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1. NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC I COMPOSICIÓ 

1.1. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

La Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions (LHPSIS) estableix en la seua disposició addicional setena que, a l’efecte del 
que es preveu en l’article 79.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, tenen 
la consideració d’empreses públiques de la Generalitat les societats mercantils de la 
Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat i les entitats de dret públic 
de l’article 2.3.a.3r sempre que formen part del sector públic empresarial. 

 Les societats mercantils de la Generalitat estan regulades en l’article 156 de l’LHPSIS. 
Són aquelles en les quals la participació, directa o indirecta, en el seu capital social de 
la Generalitat o dels ens del sector públic instrumental siga igual o superior al 50%, 
sumant les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic 
instrumental de la Generalitat, quan en el capital social participen diverses d’aquestes. 
Tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats 
que impliquen l’exercici de potestats administratives. Es regiran, com a regla general, 
per l’ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjudici del que 
s’estableix en l’LHPSIS i en la resta de normes de dret públic que hi resulten aplicables. 
A aquest efecte, el conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran 
sempre naturalesa privada. 

 Les entitats públiques empresarials de la Generalitat estan regulades en l’article 155.3 
de l’LHPSIS. Són les entitats de dret públic amb funcions susceptibles de 
contraprestació. 

 Les entitats de dret públic són les que, de conformitat amb l’article 3.2.d de l’LHPSIS, 
formen part del sector públic empresarial, sempre que no estiguen incloses en el sector 
públic administratiu.  

Les entitats de dret públic de la Generalitat, tant si pertanyen al sector públic empresarial 
com si pertanyen al sector públic administratiu, es defineixen, en l’article 155.1 de l’LHPSIS, 
com els organismes públics facultats per a exercir potestats administratives, realitzar 
activitats prestacionals i de foment, gestionar serveis o produir béns d’interés públic 
susceptibles o no de contraprestació, per al compliment dels programes corresponents a 
les polítiques públiques que desenvolupe l’Administració de la Generalitat, en l’àmbit de 
les seues competències. Es regeixen pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat 
dels seus òrgans, en l’exercici de les potestats administratives que tinguen atribuïdes i en 
els aspectes específicament regulats per a aquestes en l’LHPSIS, en els seus estatuts i en la 
legislació pressupostària, de conformitat amb l’article 155.2 de l’LHPSIS. 

A més de les empreses públiques de la Generalitat, són objecte d’aquest informe les entitats 
de dret públic de la Generalitat que, de conformitat amb l’article 3.1.c de l’LHPSIS, formen 
part del sector públic administratiu. 
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La comptabilitat de les entitats integrants del sector públic de la Generalitat es desenvolupa 
aplicant els principis comptables que corresponguen d’acord amb els criteris indicats en 
l’article 126 de l’LHPSIS: 

 Les societats mercantils, les entitats públiques empresarials i les entitats de dret públic 
integrades en el sector públic empresarial han d’aplicar els principis i normes de 
comptabilitat recollits en el CC1 i el PGC,2 o, si és el cas, el PGC de les PIME,3 així com 
en les seues adaptacions i disposicions que el desenvolupen, conforme estableix 
l’article 126.3 de la LHPSIS. 

 Per la seua banda, les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu 
han d’aplicar els principis comptables públics, així com el desenvolupament dels 
principis establits en el PGCP4 i les seues normes de desplegament. 

1.2. COMPOSICIÓ 

Tal com indiquem en el volum I d’aquest informe, el Compte General de la Generalitat de 
l’exercici 2020 –format per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) i remés a la 
Sindicatura de Comptes pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic el 30 de juny de 2021– 
comprén els comptes de les següents societats mercantils, entitats públiques empresarials 
i altres entitats de dret públic de la Generalitat que es recullen a continuació: 

Societats mercantils: 

 Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS) 

 Centre Especial d’Ocupació de l’IVASS, SA (CEOIVASS) 

 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE) 

 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU (CIEGSA) 

 Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU (ISTEC) 

 Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA (RRMA) 

 Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) 

 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV) 

                                                      
1 Reial Decret de 22 d’agost de 1885, pel qual es publica el Codi de Comerç. 
2 Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat. 
3 Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de 
Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables específics per a microempreses. 
4 Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública. 
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 Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAU (SGISE) 

 Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA) 

Entitats públiques empresarials: 

 Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) 

 Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) 

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

 Institut Valencià de Finances (IVF) 

Altres entitats de dret públic: 

 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

 Agència Valenciana de la Innovació (AVI) 

 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 

 Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 

 Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS) 

 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

 Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) 

 Institut Valencià de Cultura (IVC) 

 Patronat del Misteri d’Elx (MELX) 

 Turisme Comunitat Valenciana (TCV) 

Cal destacar que en la remissió del Compte General no es distingeix quines entitats de dret 
públic de la Generalitat pertanyen al sector públic empresarial i quines pertanyen al sector 
públic administratiu. Aquesta distinció no queda clara en tots els casos, ni tan sols en la 
mateixa normativa de creació d’aquestes. 

D’altra banda, és necessari assenyalar que en el Compte General de la Generalitat de 
l’exercici 2020, format per la IGG, no s’inclouen els comptes anuals de les entitats següents: 

 Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV). Entitat de dret públic 
creada per la Llei 10/2018, de 18 de maig, de creació del Consell de l’Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana. En l’informe de l’exercici 2019 es va posar de manifest que 
aquesta entitat no va retre comptes, situació que es manté en 2020. 
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 Pla Cabanyal-Canyamelar, SA (PCC). En l’exercici 2019 els comptes anuals d’aquesta 
societat es van incloure en el Compte General de la Generalitat. En resposta a la nostra 
sol·licitud, PCC ha retut a la Sindicatura els seus comptes anuals de l’exercici 2020. 

 Parc Empresarial de Sagunt, SL (PESAG). En l’exercici 2019 els comptes anuals d’aquesta 
societat es van incloure en el Compte General de la Generalitat. En resposta a la nostra 
sol·licitud, PESAG ens ha remés els certificats de formulació i d’aprovació dels seus 
comptes anuals de l’exercici 2020, però no els comptes. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

D’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix la seua llei de creació, la Sindicatura 
de Comptes estableix anualment els ens que seran fiscalitzats i els tipus d’auditoria a 
realitzar, que, pel que fa a l’exercici 2020, es reflecteix en el Programa Anual d’Actuació 
2021 (PAA2021), aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 15 de gener de 2021. 
D’acord amb aquest PAA2021, s’han efectuat les fiscalitzacions següents de les societats 
mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat:  

a) Fiscalitzacions específiques 

- Institut Valencià de Finances (IVF): auditoria de la gestió de fons, avals i ajudes en 
2020. (L’informe específic figura en l’epígraf II d’aquest volum.) 

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA): auditoria de 
legalitat de contractació dels encàrrecs a mitjans propis en 2020. (L’informe 
específic figura en l’epígraf III d’aquest volum.) 

- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV): auditoria 
dels comptes anuals i de compliment de legalitat en matèria de contractació de 
l’exercici 2020. (L’informe específic figura en l’epígraf IV d’aquest volum.) 

- Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CMCV): auditoria dels comptes 
anuals de l’exercici 2020. (L’informe específic figura en l’epígraf V d’aquest volum.) 

- Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC): auditoria dels comptes 
anuals de l’exercici 2020. (L’informe específic figura en l’epígraf VI d’aquest volum.) 

- Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU (ISTEC): 
fiscalització de legalitat de la contractació de l’exercici 2020. (L’informe específic 
figura en l’epígraf VII d’aquest volum.) 

b) Control formal de la rendició de comptes 

Per a totes les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de 
dret públic de la Generalitat es preveu realitzar un control formal de la rendició de 
comptes. Les conclusions d’aquest control s’inclouen en l’apartat 4.3 d’aquest epígraf l, 
excepte les de les entitats per a les quals s’ha realitzat un informe específic, que 
s’inclouen en els epígrafs II a VII. 
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c) Seguiment d’exercicis anteriors 

El PAA2021 també preveu realitzar un seguiment de les recomanacions dels informes 
dels últims anys per a totes les entitats que tenen obligació de retre comptes a la 
Sindicatura. Les conclusions del seguiment realitzat sobre les entitats sotmeses 
exclusivament a control formal figuren en l’apartat 5 d’aquest epígraf I, i les de les 
entitats amb fiscalització específica en els seus informes corresponents que figuren en 
els epígrafs II a VII. 

3. COMPTES RETUTS PER LES SOCIETATS MERCANTILS, 
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS I ALTRES 
ENTITATS DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT 

3.1. COMPOSICIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Els comptes anuals de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres 
entitats de dret públic de la Generalitat estan integrats, de conformitat amb l’article 134.1 
de l’LHPSIS i el PGC, pels documents següents: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, 
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. Quan l’entitat 
puga aplicar el PGC de les PIME, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos 
d’efectiu no seran obligatoris, però s’hi poden incloure formulant-se com estableix el PGC. 
Tots aquests comptes s’adjunten íntegrament, en format digital, en l’annex d’aquest 
informe, i també estan disponibles en el lloc web de la Intervenció General de la Generalitat.  

3.2. BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 

En el quadre següent es mostren els balanços individuals, a 31 de desembre de 2020, dels 
comptes retuts per les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats 
de dret públic de la Generalitat, en l’última columna del qual figuren els imports agregats.
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Quadre 1. Balanços a 31 de desembre de 2020 (I) 

ACTIU FGV IVF EVHA IVACE IVC IVCR+I IVAM TCV EPSAR 
A) ACTIU NO CORRENT 1.505.471.099 210.355.000 677.567.240 65.109.224 64.332.389 708.488 115.712.981 51.716.053 735.286.866 
Immobilitzat intangible 851.099 10.000 290.770 2.157.696 2.124.330 0 12.835 2.481.551 30.523 
Immobilitzat material 1.460.882.109 1.378.000 18.382.390 290.222 62.198.827 708.488 115.700.147 48.997.041 735.256.343 
Inversions immobiliàries 426.179 3.375.000 596.415.350 28.073.473 0 0 0 236.401 0 
Inversions en empreses del grup i associades a l/t 138.321 132.672.000 6.542.700 14.735.157 0 0 0 1.060 0 
Inversions financeres a llarg termini 43.173.392 72.860.000 11.628.820 19.852.676 9.232 0 0 0 0 
Actius per impost diferit 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 44.307.210 0 0 0 0 0 0 
B) ACTIU CORRENT 149.159.939 339.512.000 198.415.860 259.537.446 30.208.604 1.057.659 3.679.340 36.391.574 289.872.852 
Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 6.522.000 0 0 0 0 0 0 0 
Existències 5.631.439 0 79.536.270 10.124.567 0 0 19.874 0 0 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 115.124.993 585.000 108.332.570 210.395.168 26.709.984 522.263 2.673.892 31.512.104 145.144.859 
Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 76.306.000 0 120.685 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 460.012 29.496.000 2.676.030 4.675.161 4.641 0 0 0 98.595 
Periodificacions a curt termini 0 30.000 7.400 0 -4.000 11.199 0 18.329 16.131 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 27.943.496 226.573.000 7.863.590 34.221.865 3.497.978 524.197 985.574 4.861.141 144.613.266 

TOTAL ACTIU (A + B) 1.654.631.039 549.867.000 875.983.100 324.646.669 94.540.992 1.766.147 119.392.321 88.107.627 1.025.159.718           

PATRIMONI NET I PASSIU FGV IVF EVHA IVACE IVC IVCR+I IVAM TCV EPSAR 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 1.305.727.186 251.240.000 453.227.020 172.531.878 15.910.226 718.508 115.647.637 51.823.026 660.851.456 
A-1) Fons propis 1.305.214.725 245.625.000 -29.553.770 86.763.056 7.485.831 431.339 298.466 49.680.004 431.380.236 
A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 0 10.670.817 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 512.461 5.615.000 482.780.790 75.098.005 8.424.395 287.169 115.349.170 2.143.023 229.471.220 
B) PASSIU NO CORRENT 268.489.773 122.767.000 199.121.740 104.031 29.694.311 0 160.314 228.345 234.667.708 
Provisions a llarg termini 6.128.843 0 8.359.120 0 0 0 160.314 228.345 0 
Deutes a llarg termini 238.247.396 121.219.000 52.685.290 0 29.694.311 0 0 0 234.667.708 
Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 24.113.535 1.000 98.309.860 104.031 0 0 0 0 0 
Passius per impost diferit 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 
Periodificacions a llarg termini 0 0 39.767.470 0 0 0 0 0 0 
C) PASSIU CORRENT 80.414.079 175.860.000 223.634.340 152.010.760 48.936.454 1.047.639 3.584.370 36.056.255 129.640.553 
Provisions a curt termini 4.419.764 3.096.000 7.407.840 89.000 9.386 0 0 179.239 1.977.631 
Deutes a curt termini 49.598.376 35.165.000 10.588.530 114.520 20.250.405 133.546 2.465.220 1.208.690 22.210.283 
Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 6.685.495 137.122.000 192.368.630 0 0 0 0 0 50.906.224 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 16.726.444 477.000 13.269.340 134.650.979 28.581.601 914.093 1.119.150 34.668.327 54.546.415 
Periodificacions a curt termini 2.984.000 0 0 17.156.262 95.062 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 1.654.631.039 549.867.000 875.983.100 324.646.669 94.540.992 1.766.147 119.392.321 88.107.627 1.025.159.718 
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Quadre 1. Balanços a 31 de desembre de 2020 (II)  

ACTIU MELX IVASS AVAP CVMC AVI VAERSA CACSA SPTCV CMPE 
A) ACTIU NO CORRENT 1.725.281 12.851.217 33.916 33.858.749 131.107 34.718.474 875.815.000 138.513.862 25.773.716 
Immobilitzat intangible 3.682 168.571 727 978.146 36.920 1.270.503 10.140.000 26.855 25.945 
Immobilitzat material 1.721.600 12.682.646 33.188 32.752.765 94.187 31.837.607 865.675.000 7.536.986 25.740.618 
Inversions immobiliàries 0 0 0 0 0 0 0 127.223.815 0 
Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 0 0 56.796 0 539.962 0 
Inversions financeres a llarg termini 0 0 0 127.838 0 106.948 0 3.186.244 7.152 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 225.008 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 1.221.612 0 0 0 
B) ACTIU CORRENT 214.008 7.291.946 835.960 24.206.764 14.163.737 25.561.956 10.508.000 19.592.302 6.463.514 
Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Existències 45.204 27.745 0 1.767.924 0 1.001.446 6.000 0 44.543 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.559 3.174.437 557.749 14.144.425 12.837.829 20.549.340 6.949.000 3.985.843 4.297.232 
Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 7.642.236 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 0 34.668 0 500 0 2.067 1.009.000 12.307.454 26.906 
Periodificacions a curt termini 4.977 0 0 79.895 0 115.207 0 54.629 105.639 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 148.268 4.055.095 278.211 571.784 1.325.908 3.893.895 2.544.000 3.244.376 1.989.193 

TOTAL ACTIU (A + B) 1.939.288 20.143.163 869.876 58.065.513 14.294.844 60.280.430 886.323.000 158.106.164 32.237.229 
          

PATRIMONI NET I PASSIU MELX IVASS AVAP CVMC AVI VAERSA CACSA SPTCV CMPE 
A) PATRIMONI NET (A-1 + A-2 + A-3) 1.891.117 11.449.676 237.765 35.293.630 -14.793.286 35.849.522 299.274.000 125.172.017 26.521.762 
A-1) Fons propis 199.295 11.284.504 211.649 15.677.592 -14.793.286 31.930.244 270.544.000 124.765.897 24.772.373 
A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.691.822 165.171 26.117 19.616.038 0 3.919.277 28.730.000 406.120 1.749.389 
B) PASSIU NO CORRENT 0 1.325.327 0 12.884.727 0 6.642.770 12.200.000 1.548.337 7.813 
Provisions a llarg termini 0 0 0 12.884.727 0 4.115.113 0 0 0 
Deutes a llarg termini 0 0 0 0 0 1.220.182 7.113.000 3.511 7.813 
Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 1.325.327 0 0 0 0 0 1.544.826 0 
Passius per impost diferit 0 0 0 0 0 1.307.475 0 0 0 
Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 5.087.000 0 0 
C) PASSIU CORRENT 48.171 7.368.160 632.110 9.887.156 29.088.130 17.788.138 574.849.000 31.385.810 5.707.654 
Provisions a curt termini 0 198.352 33.617 0 14.896.219 2.086.733 0 1.853.628 0 
Deutes a curt termini 0 205.011 -386 1.321.085 2.250 981.042 570.419.000 2.787.483 108.127 
Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0 2.852.386 513.637 5.799.341 0 796.674 0 0 0 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 48.171 4.112.411 85.242 2.766.730 14.189.661 13.923.689 3.898.000 26.744.699 4.923.398 
Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 0 0 532.000 0 676.129 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 1.939.288 20.143.163 869.876 58.065.513 14.294.844 60.280.430 886.323.000 158.106.164 32.237.229 
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Quadre 1. Balanços a 31 de desembre de 2020 (III) 

ACTIU CIEGSA SAMC AEROCAS SGISE RRMA ISTEC CEOIVASS AGREGAT 
A) ACTIU NO CORRENT 6.109.392 78.037 81.266.014 306.882 325.881 290.869 0 4.638.057.735 
Immobilitzat intangible 7.365 0 7.168.043 13.613 40 14.158 0 27.813.371 
Immobilitzat material 6.102.027 78.037 74.097.971 283.691 300.587 274.839 0 3.503.005.314 
Inversions immobiliàries 0 0 0 0 0 0 0 755.750.218 
Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 0 0 0 0 154.685.996 
Inversions financeres a llarg termini 0 0 0 9.578 25.255 1.872 0 150.989.007 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 285.008 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 0 45.528.822 
B) ACTIU CORRENT 62.536.827 14.867.617 11.651.429 7.015.373 1.396.934 2.310.023 348.825 1.516.800.487 
Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 0 0 0 6.522.000 
Existències 36.620.772 7.281.276 54.819 0 0 0 0 142.161.879 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 25.607.547 1.027.337 1.177.288 4.388.601 114.383 220.975 226 740.048.605 
Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 5.799.341 0 0 0 0 0 89.868.262 
Inversions financeres a curt termini 0 0 7.515 0 0 0 0 50.798.550 
Periodificacions a curt termini 0 1.884 42.126 0 9.781 0 0 493.196 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 308.508 757.779 10.369.682 2.626.772 1.272.771 2.089.049 348.599 486.907.995 

TOTAL ACTIU (A + B) 68.646.219 14.945.654 92.917.443 7.322.255 1.722.815 2.600.892 348.825 6.154.858.222 
         

PATRIMONI NET I PASSIU CIEGSA SAMC AEROCAS SGISE RRMA ISTEC CEOIVASS AGREGAT 
A) PATRIMONI NET (A-1 + A-2 + A-3) 65.621.725 -19.433.513 68.393.167 357.304 1.655.283 2.466.384 348.825 3.667.982.315 
A-1) Fons propis 65.621.725 -19.433.513 61.240.632 60.000 1.655.283 2.466.384 348.825 2.673.876.491 
A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 0 0 0 10.670.817 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 0 7.152.535 297.304 0 0 0 983.435.007 
B) PASSIU NO CORRENT 2.077.200 11.565.491 14.707.420 0 0 0 0 918.192.308 
Provisions a llarg termini 1.865.801 11.565.491 0 0 0 0 0 45.307.753 
Deutes a llarg termini 211.399 0 14.707.420 0 0 0 0 699.777.030 
Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 0 0 0 0 125.398.579 
Passius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 2.854.475 
Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 0 44.854.470 
C) PASSIU CORRENT 947.294 22.813.676 9.816.857 6.964.951 67.532 134.508 0 1.568.683.599 
Provisions a curt termini 69.649 21.424 0 0 0 0 0 36.338.482 
Deutes a curt termini 0 182.716 2.071.057 0 -650 0 0 719.811.307 
Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0 7.642.236 7.248.708 2.181.201 0 0 0 414.116.532 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 877.645 14.967.300 497.092 4.783.750 68.182 134.508 0 376.973.825 
Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 0 0 0 21.443.452 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 68.646.219 14.945.654 92.917.443 7.322.255 1.722.815 2.600.892 348.825 6.154.858.222 
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3.3. COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DE L’EXERCICI 2020 

En el quadre següent es mostren els comptes de pèrdues i guanys individuals de l’exercici 
2020 retuts per les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de 
dret públic de la Generalitat, en l’última columna del qual figuren els imports agregats.
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Quadre 2. Comptes de pèrdues i guanys de l’exercici 2020 (I) 

CONCEPTES FGV IVF EVHA IVACE IVC IVCR+I IVAM TCV EPSAR 
A) OPERACIONS CONTINUADES                   
1. Import net de la xifra de negocis 36.477.256 3.999.000 11.349.450 8.609.315 890.688 13.090 187.279 4.915 278.100.138 
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs 0 0 -3.241.490 -1.491.131 0 0 0 0 0 
3. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 51.159 0 796.500 0 0 0 0 0 0 
4. Altres ingressos d’explotació 4.625.999 7.000 724.260 74.498.943 39.668.733 2.367.557 385.931 41.423 630.000 
5. Excessos de provisions 125.732 0 5.459.110 0 0 0 0 46.397 672.215 
A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5) 41.280.145 4.006.000 15.087.830 81.617.126 40.559.421 2.380.646 573.210 92.735 279.402.353 
6. Despeses de personal 81.886.202 1.950.000 6.548.080 8.024.314 12.145.387 1.594.344 3.256.160 7.312.831 2.562.256 
7. Aprovisionaments 4.162.840 6.000 184.280 27.626 6.703.747 10.164 960.994 314.736 0 
8. Altres despeses d’explotació 46.632.560 25.049.000 23.266.540 76.499.722 22.037.325 440.219 3.138.472 35.578.938 174.306.112 
9. Amortització de l’immobilitzat 47.538.364 287.000 20.176.370 1.434.788 2.053.771 73.348 785.350 4.060.141 38.286.164 
A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (6+7+8+9) 180.219.966 27.292.000 50.175.270 85.986.450 42.940.230 2.118.075 8.140.976 47.266.647 215.154.532 
A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A.1 - A.2) -138.939.821 -23.286.000 -35.087.440 -4.369.324 -2.380.810 262.571 -7.567.766 -47.173.912 64.247.821 
10. Imputació de subv. d'immob. no financer i altres 8.653 23.258.000 19.421.170 0 0 0 785.350 25.000 12.204.959 
11. Deterioració i resultat per alienació de l'immob. -3.883.249 -1.062.000 2.723.400 -38.745 302.479 0 -4.512 -251.504 0 
12. Altres resultats  244.077 92.000 -3.489.380 -429.354 0 0 0 532 382.531 
A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (A.3+10+11+12) -142.570.340 -998.000 -16.432.250 -4.837.423 -2.078.330 262.571 -6.786.928 -47.399.883 76.835.312 
13. Ingressos financers 0 0 42.570 109.012 0 0 0 20 141.490 
14. Despeses financeres 5.052.530 0 1.719.810 22.379 962 2.914 768 133.058 3.753.339 
15. Diferències de canvi 0 0 0 -5.040 0 0 -1.528 -1.232 0 
16. Deterioració i resultat per alienacions d'instrum. fin. -4.800 1.369.000 69.430 165.450 0 0 0 0 0 
A.5) RESULTAT OPER. FINANCERES (13-14+15+16) -5.057.330 1.369.000 -1.607.810 247.042 -962 -2.914 -2.295 -134.271 -3.611.850 
A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.4 + A.5) -147.627.670 371.000 -18.040.060 -4.590.380 -2.079.292 259.657 -6.789.223 -47.534.154 73.223.462 
18. Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A.7) RESULTAT EXEC. D'OPER. CONTINUADES (A.6 - 18) -147.627.670 371.000 -18.040.060 -4.590.380 -2.079.292 259.657 -6.789.223 -47.534.154 73.223.462 
A.8) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.7) -147.627.670 371.000 -18.040.060 -4.590.380 -2.079.292 259.657 -6.789.223 -47.534.154 73.223.462 
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Quadre 2. Comptes de pèrdues i guanys de l’exercici 2020 (II)  

CONCEPTES MELX IVASS AVAP CVMC AVI VAERSA CACSA SPTCV CMPE 
A) OPERACIONS CONTINUADES                   
1. Import net de la xifra de negocis 6.943 683.319 243.806 8.337.604 0 62.004.905 5.749.000 743.982 3.400.471 
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs 0 949 0 0 0 47.923 0 0 0 
3. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 0 128.522 0 4.424 0 
4. Altres ingressos d’explotació 319.567 643.283 0 1.052.574 13.128.769 208.364 0 343.061 649.939 
5. Excessos de provisions 0 0 0 0 397.937 0 0 0 0 
A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5) 326.510 1.327.551 243.806 9.390.178 13.526.706 62.389.714 5.749.000 1.091.467 4.050.410 
6. Despeses de personal 181.865 33.469.939 674.769 2.570.968 2.667.850 40.032.626 6.559.000 610.809 1.042.776 
7. Aprovisionaments 33.661 81.455 0 158.970 0 2.745.170 15.000 0 979.511 
8. Altres despeses d’explotació 89.495 9.103.547 392.549 11.327.970 16.913.884 15.029.266 13.995.000 8.106.668 5.047.415 
9. Amortització de l’immobilitzat 28.159 1.535.042 4.528 2.936.633 60.298 2.467.994 18.562.000 12.896.857 1.828.997 
A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (6+7+8+9) 333.180 44.189.983 1.071.846 16.994.541 19.642.033 60.275.056 39.131.000 21.614.334 8.898.698 
A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A.1 - A.2) -6.670 -42.862.432 -828.040 -7.604.363 -6.115.326 2.114.658 -33.382.000 -20.522.867 -4.848.288 
10. Imputació de subv. d'immob. no financer i altres 0 2.323 4.434 621.743 0 537.065 1.372.000 5.559 175.614 
11. Deterioració i resultat per alienació de l'immob. 0 0 0 0 0 12.784 -554.000 1.500.928 4.500 
12. Altres resultats  2 3.606 -1 0 71.419 1.176.784 907.000 6.107 48.924 
A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (A.3+10+11+12) -6.668 -42.856.502 -823.607 -6.982.620 -6.043.907 3.841.290 -31.657.000 -19.010.273 -4.619.250 
13. Ingressos financers 0 0 0 0 2.230 3.566 33.000 108.509 0 
14. Despeses financeres 0 2.058 0 425.382 0 94.610 515.000 895.877 0 
15. Diferències de canvi 0 0 0 0 0 0 6.000 0 -1.793 
16. Deterioració i resultat per alienacions d'instrum. fin. 82 0 0 -10.404.000 0 0 0 -58.538 0 
A.5) RESULTAT OPER. FINANCERES (13-14+15+16) 82 -2.058 0 -10.829.382 2.230 -91.044 -476.000 -845.906 -1.793 
A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.4 + A.5) -6.586 -42.858.561 -823.607 -17.812.003 -6.041.677 3.750.246 -32.133.000 -19.856.179 -4.621.043 
18. Impost sobre beneficis 0 0 0  0 692.171 0 0 0 
A.7) RESULTAT EXEC. D'OPER. CONTINUADES (A.6 - 18) -6.586 -42.858.561 -823.607 -17.812.003 -6.041.677 3.058.075 -32.133.000 -19.856.179 -4.621.043 
A.8) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.7) -6.586 -42.858.561 -823.607 -17.812.003 -6.041.677 3.058.075 -32.133.000 -19.856.179 -4.621.043 
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Quadre 2. Comptes de pèrdues i guanys de l’exercici 2020 (III)  

CONCEPTES CIEGSA SAMC AEROCAS SGISE RRMA ISTEC CEOIVASS AGREGAT 
A) OPERACIONS CONTINUADES                 
1. Import net de la xifra de negocis 5.523.906 1.615.926 868.584 0 1.037.464 781.050 0 430.628.090 
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs -1.293.295 769.569 0 0 0 0 0 -5.207.475 
3. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 0 0 0 980.605 
4. Altres ingressos d’explotació 121.721 297.000 0 0 505 0 0 139.714.628 
5. Excessos de provisions 0 0 0 0 0 0 0 6.701.391 
A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5) 4.352.332 2.682.495 868.584 0 1.037.970 781.050 0 572.817.240 
6. Despeses de personal 1.081.243 19.473.755 760.918 31.363.067 257.383 96.946 0 266.123.488 
7. Aprovisionaments 4.230.611 23.934.495 0 7.170.838 16.460 552.737 0 52.289.294 
8. Altres despeses d’explotació 187.260 38.331.359 4.196.428 465.064 671.005 303.211 54 531.109.064 
9. Amortització de l’immobilitzat 141.514 9.863 1.929.043 5.631 37.516 34.119 0 157.173.491 
A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (6+7+8+9) 5.640.628 81.749.472 6.886.389 39.004.599 982.365 987.014 54 1.006.695.337 
A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A.1 - A.2) -1.288.296 -79.066.977 -6.017.805 -39.004.599 55.605 -205.963 -54 -433.878.097 
10. Imputació de subv. d'immob. no financer i altres 0 0 97.980 5.631 0 0 0 58.525.481 
11. Deterioració i resultat per alienació de l'immob. 4.918 0 0 0 0 0 0 -1.245.001 
12. Altres resultats  0 0 368 -56.661 2 0 0 -1.042.044 
A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (A.3+10+11+12) -1.283.378 -79.066.977 -5.919.457 -39.055.630 55.607 -205.963 -54 -377.639.661 
13. Ingressos financers 0 3 12.899 0 0 0 0 453.298 
14. Despeses financeres 70.650 927.928 0 1.234 0 0 0 13.618.501 
15. Diferències de canvi 0 0 0 0 0 0 0 -3.593 
16. Deterioració i resultat per alienacions d'instrum. fin. 0 0 0 0 0 0 0 -8.863.376 
A.5) RESULTAT OPER. FINANCERES (13-14+15+16) -70.650 -927.925 12.899 -1.234 0 0 0 -22.032.172 
A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.4 + A.5) -1.354.028 -79.994.902 -5.906.558 -39.056.864 55.607 -205.963 -54 -399.671.833 
18. Impost sobre beneficis 0 0 0 0 12.030 0 0 704.201 
A.7) RESULTAT EXEC. D'OPER. CONTINUADES (A.6 - 18) -1.354.028 -79.994.902 -5.906.558 -39.056.864 43.577 -205.963 -54 -400.376.034 
A.8) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.7) -1.354.028 -79.994.902 -5.906.558 -39.056.864 43.577 -205.963 -54 -400.376.034 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1. SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS I 
ENTITATS DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT SOTMESES A CONTROL 
FORMAL 

Les societats mercantils, entitats públiques empresarials i entitats de dret públic de la 
Generalitat sotmeses exclusivament al nivell de control formal de la rendició de comptes 
de l’exercici 2020 són aquelles sobre les quals no s’ha realitzat una auditoria específica, en 
concret les següents: 

Societats mercantils: 

 Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS) 

 Centre Especial d’Ocupació de l’IVASS, SA (CEOIVASS) 

 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE) 

 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU (CIEGSA) 

 Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA (RRMA) 

 Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAU (SGISE) 

 Pla Cabanyal-Canyamelar, SA (PCC) 

 Parc Empresarial de Sagunt, SL (PESAG) 

Entitats públiques empresarials: 

 Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) 

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

Entitats de dret públic:  

 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

 Agència Valenciana de la Innovació (AVI) 

 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 

 Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 

 Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS) 
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 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

 Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) 

 Institut Valencià de Cultura (IVC) 

 Patronat del Misteri d’Elx (MELX) 

 Turisme Comunitat Valenciana (TCV) 

 Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) 

4.2. TREBALL REALITZAT EN EL CONTROL FORMAL 

El control formal ha consistit a comprovar que els comptes anuals de l’exercici 2020 
presentats per les societats mercantils, entitats públiques empresarials i entitats de dret 
públic de la Generalitat:5 

a) S’inclouen dins del Compte General de la Generalitat de l’exercici 2020 presentat per la 
IGG a la Sindicatura. 

b) Han sigut formulats i aprovats pels òrgans competents de cada entitat, dins dels 
terminis legalment establits. 

c) Estan formats pels documents previstos per la normativa comptable d’aplicació 
(principalment el PGC) i estan adequadament datats, signats i diligenciats. 

La revisió també ha comprés analitzar els informes de comptes anuals presentats per la 
IGG, a fi de considerar, si és el cas, els aspectes de risc en la planificació del PAA2022 
següent. 

4.3. CONCLUSIONS GENERALS 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals retuts per les societats 
mercantils, entitats públiques empresarials i les entitats de dret públic de la Generalitat 
s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

a) En relació amb la rendició de comptes anuals. El Compte General de la Generalitat de 
l’exercici 2020 no inclou els comptes anuals de CACV, PCC i PESAG. Aquesta 
circumstància representa, d’una banda, un incompliment de l’article 141 de l’LHPSIS, 
que estableix que les entitats integrants del sector públic de la Generalitat han de retre 
els seus comptes anuals, per conducte de la IGG, a la Sindicatura de Comptes, i d’altra 
banda, una limitació a l’abast del nostre control formal. No obstant això, hem d’indicar 
que PCC ha remés directament els seus comptes anuals de 2020 a la Sindicatura. 

                                                      
5 Els objectius, abast i procediments d’auditoria del control formal de la rendició de comptes estan 
regulats en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
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b) En relació amb la rendició dels informes de la IGG. El Compte General de la Generalitat 
de l’exercici 2020 no ha inclòs l’informe d’auditoria de la IGG sobre els comptes anuals 
de CEOIVASS, ni els de les entitats CACV, PCC i PESAG indicades anteriorment. Aquesta 
circumstància representa, d’una banda, un incompliment dels articles 120.3 i 143 de 
l’LHPSIS, que disposen que la IGG retrà a la Sindicatura de Comptes els informes 
d’auditoria de comptes anuals, i, d’altra banda, una limitació a l’abast del nostre control 
formal. No obstant això, hem d’indicar que en la pàgina web de la IGG està publicat el 
seu informe d’auditoria sobre els comptes anuals del CEOIVASS i que es desconeixen 
les raons per les quals aquest document no ha sigut presentat a la Sindicatura de 
Comptes pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic. 

c) En relació amb la formulació i aprovació dels comptes anuals pels òrgans competents: 

 No se’ns ha remés la documentació següent, la qual cosa representa una limitació 
a l’abast del nostre control formal: 

- La de formulació i aprovació dels comptes anuals de les entitats IVC i CACV. 

- La de la formulació dels comptes de les entitats TCV i SGISE. 

- La de l’aprovació dels comptes de les entitats IVASS i CEOIVASS. 

- Les entitats EPSAR, IVAM, MELX, IVASS, AVAP i CEOIVASS han formulat els seus 
comptes anuals amb posterioritat al termini que finalitza el 31 de març establit 
per l’article 132 de la Llei 1/2015. 

- Les entitats EPSAR, IVAM i PCC han aprovat els seus comptes anuals amb 
posterioritat al termini de 30 de juny establit per l’article 136 de la Llei 1/2015. 

5. SEGUIMENT D’INFORMES ANTERIORS 

Hem sol·licitat a les entitats CACSA, AEROCAS, FGV, AVI, CMPE, EVHA i TCV que ens 
informen per escrit sobre les mesures adoptades en relació amb les recomanacions 
contingudes en els informes dels últims exercicis. Els resultats de les comprovacions 
realitzades sobre aquestes entitats es mostren en els apartats següents. 

5.1. CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, SA (CACSA) 

Per mitjà d’escrit de data 14 d’octubre de 2021, CACSA ens ha informat sobre les mesures 
adoptades per a donar compliment a les recomanacions de l’informe de l’exercici 2017. El 
resultat de les comprovacions realitzades es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 3. CACSA. Recomanacions informe de 2017 

Recomanacions  Situació actual 
No s’ha de limitar el termini de garantia quan s’utilitza com un criteri 
d’adjudicació establint un límit que impossibilite que es puntuen millores 
superiors al termini establit, amb la finalitat d’aconseguir ofertes millors i 
garantir que aquest criteri de selecció siga efectiu. 

No verificada (*) 

En els procediments negociats sense publicitat s’ha de fer constar de 
manera expressa, en el plec de clàusules administratives particulars, la 
referència al precepte legal i causes que hi concorren, amb la finalitat de 
respectar els límits establits en l’LCSP. 

No verificada 

CACSA ha d’evitar formalitzar pròrrogues dels contractes en aquells 
supòsits en què no es va preveure aquesta possibilitat en el contracte 
original, i ajustar-se al que preveu l’LCSP. 

No verificada 

En la formalització dels plecs de clàusules administratives i dels 
contractes, CACSA ha de definir amb claredat els objectes contractuals, a 
fi de deixar clares les prestacions per les quals es paga als adjudicataris. 

No verificada 

En la tramitació dels contractes menors CACSA ha d’actuar amb més rigor 
i limitar l’accés als procediments d’urgència als supòsits en què això es 
trobe justificat i agrupar els contractes en tots aquells supòsits en els quals 
siga possible fer-ho. 

No verificada 

(*) No verificada: recomanacions que, encara que acceptades o aplicades per l’ens auditat, necessiten proves 
addicionals per a contrastar el que manifesta per aquest ens que excedeixen de l’abast previst en el treball de 
control formal de la rendició de comptes. 

5.2. AEROPORT DE CASTELLÓ, SL (AEROCAS) 

AEROCAS ens ha remés, el 8 d’octubre de 2021, un escrit que no està signat ni datat, sobre 
les mesures adoptades per a donar compliment a les recomanacions de l’informe de 
l’exercici 2018. El resultat de les comprovacions realitzades es mostra en el quadre següent: 

Quadre 4. AEROCAS. Recomanacions informe de 2018 

Recomanacions Situació actual 
Triar fórmules per a avaluar el criteri preu que no atorguen punts a les 
ofertes sense baixa i permeten que la importància relativa del criteri preu 
siga efectiva. 

No contestada 

Programar l’activitat de contractació pública que es desenvoluparà en 
exercicis posteriors, per a donar compliment adequat al que es disposa en 
l’article 28.4 de l’LCSP. 

No verificada  

Aprovar unes instruccions o normes internes que regulen la preparació 
dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada (SARHA). 

No verificada 

Posar en pràctica mètodes de control efectius perquè el personal 
responsable d’AEROCAS duga a terme un seguiment adequat de 
l’execució dels contractes atenent les seues clàusules. 

No verificada 
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Recomanacions Situació actual 
Requerir, sempre que siga necessari, l’execució de totes les prestacions 
que comprenen el contracte d’assessorament jurídic signat amb una 
empresa privada. 

No verificada 

Adoptar les mesures necessàries per a previndre i detectar possibles 
conflictes d’interessos en la contractació, a fi de donar compliment 
adequat a l’article 64 de l’LCSP. 

No verificada 

Per a tramitar els contractes menors amb un valor estimat superior a un 
determinat import, sol·licitar tres pressupostos sempre que això siga 
possible. Quan s’opte per sol·licitar una única oferta, justificar 
adequadament el perquè d’aquesta elecció. 

No verificada 

Incorporar en els expedients un certificat de les empreses que han 
presentat ofertes en termini i forma. 

No verificada 

Donar més informació sobre l’activitat contractual en la memòria dels 
comptes anuals. Per a això pot prendre’s com a referència el que es 
disposa en el Pla General de Comptabilitat Pública. 

No contestada 

5.3. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT (FGV) 

Per mitjà d’escrit de data 15 d’octubre de 2021, FGV ens ha informat sobre les mesures 
adoptades per a donar compliment a les recomanacions de l’informe de l’exercici 2018. El 
resultat de les comprovacions realitzades es mostra en el quadre següent: 

Quadre 5. FGV. Recomanacions informe de 2018 

Recomanacions Situació actual 
Formalitzar amb les entitats financeres el procediment d’actuació 
relacionat amb la disposició de fons que se segueix en l’actualitat.  

No verificada  

Modificar la forma de disposició de fons perquè requerisquen signatures 
mancomunades en tot cas, amb independència de l’import.  

Aplicada 

Considerar la possibilitat de distribuir entre diverses persones les funcions 
de comptabilització, preparació de pagaments i conciliació de bancs. 

No verificada 

Aprovar un procediment integral que regule l’operativa seguida per al 
control i comptabilització dels ingressos per transport de viatgers. 

Aplicada 

Desenvolupar un procediment que permeta obtindre informació de l’estat 
comptable detallat de les màquines automàtiques. 

No verificada 

Aplicar un procediment de control periòdic sobre el proveïdor contractat 
per a donar el servei de gestió d’efectiu. 

No verificada 

Ajustar el procés de càlcul de l’import corresponent a la periodificació 
d’ingressos per transport de viatgers, de manera que considere la totalitat 
de títols venuts. 

No verificada 

Implantar un control que permeta la verificació de la xifra d’ingressos que 
l’Autoritat de Transport Metropolità de València reporta a FGV. 

No verificada 

Desenvolupar un procediment que garantisca l’anul·lació de les targetes 
d’empleats d’FGV i familiars, que permeten utilitzar la xarxa de l’entitat de 

Aplicada 
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Recomanacions Situació actual 
manera gratuïta, quan es deixen de complir les circumstàncies necessàries 
per a gaudir d’aquesta condició. 
Implantar un procediment de control periòdic que permeta verificar que 
les comissions aplicades per les entitats financeres adquirents amb les 
quals es treballa es corresponen amb les establides en els acords 
comercials corresponents. 

No verificada 

Formalitzar un procediment per a la càrrega de tarifes en el Sistema 
Central de Peatges que incloga les diferents responsabilitats. 

Aplicada 

Revisar els intercanvis d’informació per mitjans electrònics que es realitzen 
amb terceres entitats relacionats amb els ingressos per transport de 
viatgers. 

No verificada 

En relació amb la protecció de dades personals, FGV ha de continuar amb 
el projecte d’adequació iniciat en l’exercici 2018. 

No verificada 

En relació amb l’ENS, FGV ha d’aprovar la declaració d’aplicabilitat, aplicar 
les mesures de seguretat requerides en funció de la categoria dels 
sistemes, realitzar les auditories previstes en l’article 34 del Reial Decret 
3/2010, de 8 de gener, publicar en la seu electrònica les declaracions de 
conformitat i els distintius corresponents que exigeix l’article 41 d’aquesta 
disposició. 

No verificada 

5.4. AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI) 

Per mitjà d’escrit de data 9 d’abril de 2021, l’AVI ens ha informat sobre les mesures 
adoptades en relació amb les excepcions de l’informe de l’exercici 2019, però no sobre les 
recomanacions. Per tant, la situació actual és la següent: 

Quadre 6. AVI. Recomanacions informe de 2019 

Recomanacions Situació actual 
L’Agència hauria de planificar la seua activitat de contractació pública 
subscrivint els contractes necessaris per al compliment dels seus fins 
institucionals i reservant l’ús del contracte menor per a satisfer necessitats 
peremptòries, no recurrents i d’escassa quantia. 

No contestada 

En els seus expedients de contractació hauria de determinar amb precisió 
la naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer, la idoneïtat del seu 
objecte i contingut per a satisfer-les, així com la insuficiència de mitjans 
propis. Igualment, hauria de justificar en la documentació preparatòria de 
l’expedient tots aquells punts que exigeix l’LCSP. 

No contestada 

En els contractes menors l’AVI ha de fer un major esforç a determinar amb 
més precisió les prestacions que contracta, delimitar-ne millor l’objecte, el 
termini, el preu i la forma de pagament i vetlar perquè l’execució d’aquests 
contractes s’ajuste als termes aprovats en les seues adjudicacions. 

No contestada 

L’Agència hauria de reforçar el control i supervisió en l’execució dels seus 
contractes, especialment en fase de validació de les factures, de manera 
que les factures que conforme siguen fidel reflex de les prestacions 
contractades en els mateixos termes en què es va adjudicar i va formalitzar 
el contracte. En aquest sentit, i per al cas concret del servei en línia, suport 

No contestada 
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Recomanacions Situació actual 
i manteniment de l’aplicació comptable, l’entitat haurà de dur a terme les 
accions necessàries per a regularitzar els pagaments indeguts realitzats al 
contractista. 
El vicepresident executiu hauria de tindre en compte quan designe els 
membres de les meses de contractació que no poden formar-ne part 
aquelles persones que hagen participat en la redacció de la documentació 
tècnica del contracte de què es tracte. De la mateixa manera, hauria de 
fer-se constar en l’expedient la declaració d’absència de conflicte 
d’interessos de totes les persones que participen en l’expedient. 

No contestada 

L’Agència hauria de tindre en compte que un contracte només s’extingeix 
per compliment o resolució.  

No contestada 

En la formació dels seus expedients, l’Agència hauria de tindre en compte 
la regulació continguda en l’article 70 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

No contestada 

L’AVI hauria de regular en les seues convocatòries tots els aspectes 
necessaris per a determinar l’import final de les ajudes que concedeix en 
aplicació i garantia dels principis bàsics de gestió de les subvencions 
públiques.  

No contestada 

L’Agència haurà de dur a terme les actuacions necessàries perquè quede 
acreditada adequadament la destinació dels fons finalment transferits a 
l’IVF d’acord amb la finalitat última prevista en la Llei 28/2018, de 28 de 
desembre, per a la línia pressupostària W7978000. 

No contestada 

Es recomana que en els expedients d’ajudes i subvencions tinga en 
compte la regulació que conté l’article 70 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

No contestada 

5.5. CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, SA (CMPE) 

Per mitjà d’escrit de data 29 de gener de 2021, CMPE ens ha informat sobre les mesures 
adoptades per a donar compliment a les recomanacions de l’informe de l’exercici 2019. El 
resultat de les comprovacions realitzades es mostra en el quadre següent: 

Quadre 7. CMPE. Recomanacions informe de 2019 

Recomanacions informe 2019 Situació actual 
Documentar formalment la cessió a CMPE dels terrenys en què està situat 
el circuit de velocitat. 

No contestada 

Elaboració d’un manual de procediments per a tramitar les altes, baixes i 
modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de 
contractant.  

No contestada 

En relació amb els contractes no menors, CMPE ha de publicar en el perfil 
de contractant tota la informació prevista en l’article 63.3 de l’LCSP. 

No contestada 

CMPE hauria de promoure que els documents dels expedients de 
contractació foren signats electrònicament. En el mateix sentit, els 
documents publicats en el perfil de contractant haurien d’estar signats 

No verificada  
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Recomanacions informe 2019 Situació actual 
electrònicament a fi de garantir l’autenticitat i integritat dels documents 
publicats.  
Es recomana que es mantinga publicada en el perfil de contractant la 
informació històrica referida als expedients de contractació tramitats.  

No contestada 

CMPE hauria de reorganitzar el departament de contractació, introduint 
mecanismes de control intern, amb la finalitat de garantir que en la 
tramitació dels expedients de contractació futurs no es produïsquen 
incompliments de la normativa vigent. 

No verificada 

És necessari que CMPE arxive tota la informació relativa a cada contracte, 
inclusivament els menors, en un expedient electrònic ordenat, complet i 
amb un índex d’aquest, de manera que es facilite l’accés a l’expedient i la 
seua revisió.  

No verificada 

És necessari que CMPE verifique que els empresaris proposats per les 
meses de contractació compleixen els criteris per a acreditar la solvència 
tècnica, la solvència econòmica i financera, així com el compliment de les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

No contestada 

En els expedients dels procediments amb negociació hauria de constar en 
l’expedient evidència de les causes que han donat lloc al fet que no es 
poguera adjudicar el contracte per procediment obert o restringit. En els 
procediments negociats sense publicitat hauria de constar evidència que 
les condicions inicials del contracte no s’han modificat substancialment.  

No contestada 

Es recomana conferir a les meses de contractació un caràcter estrictament 
tècnic i dotar els membres de la mesa de contractació de l’adequada 
formació per a dur a terme les funcions assignades, així com respectar els 
càrrecs establits per a les meses, en virtut dels acords del Consell 
d’Administració de CMPE. 

No verificada 

És imprescindible que CMPE garantisca una gestió adequada dels 
contractes menors, de manera que evite les diverses circumstàncies que 
posa de manifest l’Informe. En la formalització de contractes menors 
administratius de prestació de serveis, quan es realitzen de manera 
reiterada, CMPE ha de valorar si el seu objecte pot coincidir amb les 
tasques pròpies dels contractes laborals. 

No contestada 

Amb caràcter previ al lliurament gratuït d’entrades, s’ha de justificar la 
idoneïtat de la seua concessió i l’òrgan competent ha d’aprovar-la. 

No contestada 

5.6. ENTITAT VALENCIANA D’HABITATGE I SÒL (EVHA) 

Per mitjà d’escrit de data 30 de juny de 2021, EVHA ens ha informat sobre les mesures 
adoptades per a donar compliment a les recomanacions de l’informe de l’exercici 2019. El 
resultat de les comprovacions realitzades es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 8. EVHA. Recomanacions informe de 2019 

Recomanacions Situació actual 
Es considera que el procediment més raonable per a l’atribució de les 
competències pròpies de l’òrgan de contractació, amb la finalitat de 
descongestionar i agilitar la gestió d’aquells contractes que tinguen menor 
rellevància en termes quantitatius, seria una mera delegació de 
competències per part del president d’EVHA, que és qui té la condició 
d’òrgan de contractació, sense que resultara necessari que el Consell de 
Direcció procedira periòdicament a atorgar poders i elevar-los a escriptura 
pública. 

No verificada  

Amb la finalitat d’evitar riscos d’irregularitats en la contractació pública, es 
considera que EVHA hauria d’haver establit l’obligació de sol·licitar una 
manifestació escrita per part dels membres que integren la mesa de 
contractació, així com dels signants dels informes de valoració de les 
propostes tècniques, en què es deixara constància que no hi concorre cap 
conflicte d’interessos que poguera comprometre’n la imparcialitat i 
independència, així com el compromís de posar en coneixement de 
l’òrgan de contractació, de manera immediata, qualsevol conflicte 
d’interessos potencial que poguera produir-se en qualsevol fase del 
procediment en què participaren.  

No verificada 

Amb la finalitat de facilitar la transparència i reduir els conflictes 
d’interessos potencials en els contractes d’especial rellevància econòmica, 
es recomana que no es faça recaure sobre una sola persona l’emissió dels 
informes de valoració de les ofertes subjectes a quantificació per mitjà de 
judicis de valor; el més aconsellable és la concurrència de diversos tècnics 
diferents.  

No verificada 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions en una 
licitació i abans de l’obertura d’aquestes, s’hauria d’emetre un certificat 
acreditatiu de les empreses o societats que han presentat oferta, així com 
la data de la seua presentació. 

No verificada 

Tots els plecs tècnics i altres documents d’especial rellevància que integren 
els expedients de contractació han de ser signats, amb indicació de la 
persona i la data en què se subscriuen, sense que resulte acceptable en 
substitució de la signatura una referència genèrica al departament o servei 
que suposadament l’haguera elaborat. Addicionalment hauria de 
distingir-se entre les persones o empleats que participen en la redacció 
del seu contingut o condicions i aquelles que estrictament realitzen una 
mera labor de visat d’aquests. 

No verificada 

EVHA no hauria de recórrer a la utilització dels contractes menors per a 
cobrir els desfasaments temporals existents entre els moments en què un 
contracte no menor haja finalitzat i es formalitze un altre nou amb el 
mateix objecte. Aquestes incidències necessàriament han de ser previstes 
amb antelació i planificar-se amb una gestió econòmica i contractual 
adequada. 

No verificada 

Es considera imprescindible que es redacte i aprove un manual que reculla 
i detalle el procediment a seguir per a l’elaboració de l’inventari, tant pel 
personal i el departament implicat com pel circuit de registres. 

No verificada 

EVHA hauria de realitzar les accions necessàries per a regular les regles 
bàsiques per a la formació del llibre d’inventari, com serien, entre altres 

No verificada 
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Recomanacions Situació actual 
qüestions, les relatives a la determinació dels òrgans competents i dels 
terminis màxims per a elaborar-lo i aprovar-lo. 
Les altes en l’inventari d’aquells béns immobles adquirits per resolució del 
contracte de compravenda no haurien de realitzar-se fins que l’acte 
administratiu que els empare siga ferm i l’habitatge passe a domini 
d’EVHA, sense perjudici que es porten registres auxiliars que permeten 
detectar totes aquestes situacions transitòries. 

No verificada 

5.7. TURISME COMUNITAT VALENCIANA (TCV) 

Per mitjà d’escrit de data 26 de març de 2021, TCV ens ha informat sobre les mesures 
adoptades per a donar compliment a les recomanacions de l’informe de l’exercici 2019. El 
resultat de les comprovacions realitzades es mostra en el quadre següent: 

Quadre 9. TCV. Recomanacions informe de 2019 

Recomanacions Situació actual 
Es considera que Turisme hauria d’establir l’obligació de sol·licitar una 
manifestació escrita per part dels membres que integren les meses de 
contractació, així com dels signants dels informes de valoració de les 
propostes tècniques, en què es deixara constància que no hi concorre cap 
conflicte d’interessos que poguera comprometre’n la imparcialitat i 
independència, així com el compromís de posar en coneixement de 
l’òrgan de contractació, de manera immediata, qualsevol conflicte 
d’interessos potencial que poguera produir-se en qualsevol fase del 
procediment en què participaren. 

No verificada  

En els contractes licitats per Turisme s’hauria d’evitar la inclusió, com a 
criteri d’adjudicació de l’oferta econòmica, d’aquelles fórmules 
matemàtiques que puguen arribar a crear distorsions en el càlcul de les 
puntuacions i derivar en adjudicacions ineficients. 

No contestada 

En relació amb el contingut dels plecs de clàusules administratives 
particulars aplicables als contractes, Turisme hauria d’establir la necessitat 
d’informar en les ofertes si es té la intenció d’acudir a la subcontractació i 
en quin percentatge, sense necessitat que aquesta informació es facilite 
exclusivament en els supòsits en què siga sol·licitada de manera expressa 
per l’òrgan de contractació. 

No contestada 

Per a aquells contractes menors els objectes dels quals siguen de 
naturalesa similar i de caràcter recurrent en cada exercici, es considera que 
Turisme hauria d’adoptar les mesures necessàries per a impulsar la 
tramitació d’un contracte únic conformement als procediments ordinaris 
que preveu l’LCSP per als contractes que no tenen la consideració de 
contractes menors, sense perjudici que si és el cas puguen licitar-se per 
mitjà de lots. Cal fer notar, no obstant això, que l’any 2020 Turisme ha 
posat en pràctica aquesta recomanació i ha licitat un contracte amb tres 
lots, en els quals s’inclouen els objectes dels contractes menors esmentats. 

Aplicada 

En la tramitació dels expedients dels encàrrecs a mitjans propis 
personificats s’haurien d’elaborar i aprovar prèviament uns plecs específics 
que regularen tots els seus aspectes jurídics i econòmics. 

No verificada 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de 
Règim Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2021 d’aquesta institució, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 15 de desembre de 2021, va 
aprovar l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a 
l’exercici 2020, del qual forma part aquest volum. 
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ACTIVO NOTA 31/12/2020 31/12/2019 PASIVO NOTA 31/12/2020 31/12/2019

Activo no Corriente 81.266.013,71 82.668.719,49 Patrimonio Neto 9 68.393.166,66 17.044.669,27 

Capital Social 93.601.778,80 36.686.653,20
Inmovilizado Intangible 4.1 7.168.042,72 7.271.059,86 Reservas 180.872,77 (257.037,13)
Inmovilizado Material 4.2 74.097.970,99 75.397.659,63 Resultados negativos de ejercicios anteriores (26.635.461,56) (20.454.537,60)

Terrenos y construcciones 67.605.901,32 68.403.703,80 Resultado del Ejercicio. Beneficio (Pérdidas) (5.906.558,18) (6.180.923,96)
Instalaciones técnicas, y otro inmov.material 6.358.978,52 6.993.955,83 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.152.534,83 7.250.514,76
Inmovilizado en curso y anticipos 133.091,15 0,00

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0,00 0,00 Pasivo no corriente 14.707.419,66 16.778.479,10
Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
Deuda con entidades de crédito a largo 7 14.497.419,66 16.568.479,10
Deudas con empresas del grupo a largo 0,00 0,00
Acreedores a Largo Plazo 7 210.000,00 210.000,00

Activo Corriente 11.651.429,40 9.598.844,41 Pasivo corriente 9.816.856,79 58.444.415,53
Existencias 54.818,90 44.279,66 Provisiones a corto plazo 0,00 448.473,22
Deudores 1.177.288,26 3.543.898,68 Deudas a corto Plazo con Entidades de Crédito 7 2.071.056,74 2.071.056,74
Inversiones financieras temporales 7.515,00 7.515,00 Deudas con empresas del grupo a corto plazo 7 7.248.708,04 53.960.539,54
Periodificaciones a corto plazo 42.125,52 0,00 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 497.092,01 1.964.346,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes 10.369.681,72 6.003.151,07

TOTAL ACTIVO 92.917.443,11 92.267.563,90 TOTAL PASIVO 92.917.443,11 92.267.563,90

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 (Expresado en euros)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2020
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Nota 31/12/2020 31/12/2019

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe Neto de la Cifra de Negocios 11.1 868.583,79 119.968,12 
Variación Existencias 0,00 0,00 
Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Consumo de mercaderias 0,00 0,00 
Otros Ingresos de Explotación 0,00 15.214,77 

Ingresos Accesorios y otros de Gestión Corriente 0,00 15.214,77 
Gastos de Personal 11.2 (760.917,73) (299.037,01)

Sueldos y Salarios y asimilados (586.665,82) (240.479,83)
Cargas Sociales (174.251,91) (58.557,18)

Otros Gastos de Explotación 11.3 (4.196.428,08) (5.121.121,16)
Servicios Exteriores (3.809.512,40) (4.755.671,04)
Tributos (386.915,68) (365.450,12)

Amortización del Inmovilizado 4.1 / 4.2 (1.929.042,79) (1.957.698,59)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 97.979,93 97.979,93 
Excesos de Provisiones 0,00 153.119,02 
Otros Resultados 367,65 714.306,09 
A) Resultado de la Explotación (5.919.457,23) (6.277.268,83)

Ingresos Financieros 12.899,05 98.502,14 
Gastos Financieros 0,00 (2.157,27)

Por Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas 0,00 0,00 
Por Deudas con Terceros 0,00 (2.157,27)

B) Resultado Financiero 12.899,05 96.344,87 
C) Resultado antes de Impuestos (5.906.558,18) (6.180.923,96)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (5.906.558,18) (6.180.923,96)
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00 

D) Resultado del Ejercicio (5.906.558,18) (6.180.923,96)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2020

Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 31 de diciembre de 2020

                (Expresado en euros)
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2020 2019
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (5.906.558,18) (6.180.923,96)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 

I.Por valoración de activos y pasivos 

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

II.Por coberturas de flujos de efectivos
III.Subvenciones, donaciones y legados recibidos

V.Efecto impositivo
Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) (5.906.558,18) (6.180.923,96)
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: 

VI.Por valoración de activos y pasivos 
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la 
3.Otros ingresos/gastos

VII.Por coberturas de flujo de efectivos
VIII.Subvenciones, donaciones y legados recibidos (97.979,93) (97.979,93)
IX.Efecto impositivo 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
(VI+VII+VIII+IX) (97.979,93) (97.979,93)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + 
B + C) (6.004.538,11) (6.278.903,89)

A) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
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Capital 
Escriturado

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL 
EJERCICIO 2019 25.136.653,20 -601,82 -12.365.898,97 -8.088.161,78 7.348.494,69 12.030.485,32

Total ingresos y gastos reconocidos -6.180.923,96 -97.979,93 -6.278.903,89
Operaciones con acciones 0,00

1. Aumento de capital 11.550.000,00 11.550.000,00
2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00
3. Distribución del resultado de 2018 -8.088.161,78 8.088.161,78 0,00
4. Otros Movimientos -256.435,31 -476,85 -256.912,16

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 36.686.653,20 -257.037,13 -20.454.537,60 -6.180.923,96 7.250.514,76 17.044.669,27
Total ingresos y gastos reconocidos -5.906.558,18 -97.979,93 -6.004.538,11
Operaciones con acciones 0,00

1. Aumento de capital 56.915.125,60 56.915.125,60
2. (-) Reducciones de capital 0,00
3. Distribución del resultado de 2019 -6.180.923,96 6.180.923,96 0,00
4. Otros Movimientos 437.909,90 437.909,90

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 93.601.778,80 180.872,77 -26.635.461,56 -5.906.558,18 7.152.534,83 68.393.166,66

Las notas 1 a 17 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2020 y 2019

Reservas
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio

TOTAL

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (en adelante, AEROCAS o la Sociedad), domiciliada 
en Benlloc (Castellón), Carretera CV-13 Km. 2.4, tiene por objeto social la titularidad, gestión y 
explotación de la infraestructura aeronáutica declarada de interés general sita en la provincia de 
Castellón (términos municipales de Benlloc y Vilanova d´Alcolea) conocida como Aeropuerto 
de Castellón (en adelante, el Aeropuerto), así como su desarrollo, divulgación y promoción a 
nivel nacional e internacional llevando a cabo cuantas actuaciones al respecto se consideren 
oportunas. 

Asimismo corresponde a la Sociedad el desarrollo urbanístico de la zona de desarrollo interior 
de esta infraestructura destinada a actividades complementarias, comerciales e industriales, cuya 
localización en el aeropuerto sea conveniente por su relación con el tráfico aeroportuario, por la 
naturaleza de los servicios que presten a los usuarios del aeropuerto o por el volumen de los 
tráficos aéreos que generen, así como espacios destinados a equipamientos, todo ello en los 
términos previstos en el Plan Director del Aeropuerto de Castellón vigente (Orden FOM 
2613/2006 de 13 de julio) o en el que en un futuro pudiera sustituirlo y en el conjunto de 
instrumentos de ordenación y gestión territorial y urbanística que se aprueben a tal efecto. 

La Sociedad puede desarrollar estas actividades directa o indirectamente en cualquiera de las 
formas admitidas en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo, e incluso, las actividades 
integrantes del objeto social para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales (v.gr. la 
condición de Gestor Aeroportuario autorizado en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
862/2009 de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de 
aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del 
Estado, BOE 01.06.2009), a través de entidades debidamente autorizadas1. 

La Sociedad pertenece al grupo de sociedades de la GENERALITAT VALENCIANA con la 
participación directa de ésta, tras las ampliaciones de capital a las que se hace referencia en la 
nota 9 de la memoria, en un porcentaje del 99,9998%. El porcentaje restante del capital social es 
titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Castellón. 

 

 

 

1 Por resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de 30 de octubre de 2019 se otorgó a 
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L., el certificado de aeródromo y se reconoció su condición 
como Gestor  de aeródromo del aeropuerto de Castellón. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

2.1. Imagen Fiel 

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por el 
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de 
valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad 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 
Sociedad. En especial se ha aplicado la Orden EHA 733/2010, de 25 de marzo, por la que 
se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias, al considerar que resulta de aplicación a la Sociedad. 

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

Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria 
el 29 de octubre del 2020, en plazo según los artículos 40.3 y 40.5.del RDL 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, modificado por el RDL 19/2020, de 26 de mayo 

Las Cuentas Anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 
Ordinaria de socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.2  Principios contables no obligatorios aplicados 

En la preparación de las cuentas anuales no se ha aplicado principios contables no 
obligatorios distintos de los previstos en el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad. 

2.3  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Sociedad 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 empresa en particular, sin que 
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el 
valor de los activos o pasivos en el ejercicio 2020 o en siguientes ejercicios. 

AEROCAS está realizando con normalidad todas las actividades que se integran en su 
objeto social en relación con la explotación del Aeropuerto, y cuenta con el apoyo 
financiero de la Generalitat Valenciana, como socio mayoritario, que viene produciéndose 
anualmente mediante las previsiones realizadas por la Generalitat Valenciana a través de la 
Ley de Presupuestos y su posterior materialización a través de las distintas fórmulas 
jurídicas y económicas habilitadas para ello.  
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En el ejercicio de 2020, AEROCAS ha tenido que afrontar la pandemia del coronavirus. 
Para dar respuesta al escenario adverso, se ha activado un plan de contingencia, adaptando 
las instalaciones del aeropuerto a fin de minimizar el riesgo de contagio entre los usuarios y 
el personal. AEROCAS ha implantado estrictas medidas de control sanitario, en aplicación 
de la normativa y recomendaciones dictadas por los organismos competentes, ofreciendo las 
máximas garantías de seguridad frente a la COVID-19. 

La pandemia ha provocado una profunda crisis en el sector de la aviación y una caída sin 
precedentes de la actividad aérea. El aeropuerto de Castellón no ha sido ajeno a esta 
situación y ha experimentado un notable descenso del tráfico comercial, como 
consecuencia, en primera instancia, de la caída en la ocupación de los aviones y, 
posteriormente, por la suspensión de las rutas regulares que estaban programadas. Así, en 
2020, se ha registrado un total de 40.275 pasajeros, con un descenso del 68 % respecto a 
2019. Este retroceso es, en términos porcentuales, inferior a la media del conjunto de 
aeropuertos españoles, que ha sido del 72,4 %. 

En cambio, la apuesta por la diversificación ha permitido que el aeropuerto de Castellón 
haya cerrado 2020 con el mayor registro de operaciones desde su apertura al tráfico.  En 
concreto, ha registrado 7.750 movimientos de aeronaves, con un incremento del 19 % 
respecto a 2019, en el que hubo 6.515 movimientos en total. El aeropuerto de Castellón es 
uno de los dos únicos de España que ha crecido en operaciones en 2020. 

El aeropuerto ha sido capaz de adaptarse a las circunstancias del mercado derivadas de la 
Covid-19, dando respuesta a la demanda de las compañías. En este sentido, la instalación ha 
habilitado espacio para acoger numerosas aeronaves que han dejado temporalmente de 
operar y que requerían los servicios de estacionamiento y mantenimiento.  

De la mano de la iniciativa privada, se ha impulsado nuevas áreas de desarrollo e 
inversiones, como son el proyecto de la plataforma industrial y ampliación de la calle de 
rodaje, el nuevo centro de mantenimiento de aviones y la nueva de estacionamiento de 
aeronaves. 

La sociedad ha preparado el relanzamiento de la actividad comercial, manteniendo 
conversaciones continuas con las aerolíneas para retomar las rutas regulares que han 
quedado suspendidas en cuanto las circunstancias de la pandemia lo permitan.  Así mismo, 
AEROCAS ha sacado a licitación pública la contratación de la primera campaña de 
posicionamiento del aeropuerto de Castellón en el mercado turístico nacional, que tiene por 
objeto la captación de una ruta doméstica para las próximas tres anualidades. 

Además, se ha seguido trabajando en el proyecto de desarrollo de la Zona de Actividades 
Complementarias (ZAC) del aeropuerto, donde está prevista la creación de un polo 
empresarial vinculado a los sectores aeronáutico y logístico. Esta actuación ha sido incluida 
como prioritaria en la Estrategia Valenciana de Recuperación de la Generalitat. 
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2.4   Comparación de la información 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, se 
presentan, a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance de situación, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y del estado de cambios en el patrimonio neto, los importes 
del ejercicio anterior 2019. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al 
ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2019.  

Las cifras contenidas en las Cuentas Anuales abreviadas vienen expresadas en euros. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas 

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

2.6 Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.7. Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio.” 

2.8. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas 
de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, 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 2020.” 
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3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

Las principales normas de valoración utilizadas son las siguientes: 

3.1  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. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida 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 Sociedad 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 pérdidas y ganancias. 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 amortización de los elementos del inmovilizado intangibles se calcula de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil, o de acuerdo 
con los años de vigencia de los contratos o convenios: 

 
 

 
 
 

En particular se aplican los siguientes criterios: 

3.1.1 Aplicaciones Informáticas 

Las aplicaciones informáticas incluyen los importes satisfechos por el acceso a la 
propiedad o por el derecho de uso de programas informáticos únicamente en los casos en 
que se prevé su utilización durante varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas 
aplicaciones informáticas se imputan contablemente como gastos del ejercicio en que se 

Elemento Años
Propiedad industrial 2
Aplicaciones informáticas 5
Dchos resarcimiento subestación 10
Dchos cesión uso terrenos 90
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incurren. Su amortización se realiza de forma lineal en 5 años, desde el momento en que 
cada aplicación informática está en condiciones de funcionamiento. 

3.1.2 Propiedad industrial 

Los dominios de Internet son de renovación bianual, se valoran al coste de adquisición y se 
amortizan de forma lineal en 2 años. 

3.2   Inmovilizaciones materiales 

Los elementos incluidos en el inmovilizado material se encuentran valorados al precio de 
adquisición, que incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos 
adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del bien 
si incorporan un aumento de su capacidad o eficiencia, productividad o un alargamiento de 
su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

En concreto, respecto a las construcciones, forma parte del precio de adquisición o coste de 
producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de 
permanente, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto 
y dirección de obra.  

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los 
respectivos bienes.  

En el caso de las construcciones con la entrada en funcionamiento del aeropuerto, dado que 
se trata de inmovilizado afecto a la obligación de reversión, el criterio de amortización es 
lineal, basado en el periodo concesional.   

 

                  

 

Los elementos del inmovilizado material se han considerado como activos no 
generadores de flujo de efectivo, dado que se poseen con una finalidad que va más allá a 
la de generar rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que 

Elemento Años

Construcciones 78

Otras instalaciones y  equipamiento 12,5

Mobiliario 10

Equipos para proceso de información 4

Elementos de transporte 5

Otro inmovilizado material 5
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generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o 
potencial de servicio. 

Deterioro de valor de los activos: 

En aplicación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, la Sociedad ha considerado 
que los bienes que constituyen su inmovilizado material han de clasificarse, básicamente, 
como activos no generadores de flujos de efectivo, dadas sus características, ya que 
corresponden a elementos de la infraestructura aeroportuaria declarados de interés 
general y se poseen fundamentalmente con la finalidad de generar flujos económicos 
sociales que benefician a la colectividad y, por tanto, con un objetivo distinto al de 
generar un rendimiento comercial. 
 
Asimismo, en aquellos supuestos en los cuales pudiese no estar claro si la finalidad 
principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial, se ha aplicado la 
presunción prevista en la norma primera de la citada Orden, considerando, dados los 
objetivos generales de la Sociedad, que tales activos pertenecen a la categoría de activos 
no generadores de flujos de efectivo. 
 
De acuerdo con lo previsto en la norma segunda de la mencionada Orden Ministerial, la 
Sociedad evaluó en el ejercicio 2019 y ha evaluado en 2020, la existencia de indicios de 
deterioro en sus activos, para estimar su importe recuperable, y en particular, si se ha 
producido alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Cambios significativos en el entorno tecnológico, regulatorio o legal en los que opera 
la sociedad acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo 
y que tengan una incidencia negativa sobre la Sociedad. 

b) Disminución significativa del valor de mercado del activo, si éste existe y está 
disponible, y superior a la esperada por el paso del tiempo o uso normal. 

c) Evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo, no previstos a través de las 
amortizaciones. 

d) Cambios significativos en la forma de utilización del activo que tengan una 
incidencia relevante y negativa sobre la Sociedad. 

e) Existencia de dudas razonables de que el rendimiento técnico del activo se pueda 
mantener en el futuro de acuerdo con las previsiones que se tuvieron en cuenta en la 
fecha de incorporación al patrimonio de la empresa. 

f) Cese o reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios prestados 
con el activo. Sin embargo, una mera fluctuación a la baja de la demanda no debe 
constituir necesariamente un indicio de que se ha producido un deterioro de valor de 
dichos activos, ya que la demanda o necesidad de estos servicios puede fluctuar a lo 
largo del tiempo. 
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En todo caso, los eventos o circunstancias que pueden indicar la existencia de deterioro 
de valor de un activo han de ser relevantes. En concreto, los cambios en la demanda, en la 
forma o extensión de la utilización del activo o en el entorno tecnológico, regulatorio o 
legal han de ser relevantes y han de tener o se prevé que tengan efectos a largo plazo. 

La Sociedad ha llevado a cabo internamente en el ejercicio 2020 la evaluación sobre la 
existencia del deterioro de valor que indica la Norma Segunda de la Orden 
EHA/733/2010, sin que se hayan puesto de manifiesto modificaciones relevantes en el 
desarrollo de la actividad que hicieran conveniente un nuevo deterioro. 

Criterios para calcular y contabilizar el deterioro de valor de los activos no generadores 
de flujos de efectivo: 

Para calcular el deterioro de los activos no generadores de flujos de efectivo deberán 
aplicarse los indicios de deterioro descritos anteriormente, y las siguientes reglas: 

1. La evaluación de la existencia de deterioro de los activos no generadores de flujos de 
efectivo debe efectuarse para cada activo individualmente considerado. No obstante, 
cuando la identificación del potencial de servicio de un activo individualmente 
considerado no fuera evidente, como es el presente caso, la empresa determinará el 
importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece. 

2. Se deberá contabilizar una pérdida por deterioro en un activo no generador de flujos 
de efectivo o unidad de explotación o servicio si su valor contable supera a su 
importe recuperable, en la fecha de determinación del mismo. 

A estos efectos se entiende por importe recuperable el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

De acuerdo con las disposiciones de esta norma, salvo mejor evidencia, el valor en 
uso de un activo no generador de efectivo o unidad de explotación o servicio se 
determinará por referencia a su coste de reposición depreciado. 

En caso de que la empresa deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad de 
explotación o servicio reducirá el valor en libros de los activos no generadores de 
efectivo que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor 
valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de 
reposición depreciado y cero. 

3. Las correcciones valorativas por deterioro de los activos no generadores de flujos de 
efectivo, así como su reversión cuando las causas que la motivaron hubieran dejado 
de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor 
contable del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro de valor. 
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4. El reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador 
de flujos de efectivo, así como su reversión, motivará un recálculo de las cuotas de 
amortización. Asimismo, en el caso de deterioro, puede ser indicativo de que la vida 
útil restante del activo, el método de amortización o su valor residual necesitan ser 
revisados. 

 

3.3 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad ha revisado los activos no corrientes para 
determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida de valor adicional a la ya 
reconocida en periodos anteriores. A 31 de diciembre de 2020 no se registran nuevos 
deterioros, ni las pérdidas por deterioro reconocidas en el activo en periodos anteriores son 
revertidas al no producirse cambios en las estimaciones sobre su importe recuperable.  

 

3.4 Arrendamientos operativos 

Se consideran arrendamientos operativos aquellos acuerdos mediante los cuales el 
arrendador conviene con el arrendatario, el derecho a usar un activo durante un periodo de 
tiempo determinado a cambio de percibir un importe único o un aserie de pagos o cuotas 
sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.  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 manos del arrendador. Las 
cuotas derivadas de arrendamientos operativos se reconocen como gasto de forma lineal 
durante el plazo de arrendamiento. El beneficio agregado de los incentivos concedidos por 
el arrendador se reconoce como menor gasto de alquiler durante el plazo del arrendamiento 
siguiendo el método lineal.  

Si una operación de venta y posterior arrendamiento resulta ser un arrendamiento 
operativo, y queda claro que la operación se ha realizado a su valor razonable, cualquier 
beneficio o pérdida se reconoce inmediatamente como tal. Si el precio de venta es inferior 
al valor razonable, cualquier beneficio o pérdida se reconoce inmediatamente con la 
excepción que, si la pérdida se compensa con cuotas futuras por debajo de los precios de 
mercado, se difiere y amortiza en proporción a las cuotas pagadas durante el período en 
que se espera utilizar el activo. Si el precio de venta es superior al valor razonable, el 
exceso se difiere y amortiza en el período en el que se espera utilizar el activo. 

Sociedad como arrendador 

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada cuando se devengan. Los costes directos imputables al 
contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto 
durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento 
de los ingresos del arrendamiento. 
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la Sociedad mantiene contratos de arrendamiento operativos para el alquiler de los espacios 
del aeropuerto (cafetería, renting de coches, etc.) a los que se aplica la presente norma de 
valoración (véase nota 11.1) 

3.5 Instrumentos 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 lo tanto, 
instrumentos financieros los siguientes: 

a) Activos financieros: 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

- Deudas con entidades de crédito; 

- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

- Deudas con características especiales, y 

- 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. 
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c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

3.5.1 Inversiones financieras a largo 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 Sociedad registra las 
correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, 
con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: La Sociedad 
clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si con ello se elimina 
o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o 
el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se 
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia 
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.  

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras 
esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como 
inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de las inversiones que no entran dentro 
de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a las 
inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones 
figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible 
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, 
normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, 
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe 
inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses 

3.5.2 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

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

Los préstamos y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes 
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés 
efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

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.  

3.6 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de 
adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier 
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales 
producidos hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, 
aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las 
existencias. El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las 
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al 
producto. 

También se incluye la parte que razonablemente corresponde a los costes indirectamente 
imputables a los productos, en la medida en que tales corresponden al periodo de 
fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su 
venta y se basan en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios 
de producción.  

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda 
Pública. 

Dado que las existencias de la sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un 
año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el 
periodo de adquisición o coste de producción.  

La sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación del valor de las 
existencias.  

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a 
su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Para las materias primas y 
otras materias consumibles en el proceso de producción, no se realiza corrección valorativa 
s se espera que los productos terminados a los que se incorporarán sean vendidos por 
encima del coste.  
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3.7 Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se 
cancelarán se reconocen en el balance abreviado como provisiones cuando la Sociedad tiene 
una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación 
implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable 
que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que 
surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van 
devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el 
efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento.  

Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance abreviado y son ajustadas 
con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 
momento.  

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se 
reconocen como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso va a ser recibido, sin exceder del importe de la obligación 
registrada. Cuando existe un vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en 
virtud de la cual la Sociedad no esté obligada a responder del mismo, el importe de dicha 
compensación se deduce del importe de la provisión.  

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que 
ocurran ventos futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas 
obligaciones presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es 
probable que haya una salida de recursos para u liquidación o que no se pueden valorar con 
suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los 
mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.  

3.8 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de capital, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el 
importe concedido, imputándose a resultados de forma proporcional a la depreciación 
efectiva experimentada por los activos financiados con dichas subvenciones, salvo que se 
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en el que 
se produce la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Tratándose de cesiones de uso gratuitas de bienes y tiempo determinado se valoran por el 
importe del valor razonable atribuible al derecho del uso cedido, imputándose a resultados 
de forma proporcional a la depreciación registrada que irá en función del periodo de 
duración de la cesión. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a 
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largo plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

 

3.9 Impuesto sobre Sociedades 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del 
ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias 
ente 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. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.  
 
Por su parte los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo 
se reconocen en el caso de que se considera probable que la entidad vaya a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procesan del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en 
una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 

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. 

De acuerdo con el criterio de prudencia la contabilización del crédito fiscal derivado de la 
existencia de bases imponibles negativas no se registra dado que no se espera obtener 
beneficios suficientes en el futuro con que compensarlo.  

3.10 Ingresos y gastos 

Los ingresos y los gastos se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias en función del 
principio de devengo, formando parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación 
directa al patrimonio neto, en función de 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. 

Ingresos por prestaciones de servicios 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o 
rendimientos económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los 
costes incurridos o a incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al 
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valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, 
rebajas en el precio y otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como, en 
su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos que 
gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos. 

3.11 Transacciones con partes vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por 
lo que lo Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos 
por este aspecto de los que pueda derivarse pasivos de consideración en el futuro.  

 

4.  INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE  

4.1 Inmovilizado intangible 

Los importes y las variaciones experimentadas en las partidas que componen el 
inmovilizado material han sido:  

   

 

 

Derecho resarcimiento subestación eléctrica: 

El importe de los derechos por resarcimiento activados se corresponde con el importe de 
los costes de ejecución de la subestación eléctrica de 40 megavatios cedida a Iberdrola 
mediante un acuerdo de cesión de dominio de las instalaciones junto con un convenio de 
resarcimiento por 10 años firmado el 25 de enero de 2015, por el cual permitiría a 

Saldo 
31/12/2018 Entradas Bajas Traspasos

Saldo 
31/12/2019 Entradas

Salidas, 
bajas, 

reducciones
Traspasos

Saldo 
31/12/2020

Coste
Propiedad Industrial 13.400,00 --  --  13.400,00 --  --  --  13.400,00 
Aplicaciones Informáticas 18.079,75 12.500,00 --  30.579,75 --  --  30.579,75 
Derechos de Resarcimiento 4.379.185,59 --  --  4.379.185,59 --  --  --  4.379.185,59 
Derechos cesión uso terrenos 8.818.193,63 --  --  8.818.193,63 --  --  --  8.818.193,63 
Total Coste 13.228.858,97 12.500,00 --  13.241.358,97 --  --  13.241.358,97 

Amortización Acumulada
Propiedad Industrial (6.308,72) (1.620,00) --  (7.928,72) (1.620,00) --  (9.548,72)
Aplicaciones Informáticas (14.586,20) (919,73) --  (15.505,93) (3.417,21) --  (18.923,14)
Derechos de Resarcimiento (808.649,61) --  --  (808.649,61) --  --  (808.649,61)
Derechos cesión uso terrenos (1.469.698,94) (97.979,93) --  (1.567.678,87) (97.979,93) --  (1.665.658,80)
Total Amortizaciones (2.299.243,47) (100.519,66) --  (2.399.763,13) (103.017,14) --  (2.502.780,27)

Deterioro Inmovilizado 
Intangible
Derechos de Resarcimiento (3.570.535,98) --  --  (3.570.535,98) --  --  (3.570.535,98)
Total Deterioro (3.570.535,98) --  --  (3.570.535,98) --  --  (3.570.535,98)

Valor Neto 7.359.079,52 (88.019,66) --  7.271.059,86 (103.017,14) --  7.168.042,72 
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AEROCAS recuperar durante los 10 años siguientes el coste incurrido en la ejecución de la 
subestación a través del aprovechamiento de terceros de la infraestructura eléctrica.  

La sociedad tiene aplicado un deterioro del 100% sobre el importe de los derechos de 
resarcimiento neto de amortizaciones, situación que se mantiene a fecha de balance a 31 de 
diciembre de 2020, dado que no existe ningún tipo de acuerdo con terceros para conseguir 
ese aprovechamiento. 

En caso de que varíe la situación, la Sociedad procederá a revertir en el porcentaje 
estimado que corresponda, lo cual será analizado, al menos, una vez al año.  

Derechos de cesión de uso de terrenos: 

Bajo este concepto se reconoce el valor razonable del derecho de uso de los terrenos 
controlados económicamente por la Sociedad como consecuencia de la cesión gratuita por 
un plazo de 90 años con reversión, por parte de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón mediante convenio de cesión de 7 de marzo de 2003 para la construcción sobre 
ellos del Aeropuerto de Castellón, siendo su contrapartida contable la cuenta de 
Subvenciones, donaciones y legados dentro del patrimonio neto (Nota 12). El convenio no 
establece contraprestación alguna por la cesión de terrenos, por lo que la cesión gratuita se 
ha considerado un inmovilizado intangible por ser un derecho contractual que se amortiza 
durante el periodo de cesión, es decir, durante 90 años. En el mismo sentido, anualmente se 
traspasa a resultados como subvenciones, donaciones y legados transferidos a resultados 
del ejercicio el mismo importe. 

La Sociedad considera que el valor razonable del derecho de uso de los terrenos coincide 
con el valor razonable de los citados terrenos que coincide con el valor por el que fueron 
expropiados en la medida en que: 

1. El art. 35.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 
31.10.2015) establece que “El suelo se tasará en la forma establecida en los 
artículos siguientes, según su situación con independencia de la causa de la 
valoración y el instrumento legal que la motive. 2. Este criterio será también de 
aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés 
general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y 
urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará 
según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley”. 

2. La mayoría de los terrenos expropiados mantienen su situación básica como suelo 
rural y por lo tanto de acuerdo con el art. 36.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015)se han de tasar “ …mediante la 
capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la 
explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la 
valoración”, criterio coincidente con el que se consideró a efectos de su justiprecio 
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expropiatorio; y  

3. Y en lo que atañe a la superficie urbanizada al no tener edificabilidad o uso privado 
asignado se ha de valorar conforme a lo dispuesto por el artículo 37.1.a) del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015), , es decir, 
considerando “… la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial 
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 
incluido” si bien, considerando que este ámbito espacial homogéneo lo define el Plan 
Especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de 
unas instalaciones aeroportuarias, aprobado por Resolución de 27 de julio de 2001, 
del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, (DOGV 23/08/2001), que 
no asigna ninguna edificabilidad privada o media para todo su ámbito espacial, 
resulta de aplicación el mismo criterio previsto en el artículo 35.2 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015). 

 

4.2 Inmovilizado material  

Los importes y las variaciones experimentadas en las partidas que componen el 
inmovilizado material han sido:  

 
 
 

Durante el ejercicio, la inversión más significativa ha sido la del suministro, instalación e 
integración de un nuevo equipamiento de seguridad para la inspección de equipaje y 
equipajes especiales del Sistema Automático de Tratamiento de Equipajes (SATE) del 
aeropuerto y que ha supuesto una inversión de 227 miles de euros. También se ha hecho una 

Saldo 31/12/2018 Entradas Salidas Traspasos Saldo 
31/12/2019

Entradas Salidas Traspasos Saldo 
31/12/2020

Coste
Construcciones 143.396.167,50 1.112.801,33 (974.148,32) 143.534.820,51 138.339,31 143.673.159,82 
Otras Instalaciones 20.701.259,96 --  --  20.701.259,96 229.797,00 20.931.056,96 
Mobiliario 33.840,18 1.190,82 --  35.031,00 1.745,05 --  --  36.776,05 
Equipos Proceso Información 1.178.973,26 --  --  1.178.973,26 11.444,23 --  --  1.190.417,49 
Elementos de Transporte 544.000,00 --  --  544.000,00 --  --  --  544.000,00 
Otro Inmovilizado 307.983,01 548.059,25 --  856.042,26 11.920,27 --  --  867.962,53 
Inmovilizado en curso 11.750,00 983.591,70 (995.341,70) --  133.091,15 --  --  133.091,15 
Total Coste 166.173.973,91 2.645.643,10 (1.969.490,02) 166.850.126,99 526.337,01 --  167.376.464,00 

Amortización Acumulada
Construcciones (3.835.445,46) (924.008,61) 49.876,39 (4.709.577,68) (936.141,79) --  --  (5.645.719,47)
Otras Instalaciones (3.353.892,11) (818.405,91) --  (4.172.298,02) (828.082,87) --  --  (5.000.380,89)
Mobiliario (32.082,16) (273,63) --  (32.355,79) (377,15) --  --  (32.732,94)
Equipos Proceso Información (607.286,41) (7.247,53) 16.102,92 (598.431,02) (9.094,49) --  --  (607.525,51)
Elementos de Transporte (441.459,73) (102.540,27) --  (544.000,00) --  --  --  (544.000,00)
Otro Inmovilizado (22.625,14) (4.702,98) --  (27.328,12) (52.329,35) --  --  (79.657,47)
Total Amortizaciones (8.292.791,01) (1.857.178,93) 65.979,31 (10.083.990,63) (1.826.025,65) --  --  (11.910.016,28)

Deterioro Inmovilizado Intangible
Construcciones (70.421.539,03) --  --  (70.421.539,03) --  --  --  (70.421.539,03)
Otras Instalaciones (10.390.917,61) --  --  (10.390.917,61) --  --  --  (10.390.917,61)
Elementos de Transporte (556.020,09) --  --  (556.020,09) --  --  --  (556.020,09)
Total Deterioro (81.368.476,73) --  --  (81.368.476,73) --  --  --  (81.368.476,73)

Valor Neto 76.512.706,17 788.464,17 (1.903.510,71) 75.397.659,63 (1.299.688,64) --  --  74.097.970,99 
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inversión para proceder al cerramiento del SATE, aislándolo así de los problemas que 
padecía por el viento, manteniendo protegidos los equipos e instalaciones, esta inversión ha 
supuesto 67 miles de euros. 
 
Las circunstancias excepcionales de este ejercicio 2020 han impedido que la sociedad 
llevara a cabo la mayoría de las inversiones que tenía previstas para el ejercicio 2020. 
 
En total, las inversiones en el ejercicio han supuesto 526 miles de euros. 

 
 

5. ACTIVOS O UNIDADES DE EXPLOTACIÓN O SERVICIO NO GENERADORES 
DE FLUJOS DE EFECTIVO 

De acuerdo con lo previsto en la Orden EHA/733/2010, se han considerado todas las 
infraestructuras que configuran el Aeropuerto, a excepción de la zona ZAS, como una 
única unidad de explotación. 
 
En este sentido, a los efectos de realizar una valoración ajustada del deterioro de los activos 
que conforman la infraestructura del Aeropuerto de Castellón, a la luz de los criterios 
recogidos en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, la Comisión 
Ejecutiva acordó en su reunión de fecha 12 de junio de 2017 la solicitud de un informe a 
una consultora independiente. 
 
En dicho informe, se proponían tres sistemas de valoración, no necesariamente 
excluyentes, basados respectivamente en el criterio de eficiencia en la utilización de los 
recursos públicos, el criterio de sobredimensionamiento del aeropuerto y el criterio de 
proyección de flujos de efectivo esperados a lo largo de la vida útil de la infraestructura. 
 
Tras la revisión y análisis de este informe, la Sociedad se decantó por aplicar de forma 
combinada los dos primeros criterios, por lo que se procedió a reconocer un deterioro de 
aproximadamente el 50% del valor de los activos de inmovilizado material, teniendo en 
cuenta que dicho informe es aplicable desde la fecha del contrato suscrito entre SNC-
Lavalin (posteriormente Edeis) y AEROCAS, esto es el 27 de mayo 2014.  
 
En consecuencia, se reconoció en periodos anteriores un deterioro por importe de 
81.368.476,73€, considerando que el importe recuperable de la unidad de explotación es su 
valor en uso, para cuya determinación se utilizó una combinación de los criterios de 
eficiencia en la utilización de recursos públicos y sobredimensionamiento de la estructura, 
que ha servido para la obtención del coste de reposición depreciado.   
 
A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad ha revisado los activos no corrientes para 
determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida de valor adicional a la ya 
reconocida en periodos anteriores. A 31 de diciembre de 2020 no se registran nuevos 
deterioros, ni las pérdidas por deterioro reconocidas en el activo en periodos anteriores son 
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revertidas al no producirse cambios en las estimaciones sobre su importe recuperable.  
 

6. EXISTENCIAS 

La Sociedad realiza compra de materiales diversos para el repuesto y mantenimiento de su 
actividad y considerados como existencias en base a las normas de valoración. La Sociedad 
no ha registrado ningún deterioro de existencias a 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

7. PASIVOS FINANCIERO 

El detalle de los pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo es el siguiente: 

      

 

La estratificación temporal por vencimientos de los importes anteriores es la siguiente:  

 

7.1 Operación de crédito sindicado a largo plazo 

La finalidad de este crédito fue la de financiar el préstamo participativo concedido al 
anterior concesionario por importe de 44 millones de euros. Esta operación cuenta con el 
aval de carácter incondicional y a primer requerimiento de la Generalitat Valenciana.  

Los datos más significativos de la operación son los siguientes: 

- Formalización: 23/01/2004 
- Límite: 46.000.000 euros 
- Vencimiento: 31/12/2028 
- Tipo interés: Euribor 3 meses + 0,2% 

Concepto Nota 31-12-18 Altas Bajas/traspasos 31-12-19 Altas Bajas/traspasos 31-12-20

Operación de Crédito Sindicado 7.1 18.639.537,19  -   (2.071.058,09) 16.568.479,10  -   (2.071.058,09) 14.497.421,01  
Préstamo L/P empresas del grupo 7.2 -   -   -   -   -   -   -   
Crédito GVA asunción deudas LP 7.3 -   -   -   -   -   -   -   
Aplazamiento pago PPD14 LP -   -   -   -   -   -   -   
Otras deudas a L.P 210.000,00  -   -   210.000,00  -   -   210.000,00  
Total deudas Largo Plazo 18.849.537,19  -   (2.071.058,09) 16.778.479,10  -   (2.071.058,09) 14.707.421,01  
Operación de Crédito Sindicado 7.1 2.071.058,09  2.071.058,09  (2.071.059,44) 2.071.056,74  2.071.058,09  (2.071.060,00) 2.071.054,83  
Préstamo C/P empresas del grupo 7.2 41.722.537,73  -   -   41.722.537,73  -   (41.722.537,73) -   
Intereses cp de deudas con empresas del grupo 6.542.588,35  -   -   6.542.588,35  -   (6.542.588,35) -   
Deudas fraccionamiento actas inspeccion Iva -   -   -   -   -   -   -   
Crédito GVA asunción deudas CP 7.3 4.142.118,88  1.553.294,58  -   5.695.413,46  1.553.294,58  -   7.248.708,04  

Total deudas Corto Plazo 54.478.303,05  3.624.352,67  (2.071.059,44) 56.031.596,28  3.624.352,67  (50.336.186,08) 9.319.762,87  

Concepto Saldo Total 2021 2022 2023 2024 2025  2026 y SS

Operación de Crédito Sindicado 16.568.475,84  2.071.054,83  2.071.059,00  2.071.059,00  2.071.059,00  2.071.059,00  6.213.185,01  

Total deudas con entidades de crédito 16.568.475,84  2.071.054,83  2.071.059,00  2.071.059,00  2.071.059,00  2.071.059,00  6.213.185,01  

Crédito GVA asunción deudas cp 7.248.708,04  7.248.708,04  -   -   -   -   -   

Total deudas con empresas del grupo 7.248.708,04  7.248.708,04  -   -   -   -   -   

Vencimiento por años
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Respecto de dicho crédito, el importe finalmente dispuesto por AEROCAS fue de 
39.350.130,24 euros. El calendario de amortización comenzó el 31 de marzo de 2010, 
habiéndose cumplido el mismo por parte de la Sociedad. 

Desde marzo de 2012, las amortizaciones de dicho préstamo están siendo atendidas 
directamente por el ICO y por el Fondo de Liquidez Autonómico, a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas. 

7.2 Préstamo a Largo Plazo con empresas del grupo 

Inicialmente existían los siguientes préstamos: 

a. Un préstamo a largo plazo suscrito con SOCIEDAD DE PROYECTOS 
TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. (“SPTCV”), 
mercantil que perdió la condición de socia de la Sociedad en virtud de la 
transmisión a que más abajo se hace referencia, con la finalidad de facilitar el 
desarrollo de la actividad ordinaria de AEROCAS, así como permitirle el desarrollo 
del plan de inversiones previsto. Fue formalizado con fecha 08/01/2009, por 
importe de 3.500.000 euros y con plazo de vencimiento inicial 07/01/2011. 

b. Un préstamo participativo suscrito con SPTCV según acuerdo de Junta General de 
25 de junio de 2010, con el fin de financiar la actividad y el Plan de inversiones de 
la Sociedad. Fue formalizado con fecha 25/06/2010, por importe de 14.600.000 
euros y con plazo de vencimiento inicial 25/06/2015. 

En fecha 22 de marzo de 2011, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación de los 
anteriores préstamos, convirtiéndose el préstamo indicado en el apartado a) en préstamo 
participativo, y ampliando el capital prestado hasta los 33.844.062,91 euros. 

Dicho préstamo fue objeto de sucesivas novaciones y ampliaciones tanto de plazo, como de 
importe de crédito, en fechas 20 de marzo de 2012 y 3 de abril de 2013. 

En la actualidad, la situación del referido préstamo participativo concedido por SPTCV a la 
Sociedad en relación es la siguiente: 

(i) En sesión de fecha 20 de diciembre de 2019, el Consell (máximo órgano de gobierno de 
la Generalitat Valenciana), en relación con la situación económico-patrimonial de la 
Sociedad y su socio SPTCV, aprobó las siguientes medidas basadas en el firme 
propósito de Generalitat Valenciana de apoyar a la Sociedad para garantizar su 
continuidad, reordenar su situación patrimonial y reforzar su solvencia: 

 Realizar una serie de operaciones entre la Generalitat Valenciana y SPTCV, en 
virtud de las cuales la primera pasaría a asumir parte del crédito que SPTCV 
ostentaba frente a la Sociedad (el “Crédito Inicial SPTCV”).  

En concreto, tal Crédito Inicial SPTCV ascendía a 48.265.126,08 €, asumiendo 
Generalitat Valenciana hasta el importe de 36.671.034,72 €. 
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 Que, como consecuencia de la referida asunción parcial del Crédito Inicial SPTCV 
por parte de Generalitat Valenciana, (i) Generalitat Valenciana pasa a ostentar un 
crédito de 36.671.034,72 € frente a la Sociedad (el “Crédito Resultante GVA”); 
mientras que (ii) el crédito que SPTCV titula frente a la Sociedad resulta quedar en 
11.594.091,36 € (el “Crédito Resultante SPTCV”).  

 Asimismo, y como parte de las referidas operaciones de reordenación de deuda, fue 
acordado por el Consell que dichos créditos resultantes serían aportados al capital 
de la Sociedad por sus respectivos socios acreedores, siendo precisamente este 
punto el que justifica el aumento.   

(ii) Tal ampliación de capital de la Sociedad, por importe de 48.265.125,60 €, fue aprobada 
en junta general universal de socios de la Sociedad sesión de fecha 31 de enero de 2020 
y posteriormente formalizada en virtud de escritura autorizada por el notario de 
Castellón don Ernesto Tarragón Albella, bajo el número 433 de protocolo.  

(iii) El aumento fue suscrito por Generalitat Valenciana y SPTCV que aportaron, 
respectivamente, el Crédito Resultante GVA y el Crédito Resultante SPTCV, pasando 
el capital de la Sociedad de estar fijado en la suma de 36.686.653,20 €, hasta los 
84.951.778,80 €.  

(iv) En fecha 28 de julio de 2020, se formaliza mediante escritura de compraventa de 
participaciones sociales, la transmisión por parte de SPTCV a favor de la Generalitat, de 
31.906.452 participaciones sociales de AEROCAS, quedando así desvinculadas las dos 
sociedades públicas (SPTCV y AEROCAS). 

7.3 Crédito Generalitat Valenciana por asunción de deudas 

En el ejercicio 2020, la deuda con la Generalitat Valenciana ha experimentado los 
siguientes movimientos:  

    

 
 

 
La deuda mantenida con la Generalitat a 31 de diciembre de 2020 asciende a 7.248.708,04 
euros, correspondiente a la asunción de deuda financiera derivada de las amortizaciones 
trimestrales del crédito sindicado descrito en la nota 7.1. 

 
 

Concepto 31-12-19 Altas Bajas 31-12-20

Pagos FLA vencim. Operaciones financieras 5.695.413,46 1.553.294,58 0,00 7.248.708,04

Total corto plazo 5.695.413,46 0,00 0,00 7.248.708,04
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8. PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO 

El detalle de las provisiones tanto a largo como a corto plazo a cierre de ejercicio es el 
siguiente:  

 

Provisión para impuestos:  
 
La información contenida en la nota 10 de la memoria del ejercicio 2019, la Sociedad 
incluyó una interpretación errónea en relación a las resoluciones de la Agencia Tributaria de 
22 de noviembre de 2019 sobre la devolución de los recargos de apremio, registrando una 
provisión para impuestos a corto plazo por 446.973,22 euros. Sin embargo, en las 
mencionadas resoluciones lo que se ordena es la devolución de ingresos indebidos por 
importe de 1.061.279,31 euros y el pago de 98.502,14 euros de intereses de demora para dar 
ejecución a la Resolución del TEAR de 18 de junio de 2019 de modificación de las 
liquidaciones de las actas de IVA de los años 2009-2011 y de 2014. Esta provisión fue 
corregida, dándola de baja contra ingresos de ejercicios anteriores. 
 

9. FONDOS PROPIOS 

La composición del capital social al cierre del ejercicio era la siguiente: 

       

Tal y como se ha mencionado en la nota 7.2 de esta memoria, se ha materializado el sexto 
acuerdo del Consell de fecha 20 de diciembre de 2019, pasando a ser titularidad de la 
Generalitat la participación que tenía SPTCV en AEROCAS. 

La sociedad se encuentra en equilibrio patrimonial, al haberse adoptado por la Junta General de 
Socios de fecha 31 de enero de 2020 los siguientes acuerdos:  

(i) Aumento del capital social en la suma de 48.265.125,60 euros mediante la creación de 
120.662.814 nuevas participaciones sociales, por compensación de créditos, sin prima, en 
los términos previstos bajo el punto 7.2 anterior de esta memoria; y 

 

CONCEPTO 31-12-19 Altas Bajas 31-12-20

Provisón Para Obras 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Provisiones Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisón para impuestos 446.973,22 0,00 (446.973,22) 0,00

Provisón ejecución titulos no judiciales 1.500,00 0,00 (1.500,00) 0,00

Total Provisiones Corto Plazo 917.419,11 0,00 (448.473,22) 0,00

Importe (€)

SOCIO Nº Acciones VN/ Unit Nominal % Partic.

Generalitat Valenciana 234.004.035,00 0,40 93.601.614,00 99,9998

Excma. Dipcas 412,00 0,40 164,80 0,0002

234.004.447,00 93.601.778,80 100,000
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(ii)  Aumento del capital social por aportaciones dinerarias por importe de 10.179.287,60 
euros, del cual el socio Generalitat Valenciana asumió la cantidad proporcional a su 
participación, esto es 8.650.000 euros, sin que el resto de los socios asumiera su parte 
proporcional.  

 

La evolución de los Fondos Propios durante el ejercicio 2020 ha sido la siguiente: 

 

 

10.     SITUACIÓN FISCAL 

10.1. Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación del resultado contable con la base imponible de los ejercicios 2020 y 2019 es la 
siguiente: 

 

 2020 2019 
Resultado contable antes de IS -5.906.558,18 -6.180.923,96 
Diferencias Permanentes 447.363,22 0,00 
positivas 447.363,22   
negativas 0,00   
Diferencias Temporarias 0,00 0,00 
Base Imponible -5.459.194,96 -6.180.923,96 

 

Principalmente, el ajuste permanente positivo tiene su origen en la reversión contra reservas de 
una provisión para impuestos dotada en el ejercicio 2019 por importe de 446.973,22 euros. 

Detalle de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensación 
al cierre del ejercicio 2020: 

Cuenta 31-12-18 Altas Bajas/traspasos 31-12-19 Altas Bajas/traspasos 31-12-20
Capital Social 25.136.653,20  11.550.000,00  -   36.686.653,20  56.915.125,60  93.601.778,80  
Reservas (601,82) (283.098,23) 26.662,92  (257.037,13) (9.063,80) 446.973,70  180.872,77  
Rdos. Negativos ej. Anteriores (12.365.898,97) (8.088.161,78) (476,85) (20.454.537,60) (6.180.923,96) (26.635.461,56) 
Rdo. del ejercicio (8.088.161,78) (6.180.923,96) 8.088.161,78  (6.180.923,96) (5.906.558,18) 6.180.923,96  (5.906.558,18) 

Total Fondos Propios 4.681.990,63  (3.002.183,97) 8.114.347,85  9.794.154,51  44.818.579,66  6.627.897,66  61.240.631,83  

Subvenciones, donaciones y legados 7.348.494,69  -   (97.979,93) 7.250.514,76  -   (97.979,93) 7.152.534,83  
Total Patrimonio Neto 12.030.485,32  (3.002.183,97) 8.016.367,92  17.044.669,27  44.818.579,66  6.529.917,73  68.393.166,66  
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Detalle de los gastos financieros pendientes de deducir al cierre del ejercicio 2020: 

 

 

 

2003 1.858,19 1.858,19
2004 652.438,76 652.438,76
2005 12.160.203,83 12.160.203,83
2006 8.027.418,10 8.027.418,10
2007 2.451.708,93 2.451.708,93
2008 3.743.644,37 3.743.644,37
2009 2.681.396,66 2.681.396,66
2010 2.225.674,51 2.225.674,51
2011 3.385.977,51 3.385.977,51
2012 6.403.075,72 6.403.075,72
2013 3.284.627,89 3.284.627,89
2014 3.423.145,69 3.423.145,69
2015 11.304.062,47 11.304.062,47
2016 13.036.109,40 13.036.109,40
2017 7.670.403,98 7.670.403,98
2018 7.884.383,91 7.884.383,91
2019 6.180.923,96 6.180.923,96

94.517.053,88 94.517.053,88

Pendiente de aplicación 
a principio del periodo / 
generada en el periodo

Ejercicio
Aplicado en 
esta 
liquidación

Pendiente de 
aplicación en 
periodos futuros

2012 2.143.999,77 1.000.000,00 1.143.999,77
2013 1.450.545,24 1.000.000,00 450.545,24
2014 1.835.074,25 1.000.000,00 835.074,25
2015 1.670.230,99 1.000.000,00 670.230,99
2016 1.518.137,12 1.000.000,00 518.137,12
2017 1.449.267,12 1.000.000,00 449.267,12
2018 0,00 203.777,87 0,00
2019 0,00 0,00 0,00

10.067.254,49 4.067.254,49

Ejercicio
Pendiente de aplicación a 

principio del periodo / 
generada en el periodo

Aplicado en 
esta 
liquidación

Pendiente de 
aplicación en 
periodos futuros
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La sociedad no tiene provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni sobre 
contingencias de carácter fiscal al cierre del ejercicio 2020.  

Los ejercicios pendientes de inspección son los no prescritos, a excepción del Impuesto sobre 
el Valor añadido del 2019 y los periodos de enero y abril del 2017 que han sido inspeccionados. 
Los ejercicios y tributos no prescritos que han sido objeto de comprobación limitada son el 
Impuesto sobre el Valor añadido del ejercicio 2018 y el Impuesto de Sociedades del ejercicio 
2019. 

 

10.2. Otros tributos 

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos. 

11.   INGRESOS Y GASTOS  

11.1. Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus 
operaciones continuadas del ejercicio 2020, comparadas con las del ejercicio 2019 es la 
siguiente: 

 

Tasas e ingresos aeroportuarios: tasa de aterrizaje, tasa por pasajero, tasa PMR, tasa por 
iluminación, tasa por estacionamiento de aeronaves en plataforma, otras tasas 
reglamentarias y otros productos diversos, como la carga de combustible.  

Tasas e ingresos no aeronáuticos: tasa comercial, tasa de ocupación temporal (alquileres) 

 

11.2. Gastos de Personal 

Su desglose es el siguiente: 

 

Categoria de actividad 2020 2019
Tasas e ingresos aeronáuticos 693.672,74 105.077,12
Tasas e ingresos no aeronáulticos 174.911,05 14.891,00

Total Importe neto de la cifra de negocios 868.583,79 119.968,12

Cuenta 2020 2019

Sueldos y Salarios y asimilados 586.665,82 240.479,83

Seguridad social a cargo de la empresa 174.251,91 58.557,18

Total 760.917,73 299.037,01
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En el ejercicio 2019 se incorporaron en la plantilla de AEROCAS los 21 trabajadores de 
EDEIS en el aeropuerto de Castellón, con motivo de la subrogación recogida en la 
estipulación novena del Acuerdo de Resolución de Mutuo Acuerdo firmada entre EDEIS 
Aeropuerto de Castellón, SAU y AEROCAS el 30 de octubre de 2018 y con efecto 1 de 
noviembre de 2019. El ejercicio 2020 ya recoge el primer ejercicio completo de gastos de 
personal tras la subrogación.  

11.3. Otros gastos de explotación 

Su desglose es el siguiente: 

  

 

A partir de la fecha en la que se firmó el acta de entrega de las instalaciones entre 
AEROCAS y el anterior gestor EDEIS, AEROCAS pasó a asumir toda la posición con 
terceros en relación con los proveedores de servicios aeroportuarios, entre los servicios más 
importantes constan: servicios de bomberos, servicios AIS y sistemas de navegación, 
servicios de torre (controladores aéreos), servicio control de fauna, servicios 
meteorológicos, mantenimiento campo de vuelo, suministro eléctrico, etc. 

La Sociedad no ha efectuado correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales 
al no existir créditos de este tipo. 

12.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Esta cuenta arroja un saldo acreedor a 31 de diciembre de 2020 de 7.152.534,83 euros que se 
corresponde con el valor razonable de la donación del derecho de uso gratuito por parte de la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que se construye el 
Aeropuerto de Castellón por un periodo de 90 con reversión (nota 4.1).  

Cuenta 2020 2019 % Variación
Arrendamientos y cánones 46.232,54 17.514,81 163,96%
Reparaciones y conservación 594.674,33 93.226,42 537,88%
Servicios profesionales independientes 202.356,10 246.546,44 -17,92%
PP Disponibilidad Gestor Aeroportuario    0,00 2.297.725,48 -100,00%
Extracostes por apertura horas extra aeropuerto 0,00 904.450,20 -100,00%
Primas de Seguros 165.453,51 48.163,32 243,53%
Servicios bancarios y similares 28.343,11 26.466,34 7,09%
Publicidad, Propaganda y RRPP 343.203,21 916.124,84 -62,54%
Suministros 426.958,62 8.046,45 5206,17%
Otros servicios  -Servicos aeroportuarios 2.002.290,98 197.406,74 914,30%
Otros Tributos 386.915,68 365.450,12 5,87%

Total Otros Gastos Explotación 4.196.428,08 5.121.121,16 -18,06%
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Los movimientos habidos en el ejercicio han sido los siguientes: 

                  

 

13.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

La sociedad AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. formalizó con el antiguo socio SPTCV la 
operación de préstamo descrita en la nota 7.2 de la presente Memoria, con la finalidad de 
facilitar el desarrollo de su actividad, así como permitirle el desarrollo del plan de inversiones 
previsto. El acuerdo de reestructuración de esta deuda que ha llevado a cabo la Generalitat se 
encuentra explicada en la misma nota 7.2.  

Por otro lado, se mantiene como pasivo corriente los importes asumidos por la Generalitat en 
concepto de deuda financiera descrita en la nota 7.3 de la Memoria. 

El detalle de la deuda con partes vinculadas es el siguiente: 

                  

 

14.  OTRA INFORMACIÓN 

14.1. Aplicación del resultado 

Dado que la sociedad ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2020, el Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Socios la aprobación de la distribución de 
resultados que se indica a continuación:  

                   

Concepto 31/12/2019
Traspaso a 

Resultados del 
ejercicio

31/12/2020

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.250.514,76  (97.979,93) 7.152.534,83  

Cuenta 2.019 2.020

Crédito GVA asunció deudas CP 5.695.413,46 7.248.708,04

Préstamo Participativo SPTCV 41.722.537,73 0,00

Intereses cp  deudas SPTCV 6.542.588,35 0,00

Total corto plazo 53.960.539,54 7.248.708,04

BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias (5.906.558,18) 
DISTRIBUCIÓN

A Pérdidas (5.906.558,18) 
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14.2. Estructura del personal 

El detalle del personal empleado por la sociedad distribuidas por categorías, así como el 
detalle por sexos al cierre del ejercicio, son los siguientes: 

 

                       

 

14.3. Órgano de Administración 

Al 31 de diciembre de 2020 el Consejo de Administración estaba compuesto por 12 
administradores de los cuales dos de ellos son mujeres y el resto hombres.  

Los miembros del Órgano de Administración no han percibido sueldos, dietas ni 
remuneración alguna durante el ejercicio 2020, a excepción de lo establecido a 
continuación. 

Con fecha 27 de febrero de 2017 la Comisión Ejecutiva de AEROCAS aprobó un 
Procedimiento por el cual los consejeros que consideren oportuno asistir a ferias o realizar 
actividades de promoción en nombre del aeropuerto, puedan tener autorización para 
representar a la Sociedad y el soporte económico para cubrir los gastos. Durante el ejercicio 
2020 ha habido un consejero al cual se le ha satisfecho indemnizaciones por razón de 
servicio por importe total de 640,49 euros, en concepto de gastos por dietas y transporte.  

No existen anticipos ni créditos concedidos a los miembros del Órgano de Administración 
ni al personal de alta dirección. Tampoco existen obligaciones asumidas ni por cuenta del 
Órgano de Administración ni por cuenta del personal de alta dirección a título de garantía.  

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros 
de vida respecto de los antiguos o los actuales miembros del Consejo de Administración y 
personal de alta dirección. 

Especial referencia a situaciones de conflicto de interés 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, 
modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, se hace constar que ningún consejero ha 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Alta Dirección 2 1 1 1   --- 1
Directores 1 1   --- 1 1   ---
Mandos intermedios 8 3 5 8 3 5
Administrativos 16 7 9 16 7 9

Total 27 12 15 26 11 15

31/12/201931/12/2020
Nº de 

empleados
Nº de personas Nº  de 

empleados
Nº de personas
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comunicado a la Sociedad la existencia de ninguna situación de conflicto, directo o 
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la 
Sociedad. 

15. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
LOS PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010. DE 5 DE JULIO 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio (de modificación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre), 
preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, 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 del ejercicio 2020 comparadas 
con la de 2019, de conformidad con el modelo aprobado por Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 26 de febrero de 2016 

       

 

Conforme a la Resolución del ICAC antes mencionada, para el cálculo del período medio 
de pago a proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales 
correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la 
fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta 
Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o 
servicios, incluidos en las partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo 
corriente del balance adjunto. 

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el 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. 

16. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 

16.1. Información sobre medio ambiente  

La Sociedad lleva a cabo el control del programa de vigilancia ambiental previsto en la DIA 
(Declaración de Impacto Ambiental publicada en febrero de 2001 por la Secretaría General 
de Medio Ambiente sobre el proyecto de construcción de las instalaciones aeroportuarias de 

2020 2019

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 19,71 37,31
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Castellón y las medidas de desarrollo del programa de vigilancia ambiental), remitiendo a 
través de SENASA a la Dirección General de Aviación Civil y a la Dirección General de 
Medio Ambiente, los preceptivos informes semestrales y/o anuales que impone la DIA.  

La Sociedad a 31 de diciembre de 2020 no ha incurrido en gastos relacionados con aspectos 
medioambientales que resulten significativos con relación a las presentes cuentas anuales 
abreviadas. El balance abreviado adjunto no incluye provisión alguna por posibles riesgos 
medioambientales, dado que los administradores de la sociedad entienden que no existen 
contingencias significativas relacionadas con aspectos de esta naturaleza que se hayan 
puesto de manifiesto en el desarrollo normal de su actividad.  

16.2. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

La actividad que lleva a cabo AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. no entra dentro de 
ninguna de las contempladas en el Anexo a la Ley 1/2005 de marzo por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, por lo que, de 
acuerdo con el artículo uno de dicha Ley ("Objeto y ámbito de aplicación"), la misma no le 
es de aplicación. 

 

17.  HECHOS POSTERIORES  

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que 
no existían al cierre del mismo, ni acontecimientos que pudieran afectar a la aplicación del 
principio de empresa de funcionamiento.  
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales Abreviadas de AEROPUERTO DE CASTELLÓN, 
S.L. integradas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto, y Memoria, correspondientes al ejercicio 2020, extendidas en folios de 
papel timbrado, números 0N0978462 a 0N0978498 (ambos inclusive) han sido debidamente 
formuladas por el Órgano de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la reunión del 
Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 30 de marzo de 2021 a cuyo efecto 
firman seguidamente los Consejeros en la misma fecha. 
 

     

Presidente: D. Arcadi España García Secretario: D. Adolf Sanmartín Besalduch

Vicesecretaria: Dª. Eva Martínez Ruiz Vocal: D. José Pascual Martí García

Vocal: D. Francesc Colomer Sánchez Vocal: D. Francisco Oller Capdevila

Vocal: D. Ángel Ribes Bellés Vocal: Dª Mª Dolores Guillamón Fajardo

Vocal: D. Javier Gallego Llorca Vocal: D. Carlos Escorihuela Artola

Vocal: D. Celestino Suarez Burguet Vocal: D. Emili Sampio Morales
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BALANCE DE SITUACIÓN PYMES  

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 

 

ACTIVO NOTA 2020 2019 
A) ACTIVO NO CORRIENTE

B) ACTIVO CORRIENTE 348.824,94 350.080,10
     II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 226.23 216,18
          3. Otros deudores 226.23 216,18

     IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a    0,00 349.000,00
      corto plazo
           2. Créditos a empresas del grupo 0,00 349.000,00

     VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 348.598,71 863,92

TOTAL ACTIVO 348.824,94 350.080,10

 

PASIVO NOTA 2020 2019 
A) PATRIMONIO NETO 348.824,94 348.879,43
     A-1) Fondos propios 7 348.824,94 348.879,43
          I. Capital 350.000,00 350.000,00
               1.- Capital escriturado 350.000,00 350.000,00

          V. Resultados de ejercicios anteriores -1.120,57 - 1.102,91
               2. Resultados negativos ejercicios anteriores -1.120,57 - 1.102,91

          VII. Resultado del ejercicio -54,49 -17,66
     
B) PASIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE 6 0,00 1.200,67
          III. Deudas empresas del grupo y asociadas a C/P 0,00 1.200,67
              2. Cuenta cte. Con empresas del grupo 0.00 1.200,67

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 348.824,94 350.080,10
 

 

Firmado: 

Administrador único: Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria  

Representante persona física: Doña Noelia Martí Beltrán 



CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL IVASS, S.A.U.                                        C.I.F.: A40509010

31 de marzo de 2021

                                                                                                                                       Página 3

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYMES 

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 

 

DESCRIPCIÓN NOTA 2020 2019 
    

     7. Otros gastos de explotación  -54,49 -17,66 
          623] Servicios profesionales independientes  -54,49 -17,66 

    
A) Resultado de explotación  -54,49 -17,66 
    
B) Resultado financiero    
    
C) Resultados antes de impuestos  -54,49 -17,66 
    
D) Resultado del ejercicio  -54,49 -17,66 

 

 

Firmado: 

Administrador único: Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria  

Representante persona física: Doña Noelia Martí Beltrán 
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MEMORIA PYME CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL IVASS S.A.U 

 

1.  Actividad de la empresa 

La Sociedad “Centro Especial de Empleo del IVASS, S.A.U. se constituyó por tiempo indefinido, mediante 
escritura otorgada por el notario Don Vicente Juan Escrivá Rubio, del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, el 6 de 
junio de 2018, siendo su única socia fundadora la entidad “Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria”. 

Es una sociedad mercantil de la Generalitat, de conformidad con el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero 
de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector público Instrumental y de Subvenciones, y se configura como medio 
propio personificado y de servicio técnico de la Generalitat, y de su Sector público, a efectos de lo establecido en el 
artículo 4.1.n), en relación con el artículo 24.6, ambos de texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, 
aprobada por Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre. 

La empresa tiene como objeto social el promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad 
física o intelectual, que se alcanzará a través del desarrollo de las siguientes actividades: 

a) Mantenimiento y limpieza de viviendas, jardines y anexos, vías, interiores, locales comerciales y otros 
bienes inmuebles. Limpieza de bienes muebles.  

b) Realización y práctica de trabajos de jardinería y explotación forestal. 

c) La actividad de imprenta y artes gráficas. 

d) Servicios de atención telefónica para clientes. 

e) La realización de actividades de internet, así como el suministro de servicios de información y formación. 

f) Prestación de servicios de mensajería y paquetería,  

g) Servicios de gestión documental de guarda y custodia, digitalización y archivo. 

h) La explotación de servicios de hotelería y restauración. 

 i) Recogida y tratamiento de materiales usados, residuos y enseres de uso doméstico e industrial para su 
reciclado. 

j) Producción, exhibición, edición, distribución, compraventa y alquiler de todo tipo de productos 
cinematográficos, musicales, audiovisuales y libros y otras publicaciones en soporte papel, electrónico, 
audio o vídeo, encuadernaciones, composición y fotograbado. 

k) Actividades de promoción y comercialización de actividades coordinadoras de ferias, congresos, 
simposios, exposiciones, excursiones. 

l) Servicios de control, conserjería y guardería de inmuebles. 

m) Trabajos auxiliares de manipulado, acabado, empaquetado, envasado o embalaje de todo tipo de 
productos.  

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo 
indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo 

La Sociedad ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, en el Tomo 10.575    Libro 7.856   Folio 137  
Sección 8ª  Hoja V184580 Inscripción primera, el 13 de noviembre de 2018 

La Sociedad está registrada en la Agencia Tributaria con el C.I.F.: A40509010 
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2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por los administradores el 31 de marzo de 
2021,  a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, y en ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad de Pymes 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 Sociedad, así como la 
veracidad de los flujos de efectivo ( en el caso de incorporar el EFE, de forma voluntaria). 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principio alguno no obligatorio. 

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

La sociedad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 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 empresa en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se 
detalla en la nota 10 de esta memoria.  

La empresa, a fecha de cierre del ejercicio, no ha iniciado su actividad como tal. 

2.4. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación de 
pymes y de la cuenta de resultados de pymes, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria de pymes referida al ejercicio 2020 se 
presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2019 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos recogidos en varias partidas. 

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.7. Corrección de errores. 

No ha habido corrección de errores. 

2.8. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, la Sociedad, 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 2020. 
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3.  Normas de registro y valoración 

3.1. Inmovilizado intangible. 

No aplica. 

3.2. Inmovilizado material. 

 
No aplica. 

3.3. Inversiones Inmobiliarias. 

No aplica. 

3.4. Permutas. 

No aplica. 

3.5. 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. 
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c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos 
propios, tal como las acciones ordinarias emitidas 
 

3.5.1. 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 Sociedad 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: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha 
de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado 
activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan 
a su coste amortizado.  
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 

 
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro 
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, 
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 de situación adjunto por su valor razonable 
cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no 
cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, 
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe 
evidencia de su deterioro  

 
3.5.2. Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes 
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el 
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se 
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se 
producen. 

 
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.  

 

3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

No aplica. 
 

3.6. Existencias. 

No aplica. 

3.7. Transacciones en moneda extranjera. 

No aplica.  

3.8. Impuestos sobre beneficios. 

El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto 
diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia 
fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y 
aplicadas en el ejercicio.  
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los 
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en 
libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria 
el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o 
del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos 
en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y 
pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad 
vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

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. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos 
y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de 
subvención. 

3.9. 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 Sociedad 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. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o 
a recibir derivada de los mismos. 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 los mismos. No 
obstante la Sociedad 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 figuran valorados por el valor recibido.  

3.10. 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 Sociedad 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 Sociedad 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 Sociedad del correspondiente derecho 
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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. 

3.11. Subvenciones, donaciones y legados. 

No aplica 

3.12. Negocios conjuntos. 

No aplica 

3.13. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

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

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas 
anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación 
de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando 
las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el 
sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada 
una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de 
cuentas anuales 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer 
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control 
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, 
tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, 
a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la 
Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así 
como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con 
autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea 
directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares 
próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún 
consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas 
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad. 

3.14. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

No aplica. 

4.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

No aplica 

5.  Activos financieros 

a) Activos financieros no corrientes 
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No aplica 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

No aplica 

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

No aplica. 

d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

No aplica. 

6. Pasivos financieros. 

Clasificación por vencimientos 

No aplica 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada 
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el siguiente 
cuadro: 

     Deudas con entidades de crédito

     Acreedores por arrendamiento financiero

     Otras deudas a largo plazo

Deudas con emp.grupo y asociadas a largo plazo
Deudas a corto plazo
     Deudas con entidades de crédito

     Acreedores por arrendamiento financiero

     Otras deudas a corto plazo

Deudas con emp.grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Proveedores

      Otros acreedores

TOTAL

i) Transferencia de activos financieros (cedidos y que no han causado baja en el balance)
 

No existen deudas con garantía real. 

 

 

7.  Fondos propios 

El capital social de la empresa es de  TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000 €), representado por 3.500 acciones 
nominativas de cien euros (100 €) euros cada una de ellas numeradas correlativamente del 1 al 3.500, ambas inclusive, 
totalmente suscritas y desembolsadas. 
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8.  Situación fiscal 

Impuestos sobre beneficios 

 No aplica 

 

9.  Operaciones con partes vinculadas 

El 28 de noviembre de 2019 se le hizo un préstamo puntual al Socio Único, Instituto Valenciano de Atención 
socio Sanitaria, por un importe de 349.000,00 euros. Dicho préstamo ya fue restituido a la Sociedad en su totalidad el 
día 6 de febrero de 2020. 

10.  Otra información 

 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:  No aplica 

             La empresa, a fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no ha iniciado todavía su actividad como tal. 

 

 Mediante acuerdo del Consell de fecha 25 de septiembre de 2020, se acuerda el cambio de Socio Único, que pasa 
a ser la Generalitat Valenciana, dejando de serlo el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria. 

 

EL COVID-19 —más popularmente conocido como coronavirus— se ha convertido a nivel mundial en una 
emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y la economía en general, hasta el punto de que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por su rápida expansión como por 
sus efectos. Habiendo sido reconocido inicialmente en China —en la localidad de Wuhan—, en diciembre de 2019, 
a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, según fuentes de la propia OMS, el coronavirus está 
expandido por la mayoría de los territorios del mundo, entre ellos España. Tal situación de gravedad no sólo está 
dañando la salud de las personas, sus efectos sobre la economía y particularmente sobre las pymes, todavía son 
difíciles de cuantificar, siendo su progresión aún exponencial. La Comisión Europea (CE) con fecha 13 de marzo de 
2020 ya estimaba una caída de 2,5 puntos porcentuales sobre el PIB de la zona euro, lo que pone de manifiesto los 
efectos colaterales que tendrá en la economía esta pandemia. 

Ante esta situación España, siguiendo los precedentes de otros países europeos donde se han registrado unas 
tasas elevadas de afectados —como Italia—, ha llevado a cabo medidas drásticas, con la intención de limitar la 
expansión del virus, así como otras medidas destinadas a amortiguar sus efectos económicos. Entre estas medidas 
destacamos la entrada en vigor, el pasado 14 de marzo de 2020, del 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. 
El estado de alarma, siendo una herramienta que tiene a su disposición el ejecutivo ante casos de extrema 
necesidad como el presente, no goza de excesivos precedentes en la historia de nuestra democracia que hayan 
requerido de la aplicación de tal dura medida. Además de haber sido limitado uno de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos, como el derecho a la libre circulación de personas —consagrado en el artículo 19 de la 
Constitución española— con la excepción de unas determinadas situaciones tipificadas como: la asistencia al 
puesto de trabajo, en caso de que la empresa no pueda garantizar el teletrabajo, la asistencia a los 
establecimientos abiertos, al objeto de adquirir bienes de primera necesidad como alimentos o medicamentos, 
entre otras situaciones tasadas, ha llevado a los ciudadanos españoles a un confinamiento obligatorio en sus 
hogares que provocarán un descenso muy importante de las ventas y de la actividad por parte de las empresas y 
de sus beneficios. Otra de las novedades que trae el Real Decreto mencionado, es la obligatoriedad de que ciertos 
locales y establecimientos comerciales que prestan atención al público, como puede ser el caso de bares, 
restaurantes y comercio al por menor —habiendo ciertas excepciones para el caso de alimentos de primera 
necesidad— tengan que llevar a término un cese temporal de toda su actividad presencial provocando 
indudablemente cuantiosas pérdidas económicas. 
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El pasado 18 de marzo de 2020, el gobierno, en aras de paliar los efectos económicos de esta pandemia, ha 
publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, el cual incorpora algunas disposiciones que afectarán a la actividad 
empresarial. 

Si bien es difícil, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones sobre la expansión de 
esta pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que en nuestro caso, atendiendo a su situación 
particular el efecto puede derivar en un retraso en el inicio de la actividad. 

Firmado: 

Administrador único: Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria  

Representante persona física: Doña Noelia Martí Beltrán 

NOELIA MARTI Firmado digitalmente 
por  NOELIA MARTI 
( Fecha: 2021.05.12 
14:38:23 +02'00'
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Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. 

Memoria correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2020 

 
1. Actividad de la Sociedad 

 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., en adelante la Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido 
como sociedad anónima por escritura pública autorizada por el notario Sr. D. Carlos Pascual de Miguel, de fecha 
23 de septiembre de 1998. En virtud del Decreto 128/1998, de 1 de septiembre del Gobierno Valenciano (DOGV 
8-9-1998), se acuerda la constitución de esta Sociedad dependiente de la Consellería de Bienestar Social, la cual 
quedó subrogada en la totalidad de los derechos, rentas o productos y obligaciones que tenía la administración 
de la Generalitat Valenciana con respecto a todos los contratos anteriormente formalizados que tenían por objeto 
las obras y asistencias del circuito de velocidad de la Comunidad Valenciana, así como cualquier otro cuyo objeto 
esté directamente relacionado con dichos contratos. 

 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana, no existiendo ningún 
contrato con la misma. 

 
La Sociedad tiene la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

 
La Sociedad, sin perjuicio de su dependencia de la Consellería que ostente las competencias en materia de 
deportes, tendrá personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio 
propio y administración autónoma, y se regirá por lo establecido en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, 
del Gobierno Valenciano. 

 
La Sociedad tiene su domicilio social en la Autovía A-3 Valencia-Madrid, salida 334, apartado de correos 101, 
46870-Cheste (Valencia), CIF nº A-96793690 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el 
tomo 6224, libro 3529, folio 176, sección 8ª, hoja V-63415, y su actividad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 de sus estatutos y coincidente con la actividad realizada durante el ejercicio 2018, es la siguiente: 

 
a) La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requieran la preparación, construcción de 

instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto del circuito de velocidad de la Comunidad 
Valenciana. 

 
b) La organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los terrenos, 

inmuebles e instalaciones del circuito de velocidad, así como la promoción de las actividades deportivas que 
se correspondan con los objetivos y fines que en materia deportiva tiene la Generalitat Valenciana. 

 
Su ámbito de actuación se extiende a la Comunidad Valencia. 

 
En su momento la Sociedad, en virtud de su Decreto Regulador, se subrogó en todos los derechos y obligaciones 
de la Generalitat Valenciana en materia del circuito de velocidad, continuando con la ejecución de las obras, 
iniciadas por la Generalitat Valenciana sobre terrenos propiedad de esta última y habiendo sido ya finalizadas, en 
la medida que el desarrollo de la actividad de la Sociedad se realiza en las citadas instalaciones. En este sentido 
se encuentra pendiente de formalización la cesión de estos terrenos, prevista en el artículo 5 del Decreto 128/1998, 
por lo que la Sociedad tiene registrado en su contabilidad las inversiones realizadas a su nombre y las 
correspondientes a los contratos en que se subrogó que corresponden a la primera fase de la construcción del 
circuito de velocidad de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la Disposición Transitoria del citado Decreto, 
pero no el resto de inversiones de la Generalitat Valenciana. 

 
Los presupuestos de gestión elaborados por la Sociedad, dada la naturaleza de sus objetivos, presentan un déficit 
operativo puesto que los ingresos procedentes de las actividades que desarrolla no permiten cubrir los costes y 
gastos incurridos. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a 
escala nacional e internacional, suposo una crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno 
macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el 
Gobierno de España procedió a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido al aumento significativo de la 
incertidumbre económica. 
 
En virtud de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19 con el objetivo de proteger 
la salud pública, esta Sociedad se vio obligada al cierre de las instalaciones en fecha 14 de marzo del 2020 
hasta el 1 de junio.  Hay que señalar que todos sus empleados siguieron activos, aplicando la legislación de 
cada momento y manteniendo el contacto con clientes, proveedores y realizando todas las tareas propias de 
cada departamento con el fin de minimizar el impacto de la pandemia sufrido en todo el mundo. 
 
Como consecuencia de la pandemia, en adelante COVID19, la sociedad ha visto disminuida su facturación en el 
ejercicio 2020 en las principales partidas de la sociedad, siendo estas las procedentes de la venta de entradas 
para el gran premio de motociclismo 2020 principalmente. Al mismo tiempo, debido a la disminución en las 
peticiones de los equipos extranjeros y nacionales para el alquiler de la pista de moto GP, los alquileres de vips 
clubs que realizan las empresas, los ingresos de patrocinadores, y de carreras que albergara la instalación y por 
la cancelación de otras, también ha visto disminuida los ingresos procedentes de los ingresos recibidos de 
operadores fijos del circuito para la realización de servicios que estos últimos ofrecen a terceros clientes. 
 
Por otro lado, indicar que la sociedad como consecuencia del COVID19 y la inactividad dentro de la misma 
también ha visto disminuido sus gastos asociados, principalmente los derivados del no pago de canon de moto 
GP 2020, de los comisarios que intervienen entre otros en carreras canceladas, en arrendamiento de mobiliario, 
en limpieza y en mantenimiento de las instalaciones. Por tanto, la sociedad ha visto disminuidos sus gastos 
como consecuencia del COVID 19 pero también sus ingresos, estando dentro de sus previsiones. 
 
El Circuit Ricardo Tormo cerró el año 2020 bajo el impacto de la pandemia de COVID-19 que ha trastocado 
todas las previsiones de actividad y celebración de eventos deportivos. De los 14 fines de semana de carreras 
programados para el año sólo los primeros, el duatlón y el Racing Legends de finales de febrero se celebraron 
con normalidad. Un total de nueve tuvieron que cambiar de fecha incluso en tres ocasiones y otros tres fueron 
cancelados. 
 
Por primera vez desde su inauguración el 1999, el Circuit Ricardo Tormo celebró dos grandes premios del 
mundial de motociclismo en noviembre, el Gran Premio de Europa y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana 
que será recordado por la proclamación de Joan Mir como Campeón del Mundo de MotoGP. 
 
Además de los eventos, el Circuit acogió los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula E y un buen 
número de pruebas y distintas actividades que, pese al cierre total de 79 días desde marzo hasta junio y las 
numerosas cancelaciones, han elevado a un 54,9 por ciento el índice de actividad de la pista. 
 
Esta cifra que, en condiciones normales, asciende al 88,4 por ciento como sucedió en 2019, sirve para indicar 
los días de ocupación de la pista de gran premio a lo largo del año. Así, un total de 201 días de los 366 de este 
año bisiesto el trazado de Cheste ha sido el escenario de algún tipo de actividad. De estos días el 54.7% has 
sido actividades de motociclismo y el 45.3% de cuatro ruedas. 
 
Sin embargo, si se hace balance del último trimestre del año las cifras de actividad rozan la normalidad. Del 1 de 
octubre al 31 de diciembre, han sido 74 días de actividad lo que supone una ocupación del 80,4 por ciento. 
 
En lo relativo a la afluencia de público la caída es mayor dado que sólo dos de los 14 eventos programados 
pudo acoger visitantes en las gradas, de forma que la cifra total sólo asciende a los 8.500 espectadores. 
 
Además de la actividad de la pista y las carreras, el Circuit Ricardo Tormo puede hacer un balance positivo de 
sus escuelas de jóvenes pilotos. La Fórmula de Campeones ha llevado a los jóvenes del Centro de Tecnificación 
Carles Martínez y Quique Bordás al Campeonato de España de Fórmula 4. 
 
Por su parte, la Cuna de Campeones ha obtenido cinco títulos nacionales y ha estado entre los mejores en el 
Mundial junior de Moto3 y la European Talent Cup. Además, 2020 será recordado por el título de MotoGP para 
Joan Mir, el primer piloto que completó parte de su formación en la Cuna de Campeones que ha conseguido el 
título de la categoría reina del motociclismo mundial 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

 

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 
 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la misma, que es el establecido en: 

- El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

- El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, así como las modificaciones 
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010. 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 
desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 
 

b) Imagen fiel 
 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad 
y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en 
particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. En particular, en la elaboración de las cuentas anuales se ha aplicado el principio 
de empresa en funcionamiento, ya que, en opinión de los Administradores de la Sociedad no existen dudas 
significativas sobre la continuidad de la actividad de la misma al menos durante los próximos doce meses. 
Asimismo, los Administradores no han tomado, ni tienen en proyecto decisión alguna que pudiera alterar de 
forma significativa el valor contabilizado de los elementos de activo y pasivo, o el plazo en el que se realizarán 
los activos o se liquidarán los pasivos. 

 
 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la 
aprobación de su Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su parte, 
las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por su Accionista único el 30 de octubre del 2020, en 
plazo según los artículos 40.3 y 40.5.del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, modificado por el RDL 19/2020, de 26 de 
mayo. 
 

c) Principios contables 
 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se 
resumen en la Nota 4 de esta memoria. No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

 
d) Responsabilidad de la información, aspectos críticos de la valoración y estimación de la 

incertidumbre 
 

La información contenida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la 
Sociedad. 

 
En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores 
de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 
- La vida útil de los activos intangibles y materiales (véanse Notas 4-a y 4-b). 

 
- Las pérdidas por deterioro de determinados activos intangibles y materiales (véase Nota 4-c). 

 
- El cálculo del deterioro de valor de los créditos por operaciones comerciales (véase Nota 4-e). 

 
- La estimación de pasivos contingentes y provisiones (véase Nota 4-k). 
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- La información contenida en las presentes cuentas anuales viene condicionada por lo expuesto en la nota 
1 de la presente memoria en referencia al impacto sufrido por la COVID-19 en el desarrollo normal de la 
actividad.  

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre 
del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias 
futuras. 
 
 
 

 
Situación financiero – patrimonial 

 
La Sociedad ha incurrido en pérdidas significativas durante el presente ejercicio, lo que, junto con las pérdidas 
incurridas en ejercicios anteriores, ha afectado negativamente a su situación financiera y patrimonial. 

 
A 31 de diciembre de 2020, el patrimonio neto de la sociedad se encuentra por encima del 50 % del capital 
Social y por encima de los 2/3. A 31 de diciembre de 2020 la sociedad está dentro del equilibrio patrimonial. 

 
Derivada de las pérdidas significativas, este factor podría poner en duda el seguimiento del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, en consecuencia, la capacidad de la Sociedad para realizar sus activos y 
liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en el balance adjunto, que ha 
sido preparado asumiendo que tal actividad continuará, y, en consecuencia, la aplicación de los principios 
contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial 
ni a determinar el importe resultante en caso de liquidación. 

 
La Generalitat Valenciana facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar el funcionamiento de la 
Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos 
reflejados en el balance adjunto. El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la 
constitución de la Sociedad mediante aportaciones al capital social para compensación de pérdidas, los 
créditos concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la prestación de avales para garantizar las 
deudas con entidades financieras. 

 
La ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2021, establece una subvención de 
explotación por importe de 2.610.000 euros. 

 
Los Administradores de la Sociedad consideran que la planificación financiera permitirá a la Sociedad cumplir 
con todos sus compromisos en los próximos ejercicios, así como estiman que la viabilidad financiera y 
patrimonial está asegurada en el próximo ejercicio, por lo que las presentes cuentas anuales han sido 
preparadas de acuerdo al principio de empresa en funcionamiento, que presupone que los activos y los pasivos 
se realizarán y liquidarán, respectivamente, en el curso normal de las operaciones. 

 
 

e) Comparación de la información 
 

La información contenida en estas cuentas anuales, referida al ejercicio 2020, se presenta a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2019. 

 
f) Agrupación de partidas 

 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria. 

 
g) Elementos recogidos en varias partidas 

 
Destacamos los siguientes elementos recogidos en varias partidas del balance. 

 

(Euros) 
Diciembre  Diciembre  

2020 2019 
      

Deudas a largo plazo 7.813,30 7.813,30 

 
Deudas a corto plazo 108.127,36 98.015,86 
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Deudas a largo plazo con empresas 
del grupo y asociadas 0,00 7.611.756,94 

 

Deudas a corto plazo con empresas 
del grupo y asociadas 0,00 8.102.186,20 

 
 
 
 

h) Cambios en criterios contables 
 

Durante el ejercicio 2019 la sociedad recibió por resolución de concesión de la Generalitat Valenciana, una 
subvención de explotación por importe de 2.610.000€, siendo 2.000.000€ para gastos de funcionamiento de 
la sociedad y 610.000€ para gastos de formación deportiva. La totalidad del importe recibido de la 
subvención fue imputado directamente a resultados del ejercicio, atendiendo a la finalidad especifica de los 
mismos, a que la sociedad mantiene proyectos separados en su contabilidad y a que justifica el pago de la 
subvención mediante facturas aportadas justificando el total de gastos de cada proyecto presentado antes de 
la recepcion de la subvención, como así se indica en la resolución de concesión. No obstante, en el ejercicio 
2020 y habiendo recibido de igual modo dicha subvención  por  importe 2.610.000,€, de los cuales 
2.000.000€ son para gastos específicos de funcionamiento y 610.000€ son para gastos de formación 
deportiva ,  la sociedad atendiendo a lo indicado por los auditores en relación a la norma Sexta de la Orden 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que 
operan en determinadas circunstancias y la Norma de valoración 18º del PGC,  ha reflejado directamente en 
los fondos propios como aportación de socios la parte correspondiente a gastos específicos de 
funcionamiento por importe de  2.000.000€, manteniendo la imputación directa a resultados del ejerció por la 
parte de subvención recibida para los gastos de formación específica por importe de 610.000€ 
 
 
 

i) Corrección de errores 
 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales no se ha identificado ningún error significativo que haya 
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2019. 

 
 

3. Aplicación del resultado 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020, formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se someterá a la aprobación de su Accionista Único, es su traspaso a resultados negativos de ejercicios 
anteriores. 

 
4. Normas de registro y valoración 

 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales 
del ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 
 

a) Inmovilizado intangible 
 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, 
por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, calculadas conforme al criterio descrito en la Nota 4- 
c. Dichos activos se amortizan linealmente en función de su vida útil. 

 
Propiedad industrial 

 
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso 
de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la 
desarrollada en la propia empresa. 

 
Aplicaciones informáticas 

 
Las aplicaciones informáticas se registran por los importes satisfechos para la adquisición de programas 
informáticos y se amortizan linealmente en cinco años. Los gastos de mantenimiento se registran en la cuenta 
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de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 
 

b) Inmovilizado material 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente al precio de adquisición o coste 
de producción y, posteriormente, se minoran por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas 
por deterioro, si las hubiera, calculadas conforme al criterio descrito en la Nota 4-c. 

 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de 
dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

 
En este epígrafe se encuentran registradas las inversiones realizadas directamente por la Generalitat 
Valenciana en virtud de contratos en los cuales la Sociedad se ha subrogado, por el valor satisfecho por la 
Generalitat y comunicado a la Sociedad según escrito de fecha 20 de mayo de 1999, en el que se incluyen las 
obras de construcción de la primera fase del circuito de velocidad. 

 
La Sociedad ha seguido el criterio de registrar las instalaciones y las obras del circuito correspondientes a los 
contratos en que se subrogó y a los firmados por la propia Sociedad como inmovilizado aun cuando se 
encuentran realizados sobre bienes propiedad de la Generalitat Valenciana. En este sentido queda pendiente 
la cesión de los terrenos propiedad de la Generalitat Valenciana y prevista en el artículo 5 del Decreto 
128/1998. 

 
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos 
entre los años de vida útil estimada en los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

 
 

 Años de Vida 
Útil Estimada 

 
Construcciones 

 
50 

Muros accesos y parking 20-33 
Instalaciones técnicas 10-20 
Pista circuito, capa de rodadura 25 
Pista circuito, resto del firme 50 
Pista circuito, gradas 50 
Pista circuito, elementos accesorios 12,5 
Paddock y helipuerto 33 
Otras instalaciones 20 
Equipos para procesos de información 4 
Mobiliario 10 
Elementos de transporte 8,3 
Vehículos de competición 5 

 
En el ejercicio 2005 la Sociedad modificó algunos porcentajes de amortización como consecuencia de la 
obtención de información adicional y de una mayor experiencia en la estimación de la vida útil de los elementos 
que componen su inmovilizado material. El detalle de los coeficientes modificados en dicho ejercicio fue el 
siguiente: 

 
 Años de Vida 

Útil Estimada 
(Actual) 

Años de Vida 
Útil Estimada 

(Anterior) 
 
Construcciones 

 
50 

 
20 

Muros accesos y parking 20-33 20 
Pista circuito, capa de rodadura 25 12,5 
Pista circuito, resto del firme 50 12,5 
Pista circuito, gradas 50 12,5 
Paddock y helipuerto 33 12,5 

 

 
c) Deterioro de valor de los inmovilizados intangibles y materiales 

 
En la fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e 
intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean 
independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la Unidad Generadora de 
Efectivo a la que pertenece el activo. 
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El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta 
y el valor en uso. 

 
En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 los Administradores de la Sociedad 
no han identificado ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material e intangible. 

 
d) 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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Arrendamiento financiero 
 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se presenta 
el coste de los activos arrendados en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del 
bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la 
opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las 
cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La 
carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen 
como gasto del ejercicio en que se incurren. 

 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

 
Arrendamiento operativo 

 
Los arrendamientos de activos en los que el arrendador conserva efectivamente todos los riesgos y ventajas 
de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. 

 
Los ingresos y gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 
Cualquier cobro o pago realizado al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago 
anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se ceden o 
reciben los beneficios del activo arrendado. 

 
e) Instrumentos financieros 

Activos financieros 
 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican como préstamos y partidas a cobrar. Se trata de 
activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico 
de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y 
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

Valoración inicial 
 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Valoración posterior 
 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 
 

En particular y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, si las hubiera, el criterio utilizado por la Sociedad es provisionar aquellas partidas, en función de un 
detalle de antigüedad de deudas y una estratificación previa del tipo de deuda cuyo retraso en el cobro supere 
los doce meses o previamente si se conoce la dificultad en su recuperación. 

 
La Sociedad 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. 

Pasivos financieros 
 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que, sin tener un 
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. Al 31 de diciembre 
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de 2020 y 2019 la Sociedad ha clasificado todos sus pasivos financieros a corto plazo como débitos y partidas 
a pagar. 

 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran 
de acuerdo con su coste amortizado. 

 
Los créditos no comerciales se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento es 
anterior o posterior a un año desde la fecha del balance. Estos créditos se registran por el importe entregado 
y la diferencia entre este importe y su valor razonable, en su caso, se contabiliza en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En cualquier caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio siguiendo un criterio 
financiero. 

 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

Instrumentos de patrimonio 
 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

 
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, 
neto de los gastos de emisión. 

 
f) Existencias 

 
Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el menor. 
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al 
nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. Se incluyen como menor 
precio los descuentos por pronto pago, figuren o no en factura. 

 
En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del precio medio ponderado (PMP). 

 
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición. 

 
g) Impuesto sobre beneficios 

 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto 
corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales 
del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de 
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos 
y pasivos por impuesto diferido. Éstos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de 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. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria 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 temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable 
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

 
h) 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. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión 
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

 
El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
i) Subvenciones, donaciones y legados 

 
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los criterios 
siguientes: 

 
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del 

importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados 
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados 
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción 
de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no 
constituyen ingreso alguno. 

 
El registro de las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables de terceros requeriría 
la contabilización de un ajuste por el efecto impositivo pendiente de imputar a resultados, pero en la medida 
que la Sociedad no espera tributar por la tipología de actividad que tiene asignada en su objeto social, 
este impuesto diferido no ha sido reconocido en las presentes cuentas anuales. 

 
b) Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como 

pasivos. 
 

c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se 
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

 
 
Mediante resolución de 16 de octubre de 2020 se le concedió a la sociedad una subvención para gastos 
de explotación por importe de 2.610.000€, 2.000.000€ para gastos de funcionamiento de la sociedad y 
610.000€ para gastos de formación deportiva. La sociedad atendiendo a los informes de auditoría,  ha 
imputado a ingresos del ejercicio el importe correspondiente a gastos específicos para la formación 
deportiva, imputando a la aportaciones de socios la cantidad restante .Dicha subvención está pendiente 
de cobro en su totalidad a fecha de cierre del ejercicio.  
 
La sociedad recibió en el ejercicio 2019 una subvención para gastos de explotación por importe de 
2.610.000€. imputándose a ingresos en su totalidad, quedando pendiente de cobro la cantidad de 
804.414,11€ a fecha de cierre del 2019, dicho importe ha sido cobrado en el 2020. 
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La Federación Valenciana de motociclismo ha concedido una subvención por importe de 600 €, este 
importe ha sido cobrado en el 2020. (2.581 euros en el 2019). 
 
La sociedad recibió en el 2018 una subvención de la diputación de Valencia, dicha subvención ha sido 
cobrada en el 2020 por importe de 501.275€. En el 2019 y 2020 no ha sido concedida ninguna 
subvención por este concepto. 
 
El consejo superior de deportes aprobó en el 2020 una subvención de explotación por importe de 
22.490,20€ perteneciente al ejercicio 2019 . Dicho importe ha sido cobrado en el 2020. En el 2019 se 
aprobó una subvención perteneciente al ejercicio 2018 por importe de 16.251,62€. 
 
En el 2019 la sociedad recibió una subvención del IVACE para puntos de recarga eléctrica por importe 
de 3.801,20€, estando pendiente de cobro a cierre del ejercicio 2020. En el 2020 no ha recibido ninguna 
subvención por este concepto. 
 
La ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2021 establece una subvención de 
explotación por importe de 2.610.000 euros. 

 

 
d) Las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de socio, se 

contabilizarán directamente en el Patrimonio Neto, en los siguientes casos: 
 

- Transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de 
funcionamiento, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto 
de actividades que realiza, aun cuando una parte de las actividades desarrolladas sean actividades de 
interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada. 

 
- Transferencias realizadas para compensar pérdidas genéricas aún en el caso que hayan sido 

instrumentadas mediante contratos-programa o documentos similares. 
 

- Trasferencias genéricas que se destinen a financiar inmovilizado, aún en el caso de que una vez que 
entre en funcionamiento dicho inmovilizado se utilice total o parcialmente para realizar actividades o 
prestar servicios de interés público o general. 

 
- Transferencias para financiar gastos específicos o inusuales no afectados específicamente a una 

actividad. 
 

j) Transacciones en moneda extranjera 
 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas 
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las operaciones. 

 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan 
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

 
k) Provisiones y contingencias 

 
En la preparación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad han diferenciado 
entre: 

 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 

cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto 
a su importe y/o momento de cancelación. 

 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Sociedad. 
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Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen 
en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en 
que no sean considerados como remotos. 

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo 
legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a 
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 

 
l) Indemnizaciones por despido 

 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisión del despido y se comunican de manera apropiada. En opinión de los 
Administradores de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen razones que hagan necesaria 
la contabilización de ninguna provisión por este concepto. 

 
m) Combinaciones de negocios 

 
Las combinaciones de negocios se contabilizan aplicando el método de adquisición para lo cual se determina 
la fecha de adquisición y se calcula el coste de la combinación, registrándose los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable referido a dicha fecha. 

 
El fondo de comercio o la diferencia negativa de la combinación se determina por diferencia entre los valores 
razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos registrados y el coste de la combinación, todo ello 
referido a la fecha de adquisición. 

 
El coste de la combinación se determina por la agregación de: 

 
− Los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos cedidos, los pasivos incurridos o asumidos 

y los instrumentos de patrimonio emitidos. 
 

− El valor razonable de cualquier contraprestación contingente que depende de eventos futuros o del 
cumplimiento de condiciones predeterminadas. 

 
No forman parte del coste de la combinación los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de 
patrimonio o de los pasivos financieros entregados a cambio de los elementos adquiridos. 

 
Asimismo, tampoco forman parte del coste de la combinación los honorarios abonados a asesores legales u 
otros profesionales que hayan intervenido en la combinación ni por supuesto los gastos generados 
internamente por estos conceptos. Dichos importes se imputan directamente en la cuenta de resultados. 

 
En el supuesto excepcional de que surja una diferencia negativa en la combinación ésta se imputa a la cuenta 
de pérdidas y ganancias como un ingreso. 

 
Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se produce la combinación no pueden concluirse los procesos de 
valoración necesarios para aplicar el método de adquisición descrito anteriormente, esta contabilización se 
considera provisional, pudiéndose ajustar dichos valores provisionales en el período necesario para obtener la 
información requerida que en ningún caso será superior a un año. Los efectos de los ajustes realizados en 
este período se contabilizan retroactivamente modificando la información comparativa si fuera necesario. 
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Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación contingente se ajustan contra resultados, 
salvo que dicha contraprestación haya sido clasificada como patrimonio en cuyo caso los cambios posteriores 
en su valor razonable no se reconocen. 

 
n) Transacciones con vinculadas 

 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios 
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad 
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro. 

 
o) Partidas corrientes y no corrientes 

 
Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general 
se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera 
que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos 
para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como 
no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior 
al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso 
contrario, se clasifican como no corrientes. 

 
 
 
 
 

5. Inmovilizado intangible 
 

El movimiento habido en el capítulo de inmovilizado intangible del balance en los ejercicios 2020 y 2019, así como 
la información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 

 
EJERCICIO 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Euros 

Saldo 
Altas Traspaso Venta Ajuste 

PN 
Saldo 

Inicial Final 
              
Coste:             
Propiedad Industrial 55.607,12 0,00 0,00 0,00 0,00 55.607,12
Aplicaciones informáticas 233.381,02 0,00 0,00 0,00 0,00 233.381,02

  288.988,14 0,00 0,00 0,00 0,00 288.988,14

  Saldo inicial Dotación Traspaso Venta
Ajuste 

PN Saldo final 

Amortización acumulada:           
A. Propiedad Industrial (55.528,18)    0,00 0,00 (55.528,18)
A. Aplicaciones informaticas (201.585,11) (5.929,68)  0,00 0,00 (207.514,79)

  (257.113,29) (5.929,68) 0,00 0,00 0,00 (263.042,97)
Neto 31.874,85    0,00 25.945,17
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EJERCICIO 2019             
              

  

Euros 

Saldo 
Altas Traspaso Venta Ajuste PN 

Saldo 

Inicial Final 

              
Coste:             
Propiedad Industrial 55.607,12 0,00   0,00 0,00 55.607,12 
Aplicaciones informáticas 215.073,31 18.307,71   0,00 0,00 233.381,02 

  270.680,43 18.307,71 0,00 0,00 0,00 288.988,14 

  Saldo inicial Dotación Traspaso Venta Ajuste PN Saldo final 

Amortización acumulada:             
A. Propiedad Industrial (55.528,18)     0,00 0,00 (55.528,18) 
A. Aplicaciones informaticas (195.321,05) (6.264,06)   0,00 0,00 (201.585,11) 

  (250.849,23) (6.264,06) 0,00 0,00 0,00 (257.113,29) 

Neto 19.831,20     0,00 31.874,85 
 

 
 
Los elementos totalmente amortizados del inmovilizado intangible a 31/12/2019 y 31/12/2020 ascienden a la 
cantidad de 257.113,29€ y 263.047,68€ respectivamente. 

 
 
 

6. Inmovilizado material. 
 

El movimiento habido en el capítulo de inmovilizado material del balance en los ejercicios 2020 y 2019, así como 
la información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 

 
  
 
 
 
 
 

EJERCICIO 2020             

              

  

Euros 

Saldo inicial Altas Traspasos Venta Ajuste PN 
Saldo 

Final 

Coste:             
Terrenos 3.841.968,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.841.968,84
Construcciones 20.921.598,79 0,00 11.286,37 0,00 0,00 20.932.885,16
Instalaciones técnicas y 
maquinaria 25.947.494,02 3.721,53 0,00 0,00 0,00 25.951.215,55

Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 30.985.697,72 74.321,07 34.611,13 0,00 0,00 31.094.629,92

Otro inmovilizado 3.005.595,13 11.079,08 4.730,00 (27.500,00) 0,00 2.993.904,21
Inmovilizado en curso 34.863,64 36.663,86 (50.627,50) 0,00 0,00 20.900,00
  84.737.218,14 125.785,54 0,00 (27.500,00) 0,00 84.835.503,68

  Saldo inicial Dotación Traspaso Venta Ajuste PN Saldo final 

Amortización acumulada:            
A. Construcciones (11.784.443,38) (508.110,39) 0,00 0,00 0,00 (12.292.553,77)
A. Instalaciones técnicas y 
maquinaria (21.814.493,23) (559.232,48) (28.399,00) 0,00 0,00 (22.402.124,71)

A. Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario (21.218.092,10) (621.010,10) 28.399,00 0,00 (13.390,00) (21.824.093,20)

A. Otro inmovilizado (2.455.043,35) (134.713,88) 0,00 27.500,00 (13.856,70) (2.576.113,93)
  (57.272.072,06) (1.823.066,85) 0,00 27.500,00 (27.246,70) (59.094.885,61)
Neto 27.465.146,08       25.740.618,07
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Los elementos totalmente amortizados del inmovilizado material a 31/12/2019 y 31/12/2020 ascienden a la 
cantidad de 30.639.807,79 € y 30.890.281,14 € respectivamente. 

 
 

Los distintos capítulos del inmovilizado material recogen fundamentalmente, el coste de las inversiones realizadas 
por la Sociedad en la construcción del circuito de velocidad. 

 
Los terrenos sobre los que la Sociedad ha construido el circuito de velocidad son propiedad de la Generalitat 
Valenciana, no habiéndose formalizado cesión alguna al respecto a fecha actual, siendo los accesos y terrenos 
adyacentes al circuito propiedad de la Sociedad. 

 
Los terrenos que conforman actualmente el circuito de velocidad traen causa principal del expediente 
expropiatorio acordado por Resolución de 15 de marzo de 1991 del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
llevándose a cabo la inscripción de los terrenos a nombre de la Generalitat Valenciana. No obstante, quedan por 
inscribir algunas parcelas (12) ya que en su tramitación se vieron afectadas por dos dificultades: por un lado, 
parcelas que registralmente adolecen de problemas de reanudación del tracto (el titular registral no es la 
persona a la que se le pagó el justiprecio -las parcelas afectadas son la n.º 162, n.º 163, n.º 204, n.º 264, n.º 291 
y n.º 292, del polígono 27); y, por otro, parcelas de las que no existe documentación; o, la que existe, es 
insuficiente a efectos de inscripción; o que han tenido problemas de inscripción distintos al de reanudación del 
tracto (las parcelas afectadas son la n.º 56, n.º 296, y n.º 313, del polígono 27; y n.º 484, n.º 486 y n.º 489, del 
polígono 18). 
 
El expediente expropiatorio debe ser finalizado por el órgano expropiante (Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia – Dirección General de Deportes, ahora, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte), debiéndose 
tener en cuenta que, con arreglo al artículo 5.º del Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno 
Valenciano, por el que fue acordada la constitución de la entidad CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN 
DEPORTIVA, S.A., y a los efectos de una mejor consecución de su objeto social, la Generalitat Valenciana, en el 
marco de lo previsto al efecto en la normativa en materia de patrimonio, podrá ceder a dicha la sociedad todos 
aquellos terrenos e infraestructuras de su titularidad vinculados al Circuito de Velocidad de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Aunque el citado expediente no ha sido finalizado a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, 
los Administradores de la Sociedad y sus asesores jurídicos entienden que no se derivará en la gestión de su 
finalización coste alguno para la  misma. 

 
Los elementos registrados por la Sociedad como consecuencia de la subrogación de los contratos de construcción 
del circuito de velocidad firmados por la Generalitat Valenciana y pagados por aquélla son los siguientes: 

EJERCICIO 2019             

              

  

Euros 

Saldo inicial Altas Traspasos Venta Ajuste PN 
Saldo 

Final 

Coste:             
Terrenos 3.411.068,02 2.607.158,00 (2.176.257,18) 0,00 0,00 3.841.968,84
Construcciones 20.921.598,79 0,00 0,00 0,00 0,00 20.921.598,79
Instalaciones técnicas y 
maquinaria 25.937.544,64 9.949,38 0,00 0,00 0,00 25.947.494,02

Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 30.841.395,87 144.301,85 0,00 0,00 0,00 30.985.697,72

Otro inmovilizado 2.869.599,31 135.995,82 0,00 0,00 0,00 3.005.595,13
Inmovilizado en curso 0,00 60.804,70 (25.941,06) 0,00 0,00 34.863,64
  83.981.206,63 2.958.209,75 (2.202.198,24) 0,00 0,00 84.737.218,14

  Saldo inicial Dotación Traspaso Venta Ajuste PN Saldo final 

Amortización acumulada:           
A. Construcciones (11.275.719,34) (508.724,04) 0,00 0,00 0,00 (11.784.443,38)
A. Instalaciones técnicas y 
maquinaria (21.197.390,34) (617.102,89) 0,00 0,00 0,00 (21.814.493,23)

A. Otras instalaciones, utillaje 
y mobiliario (20.530.503,21) (700.978,89) 13.390,00 0,00 0,00 (21.218.092,10)

A. Otro inmovilizado (2.319.037,81) (136.005,54) 0,00 0,00 0,00 (2.455.043,35)
  (55.322.650,70) (1.962.811,36) 13.390,00 0,00 0,00 (57.272.072,06)
Neto 28.658.555,93      27.465.146,08
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Pista circuito Muro de boxes Canalizaciones Pista circuito Muro de boxes
Canalizacione

s

Coste 623.663 81.761 216.965 623.663 81.761 216.965

Amortización acumulada -623.663 -61.625 -216.965 -623.663 -59.172 -216.965

0 20.136 0 0 22.589 0

Euros

2020 2019

 
 
 
 

Los elementos registrados por la Sociedad y pagados por la Generalitat Valenciana correspondientes a la primera 
fase de construcción del circuito de velocidad son los siguientes: 

 

 

Pista circuito Muro de boxes Canalizaciones Pista circuito Muro de boxes
Canalizacione

s

Coste 2.884.055 378.264 1.003.779 2.884.055 378.264 1.003.779

Amortización acumulada -2.884.055 -286.881 -1.003.779 -2.884.055 -275.533 -1.003.779

0 91.383 0 0 102.731 0

Euros

2020 2019

 
 
 
El saldo pendiente de imputar a resultados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 correspondiente a la cesión gratuita 
de esta obra se encuentra registrado en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados de capital” (véase Nota 
8). 

 
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2020 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material, registrados en el 
epígrafe de “Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material” totalmente amortizados que seguían en uso, por 
importe de 30.639.807,79 y 30.890.281,14 euros, respectivamente. 

 
 

7. Activos financieros 

 
La conciliación entre los importes que se consideran activos financieros y los importes presentados en el “Activo” del 
balance a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

 
 

  

Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total 

Dic. 2020 Dic. 2020 Dic. 2020 

Inversiones financieras 7.152,41 26.906,40 34.058,81 

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar -- 1.088.429,92 1.088.429,92 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes -- 1.989.193,32 1.989.193,32 

Total activos financieros 7.152,41 3.104.529,64 3.111.682,05 
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La conciliación entre los importes que se consideran activos financieros y los importes presentados en el “Activo” del 
balance a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 
 

 Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total 

Dic. 2019 Dic. 2019 Dic. 2019 

Inversiones financieras 7.152,41 25.756,40 32.908,81 

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

-- 1.604.968,24 1.604.968,24 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

 
-- 

 
4.610.091,53 

 
4.610.091,53 

Total activos financieros 7.152,41 6.240.816,17 6.247.968,58 

 
 

Valor en libros de los activos financieros 
 

El valor en libros de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad, sin considerar el efectivo y 
otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación: 

 

  

Largo Plazo 

CLASES 

Instrumentos de Patrimonio Créditos, derivados y 
otros TOTAL 

CATEGORIAS Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 

              

Activos a Valor Razonable con 
cambios en P y G             

- Mantenidos para negociar -- -- -- -- -- --
Activos disponibles para la venta             

- Valorados a valor razonable -- -- -- -- -- --

Préstamos y partidas a cobrar -- -- 7.152,41 7.152,41 7.152,41 7.152,41

Total no corriente -- -- 7.152,41 7.152,41 7.152,41 7.152,41

 

  

Corto Plazo 

CLASES 
Instrumentos de 

Patrimonio Créditos, derivados y otros TOTAL 

CATEGORIAS Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 

              
Activos a Valor Razonable con 
cambios en P y G             

- Mantenidos para negociar -- -- -- -- -- --
Activos disponibles para la venta             
- Valorados a valor razonable -- -- -- -- -- --
Préstamos y partidas a cobrar -- -- 1.115.336,32 3.648.155,62 1.115.336,32 3.648.155,62

Total corriente -- -- 1.115.336,32 3.648.155,62 1.115.336,32 3.648.155,62

 

 
La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente: 
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La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 

  Euros 

  2020 2019 

      

Clientes 2.744.517,75 3.560.979,45 

Otros deudores 421.415,15 60.865,26 

Provisión deterioro -2.078.472,15 -2.017.431,34 

  1.087.460,75 1.604.413,37 

 
 
 
 

En la cuenta provisión por deterioro, se encuentran los clientes de dudoso cobro, clientes vencidos pendientes de 
cobro, a su vez en el ejercicio 2020 la sociedad ha incrementado la dotación a la provisión por insolvencias. 

 
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por 
el riesgo de crédito es el siguiente: 

 

  

Créditos, 
derivados y 
otros  

TOTAL 

  Corto plazo Corto plazo 

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2019 1.967.838,32 € 1.936.089,79 € 

    (+) Corrección valorativa por deterioro 175.973,20 € 111.917,64 € 

    (-) Reversión del deterioro 126.380,18 € 80.169,11 € 

    (-) Salidas y reducciones 0,00 € 0,00 € 

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019 2.017.431,34 € 1.967.838,32 € 

    (+) Corrección valorativa por deterioro 142.159,67 € 142.159,67 € 

    (-) Reversión del deterioro 81.118,86 € 81.118,86 € 

    (-) Salidas y reducciones 0,00 € 0,00 € 

Pérdida por deterioro a 31/12/2020 2.078.472,15 € 2.028.879,13 € 
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8. Patrimonio neto y fondos propios 
 

 
A 31 de diciembre de 2020, el patrimonio neto de la sociedad se encuentra por encima del 50 % del capital 
Social y por encima de los 2/3. A 31 de diciembre de 2020 la sociedad está dentro del equilibrio patrimonial. 
 
A 31 de diciembre del 2020 el patrimonio neto de la sociedad asciende a 26.521.762,00 euros, siendo su capital 
social de 28.280.961,80 euros, estando la sociedad en equilibrio patrimonial. 
 
 
Por acuerdo del Consell de fecha 29 de diciembre del 2020, el Consell autoriza la suscripción y desembolso por 
parte de la Generalitat valenciana de 6.200 acciones nominativas nuevas de 1.128,53 € cada una de ellas de 
valor nominal, ascendiendo a la cantidad de 6.999.143,06€ de ampliación de capital 
 
Dicha ampliación de capital está pendiente de inscripción en el registro mercantil a fecha de formulación de la 
presente memoria, habiendo sido desembolsada en su totalidad el 13 de enero del 2021. 
 
En el 2019 la sociedad no recibió ninguna ampliación de capital. 
 
Por Acuerdo del Consell de fecha 30 de diciembre del 2020, el Consell da autorización a la aportación a fondos 
propios del circuito del motor y promoción deportiva S.A, de la deuda generada por operaciones de crédito 
subrogadas y por pagos atendidos mediante los mecanismos de financiación del estado para la compensación 
de pérdidas acumuladas y reservas negativas a 31 de diciembre del 2019. 
 
A 31 de diciembre del 2019, la sociedad mantenía una deuda con la Generalitat Valenciana por importe de 
15.713.953,70€ derivada de operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos con cargo a los mecanismos 
de financiación del Estado. En esta situación, el citado acuerdo del Consell persigue el incremento del 
patrimonio neto de la sociedad mediante la aportación de las citadas deudas a fondos propios permitiendo 
compensar parte del saldo negativo que presentaban los resultados de ejercicios anteriores y reservas a 31 de 
diciembre de 2019 que ascendían a un total de 16.544.707,45€. 
 

 
Reserva legal 

 
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio 
a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse 
para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la 
finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 

 
 
 

Subvenciones de capital 
 

La información sobre las subvenciones de capital recibidas por la Sociedad, así como de los resultados imputados 
a las cuentas de pérdidas y ganancias, procedentes de las mismas, durante los ejercicios 2020 y 2019 es la 
siguiente: 

 
  Euros 

  2020 2019 

      
Saldo inicial 1.925.002,72 2.105.904,76
Imputación de subvenciones de 
inmovilizado -175.613,73 -180.902,04

      
Saldo final 1.749.388,99 1.925.002,72
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El detalle de las subvenciones de capital, junto con el importe pendiente de imputar a resultados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
 

      Euros 

  

Año de Concesión 

Importe 
Concedido 

Importe 
pendiente 

Importe 
pendiente 

Organismo    31.12.20 31.12.19 

Concedente       

          

Generalitat Valenciana 1998 5.959.035 762.733,69 
850.966,37 

Generalitat Valenciana 2000 901.518 257.107,09 
270.455,45 

Generalitat Valenciana 2001 2.103.542 0,00 0 

Generalitat Valenciana 2008 5.000.000 729.547,49 
803.580,18 

Exceso imputación 2015 subvención GV         

Exceso imputación 2017 subvención GV - -     

    13.964.095 1.749.388 1.925.002 

 
 
 

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 los Administradores de la Sociedad consideran que se había cumplido con 
todos los requisitos necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 

 
 
 

9. Provisiones a largo plazo. 
 

La sociedad no ha realizado provisiones a largo plazo por no existir contingencias que así lo requieran. 
 
 
 

10. Pasivos financieros 
 

La conciliación entre los importes que se consideran pasivos financieros y los importes presentados en el “Pasivo” del 
balance intermedio a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

 
 
 
 

  

Pasivos 

Largo plazo Corto Plazo Total 

Dic. 2020 Dic. 2020 Dic. 2020 

Deudas 7.813,30 108.127,36 115.940,66 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 

  4.849.113,90 4.849.113,90 

Total pasivos financieros 7.813,30 4.957.241,26 4.965.054,56 
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La conciliación entre los importes que se consideran pasivos financieros y los importes presentados en el “Pasivo” del 
balance a 31 de diciembre de 2019 fue la siguiente: 

 
 

 Pasivos 

Largo plazo Corto Plazo Total 

Dic. 2019 Dic. 2019 Dic. 2019 

Deudas 7.813,30 98.015,86 105.829,16 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 7.611.756,94 8.102.186,20 15.713.943,14 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

5.595.342,57 5.595.342,57 

Total pasivos financieros 7.619.570,24 13.795.544,63 21.415.114,87 

 
 
 
 

Valor en libros de los pasivos financieros 
 

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros establecidas en la norma de registro y valoración 
novena del PGC es el siguiente: 
 

  

Largo plazo 

CLASES 

Deudas con entidades de 
crédito Derivados y otros TOTAL 

CATEGORIAS Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 

              
Débitos y partidas a pagar -- -- 7.813,30 7.619.570,24 7.813,30 7.619.570,24 
              

Total no corriente -- -- 7.813,30 7.619.570,24 7.813,30 7.619.570,24 

 
 
 
 
 

  

Corto plazo 

CLASES 

Deudas con entidades de 
crédito Derivados y otros TOTAL 

CATEGORIAS Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 

              
Débitos y partidas a pagar --- --- 4.957.241,26 13.795.544,63 4.957.241,26 13.795.544,63 
              

Total corriente --- --- 4.957.241,26 13.795.544,63 4.957.241,26 13.795.544,63 

 
 

 
Deudas con entidades de crédito 

 
La composición de las deudas con acreedores financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, de acuerdo con sus 
vencimientos, es la siguiente: 

 
No existen saldos de esta naturaleza en el balance de la sociedad. 
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Otros pasivos financieros 
 

La composición del epígrafe “Otros pasivos financieros” al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 
 

Otros pasivos financieros largo plazo. 
Euros 

2020 2019 

      

Generalitat Valenciana     

Ampliación de capital en curso     

Instituto Valenciana Finanzas (IVF)     

Otros pasivos lp 7.813,16 7.813,16 

Total 7.813,16 7.813,16 

     

     

Otros pasivos financieros corto plazo 
Euros 

2020 2019 

      

Generalitat Valenciana     

Ampliación de capital en curso     

Instituto Valenciana Finanzas (IVF)     

Otros pasivos cp 108.128,23 98.016,73 

Total 108.128,23 98.016,73 

 
 

 
Deudas con empresas del grupo y asociadas. 

 
La composición del epígrafe “Deudas con empresas del grupo y asociadas” al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 
la siguiente: 

 
 

Deudas a largo plazo con empresas del 
grupo y asociadas. 

Euros 

2020 2019 

      

Generalitat Valenciana deuda lp 0,00 7.611.756,94 

      

      

      

Total 0,00 7.611.756,94 

    

    

Deudas a corto plazo con empresas del 
grupo y asociadas. 

Euros 

2020 2019 

      

Generalitat Valenciana deuda cp 0,00 8.102.186,20 

      

      

      

Total 0,00 8.102.186,20 
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Por Acuerdo del Consell de fecha 30 de diciembre del 2020, el Consell da autorización a la aportación a fondos 
propios del circuito del motor y promoción deportiva S.A, de la deuda generada por operaciones de crédito 
subrogadas y por pagos atendidos mediante los mecanismos de financiación del estado para la compensación 
de pérdidas acumuladas y reservas negativas a 31 de diciembre del 2019. 
 
A 31 de diciembre del 2019, la sociedad mantenía una deuda con la Generalitat Valenciana por importe de 
15.713.953,70€ derivada de operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos con cargo a los mecanismos 
de financiación del Estado.  En esta situación, el citado acuerdo del Consell declarando toda la deuda liquida y 
exigible, persigue el incremento del patrimonio neto de la sociedad mediante la aportación de las citadas deudas 
a fondos propios permitiendo compensar parte del saldo negativo que presentaban los resultados de ejercicios 
anteriores y reservas a 31 de diciembre de 2019 que ascendían a un total de 16.544.707,45€. 

 
 

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 
 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la dirección de la sociedad, la cual tiene 
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así 
como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan 
a la Sociedad: 

 
 

Riesgo de crédito 
 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel de solvencia. 

 
 

Riesgo de liquidez 
 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, 
la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance. Tal y como se indica en la Nota 2-d de la presente 
memoria la Sociedad, hasta el ejercicio 2017 la sociedad ha recibido apoyo financiero recurrentemente de su 
Accionista Único para llevar a cabo su actividad. En los dos últimos ejercicios, 2018 y 2019 no se ha concedido 
ninguna ampliación de capital. 

 
Riesgo de tipos de interés 

 
La Sociedad mantiene la totalidad de su deuda financiera referenciada a tipos de interés variables. 

 
 

11. Administraciones Públicas y situación fiscal 
 

Saldos con las Administraciones Públicas 
 

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente: 
 

  

Euros 

2020 2019 

Activo Pasivo Activo Pasivo 

Corriente Corriente Corriente Corriente 

Hacienda Pública-         

Deudora por Impuesto sobre sociedades 22.352,44  (0,01)   

Impuesto sobre el Valor Añadido 523.295.52 0,61 1.045.380,94 0,67  

Subvenciones concedidas 2.647.460,77  1.343.149,88   

Otros tributos       

Retenciones y pagos a cuenta 15.693,70  22.352,45   

Acreedora por retenciones practicadas   45.881,61  33.304,29 

Organismos de la Seguridad Social   28.402,10  23.834,06 

Total 3.208.802,43 74.284,32 2.410.883,26 57.139,02 
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Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal 

 
El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la aplicación de 
los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado 
fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. La conciliación entre el resultado contable de 
los ejercicios 2020 y 2019 y la base imponible fiscal del Impuesto sobre Sociedades, es la siguiente: 
 
 

  
Euros 

2020 2019 

      

Resultado antes de impuestos del ejercicio -4.621.042,76 -5.180.999,24

Base imponible (resultado fiscal) -4.621.042,76 -5.180.999,24

 
 
 

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente al cierre del ejercicio, son las siguientes: 
 

 

   Año de Origen 
Euros 

2020 

1999 4.256.919 

2000 11.114.204 

2001 10.475.037 

2002 9.240.295 

2003 9.235.165 

2004 8.902.338 

2005 6.565.249 

2006 9.223.633 

2007 9.514.438 

2008 12.059.339 

2009 7.896.469 

2010 8.069.710 

2011 13.497.600 

2012 46.494.906 

2013 8.089.182 

2014 4.585.839 

2015 5.662.088 

2016 5.121.254 

2017 5.682.441 

2018 5.286.272 

2019 5.180.999 

2020 4.621.043 

Total 210.774.422 

 
 

 
De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los dieciocho ejercicios siguientes. Sin embargo, el importe final a compensar 
por dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en 
que se produjeron. 

 
La Sociedad no ha registrado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los activos por impuestos diferidos en el balance 
por considerar los Administradores que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la misma, 
incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos no sean recuperados. 
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Conciliación entre resultado contable e ingreso por Impuesto sobre Sociedades 
 
 

El resultado contable no incluye ingreso por Impuesto sobre Sociedades como consecuencia de que la Sociedad 
no ha registrado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los activos por impuestos diferidos devengados. 

 
 

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 

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. Al cierre del ejercicio la Sociedad tiene pendientes de inspección fiscal los cinco últimos 
ejercicios en relación con sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y los cuatro últimos ejercicios para el 
resto de los impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que 
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, 
los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las presentes 
cuentas anuales. 

 
 

12. Ingresos y gastos. 
 

El epígrafe “Ingresos y gastos” viene determinado por la situación derivada de la COVID-19, lo que ha producido 
el cierre temporal de la instalación siguiendo con la legislación de aplicación y posteriormente las modificaciones 
en el uso de la instalación en materia de alquiler en función de la legislación de cada momento. 
 
   
a) Importe neto de la cifra de negocios 

 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2020 y 2019 por 
categorías de actividades es la siguiente: 

 

  
Euros 

2020 2019 

      

Ingresos por venta de entradas 38.842,94 4.540.963,31 

Ingresos por prestaciones de servicios 813.360,24 1.983.624,99 

Ingresos por alquiler pista 1.290.001,99 3.046.967,52 

Ingresos por vip club 116.958,75 537.345,40 

Ingresos por patrocinio 62.852,04 473.275,11 

Otros ingresos 1.078.455,53 980.094,28 

Total 3.400.471,49 11.562.270,61 

 
 

Dentro del importe neto de la cifra de negocios se encuentran los ingresos por venta de entradas, principal 
partida de ingresos que se ha visto afectada este año 2020 debido a la inexistencia de público en los eventos 
deportivos, entre otros y principalmente, en la realización del gran premio de motociclismo, la citada partida ha 
visto disminuida su importe en 99% respecto al 2019. 
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b) Aprovisionamientos 
 

El detalle del epígrafe "Aprovisionamientos" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2020 y 
2019 adjuntas, es el siguiente: 
 

 

  
Euros 

2020 2019 

      

Trabajos realizados por otras empresas 978.308,72 1.695.485,37 

Compras de mercaderías 2.342,67 17.210,96 

Variación de existencias  -1.140,16 9.894,92 

      

      

      

Total 979.511,23 1.722.591,25 

 

 

El detalle de los aprovisionamientos efectuados por la Sociedad durante los ejercicios 2020 y 2019, 
corresponde, prácticamente en su totalidad, a consumos realizados en territorio nacional. 

 
 
 

c) Gastos de personal 
 

El detalle del epígrafe "Gastos de personal" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2020 y 
2019 adjuntas, es el siguiente: 

 

  
Euros 

2020 2019 

      

Sueldos y salarios 832.847,29 799.888,16 

Indemnizaciones 0,00 0,00 

Seguridad Social a cargo de la empresa 209.928,33 232.460,14 

Otros gastos sociales 0,00 0,00 

  1.042.775,62 1.032.348,30 

 
 

La diferencia de importes de un año a otro se debe principalmente a la incorporación de una persona en septiembre del 2020 
para cubrir una baja producida durante el 2019. Al mismo tiempo se produce la aplicación del Real Decreto -ley 2/2020 de 21 
de enero de 2020, y también se adecuan las antigüedades que en su caso corresponden.   

 
 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2020 y 2019 coincidente con la distribución por género al 
término de dichos ejercicios, detallando por categorías profesionales, es el siguiente:   

 

 2020 2019 
Empleados Empleadas Total Empleados Empleadas Total
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  Alta dirección 1 - 1 1 - 1 
  Directores - - - - - - 
  Otros empleados 10 10 20 10 10 20 

 11 10 21 11 10 21 
 
 
 
 
 
 

d) Servicios exteriores 
 
 

El detalle del epígrafe "Servicios exteriores" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2020 y 
2019 adjuntas, es el siguiente: 

 

  
Euros 

2020 2019 

      

Arrendamientos y cánones 406.123,40 9.010.746,47 

Reparación y conservación 575.702,01 1.037.987,13 

Primas de seguros 114.145,34 200.106,72 

Transportes 28.721,60 22.326,17 

Otros servicios 1.498.102,34 3.014.520,48 

Servicios profesionales independientes 1.080.602,32 1.182.795,99 

Suministros 253.321,24 323.659,44 

Publicidad y propaganda 74.153,92 151.916,21 

Servicios bancarios 22.895,03 89.990,20 

  4.053.767,20 15.034.048,81 

 
 

El epígrafe “Arrendamientos y cánones” incluye, fundamentalmente, los derechos para la organización y 
celebración en 2020 del Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana.  Dado que en el 2020 no ha 
habido canon por la realización del gran premio de motociclismo, debido a la inexistencia de público por la 
COVID-19, lo que provocó una modificación de las condiciones de realización del evento, la citada partida ha 
experimentado un descenso del 95,49% respecto al año anterior. A su vez, el resto de partidas de servicios 
exteriores también se han visto afectadas como muestra el cuadro adjunto. 
 
Al mismo tiempo hay que señalar que por la situación derivada de la COVID-19, se produjo el cierre temporal de 
la instalación como se indica en la memoria, siguiendo con la legislación de aplicación y con las modificaciones 
posteriores que afectaban a la explotación de la instalación deportiva. 

 
e) Honorarios de auditoría 

 
Los honorarios relativos a servicios de auditoría financiera del ejercicio 2020 y 2019 fueron satisfechos por la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

 
 

13. Subvenciones, donaciones y legados 
 

 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como 
los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro: 
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En el importe que aparece en el patrimonio neto del balance se han incluido los 2.000.000€ que según los informes de 
auditoría se han imputado a aportación de socios para compensar pérdidas. 
 
 
 
 
El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y final 
así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 

 
Mediante resolución de 16 de octubre de 2020 se le concedió a la sociedad una subvención para gastos de 
explotación por importe de 2.610.000€, 2.000.000€ para gastos de funcionamiento de la sociedad y 610.000€ 
para gastos de formación deportiva. La sociedad atendiendo a los informes de auditoría, ha imputado a ingresos 
del ejercicio el importe correspondiente a gastos específicos para la formación deportiva, imputando a la 
aportación de socios para compensar pérdidas la cantidad restante. Dicha subvención está pendiente de cobro 
en su totalidad a fecha de cierre del ejercicio.  

 
La sociedad recibió en el ejercicio 2019 una subvención para gastos de explotación por importe de 2.610.000€. 
imputándose a ingresos en su totalidad, quedando pendiente de cobro la cantidad de 804.414,11€ a fecha de 
cierre del 2019, dicho importe ha sido cobrado en el 2020. 
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La Federación Valenciana de motociclismo ha concedido una subvención por importe de 600 €, este importe ha 
sido cobrado en el 2020. (2.581 euros en el 2019). 

 
La sociedad recibió en el 2018 una subvención de la diputación de Valencia, dicha subvención ha sido cobrada 
en el 2020 por importe de 501.275€. En el 2019 y 2020 no ha sido concedida ninguna subvención por este 
concepto. 

 
El consejo superior de deportes aprobó en el 2020 una subvención de explotación por importe de 22.490,20€ 
perteneciente al ejercicio 2019. Dicho importe ha sido cobrado en el 2020. En el 2019 se aprobó una 
subvención perteneciente al ejercicio 2018 por importe de 16.251,62€. 

 
En el 2019 la sociedad recibió una subvención del IVACE para puntos de recarga eléctrica por importe de 
3.801,20€, estando pendiente de cobro a cierre del ejercicio 2020. En el 2020 no ha recibido ninguna 
subvención por este concepto. 

 
La ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2021 establece una subvención de explotación por 
importe de 2.610.000 euros. 

 
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, 
donaciones y legados. 

 
 
 

14. Otra información 
 

Los miembros del Órgano de Administración, durante los ejercicios 2020 (tres hombres y seis mujeres) 2019 
(tres hombres y seis mujeres) no han recibido retribución alguna por razón de su cargo ni por ningún otro 
concepto. 

 
El total de remuneraciones satisfechas al personal de la Alta Dirección de la Sociedad durante los ejercicios 2020 
y 2019 ascendió a 60.110,40 euros y 58.861,08 euros, respectivamente. 

 
La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a los miembros de su Consejo de Administración ni de su 
Alta Dirección, ni tiene contraída obligación alguna respecto a los mismos en materia de pensiones y seguros de 
vida. 

 
 

Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores 
 

Al cierre del ejercicio 2020 los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como determinadas 
personas vinculadas a los mismos según se define en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no 
han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, que de acuerdo con sus estatutos es “la organización 
y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los terrenos, inmuebles e instalaciones 
del circuito de velocidad, así como la promoción de las actividades deportivas que se correspondan con los 
objetivos y fines que en materia deportiva tiene la Generalitat Valenciana”, ni ejercen cargos o funciones de 
responsabilidad en sociedades de dichas características. 

 
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 la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 
de julio en relación a los pagos realizados y pendientes de pago durante los ejercicios 2020 y 2019: 

 
 

 
2020 2019 

Importe % Importe % 
Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 5.057.075 86.88 14.761.579 90,97 
Resto 763.598 13.12 1.464.452 9,03 

Total pagos del ejercicio 5.820.673 100 16.226.031 100 

PMPE (dias) de pagos 38,82  8,98  

Aplazamientos que a fecha de cierre 

sobrepasan el plazo máximo legal 

 

307.821 

  

0 
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Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que 
incluyen los datos relativos a la partida “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance. 

 
El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el numerador 
por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un 
aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del 
respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

 
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2020 según la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ha 
sido 30 días. 

 
Para ejercicios iniciados a partir del 01/01/2015, las sociedades mercantiles incluirán una nota en la memoria 
conteniendo la siguiente información: 

 
 

 2020 2019

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 15.93 13,15 

Ratio de las operaciones pagadas 15.7 5,41 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 17.82 23,17 

 Importe (euros Importe (euros 

Total pagos realizados 5.820.673 16.226.032 

Total pagos pendientes 716.258 3.771.364 

 
 
 

 
Compromisos con terceros 

 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 en referencia al contrato de fecha 26 de septiembre del 2016, con 
vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, tiene compromisos adquiridos correspondientes al Mundial de 
Motociclismo por importes de: 

 
. 

 
Años Importes € 

2021 8.172.809 

total 8.8172.809 
 
   
 

A dichas cantidades hay que añadirle el impuesto correspondiente. 
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Hechos Posteriores 
 

No han acontecido hechos desde la fecha de cierre hasta la formulación de las cuentas anuales que, por su 
especial relevancia, sean susceptibles de divulgación en la memoria, salvo el mencionado en el siguiente párrafo. 

 
 

En referencia al Contrato de Promotor FIM Road Racing World Championship Grand Prix firmado el 20 de 
septiembre de 2016 entre Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. y Dorna Sports S.L, empresa 
organizadora del mundial, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2021 y de acuerdo a las conversaciones 
mantenidas se prorrogará con las siguientes condiciones: 

 
 
 

1. Plazo: el Contrato se prorrogará por plazo de 5 años, es decir desde 1 de enero de 2022 hasta 31 de 
diciembre de 2026. 

 
 

2. Durante la vigencia del Contrato, Dorna se obliga a que al menos en tres (3) de los cinco (5) años se 
celebre un Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Dorna se compromete a incluir el Gran Premio 
de la Comunitat Valenciana en el calendario del Campeonato de MotoGP 2022 por lo que como 
mínimo hasta ese año, el Circuit Ricardo Tormo contará con Gran Premio. Lo anterior debe ser 
interpretado en el sentido de que tres (3) será el número mínimo de Grandes Premio de la Comunitat 
Valenciana a celebrar en el Circuito durante la vigencia del nuevo contrato si bien Dorna podrá 
aumentar dicho número a cuatro o hasta un máximo de cinco y el Promotor vendrá obligado a organizar 
y promover dicho número de Grandes Premios de la Comunitat Valenciana de acuerdo con el 
Contrato en caso de que Dorna así lo requiera. 

 
 

3. El contrato fija asimismo que las temporadas en que se celebre el Gran Premio de la Comunitat 
Valenciana éste será el último Gran Premio de la Temporada. 

 
4. La contraprestación a pagar por el Circuit a Dorna ascenderá a la cantidad que sea pagadera para el 

Gran Premio de la Comunitat Valenciana del año 2021 incrementada para cada año en el que se 
celebre Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el Circuito un 3% respecto a la cantidad 
devengada y pagada el ultimo año anterior en el que se hubiera celebrado Gran Premio de la Comunitat 
Valenciana. 

 
5. Se prevé que el presente acuerdo sea aprobado por la comisión delegada y por el consejo de 

administración durante el 2021. 
 
 
 

La situación generada por el COVID-19, supone que a día de hoy no tengamos la certeza de las condiciones de 
realización del gran premio de motociclismo 2021 en materia de público, así como tampoco se dispone de la certeza de 
las condiciones que permitirán mantener a la instalación al 100% de su explotación.  
 
Al mismo tiempo la sociedad considera que estos acontecimientos no implicarían un ajuste en las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, como no lo fueron el 2019, si 
bien podrían impactar de igual modo significativamente en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y 
flujos de efectivo futuros, que serán registrados prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2021. 

 
Además, resaltar que los Administradores y la Dirección de la Sociedad están 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. 

 
Conforme a todo lo indicado anteriormente, a la fecha actual y en base a la mejor información de la que se 
dispone en estos momentos, la Compañía entiende que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCSV:DIZS5IC4:DCYFN9R1:3D442M79 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIZS5IC4:DCYFN9R1:3D442M79



 
 
 

Dada la incertidumbre actual y con la información disponible, la sociedad prevé obtener el siguiente resultado 
para el ejercicio 2021: 
 
 

  
INGRESOS PREVISTOS 2021 (A) 4.861.599 

IMPORTE NETO DE CIFRA DE 
NEGOCIOS  

4.076.599 

SUBVENCION DE EXPLOTACION 610.000 

OTROS INGRESOS  175.000 

GASTOS PREVISTOS 2021 (B) 9.289.264 

APROVISIONAMIENTOS 1.300.000 

PERSONAL 1.042.775 

GASTOS DE EXPLOTACION 4.977.414 

AMORTIZACIONES 1.969.075 

RESULTADO PREVISTO 2021 (A)-(B) -4.427.665 

unidad:€ 
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Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. 
 

Informe de Gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
 

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad 
 

Tratando de hacer una descripción de los acontecimientos más relevantes que han influido 
en los aspectos internos y externos de la Sociedad durante el ejercicio 2020, destacamos: 
Unidad: € 

 

ACTIVO 2020 2019 VARIACION 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 25.773.715,65 27.504.173,34 -6,29% 

I. Inmovilizado intangible 25.945,17 31.874,85 -18,60% 

II. Inmovilizado material 25.740.618,07 27.465.146,08 -6,28% 

V. Inversiones financieras a largo plazo 7.152,41 7.152,41 0,00% 

B) ACTIVOS CORRIENTE 6.463.513,80 8.802.142,03 -26,57% 

II. Existencias 44.542,90 43.402,74 2,63% 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.297.232,35 4.015.851,50 7,01% 

V. Inversiones financieras a corto plazo 26.906,40 25.756,40 4,46% 

VI. Periodificaciones a corto plazo 105.638,83 107.039,86 -1,31% 

VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.989.193,32 4.610.091,53 -56,85% 

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 32.237.229,45 36.306.315,37 -11,21% 

        

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019 VARIACION 

A) PATRIMONIO NETO 26.521.762,00 13.661.257,07 94,14% 

A-1) Fondos propios 24.772.373,01 11.736.254,35 111,08% 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.749.388,99 1.925.002,72 -9,12% 

B) PASIVO NO CORRIENTE 7.813,30 7.619.570,24 -99,90% 

I. Provisiones a largo plazo       

II. Deudas a largo plazo 7.813,30 7.813,30 0,00% 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 7.611.756,94 -100,00% 

C) PASIVO CORRIENTE 5.707.654,15 15.025.488,06 -62,01% 

II. Provisiones a corto plazo       

III. Deudas a corto plazo 108.127,36 98.015,86 10,32% 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 8.102.186,20 -100,00% 

V. Acreedores comerciales y cuentas a pagar 4.923.398,22 5.652.481,59 -12,90% 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 676.128,57 1.172.804,41 -42,35% 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 32.237.229,45 36.306.315,37 -11,21% 
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PERDIDAS Y GANANCIAS 2020 2019 VARIACION 

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.400.471,49 11.562.270,61 -70,59% 

4. Aprovisionamientos -979.511,23 -1.722.591,25 -43,14% 

5. Otros ingresos de explotación 649.938,98 2.697.695,07 -75,91% 

6. Gastos de personal -1.042.775,62 -1.032.348,30 1,01% 

7. Otros gastos de explotación -5.047.414,80 -15.773.400,85 -68,00% 

8. Amortización del inmovilizado -1.828.996,53 -1.969.075,42 -7,11% 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 
      

175.613,73 180.902,04 -2,92% 

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 4.500,00  100,00% 

13. Otros resultados 48.923,73 877.984,83 -94,43% 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION -4.619.250,25 -5.178.563,27 -10,80% 

15. Diferencias de cambio -1.792,51 -2.435,97 -26,41% 

A.2) RESULTADO FINANCIERO -1.792,51 -2.435,97 -26,41% 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -4.621.042,76 -5.180.999,24 -10,81% 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

-4.621.042,76 -5.180.999,24 -10,81% 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -4.621.042,76 -5.180.999,24 -10,81% 

 
Unidad:€ 
 
 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supuso 
una crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la 
evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el 
Gobierno de España procedió a la declaración del estado de alarma, mediante la 
publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido al aumento 
significativo de la incertidumbre económica. 
 
En virtud de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID- 19 con el objetivo de proteger la salud pública, esta Sociedad se vio obligada al 
cierre de las instalaciones en fecha 14 de marzo del 2020 hasta el 1 de junio.  Hay que 
señalar que todos sus empleados siguieron activos, aplicando la legislación de cada 
momento y manteniendo el contacto con clientes, proveedores y realizando todas las tareas 
propias de cada departamento con el fin de minimizar el impacto de la pandemia sufrido en 
todo el mundo. 
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Como consecuencia de la pandemia, en adelante COVID19, la sociedad ha visto disminuida 
su facturación en el ejercicio 2020 en las principales partidas de la sociedad, siendo estas 
las procedentes de la venta de entradas para el gran premio de motociclismo 2020 
principalmente. Al mismo tiempo, debido a la disminución en las peticiones de los equipos 
extranjeros y nacionales para el alquiler de la pista de moto GP, los alquileres de vips clubs 
que realizan las empresas, los ingresos de patrocinadores, y de carreras que albergara la 
instalación y por la cancelación de otras, también ha visto disminuida los ingresos 
procedentes de los operadores fijos del circuito para la realización de servicios que estos 
últimos ofrecen a terceros clientes. 
 
Por otro lado, indicar que la sociedad como consecuencia del COVID19 y la inactividad 
dentro de la misma también ha visto disminuido sus gastos asociados, principalmente los 
derivados del pago de no canon de moto GP 2020, los comisarios que intervienen entre 
otros en carreras canceladas, en arrendamiento de mobiliario, en limpieza y en 
mantenimiento de las instalaciones. Por tanto, la sociedad ha visto disminuidos sus gastos 
como consecuencia del COVID 19 pero también sus ingresos, estando dentro de sus 
previsiones. 
 
El Circuit Ricardo Tormo cerró el año 2020 bajo el impacto de la pandemia de COVID-19 
que ha trastocado todas las previsiones de actividad y celebración de eventos deportivos. 
De los 14 fines de semana de carreras programados para el año sólo los primeros, el 
duatlón y el Racing Legends de finales de febrero se celebraron con normalidad. Un total de 
nueve tuvieron que cambiar de fecha incluso en tres ocasiones y otros tres fueron 
cancelados. 
 
Por primera vez desde su inauguración el 1999, el Circuit Ricardo Tormo celebró dos 
grandes premios del mundial de motociclismo en noviembre, el Gran Premio de Europa y el 
Gran Premio de la Comunitat Valenciana que será recordado por la proclamación de Joan 
Mir como Campeón del Mundo de MotoGP. 
 
Además de los eventos, el Circuit acogió los entrenamientos de pretemporada de la 
Fórmula E y un buen número de pruebas y distintas actividades que, pese al cierre total de 
79 días desde marzo hasta junio y las numerosas cancelaciones, han elevado a un 54,9 por 
ciento el índice de actividad de la pista. 
 
Esta cifra que, en condiciones normales, asciende al 88,4 por ciento como sucedió en 2019, 
sirve para indicar los días de ocupación de la pista de gran premio a lo largo del año. Así, un 
total de 201 días de los 366 de este año bisiesto el trazado de Cheste ha sido el escenario 
de algún tipo de actividad. De estos días el 54.7% has sido actividades de motociclismo y el 
45.3% de cuatro ruedas. 
 
Sin embargo, si se hace balance del último trimestre del año las cifras de actividad rozan la 
normalidad. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, han sido 74 días de actividad lo que 
supone una ocupación del 80,4 por ciento. 
 
En lo relativo a la afluencia de público la caída es mayor dado que sólo dos de los 14 
eventos programados pudo acoger visitantes en las gradas, de forma que la cifra total sólo 
asciende a los 8.500 espectadores. 
 
Además de la actividad de la pista y las carreras, el Circuit Ricardo Tormo puede hacer un 
balance positivo de sus escuelas de jóvenes pilotos. La Fórmula de Campeones ha llevado 
a los jóvenes del Centro de Tecnificación Carles Martínez y Quique Bordás al Campeonato 
de España de Fórmula 4. 
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Por su parte, la Cuna de Campeones ha obtenido cinco títulos nacionales y ha estado entre 
los mejores en el Mundial junior de Moto3 y la European Talent Cup. Además, 2020 será 
recordado por el título de MotoGP para Joan Mir, el primer piloto que completó parte de su 
formación en la Cuna de Campeones que ha conseguido el título de la categoría reina del 
motociclismo mundial 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la sociedad ha visto disminuida su cifra de negocio en 
un 70,59% en el 2020 respecto al ejercicio anterior. La mayor disminución se corresponde con 
la venta de entradas ante la imposibilidad de albergar público en las instalaciones, causando su 
principal efecto en la obtención de ingresos de moto GP 2020 . 

Aun así, la sociedad ha podido generar otros ingresos que integran de igual modo su importe neto 
de volumen de negocios, entre los que se encuentran principalmente el alquiler de pista, las 
inscripciones de las escuelas, y otros servicios. 

 
Los aprovisionamientos de la sociedad han disminuido un -43,14%, dentro de esta partida 
principalmente se encuentran los trabajos realizados con otras empresas como son los 
servicios médicos de carrera, los servicios de ambulancias, empresas de servicios, los 
comisarios, los helicópteros de carreras y los servicios de bomberos entre otros, todos ellos 
inherentes a la realización de la actividad, la cual al haberse visto reducida también lo han 
sido sus aprovisionamientos. 
 
La partida de otros ingresos de explotación ha minorado en un -75,91% respecto al ejercicio 
anterior. Dentro de esta partida se encuentra la subvención de explotación que la sociedad 
recibe cada ejercicio para gastos de funcionamiento de la sociedad y para gastos de la 
formación deportiva. En el presente ejercicio siguiendo las recomendaciones de los 
auditores y con sus informes de ejercicios anteriores, la sociedad ha incluido dentro de esta 
partida la parte asociada a los gastos específicos para la formación deportiva, 610.000€, 
incluyendo la otra parte recibida de la subvención para gastos de funcionamiento de la 
sociedad en aportaciones de socios, ascendiendo esta parte a 2.000.000€. 
 
Los gastos de personal se han incrementado un 1.01 % respecto del 2020, este incremento 
se debe principalmente a la incorporación de una persona en septiembre del 2020 para 
cubrir una baja producida en marzo del 2019. Al mismo tiempo se produce la aplicación del 
Real Decreto -ley 2/2020 de 21 de enero de 2020, y también se adecuan las antigüedades 
que en su caso corresponden.   
 
La partida de otros gastos de explotación ha disminuido en un -68,00%, dentro de esta 
partida se encuentran los gastos de derechos de organización de carreras, principal importe 
integrante de la misma, el mantenimiento del circuito y mano de obra, alquiler de vehículos, 
arrendamiento de mobiliario, servicios de seguridad, suministros de luz, limpieza del circuito, 
material para carreras y gastos de explotación de eventos entre otros. 

 
Las dotaciones por amortización de la sociedad han disminuido en un -7,11% respecto al 
ejercicio anterior. Esta menor dotación de inmovilizado es debido principalmente a las bajas 
al término de la vida útil de algunos elementos. 
 
La partida otros resultados ha disminuido un 94% respecto al año anterior como 
consecuencia del ingreso excepcional sufrido en el 2019 como consecuencia de la venta de 
una parcela. 

 
El resultado de la sociedad ha disminuido sus pérdidas un -10,81% respecto al año anterior. 
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Durante el ejercicio 2020, la sociedad ha consolidado, formando parte de sus objetivos de 
gestión, la ISO 9001, sistemas de gestión de la calidad, la ISO 14001, sistemas de gestión 
ambiental y la ISO 39001 sistemas de gestión de la seguridad vial, derivando en la calidad 
del servicio y optimizando su gestión integral. 

 
En el ejercicio 2021 la sociedad seguirá orientando su gestión a consolidar su posición en el 
mercado, mediante el impulso de la acción comercial, el incremento de la calidad de servicio, 
el control de costes y la máxima eficiencia en sus operaciones y creación de nuevas líneas 
de negocio, estando a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos. 

 
Durante el ejercicio 2020 no se han producido hechos relevantes con respecto a aspectos 
medioambientales. 

 
Durante el ejercicio 2020 no se han producido hechos relevantes en relación con el personal 
de la Sociedad adicionales a la información descrita en la memoria de las cuentas anuales. 

 
Los eventos realizados en el Circuito durante el ejercicio 2020, han sido los siguientes: 

 
 

 
FECHA EVENTO PÚBLICO 
ene-20 Duatlon 500 

mar-20 Racing Legends 7.500 

ago-20 Campeonato de España de Resistencia - GT   

oct-20 RFME Campeonato de España de Superbike   

oct-20 Racing Weekend   
  Campeonato      Interautonómico      de     Velocidad 

Motodes 
  

oct-20   

nov-20 FIM CEV REPSOL   

nov-20 Gran Premio de Europa MotoGP   

nov-20 Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana   

dic-20 Valencia NASCAR Fest   

  TOTAL 2019 8.000 
 
 
 
 

Actividades en materia de investigación y desarrollo 
 

La Sociedad no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo. 
 

Operaciones con acciones propias 
 

No se han realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2020. 
 

Uso de instrumentos financieros derivados 
 

No se ha producido el uso de instrumentos financieros por parte de la Sociedad. 
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 01/01/2020  01/01/2019

 31/12/2020  31/12/2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 25.773.715,65 27.504.173,34

I. Inmovilizado intangible 25.945,17 31.874,85

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 78,94 78,94

204 4. Fondo de comercio 0,00 0,00

206,(2806),(2906) 5. Aplicaciones informßticas 25.866,23 31.795,91

205,209,(2805),(2905) 6. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Inmovilizado material 25.740.618,07 27.465.146,08

210,211,(2811),(2910),(2911) 1. Terrenos y construcciones 12.482.300,23 12.979.124,25
212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2815
) 2. Instalaciones tÚcnicas y otro inmovilizado material 13.237.417,84 14.451.158,19

(2816),(2817),(2818),(2819),(2912),(2913),(2914),(2915),

(2916),(2917),(2918),(2919)

23 3. Inmovilizado en curso y anticipos 20.900,00 34.863,64

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

220,(2920) 1. Terrenos 0,00 0,00

221,(282),(2921) 2. Construcciones 0,00 0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 0,00 0,00

2403,2404,(2493),(2494),(293) 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

2423,2424,(2953),(2954) 2. CrÚditos a empresas 0,00 0,00

2413,2414,(2943),(2944) 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

4. Derivados

5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a largo plazo 7.152,41 7.152,41

2405,(2495),250,(259) 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

2425,252,253,254,(2955),(298) 2. CrÚditos a empresas 0,00 0,00

2415,251,(2945),(297) 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

255 4. Derivados 0,00 0,00

258,26 5. Otros activos financieros 7.152,41 7.152,41

474 VI. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVOS CORRIENTE 6.463.513,80 8.802.142,03

580,581,582,583,584,(599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

II. Existencias 44.542,90 43.402,74

30,(390) 1. Comerciales 0,00 0,00

31,32,(391),(392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 44.542,90 43.402,74

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 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.297.232,35 4.015.851,50

430,431,432,435,436,(437),(490),(4935) 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 666.045,60 1.543.548,11

433,434,(4933),(4934) 2. Clientes, empresas del grupo y asociados 0,00 0,00

44,5531,5533 3. Deudores varios 421.415,15 60.865,26

460,544 4. Personal 969,17 554,87

4709 5. Activos por impuesto corriente 22.352,81 0,36

4700,4708,471,472 6. Otros crÚditos con las Administraciones P·blicas 3.186.449,62 2.410.882,90

5580 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 0,00 0,00

5303,5304,(5393),(5394),(593) 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

5323,5324,5343,5344,(5953),(5954) 2. CrÚditos a empresas 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

V. Inversiones financieras a corto plazo 26.906,40 25.756,40

5305,540,(5395),(549) 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

5325,5345,542,543,547,(5955),(598) 2. CrÚditos a empresas 0,00 0,00

5315,5335,541,546,(4945),(597) 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

SITUACION
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5590,5593 4. Derivados 0,00 0,00

5355,545,548,551,5525,555,566 5. Otros activos financieros 26.906,40 25.756,40

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo 105.638,83 107.039,86

VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 1.989.193,32 4.610.091,53

570,571,572,573,574,575 1. TesorerÝa 1.989.193,32 4.610.091,53

576 2. Otros activos lÝquidos equivalentes 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 32.237.229,45 36.306.315,37

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 26.521.762,00 13.661.257,07

A-1) Fondos propios 24.772.373,01 11.736.254,35

I. Capital 28.280.961,80 28.280.961,80

100,101,102 1. Capital escriturado 28.280.961,80 28.280.961,80

(1030),(1040) 2. ( Capital no exigido ) 0,00 0,00

110 II. Prima de emisi¾n 0,00 0,00

III. Reservas -56.781,12 -394.994,55

112,1141 1. Legal y estatutarias 0,00 0,00

113,1140,1142,1143,1144,1145,115,119 2. Otras reservas -56.781,12 -394.994,55

(108),(109) IV. ( Acciones y participaciones en patrimonio propias ). 0,00 0,00

V. Resultado de ejercicios anteriores -830.764,91 -10.968.713,66

120 1. Remanente 0,00 0,00

-121 2. ( Resultados negativos de ejercicios anteriores ) -830.764,91 -10.968.713,66

118 VI. Aportaciones de socios 2.000.000,00 0,00

129 VII. Resultado de ejercicio -4.621.042,76 -5.180.999,24

-557 VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00

111 IX. Otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

133 I. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

1340 II. Operaciones de cobertura 0,00 0,00

137 III. Otros 0,00 0,00

130,131,132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.749.388,99 1.925.002,72

B) PASIVO NO CORRIENTE 7.813,30 7.619.570,24

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 reestructuraci¾n 0,00 0,00

141,142,143,147 4. Otras provisiones 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 7.813,30 7.813,30

177,178,179 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

1605,17 2. Deudas con entidades de crÚdito 0,14 0,14

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 7.813,16 7.813,16

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 7.611.756,94

479 IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

181 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 5.707.654,15 15.025.488,06

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 108.127,36 98.015,86

500,501,505,506 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

5105,520,527 2. Deudas con entidades de crÚdito -0,87 -0,87

5125,524 3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

5595,5598 4. Derivados 0,00 0,00
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,5145,521,522,5
23 5. Otros pasivos financieros 108.128,23 98.016,73
525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,560,561,56
9
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,
5524 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 8.102.186,20

5563,5564

V. Acreedores comerciales y cuentas a pagar 4.923.398,22 5.652.481,59

400,401,405,(406) 1. Proveedores 79.301,77 450.081,94

403,404 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

41 3. Acreedores varios. 4.742.677,46 5.118.125,96

465,466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago ). -1,25 -1,25

4752 5. Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00

4750,4751,4758,476,477 6. Otras deudas con Administraciones P·blicas 74.284,32 57.139,02
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438 7. Anticipos de cliente 27.135,92 27.135,92

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo. 676.128,57 1.172.804,41

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 32.237.229,45 36.306.315,37
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 01/01/2020  01/01/2019

 31/12/2020  31/12/2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.400.471,49 11.562.270,61

700,701,702,703,704,(706),(708),(709) a) Ventas 38.842,94 4.540.963,31

705 b) Prestaciones de servicios 3.361.628,55 7.021.307,30

(6930),71*,7930
2. Variaci¾n de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricaci¾n 0,00 0,00

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00

4. Aprovisionamientos -979.511,23 -1.722.591,25

(600),6060,6080,6090,610* a) Consumo de mercaderÝas 0,00 0,00

(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612* b) Consumo de materias primas y otros materiales -1.202,51 -27.105,88

(607), c) Trabajo realizados para otras empresas -978.308,72 -1.695.485,37

(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
d) Deterioro de mercaderÝas, materias primas y otros 
aprovisionamientos 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotaci¾n 649.938,98 2.697.695,07

75 a) Ingresos accesorios y otros de gesti¾n contable 39.338,98 81.312,87

740747
b) Subvenciones de explotaci¾n incorporadas al resultado del 
ejercicio 610.600,00 2.616.382,20

6. Gastos de personal -1.042.775,62 -1.032.348,30

(640),(641),(6450) a) Sueldos, salarios y asimilados -832.847,29 -799.888,16

(642),(643),(649) b) Cargas sociales -209.928,33 -232.460,14

(644),(6457),7950,7957 c) Provisiones 0,00 0,00

7. Otros gastos de explotaci¾n -5.047.414,80 -15.773.400,85

(62), a) Servicios exteriores -4.053.767,20 -15.034.048,81

(631),(634),636,639 b) Tributos -312.299,05 -354.043,24

(650),(694),(695),794,7954
c) PÚrdidas, deterioro y variaci¾n de provisiones por 
operaciones comerciales -61.040,81 -49.593,02

(651),(659),(656) d) Otros gastos de gesti¾n corriente -620.307,74 -335.715,78

(68), 8. Amortizaci¾n del inmovilizado -1.828.996,53 -1.969.075,42

746
9. Imputaci¾n de subvenciones de inmovilizado no financiero 
y otras 175.613,73 180.902,04

7951,7952.7955,7956 10. Exceso de provisiones 0,00 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 4.500,00 0,00

(690),(691),(692),790,791,792 a) Deterioros y pÚrdidas 0,00 0,00

(670),(671),(672),770,771,772 b) Resultados por enajenaciones y otras 4.500,00 0,00

13. Otros resultados 48.923,73 877.984,83

678 a) Gastos excepcionales -3.805,66 -10.110,81

778 b) Ingresos excepcionales 52.729,39 888.095,64
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION ( 
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13) -4.619.250,25 -5.178.563,27

12. Ingresos financieros 0,00 0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00

7600,7601 a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

7602,7603 a2) En terceros 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00

7610,7611,76200,76201,76210,76211 a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769 a2) En terceros 0,00 0,00

13. Gastos financieros 0,00 0,00

(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641), a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00

(6650),(6651),(6654),(6655)

"(6612),(6613),(6617),(6618);(6622),(6623),(6624)" b) Por deudas con terceros 0,00 0,00

(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)

-660 c) Por actualizaci¾n de provisiones 0,00 0,00

14. Variaci¾n de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633 a) Cartera de negociaci¾n y otros 0,00 0,00

(6632),7632
b) Imputaci¾n al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta 0,00 0,00

(668),768 15. Diferencias de cambio -1.792,51 -2.435,97
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00

(696),(697),(698),(699),796,797,798,799 a) Deterioros y pÚrdidas 0,00 0,00

PERDIDAS Y GANANCIAS
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(666),(667),(673),(675),766,773,775 b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -1.792,51 -2.435,97

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -4.621.042,76 -5.180.999,24

(6300)*,6301*,(633),638 17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3+17) -4.621.042,76 -5.180.999,24

B ) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) -4.621.042,76 -5.180.999,24
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CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 de Diciembre de 2020

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 de Diciembre de 2020.

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (4.621.042,76)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.

2. Otros ingresos/gastos.
II. Por coberturas de flujos de efectivo.
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
V. Efecto impositivo.

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)
0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresos/gastos.
VII. Por coberturas de flujos de efectivo.
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (175.613,73)
IX. Efecto impositivo.

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) (175.613,73)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) (4.796.656,49)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 de Diciembre de 2019

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 de Diciembre de 2019.

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (5.180.999,24)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.

2. Otros ingresos/gastos.
II. Por coberturas de flujos de efectivo.
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
V. Efecto impositivo.

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)
0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresos/gastos.
VII. Por coberturas de flujos de efectivo.
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (180.902,04)
IX. Efecto impositivo.

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) (180.902,04)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) (5.361.901,28)

2020

2019
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CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA S.A.

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 de diciembre de 2020.

Escriturado No exigido
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 28.280.961,80 0,00 0,00 (394.994,55) 0,00 (10.968.713,66) 0,00 (5.180.999,24) 0,00 0,00 0,00 1.925.002,72 13.661.257,07 
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores. 0,00 
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores. 0,00 
III. Ajustes por primera aplicación del nuevo PGC 0,00 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 28.280.961,80 0,00 0,00 (394.994,55) 0,00 (10.968.713,66) 0,00 (5.180.999,24) 0,00 0,00 0,00 1.925.002,72 13.661.257,07 
I. Total ingresos y gastos reconocidos. (4.621.042,76) (175.613,73) (4.796.656,49)
II. Operaciones con socios o propietarios. 0,00 

1. Aumentos de capital. 0,00 
2. ( ) Reducciones de capital. 0,00 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas). 15.713.943,14 15.713.943,14 
4. ( ) Distribución de dividendos. 0,00 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas). 0,00 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios. 0,00 
7. Otras operaciones con socios o propietarios. 394.995,15 15.318.947,99 (15.713.943,14) 0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto. (56.781,72) (5.180.999,24) 2.000.000,00 5.180.999,24 1.943.218,28 
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 28.280.961,80 0,00 0,00 (56.781,12) 0,00 (830.764,91) 2.000.000,00 (4.621.042,76) 0,00 0,00 0,00 1.749.388,99 26.521.762,00 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 de diciembre de 2019.

Escriturado No exigido
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 28.280.961,80 0,00 0,00 (286.581,30) 0,00 (5.682.441,46) 0,00 (5.286.272,20) 0,00 0,00 0,00 2.105.904,76 19.131.571,60 
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores. 0,00 
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores. 0,00 
III. Ajustes por primera aplicación del nuevo PGC 0,00 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 28.280.961,80 0,00 0,00 (286.581,30) 0,00 (5.682.441,46) 0,00 (5.286.272,20) 0,00 0,00 0,00 2.105.904,76 19.131.571,60 
I. Total ingresos y gastos reconocidos. (5.180.999,24) (180.902,04) (5.361.901,28)
II. Operaciones con socios o propietarios. 0,00 

1. Aumentos de capital. 0,00 
2. ( ) Reducciones de capital. 0,00 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

0,00 
4. ( ) Distribución de dividendos. 0,00 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas). 0,00 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios. 0,00 
7. Otras operaciones con socios o propietarios. 0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto. (108.413,25) (5.286.272,20) 5.286.272,20 (108.413,25)
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 28.280.961,80 0,00 0,00 (394.994,55) 0,00 (10.968.713,66) 0,00 (5.180.999,24) 0,00 0,00 0,00 1.925.002,72 13.661.257,07 

Capital Prima de 
emisión Reservas

Reservas

(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias)
Resultados de 

ejercicios anteriores

Ajustes por 
cambios de valor

Subvenciones 
donaciones y 

legados recibidos

TOTAL
Otras aportaciones 

de socios Resultado del ejercicio
(Dividendo a 

cuenta)

Otros 
instrumentos de 
patrimonio neto

Ajustes por 
cambios de valor

Subvenciones 
donaciones y 

legados recibidos
Capital Prima de 
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(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

Resultados de 
ejercicios anteriores

Otras aportaciones 
de socios Resultado del ejercicio
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instrumentos de 
patrimonio neto
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Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA   



 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  Expresado en miles de euros 
 
 

BALANCE AL 31/12/2020 Y AL 31/12/2019 
 
ACTIVO NOTA 2020 2019 

    
 ACTIVO NO CORRIENTE  875.815 892.242 

      
Inmovilizado intangible 6 10.140 10.312 
   Patentes, licencias, marcas y similares  4 10 
   Aplicaciones informáticas  247 413 
   Otros activos intangibles  9.889 9.889 

      
Inmovilizado material 5 865.675 881.930 
   Terrenos y construcciones  772.684 779.042 
   Inst. técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material  90.876 97.479 
   Inmovilizado en curso y anticipos  2.115 5.409 

      
ACTIVO CORRIENTE  10.508 24.916 

      
Existencias 9 6 10 
   Comerciales  6 10 

      
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.1 6.949 5.186 
   Clientes por ventas y prestaciones servicios 8.4 1.923 1.519 
   Deudores varios  4 127 
   Personal  3 2 
   Otros créditos con administraciones públicas 11.5 983 462 
   Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 8.3 4.036 3.076 

      
Inversiones financieras a corto plazo 8.1 1.009 9.943 
   Otros activos financieros  1.009 9.943 
      
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 2.544 9.777 
   Tesorería  2.544 9.777 

      
TOTAL ACTIVO  886.323 917.158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  Expresado en miles de euros 
 
 

BALANCE AL 31/12/2020 Y AL 31/12/2019 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2020 2019 
    

PATRIMONIO NETO  299.274 329.704 
      

FONDOS PROPIOS  270.544 299.602 
      

Capital 8.3 341.316 338.240 
   Capital escriturado  341.316 338.240 

      
Reservas 2 73 73 
   Legal y estatutarias  73 73 

      
Resultados de ejercicios anteriores 3.2 (41.613) (27.594) 
   (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  (41.613) (27.594) 

     
Otras aportaciones de socios 5, 8.3 2.901 2.901 

      
Resultado del ejercicio 3.1, 8.3 (32.133) (14.018) 

      
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 15 28.730 30.102 

      
PASIVO NO CORRIENTE  12.200 15.365 

      
Deudas a largo plazo 8.2 7.113 9.898 
   Deudas con entidades de crédito  5.057 7.575 
   Otros pasivos financieros  2.056 2.323 

      
Periodificaciones a largo plazo 12.3 5.087 5.467 

      
PASIVO CORRIENTE  574.849 572.089 

      
Deudas a corto plazo 8.2 570.419 568.801 
   Deudas con entidades de crédito  4.532 19.014 
   Otros pasivos financieros  565.887 549.787 

      
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.2 3.898 2.761 
   Acreedores varios  2.664 2.294 
   Personal (remuneraciones pendientes de pago)  18 6 
   Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.5 1.001 214 
   Anticipos de clientes  215 247 

      
Periodificaciones a corto plazo 12.3 532 527 

      
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  886.323 917.158 

 
 

 



 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  Expresada en miles de euros 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/2020 Y AL 31/12/2019 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTA 2020 2019 
OPERACIONES CONTINUADAS    
Importe neto de la cifra de negocios 12.3 5.749 23.148 
   Prestaciones de servicios  5.749 23.148 
Aprovisionamientos 12.1 (15) (29) 
   Consumo de materias primas y otras materias consumibles  (15) (29) 
Gastos del personal 12.2 (6.559) (5.606) 
   Sueldos, salarios y asimilados  (4.991) (4.170) 
   Cargas sociales  (1.568) (1.436) 
Otros gastos de explotación  (13.995) (12.207) 
   Servicios exteriores 7 (11.444) (10.753) 
   Tributos  (1.581) (1.454) 
   Pérdidas, deterioro y variac. de provisiones por operaciones comerciales 8.1 30  
   Otros gastos de gestión corriente 2 (1.000)  
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (18.562) (18.581) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras 15.2 1.372 1.377 
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado 5 (554) (476) 
   Deterioros y pérdidas  (421) (7) 
   Resultados por enajenación y otras  (133) (469) 
Otros resultados 12.4 907 255 
RESULTADO DE EXPLOTACION  (31.657) (12.119) 
Ingresos financieros  33 94 
De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros  33 94 
Gastos financieros  (515) (1.984) 
   Por deudas con terceros 8.2 (515) (1.984) 
Diferencias de cambio 10.3 6 (9) 
RESULTADO FINANCIERO  (476) (1.899) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (32.133) (14.018) 
Impuestos sobre beneficios 4h y 11     
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS  (32.133) (14.018) 
RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (32.133) (14.018) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2020 Y AL 31/12/2019 
 
 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 
 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS NOTA 2020 2019 

    
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  (32.133) (14.018) 

      
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15    
Total ingresos y gastos imputados direct. al patrimonio neto     

      
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 (1.372) (1.377) 
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  (1.372) (1.377) 

      
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  (33.505) (15.395) 

 
 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 
 

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN 
EL PATRIMONIO NETO 

Capital 
escriturado Reservas 

Resultados 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Subvenc, 
donac y 
legados 
recib. 

TOTAL 

        
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 319.220 73 (8.250)   (19.344) 31.497 323.196 

               
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2019 319.220 73 (8.250)   (19.344) 31.497 323.196 
Total de ingresos y gastos 
reconocidos         (14.018) (1.377) (15.395) 
Operaciones con socios o 
propietarios 19.020   (19.344) 2.901 19.344   21.921 
   Aumentos de capital 19.020           19.020 
   (-) Distribución de resultados     (19.344)   19.344     
   Otras operaciones       2.901     2.901 
Otras variaciones del patrimonio 
neto           (18) (18) 
SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 338.240 73 (27.594) 2.901 (14.018) 30.102 329.704 

        
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2020 338.240 73 (27.594) 2.901 (14.018) 30.102 329.704 
Total de ingresos y gastos 
reconocidos         (32.133) (1.372) (33.505) 
Operaciones con socios o 
propietarios 3.076   (14.018)   14.018   3.076 
   Aumentos de capital 3.076           3.076 
   (-) Distribución de resultados     (14.018)    14.018      
SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 341.316 73 (41.613) 2.901 (32.133) 28.730 299.274 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2020 Y AL 31/12/2019 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NOTA 2020 2019 

    
Resultado del ejercicio antes de impuestos  (32.133) (14.018) 
Ajustes del resultado  16.819 18.755 
   Amortización del inmovilizado (+) 5 y 6 18.562 18.581 
   Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 5, 8 y 9 391 6 
   Imputación de subvenciones (-) 15 (1.373) (1.377) 
   Resultado por bajas y enajenación del inmovilizado (+/-) 5 133 469 
   Ingresos financieros (-) 8.1 (33) (94) 
   Gastos financieros (+) 8.2 515 1.984 
   Diferencias de cambio (+/-) 10.3 (6) 9 
   Otros ingresos y gastos 8.1 (1.370) (823) 
Cambios en el capital corriente  (746) 700 
   Existencias (+/-) 9 4 5 
   Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 8.1 (990) 1.389 
   Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 8.2 643 (489) 
   Otros pasivos corrientes (+/-) 8.2 (403) (205) 
Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación  (86) (1.645) 
   Pagos de intereses (-) 8.2 (86) (1.739) 
   Cobros de intereses (+) 8.1   94 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION  (16.146) 3.792 

     
Pagos por inversiones (-)  (3.247) (12.028) 
   Inmovilizado intangible 6 (3) (96) 
   Inmovilizado material 5 (3.244) (11.932) 
Cobros por desinversiones (+)   1 
   Inmovilizado material   1 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION  (3.247) (12.027) 

     
Cobros y pagos por instrumento de patrimonio  12.596 15.935 
   Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 8.3 12.596 15.548 
   Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 15   387 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 8.1 y 8.2 (435) (1.524) 
   Emisión  25.076 136.881 
      Otras deudas (+)  25.076 136.881 
   Devolución y amortización de  (25.511) (138.405) 
      Deudas con entidades de crédito (-)  (21.781) (136.101) 
      Otras deudas (-)  (3.730) (2.304) 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION  12.161 14.411 

    
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO    

    
 AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE  (7.232) 6.176 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  9.777 3.601 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  2.544 9.777 
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
NOTA 1. ACTIVIDAD  
 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. es una empresa pública de la Generalitat Valenciana creada por el 
Decreto 225/91.  
 
El domicilio social se encuentra en Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 7, de 
Valencia. 
 
Constituye el objeto social la realización de las siguientes actividades: 
 
 La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y 

puesta en funcionamiento de los proyectos de la Generalitat Valenciana de la Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias de Valencia. 

 
 La promoción, organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los 

inmuebles e instalaciones que integren los proyectos a que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 
 La venta de entradas tanto para productos, espectáculos y eventos organizados por terceros que tengan 

lugar en sus instalaciones, como productos, espectáculos o eventos desarrollados por terceros y que 
tengan lugar fuera de las instalaciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

 
 La prestación de servicios de telemárketing para terceros. 

 
 La prestación de servicios a terceros de consultoría y asistencia técnica en proyectos similares a aquellos 

desarrollados por la Sociedad, asesorando en materia de recursos humanos, marketing y elaboración de 
planes económico-financieros. 

 
Conforme a lo dispuesto en sus Estatutos, la Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su 
objeto social, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Asimismo, podrá constituir a los mismos fines 
otras sociedades en las que participen cualesquiera otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas 
o jurídicas. 
 
La actividad principal en la actualidad es la gestión del proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta 
actividad, se desarrolla tanto de modo directo (Museu de les Ciències, Hemisfèric, Umbracle) como de modo 
indirecto (Oceanogràfic). Asimismo, la Sociedad tiene cedidos los derechos de explotación del Palau de les 
Arts, de determinados espacios del Umbracle, y del Àgora a partir del 27 de febrero de 2020. 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
Las cifras contenidas en los documentos que componen las presentes Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), 
están expresadas en miles de euros, salvo indicación en otro sentido. Debido a ello, algunos totales pueden 
mostrar diferencias de 1 miles de euros con la suma aritmética de los sumandos que la componen, por efecto 
de los redondeos implícitos. 
 
a) Imagen fiel. 

 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 han sido formuladas por el Consejo de Administración a partir de los 
registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020. En ellas se han aplicado los principios contables 
y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre y por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, y el resto de disposiciones legales vigentes en 
materia contable, así como con el resto de la legislación mercantil vigente. Las Cuentas Anuales del ejercicio 
2020 muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la Sociedad, así 
como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de efectivo.  
 
b) Principios contables. 

 
Para la elaboración de las presentes Cuentas Anuales se han seguido los principios contables establecidos en 
el Plan General de Contabilidad y los criterios contables específicos descritos en la nota 4. No se ha dejado de 
aplicar ningún principio contable obligatorio. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
Fondo de maniobra y situación patrimonial 
 
Los balances de las presentes Cuentas Anuales reflejan la existencia de un fondo de maniobra negativo de 
564.341 miles de euros para el ejercicio 2020, y de 547.173 miles de euros para el ejercicio 2019. No obstante, 
dichos importes incluyen un pasivo a corto plazo con la Generalitat Valenciana, el socio único de la Sociedad, 
de 551.392 miles de euros para el ejercicio 2020, y de 543.480 miles de euros para el ejercicio 2019 (ver Nota 
8.2.2.b.1).  
 
Con el fin de asegurar la continuidad de la gestión, con fecha 30 de marzo de 1999 Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias, S.A. suscribió con su accionista único un convenio de colaboración en virtud del cual la 
Generalitat Valenciana se compromete a realizar, entre otras, las siguientes actuaciones: 
 
- Financiar mediante subvenciones corrientes aquellos gastos de explotación que Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias, S.A. no pudiera cubrir con los ingresos provenientes de su actividad. 
 
- Realizar las actuaciones necesarias para ampliar el capital social de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 

S.A. con el objetivo de mantener el equilibrio patrimonial. 
 
De esta forma Generalitat Valenciana apoya financieramente a Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., 
asegurando una duración ilimitada de su gestión, y garantizando así el cumplimiento del principio de empresa 
en funcionamiento. 
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La Sociedad está en trámites de inscripción de la ampliación de capital del ejercicio 2020 por 13.556 miles de 
euros, totalmente desembolsado en enero de 2021.  
 
Mecanismos de apoyo a la liquidez 
 
De acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010 (SEC 2010) 
la Sociedad se integra en el Sector de las Administraciones Públicas, siendo una de las consecuencias la de 
poder acogerse a los mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas (RDL 21/2012 de 13 
de julio y RDL 17/2014 de 26 de diciembre). La Sociedad se ha acogido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) 
desde 2014. 
 
Impacto del COVID-19 
 
La crisis sanitaria internacional provocada por el COVID-19 ha supuesto la pérdida de la mayoría de los 
ingresos de la Sociedad durante el ejercicio. La venta de entradas a los recintos ha disminuido drásticamente, 
por lo que los ingresos del ejercicio se han reducido en 15.635 miles de euros respecto a los presupuestados. 
 
La Sociedad ha trabajado para reequilibrar su presupuesto de ingresos y gastos, habiendo reducido la partida 
de Otros gastos de explotación en 4.561 miles de euros, y las inversiones en 11.235 miles de euros, respecto 
a los presupuestados, por lo que los riesgos de crédito y de liquidez a los que se enfrentaba la Sociedad por 
la situación generada por la pandemia no se han materializado.  
 
La recuperación durante el segundo semestre de 2020 y primer trimestre de 2021, está siendo mucho más 
lenta de lo previsto inicialmente. Como consecuencia de las restricciones de movilidad implementadas por 
los gobiernos la disminución de la afluencia ha sido dramática en lo que llevamos de año 2021. Los primeros 
meses del ejercicio 2021 muestran una evolución de las ventas mucho peor de las estimadas para la 
confección del presupuesto. Dada la evolución de la pandemia, y las medidas que se están adoptando, la 
Sociedad no prevé que la situación pueda revertirse durante el primer semestre, ni que una posible evolución 
favorable de las ventas a partir del segundo semestre sea suficiente para compensar la disminución 
acumulada durante el primero.  
 
Los principales riesgos a los que se enfrenta la Sociedad son los siguientes: 
 

 Riesgo económico por la incertidumbre en el impacto sobre los ingresos de la Sociedad: A fecha de 
formulación de las presentes Cuentas anuales la Sociedad estima una caída de los ingresos propios 
de las actividades por un importe de 3.375 miles de euros respecto de los presupuestados.  

 Riesgo de liquidez: Por una parte, la Sociedad no tiene conocimiento de que se vayan a realizar 
recortes de la ampliación de capital para el ejercicio 2021. Por la otra, la Sociedad está trabajando 
para reequilibrar su presupuesto de ingresos y gastos, ajustando las partidas de gastos de 
explotación y de inversiones junto con la búsqueda de subvenciones para su financiación.  

 Riesgo de crédito: la Sociedad no estima que la situación descrita pueda provocar un aumento 
general de las tensiones de tesorería que puedan redundar en retrasos en los cobros de la Sociedad. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria del ejercicio 2020 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 4 Expresada en miles de euros 
 
 

Contrato de gestión y explotación con AVANQUA 
 
Con fecha 10 de junio de 2015, la Sociedad y AVANQUA OCENOGRÀFIC-ÁGORA, S.L., actualmente AVANQUA 
OCENOGRÀFIC, S.L. (en adelante AVANQUA), formalizaron contrato de gestión y explotación de los edificios 
e instalaciones del Oceanogràfic y del Àgora y apoyo a Ciudad de las Artes y las Ciencias para su dinamización, 
en virtud del proceso de adjudicación promovido por la Sociedad y del que AVANQUA resultó adjudicataria. 
A 31 de julio de 2015 se suscribió Acta de entrega e inicio de la gestión del edificio Oceanogràfic y espacios 
de restauración y merchandising del Museu de les Ciències y Hemisfèric, postergando la entrega del edificio 
Àgora hasta el 8 de octubre de 2015. 
 
El contrato tiene una duración de quince años, a contar desde el Acta de inicio de la gestión y explotación 
producida tras el traspaso de funciones. Llegada su finalización, el contrato podrá prorrogarse por un periodo 
adicional de cinco años. 
 
La Generalitat Valenciana manifestó su intención de que el edificio del Àgora se configure como un espacio 
común con el resto de edificios de la Ciutat de les Arts i les Ciències y se destine a albergar una oferta cultural 
de calidad, haciendo que su explotación sea un referente de nivel nacional e internacional. Por ello, con fecha 
17 de julio de 2017, las partes firmaron un acuerdo definitivo de resolución parcial del contrato en lo relativo 
a la gestión y explotación del edificio Àgora, el cual quedó excluido del contrato inicial, revirtiendo a la 
Sociedad a cambio de una indemnización. 
 
Con fecha 22 de octubre de 2018, las partes firmaron un acuerdo de modificación del contrato en relación 
con la forma de hacer efectivas las obligaciones de la Sociedad Operadora en materia de dinamización de 
contenidos del Museu de les Ciències y del Hemisfèric. El acuerdo se materializó en el abono por parte de 
AVANQUA de una cantidad anual de carácter finalista de 475 miles de euros actualizables con el IPC, y con 
una duración de tres años y efectos desde el 1 de enero de 2018, sustituyendo la aportación directa por parte 
de AVANQUA. 
 
Con fecha 1 de julio de 2020, las partes han firmado un acuerdo de reequilibrio económico-financiero, con el 
objeto de definir un régimen transitorio que permita la pervivencia del contrato mientras perduran las 
consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 así como establecer los mecanismos que 
garanticen la posterior recuperación de las cantidades dejadas de percibir, y cuyo periodo de vigencia va 
desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Como consecuencia, la Sociedad ha asumido los gastos del mantenimiento de las instalaciones del 
Oceanogràfic durante el periodo de cierre de la actividad por causa de fuerza mayor motivada por el estado 
de alarma, del 14 de marzo al 30 de junio de 2020, por un importe al cierre del ejercicio de 3.506 miles de 
euros. Además, la Sociedad tiene previsto aportar, en el Marco Temporal Relativo a las Medidas de Ayuda 
Estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, 1.000 miles de euros 
en concepto de ayuda a las pérdidas de AVANQUA del segundo semestre de 2020.  

Para el ejercicio 2021, el acuerdo prevé la adopción de medidas de reequilibrio económico-financiero como 
las previstas para el segundo semestre de 2020 en el caso de que AVANQUA obtuviera pérdidas. Dado que la 
recuperación de la pandemia está siendo mucho más lenta de lo estimado en el momento de la adopción del 
acuerdo, la Sociedad ha acordado realizar las gestiones necesarias para conceder una ayuda del 70% de las 
pérdidas de AVANQUA del ejercicio 2021, con el límite máximo de 6.092 miles de euros, condicionada a la 
aprobación por parte de la Comisión Europea en el Marco Temporal Relativo a las Medidas de Ayuda por el  
COVID-19, y a la disposición de los fondos oportunos en virtud de la autorización pertinente por parte de la 
Generalitat Valenciana.  
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En aplicación del régimen transitorio definido por el acuerdo, la Sociedad no estima obtener ingresos 
provenientes de los cánones variables por la cesión de la explotación del Oceanogràfic durante el ejercicio 
2021. 
 
La Sociedad Operadora ejecuta el contrato bajo su riesgo y ventura, debiendo satisfacer a la Sociedad, tras la 
reversión del Àgora y el acuerdo de reequilibrio económico-financiero, las siguientes cantidades: 
 
- Un canon fijo de 8.000 miles de euros, cobrados 4.000 miles de euros en junio 2015 y 4.000 miles de 

euros en febrero de 2016. 
 

- Un canon variable mínimo garantizado de 114.519 miles de euros durante los 17 años y 3 meses de 
contrato. 

 
Por su parte, el importe total de la indemnización que la Sociedad debe pagar a AVANQUA por la reversión 
del Àgora, tras el acuerdo de reequilibrio económico-financiero, asciende a un total de 2.191 miles de euros, 
a pagar por anualidades durante la vida del contrato.  (ver Notas 8.2.2 a.1 y 8.2.2.b.1).  
 
Dado que durante el ejercicio 2020 el canon variable se ha devengado sólo hasta el 13 de marzo, el importe 
retribuido a la Sociedad en concepto de cánones variables durante el ejercicio ha sido de 696 miles de euros. 
Dicho importe fue de 10.913 miles de euros durante el ejercicio 2019. Como consecuencia, no ha procedido 
retribuir a AVANQUA por su apoyo a la dinamización del conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en 
el ejercicio 2020, siendo el importe por este concepto de 545 miles de euros en el ejercicio 2019. Por el mismo 
motivo, la cantidad facturada por la Sociedad en concepto de dinamización de contenidos ha sido de 97 miles 
de euros durante el ejercicio 2020, siendo de 483 miles de euros durante el ejercicio 2019. 
 
 
Instalación de “Caixaforum” en el interior del Àgora 
 
El 27 de febrero de 2020 se firmó con Fundación Bancaria Caixa d’Estalvís i Pensión de Barcelona (Fundación 
la Caixa) la constitución de un derecho real de superficie sobre el edificio Àgora, con el objeto de construir, 
instalar y explotar en su interior un centro cultural CaixaForum, procediendo a entregar el edificio a Fundación 
la Caixa. Fundación la Caixa ya inició las obras, con una duración prevista de 20 meses. 
 
El contrato habilita a la Fundación la Caixa para la explotación en el Àgora de un Caixaforum durante un plazo 
de 50 años, a contar a partir de la obtención de las licencias y permisos necesarios para el inicio de la actividad. 
Fundación la Caixa dispone de un plazo de tres años para realizar las obras. En contraprestación por la 
constitución del derecho de superficie, se ha acordado un canon a satisfacer por Fundación la Caixa 
consistente en la entrega a la Sociedad del edificio que se está construyendo, una vez finalizado el plazo 
contractual. La inversión que va a realizar Fundación la Caixa para la construcción de dicho edificio está 
prevista en 18.292 miles de euros. La valoración a la finalización del contrato, teniendo en cuenta que se 
tratará de un edificio en funcionamiento que recibirá el correspondiente mantenimiento, se estima en 8.954 
miles de euros. 
 
 
Principales estimaciones contables  
 
Para la confección de las presentes Cuentas Anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas 
por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
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- La vida útil de los activos materiales. 
- Las estimaciones realizadas para el posible deterioro del inmovilizado material. 
- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes. 

 
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 presentes 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 pérdidas y ganancias futuras. 
 
Principio de empresa en funcionamiento  
 
Por todos los factores mitigantes anteriormente descritos, la Sociedad considera que se sigue garantizando 
la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
 
 
d) Comparación de la información. 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, la Sociedad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y 
del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio, además de las cifras del ejercicio 2020, cerrado a 31 de 
diciembre y coincidente con el año natural, las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos 
ejercicios son comparables y homogéneas. 
 
e) Agrupación de partidas. 

 
El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las presentes Cuentas Anuales han sido 
confeccionados sin realizar agrupaciones de partidas que requieran desgloses adicionales a los contenidos en 
la presente Memoria para su correcta interpretación. 
 
f) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
El Balance incluido en las Cuentas Anuales recoge los siguientes elementos patrimoniales registrados en dos 
o más partidas que requieran su identificación para su correcta interpretación: 
 

2020 Partida Largo plazo Corto plazo Total 
Préstamo Unicaja  Deudas con entidades de crédito 5.057 2.518  7.575 
Canon fijo AVANQUA Periodificaciones 5.087 521 5.608 

 
2019 Partida Largo plazo Corto plazo Total 
Préstamo Unicaja Deudas con entidades de crédito 7.575 2.508 10.083 
Lucro cesante reversión Àgora Otros pasivos financieros 1.574 161 1.735 
Canon fijo AVANQUA Periodificaciones 5.467 495 5.962 

 
Respecto al lucro cesante por la reversión del Àgora, no existe partida a corto plazo en 2020 como 
consecuencia del acuerdo de reequilibrio económico-financiero con AVANQUA (ver Nota 2.c). 
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g) Cambios en criterios contables. 
 
Los cambios en criterios contables, que solamente proceden de acuerdo con lo establecido en el principio de 
uniformidad, se aplican de forma retroactiva y su efecto se calcula desde el ejercicio más antiguo para el que 
se disponga de información. El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se deriva de dicha 
aplicación motiva el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y 
pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto. Durante el ejercicio no ha habido cambios 
en los criterios contables. 
 
h) Corrección de errores. 
 
Los errores de ejercicios anteriores se corrigen en el ejercicio en que se advierten en la cuenta de patrimonio 
neto correspondiente. Los errores de ejercicios anteriores se corrigen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en el que son detectados, salvo en el supuesto de que no tengan importancia relativa o sea 
impracticable determinar el efecto retroactivo del error. Durante el ejercicio no se han producido errores que 
deban ser corregidos en ejercicios anteriores.  
 
 
 
 
NOTA 3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
3.1. Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente distribución del Resultado del 
ejercicio pendiente de aplicación: 
 

Base de reparto Importe (miles de euros) 
Pérdidas del ejercicio 2020 32.133 
  
Aplicación Importe (miles de euros) 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 32.133 

 
3.2. Con fecha 13 de noviembre de 2020 la Junta General de Accionistas acordó la aplicación de los resultados 
negativos del ejercicio 2019 por un importe de 14.018 miles de euros mediante su distribución a Resultados 
Negativos de Ejercicios Anteriores.  
 
3.3. Durante el ejercicio no se ha llevado a cabo distribución de dividendos a cuenta.  
 
 
 
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las Cuentas Anuales son los que se 
describen a continuación: 

 
a) Inmovilizado intangible 

 
Los elementos incluidos en el Inmovilizado Intangible figuran valorados por su precio de adquisición o su 
coste de producción.  
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En particular se aplican los siguientes criterios a los elementos recogidos en este epígrafe del balance: 
 

Propiedad Audiovisual 
 
Incluye los gastos de diseño, montaje y realización de los distintos videos y series televisivas 
promocionales producidas y sufragadas por la Sociedad para la difusión, promoción y presentación del 
proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como la producción propia de espectáculos 
audiovisuales para su proyección en el Hemisfèric. Su amortización se realiza linealmente en un plazo de 
dos años, considerando que el mismo se ajusta a la vida útil de estas producciones. 

 
Propiedad Industrial 

 
Esta partida comprende los gastos de diseño, formalización y registro de la identidad visual de las marcas, 
nombres y logotipos propiedad de la Sociedad, así como de los derechos de exhibición de películas Imax 
y planetarios del Hemisfèric. Tanto las marcas como los derechos de exhibición se amortizan en función 
del periodo de vigencia de la correspondiente concesión.  

  
Se consideran pérdidas del ejercicio los importes satisfechos por la Sociedad para el diseño, formalización 
y registro de aquellas marcas, nombres, logotipos y diseños que la estrategia aconseja abandonar, 
manteniendo en su balance los correspondientes a aquellos que por estrategia es conveniente mantener. 
 
Aplicaciones informáticas 
 
Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al 
uso de programas informáticos y los elaborados por la propia Sociedad, únicamente en los casos en que 
se prevé que su utilización pueda abarcar varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas 
aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen. Su 
amortización se realiza de forma lineal en un período de cuatro años desde el momento en que se inicia 
el uso de la aplicación informática correspondiente. 
 
Bienes en cesión de uso 
 
Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por la Sociedad para la adquisición por 
compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat Valenciana, de terrenos sobre los que se 
asientan construcciones propiedad de la Sociedad, considerando estos importes como necesarios para la 
formalización del derecho de uso de dichos terrenos (Nota 6).  
 
En caso de que la futura cesión fuera por tiempo determinado, su amortización se realizaría de forma 
lineal durante el periodo de cesión, o durante el periodo en el cual se prevé razonablemente que produzca 
rendimientos para la Sociedad si es menor.  
 
En caso de que la futura cesión fuera por tiempo indeterminado, el activo se reclasificaría al epígrafe 
“Terrenos” de Inmovilizado Material, por lo que no procedería amortizar, llevándola a pérdidas en el 
momento en que la Sociedad dejara de ostentar el derecho de uso sobre dichos terrenos. 
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Los porcentajes de dotación de amortización utilizados por la Sociedad durante el ejercicio por clases de 
elementos son los siguientes: 
 

Elemento Vida útil (años) Porcentaje 
Propiedad Industrial 5-10 10 - 20% 
Aplicaciones Informáticas 2-5 20 - 50% 

 
Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa la existencia de indicios de deterioro del valor de los elementos del 
Inmovilizado Intangible y de las unidades generadoras de efectivo, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. Los cálculos del deterioro de los elementos 
del Inmovilizado Intangible se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
b) Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se valoran al precio de adquisición o al coste de 
producción. Los adquiridos a título gratuito figuran registrados por su valor razonable en el momento de la 
adquisición. Los nacimientos biológicos se valoran al coste de producción, incluyendo todos los gastos o 
costes necesarios hasta que el animal está en condiciones aptas para su exposición. 

 
No se incluye en el valor de los bienes el efecto de ninguna actualización de valores practicada al amparo de 
disposiciones legales. Tampoco se recoge en el valor de estos elementos ningún incremento derivado de 
revalorizaciones voluntarias. 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del Inmovilizado Material son incorporados 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 neto 
contable de los elementos dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

 
Los trabajos efectuados por la empresa para el Inmovilizado Material se calculan por adición al precio de las 
materias primas y otras materias consumibles, de los costes directamente imputables a dichos bienes, así 
como una proporción razonable de los costes indirectos. De acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento 
contable en vigor, los costes incurridos en el ejercicio se muestran separadamente en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 
 
Los intereses y las diferencias de cambio consecuencia de la financiación ajena destinada a la adquisición de 
elementos del Inmovilizado Material que se devengan durante el período de construcción y montaje, y antes 
de que el inmovilizado se encuentre en condiciones de funcionamiento, se incluyen en el precio de 
adquisición o coste de producción de los citados activos en la medida en que, con la incorporación, no se 
supere su valor de mercado o de reposición. 
 
Las adquisiciones de elementos de inmovilizado cuyo precio no alcanza los 300,51 euros se consideran gasto 
del ejercicio en el que se realizan, salvo que se trate de elementos claramente identificables y su 
incorporación al inmovilizado sea relevante para que la Sociedad muestre su imagen fiel.  

 
La renovación de elementos, se realiza al coste de adquisición, produciéndose simultáneamente la baja del 
bien sustituido por su valor contable neto. 
 
El Inmovilizado en Curso o en Montaje recoge diversas inversiones efectuadas por la Sociedad que al cierre 
del ejercicio se encuentran pendientes de finalización. Tales inversiones son valoradas considerando su coste 
de adquisición y todos los desembolsos necesarios hasta su futura puesta en funcionamiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria del ejercicio 2020 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 10 Expresada en miles de euros 
 
 

 
La amortización del Inmovilizado Material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la 
vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, 
uso y disfrute. 
 
Los porcentajes de dotación de amortización utilizados por la Sociedad durante el ejercicio, por clases de 
elementos, son los siguientes: 
 

Elemento Vida útil (años) Porcentaje 
Construcciones 5-100 1 - 20% 
Cimentación-estructura Palau de les Arts 300 0,33% 
Instalaciones Técnicas 7-50 2 - 14,29% 
Maquinaria 3-18 5,56 - 33,33% 
Utillaje 5-20 5 - 20 % 
Otras instalaciones 4-100 1 - 25% 
Mobiliario 3-50 2 - 33,33% 
Equipos para proceso de información 4-15 6,67- 25% 
Elementos de transporte 8 12,50% 
Otro inmovilizado material. 10-15 6,67 - 10% 
Otro inmovilizado material. Obras de arte 17-92 1,09-5,88% 
Otro inmovilizado material. Contenidos Periodo exhibición 2,13-33,33% 

 
Las inversiones efectuadas por la Sociedad en la adquisición de contenidos expositivos para el Museu de les 
Ciències se amortizan conforme al método lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, 
considerando ésta como el plazo previsto de exhibición al público, salvo que se prevea la posterior itinerancia 
de estos activos. 
 
Las adquisiciones de objetos de arte se realizan a precio de adquisición exclusivamente con la finalidad de 
incorporarlo al proceso productivo de la Sociedad y no como inversión financiera, formando parte del 
inmovilizado dentro del epígrafe Otro Inmovilizado en el Activo No Corriente del Balance, y sometido a 
amortización en función de la vida útil estimada. 

 
En caso de que se detecten factores identificativos de obsolescencia a que pudieran estar afectos los 
inmovilizados, se dotan los oportunos deterioros de valor. No obstante, al cierre del ejercicio, la Sociedad 
evalúa la existencia de indicios de deterioro del valor de un elemento del Inmovilizado Material o de alguna 
unidad generadora de efectivo, en cuyo caso se estiman los importes recuperables y se efectúan las 
correcciones valorativas necesarias. Los cálculos del deterioro de los elementos del Inmovilizado Material se 
efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del Inmovilizado Material cuando 
su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable descontando los costes de venta, y su valor en uso. 
 
El criterio para la calificación del Inmovilizado Material como inversiones inmobiliarias se basa en incluir en 
este epígrafe activos no corrientes que se posean con el objetivo de obtener rentas, plusvalías o ambas, y no 
incluir los que, manteniendo el objeto social, son cedidos en explotación a terceros. 
 
c) Arrendamientos 
 
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. 
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La Sociedad clasifica un arrendamiento como financiero cuando de las condiciones económicas del acuerdo 
de arrendamiento se deduce que se le han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. 
 
d) Permutas 
 
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado recibido se valora por el valor razonable 
del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, 
salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido, y con el límite de este 
último. Las diferencias de valoración que puedan surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio, se 
reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
Cuando la permuta no tiene carácter comercial, o cuando no puede obtenerse una estimación fiable del valor 
razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado recibido se valora por el valor 
contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a 
cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera 
menor. 
 
e) Instrumentos financieros 
 
La Sociedad únicamente reconoce un instrumento financiero en su Balance cuando se convierte en una parte 
obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las disposiciones del mismo. 
 
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, la Sociedad los clasifica en alguna de las siguientes 
categorías: 

 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de bienes y la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico. 
 
b) Créditos por operaciones no comerciales: 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.  

 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico. 
 
b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, 
no tienen origen comercial. 
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Instrumentos de patrimonio propio 
 

Figuran registrados en el patrimonio neto como una variación de los fondos propios, no reconociéndose 
en ningún caso como activos financieros ni registrándose resultado alguno en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias como consecuencia de las operaciones realizadas con los mismos. 

 
Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su valor razonable, 
que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción que les son directamente atribuibles. 
 
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante, lo anterior, los créditos y débitos con vencimiento no superior a un año que se 
valoraron inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de 
créditos, que se hubieran deteriorado. 
 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que 
el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo. 
 
La Sociedad estima corrección valorativa por deterioro de deudores en función del análisis de cada uno de 
los saldos individualizados pendientes de cobro, realizándose de forma periódica durante el ejercicio. 
Asimismo, cuando los saldos poseen una antigüedad superior a un año se procede a la corrección valorativa 
de créditos por operaciones comerciales. La Sociedad registra un crédito como pérdida definitiva cuando 
dispone de evidencias de la imposibilidad de su cobro (prescripción legal o liquidación de la sociedad 
deudora). 
 
f) Existencias 
 
Las existencias se valoran a su precio de adquisición aplicándose el método del precio medio ponderado. 
 
El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que 
se producen hasta que los bienes se hallan en el almacén. 
 
En aquellas circunstancias en que el valor de mercado o de reposición de las existencias resulte inferior a los 
indicados en el párrafo anterior, se practican correcciones valorativas, dotando los oportunos deterioros de 
valor. 
 
g) Transacciones en moneda extranjera 
 
En función de las operaciones a que haga referencia y sus saldos asociados, se siguen las siguientes normas:  
 

Inmovilizado material e intangible 
 

La conversión a moneda nacional se realiza aplicando al precio de adquisición o coste de producción el 
tipo de cambio vigente en la fecha de la incorporación de los bienes al patrimonio de la Sociedad.  
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Existencias 
 

El precio de adquisición o el coste de producción se convierten en moneda nacional por aplicación del 
tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición.  
 
Tesorería 
 
Las monedas extranjeras y otros medios líquidos en poder de la Sociedad se valoran aplicando el tipo de 
cambio vigente en la fecha de incorporación al patrimonio. A final del ejercicio figuran en el balance al 
tipo de cambio vigente en ese momento. Las diferencias de cambio resultantes de las valoraciones 
anteriores, ya sean positivas o negativas, se imputan a resultados del ejercicio.  

 
Créditos y débitos 

 
La conversión de los créditos y débitos en moneda extranjera a moneda nacional se realiza aplicando el 
tipo de cambio vigente en el momento de cada operación. Al cierre del ejercicio, los créditos y débitos 
monetarios expresados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en ese 
momento. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.  

 
h) Impuesto sobre beneficios 

 
El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio 
Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El 
impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, 
si procede. 
 
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto. 
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el 
activo o el pasivo. 

 
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según corresponda.  
 
Se reconocen activos por impuesto diferido únicamente en la medida en que resulta probable que la Sociedad 
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 
 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio debe recoger el gasto o ingreso por el Impuesto sobre 
Sociedades. En dicho cálculo se contempla el efecto del diferimiento de las diferencias producidas entre la 
base imponible del impuesto y el resultado contable antes de aplicar el impuesto, que revierten en períodos 
siguientes, así como las bonificaciones y deducciones de la cuota a que tiene derecho. 
 
En aplicación del principio de prudencia, la Sociedad no contabiliza crédito fiscal alguno por las bases 
imponibles negativas, dado que no se prevé la generación de resultados positivos en los próximos años. 
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i) 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. 
 
Las ventas de bienes y los ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes 
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones y que son repercutibles a terceros, 
deduciéndose como menor importe de la operación todos los descuentos. 
 
Los importes de los impuestos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que recaen sobre las compras de 
mercaderías y demás bienes para su posterior reventa, y los importes de los transportes que les afecten 
directamente, se registran como mayor valor de los bienes o servicios adquiridos. 
 
Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la factura, originados por defectos de 
calidad, incumplimiento de plazos de entrega u otras causas análogas, así como los descuentos por volumen, 
se registran de manera diferenciada de los importes de las ventas o compras de bienes e ingresos o gastos 
por servicios, respectivamente.  
 
j) Provisiones y contingencias 

 
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 
pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados, se registran en el balance como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.  
 
Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión cuando la 
obligación surgida no es probable y depende de la ocurrencia o no de algún evento incierto en el futuro, o 
porque no es probable que haya que desprenderse de recursos para extinguirla, o bien porque su importe no 
pueda ser valorado con fiabilidad. 
 
k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Los gastos relacionados con la minimización del impacto medioambiental, así como la protección y mejora 
del medio ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
en que se producen. 
 
Los activos destinados a las citadas actividades, se clasifican en el epígrafe correspondiente del Inmovilizado 
Material y se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la correspondiente 
amortización acumulada, calculada en función de su vida útil estimada y, en su caso, del importe acumulado 
por las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
l) Gastos de personal 
 
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados y 
empleadas cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación 
anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el 
momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 
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m) Subvenciones, donaciones y legados 
 

Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se valoran por el valor 
razonable del importe concedido o del bien recibido. Inicialmente se imputan como ingresos directamente al 
Patrimonio Neto y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en proporción a la depreciación 
experimentada durante el periodo por los activos financiados por estas subvenciones, salvo que se trate de 
activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 
enajenación o baja de los mismos. Las subvenciones con carácter reintegrable se registran como deudas a 
largo plazo transformables en subvenciones, hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 
 
Las subvenciones de explotación se imputan a Resultados del Ejercicio en el momento de su devengo. 
 
n) Transacciones entre partes vinculadas 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valor de mercado. 
 
o) Activos no corrientes mantenidos para la venta  
 
Valor en libros de las partidas individuales integradas en un grupo de disposición o que forman parte de una 
unidad de negocio, que se pretenden enajenar, y cuya venta es altamente probable que tenga lugar en las 
condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un año desde la fecha a la que 
se refieren las presentes Cuentas Anuales. Se valorarán por el menor entre el valor en libros y el valor 
razonable menos los gastos de venta. Durante el tiempo que permanezca como activo mantenido para la 
venta no se podrá amortizar, aunque sí se podrá registrar el deterioro. 
 
p) Estado de flujos de efectivo  
 
En el Estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:  

 
Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 
equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la 
tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres 
meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos 
las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  
 
Actividades de explotación: Actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 
Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
 
Actividades de inversión: Adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo 
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
5.1. Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2020 por las partidas que componen el 
Inmovilizado Material y por sus correspondientes amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro son 
los siguientes: 
 

INMOVILIZADO MATERIAL 2020 SALDO  
INICIAL ADICIONES RETIROS REVERSIONES TRASPASOS SALDO 

FINAL 
       

Valor adquisición 1.217.243 2.685 (2.320)     1.217.608 
Terrenos 67.396         67.396 
Edificios y construcciones 822.456   (20)   606 823.042 
Instalaciones técnicas y maquinaria 122.442 62 (1.794)   833 121.544 
Mobiliario 10.948 5 (8)   2 10.948 
Utillaje 496         496 
Otras instalaciones 129.025 6 (349)   3.953 132.636 
Otro inmovilizado material 27.835 5 (28)   34 27.845 
Elementos de transporte 62         62 
Equipos proceso de información 3.356 26 (121)     3.261 
Inmovilizaciones en curso 27.858 819     (36) 28.642 
Otras inst/maq/EPIs en montaje 4.661 700    (3.768) 1.594 
Contenidos en curso 708 917     (1.625) 0 
Anticipos    144       144 
Amortización acumulada 301.761 18.385 (2.141)     318.005 
Edificios y construcciones 106.450 6.997 (3)     113.445 
Instalaciones técnicas y maquinaria 81.729 5.902 (1.735)     85.897 
Mobiliario 9.836 466 (6)     10.296 
Utillaje 436 13       449 
Otras instalaciones 74.189 4.500 (249)     78.440 
Otro inmovilizado material 26.220 309 (27)     26.501 
Elementos de transporte 46 4       50 
Equipos proceso de información 2.855 195 (121)     2.929 
Deterioro de valor  33.552 484 (46) (63)   33.928 
Edificios y construcciones 4.360 14 (7) (58)   4.309 
Instalaciones técnicas y maquinaria 1.234 8 (30) (1)   1.211 
Mobiliario 7        7 
Utillaje 5         5 
Otras instalaciones 128 17 (9) (4)   133 
Inmovilizado en curso 27.818 446       28.264 
SALDOS 881.930 (16.185) (133) 63   865.675 

 
El valor neto contable al cierre del ejercicio 2020 de los diferentes edificios y unidades que integran la Ciudad 
de las Artes y de las Ciencias es el siguiente: 
 

DESCRIPCION HEMISFÈRIC MUSEU UMBRACLE PALACIO ÀGORA OCEANOGR. CENTRAL TOTAL 
Terrenos       2.901 12.395 22.300 29.800 67.396 
Edificios y construcciones 23.412 112.878 25.876 357.970 79.519 102.709 2.924 705.288 
Instalaciones técnicas y maquinar. 658 2.705 86 25.596 4.813 536 42 34.436 
Otras instalac, utillaje y mobiliario 1.206 11.288 2.131 24.256 739 12.745 2.385 54.750 
Otro inmovilizado material   344 3 679   319   1.345 
Elementos de transporte             13 13 
Equipos proceso de información 11 263 1     55 2 332 
Inmovilizado en curso y anticipos 323 50 3 15 402 1.315 7 2.115 
TOTAL 25.610 127.528 28.100 411.417 97.868 139.979 35.173 865.675 
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La columna denominada “Central” recoge aquellas inversiones generales que no se han distribuido por 
edificios. Entre otras inversiones, aquí se incluye el valor del terreno denominado M3. 
 
Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2019 por las partidas que componen el 
Inmovilizado Material y por sus correspondientes amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro son 
los siguientes: 
 
INMOVILIZADO MATERIAL 2019 SALDO  

INICIAL ADICIONES RETIROS REVERSIONES TRASPASOS SALDO 
FINAL 

       
Valor adquisición 1.211.060 8.660 (2.475)   (4) 1.217.243 
Terrenos 64.495 2.901       67.396 
Edificios y construcciones 816.536 2 (328)   6.246 822.456 
Instalaciones técnicas y maquinaria 122.239 12 (1.087)   1.279 122.442 
Mobiliario 11.025 17 (98)   5 10.948 
Utillaje 498   (2)     496 
Otras instalaciones 129.141 40 (309)   154 129.025 
Otro inmovilizado material 27.937   (358)   256 27.835 
Elementos de transporte 62         62 
Equipos proceso de información 3.254 128 (81)   54 3.356 
Inmovilizaciones en curso 33.527 876     (6.545) 27.858 
Otras inst/maq/EPIs en montaje 2.125 3.729     (1.193) 4.661 
Contenidos en curso 12 955     (259) 708 
Anticipos  210   (210)       
Amortización acumulada 285.150 18.393 (1.781)     301.761 
Edificios y construcciones 99.660 6.868 (78)     106.450 
Instalaciones técnicas y maquinaria 76.752 5.919 (942)     81.729 
Mobiliario 9.450 484 (98)     9.836 
Utillaje 412 26 (2)     436 
Otras instalaciones 69.831 4.582 (224)     74.189 
Otro inmovilizado material 26.254 323 (357)     26.220 
Elementos de transporte 42 4       46 
Equipos proceso de información 2.748 188 (81)     2.855 
Deterioro de valor  33.563 78 (18) (71)   33.552 
Edificios y construcciones 4.379 21 (2) (37)   4.360 
Instalaciones técnicas y maquinaria 1.220 54 (15) (25)   1.234 
Mobiliario 7       7 
Utillaje 5         5 
Otras instalaciones 135 2  (9)   128 
Inmovilizado en curso 27.818         27.818 
SALDOS 892.347 (9.810) (676) 71 (4) 881.930 

  
El valor neto contable al cierre del ejercicio 2019 de los diferentes edificios y unidades que integran la Ciudad 
de las Artes y de las Ciencias es el siguiente: 
 

DESCRIPCION HEMISFÈRIC MUSEU UMBRACLE PALACIO ÀGORA OCEANOGR. CENTRAL TOTAL 
Terrenos       2.901 12.395 22.300 29.800 67.396 
Edificios y construcciones 23.720 113.761 26.254 359.497 81.045 104.389 2.980 711.646 
Instalaciones técnicas y maquinar. 606 2.624 102 28.550 5.388 2.200 10 39.480 
Otras instalac, utillaje y mobiliario 1.369 11.929 2.245 26.199 882 10.760 2.482 55.866 
Otro inmovilizado material 2 528 4 689   392   1.615 
Elementos de transporte             17 17 
Equipos proceso de información 13 354 21     110 3 501 
Inmovilizado en curso 160 714 1 16   4.511 7 5.409 
TOTAL 25.870 129.910 28.628 417.852 99.710 144.662 35.299 881.930 
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5.2. El epígrafe de Terrenos incluye la valoración inicial de 64.495 miles de euros por las parcelas M1 (Àgora), 
M2 (Oceanogràfic) y M3 (no construido) entregadas por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 2002 como 
aportaciones no dinerarias para el desembolso de la ampliación de capital. 
 
El 30 de septiembre de 2019 la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico resolvió adscribir a la Sociedad 
la parcela de 33.236 m2 con código 46/250/223/000, sobre el que se encuentra construido el Palau de Les 
Arts “Reina Sofía”. La adición del ejercicio por un importe de 2.901 miles de euros corresponde a dicha 
adscripción, reconociéndose como valor razonable un importe calculado en función de los metros cuadrados 
adscritos y del valor reconocido por la Sociedad de la Cesión de uso de la parcela sobre las que se asienta el 
Museu, el Hemisfèric y el Umbracle. Ver Notas 6.2 y 8.3.  
 
5.3. Las adiciones del ejercicio consisten en actuaciones de actualización, adecuación o reposición del 
inmovilizado, fundamentalmente de Inmovilizado en Curso, donde destacan las instalaciones de climatización 
del Hemisfèric, equipos de control de energía, nuevo recinto expositivo del Teatro de la Ciencia del Museu, 
la actualización de proyección digital del Hemisfèric, así como instalaciones de tratamiento de agua y del 
sistema soporte vital del Oceanogràfic, que posteriormente se traspasan a inmovilizado según su naturaleza 
a la fecha de su puesta en funcionamiento o uso. 
 
Durante el ejercicio se ha incluido como inmovilizado en curso un importe de 704 miles de euros por la 
liquidación del ICIO del edificio Àgora (ver Nota 11.5). La parte correspondiente a la cubierta móvil, al igual 
que esta, ha sido deteriorada por un importe de 446 miles de euros (ver Nota 5.9).  
 
Asimismo, durante el ejercicio se ha registrado un de anticipo de inmovilizado por un importe de 144 miles 
de euros por la futura entrega del inmueble CaixaForum Valencia (ver Nota 2.c). 
 
5.4. Los retiros del ejercicio corresponden principalmente a bajas derivadas por la renovación y actualización 
del inmovilizado de la Sociedad, en virtud de la ejecución del presupuesto de inversiones aprobado para el 
ejercicio 2020. Asimismo, se han retirado equipos siniestrados en el incendio producido con fecha 25 de julio 
de 2020 en el centro de control de la galería técnica del Oceanogràfic afectando a determinadas instalaciones 
incluidas en Instalaciones Técnicas y Otras Instalaciones. El valor de adquisición de estos activos que forman 
parte de instalaciones eléctricas asciende a 715 miles de euros, que ha supuesto una pérdida en la cuenta de 
explotación por 84 miles de euros. 
 
Asimismo, destacan los retiros de Maquinaria correspondiente a la actualización de equipamiento del sistema 
Full Dome del Hemisfèric, los retiros de Instalaciones Técnicas correspondientes, entre otros, a equipamiento 
de intercambiadores del sistema de filtración, equipamiento de retrolavado y generadores de oxígeno del 
Oceanogràfic por deficiente funcionamiento y obsolescencia, así como por rehabilitación, fruto del 
compromiso adquirido con el operador actual. También se ha retirado Equipamiento Informático por 
renovación y actualización. 
 
La Sociedad ha retirado activos con un valor neto contable de 133 miles de euros, que han supuesto una 
pérdida en la cuenta de explotación por el mismo importe. Dichos activos estaban deteriorados por un 
importe de 46 miles de euros, correspondiente a la actualización o reposición de equipos sustituidos en el 
Oceanogràfic (ver Nota 5.6).  
 
5.5. Al cierre del ejercicio la Sociedad evalúa los indicios de deterioro de los elementos que conforman cada 
uno de los edificios que integran el complejo de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, no detectándose 
deterioros, a excepción de los incluidos en el punto 5.6 referentes al Oceanogràfic. 
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5.6. Durante el ejercicio 2014 se valoró el deterioro del inmovilizado del Oceanogràfic al estar su 
mantenimiento cedido, y disponer de evidencias sobre su deterioro físico. La Sociedad estimó la existencia 
de pérdida de valor, de carácter reversible, de la obra civil y de las instalaciones, a partir de informes técnicos 
internos y del informe pericial externo solicitado a tal efecto. La valoración se realizó elemento a elemento, 
de forma individualizada, a partir del estado de su capacidad actual y teniendo en cuenta la vida útil 
transcurrida hasta la fecha, lo que supuso unas pérdidas por deterioro del inmovilizado en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por un importe de 5.625 miles de euros. 
 
Al cierre del ejercicio 2020 se ha revisado el estado del inmovilizado de forma pormenorizada, considerando 
un deterioro adicional por un importe de 38 miles de euros, fundamentalmente por determinadas 
instalaciones incluidas en obra civil y sistema de filtración que se encuentran en pleno proceso de revisión 
para su reposición. Igualmente se ha procedido a la reversión por un importe de 63 miles de euros por 
aquellos equipos sobre los que se ha actuado mediante mantenimiento o sustituciones llevadas a cabo, 
recuperando su estado. 
 
Al igual que en ejercicios anteriores, se han ajustado durante el ejercicio las amortizaciones del inmovilizado 
deteriorado del Oceanogràfic por un importe de 227 miles de euros. 
 
5.7. Durante el ejercicio se ha procedido al traspaso de otras instalaciones en curso por un importe de 3.493 
miles de euros a inmovilizado definitivo fundamentalmente de la inversión en el Oceanogràfic de actuaciones 
en las plantas y redes de distribución de energía térmica, así como de las obras de actualización y mejora de 
las instalaciones contra incendios. 
 
De contenidos en curso se ha traspasado a su inmovilizado correspondiente un importe de 1.625 miles de 
euros correspondiente fundamentalmente de las nuevas instalaciones del teatro de la ciencia y espacios 
adyacentes del Museu. 
 
De instalaciones técnicas y maquinaria en montaje se ha procedido al traspaso por un importe de 275 miles 
de euros a inmovilizado definitivo fundamentalmente del sistema de proyección digital full dome del 
Hemisfèric y de la infraestructura del sistema de riego jardín del Umbracle.  
 
De construcciones en curso se ha procedido al traspaso por un importe de 36 miles de euros a inmovilizado 
definitivo por la inversión en edificio Àgora y por la instalación de compresores en el Oceanogràfic. 
 
Al igual que en ejercicios anteriores, durante el ejercicio se han ajustado las amortizaciones del inmovilizado 
deteriorado del Àgora incluido en epígrafes diferentes a Inmovilizado en Curso, por un importe de 24 miles 
de euros. 
 
5.8. Los contenidos expositivos del Museu, el contenido biológico del Oceanogràfic y las obras de arte del 
Palau se incluyen, entre otras inversiones, en el epígrafe de Otro inmovilizado material. 
 
5.9. En el epígrafe de Inmovilizado en Curso se incluye un deterioro de valor por un importe de 27.818 miles 
de euros, por las correcciones valorativas realizadas en el ejercicio 2015, fundamentalmente por el deterioro 
de la estructura móvil de la obra Àgora, por un importe de 11.842 miles de euros, y por el deterioro de los 
honorarios satisfechos por la redacción del anteproyecto y proyecto básico de la urbanización y edificación 
de la parcela M3, por un importe de 15.213 miles de euros. Durante el ejercicio, la Sociedad no ha estimado 
cambios en las expectativas de ejecución de ambas inversiones en curso.  
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5.10. Al cierre del ejercicio no existen inversiones en elementos del Inmovilizado Material que se encuentren 
situadas fuera del territorio español. 
 
5.11. Durante el ejercicio no se ha capitalizado importe alguno correspondiente a diferencias de cambio. 
 
5.12. El epígrafe de Inmovilizado Material mostrado en los balances adjuntos no incluye elementos que no 
estén afectos directamente a la explotación. 
 
5.13. El importe de los elementos de Inmovilizado Material que se encuentran totalmente amortizados y en 
uso, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, incluidos en el Balance adjunto, son los siguientes: 
 

Valor bruto 2020 2019 
Construcciones 1.198 1.176 
Instalaciones 241 33 
Maquinaria 5.212 5.937 
Mobiliario 4.693 4.394 
Utillaje 253 243 
Otro inmovilizado contenidos 17.272 17.179 
Otro inmovilizado material 7.536 7.536 
Otras instalaciones 10.325 9.165 
Elementos de transporte 32 32 
Equipos proceso de información 2.542 2.526 
Total 49.304 48.221 

 
5.14. Al cierre del ejercicio no existen elementos de inmovilizado que se encuentren afectos a garantías frente 
a terceros por el cumplimiento de obligaciones por parte de la Sociedad. 
 
5.15. El presupuesto de inversiones de la Sociedad se aprueba anualmente en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana, siendo el importe aprobado para el ejercicio 2021 de 5.080 miles de euros, no 
existiendo a fecha de cierre del ejercicio compromiso firme de compra de la totalidad del presupuesto 
aprobado. 
 
5.16. Al cierre del ejercicio la Sociedad no mantenía compromisos firmes de venta de elementos del 
Inmovilizado Material. 
 
5.17. Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar 
cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de su Inmovilizado Material. 
 
5.18. No existen activos comprendidos en el Inmovilizado Material de la Sociedad que se encuentren 
afectados por declaración judicial de embargo. 
 
5.19. Las amortizaciones contabilizadas por la Sociedad ascienden a 18.385 miles de euros en el ejercicio 
2020, y a 18.393 miles de euros en el ejercicio 2019. 
 
5.20. Los gastos financieros correspondientes a financiación externa devengados durante el período de 
construcción se capitalizan como mayor valor de las inversiones en inmovilizados materiales en curso o 
definitivos cuando la duración de la obra es superior a un año. No se han producido capitalizaciones por estos 
conceptos durante el ejercicio. 
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NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
6.1. Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen el Inmovilizado Intangible y 
por sus correspondientes amortizaciones durante los ejercicios 2020 y 2019 son los siguientes: 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2020 SALDO  
INICIAL ADICIONES RETIROS TRASPASOS SALDO FINAL 

      
Valor adquisición 14.672 3 (23)   14.653 
Patentes y marcas 385       385 
Licencias derechos exhibición 146       146 
Aplicaciones informáticas 4.152 3 (23)   4.133 
Cesiones de uso 9.989       9.989 
Amortización acumulada 4.360 176 (23)   4.513 
Patentes y marcas 384      384 
Licencias derechos exhibición 137 6     143 
Aplicaciones informáticas 3.739 170 (23)   3.886 
Cesiones de uso 100       100 
SALDOS 10.312 (173)     10.140 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2019 SALDO  
INICIAL ADICIONES RETIROS TRASPASOS SALDO FINAL 

      
Valor adquisición 14.686 92 (110) 4 14.672 
Patentes y marcas 385    385 
Licencias derechos exhibición 146    146 
Aplicaciones informáticas 4.167 92 (110) 4 4.152 
Cesiones de uso 9.989    9.989 
Amortización acumulada 4.277 188 (106)  4.360 
Patentes y marcas 383 1   384 
Licencias derechos exhibición 130 6   137 
Aplicaciones informáticas 3.664 181 (106)  3.739 
Cesiones de uso 100    100 
SALDOS 10.409 (96) (4) 4 10.312 

   
 
6.2. El Inmovilizado Intangible de la Sociedad incluye una partida de 9.989 miles de euros en concepto de 
Cesión de Uso, cuyo origen está en los importes satisfechos por la Sociedad durante los años 1993 a 2003 
para la adquisición por compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat Valenciana, de determinadas 
parcelas incluidas en las manzanas sobre las que se asientan las construcciones del Museu de les Ciències, 
del Hemisfèric y del Umbracle. Posteriormente, la Generalitat Valenciana cedería a la Sociedad el derecho de 
uso de los terrenos. Por ello, la Sociedad ha considerado este importe como la valoración de la futura 
formalización del derecho de uso de dichos terrenos.  
 
A fecha de las presentes Cuentas Anuales, la Generalitat Valenciana no ha constituido el derecho de uso a 
favor de la Sociedad, según lo establecido en la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, de 
los terrenos sobre los que se asienta el Museu de les Ciències, el Hemisfèric y el Umbracle. En el momento 
de producirse, la Sociedad clasificará dicho activo al epígrafe de inmovilizado que corresponda en función de 
su naturaleza, asignando la vida útil correspondiente y amortizándose, en caso de que proceda, de forma 
lineal durante los años que dure la concesión. 
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6.3. Las adiciones y traspasos del ejercicio de las Aplicaciones Informáticas corresponden a licencias 
necesarias de gestión. Los retiros corresponden principalmente a la baja de aplicaciones por actualización de 
inventario, obsolescencia y/o sustitución, que no han supuesto pérdida en la cuenta de explotación. 
 
6.4. No existen correcciones valorativas por deterioro para el Inmovilizado Intangible. 
 
6.5. Los importes de los elementos del Inmovilizado Intangible que se encuentran totalmente amortizados y 
en uso, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, incluidos en el Balance adjunto, son los siguientes: 
 

Valor bruto 2020 2019 
Patentes y marcas 380 380 
Licencias derechos exhibición 114 114 
Aplicaciones informáticas 3.541 3.349 
Total 4.035 3.843 

 
 
6.6. Las amortizaciones contabilizadas por la Sociedad ascienden a 176 miles de euros en el ejercicio 2020, y 
a 188 miles de euros en el ejercicio 2019. 
 
 
 
NOTA 7. ARRENDAMIENTOS 
 
7.1. El importe total de los cobros futuros mínimos, correspondientes a los arrendamientos operativos no 
cancelables, son los siguientes: 
 

Ejercicio Hasta un año Entre uno y cinco años Más de cinco años 
2019 9.155 33.855 53.590 
2020 1.432 33.911 61.864 

 
Los acuerdos más significativos son la cesión de uso del Oceanogràfic, la cesión de los derechos de explotación 
del Palau de les Arts, el arrendamiento parcial del Umbracle y la cesión de uso del Àgora. 
 
Como consecuencia del acuerdo de reequilibrio económico-financiero con el operador del Oceanogràfic, no 
operan los cobros mínimos garantizados durante los ejercicios 2020 y 2021, percibiéndose estos durante el 
plazo de extensión del contrato acordado, descontando la parte correspondiente al cierre de actividad por 
razones sanitarias (ver Nota 2.c). 
 
 7.2. Durante los ejercicios 2020 y 2019 no ha habido cargo a resultados en concepto de arrendamiento de 
inmuebles. 
 
Los cánones audiovisuales ascienden a 148 miles de euros en el ejercicio 2020, y a 432 miles de euros en el 
ejercicio 2019.  
 
En concepto de arrendamiento de contenidos expositivos el importe asciende a 299 miles de euros en el 
ejercicio 2020, y a 252 miles de euros en el ejercicio 2019.  
 
En concepto de otros arrendamientos correspondientes a equipos de mantenimiento, de infraestructura de 
escenarios, arrendamientos de elementos de transporte, de impresión y otros, el cargo a resultados ha 
ascendido a 17 miles de euros en el ejercicio 2020, y a 33 miles de euros en el ejercicio 2019. 
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7.3. Con fecha 1 de julio de 2020, la Sociedad ha firmado con Fundación Berklee College of Music un contrato 
de cesión del uso del anexo sur del inmueble Palau de les Arts, no sometido a precio alguno, sin perjuicio del 
cumplimiento del resto de condiciones de contenido económico asumidas por dicha Fundación. 
 
 
 
NOTA 8: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
8.1. Activos financieros 
 

ACTIVOS FINANCIEROS Créditos Derivados y otros 
2020 2019 

A largo plazo   
   
A corto plazo   
Préstamos y partidas a cobrar 6.975 14.667 
Total 6.975 14.667 

 
 
8.1.1 No existen activos financieros a largo plazo al cierre de los ejercicios 2020 y 2019. 

 
 
8.1.2 Los créditos derivados y otros a corto plazo al cierre del ejercicio se desglosan según el siguiente detalle: 
 

Préstamos y partidas a cobrar 2020 2019 
Accionistas por desembolsos exigidos 4.036 3.076 
Clientes por ventas y prestación de servicios  1.923 1.519 
Deudores varios  4 127 
Personal 3 2 
Otros activos financieros 1.009 9.943 
Total 6.975 14.667 

 
 
La partida “Accionistas por desembolsos exigidos” recoge al cierre del ejercicio los desembolsos pendientes 
de la ampliación de capital social del ejercicio 2020 por importe de 4.036 miles de euros. Durante el ejercicio 
han sido desembolsados 3.076 miles de euros pendientes de la ampliación de capital social del ejercicio 2019. 
(ver Nota 8.3). 

 
La partida “Otros activos financieros” recoge los vencimientos financieros anticipados por la Sociedad hasta 
la formalización del Fondo de Liquidez Autonómico de septiembre y octubre de 2020, por un importe de 
1.006 miles de euros, del cual la Generalitat Valenciana autorizó la correspondiente generación de crédito, 
desembolsado a la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales. Asimismo, incluye una garantía 
provisional por ocupación de espacio público portuario por las instalaciones de captación de agua de mar con 
la Autoridad Portuaria de Valencia, por un importe de 3 miles de euros. 
 
Al cierre del ejercicio la Sociedad no mantenía en este epígrafe del Balance saldos a cobrar por importe 
significativo en moneda extranjera. 
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Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha procedido al deterioro de operaciones comerciales por un importe 
de 1 miles de euros, y ha procedido a revertir un importe de 93 miles de euros.  El saldo de deterioro de valor 
al cierre del ejercicio asciende a 1.059 miles de euros. Un importe de 601 miles de euros corresponde a Palau 
de les Arts Fundació CV.  
 
Los movimientos durante el ejercicio han sido los siguientes: 
  

Deterioro de valor de 
créditos comerciales Saldo inicial Deterioro 

del ejercicio 
Reversión 

del deterioro Saldo final 

Ejercicio 2020 1.151 1 (93) 1.059 
 
En relación con la partida “Clientes por ventas y prestación de servicios” la Sociedad ha procedido a 
considerar como pérdida definitiva un importe de 62 miles de euros, deuda prescrita e incobrable, 
deteriorada en ejercicios anteriores. 
 
Durante el ejercicio 2019 la Sociedad procedió al deterioro de operaciones comerciales por un importe de 
113 miles de euros, y procedió a revertir un importe de 139 miles de euros. El saldo de deterioro de valor al 
cierre del ejercicio ascendía a 1.151 miles de euros. Un importe de 631 miles de euros corresponde a Palau 
de les Arts Fundació CV.  
 
 
8.2. Pasivos financieros 
 

PASIVOS FINANCIEROS Deudas con ent. de crédito Derivados y otros TOTAL 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 

A largo plazo       
Débitos y partidas a pagar 5.057 7.575 2.056 2.323 7.113 9.898 
A corto plazo             
Débitos y partidas a pagar 4.532 19.014 568.784 552.334 573.316 571.348 
Total 9.589 26.589 570.840 554.657 580.429 581.246 

 
 
8.2.1 Pasivos financieros: Deudas con entidades de crédito 
 
 

a)  Al cierre del ejercicio 2020 la Sociedad dispone de saldos en deudas con entidades de crédito con 
vencimiento a largo plazo por 5.057 miles de euros, que corresponden a una operación de préstamo 
con Unicaja formalizada inicialmente por importe de 20.000 miles de euros. Dicha operación está 
garantizada mediante un aval concedido por la Generalitat Valenciana. Los importes y vencimientos 
anuales son los siguientes: 

 
Débitos y partidas a pagar 2022 2023 
Préstamo Unicaja 2.525 2.532 

 
Al cierre del ejercicio 2019, el saldo pendiente era de 7.575 miles de euros, correspondiente a la 
operación de préstamo con Unicaja. 
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b)  Al cierre del ejercicio la Sociedad dispone de saldos en deudas con entidades de crédito con vencimiento 
a corto plazo por 4.532 miles de euros, con el siguiente desglose: 
 

Entidad 2020 2019 
Unicaja 2.520               2.508 
Instituto Valenciano de Finanzas 2.012 11.385 
La Caixa   5.121 
Total 4.532 19.014 

 
 
b.1) Préstamos por un importe de 2.518 miles de euros con Unicaja, con vencimientos trimestrales, y 

gastos financieros del ejercicio 2020 con vencimientos en 2021 por un importe de 2 miles de euros. 
 
 
b.2) Crédito dispuesto con el Instituto Valenciano de Finanzas por un importe de 2.012 miles de euros. 
 

La Sociedad mantiene una póliza de crédito con el IVF, con renovaciones anuales, con el objeto de 
hacer frente a los vencimientos financieros, en tanto se aprueba el FLA con que deberán ser 
atendidos los principales, o se recibe la ampliación de capital para atender los intereses, según el 
siguiente detalle: 

 

Crédito Vencimiento Límite 
31.12.20 

Dispuesto 
31.12.20 

Límite 
31.12.19 

Dispuesto 
31.12.19 

Póliza de crédito con IVF Anual 4.600 2.012 18.000 11.383 
 
Durante el ejercicio, la Sociedad ha dispuesto un importe de 4.740 miles de euros para el pago de 
principales, y 42 miles de euros para el pago de intereses. Igualmente, la Sociedad ha devuelto 
13.676 miles de euros anticipados para el pago de principales, y 477 miles de euros anticipados para 
el pago de intereses.  
 
 

El tipo de interés medio de todo el endeudamiento del ejercicio 2020 ha sido de 1,078%, siendo 1,699% para 
el ejercicio 2019. 
 
Los préstamos otorgados por las entidades de crédito que ya existían al inicio del ejercicio, así como los que 
se han contratado durante el año, se han valorado a coste amortizado. 
 
 
8.2.2 Pasivos financieros: Derivados y otros 
 

a) Al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene Pasivos financieros con vencimiento a largo plazo según el 
siguiente detalle: 

 
Débitos y partidas a pagar 2020 2019 
Deudas a largo plazo 1.360 1.574 
Proveedores de inmovilizado  651 641 
Fianzas  45 108 
Total 2.056 2.323 
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a.1) La partida “Deudas a largo plazo” recoge la indemnización reconocida a AVANQUA por el lucro 
cesante derivada de la resolución parcial del contrato para la reversión del Àgora, de fecha 17 de 
julio de 2017 (ver Nota 2c). Los pagos se realizan anualmente durante el plazo del contrato inicial. 
Tras el acuerdo para el mantenimiento del equilibrio económico-financiero, de fecha 1 de julio de 
2020, la parte correspondiente al periodo desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 
2021 ha quedado sin efecto. 

 
Deudas a largo plazo 2022 2023 2024 2025 2026 Siguientes años 
Vencimientos anuales 87 150 147 144 159 673 

 
 

a.2) La partida de Proveedores de inmovilizado a largo plazo corresponde a certificaciones de obra del 
Àgora, cuyos importes y vencimientos anuales se muestra a continuación: 
 

Proveedores de inmovilizado  2022 2023 
Vencimientos anuales 641 10 

 
 

a.3) La partida Fianzas a Largo Plazo recoge las garantías por la cesión de la terraza del Umbracle y otros 
espacios, equipamientos y contenidos del Museu y Hemisfèric y servicio de enfermería para 
asistencia sanitaria y de urgencias. 
 
 

b) Al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene pasivos financieros con vencimiento a corto plazo según el 
siguiente detalle: 

 
Débitos y partidas a pagar 2020 2019 
Otras deudas  565.619 549.606 
Fianzas recibidas 268 181 
Acreedores 2.664 2.294 
Personal 18 6 
Anticipos clientes 215 247 
Total 568.784 552.334 

 
 

b.1) La partida “Otras deudas” recoge la deuda con la Generalitat Valenciana por valor de 551.392 miles 
de euros, la ampliación de capital de 2020 pendiente de inscripción a fecha de formulación de las 
presentes Cuentas Anuales por valor de 13.556 miles de euros, la deuda con proveedores de 
inmovilizado por valor de 639 miles de euros, (que incluye principalmente el teatro de la electricidad, 
actuaciones por deficiencias en el Oceanogràfic, climatización del Hemisfèric, audiovisuales y web y 
anticipos de inmovilizado),  y deuda con AVANQUA por los cobros de entradas del Oceanogràfic de 
diciembre de 2020 por valor de 32 miles de euros. 

 
Otras Deudas 2020 2019 
Deudas con Generalitat Valenciana 551.392 543.480 
Ampliación de capital 13.556 3.076 
Proveedores inmovilizado 639 2.559 
Deudas a corto plazo 32 491 
Total 565.619 549.606 
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El saldo de la partida de Deudas a corto plazo del ejercicio 2019 incluía 166 miles de euros en 
concepto de indemnización por el lucro cesante del Àgora. En el ejercicio 2020, este concepto no 
existe al quedar sin efecto la indemnización por lucro cesante (ver Nota 8.2.2.a.1). 

 
El saldo de la deuda con la Generalitat Valenciana por valor de 551.392 miles de euros se detalla a 
continuación: 

 
Deudas con la Generalitat Valenciana 2020 2019 
Asunción de deuda Financiera - 2014 28.040 28.040 
Fondo Liquidez Autonómica  - Vencimientos 2014 55.636 55.636 
Fondo Liquidez Autonómica  - Vencimientos 2015 13.447 13.447 
Fondo Liquidez Autonómica  - Vencimientos 2016 84.656 84.656 
Fondo Liquidez Autonómica  - Vencimientos 2017 83.433 83.433 
Fondo Liquidez Autonómica  - Vencimientos 2018 64.048 64.048 
Cesión crédito Instituto Valenciano Finanzas -2018 68.474 68.397 
Fondo Liquidez Autonómica  - Vencimientos 2019 44.327 44.327 
Asunción de deuda Financiera - 2019 101.704 101.496 
Fondo Liquidez Autonómica  - Vencimientos 2020 7.627  
Total 551.392 543.480 

 
 La deuda financiera 2014 fue asumida por la Generalitat Valenciana en virtud del Decreto Ley 1/2011 
de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico Financiero del Sector público 
Empresarial y Fundacional. 
 
Como consecuencia del acuerdo del Consell de fecha 3 de agosto de 2018, la Generalitat Valenciana 
asumió el crédito por un importe de 68.000 miles de euros más los intereses que la Sociedad 
mantenía con el Instituto Valenciano de Finanzas.    
 
Por resolución del Conseller de Hacienda y Modelo Económico de 14 de noviembre de 2016, la 
Generalitat Valenciana autorizó al Instituto Valenciano de Finanzas para instrumentar operaciones 
de asunción por parte de la Generalitat Valenciana de los préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones y sindicado. Finalmente, el 3 de julio de 2019, mediante contrato de cesión de posición 
contractual y novación modificativa no extintiva, la Generalitat Valenciana asumió los derechos y 
obligaciones de los préstamos con el Banco Europeo de Inversiones, por un importe vivo de 101.496 
miles de euros. El 29 de diciembre de 2020, el Consell, acuerda ratificar la operación, por un importe 
vivo de 101.496 miles de euros de principal y 208 miles de euros de intereses devengados y no 
vencidos.   

 
Desde 2012 el Estado ha puesto en marcha varios mecanismos de financiación. El 5 de marzo de 
2020 el Consell adoptó el acuerdo por el que se hace constar su voluntad de adherirse al Fondo de 
Liquidez Autonómica para el ejercicio 2020, en virtud del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 diciembre, 
de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras 
de carácter económico. El 20 de abril de 2020, la Generalitat Valenciana y el Instituto de Crédito 
Oficial, en representación de la Administración General del Estado, suscribieron un contrato de 
préstamo con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas a través del 
compartimiento Fondo de Liquidez Autonómica. Dicho contrato fue modificado mediante adendas 
firmadas el 29 de mayo de 2020, el 26 de junio de 2020, el 6 de octubre de 2020, el 5 de 
noviembre de 2020 y el 10 de diciembre de 2020. 
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Por resolución del Conseller de Hacienda y Modelo Económico de 25 de agosto de 2020, se autoriza 
la compensación de la financiación correspondiente a los fondos de liquidez autonómicos. En 
coordinación con la Subdirección General de Tesorería de la Generalitat Valenciana se compensan 
3.730 miles de euros del fondo de liquidez autonómico por deuda comercial de 2020 con 3.732 miles 
de euros del fondo de liquidez autonómico por deuda financiera de enero a abril de 2020. 
 
 

b.2) El saldo global y la composición de las fianzas recibidas que figura en el Balance como Otros Pasivos 
Financieros, es el siguiente: 

 
Fianzas recibidas a corto plazo 2020 2019 
Fianzas recibidas de acreedores  208 120 
Fianzas recibidas de clientes 60 61 
Total 268 181 

 
 

b.3) La partida “Acreedores” recoge principalmente la deuda por servicios exteriores por un valor de 
1.664 miles de euros, y la deuda por otros gastos de gestión corriente, derivada del acuerdo de 1 de 
julio de 2020, para el mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato suscrito el 10 
de junio de 2015 con AVANQUA, por valor de 1.000 miles de euros (ver Nota 2.c). 

 
 
 
8.3. Fondos Propios 
 
Con fecha 15 de julio de 2020 se ha inscrito como ampliación de capital un importe de 3.076 miles de euros. 
 
Con fecha 25 de septiembre de 2020 la Junta General ha aprobado una ampliación de capital por 13.556 miles 
de euros, pendiente de desembolso al cierre del ejercicio un importe de 4.036 miles de euros. En enero de 
2021 la Generalitat Valenciana ha desembolsado la ampliación de capital, en trámites de inscripción en el 
Registro Mercantil a fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales.   
 
Al cierre del ejercicio el capital social escriturado asciende a 341.316 miles de euros, representado por 85.329 
acciones nominativas, ordinarias, con un valor nominal unitario de 4.000 euros. 
 
Al cierre del ejercicio no existen acciones propias en poder de la Sociedad o de terceros que actúen en su 
nombre. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2019 se formalizó por parte de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico de la Generalitat Valenciana la adscripción de la parcela sobre la que se encuentra construido el 
Palau de les Arts. La Sociedad reconoció un Inmovilizado Material (Terrenos) por el importe del valor 
razonable atribuible a la citada adscripción, registrándose el elemento patrimonial directamente como 
Aportación del Socio en los Fondos Propios del Patrimonio Neto (Ver Notas 5.2 y 6.2).   
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8.4. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de 
precios). 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a la partida de deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar. En concreto, el riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a la partida de 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios. El principal riesgo de crédito con clientes lo constituye Palau 
de les Arts Fundació CV, dependiente de la Generalitat Valenciana al igual que la Sociedad, con el 65% de la 
deuda (69% en 2019) (ver Nota 8.1.2). Por su parte AVANQUA mantiene una deuda con la Sociedad 
equivalente al 3% (11% en 2019) del total. A parte de estas entidades, la Sociedad no tiene una concentración 
significativa, estando la exposición distribuida entre un gran número de clientes. 

El riesgo de crédito del efectivo está limitado al tratarse de cuentas corrientes en entidades financieras 
nacionales de reconocido prestigio, colaboradoras de la Generalitat Valenciana. 

Riesgo de liquidez 

La Sociedad cuenta con ampliaciones de capital anuales que aseguran la financiación de sus actividades. A 
partir de 2014 el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se ha hecho cargo de los principales vencimientos 
financieros de la Sociedad. No obstante, la Sociedad cuenta con un crédito con el Instituto Valenciano de 
Finanzas con el objeto de asegurar los vencimientos financieros en tanto se reciben los desembolsos de la 
ampliación de capital y/o se aprueba el FLA financiero. A fecha de formulación de las presentes Cuentas 
Anuales, el Gobierno Central ha aprobado la distribución del FLA para el primer trimestre de 2021.  

Riesgo de mercado 

a) Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera en el ámbito nacional y, por tanto, no está expuesta al riesgo de tipo de cambio. Los 
servicios recibidos en moneda extranjera no suponen importes significativos. 

b) Riesgo de tipo de interés 

La Sociedad no posee activos remunerados significativos.  

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos obtenidos a tipos de interés variables, 
por lo que la variación del Euribor supone un incremento o decremento en los gastos financieros. Dado que 
la Sociedad está acogida a los preceptos de prudencia financiera que aplican a las entidades públicas, el riesgo 
a los tipos de interés está limitado, no suponiendo un peligro para los resultados futuros de la Sociedad.  

La Sociedad no dispone en la actualidad de operaciones de cobertura de tipos de interés. 

c) Riesgo de precio 

La Sociedad ofrece un servicio único en el mercado nacional e internacional, combinando diferentes 
actividades (Museu, Hemisfèric y Oceanogràfic), con unos precios determinados por la Sociedad sin que para 
ello influyan los precios ofertados por posibles competidores. 
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NOTA 9. EXISTENCIAS 
 
9.1. Las existencias reflejadas en el balance al cierre del ejercicio corresponden a material publicitario, folletos 
y guías para visitantes y repuestos de mantenimiento. 
 
9.2. Al cierre del ejercicio no existían restricciones a la libre disposición de las existencias mostradas en el 
balance adjunto. 
 
9.3. Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta de mercancías susceptibles de 
desglose en las presentes Cuentas Anuales. 
 
 
 
NOTA 10. MONEDA EXTRANJERA 
 
10.1. El volumen de transacciones en moneda extranjera realizadas durante los ejercicios 2020 y 2019, son 
los siguientes en miles de euros por tipo de moneda: 
 

Transacciones 2020 2019 
Servicios recibidos   
Libras esterlinas 2 1 
Dólar EEUU 256 413 
Total 258 414 

 
10.2. Los saldos en las diferentes monedas al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 son los siguientes: 
 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 2020 2019 

Saldo en moneda euro 2.544 9.777 
TOTAL 2.544 9.777 

 
10.3. El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el Resultado durante los ejercicios 2020 y 2019 
por clases de instrumentos financieros son los siguientes, en miles de euros: 
 

Clase instrumento financiero 2020 2019 
Acreedores   
Diferencias positivas 9 2 
Diferencias negativas  (3) (11) 
TOTAL 6 (9) 

 
 
 
 
NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL  
 
11.1. La Sociedad no ha generado en el ejercicio diferencias permanentes o temporarias entre el Resultado 
Contable y su aportación a la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
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11.2. De acuerdo con el principio de prudencia, la Sociedad no ha contabilizado ningún crédito fiscal por la 
base imponible generada en el presente ejercicio. La Sociedad no procede a la contabilización de impuestos 
anticipados ni de impuestos diferidos ya que únicamente procedería en el caso de que, por un lado, no 
existiesen dudas razonables acerca de la realización futura del crédito, y, por otro lado, el pasivo a registrar 
fuera definitivamente exigible. 
 
11.3. Al cierre del ejercicio no se había pagado ningún importe a cuenta de la cantidad a desembolsar por el 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar fiscalmente de los ejercicios 
1997 a 2019 ascienden a 735.832 miles de euros. Las deducciones y correcciones pendientes de aplicar en 
periodos futuros de los ejercicios 2012 a 2019 ascienden a 107.034 miles de euros. Dado que no se contabiliza 
crédito fiscal alguno por la base imponible negativa (Ver Nota 4.h), no procede la conciliación con el resultado 
del ejercicio. 
 
11.4. Al cierre del ejercicio, permanecen abiertos a comprobación todos los impuestos a que está sujeta la 
actividad de acuerdo con la legislación vigente: 
 

Impuesto  
Impuesto sobre Sociedades 2016 – 2020 
Impuesto sobre el Valor Añadido 2016 – 2020 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2016 – 2020 
Otros impuestos 2016 – 2020 

 
11.5. El detalle de los saldos de naturaleza tributaria y otros saldos mantenidos al cierre de los ejercicios 2020 
y 2019 con las administraciones públicas, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

Saldos deudores 2020 2019 
Impuesto sobre el Valor Añadido 927 403 
Retenciones a cuenta Impuesto Sociedades 56 59 
Total 983 462 

 
La Sociedad incluye en concepto de Impuestos Locales un importe de 704 miles de euros por la liquidación 
definitiva del ICIO del edificio Àgora. 
 
El saldo deudor en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido corresponde a las liquidaciones de los 
periodos octubre, noviembre y diciembre pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2020, cobradas las 
liquidaciones de los meses de octubre y noviembre a la fecha de formulación de las presentes Cuentas 
Anuales. 
 
 
 
 

Saldos acreedores 2020 2019 
Impuesto sobre la Renta 119 63 
Impuesto sobre el Valor Añadido    1 
Impuestos Locales 704  
Organismos de la Seguridad Social 178 150 
Total 1.001 214 
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NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS 
 
12.1. Al cierre del ejercicio el desglose de los importes incluidos en la partida de Consumos de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, en miles de euros, es el siguiente: 
 

Aprovisionamientos 2020 2019 
Compras de otros aprovisionamientos 11 24 
Variación de existencias de otros aprovisionamientos 4 5 
Total 15 29 

 
La partida de “Compras de otros aprovisionamientos” recoge las compras realizadas de material promocional.  
 
12.2. Las partidas correspondientes a Gastos de Personal incluidas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
muestran la siguiente composición: 
 

Gasto de personal 2020 2019 
Sueldos, salarios y asimilados 4.991 4.170 
Cargas sociales:    
   Seguridad Social a cargo empresa 1.560 1.417 
   Otros gastos de personal 8 19 
Total 6.559 5.606 

 
El incremento de la partida Sueldos, salarios y asimilados, se debe principalmente a la adhesión de la Sociedad 
al II Convenio del Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica, con efecto desde el 1 de 
enero de 2020. 
 
12.3. El Importe neto de la cifra de negocio desglosado según actividad es el siguiente: 
 

Actividad 2020 2019 
Venta de entradas 1.558 6.375 
Cánones restauración y merchandising 487 4.074 
Cesión de imagen 55 113 
Cesión de la explotación 2.964 10.173 
Actos y eventos 143 963 
Ingresos aparcamientos 224 611 
Ingresos dinamización contenidos 97 483 
Otros ingresos de ventas 221 356 
Total 5.749 23.148 

Los ingresos por ventas de todas las líneas de negocio han sufrido a lo largo del ejercicio 2020 una fuerte 
caída respecto al ejercicio precedente debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y el impacto de 
las medidas necesarias para contenerlo.  

A la vista de la evolución de la pandemia y de la afección que las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes han tenido sobre el objeto del contrato para la gestión y explotación del Oceanogràfic, y ante 
la incertidumbre a corto y medio plazo sobre su evolución, la Sociedad firmó un acuerdo para el 
mantenimiento del equilibrio económico-financiero que recoge una serie de medidas para adaptar las 
condiciones contractuales a la realidad y a la incertidumbre de los escenarios futuros (ver Nota 2.c). Como 
consecuencia, los ingresos dependientes de este contrato se han visto afectados (Cánones de restauración y 
merchandising, Cesión de la explotación del Oceanogràfic y Dinamización de contenidos), aun cuando 
inicialmente existiera un mínimo garantizado. 
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La partida de “Cesión de la explotación” incluye, entre otros, la cesión de la explotación del Palau de les Arts, 
la explotación de espacios del Umbracle, la explotación en el Àgora del inmueble CaixaForum Valencia, así 
como el canon variable de la actividad principal y la periodificación del canon fijo del contrato con el operador 
del Oceanogràfic (ver Nota 2.c). Esta periodificación se realiza sobre los quince años de duración inicial del 
contrato, actualizados los valores iniciales en función de un tipo de interés acorde con el citado plazo del 
contrato, figurando los ingresos anticipados en las partidas de periodificaciones del Balance a corto plazo y a 
largo plazo. 
 
La partida de “Cánones de restauración y merchandising”” incluye, entre otros, el canon variable de la 
actividad secundaria del contrato con el actual operador del Oceanogràfic (ver Nota 2.c). 
 
La partida de “Ingresos dinamización contenidos” corresponde al importe percibido por la Sociedad por la 
obligación del operador del Oceanogràfic de dinamización de los contenidos del Museu de les Ciències y del 
Hemisfèric, que ha sido asumida por la Sociedad (ver Nota 2.c). 
 
La Sociedad desarrolla sus actividades en el mercado nacional. 
 
12.4. La composición de los resultados originados fuera de la actividad normal de la Sociedad incluidos en la 
partida Otros Resultados, en miles de euros, es la siguiente: 
 

Gastos 2020 2019 
Indemnizaciones 1 25 
Recargos y sanciones 7 1 
Regularizaciones comerciales 5 4 
Reversión Àgora 4 6 
Subvenciones  8 
Total 17 44 
   
Ingresos 2020 2019 
Indemnizaciones 11 84 
Caducidad de entradas 1 125 
Regularizaciones comerciales 640 90 
Reversión Àgora 273  
Total 924 299 

   
Total otros resultados 907 255 

 
El importe en concepto de Gastos de “Reversión Àgora” corresponde a la actualización de la anualidad de la 
indemnización por la reversión del edificio Àgora (ver Nota 2.c y Nota 8.2.2.a). 
 
El importe en concepto de Ingresos de “Reversión Àgora” corresponde al ajuste del valor de la indemnización 
por la reversión del edificio, motivada por el Acuerdo de reequilibrio económico-financiero del (ver Nota 2.c 
y Nota 8.2.2.a). 
   
El importe en concepto de Gastos de “Recargos y sanciones” corresponde principalmente a recargos de mora 
por la liquidación de atrasos con la Seguridad Social. 
   
El importe en concepto de Ingresos de “Regularizaciones comerciales” corresponde principalmente a la 
regularización de saldos acreedores por facturas pendientes de recibir con antigüedad superior a cinco años. 
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NOTA 13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
13.1. El 31 de julio de 2012 fue incoado por Rain Forest un expediente de concurrencia desleal en el mercado 
por el desarrollo de las actividades del Oceanogràfic. El 11 de diciembre de 2013 la Comisión de Defensa de 
la Competencia de la Comunitat Valenciana resolvió declarar la no incoación de procedimiento sancionador 
y su archivo, por considerar que no existían indicios de infracción en las conductas analizadas. 
 
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución por Rain Forest, tras el 
cumplimiento del plazo para el trámite de alegaciones, con fecha 29 de junio de 2017 la Subsecretaría del 
Servicio de Gestión Administrativa y Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana propuso a la 
Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana que se procediera a su archivo.  
 
Con fecha 15 de febrero de 2018 se notificó a la Sociedad resolución de la Comisión de Defensa de la 
Competencia, que pone fin a la vía administrativa, mediante la cual se declara no acreditada la existencia de 
infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, por un 
expediente de concurrencia desleal incoado por Rain Forest S.A. por el desarrollo de las actividades de la 
Sociedad en el Oceanogràfic. Esta resolución ha sido recurrida por Rain Forest mediante recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Paralelamente, se encuentra en trámite un procedimiento ordinario contencioso administrativo en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interpuesto por Rain Forest S.A. contra la Resolución 
de 19 de mayo de 2017 de la Comisión de Defensa de la Competencia. 

Durante el ejercicio no se han producido cambios adicionales.  

La Sociedad estima que el expediente sancionador en vía contenciosa tenga un recorrido similar al que ha 
tenido en vía administrativa, por lo que no se espera que su resolución conlleve sanción alguna.  
 
13.2. No existen provisiones reconocidas en el balance. 
 
13.3. Debido a posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, 
podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, en opinión de la 
Sociedad, la posibilidad de que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda 
tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las presentes Cuentas Anuales. 
 
 
 
NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

La Sociedad contempla actuaciones dirigidas a minimizar su impacto ambiental y a mejorar la eficiencia 
energética en el desarrollo de su actividad, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios en esta materia. 
  
Para la consecución de los objetivos establecidos se ha incurrido en gastos que, aunque no son significativos 
respecto al total de los gastos de la Sociedad, han propiciado la mejora en la gestión y respeto ambiental. 
En este sentido, la Sociedad continúa trabajando con el objetivo prioritario de mejorar la eficiencia 
energética de sus instalaciones, teniendo en cuenta entre otras las indicaciones establecidas dentro del 
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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, de donde se puede destacar el papel 
proactivo que le toca jugar a la administración pública, así como, la “Política para la optimización energética 
en los encendidos de las instalaciones de alumbrado y climatización  de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias” en base al acuerdo del 15 de junio del 2012 aprobado por el Consell, sobre el plan de ahorro y 
eficiencia energética de los edificios públicos de la Generalitat Valenciana, además de las estrategias y 
acciones implementadas como consecuencia de las auditorías energéticas llevadas a cabo en el Museu y en 
el Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Las acciones más destacadas que se han llevado a cabo 
durante el ejercicio 2020 se pueden resumir en: 
 
- La Sociedad está instalando, y se prevé continuar en los siguientes ejercicios, equipos de medición de 
consumos energéticos (agua, electricidad, etc..) en los puntos más estratégicos, que junto con el 
equipamiento de sensores (temperaturas, humedades, sondas de luminosidad, cuenta personas etc..) ya 
implementados, y que se prevé continúen ampliándose en futuros ejercicios, serán el pilar fundamental en 
la determinación de los KPI más adecuados en su gestión energética. 
 
- En materia de inversiones la Sociedad ha centralizado sus esfuerzos la modernización del sistema de 
climatización del Hemisfèric, con esta actuación se han sustituido las máquinas de producción de agua para 
climatización por equipos de actual generación con una mayor eficiencia en su funcionamiento, además 
este proyecto ha tenido en cuenta en la implantación de estos equipos, las necesidades de demanda 
actuales, ajustando al máximo la potencia de los mismos, así como su tecnología. Además, dentro de esta 
actuación se ha modernizado por completo el sistema de gestión y control automático de las instalaciones, 
dotando al edificio de controladores, sondas y autómatas, así como la programación y representación 
gráfica en el correspondiente Scada del equipamiento y su funcionamiento, que nos permite una óptima y 
eficiente conducción de todas las instalaciones electromecánicas del Hemisfèric. 
 
Siguiendo en esta línea en el edificio Umbracle, se ha renovado por completo la instalación de control y 
gestión automática del mismo, así como sus gráficos de representación y conducción del Scada. Mediante 
esta inversión se ha conseguido una conducción más eficiente de las instalaciones, implementado el 
encendido y apagado de los alumbrados de forma automática y en el caso de los alumbrados exteriores, 
ajustándose el mismo mediante una sonda de luminosidad exterior, consiguiendo el mínimo número de 
horas de encendido. 
 
CACSA ha licitado y adjudicado el proyecto para la adecuación del sistema de condensación de la planta de 
producción de climatización del Museu. Estando identificado como uno de los grandes consumidores del 
edificio, se busca mediante esta licitación un dimensionado más óptimo y eficiente, acorde a las actuales 
necesidades, del equipamiento de bombeo de la planta de condensación por agua y su sistema de control 
automático. Se prevé la ejecución de los trabajos para 2021. 
 
Se ha licitado los servicios de ingeniería para la adecuación y mejora de la instalación de climatización del 
Museu de les Ciències. Estando también identificado como uno de los grandes consumidores energéticos 
del edificio y con el objetivo de adecuar la instalación existente a las nuevas necesidades detectadas y 
restituir su funcionamiento de forma global. 
 
Paralelamente y de acuerdo con el objetivo de la continua mejora de las instalaciones de la Ciutat de les 
Arts i les Ciències, se estudiarán y propondrán una serie de actuaciones en la instalación que puedan 
suponer la mejora de las condiciones climáticas del edificio, la optimización del funcionamiento desde el 
punto de vista de operativa y en especial, eficiencia energética, y la implantación del uso de energías 
renovables en el proceso de climatización del edificio. 
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Además del proyecto de Eficiencia Energética, la Sociedad materializa su compromiso ambiental mediante: 
 
- la consecución de acciones que tienen como principal finalidad la sensibilización de la sociedad sobre la 
problemática ambiental como, por ejemplo, la organización de actividades con fines ambientales y de 
exposiciones/proyecciones con temática ambiental, que invita al visitante a reflexionar sobre el cuidado del 
medio ambiente que le rodea. 
 
- la contratación ambientalmente responsable, estudiando la posibilidad de inclusión de consideraciones 
ambientales en cada contratación. De esta manera, se utiliza la contratación como herramienta para la 
sensibilización ambiental de las empresas que colaboran con la Sociedad, propiciando así el desarrollo de 
políticas ambientales en su gestión. 

 
 
 
NOTA 15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
15.1. El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance es el siguiente: 
 

Características Importe 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 1992 6.261 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 1993 9.015 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 1994 8.715 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 1995 6.172 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 1996 6.010 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 1997 10.037 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 1998 12.020 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 2000 4.207 
Subvención Generalitat Valenciana Ejercicio 2001 3.005 
Subvención Generalitat Valenciana AVEN Enfriadora 1ª Museu Ej. 2010 44 
Subvención Generalitat Valenciana AVEN Enfriadora 2ª Museu Ej. 2011 41 
Subvención Agència Valenciana de la Innovació 2018 281 
Donaciones Inmovilizado Biológico Ej. 2004 17 
Donaciones Inmovilizado Biológico Ej. 2010 5 
Donaciones Contenido Expositivo Ej. 2017 7 
Donaciones Contenido Expositivo Ej. 2018 8 
Donaciones Instalaciones Ej. 2018 16 

 
15.2. Los movimientos experimentados, en miles de euros, por la cuenta Subvenciones, Donaciones y Legados 
durante los ejercicios 2020 y 2019 han sido los siguientes: 
 

2020 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
Subvención Generalitat Valenciana 29.811   (1.313) 28.498 
Subvención Climatización 1ª Enfriadora 18   (2) 16 
Subvención Climatización 2ª Enfriadora 21   (2) 19 
Subvención Agència Valenciana de la Innovació 233   (49) 184 
Donaciones Animales 4   (1) 3 
Donaciones Contenidos 4   (3) 1 
Donaciones Instalaciones 11   (2) 9 
Total 30.102   (1.372) 28.730 
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2019 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
Subvención Generalitat Valenciana 31.126   (1.315) 29.811 
Subvención Sistema Generación Museu 1   (1)  
Subvención Climatización 1ª Enfriadora 21   (3) 18 
Subvención Climatización 2ª Enfriadora 23   (2) 21 
Subvención Agència Valenciana de la Innovació 298   (65) 233 
Donaciones Animales 5   (1) 4 
Donaciones Contenidos 10   (6) 4 
Donaciones Instalaciones 13   (2) 11 
Total 31.497  (1.395) 30.102 

 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han recibido subvenciones, donaciones o legados. 
 
Las disminuciones del ejercicio incluyen la imputación a Resultados del Ejercicio de subvenciones por 1.366 
miles de euros, y de donaciones por 6 miles de euros. 
 
15.3. Durante el ejercicio la Sociedad no ha recibido subvenciones de explotación. 
 
 
 
NOTA 16. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y con 
la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se informa sobre 
el periodo medio de pago a proveedores. 
 
La información relativa a las operaciones con los proveedores comerciales incluidos en el epígrafe Acreedores 
varios del Balance es la siguiente: 
 

Días 2020 2019 
Periodo medio de pago a proveedores 16 16 
Ratio de operaciones pagadas 15 18 
Ratio de operaciones pendientes de pago 21 6 
Importe 2020 2019 
Total pagos realizados 14.181 13.528 
Total pagos pendientes 2.664 2.294 

 
 
Adicionalmente se incluye la información referente a las operaciones con los proveedores de inmovilizado 
incluidos en el epígrafe Otros pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo del Balance: 
 

Días 2020 2019 
Periodo medio de pago a proveedores 11 5 
Ratio de operaciones pagadas 14 6 
Ratio de operaciones pendientes de pago 1 1 
Importe 2020 2019 
Total pagos realizados 3.892 13.245 
Total pagos pendientes 1.289 3.200 
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NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
A la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, la Generalitat Valenciana ha desembolsado el 
100% de la ampliación de capital de 2020, por un importe de 13.556 miles de euros, estando pendiente su 
inscripción en el Registro Mercantil (ver Nota 8.3). 

 
 
 
NOTA 18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
18.1. Al cierre del ejercicio 2020, la Sociedad tiene reconocido un pasivo a corto plazo de 551.392 miles de 
euros por la asunción de deuda financiera por parte de su socio único, la Generalitat Valenciana. Al cierre del 
ejercicio 2019, ascendía a 543.480 miles de euros (ver Nota 8.2.2.b.1).  
 
Al cierre del ejercicio 2020 la Sociedad mantiene un saldo de 7 miles de euros en concepto de asistencia 
jurídica liquidado en enero de 2021. Al cierre del ejercicio 2019, la Sociedad no mantenía otros saldos 
acreedores con la Generalitat Valenciana.  
 
18.2. Al cierre del ejercicio 2020, la Sociedad no mantiene con la Generalitat Valenciana saldos deudores por 
operaciones comerciales. Al cierre del ejercicio 2019, el saldo deudor era de 76 miles de euros en concepto 
de eventos. 
 
Al cierre del ejercicio 2020, la Sociedad tenía pendiente de cobro por parte de la Generalitat Valenciana, un 
importe de 4.036 miles de euros correspondiente a la ampliación de capital del ejercicio. A fecha de 
formulación de las presentes Cuentas Anuales dicho importe ya ha sido desembolsado. Ver Nota 8.3. 
 
Al cierre del ejercicio 2020, la Sociedad tenía pendiente de cobro 1.006 miles de euros en concepto de 
créditos generados por la Generalitat Valenciana por los vencimientos financieros anticipados por la 
Sociedad, en tanto se formalizaban los correspondientes Fondos de Liquidez Autonómica (ver Nota 8.1.2). A 
fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales la Sociedad ya ha cobrado dicho crédito. 
 
18.3. El importe de las retribuciones de la alta dirección asciende a 60,11 miles de euros en el ejercicio 2020, 
siendo de 58,94 miles de euros en el ejercicio 2019. Durante el ejercicio los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna ni pagos por otros conceptos tales 
como dietas, derivados de su condición de consejeros. 
 
18.4. Durante el periodo no se han concedido anticipos o créditos a los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
 
18.5. La Sociedad no tiene contraída obligación alguna en materia de pensiones o de seguros de vida respecto 
de los componentes anteriores o actuales de su Consejo de Administración. Asimismo, no existe ninguna 
obligación asumida por la Sociedad por cuenta de los miembros del Consejo de Administración a título de 
garantía al cierre del ejercicio. 
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18.6. La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

Presidente:  D. Francesc Colomer Sánchez  
Secretario:   D. Emili Sampio Morales 

 Vicesecretaria:  Dª. Cristina Moreno Fernández 
Vocales:        Dª. Teresa García Muñoz 

       Dª. Raquel Tamarit Iranzo 
         Dª. Carmen Amoraga Toledo 
         D. Cristian Veses Donet 
         D. Antonio Ariño Villarroya 
         D. José Luís Cueto Lominchar 
         D. Antonio Bernabé García 
         D. Santiago Grisolía García 
         D. Luis Sendra Mengual 
         Dª. Olivia Cristina Estrella López 
   
En fecha 18 de marzo de 2021 el Consell de la Generalitat, constituida como Junta General de la Sociedad, ha 
cesado a D. Antonio Ariño Villarroya y a Dª. Olivia Cristina Estrella López, y ha nombrado como miembros del 
Consejo de Administración en sustitución de los anteriores a Dª. Verónica López Ramón y a D. Juan Vicente 
Climent Espí. En la misma sesión celebrada por el Consejo de Administración para la formulación de las 
presentes Cuentas Anuales, Dª. Verónica López Ramón y a D. Juan Vicente Climent Espí aceptan el cargo de 
consejero. 
  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
se hace constar que los miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad han cumplido 
con su deber de comunicar cualquier situación de conflicto que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran 
tener con el interés de la Sociedad, habiendo manifestado todos ellos no hallarse en ningún supuesto de 
conflicto de interés. 
 
 
 
 
NOTA 19. OTRA INFORMACIÓN 
 
19.1. El número medio de personas empleadas por la Sociedad durante el ejercicio 2020, clasificado por 
categorías profesionales, así como la distribución por sexos al término del ejercicio, es el mostrado a 
continuación: 
 

Ejercicio 2020 Nº medio 
empleados 

Nº mujeres 
cierre ejercicio 

Nº hombres 
cierre ejercicio 

Grupo A 39 21 18 
Grupo B 16 9 7 
Grupo C 70 43 27 
Grupo D 65 42 21 
Grupo E 2   2 
Totales 192 115 75 
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El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2020 con discapacidad mayor o igual al 
treinta y tres por ciento es de 8: 3 del Grupo A, 1 del Grupo C, 3 del Grupo D y 1 del Grupo E. 
 
El número de altos directivos durante el ejercicio, y al cierre, es de 1 hombre, incluidos en el Grupo A. 
 
El número de consejeros durante el ejercicio es de 13, siendo la distribución por sexo al término del ejercicio 
de 5 mujeres y 8 hombres. 
 
Con fecha 1 de enero de 2020, según informe de la Dirección General de Presupuestos con fecha 2 de marzo 
de 2020, se produce los efectos de la adhesión iniciada en el ejercicio 2019 de la Sociedad al II Convenio del 
Personal Laboral al servicio de la Administración Autonómica. 
 
Esta adhesión supone la adecuación de las categorías profesionales de los anteriores convenios de la Sociedad 
a los nuevos grupos profesionales que recoge el citado convenio:  
 

Grupo A: Forman este grupo y se integrarán en él los trabajadores que, estando en posesión del 
correspondiente título de doctor, licenciado arquitecto o ingeniero, o equivalente, han sido contratados 
en virtud de su titulación para ejercer funciones o desempeñar un puesto de trabajo definido como tal en 
la relación de los puestos de trabajo del personal al servicio de la Generalitat Valenciana. 
 
Grupo B: Forman este grupo y se integrarán en él los trabajadores que, estando en posesión del título de 
ingeniero técnico, formación profesional en tercer grado, diplomado, o equivalente, diplomado 
universitario, arquitecto técnico o titulado equivalente reconocido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, han sido o son contratados en virtud de su titulación para ejercer funciones o desempeñar un 
puesto de trabajo definido como tal en la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la 
Generalitat Valenciana. 
 
Grupo C: Forman este grupo y se integrarán en él los trabajadores que, estando en posesión del título de 
BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado o formación laboral equivalente con 
categoría profesional reconocida en ordenanza laboral, así como quienes hayan superado las pruebas de 
acceso para mayores de 25 años a la universidad, han sido contratados para ejercer funciones 
o  desempeñar puestos de trabajo en razón de su titulación, categoría profesional, y esté definido en la 
relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Generalitat Valenciana. 
 
Grupo D: Forman este grupo y se integrarán en él los trabajadores que, estando en posesión del título de 
Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o formación laboral 
equivalente, con categoría profesional reconocida en ordenanza laboral, han sido contratados para 
ejercer funciones o desempeñar puestos de trabajo en razón de su titulación, categoría profesional, y esté 
definido en la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Generalitat Valenciana. 
 
Grupo E: Forman este grupo y se integrarán en él los trabajadores que estando en posesión del certificado 
de escolaridad han sido o son contratados para ejercer funciones o desempeñar puestos de trabajo, que 
se definan en este grupo, en la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Generalitat 
Valenciana. 
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El número medio de personas empleadas por la Sociedad durante el ejercicio 2019, clasificado por categorías 
profesionales, así como la distribución por sexos al término del ejercicio, es el mostrado a continuación: 
 

Ejercicio 2019 Nº medio 
empleados 

Nº mujeres 
cierre ejercicio 

Nº hombres 
cierre ejercicio 

Titulado Superior 44 25 19 
Titulado Medio 16 9 7 
Jefe Superior 3 1 2 
Ayudante 25 4 22 
Oficial Administrativo 76 65 12 
Auxiliar Administrativo 15 13 5 
Encargado 1   1 
Peones y mozos 1   1 
Operador Cabina 4   4 
Aparcador 4   4 
Comercial 1 1   
Totales 191 118 77 

 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2019 con discapacidad mayor o igual al 
treinta y tres por ciento era de 9: 3 titulados superior, 1 titulado medio, 1 ayudante, 2 oficiales administración, 
1 auxiliar administración y 1 aparcador. 
 
El número de altos directivos durante el ejercicio 2019, y al cierre, era de 1 hombre, incluidos en la categoría 
de Titulado Superior. 
 
El número de consejeros durante el ejercicio 2019 era de 13, siendo la distribución por sexo al término del 
ejercicio de 3 mujeres y 10 hombres. 
 
19.2. Los honorarios de la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio se establecen en el marco del plan 
de auditorías de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y asciende a 10,75 miles de euros 
incluyendo Informe de Operativa y de Cumplimiento. 
 
 
 
NOTA 20. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
Las actividades ordinarias de la Sociedad, desde el punto de vista organizativo, no difieren entre sí de forma 
considerable en cuanto a categorías de actividades o mercados geográficos. No obstante, en la Nota 12. 
Ingresos y Gastos se ha incluido el importe neto de la cifra de negocio desglosado según actividad y el 
mercado geográfico en el que desarrolla dichas actividades.
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020 

I. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

1. ACTIVIDAD EN MATERIA DE INFRAESTUCTURAS Y OBRAS 

Àgora 

Durante esta anualidad se ha entregado el edificio a la Fundació Bancària La Caixa para la ejecución de la obra 
del nuevo CaixaForum. Para facilitar dicha entrega se han efectuado tareas de puesta a punto en la globalidad 
del edificio. 

Palau de les Arts 

Siguiendo con el plan de revisiones del revestimiento cerámico de las fachadas del Palau de les Arts, durante 
el mes de noviembre de 2020 se llevó a cabo la inspección del mismo con los requerimientos definidos 
durante la fase de obra. 

Los resultados de adherencia tomados en la fachada (más de 2.000 puntos) han sido satisfactorios. 

Oceanogràfic 

En el 2020 se ha continuado con el compromiso de resolución de deficiencias acordadas con AVANQUA a 
través del acta de entrega de las instalaciones e inicio de la gestión. Así pues, se han ejecutado o están en 
ejecución las siguientes actuaciones: 

 Ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones de protección (Lote 1) trabajos finalizados 
en 2020. Sectorización (Lote 2) contra incendios del parque y finalización de las correspondientes al 
aparcamiento. 

 Planta de energía Fase B, los trabajos han finalizado en 2020. 

 Continúa la ejecución de las obras de reingeniería de los sistemas de soporte vital del Oceanogràfic 
(LSS-Fase II). 

 Licitación y adjudicación del suministro de dos equipos generadores de ozono para las torres de 
focas y morsas-delfinario dentro de los sistemas de soportes vital del Oceanogràfic (LSS fase III). 

 Publicación en 2020 de los trabajos de reparaciones de bandejas (Lote 1) y cuadros (Lote 2) de 
instalación eléctrica. Su adjudicación se ha realizado en 2021, año en el que está prevista la ejecución 
completa de los trabajos.  

 Publicación de la ejecución para la licitación de la ventilación de galería técnica. Se canceló por 
COVID-19. 
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 Se ha finalizado la fase de legalización en lo concerniente a la GVA del pozo nº 3, y se está a la espera 
de respuesta de la CHJ para la legalización definitiva del mismo. 

 Redacción del proyecto de Acabados Tematizaciones. 

 Ejecución e instalación de elementos para el Acceso seguro a equipos exteriores (Lote 1) e interiores 
(Lote 2). 

 Ejecución de los trabajos correspondientes al traslado de compresores de aire de alta presión. 

 Sellado y pulido de acrílico del tanque de morsas. 

 Limpieza y restauración del aviario.  

Durante 2020 se ha supervisado el mantenimiento realizado por AVANQUA, continuando con el Plan de 
Mejora establecido, y se ha verificado los nuevos proyectos y modificativos propuestos por AVANQUA. A su 
vez, se han efectuado tramitaciones municipales para obras ejecutadas por el operador: 

 Pantalán nenúfares, cobertizo nacedora y barandilla zona Leones. 

 Caseta control de Accesos. 

 Escaleras de Árticos. 

En fecha 25 de julio de 2020 se produjo un incendio en el cuadro general de distribución 1, provocando una 
alta inestabilidad en el suministro eléctrico y afectando a los servicios de una parte importante del parque, 
sin embargo, la rápida respuesta del personal, así como, de los servicios de emergencia minimizó la afección 
a los diferentes sistemas. Está previsto en el primer semestre del 2021 la finalización de los trabajos 
encaminados al restablecimiento del CGD1. Dicho incidente fue puesto en conocimiento inmediatamente a 
las aseguradoras de cada agente interviniente. 

Otros edificios 

Durante 2020 se ha llevado a cabo las siguientes inversiones de mejora en los diferentes edificios: 

 Ejecución del Nuevo Teatro de la Ciencia, incorporando aseos en planta 1ª y el traslado del nuevo 
taller de mantenimiento. 

 Compra de mobiliario para los camerinos del Nuevo Teatro de la Ciencia. 

 Adecuación y mejora de la toma de tierra del Museu. 

 Compra de una nueva carretilla elevadora. 

Instalaciones 

Durante 2020 se han llevado a cabo las siguientes inversiones de mejora sobre las instalaciones de los 
diferentes edificios: 

Hemisfèric 

 Obras del proyecto de renovación de la central de producción de climatización del edificio, 
sustituyendo los equipos del edificio con las enfriadoras retiradas del Àgora. 
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 Migración del sistema de gestión de instalaciones permitiendo su integración con el EBI centralizado 
del Museu. 

 Mejora de instalación de climatización de taquillas y tienda, mediante instalación de nuevos fancoils. 

 Reparación de la estanqueidad y cromado de los cilindros hidráulicos de las cancelas del Hemisfèric. 

Museu 

 Contratación de ingeniería para la sustitución de las bombas de condensación por agua de mar de la 
instalación de clima (proyecto y dirección de las obras). Redacción del proyecto de ejecución. 

 Licitación y adjudicación de ingeniería para las actuaciones de adecuación y mejora de la instalación 
de climatización y ventilación del Museu de les Ciències (auditoría, proyecto de ejecución, dirección 
de las obras y supervisión posterior). 

 Suministro y puesta en marcha de instalación de climatización centralizada para adecuación de 
nuevos despachos en zona de oficinas. 

 Contratación y redacción del informe de estado y proyecto de mejora del CGBT Centro del Museu. 

 Reparación de daños en escaleras mecánicas del Museu. 

Umbracle 

 Obras de mejora y adecuación de la red de riego del jardín: separación de las redes de bocas y riego, 
sustitución del programador, dosificador de abonos y descalcificador de la instalación. 

 Migración del sistema de gestión de instalaciones para la integración del mismo en el EBI 
centralizado del Museu, suministro de equipamiento, instalación y creación de nueva programación. 

 Mejoras en vestuarios de personal: adecuación de instalaciones de ventilación e iluminación. 

General 

 Licitación y adjudicación de la contrata de mantenimiento de instalaciones, estanques y jardinería, 
con un importe de adjudicación de 3.327.637,60 € IVA incluido, para un periodo inicial de 2 años. 

 Licitación y adjudicación de la contrata de mantenimiento de escaleras mecánicas y aparatos 
elevadores, con un importe de adjudicación de 115.748,87 € IVA incluido, para un periodo inicial de 
2 años. 

Gestión energética 

Se ha continuado implementado las medidas del Plan de Eficiencia Energética, para la reducción del consumo 
energético mediante la gestión eficiente de los consumos actuales, la implantación de las auditorías 
energéticas realizadas en el Hemisfèric y Museu, y el mantenimiento enfocado a la obtención del máximo 
rendimiento y mínimo consumo de las diferentes unidades. 

Asimismo, se ha continuado aplicando la “Política para la optimización energética en los encendidos de las 
instalaciones de alumbrado y climatización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias” en base al acuerdo del 15 
de junio del 2012 aprobado por el Consell, sobre el plan de ahorro y eficiencia energética de los edificios 
públicos de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de reducir el consumo mediante la realización de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 
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En este sentido, durante la anualidad se ha realizado la instalación de nuevos contadores de consumo 
eléctrico y de agua y se han integrado en el sistema de gestión de instalaciones, así como la integración en el 
EBI del Museu de los sistemas de gestión de instalaciones del Hemisfèric y el Umbracle, optimizando el 
funcionamiento de las mismas. 

Se ha licitado el servicio de ingeniería para la mejora de la instalación de clima de Museu que incluye en su 
fase inicial de auditoría la mejora del comportamiento energético del edificio y el estudio para la implantación 
de energías renovables en la producción de clima. 

Se ha contratado la redacción del proyecto de sustitución de bombas de condensación por agua de mar, que 
incluye una reducción aproximadamente del 50% de la potencia instalada, adecuándose esta instalación a la 
realidad actual del edificio. 

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El ejercicio 2020, año marcado por la COVID-19, se ha trabajado sobre todo en temas relacionados con el 
despliegue de un entorno informático y de comunicaciones que permitiera el teletrabajo. Para ello, se han 
desplegado distintas soluciones que han permitido a todos los trabajadores de la empresa realizar su trabajo 
remotamente. 

En el ámbito de las telecomunicaciones se ha trabajado en la ampliación y securización de la red WiFi que 
ofrece acceso Internet limitado a los visitantes y un acceso ilimitado a aquellos usuarios que compran la 
entrada de cualquier recinto. En cuanto a mejorar la seguridad de las comunicaciones se han llevado a cabo 
un conjunto de pruebas orientadas a la detección de intentos de intrusión de agentes externos sobre nuestros 
servidores. Como conclusión de estas pruebas se ha desplegado un nuevo sistema de monitorización de la 
red y se han incorporados dos equipos de análisis de logs (registros) de las comunicaciones que tienen origen 
en el exterior y cuyo destino es la red de CACSA. Al mismo tiempo se ha trabajado en la puesta en producción 
de un sistema de videoconferencia corporativo “Webex”.  

Se ha trabajado en proporcionar nuevas mejoras en aquellos sistemas con un impacto directo en el negocio. 
Cabe destacar el desarrollo de la nueva aplicación del “Pase Club”, en la que se han incorporado un conjunto 
de nuevas funcionalidades accesibles mediante un navegador; se ha diseñado un interfaz que permite 
acceder al personal de taquillas a la base de datos de clientes del Club con más rapidez y flexibilidad; y se han 
organizado cursos de formación y generando manuales de uso para el personal de atención al público. 

En el ámbito de la seguridad de los sistemas informáticos y las comunicaciones, el Área de Sistemas ha 
continuado trabajando en la revisión e incorporación de nuevas herramientas software para mejorar nuestro 
sistema de seguridad. Se ha implantado un sistema de BigData, que supervisa en tiempo real todo el tráfico 
de la red de comunicaciones. A partir del primer trimestre del 2020, con este sistema, todos los servicios de 
red y todos los recursos de los servidores corporativos han quedado monitorizados por este nuevo sistema y 
son controlados en tiempo real. 

En lo que respecta a la implantación del “Esquema Nacional de Seguridad”, en el ejercicio 2020, se han llevado 
a cabo las siguientes acciones: 

 Preparación y aprobación de la “Política de seguridad”, incluyendo la definición de roles y la 
asignación de responsabilidades. 
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 Categorización los sistemas atendiendo a la valoración de la información manejada y de los servicios 
prestados. 

 Desarrollo del “Análisis de riesgos”. 

 Preparación y aprobación del documento “Declaración de aplicabilidad”. 

 Actualización del “Plan de adecuación”. 

En la web de la Sociedad, se ha actualizado de nuevo el interfaz gráfico de la “venta de entradas a través de 
Internet”. Los botones que dirigen al usuario a los siguientes pasos se han hecho más visibles para facilitar la 
navegación durante el proceso de compra de los diferentes tipos productos. Además, se ha rediseñado toda 
la capa de presentación de los usuarios, intentado mantener una concordancia con el look&feel del site 
corporativo. Y en lo que respecta a la aplicación de venta y reserva de entradas, se han sustituido 
completamente la capa de presentación por otra más acorde con las tecnologías actuales. 

A final de 2020 se amplió el sistema actual de control de aforo, permitiendo de esta forma controlar las 
personas que están visitando cada una de las exposiciones ubicadas dentro del Museu. 

Durante la auditoría de cumplimiento de la norma ISO-27001 realizada a principios del 2020, se planteó de 
nuevo la necesidad de recopilar la información histórica a nivel de sistema, de los servidores Unix en un 
servidor centralizado. Para cumplir este requerimiento, se llevó a cabo a lo largo del primer semestre un 
proyecto de análisis y gestión de registros de los sistemas. La puesta en producción de este proyecto permite 
analizar dicha información de forma global, y conservar todos los datos generados durante un largo periodo 
de tiempo, tal y como dicta la norma ISO-27001. 

Relacionado con el sistema de gestión SAP, se han actualizado todos los servidores en los que se encuentra 
desplegada la aplicación y los datos, y la plataforma de virtualización en la que está instalada la aplicación. 
De igual forma se ha instalado un nuevo servidor de aplicaciones SAP Netweaver para mejorar el acceso 
remoto a los distintos módulos. En lo que respecta al módulo que gestiona los recursos humanos de la 
empresa se ha desplegado el portal de ocupación.  

3. PERSONAL 

En cuanto a la normativa laboral de aplicación, desde el 1 de enero de 2020 y una vez obtenidas las 
autorizaciones administrativas preceptivas, la entidad se adhirió al II Convenio del Personal Laboral al Servicio 
de la Administración Autonómica. Así mismo obtuvo la aprobación de la primera Relación de Puestos de 
Trabajo con que cuenta la entidad.  

El cambio normativo supuso la modificación integral de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, 
las cuales se notificaron a título individual mediante el procedimiento establecido en el artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores, de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

En material de selección, se han tramitado todo tipo de procesos selectivos, tanto OPES como promoción 
interna con la sistemática y procedimientos de la Administración, tal y como venían exigiendo los acuerdos 
alcanzados en la Mesa de Negociación Sectorial.   

En materia de prevención podemos destacar que, como consecuencia de la situación producida por el 
COVID-19, se ha facilitado al personal de oficinas las herramientas necesarias para la realización del 
teletrabajo. 
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La declaración del estado de alarma supuso el cierre de las instalaciones, motivo por el que se procedió a la 
negociación y firma con la representación sindical con fecha 23 de abril de 2020 del acuerdo de recuperación 
de horas motivada por esta situación de excepcionalidad. En el mencionado acuerdo se clasificaron 3 tipos 
de colectivos (oficinas, atención al público y servicios necesarios), estableciéndose un determinado número 
de horas de recuperación para cada uno de ellos que debían devolverse en el 2020.  

Además, se elaboró Plan de Contingencia, y se ha procedido a su actualización según la evolución normativa, 
y a su gestión por el Área de RRHH, de modo que se garantiza la seguridad y dotación de equipamiento 
necesario del empleado/a en su puesto de trabajo. 

II. EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 

1. INGRESOS POR VENTAS 

Los ingresos por ventas de todas las líneas de negocio han sufrido a lo largo del ejercicio 2020 una fuerte 
caída debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y el impacto de las medidas necesarias para 
contenerlo. 

Los resultados de ingresos por venta de entradas fueron de 1.558.293 €, disminuyendo en un 75,53% 
respecto a los resultados obtenidos en el año 2019. 

Los resultados obtenidos los dos primeros meses del año, y dado que la economía española se encontraba 
en una fase positiva de crecimiento, nos hacían prever que se podían superar los resultados obtenidos en el 
año 2019. Sin embargo, la crisis del COVID-19 hizo que a finales del mes de febrero se empezaran a notar las 
primeras cancelaciones de reservas, especialmente de grupos escolares principalmente de Italia y algunos de 
Francia provocadas por las medidas excepcionales que iban adoptando ante la situación provocada por la 
propagación del COVID-19. 

El viernes 13 de marzo de 2020, con la declaración del Estado de Alarma y dadas las instrucciones emitidas 
por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, se procede al cierre al público del Museu del 
Ciències, Hemisfèric y Oceanogràfic tratando de reducir las posibilidades de contagio en un contexto externo 
complejo y en continuo cambio hasta el 31 de mayo. Se gestionan numerosas devoluciones de entradas de 
grupos y de particulares, tanto a nivel internacional como nacional, lo que provoca una caída importante en 
la venta de entradas. 

El 1 de junio se permite la reapertura del Museu de les Ciències y del Hemisfèric, y el 1 de julio la del 
Oceanogràfic, pero el escenario ha cambiado por completo debido a la crisis sanitaria y al impacto de las 
medidas que se van a ir implementando tanto en los recintos (aforos limitados, módulos inhabilitados, 
cancelación de servicios y actividades…), como en España y en el resto del mundo (restricciones de movilidad, 
toques de queda…). Todas estas medidas se han traducido en un impacto directo en la actividad y por tanto 
en los ingresos. 

Así, los ingresos de venta de entradas del Museu, tanto de la entrada general como de sus complementarias 
(visitas guiadas, talleres de Ciencia Escena, escuela de verano, simulador espacial …) han sido de 1.059.568 € 
con una disminución de un 76,83% respecto al ejercicio anterior. Los ingresos por venta de entradas del 
Hemisfèric han disminuido un 72,20% con un total de 497.697 €. 
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El número de entradas generales vendidas fueron de 801.594, un 72,13% menos que el ejercicio anterior. 
Por unidad de negocio, el Oceanogràfic sigue siendo el edificio que más entradas vende (440.462), seguido 
del Museu de les Ciències (254.299) y del Hemisfèric (106.833).  

Como medida para paliar la situación, y dadas las restricciones de movilidad de Estado de Alarma, con el 
objetivo de fidelizar al público valenciano y crear expectativas, la entrada al Museu y al Hemisfèric fue gratuita 
durante el período del 1 al 14 de junio de 2020. Posteriormente, del 14 al 28 de junio, se creó una tarifa 
reducida de la entrada del Museu teniendo en cuenta que, atendiendo las condiciones de apertura para salas 
de exposiciones establecidas por el Ministerio de Sanidad, una gran parte de los elementos expositivos de 
uso táctil, incluso algunas exposiciones íntegramente, fueron inhabilitados, no pudiendo ser utilizados por el 
público. La acogida por parte del público fue muy buena y 52.806 personas visitaron el Museu, y 4.263 el 
Hemisfèric, de forma gratuita. 

A partir del 1 de julio y con los tres recintos abiertos, se rompe con la estrategia comercial anterior y a 
diferencia de años anteriores se introducen promociones más agresivas para intentar atraer a un público 
nacional y en ocasiones únicamente local, con campañas de descuentos y reducciones de precios, e 
incidiendo en la comunicación de la Ciutat de les Arts i les Ciències como un espacio seguro, teniendo en 
cuenta que los visitantes quieren evitar aglomeraciones. 

En cuanto a la procedencia del total de visitantes de la Ciutat de les Arts i les Ciències, durante el año 2020, 
el 40% procede de la Comunitat Valenciana, el 37% procede del resto de España y el restante 23% son 
extranjeros. Pierde peso el turista extranjero y se incrementa considerablemente el peso de los visitantes de 
la Comunidad Valenciana debido a las invitaciones y a las restricciones de movilidad. 

El negocio del aparcamiento del Umbracle obtuvo un ingreso de 223.940 €, cuya cifra de venta ha supuesto 
una disminución del 63,36% respecto al año 2019. 

En cuanto al negocio de los eventos, los ingresos por el alquiler de espacios, la cesión de imagen y el canon 
por el servicio de catering, han sido de 230.051 €, lo que supone una disminución del 82,37% respecto a la 
cifra del año 2019. El sector de los eventos ha sido uno de los principales sectores afectados por la crisis del 
COVID-19. A partir de marzo se comienzan a cancelar numerosos eventos que se iban a realizar en la Ciutat 
de les Arts i les Ciències y se procede a realizar las devoluciones correspondientes. Otros eventos han sido 
aplazados y siguen a la espera de su celebración en cuanto las circunstancias y la normativa lo permitan. 
Destacar la celebración del 40º Maratón Trinidad Alfonso adaptándose a la normativa COVID-19, solo para 
atletas de élite y cancelando la carrera popular, pero que continúa siendo un evento consolidado y con 
repercusión mediática para la Ciutat de les Arts i les Ciències.  

2. EVALUACIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  

Tras analizar las evaluaciones mensuales realizadas a las empresas subcontratadas durante el periodo en el 
que han podido prestar sus servicios en nuestras instalaciones con el objetivo de que cumplan con nuestros 
requerimientos y estándares de calidad, todas ellas han superado el objetivo marcado del 90% en la 
prestación de sus servicios. 

Así, el Operador AVANQUA, que presta varios servicios en la Ciutat de les Arts i les Ciències, como son el 
servicio al cliente del Oceanogràfic, la restauración y el merchandising, cumple con los requerimientos y 
estándares de calidad, superando el objetivo marcado del 90%, al igual  que el resto de empresas que prestan 
diferentes servicios en las instalaciones como son el de seguridad, animación científica, el servicio médico, 
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las actividades acuáticas en los lagos, la venta de horchata, el alquiler de elementos a pedales y eléctricos y 
las máquinas expendedoras.  

Durante la declaración del Estado de Alarma, se procedió a la suspensión algunos de estos contratos como 
los del uso y disfrute de los espacios para la explotación las actividades en los lagos, para la explotación de la 
venta horchata y para la explotación de las máquinas expendedoras de productos, con una prórroga por un 
periodo máximo de nueve meses desde la fecha del levantamiento de la suspensión, tal y como contempla la 
ley. 

En cuanto a la prestación de los servicios como los de seguridad, animación científica o servicio médico, estos 
se fueron adaptando a las fases de la desescalada, eliminándose o reduciéndose los puestos en función de 
las necesidades que fueron surgiendo. 

3. CALIDAD DEL SERVICIO  

Satisfacción 

Respecto a los índices de satisfacción de los visitantes y clientes de Ciutat de les Arts i les Ciències, los datos 
se han obtenido de las encuestas realizadas a los visitantes de Museu, Hemisfèric, Oceanogràfic y clientes de 
Actos y Eventos a lo largo del ejercicio 2020.  

Cabe señalar que la comparativa de resultados obtenidos en 2020 con el estudio del ejercicio anterior puede 
estar condicionada por varios factores: 

 El impacto de la pandemia generada por el COVID-19. 

 Amenazas y oportunidades de carácter externo. 

 Con motivo de la situación por pandemia, en el caso de Museu y Hemisfèric, el estudio de campo se 
ha realizado de manera más concentrada en el tiempo para adaptarse a la afluencia de público y, 
por lo tanto, en fechas diferentes al año 2019 (del 11 de agosto al 13 de septiembre de 2020). 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos de los estudios de satisfacción realizados para valorar la 
actividad principal:  

Museu de les Ciències 

Visita global Museu de les Ciències: El 73% de los visitantes está satisfecho con los servicios prestados, 
valoración que se ha reducido respecto al año anterior por aspectos como la climatización y señalización 
externa. Valoran con un 71% los contenidos expositivos que se exhiben en él, los aspectos divulgativos de los 
mismos con un 72% y con un 99% las visitas guiadas. En cuanto a las visitas guiadas específicas de exposiciones 
y en concreto la exhibición Marte. La conquista de un sueño, ha obtenido un 99% de satisfacción y la 
exposición Play. Ciencia y Música ha alcanzado el 100% de satisfacción durante todo el ejercicio 2020. 

En cuanto a la valoración de las actividades dirigidas a los centros escolares durante el Curso Escolar 2019-
2020 ha sido muy positiva, alcanzando un 100% de satisfacción en todos los casos (Espai dels Xiquets 
escolares, Estudio TV escolares, y Ciencia a escena). Asimismo, las visitas guiadas realizadas sobre los 
contenidos expositivos y dirigidas al colectivo escolar, han sido valoradas con el 96%. 

El grado de satisfacción de Cumplediver, que se realiza en las instalaciones de CACSA, es de un 100%. 
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Hemisfèric 

Visita global Hemisfèric: La valoración del nivel de satisfacción global obtenida durante el ejercicio 2020 
respecto a los servicios prestados fue de un 94%. La valoración de las proyecciones, con un 84%, se ha 
incrementado en 4 puntos respecto a 2019 (80%).  Las proyecciones mejor valoradas han sido Caminando 
entre dinosaurios, Viaje al Espacio y American Wild (todas ellas han obtenido un 86% de satisfacción), Secretos 
del Universo (93%) y Dream Big (100%).  

El planetario dirigido a los centros escolares El Universo en tu Aula ha alcanzado un 94% de satisfacción y un 
grado de cumplimiento de expectativas del 95%.  

Impacto Divulgativo (Museu y Hemisfèric) 

Dado que uno de los pilares fundamentales de la Ciutat de les Arts i les Ciències es el Impacto Divulgativo de 
los contenidos que pone a disposición de sus visitantes, durante el ejercicio 2020 se han obtenido los 
siguientes resultados: 

 El 70% considera que la vista al Museu y Hemisfèric le ha aportado conocimientos nuevos, un 45% 
manifiesta que su visita le ha despertado curiosidad sobre la temática ofrecida, y un 36% asegura 
tener intención de profundizar y aprender más sobre dicha temática.  

 Mientras que los datos anteriores son datos que miden la intención de los visitantes, a continuación, 
destacamos el siguiente dato que refleja hechos ya ocurridos: de los visitantes que ya habían visitado 
anteriormente el Museu y/o Hemisfèric, que representan un 23% del total, aproximadamente un 
21% había leído o consultado algún libro o algún documento sobre la temática que en su anterior 
visita captó su atención.  

Oceanogràfic 

Visita global Oceanogràfic (los resultados de satisfacción obtenidos en 2020 han sido facilitados por 
AVANQUA): Se mantiene la tendencia en la mejora de la percepción de los visitantes respecto a los años 
anteriores con una valoración global de 95% (2020: 92%). 

Respecto a la valoración de las actividades complementarias no se dispone de información, ya que desde 
AVANQUA se informa que la realización de las actividades se paralizó con motivo de la situación por 
pandemia. 

Actos y Eventos  

La valoración realizada por los clientes de eventos en la Ciutat de les Arts i les Ciències es de un 100% (incluye 
los eventos realizados en Museu y Hemisfèric: 100%). 

No se dispone de información acerca del grado de satisfacción de los eventos celebrados en el Oceanogràfic, 
por la situación por COVID-19.  

Reclamaciones y sugerencias 

En cuanto a la gestión de las reclamaciones y sugerencias recibidas, la ratio de reclamaciones por número de 
visitantes ha sido de 26 reclamaciones por cada 100.000 visitantes durante 2020. Es el dato más alto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de gestión del ejercicio 2020 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 10  
 
 

registrado en los últimos años, debido a la reducción en el número de visitantes (801.594), con motivo de las 
restricciones y situación por el COVID-19 (2018: 13; 2019:14). 

Las principales causas en el caso del Museu de les Ciències, son el Contenido de las exposiciones/actividades, 
las Medidas de seguridad para evitar el riesgo de contagio por COVID-19, la Mala/falta de información en 
taquillas, las Exposiciones cerradas y el Uso del catalán en lugar del valenciano en algunas exposiciones que 
no son de producción propia.  

En el caso del Hemisfèric la Mala información telefónica y las Condiciones Comerciales, son las causas más 
repetidas. 

Por último, en el Oceanogràfic, las causas más repetidas han sido Aforo excesivo, las Condiciones comerciales 
del Oceanogràfic, la Falta de personal, las consecuencias para los visitantes con motivo del Incendio, que tuvo 
lugar en el mes de julio, y las Medidas de seguridad para evitar el riesgo de contagio por COVID-19. Las causas 
de Motivos biológicos relacionada con las condiciones en las que se encuentran los animales tiene un factor 
cíclico a lo largo del año. 

Gestión del COVID-19 

Debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue necesaria la adaptación de una serie 
de medidas de protección, dirigidas tanto al personal de CACSA como a los visitantes de la Ciutat de les Arts 
i les Ciències. Asimismo, desde la perspectiva de establecimiento público, fue preciso adoptar las medidas de 
seguridad establecidas en la normativa aplicable y vigente en esta materia.  

Para ello, se realizó un plan de reapertura y se identificaron y evaluaron los posibles riesgos, así como las 
medidas a adoptar para eliminar o minimizar al máximo la potencial exposición al SARS-CoV-2, sobre la base 
de la legislación vigente y las normas UNE Norma UNE 0066-09 Museos y Sitios Patrimoniales y UNE 0066-19 
Turismo MICE, elaborado por el Comité de Técnicos constituido por el ICTE. 

En esta línea, CACSA obtuvo el 5 de junio el sello "Safe Tourism Certified" para Museos y Sitios Patrimoniales 
creado por el ICTE marca de garantía y certificación de implantación de Sistemas de Prevención de Riesgos 
para la Salud frente a la COVID-19, y el 15 de diciembre el sello "Safe Tourism Certified" MICE (eventos). 

Con la finalidad de estudiar la importancia y el grado de satisfacción de los visitantes sobre las medidas 
adoptadas, se incluyó como parte del Estudio de Satisfacción la valoración de las mismas obteniendo como 
resultado que los visitantes confieren a la seguridad frente al COVID-19 una importancia media de 4,87 
puntos y un nivel de satisfacción medio de 4,48 puntos sobre un total de 5. 

III. EVOLUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Para poder cumplir sus objetivos de divulgación científica y fomentar la curiosidad y el espíritu crítico, junto 
con la concienciación de la sostenibilidad del planeta, es imprescindible la renovación anual de contenidos 
de manera paralela a los conocimientos y avances que se producen en el mundo de la ciencia, la tecnología, 
medio ambiente, educación y cultura. Con este fin, se ofrece al visitante una completa oferta de contenidos 
dirigidos a divulgar desde la excelencia, estimular la creatividad, la curiosidad y la pasión por el conocimiento, 
así como despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes.  
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A nivel mundial, el hito más significativo del año 2020 ha sido la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Esta 
situación y las medidas generales adoptadas han cambiado la relación existen entre los contenidos y el 
visitante.  

Para cumplir el objetivo marcado, se han adaptado los contenidos de acuerdo a las siguientes premisas: 

- Creación y adaptación de nuevos contenidos digitales. 

- Ofrecer nuevas herramientas y recursos tanto en presencial como en digital. 

- Mantener la programación presencial prevista. 

- Colaborar en la adaptación de los contenidos para mantener las medidas para la reapertura de las 
instalaciones de forma segura. 

Durante el año 2020 se han inaugurado doce nuevas exposiciones, dos en los exteriores, nueve en el Museu 
de les Ciències y una en el Hemisfèric y se han itinerado tres exposiciones.  

Umbracle y exteriores 

En los exteriores se inauguraron dos exposiciones, Ante el cambio, cambiemos, con ella se pretende divulgar 
y mostrar pequeñas pinceladas de lo que implica el cambio climático para el planeta Tierra y hacer reflexionar 
al visitante sobre la forma de actuar y así mostrar el compromiso que la Ciutat de les Arts i les Ciències ha 
adquirido con respecto a la sostenibilidad y el medio ambiente. 

Y la exposición Galaxia Hung, compuesta por 14 esculturas que simbolizan que representan diferentes 
animales relacionados con la cultura china, ubicada en el Paseo del Arte y los lagos del Hemisfèric. 

Museu 

Para el Museu de les Ciències, lo más representativo de 2020, ha sido su XX Aniversario. Para ello se ha 
realizado una exposición, 20 amb tu, contigo, with you, y un catálogo conmemorativo.  

De entre las nueve nuevas exposiciones del Museu, destacar Play. Ciencia y música, exposición que permite 
sumergirte en el mundo de la música desde perspectivas tan variadas como la historia, la antropología, la 
ciencia y la educación, o el Teatro de la Ciencia, espacio multidisciplinar donde se ponen en escena 
demostraciones, shows y representaciones científicas en directo. 

Se han programado exposiciones relacionadas con las efemérides como la exposición El Consejo de la Infancia 
contra el cambio climático. Juntos podemos lograrlo con motivo del Día mundial del medio ambiente. 

Además, se ha itinerado tres de nuestras exposiciones, Ellas tienen la formula a la Universitat Jaume I, además 
de recibir numerosas solicitudes para ser reproducida por diferentes entidades y en diferentes tamaños; My 
secret garden al puerto de Alicante y la versión itinerante de la exposición Marte. La conquista de un sueño a 
la Casa de las Ciencias de Sevilla. 

El programa de actividades y acciones de divulgación científica presenciales, se ve afectadas directamente 
por las medidas generales adoptadas. En términos generales, todas las acciones programadas (ciclos, 
concursos, cursos, programas especiales…) se aplazan o se revisan para ser ofrecidas en modalidad online. 
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Se desarrolla, también, un programa diario de acciones relacionadas con efemérides y contenidos, vinculadas 
principalmente con acciones de carácter científico, social, medio ambiental y cultural para su difusión digital.  

Se crea el Museu online con nuevos formatos como píldoras de ciencia, exposiciones digitales, conferencias 
online, videos divulgativos, concursos, catálogos digitales y materiales educativos. 

Hemisfèric 

Para Hemisfèric, lo más significativo en 2020, es la instalación del nuevo sistema fulldome que ha permitido 
mejorar la calidad de las proyecciones en este formato. 

Se han estrenado cuatro nuevas proyecciones, en sistema de gran formato IMAX: Secrets of the Universe, 
donde se muestra como los pequeños avances científicos que se han sucedido a lo largo de la historia han 
posibilitado el conocimiento actual.  

En nuestro compromiso por transmitir la importancia de la sostenibilidad en formato Digital 3D, Amazon 
Adventure muestra las investigaciones realizadas en la selva amazónica que han sido cruciales para el estudio 
de la biología y de la diversidad de las especies.  

Para escolares, dos nuevas proyecciones Universo Escher, planetario digital que plantea un viaje por los 
universos infinitos escherianos y Viajando con la luz, proyección que narra la importancia de la luz para la 
vida humana, las plantas o la astronomía y su transcendencia para la vida en la Tierra y para el conocimiento 
del universo. 

Se ha dado continuidad a los planetarios para escolares Universo en tu aula, y se pone en marcha una nueva 
edición de Las Nocturnas de invierno. 

Se crea el Hemisfèric online compartiendo proyecciones online, píldoras de ciencia, el cielo desde casa y 
materiales educativos. 

 

IV. OCEANOGRÀFIC 

Desde el inicio de la prestación de servicio por parte de AVANQUA, el 1 de agosto de 2015, se ha llevado a 
cabo la implantación del nuevo modelo de gestión y el desarrollo del plan de inversiones.  

No obstante, el ejercicio 2020 se debe de considerar desligado respecto a la planificación prevista en cuanto 
a la prestación de servicios de AVANQUA, como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de la 
COVID-19. Como consecuencia de esta afección y de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias 
en respuesta a la misma, la actividad objeto del contrato de prestación quedó suspendida entre el 14 de 
marzo y el 30 de junio.  

Desde el 14 de marzo la relación contractual con AVANQUA quedó regulada temporalmente (hasta final del 
ejercicio 2021) a partir del acuerdo suscrito con CACSA el 1 de julio para el mantenimiento de un reequilibrio 
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económico del contrato en respuesta a la sería interferencia que ha tenido y está teniendo la pandemia sobre 
el desarrollo de la actividad. A partir de dicho acuerdo se consensuó entre las partes un modelo de gestión 
para los diferentes ámbitos de la actividad que permitiera ajustarse a las severas restricciones operativas y 
económicas impuestas por esta crisis, desligándose de forma temporal de aquellos modelos y estándares de 
calidad establecidos según contrato. Por todo ello, el presente ejercicio no puede ser comparado con los 
anteriores, ni evaluado en cuanto a los compromisos planificados por la sociedad operadora en su Plan 
Director. Se exponen a continuación los indicadores de la actividad en función del nuevo acuerdo suscrito. 

Respecto a los principales ámbitos de actividad del Oceanogràfic, cabe resaltar: 

 Inversiones: Durante el ejercicio AVANQUA ha realizado inversiones por un total de 904.823,18 €. 

 Resolución de deficiencias del Oceanogràfic: Atendiendo a la responsabilidad de CACSA para la 
resolución de aquellas deficiencias detectadas en las infraestructuras en el proceso de entrega de 
las mismas a la nueva sociedad operadora, se han resuelto en el ejercicio 2020 deficiencias por un 
importe de 591.199,48 € (Inversión: 255.358,58 €; Gasto: 335.840,90 €), representando 
un 23,41% del presupuesto dispuesto a tal efecto. El bajo porcentaje de ejecución responde a la seria 
afección que sobre la actividad industrial tuvo la pandemia, impidiendo satisfacer los plazos 
previstos para la ejecución de los trabajos presupuestados. 

 Evolución del negocio: Debido a la COVID-19 El volumen de negocio se ha visto seriamente afectado, 
tanto desde el cierre de la actividad por el decreto del Estado de Alarma en España el 14 de marzo, 
hasta el 1 de julio que el Oceanogràfic volvió a abrir las puertas al público, y debido a las restricciones 
de movilidad tanto dentro del territorio nacional como internacional la actividad turística ha sido de 
las más afectadas. Durante el ejercicio 2020 si se compara con el anterior, se aprecia descenso de 
visitantes del 72,3% y una caída en el volumen de ventas brutas del 67,5%. 

 Cánones: Según el acuerdo suscrito entre las partes el 1 de julio para el reequilibrio económico-
financiero del contrato, y a la vista del resultado negativo del ejercicio, tan solo se han aplicado 
cánones en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 13 de marzo, correspondiéndose con 
los cánones reales (no se consideran los mínimos garantizados) de las actividades principales y 
secundarias. Dichos cánones han sido: 696.456 € 

 Indicadores económicos derivados del acuerdo del 1 de julio:  

- Periodo de cierre de la actividad (14 marzo – 30 de junio): la totalidad de gastos devengados en 
dicho periodo son asumidos por CACSA (3.504.676,04 €) 

- Periodo 1 de julio – 31 diciembre: la estimación del resultado ajustado de la explotación de 
AVANQUA es de -2.925.834,01 euros, por lo que CACSA deberá de satisfacer hasta 1.000.000 
euros de las pérdidas. Según acuerdo, dicho resultado responde al resultado antes de 
impuestos, pero excluyendo la amortización de los cánones Inicial más Facultativo y el importe 
del resultado financiero devengado en dicho periodo. 

 Colección zoológica: A lo largo del ejercicio 2020 AVANQUA, como hechos destacables en el ámbito 
de la Colección Zoológica, ha realizado:  

o A finales del mes de marzo de 2020 estaba prevista la incorporación de dos belugas a las 
instalaciones del Oceanogràfic. Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 dicho 
traslado ha sido pospuesto hasta nueva orden.  

o El Oceanogràfic ha cedido una hembra de Cocodrilo al Dvur Kralove Zoo en República Checa. 
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 Educación, investigación y conservación: se asientan y mantienen, a pesar de la crisis, como las tres 
principales líneas estratégicas que configuran la generación de valor del centro, adquiriendo un 
planteamiento estratégico en el desarrollo de la actividad global.  

Educación:  

o Desde el mes de enero se han mantenido las aulas taller y los cursos del Oceanogràfic 
previstos para la anualidad 2020, anulando aquellos que por fechas han coincidido en los 
meses que la Oceanogràfic ha permanecido cerrado.   

o Se han llevado a cabo los cursos del Oceanogràfic sobre recuperación, conservación, 
manejo y mantenimiento tortugas marinas, aves acuáticas y marinas, y tiburones.  

o El Oceanogràfic celebra las Efemérides relacionadas con el mundo animal que estén aquí 
representados, algunas de ellas se han celebrado adaptándose a los formatos virtuales a 
través de las Redes Sociales, principalmente durante el cierre del Oceanogràfic para que la 
actividad no cesase por completo.  

o Escuela de verano durante 4 semanas 

o Primera semana de septiembre: despliegue de la nueva oferta educativa del Oceanogràfic: 
“Los viajes del Oceanogràfic” y “El Oce viaja a tu cole”. 

o A partir de la segunda semana de septiembre: Formación Reservas y Call Center CACSA en 
la nueva oferta educativa del Oceanogràfic.  Venta de la oferta educativa en los colegios en 
colaboración con Comercial-Márketing. 

o Formación a guías oficiales de la Asociación de Guías Oficiales de Valencia. 

o Realización del Festival de Navidad “Navidad bajo el mar” 

Seguimiento y control del contrato con AVANQUA: Se han celebrado un total de 17 subcomisiones de 
seguimiento y se han generado dos informes de seguimiento. Las subcomisiones celebradas han adaptado el 
seguimiento de la actividad al acuerdo del 1 de julio y a los nuevos modelos de gestión definidos. 

 

V. ÀGORA 

El 27 de febrero de 2020 se firmó escritura de elevación a público para la constitución de un derecho real de 
superficie sobre el edificio Àgora, con el objeto de construir, instalar y explotar en su interior un centro 
cultural (CaixaForum) por parte de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvís i Pensión de Barcelona (Fundación 
la Caixa), procediendo a entregar el edificio a Fundación la Caixa. Este derecho de superficie se venía gestando 
desde 2016. Fundación la Caixa ya ha iniciado las obras, con una duración prevista de 20 meses.  

Con ello se pretende promover todo tipo de actividades sociales, educativas y de divulgación científica, 
artística y cultural, a través de la gestión por parte de la Fundación la Caixa del centro denominado 
CaixaForum ubicado en el Àgora, abarcando desde todas las expresiones de las artes plásticas, la música, la 
arqueología y la historia, hasta la cinematografía y la fotografía, promoviendo, entre otros, la realización de 
exposiciones, conciertos, conferencias, visitas guiadas, tertulias, talleres y proyecciones, generando un 
verdadero efecto divulgador del arte y la cultura que alcance a todos los sectores de una sociedad plural. 
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El contrato es de 50 años de duración, a contar a partir de la obtención de las licencias y permisos necesarios 
para el inicio de actividades, una vez las obras finalicen, para lo cual se dispone de un plazo máximo de tres 
años desde la fecha de firma del contrato. En contraprestación por la constitución del derecho de superficie, 
se acuerda un canon a satisfacer por Fundación la Caixa consistente en la entrega a la Sociedad del edificio 
que va a construir Fundación la Caixa en el Àgora, una vez finalizado el periodo contractual. La inversión que 
va a realizar Fundación la Caixa para la construcción de dicho edificio está prevista en 18.291.792,06 euros. 
La valoración a la finalización del contrato, teniendo en cuenta que se tratará de un edificio en 
funcionamiento que recibirá el correspondiente mantenimiento, se estima en 8.953.980,54 euros. 

 

VI. PLAN ESTRATÉGICO  

El Consejo de Administración de CACSA aprobó el 18 de diciembre de 2019 su Plan Estratégico para el periodo 
2020-2023, basado en 5 pilares fundamentales: Educación, Ciudad Inteligente, Turismo de Calidad, 
Responsabilidad Social, Sostenibilidad Ambiental, Equilibrio Económico, Turismo de Calidad y Rentabilidad 
Económica.  

Dada la situación excepcional provocada por el COVID-19, no se han podido cumplir los objetivos de ingresos 
previstos para el ejercicio 2020. El estado de alarma inicial con el cierre de las instalaciones al público de 
CACSA desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio, ha supuesto que no se obtuvieran ingresos durante dicho 
periodo, que es la principal fuente de financiación de la Sociedad, a lo que se ha sumado que la evolución de 
las ventas, una vez se reabrieron las instalaciones, ha estado muy por debajo de la prevista. 

Este nuevo escenario ha supuesto una alteración de la planificación prevista tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos, priorizando aquellas actuaciones absolutamente indispensables para el funcionamiento 
de la actividad y otras que, aun no estando contempladas para el 2020, se han tenido que ejecutar 
urgentemente para garantizar la seguridad sanitaria del personal y de los visitantes, y que han requerido, de 
manera imprevista, de la dedicación tanto de recursos humanos como económicos.  

Como consecuencia, se suspendieron algunas iniciativas estratégicas relacionadas con el cumplimiento del 
recién estrenado Plan Estratégico 2020-2023, relativas a digitalización y sostenibilidad principalmente. No 
obstante, en este sentido, se ha trabajado en el diseño de los proyectos, así como en la búsqueda de 
financiación mediante los fondos de recuperación y resiliencia europeos.  

CACSA tiene identificadas unas necesidades de inversión derivadas de la implantación de su Plan Estratégico 
2020-2023. En esta línea, se tiene previsto solicitar financiación para los 5 proyectos siguientes: 

1. Proyecto museológico para posicionar el Museu de les Ciències como referente mundial de 
sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. 

2. Gestión eficiente de recursos energéticos (ODS 7). 

3. Gestión eficiente de recursos hídricos (ODS 6). 

4. Digitalización Ciutat de les Arts i les Ciències orientada a los visitantes. 

5. Digitalización de la gestión interna de la entidad. 
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También se han presentado dos proyectos “Manifestación de Interés” en relación al PLAN DE 
REHABILITACIÓN para edificios públicos de las CCAA, lanzado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y financiado con los Fondos de Reconstrucción: 

1. EPRESI16 - Adecuación y mejora energética de la instalación de climatización del Museu de les 
Ciències.  

2. EPRESI17 -  Mejora de la eficiencia del alumbrado de la Ciutat de les Arts i les Ciències.  

Junto a ello, CACSA participa en el consorcio europeo creado para la presentación de la propuesta de dos 
proyectos dentro de la Convocatoria GREEN DEAL. Está a la espera de su valoración y aprobación por la 
Comisión: 

1. Admire 50 

2. We ReGreen 

 

VII. RESPONSABILIDAD SOCIAL    

Durante el ejercicio 2020, CACSA ha realizado las siguientes acciones en cada una de las diferentes líneas de 
actuación: 

 Cesión gratuita del espacio del Umbracle (Paseo de Arbotantes): Se ha cedido este espacio 
gratuitamente a 1 entidad sin ánimo de lucro social o de utilidad pública, cuya actividad a desarrollar 
en este espacio ha tenido un fin social, dirigido a la sensibilización de la sociedad y destinada al 
público general.  

 Para el mismo colectivo, descuento en el alquiler de los espacios de CACSA para la organización de 
actos y eventos (30%): Durante el ejercicio 2020, no se ha recibido ninguna solicitud en este sentido. 

 Uso de las imágenes de CACSA para Emprendedores con actividad económica en territorio español: 
Se autoriza un uso de las imágenes de las instalaciones interiores del Museu de les Ciències a una 
empresa emprendedora (rodaje videoclip en el Simulador Espacial en el mes de agosto). 

 Invitaciones: De manera excepcional, CACSA puede entregar un número determinado de 
invitaciones en aquellos casos en los que el fin social y uso de las mismas esté suficientemente 
justificado y acreditado. En este sentido, CACSA ha entregado en 2020 32 invitaciones (16 
invitaciones Museu y 16 invitaciones Hemisfèric), siendo las invitaciones entregadas para congresos 
y concursos divulgativos. 

 Tarifa especial en el acceso a los recintos gestionados por CACSA a colectivos socialmente 
desfavorecidos y con limitaciones económicas, siempre que se haya verificado previamente esta 
condición: Se han satisfecho 7 solicitudes con Tarifa Responsabilidad Social (coste de oportunidad: 
359,70 €) y 20 solicitudes con Tarifa Responsabilidad Social Escolar (coste de oportunidad: 698,84€).  

 Organización de actividades con fines sociales, ambientales y/o científicas: Se han organizado con 
un fin cultural/social y/o ambiental 38 actividades de este tipo (exposiciones, proyecciones, 
conferencias, ciclos musicales, asambleas juveniles, planetarios, talleres, colaboración para 
concienciar sobre enfermedades, efemérides, etc.). 
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 Iluminación Museu y Playa Hemisfèric: Durante 2020, se ha iluminado este recinto en 13 ocasiones, 
con motivo de concienciar a la sociedad sobre la problemática de una enfermedad, de efemérides 
y/o celebraciones. Asimismo, CACSA se unió a las siguientes iniciativas/acciones sociales: MAKE IT 
BLUE, GIVING TUESDAY, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER y HORA DEL PLANETA (apagado de edificios). 

 Contratación socialmente responsable: Se ha estudiado la posibilidad de inclusión de 
consideraciones sociales y ambientales en cada contratación de manera transversal, que se ha 
materializado en cada una de las diferentes contrataciones. 

 Sostenibilidad Ambiental: Desde CACSA, se ha identificado y planificado las diferentes actuaciones 
en materia de sostenibilidad ambiental en el Plan Estratégico para el periodo 2020-2023. Dentro de 
este Sistema de Gestión Ambiental, CACSA continúa trabajando con el objetivo prioritario de 
mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones, teniendo en cuenta, entre otras, las 
indicaciones establecidas dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023. 

 Accesibilidad Global: Se han identificado y planificado diferentes actuaciones en materia de 
accesibilidad global en el Plan Estratégico de CACSA para el periodo 2020-2023. De hecho, CACSA 
sigue trabajando en esta materia para ir mejorando continuamente la accesibilidad de sus 
instalaciones y contenidos. En esta línea y con motivo del Día Internacional de la Audición, CACSA 
divulgó una Píldora de ciencia on-line explicando qué es el Bucle Magnético (implantado en 
diciembre de 2019 en el Hemisfèric). 

 Rincón Solidario: Se trata de una iniciativa social que CACSA viene realizando desde hace varios años 
y que consiste en destinar un espacio dentro del Mercadillo de Navidad, con el fin de ofrecer la 
posibilidad de desarrollar cualquier proyecto solidario con fin social y sin ánimo de lucro, que –de 
manera gratuita- puede estar presente en nuestras instalaciones, dando a conocer así su proyecto a 
los asistentes que estén disfrutando de este mercadillo. En la edición de 2020, participaron un total 
de 3 asociaciones. La participación fue menor que en 2019 (20), debido a la situación por COVID-19 
y a las restricciones/medidas adoptadas (menor número de casetas disponibles para garantizar la 
distancia social). 

 Donación de equipos: CACSA conjuntamente con el Servicio de Informática para los Centros 
Educativos, perteneciente a la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTIC), inició en 
2019 un proyecto de colaboración, cuyo fin es la donación del material repuesto propiedad de 
CACSA, a los Centros Educativos Públicos de la Generalitat Valenciana. En el mes de febrero de 2020, 
9 centros escolares retiraron el material, sin coste alguno para CACSA, con el compromiso de que al 
final de la vida útil del equipo este fuera gestionado conforme a lo establecido en la legislación 
vigente en la materia.   

 Donación de alimentos: Ante la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la Ciutat de 
les Arts i les Ciències quiso aportar su granito de arena a la sociedad, donando una serie de alimentos 
(consumibles del taller de la Ciencia a Escena), para cubrir las necesidades alimentarias de los más 
vulnerables, que se encontraban en situación de precariedad. Para ello, donó a la Casa de la Caridad 
de Valencia (Asociación Valenciana de la Caridad). 
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VIII. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

Expediente de concurrencia desleal 

El 31 de julio de 2012 fue incoado por Rain Forest un expediente de concurrencia desleal en el mercado por 
el desarrollo de las actividades del Oceanogràfic. El 11 de diciembre de 2013 la Comisión de Defensa de la 
Competencia de la Comunitat Valenciana resolvió declarar la no incoación de procedimiento sancionador y 
su archivo, por considerar que no existían indicios de infracción en las conductas analizadas. 

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución por Rain Forest, tras el 
cumplimiento del plazo para el trámite de alegaciones, con fecha 29 de junio de 2017 la Subsecretaría del 
Servicio de Gestión Administrativa y Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana ha propuesto a 
la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana que se proceda a su archivo.  

Con fecha 15 de febrero de 2018 la Comisión de Defensa de la Competencia notificó resolución por la cual se 
pone fin a la vía administrativa, y declara no acreditada la existencia de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de la que sea responsable CACSA. Esta resolución 
ha sido recurrida por Rain Forest mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia. 

Paralelamente se encuentra en trámite un procedimiento ordinario contencioso-administrativo en el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interpuesto por Rain Forest S.A. contra una Resolución de 
19 de mayo de 2017 de la Comisión de Defensa de la Competencia. 

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios adicionales.  

CACSA estima que el expediente sancionador en vía contenciosa tenga un recorrido similar al que ha tenido 
en vía administrativa, por lo que no se espera que su resolución conlleve sanción alguna.  

Situación de los terrenos 

Los terrenos sobre las que se asientan las construcciones del Palau de les Arts, del Museu de les Ciències, el 
Hemisfèric y el Umbracle son propiedad de la Generalitat Valenciana, el socio único de CACSA. El 30 de 
septiembre de 2019 la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico acordó adscribir a CACSA la parcela de 
33.236 m2 con código 46/250/223/000, sobre el que se encuentra construido el Palau de Les Arts “Reina 
Sofía”. Se trata de la subdivisión A del Área A. Por el momento la Generalitat Valenciana no ha constituido el 
derecho de uso a favor de la Sociedad, según lo establecido en la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana, de los terrenos sobre los que se asienta el Museu de les Ciències, el Hemisfèric y el Umbracle 
(Área B) ni las subdivisiones B y C del Área A.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de gestión del ejercicio 2020 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 19  
 
 

Crisis del COVID-19 

La crisis sanitaria internacional provocada por el COVID-19 ha supuesto la pérdida de la mayoría de los 
ingresos de la Sociedad durante el ejercicio. La venta de entradas a los recintos disminuyó drásticamente. 
Como consecuencia, el 1 de julio de 2020 se firmó un acuerdo de reequilibrio económico-financiero con el 
operador del Oceanogràfic, que supuso hacerse cargo de los gastos del mantenimiento de las instalaciones 
en el periodo de cierre promulgado durante el estado de alarma, la pérdida de la mayor parte de los cánones 
que se debían cobrar, así como la aportación de 1.000.000 € a las pérdidas obtenidas por el operador durante 
el segundo semestre.   

Para el ejercicio 2021 se estima una situación parecida a la de 2020, con una fuerte caída de ingresos durante 
el primer semestre, y una lenta y progresiva recuperación durante el segundo semestre del ejercicio. En lo 
que respecta al Oceanogràfic, el acuerdo de reequilibrio económico-financiero recoge medidas de ayuda en 
el caso de que el operador obtenga pérdidas. Las últimas estimaciones llevan a una situación de venta de 
entradas muy por debajo de las estimaciones realizadas en el momento de la firma del acuerdo, y que 
llevarían al operador a estar en la situación de pérdidas. Por ello, la Sociedad ha previsto atender, en el Marco 
Temporal Relativo a las Medidas de Ayuda Estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del 
actual brote de COVID-19, de 19 de marzo de 2020 y sus posteriores modificaciones, hasta el 70% de sus 
pérdidas, con el límite máximo de 6.092.158 €, para lo cual la Generalitat Valenciana deberá dotar a la 
Sociedad de la financiación adecuada y suficiente. 

IX. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

La Sociedad realiza sus pagos con carácter semanal desde finales de 2017. Anteriormente se realizaban 
quincenalmente. Además, desde 2018 la Sociedad abona las facturas de sus proveedores sin esperar al plazo 
legal de 30 días para su vencimiento. Como consecuencia de ello, el Periodo Medio de Pago (PMP) ha ido 
disminuyendo hasta 2019. En 2020 el plazo medio se muestra estancado en 16 días para los pagos a 
proveedores comerciales, igual que en 2019. Para los pagos a proveedores de inmovilizado el plazo en 2020 
ha sido de 11 días, acercándose al de los proveedores comerciales. En 2019 fue de 5 días, plazo 
excepcionalmente bueno como consecuencia del volumen de pagos de certificaciones de obras a la 
presentación de la correspondiente factura.  

La Sociedad ha atendido sus obligaciones con recursos propios y dentro del plazo legal establecido. 

X. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

Aspectos relevantes para la valoración de su situación financiera 

Como consecuencia del Decreto Ley 1/2011 de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, en el año 2014 la Generalitat Valenciana 
asumió deuda financiera de la Sociedad por un importe de 28 millones de euros.  
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Como consecuencia del acuerdo del Consell de fecha 3 de agosto de 2018, la Generalitat Valenciana ha 
asumido deuda financiera por un importe de 68 millones de euros que la Sociedad mantenía con el Instituto 
Valenciano de Finanzas.  

Por resolución del Conseller de Hacienda y Modelo Económico de 14 de noviembre de 2016, la Generalitat 
Valenciana autorizó al Instituto Valenciano de Finanzas para instrumentar operaciones de asunción por parte 
de la Generalitat Valenciana de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y sindicado. Finalmente, el 
3 de julio de 2019 la Generalitat Valenciana asumió sólo los préstamos con el Banco Europeo de Inversiones, 
por un importe de 102 millones de euros, dado que el préstamo sindicado se canceló anticipadamente el 17 
de junio de 2019. 

Desde el año 2012, el Estado ha venido poniendo en marcha distintos mecanismos de financiación 
autonómica. Mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) la Generalitat Valenciana ha atendido 
vencimientos de la Sociedad desde 2014, lo que ha generado una deuda con la Generalitat Valenciana de 353 
millones de euros al cierre del ejercicio. Se espera que este mecanismo siga en funcionamiento durante los 
próximos años. A fecha de formulación del presente informe el Gobierno Central ha aprobado su distribución 
para el primer trimestre de 2021.  

Consiguientemente, la cuenta acreedora con Generalitat Valenciana figura con un saldo de 553 millones de 
euros al cierre del ejercicio. Dado que la Sociedad no prevé generar flujos de efectivo positivos en un futuro 
inmediato suficientes para afrontar el cumplimiento con los vencimientos, la Generalitat Valenciana, el socio 
único de la Sociedad, deberá aportar los fondos necesarios. Por otra parte, la LEY 21/2017, de 28 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 
Valenciana, incluye una disposición adicional que regula el pago en especie para la extinción de las deudas 
líquidas, vencidas y exigibles, no tributarias, de las entidades de su sector público con la Generalitat 
Valenciana. 

XI. HECHOS POSTERIORES  

Ampliación de capital 

A la fecha de formulación del presente informe, la Generalitat Valenciana ha desembolsado el 100% de la 
ampliación de capital de 2020, por un importe de 13.556.000 euros, estando pendiente su inscripción en el 
Registro Mercantil. 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal) 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(Euros) 

             
  Notas de la      Notas de la   

ACTIVO Memoria 2020 2019  PASIVO Memoria 2020 2019 
                 

ACTIVO NO CORRIENTE   6.109.392 6.243.122  PATRIMONIO NETO Nota 10 65.621.725 62.300.729 
         FONDOS PROPIOS-   65.621.725 62.300.729 
Inmovilizado intangible Nota 5 7.365 10.249  Capital   71.372.463 71.372.463 
Patentes   - -  Capital escriturado   71.372.463 71.372.463 
Aplicaciones informáticas   7.365 10.249  Prima de emisión   - - 
         Reservas   3.451.524 - 
Inmovilizado material Nota 6 6.102.027 6.232.873  Otras reservas   3.451.524 - 
Terrenos y construcciones   6.088.796 6.209.643  Acciones y participaciones patrimonio propias   - - 
Instalaciones técnicas y maquinaria   5.598 7.372  Resultados de ejercicios anteriores   (9.071.734) (8.885.070) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   7.633 15.858  Resultados negativos de ejercicios anteriores   (9.071.734) (8.885.070) 
Otro inmovilizado   - -  Otras aportaciones de socios   1.223.500 1.399.100 
Inmovilizado en curso y anticipos   - -  Resultado del ejercicio   (1.354.028) (1.585.764) 
     Dividendo a cuenta   - - 
Inversiones inmobiliarias   - -  Otros instrumentos de patrimonio neto   - - 
             
Inversiones en empresas del grupo y asoc. a l.plazo   - -  PASIVO NO CORRIENTE   2.077.200 213.292 
Inversiones financieras a largo plazo  - -          
Créditos a terceros   - -  Provisiones a largo plazo   1.865.801 - 
Otros activos financieros   - -  Deudas a largo plazo Nota 12 211.399 213.292 
Activos por impuesto diferido   - -  Deudas con entidades de crédito   - - 
     Otros pasivos financieros    211.399 213.292 

                 
ACTIVO CORRIENTE  62.536.827 63.239.344  Deudas empresas grupo y asociadas a L.plazo   - - 
Activos no corrientes mantenidos para la venta   - -  Pasivos por impuesto diferido   - - 
Existencias Nota 9 36.620.772 37.914.067  Periodificaciones a largo plazo   - - 
Comerciales   - -          
Obras en curso   36.620.772 37.914.067  PASIVO CORRIENTE   947.294 6.968.445 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  25.607.547 24.815.121  Pasivos vinculados activos no c. mant. venta   - - 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 7  264.961 475.441  Provisiones a corto plazo  Nota 11.1 69.649 2.135.742 
Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 7  6.058.611 4.659.605  Deudas a corto plazo  - - 
Deudores empresas del grupo Nota 7 19.283.975 19.452.012  Deudas con entidades de crédito   - - 
Personal   - -  Capital Pendiente de inscripción   - - 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 13  - 228.063  Deudas empresas grupo y asociadas a C.plazo Nota 15 y 2.3 - - 
Accionistas por desembolsos exigidos   - -  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  877.645 4.832.703 
Inversiones en empresas del grupo y Asoc.a C.plazo   - -  Proveedores  Nota 12 776.107 4.780.851 
Inversiones financieras a corto plazo  - -  Acreedores varios  Nota 12 23.140 51.170 
Otros activos financieros   - -  Personal  Nota 12 - - 
         Otras deudas con las Administraciones Públicas  Nota 13  78.398 682 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   308.508 510.156  Anticipos de clientes   - - 
Tesorería   308.508 510.156  Periodificaciones a corto plazo   - - 
                 

TOTAL ACTIVO   68.646.219 69.482.466  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   68.646.219 69.482.466 
         
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2020    
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.  

 (Sociedad Unipersonal) 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 

(Euros) 
 

  Notas de la   
  Memoria 2020 2019 

OPERACIONES CONTINUADAS       
Importe neto de la cifra de negocios Nota 14 5.523.906 6.640.936 
Ventas   5.523.906 6.640.936 
Prestación de servicios   - - 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   (1.293.295) (2.196.874) 
Trabajos realizados por la empresa para su activo   - - 
Aprovisionamientos Nota 14 (4.230.611) (4.444.062) 
Consumo de mercaderías   - - 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (4.230.611) (4.444.062) 
Trabajos realizados por otras empresas   - - 
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   - - 
Otros ingresos de explotación  121.721  125.506 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   121.721 125.506 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   - - 
Gastos de personal Nota 14 (1.081.243) (1.098.914) 
Sueldos, salarios y asimilados   (818.993) (836.689) 
Cargas sociales   (262.250) (262.225) 
Provisiones   - - 
Otros gastos de explotación Nota 14 (187.260) (418.759) 
Servicios exteriores   (168.925) (189.420) 
Tributos   (18.335) (17.874) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   - (211.465) 
Otros gastos de gestión corriente   - - 
Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 (141.514) (146.226) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras   - - 
Excesos de provisiones   - - 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 14.6  4.918 7.062 
Deterioros y pérdidas   - - 
Resultados por enajenaciones y otros  4.918 7.062 
        
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (1.283.378) (1.531.331) 
        
Ingresos financieros  - - 
De participaciones en instrumentos de patrimonio   - - 
De valores negociables y otros instrumentos financieros   - - 
  - En empresas del grupo y asociadas   - - 
  - En terceros   - - 
Incorporación al activo de gastos financieros   - - 
Gastos financieros Nota 14.4 (70.650) (54.433) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas   - - 
Por deudas con terceros   (70.650) (54.433) 
Por actualización de provisiones   - - 
Variación del valor razonable en instrumentos financieros   - - 
Cartera de negociación y otros   - - 
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la 
venta   - - 
Diferencias de cambio   - - 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   - - 
Deterioros y pérdidas   - - 
Resultados por enajenaciones y otros   - - 
RESULTADO FINANCIERO   (70.650) (54.433) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (1.354.028) (1.585.764) 
Impuestos sobre beneficios   - - 
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS   (1.354.028) (1.585.764) 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS   (1.354.028) (1.585.764) 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos   - - 
RESULTADO DEL EJERCICIO    (1.354.028) (1.585.764) 
    
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio 2020 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 
 

4 
 

 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA  
GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal) 

     
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 
 A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
 (Euros) 
     
   Notas de la   
   Memoria 2020 2019 
 RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) Nota 3 (1.354.028) (1.585.764) 
         
 Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   - - 
    - Por valoración de instrumentos financieros   - - 
      Activos financieros disponibles para la venta   - - 
      Otros ingresos/gastos   - - 
    - Por cobertura de flujos de efectivo   - - 
    - Subvenciones, donaciones y legados recibidos   - - 
    - Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes   - - 
    - Efecto impositivo   - - 
       

 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (II)   - - 

       
 Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
    - Por valoración de instrumentos financieros   - - 
      Activos financieros disponibles para la venta   - - 
      Otros ingresos/gastos   - - 
    - Por cobertura de flujos de efectivo   - - 
    - Subvenciones, donaciones y legados recibidos   - - 
    - Efecto impositivo   - - 
       

 
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS (III)   - - 

         
 TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)   (1.354.028) (1.585.764) 
     

 
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y 
gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2020  
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA  
GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal) 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
(Euros) 

 
 

      Resultados Otras      

     de ejercicios aportaciones Resultado   

  Capital Reservas anteriores de accionistas del ejercicio TOTAL 

             

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019  71.372.463  - (8.885.070) 1.391.042 (1.391.042) 62.487.393 
             

     Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (1.585.764) (1.585.764) 
          

     Operaciones con accionistas - - 1.391.042 8.058 - 1.399.100 

          - Aumentos de capital - - - - - - 

          - Reducciones de capital - -     

          - Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - - - 

          - Distribución de dividendos - - - - - - 

          - Operaciones con acciones propias (netas) - - - - - - 

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas - - - 1.399.100 - 1.399.100 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas - - 1.391.042 (1.391.042) - - 

     Otras variaciones del patrimonio neto - - (1.391.042) - 1.391.042 - 
             

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 71.372.463  - (8.885.070) 1.399.100 (1.585.764) 62.300.729 
            

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019  71.372.463  - (8.885.070) 1.399.100 (1.585.764) 62.300.729 
            

     Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (1.354.028) (1.354.028) 

     Operaciones con accionistas - - 1.212.436 -175.600 - 1.036.836 

          - Aumentos de capital - - - - - - 

          - Reducciones de capital - - - - - - 

          - Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - - - 

          - Distribución de dividendos - - - - - - 

          - Operaciones con acciones propias (netas) - - - - - - 

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas - - -186.664 1.223.500 - 1.036.836 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas - - 1.399.100 (1.399.100) - - 

     Otras variaciones del patrimonio neto - 3.451.524 (1.399.100) - 1.585.764 3.638.188 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 71.372.463  3.451.524 (9.071.734) 1.223.500 (1.354.028) 65.621.725 
 
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio 2020 
  



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 
 

6 
 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS                                                  
DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 
(Euros) 

     
    Notas de la   
    Memoria 2020 2019 
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)   (1.417.363) (1.190.096) 
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (1.354.028) (1.585.764) 
  Ajustes al resultado:   212.164 200.659 
     - Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 141.514 146.226 
     - Correcciones valorativas por deterioro   - - 
     - Variación de provisiones   - - 
     - Imputación de subvenciones   - - 
     - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado  - - 
     - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros   - - 
     - Ingresos financieros  - - 
     - Gastos financieros Nota 14 70.650 54.433 
     - Diferencias de cambio   - - 
     - Variación de valor razonable en instrumentos financieros   - - 
     - Otros ingresos y gastos   - - 
  Cambios en el capital corriente   (204.849) 249.442 
     - Existencias Nota 9 1.293.294 2.196.874 
     - Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 7 (792.424) 18.466.494 
     - Otros activos corrientes   - - 
     - Acreedores y otras cuentas a pagar Nota 12 (4.157.243) (20.413.926) 
     - Otros pasivos corrientes  - - 
     - Otros activos y pasivos no corrientes Nota 10 3.451.524 - 
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (70.650) (54.433) 
     - Pagos de intereses Nota 14 (70.650) (54.433) 
     - Cobros de dividendos   - - 
     - Cobros de intereses  - - 
     - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios   - - 
     - Otros cobros (pagos)   - - 
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)   (7.785) (4.226) 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       
  Pagos por inversiones   (7.785) (4.226) 
     - Empresas del grupo y asociadas   - - 
     - Inmovilizado intangible  - - 
     - Inmovilizado material Nota 5 y 6 (7.785) (4.226) 
     - Inversiones inmobiliarias   - - 
     - Otros activos financieros   - - 
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta   - - 
     - Otros activos   - - 
  Cobros por desinversiones   - - 
     - Empresas del grupo y asociadas   - - 
     - Inmovilizado intangible   - - 
     - Inmovilizado material  - - 
     - Inversiones inmobiliarias   - - 
     - Otros activos financieros   - - 
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta   - - 
     - Otros activos   - - 
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)   1.223.500 1.399.100 
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   1.223.500 1.399.100 
     - Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 10 1.223.500 1.399.100 
     - Amortización de instrumentos de patrimonio   - - 
     - Adquisición de instrumentos de patrimonio propio   - - 
     - Enajenación de instrumentos de patrimonio propio   - - 
     - Subvenciones, donaciones y legados recibidos   - - 
  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   - - 
  Pagos por dividendos y remuneraciones de instrumentos de patrimonio   - - 
  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)   - - 
  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)   (201.648) 204.778 
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   510.156 305.378 
  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   308.508 510.156 

 
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2020 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA S.A. (Sociedad Unipersonal) 
Memoria correspondiente al Ejercicio 2020 
 
1.- Constitución, actividad y régimen legal 
 
1.1 Constitución, domicilio social y régimen legal 
 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal, en 
adelante la Sociedad o CIEGSA, se constituyó por tiempo indefinido en escritura pública de fecha 7 de noviembre 
de 2000. En virtud del Decreto 122/2000, de 25 de julio del Gobierno Valenciano (DOGV 28-7-2000), se acuerda 
la constitución de esta Sociedad dependiente de la Consellería de Educación, en adelante la Consellería, que 
tiene la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, 
del Consell). 
 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las 
relaciones entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y 
financiación de las obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros 
docentes incluidos en la programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite 
para la reversión de los edificios construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de 
2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. 
 
La Sociedad tiene su domicilio social en Valencia, calle Poeta Bodria nº4 y su objeto, hasta el 24 de marzo del 
2017, fecha en que se modifica el objeto social de la sociedad era, la organización, contratación y gestión de 
cuantas actividades requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en 
funcionamiento de las infraestructuras educativas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. La Sociedad 
atenderá igualmente cualquier obra de adecuación de los centros que se construyan, así como las obras de mejora 
de los centros construidos dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. 
 
En el Consejo de Administración de la sociedad en la sesión de 24 de marzo de 2017, se aprobó la modificación 
del artículo 4 de los Estatutos sociales, quedando redactado de la siguiente forma: 
 

 “La sociedad tendrá por objeto: 
 

a) La instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional que le 
sean encomendadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura Y Deporte de la 
Generalitat Valenciana. 

b) La adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos contratados por CIEGSA a 
petición de la Administración Pública. 

 
Dicha modificación de los Estatutos fue aprobada por la Junta General de Accionistas el 21 de julio de 2017, 
elevándose a público en escritura el 31 de octubre de 2017. Dicha escritura fue inscrita con fecha 30 de enero de 
2018. 
 
Hay que indicar que en la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, que contiene en su artículo 113 una 
modificación del artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat que queda redactado como sigue: 
 

Artículo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA) 
 
En atención a las obligaciones contractuales existentes, la extinción de la mercantil Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por cualquier de las formas previstas en la 
legislación sobre sociedades mercantiles y modificaciones estructurales de estas sociedades, deberá 
llevarse a cabo como máximo hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, de manera transitoria, la 
mercantil mencionada asumirá los encargos de gestión que, por necesidades expresamente justificadas 
en el respectivo expediente, realice la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en 
cuanto a la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional y la 
adecuación y actualización normativas de proyectos constructivos ya contratados por CIEGSA a petición 
de la administración. 

 
 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana. 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 
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1.2 Actividad 
 
Su actividad consiste en el desarrollo del Convenio antes indicado. 
 
En el ejercicio 2020 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así 
como, siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos 
de arquitectura de actuaciones escolares, así como la sociedad ha gestionado las instalaciones educativas 
provisionales que se encuentran instaladas en los centros de actuación gestionados por la sociedad. 
 

 
1.3 Moneda funcional y de presentación y ejercicio social  
 
La moneda funcional de la Sociedad es el euro y tal como establece el Plan General de Contabilidad, las cuentas 
anuales se presentan expresadas en euros. 
 
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.  
 
 
2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
2.1 Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de 
acuerdo con la legislación mercantil y el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
en adelante PGC, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, 
de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas 
cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación 
por el Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por el Accionista Único el 30 de octubre de 2020. 
 
2.2 Principios contables aplicados 
 
Estas cuentas anuales adjuntas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 
 

 El Código de Comercio, y la restante legislación mercantil. 
 El Plan General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, así como por las modificaciones 

introducidas al mismo mediante el RD 1159/2010, así como con las Normas de Adaptación del antiguo 
PGC a las Empresas Inmobiliarias en aquellas actividades asimilables a las mismas y siempre que no se 
opongan a lo dispuesto en el nuevo PGC. 

 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
 El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las 
relaciones entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y 
financiación de las obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros 
docentes incluidos en la programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite 
para la reversión de los edificios construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de 
2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. 
 
Hay que indicar que en la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, que contiene en su artículo 113 una 
modificación del artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (véase Nota 1.1) 
 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento dado que cuenta con el apoyo de su Accionista único que ha aportado la financiación necesaria 
para la ejecución de las actividades de la Sociedad a través de varias líneas diferenciadas, todas ellas incluidas 
en los Presupuestos Oficiales de la Generalitat. En concreto, para el ejercicio 2021 el Presupuesto aprobado por 
la Generalitat para la Sociedad correspondiente a las Transferencias de Capital asciende a 3.605.700 euros y las 
Transferencias corrientes ascienden a 1.242.400 euros. 
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a) Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad 
 
Son registradas como aportaciones del Accionista para la compensación de pérdidas (Nota 10.3) 
 

Presupuesto oficial del ejercicio 2018  
 
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 1.802.900 
euros.  
Durante el ejercicio 2019 se cobró 600.966 euros. 
Durante el ejercicio 2020 se ha cobrado 1.201.934 euros, tal y como se detalla en la Nota 15.1. 

  
 Por ello, al 31 de diciembre de 2020 no se encuentra nada pendiente de cobro. 

 
 
Presupuesto oficial del ejercicio 2019  
 
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 1.399.100 
euros.  
Durante el ejercicio 2019 se ha cobrado 233.183 euros y se ha compensado un importe de 
116.592 euros, tal y como se detalla en la Nota 15.1.  
Durante el ejercicio 2020 se ha cobrado 1.049.325 euros, tal y como se detalla en la Nota 15.1.  
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020 no se encuentra nada pendiente de cobro. 
 
 
Presupuesto oficial del ejercicio 2020  
 
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 1.223.500 
euros.  
Durante el ejercicio 2020 no se ha cobrado nada.   
 
Por ello, el importe que se encuentra pendiente de cobro asciende a 1.223.500 euros. 

 
Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, en caso de que las 
aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en 
el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Deudas con empresas del grupo a corto plazo”. 
 
Dado que el resultado del ejercicio ha sido mayor que el importe aprobado de Transferencias 
corrientes, la sociedad no tiene obligación de reintegrar ningún importe. 

 
 

b) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros 
educativos promovidos por la Sociedad  
 
Son otorgadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte mediante Resolución. 
Se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 10) o bien a través de subvenciones de capital 
registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con la Sociedad 
(Nota 15).  
 

 
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2016 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 21.305.800 euros, de los cuales: 
 

  Importe (Euros) 
Ejercicio Cobrado Compensado 
2018 505.800 411.858 
2019 - 17.600.000 
Total  505.800 18.011.858 
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Por ello, al 31 de diciembre de 2020 se encuentra pendiente de cobro un importe de 2.788.141 euros. 
 

Resolución de fecha 30 de mayo de 2017 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 6.842.600 euros, de los cuales:  
 

  Importe (Euros) 
Ejercicio Cobrado Compensado 
2018 842.600 - 
2020 1.500.000 - 

Total  2.342.600 - 

 
 
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020, se encuentra un importe de 4.500.000 euros pendiente de 
cobro. 
 
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2018 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 5.407.500 euros, de los cuales: 
 

  Importe (Euros) 
Ejercicio Cobrado Compensado 
2019 2.000.000 - 
2020 407.500 - 

Total  2.407.500 - 

 
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020, se encuentra un importe de 3.000.000 euros pendiente de 
cobro. 

 
Resolución de fecha 10 de junio de 2019 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 4.979.400 euros, de los cuales: 
 

  Importe (Euros) 
Ejercicio Cobrado Compensado 
2019 208.641 41.359 
2020 1.479.400 - 

Total  1.688.041 41.359 

 
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020, se encuentra un importe de 3.250.000 euros pendiente de 
cobro. 
 
Resolución de fecha 26 de junio de 2020 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 4.124.900 euros, de los cuales, en el ejercicio 2020 no se ha cobrado nada. 
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020, se encuentra un importe de 4.124.900 euros pendiente de 
cobro. 
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A continuación, se detallan los importes pendientes de cobro por parte de la Generalitat a la sociedad 
correspondiente a las Transferencias corrientes y las Transferencias de Capital aprobadas en los Presupuestos 
Oficiales de cada uno de los años 

 
 

 

  
Importe pendiente 

a 31-12-20 
Transferencias corrientes   

Presupuesto ejercicio 2018 
  

0  

Presupuesto ejercicio 2019 
  

0  

Presupuesto ejercicio 2020 
  

1.223.500  

Total Transferencias corrientes 
  

1.223.500  
Transferencias de capital   

Presupuesto ejercicio 2016 
  

2.788.142  

Presupuesto ejercicio 2017 
  

4.500.000  

Presupuesto ejercicio 2018 
  

3.000.000  

Presupuesto ejercicio 2019 
  

3.250.000  

Presupuesto ejercicio 2020 
  

4.124.900  

Total Transferencias de capital 
  

17.663.042  

Total  
  

18.886.542  
 

El importe pendiente de cobro asciende a 18.886.542 euros. 
 
En relación con el principio de empresa en funcionamiento, hay que considerar que la Sociedad es una empresa 
pública que realiza actividades para la Generalitat Valenciana como medio instrumental y cuya finalidad principal 
no es la generación de beneficios empresariales. En este contexto, la Sociedad no genera flujos de caja en la 
gestión de sus actividades distintos de los provenientes de su Accionista Único.  
 
Consecuentemente, no existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar 
asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en 
los ejercicios siguientes. 
 
Asimismo, no se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o que 
puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 
 
Hasta la fecha la sociedad cuenta con el apoyo de su Accionista Único y se prevé que este apoyo se mantenga 
en el futuro hasta su extinción. 
 
2.4 Comparación de la información  
 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2019.  
          
2.5 Agrupación de partidas 
 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en 
la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la 
memoria.  
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2.6 Cambios en criterios y estimaciones contables  
 
En el ejercicio 2020 la Sociedad ha regularizado determinados saldos del balance de situación adjunto, en base a 
determinada información disponible en ejercicios anteriores, lo que supone un cambio de criterio. 
 
El efecto neto de las reclasificaciones, ha supuesto un incremento de Reservas por importe de 3.452 miles de 
euros, una disminución del epígrafe de “Proveedores” por importe de 3.560 miles de euros (véase Nota 12), un 
aumento del epígrafe de “Tesorería” de 166 miles de euros, y una variación neta de los saldos deudores y 
acreedores con las Administraciones Públicas por importe de 274 miles de euros. 
 
El incremento del epígrafe de “Tesorería” del balance de situación adjunto, corresponde a la regularización de 
importes negativos registrados con determinadas entidades financieras, correspondientes a pagarés emitidos a 
proveedores. Dichos documentos tienen una antigüedad superior a los siete años, y fueron emitidos contra una 
entidad financiera cuya cuenta no consta en sus registros contables, bien por no estar operativa o bien por estar 
cancelada.  
 
 
2.7 Corrección de errores  
 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo, no obstante, 
según lo expuesto en la Nota 2.6 precedente de cambios en criterios contables y estimaciones contables, supone 
la reexpresión del Balance de Situación del ejercicio 2019, tal y como se detalla a continuación: 
 
 

ACTIVO 
Ejercicio 

2019  PASIVO 
Ejercicio 

2019 

ACTIVO NO CORRIENTE 6.243.122  PATRIMONIO NETO 65.752.253 

Inmovilizado intangible 10.249  FONDOS PROPIOS- 65.752.253 

Aplicaciones informáticas 10.249  Capital 71.372.463 
     Capital escriturado 71.372.463 

Inmovilizado material 6.232.873  Reservas 3.451.524 

Terrenos y construcciones 6.209.643  Otras reservas 3.451.524 

Instalaciones técnicas y maquinaria 7.372  Resultados de ejercicios anteriores -8.885.070 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 15.858  Resultados negativos de ejercicios anteriores -8.885.070 
     Otras aportaciones de socios 1.399.100 

ACTIVO CORRIENTE 63.177.721  Resultado del ejercicio  -1.585.764 

Existencias 37.914.067  PASIVO NO CORRIENTE 213.292 

Deudores comerciales y cuentas a cobrar 24.587.058  Deudas a largo plazo 213.292 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 475.441  PASIVO CORRIENTE 3.455.298 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 4.659.605  Provisiones a corto plazo 2.135.742 

Deudores empresas del grupo 19.452.012  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.319.556 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 0  Proveedores 1.220.614 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 676.596  Acreedores varios 51.170 

    Otras deudas con las Administraciones Públicas 47.772 

TOTAL ACTIVO 69.420.843  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 69.420.843 
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2.8  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas  
 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de Administración de la 
Sociedad. La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones, 
realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, que afectan a la aplicación de políticas contables y 
los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas 
en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las 
circunstancias. Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación del momento de vencimiento de las 
deudas a largo plazo relacionadas con la construcción de centros y la vida útil de los activos materiales e 
intangibles. 
 
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, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias 
futuras. 
 
Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a término determinados 
juicios de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del eventual deterioro de activos, de provisiones 
y pasivos contingentes.  
 
 
2.9 Efectos de la pandemia COVID-19 en la actividad de la Sociedad 
  

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La evolución de los hechos, a 
escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha impactado en el entorno 
macroeconómico y en la evolución de los negocios. Durante el ejercicio 2020 se han adoptado una serie de 
medidas para hacer frente al impacto económico y social que ha generado esta situación, que entre otros aspectos 
han supuesto restricciones a la movilidad de las personas. En particular, el Gobierno de España procedió, entre 
otras medidas, a la declaración del estado de alarma mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, que fue levantado el 1 de julio de 2020, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante, entre otros, el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales está en vigor el 
estado de alarma declarado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
aprobado inicialmente hasta el 9 de noviembre de 2020, y que mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre, ha sido prorrogado hasta 9 de mayo de 2021. 
 
La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para la economía en general, cuyos efectos en los 
próximos meses son inciertos y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia. 
 
La mayor parte de la actividad de la Sociedad, tal y como se indica en los estatutos sociales, está vinculada a la 
instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional que le sean encomendadas 
por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, y a la adecuación y actualización 
normativa de proyectos constructivos contratados por CIEGSA a petición de la Administración Pública, por lo que 
no es de esperar que se produzca una disminución significativa de la actividad de la Sociedad, por lo que los 
estados financieros no se verán afectados de una manera significativa por los posibles efectos del COVID-19. 
 
No obstante, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido efectos significativos 
en la actividad de la Sociedad y, conforme a las estimaciones actuales de los Administradores, no se estiman 
efectos relevantes en el ejercicio 2021. 
 
3.- Aplicación del resultado 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que se 
someterá a la aprobación de Accionista Único es la siguiente: 
 

 Euros 
 

2020 2019 
A aportaciones del Socio para compensar pérdidas 1.354.028 1.585.764 
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores - - 

Resultado neto del Ejercicio 1.354.028 1.585.764  
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4.- Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales 
de los ejercicios 2020 y 2019, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes. 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente 
se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por 
deterioro que haya experimentado, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3. Dichos activos 
se amortizan en función de su vida útil. 
 
a) Propiedad Industrial: 
 
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de 
las diferentes manifestaciones de la misma. Se amortiza linealmente en el período de cinco años en que se estima 
beneficia las operaciones de la Sociedad. 
 
b) Aplicaciones informáticas: 
 
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de aplicaciones 
informáticas, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 años. 
 
4.2 Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente 
se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al 
criterio mencionado en la Nota 4.3.  
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material 
se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes 
invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes 
se registran como mayor coste de los mismos. 
 
Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en 
condiciones de funcionamiento del bien, correspondientes a las deudas de los proveedores o a préstamos u otro 
tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o construcción del mismo. 
La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización 
anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 
 

 Porcentaje de 
amortización 

Construcciones propias 2% 
Maquinaria 12% 
Utillaje y mobiliario 10% 
Otros activos materiales 15%-25% 

 
4.3 Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 
  
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, para los activos intangibles y materiales, la Sociedad procede a 
estimar mediante el denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
Cuando el valor recuperable resulta inferior a la valoración en libros del correspondiente activo se registra la 
pérdida por deterioro.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en 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 en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro 
de valor se reconoce como ingreso. 
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4.4 Arrendamientos  
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos 
se deduzcan 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. 
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
en el ejercicio en que se devengan. 
 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro 
o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan 
o reciban los beneficios del activo arrendado. 
 
 
 
4.5 Instrumentos financieros  
 
4.5.1 Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:  
 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado 
activo. 

b) Las fianzas y depósitos constituidos se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los 
compromisos contractuales. 

 
Valoración inicial - 

 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de la transacción que sean directamente atribuibles. El valor razonable coincide con el valor nominal. 
 
Valoración posterior - 
 
Los préstamos, partidas a cobrar y las fianzas y depósitos se valoran por su valor nominal. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para estos activos financieros que no están 
registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del 
activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
 
4.5.2 Pasivos financieros 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, 
no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable y posteriormente por su coste amortizado; 
estos criterios coinciden con el valor nominal de los mismos salvo en el caso de los créditos con entidades de 
crédito y de los pasivos financieros originados en la construcción de los centros educativos. 
 
Los contratos de construcción de los inmuebles educativos por lo general tienen un periodo de ejecución superior 
al año. De acuerdo con lo anterior, la Sociedad valora las certificaciones de obra durante la ejecución de la misma 
por su coste amortizado considerando como tipo de interés, el tipo medio de las deudas de la Sociedad 
remuneradas y como fecha de cancelación del pasivo financiero, la de terminación de la obra ya que el periodo 
que transcurre hasta el pago no resulta significativo en el cálculo producido. Posteriormente, se valoran al final de 
cada ejercicio con su coste amortizado y se reflejan los costes financieros durante el periodo de ejecución de obra 
que simultáneamente son capitalizados en aquellos casos en que los pasivos financieros devenguen intereses 
explícitos, éstos se registran como mayor coste financiero.  
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Las fianzas y depósitos recibidos se reconocen por el importe recibido. Las fianzas recibidas corresponden a las 
cantidades que las empresas que contratan con la Sociedad depositan al objeto de garantizar el cumplimiento de 
sus compromisos contractuales. 
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.  
 
4.5.3 Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, 
neto de los gastos de emisión. 
 
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual 
normativa contable, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de 
fecha 4 de octubre de 1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar 
la actividad principal de la Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema 
similar que cuente con la aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como 
ingreso del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para 
compensación de pérdidas” en el patrimonio neto, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido 
aprobado por la Junta General de Accionistas y por el importe del resultado antes de estas aportaciones. En caso 
de que las aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en el 
pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Generalitat Valenciana, acreedora por subvenciones no 
aplicadas a su finalidad”. 
 
 
4.6 Existencias  
 
La Sociedad registra como existencias las inversiones realizadas en los centros educativos y las adquisiciones de 
equipamiento que no se encuentran terminadas. 
 
Construcciones Educativas 
 
La Sociedad ha seguido el criterio de registrar el coste incurrido en el desarrollo de las inversiones en 
infraestructuras educativas como existencias ya que considera que actúa como promotor, dado que los terrenos 
son propiedad de los Ayuntamientos (Infantil y Primaria) o de la Generalitat Valenciana (Secundaria). De acuerdo 
con el Convenio de 5 de febrero de 2001, la fórmula jurídica será la autorización de obras concedida mediante los 
documentos suscritos con la Consellería de Educación. 
 
Las inversiones en centros escolares se registran por el precio de adquisición (coste de construcción) que incluye 
las tasas inherentes de la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra; asimismo se 
incluyen los honorarios de liquidación de obra, de asistencias técnicas de apoyo a la Sociedad, realización de 
estudios geotécnicos y los gastos relativos a la escolarización provisional de los alumnos.  
 
Los centros se mantienen como existencias hasta que se produce la puesta a disposición u ocupación del centro 
por parte de la Consellería; en este momento la Sociedad emite la correspondiente factura a la Consellería. 
 
En el ejercicio 2020 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así 
como, siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos 
de arquitectura de actuaciones escolares. 
 
De acuerdo con los documentos suscritos en cumplimiento del convenio de 5 de febrero de 2001, se contemplaba 
la financiación de estas obras preferentemente mediante ampliaciones de capital.  
 
Se han constituido y registrado en el correspondiente Registro de la Propiedad 37 derechos de superficie gratuitos 
sobre los terrenos de los centros de secundaria a favor de la Sociedad cuyo valor en escritura asciende a 31.724 
miles de euros (en 3 de los 37 citados se ha formalizado en escritura pública la renuncia por Ciegsa a los mismos, 
si bien no consta que la misma haya quedado inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente previa 
aceptación por la administración), estipulándose una duración para los mismos por un plazo inicial que expiraba 
el 31 de diciembre de 2015, prorrogable hasta 75 años en el  caso de que el Convenio de Colaboración con la 
Consellería se prorrogue. 
 
Al haber transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, y por otro lado con motivo del otorgamiento por la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (CECD, abreviadamente - concedente en su día de los derechos de 
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superficie-) mediante documento administrativo de las declaraciones de obra nueva de los inmuebles destinados 
a centros de secundaria sobre cuyas parcelas de terreno se constituyeron en su día los derechos de superficie 
citados, podemos considerar que se ha iniciado un proceso de extinción y cancelación registral de los mismos que 
se desarrollará conforme a la metodología de trabajo que determine la CECD y que conllevará su futura 
desaparición. 
 
Los contratos de construcción de este tipo de activos no incorporan coste financiero explícito. No obstante, la 
valoración de pasivos financieros, se capitalizan aquellos costes financieros que se devengan con anterioridad a 
la puesta en funcionamiento del activo como consecuencia de los criterios de valoración de los pasivos financieros. 
En el ejercicio 2019 no se han capitalizado costes financieros. 
 
Equipamiento escolar 
 
La Sociedad se ha encargado de la adquisición del equipamiento escolar de los centros escolares de la Comunidad 
Valenciana, se transmite a Consellería una vez adquirido y esta se encarga de gestionar su posterior entrega a 
los centros escolares.  
 
La Sociedad presenta en su activo el coste de adquisición del equipamiento y los costes del encargo pendientes 
de facturar a la Consellería, o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, 
otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del 
precio de adquisición.  
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes que serán incurridos en la 
venta y distribución. La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición. 
 
4.7 Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio económico, corregido 
por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y 
deducciones aplicables. El efecto impositivo de las diferencias temporales se recoge, en su caso, en las 
correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de situación, clasificados en cuanto a 
plazo en base al período de reversión previsto. Los impuestos anticipados se contabilizan como tales únicamente 
por el efecto impositivo de aquellas diferencias temporales que se espera revertirán en un plazo de diez años 
desde la fecha del balance de situación. 
 
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad 
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.  
 
4.8 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión 
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 
 
4.9 Provisiones y contingencias 
 
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto 
a su importe y/o momento de cancelación. 

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

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen 
en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la memoria, en la medida en que 
no sean considerados como remotos. 
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar 
o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias. 
 
 
4.10 Indemnizaciones por despido 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en 
el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna 
por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.  
 
 
4.11 Transacciones con vinculadas 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas según la aplicación del convenio que la Sociedad 
suscribió con su Accionista Único en febrero de 2001 y según la aplicación de la encomienda de gestión suscrita 
en el ejercicio 2011, que deben entenderse como valores de mercado. Los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos 
significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
 
 
 
4.12 Estado de flujos de efectivo  
 
En el estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:  
 

 Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 
equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la 
tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres 
meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos 
las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  

 Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios 
de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiación.  

 Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

 Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.  

 
 
 
4.13 Clasificación entre corto y largo plazo  
 
Los saldos se clasifican como corrientes si el plazo de realización de los activos o de liquidación es inferior al 
período de doce meses desde la fecha del balance. Las existencias se clasifican como corrientes dado que se 
van a vender dentro del ciclo normal de la explotación de la Sociedad que puede superar el período de doce 
meses. 
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5.- Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente:  
 
 
Ejercicio 2020 
 

 Euros 

Coste Saldo 
inicial 

       
Entradas 

Saldo 
final 

Investigación y Desarrollo - - - 
Concesiones - - - 
Patentes 14.545 - 14.545 
Fondo de comercio - - - 
Aplicaciones informáticas 864.513 2.964 867.478 
Otro inmovilizado intangible - - - 

Total  879.058 2.964 882.023 

    
 Euros 
Amortizaciones Saldo 

inicial 
    

Dotaciones 
Saldo      
final 

        
Investigación y Desarrollo - - - 
Concesiones - - - 
Patentes (14.545) - (14.545) 
Fondo de comercio - - - 
Aplicaciones informáticas (854.264) (5.849) (860.113) 
Otro inmovilizado intangible - - - 

Total  (868.809) (5.849) (874.658) 

    
   Euros  
 Saldo 

inicial 
Saldo    
final  

Coste 879.058 882.023  
Amortizaciones (868.809) (874.658)  
Total  10.249 7.365  
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Ejercicio 2019 
 

 Euros 

Coste Saldo 
inicial 

       
Entradas 

Saldo 
final 

Investigación y Desarrollo - - - 
Concesiones - - - 
Patentes 14.545 - 14.545 
Fondo de comercio - - - 
Aplicaciones informáticas 861.786 2.727 864.513 
Otro inmovilizado intangible - - - 

Total  876.331 2.727 879.058 

    
 Euros 
Amortizaciones Saldo 

inicial 
    

Dotaciones 
Saldo      
final 

        
Investigación y Desarrollo - - - 
Concesiones - - - 
Patentes (14.545) - (14.545) 
Fondo de comercio - - - 
Aplicaciones informáticas (849.143) (5.121) (854.264) 
Otro inmovilizado intangible - - - 

Total  (863.688) (5.121) (868.809) 

    
   Euros  
 Saldo 

inicial 
Saldo    
final  

Coste 876.331 879.059  
Amortizaciones (863.688) (868.809)  
Total  12.643 10.249  

 
 
 
Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 
 
 

  Valor Bruto contable (Euros) 
Descripción 2020 2019 

Propiedad industrial 14.545 14.545 
Aplicaciones informáticas 844.419 844.029 

Total  858.964 858.574 
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6.- Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2020 y 2019, así como la 
información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes: 
 
información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes: 
 
Ejercicio 2020 
 
 

  Euros 
Coste Saldo 

inicial 
  

Entradas  
Saldo 
final 

Terrenos y Construcciones propias 7.531.388 - 7.531.388 
Inmuebles a revertir - - - 
Instalaciones técnicas y maquinaria 40.971 - 40.971 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 421.111 - 421.111 
Otro inmovilizado 434.414 4.820 439.234 
Inmuebles a revertir en curso - - - 
Total  8.427.884 4.820 8.432.704 

 
  Euros 

Amortizaciones Saldo 
inicial 

  
Dotaciones 

Saldo    
final 

Terrenos y Construcciones propias (1.321.746) (120.846) (1.442.592) 
Inmuebles a revertir - - - 
Instalaciones técnicas y maquinaria (33.599) (1.774) (35.373) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (420.990) (120) (421.110) 
Otro inmovilizado (418.677) (12.925) (431.602) 
Inmuebles a revertir en curso - - - 
Total  (2.195.012) (135.665) (2.330.677) 

 
  Euros  
 Saldo 

inicial 
Saldo   
final  

Coste 8.427.884 8.432.704  
Amortizaciones (2.195.012) (2.330.677)  
Total  6.232.872 6.102.027  
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Ejercicio 2019 
 
 

  Euros 
Coste Saldo 

inicial 
  

Entradas  
Saldo 
final 

Terrenos y Construcciones propias 7.531.389 - 7.531.389 
Inmuebles a revertir - - - 
Instalaciones técnicas y maquinaria 40.971 - 40.971 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 421.111 - 421.111 
Otro inmovilizado 432.915 1.499 434.414 
Inmuebles a revertir en curso - - - 
Total  8.426.386 1.499 8.427.885 

 
  Euros 

Amortizaciones Saldo 
inicial 

  
Dotaciones 

Saldo    
final 

Terrenos y Construcciones propias (1.200.899) (120.847) (1.321.746) 
Inmuebles a revertir - - - 
Instalaciones técnicas y maquinaria (31.047) (2.552) (33.599) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (415.003) (5.987) (420.990) 
Otro inmovilizado (406.958) (11.719) (418.677) 
Inmuebles a revertir en curso - - - 
Total  (2.053.907) (141.105) (2.195.012) 

 
  Euros  
 Saldo 

inicial 
Saldo   
final  

Coste 8.426.386 8.427.885  
Amortizaciones (2.053.907) (2.195.012)  
Total  6.372.479 6.232.873  

 
 
 
La política de la sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de sus inmovilizaciones cubriendo suficientemente los valores contables netos de los activos 
asegurados. 
 
Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 
 

  Valor Bruto contable (Euros) 
Descripción 2020 2019 
Instalaciones técnicas y maquinaria 26.311 19.704 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 421.110 417.695 
Otro inmovilizado 387.534 387.534 
Total  834.955 824.933 
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7.- Activos financieros (largo y corto plazo) 
 
El saldo de las cuentas recogidas como activos financieros al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 Euros 

 A corto plazo A largo plazo Total 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Préstamos y partidas a cobrar 25.607.547 24.587.058 - - 25.607.547 24.587.058 
Total 25.607.547 24.587.058 - - 25.607.547 24.587.058 

 
El detalle de los activos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación al 31 de diciembre de 
2020 se muestra a continuación 
 

 Euros 

 Corto 
plazo 

Largo 
plazo Total 

Empresas del Grupo (Nota 15) 6.058.611 - 6.058.611 
Clientes por ventas y prestación de servicios 264.961 - 264.961 

Deudores empresas del grupo 19.283.975 - 19.283.975 

Total 25.607.547 - 25.607.547 
 
 
No se han registrado pérdidas por deterioro de activos financieros durante el ejercicio 2020. 
 
Las variaciones producidas en el epígrafe del Balance de Situación “Clientes empresas del grupo y asociadas” en 
el ejercicio 2020, tal y como se detalla en la Nota 15.1, han sido las siguientes: 
 

 Euros 

 Saldo 
2019 

Adiciones 
2020 

Transferencias 
de capital 

Saldo 
2020 

Clientes empresas del Grupo 4.659.605 5.523.906 (4.124.900) 6.058.611 

Centros escolares y aulas prefabricadas 4.659.605 5.523.906 (4.124.900) 6.058.611 

Equipamiento centros escolares - - - - 
 
 
 
En la sesión del Consell del día 21 de diciembre de 2018, se aprobó declarar extinguidas por compensación, 
deudas recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana 
(CIEGSA), a la cantidad concurrente de 210.700.207 euros. 
 
El 31 de diciembre de 2017, la sociedad mantenía una deuda con la Generalitat, por un importe de 231.458.157,18 
euros, derivado de operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos con cargo a mecanismos de financiación 
puestos en marcha por el Estado. 
 
En aplicación de lo establecido en los acuerdos del Consejo de 30 de mayo de 2013, relativo a la asunción y 
capitalización de la deuda del sector público empresarial y fundacional y determinación de sus condiciones, de 22 
de mayo de 2015, por el que se regulan los pagos realizados por la Generalitat por cuenta de entidades con motivo 
de la adhesión de la Generalitat al Fondo de financiación de las Comunidades Autónomas, y de 23 de junio de 
2017, relativo a la ratificación de deuda del sector público empresarial y determinación de sus condiciones, hay 
que señalar que, del referido importe de 231.458.157,18 euros, 56.245.628,82 euros se encuentran renovados 
automáticamente, 104.545.861,69 euros se encuentran vencidos y 70.666 666,77 euros tienen su vencimiento el 
31 de diciembre de 2018. En dichos acuerdos está previsto que el Consejo podrá anticipar el vencimiento de la 
cuenta acreedora a favor Generalitat y exigir su pago a propuesta de la persona titular de la Conselleria con 
competencia en materia de Hacienda. 
 
Por otra parte, CIEGSA, en cumplimiento de su objeto social y en los términos establecidos en el convenio de 
colaboración de 5 de febrero de 2001 y en la encomienda de gestión suscrita en el año 2011, ha ido presentando 
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las facturas correspondientes a actuaciones en centros escolares, aulas prefabricadas y equipamiento escolar, 
habiendo confirmado Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, su importe a efectos de la elaboración de la 
Cuenta General de la Generalitat. Sobre la base de esto, a 31 de diciembre de 2017, la Generalitat mantiene una 
deuda con CIEGSA por importe de 210.700.207 euros, que figuran en la Cuenta General, contabilizado en la 
cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto ". 
 
A la vista de lo expuesto, en la sesión del Consell, se acordó se aprobó declarar extinguidas por compensación, 
deudas recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana 
(CIEGSA), a la cantidad concurrente de 210.700.207 euros. 
 
 
8.- Información sobre naturaleza y nivel de riesgo financiero de la Sociedad 
 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en el Consejo, el cual tiene establecidos los 
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los 
riesgos de crédito, liquidez y tipos de interés. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que 
impactan en la Sociedad: 
 
 
a) Riesgo de crédito 

 
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar de clientes y/o deudores 
corresponden a los importes a cobrar con diferentes administraciones públicas por lo que la Sociedad no está 
expuesta a riesgos de impago. 
 
 
b) Riesgo de liquidez 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, 
la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación 
que se detallan en la Nota 12.1 entidades de crédito. Asimismo, cuenta con el apoyo de su Accionista Único a 
través de las ampliaciones de capital que éste suscribe y que financiarán las actividades de la Sociedad de acuerdo 
a lo establecido en el convenio existente entre las partes.  
 
 
c) Riesgo de tipo de interés 
 
La Sociedad ha combinado operaciones financieras ligadas a tipos de interés fijo y variable de forma que parte 
del coste de su deuda fluctúa en relación con los cambios de los índices de referencia del coste de la deuda 
(Euribor) en el mercado y otra parte de su deuda opera de forma fija. 
 
Al cierre del ejercicio 2020, la sociedad no tiene deuda financiera. 
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9.- Existencias 
 
El saldo y movimientos de las existencias durante los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
Ejercicio 2020 
 

   Euros  
Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

Equipamiento escolar - - - - 
Obras en curso de ciclo largo 37.914.067 4.230.611 (5.523.906) 36.620.772 
Total 37.914.067 4.230.611 (5.523.906) 36.620.772 

 
Ejercicio 2019 
 

   Euros  
Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

Equipamiento escolar - - - - 
Obras en curso de ciclo largo 40.110.941 4.444.062 (6.640.936) 37.914.067 
Total 40.110.941 4.444.062 (6.640.936) 37.914.067 

 
 
 
En el ejercicio 2020 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así 
como, siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos 
de arquitectura de actuaciones escolares. 
 
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe “Existencias” durante el ejercicio. 
 
En la Nota 11.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación con la 
ejecución de las obras registradas en este epígrafe. 
 
 
10.- Patrimonio Neto y Fondos propios 
 
10.1 Capital Social 
 
Al cierre del ejercicio 2020 el capital social de la Sociedad asciende a 71.372.462,52 euros, divididos en 124.195 
acciones de la misma clase y de dos series, 23.743 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada 
una de ellas, números 1 a 23.743 inclusive, y 100.452 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada 
una de ellas, números de 270.791 a 371.242 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 la Generalitat Valenciana es el único accionista de la Sociedad. 
 
Los movimientos que se han producido en el Patrimonio Neto a lo largo del ejercicio 2020 son los siguientes: 
 

 Euros 

  
Saldo  

al 31-12-19 Altas 
Traspasos/ 

Compensaciones 
Resultado 

del ejercicio Saldo final 
Capital Social 71.372.463 - - - 71.372.463 
Otras reservas - 3.451.524 - - 3.451.524 
Resultados negativos ejerc. anteriores (8.885.070) (186.664) - - (9.071.734) 

Otras aportaciones de socios 1.399.100 1.223.500 (1.399.100) - 1.223.500 

Resultado del ejercicio (1.585.764) - 1.585.764 (1.354.028) (1.354.028) 

  62.300.729 4.488.360 186.664 (1.354.028) 65.621.725 
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Los movimientos que se han producido en el Patrimonio Neto a lo largo del ejercicio 2019 son los siguientes: 
 

 Euros 

  
Saldo  

al 31-12-18 Altas 
Traspasos/ 

Compensaciones 
Resultado 

del ejercicio Saldo final 
Capital Social 71.372.463 - - - 71.372.463 
Otras reservas - - - - - 
Resultados negativos ejerc. anteriores (8.885.070) - - - (8.885.070) 

Otras aportaciones de socios 1.391.042 1.399.100 (1.391.042) - 1.399.100 

Resultado del ejercicio (1.391.042) - 1.391.042 (1.585.764) (1.585.764) 

  62.487.393 1.399.100 - (1.585.764) 62.300.729 
 
 
Reducción de capital mediante la amortización de acciones del 2015 
 
En la sesión del Consell del 19 de junio de 2015 constituido en Junta general de accionistas, con carácter universal, 
aprobó reducir el capital social por un importe de 69.500.000 euros, para compensar resultados negativos de 
ejercicios anteriores, mediante la amortización de 151.120 acciones de la misma clase y de dos series, 23.120 
acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, números 23.744 a 46.863 ambos 
inclusive y 128.000 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada una, números 371.243 a 449.242, 
ambos inclusive, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Tras esta reducción de capital inscrita en el Registro Mercantil, el capital social asciende a 71.372.462,52 euros, 
dividido en 124.195 acciones de la misma clase y de dos series, 23.743 acciones de la serie A de 3.006 euros de 
valor nominal cada una de ellas, números 1 a 23.743 inclusive, y 100.452 acciones de la serie B de 0,01 euros de 
valor nominal cada una de ellas, números 270.791 a 371.242 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. En 
representación de estas acciones se emitirá un titulo múltiple. 
 
Este acuerdo se eleva en escritura pública con fecha 7 de agosto de 2015 y se inscriben en el Registro Mercantil 
el 11 de agosto de 2015. 
 
 
10.2 Reserva legal 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la 
reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para 
aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad 
mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a 
la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no ha dotado esta reserva ya que no se han producido los condicionantes 
que la generan. 
 
10.3 Reserva voluntaria 
 
 
En el ejercicio 2020 la Sociedad ha reclasificado determinadas partidas del balance de situación adjunto (véase 
Nota 2.6) que han supuesto un incremento neto del epígrafe de Reservas del balance de situación adjunto de 
3.451 miles de euros. 
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10.3 Otras aportaciones de socios 
 
Aportaciones para cubrir pérdidas 
 
El Accionista Único financia los costes de explotación de la Sociedad a través de aportaciones para compensar 
pérdidas. En el ejercicio 2020 el importe aprobado en el Presupuesto Oficial en el capítulo IV de Transferencias 
Corrientes, por un importe de 1.223.500 euros.  
 
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual 
normativa, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de fecha 4 de 
octubre de 1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad 
principal de la Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema similar que 
cuente con la aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como ingreso del 
ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para compensación de 
pérdidas” en el patrimonio neto, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Junta 
General de Accionistas y por el importe del resultado antes de estas aportaciones.  
 
En el ejercicio 2020 el importe aprobado de Transferencias corrientes asciende a 1.223.500 euros. A lo largo del 
ejercicio 2020 no se ha cobrado nada, por lo que al 31 de diciembre de 2020 se encuentra 1.223.500 euros 
pendiente de cobro, tal y como se describe en la nota 2.3.   
 
Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, en caso de que las aportaciones superasen a las pérdidas del 
ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta 
“Deudas con empresas del grupo a corto plazo”. 
 
En el ejercicio 2020 como el resultado del ejercicio ha sido mayor que el importe aprobado de Transferencias 
corrientes, la sociedad no tiene obligación de ningún reintegro. 
 
 
11.- Provisiones, contingencias y compromisos 
 
11.1 Provisiones 
 
La Sociedad, a 31 de diciembre de 2020, ha registrado en la partida “Provisiones a corto plazo”, un importe de 
69.649 euros que corresponden a reconocimientos de obligaciones relacionadas con el tráfico comercial de la 
empresa, pero que debido a la situación jurídica en que se encuentran las empresas incluidas en el epígrafe, dicha 
deuda no se considera como deuda comercial exigible. 
 
Por otro lado, la Sociedad, a 31 de diciembre de 2020, ha registrado en la partida “Provisiones a largo plazo”, un 
importe de 1.865.801 euros que corresponden a reconocimientos de obligaciones relacionadas con el tráfico 
comercial de la empresa, pero que debido a la situación jurídica en que se encuentran las empresas incluidas en 
el epígrafe, dicha deuda no se considera como deuda comercial exigible. Dichos saldos acreedores cubren 
obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto al momento de cancelación. 
 
11.2 Contingencias 
 
La Sociedad no tiene ningún tipo de contingencias ni procedimientos, que pudieran suponer un impacto 
significativo sobre estas cuentas anuales. 
 
11.3 Activos contingentes  
 
No se conoce la existencia de activos contingentes en la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 
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11.4 Compromisos firmes adquiridos  
 
La sociedad al 31 de diciembre de 2020 no tiene compromisos adquiridos no incurridos, referentes a contratos de 
ejecución de obra. El importe al 31 de diciembre de 2019 ascendía a 97.586 euros. 
 
 
12.- Pasivos financieros (largo y corto plazo)  
 
El saldo de las cuentas recogidas como pasivos financieros al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente:  
 

 Euros 
 Corto plazo Largo plazo 

Total  

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Derivados y otros 
(Acreedores 

comerciales y otros) 

Deudas con 
entidades de 

crédito 
Otros pasivos 

financieros 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar - - 877.646 4.832.021 - - 211.399 213.392 877.646 5.045.313 

Total - - 877.646 4.832.021 - - 211.399 213.392 877.646 5.045.313 
 
La disminución del epígrafe Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar corresponde a registros contables 
que se originaron en el ejercicio 2012, y que en base a la información disponible, se estima que dichas obligaciones 
no se van a satisfacer (véase Nota 2.6). 
 
El detalle de los pasivos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a 
continuación. 
 
 
 
12.1 Deudas con entidades de crédito. 
 
Al cierre del ejercicio 2020 la sociedad no tiene deuda financiera. 
 
 
12.2 Otras deudas a corto y largo plazo. 
 
A continuación, se muestra el detalle del resto de los pasivos financieros a largo y corto plazo correspondiente a 
los ejercicios 2020 y 2019:  
 
Ejercicio 2020 
 

 Euros 

  Largo plazo 
Otros 

pasivos 
financieros 

    

  
Corto plazo 

Total 
Deudas 

Deudas por actuaciones - 776.107 776.107 

Deudas por gastos de funcionamiento - 23.140 23.140 

Fianzas recibidas 211.399 - 211.399 

Administraciones publicas acreedores - 78.398 78.398 

Total 211.399 877.645 1.089.044 
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Ejercicio 2019 
 

 Euros 

  Largo plazo 
Otros 

pasivos 
financieros 

    

  
Corto plazo 

Total 
Deudas 

Deudas por actuaciones - 4.780.851 4.780.851 

Deudas por gastos de funcionamiento - 51.170 51.170 

Fianzas recibidas 213.292 - 213.292 

Administraciones publicas acreedores - 682 682 

Total 213.292 4.832.703 5.045.995 
 
 
Las fianzas recibidas corresponden a las cantidades entregadas por los contratistas de la Sociedad para garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales cuyo vencimiento es a largo plazo.  
 
13.- Administraciones Públicas y Situación fiscal 
 
13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas  
 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente: 
 
Saldos deudores 

 Euros 
  2020 2019 

Hacienda Pública, deudora por Impuesto Sociedades - 13.183 
IVA soportado no deducido - 214.880 
 Total - 228.063 

En fecha 28 de noviembre de 2014 se publicó en el BOE la Ley 28/2014, de 27 de noviembre por la que se 
modifica, entre otras normas, la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha norma establece que no estarán 
sujetos al IVA los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades 
del sector público que ostenten la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración 
Pública encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo. Asimismo, no estarán sujetos al 
Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismo o entidades del sector público a favor de las 
Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas 
Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos. 

CIEGSA tiene como única actividad la prestación de servicios de ejecución de obra a favor de su accionista único, 
por lo que, a partir de la entrada en vigor de la modificación operada por la norma, 1 de enero de 2015, las 
operaciones que la Sociedad realice a favor de su accionista único no están sujetas a IVA. Por tanto, en la medida 
que todo el IVA soportado tiene como única finalidad la prestación de tales servicios, deja de tener condición de 
deducible, habiéndose procedido la Sociedad a dar de baja todo el IVA soportado pendiente de compensar a fecha 
31 de diciembre de 2014, por un importe que asciende a 11.238.426 euros, tal y como se reflejó en el epígrafe de 
“Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 2014. 

Saldos acreedores 
 

 Euros 
  2020 2019 
Hacienda Pública acreedora por retenciones a cuenta del IRPF e IVA 48.330 (24.456) 
Organismos de la Seguridad Social 30.068 25.138 
 Total 78.398 682 

 
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha regularizado determinados saldos deudores y acreedores con 
Administraciones Públicas por importe neto de 274 miles de euros (véase Nota 2.6). 
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13.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal  
 
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
Ejercicio 2020 
 

  Euros 
  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     (1.354.028) 
Diferencias permanentes  1.585  1.585 
   Con origen en el ejercicio: 1.585 6.503 (4.918) 
1.- Gastos no deducibles 1.585 - 1.585 

2.- Ingresos de otros ejercicios - 6.503 (6.503) 

Diferencias temporarias (886.896) - (886.896) 

   Con origen en el ejercicio: (886.896) - (886.896) 
1.- Limitación deducibilidad Gastos financieros (929.351) - (929.351) 
2.- Limitación deducibilidad dotación amortización 42.454 - 42.454 

Base imponible fiscal     (2.245.842) 
 
Ejercicio 2019 
 

  Euros 
  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     (1.585.794) 
Diferencias permanentes  28.703 35.765 28.703 
   Con origen en el ejercicio: 28.703 - (28.703) 
1.- Gastos no deducibles 28.703 - 28.703 

2.- Ingresos de otros ejercicios - 35.765 (35.765) 

Diferencias temporarias (901.700) - (901.700) 

   Con origen en el ejercicio: (901.700) - (901.700) 
1.- Limitación deducibilidad Gastos financieros (945.567) - (945.567) 
2.- Limitación deducibilidad dotación amortización 43.868 - 43.868 

Base imponible fiscal     (2.494.525) 
 
 
13.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto  
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos en el patrimonio neto ya que el resultado del ejercicio ha sido negativo. 
 
13.4 Activos por impuesto diferido  
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos diferidos en el ejercicio por la incertidumbre en la obtención de resultados 
positivos en futuros ejercicios que permitan su recuperabilidad. 
 
El detalle de dichos activos no registrados correspondiente a los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 Euros 
  2020 2019 

Activo por bases imponibles negativas no compensadas 97.933.502 97.372.042 
Activo por deducciones pendientes y otros   8.799  8.799  
Activo por limitación en la deducibilidad de los gastos financieros 22.950.760 23.183.098 

Activo por limitación deducibilidad amortización inmovilizado 10.614 10.967 
Total activos por impuesto diferido no registrados 120.903.675 120.574.906 
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La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor en fecha 1 de enero de 
2015, modifica los tipos impositivos aplicables, reduciendo progresivamente en el plazo de dos años el tipo general 
del 30% al 25%. En este sentido, hasta el ejercicio 2014 las empresas (que no tengan la consideración de 
empresas de reducida dimensión) que han tributado al tipo impositivo del 30%, en el año 2015 tributarán al 28% 
y, a partir de 2016, al 25%. 
 
No obstante, esta obligación de ajustar la valoración de los activos y pasivos fiscales no afecta a los activos fiscales 
registrados como consecuencia de la limitación del 30% de la deducibilidad del gasto de la amortización contable. 
 
Ello se debe a que la citada Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su Disposición 
Transitoria 37ª, ha regulado para los contribuyentes que tributen al tipo de general una deducción en la cuota 
íntegra del 2% en 2015 y del 5% a partir de 2016, de las cantidades que integren en la base imponible derivadas 
de las amortizaciones no deducidas en los períodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. De esta forma, la 
deducción del 2% compensaría la bajada del tipo impositivo del 30% al 28% en 2015, mientras que la deducción 
del 5% compensaría la bajada del 30 al 25% a partir de 2016, no resultando así necesario ajustar la valoración de 
estos activos fiscales. 
 
Como consecuencia de la modificación de los tipos impositivos, surge la obligación por tanto de ajustar la 
valoración de los activos fiscales al tipo impositivo al que se prevea que van a revertir. En este sentido dado que 
Ciegsa no tiene previsto revertir sus créditos fiscales en el ejercicio 2016, el ajuste del tipo impositivo se hace 
directamente del 30% al 25%, en relación con el activo fiscal por bases imponibles pendientes de compensar y el 
activo por la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros. 
 
Asimismo, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, elimina la limitación temporal 
para la compensación de las bases imponibles negativas.  
 
Por otra parte, los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los 
períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período 
impositivo correspondiente, y con el límite previsto en la normativa. 
 
A continuación, se muestra el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar: 
 
 

Ejercicio Euros  Ejercicio Euros 

2000 31.057  2010 55.292.460 

2001 2.298.152  2011 78.406.815 

2002 5.309.643  2012 5.231.386 

2003 5.414.090  2013 2.734.647 

2004 8.798.213  2014 2.995.911 

2005 16.481.046  2015 3.452.590 

2006 30.177.458  2016 2.285.571 

2007 51.618.896  2017 2.676.770 

2008 62.897.734  2018 2.231.036 

2009 48.660.167  2019 2.494.525 

   2020 2.245.842 

   Total 391.734.008 
 
 
Adicionalmente, existen deducciones pendientes de aplicación por importe de 8.799 euros.  
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13.5 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 
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. Al cierre del ejercicio 2020 la Sociedad tiene abiertos a inspección los 
ejercicios 2015 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2016 y siguientes para los demás 
impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran 
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los 
eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas 
anuales adjuntas. 
 
14.- Ingresos y gastos 
 
14.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019, distribuida 
por categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente: 
 

 Euros 
Actividades 2020 2019 
Centros escolares  5.523.906 6.640.936 
Total  5.523.906 6.640.936 

   
 Euros 
Mercados Geográficos 2020 2019 
Provincia de Alicante 2.771.614 2.778.154 
Provincia de Castellón 462.232 849.353 
Provincia de Valencia 2.290.060 3.013.429 
Total  5.523.906 6.640.936 

 
En el ejercicio 2020 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así 
como siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos 
de arquitectura de actuaciones escolares. 
 
 
14.2 Aprovisionamientos y variación de existencias 
 
El saldo de las cuentas de aprovisionamientos y variación de existencias de los ejercicios 2020 y 2019 presenta 
la siguiente composición:  
 

 Euros 

 2020 2019 

Concepto Compras 
Variación 

Existencias Total  Compras 
Variación 

Existencias Total  
Equipamiento - - - - - - 
Centros escolares 4.230.611 1.293.295 5.523.906 4.444.062 2.196.874 6.640.936 
Total 4.230.611 1.293.295 5.523.906 4.444.062 2.196.874 6.640.936 

 
Las compras realizadas por la Sociedad durante el ejercicio son todas nacionales. Las compras de centros de 
educativos se corresponden a los trabajos realizados por empresas contratadas por la Sociedad para la ejecución 
del programa de construcción de infraestructuras, así como la gestión de las instalaciones educativas 
provisionales. 
 
 
 
 
 
 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 
 

33 
 

14.3 Gastos de personal 
 
El saldo de las cuentas de gastos de personal de los ejercicios 2020 y 2019 presenta la siguiente composición: 
 
 

 Euros 
  2020 2019 

Sueldos, salarios y asimilados 818.993 836.689 
Indemnizaciones - - 
Cargas sociales 262.250 262.225 
Seguridad social a cargo de la empresa 254.821 255.524 
Otros gastos sociales 7.429 6.701 

Total  1.081.243 1.098.914 

 
14.4 Ingresos y gastos financieros 
 
El importe de los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo ha 
sido el siguiente:  
 

 Euros 
  2020 2019 
  Ingresos 

financieros 
Gastos 

financieros 
Ingresos 

financieros 
Gastos 

financieros 
Método del tipo de interés efectivo - 70.650 - 54.433 

 
 
14.5 Otros Gastos e ingresos de explotación 
 
Los gastos e ingresos de explotación corresponden a los costes de funcionamiento de la Sociedad, el importe de 
estos conceptos durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 
 

  Euros 
  2020 2019 

Servicios exteriores y tributos 187.260 207.294 

  Tributos 18.335 17.874 

  Gastos mantenimiento 31.832 24.405 

  Servicios profesionales 26.216 28.002 

  Seguros 15.402 25.803 

  Gastos bancarios 561 410 

  Suministros 26.334 36.581 

  Otros gastos 68.580 74.219 

Ingresos accesorios y otros de gestión 121.721 125.506 
Total  65.539 81.788 

 
 
 
14.6 Otros resultados 
 
El saldo de las cuentas de otros resultados de los ejercicios 2020 y 2019 presenta la siguiente composición: 
 
 

    Euros 
    2020 2019 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado     
Otros gastos-ingresos netos  4.918 7.062 

Saldo otros resultados     4.918 7.062 
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15.- Operaciones y saldos con partes vinculadas 
 
15.1 Operaciones con vinculadas 
 
Al 31 de diciembre de 2020 los saldos con las partes vinculadas son las siguientes: 
 

  
Adiciones 

años 
anteriores 

Cobros/Bajas 
años anteriores Saldo 2019 Adiciones  

Transferencias 
de capital 

(Cobros/Bajas) 
 

Saldo 2020 

Clientes empresas del Grupo 2.712.442.428 -2.707.782.823 4.659.605 5.523.906 -4.124.900 6.058.611 
Centros escolares y aulas 
prefabricadas 2.462.119.992 -2.457.460.387 4.659.605 5.523.906 -4.124.900 6.058.611 

Equipamiento centros escolares 250.322.436 -250.322.436 - - - - 

Deudores empresas del Grupo - - 19.452.012 5.470.121 -5.638.158 19.283.975 

Total  - - 24.111.617 10.994.027 -9.763.058 25.342.586 
 
A continuación, se muestran los principales movimientos del ejercicio 2019: 
 

  Saldo 2018 Adiciones  

Cobros/Bajas/ 

Saldo 
2019 

Extinción por 
Compensación 

Saldos GV  
Compensación 

GV  

Clientes empresas del Grupo 2.998.069 6.640.936 - (4.979.400) 4.659.605 
Centros escolares y aulas 
prefabricadas 2.998.069 6.640.936 - (4.979.400) 4.659.605 

Equipamiento centros escolares - - - - - 

Deudores empresas del Grupo 39.528.785 6.504.006 (20.757.950) (5.822.829) 19.452.012 

Deudas con empresas del Grupo (21.169.818)   20.757.950 411.868 - 

Total  21.357.036 13.144.942 - (10.390.361) 24.111.617 

Todas las operaciones vinculadas las realiza la Sociedad con su Accionista Único, la Generalitat Valenciana, se 
realizan a precios de mercado que se establecen a través de lo indicado en el convenio suscrito por la Sociedad 
y la Generalitat Valenciana. 

La totalidad de las ventas realizadas por la Sociedad en el ejercicio corresponden a operaciones realizadas con 
su Accionista Único. 
 
Las operaciones clasificadas como “clientes empresas del Grupo” se realizan en virtud del convenio de 
funcionamiento de la Sociedad suscrito con su Accionista Único en 2001. Estas operaciones se clasifican de la 
siguiente forma: 
 

 Centros escolares: Corresponde a las inversiones realizadas por la Sociedad por cuenta de la Generalitat 
Valenciana correspondientes a centros de educación infantil, primaria y secundaria. 

 Equipamiento centros escolares: Corresponde a las cantidades facturadas por la Sociedad a la 
Generalitat Valenciana en virtud de las adquisiciones de equipamiento para centros escolares que ha 
realizado la Sociedad y entregado a la Consellería de Educación para la dotación de los centros 
educativos nuevos o la reposición de los materiales que se precisan. Esta partida, también incluye los 
costes logísticos de la adquisición de material escolar. 

 Instalaciones educativas provisionales: Corresponde a los encargos realizados a la sociedad desde la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, para la gestión de las instalaciones educativas provisionales 
necesarias para la escolarización de los alumnos. 

Estas cantidades serán financiadas por el Accionista Único principalmente a través de ampliaciones de capital en 
virtud del convenio suscrito en el 2001. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el importe de 
capital inscrito y desembolsado por la Generalitat Valenciana asciende a 71 millones de euros (véase Nota 10.1) 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2020 del epígrafe “Deudores empresas del grupo” por un importe de 19.283.975 
euros, corresponde al importe pendiente de cobro por parte de la Generalitat correspondiente a las Transferencias 
Corrientes y las Transferencias de Capital, tal y como se detalla en la Nota 2.3 a) y b), y por otro lado al importe 
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que se encuentra pendiente de cobro por el contrato de arrendamiento que la sociedad tiene con la Conselleria 
relativo al alquiler al CEFIRE (perteneciente a la Conselleria) de parte de las oficinas de la empresa. 
 
Al 31 de diciembre, existe un importe de 116.591 euros que la sociedad ha anticipado por operaciones de 
Confirming de la Generalitat en el curso de las operaciones con la Sociedad, cuyo vencimiento sea en el ejercicio 
2021. Los importes recibidos en el 2020, tienes su vencimiento en el 2020 y han sido anticipados en el 2020, al 
tratarse de un Confirming sin recurso. A finales del ejercicio 2020 la Generalitat ordenó una remesa de confirming 
por un importe de 203.917 euros con vencimiento en el 2021 y que la sociedad no anticipó. 
 
 
15.2 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2020 y 2019 por los miembros del Consejo de Administración y 
la alta dirección de la Sociedad, correspondientes a sueldos y salarios, han sido las siguientes: 
 
 

 
2020 2019 

Categorías Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

Consejo de Administración - -  -  -  

Alta dirección 60.110 - 58.862 - 

Total 60.110 - 58.862 - 

 
Mediante el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de abril de 2018, se nombró un 
Gerente para la sociedad. Dicho nombramiento fue elevado a escritura pública en fecha 25 de mayo de 2018, ante 
el Notario de Valencia D. Eduardo Lluna Aparisi al número 787 de su Protocolo. 
 
No se han realizado anticipos ni concedidos créditos a los miembros del Consejo de Administración y a la alta 
dirección de la Sociedad al cierre del ejercicio 2019, ni tiene contraídos con ellos obligaciones en materia de 
compromisos para pensiones, seguros de vida, garantías o avales. 
 
 
15.3 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta 
propia o ajena de actividades similares por parte de los Administradores  
 
A efectos del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción modificada por la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, 
los Administradores de la Sociedad a la fecha de formulación de estas cuentas anuales ha manifestado que no se 
encuentran en ninguna de de las situaciones de conflicto, directo o indirecto, que él o personas vinculadas a él 
pudieran tener con el interés de la sociedad. 
 
16.- Información sobre medio ambiente 

A 31 de diciembre de 2020, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del 
medioambiente. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión de 
riesgos y gastos de carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2020. 
 
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la 
protección y mejora del medioambiente, ni se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
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17.- Otra información 
 
17.1 Personal 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2020 y 2019, detallado por categorías, es el 
siguiente:  

  2020 2019 
Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Consejeros 4 2 4 2 
Alta Dirección 1 - 1 - 
Personal Directivo - - - - 
Mandos intermedios 2 3 2 3 
Personal administrativo 4 3 4 4 
Personal técnico 4 5 4 5 
Total 15 13 15 14 

 
Asimismo, la distribución por sexos de los ejercicios 2020 y 2019, del personal empleado al cierre de cada ejercicio 
y del Consejo de Administración de la Sociedad en la fecha de formulación, detallado por categorías, es el 
siguiente: 
 

  2020 2019 
Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Consejeros 4 2 4 2 
Alta Dirección 1 - 1 - 
Personal Directivo - - - - 
Mandos intermedios 2 3 2 3 
Personal administrativo 4 3 4 3 
Personal técnico 4 5 4 5 

Total 15 13 15 13 

 
17.2 Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2020 se establecen en el marco del plan de 
auditorias de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 
 
17.3.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. Deber de Información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, modificada por la Ley 
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo. 
 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y modificada por la Ley 
11/2013, de 26 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, señala: “Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago 
a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales”. Asimismo, la resolución de 29 de enero de 2016 del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dicta la información a incluir en la memoria en aras a cumplir con 
la citada Ley. La información requerida por la disposición adicional tercera de mencionada resolución para el 
ejercicio 2020 es la siguiente: 

 Días 
Periodo medio de pago a proveedores 24,79 
Ratio de operaciones pagadas 27,34 
Ratio de operaciones pendientes de pago 8,73 
  
 Importe (euros) 
Total pagos realizados 4.930.476 
Total pagos pendientes 784.222 

 
Para el cálculo de los datos anteriormente mencionados, solo se ha tenido en cuenta aquellos pagos y conceptos 
que les son aplicables la Ley 15/2010, de 5 de julio.  
 
18.- Hechos posteriores  
 
No se han manifestado hechos posteriores que afecten a las presentes Cuentas Anuales. 
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CONTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal)  

 

Informe de Gestión 
 

 
La sociedad mercantil CIEGSA, se crea mediante Decreto del Gobierno Valenciano de fecha 25 de julio de 2000 
y se constituye formalmente en fecha 7 de noviembre de 2000. 

 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las 
relaciones entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y 
financiación de las obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros 
docentes incluidos en la programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite 
para la reversión de los edificios construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de 
2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. 
 
En el Consejo de Administración de la sociedad en la sesión del 24 de marzo de 2017, se aprobó la modificación 
del artículo 4 de los Estatutos sociales, quedando establecido de la siguiente forma: 
 
“La sociedad tendrá por objeto: 
 
a) La instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional que le sean 
encomendadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura Y Deporte de la Generalitat Valenciana. 
b) La adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos contratados por CIEGSA a petición de la 
Administración Pública. 
 
Dicha modificación de los Estatutos fue aprobada por la Junta General de Accionistas el 21 de julio de 2017, se 
eleva a público en escritura del 31 de octubre de 2017 y la inscripción se produce el 30 de enero de 2018. 
 
Hay que indicar que en la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, que contiene en su artículo 113 una 
modificación del artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat que queda redactado como sigue: 
 

Artículo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA) 
 
En atención a las obligaciones contractuales existentes, la extinción de la mercantil Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por cualquier de las formas previstas en la 
legislación sobre sociedades mercantiles y modificaciones estructurales de estas sociedades, deberá 
llevarse a cabo como máximo hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, de manera transitoria, la 
mercantil mencionada asumirá los encargos de gestión que, por necesidades expresamente justificadas 
en el respectivo expediente, realice la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en 
cuanto a la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional y la 
adecuación y actualización normativas de proyectos constructivos ya contratados por CIEGSA a petición 
de la administración. 

 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento dado que cuenta con el apoyo de su Accionista único que ha aportado la financiación necesaria 
para la ejecución de las actividades de la Sociedad a través de varias líneas diferenciadas, todas ellas incluidas 
en los Presupuestos Oficiales de la Generalitat: 
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c) Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad 

 
Son registradas como aportaciones del Accionista para la compensación de pérdidas (Nota 10.3) 
 

 
Presupuesto oficial del ejercicio 2018  
 
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 1.802.900 
euros.  
Durante el ejercicio 2019 se cobró 600.966 euros. 
Durante el ejercicio 2020 se ha cobrado 1.201.934 euros, tal y como se detalla en la Nota 15.1. 

  
 Por ello, al 31 de diciembre de 2020 no se encuentra nada pendiente de cobro. 

 
 
Presupuesto oficial del ejercicio 2019  
 
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 1.399.100 
euros.  
Durante el ejercicio 2019 se ha cobrado 233.183 euros y se ha compensado un importe de 
116.592 euros, tal y como se detalla en la Nota 15.1.  
Durante el ejercicio 2020 se ha cobrado 1.049.325 euros, tal y como se detalla en la Nota 15.1.  
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020 no se encuentra nada pendiente de cobro. 
 
 
Presupuesto oficial del ejercicio 2020  
 
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 1.223.500 
euros.  
Durante el ejercicio 2020 no se ha cobrado nada.   
 
Por ello, el importe que se encuentra pendiente de cobro asciende a 1.223.500 euros. 
 

Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, en caso de que las 
aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en 
el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Deudas con empresas del grupo a corto plazo”. 
 
Dado que el resultado del ejercicio ha sido mayor que el importe aprobado de Transferencias 
corrientes, la sociedad no tiene obligación de reintegrar ningún importe. 

 
d) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros 

educativos promovidos por la Sociedad  
 
Son otorgadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte mediante Resolución. 
Se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 10) o bien a través de subvenciones de capital 
registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con la Sociedad 
(Nota 15).  
 

 
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2016 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 21.305.800 euros, de los cuales: 
 

  Importe (Euros) 
Ejercicio Cobrado Compensado 
2018 505.800 411.858 
2019 - 17.600.000 

Total  505.800 18.011.858 

 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020 se encuentra pendiente de cobro un importe de 2.788.141 euros. 
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Resolución de fecha 30 de mayo de 2017 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 6.842.600 euros, de los cuales:  
 

  Importe (Euros) 
Ejercicio Cobrado Compensado 
2018 842.600 - 
2020 1.500.000 - 
Total  2.342.600 - 

 
 
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020, se encuentra un importe de 4.500.000 euros pendiente de 
cobro. 
 
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2018 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 5.407.500 euros, de los cuales: 
 

  Importe (Euros) 
Ejercicio Cobrado Compensado 
2019 2.000.000 - 
2020 407.500 - 
Total  2.407.500 - 

 
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020, se encuentra un importe de 3.000.000 euros pendiente de 
cobro. 

 
Resolución de fecha 10 de junio de 2019 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 4.979.400 euros, de los cuales: 
 

  Importe (Euros) 
Ejercicio Cobrado Compensado 
2019 208.641 41.359 
2020 1.479.400 - 

Total  1.688.041 41.359 

 
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020, se encuentra un importe de 3.250.000 euros pendiente de 
cobro. 
 
Resolución de fecha 26 de junio de 2020 
 
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un 
importe de 4.124.900 euros, de los cuales, en el ejercicio 2020 no se ha cobrado nada. 
 
Por ello, al 31 de diciembre de 2020, se encuentra un importe de 4.124.900 euros pendiente de 
cobro. 
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A continuación, se detallan los importes pendientes de cobro por parte de la Generalitat a la sociedad 
correspondiente a las Transferencias corrientes y las Transferencias de Capital aprobadas en los Presupuestos 
Oficiales de cada uno de los años 

 
 

 

  
Importe pendiente 

a 31-12-20 
Transferencias corrientes   

Presupuesto ejercicio 2018 
  

0  

Presupuesto ejercicio 2019 
  

0  

Presupuesto ejercicio 2020 
  

1.223.500  

Total Transferencias corrientes 
  

1.223.500  
Transferencias de capital   

Presupuesto ejercicio 2016 
  

2.788.142  

Presupuesto ejercicio 2017 
  

4.500.000  

Presupuesto ejercicio 2018 
  

3.000.000  

Presupuesto ejercicio 2019 
  

3.250.000  

Presupuesto ejercicio 2020 
  

4.124.900  

Total Transferencias de capital 
  

17.663.042  

Total  
  

18.886.542  
 

El importe pendiente de cobro asciende a 18.886.542 euros. 
 
En relación con el principio de empresa en funcionamiento, hay que considerar que la Sociedad es una empresa 
pública que realiza actividades para la Generalitat Valenciana como medio instrumental y cuya finalidad principal 
no es la generación de beneficios empresariales. En este contexto, la Sociedad no genera flujos de caja en la 
gestión de sus actividades distintos de los provenientes de su Accionista Único.  
 
 
Hasta la fecha la sociedad cuenta con el apoyo de su Accionista Único y se prevé que este apoyo se mantenga 
en el futuro hasta su extinción. 

 
Tal y como se indica en Número 1 del artículo 262 redactado por el apartado veintisiete del artículo único de la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo, hay que indicar que el plazo medio de pago a los proveedores asciende a 8,73 días. 
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Las actividades más significativas en el departamento técnico a lo largo del ejercicio 2020, han sido las siguientes: 
 
a) SUPERVISION DE PROYECTOS 
Desde el departamento se están supervisando la redacción de proyectos de ejecución para que se ajusten a las 
necesidades actuales, normativa vigente, etc., con el fin de que sean óptimos para ser puestos en obra. 

 
b) ACTUALIZACION DE PROYECTOS. 
El objeto de la actualización de los proyectos de arquitectura, consiste en la revisión y actualización de los 
proyectos a las actuales necesidades educativas por parte del Departamento Técnico de CIEGSA, con la 
supervisión conjunta de los técnicos de la Consellería, de manera que se puedan licitar las obras en el menor 
plazo posible. 
 
c) SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE OBRAS. 
Se ha llevado a cabo la supervisión y finalización de algunas obras en centros escolares, así como la supervisión 
de liquidaciones de obra de centros finalizados en años anteriores. 

 
d) REMISION EXPEDIENTES A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte solicita la remisión de la documentación que obra en esta sociedad 
respecto a la construcción de determinados centros educativos cuya gestión había sido encomendada a CIEGSA 
dentro del correspondiente plan de infraestructuras educativas y cuya tramitación va a ser asumida por dicha 
Conselleria. 

 
e) INSTALACIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PROVISIONAL 
En el ejercicio 2020 se han gestionado todas las instalaciones educativas provisionales que se encontraban en 
los centros educativos necesarios para la escolarización de los alumnos. 
 
Al cierre del ejercicio 2020 existían, 103 centros escolares en donde existen instalaciones educativas provisionales 
y 2.335 módulos instalados. 
 
En el ejercicio 2020 se han desmontado instalaciones educativas provisionales completas en 15 centros escolares 
y se han desmontado 382 módulos. Respecto a las modificaciones de los módulos y las aulas que se han instalado, 
en el ejercicio 2020 no se ha montado ningún módulo, se ha intervenido en 3 centros escolares y se ha producido 
1 desmontaje parcial de 3 módulos. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, 
SAU   



 

1 | 27 

 

CSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

2 | 27 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

3 | 27 

 

   

   

   

   

   

   

   

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

4 | 27 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

5 | 27 

 

   

- 

   

   

   

   

   

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

6 | 27 

 

 

        

      

  

        

        

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

7 | 27 

 

 

              

              

              

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

8 | 27 

 

        

  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

        

  
  
  
  
  

        

      
  
  

        

        

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

9 | 27 

 

 

 

o 

o 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

10 | 27 

 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

11 | 27 

 

 

continuidad de la entidad depende de estas 

aportaciones. En la elaboración de las presentes cuentas anuales se ha aplicado el principio de gestión 

continuada dado que estima que la Generalitat Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias 

en tanto la SGISE no los genere.

 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

12 | 27 

 

 

  

 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

13 | 27 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

14 | 27 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

15 | 27 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

16 | 27 

 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

17 | 27 

 

 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

18 | 27 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

19 | 27 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

20 | 27 

 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

21 | 27 

 

- 

- 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

22 | 27 

 

 

 

 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

23 | 27 

 

 

 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

24 | 27 

 

- 

- 

- 

 

 

CCSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

25 | 27 

 

 

 

 

A continuación, se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías 
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 INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020  

 
 

Con el objeto de reflejar una exposición fiel de la evolución del negocio y de su situación presente, 

emitimos el presente informe de gestión del ejercicio 2020 y exponemos los hechos relevantes 

acontecidos posteriormente al cierre del ejercicio hasta la aprobación de cuentas. 

El informe cuenta con las siguientes partes: 

I. Evolución de la Sociedad 

II. Plan Estratégico 

III. Periodo Medio De Pago A Los Proveedores 

IV. Principales Riesgos e Incertidumbres 

V. Hechos posteriors 

 

  

 

En este apartado analizamos la evolución de la Sociedad, por ello, se describen los hechos y gestiones 

que han provocado su estado actual.  

La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección y gestión de emergencias, en 

materia de extinción de incendios forestales, configura el Servicio de Bomberos Forestales de la 

Generalitat como servicio público esencial de carácter autonómico, con dependencia de la Agencia 

Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias o de la Consejería competente en materia de 

protección civil y gestión de emergencias. 

El Decreto Ley 4/2018, de 9 de noviembre, del Consejo, por el que se autoriza la creación de la Sociedad 

Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, S.A.U, abreviada como SGISE, establecía 

en su Disposición Adicional Única, apartado 1, que el personal de la sociedad Pública estatal TRAGSA 

necesario para la prestación del Servicio de Bomberos Forestales se incorporaría a la SGISE con la misma 

relación laboral que tuviera y que esta incorporación se produciría como máximo el 1 de abril de 2019. 
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Incorporación que se produjo de conformidad en la fecha prevista, garantizando la plena operatividad 

del Servicio de Bomberos Forestales a lo largo del año 2019. 

Desde que se produjera la subrogación de los trabajadores, la SGISE ha tenido que poner en marcha unas 

estructuras administrativas y de gestión propias y en las que se ha dado cobertura con puntualidad a los 

gastos derivados de una importante masa salarial, con más de 900 trabajadores y trabajadoras, así como 

los derivados de los pagos a proveedores necesarios. 

Además, ha tenido que hacer frente a multitud de emergencias que han requerido para su atención y 

respuesta la práctica totalidad de los recursos humanos y materiales de la SGISE, y que han puesto de 

manifiesto la necesidad de ampliar el presupuesto destinado a servicios exteriores, así como el refuerzo 

de medios humanos en ciertas áreas de la empresa.  

Para analizar la evolución de la Sociedad distinguiremos los siguientes apartados: 

a) Personal 

b) Encomienda de gestion. 

c) Servicios prestados por el servicio y principales emergencias atendidas. 

d) Servicios Externos de Apoyo y Asesoramiento 

e) Contratación 

 

 

a.  Personal 

i. RPT, Masa Salarial, Oferta Pública de Empleo, Bolsas Temporales y Vacantes sin cubrir 

1. En cuanto a la Oferta Pública de Empleo 

En relación al ejercicio 2020, previa resolución el 29 de enero del Consejo de Administración de la SGISE 

y posterior traslado a los distintos representantes sociales en febrero y marzo, en el seno de la Comisión 

de Seguimiento para que trasladaran sugerencias y propuestas relativas a la baremación y Pruebas 

Selectivas, se presentó la primera semana de marzo de 2020 solicitud de: 

 Oferta Empleo Público que contemplaba 32 puestos, entre ellos los de estructura y 

algunos del servicio operativo. 
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 La Bolsa Urgente y la Bolsa Extraordinaria relativa solo a los puestos de Bomberos 

Forestales Terrestres con el fin de atender las necesidades de personal ante la llegada 

de la época de mayor riesgo de incendios forestales, que en el caso de no disponer del 

tiempo necesario para la preparación de pruebas selectivas. 

 La reactivación de las bolsas LP y BA con carácter urgente para la campaña de refuerzo 

de 2020 hasta que se realizaran los procesos selectivos correspondientes de las bolsas 

temporales propias solicitadas por la SGISE. 

 

El 16 de abril, la SGISE recibió por parte de la Directora General de Sector Público y Patrimonio informe 

favorable a que con carácter excepcional se reactivaran las bolsas de LP/BA, debido a que no se habían 

podido constituir las correspondientes bolsas de empleo temporal propias, por disponer la Empresa de 

medios humanos limitados y haber estado centrados en la negociación colectiva y en la gestión de las 

Emergencias antes enumeradas 

En junio de 2020 se recibió el informe favorable a la OEP y a las bolsas Urgente y Extraordinaria de 

determinados puestos de estructura y el operativo. 

Ante la falta de medios humanos internos debido a la cobertura pendiente de la vacante del jefe de 

servicio de recursos humanos, (puesto 932 de la RPT), y jefe de sección de recursos humanos (puesto 939 

de la RPT). C con fecha 8 de junio de 2020, se envió a la Dirección General del Sector Público y Patrimonio 

el escrito de SGISE (RE245-RD484), dirigido a la Comisión de Seguimiento del III Acuerdo de la Comisión 

de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat (en adelante, la Comisión de 

Seguimiento), en el que se solicita autorización para la adhesión a tres bolsas de aspirantes resultantes 

de bolsas de empleo temporal convocadas por la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), relativas a tres 

puestos coincidentes en descripción y requisitos al perfil que precisa SGISE (auditor/a Interno, jefe/a de 

la Unidad de Informática, Técnico/a Especialista en Informática). 

Siendo respondido mediante informe favorable de 16 de junio emitido por la Secretaria Autonómica de 

Modelo Económico y Financiación donde se autorizaba a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de 

los Servicios de Emergencias S.A.U. (en adelante “SGISE”) para adherirse a dichas bolsas, siempre y 

cuando se consultara previamente a la Dirección General de Función Pública si dichos puestos podían 

cubrirse mediante bolsas temporales ya constituidas en el ámbito de la función pública. 

Tras realizar la consulta a la Dirección General de Función Pública, se recibió comunicación el 22 de Julio 

por su parte comunicando que no era posible atender la decisión de la SGISE por estos motivos: 
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 auditor/a interno: no se disponía de bolsa 

 informático/a: no se disponía de aspirantes 

Recibida esta contestación y tras proceder la AVI por petición de la SGISE a ceder los datos de los 

aspirantes de dichas bolsas, se procedió a contactar con las personas, por orden de puntuación, pudiendo 

cubrirse finalmente mediante contrato de interinidad hasta cobertura definitiva del puesto los tres 

puestos solicitados: 

 Auditor Interno (puesto 936 de la RPT) por Carlos Prats Salavert el 7 de 

septiembre de 2020 

 Jefe/a de Servicio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

(puesto 935 de la RPT) por Paula Cuevas Marí el 14 de septiembre, tras contactar 

con  Gema Roig Pallardó y denegar ésta previamente la propuesta. 

 Jefe/a de sección informática (puesto 938) por Efrén Crespo Navarro el 9 de 

noviembre de 2020.  

  

2. En cuanto a las bolsas propias de la SGISE: 

El 28 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la resolución 

del presidente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, por la que 

se convoca bolsa de empleo temporal por el procedimiento de urgencia para el puesto de bombero/a 

forestal. Convocatoria SGISE 1/2020.  

Para esta bolsa se presentaron más de 2100 candidatos, y ante la falta de medios humanos internos antes 

expuesta se procedió a formar un equipo de trabajo entre distintos trabajadores de la Empresa que están 

en la parte operativa para que cotejaran la información recibida en cada una de las fases de dicha bolsa, 

para luego trasladarla a la parte social. Debido a la cantidad de aspirantes, así como a la información 

aportada por cada uno de ellos, y que algunos de estos trabajadores fueron afectados por la COVID-19 a 

cierre de 2020 todavía no se había podido publicar la lista definitiva. 

 

A su vez, con fecha 29 de julio de 2020, se remitió escrito a la Dirección General de Sector Público y 

Patrimonio mediante el que se solicitaba autorización para la convocatoria de diversas bolsas de empleo 

temporal, de carácter extraordinario, a través de pruebas selectivas y baremación de méritos, para las 

categorías de Técnico en RR.HH., Técnico en Contratación, Técnico en Contabilidad y Finanzas, Técnico 

en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y Técnico en Informática. 
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En relación con ello, se nos remitió el 3 de Agosto, contestación por parte de la Secretaria Autonómica 

de Modelo Económico y Financiación, donde se comunicó a la SGISE que la Comisión de Seguimiento del 

III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat (en 

adelante, la Comisión de Seguimiento), en la reunión celebrada el pasado 30 de julio, tras analizar el 

contenido del citado escrito, así como la documentación que lo acompañaba, había acordado informar 

desfavorablemente la petición de la entidad, en base a distintas consideraciones. En dicho escrito a su 

vez, nos aconsejaban que la mejor manera de solucionar las carencias de personal relacionado con la 

gestión administrativa es la implementación con celeridad de la Oferta de Empleo Pública (OPE), a través 

de las correspondientes convocatorias, sin perjuicio de que, mientras dure este proceso, se puedan 

habilitar las bolsas de empleo temporal previstas en el III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del 

Sector Público Instrumental de la Generalitat, tanto la vía de las bolsas extraordinarias, con pruebas 

selectivas y baremación de méritos, como de las bolsas urgentes, que se sustancian exclusivamente por 

el sistema de baremación de méritos 

. 

3. En cuanto a puestos cubiertos provisionalmente por movilidad funcional.  

En octubre, dada la falta de medios humanos internos en el departamento de recursos humanos, y a la 

necesidad de poner en marcha los distintos departamentos de estructura de la empresa y de tramitar la 

bolsa urgente de Bomberos Forestales, se procedió a cubrir temporalmente determinados puestos 

vacantes mediante la figura de  “movilidad funcional” (artículo 39 del Estatuto de los trabajadores) en 

base al cual se pueden encomendar funciones de categoría superior (o incluso inferior), siempre y cuando 

acontezcan dos requisitos: de un lado, que el trabajador/a tenga cualificación técnica y académica 

suficiente y, de otro, que existan razones organizativas o técnicas que así lo aconsejen. 

Verificando que se daban ambos requisitos: 

 Existencia de razones organizativas pertinentes determinadas por:  

 La necesidad urgente de cubrir ciertos puestos vacantes de la RPT para 

el eficiente funcionamiento de la SGISE en tanto y cuanto se produce la 

convocatoria de bolsas y de la Oferta Pública de Empleo 

correspondientes. 
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 Unido al contexto de Pandemia a nivel global y, consecuentemente, la 

dotación de personal necesario para el correcto funcionamiento en 

determinados servicios esenciales como es el Servicio de Bomberos 

Forestales. 

 Mientras se regula en el nuevo convenio el proceso de movilidad 

funcional para la realización de funciones superiores con carácter 

temporal (también conocido como mejora de empleo) y se constituyen 

las bolsas de la forma legalmente establecida. 

 Y por otro lado, que los trabajadores/as tenían la cualificación técnica y 

académica suficiente. 

 

Al mismo tiempo que se producía dicha cobertura se comunicaba a los trabajadores/as que  que dicha 

movilidad funcional, tenía una limitación temporal en tanto y cuanto no pudiera cubrirse la vacante de 

otro modo legal alternativo y sobre todo, teniendo en cuenta que la SGISE es una empresa del Sector 

Público Instrumental y por tanto no puede en modo alguno suponer un ascenso del trabajador/a 

afectado/a, dado que la promoción profesional solo es posible verificarla a través de un procedimiento 

basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y nunca de forma automática. 

 

Los puestos afectados por este proceso fueron: 

 Jefe/a de sección de Contratación. Nº RPT 937 

 Jefe/a de sección de Informática. Nº RPT 938 

 Jefe/a de sección de Recursos Humanos. Nº RPT 939 

 Técnico/a de Protección Civil. Nº RPT 942 

 Técnico/a de Protección Civil. Nº RPT 943 

 Técnico/a de Protección Civil. Nº RPT 944 

 Técnico/a de Protección Civil. Nº RPT 945 

 Coordinador/a helitransportada Nº RLT 853 

 

Siendo finalmente el puesto de Jefe/a de sección de Informática. Nº RPT 938 cubierto por el aspirante de 

la bolsa de la AVI, tras manifestar el 30 de octubre su disponibilidad de incorporación, e incorporarse 

efectivamente a la SGISE mediante contrato de interinidad hasta cobertura definitiva del puesto, el 9 de 

noviembre. 
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4. En cuanto al equipo directivo de la SGISE 

 

En cuanto al equipo directivo de la Empresa, en base a las facultades otorgadas en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 13 de los Estatutos sociales de la mercantil Sociedad Valenciana de Gestión Integral de 

Servicios de Emergencias, el Consejo de Administración de la sociedad, adoptó los siguientes acuerdos: 

- En sesión celebrada en fecha 18 de mayo de 2020, adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

 El cese de Baltasar Ortiz Gutiérrez, en el puesto de gerente de la SGISE. 

 El nombramiento de María Vicenta Duart Arce, en el puesto de gerente de la 

SGISE. 

 El nombramiento de Baltasar Ortiz Gutiérrez, en el puesto de director 

ejecutivo de la SGISE. 

 El nombramiento de Salvador Almenar Antón, en el puesto de director de 

comunicaciones de la SGISE. 

 

- En sesión celebrada en fecha 1 de octubre de 2020, el cese de Salvador Almenar Antón en el 

puesto de director de comunicaciones de la SGISE con efectos del día 30 de septiembre de 

2020.  

 

- Y en sesión celebrada en fecha 17 de noviembre de 2020, acordó nombrar a Lorena Tortosa 

Guerrero en el puesto de directora de comunicaciones de la SGISE. 

5. Fondos Adicionales  

 

Previa solicitud motivada de la SGISE, con fecha 18 de diciembre de 2020 el Pleno del Consell aprobó el 

Acuerdo De Distribución De La Masa Salarial Adicional de la Generalitat para el ejercicio 2020, 

correspondiendo a esta empresa un total de 662.700,00 euros.  

De acuerdo con lo que establecía el propio acuerdo del Consell del 18 de diciembre 2020, la SGISE 

presentó previamente al 1 de marzo de 2021 la Dirección General competente en Presupuestos la 

propuesta de aplicación concreta. Concretamente, se solicitó el 24 de febrero de 2021.  
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El importe finalmente solicitado de incremento adicional de masa salarial fue de 649.451,44 € y afectaba 

a un total de 103 puestos de trabajo, a los que efectivamente había afectado la ampliación de funciones 

derivada del RSBF.  

El 26 de febrero, la Dirección General de Presupuestos, emitió informe con autorización para dicha 

aplicación, condicionada al preceptivo informe de la Dirección General de Sector Público, Modelo 

Económico y Patrimonio, ya que el artículo 35 de la Ley 4/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos de 

la Generalitat para el ejercicio 2021, establece que para la determinación o modificación de condiciones 

retributivas, serán preceptivos los informes favorables:  

a. El correspondiente a la conselleria competente en materia de hacienda, sobre todos aquellos 

extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto 

para el año 2021 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación 

de la masa salarial y al control de su crecimiento.  

b. El correspondiente a la conselleria competente en materia de sector público, sobre las 

repercusiones respecto de la relación de puestos de trabajo de la entidad y, en general, sobre su 

coherencia respecto de la política retributiva y los procesos de reestructuración y racionalización del 

sector público instrumental.  

Para dar cumplimiento a este trámite, la SGISE solicitó mediante escrito del 12 de marzo, un informe, a 

la Dirección General de Sector Público y Patrimonio (DGSPP), para poder aplicar el incremento adicional 

de masa salarial.  

Tras contestar la DGSPP el 16 de marzo que para poder informar era necesario la presentación de la RPT 

de la empresa, la entidad presentó una propuesta el 1 de abril de 2021 donde se pedía un informe parcial 

que solo afectara a los 103 puestos afectados por la aplicación de fondos y posteriormente, presentó 

otro escrito que sustituía al anterior el 29 de abril de 2021, donde se pedía el informe en relación a la RPT 

completa.  

Respecto de la propuesta conjunta de RPT 2021, la DG, con fecha 7 de mayo, la DGSPP remitió a la SGISE 

una solicitud de información adicional, obteniendo respuesta de la sociedad mediante un escrito de 

aclaración presentado con fecha de registro de entrada el 10 de mayo.  

Con fecha 17 de mayo, la DGSPP emitió informe favorable a la RPT 2021 de la SGISE en la medida que la 

SGISE incorporara a su expediente certificado de la concreta ampliación de funciones del personal de las 
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unidades helitransportadas y siempre que la aplicación de la masa salarial adicional tuviera cabida en los 

supuestos que dieron lugar a su autorización por el Consell.  

Con fecha 19 de mayo, la gerente de la empresa, expidió certificado acreditativo de la concreta 

ampliación de funciones que supuso el RSBF en el colectivo del personal adscrito a las unidades 

helitransportadas.  

Dado que finalmente, la propuesta de aplicación de fondos es de 649.451,44 €, y el Consell autorizó 

mediante su acuerdo, una cantidad de 662.700 € y se destina a lo argumentado en el informe de petición 

de Fondos de Masa Salarial Adicional, y por otro lado que se han recabado los dos informes preceptivos 

que determina el artículo 35 de la Ley 4/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos de la Generalitat para 

el ejercicio 2021, el Consejo de Administración de la SGISE acordó por unanimidad en la sesión 

extraordinaria celebrada el 25 de mayo, proceder al abono de las cantidades correspondientes para la 

efectiva distribución de los Fondos de Masa Salarial Adicional aprobados por el acuerdo del Consell, 

computándose desde el 1 de enero de 2020 en adelante y con ello subsanar la fuente de conflictividad 

laboral que afecta gravemente al personal que gestiona esta entidad y que no ha dudado en prestar un 

servicio impecable en la intervención y colaboración de las múltiples emergencias que determinó el 

Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales y que han afectado a la Comunidad Valenciana estos 

últimos años. 

 

6. En cuanto al proyecto de la UVE y la petición de nuevos puestos para la SGISE 

 

Debido a las emergencias acontecidas desde Septiembre de 2019 en el territorio de la Comunidad 

Valenciana, el Presidente de la Generalitat el pasado 21 de Septiembre de 2021 en el Debate de Política 

General, expuso que se había evidenciado la necesidad de un instrumento que "acelere la respuesta ante 

una crisis de gran magnitud", que se concreta en la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias 

(UVE), y que estará formada por un millar de profesionales con capacidad técnica y logística preparados 

para intervenir en cualquier tipo de catástrofe en cualquier punto de la Comunitat Valenciana. 

Los especialistas de esta nueva unidad, estarán dotados de la versatilidad propia de los bomberos 

forestales, "un cuerpo primordial en la pandemia" en palabras del Presidente, que estarán listos para 

intervenir en incendios forestales, inundaciones o emergencias. 

CSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

 

El objetivo por tanto de la UVE es ganar en capacidad de reacción, eficiencia en la respuesta y protección 

pública y se nutrirá de la actual estructura de la SGISE con los cambios y planificación necesarios para la 

mayor especialización. 

En relación a esto, en el Seminario de Ayora-Cofrentes que tuvo lugar el 2 y 3 de Octubre de 2021, se 

estableció como uno de los objetivos de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública el 

desarrollo de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) con estos tres puntos: 

- Definir la estructura de la UVE y su organización 

- Establecer el plan formativo para mejorar sus habilidades profesionales. 

- Determinar las necesidades materiales e infraestructuras necesarias para su implementación en 

la Comunidad Valenciana. 

Los presupuestos presentados para el 2021, obedecieron por tanto a las necesidades detectadas en la 

gestión de la empresa y el proyecto de la UVE. 

Y tras su aprobación, dotaron a la SGISE de un presupuesto total para 2021 de 50.484.040 €, y en concreto 

para Capítulo I, la cantidad de 41.131.690 €. 

ii. Procesos judiciales de transformación de contratos: 

Aquí cabe distinguir dos partes: 

1. En relación a las sentencias firmes que afectan a trabajadores/as de la SGISE 

Como ya se señaló en el informe de Gestión de la SGISE de 2019, trabajadores/as pertenecientes a la 

empresa TRAGSA, para la prestación del servicio de extinción de incendios forestales y otras situaciones 

de emergencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en su momento ejercieron su derecho a dirimir 

sus diferencias en cuanto a su relación contractual laboral con la misma, a través de denuncias a los 

Tribunales competentes. 

Muchos de estos trabajadores, el pasado 1 de abril de 2019, fueron subrogados por la Sociedad 

Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), tal como establece el Decreto Ley 

4/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de 

Gestión Integral de Emergencias, por lo que ampliaron la demanda a la misma. 
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Que, como resultado de esas demandas, se produjeron los correspondientes Fallos y sentencias en firme, 

favorables a los trabajadores, en los distintos ámbitos competenciales. Estas sentencias relativas a los 

trabajadores/as que pasaban según caso, a la modalidad de contrato de Indefinido anual o Fijo 

Discontinuo, o Indefinido no Fijo anual, o indefinido no fijo discontinuo, debían regularizarse de acuerdo 

con los criterios establecidos por Dirección General de Presupuestos y por tanto se fue remitiendo a la 

Dirección General pertinente cada una de estas sentencias en las fechas que abajo se indican para que 

mediante su resolución se procediera a la transformación contractual que se había dictado por sentencia. 

- El 24 de enero de 2020: un total de 105 sentencias 

- El 6 de agosto de 2020: un total de 42 sentencias 

- El 10 de noviembre de 2020: un total de 7 sentencias  

Estas sentencias recibidas no han significado, ni un aumento de los puestos de trabajo relacionados en la 

RPT, ni aumento de la Masa Salarial autorizada a la SGISE, debido a que los trabajadores y trabajadoras 

ya se encontraban realizando sus funciones en dichas plazas, pero con contratos temporales. 

En la actualidad se siguen recibiendo sentencias en firme en este sentido, que habrá que regularizar de 

acuerdo con los criterios establecidos por DG de Presupuestos. 

 

2. En relación a la posibilidad de regularizar la situación por parte de la Empresa. 

Como también se indicaba en el informe de Gestión de la SGISE 2019, el 25 de octubre de 2019 se emitió 

un informe por parte de la asesoría legal Noguera Abogados & Asesores SL para determinar si, una vez 

constatado que el contrato de trabajo original es fraudulento (abusivo) o, en su caso, la duración del 

contrato temporal (estacional o de duración anual) había rebasado los límites fijados en el Convenio 

Colectivo de origen, estábamos ante una relación laboral que debería reputarse indefinida (asimilable a 

fija) o indefinida-no fija (asimilable a interina) y así poder solicitar a los organismos correspondientes, la 

regularización de oficio por parte de la Empresa. 

Dicho informe entendía que había fundamentos suficientes para que la empresa pudiera declarar 

declarado personal indefinido (fijo), a todos aquellos trabajadores   cuando se aprecie que existe una 

causa legal para ello, siempre y cuando fuera personal subrogado en la empresa SGISE con efectos 1 de 

abril de 2019, cuyo contrato de trabajo temporal vigente en esa fecha estuviera en situación de 

irregularidad, bien por contravenir las normas de previstas en el Estatuto de los Trabajadores en materia 
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de contratación temporal, bien por superar los plazos fijados en el artículo 23 del VI Convenio Colectivo 

de la empresa TRAGSA. 

Este informe se presentó a análisis y estudio por parte del Consejo de Administración y se determinó en 

la convocatoria del 29 de enero de 2020 que era incorrecto debido a que se contravenía el marco legal 

en materia de contratación del Sector Público Instrumental, decisión que quedó respaldada por la 

unificación de doctrina del Tribunal Supremo el 18 de junio de 2020. 

 

iii. Formación 

 

Respecto de la formación, implementada en SGISE desde el 1 de abril de 2019 y en concreto durante el 

2020, se ha trabajado en las líneas que se definen a continuación, siguiendo la trayectoria formativa del 

Servicio de Bomberos Forestales. 

La formación del Servicio de Bomberos Forestales se estructura en: 

- Formación Específica y selectiva para ciertos puestos de trabajo. 

- Formación del Servicio. 

- Formación continua. 

 

1. Formación específica y cursos Selectivos 

Se trata de la formación necesaria para acceder al Servicio o para ocupar ciertos puestos de trabajo. 

Durante 2020 se han realizado los siguientes cursos: 

• Curso sistema gestión de emergencias y comunicaciones de la Generalitat: se realizó una 

edición en diciembre, dirigida a 9 alumnos y siendo de 12 horas de duración. 

• Conducción y mantenimiento de autobombas forestales: se realizaron ediciones puntuales 

para las plazas a cubrir, con una duración de 21 horas. 

• Curso habilitación uso herramientas mecánicas: de 14 horas y dirigido a personal con 

necesidad de habilitarse en el manejo de herramientas mecánicas. Se realizaron 3 ediciones. 

CSV:AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJCXRAEE:D1NLC1V1:MI3R2XXB



 

 

• Curso: Formación sobre capacitación para funciones de nivel básico 50 horas de la actividad 

preventiva. Curso para obtener la capacitación el nivel básico en prevención de riesgos 

laborales. Formación en modalidad semipresencial de 15 horas presenciales destinada a 

todos los delegados y delegadas de prevención.  Al curso acudieron también los 

representantes de la dirección de la empresa en el Comité de Seguridad y Salud que no 

disponían de formación en PRL, así como personal técnico, hasta un total de 17 personas.  

• Curso: Indicaciones de índole preventiva y sanitaria frente al SARS-CoV-2. Curso online que 

abordó la nueva enfermedad denominada COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2, desde un aspecto más específico para los profesionales del ámbito preventivo, 

tanto técnico como sanitario, de 1 hora de duración para todo el personal de la empresa. 

 

2. Formación interna del Servicio 

La formación interna del Servicio es aquella que, no siendo obligatoria para cada puesto de trabajo, se 

programa con el fin de dotar de conocimientos, habilidades y capacidades al personal de Servicio. 

- Jornada de formación en Siniestralidad y Accidentes SGISE. Se realizaron 2 jornadas formativa 

de 3,5 horas de duración, principalmente orientada a Jefes de Dotaciones y técnicos del SBF, con 

el fin de trasladar conceptos referentes a la gestión de accidentes, partes y conocimiento sobre 

Prevención de Riesgos Laborales y siniestralidad. 

- Curso: Equipos de protección individual ante COVID-19 en el Servicio de Bomberos Forestales 

de la Generalitat Valenciana. Formación específica online destinada a todo el personal operativo 

del Servicio de Bomberos Forestales, a través de las tablets de las unidades. El curso profundiza 

en el nuevo riesgo que supone COVID-19 y en los medios que la empresa dispone para la 

protección del personal ante ellos, con una duración estimada de 1 h. 

- Jornadas preparatorias de Quemas Prescritas. En la provincia de Alicante y Castellón, en 

previsión de la posible participación en quemas prescritas, se organizaron diversas jornadas 

formativas centradas en la planificación, el uso de la antorcha de goteo, conocimiento de su 

ejecución, seguridad, etc. Se realizaron 9 sesiones de 4 horas. Los alumnos fueron los 

componentes de las unidades de la provincia de Alicante y Castellón. 

- Jornada de Bomba Rosenbauer. Debido a la entrega de nuevas autobombas para el Servicio, se 

organizaron 4 jornadas formativas de 5 horas para conductores de autobomba y los formadores 

internos de este grupo. 
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- Factor Humano: Desde SGISE tanto en 2019 como en 2020 se consideró importante iniciar un 

proyecto de entrenamiento del Factor Humano basado en el trabajo en equipo, fomentando el 

liderazgo y las relaciones e identificando los factores que pueden obstaculizar la coordinación del 

trabajo para dotar al personal de herramientas, valores y actitudes positivas. 

Dicha formación ha estado orientada al personal con funciones de mando de la SGISE. Desde 

jefes de unidad, pasando por jefes de dotaciones, jefes de actuación y técnicos, hasta el personal 

de coordinación. 

 

3. Formación Continua 

La formación del personal del Servicio de Bomberos Forestales se complementa con actividades de 

entrenamiento y prácticas diarias, relacionadas con el conjunto de sus competencias. 

La formación continua se basa, principalmente, en la realización de prácticas tanto ordinarias, como 

extraordinarias y tuteladas. Además, el personal ha participado en simulacros propuestos por el propio 

servicio o conjuntos con otros colectivos. 

De la impartición de esta formación y entrenamiento continuo se encargan el personal de mando y 

mando intermedio del Servicio de Bomberos Forestales, así como el personal que conforma los grupos 

de formación interna. 

Existen cinco grupos de formación interna; preparación física, herramientas mecánicas y manuales, 

autobombas, cartografía-nuevas tecnologías y atención sanitaria, estos grupos programan 

periódicamente prácticas tuteladas en el conjunto de las unidades de bomberos forestales para un 

adecuado entrenamiento y mantenimiento de capacidades y conocimientos. Se prevé la configuración 

de un nuevo grupo de formación interna del SBF en quemas prescritas y uso del fuego técnico. 

Asimismo, la formación de entrenamiento incluye la preparación física que dispone de un manual 

específico, dirigido por un profesional de la formación y entrenamiento físico. 
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iv. Riesgos laborales 

 

En este ejercicio la actividad se ha centrado en: 

• Aprobación del Protocolo de prevención y actuación ante el acoso laboral en la empresa. 

• Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo de 3 trabajadoras 

embarazadas.  

• Elaboración y seguimiento del Plan de Acción anual en materia preventiva. 

• Coordinación de actividades empresariales con 9 empresas concurrentes en alguna actividad 

durante el año.  

• Actualización parcial de la Evaluación de Riesgos del SBF para la inclusión de nuevas 

herramientas y equipos y para dar cabida al testeo de nuevos EPIS. 

• Puesta en marcha de la campaña SANO, sobre consejos y recomendaciones dirigidas a 

personal técnico-administrativo recogidas en estudios recientes en relación a hábitos 

saludables que mejoren la salud y la calidad de vida.  

• Realización de la Auditoría inicial del sistema de prevención de la empresa de acuerdo al 

artículo 29 y 30 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Seguimiento del Comité de Seguridad y Salud. 

• Supervisión del Servicio de Prevención ajeno en la especialidad de medicina del trabajo. 

• Elaboración de Protocolos específicos del Servicio de Bomberos Forestales- SGISE. 

• Programación y seguimiento de los reconocimientos médicos. 

• Gestión documental, acciones preventivas y seguimiento ante accidentes e incidentes. Cabe 

destacar que todos los accidentes ocurridos en la anualidad fueron catalogados con leves, a 

excepción del fallecimiento de un trabajador del SBF en la provincia de Castellón durante las 

labores de remate de un incendio forestal. 

• Colaboración con la Inspección de Trabajo. 

• Visitas de seguridad a los Centros y lugares de trabajo. 

 

Igualmente reseñable, los trabajos realizados por los Técnicos en prevención de riesgos laborales de la 

SGISE durante la emergencia ocasionada por el COVID-19, desarrollando de forma urgente los 

procedimientos adecuados, tanto a nivel preventivo como de trabajo necesarios para poder 
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compatibilizar la respuesta rápida y urgente de las Unidades Operativas en combinación con la protección 

de los trabajadores y trabajadoras, así como el seguimiento exhaustivo de la evolución de los contagios 

que se pudieran originar en el conjunto de la plantilla, además del seguimiento de los estudios de 

personal especialmente sensible frente a COVID-19 realizados por el Servicio de Medicina del Trabajo. 

 

v. Administración de Personal 

Al igual que ocurría en 2019, respecto a los temas relacionados con la administración de personal, se han 

pagado a TRAGSA durante los meses que dura la encomienda las licencias de uso del software de gestión 

de SIGBRE y SIGBROID desde las que se preparan los cuadrantes de trabajo del personas, se gestionan las 

vacaciones, licencias, permisos, cambios de turno, se recoge información de los vehículos, formación 

realizada por los trabajadores del servicio, control de horas por cada tipo de servicio, gestión de horas 

extraordinarias, operatividad diaria del servicio y localización del personal. 

 

 

b. Encargo al medio propio personificado TRAGSA, para la “colaboración logística, gestión 

complementaria y acompañamiento en la organización del servicio de bomberos forestales” 

 

i. Justificación de la encomienda y extensión de esta 

 

Como ya se señaló en el Informe de 2019, dado la reciente creación de la SGISE, y siendo que sustituía 

como empleador a TRAGSA, como medio propio personificado, la cual había venido prestando el Servicio 

de Bomberos Forestales, con carácter excepcional se realizó desde el día 1 de abril de 2019 un encargo 

para llevar a cabo las tareas de colaboración logística, gestión complementaria y de acompañamiento en 

la organización del Servicio de Bomberos Forestales hasta que la SGISE pudiera dotarse de los medios 

necesarios para su funcionamiento de manera autónoma. 

El encargo al medio propio personificado viene a resolver una necesidad puntual o una situación 

extraordinaria o coyuntural, en la que se encuentra el poder adjudicador ante la imposibilidad de 

desarrollar sus competencias con los medios materiales y personales que tiene a su disposición, tal y 

como indica la moción 1198 del Tribunal de Cuentas, suscrita el 22 de diciembre de 2016 para las 

encomiendas de gestión. 
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La SGISE no disponía de personal de estructura con capacidad para hacerse cargo de la gestión y 

contratación de todas las necesidades logísticas imprescindibles para garantizar un adecuado 

funcionamiento del Servicio de Bomberos Forestales. El encargo actual pretendía paliar esta situación 

coyuntural, hasta que la SGISE pudiera alcanzar esa capacidad. 

El Presidente del Consejo de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, 

mediante resolución del 28 de marzo aprobó el encargo con un plazo de ejecución de 19 meses y un 

importe total NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 

con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (9.966.578,32 €), cantidad exenta de IVA.  

Los importes por anualidades fueron los siguientes: 

• Anualidad 2019 (1 abr. 2019 a 30 nov. 2019): 5.361.638,99 €. 

• Anualidad 2020 (1 dic. 2019 a 31 oct. 2020): 4.604.939,33 €. 

 

En una memoria adicional firmada el 25 de abril por el Gerente de SGISE, se establecieron tres Fases de 

ejecución y su presupuesto, a saber: 

• Fase I (1 abril 2019 a 30 octubre 2019): la finalización fue el 31 de octubre coincidiendo con 

el fin de las unidades de refuerzo. 

• Fase II (1 noviembre 2019 a 30 de marzo 2020): la finalización fue el 31 de marzo coincidiendo 

con el último día de mes. 

• Fase III (1 de abril hasta la fecha de finalización de los 19 meses o la asunción por parte de 

SGISE de todas las actividades): fecha fin máxima 30 de octubre de 2020. 

 

Desde la citada fecha en que dio comienzo la ejecución del encargo al medio propio TRAGSA se 

produjeron una serie de circunstancias de distinta naturaleza que imposibilitaron que SGISE se 

encontrara en 2019 en condiciones óptimas para, una vez finalizada la duración del encargo, asumir las 

competencias del Servicio de Bomberos Forestales ahora desarrolladas por TRAGSA.  

En concreto, estas circunstancias se resumen en la concurrencia de una serie de importantes emergencias 

que han requerido para su atención y respuesta la práctica totalidad de los recursos humanos y 

materiales de la SGISE, retrasando la planificación prevista de otros trabajos de gestión administrativa.  
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• Emergencias por incendios forestales: se han producido durante todo el plazo de duración 

del encargo incendios forestales reiterados, que han sido atendidos principalmente con las 

unidades operativas que forman el Servicio de Bomberos Forestales. Especial importancia 

revistió a estos efectos el gran incendio forestal originado en Beneixama (Alicante) el 15 de 

julio de 2019. 

• Emergencias por inundaciones: durante el mes de septiembre de 2019, en la Comunidad 

Valenciana se posicionó una DANA cuya mayor afección se produjo en la comarca alicantina 

de la Vega Baja, inundando los doscientos cincuenta kilómetros cuadrados de la comarca 

durante gran parte de dicho mes, siendo la de peores consecuencias en los últimos sesenta 

años. En atención y respuesta a esta gran emergencia, SGISE desplegó, con plena dedicación 

a esta emergencia, todas sus capacidades, técnicas, organizativas, logísticas y directivas. 

• Emergencias por temporales: durante este tiempo se han sucedido diversos temporales con 

fuertes vientos, lluvias intensas y afecciones al litoral por gran oleaje que, aparte de las 

unidades operativas específicamente asignadas a la respuesta de estas emergencias, obligó 

a derivar a una gran parte del personal de plantilla de la SGISE a trabajos relacionados con el 

temporal. Un ejemplo claro fue la borrasca Gloria que, durante el mes de enero de 2020, 

causó graves daños en el litoral de la Comunidad Valenciana. 

• Emergencias derivadas del COVID-19: el Servicio de Bomberos Forestales, como servicio 

dependiente de la Generalitat Valenciana y de la Agencia Valenciana de Seguridad y 

Respuesta a las Emergencias, ha resultado esencial para atender multitud de situaciones 

derivadas de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. 

 

Así, desde el 12 de marzo de 2020 hasta finales de mayo, prácticamente toda la 

plantilla de la SGISE, y especialmente la parte técnica y logística, ha estado destinada a 

desarrollar servicios de gestión y logística, entrega de material sanitario de protección y 

desinfección a residencias de mayores, ayuntamientos, hospitales, etc. Igualmente, las 

Unidades de Bomberos Forestales han participado como principal fuerza de choque del Plan 

de Apoyo a Municipios diseñado por la citada Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta 

a las Emergencias. 

Además, todo lo expuesto comportó que el presupuesto de la Fase III no fuera suficiente para asumir la 

prestación de los trabajos de TRAGSA más allá del 30 de septiembre de 2020. 
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En consecuencia, por el carácter del Servicio de Bomberos Forestales como servicio esencial, se consideró 

que concurría la urgente y extraordinaria necesidad, dada la obligación de garantizar la plena 

operatividad del Servicio de Bomberos Forestales ante cualquier situación de emergencia, de prorrogar 

la Encomienda y así, El Presidente del Consejo de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los 

Servicios de Emergencias, mediante resolución del 30 de septiembre aprobó la prórroga del encargo al 

medio propio instrumental TRAGSA para la COLABORACIÓN LOGÍSTICA, GESTIÓN COMPLEMENTARIA Y 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE BOMBEROS FORESTALES, en la cual se 

aportaba la memoria justificativa de la necesidad de esta contratación, en su FASE IV que ascendía a la 

cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIDOS EUROS con VEINTE (7.219.022,20 

€), cantidad exenta del IVA con cargo a los prepuestos de la SGISE para el año 2020 y 2021 conforme a la 

certificación de los servicios recibidos durante cada mes. 

 

ii. Actuaciones realizadas por TRAGSA 

 

Las actuaciones encomendadas a TRAGSA en su labor de colaboración logística, gestión complementaria 

y acompañamiento en la organización del Servicio de Bomberos Forestales son las siguientes: 

• Soporte complementario y logístico a la operatividad del servicio 

• Uniformidad y equipos de protección individual 

• Vehículos 

• Telefonía y ofimática operativa 

• Suministro y mantenimiento de herramientas 

• Suministro de materiales 

• Equipo de apoyo a la planificación 

• Gestión de restos forestales 

• Desarrollo y explotación software de gestión 

• Instalaciones provinciales 

• Inmuebles 

• Mobiliario 

• Equipamiento informático 

• Mejora, alquiler y mantenimiento de bases operativas 

• Trabajos en emergencias y otras actuaciones. 
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Durante el 2020, diversos alquileres de las bases que hasta el momento había asumido la Encomienda, 

pasaron a gestionarse directamente por la SGISE. 

 

A su vez, en el último trimestre de 2020, se han producido distintas adhesiones a acuerdos marco que 

están permitiendo a la SGISE ir eliminando actuaciones de la encomienda. 

 

iii. Facturación y justificación 

TRAGSA factura mensualmente el trabajo efectivamente realizado. Para ello, junto con las relaciones 

valoradas mensuales se adjuntan los justificantes de todas las partidas. A través de las mismas, el 

representante provincial de la SGISE comprueba el trabajo efectivamente realizado y lo contrasta con el 

recogido en las relaciones valoradas, una vez validadas las mismas, se emite una relación valorada a nivel 

comunidad que es validada por el Director Facultativo. 

 

 

c. Servicios Prestados Por El Servicio Y Principales Emergencias Atendidas 

 

Dos han sido las grandes emergencias que han sido relevantes en el presente ejercicio para la gestión de 

la empresa: 

• Emergencias originadas por temporales: Los temporales pueden desembocar en 

emergencias ocasionadas por fuertes vientos, nevadas-lluvias intensas y afecciones al litoral 

por gran oleaje. Fue el caso de la borrasca Gloria que durante el mes de enero de 2020 causó 

graves daños en el sureste peninsular, especialmente en la Comunitat Valenciana. Desde la 

SGISE, además de las unidades operativas específicamente asignadas a la respuesta ante 

emergencias, prácticamente todo el personal de la plantilla se derivó a trabajos relacionados 

con el temporal. 

•  Emergencias originadas por Pandemias: El Servicio de Bomberos Forestales, como Servicio 

directamente dependiente de la AVSRE y GVA, ha resultado esencial para atender la 

macroemergencia y crisis sanitaria originada por el coronavirus COVID-19. Desde el 12 de 
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marzo hasta finales de mayo, de nuevo prácticamente la totalidad de la plantilla de la SGISE, 

especialmente la parte Técnica y logística ha estado destinada a la respuesta de esta 

macroemergencia desarrollando servicios logísticos de gestión y entrega de material 

sanitario de protección y desinfección a residencias de mayores, ayuntamientos y municipios 

de entornos rurales, policía autonómica, hospitales, etc, así como las Unidades de Bomberos 

Forestales han realizado limpiezas, baldeos y desinfecciones como principal fuerza de choque 

del Plan de Apoyo a Municipios diseñado desde la AVSRE. 

• Emergencias originadas por Incendios Forestales: Durante el ejercicio 2020 las incidencias 

originadas por incendios forestales han estado por debajo de la media de los últimos 10 años 

debido principalmente a un año climatológica y pluviométricamente favorable. Sin embargo, 

derivado de la Pandemia originada por la Covid-19, tras la finalización del desconfinamiento 

domiciliario de la población, la vigilancia preventiva del entorno forestal y rural ha tenido 

gran importancia debido al aumento de visitas al monte y desarrollo de actividades al aire 

libre. Igualmente, como incendio forestal reseñable, las unidades y medios del Servicio de 

Bomberos Forestales tuvieron que actuar durante varios días en el incendio forestal 

originado el 16 de julio de 2020 en el término municipal de Monóvar, incendio que afectó a 

120 hectáreas de pinar. 

 

d. Servicios Externos de Apoyo y Asesoramiento 

 

Ante la inexistencia de recursos humanos propios para la consecución de ciertos servicios y la necesidad 

de cubrirlos para una correcta operativa de la Empresa, durante el ejercicio 2020 se procedió a contratar 

mediante adjudicación de contratos menores los siguientes a las siguientes empresas: 

 

• Asesoramiento Jurídico en materia laboral y contratación pública: Cuatrecasas Gonçalves 

Pereira S.L.P   

• Defensa letrada en los litigios de carácter laboral en los que está demandada la SGISE: 

Noguera. Abogados & Asesores S.L. 

• Asesoría fiscal y contable: GRANT THORNTON, S.L.. 

• Servicio de Prevención de Medicina del Trabajo y reconocimientos médicos: Quirón 

Prevención S.L.U. 
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• Servicio de procesos, confección de nóminas, finiquitos, altas-bajas y otros servicios de 

personal de la SGISE: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO EIKON S.L 

 

 

e. Contratación 

 

Durante 2020 señalamos los siguientes hitos: 

• Contratación de Emergencias 

Debido a la Pandemia Global y la situación de macro emergencia derivada de ésta la SGISE realizó 16 

contratos de Emergencias con un gasto total de 1.152.350,47 euros. 

• Contratos Menores 

En el ejercicio ha habido 22 contratos menores de servicios por un total de 221.141,57 euros y 28 

contratos menores de suministros por un montante de 278.380,35 euros. 

• Acuerdos Marco 

En relación a la Contratación centralizada (AM), hubo un contrato con un gasto total de 246 euros. 

 

 

 

 

Desde su creación la SGISE no ha podido elaborar un Plan Estratégico por estar centrado en la gestión de 

las distintas Emergencias surgidas y no disponer de los recursos humanos suficientes. Sin embargo, el 

objetivo de la dirección es elaborar un Plan durante el ejercicio 2021 que abarque el periodo 2021 a 2023 

y elevarlo al Consejo de Administración de la SGISE para su aprobación. 

Este plan, estará basado en dos pilares fundamentales:  

• Execelencia en la operatividad del Servicio Esencial que presta la SGISE. 

• Excelencia en la gestión de los recursos humanos adscritos a la Empresa 

• Eficiencia y Rigor en la gestión de los recursos económicos asignados. 

 

Estos pilares contarán a su vez con planes operativos que permitan definir los hitos clave y los tiempos 

de ejecución, de forma que sea posible su seguimiento y ejecución. 
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A su vez, estará relacionado con el proyecto anteriormente señalado de la UVE y su puesta en marcha a 

través de la SGISE. 

 

 

El Periodo Medio de Pago a los proveedores de la SGISE durante el 2020, fue de 10,82 días 

 

 

Estos son en resumen los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la SGISE: 

 Cobertura de Vacantes de los puestos de Gestión: se precisa de manera urgente ejecutar los 

trámites y procesos necesarios para la cobertura legal de los puestos vacantes, necesarios para 

el correcto funcionamiento de la Empresa. 

 Negociación Colectiva del Primer Convenio Colectivo de la SGISE: ante el informe desfavorable 

de la primera propuesta, es necesario abordar con la parte social de la empresa, un nuevo 

convenio que respete el marco legal y a su vez, permita dar paz social a la empresa. 

 

 

 

Dos son los hechos posteriores al cierre del ejercicio 2020 que sería interesante destacar: 

 

 Modificación del objeto social de la SGISE 

 

Con fecha 10 de febrero de 2021 en la reunión celebrada por Consejo de Administración de la SGISE se 

aprobó la modificación de los Estatutos de la SGISE. 

Posteriormente, el 5 de marzo de 2021, El Pleno del Consell constituido como Junta General de 

Accionistas con carácter universal de la SGISE aprobó la modificación parcial de los estatutos de creación 

de la empresa para modificar el objeto social. 
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Esta modificación afectaba al artículo 2 de los estatutos, que, en su apartado 1, queda redactado de la 

siguiente manera: 

"La sociedad tendrá por objeto el ejercicio de las actuaciones necesarias para la prestación del servicio 

público esencial de bomberos forestales, así como los servicios de protección civil y gestión de 

emergencias a través de cualesquiera medios personales y materiales, bajo la planificación, control, 

supervisión y coordinación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias o el 

órgano u organismo público con competencias en materia de respuesta a las emergencias y sin que pueda 

disponer de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas; todo ello en los términos 

previstos por Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de 

emergencias y normativa de desarrollo." 

“Entre estas actuaciones se encuentra la gestión de recursos humanos y materiales y de las necesidades 

logísticas necesarias y la gestión de los contratos e instrumentos para los estudios, proyectos, 

construcción, adquisición o explotación, derivadas de las necesidades logísticas, así como el ejercicio de 

aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores.” 

El Consell también ratificó el acuerdo del Consejo de Administración de la SGISE de modificación del 

artículo 9 de sus estatutos, que establece en su punto 3 que la Secretaría de este Consejo "será ejercida 

por un funcionario o funcionaria grupo A1 de administración general de la Agencia Valenciana de 

Seguridad y Respuesta a las Emergencias, designada por la Presidencia del Consejo de Administración, 

que asistirá a la reunión del Consejo con voz pero sin voto". 

La elevación a público de dicha modificación está pendiente de firma. 

 

 Presupuestos 2021 – Proyecto UVE 

 

Los presupuestos probados en relación al ejercicio 2021 asumen la consagración de la plena 

capacidad operativa de la SGISE, así, como el crecimiento necesario para poder atender la misión de 

la UVE, que se traducirá en un instrumento de la Generalitat de respuesta y protección pública más 

rápida y eficiente frente a las emergencias derivadas del cambio climático y la situación de Pandemia 

Global consecuencia del Covid-19. 
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A fecha de emisión de este informe se está ultimando la documentación necesaria en RPT  y Masa Salarial 

para poder enviarla a las Direcciones Generales competentes y así solicitar su informe favorable para 

poder plasmar los cambios necesarios. 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (Expresados en Miles de euros) 
 
 

    Al 31 de diciembre 
ACTIVO  Nota   2020     2019 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmovilizado intangible  6   290,77   277,94 
Inmovilizado material  7   18.382,39   16.663,46 
Inversiones inmobiliarias  8   596.415,35   597.974,49 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo  11  6.542,70  

 
4.915,08 

Instrumentos de patrimonio    6.542,70   4.915,08 
Inversiones financieras a largo plazo  12-14  11.628,82   14.596,58 

Créditos a terceros   11.628,82   14.596,58 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo  13-14  44.307,21   44.956,44 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    677.567,24   679.383,99 
        
ACTIVO CORRIENTE        
Existencias  15  79.536,27   81.618,00 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  14  108.332,57   93.374,16 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios    2.750,45   2.481,36 
Clientes, empresas del grupo y asociadas  31.a  103.664,55   88.948,77 
Deudores varios    111,87   139,77 
Personal    18,86   17,41 
Activos por impuesto corriente    0,00   0,00 
Otros créditos con las Administraciones Públicas    1.786,84   1.786,85 

Inversiones financieras a corto plazo  12-14   2.676,03   2.641,94 
Otros activos financieros    2.676,03   2.641,94 

Periodificaciones a corto plazo    7,40   7,22 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   16  7.863,59   11.765,90 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    198.415,86   189.407,22 
TOTAL ACTIVO     875.983,10   868.791,21 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (Expresados en Miles de euros) 
 
 
 

    Al 31 de diciembre 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota   2020     2019 

PATRIMONIO NETO         
Fondos propios  17  (29.553,77)   (28.291,38) 

Fondo social    241.712,29   241.712,29 
Reservas    (19.647,20)   (19.647,20) 
Resultados de ejercicios anteriores    (250.137,25)   (222.961,07) 
Otras aportaciones de socios    16.558,45   5.656,10 
Resultado del ejercicio    (18.040,06)   (33.051,50) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  482.780,79   478.325,06 
TOTAL PATRIMONIO NETO    453.227,02   450.033,68 

        
PASIVO NO CORRIENTE        
Provisiones a largo plazo  21  8.359,12   10.723,22 

Provisiones por reestructuración    0,00   0,00 
Otras provisiones    8.359,12   10.723,22 

Deudas a largo plazo  20  52.685,29   62.811,83 
Deudas con entidades de crédito    51.602,96   61.775,23 
Otros pasivos financieros    1.082,33   1.036,60 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  
20 - 
31.b  98.309,86   98.309,86 

Periodificaciones a largo plazo  
20-

29.b  39.767,47   38.759,65 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    199.121,74   210.604,56 
        
PASIVO CORRIENTE        
Provisiones a corto plazo  21  7.407,84   7.538,57 
Deudas a corto plazo  20  10.588,53   10.311,90 

Deudas con entidades de crédito    9.292,97   9.084,65 
Acreedores por arrendamiento financiero    0,94   0,94 
Otros pasivos financieros    1.294,62   1.226,31 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  
20-

31.b  192.368,63   178.300,43 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  20  13.269,34   12.002,07 

Proveedores     9.969,75   8.856,53 
Acreedores varios    2.628,68   2.516,73 
Otras deudas con las Administraciones Públicas    453,16   405,06 
Anticipos de clientes  29.b  217,75   223,75 

TOTALPASIVO CORRIENTE    223.634,34   208.152,97 
TOTAL PASIVO    875.983,10   868.791,21 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (Expresadas en Miles de euros) 
 

    
Ejercicio finalizado a  

31 de diciembre 
  Nota   2020   2019 

OPERACIONES CONTINUADAS        
Importe neto de la cifra de negocios  23.a  11.349,45   13.191,12 

Ventas    1.263,17   407,75 
Prestaciones de servicios    10.086,28   12.783,37 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación    (3.241,49)   702,88 
Trabajos realizados por la empresa para su activo  8-15  796,50   1.478,74 
Aprovisionamientos    (184,28)   (2.589,21) 

Consumo de edificios adquiridos  23.b  0,00   0,00 
Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles  23.b  (564,81)   (6.299,56) 
Trabajos realizados por otras empresas    (5,90)   (319,37) 
Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprv.  15.g  386,43   4.029,72 

Otros ingresos de explotación    724,26   513,17 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente    114,94   163,72 
Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 23.c 609,32 349,45 

Gastos de personal  23.d  (6.548,08)   (6.586,06) 
Sueldos, salarios y asimilados    (4.959,55)   (5.020,84) 
Cargas sociales    (1.588,53)   (1.565,22) 

Otros gastos de explotación    (23.266,54)   (21.878,99) 
Servicios exteriores    (17.238,23)   (10.874,41) 
Tributos    (3.464,37)   (3.427,63) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales    (2.563,94)   (7.395,46) 
Otros gastos de gestión corriente  12.1  0,00   (181,49) 

Amortización del inmovilizado  6-7-8  (20.176,37)   (20.382,14) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras  18  19.421,17   32.415,03 
Exceso de provisiones    5.459,11   3.827,51 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  23.e  2.723,40   (26.506,77) 

Deterioros y pérdidas    3.004,06   (26.481,54) 
Resultados por enajenaciones y otros    (280,66)   (25,23) 

Otros resultados    (3.489,38)   (2.003,35) 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    (16.432,25)   (27.818,07) 
        
Ingresos financieros  24  42,57   13,33 
Gastos financieros  24  (1.719,81)   (2.660,42) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  24  69,43   (2.586,34) 
RESULTADO FINANCIERO    (1.607,81)   (5.233,43) 
        
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    (18.040,06)   (33.051,50) 
Impuestos sobre beneficios  22  0,00   0,00 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS    (18.040,06)   (33.051,50) 
RESULTADO DEL EJERCICIO    (18.040,06)   (33.051,50) 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Miles de euros)  
 
 

    
Ejercicio finalizado 
a 31 de diciembre 

  Nota    2020     2019 
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    (18.040,06)   (33.051,50) 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto         
Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  23.825,56   10.030,66 
Efecto impositivo    0,00   0,00 
    23.825,56   10.030,66 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias        
Por coberturas de flujo de efectivos    0,00   0,00 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  (19.369,83)   (32.415,03) 
Efecto impositivo    0,00   0,00 
    (19.369,83)   (32.415,03) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    (13.584,33)   (55.435,87) 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresados en Miles de euros) 
 

 

 

Fondo social Reservas 

Resultado 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Otras 
aportaciones de 

socios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos Total 

Saldo, final año 2018  241.712,29  (19.685,45) (220.277,70) (8.846,72) 7.100,00  475.879,48  475.881,90  

Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ajustes por corrección de errores 2018  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00   0,00   

Saldo ajustado, inicio año 2019  241.712,29  (19.685,45) (220.277,70) (8.846,72) 7.100,00  475.879,48  475.881,90  

I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00  0,00  0,00  (33.051,50) 0,00  (32.415,03) (65.466,53) 

II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  0,00  5.656,10  10.030,66 15.686,76  

 - Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios 

 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.030,66 10.030,66 

 - Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  0,00  5.656,10  0,00  5.656,10  

III. Otras variaciones de patrimonio neto  0,00 38,25 (2.683,37) 8.846,72 (7.100,00) 24.829,95 23.931,55 
- Distribución del resultado del ejercicio 
anterior 

 
0,00  0,00  (1.746,72) 8.846,72  (7.100,00) 0,00  0,00  

- Otros  0,00 38,25 (936,65) 0,00 0,00 24.829,95 23.931,55 

Saldo, final año 2019  241.712,29  (19.647,20) (222.961,07) (33.051,50) 5.656,10  478.325,06  450.033,68  

Ajustes por cambios de criterio 2019  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ajustes por corrección de errores 2019  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00   0,00   

Saldo ajustado, inicio año 2020  241.712,29  (19.647,20) (222.961,07) (33.051,50) 5.656,10  478.325,06  450.033,68  

I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00 0,00 (18.040,06) 0,00 (19.369,83) (37.409,89) 

II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00 0,00 0,00 16.558,45 23.825,56 40.384,01 

 - Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.825,56 23.825,56 

 - Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00 0,00 0,00 16.558,45 0,00 16.558,45 

III. Otras variaciones de patrimonio neto  0,00 0,00 (27.176,18) 33.051,50 (5.656,10) 0,00 219,22 
- Distribución del resultado del ejercicio 
anterior 

 
0,00 0,00 (27.395,40) 33.051,50 (5.656,10) 0,00 0,00 

- Otros  0,00 0,00 219,22 0,00 0,00 0,00 219,22 

Saldo, final año 2020  2141,712,29 (19.647,20) (250.137,25) (18.040,05) 16.558,45 482.780,79 453.227,02 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (Expresados en Miles de euros) 
 
 
 

    
Ejercicio finalizado a 

31 de diciembre 
  Notas   2020   2019 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  25      
Resultado del ejercicio antes de impuestos    (18.040,06)   (33.051,50) 
Ajustes del resultado    (1.758,13)   20.927,58 
Cambios en el capital corriente    2.603,01   1.837,84 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    (720,05)   (1.328,99) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación    (17.915,23)   (11.615,07) 
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
INVERSIÓN  26      
Pagos por inversiones    (4.293,10)   (806,17) 
Cobros por desinversiones    4.086,72   3.651,92 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión    (206,38)   2.845,75 
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  27      
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    15.625,93   4.247,42 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    (1.406,63)   (2.086,46) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación    14.219,30   2.160,96 
        
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO        
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES    (3.902,31)   (6.608,36) 
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio    11.765,90   18.374,26 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    7.863,59   11.765,90 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020 
(Expresada en Miles de euros) 
 
 
1 Origen, naturaleza, objeto, régimen jurídico y actividad de la empresa 

 Origen 

La Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de Organización de la Generalitat Valenciana, creó, en su art. 72, el Ente Gestor de la Red de 
Transporte de la Generalitat Valenciana. 
 
Por medio de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, se modificó el nombre y objeto del 
Ente Gestor de la Red de Transporte que pasa a denominarse “Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat”. 
 
El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, sobre medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, y posteriormente 
la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, modificó la denominación y fines del Ente 
Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat, que pasó a denominarse Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat, asumiendo los ámbitos competenciales de la sociedad Instituto 
Valenciano de Vivienda, S.A., extinguida sin liquidación mediante la cesión global de activos y 
pasivos a favor de la mencionada Entidad, que adquiere, por sucesión universal, los derechos y 
obligaciones de la sociedad cedente. 
 
Dicha cesión fue elevada a público en escritura autorizada por el notario de Valencia D. Alfonso 
Maldonado Rubio, en fecha 13 de septiembre de 2013, al número 1002 de su protocolo. 
 
La Ley 21/2017 de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat, en su artículo 52, modifica el régimen jurídico y la 
denominación de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) que pasa a denominarse 
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). La presente Ley entró en vigor el día 1 de enero 
de 2018. 
 
 Naturaleza 

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en adelante EVHA, tiene la consideración de empresa 
pública de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima 
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, al haberse constituido como entidad pública empresarial con la 
entrada en vigor de la misma, por virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del 
citado cuerpo normativo, y consiguientemente mantiene su personalidad jurídica, patrimonio 
propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines, quedando adscrita 
a la Conselleria con competencias en materia de vivienda. 
 
 Fines 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 21/2017, que modifica el artículo 72 de la 
Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales , de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat, los fines de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo serán: la 
promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones de 
viviendas, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y de aquellas otras ya 
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existentes respecto de las cuales le sean atribuidas estas funciones, sean de su titularidad o le sean 
adscritas. 
 
 Régimen Jurídico 

Se rige por lo establecido en el capítulo XIX de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, 
en su redacción dada por Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, por el 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, por el Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Entidad Valenciana 
de Vivienda y Suelo, luego sustituido por el Decreto 49/2020, de 17 de abril del Consell, de 
aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, 
así como por la normativa específica en materia de sector público empresarial, en especial, por 
el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas urgentes de régimen 
económico-financiero del sector público empresarial y fundacional. 
 
Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 14/2003, de 10 de abril de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana y las disposiciones relativas al sector público instrumental de la Generalitat 
contenidas en el Título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
 
Para la contratación de obras, servicios y suministros, EVha, hasta la entrada en vigor de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha ajustado a lo dispuesto en el 
TRLCSP, teniendo la consideración de poder adjudicador de los previstos en el artículo 3.3. del 
TRLCSP, dado su carácter de entidad pública empresarial, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional 5ª de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo ha pasado a regirse íntegramente por la misma, teniendo 
a efectos de contratación la consideración de Administración Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, 
hoy artículo 20 del Decreto 49/2020, de 17 de abril, del Consell de aprobación del Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Entidad, y de conformidad con la Instrucción dictada al respecto por 
Intervención General de la Generalitat. 
 
Cuando ejerza potestades administrativas,  EVha quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como las demás normas de Derecho Público que sean de aplicación. 
 
En todo lo no previsto anteriormente, EVha se regirá por la normativa civil, mercantil y laboral y, 
en general, por el ordenamiento jurídico privado. 
 
 Actividad de la empresa 

Los fines de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 52 de la Ley 21/2017, que modifica el artículo 72 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre , de 
medidas fiscales , de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, 
serán la promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y 
edificaciones de viviendas, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y 
de aquellas otras ya existentes respecto de las cuales le sean atribuidas estas funciones, sean de 
su titularidad o le sean adscritas. 
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En relación con dichos fines la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo podrá realizar: 
 

 1) La construcción y rehabilitación de viviendas protegidas así como la adquisición de 
viviendas en proyecto, en ejecución y terminadas y la adjudicación y contratación de 
toda clase de obras, estudios y proyectos precisos para la construcción y rehabilitación 
de viviendas en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con sus planes de actuación así 
como la administración, conservación y enajenación de las viviendas adquiridas, 
construidas o rehabilitadas. 

 
 2) La adquisición de suelo por cualquiera de los procedimientos legalmente 

establecidos con objeto de llevar a cabo actuaciones o programas previstos en materia 
de vivienda por la Generalitat así como la gestión del mismo. A estos efectos, la entidad 
podrá ostentar la condición de beneficiario de la expropiación. 

 
 3) La participación en procesos urbanísticos para urbanizar suelo destinado a la 

obtención de viviendas protegidas y en las operaciones de remodelación de barrios, 
cuando lo requieran los programas aprobados por el gobierno valenciano y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a la Conselleria con competencias en materia de 
vivienda. 

 
 4) La gestión, conservación, mantenimiento, explotación y custodia de los bienes que le 

hayan sido adscritos o cuya administración le haya sido atribuida por la normativa 
vigente. 

 
 5) La redacción, adjudicación y contratación de toda clase de estudios, proyectos y 

obras para la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana así como para la conservación, mantenimiento y explotación de 
los bienes contemplados en el apartado 4 anterior. 

 
 6) La redacción y gestión de los instrumentos de planeamiento precisos para la 

ejecución de programas con destino a actuaciones urbanizadoras que fomenten la 
vivienda social. 

 
 7) La realización de trabajos de encuesta, valoración, codificación y clasificación del 

patrimonio público de suelo de la Generalitat para la formación de su inventario en los 
términos establecidos por la normativa aplicable. 

 
 8) La gestión, administración, explotación y arrendamiento no financiero de viviendas 

de titularidad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo o de terceros así como la 
gestión y administración de promociones de viviendas de protección oficial en régimen 
de alquiler de otros promotores públicos que convengan su gestión y administración con 
la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo y la oferta y puesta en el mercado de 
viviendas privadas que le sean cedidos para destinarlos al alquiler social. 

 
 9) La gestión y administración del patrimonio de promoción pública de titularidad de la 

Generalitat Valenciana en los términos expresados en la legislación vigente o en los 
convenios que suscriba con la administración de la Generalitat. 

 
La gestión y administración de las viviendas de promoción pública de titularidad de la 
Generalitat Valenciana a que se refiere el párrafo anterior se instrumentará a través del 
correspondiente contrato-programa a suscribir entre la Generalitat Valenciana, a través 
de la Conselleria competente en materia de vivienda y la entidad misma, previo informe 
favorable de la Conselleria con competencia en las materias de hacienda y de sector 
público. El contrato-programa habrá de sujetarse a lo dispuesto en el artículo 55 de la 
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público 
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instrumental y de subvenciones y a la legislación aplicable en materia de vivienda en la 
Comunitat Valenciana. 

 
El domicilio social y fiscal está situado en la calle Vinatea, 14 de Valencia, disponiendo de otros 
locales en Valencia y Alicante 
 
 Modificaciones introducidas por la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 

 
Los puntos destacados de esta modificación legislativa son los siguientes: 
 
1.- Modificación de su denominación, que pasa a denominarse Entidad Valenciana de Vivienda 
y Suelo. 
 
2.- Clarificación del objeto social de la entidad a fin de adaptarlo a las modificaciones 
legislativas que se han ido produciendo con posterioridad a la aprobación de la Ley 1/2013, de 
21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat y del Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Entidad de Infraestructuras de 
la Generalitat (EIGE); modificaciones legislativas que se concretaron en: 
 

 La cesión de la condición de administrador de infraestructuras ferroviarias de EIGE a FGV 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden 2/2016, de 15 de febrero de la Consellería 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio por la que se aprueba el 
catálogo de infraestructuras ferroviarias y tranviarias de la Generalitat Valenciana y su 
adscripción a los efectos de su administración. 

 
 La creación por Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera de la 

Generalitat de la Autoridad de Transportes Metropolitano de Valencia, que asumiría las 
competencias que EIGE ha asumido a la extinción de la Agencia Valenciana de 
Movilidad. 

 
 La creación por la Ley 4/2017, de la Generalitat por la que se crea la Agencia 

Valenciana de Seguridad y Respuesta a las emergencias, de una sociedad mercantil 
de la Generalitat que tendrá como único objeto la gestión y comercialización de las 
redes y servicios de telecomunicaciones titularidad de la Generalitat que se determinen, 
de acuerdo con la legislación vigente; sociedad a la que se adscribirá el personal 
laboral y le corresponderá la gestión y custodia de la red que se establece en el 
apartado 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la 
Generalitat, de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 
fundacional de la Generalitat, y que ha venido siendo asumida por la Entidad de 
infraestructuras de la Generalitat. 
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3.- Mecanismos de mejora en la gestión: 
 

 Con el objeto de asegurar una adecuada transparencia en la gestión, el control de las 
actuaciones de la entidad se instrumentará a través del correspondiente contrato-
programa a suscribir entre la Generalitat Valenciana y la Entidad Valenciana de 
Vivienda y Suelo con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de la Generalitat 
Valenciana. 

 
 Adscripción a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la totalidad del patrimonio 

de promoción pública de vivienda y suelo de la Generalitat Valenciana. Dicho 
patrimonio será el incluido en la Orden de 2 de noviembre de 1988 conjunta de las 
Consellerias de Economía y Hacienda y Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
(modificada posteriormente por otra en 2011), por la que se detallaba el patrimonio de 
promoción pública de la vivienda de la Generalitat Valenciana, cuya gestión y 
administración se atribuía al extinto IVVSA; orden que fue dictada en desarrollo del 
Decreto 118/1988, de 21 de julio del Consell de la Generalitat Valenciana por la que se 
atribuyó al extinto IVVSA la gestión y administración del patrimonio de promoción 
pública de la Generalitat Valenciana constituido por las viviendas, locales comerciales, 
terrenos residenciales y demás edificaciones complementarias pertenecientes al mismo, 
así como las acciones, obligaciones y demás derechos reales y de crédito que se 
deriven de él. 

 
 
2 Bases de presentación 

a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en 
el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, el Real Decreto 
1159/2010, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas, en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas 
inmobiliarias (en los casos en que proceda) y lo establecido en la Orden EHA/733/2010, por la 
que se aprueban aspectos contables de empresas públicas, con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, así como la 
veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo de EVha. 
 
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en miles de 
euros. 
 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. 
No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de 
aplicar. 
 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Entidad de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en 
la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se 
creen razonables bajo las circunstancias. 
 

CCSV:91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6



 

15 
 

Las estimaciones contables resultantes, por definición raramente igualaran a los 
correspondientes resultados reales. A continuación, se explican las estimaciones y juicios que 
tienen un riesgo significativo y que puede dar lugar a un ajuste material en los valores en los 
libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
Precios públicos 
 
Debido al carácter público de la Entidad, el ingreso máximo asociado por la venta de 
viviendas y parcelas está sujeto a precios públicos establecidos por la normativa vigente en 
cada momento. En base a dicho precio, y con las estimaciones de costes pendientes de 
incurrir, se determinan los costes no recuperables de las Existencias y se registra una pérdida 
por el importe que no se recuperara mediante su enajenación. 
 
Adicionalmente, tal y como se menciona en la nota 4.4 EVha posee inversiones inmobiliarias 
cuya recuperación de valor se realiza mediante el cobro de alquileres. El precio de los 
alquileres está regulado por la normativa actual en materia de vivienda pública, entre otras. 
 
Cambios en la normativa asociada a la determinación de dichos precios y/o cambios en las 
condiciones del mercado de la vivienda podrían dar lugar a la necesidad de realizar 
correcciones adicionales significativas a la valoración de las existencias y de inversiones 
inmobiliarias. 
 
Reconocimiento de subvenciones 
 
Dado el carácter público de la Entidad y la actividad que realiza, recibe periódicamente 
subvenciones por parte de organismos públicos. Dichas subvenciones se consideran no 
reintegrables cuando se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión. 
Una incorrecta interpretación de dichas condiciones podría dar lugar a correcciones en 
ejercicios sucesivos de los ingresos reconocidos en la cuenta de resultados. 
 
Vidas útiles del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 
 
EVha determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por amortización, 
basándose en la vida útil de los diferentes elementos. Esto podría cambiar significativamente 
como consecuencia de las innovaciones técnicas, condiciones económicas adversas y 
cambios en las condiciones del mercado en el que opera la Entidad. EVha incrementará el 
cargo por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas 
anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente. 
 

d) Principio de empresa en funcionamiento 
 
Los Fondos propios de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 ascienden a 29.553,77 miles de 
euros negativos (28.291,38 miles de euros negativos en el 2019), y su Patrimonio Neto a 
453.227,02 miles de euros (450.033,68 miles de euros en el 2019). 
 
La Entidad pública cuenta con apoyo financiero de la Generalitat, al ser 100% pública, por lo 
que las cuentas anuales se han presentado en base al principio de empresa en 
funcionamiento, que presupone la realización de activos y liquidación de pasivos en el curso 
normal de las operaciones. 
 

e) Comparación de la información  
 
EVha presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
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neto y del estado de flujos de efectivo además de las cifras del ejercicio 2020, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 
 

f) Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se 
presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 
correspondientes de la memoria. 
 

g) 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. 
 

h) Cambios en criterios contables 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales 
del ejercicio 2019. 

 
 
3 Aplicación de resultados 

Las pérdidas del ejercicio 2020 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio”, que, junto 
con las “Otras aportaciones de socios”, dentro del patrimonio neto, se traspasaran ambos 
importes en el próximo ejercicio a la partida de “Resultados de ejercicios anteriores”. Las pérdidas 
del ejercicio 2019, junto a Otras aportaciones de socios, se traspasaron a resultados negativos de 
ejercicios anteriores. 
 
 
4 Criterios contables 

4.1 Inmovilizado intangible 

a) Concesiones administrativas 
 
Las concesiones administrativas figuran en el activo por su coste menos la amortización 
acumulada y el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas. 
 
Las concesiones se amortizan linealmente durante el periodo concesional. 
 

b) Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base 
de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa 
específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen 
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la 
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Entidad, y 
que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes durante 
más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos 
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del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos 
generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 3 años). 

4.2 Inmovilizado material 

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. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material solo se incluyen en el 
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 
 
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, atendiendo a 
la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute, según los siguientes 
porcentajes anuales: 
 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de 
cada balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

  
Porcentaje de 
Amortización 

Mobiliario y Enseres  6% a 12% 
Equipos de Oficina  10% 
Otras Instalaciones  8% 
Equipos proceso de información  25% a 33,33% 

Elementos de transporte  25% 

Otro inmovilizado material  2 % a 33,33% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Infraestructura  1% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Equipamientos  12% 
Edificios y Construcciones  2% a 3% 
Terrenos y Construcciones PL  4% 
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Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Adicionalmente, se aplican las siguientes normas particulares: 
 

a) Terrenos y bienes naturales 
 
Se incluyen en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, movimiento de 
tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea 
necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y 
levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así como, 
en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de 
los costes de rehabilitación del solar. 
 
Los terrenos no se amortizan. 
 

b) Inmovilizado en curso y anticipos 
 
Se incluyen todos los pagos a cuenta incurridos en las compras de los inmuebles, instalaciones 
técnicas u otro inmovilizado antes de la entrega efectiva de los mismos o puesta en 
condiciones de uso. 

4.3 Deterioro de valor del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 

En la Entidad existen dos tipos de activos, unos generadores de flujos de efectivo y otros no 
generadores de flujos de efectivo. En el caso de activos no generadores de flujos de efectivo, les 
es de aplicación, lo establecido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, 
siendo de aplicación obligatoriamente sobre estos activos. En particular, quedan incluidas dentro 
de esta categoría las entidades que construyen o gestionan infraestructuras o prestan servicios 
públicos utilizando activos no generadores de flujos de efectivo. 
 
Según esta norma, estos activos se valoraran a su valor de reposición, siendo similar al valor de 
coste, por lo que se estima que no es necesaria la aplicación de deterioro de valor. En dichos 
activos se están efectuando las correspondientes labores de mantenimiento, registrándose dicho 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad procede 
a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor 
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. 
 
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso 
de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan 
elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
Con respecto a los activos generadores de flujos de efectivo, el cálculo del deterioro de valor se 
ha realizado mediante la comparación entre el valor neto contable registrado en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros, considerando un renta permanente y actualizada a una 
tasa de descuento, para la cual se ha empleado el tipo de interés medio de la Deuda Pública del 
Estado al cierre del ejercicio y publicada por la Secretaria General del Tesoro Público” y que era 
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del 1,869% (2,202% en el ejercicio 20019). El importe a deteriorar es la diferencia entre el valor neto 
contable y el valor actual de los flujos de efectivo, siempre que este último sea menor al valor neto 
contable. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida 
en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en 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 en ejercicios anteriores. 
Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

4.4 Inversiones inmobiliarias 

Recoge, por un lado, los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que la entidad 
mantiene para explotarlos en régimen de alquiler, estando constituidas por: 
 

- La Fase 1 del Parque Logístico de Valencia 
- Estación Marítima de Denia 
- Aparcamiento de la estación de los Luceros en Alicante y Parking Velluters en 

Valencia 
 
Para estos activos, la Entidad aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado material. 
 
Adicionalmente, las inversiones inmobiliarias también comprenden el valor de las viviendas de 
construcción propia y el Parque Público de Viviendas de la Generalitat y demás inmuebles 
adscritos a la Entidad, en virtud de la Ley 21/2017, destinadas al arrendamiento y que se 
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Entidad. 
 
Los elementos incluidos en este epígrafe que han sido construidos por la propia Entidad, se 
presentan valorados por su coste de adquisición menos su correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Para el cálculo de la 
amortización de estas inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función de los años de 
vida útil estimados para los mismos que es de 50 años. 
 
Con respecto a los inmuebles pertenecientes al Parque Público, los valores de coste que se 
atribuyeron a los distintos inmuebles que fueron adscritos en virtud de la Ley 21/2017, se reflejan 
en los cuadros siguientes: 
 

EDIFICIOS Inmuebles protegidos Inmuebles no protegidos 

VIVIENDAS Y ANEXOS 
(garajes y trasteros) 

Menor valor entre el precio 
máximo legal y el valor de 

mercado 
Valor de mercado 

LOCALES -- 
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TERRENOS Solares para promoción de 
vivienda protegida Otros terrenos 

RESIDENCIALES 
EDIFICABLES  

Menor valor entre el valor 
de mercado por el método 
residual y el valor máximo 

legal 

 

DOTACIONALES 
EDIFICABLES -- 

Valor catastral NO EDIFICABLES           
(pendiente gestión 

urbanística, cedidos 
Ayuntamiento) 

 

 
Por otra parte, el coste de adquisición atribuido a los inmuebles pertenecientes al Parque Público 
y que sean adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018, se obtiene según el caso: 
 
 Resoluciones de contratos de compraventa: aplicando diversos conceptos (deuda, 

préstamo, subvención…) al valor del inmueble obtenido según criterio del cuadro anterior. 
 Adjudicaciones por abintestato: valor fiscal. 
 Adquisición por ejercicio del derecho de tanteo/retracto: coste adquisición. 
 Adquisición por permuta: valor permuta. 

 
Los elementos incluidos en este epígrafe, pertenecientes al Parque Público se presentan valorados 
según lo indicado en los cuadros anteriores, menos su correspondiente amortización acumulada 
y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Para el cálculo de la amortización de 
estas inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función de los años de vida útil 
estimados para los mismos que es de 25 años. 

4.5 Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

4.6 Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante 
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las 
contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más 
clara del activo recibido y con el límite de éste. A estos efectos, la Entidad considera que una 
permuta tiene carácter comercial cuando la configuración de los flujos de efectivo del 
inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado o 
el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades afectadas por la 
permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser significativa 
en relación con el valor razonable de los activos intercambiados. 
 
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado 
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido 
si es menor y siempre que se encuentre disponible. 
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4.7 Activos financieros 

a) Préstamos y partidas a cobrar. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se 
clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en 
“Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el 
momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que 
el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que 
se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de 
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como 
en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:  

 
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como 
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor 
contable antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados 
directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 

 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las 
oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se 
toma en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, 
su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 

 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a 
cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido todos los riesgos 
de insolvencia y de mora. 

4.8 Existencias 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el 
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección 
es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para 
aquellas existencias en las que se prevén pérdidas irreversibles, es decir, los costes incurridos en las 
mismas no van a ser recuperados en el posterior proceso de comercialización, se reconoce la 
pérdida total de la promoción en el ejercicio en que esta se pone de manifiesto y es incluida en 
el correspondiente epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los 
costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como los costes estimados necesarios para 
completar su producción. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Dichas correcciones son objeto de reversión si las circunstancias que causaron la corrección del 
valor de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociéndose como un ingreso en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
El coste es determinado en función del tipo de existencias de la siguiente forma: 
 
Edificios, Terrenos y Solares: Se encuentran valorados a su coste de adquisición o al coste de 
producción. Dicho coste de adquisición incluye además el importe de la compra, todos aquellos 
gastos adicionales tales como notaría, registro, urbanización en el caso de terrenos y solares, etc. 
 
Promociones en curso y terminadas: se encuentran valoradas por su coste de producción. Dicho 
coste de producción incluye tanto los costes directamente imputables al producto 
(certificaciones de obra, honorarios facultativos, tributos, etc.), como una parte razonable de los 
costes indirectamente imputable a los mismos (gastos de estructura de los centros de promoción). 
 
En las existencias que necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones 
de ser vendidas, se incluye en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos para 
el inmovilizado (Nota 4.5). 

4.9 Pasivos financieros 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Entidad 
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha del balance o estén vinculadas al ciclo de explotación y la empresa espera liquidarlos en 
el transcurso del mismo. En este sentido los prestamos promotor, con subrogación por parte del 
adquiriente de las existencias se presentan en el pasivo no corriente independientemente del 
calendario de devolución de deuda asociado. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 
según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta 
el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial 
como posteriormente, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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4.10 Aportaciones de socios, subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, la entidad sigue los criterios siguientes: 
 

a) Otras aportaciones de socios 
 
Las aportaciones, subvenciones o transferencias para compensar pérdidas genéricas, con 
finalidad indeterminada, genéricas para financiar inmovilizado o para gastos específicos no 
afectos a una actividad o prestación de servicio concreta que esté considerada de interés 
público, se clasificaran como Aportaciones de socios para compensar el resultado del 
ejercicio. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter monetario se valoran por el 
valor razonable del importe concedido. 
 

b) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables 
 
Las subvenciones de capital son concedidas principalmente por la Generalitat Valenciana a 
través de la Ley de presupuestos, aprobada anualmente, para la financiación específica de 
inversiones de inmovilizado, y se recogen inicialmente en el patrimonio neto dentro de la 
partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”.  
 
Se imputan a resultados, a partir de la fecha de puesta en marcha de los activos financiados 
por las subvenciones, de acuerdo con los porcentajes de depreciación aplicados durante el 
periodo a dichos activos. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter monetario se valoran por el 
valor razonable del importe concedido. 
 

4.11 Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga 
en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por 
impuesto diferido. 
 
La Entidad no registra impuestos diferidos. 

4.12 Indemnizaciones por despido 

Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como 
gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión de despido, lo que implica el de la 
comunicación formal de las partes afectadas o por resolución judicial. 

4.13 Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración, litigios y otros 
conceptos se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida 
de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. No se 
reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán 
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal el dinero y los riesgos específicos de la 
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obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto 
financiero conforme se va devengando. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, 
con un efecto financiero no significativo no se descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
desembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre 
que sea prácticamente segura su recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones 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. Dichos pasivos 
contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la 
memoria. 

4.14 Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del 
grupo se registran conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas 
(Nota 4.18). 
 
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios 
surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte 
que constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición. 
 
En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la adquisición de 
acciones o participaciones en el capital de una empresa, la Entidad reconoce la inversión 
conforme con lo establecido para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas (Nota 4.7.b). 

4.15 Reconocimientos de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades de la Entidad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 
 
La Entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y se cumplen las 
condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. 
No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se 
han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Entidad basa sus estimaciones 
en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos 
concretos de cada acuerdo. 
 
La citada transmisión de riesgos y ventajas significativos, en el caso de inmuebles en el desempeño 
de la actividad inmobiliaria, se producirá, con carácter general, cuando el inmueble se encuentre 
prácticamente terminado (pudiendo considerarse a estos efectos, el certificado final de la 
totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma) y se haya otorgado escritura 
pública de compraventa o en su defecto, el vendedor haya hecho algún acto de puesta a 
disposición del inmueble al comprador. En cuanto a los ingresos por cuotas de urbanización 
giradas a terceros, el reconocimiento de los mismos se produce en el momento de la puesta a 
disposición de las obras de urbanización a los Ayuntamientos. 
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Los ingresos derivados de contratos a precio fijo correspondientes a la prestación de servicios, se 
reconocen en función de los servicios realizados a la fecha, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del interés efectivo. Cuando una 
cuenta a cobrar sufre una pérdida por deterioro del valor, la Entidad reduce el valor contable a 
su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés 
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por 
intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del 
valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
La cifra de negocios proviene de los siguientes tipos de ingresos: 

 Cánones por las infraestructuras, portuarios y otras, 
 Alquiler de parcelas para contenedores, viviendas, locales, garajes, etc. 
 Ventas de viviendas, locales, garajes y parcelas, 
 Cuotas de urbanización y 
 Prestación de servicios 

4.16 Arrendamientos 

a) Cuando la Entidad es el arrendatario – Arrendamiento financiero 
 

La Entidad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado 
material en los que la Entidad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados 
de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos 
financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad 
arrendada o al valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor 
de los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si 
éste no se puede determinar, el tipo de interés de la Entidad para operaciones similares. 
 

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las 
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen 
en “Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de 
arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor 
de los dos. 
 

b) Cuando la Entidad es el arrendatario – Arrendamiento operativo 
 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los 
pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del 
arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devengan sobre una base lineal durante el periodo de arrendamiento. 
 

c) Cuando la Entidad es el arrendador 
 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el 
balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se 
reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 
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4.17 Medioambiente 

La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a minimizar el impacto 
medioambiental de sus actividades, o a la protección y mejora del medioambiente. Asimismo, no 
existen provisiones ni contingencias relacionadas con la protección y mejorar de medioambiente. 

4.18 Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento 
inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración 
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un 
negocio la Sociedad sigue el siguiente criterio: 
 

a) En las operaciones entre empresas del grupo en las que interviene la sociedad dominante 
del mismo o la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o indirectamente, los 
elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde 
a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del 
grupo o subgrupo. 

 
b) En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales del 

negocio se valoran por sus valores contables en sus cuentas anuales individuales antes de 
la operación. 

 
 
La diferencia que se pudiera poner de manifiesto se registra en reservas. 
 
 
5 Gestión del riesgo financiero 

5.1 Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo de 
interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
 

a) Riesgo de tipo de interés 
 

Como la Entidad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de 
efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 
 

El riesgo de tipo de interés de la Entidad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 
ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Entidad a riesgo de tipo de interés de los flujos 
de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen a la Entidad a riesgos de tipos 
de interés sobre el valor razonable. 
 

Los tipos de interés que se aplican en las operaciones de pasivo de la Entidad son, en general, 
de dos clases: los aplicados a préstamos convenidos, y los aplicados a los préstamos y créditos 
libres. 
 
 En cuanto a los tipos de interés de los préstamos convenidos, hay que indicar que éstos 

vienen determinados por Órdenes ministeriales, según lo establecido en la legislación 
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vigente referente a los diversos Planes de Vivienda, y que se modifica casi la totalidad de 
esta deuda, dentro del periodo de un año. 

 
 Respecto a los tipos de interés de las operaciones crediticias libres, hay que indicar que 

son tipos establecidos mediante oferta pública de financiación, lanzada por el Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), mediante la cual ofrece a las Entidades Financieras de 
reconocida solvencia, su participación para cubrir la financiación solicitada. Las 
condiciones ofertadas por las entidades participantes, son condiciones de mercado, 
adjudicándose por parte del IVF a la entidad cuyas condiciones sean más ventajosas. Si 
por circunstancias del mercado las entidades financieras propusieran los cambios de los 
tipos de interés, son estudiados y aprobados mediante resolución del IVF. 

 
b) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes públicos 
y privados, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. En 
relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades de alta 
solvencia y relevancia tanto en la Comunidad Valenciana como en España. 
 

En cuanto al riesgo asociado al crédito a clientes, una parte importante de la cartera, dada 
la actividad de la Entidad, son clientes públicos de ámbito de la Comunidad Valenciana, 
siendo el deudor más importante de la Entidad, la Generalitat (Ver nota 31) a través de las 
diferentes Consellerias. 

 
c) Riesgo de liquidez 

 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de 
mercado. La dirección financiera es la encargada de realizar un seguimiento periódico de la 
situación de liquidez y en su caso de mantener la flexibilidad en la financiación mediante la 
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas, teniendo en cuenta que las 
competencias de contratación de operaciones financieras están sujetas al mecanismo de 
aprobación previo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 

5.2 Estimación del valor razonable 

La Entidad no dispone de instrumentos financieros significativos que se comercialicen en 
mercados activos (tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) 
y que se basen en los precios de mercado a la fecha del balance. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima 
a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de 
información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo 
de interés corriente del mercado del que puede disponer la Entidad para instrumentos financieros 
similares. 
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6 Inmovilizado intangible  

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible”, expresadas en miles 
de euros, es el siguiente: 

 

  Miles de Euros 

  Concesiones   

Patentes, 
Licencias y 

Marcas   
Aplicaciones 
informáticas   Total 

Saldo inicial a 1/01/2019  277,50   4,48   0,18   282,16  
 - Coste de adquisición 315,77 4,48 561,10 881,35 

 - Amortización Acumulada  (38,27)  0,00   (560,92)  (599,19) 

Valor contable  277,50   4,48   0,18   282,16  
Altas  0,00  0,00  0,00  0,00 

Dotación para amortización  (4,22)  0,00   (0,00)  (4,22) 

Saldo a 31/12/2019  273,28  4,48   0,18   277,94 
 - Coste de adquisición  315,77  4,48  561,10  881,35 

 - Amortización Acumulada  (42,49)  0,00   (560,92)  (603,41) 

Valor contable  273,28  4,48   0,18   277,94 
Altas  0,00  0,00  17,37  17,37 

Dotación para amortización  (4,22)  0,00   (0,32)  (4,54) 

Saldo a 31/12/2020  269,06  4,48   17,23   290,77 
 - Coste de adquisición  315,77  4,48  578,47  898,72 

 - Amortización Acumulada  (46,71)  0,00   (561,24)  (607,95) 

Valor contable  269,06  4,48   17,23   290,77 
 
 

a) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 

Al 31 de diciembre de 2020 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente 
amortizado que se engloba dentro de aplicaciones informáticas, con un coste contable de 
560,92 miles de euros (560,92 miles de euros en el ejercicio 2019). 

 
b) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 

 
Al 31 de diciembre de 2020 no existen activos intangibles significativos pignorados como 
garantías de pasivos. 

 
 
7 Inmovilizado material 

El detalle del movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material, expresado en miles de 
euros, es el siguiente: 
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a) Pérdidas por deterioro 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de durante el ejercicio, es el siguiente: 
 

 Miles de euros 

  Inmovilizado en 
curso 

Saldo final 31/12/2018 2.315,63 

Traspaso 0,00 
Dotación 11.976,68 
Reversión 0,00 
Saldo final 31/12/2019 14.292,31 

Traspaso 0,00 
Dotación 0,00 
Reversión 0,00 
Saldo final 31/12/2020 14.292,31 

 
El inmovilizado afectado por las pérdidas por deterioro de valor se corresponde con costes 
incurridos en determinados proyectos que es dudosa la ejecución de los mismos, 
produciéndose la reversión con el cierre del expediente si no lleva a término. 
 

b) Gastos financieros capitalizados 
 

Se han capitalizado los gastos financieros que han surgido de la financiación ajena de 
aquellos inmovilizados que específicamente la han obtenido. Estos gastos financieros 
capitalizados ascienden a 6,79 miles de euros y se han incluido como “Entradas o dotaciones” 
en “Inmovilizado en curso” (9,77 miles de euros en el ejercicio 2019). 
 

Se utilizó una tasa de capitalización media del 1,57% % que representa el coste por intereses 
de los préstamos utilizados para financiar las diversas obras. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 

Al 31 de diciembre de 2020, no existen bienes obsoletos técnicamente o no utilizados, siendo 
el detalle por epígrafes de las inmovilizaciones materiales totalmente amortizadas el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2020   2019 
Construcciones  2,47   2,47 
Mobiliario y enseres  1.886,96   1.818,44 
Equipos para proceso de información  1.176,24   1.141,46 
Elementos de transporte  0,0   0,0 
Otro inmovilizado  1.230,76   1.230,76 
Total  4.296,43   4.193,13 

 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inmovilizado en curso por valor de 1.466,84 miles de euros que se 
encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian y cuyo saldo 
asciende a 916,04 miles de euros (en el ejercicio 2019, el valor del inmovilizado en curso 
hipotecadas fueron de 1.458,95 miles de euros, siendo la garantía hipotecaria de 505,91 miles 
de euros). 
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e) Inmovilizado material afecto a reversión 

 
Al 31 de diciembre de 2020 los elementos del inmovilizado material en curso para los cuales 
la Entidad ha adquirido el derecho de explotación, y que revertirán en el futuro, son los 
siguientes: 
 

    Miles de euros 

Inmovilizado 
Ayto. al que 

revertirán 
Fecha de 
concesión Fecha de reversión Coste 

Deterioro 
Valor 

Valor 
contable 

RE-05/04 UE-3, Zona 
22 Aspe 28/04/2006 28/04/2081 3.698,70 (1.472,15) 2.226,55 
RE-01/11 9 VP C/ 
Murillo ,38 Valencia 15/04/19 

3 años desde la fecha 
de cesión sino se llevan 

a cabo las obras de 
rehabilitación 

376,60 0,00 376,60 
RE-02/11 3 VP C/ 
Pintor Fillol,11 Valencia 15/04/19 121,81 0,00 121,81 
35 Vdas C/ Santa 
Cruz de Tenerife, 
16,18 y 20 Castellón 16/12/19 835,23 0,00 835,23 
    5.032,34 (1.472,15) 3.560,19 

 
f) Seguros 

 
La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 

g) Valor del suelo 
 

El valor del suelo incluido en las inmovilizaciones materiales, se desglosa, al 31 de diciembre 
de 2020, del siguiente modo: 

 
  Miles de euros 
  2020  2019 
Inmuebles para uso propio  1.390,44  1.390,44 
Inmuebles para arrendamiento – En curso  2.751,65  2.751,53 
Total  4.1482,09  4.141,97 

 
h) Inmovilizado en construcción 

 
El desglose de la partida de inmovilizado material en curso por conceptos, es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2020  2019 

Terrenos  5.650,99  5.650,99 
Construcciones  10.335,11  8.592,02 
Instalaciones técnicas portuarias  11.976,68  11.976,68 
Instalaciones técnicas teleférico  104,06  104,06 
Anticipos y partidas pendientes aplicación   7,80  7,80 
Deterioro de valor  (14.292,31)  (14.292,31) 
Total  13.782,33  12.039,24 

 
El gasto por el mantenimiento de estas inversiones registrado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias asciende a 548,71 miles de euros (222,82 miles de euros a 31de diciembre de 2019). 
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i) Otra información 
 
Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta sobre partidas 
recogidas en el inmovilizado. 

 
 
8 Inversiones inmobiliarias 

  Miles de euros 

  2020   2019 
Terrenos  146.290.70  141.466,11 
Construcciones  435.63776  440.618,20 
Instalaciones Técnicas  14.486,89  15.890,18 

Total  596.415,35  597.974,49 
 
Las inversiones inmobiliarias comprenden instalaciones técnicas y edificios de viviendas en 
propiedad y adscritos, que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están 
ocupadas por la Entidad. 
 
El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla siguiente: 
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    Miles de euros 

    Terrenos   Construcciones   
Instalaciones 

técnicas   Total 
Saldo a 01/01/2019   153.086,39    435.260,61    17.293,47    605.640,47  
 - Coste de adquisición   164.286,00    480.346,78    22.973,52    667.606,30  
 - Amortización Acumulada   (11.199,61)    (35.563,37)    (5.680,05)    (52.443,03)  
- Deterioro De Valor   0,00    (9.522,80)    0,00    (9.522,80)  

Valor contable   153.086,39    435.260,61    17.293,47    605.640,47  
Ajuste de valor Parque Adscrito                 
-Coste de adquisición   (11.725,65)   38.612,36    0,00    26.886,71  
-Amortización Acumulada   0,00    (1.486,90)   0,00    (1.486,90) 
Altas   510,10    1.914,45    0,00    2.424,55  
Retiros                 
 - Coste de adquisición   (66,36)    (743,10)    0,00    (809,46)  
 - Amortización Acumulada   0,00    37,57    0,00    37,57  
Traspaso a Existencias   0,00    0,00    0,00    0,00  
Traspaso de Existencias   0,00    0,00    0,00    0,00  
Dotación para amortización   (338,37)    (18.471,93)    (1.403,29)    (20.213,59)  
Perdida por deterioro de valor                 
- Dotación   0,00    (14.681,94)    0,00    (14.681,94)  
- Reversión   0,00    177,08    0,00    177,08  
- Traspaso   0,00    0,00    0,00    0,00  

Saldo a 31/12/2019  141.466,11    440.618,20    15.890,18    597.974,49  
 - Coste de adquisición   153.004,09    520.130,49    22.973,52    696.108,10  
 - Amortización Acumulada   (11.537,98)    (55.484,63)    (7.083,34)    (74.105,95)  
- Deterioro De Valor   0,00    (24.027,66)    0,00    (24.027,66)  

Valor contable   141.466,11    440.618,20    15.890,18    597.974,49  

Altas  5.797,60    11.014,93    0,00    16.812,53  
Retiros                
 - Coste de adquisición  (107,13)    (786,07)    0,00    (893,20) 
 - Amortización Acumulada  0,00    51,99    0,00    51,99  
Traspaso a Existencias  0,00    0,00    0,00    0,00  
Traspaso de Existencias  796,50    0,00    0,00    796,50  
Dotación para amortización  (336,25)    (18.265,37)    (1.403,29)    (20.004,91) 
Perdida por deterioro de valor                
- Dotación  0,00    (622,57)    0,00    (622,57) 
- Reversión  0,00    3.626,65    0,00    3.626,65  
- Traspaso  (796,50)    (529,63)    0,00    (1.326,13) 

Saldo a 31/12/2020  146.820,33    435.108,13    14.486,89    596.415,35  
 - Coste de adquisición  159.491,06    530.359,35    22.973,52    712.823,93  
 - Amortización Acumulada  (11.874,23)    (73.698,01)    (8.486,63)    (94.058,87)  
- Deterioro De Valor  (796,50)    (21.553,21)    0,00    (22.349,71)  

Valor contable  146.820,33    435.108,13    14.486,89    596.415,35  
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a) Tipo de inversiones y destino de las mismas 
 

En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 de la 
siguiente manera: 
 

 
 

 
 

  

 Miles de euros 

Tipo de Inversión 2020 Terrenos Construcción Instalaciones 
Técnicas 

Amortiz. 
Acumulada 

Deterioro 
de Valor Total 

Fase 1 Parque Logístico 
Valencia 26.879,49 18.475,06 0,00 (13.350,13) 0,00 32.004,42 

Equipamiento Instalac. 
Parking Luceros 0,00 0,00 8.504,52 (2.660,89) 0,00 5.843,63 

Estación Marítima de 
Denia 0,00 0,00 8.726,65 (5.627,92) 0,00 3.098,73 

Equipamiento Instalac. 
Parking Velluters 0,00 0,00 5.742,35 (197,82) 0,00 5.544,53 

Viviendas, locales, 
garajes, etc. 132.611,57 511.884,29 0,00 (72.222,11) (22.349,71) 549.924,04 

Total 159.491,06 530.359,35 22.973,52 (94.058,87) (22.349,71) 596.415,35 

 Miles de euros 

Tipo de Inversión 2019 Terrenos Construcción Instalaciones 
Técnicas 

Amortiz. 
Acumulada 

Deterioro 
de Valor Total 

Fase 1 Parque Logístico 
Valencia 26.879,49 18.475,06 0,00 (12.274,88) 0,00 33.079,64 

Equipamiento Instalac. 
Parking Luceros 0,00 0,00 8.504,52 (2.236,51) 0,00 6.268,01 

Estación Marítima de 
Denia 0,00 0,00 8.726,65 (4.615,00) 0,00 4.111,65 

Equipamiento Instalac. 
Parking Velluters 0,00 0,00 5.742,35 (131,82) 0,00 5.610,53 

Viviendas, locales, 
garajes, etc. 126.124,60 501.655,46 0,00 (54.847,74) (24.027,66) 548.094,66 

Total 153.004,09 520.130,49 22.973,52 (74.105,95) (24.027,66) 597.974,49 
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En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos 
provenientes de estas inversiones inmobiliarias: 
 

 Miles de euros 
Ejercicio 2020 Ingresos  Gastos 

Parque Logístico de Valencia 1.631,28  (3.608,92) 
Instalaciones Portuarias 731,51  (1.012,92) 
Otras Instalaciones Técnicas 1.201,10  (815,46) 
Arrendamiento de edificios 6.239,38  (37.523,38) 
Total 9.803,27  (42.960,68) 

 
 

 Miles de euros 
Ejercicio 2019 Ingresos  Gastos 

Parque Logístico de Valencia 1.605,39  (1.760,93) 
Instalaciones Portuarias 909,90  (1.012,92) 
Otras Instalaciones Técnicas 1.093,94  (338,72) 
Arrendamiento de edificios 9.000,94  (32.765,94) 
Total 12.610,17  (35.878,51) 

 
Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 no existía ningún tipo de restricciones para el cobro de 
los ingresos derivados de las mismas, ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de 
una posible enajenación. 

 
b) Pérdidas por deterioro 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de durante el ejercicio, es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
Saldo final 31/12/2017 19.493,34 
Traspaso 6.350,75 
Dotación 0,00 
Reversión (16.321,29) 
Saldo final 31/12/2018 9.522,80 
Traspaso 0,00 
Dotación 14.681,94 
Reversión (177,08) 
Saldo final 31/12/2019 24.027,66 
Traspaso 1.326,13 
Dotación 622,57 
Reversión (3.626,65) 
Saldo final 31/12/2020 22.349,71 

 
Las inversiones inmobiliarias afectadas por las pérdidas por deterioro de valor se corresponden 
con la diferencia entre el precio de venta ofertado y el valor de coste de las promociones en 
las que se han formalizado contratos de arrendamiento con opción de compra y a activos 
vinculados a la actividad de arrendamiento, tanto del parque propio de la Entidad, como del 
parque público de la Generalitat Valenciana que fue adscrito en el ejercicio 2018, calculándose 
el deterioro de valor según lo indicado en la nota 4.3. 
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c) Bienes totalmente amortizados  
 

Al 31 de diciembre de 2020 existe inversiones inmobiliarias, todavía en uso, y totalmente 
amortizado, con un coste contable de 737,09 miles de euros (737,09 miles de euros en el 
ejercicio 2019). 
 

d) Inversiones inmobiliarias afecto a garantías 
 
Al cierre del ejercicio hay inversiones inmobiliarias por valor de 91.775,63 miles de euros que se 
encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian, cuyo saldo asciende 
a 40.340,94 miles de euros (92.637,85 y 42.208,76 miles de euros, respectivamente, al 31 de 
diciembre de 2019). 

 
e) Inversiones inmobiliarias afecto a reversión 

 
Al 31 de diciembre de 2020, los elementos de inversiones inmobiliarias para los cuales la 
Entidad ha adquirido el derecho de explotación y que revertirán en el futuro, son los siguientes: 

          Miles de Euros 

  Ayuntamiento                

  al que   Fecha de  Fecha de     Amortización  Valor 

Inversión Inmobiliaria  revertirán  concesión  reversión  coste  acumulada  contable 

RE-09/04 Pilar de la Horadada  Orihuela 22/12/2005  22/12/2080  7.569,35  (1.769,97)  5.799,38 

RE-10/05 Beniopa  Gandía 17/11/2005  17/11/2055  6.410,29  (1.598,29)  4.812,00 

AT-02/04 Benidorm  Benidorm 28/02/2007  27/02/2082  3.903,53  (911,47)  2.992,06 

RE-02/04 Benidorm  Benidorm 28/02/2007  27/02/2082  6.082,30  (1.024,19)  5.058,11 

        23.965,47  (5.303,92)  18.661,55 
 
f) Seguros 
 

La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 
g) Compromisos firmes de compra/venta 
 

Se formalizaron contratos de arrendamiento con opción de compra sobre diversas 
promociones que estaban destinadas a la venta. En el siguiente cuadro se da información 
sobre los contratos formalizados vigentes al 31/12/20, siendo el periodo para ejercitar la 
opción de compra establecida en todos ellos de 5 años desde la fecha de formalización del 
contrato: 
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  Miles de euros 

Ejercicio 2018 
Nº 

Contratos 
Precio de 

venta 
Valor de 

Coste 
Amortización 
Acumulada 

Deterioro de 
Valor 

RE-03/05 Promoción en Vinaroz 14 1.229,07 1.805,68 (100,59) (576,61) 
RE-06/04 Promoción en Pego 9 482,68 994,53 (51,78) (511,84) 
RE-07/04 Promoción en Albaida 16 1.351,10 1.797,37 (106,15) (446,27) 
RE-09/05 Promoción en Gandía 10 927,89 1.186,45 (60,48) (258,56) 
RE-11/05 Promoción en Gandía 17 1.502,49 2.059,75 (109,74) (557,26) 
UA05-04/95 Promoc. en Valencia 2 184,15 143,46 (6,64) 0,00 
UA21-09/95 Promoc. en Valencia 1 33,44 27,87 (5,64) 0,00 
RE-21/05 Promoción en Gavarda 5 483,33 774,77 (61,11) (291,43) 
CS01/05 Vivienda en Castellón 1 104,84 101,75 (19,98) 0,00 
CS02/05 Vivienda en Castellón 1 109,56 105,83 (20,80) 0,00 
CS03/05 Vivienda en Castellón 1 76,33 81,48 (15,84) (5,15) 
CS04/05 Vivienda en Castellón 1 109,56 105,83 (33,71) 0,00 
CS05/05 Vivienda en Castellón 1 109,56 105,83 (20,84) 0,00 
VEX-001/07 Vivienda en Castellón 1 83,88 97,74 (41,83) (13,87) 
UA0-01/00 Promoción en Valencia 3 269,54 142,53 (26,44) 0,00 
UA05-36/95 Promoción en Valencia 2 180,07 92,12 0,00 0,00 
RE-03/00 Promoción Alicante 1 36,85 17,71 (3,30) 0,00 

Total 86 7.274,34 9.640,70 (684,87) (2.660,99) 
 

h) Otra información 
 
En el ejercicio 2020 se han registrado subvenciones relacionadas con las inversiones 
inmobiliarias, por importe de 17.734,21 miles de euros (26.640,29 miles de euros en el ejercicio 
2019), vinculadas a los inmuebles que le han sido adscritos a la Entidad. 

 
 
9 Arrendamiento operativo 

En su posición de arrendador, el EVha, ha tenido a lo largo del ejercicio 2020 los siguientes 
contratos: 
 
1. Mantiene 3 autorizaciones de ocupación temporal de las parcelas en el Parque Logístico de 

Valencia con un canon anual para el ejercicio 2020 de 8,05 euros/m2 aplicable a la superficie 
útil (8,05 euros/m2  para el 2019).  
 
La superficie útil con autorizaciones de ocupación temporal a 31de diciembre de 2020 es 
de201.355,20 m2 (201.355,20 m2 en el 2019). 
 

2. Con fecha 20 de enero de 2012, la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
dicta resolución a favor de la mercantil Puerto Natura, S.A. por la concesión para la 
adecuación y explotación de la Estación marítima de Denia, explanadas de carga y muelles 
en el puerto de Denia. El plazo de la concesión es de 20 años prorrogable a 5 años más en el 
caso de producirse la construcción de un segundo finger. El canon anual que ha recibido en 
el ejercicio 2020 por este concepto ha sido de 731,50 miles de euros más IVA (909,90  miles de 
euros más IVA en 2019). 
 

3. Con fecha 1 de octubre de 2012, se firma el contrato entre la anteriormente denominada GTP 
y la UTE Parking de la estación formada por las empresas Enrique Ortiz e Hijos contratistas de 
obras y CHM obras e infraestructuras para la explotación, conservación y mantenimiento del 
Parking de la avenida de la Estación de Alicante situado junto a la estación de Luceros de la 
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L1 del tranvía de Alicante. La adjudicación fue adoptada por Resolución de la Presidenta de 
la anteriormente denominada GTP con fecha 13 de agosto de 2012. La contraprestación 
económica correspondiente al ejercicio 2020 asciende a 856,88 miles de euros (850,07 miles 
de euros en 2019). Dicho importe se ajustará anualmente al IPC. La duración del contrato será 
de 10 años desde su formalización, sin posibilidad de prórroga. 
 

4. Con fecha 30 de enero de 2012 la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
resolvió encomendar a la anteriormente denominada GTP la gestión del suelo de titularidad 
autonómica de Fuente San Luis en Valencia y la subrogación de los correspondientes 
contratos o negocios jurídicos relacionados con la misma. 
 
Con fecha 17 de agosto de 2020, se formalizó el contrato con el nuevo adjudicatario 
Continental Parking, S.L., iniciándose la explotación el 1 de septiembre, por un periodo de un 
año, con posibilidad de prórroga de otro año más. 
 
El canon anual ha sido de 344,23  miles de euros (243,87  miles de euros en 2019). 
 

5. Mediante Resolución de la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y 
Patrimonio, de fecha 23 de noviembre de 2017, se procede a la adscripción del 
aparcamiento de dos plantas ubicado en la Plaza Viriato de Valencia, y que figura en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat con el código 46/250/561/001, 
atribuyendo a esta Entidad la gestión patrimonial, correspondiéndole las facultades de 
administración, defensa, conservación y mejora del mismo y asumiendo la competencia de 
explotación de este inmueble. 
 
El importe de los ingresos facturados durante el ejercicio 2020, han ascendido a 147,80 miles 
de euros (146,26 miles de euros en 2019). 
 

6. Tras la absorción de la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., se incorporó a la 
Entidad la actividad de arrendamiento, principalmente de viviendas, aunque también se 
gestiona el arrendamiento de garajes y locales, con un total de 1.111 viviendas disponibles en 
régimen de alquiler, de las cuales, al cierre de ejercicio 1.088 viviendas tenían el contrato en 
vigor. Además hay formalizados 86 contratos de arrendamiento con opción de compra (Ver 
Nota 8.g). 

 
7. Tras la adscripción del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo perteneciente a 

la Generalitat Valenciana, ha pasado a gestionar e incorporar como ingresos propios todo el 
parque en alquiler, con un total de 8.829 viviendas, de las cuales, al cierre de ejercicio 6.924 
viviendas tenían el contrato en vigor. 
 

Al cierre del ejercicio 2020, EVha tiene contratadas con los arrendatarios las siguientes cuotas de 
arrendamiento mínimas, tanto de las concesiones como de las viviendas, locales y garajes del 
parque propio como de los provenientes de la adscripción, expresados en miles de euros, de 
acuerdo con los actuales contratos en vigor: 
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  Miles de euros 
  2020   2019 
Menos de un año  14.803,57   10.090,02 
Entre uno y cinco años  56.168,43   38.061,06 
Más de cinco años  70.746,09   43.703,07 
  141.718,09   91.854,15 

 
Como arrendatario, EVha tiene arrendadas varias oficinas y renting de vehículos bajo contratos 
no cancelables de arrendamiento operativo: 
 

1. En la Entidad, existen dos contratos de arrendamiento de dos locales comerciales, 
formalizados en enero de 2002 y febrero de 2004 en donde está ubicada la oficina para 
atención al público en La Plata. Estos contratos vencieron en enero de 2012 y del 2014, 
respectivamente, siendo renovables anualmente a su vencimiento en condiciones de 
mercado. 

 
2. También hay un contrato de renting de vehículos formalizado en el ejercicio 2019 y que finaliza 

en el ejercicio en el 2024. 
 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los 
siguientes: 
 

  Miles de euros 
  2020   2019 
Menos de un año  31,44   33,16 
Entre uno y cinco años  16,72   23,88 
Más de cinco años  0,00   0,00 
  48,16   57,04 

 
El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio correspondiente 
a arrendamientos operativos asciende a 43,82 miles de euros (49,95 miles de euros en 2019). De 
este importe, todo corresponde a pagos mínimos por el arrendamiento, no habiéndose pagado 
ni rentas contingentes ni cuotas de subarrendamientos. 
 
 
10 Análisis de instrumentos financieros 

10.1 Análisis por categorías 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la 
norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, excepto las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 11), es el siguiente: 
 

 Activos financieros. Todos los activos financieros registrados en el balance de situación 
se corresponden con préstamos y partidas a cobrar (Ver nota 14). No existe calificación 
crediticia de los activos financieros. 

 
 Pasivos financieros. Todos los pasivos financieros registrados en el pasivo del balance 

de situación se corresponden con débitos y partidas a pagar (Ver nota 20). 
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10.2 Análisis por vencimientos 

El análisis por vencimientos se presenta en las notas 14 y 20, respectivamente. 
 
 
11 Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

a) Movimientos en las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante el ejercicio 2020, es la que 
se muestra a continuación: 
 

  Miles de euros 
  2020  2019 

  
Empresas del 

grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas  

Empresas del 
grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas 

Saldo inicial  0,00 4.915,08  0,00 6.587,60 
Altas  0,00 1.000,00  0,00 0,00 
Dotación deterioro valor  0,00  0,00  0,00 (1.672,52) 
Reversion deterioro valor  0,00 627.62  0.00 0.00 
Saldo final  0,00 6.542,70  0,00 4.915,08 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 
  Miles de euros 

  2020  2019 

  
Empresas del 

grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas  

Empresas del 
grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas 

Valor participación  0,00 10.654,00  0,00 9.654,00 
Perdidas por deterioro 
valor  0,00 (4.111,30)  0,00 (4.738,92) 
Saldo final  0,00 6.542.70  0,00 4.915,08 
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b) Participaciones en empresas asociadas 
 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según 
aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 
 

  Miles de Euros  

Sociedad / Domicilio / Actividad (*)    
Directa 

Valor de 
Coste 

Capital 
Social Reservas 

Resultados 
neg. Ejerc. 

Ant. 

Resultados 
del 

ejercicio 

Subvenc., 
donac. Y 
legados 
recibidos 

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE 

5,01 % 404,00  8.069,00  (177,92) (4.186,70) (400,00) --- 
 VIVIENDAS VALENCIANAS, S.L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Urbanística 

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. 

50,00 % 11.250,00  20.500,00  1.122,72  (13.163,90) 1.471,49 3.155,09  C/ Antigua Senda de Senent, 8-6 Valencia 

Promoción Urbanística 

TOTAL PARTICIPACIONES EN EMPRESAS 
ASOCIADAS 

 11.654,00       

        
(*) Fracción de Capital que se posee        

 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2020, la Entidad asociada Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., 
por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal, aprobó el aumento del capital 
social en dos millones de euros a suscribir por ambos socios al 50%. Dicha ampliación está 
totalmente suscrita y desembolsada y se fue elevado a público el 21 de diciembre de 2020 y 
depositado en el Registro Mercantil para su inscripción. 
 
No existen Entidades en las que teniendo menos del 20% de participación exista influencia 
significativa y, por el contrario, que teniendo más del 20% de participación no exista 
influencia significativa. La Entidad no ha incurrido en contingencias en relación con las 
asociadas. 
 
La Entidad asociada Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. está sometida a auditoría de cuentas. 
 
Aun cuando la Entidad participa en el capital de otras Sociedades, no se presentan Cuentas 
Anuales Consolidadas al no poseer un interés significativo, individual y en su conjunto, 
conforme al art. 43 del Código de comercio. 

 
 
12 Inversiones financieras a corto y a largo plazo 

Los activos financieros se clasifican en la categoría de préstamos y partidas a cobrar.  

12.1 Inversiones financieras a largo plazo 

El desglose del saldo de la partida de inversiones financieras a largo plazo a 31 de diciembre de 
2020 y 2019, en miles de euros es el siguiente: 
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  Miles de euros 

  2020  2019 
Créditos a terceros  14.772,83  18.502,55 
Deterioro de valor  (3.144,01)  (3.905,97) 
Total  11.628,82  14.596,58 

 
Tras la adscripción del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo perteneciente a la 
Generalitat Valenciana, la Entidad ha pasado a gestionar e incorporar como ingresos propios 
todo el parque de viviendas en régimen de cesión en compraventa (venta con pago aplazado), 
siendo el número de contratos en vigor al cierre de ejercicio de 3.598 (3.763 en 2019). 
 
El importe de esta partida refleja los saldos devengados y que se encuentran pendientes de pago 
así como con los importes no devengados desde el 31/12/20 hasta el fin de los distintos contratos. 
 
El criterio seguido para el registro del deterioro de valor es el de deteriorar todos los saldos 
devengados que se encuentran pendientes de pago y que tengan una antigüedad superior a 
seis meses. Al cierre del ejercicio se calcula cual es el importe de los recibos que cumplen esta 
condición, contabilizándose el deterioro de valor por dicho importe, y procediendo a dar de baja, 
como una reversión, el importe contabilizado en el ejercicio anterior. 
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de los créditos a terceros, es el 
siguiente: 
 

 
 

Miles de euros 
Saldo final 31/12/2018  4.993,44 
Dotación por deterioro de valor de cuentas a cobrar  3.905,97 
Reversión de importes no utilizados  (4.993,44) 
Saldo final 31/12/2019  3.905,97 
Dotación por deterioro de valor de cuentas a cobrar  3.144,01 
Reversión de importes no utilizados  (3.905,97) 
Saldo final 31/12/2020  3.144,01 

 
Durante el ejercicio se han resuelto 24 contratos cedidos en régimen de compraventa. Los 
contratos han sido resueltos por las distintas causas y procedimientos, establecidos en el artículo 
57.5 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y artículos 181, 
182 y 183, del Decreto 75/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la 
Vivienda. Algunos de los contratos han sido resueltos a petición de los interesados, es el caso de 
las renuncias, en otros casos la resolución se ha producido con el fin de poder regularizar la 
situación de los ocupantes sin título de viviendas de promoción pública, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Vivienda, 
Rehabilitación y Regeneración Urbana, por la que se determinan los criterios objetivos y subjetivos 
adicionales para regularizar la situación, mediante adjudicación, con carácter excepcional de 
viviendas ocupadas sin título. 
 
Entre las causas de resolución de contratos en la que han incurrido los adjudicatarios de este tipo 
de vivienda, cabe destacar, la de no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente, la 
ocupación de la vivienda sin título legal para ello, el incumplimiento de la obligación de 
conservación y mantenimiento de la vivienda o la falta de pago. 
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La resolución de los contratos de compraventa implica que, por parte de la administración, se 
realicen unos estudios técnicos y económicos, a los efectos de determinar si a los adjudicatarios 
cuyos contratos les han sido resueltos, les corresponde o no la devolución de las cantidades 
satisfechas a cuenta del precio de las viviendas. 
 
El cálculo de estas cantidades se realiza de forma diferente según que el contrato haya sido 
resuelto a petición del interesado (por renuncia), o por las causas y procedimientos establecidos 
en los artículos 57.5 de la ley de Vivienda de la Comunitat Valenciana y artículos 181, 182 y 183 
del Decreto 75/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda 
concretamente cabe distinguir los siguientes supuestos: 
 
1.-Viviendas cedidas en régimen de compraventa: 
 

 Resolución de contrato a petición del interesado: el adjudicatario tiene derecho a la 
devolución del 90% de las cantidades satisfechas, a cuenta del precio, tras deducir el 
importe de las reparaciones necesarias para dejar la vivienda en condiciones de 
habitabilidad y los intereses devengados y no pagados (art 183.5). 

 
 Resolución de contrato de compraventa por las causas previstas en la normativa citada 

en los que no proceda la regularización en arrendamiento del titular inicial del contrato 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de 4 de abril de 2017 de la Dirección 
General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana: el adjudicatario tiene 
derecho a la devolución del 100% de las cantidades satisfechas, a cuenta del precio, tras 
deducir el importe de las reparaciones necesarias para dejar la vivienda en condiciones 
de habitabilidad y los intereses devengados y no pagados (art 183.5 y 6). 

 
 Resolución de contrato de compraventa por las causas previstas en la normativa citada 

en las que proceda la regularización del titular inicial en arrendamiento en la vivienda de 
conformidad con lo establecido en la Resolución de 4 de abril de 2017 de la Dirección 
General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana: en este caso, no procede 
devolución de cantidades, dado que se equipara a las situaciones de cambio de 
régimen reguladas en el artículo 171 del citado decreto, en el que se establece que, las 
cantidades abonadas en concepto de amortización, tendrán la consideración de 
alquiler por la utilización de la vivienda. 
 

 
 Cambio de régimen de compraventa a arrendamiento: el adjudicatario no tiene 

derecho a devolución de cantidades en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 antes 
citado. 
 

 
2.-Viviendas cedidas en régimen de compraventa con escritura de hipoteca, cuyo contrato haya 
sido resuelto mediante el procedimiento de Apremio: en estos casos, durante la tramitación del 
procedimiento se consignan las cantidades a devolver al adjudicatario en una cuenta contable 
de pasivo. 
 
3.-Viviendas cedidas en régimen de compraventa que han sido objeto de permuta: en este caso 
se realiza un estudio y valoración de ambas viviendas y, según el resultado del mismo, o bien se 
devuelven cantidades al adjudicatario o bien es este el que debe abonar la diferencia de valor 
de la vivienda que le ha sido adjudicada. 
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4.-Finalmente, en el caso de las viviendas cedidas en acceso diferido a la propiedad, en las que 
no procede la devolución de cantidades al tratarse de un contrato en el que hasta la 
escrituración de la vivienda no se transmite la propiedad, considerándose como un 
arrendamiento hasta dicho momento. 
 
La resolución de estos contratos, ha supuesto que se han dado de baja créditos a cobrar por 
importe de 1.320,14 miles euros, de los cuales, 914,74 miles de euros correspondían a importes 
devengados que se encuentran pendientes de pago y 405,40 miles de euros a importes no 
devengados desde el 31/12/20 hasta el fin de los distintos contratos, lo que conlleva la imputación 
de subvenciones al resultado del ejercicio por el mismo importe. 
 
 
12.2 Inversiones financieras a corto plazo 
 
El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre de 2020 
y 2019, en miles de euros es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2020  2019 
Fianzas constituidas a corto plazo  2.664,62  2.630,53 
Depósitos constituidos a corto plazo  11,41  11,41 
Total  2.676,03  2.641,94 

 
En la partida fianzas constituidas a corto plazo recoge, principalmente, las consignaciones 
efectuadas ante la Tesorería de la Generalitat por las valoraciones efectuadas en expropiaciones 
y saldos resultantes de actuaciones de reparcelaciones urbanísticas, con las que no son 
conformes los afectados de estas actuaciones. 
 
 
13 Deudores comerciales no corrientes 

En el ejercicio 2011, la Entidad reclasificó como Deudores comerciales no corrientes aquellas 
deudas, cuyo saldo en ejercicios anteriores, se encontraban registradas en Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar, dentro del epígrafe de Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 
Al cierre del ejercicio 2017, las estimaciones de la Entidad respecto al plazo de cobro siguen 
superando los doce meses, motivando por consiguiente que se mantenga su reclasificación en el 
activo no corriente. Los saldos a 31 de diciembre de 2020 ascienden a 44.307,21 miles de euros 
(44.956,44 miles de euros en el 2019). 
 
El desglose del saldo de la partida, Deudores comerciales no corrientes a 31 de diciembre de 2020 
y de 2019, es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2020  2019 
Ayuntamiento de Valencia  43.988,69  44.956,44 
Resto clientes a largo plazo (Nota 14)  424,74  106,22 
Deterioro de valor  (106,22)  (106,22) 
Total  44.307,21  44.956,44 

 
La deuda del Ayuntamiento de Valencia recoge el importe pendiente de cobro por la ejecución 
de las obras de infraestructura de acceso y conexión viaria de la ciudad, Alameda y Avda. de 
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Francia con el puerto de Valencia según el convenio de colaboración firmado entre el 
Ayuntamiento y el anteriormente denominado GTP en fecha 28 de septiembre de 2007, donde el 
Ayuntamiento se compromete a soportar el coste de la actuación mediante la imposición de un 
canon de urbanización a los propietarios del futuro sector Grao. Es por ello que, al depender el 
cobro efectivo de la deuda del desarrollo de una nueva zona urbanística, en la actualidad en 
vías de desarrollo, Evha ha estimado que el cobro de la misma no se producirá durante el 2021, 
por lo que se ha decidido mantener la reclasificación como activo no corriente a 31 de diciembre 
de 2020, no siendo exigible la deuda hasta que se acometan estas actuaciones. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2009 las infraestructuras ejecutadas fueren cedidas y aceptadas 
por el Ayuntamiento de Valencia. 
 
El Ayuntamiento de Valencia reconoce la deuda, si bien considera que la obligación de pago de 
la misma no ha vencido ya que esta última está supeditada al desarrollo de la actuación 
urbanística en la zona Grao, que hasta la fecha no se ha producido. 
 
Evha tiene registrada una factura por importe nominal de 45.945,48 miles de euros, que incluye 
intereses financieros durante el periodo de ejecución de la obra. En el ejercicio 2019 se ha 
procedido a la actualización del valor nominal de dicha deuda, tomando como tasa de 
descuento el tipo de interés medio de la Deuda Pública del Estado al cierre del ejercicio y 
publicada por la Secretaria General del Tesoro Público” y que era del 1,869%, y considerando un 
plazo temporal de 10 años, lo que ha supuesto reflejar un gasto financiero por importe de 967,75 
miles de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias de este ejercicio. 
 
En la Nota 19 se da información cualitativa y cuantitativa sobre dicho crédito. 
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14 Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 
 

  Miles de euros 
   2020  2019 
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:     
-  Créditos a terceros (Nota 12.1)  11.628,82  14.596,58 
-  Deudores por operaciones de tráfico (Nota 13)  44.307,21  44.956,44 
  55.936,03  59.553,02 
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:     
-  Clientes por ventas y prestación de servicios  21.748,05  18.916,18 
-  Cuentas a cobrar partes vinculadas (Nota 31.a).  109.961,44  95.245,66 
-  Hacienda Pública  1.786,84  1.786,85 
-  Personal  18,86  17,41 
-  Deudores diversos  348,22  348,54 
-  Rehabilitación estructural – Certificaciones pendientes de 

emitir  296,22  296,22 
-  Anticipos a proveedores  89,56  117,14 
-  Convenios de gestión otras entidades –Certif. pte. De emitir  1.844,90  1.844,90 
-  Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo (Nota 12.2)  2.676,03  2.641,94 
-  Provisiones por deterioro de valor saldos créditos a empresas 

del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 31.a)  (6.296,89)  (6.296,89) 
-  Provisiones por deterioro de valor saldos clientes y deudores  (21.464,63)  (18.901,86) 

  111.008,60  96.016,09 
  166.944,63  155.569,11 

 
Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren significativamente de los 
valores registrados en contabilidad.  
 
Los tipos de interés efectivo sobre las cuentas a cobrar no corrientes son los siguientes: 
 

  2020  2019 
Deudores por operaciones de tráfico  1,869%  2,202% 
Préstamos a empresas del grupo  0,000%  0,000% 

 
En las partidas a cobrar se incluye el saldo pendiente de cobro de las diversas Consellerias por 
importe total de 103.6764,55 miles de euros (82.891,33 miles de euros a 31 de diciembre de 2019) 
que corresponde a la relación de la Entidad con su único socio así como los saldos pendientes de 
cobros de diversas sociedades mercantiles o entidades públicas (Ver nota 31.a). 
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El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes 
es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2020   2019 
Saldo inicial  25.198,75   17.985,66 
Dotación por deterioro de valor de cuentas a 
cobrar  16.354,62   20.537,05 

Reversión de importes no utilizados  (13.790,68)   (13.217,74) 
Aplicación deterioro a saldos de clientes  (1,17)   0,00 
Traspaso a Deudores por operaciones de 
tráfico a l/p  0,00   (106,22) 

Saldo final  27.761,52   25.198,75 
 
El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a 
cobrar a clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias. Normalmente se dan de baja 
los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de 
recuperar más efectivo. 
 
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del 
valor. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La 
Entidad no mantiene ninguna garantía como seguro. 
 
El importe recibido por fianzas de viviendas arrendadas a 31 de diciembre de 2020 asciende a 
1.082,33 miles de euros (1.036,60 miles de euros en el ejercicio 2019). 
 
 
15 Existencias 

La composición así como el movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el 
ejercicio 2020 es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2020  2019 
Edificios  230,32  226,69 
Terrenos con y sin calific. Urbanística y solares  10.137,65  10.694,08 
Promociones en curso  48.276,86  48.264,86 
Promociones terminadas  72.082,57  75.350,23 
Deterioro de valor  (52.731,56)  (54.458,29) 
Anticipos a proveedores  1.540,43  1.540,43 
Total  79.536,27  81.618,00 

 
Evha considera que, dada la actividad de la Entidad, todas las existencias están sujetas al mismo 
ciclo de vida, motivo por el cual no se presentan desgloses entre existencias de ciclo corto y 
existencias de ciclo largo. 
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El movimiento de la cuenta en el ejercicio 2020 ha sido el siguiente:  
 
 

  Miles de Euros 

  Promoción de Suelo  Promoción viviendas  Rehabilitación   

   
Terrenos Obras en 

curso 
Promociones 
terminadas 

 Solares Obras en 
curso 

Promociones 
terminadas 

 Edif. Para 
rehabilitar 

Obras en 
curso 

Promociones 
terminadas  

Total 

Saldo final 31/12/18  4.704,71  37.221,38  58.269,51   9.948,10  10.420,87  13.343,92   222,67  1.786,03  1.878,31   137.795,50  

Compras y gastos 
incorporados  0,00  287,50 2.294,60   0,00  0,00  0,00   4,02 27,82 0,00  2.613,94 

Traspasos a 
inmovilizado  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  (1.478,74) 0,00  (1.478,74) 
Coste de ventas  (275,61) 0,00  0,00   (3.683,12) 0,00  (323,12)  0,00 0,00 (112,99)  (4.394,84) 

Saldo final 31/12/19  4.429,10 37.508,88  60.564,11   6.264,98 10.420,87  13.020,80  226,69 335,11 1.765,32  134.535,86 

Compras y gastos 
incorporados  0,00 12,00 2,27  0,00 0,00 0,00  3,63 0,00 0,00  17,90 

Traspasos a 
inmovilizado  0,00 0,00 (796,49)  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  (796,49) 
Coste de ventas  (556,43) 0,00 (2.007,67)  0,00 0,00 (465,77)  0,00 0,00 0,00  (3.029,87) 

Saldo final 31/12/20  3.872,67 37.520,88  57.762,22  6.264,98 10.420,87  12.555,03  230,32 335,11 1.765,32  130.727,40 
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En el siguiente cuadro se muestra el valor neto contable de las existencias: 
 

  Miles de Euros 

  Valor de Coste  
Deterioro de 

Valor  
Valor Neto 
Contable 

Edificios  230,32  (7,49)  222,83 
Terrenos con y sin calificación 
urbanística y solares  10.137,65  (7.833,04)  2.304,61 
Promociones en curso  48.276,86  (13.507,60)  34.769,26 
Promociones terminadas  72.082,57  (31.383,43)  40.699,14 
Anticipos a proveedores  1.540,43  0,00  1.540,43 
Total  132.267,83  (52.731,56)  79.536,27 

 
a) Gastos financieros capitalizados 

 
Durante el ejercicio 2020 no se han capitalizaron gastos financieros en las existencias, al  igual 
que ocurrió en el  ejercicio 2019. 
 

b) Existencias afectas a garantías 
 
Al cierre del ejercicio, no hay promociones en curso de ejecución o terminadas que se  
encuentren afectadas a garantías hipotecarias (en el ejercicio 2019, el valor de las 
promociones terminadas hipotecadas fueron de 415,55 euros, siendo la garantía hipotecaria 
de 123,64 miles de euros). 
 

c) Seguros 
 
La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 

d) Contratos de futuro (de opciones) 
 
Se han formalizado contratos de arrendamiento con opción de compra sobre diversas 
promociones que afectan a las existencias (Ver Nota 8.g). 
 

e) Deterioro de las existencias 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de las existencias durante el ejercicio es 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 Materias primas 
Productos en 

curso 
Productos 

terminados Total 
Saldo final 31/12/2018 12.256,69 13.507,60 32.681,30 58.445,59 
Dotación 6,00 0,00 757,74 763,74 
Reversión/Aplicación     
Traspaso (4.035,73) 0,00 (715,31) (4.751,04) 
Saldo final 31/12/2019 8.226,96 13.507,60 32.723,73 54.458,29 
Dotación 170,00 0,00 1.475,89 1.645,89 
Reversión/Aplicación (556,43) (0,00) (1.490,06) (2.046,49) 
Traspaso (0,00) (0,00) (1.326,13) (1.326,13) 
Saldo final 31/12/2020 7.840,53 13.507,60 31.383,43 52.731,56 

 
El cálculo de las perdidas por deterioro de valor se ha efectuado en función del siguiente 
criterio: 
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 Productos terminados: se ha efectuado en función de informes comerciales emitidos 

por expertos independientes o por los propios técnicos de la Entidad, y en ausencia 
de ambos, por diferencia entre el valor de coste y el precio de venta ofertado, 
produciéndose la reversión con un incremento del precio o la venta de los mismos. 

 

 Productos en curso: se ha efectuado en función de informes comerciales emitidos de 
expertos independientes o por los propios técnicos de la Entidad y en el caso de las 
actuaciones urbanísticas, por diferencia entre el valor de los costes incurridos y los 
costes que se podrán repercutir a los propietarios mediante la retasación de las 
cargas urbanísticas, produciéndose la reversión con la venta de los mismos, un 
incremento en los precios o la posibilidad de una mayor repercusión de costes. 

 

 Materias Primas: Se ha dotado la totalidad de los gastos incurridos en los proyectos 
de aquellas actuaciones que se cree incierta la ejecución de la misma, 
produciéndose la reversión con el cierre del expediente si no lleva a término. 

 
 
 
16 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

  Miles de euros 
  2020  2019 
Tesorería  7.863,59  11.765,90 
  7.863,59  11.765,90 

 
A efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo o equivalentes incluye sólo saldos en cuentas 
corrientes bajo el epígrafe de Tesorería. 
 
Las cuentas bancarias han devengado durante el ejercicio un tipo de interés del 0,00% (0,00 % en 
el 2019). 
 
 
17 Fondos propios 

Durante el ejercicio 2020, no ha habido ningún movimiento en la cifra del Fondo Social, siendo la 
composición de los Fondos Propios de EVHA a 31 de diciembre de 2020 y 2019, tiene la siguiente 
composición en miles de euros: 
 

  Miles de euros 
  2020  2019 
Fondo Social  241.712,29  241.712,29 
Otras Reservas  (19.647,20)  (19.647,20) 
Resultado de ejercicios 
anteriores  

 (250.137,25)  (222.961,07) 

Otras aportaciones de socios  16.558,45  5.656,10 
Resultado ejercicio  (18.040,06)  (33.051,50) 
  (29.553,77)  (28.291,38) 

 
Otras aportaciones de socios comprenden la subvención de explotación concedida por la 
Generalitat Valenciana a esta Entidad aprobada en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2020 
y modificaciones posteriores, según detalle indicado en el cuadro adjunto y cuya finalidad es la 
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financiación de los gastos de explotación de la misma. Esta partida, junto con el Resultado del 
ejercicio, se traspasara a Resultados de ejercicios anteriores.  
 

  Miles de euros 
  2020  2019 
Importe Inicial aprobado por Ley de 
Presupuestos 

 12.781,00  5.656,10 

Modificaciones presupuestarias (1)  6.407,30  0,00 
Subvención a reintegrar en aplicación 
del Decreto 204/1990 

 (2.629,85)  0,00 

Importe final  16.558,45  5.656,10 
 

(1) Acuerdos del Consell de fecha 30 de abril, 31 de julio y 20 de octubre de 2020 y Resolución de 
17 de diciembre de 2020 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

 
Asimismo, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital, se ha estimado que el importe de esta subvención no 
aplicada a su finalidad asciende a 2.629,85 miles de euros, habiéndose registrado dicho importe 
como subvención a reintegrar a la Generalitat (Ver Nota 31.b). 
 
 
18 Subvenciones, donaciones y legados 

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados producido durante el ejercicio 2020 y 
2019, ha sido el siguiente: 
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 Miles de euros 
  2020  2019 

Saldo Inicial 478.325,06  475.879,48 
Adscripción Parque Púbico de la 
Generalitat Valenciana (Nota 18.f) 14.582,40  25.419,75 

Otras adscripciones de la Generalitat 
Valenciana 0,00  3.684,62 

Cesión FGV  (Notas 18.e) 0,00  288,59 
Línea Transferencia X8281 – Transferencia 
a Evha para desarrollar los ARRUS (parque 
público de vivienda de la Generalitat) de 
los Acuerdos Bilaterales firmados con el 
Ministerio de Fomento dentro del 
Convenio para el desarrollo del Plan 
Estatal 2013-2016 y su prórroga 2017 
(Notas 18.d) 

2.751,88 

 

4.712,39 

Línea Transferencia X 8288 – Transferencia 
a Evha para la ejecución del Plan de 
Intervención Integral Sostenible (PIINS) en 
grupos de viviendas del parque público 
de la Generalitat (Notas 18.d) 

2.136,11 

 

124,52 

Línea Transferencia X 1724 – Transferencia 
a EVHA para financiación de 
promociones de vivienda de nueva 
planta destinadas al arrendamiento 

2.156,34 

 

0,00 

Línea Transferencia X 1725 – Transferencia 
a EVHA para la financiación del ejercicio 
del derecho de tanteo y retrato en 
viviendas de promoción pública de la 
Generalitat 

995,45 

 

0,00 

Línea Transferencia X 1758 – Transferencia 
para financiar ampliación capital de la 
sociedad pública Plan Cabanyal-
Canyamelar 

1.000,00 

 

0,00 

Línea Transferencia X 8520 – Transferencia 
a EVHA para financiación de 
actuaciones de vivienda para cubrir 
necesidades urgentes de alquiler 

203,38 

 

0,00 

Transferencia de capital para la 
financiación de promoción de 41 
viviendas destinada a arrendamiento a 
jóvenes, establecida en el Plan de 
Vivienda  (Notas 18.d) 

0,00 

 

1.220,54 

Subvenciones transferidas al resultado  (19.369,83)  (32.415,03) 
Imputación subvenciones transferidas al 
resultado de ejercicios anteriores 

   (589,80) 

Saldo Final 482.780,79  478.325,06 
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El detalle de las características esenciales de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 
es el siguiente: 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2020 
Finalidad 

Generalitat 
Valenciana 14.582,40 

Adscripción de viviendas, garajes, trasteros y solares, 
propiedad de la GV, adquiridas a través de resolución 

de contratos, ejercicio del derecho de tanteo y retracto 
o compra directa, para su gestión y destino al alquiler 

Generalitat 
Valenciana 2.751,88 

Transferencia a Evha para desarrollar los ARRUS (parque 
público de vivienda de la Generalitat) de los Acuerdos 
Bilaterales firmados con el Ministerio de Fomento dentro 

del Convenio para el desarrollo del Plan Estatal 2013-
2016 y su prórroga 2017 

Generalitat 
Valenciana 2.136,11 

Transferencia a Evha para la ejecución del Plan de 
Intervención Integral Sostenible (PIINS) en grupos de 

viviendas del parque público de la Generalitat 

Generalitat 
Valenciana 2.156,34 

Transferencia a EVHA para financiación de promociones 
de vivienda de nueva planta destinadas al 
arrendamiento 

Generalitat 
Valenciana 995,45 

Transferencia a EVHA para la financiación del ejercicio 
del derecho de tanteo y retrato en viviendas de 
promoción pública de la Generalitat 

Generalitat 
Valenciana 1.000,00 Transferencia para financiar ampliación capital de la 

sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar 
Generalitat 
Valenciana 203,38 Transferencia a EVHA para financiación de actuaciones 

de vivienda para cubrir necesidades urgentes de alquiler 
Totales 23.825,56  

 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2019 
Finalidad 

Generalitat 
Valenciana 2.424,55 

Adscripción de 53 viviendas + 1 garaje + 1 trasteros, 
propiedad de la GV, adquiridas a través de resolución 

de contratos, ejercicio del derecho de tanteo y retracto 
o compra directa, para su gestión y destino al alquiler 

Generalitat 
Valenciana 1.260,07 

Adscripción de 3 edificios para la finalización de su 
rehabilitación y posterior gestión de las viviendas para el 

alquiler 
Ferrocarrils de la 
Generalitat 
Valenciana 

288,59 Cesión gratuita de 12 viviendas para su rehabilitación y 
posterior gestión de las viviendas para el alquiler 

Generalitat 
Valenciana 4.712,39 

Transferencia a Evha para desarrollar los ARRUS (parque 
público de vivienda de la Generalitat) de los Acuerdos 
Bilaterales firmados con el Ministerio de Fomento dentro 

del Convenio para el desarrollo del Plan Estatal 2013-
2016 y su prórroga 2017 

Generalitat 
Valenciana 124,52 

Transferencia a Evha para la ejecución del Plan de 
Intervención Integral Sostenible (PIINS) en grupos de 

viviendas del parque público de la Generalitat 

Generalitat 
Valenciana 1.220,54 

Transferencia de capital para la financiación de 
promoción de 41 viviendas destinada a arrendamiento 

a jóvenes, establecida en el Plan de Vivienda 
Totales 10.030,66  
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En los ejercicios 2020 y 2019 se han recibido las siguientes líneas de transferencias y que han 
financiado las inversiones indicadas en el cuadro adjunto: 
 

Entidad 
Otorgante Finalidad 

Importe 
Concedido 

2020 

Importe 
Inversión 

Generalitat 
Valenciana 

Línea X8281: financiación ARRUS en parque 
público de vivienda de la Generalitat 2.751,88 2.751,88 

Generalitat 
Valenciana 

Línea X8288: financiación para la ejecución 
de PIINS en grupos de viviendas del parque 

público de la Generalitat 
2.136,11 2.136,11 

Generalitat 
Valenciana 

Línea Transferencia X 1724 – Transferencia a 
EVHA para financiación de promociones de 
vivienda de nueva planta destinadas al 
arrendamiento 

2.156,34 2.156,34 

Generalitat 
Valenciana 

Línea Transferencia X 1725 – Transferencia a 
EVHA para la financiación del ejercicio del 
derecho de tanteo y retrato en viviendas de 
promoción pública de la Generalitat 

995,45 995,45 

Generalitat 
Valenciana 

Línea Transferencia X 1758 – Transferencia 
para financiar ampliación capital de la 
sociedad pública Plan Cabanyal-
Canyamelar 

1.000,00 1.000,00 

Generalitat 
Valenciana 

Línea Transferencia X 8520 – Transferencia a 
EVHA para financiación de actuaciones de 
vivienda para cubrir necesidades urgentes 
de alquiler 

203,38 203,38 

Totales 9.243,16 9.243,16 
 
 

Entidad 
Otorgante Finalidad 

Importe 
Concedido 

2019 

Importe 
Inversión 

Generalitat 
Valenciana 

Línea X8281: financiación ARRUS en parque 
público de vivienda de la Generalitat 4.712,39 4.712,39 

Generalitat 
Valenciana 

Línea X8288: financiación para la ejecución 
de PIINS en grupos de viviendas del parque 

público de la Generalitat 
124,52 124,52 

Generalitat 
Valenciana 

Transferencia de capital para la 
financiación de promoción de 41 viviendas 

destinada a arrendamiento a jóvenes, 
establecida en el Plan de Vivienda 

1.220,54 6.082,30 

Totales 6.057,45 10.919,21 
 
 
a) Subvención recibidas por la Generalitat 

 
La subvenciones percibidas por la Generalitat se han percibido a lo largo de varios ejercicios, 
cuyo destino fue la financiación de las distintas inversiones acometidas por la Entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 no existe ningún importe pendiente de cobro. 
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b) Subvención recibidas por la Conselleria Infraestructuras 
 
A 31 de diciembre de 201920n el saldo de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” 
se incluye la obra de urbanización de la Fase 1 del Parque Logístico de Valencia por importe 
de 6.987,55 miles de euros que fue cedida con fecha 2 de mayo de 2007 por la Conselleria 
de Infraestructuras y Transporte a favor de Evha. 
 

c) Generalitat Valenciana – Adscripción inmuebles 
 
Recoge el valor de los distintos inmuebles que han sido adscritos a esta entidad para su 
gestión, siendo el más importante la adscripción efectuada en el 2018 de los inmuebles 
pertenecientes al Parque Público de vivienda y suelo de la Generalitat Valenciana, según lo 
estipulado en el art. 72 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Al parque inicial adscrito, se 
han incorporado viviendas adquiridas con posterioridad a la adscripción global y que la 
Generalitat ha adquirido a través del ejercicio de tanteo y retracto que recaen sobre dichas 
viviendas o mediante la adquisición directa o por resolución de los contratos de compra 
venta. 
 
Además también se ha adscrito a la Entidad un Parking ubicado en la Plaza Viriato de 
Valencia, y que figura en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat con 
el código 46/250/561/001, así como diversas viviendas propiedad de la Generalitat, 
adquiridas mediante abintestato. 
 

d) Conselleria de Vivienda 
 
Refleja los importes concedidos de diversas líneas de transferencias de capital para la 
financiación de los ARRUS, PINNS, construcción de nuevas viviendas destinadas al 
arrendamiento, ejercicio del derecho de tanteo y retracto de viviendas pertenecientes al 
parque público, ampliación de capital de la empresa participada por Evha, etc., cuyo 
importe en para el ejercicio 2020 ha ascendido a 9.243,16 € (6.057,45 miles de euros en el 
ejercicio 2019), encontrándose pendiente de cobro 7.908,18 miles de euros al cierre del 
ejercicio (ver nota 31.a)). 
 

e) Cesión Ferrocarril de la Generalitat Valenciana 
 
El importe reflejado como un alta, por un importe de 288,59 miles de euros, viene motivada 
por la cesión gratuita a la Entidad de 12 viviendas. 

 
 
19 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

19.1 Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección Financiera, la 
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones 
en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los 
principales riesgos financieros que impactan a la Entidad: 
 

a) Riesgo de crédito 
 

Con carácter general la Entidad tiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras 
de elevado nivel crediticio. 
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El riesgo con terceros se concentra fundamentalmente con el Ayuntamiento de Valencia por 
la liquidación económica provisional del convenio con Evha para llevar a cabo las 
actuaciones para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria 
de la ciudad con el puerto de Valencia. 

 
b) Riesgo de Liquidez 

 
Evha dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de líneas crediticias y de 
financiación que se detallan en la nota 20. 

c) Riesgo de Mercado 
 
Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Entidad, están expuestas al riesgo de tipo 
de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos 
de caja. En este sentido, Evha tiene el 100% de su deuda financiera referenciada a tipo de 
interés variable. 

 
19.2 Información Cuantitativa 

a) Riesgo de crédito: 
 
Evha tiene registrada en su balance la deuda con el Ayuntamiento de Valencia por importe 
de 43.988,69 miles de euros por la cesión que se efectuó en 2009 de la zona Grao y la de 
Pasarela del Circuito de Fórmula 1 (Ver Nota 13). 
 
Esta deuda fue reclasificada por la entidad del activo corriente al no corriente a 31 de 
diciembre de 2011. Al cierre del ejercicio 2019, las estimaciones de la entidad respecto al plazo 
de cobro siguen superando los doce meses, motivando por consiguiente que se mantenga su 
reclasificación en el activo no corriente 
 

b) Riesgo de tipos de interés 
 

Del volumen total de deuda financiera de EVha, el 100% de la misma está referenciada a 
tipos de interés variables a 31 de diciembre de 2020. 
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20 Débitos y partidas a pagar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

  Miles de euros  
  2020  2019 
Débitos y partidas a pagar a largo plazo:     
- Préstamos con entidades de crédito  51.602,96  61.775,23 
- Fianzas recibidas  1.082,33  1.036,60 
- Deudas con empresas del grupo (Nota 
31.b)  98.309,86  98.309,86 
- Periodificaciones a largo plazo  39.767,47  38.759,65 
  190.762,62  199.881,34 
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:     
- Préstamos con entidades de crédito  9.292,97  9.084,65 
- Proveedores  9.969,75  8.856,53 
- Acreedores por arrendmnto. Financiero  0,94  0,94 
- Deudas con empresas del grupo (Nota 
31.b)  192.368,63  178.300,43 
- Fianzas y depósitos recibidos  1.294,62  1.226,31 
- Acreedores varios  2.628,68  2.516,73 
- Anticipos de clientes  217,75  223,75 
- Administraciones Públicas  453,16  405,06 

  216.226,50  200.614,40 
Total  406.989,12  400.495,74 
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El desglose por vencimientos es el siguiente: 
 
 

  Miles de Euros 

  Pasivos financieros 

  2021  2022  2023  2024  2025  
Años 

posteriores  Total 

               
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas  192.368,63  98.309,86  0,00  0,00  0,00  0,00  290.678,49 
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar  13.269,34  39.767,47  0,00  0,00  0,00  0,00  53.036,81 
Deudas con entidades de crédito               
- Préstamos  9.275,16  9.341,18  9.396,88  1.955,79  2.008,29  28.900,82  60.878,12 
- Deudas por intereses  17,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,81 

Acreedores por arrendamiento financiero  0,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,94 
Otros pasivos financieros  1.294,62  1.082,33  0,00  0,00  0,00  0,00  2.376,95 

Total  216.226,50  148.500,84  9.396,88  1.955,79  2.008,29  28.900,82  406.989,12 
 
 
 

CCSV:91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6



 

59 
 

La principal exposición de los débitos y partidas a pagar de la Entidad a variaciones en los tipos 
de interés está vinculada a las deudas con entidades de crédito, y las fechas contractuales en 
que se revisan sus precios es como sigue: 
 

  Miles de euros 
  2020  2019 

Hasta 1 año  60.878,12  70.838,30 
Más de 1 año  0,00  0,00 
  60.878,12  70.838,30 

 
El valor contable de las deudas a largo y a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que 
el efecto del descuento no es significativo. 
 
El detalle de los capitales concedido, dispuesto (deducidas las amortizaciones y subrogaciones) 
y disponible de las deudas con entidades de crédito, así como el desglose por tipo de garantías 
vinculadas, es el que se indica a continuación: 
 

 Miles de euros 

   
Capital 

Concedido  
Capital 

Dispuesto  
Capital 

Disponible  
Capital 

Subsidiado 
Préstamos con garantía hipotecaria  110.942,94  47.169,00  2.606,90  (8.790,88) 
Préstamos avalados por la 
Generalitat  60.000,00  22.500,00  0,00  0,00 
Total  170.942,94  69.669,00  2.606,90  (8.790,88) 

 
 

 Miles de euros 

   Capital 
pendiente  Intereses 

devengados  Total 

Préstamos con garantía hipotecaria  38.378,12  17,81  38.395,93 
Préstamos avalados por la Generalitat  22.500,00  0,00  22.500,00 
Total  60.878,12  17,81  60.895,93 

 
El capital pendiente de los préstamos con garantía hipotecaria se obtiene de restar al capital 
dispuesto el capital subrogado y amortizado y el total subsidiado. 
 
Los tipos de interés medios de las deudas con entidades de crédito son los siguientes: 
 

  Interés medio 
  2020  2019 
Préstamos con garantía hipotecaria  1,57%  1,76% 
Préstamos avalados por la Generalitat  0,00%  0,00% 
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21 Otras provisiones 

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance son las siguientes: 
 
 

   Miles de Euros 

  Provisión 
Reestructuración  Provisión para 

Responsabilidades  Provisión para 
subsidiaciones  

Provisión 
Intereses de 

demora 
 

Provisión por 
Contratos 
onerosos 

 Total 

Saldo final 31/12/2018  107,47    12.304,10    94,62    7.000,56    199,04    19.705,79  
Dotación   0,00    2.155,00   0,00    338,97   0,00    2.493,97 
Aplicación  0,00  (2.780,25)  0,00  0,00  0,00  (2.780,25) 
Reversión   (107,47)   (1.050,25)   0,00    0,00   0,00    (1.157,72) 

Saldo final 31/12/2019   0,00   10.628,60   94,62    7.339,53   199,04    18.261,79  
Dotación   0,00   3.925,67  0,00   0,00  0,00   3.925,67 
Aplicación  0,00  (773,68)  0,00  (130,73)  0,00  (904,41) 
Reversión   0,00   (5.516,09)  0,00   0,00  0,00   (5.516,09) 

Saldo final 31/12/2020   0,00  8.264,50  94,62  7.208,80  199,04  15.766,96 
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El análisis del total de estas provisiones es el siguiente: 
 

   Miles de euros  
   2020  2019 
No corriente    8.359,12  10.723,22 
Corriente   7.407,84  7.538,57 
   15.766,96  18.261,79 

 
a) Provisión no corriente 
 

-Provisión para responsabilidades: 

El importe representa una provisión para determinadas demandas interpuestas contra la 
Entidad por parte de clientes y/o proveedores, principalmente, del segmento de promoción 
inmobiliaria. No tenemos certeza de cuando se aplicará esta provisión esta provisión y porque 
importe. Se considera que, después del correspondiente asesoramiento legal, no se espera 
que el resultado de estos litigios suponga pérdidas significativas superiores a los importes 
provisionados al 31 de diciembre de 2019. 
 
- Provisiones para subsidiaciones: 

Tiene como objeto atender la devolución de las subsidiaciones de intereses relacionados con 
la financiación bancaria obtenida para determinadas promociones a causa de un cambio 
en su calificación. Su importe se ha determinado de acuerdo con las subsidiaciones 
percibidas en anteriores ejercicios, más los correspondientes intereses de demora calculados 
a tipos de mercado. 

 
b) Provisión corriente 
 

- Provisiones para el pago de intereses de demora: 

Esta provisión recoge la estimación de los intereses a pagar por la demora en el pago de las 
facturas según lo estipulado en los contratos formalizados y en la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La dotación se ha registrado 
como gastos financieros. 
 
- Provisiones por contratos onerosos: 

Esta provisión recoge la estimación de las pérdidas a incurrir por el cumplimiento de los 
contratos firmados por la venta de dos parcelas. 
 
 

22 Situación fiscal 

Las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, 
actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro 
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 
  

CCSV:91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6



 

62 
 

a) Cálculo del Impuesto de Sociedades 
 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 

 Miles de Euros 
Saldo ingresos y 
gastos del ejercicio        (18.040,06) 

 

 Aumentos  Disminuciones     
Diferencias 
permanentes 1.253,04  0,00  1.253,04 

 

Diferencias 
temporarias:      

 

- con origen en el 
ejercicio 2.749,37  0,00  2.749,37 

 

- con origen en 
ejercicios anteriores 0,00  (5.928,73)  (5.928,73) 

 

Base imponible 
(resultado fiscal) 4.002,41  (5.928,73)  (19.966,38) 

 

  
La entidad no ha contabilizado el crédito por pérdidas a compensar ni los restantes activos 
y pasivos por diferencias temporarias en aplicación del principio de prudencia ya que, 
conforme a lo establecido en la NRV 13ª del PGC, norma 2.3, no resulta probable que la 
empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 
 

b) Activos y pasivos por diferencias temporarias 
 
La Entidad absorbió en el ejercicio 2014 a la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, entonces vigente, las bases negativas de dicha sociedad se han reducido en la 
diferencia entre el valor de las aportaciones del socio único y su valor contable, por lo que 
no se ha producido subrogación de bases negativas. 
 
A 31 de diciembre de 2020, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, 
expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

 
Ejercicio de 
generación Bases imponibles 

2010 2.747,12 
2011 6.673,26 
2013 8.297,88 
2014  49.047,72 
2015  42.669,64 
2016  13.437,96 
2017  11.149,58 
2018  8.422,01 
2019  1.300,59 
2020  19.966,38 
Total 163.712,14 

 
 

Adicionalmente, la Entidad tiene deducciones pendientes de aplicar para las que no se han 
registrado los correspondientes activos por impuesto diferido. En parte, estas deducciones 
proceden de la Entidad absorbida. El detalle de estas deducciones es el siguiente: 
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Año Último año Miles de 
euros 

2006 2021 5,64 
2007 2022 8,85 
2008 2023 5,26 
2009 2024 3,54 
2010 2025 0,43 
2011 2026 8,31 
2012 2027 20,40 
Total  52,43 

 
Asimismo, la Entidad tiene deducciones por reversión de la limitación de la deducibilidad de 
amortizaciones al 70% que no tienen plazo de aplicación. Los importes son los siguientes: 
 

Origen de deducción   Miles de 
euros 

Deducción reversión limitación amortización 70%  321,53 
Total  321,53 

 
 
23 Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente con operaciones 
inmobiliarias realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Su desglose es 
el siguiente: 
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  Miles de euros 
  2020  2019 
Alquiler parcelas contenedores  1.631,28  1.605,39 
Cánones infraestructuras portuarias  731,51  909,90 
Cánones otras infraestructuras  1.201,10  1.093,94 
Ventas de viviendas  261,62  380,51 
Venta de parcelas  1.001,55  0,00 
Ingresos por arrendamientos Parque Propio  2.330,25  2.908,08 
Ingresos por arrendamientos Parque Público 
adscrito  3.909,13  6.092,86 
Derechos de superficie  174,34  172,35 
Ingresos varios  108,67  28,09 
Total  11.349,45  13.191,12 

 
 

b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 
 
- Consumo de edificios adquiridos 

 
  Miles de euros 
   2020  2019 
Compras  0,00  0,00 
Reducción / (Aumento) de existencias  0,00  0,00 
Total  0,00  0,00 

 
- Consumo de terrenos y solares 

 
  Miles de euros 
   2020  2019 
Compras  12,00  2.344,85 
Reducción / (Aumento) de existencias  552,81  3.954,71 
Total  564,81  6.299,56 

 
 

c) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
 

La Entidad obtuvo y reconoció como ingreso durante los ejercicios 2020 y 2019, las siguientes 
subvenciones de explotación: 
 

Línea/Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2020 
Finalidad 

X4337/Generalitat 
Valenciana 351,60 

Financiar el coste derivado de la adscripción a 
EVHA de personal laborar anteriormente 
adscrito a la red de difusión de RTVV, por art. 
129 de la Ley 7/2014 

X8299/Generalitat 
Valenciana 240,62 

Transferencia a EVHA para financiación de 
actuaciones de vivienda para cubrir 
necesidades urgentes de alquiler 

Fondos Europeos 17,10 Financiar el coste derivado de la participación 
de la Entidad en el Proyecto Europeo 

Totales 609,32  
 
Esta subvención fue aprobada en la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2020, por importe de 516,46 miles de euros. 
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Asimismo, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, se ha estimado que el importe de esta 
subvención no aplicada a su finalidad asciende a 164,86 miles de euros, habiéndose 
registrado dicho importe como subvención a reintegrar a la Generalitat (Ver Nota 31.b). 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2019 
Finalidad 

Generalitat 
Valenciana 349,45 

Financiar el coste derivado de la 
adscripción a EVHA de personal laborar 
anteriormente adscrito a la red de 
difusión de RTVV, por art. 129 de la Ley 
7/2014 

Totales 349,45  
 
La subvención otorgada por la Generalitat fue aprobada en la Ley 22/2017 de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2019, por importe de 516,46 miles de euros. 
 
Asimismo, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, se ha estimado que el importe de esta 
subvención no aplicada a su finalidad asciende a 167,01 miles de euros, habiéndose 
registrado dicho importe como subvención a reintegrar a la Generalitat (Ver Nota 31.b) 

 
 
d) Gastos de personal 
 

  Miles de euros 
   2020   2019  
Sueldos y salarios  4.959,55  4.955,57 
Indemnizaciones  0,00  65,27 
Seguros sociales  1.587,23  1.561,33 
Otros gastos sociales  1,30  3,89 
Total  6.548,08  6.586,06 

 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el 
siguiente: 

 
  Nº Empleados 
   2020  2019 
Director General y Subdirector  2  2 
Mandos intermedios  19  19 
Titulados superiores y medios  42  43 
Personal administrativo y otros  81  82 
Total  144  146 

 
Asimismo, la distribución por sexos del personal al cierre del ejercicio de la Entidad es el 
siguiente: 
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  Número de empleados 
  2019  2019 

Categoría  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Director y 
Subdirector  2 1 3  1 0 1 
Mandos 
intermedios  9 10 19  9 10 19 
Titulados 
superiores y 
medios  16 32 48  17 24 41 
Personal 
administrativo y 
otros  30 50 80  30 51 81 
Total  57 93 150  57 85 142 

 
e) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 
 

  Miles de Euros 
  2020  2019 
(Deterioro)/Reversión provisiones y 
pérdidas 

 
   

- Inmovilizado Material  0,00  (11.976,68) 
- Inversiones Inmobiliarias  3.004,06  (14.504,86) 

Resultados por enajenaciones de 
inmovilizado 

 
   

- Inmovilizado Material  0,00  0,00 
- Inversiones Inmobiliarias  (280,66)  (25,23) 

Total  2.723,40  (26.506,77) 
 
 
24 Resultado financiero 
 

  Miles de euros 
  2020  2019 
Ingresos financieros     
De valores negociables y otros instrumentos financieros     

- De terceros:     
- Intereses de préstamos  0,00  0,00 
- Otros ingresos financieros  35,78  3,98 
- Incorporación de gastos financieros al activo  6,79  9,35 

  42,57  13,33 
Gastos financieros     
Por deudas con terceros:     

- Intereses de préstamos  (1.698,61)  (1.913,66) 
- Otros gastos financieros  (14,41)  (737,41) 
- Gastos financieros activados  (6,79)  (9,35) 

  (1.719,81)  (2.660,42) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros     
Deterioros y pérdidas:     

- De participaciones  627,62  (1.672,53) 
- De créditos a empresas grupo  0,00  0,00 
- De créditos a largo plazo  761,96  1.087,48 

Resultados por enajenaciones y otras:     
- De créditos a largo plazo  (1.320,15)  (2.001,29) 

   69,43  (2.586,34) 
Resultado financiero  (1.607,81)  (5.233,43) 
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25 Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
 

  Miles de euros 
  2020   2019 
Resultado del ejercicio antes de impuestos  (18.040,06)   (33.051,50) 
Ajustes del resultado:      
-  Amortización del inmovilizado  20.176,57   20.382,14 
-  Correcciones valorativas por deterioro  (2.027,94)   30.398,59 
-  Variación de provisiones  (2.494,83)   (1.444,00) 
-  Imputación de subvenciones  (19.369,83)   (32.415,03) 
- Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado  280,66   25,23 
- Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos 
financieros  0,00   1.672,53 
-  Ingresos financieros  (42,57)   (13,33) 
-  Gastos financieros  1.719,81   2.321,45 
-  Variación de valor razonable en instrumentos financieros  0,00   0,00 
  (1.758,13)   20.927,58 
Cambios en el capital corriente:      
-  Existencias  3.011,98   1.780,90 
-  Deudores y otras cuentas a cobrar  (8.278,48)   (1.834,71 
-  Otros activos corrientes  (34,27)   88,06 
-  Acreedores y otras cuentas a pagar  7.835,47   1.776,24 
-  Otros pasivos corrientes  68,31   27,35 
-  Impuesto de Entidades  0,00   0,00 
  2.603,01   1.837,84 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:      
-  Pagos de intereses  (755,83   (1.332,55) 
-  Cobros de intereses  35,78   3,56 
-  Otros pagos (cobros)  0,00   0,00 
   (720,05)   (1.328,99) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (17.915,23)   (11.615,07) 

 
 
26 Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 

  Miles de euros 
   2020   2019 

Pagos por inversiones:      
-  Empresas del grupo y asociadas  (1.000,00)   0,00 
-  Inmovilizado intangible  (17,37)   0,00 
-  Inmovilizado material  (1.879,26)   (806,17) 
-  Inversiones Inmobiliarias  (1.077,95)   0,00 
-  Otros activos  (318,52)   0,00 
  (4.293,10)   (806,17) 
Cobros por desinversiones:      
-  Inmovilizado material  0,00   747,57 
-  Inversiones Inmobiliarias  357,00   0,00 
-  Otros activos financieros  3.729,72   2.903,80 
-  Otros activos  0,00   0,55 
  4.086,72   3.651,92 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (206,38)   2.845,75 
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27 Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
 

 Miles de euros 
  2020   2019 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:      
-  Emisión de instrumentos de patrimonio     0,00 
-  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  15.625,93   4.247,42 
  15.625,93   4.247,42 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:      
-  Emisión:      

- Deudas con entidades de crédito  15,70   20,97 
- Otras deudas  1.053.55   214,56 

-  Devolución y amortización de:      
- Deudas con entidades de crédito  (2.475,88)   (2.321,99) 
- Otras deudas  0,00   0,00 

   (1.406,63)   (2.086,46) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación  14.219,30   2.160,96 

 
 
28 Contingencias 
 
a) Avales y garantías recibidas 
 

Las garantías recibidas de las distintas empresas adjudicatarias corresponden, básicamente 
a garantías vinculadas a contratos en ejecución, cuyo importe al 31 de diciembre de 2020 
ascienden a 17.765,87 miles de euros mediante el depósito de avales (9.800,15 miles de euros 
en el 2019) y a 1.185,88 miles de euros mediante retenciones efectuadas en certificaciones 
pagadas (1.185,88 miles de euros en el 2019). 

 
b) Avales de entidades financieras prestados a terceros 
 

Se incluyen en este apartado los avales prestados por diversas instituciones financieras para 
responder de las obligaciones contraídas con ciertas entidades, según el siguiente detalle: 

 
   Miles de euros 

Banco Entidad   2020   2019 
Sabadell CAM Ayuntamiento de Torrevieja  2,69  2,69 
C. Rural Ayuntamiento de Paterna  25,54  25,54 
C. Rural Ayuntamiento de Aspe  10,98  10,98 

B.B.V.A. Tesorería General de la Seguridad 
Social  0,00  0,00 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Valencia  5,35  5,35 
B.B.V.A. Hidrocantábrico Energía  22,00  22,00 
B.B.V.A. Ayuntamiento de Gandía  2,00  2,00 

Total   68,56  68,56 
 
c) Avales obtenidos de la Generalitat Valenciana 
 

La Entidad ha obtenido de su accionista único, la Generalitat, avales por importe de 
60.000,00 miles de euros (60.000,00 miles de euros en el ejercicio anterior) ante entidades 
financieras (Véase Nota 31.d) 
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d) Pasivos contingentes 
 

La Sociedad tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio 
de los que no se prevé que surjan pasivos significativos distintos de aquellos que ya están 
provisionados (Nota 21). 
 
En el Anexo I se relacionan los procedimientos judiciales pendientes de dictar sentencia al 
cierre del ejercicio,  indicando su situación y la estimación del riesgo: 

 
 
29 Compromisos 
 
a) Compromisos de compraventa 
 

 Que el IVVSA  permutó con el Ayto de San Vicente las parcelas F8 y F9 de su propiedad 
mediante escritura de permuta con Condición Resolutoria,  suscrita el 1 de julio de 2005, 
ante el notario de San Vicente del Raspeig don Francisco José Román Ayllón, protocolo 
1408, así el Ayto entregó al IVVSA , las parcelas T, parcela D,  solares 9 y 17  y una reserva 
de aprovechamiento urbanístico en el PAI “El Altet” que se materializaría en parcelas con 
una edificabilidad mínima de 15.434 m2/u., valorada dicha reserva en 2.437.591,94 €.-  

 
La reserva de Aprovechamiento Urbanístico en el PAI “El Altet” debía cumplirse en el plazo 
máximo de diez años desde el otorgamiento de la escritura,  es decir, 1 de julio de 2015. 
Dado que no se había podido tramitar el PAI, el Ayto. solicitó prorroga que fue aprobada 
por el Consejo de Dirección el 28/06/2016 aceptando prorroga de 5 años, modificándose 
la escritura y ampliando el plazo para materializar la reserva de aprovechamiento hasta 
el 1/07/2020. 
 
El 14/05/2020 el Ayto. de San Vicente volvió a solicitar prorroga de 10 años para 
materializar la reserva de aprovechamiento, prorroga no aceptada remitiendo oficio al 
Ayto. el 29/06/2020 comunicando que no era posible aceptar la prorroga propuesta, 
instando se ofrecieran alternativas a la reserva de aprovechamiento suscrita o se 
procediese a la compensación económica equivalente por importe de 2.437.591,94 
Euros. 
 
El 17/07/2020, el Ayto. de San Vicente del Raspeig remitió oficio proponiendo sustituir la 
reserva de aprovechamiento por solares de uso residencial del PMS de valor equivalente, 
remitiendo listado de 7 solares que tras su estudio han sido considerados adecuados por 
Evha, estando tramitando actualmente el Ayto. de San Vicente el acuerdo plenario que 
permita cancelar la reserva de aprovechamiento, entregando en compensación a Evha 
los 7 solares residenciales ofrecidos. 

 Tenemos adquirido el compromiso de la entrega de 3 parcelas de varios sectores, por 
importe total de 3.962,54 miles de euros, de los cuales hemos percibido a cuenta 198,13 
miles de euros, formalizados mediante los correspondientes contratos de compraventa. 

 
b) Periodificaciones a largo plazo y Anticipos de clientes 
 

El importe total de los anticipos recibidos por pedidos ascienden a 39.985,22 miles de euros, 
los cuales se encuentra registrados a largo plazo, en el epígrafe de “Periodificaciones a largo 
plazo” y a corto plazo, dentro del epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar”. 
 
El importe registrado a largo plazo asciende a 39.767,47 miles de euros, de los cuales, 
11.823,28 miles de euros se han recibido en efectivo y 27.944,19miles de euros en especie, 
correspondiendo a la cesión de unidades de aprovechamiento por la ejecución de obras 
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de urbanización de diversas actuaciones, registrándose en el epígrafe de Existencias. Del 
importe recibido en efectivo, 65,70 miles de euros se corresponde con el cobro del 1% del 
precio de venta de los contratos formalizados como alquiler con opción de compra. 
 
El importe registrados a corto plazo asciende a 217,75 miles de euros, correspondiendo a 
cantidades percibidas a cuenta de futuras entregas de viviendas y parcelas. 

 
 
30 Retribución al Consejo de Dirección y alta dirección  
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Dirección 
 

Durante los ejercicios 2020 y 2019, no se ha devengado importe alguno en concepto de 
retribución a los miembros del Consejo de Dirección. Asimismo, los Consejeros tampoco han 
dispuesto de préstamos ni anticipos de la Entidad. 

 
b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección  
 

La remuneración total pagada en el ejercicio 2020 al personal de alta dirección asciende a 
un importe de 133,47 miles de euros (en el ejercicio de 2018 ascendió a 83,47 miles de euros). 
 
Durante el ejercicio 2020, la Entidad no concedió préstamos al personal de alta dirección. 

 
 
31 Otras operaciones con partes vinculadas 
 
La Entidad pertenece al 100 % a la Generalitat Valenciana, tal como se indica en la nota 1. 
Durante el ejercicio 2020 se han realizado operaciones y/o se mantienen saldos a cobrar o pagar, 
con las siguientes partes vinculadas: 
 

Entidad Tipo de vinculación  

Generalitat Valenciana Entidad del grupo 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales Otra parte vinculada 

 
A continuación, detallamos los saldos y operaciones mantenidas con la misma. 
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a) Saldos a cobrar 
 

El total de esta partida se eleva a 103.664,55 miles de euros, correspondiente a la Generalitat 
e incluye las siguientes partidas (82.891,32 miles de euro en 2019): 

 
   Miles de Euros 
   2020  2019 

 - Generalitat Valenciana     
 C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Certificaciones emitidas  1.442,68   1.442,68  
 C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Certificaciones pendientes de 

emitir 
 446,28   446,28  

 C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de cobro  8.010,94   8.010,94  
 C.V.O.P.V.T. Ordenes de ejecución – Certificaciones emitidas  1.229,48   1.229,48  
 C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión RIVA - Certificaciones emitidas  62,56   62,56  
 C.V.O.P.V.T. Gestión de patrimonio - Préstamo PPV  5.739,67   5.739,67  
 C.V.O.P.V.T. Cesión Infraestructuras  11.377,37   11.377,37  
 Convenios de gestión Cultura - Certificaciones emitidas   52.264,12   52.264,12  
 Líneas de Transferencias corrientes  16.291,37   6.824,94  
 Líneas de Transferencias de capital  7.908,18  4.836,91 
 G.V. Fondo de Liquidez Autonómico – pdte de cobro  3.584,54  0,00 
 Subvención financiación promoción alquiler  0,00  1.220,54 
 Subvenciones para rehabilitación estructural  90,08   90,08  
 Subvenciones al comprador  384,36   518,75  
 Subvenciones al promotor de viviendas destinadas al arrendamiento  38,14   38,14  
 Subvenciones al promotor - promoción de suelo  899,70   899,70  
 Otros  178,41   177,68  
 Conselleria de Hacienda  13,56  65,82 

 - Deterioro de Valor  (6.296,89)  (6.296,89) 
 Total  103.664,55  88.948,77  

 
 
Generalitat Valenciana 
 
Las siglas C.V.O.P.V.T. hacen mención a la extinta Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio. Ahora dichos saldos están vinculados a la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir” refleja la diferencia 
a favor de la Entidad entre las certificaciones recibidas de las diferentes empresas 
adjudicatarias de los diversos convenios de gestión y las emitidas a la Generalitat. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Liquidaciones pendientes de cobro” refleja el saldo 
pendiente de cobro de la Generalitat por los convenios de gestión que han sido liquidados. 
 
La cuenta “Gestión de Patrimonio – Préstamo PPV” recoge el saldo pendiente de cobro de 
un préstamo que en su día concedió el extinguido Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. al 
Patronato Provincial de la Vivienda de Alicante y que, tras su liquidación y aceptación de 
cesión gratuita a la Generalitat Valenciana de los derechos y obligaciones que integraban el 
mismo (Decreto 104/2001 de 12 de junio del Gobierno Valenciano), pasa a ser una deuda de 
la Generalitat. 
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Las cuentas “subvenciones” y “Líneas de Transferencias” recoge el saldo pendiente de cobro 
por parte de la Generalitat en concepto de subvenciones a las que ha tenido derecho a 
percibir la Entidad por las diversas actividades promotoras que realiza y en aplicación de los 
planes de viviendas vigentes, así como de la financiación de diversas infraestructuras y de 
subvenciones de financiación de los gastos corrientes concedidas a la Entidad. 
 
Las cuentas “Convenios de gestión Cultura – Certificaciones emitidas” refleja el saldo 
pendiente de cobro de la Generalitat. El 19 de abril de 1999 se firmó un convenio de 
financiación y ejecución en centros docentes entre la Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas y el I.V.V., S.A. con un presupuesto 
inicial de 79.619.079 miles de euros. Con fecha 21 de enero de 2003, las citadas entidades han 
suscrito una modificación del citado Convenio ampliando el presupuesto de 56.553.921 miles 
de euros, por lo que éste ha sido fijado en 136.173.000 miles de euros. Según lo estipulado en 
dicho Convenio, la Conselleria abonará al I.V.V., S.A. el importe de la obra ejecutada, así 
como los intereses de la financiación de la operación y un 4% del presupuesto de contrata en 
concepto de gasto de gestión que se le imputará en las certificaciones que se emitan a la 
Conselleria. El importe total invertido se registra como “Créditos a empresas del grupo”, 
minorándose dicho saldo por las certificaciones emitidas. Se han emitido certificaciones por 
un total de 140.375,70 miles de euros, de las que 109.031,45 miles de euros corresponden a 
inversión y 4.369,53 miles de euros corresponden al 4% de gastos de gestión y 26.974,72 miles 
de euros a intereses. 
 
Con el objeto de financiar dicha operación, se constituyó una operación de endeudamiento 
avalada por la Generalitat, por un importe total de 79.619.079 miles de euros, habiéndose 
ampliado la cuantía del crédito con fecha 27 de marzo de 2003 hasta un importe total de 
120.741.919 miles de euros. Con fecha 24 de abril del 2009, se firma contrato de novación 
modificativa del contrato de crédito, estableciéndose un nuevo límite por 49.303.254 y un 
calendario anual de reducción  de dicho límite. El 12 de abril del ejercicio 2013, la Generalitat 
se subrogó en esta operación financiera, siendo su saldo a la fecha de subrogación de 
29.699,87 miles de euros y se pagaron cuotas a través del Fondo de Liquidez Autonómico por 
importe de 9.080,96 miles de euros. 
 
La cuenta “Cesión Infraestructuras” recoge el saldo pendiente de cobro motivado por la 
cesión del aparcamiento de la Estación del Mercado de Valencia, según lo estipulado en la 
resolución de 17 de noviembre de 2014, por la que se revoca la encomienda de gestión de 
20 de noviembre de 2006, firmada entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente y el Ente Gestor de Trasportes y Puertos, para la construcción de la línea T2 del metro 
de Valencia, tramo Xátiva – Línea 4, Estación del Mercado. 
 
La cuenta “G.V. Fondo de Liquidez Autonómico – pdte de cobro” recoge el saldo pendiente 
de cobro del importe percibido por la Generalitat Valenciana para la cancelación de deuda 
financiera. 
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b) Saldos a pagar 
 

El total de esta partida se eleva a 290.678,49 miles de euros, correspondientes a la Generalitat, 
de los cuales 98.309,86 miles de euros están clasificados a largo plazo y 192.368,63 miles de 
euros a corto plazo. El desglose de dicho saldo incluye las siguientes partidas: 
 

ii) Deudas a largo plazo 
  Miles de Euros 
   2020   2019 
G.V. Subrogación Deuda Financiera  98.309,86   98.309,86 

Total  98.309,86   98.309,86 
 

iii) Deudas a corto plazo 
 

  Miles de Euros 

   2020   2019 

C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Anticipos recibidos  266,62   266,62 

C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago  9.803,22   9.803,22 

G.V. Subrogación Deuda Financiera  134.425,18   126.925,18 

G.V. Fondo de Liquidez Autonómico  41.473,44   37.377,27 

ICO Mercado capitales  119,80   119,80 

Subvenciones al promotor a reintegrar   128,25   128,25 

Subvenciones de capital a reintegrar  293,99   293,99 

Subvenciones de explotación a reintegrar  4.263,89   1.791,86 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales  1.594,24   1.594,24 
Total  192.368,63   178.300,43 

 
Generalitat Valenciana 
 
Las siglas C.V.O.P.V.T. hacen mención a la extinta Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio. Ahora dichos saldos están vinculados a la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 
 
La cuenta "Convenios de gestión - Anticipos recibidos" refleja la diferencia a favor de la 
Generalitat entre las certificaciones emitidas por la Entidad a la Conselleria (en virtud del 
Decreto 35/1988, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat) y las recibidas (en función de 
la ejecución de las obras) de las distintas empresas adjudicatarias de los diversos convenios 
de gestión. 
 
La cuenta “Convenios de gestión - liquidaciones pendientes de pago” refleja el saldo 
pendiente de abonar a la Generalitat por los convenios que han sido liquidados. 
 
La cuenta “G.V. Subrogación deuda financiera” esta cuenta recoge el saldo restante, 
después de la capitalización de parte de la deuda, de la deuda financiera de la Entidad en 
la que se ha subrogado la Generalitat, según lo aprobado por el pleno del Consell de 9 de 
marzo de 2012. 
 
La cuenta “G.V. Fondo de Liquidez Autonómico” recoge el importe percibido para la 
cancelación de deuda financiera, capital e intereses, establecido en el Real Decreto-Ley 
21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito 
financiero y pago de facturas de proveedores establecido en el Real Decreto-Ley 17/2014, 
de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas 
y entidades locales y otras de carácter económico. 
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La cuenta “Subvenciones al promotor a reintegrar” recoge el importe a devolver de las 
subvenciones al promotor, percibidas de dos promociones cuya calificación fue modificada 
del régimen especial al general. 
 
La cuenta “Subvenciones de capital a reintegrar” recoge el importe a devolver de la 
subvención de capital percibida de una promoción cuyo destino inicial era para realojos y 
que se ha destinado a uso propio y para la venta. 
 
La cuenta “Subvención de explotación a reintegrar” recoge el importe a devolver de la 
subvención de explotación percibida en el ejercicio 2005 y que se aplicó a pagar el IVA por 
el autoconsumo de operaciones que se realizan por cuenta de la Conselleria de forma 
gratuita y del cual se ha solicitado su devolución, según las distintas consultas emitidas por la 
Dirección General de Tributos, por importe de 1.469,17 miles de euros. Así mismo, también 
incluye el importe de la transferencia corriente percibida en el ejercicio 2020 para financiar 
los gastos del personal adscrito a esta Entidad perteneciente al extinto RTVV y la línea de 
transferencia para financiar los gastos de explotación de la EVha, y que no ha sido aplicada 
a su finalidad, en función de lo establecido en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 
Consell, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, y cuyo por importe estimado 
asciende a 164,87 y 2.629,85 miles de euros, respectivamente. 
 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
 
El saldo se corresponde con el canon de conexión a las aguas residuales de tres actuaciones 
urbanísticas (La Torre en Valencia, Santa Ana en Gandía y Benisaet en Torrent) a satisfacer a 
la Entidad. 
 

c) Deterioro de valor 
 

De entre las partidas que componen los saldos a cobrar y pagar vinculados a la Generalitat, 
hay varias partidas que no están registradas por esta, por lo que en el presente ejercicio se ha 
procedido al registro como deterioro de valor la diferencia entre el los saldos a cobrar y pagar 
no conciliados y cuyo importe total asciende a 6.296,89 miles de euros. 
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d) Ventas de bienes y prestación de servicios 
 

El detalle de las operaciones con la Generalitat es la siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2020 

  Prestación 
de Servicios 

 Subvención 
Explotación 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática  0,00  609,32 
Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte  13,18  0,00 
Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico  13,16   
Total  26,34  609,32 

 

  Miles de euros 
  2019 

  Prestación 
de Servicios 

 Subvención 
Explotación 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática  0,00  349,45 
Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte  10,78  0,00 
Presidencia de la Generalitat  13,16  0,00 
Radio Televisión Valenciana, S.A.U.  39,02  0,00 
Total  62,96  349,45 

 
e) Avales y garantías de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 
 

Se incluye en este apartado los avales prestados por la Generalitat ante las entidades 
financieras para garantizar las operaciones de crédito de la Entidad, según el siguiente 
detalle: 

 
 Miles de euros 

Concepto 2020 2019 
   
Préstamo Eurohypo 60.000,00 60.000,00 

Total 60.000,00 60.000,00 
 
 
32 Información sobre medio ambiente 
 
La Entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinado a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha 
recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y 
mejora del medio ambiente. Asimismo, la Entidad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y 
gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas 
con la protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
33 Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los servicios de auditoría de cuentas han sido 
facturados íntegramente a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat. 
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34 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio  
 
 

  2020 2019 
  Días 

Periodo medio de pago a proveedores  416,55 550,78 
Ratio de operaciones pagadas  18,00 23,28 
Ratio de operaciones pendiente de pago  2.375,89 2.245,75 
   

  
Importe 

(mies de euros 
Total pagos realizados  19.594,64 13.768,06 
Total pagos pendientes  3.985,75 4.284,81 

 
 
35 Hechos posteriores 

 
De acuerdo con el art. 104 de la Ley 27/2016, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, se crea la sociedad mercantil para 
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y de servicios de confianza en las 
transacciones electrónicas – en adelante la Sociedad- 
 
 
Asimismo y de acuerdo con el apartado 4 del citado art. 104, se prevé que: “Corresponde a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la gestión y custodia 
de la red de difusión para la prestación del servicio público de radio y televisión autonómico, 
anteriormente asignadas a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. 
 
Por lo que, en materia de dotación de personal, de acuerdo con los apartados 6 y 10 del citado 
artículo, el personal adscrito a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo dedicado a la gestión y 
custodia de la red de difusión para la prestación del servicio público de radio y televisión 
autonómico, se integrarán en la Sociedad. 
 
Consecuencia de la referida disposición,los siete trabajadores procedentes de RTVV y que 
formaban parte de la plantilla de EVHA,se adscribieron a la empresa Infraestructuras y Servicios 
de Telecomunicación y Certificación (ISTEC) con fecha 1 de enero de 2021. 

 
 
 
36 Información presupuestaria 
 
La Entidad no está obligada a elaborar estados de liquidación del presupuesto, no obstante a 
continuación se indica el importe del presupuesto aprobado por la Ley 10/2019, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020 y modificados posteriormente 
mediante Acuerdos del Consell de 30/04/20, 31/07/20 y 20/10/20 y Resolución de 17/12/20 de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, así como los importes ejecutados, que han sido 
los siguientes: 
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GASTOS 

 Miles de euros 

 
Presupuesto 

Inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 

Final 
Presupuesto 
Ejecutado 

1. Gastos de personal  7.923,19 0,00 7.923,19 6.548,08 
2. Compras de bienes ctes. y 
gastos funcionamiento  21.767,36 1.800,00 23.567,36 18.071,68 
3. Gastos financieros  632,95 0,00 632,95 882,79 
4. Transferencias corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 
      
6. Inversiones reales  20.369,76 (5.000,00) 15.369,76 22.567,01 
7. Transferencia de capital  0,00 0,00 0,00 0,00 
      
8. Activos financieros  0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
9. Pasivos financieros 
(amortización  11.103,58 0,00 11.103,58 10.236,74 

TOTAL GASTOS  61.796,84 (2.200,00) 59.596,84 60.853,62 
      
Otras aplicaciones  2.606,09 0,00 2.606,09 2.563,94 
Variación del Fondo de 
Maniobra (+)  0,00 0,00 0,00 6.347,75 

TOTAL  64.402,93 (2.200,00) 62.202,93 68.218,79 
 

INGRESOS 

 Miles de euros 

 
Presupuesto 

Inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 

Final 
Presupuesto 
Ejecutado 

3. Tasas y otros ingresos  14.657,27 (4.607,30) 10.049,97 11.760,99 
4. Trasferencias corrientes  13.847,46 6.407,30 20.254,76 17.167,77 
5. Ingresos patrimoniales  0,00 0,00 0,00 42,57 
      
6. Enajenación inversiones reales  0,00 0,00 0,00 357,00 
7. Transferencia de capital  18.968,90 (4.000,00) 14.968,90 23.876,90 
      
8. Activos financieros  1.494,00 0,00 1.494,00 3.417,39 
9. Pasivos financieros 
(amortización  9.500,00 0,00 9.500,00 11.596,17 

TOTAL INGRESOS  58.467,63 (2.200,00) 56.267,63 68.218,79 
      
Otras recursos  0,00 0,00 0,00 0,00 
Variación del Fondo de 
Maniobra (+)  5.935,30 0,00 5.935,30 0,00 

TOTAL  64.402,93 (2.200,00) 62.202,93 68.218,79 
 

 
 

Valencia, 30 de marzo de 2021 
 
 
 
 

Alberto Aznar Traval 
Director General de la Entidad Valenciana de 

Vivienda y Suelo
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ANEXO I 
 
 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CON RIESGO PROVISIONADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
 
 

JURISDICCIÓN CIVIL 
    

     

EXPT. EIGE / 
DEMANDANTE 

DEMANDADO ASUNTO SITUACION RIESGO 
ESTIMADO 

JU-186/2010  (1)         
BEGAR Cnes. y 
contratas, S.A. 

IVVSA Reclamación de 246.308,93€ por resolución contrato 
obras 30 viv. La Horteta (Catarroja) 

Solicitada suspensión por BEGAR. Archivo 
provisional por Auto 13/02/2012. La Abogacia 
solicita archivo definitivo. Por diligencia de 
Ordenación de 08/06/18 no procede el archivo de 
actuaciones por caducidad. Pendiente informe 
perito judicial. 

123.154,46 

JU-212/2010  (1)         
BEGAR Cnes. y 
contratas, S.A. 

IVVSA Reclamación de 1.996.487,35€ por resolución 
contrato obras 72 viv. Camps de Betilla. Albaida. 

Solicitada suspensión por BEGAR. Archivo 
provisional por  Auto de 13/02/2012. La Abogacía 
solicita archivo definitivo. Por Diligencia de 
Ordenación de 08/06/18 no procede el archivo de 
actuaciones por caducidad. Pendiente informe 
perito judicial. 

998.243,67 

JU-213/2010  (1)         
BEGAR Cnes. y 
contratas, S.A. 

IVVSA Reclamación de 462.823,58€ por resolución contrato 
obras 60 viv. en Gandía (Valencia) 

Solicitada suspensión por BEGAR. Archivo 
provisional por  Auto de 13/02/2012. La Abogacía 
solicita archivo definitivo. Por Diligencia de 
Ordenación de 08/06/18 no procede el archovo de 
actuaciones por caducidad. Pendiente informe 
perito judicial. 

231.411,79 

JU-218/2010   [1]         
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Máximo Fajardo 
Navarro 

IVVSA, CLEOP y 
Direc. Facultativa 

Demanda por vicios y defectos constructivos 
vivienda sita en La Sang 1, pta 12 de Alcoi y por 
importe de 49.421,05€. 

Auto Juzgado de 10/09/15, acordando homologar 
la transacción parcial y declara la finalización 
respecto a la Dirección facultativa, continuando el 
procedimiento respecto a EIGE y CLEOP. 
Interpuesto R. apelación por CLEOP contra el 
acuerdo de homologación de 10/09/2015. 
Admitido recurso de Apelación. 

12.355,00 

JU-366/2016   [1] 
    

C. PROPIETARIOS Sant 
Doménec 7 

EIGE Reclamación por defectos en la construcción por 
importe de 163.171,15 €. 

Señalamiento vista para el 06/07/2021. 81.585,87 

JU-69/2017   [1] 
    

C. PROPIETARIOS 
Claudio Colell, 14 
Alicante 

EIGE Reclamación por defectos en la construcción por 
importe de 199.650,93 €. 

Sentencia de 09/11/18 cuyo fallo estema la 
demanda y condena a EVHA para que lleve a 
cabo las obras de reparación conforme informe del 
perito. Interpuesto recurso de apelación por la 
Abogacia. 

192.336,93 

JU-93/2017   [1] 
    

C. PROPIETARIOS 
Venezuela, 22 
Alicante 

EIGE Reclamación por defectos en la construcción por 
importe de 186.248,85 €. 

Sentencia del 18/03/19 estimando sustancialmente 
la demanda y condena a Evha a que realice las 
obras necesarias para subsanar y reparar las 
deficiencias que se relacionan en el informe pericial 
de la parte demandante y sus propuestas de 
reparación. Y con condena en costas. No se 
interpone apelación. El 07/05/19 se presenta en el 
juzgado escrito comunicándolo que se han 
solicitado tres ofertas para proyecto ejecución y 
dirección de obra. Tasación de costas por importe 
de 21.709,09 €, ingresados en la cuenta de 
consignaciones. Pdte ejecución inicio obras en 
espera de diligencia por ETJ solicitada por la parte 
demandante. 

284.453,37 

JU-001/2018   [1] 
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FERMIN SALCEDO 
MONTÓ Y OTROS 

EIGE Reclamación cantidad por expropiación balsas, 
parcelas 5 y 6 acceso Polígono El Oliveral Riba-Roja 
del Turia 

Abonado el justiprecio en 441.482,61 € en el 2018. 
Sentencia estimando parte del recurso y fijando el 
justiprecio en la cantidad que resulte de modificar 
justiprecio. Sin pronunciamiento en costas. 
Sentencia susceptible de recurso de Casación. 

1.500.000,00 

JU-376/2018   [3] 
    

BERNARDO COLOMA 
APARISI 

EVHA Nulidad contrato de compraventa de vivienda sita 
en Alcoi, Pz Les Xiques 5-Pta 6 

Sentencia de 9/12/2020 estimando la demanda 
Declarando resuelto el contrato de compraventa 
de fecha 4/11/1998 y restituir a Bernardo Coloma la 
cantidad de 25.966,68 euros con los intereses 
legales desde la fecha de la interposición de la 
demanda. PENDIENTE CUMPLIMIENTO SENTENCIA. 

25.966,68 

JU-148/2019 
    

MARINA LOPEZ 
GARCIA 

EVHA Acción declarativa de dominio de vivienda sita 
Avda. Baleares, 7, pta 20 de Valencia 

Sentencia 10/02/2020 desestimando la demanda y 
con imposición costas a la parte actora. 
Interpuesto recurso de Apelación 

Sin riesgo 
estimado 

JU-176/2019 
    

DOLORES GUILLAMO 
BOJ E HIJAS 

GENERALITAT Y 
HEREDEROS DE Y 

HERENCIA YACENTE 
DE MARCELINO 

JIMÉNEZ 

Usucapión vivienda sita en el grupo San Agatángelo 
de Elx 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-241/2019   [1] 
    

C.P. ALCALDE 
RAMÓN ORTS GALAN 
1 DE SAN VTE. RAPEIG 

EVHA Reclamación de cantidad (25.745,40 €) por 
indemnización por reparación filtraciones en 
cubierta edificio. 

Sentencia 19/11/2020 estimando la demanda y 
condena a EVHA al pago de 25.745,40 € más 
intereses y condena en costas. Abogacía 
recomienda no interponer Apelación.  Pendiente 
cumplimiento sentencia. 

25.745,00 

JU-351/2019   [1] 
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C.P. LA SANG, 5 EVHA, CLEOP Y DIR. 
FACULTATIVA 

Reclamación por defectos y vicios constructivos Auto de 3/11/2020 aceptando la declinatoria de 
jurisdicción entendiendo que la competencia 
territorial corresponde a los Juzgados de Alicante 
que por turno corresponda 

55.000,00 

JU-082/2020 
    

HNOS. VICENS 
BENDITO Y OTROS 

EVHA Acción declarativa de dominio de finca registral en 
Sagunto 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-302/2020   (1) 
    

C.P. C/BAJA, 29 DE 
VALENCIA 

EVHA Reclamación por incumplimiento contractual y 
reparación defectos constructivos 

Solicitada asistencia Abogacía. 110.876,59 

JU-011/2021   (1) 
    

C.P. C/BOLONIA, 11 
DE JAVEA 

EVHA Acción de responsabilidad legal por vicios o 
defectos constructivos por filtraciones de agua 

Solicitada asistencia Abogacía. 22.250,00 

     

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

    

     

JU-296/2019 
    

SURUS INVERSA, S.L. INSS, TGSS, LEZEMA 
DEMOLICIONES, NEW 

ART HAUS, EVHA Y 
DANELA CORNACIU 

Reclamación recargo prestaciones Acumulado al siguiente proceso. Pendiente 
notificar sentencia 

0,00 

JU-309/2019 
    

LEZEMA 
DEMOLICIONES, S.L. 

INSS, TGSS, NEW ART 
HAUS, EVHA, DANELA 
CORNACIU, VIELCA 
INGENIEROS Y SURUS 

INVERSA 

Reclamación recargo prestaciones Conciliación y Juicio 11/01/2021. Pendiente notificar 
sentencia 

0,00 
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CONTENCIOSOS 
    

          

JU-071/2019 
    

ELISA BARTUAL 
TARREGA 

COPVT Y EVHA Ampliación expropiación resto parcela 36 (finca 7) 
del polígono "El Oliveral" de Ribarroja del Turia. 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-152/2019 
    

MARINA LÓPEZ 
GARCÍA 

EVHA Recurso contra resolución D.G. de Vivienda de 
07/02/19 desestimando recurso de alzada sobre 
resolución contrato y desahucio de vivienda sita 
Avda. Baleares, 7 - pta 20 de Valencia. 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-202/2019 
    

TRANS-PORTS, S.A. EVHA Recurso contra resolución de Evha de 10/04/19 por 
contraria a derecho. 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-210/2019 
    

JUANA PENALVA 
MARTÍNEZ 

EVHA Recurso por inactividad de Evha es escrituración 
vivienda sita en Los Palmerales de Elx. 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-190/2020   (3) 
    

PEDRO GABARRI 
FERNANDEZ 

CONSELLERIA Y EVHA Reclamación responsabilidad patrimonial por daños 
vehículo sito en c/ Benisano 19 Riba-roja 

Sentencia notificada a la Abogacía el 16/11/20 
cuyo fallo estima íntegramente la demanda de 
reclamación de responsabilidad patrimonial y la 
indemnización por la Conselleria de 1.430,93 euros 
+los intereses legales desde la fecha de la 
reclamación administrativa. PDTE CUMPLIMIENTO 
SENTENCIA. 

1.430,93 

JU-233/2020   (3) 
    

TRANS-PORTS, S.A. EVHA Y CONSELLERIA 
DE VIVIENDA 

Reclamación responsabilidad patrimonial Solicitada asistencia Abogacía 800.000,00 

JU-254/2020 
    

MANUEL LEANDRO 
GOMEZ 

EVHA Recurso contra resolución (14/01/20) denegando 
subrogación arrendamiento vivienda en Paterna 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 
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JU-257/2020 
    

J&JAC, MIGUEL 
PASTOR Y Mª 
DOLORES GARCIA 

EVHA Y CONSELLERIA 
DE VIVIENDA 

Recurso contra resolución aprobación proyecto 
liquidación Sector Santa Anna  de Gandía Finca R-08 

Solicitada asistencia Abogacía Sin riesgo 
estimado 

JU-280/2020   (3) 
    

CASER EVHA Reclamación resp. Patrimonial por incendio en P.B. 
edificio c/Diego Ramírez 223 Torrevieja 

Solicitada asistencia Abogacía. 3.000,00 

JU-033/2020 
    

CARMEN CATALÁ 
PERITO Y OTROS 

EVHA Y CONSELLERIA 
DE VIVIENDA 

Recurso contra resolución aprobación proyecto 
liquidación Sector Santa Anna  de Gandía Finca R-01 

Solicitada asistencia Abogacía Sin riesgo 
estimado 

     
     

“ UE 27 DE CASTELLÓN” - CS-06/01 (311178) 
   

          

 JU-111/2018   (3) 
    

VICENTE BELTRAN 
SERRULLA Y Mª LUISA 
PEREX MONFERRER 

GV, EIGE, Ayt. 
Castellón 

Reclamación de responsabilidad patrimonial por 
inejecución de la UE 27 de Castellón, por importe de 
36.659,88 €. 

Pendiente sentencia 18.329,94 

 JU-064/2019  (1) 
    

CIOPU, S.L. Evha Resolución contrato de servicios por trabajo 
dirección de obra urbanización Sector 27 y UE-84 de 
Castellón y resarcimiento de daños y perjuicios, por 
importe de 57.279,60 €. 

Sentencia de 08/09/2020 cuyo fallo desestima la 
demanda y absuelve a EVHA. Presentado recurso 
de Apelación por CIOPU 

30.000,00 

     

“ VEGA PORT DE CULLERA - V-18 (4843001) 
   

          

JU-191/2018   [3] 
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INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 
CONVIVES 

AYUNTAMIENTO 
CULLERA, EVHA 

Recurso contra Resolución Convenio Sector Vega 
Port 

Sentencia desestimatoria de fecha 11/06/2019. 
Presentado recurso de apelación. 

500.000,00 

JU-192/2018   [3] 
    

AIU VEGA PORT AYUNTAMIENTO 
CULLERA, EVHA 

Recurso contra Resolución Convenio Sector Vega 
Port 

Contestada demanda. 1.000.000,00 

JU-153/2019   [3]         
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 
CONVIVES 

AYUNTAMIENTO 
CULLERA, EVHA 

Recurso contra aprobación cambio de modalidad 
de gestión urbanística Sector Vega Port de Cullera 

Contestada demanda. 1.000.000,00 

     

“ SECTOR LA TORRE - V-20 (311175) 
   

     

JU-164/2020  (3)         
PROARA 
MEDITERRANEA, S.A. 

EVHA Reclamación por responsabilidad patrimonial por 
funcionamiento anormal de servicios públicos en La 
Torre 

Contestada demanda 1.248.364,38 

     
 

[1] Contabilizado el riesgo estimado por naturaleza del gasto 
 

 
[2] Riesgo estimado recogido en la provisión de intereses de demora 

 
 

[3] Contabilizado el riesgo estimado como gasto extraordinario 
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ÓRGANOS SOCIALES 

 
 
 
1º) La Presidencia, a su vez lo será del Consejo de Dirección, corresponderá a la persona titular de 
su Conselleria de adscripción. 
 
 
2º) El Consejo de Dirección, es el órgano colegiado de gobierno y control de la Entidad. La 
composición del Consejo de Dirección a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 
 
PRESIDENTE 
D. RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU 
Hble. Sr. Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática .  
 
 
VICEPRESIDENTE 
D. CÉSAR  JIMÉNEZ  DOMÉNECH 
Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social 
 
 
SECRETARIA 
Dª. BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO 
Ilma. Sra. Subsecretaria de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 
 
 
VOCAL  
Dª. ELENA AZCÁRRAGA MONZONÍS   
Ilma. Sra. Directora General de Vivienda y Regeneración Urbana.  
 
 
VOCAL   
Dª. PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA 
Ilma. Sra. Director General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y 
Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana. 
 
 
VOCAL  
 Dª. ROSER OBRER MARCO 
Ilma. Sra. Directora General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible 
 
 
VOCAL  
Dª. ISABEL CASTELLÓ GARCÍA   
Ilma. Sra. Directora General del Sector Público y Patrimonio  
 
 
VOCAL  
D. FRANCESC GAMERO LLUNA   
Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Hacienda 
 
 
VOCAL  
Dª. ROSA PARDO MARÍN   
Ilma. Sra. Directora General de Política Territorial y Paisaje.  
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VOCAL  
D. VICENTE GARCÍA NEBOT 
Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo 
 
VOCAL  
Dª. IRENE GAVIDIA MIR 
Ilma. Sra. Secretaria Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales 
 
 
A las reuniones del Consejo de Dirección asistirán, con voz pero sin voto, la persona titular de la 
Dirección General de la Entidad, un/a representante de la Abogacía de la Generalitat en tareas 
de asesoramiento. 
 
Asimismo, el/la presidente/a del Consejo de Dirección podrá invitar al auditor interno de la 
entidad y a cualquier persona que tenga relación con los asuntos a tratar en las reuniones del 
Consejo a participar, con voz y sin voto, en las mismas. 
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PERSONAL 

 
 
El número de personas contratadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo – en adelante 
EVha- al cierre del ejercicio de la Entidad, es el siguiente: 
 

 Alta Dirección: 3 
 Contratados laborales: 147 

 

VARIACION DE LA PLANTILLA: 
 
Durante el ejercicio 2020 se han producido en la plantilla de la Entidad, un total de 3 bajas de 
personal laboral y 1 baja de personal de alta dirección, así como 9 altas de personal laboral 
temporal y 3 altas de personal de alta dirección, como consecuencia de diferentes situaciones 
que se detallan a continuación: 
 

1) BAJAS DE TRABAJADORES (3 laborales y 1 alta dirección): 

- Por excedencia forzosa con reserva de puesto: 2 bajas  

- Por fin contrato por jubilación: 1 baja 

- Fin contrato de trabajo de alta dirección: 1 baja  

2) ALTAS EN PLANTILLA (9 temporales y 3 alta dirección) 

2.1. La Entidad cuenta con autorización de fecha 7 de febrero de 2020 de la Dirección General 
de Presupuestos, para la cobertura temporal de 19 puestos de nueva creación, de los que se han 
cubierto durante el ejercicio 2020, un total de 9 puestos mediante contratos laborales temporales 
modalidad interinidad. 

Son los puestos 6090,6091,6092,6093, 6099, 6100, 6102,6103, 6104. 

2.2. Mediante Resolución de la Dirección General de Sector Público de 28 de septiembre de 2016, 
se clasifica a la entidad en el grupo II a los efectos de determinar el número máximo de personal 
directivo en los términos del Decreto 95/2016 del Consell.  

Contando con las preceptivas autorizaciones se concertaron en el ejercicio 2020 un total de 3 
contratos de alta dirección (causando baja una de las altas en el mismo ejercicio). 

Por lo que la plantilla de la Entidad al cierre del ejercicio 2020 – incluido el personal de alta 
dirección- es la siguiente:  
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PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 

 
 
1.- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 
 
 
1.1.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO 
 
 
El Decreto 118/1988, de 29 de Julio, del Consell de la Generalitat Valenciana atribuyó al Instituto 
Valenciano de la Vivienda, S.A. la gestión y administración del patrimonio de promoción pública 
de vivienda perteneciente a la Generalitat. A partir de octubre de 2013 es la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), actualmente Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 
(EVha), la que asume todas las competencias del IVVSA. 
 
El citado patrimonio está constituido por las viviendas, locales comerciales, terrenos y demás 
edificaciones complementarias pertenecientes al mismo, y que se detallan en el Anexo de la 
Orden de 2 de Noviembre de 1.988, conjunta de las Consellerías de Economía y Hacienda, y Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, ampliada por la Orden 8/2011, de 22 de noviembre, de la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente" 
 
 
Objetivos Generales 
 
 Garantizar un adecuado mantenimiento y conservación del parque público de viviendas, 

mediante : 
 

- Ejecución de actuaciones puntuales de reparación en viviendas y elementos comunes, 
urgentes y ordinarias, originadas tras la presentación o notificación de una reclamación por 
parte de un usuario de la vivienda, otro vecino, o por la comunidad de propietarios o junta 
de administración del edificio o grupo. 

 
- Reparación de viviendas que son recuperadas por el Servicio de Gestión de Vivienda 

Pública, tras una renuncia, abandono u otro proceso, para volver a dotarlas de las 
condiciones de habitabilidad necesarias que posibiliten su nuevo arrendamiento. 

 
- Actuaciones urgentes para impedir el asalto o posible ocupación, y de salubridad, en 

viviendas cuya titularidad haya sido recuperada por la administración o entidad en quien 
delegue.  

 
 Analizar, proponer, proyectar y ejecutar actuaciones de reparación y mejora de elementos 

comunes en Grupos de Viviendas donde la Generalitat sea propietario mayoritaria. 
 
 Estudiar y proponer a la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

actuaciones extraordinarias para la modernización del parque público :  
 

- Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas (ARRUs). 
 

- Planes de Intervención Integral Sostenible (PINNs) 
 
- Actuaciones concretas para mejorar el cumplimiento normativo, la accesibilidad y eficiencia 

energética de los grupos. 
 
- Demolición de grupos vacíos con alto deterioro constructivo. 

  

CCSV:91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6



 
 

91 
 
 

Actuaciones de Conservación y Mantenimiento Ordinarias 
 
Como actuaciones ordinarias entendemos actuaciones inherentes a la gestión cotidiana del parque 
de viviendas, e incluyen actuaciones del tipo: 
 

 Reparación y mejora de elementos comunes de grupos que tengan un porcentaje de 
propiedad de la Generalitat Valenciana superior al 50% 
 

 Ejecución de actuaciones puntuales de reparación en viviendas y elementos comunes, 
urgentes y ordinarias, originadas tras la presentación o notificación de una reclamación 
por parte de un usuario de la vivienda, otro vecino, o por la comunidad de propietarios o 
junta de administración del edificio o grupo. 
 

 Reparación de viviendas que son recuperadas, tras una renuncia, abandono o proceso 
de desahucio, para volver a dotarlas de las condiciones de habitabilidad necesarias que 
posibiliten su nuevo arrendamiento. 
 

 Actuaciones urgentes para impedir el asalto o posible ocupación, y de salubridad, en 
viviendas cuya titularidad haya sido recuperada. 
 

 Reparación de viviendas ocupadas sin título a regularizar, para que reúnan las 
condiciones de habitabilidad necesarias, en aplicación de la Resolución de fecha 2 de 
febrero de 2017 de la DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por la que 
se determinan los “criterios objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, 
mediante la adjudicación, con carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título”. 

 
Para posibilitar la ejecución de las actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación del 
parque público se ha venido disponiendo de los siguientes contratos marco  para la reparación 
de inmuebles de la Generalitat (separando el territorio de la comunidad en cinco zonas 
geográficas), contratos que se licitaron en ejercicios anteriores con una vigencia entre 2 y 2,5 
años 
 
Zonas  Empresa Importe (IVA excluido) 
Zona 01 Alicante      PROYME 2.500.000 € 
Zona 02 Alicante GESTASER 2.000.000 € 
Zona 03 Castellón GESTASER 800.000 € 
Zona 04 Valencia GESTASER 2.500.000 € 
Zona 05 Valencia CRIMSA 2.500.000 € 
 
Ante la próxima terminación de estos contratos, durante 2020 se licitaron sendos concursos 
abiertos para la ejecución del Mantenimiento correctivo (incluyendo la gestión integral de 
reclamaciones) de los inmuebles que componen el parque público de viviendas de la Generalitat 
en la provincia de Alicante, para los periodos 2021/2023 
 
El importe total de adjudicaciones (inversión) relativas a actuaciones de Mantenimiento y 
Conservación Ordinarias en el parque público de viviendas de la Generalitat durante el ejercicio 
2020 ha alcanzado la cifra de 7.875.187,93 euros (IVA incluido), que supone un incremento de 
aproximadamente un 65% respecto al presupuesto del ejercicio anterior 
 
 
Reparación de viviendas 
 
Mención especial merece el capítulo de reparación de viviendas recuperadas, capítulo que ha 
constituido uno de los ejes de acción prioritaria en materia de Mantenimiento y Conservación del 
parque de viviendas, con el fin de paliar el importante déficit de vivienda asequible para 
colectivos desfavorecidos y paliar la situación del importante número de viviendas vacías sin 
reparar.  
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Durante el ejercicio 2020 se ha finalizado la reparación de un total de 299 viviendas públicas, con 
el siguiente desglose por provincias: 
 
- Alicante: 115 
- Castellón: 22 
- Valencia: 162 
 
Durante el ejercicio 2020 se han venido adscribiendo nuevas viviendas al parque público, bien 
mediante mecanismos directos de compra por parte de la Consellería, el ejercicio del derecho 
de tanteo y retracto o adscripciones directas de otras administraciones. Estas nuevas viviendas 
también deben inspeccionarse y repararse para ser nuevamente alquiladas 
 
Por otra parte, durante el ejercicio 2019 se ha continuado con la campaña de campaña de 
regularización de ocupantes sin título al amparo de la Resolución de fecha 2 de febrero de 2017 
de la DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por la que se determinan los 
“criterios objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante la adjudicación, 
con carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título”, y que ha concluido el ejercicio con 
un total de 110 viviendas reparadas a regularizar. 
 
- Alicante: 44 
- Castellón: 12 
- Valencia: 54 
 
Y todo ello a pesar de las evidentes dificultades sufridas durante el ejercicio 2020 por la pandemia 
provocada por el COVID-19, tanto para la ejecución de los trabajos de inspección de viviendas 
como para las propias reparaciones. 
 
Desde el 01/07/2015 hasta el 31/12/2020 se han reparado un total de 1.335 viviendas públicas,  
1.181 vacías para nuevo arrendamiento y 154 para legalizar 
 
 
Actuaciones de Conservación Extraordinarias 
 
 Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas (ARRUS) 

 
Con fecha 28/10/2015 se formalizaron una serie de Acuerdos de la Comisión Bilateral entre la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, el Ministerio de Fomento y los 
correspondientes Ayuntamientos, para la realización conjunta de las obras de rehabilitación de 
edificios y viviendas, reurbanización de espacios públicos y demás aspectos específicos de una 
serie de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana de grupos de viviendas de promoción 
pública, en el marco del R.D. 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016. 
 
En el ejercicio 2017 la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio formalizó 
las contrataciones de los equipos técnicos encargados de la elaboración de Informes de 
Evaluación de Edificios y redacción de Proyectos de Ejecución, correspondiendo posteriormente 
a EVha la licitación de obras y direcciones facultativas 
 
Los trabajos realizados durante el ejercicio 2020 por parte de Evha han desembocado en que en 
la actualidad la situación de las diferentes actuaciones programadas sea la siguiente: 
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Obras finalizadas 2020 
 

 Grupo 276 viviendas 037032 y 030902 Los Palmerales de Elche (Alicante) 
Coste total actuación: 2.116.400 € (IVA incluido) 
Empresa adjudicataria obra: SERRANO AZNAR 
 

 Grupo 92 viviendas 037010 Barbacana/Plaza Les Xiques de Alcoi (Alicante) 
Coste total actuación: 447.200 € (IVA incluido) 
 

 Grupo 803 viviendas 037069 Barrio del Carmen (Alicante) 
Coste total actuación: 3.884.000 € (IVA incluido) 

 
Obras en ejecución 
 

 Grupo 135 viviendas 460917 Bajo Vías de Sagunto (Valencia) 
Coste total actuación: 707.200 € (IVA incluido) 
Empresa adjudicataria obra: LOS SERRANO 

 
Obras licitadas pendientes de adjudicación 
 

 Grupo 524 viviendas 030001 Miguel Hernández (Alicante)  
(1ª Fase Rehabilitación integral edificios Plaza Yolanda Escrich 5 y 6) 
Coste total actuación: 2.838.000 € (IVA incluido) 
 
 

 Planes de Intervención Integral Sostenible (PIUS/PINNS) 
 

Tras la programación en el año 2017 de una serie de Planes de Intervención Integral Sostenible 
(PINNS) en grupos de promoción pública de la Generalitat, que conllevan la ejecución de 
actuaciones de reparación y mejora de elementos comunes de los grupos, durante el ejercicio 
2020 se ha materializado el inicio de todas las obras por parte de EVha : 
 
Obras en ejecución 2020 
 

 Grupo 96 viviendas 460955 Reyes Católicos de Alfafar (Valencia) 
Coste total actuación: 758.404 € (IVA incluido) 
Empresa adjudicataria obra: PAVASAL 
 

 Grupo 50 viviendas 030920 Almoradú (Alicante) 
Coste total actuación: 659.450 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS 
Empresa adjudicataria obra: OBREMO 
 

 Grupo 56 viviendas 030828/030928 Monóvar (Alicante) 
Coste total actuación: 358.160 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS 
Empresa adjudicataria obra: CANTÓ OBRAS 
 

 Grupo 119 viviendas 030924/030956 Pablo Iglesias de Santa Pola (Alicante) 
Coste total actuación: 756.250 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS 
Empresa adjudicataria obra: BLUEDEC 
 

 Grupo 139 viviendas 127027 Fco. Tomás y Valiente de Burriana (Castellón) 
Coste total actuación: 580.800 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: DECANIA ARQUITECTURA 
Empresa adjudicataria obra: PROYME 
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 Grupo 79 viviendas 460858/460958 Benaguasil (Valencia) 
Coste total actuación: 350.900 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: UtE Isabel Martínez Plasencia / Marta Andrés Romance 
Empresa adjudicataria obra: BLUEDEC 
 

 Grupo 44 viviendas 460816/460916 Massamagrell Valencia) 
Coste total actuación: 459.800 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: INCOSA 
Empresa adjudicataria obra: ELECNOR 
 

 Grupo 16 viviendas 124279 Jesús Obrero de Vall d´Uxó (Castellón) 
Coste total actuación: 139.150 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: ARG. JOSÉ FRANCISCO ZAPATER COLOMER 
Empresa adjudicataria obra: PROYME 
 

 Grupo 57 viviendas 120918 La Moleta II de Vall d´Uxó (Castellón) 
Coste total actuación: 254.100 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: ARG. JOSÉ FRANCISCO ZAPATER COLOMER 
Empresa adjudicataria obra: CRIMSA 
 

 Grupo 120 viviendas 460823/460923 Alberic Valencia) 
Coste total actuación: 567.490 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: SAN JUAN ARQUITECTURA 
Empresa adjudicataria obra: PROYME 
 

 Grupo 35 viviendas 460942 Benifaió (Valencia) 
Coste total actuación: 290.400 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: UtE Isabel Martínez Plasencia / Marta Andrés Romance 
Empresa adjudicataria obra: PROYME 

 
 Grupo 131 viviendas 460816/460916 Picassent Valencia) 

Coste total actuación: 544.500 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: INCOSA 
Empresa adjudicataria obra: VÍCTOR TORMO 
 

 Grupo 104 viviendas 460808/460908 Ribarroja del Turia Valencia) 
Coste total actuación: 544.500 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: UTe Pau Tur/Blanca Rodill/Alejandro García Prieto 
Empresa adjudicataria obra: VÍCTOR TORMO 
 

Proyectos en redacción 
 

 Grupo 460918 Baladre II de Sagunto (Valencia) 
Coste total actuación: 1.028.500 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS 
 

 Grupo 460811/460911 Plaza la Ribera de Alzira (Valencia) 
Coste total actuación: 1.452.000 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto: DECANIA ARQUITECTOS 

 
 
 Demolición de grupos / edificios con alto deterioro constructivo 

 
Durante el ejercicio 2020 se iniciaron las obras del derribo del grupo de viviendas de promoción 
pública en la Avenida José Ortiz de Almassora, Castellón, en cumplimiento de la Resolución de fecha 
1 de febrero de 2019 de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, grupo 
que se encontraba en una peligrosa situación de deterioro constructivo y sociales 
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Asimismo, se han iniciaron los trámites para proceder al derribo de los edificios sitos en la calle Llimoner 
21 y 23 del barrio Los Palmerales de Elche, tras la Declaración de situación de ruina económica de 
los mismos decretada por parte del Ayuntamiento de Elche 

 

 

El importe total de adjudicaciones (inversión) relativas a actuaciones de Mantenimiento y 
Conservación Extraordinarias en el parque público de viviendas de la Generalitat durante el 
ejercicio 2020 ha alcanzado la cifra de 9.038.555,29 euros (IVA incluido), lo que supone un 
incremento del 130% respecto a la inversión del ejercicio anterior 
Indicadores 
 

 Altas expedientes reparación 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

ALTAS EXPEDIENTES REPARACIÓN
RPPM Mant. Prev. Elementos Comunes 0 1 18 19

RPPR Reclamaciones
Viviendas 1.493 170 1.206 2.869
Elementos Comunes 418 56 536 1.010

Subtotal 1.911 226 1.742 3.879

RPPV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 134 39 283 456
Legalizaciones 93 3 29 125
Otros (Med. Impedir asalto / salubridad) 247 52 430 729

Subtotal 474 94 742 1.310

ARRU Área de Rehabilitación Reg. Urbana 0 0 2 2
PINN Plan Intervención Integral Sostenible 0 0 0 0
RPPD Demoliciones 0 1 0 1

Total Altas Expedientes Reparación 2.385 322 2.504 5.211  
 

 Informes técnicos 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

INFORMES TÉCNICOS

RPPM Mant. Prev. Elementos Comunes 0 1 4 5

RPPR Reclamaciones
Viviendas 392 109 709 1.210
Elementos Comunes 234 30 366 630

Subtotal 626 139 1.075 1.840

RPPV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 132 27 194 353
Legalizaciones 34 10 60 104
Otros (Med. Impedir asalto / salubridad) 196 50 373 619

Subtotal 362 87 627 1.076

ARRU Área de Rehabilitación Reg. Urbana 0 0 0 0

PINN Plan Intervención Integral Sostenible 0 0 0 0

RPPD Demoliciones 0 1 0 1

Total Informes Técnicos 988 228 1.706 2.922  
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 Adjudicaciones 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

ADJUDICACIONES

OBPM Mant. Prev. Elementos Comunes 0 1 4 5

OBPR Reclamaciones
Viviendas 392 90 620 1.102
Elementos Comunes 243 29 344 616

Subtotal 635 119 964 1.718

OBPV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 123 26 186 335

46 9 55 110
Otros 184 50 363 597

Subtotal 353 85 604 1.042

ARRU Área de Rehabilitación Reg. Urbana 5 0 1 6

PINN Plan Intervención Integral Sostenible 6 5 10 21

OBPD Demoliciones 0 2 0 2

Total Adjudicaciones Obras 999 204 1.583 2.794

 
 

 Cierre expedientes 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

CIERRES EXPEDIENTES REPARACIÓN

Reparaciones (todas)
Finalizadas 1.361 110 1.576 3.047
Denegaciones 7 20 95 122
Otros 879 80 464 1.423

Total Cierres Expedientes Reparación 2.247 210 2.135 4.592
 

 
 
1.2.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUE PROPIO EVha 
 
 
Uno de los objetivos del antiguo Instituto Valenciano de Vivienda SA, fue la promoción de viviendas 
acogidas a algún tipo de Protección Pública, con destino a venta o alquiler, al amparo de los Planes 
de Acceso a la Vivienda Autonómico y Estatal en vigor en cada momento, para favorecer el Acceso 
a los Ciudadanos a la Vivienda. 
 
Precisamente, uno de los objetivos estratégicos del IVVSA fue la consolidación del parque de 
viviendas de alquiler de la Comunidad Valenciana, con especial énfasis en la construcción de 
viviendas en régimen de alquiler para colectivos específicos, como jóvenes o personas mayores. 
 
Las actuaciones de promoción propia de edificación desarrolladas por el IVVSA lo fueron sobre suelos 
cedidos gratuitamente por los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana (bien solares 
residenciales bien solares dotacionales donde se cedía el derecho de superficie de los mismos), o 
sobre suelos originados como culminación de los distintos procesos de planeamiento y urbanización 
realizados por el Servicio de Actuaciones Urbanísticas del IVVSA. 
 
Por lo tanto, en la actualidad, EVha es propietaria de una serie de inmuebles con viviendas acogidas 
a protección pública con destino a alquiler, promovidos en su día por el IVVSA 
 
 
Objetivos Generales 
 
Las actuaciones a realizar coinciden con las desarrolladas para el parque público, con la salvedad 
del diferente estado de conservación en el que se encuentran los grupos, de menor antigüedad, ya 
que estas promociones han sido construidas en los últimos 15 años. Por lo tanto, las líneas de 
actuación desarrolladas son las siguientes: 
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1. Garantizar un adecuado mantenimiento y conservación de los inmuebles y viviendas que 
componen el parque propio de alquiler, mediante: 
 

- Actuaciones de reparación ordinarias, tanto de viviendas como de elementos comunes, 
cuando sean procedentes legalmente y no sean imputables a los arrendatarios. 

 
- Reparación de viviendas recuperadas para dejarlas en adecuado estado de habitabilidad 

para proceder a su puesta en uso, mediante nuevo arrendamiento. 
 
2. Analizar, proponer, proyectar y ejecutar actuaciones de modernización, reparación y mejora de 
elementos comunes de las promociones. 
 
Para posibilitar la ejecución de las actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación del 
parque Propio de EVha se ha venido disponiendo de los siguientes contratos marco  para la 
reparación de inmuebles de la Generalitat, contratos que se licitaron para cada provincia en 
ejercicios anteriores con una vigencia entre 2 y 2,5 años 
 
Provincia Empresa Importe (IVA excluido) 
Alicante      ELECNOR 1.000.000 € 
Castellón  BECSA 800.000 € 
Valencia ELECNOR 1.200.000 € 
 
 
Reparación de viviendas recuperadas por el Área de Gestión de Activos. 
 
Del mismo modo que en el parque público, una de las prioridades de la Entidad ha sido la reparación 
de viviendas recuperadas para que una vez que reúnan las necesarias condiciones de habitabilidad 
puedan ser nuevamente arrendadas. Durante el ejercicio 2020 se ha finalizado la reparación de un 
total de 123 viviendas pertenecientes al parque propio de EVha. 
Desde el 01/07/2015 hasta el 31/12/2020 se han reparado un total de 605 viviendas pertenecientes al 
parque propio de alquiler de Evha 
El importe total de adjudicaciones (inversión) relativas a actuaciones de Mantenimiento y 
Conservación Ordinarias en el parque propio de viviendas de la EVha durante el ejercicio 2020 ha 
alcanzado la cifra de 1.712.560,90 euros (IVA incluido) 
 
 
Indicadores 
 

 Altas de expedientes de reparación 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

ALTAS EXPEDIENTES REPARACIÓN
RPAM Mant. Prev. Elementos Comunes 25 20 52 97

RPAR Reclamaciones
Viviendas 393 109 191 693
Elementos Comunes 101 41 129 271

Subtotal 494 150 320 964

RPAV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 85 30 34 149
Legalizaciones 0 0 0 0
Otros (Med. Impedir asalto / salubridad) 11 38 86 135

Subtotal 96 68 120 284

Total Altas Expedientes Reparación 615 238 492 1.345
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 Informes técnicos 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

INFORMES TÉCNICOS

RPAM Mant. Prev. Elementos Comunes 19 15 31 65

RPAR Reclamaciones
Viviendas 135 66 143 344
Elementos Comunes 62 25 76 163

Subtotal 197 91 219 507

RPAV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 100 35 62 197
Legalizaciones 0 0 0 0
Otros (Med. Impedir asalto / salubridad) 17 33 66 116

Subtotal 117 68 128 313

Total Informes Técnicos 333 174 378 885  
 

 Adjudicaciones  
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

ADJUDICACIONES

OBAM Mant. Prev. Elementos Comunes 19 15 30 64

OBAR Reclamaciones
Viviendas 140 65 129 334
Elementos Comunes 48 21 71 140

Subtotal 188 86 200 474

OBAV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 95 38 79 212

0 0 0 0
Otros 9 33 64 106

Subtotal 104 71 143 318

Total Adjudicaciones Obras 311 172 373 856  
 

 Cierre expedientes 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

CIERRES EXPEDIENTES REPARACIÓN

Reparaciones (todas)
Finalizadas 188 165 201 554
Denegaciones 2 8 9 19
Otros 174 18 65 257

Total Cierres Expedientes Reparación 364 191 275 830
 

 
1.3.- INCREMENTO PARQUE PROPIO DE VIVIENDAS EVHA. CONVENIO DE CESIÓN DE USUFRUCTO DE 
VIVIENDAS CRITERIA CAIXA 
 
 
Con fecha 13/03/2019 se formaliza el Convenio de Colaboración entre la Entidad valenciana de 
Vivienda y Suelo (EVHA) y Criteria Caixa S.A.U. para la cesión del usufructo de determinadas 
viviendas propiedad de esta última, a favor de EVha con la finalidad de que sean destinadas a 
alquiler social. 

Las viviendas cedidas por parte de Criteria Caixa SAU a EVha podrán ser de dos tipos distintos: 

1 Viviendas vacías en el momento de la cesión, que cuenten, en principio, con las condiciones 
de habitabilidad necesarias para ser nuevamente alquiladas.  

2 Viviendas que en el momento de la cesión se encuentren ocupadas sin título, pendientes de 
regularización.  

 
En ambos casos, las obras de reparación necesarias en las viviendas para que reúnan las 
condiciones de habitabilidad deberán ser asumidas por Criteria Caixa SAU, que entregará 
las mismas a EVha una vez reparadas, incluyendo certificado de habitabilidad y boletines 
de suministros. 
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Hasta el 31 de diciembre de 2020 se ha formalizado la cesión de 5 fases de viviendas libres, con 
un total de 139 viviendas cedidas, de las que en 81 ya se han terminado los trámites de inspección 
y tramitación de licencia de 2º ocupación o título habilitante, y han sido remitidas al servicio de 
activos para su arrendamiento 
 
 
1.4.- REACTIVACIÓN PROMOCIÓN PROPIA EDIFICACIÓN 
 
 
En el mes de noviembre de 2017 el Consejo de Dirección de EIGE (actualmente EVha) acordó 
iniciar los procedimientos para poner en marcha las obras de ocho edificios de viviendas 
protegidas de la Generalitat que fueron paralizadas en su día.  
 
Las obras que se acordó reiniciar eran las siguientes: 
 
Expediente Promoción Viv. Total Certi

(s/IVA)
REINICIO PROMOCIONES EDIFICACIÓN VP EVHA
RE-05/04 ASPE (Finalización 42 VP AJ UE3) 42 2.440.000,
RE-01/08 CASTELLON (Rehabilitación Sta.CruzTenerife) 35 3.200.000,
RC-01/00 VALENCIA CH (Finalización Plaza Coll, Bisbesa) 6 70.000,
RE-01/11 VALENCIA CH (Reparación vandalismo Murillo, 38) 9 350.000,
RE-02/11 VALENCIA CH (Finalización Pintor Fillol, 11) 3 250.000,
UA05-05/95 VALENCIA CH (Finalización Plaza Arbol, 2) 8 850.000,
UA2RA-01/00 VALENCIA CH (Reparación OI Tejedores 18) 6 140.000,
UA21-08/95 VALENCIA CH (Reparación OI Garcilaso, 5) 2 30.000,
 
 
Los trabajos realizados durante el ejercicio 2020 por parte de Evha han desembocado en que en 
la actualidad la situación de las diferentes promociones sea la siguiente: 
 
Actuaciones finalizadas 
 
Valencia CH Tejedores 18  (6 viviendas) 
- Obras adjudicadas a la empresa LLOP REFORMAS INTEGRALES SL por importe de 126.394,08 € 
 
Valencia CH Garcilaso 5  (2 viviendas) 
- Obras adjudicadas a la empresa GRUAS VIROSQUE SL por importe de 18.016,30 € 
 
Aspe (42 viviendas) 
- Obras adjudicadas a la empresa GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL por importe de 2.077.008,02 € 
 
Actuaciones en ejecución 
 
Valencia CH Plaza del Árbol 2 (8 viviendas)  
- Excavación arqueológica adjudicada a la empresa APLOMAT SL por importe de 34.206,49 
- Obras adjudicadas a la empresa UTE BLUEDEC/TALENT por importe de 719.365,08 € 
 
Valencia CH Murillo 38 (9 viviendas) 
- Obras adjudicadas a la empresa BLUEDEC SL por importe de 281.652,25 € 
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111

Actuaciones en redacción proyecto 
 
Castellón de la Plana (35 viviendas Santa Cruz de Tenerife) 
Valencia CH Pintor Fillol 11 (3 viviendas) 
 
 
Como nuevo objetivo prioritario para el ejercicio 2021 se inician los trámites para intentar reiniciar 
las obras paralizadas de la promoción de 184 VP en la parcela R03 del Sector la Torre de Valencia, 
paralizadas en el año 2011, con un 35% aproximado ejecutado 
 
 
1.5.- PARTICIPACIÓN DE EVHA EN PROYECTOS EUROPEOS  EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 
EVHA participa en dos proyectos europeos en el marco del Programa Horizon 2020, que desarrolla 
la implantación de la eficiencia energética en la edificación. Los dos proyectos son HAPPEN y 
TripleA-reno con una duración inicial de 36 meses que comenzaron respectivamente el 1 de abril 
y el 1 de mayo de 2018. Los dos proyectos prevén una regularidad de 2 encuentros anuales, en 
torno a mayo y noviembre, lo que no ha podido llevarse a cabo de forma presencial dada la 
inminencia este año de la crisis COVID-19 que ha paralizado todos los desplazamientos. 
 
 
Proyecto HAPPEN 
 
A lo largo de 2020 el Proyecto HAPPEN ha celebrado los 2 encuentros anuales previstos en el 
desarrollo del proyecto de forma telemática. Precisamente el Quinto Encuentro de HAPPEN 
estaba previsto haberse celebrado en Valencia, conjuntamente con el otro socio en Valencia 
IVE, lo que desgraciadamente no ha podido ser; dada la situación sanitaria finalmente tuvo lugar 
los días 14 y 15 de mayo de forma telemática, en conexión casi todos los socios del proyecto en 
la plataforma digital Webex. En este caso, a lo largo de las dos jornadas se ha seguido una 
cadencia de tiempos más sucinta que en una reunión presencial resultando un horario más 
reducido. Respecto a los temas tratados, como en todos los encuentros una breve introducción 
del socio coordinador (Milán) abrió el programa de puesta al día en común de los 7 grupos de 
trabajo que conforman el proyecto. En concreto se ha puesto énfasis en esta ocasión en varios 
asuntos, como la formalización del apartado de soluciones óptimas que el proyecto quiere 
ofrecer en su plataforma on-line, la propia definición de apariencia y puesta en marcha de la 
misma, o la propuesta de presentar los propios proyectos pilotos como una primera prueba de 
puesta en práctica de lo que pretende ser la plataforma digital HAPPEN. También se ha hecho 
hincapié en intentar derivar en digital la programación de encuentros formativos de cada socio 
en su ámbito local, correspondiente a la metodología de Linving-Labs que el proyecto propone. 
 
El segundo día se dedicó a hacer un repaso exhaustivo de la situación de cada uno de los 
proyectos piloto, los tres principales de mayor envergadura y otros seis de menor alcance. EVHA 
participa en HAPPEN en uno de los relevantes, con la rehabilitación con criterios de eficiencia 
energética del grupo de Santa Cruz de Tenerife de Castellón de la Plana. En la intervención 
realizada se contó la marcha de los pasos previos al inicio de las obras, como son la obtención de 
licencia y la culminación del proyecto de ejecución, que ha llevado retrasos debido a diversas 
causas. Cabe comentar que es una situación que también ha afectado a las otras dos grandes 
intervenciones de los socios de Marsella y Milán. Las intervenciones menores llevan una 
programación más al día, casi acabados en algunos casos, pues se trata de pequeñas reformas 
con los mimos criterios HAPPEN de eficiencia energética, pero en edificios de menor envergadura 
como en un pequeño museo en Atenas, pequeños edificios administrativos en Chipre y en dos 
islas del Egeo, o intervenciones puntuales en bloques de viviendas en Croacia y en Eslovenia. 
 
De forma especial, el coordinador ha anunciado que solicita a la Comisión Europea una prórroga 
del plazo de ejecución del proyecto de seis meses, para una mejor consecución de los objetivos 
del proyecto, de lo que irá informando y comunicará en el próximo encuentro. 
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Respecto al Sexto Encuentro de TripleA-reno debido precisamente a la situación de pandemia, y 
por el retraso de procedimientos en varios proyectos piloto, que debía celebrarse a finales de 
noviembre o principios de diciembre de 2020 fue pospuesto para celebrarse a finales de enero 
de 2021.  
  
A finales de 2020, el 16 de diciembre, tuvo lugar una reunión extraordinaria virtual para la votación 
de la prórroga de extensión del proyecto con requisito para la aceptación pro Bruselas. La sesión, 
de corta duración, ha dado como resultado el sí unánime a la extensión del plazo solicitado, 
quedando a la espera de la firma digital pertinente. 
 
  
Proyecto TripleA-reno 
 
Igualmente, durante 2020 el Proyecto TripleA-reno también ha celebrado los dos encuentros 
anuales del proyecto de forma telemática debido a la situación sanitaria provocada por el 
COVID-19.  El primero de ellos, el Quinto Encuentro TripleA-reno se celebró los días 16 y 17 de junio, 
siguiendo las fechas que se propusieron en el precedente encuentro en Valencia para haberlo 
celebrado en Venecia, sede de uno de los proyectos de intervención HAPPEN. En ese encuentro 
se tenía prevista la visita al proyecto piloto que se desarrolla en un bloque de viviendas del 
Movimiento Moderno en una ciudad cercana, Concordia Sagittaria, y que de nuevo ha tenido 
que ser pospuesto. Los dos días del encuentro se desarrollaron en horario casi presencial con 
jornadas “completas” de 9h a 17h30’ (pero sin la ventaja del contacto humano directo con otros 
socios que se suele dar en los coffe-break y en las comidas) durante las que se repasaron los hitos 
referentes del proyecto, como son el repaso a los niveles de calidad que se quieren conseguir, las 
metodologías a utilizar y la plataforma digital que ofrecerá un elenco de intervenciones y costes 
para orientar hacia una mayor eficiencia energética en las rehabilitaciones. El segundo día, de 
hecho, se realizaron cinco sesiones de trabajo consecutivas sobre algunos puntos importantes a 
definir, como el desarrollo de un esquema de etiquetado de calidad combinado, el desarrollo de 
la plataforma digital on-line, la importancia de recoger la respuesta de los usuarios del sistema, o 
sobre el importante papel que las “organizaciones paraguas” o de alcance europeo pueden 
desarrollar en el proyecto. 
 
 
Y de la misma manera se ha desarrollado el Sexto Encuentro TripleA-reno de forma virtual, los días 
2 y 3 de diciembre. En este caso se ha incidido en la importancia de la metodología de contacto 
con los usuarios de viviendas, la definición de un “Comfort Label”, o sello de calidad de confort 
en las viviendas fruto de la mejora en la eficiencia energética lograda con intervenciones o 
reformas que se proponen a  distintas escalas, o el desarrollo de la plataforma digital que pueda 
servir de consulta libre sobre ejemplos de intervenciones. En paralelo también se ha producido un 
juego de mesa TripleA-reno sobre reformas a realizar para alcanzar diferentes niveles de eficiencia 
energética como una primera y amena toma de contacto de los usuario de las viviendas que 
pretendan mejorar su nivel de eficiencia y confort, y que se pretende utilizar en diversos talleres 
de difusión, cuando la pandemia lo haga posible. También se está trabajando en la consecución 
de un protocolo para la celebración, en lo posible, de reuniones y talleres on-line, así como de las 
actividades de difusión del proyecto. 
 
También en este caso el coordinador del proyecto, con sede en Bruselas, ha anunciado al resto 
de socios que la solicitud a la Comisión Europea de la extensión de seis meses para la ejecución 
del proyecto ha sido aprobada, y en breve recibiremos aviso para proceder a la firma digital de 
la ampliación del Acurdo (Grant Agreement) por parte de los socios.  
 
Y como también propuso el coordinador en el anterior encuentro digital, queda en revisión la 
propuesta de realizar de forma presencial el encuentro a celebrar en el mes de mayo, a celebrar 
en Venecia para realizar la visita al proyecto piloto en la cercana localidad de Concordia 
Sagittaria incluyendo un taller de formación con residentes. 
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GESTIÓN URBANISTICA DE SUELO RESIDENCIAL: SERVICIO JURÍDICO 

 
 
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, según art. 52 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre 
(DOGV Núm.8202/ 30.12.2017) como entidad de derecho público dependiente de la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, y Arquitectura Bioclimática, es el instrumento 
para canalizar la intervención de la Generalitat Valenciana en el desarrollo urbanístico residencial 
de la Comunidad para la promoción de viviendas protegidas . 
 
Por tanto, EVHA, en consonancia con el Consell de la Generalitat y las Cortes Valencianas ha  
realizado un cambio en la política territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana que 
persigue una ordenación del territorio y de usos del suelo más sostenible, por lo que durante el 
año 2020, la Entidad ha continuado con el proceso iniciado en 2015, revisando las actuaciones 
de suelo residencial programadas con el fin de concretar la viabilidad económica y urbanística 
de las mismas, estudiando, entre otras, las posibilidades de resolución de los sectores convenidos 
con Ayuntamientos así como las suspensiones de los Programas de Actuación Integradas 
paralizados. 
 
1.- CONVENIOS URBANÍSTICOS DE SUELO RESIDENCIAL SUSCRITOS CON AYUNTAMIENTOS . 
 
1.1.- CONVENIOS DE SUELO RESUELTOS EN 2020 : 3 Convenios. 
 
Constatada la inviabilidad tanto urbanística como económica, durante el 2020 se han resuelto los 
siguientes convenios urbanísticos: 
 

 SECTOR HORTS DE LLEVANTE DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
 
El 22 de octubre de 2004 se suscribió Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón. 
La coyuntura económica y la dificultad de financiación provocaron que el programa y el 
proyecto de reparcelación del sector Horts de Llevant de Villanueva de Castellón, fueran 
supendidos por plazo de dos años prorrogables a otros dos,  suspensión acordada por Resolución 
de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de fecha 24  de octubre 
de 2016. 
El plazo de suspensión finalizó el 24 de octubre de 2018, pero antes de su finalización por el 
Ayuntamiento de Villanueva de Castellón se manifestó su interés en  no solicitar la prorroga de la 
suspensión y acordar la resolución del convenio suscrito de mutuo acuerdo, compensando a 
EVHA por todos los gastos ocasionados por importe de 224.080 Euros, la compensación se hará 
efectiva a EVHA mediante la entrega en m2t de valor equivalente cuando el sector se desarrolle 
por el Ayuntamiento. 
La  resolución del Convenio de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón 
se suscribió el 20/02/2020. 
 

 SECTOR MARAGUA DE CARCAIXENT 
 
El 7 de julio de 2004 se suscribió Convenio con el Ayuntamiento de Carcaixent. Al ser el sector 
inundable, el expediente se paralizó al no ejecutarse el encauzamiento de Barrancos tal y como 
estaba previsto en el convenio 
Tras reunión mantenida con el Ayuntamiento se acordó resolver el convenio de mutuo acuerdo 
ya que  Urbanismo denegó la tramitación del  Plan Parcial remido. 
 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Carcaixent acordó el 28/11/2018 aprobar la resolución de mutuo 
acuerdo, y el Consejo de Dirección aprobó la resolución el 19/12/2019. 
La resolución del Convenio de  mutuo acuerdo fue suscrita el 25/02/2020. 
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  SECTOR LOS MOLINOS DE CREVILLENT 

 
Área de Renovación Urbana ARRU por firma  de Convenio el 26/02/2010. 
Tras la exposición al público y el informe de respuesta de alegaciones, se preparó la 
documentación necesaria para su remisión a Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante,  para 
su  Aprobación Provisional. 
El 8 de febrero de 2017, se celebró reunión con el Ayuntamiento que manifesto no querer resolver 
de mutuo acuerdo . 
Solicitado informe a la Dirección General de Vivienda, el 30/06/2017 informó de la caducidad del 
ARRU. 
En consecuencia, se resolvió el expediente por caducidad el 19/11/2020. 
 
1.2.- CONVENIOS DE SUELO EN TRAMITE DE RESOLUCIÓN. 
 
PROVINCIA DE ALICANTE :  SECTOR E-48 DE ELCHE 
 
Consensuada la resolución de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Elche del Convenio 
suscrito el 2 de febrero de 2005, en relación al sector de suelo no urbanizable E-48 de Elche, la 
junta de Gobierno Local  el 21 de mayo de 2015, aprobó la suscripción de la citada resolución. 
La abogacía de la Generalitat el 16 de noviembre de 2015 informó favorablemente la propuesta 
de resolución  remitida estimándola ajustada a derecho. 
El Consejo de Dirección de EVHA, el 29/03/2016 acordó la resolución de mutuo acuerdo, del 
Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Elche. 
Y el 29 de junio de 2016, se remitieron los dos ejemplares de Resolución del Convenio de mutuo 
acuerdo para su firma, que no obstante no llegaron a suscribirse. 
En consecuencia, se ha iniciado la tramitación de la resolución unilateral por caducidad y falta 
sobrevenida de objeto. 
 
PROVINCIA DE VALENCIA  : 3 AMBITOS 
 

 SECTOR PPR-7 DE ALGINET 
 
Sector inundable,  el estudio de inundabilidad y el análisis de alternativas técnico-económicas 
han concluido una serie de medidas de notable repercusión económica que acreditan la 
inviabilidad del sector. 
Tras reunión celebrada con el Ayuntamiento  el 23/02/2017 se acordó resolver el convenio de 
mutuo acuerdo.  El 22/05/2017 se remitió borrador de resolución de mutuo acuerdo al Ayto, sin 
que  se haya aprobado dicha resolución. 
En consecuencia, se ha iniciado la tramitación de la resolución unilateral por caducidad y falta 
sobrevenida de objeto. 
 

 CONVENIOS POBLA DE VALLBONA 
 
Consensuada la resolución de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Pobla de Vallbona de los 
convenios suscritos el 3 de Julio y 23 de diciembre de 2008, en relación el primero al desarrollo del 
sector R-18 de suelo urbanizable y el segundo en relación a la propuesta de cesión de parcela 
dotacional destinada a alquiler de mayores en la Unidad de Ejecución C, el Ayuntamiento en 
Pleno acordó el 2 de junio de 2015 aprobar la resolución de ambos convenios. 
Remitido solicitud de Informe a Abogacía esta emitió informe favorable el 3/06/2016. El 20/11/2017, 
el Consejo de Dirección de EVHA acordó la resolución de mutuo acuerdo del Convenio, 
remitiéndose al Ayuntamiento los dos ejemplares para su firma, sin que se hayan devuelto 
firmados. 
Revisada nuevamente la actuación por el Ayuntamiento, se va a continuar la resolución de mutuo 
acuerdo por caducidad. 
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 UE- 3  ENSANCHE OESTE DEL PGOU DE VILAMARXANT 

 
La coyuntura económica y la dificultad de financiación provocaron que el programa y el 
proyecto de reparcelación de la UE-3 Ensanche Oeste de Vilamarxant en tramitación, debieran 
ser suspendidos por plazo de dos años prorrogables a otros dos. 
La causa de la suspensión fue debida a que durante la tramitación del proyecto de reparcelación 
la mayoría de los propietarios solicitaron la retribución integra de las cargas de urbanización en 
terrenos, conllevando su inviabilidad económica. 
Por ello, el Consejo de Dirección de EIGE,  el 29 de marzo de 2016, acordó iniciar la tramitación 
del procedimiento de suspensión, suspensión que fue acordada por Resolución de la Consellera 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de fecha 24 de octubre de 2016. 
El plazo de suspensión se prorrogó hasta el 27 de diciembre de 2020, en virtud de resolución de la 
Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de 15 de febrero de 2019. 
Finalizada la suspensión de la ejecución del PAI se ha acordado con el Ayuntamiento la resolución 
del convenio de mutuo acuerdo, dada la inviabilidad de la actuación y puesto que el 
Ayuntamiento de Vilamarxant tiene previsto modificar el Plan de Reforma Interior aprobado, a fin 
de ajustarlo a la situación actual y a los nuevos criterios de planeamiento. 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS - ÁREA DE VIVIENDAS 

 
 
En la actualidad EVHA cuenta con una cantidad de activos de naturaleza muy heterogénea cuyo 
tratamiento debe gestionarse de forma diferenciada. 
 
Estos activos se han incorporado al patrimonio de EVHA a través de distintas fórmulas de 
obtención del suelo (reparcelación-propiedad EVHA, expropiación, cesión gratuita o derechos 
de superficie de los ayuntamientos…), por lo que es necesario un estudio pormenorizado de los 
posibles condicionantes para su transmisión, además de su destino a Vivienda Protegida. 
 
Los activos de EVHA se clasifican en: 
 

Inmuebles  
a. Viviendas de renta libre 
b. Viviendas VPP 
c. Garajes 
d. Trasteros 
e. Locales 

Parcelas de uso residencial 
Parcelas de uso logístico/terciario 

 
1. GESTIÓN DE LOS INMUEBLES PROPIOS DE EVHA 

 
1.1  Viviendas gestionadas  

 
El número de viviendas propiedad de EVHA, gestionados a fecha 31/12/2020, en todo el territorio 
de la Comunidad Valenciana asciende a 1.111 viviendas en alquiler y 281 en régimen de venta. 
En el caso de las viviendas en venta 83 de ellas tienen formalizado un contrato de alquiler con 
opción a compra y 97 un contrato de alquiler. Estos contratos han sido fruto de la medida de 
modificación del régimen del uso de las viviendas en venta dentro del Plan de Ocupación de 
Vivienda iniciado en el ejercicio 2018.  
 
En este sentido hay que resaltar que se amplió el régimen de venta a alquiler en 309 viviendas, 
quedando actualmente solo 1 vivienda en régimen único de venta. Esta ampliación de régimen 
quedó recogida en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2018, aprobados en fecha 
29 de diciembre de 2017, a través de una línea presupuestaria identificada con el código Línea 
X8262000 y denominación “Gastos de explotación EIGE” en la que aparece una transferencia de 
la Dirección General de vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana a la Entidad Valenciana 
de Vivienda y Suelo (EVHA) para el cambio de calificación de vivienda para la compraventa a 
alquiler. 
 
 
1.2 Medidas extraordinarias frente al COVID-19 
 

 El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, estableció una serie de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Dado que 
los arrendatarios de viviendas del parque público de la Generalitat cumplen todos ellos 
criterios de vulnerabilidad económica y social, encontrándose muchos de ellos en 
situación de exclusión social, es indiscutible que el impacto económico y social de la 
misma tendrá una incidencia importante en el colectivo de arrendatarios del parque 
público, tal y como ocurrió en la crisis de 2008.  En base a lo anterior se publicaron sendas 
Resoluciones de marzo y junio de 2020 por el que se adoptó “conceder una bonificación 
económica del 100% de la renta arrendaticia y, en consecuencia, exonerar a los 
arrendatarios de viviendas de parque público de la Generalitat, tanto de viviendas 
propiedad de la Generalitat adscritas a EVHA, como de viviendas propiedad de EVHA 
cuyo contrato de arrendamiento se encuentre vigente”. La Resolución de marzo hacía 
referencia al arrendamiento de los meses de abril, mayo y junio, mientras que la resolución 
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de junio hacía referencia a los alquileres de julio y agosto. Ambos Resoluciones 
beneficiaron a más de 1.000 contratos mensuales con un impacto económico de 1,2 mlls. 
de euros. 
 

 Adicionalmente, el 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, y las normas derivadas de este real decreto, suponen la aplicación de una 
serie de medidas de aislamiento social que conllevan la ralentización en las actividades 
de las diferentes administraciones, incluida la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 
durante un tiempo difícil de determinar.  Esta situación de crisis sanitaria y los problemas 
económicos que implica para las familias, hacían muy necesario mantener el apoyo 
económico a las arrendatarias y los arrendatarios de las viviendas propiedad de EVHA 
más necesitados, para lo que resultó imprescindible prorrogar temporalmente la vigencia 
del 4º Plan de Alquiler Asequible hasta que se pudiera aprobar y tramitar uno nuevo. Por 
todo ello, el Consejo de Dirección de EVHA, aprobó su prórroga hasta el 30 de junio de 
2021 y la reducción del 15% en las rentas del alquiler en aquellas promociones  en las que 
se aplicaba como medida complementaria al mismo. Estas medidas, teniendo en cuenta 
la bonificación anterior, se aplicaron durante los meses de enero-marzo y septiembre-
diciembre de 2020. A fecha 31 de diciembre de 2020, la prórroga del Plan de Alquiler 
Asequible benefició a casi 480 inquilinos mensuales con un impacto económico de 215 
miles de euros, mientras que la reducción del 15% se aplicó sobre 410 contratos mensuales 
con una bonificación de 107 miles de euros. 

 Por otra parte, mediante Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se adoptaron 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
a la COVID-19, en concreto se adoptaron medidas en relación con la suspensión de 
procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin 
alternativa habitacional, mientras siguiera en vigor el Estado de Alarma en España. En 
consecuencia de lo anterior, por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo se ha 
decidido no iniciar procedimiento de desahucio contra ningún arrendatario de sus 
viviendas, mientras esté en vigor la referida normativa. No obstante lo anterior, sí se han 
iniciado procedimientos judiciales contra las personas que han ocupado ilegalmente 
viviendas de EVHA, por cuanto en su condición de entidad de derecho público y una vez 
estudiada cada caso, está obligada a defender los bienes públicos, asegurando su 
eficiente gestión.  

 Por último, en la  resolución de la Vicepresidencia Segunda y Conseller de Vivienda, en 
marzo de 2020, se estableció una moratoria en el pago del alquiler de los locales 
propiedad de EVHA. La moratoria se estableció por un periodo de tres meses, 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Se estableció que estos alquileres se 
pagarían en los seis meses siguientes a la finalización de la moratoria. Con carácter 
excepcional, los inquilinos de aquellos locales que acreditaran un cese total de la 
actividad o caiga su facturación un 75%, podrían solicitar la exención de la renta de 
alquiler de esas mensualidades. 

 
1.3  Contratos de inmuebles suscritos en el periodo 

 
Durante el ejercicio se han suscrito 128 contratos de arrendamiento de viviendas, de los cuales 54 
se han formalizado sobre viviendas de promociones en compraventa y 74 han sido contratos 
sobre viviendas de promociones en alquiler, 8 de los cuales han sido contratos para atender 
emergencias habitacionales (todos ellos en la provincia de Valencia). Además, se han 
formalizado 10  contratos/escrituras de compra-venta de vivienda, de los cuales 7 proceden  de 
la formalización de opciones de compra preexistentes, en concreto 3 en Vinaròs, 1 en Gandía-
Llutxent, 2 en Gandía-Grao y 1 en Gavarda. Además, se han llevado a cabo contratos sobre otros 
inmuebles según se recoge en el siguiente detalle: 
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Tipo inmueble Alquiler  
Alquiler con 
opción 
compra 

Contrato 
compra venta 

Viviendas 128 0 10 
Garajes  43 0 2 
Trasteros 0 0 5 
Locales 0 2 1 
Totales 171 2 18 

 
 

1.4 Procedimientos activos en este ejercicio y puestos en marcha en períodos anteriores: 

 
 Procedimiento del Plan de Alquiler Asequible de reducción rentas. 

 
 Plan de Ocupación de Viviendas, su objeto es incentivar la ocupación de las viviendas 

protegidas. EVHA posee 1.111 viviendas en régimen de alquiler que, anteriormente a la 
puesta en marcha de estas medidas, se encontraban con una elevada tasa de 
desocupación. La mala localización de algunas promociones, alejadas del casco urbano y 
en urbanizaciones “fantasma” favoreció el bajo índice de ocupación y, en determinados 
casos, la ocupación ilegal y el vandalismo. Por ello, se elaboró un Plan para la Ocupación 
de Viviendas que incluye acciones de coordinación con los ayuntamientos, mejora y 
reparación de elementos comunes de las edificaciones y acciones de información. En 
concreto: 

 
 Actualización de precios de alquiler. Adecuación de rentas de las distintas 

promociones propiedad de EVHA para adecuarlas a los niveles de mercado, a 
través de estudios individualizados.  

 
 Adecuación de rentas en contratos vigentes. Haciendo extensivo a los contratos 

existentes las bajadas de rentas consecuencia de los estudios de mercado 
anteriores. 

 
 Incremento de períodos de carencia en contratos de alquiler. Establecer periodos 

de carencia en los nuevos contratos para compensar, en parte, el coste de las 
altas de suministros. 

 
 

 MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE USO DE LAS VIVIENDAS, su objeto es facilitar el acceso a la 
vivienda modificando el régimen de venta a alquiler y/o alquiler con opción a compra, 
según las necesidades de cada municipio. 

 
 ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS PARA EL ACCESO A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS PROPIEDAD 

DE EVHA EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO. Mediante Resolución de la Consellera de 16 de 
junio de 2017 (DOCV 8072 de 28.06.2017), de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio se actualizan y homogeneizan los criterios de valoración de las 
solicitudes de viviendas protegidas propiedad de EVHA. Junto a los requisitos exigidos por 
la legislación vigente en función de la calificación de cada una de las promociones se 
priorizar ciertas circunstancias personales y socio-económicas de las unidades de 
convivencia en el acceso a las viviendas de protección pública propiedad de EVHA. Su 
objeto es la introducción de criterios sociales para: 

 
 Priorizar las circunstancias que se reconocen como de especial protección en la 

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda 
de la Comunitat Valenciana. 

 Dotar de mayor transparencia todo el procedimiento de adjudicación de estas 
viviendas.  
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Detalle de las solicitudes tramitadas durante el ejercicio 2020 con los nuevos criterios y de las 
viviendas que se han adjudicado en atención a los mismos. 
 
 

  

Nº Solicitudes  
tramitadas  
2020 

Contratos 
Formalizados 
2020 

Nº Solicitudes  
tramitadas  
2019 

Contratos 
Formalizados 
2019 

VALENCIA 624 45 620 60 
ALICANTE 820 42 847 86 
CASTELLÓN  396 41 222 53 
TOTALES 1.840 128 1.689 199 

 
 

Durante el ejercicio 2020, de los 128 contratos de alquiler formalizados, 8 han sido para situaciones 
de emergencia habitacional, 8 para situaciones de pérdida de vivienda, 5 a víctimas de violencia 
de género y 64 a jóvenes. 

También señalar que las solicitudes tramitadas durante este ejercicio se han incrementado un 9%  
respecto al ejercicio anterior. 

 

1.5  Plan de Alquiler Asequible 

 
En el mes de enero de 2016 se puso en marcha el Plan de Alquiler Asequible, para adecuar las 
rentas del alquiler a las circunstancias económicas de las familias. Este Plan se tradujo en una 
reducción de las cuotas de alquiler de la que se beneficiarían los inquilinos  desde el 1 de abril de 
2016 y hasta el 31 de marzo de 2017. 
 
En concreto, el plan establecía tres tramos, en función de la renta y de otros factores como el 
número de miembros de la unidad familiar o el municipio de residencia, con el fin de determinar 
la cuota mensual.  

El 31/03/2017 fue adoptado por el Consejo de dirección de la Entidad de Infraestructuras (hoy 
EVHA) el acuerdo de aprobar un nuevo Plan de Alquiler Asequible para la reducción temporal de 
rentas en función de las circunstancias socio-económicas de las familias, con efectos 1 de julio de 
2017 y con una duración de 1 año (hasta julio de 2018) de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Unidades familiares cuyos ingresos ponderados sean <= 1,25 veces el IPREM. La renta de alquiler, 
será igual al 20% de los ingresos ponderados de la unidad familiar. 
 
Unidades familiares cuyos ingresos ponderados sean > 1,25 y < =2 veces el IPREM. La renta de 
alquiler será igual al 25% de los ingresos ponderados de la unidad familiar. 
 
El 28 de marzo de 2018 fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2019. El 11/04/2019 fue adoptado 
por el Consejo de Dirección de EVHA prorrogar el Plan de Alquiler Asequible (4º Plan) durante dos 
años más, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2021, en las mismas condiciones y 
mientras persistan las circunstancias que motivaron el plan de Alquiler Asequible. Por tanto, 
durante este ejercicio han convivido el tercer y cuarto plan de alquiler asequible, ambos con las 
mismas condiciones de acceso. 
 
Respecto a ambos planes, los datos a 31 de diciembre de 2020 comparados con los del mismo 
período de 2019, son los siguientes: 
 

  Concedidos 2020 Concedidos 2019 
VALENCIA 193 190 
ALICANTE 190 182 
CASTELLÓN  95 100 
TOTALES 478 472 
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1.6 Plan de Ocupación de Viviendas en alquiler 

Su objeto es incentivar la ocupación de las viviendas protegidas. En concreto desde 2015 (año de 
puesta en marcha de este plan) se han llevado a cabo distintas medidas: 

 
 Actualización de precios de alquiler. Adecuación de rentas de las distintas 

promociones propiedad de EVHA para adecuarlas a los niveles de mercado, a 
través de estudios individualizados.  

 
 Adecuación de rentas en contratos vigentes. Haciendo extensivo a los contratos 

existentes las bajadas de rentas consecuencia de los estudios de mercado 
anteriores. 

 
 Incremento de períodos de carencia en contratos de alquiler. Establecer periodos 

de carencia en los nuevos contratos para compensar, en parte, el coste de las 
altas de suministros. 

 

Como resultado de todas las medidas anteriores, los datos a 31 de diciembre de 2020, tanto de 
viviendas ocupadas como de grado de ocupación, son los siguientes: 
 
 

  
VIVIENDAS CON 
CONTRATO 

GRADO DE 
OCUPACIÓN 

2015 604 56,40% 
2016 667 62,33% 
2017 753 70,31% 
2018 800 74,70%  
2019 902 81,70%  
2020 936 84,25%  

 

1.7 Modificación de Régimen de uso de las viviendas 

Su objeto es facilitar el acceso a la vivienda modificando el régimen de venta a alquiler con 
opción a compra, según las necesidades de cada municipio: 

 
PROMOCIÓN FECHA 

CAMBIO 
VIVIENDAS 
 

ALQUILER 
OPCION 
COMPRA 

 ALQUILER  VENTAS LIBRES 

E-21/05  Gavarda 2016 9 5 - 1 1 
RE-03/05 Vinarós 2016 41 15 21 3 2 
RE-07/04 Albaida 2016 64 20 4 - 36 
RE-11/05 Gandía 2016 60 18 11 2 14 
RE-09/05 Gandía 2017 38 10 20 1 7 
RE-06/04 Pego 2017 11 9 - - 1 
Viv.Castelló 2017 7 6   1 
RE-16/05 Torrent 2018 10 - 10 - - 
RE-06/03  Alicante 2017 1 - 1 - - 
RE-12/04 Orihuela 2018 36 - 27 - 9 
RE-01/01-D Alicante 2018 15 - - - 15 
RE-12/05 Sueca 2018 10 - - - 10 
VEX-001/2/08 Paterna 2018 2 - 1 - 1 
RE-05/03 Alicante 2018 2 - 1 - 1 
RE-07/05 S.Vte.Raspeig 2018 2 - - - 2 
VEX-001/10 Valencia 2018 1 - - - 1 
TOTALES  309 83 96 7 101 

  
Esta ampliación de régimen quedó recogida en los presupuestos de la Generalitat Valenciana 
para 2018, aprobados en fecha 29 de diciembre de 2017, a través de una línea presupuestaria 
identificada con el código Línea X8262000. 
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Del total de las 309 viviendas en las que se ha modificado el régimen de venta a alquiler o alquiler 
con opción a compra, se han ocupado 208 viviendas, lo que supone a 31 de diciembre de 2020 
un 67% del total. 
 
De las promociones que no han tenido movimiento durante 2019 se ha abierto el plazo de 
presentación de solicitudes para asignación de viviendas en RE-12/04 Orihuela. El resto de 
viviendas están en distintos estados de reparación (32 viviendas) 
 
 
1.8 Gestión Morosidad 
 
Como quedó expuesto en el informe de gestión del año 2019, mediante Resolución de la Directora 
General de EVHA de fecha 30 de abril de 2019, se aprobaron los criterios sobre reclamación de 
cantidades adeudadas en las viviendas de alquiler propias de la entidad. En consecuencia, el 
nuevo procedimiento para la gestión de la morosidad comenzó a implementarse a mediados de 
2019 y como resultado del mismo, durante el primer trimestre del año 2020 se han firmado por el 
Director General de EVHA 18 Resoluciones que autorizan el inicio del procedimiento de 
recuperación de 18 viviendas y la reclamación de las deudas generadas por la vía judicial, en 
aquellos casos en los que los arrendatarios no hayan comparecido al requerimiento efectuado, o 
no se haya podido completar el procedimiento por causas imputables a los inquilinos. 
 
En el siguiente cuadro se resumen las actuaciones realizadas hasta depurar los arrendatarios 
contra los que se acuerda iniciar la vía judicial por el Director General de EVHA: 
 

 
 
 
Durante los dos primeros meses de 2020 se realizaron 7 requerimientos en la ciudad de Valencia y 
9 requerimientos en Paterna.  
 
Tras la declaración del Estado de Alarma en España mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, el Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, adoptó 

REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS

DEUDA 
ABONADA 
SIN REDE

RECONOCI-
MIENTOS 
DE DEUDA 

EFIRMADOS

RECONOCI-
MIENTOS DE 

DEUDA 
PENDIENTES DE 

FIRMA

NO 
COMPARECIDOS

RENUNCIA A 
VIVIENDA SIN 
PAGO DEUDA

RESOLUCIÓN DG 
PARA INCOAR 
VÍA JUDICIAL

Nª ARREND. 
CONTRA LOS 

QUE SE 
ACUERDA 

INCOAR VÍA 
JUDICIAL

ALBAIDA 3 1 2 NO 0

GAVARDA 3 1 2 06/03/2020 2

GANDIA- BENICANENA 9 1 4 4 10/02/2020 4

GANDIA- GRAO 2 1 1 09/03/2020 1

GANDIA- LLUTXENT 4 2 1 1 NO 0

MONCADA 0 NO 0
CENTRO HISTÓRICO -STO 
TOMAS,8 1 17/04/2020 1

CH- CARNICEROS, 8 1 17/04/2020 1

CH- EICHARXS, 14 2 10/03/2020 1

CH- QUART, 33 1 17/04/2020 1

 CH- CARRASQUER, 1 1 17/04/2020 1

CH- SANTA ELENA, 1 1 17/04/2020 1

CH- SANTA ELENA, 3 1 17/04/2020 1

CH- EN BORRAS, 18 1 17/04/2020 1

CH- ROTEROS, 18 1 17/04/2020 1

CH- GARCILASO, 8 1 17/04/2020 1

CH- LOPE DE RUEDA, 15 1 1 NO 0

CH- AROLAS, 7 1 17/04/2020 1

TOTAL 18
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medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la 
COVID-19, algunas de ellas relacionadas con la suspensión de procedimientos de desahucio y de 
los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, mientras siguiera  en vigor 
el Estado de Alarma en España. 
 
Finalizado el primer Estado de Alarma, mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre se 
declaró un nuevo estado de alarma con el fin de contener la propagación de las infecciones 
causadas por la Covid. 

En consecuencia de lo anterior, EVHA decidió paralizar temporalmente el procedimiento de 
gestión de la morosidad aprobado por Resolución de la Directora General de EVHA de fecha 30 
de abril de 2019, que aprobaba los criterios sobre reclamación de cantidades adeudadas en las 
viviendas de alquiler propias de la entidad.  

1.9. Procedimientos judiciales 

Respecto a los procedimientos judiciales iniciados en 220, esencialmente con la finalidad de 
recuperar la posesión de viviendas propiedad de EVHA ocupadas irregularmente, se han llevado 
a cabo las siguientes actuaciones judiciales: 

Orden Penal.  

 Se han denunciado 6 ocupaciones ilegales; de tres viviendas en L’Alcora, otra en Pilar 
de la Horadada y de un local comercial en Valencia. Las denuncias relativas a las 
viviendas han dado lugar a 5 procedimientos judiciales por delito leve de usurpación 
que se encuentran en diferentes momentos procesales. En relación con las viviendas de 
L’Alcora, uno ha finalizado con sentencia favorable a EVHA, que ha sido recurrida en 
segunda instancia por los ocupantes ilegales y los otros dos están pendientes de la 
celebración de juicio. La ocupación de Alicante también está pendiente de 
celebración de juicio y el de Pilar de la Horadada fue iniciado y sobreseído en el mismo 
acto, por lo que se ha debido acudir a la vía civil para recuperar la posesión de la 
vivienda. Todavía no se ha recuperado la posesión de ninguna de las viviendas 
ocupadas. 

En cuanto al local comercial, ha sido desalojado en el mes de abril de 2020, con la 
colaboración de la policía local, en que, por tanto, se iniciara procedimiento judicial. 

Orden Civil.  En cuanto a las actuaciones judiciales correspondientes al año 2018 en el orden civil 
se han iniciado por EVHA 7 Juicios verbales, de los cuales: 
 

 Se ha iniciado por EVHA un juicio verbal para la defensa de derecho real inscrito en el 
Registro de la Propiedad, para recuperar una vivienda ocupada ilegalmente en la ciudad 
de Castellón. Se ha obtenido sentencia favorable a EVHA que todavía no es firme, por lo 
que se está a la espera de saber si la parte contraria recurre.  

 
Como consecuencia de las anteriores actuaciones y de otras iniciadas en años 
anteriores, tanto por la vía civil como por la penal, EVHA ha recuperado, a lo largo del 
año 2020, 1 vivienda en Gavarda y 1 local comercial en Valencia. 

 
 

2. GESTIÓN DE INMUEBLES NO PROPIOS GESTIONADOS POR A EVHA 

2.1 Usufructo de viviendas propiedad de Criteria Caixa, SAU 

Con la entrada en vigor de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de 
la Comunitat Valenciana, se pretende regular el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, 
digna y adecuada de las personas que acrediten un mínimo de residencia de un año en la 
Comunitat Valenciana. La función social de la vivienda obliga a disponer de mecanismos que 
permitan hacer efectivas las medidas que han de garantizar este derecho, desde las relacionadas 
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con el incremento y mejora del parque público de vivienda a las que tienen que ver con la puesta 
en marcha de mecanismos que permitan movilizar y poner en el mercado el importante stock de 
viviendas que, en estos momentos, están desocupadas en la Comunitat Valenciana y que 
alcanza un elevadísimo porcentaje en todo el conjunto de viviendas que hay en el territorio 
valenciano. 
 
Tradicionalmente, la Administración pública ha venido incrementando su parque público de 
viviendas mediante la promoción de nuevas construcciones, sin perjuicio de otras fuentes de 
adquisición, como son la adquisición por herencia, donación, cesión u otros y , principalmente, 
bajo el régimen de compraventa, si bien actualmente se pone de manifiesto la necesidad de dar 
respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social que se están produciendo y la 
necesidad de atender una demanda de viviendas con alquiler asequible que, como 
consecuencia de la crisis económica, se ha visto incrementada notablemente en los últimos años. 
 
Con la finalidad de incrementar el número de viviendas que puedan ser cedidas, bajo el régimen 
de alquiler, y mediante el establecimiento de una renta asequible, a las personas y los colectivos 
que sufren más dificultades a la hora de acceder a una vivienda, es necesario poder llegar a la 
consecución de acuerdos con los grandes tenedores de viviendas. En este sentido EVHA se firmó 
EL 13/03/2019 “Convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Valenciana de Vivienda y 
Suelo -EVHA- y CRITERIACAIXA SAU, para la cesión en usufructo de determinadas viviendas 
propiedad de esta última a favor de EVHA con la finalidad de que sean destinadas a  alquiler 
social, por el cual la entidad privada se comprometió a ceder un número aproximado de 500 
viviendas, entre vacías y ocupadas, para su gestión en alquiler social por EVHA y para dar 
soluciones habitacionales a unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 
 
Este Convenio pretende establecer las condiciones de colaboración entre la Entidad Valenciana 
de Vivienda y Suelo (Evha) y CriteriaCaixa que permita destinar durante un tipo determinado 
parte de las viviendas propiedad de esta última a alquiler asequible bajo la gestión de Evha. En 
todo caso, como mínimo un 50% de las viviendas han de encontrarse vacías en el momento de 
la cesión. 
 
En el caso de las viviendas ocupadas de forma irregular, para evitar un  potencial lanzamiento, 
es objetivo es intentar la regularización de la situación del  poseedor actual mediante su 
transformación en un alquiler social mientras que en el caso de las viviendas libres, se pretende 
su adjudicación para atender emergencias habitacionales. 

Durante el ejercicio 2020, respecto de las viviendas libres, la información es la siguiente: 

 

  
Nº Viviendas  
tramitadas  2020 

Viviendas 
Adjudicadas 
2020 

Contratos 
Firmados 2020 

VALENCIA 35 13 12 
ALICANTE 38 5 5 
CASTELLÓN  8 - - 
TOTALES 81 18 17 

 

 

2.2 Programa de Acción Social - Bankia 

En diciembre de 2012 se firmó convenio entre EVHA y Bankia por el que se crea un fondo social 
de 391 viviendas por toda la CV para ser incorporadas en una bolsa de viviendas para promover 
el acceso a la vivienda a las familias que la hayan perdido por un proceso de ejecución 
hipotecaria o de otras circunstancias excepciones derivadas de la actual crisis económica, a 
través de un contrato de alquiler social. En junio de 2013 se firma una adenda al convenio para 
adaptar su clausulado a lo dispuesto en el Convenio de 17 de enero 2013 para la creación de un 
fondo social estatal de viviendas. Actualmente, este convenio está en fase de desactivación, 
formalizando contrato únicamente sobre el número de viviendas residuales que se gestionan a 
través de dicho convenio. 
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Los datos durante el ejercicio 2020 han sido: 
 

 Contratos firmados 

VALENCIA 1 
ALICANTE 6 

CASTELLÓN  0 

TOTALES 7 

 
 
Estos contratos se han formalizado con unidades de convivencia en situación de emergencia 
habitacional acreditada por los distintos ayuntamientos. 
 
2.3 Parking de Velluters 

En fecha 23 de noviembre de 2017 se adscribe a EVHA, por resolución de la directora general del 
Sector Público, Modelo económico y Patrimonio, el aparcamiento de dos plantas del Complejo 
Educativo de Velluters, ubicado en la Plaza de Viriato de Valencia. 

Se atribuye a esta entidad la gestión patrimonial del inmueble, correspondiéndole las  facultades 
de administración, defensa, conservación y mejora del mismo, desde la fecha de la resolución. 

Esta adscripción comporta la asunción de la competencia de explotación del inmueble por parte 
de EVHA. 

El parking consta de 234 plazas para coches y 57 plazas para motos. A finales del ejercicio 2020 
estaban arrendadas 224 plazas de coches (96 % de ocupación) y únicamente 9 de motos. Los 
ingresos generados anualmente, según datos facilitados por el anterior explotador, son de 150.000 
euros anuales aproximadamente. 

En relación con la morosidad de los usuarios de estas plazas hay que señalar que durante 2018 se 
iniciaron 4 procedimientos de requerimiento a inquilinos morosos para la recuperación de la 
posesión de las plazas de aparcamiento. Durante 2019, dos de ellos se pusieron al corriente en el 
pago y en los otros dos casos, después de requerirles nuevamente, no han atendido nuestra 
reclamación, por lo que estaba prevista la presentación en 2020 de demanda de desahucio y 
reclamación de deudas. Una vez estudiado el tema se tienen dudas sobre si EVHA está legitimada 
para ello, al ser un aparcamiento de titularidad de la Generalitat, cuya gestión se ha 
encomendado a EVHA. 

3. GESTION DE PARCELAS Y CONCESIONES 

3.1 Parcelas Residenciales 

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) tiene entre sus finalidades la promoción, 
construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones, y la gestión y 
administración de viviendas de protección pública. Es titular de 49 parcelas residenciales 
finalistas, actualmente ya solar, en las que resulta necesario promover y gestionar viviendas en 
régimen de alquiler asequible.  

Dado que debido a la situación financiera de la propia Entidad, no es posible la ejecución directa 
en estos suelos la promoción de vivienda en régimen de  alquiler asequible, es necesario acudir a 
otras modalidades de prestación del servicio previstas en nuestra normativa.  

Por tanto, durante 2018 desde EVHA se puso en marcha un Plan de Gestión Integral de Suelo que 
permitiera dar salida a las referidas 49 parcelas de suelo residencial con la finalidad de construir, 
a través de gestión indirecta, más de 1.500 viviendas en Alicante, El Campello, San Juan, Gandía, 
Valencia, Torrent, Benaguacil, Alzira, Silla, Manises, Albaida, Torrevieja, Alcoi y Elx.   
 
Ya se han puesto en marcha las siguientes Fases del mencionado Plan: 
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1ª Fase. Licitación de 7 parcelas para cooperativas de viviendas en régimen de cesión 
de uso. El 9 de julio de 20108 se publicó la licitación para presentar ofertas para la 
transmisión, mediante constitución de derechos de superficie en suelo titularidad de EVHA 
para la promoción, construcción y gestión de viviendas en régimen de cesión de uso a 
favor de cooperativas de viviendas. Los municipios donde se ubican son: Alcoy, Alicante, 
San Joan, Torrevieja, Alzira, Gandía y Torrent. La estimación de viviendas que podrían ser 
ejecutadas es de más de 160 viviendas. El plazo finalizó el 28 de febrero de 2019 con la 
presentación de 5 ofertas sobre 4 parcelas adjudicándose las  ubicadas en 
Gandía, Torrent, San Joan y Alicante. 
 
El 18 de junio de 2020 se constituyó mediante escritura derecho de superficie a favor de 
RABASA COMUNIDAD COLABORATIVA, COOP. V. sobre la parcela PARCELA R-9 de 
Alicante con una  superficie de la parcela es de 2.514,51 m2 y una edificabilidad total 
construida de 2.160 m². El valor del contrato se estima la cantidad de 149.763,75€), 
resultado de multiplicar el canon anual ofertado por el número de años del derecho de 
superficie que es de 75 años a contar desde la inscripción del derecho real en el Registro 
de la Propiedad correspondiente. El importe ofertado se abonará en especie, mediante 
la cesión de uso a EVHA de la cantidad de metros cuadros útiles cuyo coste sea 
equivalente al canon ofertado (1.996,85 €) por el número de años del derecho de 
superficie (Coste= m2 útiles x precio m2 útil). En todo caso este pago deberá concretarse 
al menos en una unidad de vivienda. 
 
2ª Fase. Concurso para la licitación de parcelas propiedad de EVHA, para ceder dichas 
parcelas en derecho de superficie a promotores privados para la ejecución de 
promociones de viviendas en alquiler asequible.  
 

Actualmente se está tramitando la licitación del pliego de condiciones técnicas y administrativas 
que regule la adjudicación de estas parcelas a las mejores ofertas de promotores privados y se 
ha diseñado un modelo genérico que determine los criterios básicos que nos permitan efectuar 
un estudio  económico-financiero pormenorizado para cada una de las parcelas. Está prevista su 
publicación durante el primer semestre de 2021. 

 
3.2 Parque Logístico de Valencia (PLV) 
 
3.2.1 Alquiler parcelas DEPOTS 
 
En fecha 19 de diciembre de 2006 se publicó en el DOGV nº 5410, el concurso público para el 
Otorgamiento de autorizaciones de Ocupación Temporal de parcelas incluidas en el área de 
suelo dotacional público primera fase del Parque Logístico de Riba-Roja de Turia (Valencia), para 
el depósito y reparación de contenedores vacíos, con una disponibilidad de superficie de 
258.693,00 m². 
 
En el año 2008 se formalizaron los contratos por diez años de Autorización de Ocupación Temporal 
del PLV con las empresas Valencia Container Depot, S.L., Intercontainer S.A, Trans-Ports S.A y Docks 
S.A., con una superficie aproximada de 190.000 m².  
 
Por resolución de fecha 25 de mayo de 2018 del Subsecretario de la Consellería de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, se prestó la conformidad a las condiciones que 
regulan el otorgamiento de autorizaciones de ocupación temporal a aquellas empresas 
anteriores y que en el año 2008 se vieron obligadas a abandonar sus instalaciones en los 
alrededores del puerto de Valencia y fueron reubicadas en las parcelas C1 y C2 del Parque 
Logístico de Valencia, destinadas a tal fin. Se aprecian en la citada resolución razones de interés 
público que justician la adjudicación directa de las autorizaciones a favor de los peticionarios que 
reúnan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones particulares. 
 
Las parcelas objeto de las autorizaciones, se encuentran ubicadas en los términos municipales de 
Riba-roja de Túria y Loriguilla, con una superficie total (según inscripción en Registro y  Catastro) 
de 258.624 m2. Dentro de las parcelas, existe una zona verde perimetral de 16.398,37m2 de 
superficie. Por tanto, la superficie útil de reparto es de 242.225,63 m.  
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Por Resolución de la Consellera de fecha 31 de julio de 2018 se ha resuelto adjudicar las 
Autorización de Ocupación Temporal siguientes: 
 

 Autorización de 77.697,20 m² a VCD SPAIN, S.L., otorgada por un plazo de 5 años,  siendo 
el canon a satisfacer por el adjudicatario de 8,05 euros/m² /año  

 
 Autorización de 35.975 m²  a DOCKS LOGISTIC SPAIN, S.A., otorgada por un plazo de 5 

 años, siendo el canon a satisfacer por el adjudicatario de 8,05 euros/m² /año  
 

 Autorización de 87.683 m²  a INTERCONTAINER, otorgada por un plazo de 5 años, siendo 
 el canon a satisfacer por el adjudicatario de 8,05 euros/m² /año  

 
El importe facturado durante el año 2020, asciende a la cantidad de 1.629.105,12 €.  
 
3.2.2 Derechos de Superficie 
 
EVHA como propietaria de suelo en el PLV, llevó a cabo durante 2018 la formalización de un 
derecho de superficie a Inversiones y Terrenos Rústicos, S.L. por la totalidad de la parcela M9/10 
por una superficie de 24.621 m² y un canon anual de recibido durante 2020 de 208.539,877 € 

 
En diciembre de 2020 se ha procedido a publicar la licitación para la enajenación de mediante 
constitución de derecho de superficie de las parcelas M11A y M11B del PLV. Ambas parcelas se 
comercializan conjuntamente y suponen un total de 44.645 m². El canon base de licitación se ha 
fijado en 11,50 €/m2 ,, lo que haría un importe anual mínimo a percibir por EVHA de 513.417,50 €.  
Teniendo en cuenta lo anterior, en la actualidad se ha comercializado el 100 % del suelo logístico 
del Parque Logístico de Valencia.  
 
Por otra parte, están pendientes de comercialización 16.930,99  m², de uso terciario aunque 
compatible con el uso logístico, sobre los que habrá que decidir su futura licitación. 
 
 
3.2.3 Entidad Urbanística de Conservación 
 
El Parque Logístico de Valencia (en adelante PLV), es uno de los nodos centrales de las 
plataformas que configuran la Red Logística de la Comunitat Valenciana.  
 
El PLV, es una actuación supramunicipal que está ubicada en los términos municipales de Riba-
Roja y Loriguilla, junto a los principales ejes viarios de la Comunitat Valenciana, las autovías A-7 y 
A-3, con conexiones directas al puerto y al aeropuerto y cuenta con una superficie total de 
1.107.523,07 metros cuadrados, siendo de 696.371,08 m2 la superficie neta destinada a suelo 
logístico y almacenaje de depots. La principal peculiaridad del parque es que está basado en un 
centro de servicios para el sector del transporte de mercancías y la actividad logística, que intenta 
satisfacer todas las necesidades de los transportistas en un mismo entorno. 
 
Desde sus inicios, la gestión profesional del PLV se ha realizado a través de la Entidad Urbanística 
de Conservación (EUC-PLV) bajo el control público de la Generalitat Valenciana (a través de la 
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) haciéndose cargo en su totalidad, del estado de 
conservación y mantenimiento del parque, contando con los servicios necesarios para el 
adecuado desempeño de sus funciones.  
 
En noviembre de 2019 el Ayuntamiento de Riba-roja de Turia asumió las competencias propias 
municipales de conformidad a lo establecido en la Resolución de Alcaldía de 4 de Julio de 2019, 
responsabilizándose de la gestión de los servicios de mantenimiento y limpieza de viales y zonas 
verdes. Por lo que en la actualidad, la EUC-PLV se encarga de gestionar los servicios relacionados 
con la seguridad del parque (vigilancia y CCTV) y de la dotación de agua industrial.  
 
En fecha 5 de junio de 2018 se procedió a la aprobación de la Ley de gestión, modernización y 
promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana que regula la creación de lo  que 
se ha denominado ENTIDADES DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS INDUSTRIALES, como 
instrumento para  lograr que los titulares de suelo en áreas industriales colaboren con las 
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administraciones públicas contribuyendo a la conservación, mantenimiento, ampliación y mejora 
de las infraestructuras, dotaciones y servicios en dichas áreas, sin menoscabo de las 
responsabilidades y competencias de las entidades locales en la financiación de los servicios de 
mantenimiento y conservación de las mismas. Ante lo expuesto, y buscando la excelencia en la 
gestión del Parque Logístico de Valencia, fue aprobado por unanimidad en Asamblea de 6 de 
febrero de 2019 de la EUC-PLV la iniciación de los trámites necesarios para constituirse en EGM-
PLV.  EVHA tiene actualmente el 53,89 % de participación en la entidad. 
 
El importe total de los gastos que ha incurrido la EUC durante 2020 asciende a la cantidad de 
171.070,88 €, lo que supone una ratio sobre la superficie de las parcelas de 0,2371 €/m2 
 
 
3.3 Suelo no residencial en el ámbito de Fuente San Luis 
 
3.3.1 Parcela Anexa sita en la zona del complejo ferroviario de Fuente de San Luis a la Autoridad 
Portuaria de Valencia (APV) 
 
El 6 de abril la APV solicitó la ocupación provisional y temporal de una parcela de 80.000 m² 
calificada como “suelo no urbanizable con la calificación GTR-2 Sistema General de Transportes” 
propiedad de la Generalitat Valenciana y adscrita a EVHA, situada en la zona del complejo 
ferroviario de Fuente San Luis, con la finalidad de poder hacer frente a la situación que se estaba 
creando en el puerto de Valencia como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. El 16 
de abril, EVHA autoriza dicha ocupación por un plazo de 30 días prorrogables y en todo caso 
hasta 45 días, estableciendo un canon de 6,0385/m2/año (según Orden FOM/23/2019, de 22 de 
abril, BOE 10/05/2019). 
 
El 12 de mayo la APV, ante la reducción de expectativas de saturación de espacios de 
almacenamiento que originó su petición de ocupación, solicita reducir la superficie a 40.000m2. 
Finalmente el 18 de junio, la APV comunica que cesará la ocupación con fecha 30 de junio. 
 
EVHA percibió en concepto de canon por esta autorización de ocupación temporal la cantidad 
de 79.170,13 € 
 
3.4 Concesiones 
 
3.4.1 Concesión del Aparcamiento de vehículos pesados de Fuente de San Luis (Valencia) 
 
El Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat, hoy Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell), según lo 
establecido en el Acta de Subrogación de Contrato de fecha 27 de septiembre de 2012, donde 
se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de 18 de septiembre, asume a todos los efectos 
la competencia sobre las funciones, derechos y obligaciones del órgano de contratación en el 
contrato de “Concesión de la explotación del aparcamiento provisional de vehículos pesados 
junto a la estación de la Fuente de San Luís en Valencia”. 
 
Por otro lado, debido a la finalización del plazo máximo, durante el año 2014 se procedió a la 
licitación de un nuevo contrato de concesión del aparcamiento, con un canon base de 
160.000,00 € y un plazo de tres años prorrogable hasta un máximo de 5 años. 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2014, se firmó con la empresa adjudicataria Continental Parking, 
S.L. el contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, para la explotación del 
aparcamiento provisional de vehículos pesados junto a la estación de la Fuente de San Luís en 
Valencia. El plazo del nuevo contrato es de 3 años a partir del día 1 de diciembre de 2014, siendo 
prorrogable por períodos anuales, hasta un máximo de cinco años. El canon anual a satisfacer 
por Continental Parking, S.L. a EVHA, asciende a la cantidad de 234.000,00 € anuales. 
 
Tras una segunda prórroga de dicha concesión, el  17 de agosto de 2020 se formalizó un nuevo 
contrato para la concesión del servicio por un periodo de un año, prorrogable a otro más. El canon 
anual establecido asciende 305.000,00€, siempre teniendo en cuenta que la concesión está sujeta 
al futuro desarrollo de la Zona Logística de Fuente de San Luis, y por tanto, en el caso de que el 
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mencionado desarrollo afectara al parking la contraprestación económica anual que deberá 
pagar el adjudicatario será disminuida proporcionalmente. 
 
El importe facturado durante el año 2020, asciende a la cantidad de 265.057,47 €. Dicho importe 
es el resultado de los importes facturados con arreglo al canon anual (245.669, 96€) de la prórroga 
del contrato hasta el 1/09/2020 y la parte proporcional del canon anual del nuevo contrato 
(305.000,00€)  a partir de dicha fecha.  
 
3.4.2 Concesión del Aparcamiento de la avenida de la Estación de Alicante 
 
EVHA ejecutó las obras del túnel ferroviario del tramo 0b de la Línea 1 del TRAM de Alicante y del 
aparcamiento situado en la parte superior en el entorno de la Estación de Los Luceros. Una vez 
finalizada la obra ferroviaria y tras su puesta en servicio, se ejecutaron las instalaciones y 
arquitectura para la explotación del parking. Las obras abarcaron el período 2007 al 2012. 
 
Una vez concluidas las citadas obras, se licitó la explotación, mantenimiento y conservación del 
aparcamiento a través de un tercero, por un periodo de diez (10) años. En contrapartida, el 
explotador debe abonar a EVHA una contraprestación periódica anual. 
 
El procedimiento de contratación para seleccionar el adjudicatario se celebró el 3 de julio de 
2012, por un precio base de licitación de 700.000 € anuales. La explotación se adjudicó a la oferta 
económicamente más ventajosa, en este caso la UTE CIVICA-CHM con un canon a ingresar de 
823.561,30 € anuales. El contrato se firmó con fecha 1 de octubre de 2012, y desde entonces la 
explotación está en funcionamiento. 
Durante el año 2020 correspondía a EVHA facturar 1.036.819,96€  (IVA incl.) Como consecuencia 
de la emergencia sanitaria, la UTE solicita en base a la normativa desarrollada para paliar los 
efectos económicos del estado de alarma, un re equilibrio económico que al cierre del ejercicio  
2020 está en estudio, y que será concretado durante 2021. 
 
 
3.4.3 Concesión de la Estación Marítima Denia 
 
Por Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de fecha 12 de 
enero de 2012, se le atribuye a GTP, la coordinación de las obras ejecutadas con las de 
adecuación de la propia Estación Marítima que ha de acometer el concesionario. Según consta 
en el proyecto de liquidación, el de presupuesto total de la actuación asciende a 8.433.139,62 €, 
IVA no incluido. 
 
Con fecha 20 de Enero de 2012, la Conselleria otorga la concesión administrativa de la Estación 
Marítima, explanada de carga y muelles a favor de la Mercantil Puerto Natura S.A., por un plazo 
de 20 años prorrogables hasta un máximo de 25 años. 
 
La pandemia también ha tenido repercusiones sobre los ingresos que EVHA esperaba percibir por 
esta concesión. PUERTO NATURA, SA.,  solicitó un reequilibrio económico en base a la limitación 
de la movilidad. Tras los informes jurídicos pertinentes fue atendida parcialmente la solicitud por 
EVHA,  lo que ha supuesto una minoración de 156.062,41€ en la factura del primer semestre y la 
prórroga en la fecha de pago del segundo (467.376,80€). En definitiva el importe facturado por 
esta concesión durante 2020 asciende a 885.118,66 € 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE PARQUE PÚBLICO 
 
 

Oferta de alquiler social en vivienda de promoción pública 
 
Conformación del Parque Público 
 
El parque público de vivienda autonómico, que está adscrito a EVHA en virtud de lo dispuesto en 
el art. 52 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
financiera y de organización de la Generalitat, es uno de los principales medios para materializar 
el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada en la comunidad. 
 
La gestión que se realiza desde EVHA, abarca tanto los inmuebles propiedad de la Generalitat 
que configuran los edificios de vivienda de promoción pública (tanto viviendas como garajes, 
locales y trasteros), como los derechos y deberes frente a terceros adquirentes de inmuebles con 
precio aplazado, trasmitidos bien mediante contratos de acceso diferido o compra-venta, bien 
mediante escrituras con carga hipotecaria. 
 
Así pues, EVHA gestiona un total de 15.098 inmuebles del Parque Público que supone un 
incremento del 3,40% respecto al año 2019, con el siguiente detalle: 
 
 

                    
 
 
Del total de inmuebles gestionados hay que hacer mención especial a las viviendas destinadas a 
arrendamiento social que forman parte del INVENTARIO adscrito a EVHA y que a fecha 31 de 
diciembre de 2020, se concreta en 9.057 viviendas. 
 
Se incluyen en esta cifra 283 nuevas viviendas incorporadas al Parque Público de la Generalitat: 
19 viviendas obtenidas mediante el ejercicio del derecho de tanteo que ostenta la EVHA, 23 
viviendas obtenidas por resolución anticipada de contratos de viviendas trasmitidas por la 
Generalitat con precio aplazado, 188 viviendas obtenidas mediante la gestión de la 
Vicepresidencia segunda del Consell y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimatica 
 
Ampliación del Parque Público 
 
Durante el ejercicio 2020 EVHA ha incorporado 19 viviendas al Parque Público de la Generalitat a 
través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto, esto supone un incremento del 47,36% 
respecto al año 2019. 
 
 
Los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas promovidas y construidas al amparo de 
algún régimen de protección pública, venían recogidos en los artículos 50 a 53 de la Ley 8/2004, 
de 20 de octubre de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, hasta la entrada en vigor del 
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Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la 
Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. 
 
La finalidad del citado Decreto Ley es el incremento de la red pública de vivienda para poder 
hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda reconocido en la Ley 2/2017 por la Función Social 
de la Vivienda, dado que los problemas estructurales de acceso a la vivienda y la necesidad de 
asegurar su función social se han visto sumamente agravados con la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, cuyo impacto económico y social está agudizando las situaciones de 
vulnerabilidad y los riesgos de cronificación y aumento de la pobreza, especialmente en 
determinados colectivos, tal como se apunta en el propio Preámbulo del Decreto Ley 6/2020. 
 
Mediante el Decreto Ley 6/2020, se amplía el ámbito de los derechos de adquisición preferente 
de la Administración que, por un lado puede recuperar la titularidad de las viviendas en cuya 
financiación ha participado total o mayoritariamente a fin de poder ponerlas nuevamente a 
disposición de los demandantes de vivienda pasando a formar parte del parque público de la 
Generalitat, y por otro, también puede adquirir viviendas que no estén calificadas como 
protegidas siempre que provengan de determinadas operaciones de transmisión definidas en sus 
artículos 10 y siguientes. 
 
Como sea que la tramitación del ejercicio de los derechos de adquisición preferente en los 
supuestos de viviendas calificadas de promoción pública de la Generalitat, sigue 
correspondiendo a EVHA, y existe habilitada por la Generalitat partida presupuestaria para la 
adquisición de viviendas, se ha procedido a adecuar el procedimiento que se había diseñado 
para poder llevar a cabo con las máximas garantías la adquisición de viviendas mediante el 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat a través de EVHA. 
 
Respecto del número de expedientes de tanteo tramitados durante 2020 son los siguientes: 
 
2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Tanteos tramitados 19 130 38 187 
 
En el ejercicio 2020 se ha ejercido el derecho de tanteo/retracto en 31 expedientes y se han 
adquirido un total de 19 viviendas. 
 
-Nuevos procedimientos para la Ampliación del Parque Público de Viviendas: Recuperación de 
viviendas vendidas no escrituradas 
 
Así mismo, por iniciativa de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, con la finalidad de 
ampliación del parque público de vivienda en alquiler, el artículo 61 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 ha introducido dos nuevos artículos en la Ley 8/2004, de 20 de 
octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, el 57 bis y el 57 ter, 
mediante los que se establecen sendos procedimientos para la recuperación de viviendas del 
parque público de la Generalitat. 
 
El artículo 57 bis prevé que la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, 
podrá ofrecer a los titulares de contratos de compraventa y de acceso diferido a la propiedad 
cuyo precio haya sido amortizado en su totalidad y en los que todavía no haya sido otorgada la 
escritura pública de primera transmisión, la adquisición de la vivienda en las condiciones previstas 
en dicho artículo. 
 
El artículo 57 ter dice que la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, 
podrá ofrecer a los titulares de contratos de compraventa o de acceso diferido a la propiedad 
en fase de amortización, la resolución de mutuo acuerdo de dicho contrato en las condiciones 
que, así mismo, se prevén en el referido artículo. 
 
Demandantes de vivienda de promoción pública 
 
Gestión del listado de espera de solicitantes de vivienda pública 
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Una de las funciones de EVHA es el mantenimiento y gestión de la lista de espera de solicitantes 
de vivienda pública de acuerdo con lo establecido en los artículos 154 a 159 del Decreto 75/2007. 
Todas las solicitudes de vivienda son baremadas provisionalmente de acuerdo con los datos que 
figuran en las mismas. 
 
EVHA elabora listados para cada municipio asignando cada solicitud a la tipología de vivienda 
que le corresponda (1, 2, 3 o 4 dormitorios) en función de la composición de la UF o UC. Cada 
listado queda ordenado por tipología de vivienda, según la puntuación obtenida resultado de la 
baremación provisional calculada en base a los datos contenidos en la solicitud de vivienda, de 
forma decreciente. 
 
Durante el 2020 se han presentado 3,899 solicitudes de vivienda pública, y 80 solicitudes de 
cambio de vivienda. 
 
Se aprecia un descenso en el número de solicitudes de vivienda respecto de las presentadas en 
el año 2019 debido al confinamiento derivado del estado de alarma declarado a causa de la 
COVID-19 y las medidas restrictivas posteriores en cuanto a la atención presencial con cita previa, 
tanto en Ayuntamientos como en la propia EVHA. 
 
2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Solicitudes cambios de vivienda 6 55 29 80 
 
Así, a 31 de Diciembre de 2020 los datos del listado de espera de demandantes son los siguientes: 
 
Lista de espera solicitantes Castellón Valencia Alicante Total 

Víctimas de Violencia de Género 107 530 334 971 

Mayores o Jóvenes 272 2057 1255 3584 

Monoparentales 107 828 510 1445 

Diversidad funcional 228 1379 617 2224 

Familias con personas dependientes 5 53 53 111 

Afectados Ejecución Hipotecaria 82 243 144 469 
 
El proceso de adjudicación 
 
El procedimiento ordinario de adjudicación de viviendas que se regula en el D75/2007, es por 
baremación. 
 
Antes del inicio de dicho procedimiento, se tienen todas las solicitudes de cambio de vivienda. Se 
atienden con prioridad estos cambios de vivienda para, por una parte favorecer la accesibilidad 
y por otra parte, evitar situaciones tanto de hacinamiento como de infrautilización de las 
viviendas. La aprobación de estos cambios, no reduce el número de viviendas a adjudicar, puesto 
que una vez tramitados los mismos, se recuperan las viviendas iniciales. 
 
Una vez estudiados los cambios, se inicia el proceso de análisis conjunto de oferta y demanda 
con los servicios sociales municipales. 
 
En caso de que el ayuntamiento considere que debe dar prioridad a alguna situación de 
EMERGENCIA habitacional deberá remitir a EVHA Resolución Administrativa proponiendo la 
adjudicación URGENTE, en base al artículo 158.3 del D75/2007. 
 
Esta propuesta es suscrita por el órgano administrativo municipal con competencia en materia de 
vivienda y se acompaña de un informe social en el que se acredita suficientemente la situación 
de urgente necesidad de vivienda. 
 
Dichas solicitudes son atendidas preferentemente y con independencia del orden en la lista de 
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espera, dependiendo de la disponibilidad y adecuación de las viviendas en cada municipio. 
 
El inicio de un procedimiento de adjudicación se produce cuando existen viviendas disponibles 
en un municipio en condiciones de ser asignadas mediante el establecimiento de lo que 
denominamos UA (unidad de adjudicación) 
 
Al efecto de mejorar la transparencia del procedimiento de adjudicación, se está trabajando en 
dar publicidad en la web de EVHA a los listados de solicitantes de vivienda pública del municipio 
(con las prevenciones de la LOPDCP) antes del inicio de la unidad de adjudicación, con 
indicación del número de expediente, DNI protegido con asteriscos y la puntuación obtenida por 
cada solicitud en la baremación provisional. 
 
Según el número de viviendas a adjudicar en cada UA en relación con el número de solicitantes 
de vivienda cuya composición se adecue a la superficie y número de dormitorios de las viviendas, 
se requerirá a un número de solicitantes equivalentes a tres por vivienda la documentación 
acreditativa de los datos y circunstancias manifestados en su solicitud. En función de la 
documentación acreditativa se establecerá la puntuación definitiva de las solicitudes en la UA, lo 
que servirá para asignar las viviendas en orden de puntuación, a salvo de las posibles renuncias 
de vivienda que puedan producirse por parte de los solicitantes que resulten adjudicatarios, lo 
que daría paso a los siguientes en el listado definitivo. 
 
Adjudicaciones 2020 
 
En 2020 se han adjudicado 375 viviendas sociales reparadas, esto supone un incremento del 
61,86%  más respecto a 2019. De ellas, 41 destinadas a víctimas de violencia de género (10,9%) y 
otras 11 destinadas a familias que habían perdido su hogar debido a una ejecución hipotecaria. 
 
En este aspecto la incidencia delas restricciones derivadas de la COVID-19 ha sido nula dado que 
en fecha 1 de abril de 2020, se dictó Resolución del vicepresidente segundo y conseller de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se declaró como servicio esencial, entre otros, la 
adjudicación de viviendas públicas, con la finalidad de paliar las emergencias habitacionales, 
asignando viviendas a familias en situaciones de vulnerabilidad. 
 
Lista de espera solicitantes Castellón Valencia Alicante Total 

Adjudicaciones 19 256 100 375 

Subrogación vvdas compradas GVA 2 68 2 72 

Afectados Ejecución Hipot. 1 10 0 11 

Víctimas  Violencia Género 1 22 18 41 

Cambios de Vivienda 0 19 2 21 

Regularización de ocupantes sin titulo 12 36 30 78 
  
En Alcoy constan 2 viviendas cedidas en precario a Servicios Sociales que no se si interesa hacer 
mención a parte 
 
Adjudicaciones singulares  
 
Coordinadas con l’Institut Valencià de les Dones 
 
Durante el año 2020 se ha gestionado la actualización del convenio con la con la Conselleria de 
Igualdad, y en especial con el Institut Valencià de les Dones, para la adjudicación excepcional a 
mujeres en riesgo de exclusión social, entre las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia 
de género, firmandose un nuevo convenio en fecha 13 de enero de 2021. En 2020, se han 
adjudicado 15 viviendas en base al citado convenio . 
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DGM Castellón Valencia Alicante Total 

Adjudicaciones 0 7 8 15 

 
Coordinadas con los municipios 
 
Todas las adjudicaciones se realizan en estrecha colaboración con Ayuntamientos, en especial 
con sus servicios sociales, para realizar el análisis de las necesidades de los colectivos 
desfavorecidos, con el fin de conjugarlas con la disponibilidad de vivienda en el municipio. En 
particular, se han atendido 72 solicitudes de URGENCIA, a propuesta de los municipios. 
 
Plan de acompañamiento para el acceso al grupo 
 
En las nuevas adjudicaciones de viviendas, se ha incorporado el “compromiso social”, que se 
materializa en un plan de acompañamiento. 
 
A través de este plan, desde EVHA se realiza el seguimiento de la familia adjudicataria a su llegada 
al grupo de viviendas, con objeto de facilitar su inserción y generar una adecuada convivencia 
vecinal. Se pretende prevenir la renuncia y abandono inmediato de aquellas familias que, al 
acceder a la vivienda que se le adjudica, sufren rechazo social y se sienten empujadas a 
marcharse de la vivienda. 
 
Gestión del Parque Público 
 
Plan de Inspección anual: comprobación de la ocupación 
 
Evha realiza anualmente un plan de inspección de las viviendas destinadas a alquiler social, plan 
que en 2020 se ha visto afectado de manera significativa por la disminución temporal de los 
recursos humanos disponibles y por las limitaciones que la pandemia ha supuesto. Dicho plan  
pretende un doble objetivo: 
 

 en las viviendas cedidas, comprobar el uso como vivienda habitual y permanente por 
parte de los adjudicatarios titulares de los contratos, y detectar en su caso, viviendas 
desocupadas. 

 en las viviendas recuperadas, vigilar su situación mientras se realizan los trámites de 
reparación y adjudicación, tratando de evitar ocupaciones que impidan su adjudicación 
por el procedimiento reglamentariamente establecido. 

 
Inspecciones 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Inspección de Inmuebles 406 3.112 4.152 7,670 
 
Como resultado de las inspecciones, se ponen en marcha los siguientes programas: 

 Actuación en viviendas recuperadas que han sido ocupadas de forma irregular: 
 Programa de erradicación de nuevas ocupaciones 
 Programa de regularización de ocupantes sin título en los casos en que la ocupación 

es anterior a julio 2015 
 Actuaciones de normalización y recuperación en viviendas cedidas: 

 Regularización por subrogación 
 Recuperación de titularidad por no uso, falta de título o renuncia. 
 Recuperación de titularidad por falta de conservación. 

 
Programa de erradicación de nuevas ocupaciones 
 
La ocupación ilegal es uno de los graves problemas del parque público. Por ello se ha continuado 
con la política iniciada en 2015 de no tolerar nuevas ocupaciones ilegales en viviendas sociales, 
ya que vulneran los derechos de las personas que están registradas en la lista de demandantes 
de viviendas, y por tanto con derecho a acceder a un inmueble. Además, impiden la adecuación 
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y rehabilitación de la vivienda, y suponen un riesgo por falta de seguridad para sus ocupantes y 
el resto de la comunidad vecinal. Para prevenir e intentar minimizar este tipo de ocupaciones se 
ha intensificado la colaboración con los servicios sociales municipales con el fin de buscar la mejor 
alternativa habitacional para el caso de personas o familias en riesgo extremo de exclusión social, 
poniendo en marcha en estos casos el mecanismo de adjudicación de vivienda por vía de 
urgencia, si el caso lo requiere. 
 
Durante 2020, se han detectado 191 nuevas ocupaciones en el parque público de viviendas,  el 
10,47% más que el pasado año, iniciándose los correspondientes expedientes administrativos para 
su desalojo, siempre con el conocimiento y la participación de los servicios sociales del municipio 
de que se trate. 
 
En los casos en que la ocupación ilegal de la vivienda es detectada en el momento de llevarse a 
cabo, cuando la ilegalidad es reiterada o cuando se tiene constancia de que la ocupación viene 
derivada del tráfico ilegal de viviendas, se realiza la oportuna denuncia. La denuncia activa las 
diligencias urgentes del juzgado y en ocasiones supone la celebración de Juicio rápido y desalojo 
inmediato de los ocupantes, además de la necesaria colaboración para la erradicación de 
actuaciones delictivas asociadas a la gestión del parque público. 
 
Expedientes iniciados 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Okupaciones Ilegales (-1 año) 12 120 59 191 

Denuncia USURPACIÓN 2 22 9 33 
 
Regularización de ocupantes sin título anteriores a julio 2015 
 
Durante 2020, se ha intensificado el desarrollo del programa de regularización de ocupantes sin 
título que arrancó en 2017 a raíz de la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General 
de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por la que se determinaban los criterios 
objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante adjudicación, con 
carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título (DOGV N.º 8016 de 06.04.2017). 
 
La gestión realizada entre 2017 y 2018 puso de manifiesto la imposibilidad de abordar con medios 
propios la regularización de los más de 1.000 expedientes pendientes de estudio en un plazo no 
superior a 24 meses. Por ello se consideró necesario contar con un servicio externo que 
complementase el realizado con medios propios, y, en concreto, para las situaciones detectadas 
en viviendas situadas en el municipio de Alicante en el que se estimó que podrían acogerse al 
programa de regularización más de 260 familias. 
 
Así en fecha septiembre 2019 se convocó el oportuno concurso para la contratación del servicio 
de Identificación, apoyo social y acompañamiento de las unidades de convivencia que ocupan 
sin título viviendas del Parque Público de la Generalitat adscritas a la Entidad Valenciana de 
Vivienda y Suelo (EVHA), en el municipio de Alicante, hasta la formalización de los contratos de 
alquiler social y la inserción social de las familias en las respectivas comunidades de vecinos, del 
que resultó adjudicataria el empresa “LA FACTORIA”, para el inicio de los trabajos en enero 2020. 
 
De este modo, se han aumentado los medios para impulsar este programa, al tiempo que se ha 
continuado trabajando con medios propios ofertando la regularización de un total de 209 familias 
que ocupaban las viviendas desde antes de julio 2015. 
 
Expedientes iniciados 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Oferta regularización ocupantes sin titulo 1 9 199 209 
 
Regularización de ocupantes por subrogación 
 
La gestión del parque de vivienda trae consigo la necesidad de tramitar gran cantidad de 
procedimientos, generalmente a instancia de los adjudicatarios. 
 
Uno de estos procedimientos es el de subrogación en el contrato de arrendamiento en 
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determinados casos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos, como el caso de 
fallecimiento del titular del contrato, en estos casos los solicitantes de la subrogación deben 
cumplir, además de los requisitos exigidos para ser adjudicatario de vivienda de promoción 
pública, los establecidos en la LAU según los casos. 
 
Las solicitudes se estudian y analizan, se recaba la documentación necesaria y, en función del 
cumplimiento de las condiciones exigibles se aprueban o se deniegan. En el caso de que las 
subrogaciones sean denegadas por incumplimiento de los requisitos exigidos, se podrá recuperar 
la vivienda para adjudicarla de nuevo a familias que cumplan las condiciones necesarias para 
ser adjudicatarios de vivienda pública. 
 
Expedientes iniciados 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Subrogaciones 5 48 23 76 
 
Recuperación de titularidad por no uso, falta de título o renuncia. 
 
Existen viviendas que, o bien han sido abandonadas por las personas adjudicatarias, o bien están 
ocupadas por otras distintas a los titulares del derecho. 
 
Durante el año 2020 se iniciaron 112 expedientes administrativos, con el fin de recuperar la 
titularidad de las viviendas. También se han tramitado 59 renuncias por parte de los adjudicatarios. 
 
Una vez recuperada la vivienda, o bien se destina a nuevas adjudicaciones, o bien se estudia el 
proceso de regularización de la familia que la ocupa, siempre que cumpla los criterios 
establecidos en la resolución de 4 de abril. 
 
Expedientes iniciados 2020 en viviendas
cedidas en renta Castellón Valencia Alicante Total 

No Uso 0 12 33 45 

Falta de Título 4 18 45 67 

Renuncias voluntarias 9 32 18 59 

Total 13 62 96 171 
 
Recuperación de titularidad por falta de conservación del inmueble 
 
En ocasiones, durante la inspección de los inmuebles se pone de manifiesto problemas de 
conservación de las viviendas que ocasionan graves perjuicios a la comunidad o problemas que 
alteran gravemente la convivencia. En estos casos, se requiere a los adjudicatarios para 
reconducir la situación, pero en ocasiones, la falta de respuesta hace imprescindible iniciar el 
procedimiento para la recuperación del inmueble. 
 
Expedientes iniciados 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Falta de conservación 0 1 0 1 

Problema de convivencia 0 1  1 
 
Es objetivo para 2020, establecer un protocolo de actuación frente a los incumplimientos, que 
regule la sanciones en función de su reiteración o gravedad, sin llegar a la resolución contractual. 
 
Estrategias frente a la morosidad y mecanismos de apoyo social 
 
Con objeto de reducir la morosidad, ofrecer alternativas para adecuar las rentas a la situación 
socioeconómica de las familias, y ofrecer apoyo para situaciones de pobreza energética, desde 
EVHA se planifican sesiones informativas dirigidas a residentes de vivienda pública. En estas 
sesiones se explican los mecanismos existentes para ajustar las rentas a las posibilidades reales de 
cada unidad familiar. 
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Es de especial relevancia la colaboración entre la administración autonómica y local. Una gestión 
sostenible del parque público de viviendas, requiere del trabajo conjunto y coordinado con los 
servicios sociales de cada municipio. 
 
Hay que hacer un apunte especial en este año en que las consecuencias de la pandemia de 
COVID-19 ha golpeado de manera más dura a las economías de los más vulnerables, para paliar 
dicha situación se dictaron Resoluciones del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática por la que se eximía del pago de las rentas de alquiler durante los meses 
de abril a agosto de 2020 (ambos inclusive) y de la Dirección General de Vivienda y Regeneración 
Urbana por la que se prorrogaba durante esos mismos meses el plazo de vigencia de las 
bonificaciones ordinarias que estaban en vigor el 14 de marzo de 2020. 
 
Campañas informativas. Adecuación de la renta a la situación socio-económica de las familias. 
 
Desde EVHA, en situaciones de normalidad se programan campañas informativas por grupo o por 
municipio, dirigidas a las familias adjudicatarias con deudas, para incidir en la existencia de 
bonificaciones o subsidiaciones en la renta por familia numerosa, que permiten adecuar las 
cuotas del alquiler a la capacidad económica de cada familia  Durante el 2020 en número  de 
las campañas informativas se ha visto reducido de manera significativa por la limitación de 
asistencia de personas a las reuniones, por distanciamiento social y demás restricciones impuestas 
por las autoridades con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
Nº Solicitudes BONIs 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Bonificaciones en Renta 111 655 294 1.060 

Subsidiaciones en compra 1 0 0 1 

Total 112 655 294 1.061 
 
Como ya se ha explicado anteriormente, para paliar los efectos económicos derivados de la 
COVID-19 y las medidas adoptadas por las autoridades competentes, el vicepresidente segundo 
y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática adoptó una resolución por la que se concedía 
una bonificación extraordinaria del 100% de las rentas de alquiler a todos los arrendatarios de 
viviendas de parque público de la Generalitat y de EVHA durante los meses de abril a agosto de 
2020 (ambos inclusive) y la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana adoptó otra 
resolución por la que se prorrogaba durante esos mismos meses el plazo de vigencia de las 
bonificaciones ordinarias que estaban en vigor el 14 de marzo de 2020. 
 
También se informa de la posibilidad de suscribir acuerdos de aplazamiento de la deuda 
contraída por impago de rentas y/o gastos comunitarios, siempre de forma asumible 
dependiendo de la capacidad de cada familia. 
 
ARDES 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

ARDEs aceptadas 30 288 209 527 

Importes ARDE aceptadas 54 m€ 752 m € 844 m € 1.627 m € 
 
Estas campañas han permitido que más de 700 familias que, por su situación socio-económica 
tenían problemas para poder pagar la deuda contraída por el impago de la vivienda, hayan 
podido suscribir un acta de reconocimiento de deuda que permite, en muchos casos junto con 
la bonificación de los recibos, adaptar los pagos a sus posibilidades económicas. 
Con la finalidad de evitar a los adjudicatarios los costes de desplazamiento, que en ocasiones son 
mayores que el recibo del alquiler de la vivienda, determinados trámites (ARDES, solicitudes de 
bonificación, envío de recibos, etc) se realizan, con consentimiento por escrito del titular, a través 
de los servicios sociales municipales. 
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Requerimientos de pago 
 
El elevado índice de morosidad en los grupos hace imprescindible mantener campañas 
periódicas de requerimiento de pago de las deudas contraídas. No obstante, durante el período 
de 2020, por los motivos que se han expuesto con anterioridad relativos a las consecuencias de la 
crisis socio-sanitaria provocada por la COVID-19, no se consideró oportuno efectuar 
requerimientos de pago. 
 
Durante el año 2020 se han realizado más  de 800 requerimientos, por un importe de 3,5 M€ 
 
Requerimientos 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Requerimientos Efectuados 197 305 327 829 

Importes Requeridos 579 m € 936 m € 1.985 m € 3.500 m € 
 
Plan de Intervención Individualizada y campañas de concienciación vecinal 
 
Se programan citas individualizadas para unidades familiares con algún tipo de incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, con objeto de concienciar en la corresponsabilidad, tratar su 
caso particular y orientarlas en los trámites que deben realizar según su situación particular. 
Estas tareas de acompañamiento se realizan en coordinación con los técnicos de los servicios 
sociales municipales. 
 
Todos estos programas se refuerzan en las reuniones periódicas en las propias comunidades 
vecinales. 
 
En 2020 estas citas y reuniones se han celebrado siempre cumpliendo con las restricciones de 
movilidad, de aforo y máximo de personas que en cada caso han impuesto las autoridades 
competentes como consecuencia de la pandemia. 
 
Recuperación de titularidad por falta de pago 
 
En algunos casos, se ha puesto de manifiesto que existen familias que, tras todas estas 
actuaciones, no han cumplido con sus obligaciones contractuales. Tras comprobar de forma 
individualizada la circunstancia de cada familia, siempre en cooperación con los servicios sociales 
de municipio, se han iniciado los primeros expedientes de resolución contractual por falta de 
pago. 
 
EVHA no puede eludir su responsabilidad social en este caso. El incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte de estas familias provoca un perjuicio a los intereses públicos y al resto de 
ocupantes que sí cumplen lo acordado, perjudicando también a las comunidades vecinales en 
que se integran. 
 
En 2020 se han iniciado los 3 expedientes de resolución contractual por falta de pago injustificada. 
 
Expedientes iniciados 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Falta de Pago NO JUSTIFICADO 0 3 0 3 
 
Este es un procedimiento que se realiza de forma excepcional cuando las familias no responden 
a NINGÚN mecanismo de concienciación, y no justifican en modo alguno la razón de sus 
incumplimientos. 
 
Actuaciones en viviendas en compra-venta 
 
Regularización por cambio de titularidad 
 
Se trata del cambio en la titularidad del contrato de compraventa por diversas causas, siendo las 
más comunes: el fallecimiento de uno de los titulares del contrato de compraventa de la vivienda, 
o el divorcio, nulidad o separación judicial de los cónyuges adquirientes. Se inicia a solicitud de 
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los herederos del fallecido o de la persona que quede como titular de la vivienda cuando se 
liquida la sociedad de gananciales. 
 
Expedientes iniciados 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Cambios de Titularidad 2 22 28 52 
 
Estrategias frente a la morosidad 
 
Programa de cambio de régimen contractual 
 
En los casos de elevada morosidad en viviendas cedidas en compra-venta, se han iniciado 
procesos de cambio del régimen de cesión de compra-venta a alquiler. Con este programa las 
familias pueden continuar en su vivienda inicial, con una renta ajustada a sus posibilidades 
actuales. 
 
Exptes. Iniciados 2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Cambios de Régimen a instancia de parte 0 0 0 0 

Cambios de Régimen Forzoso 0 1 130 137 

Total 1 1 130 137 
 
Recuperación de titularidad. Ampliación del Parque Público 
 
Durante 2020, EVHA ha tramitado la resolución de 9 contratos de compraventa, a petición de los 
interesados y ha iniciado trámites para la resolución de otros 10 contratos por no destinar la 
vivienda a domicilio habitual y permanente, con la finalidad de ampliar el número de viviendas 
del Parque Público destinadas a  arrendamiento. 
 
Expedientes iniciados 2020 en viviendas 
cedidas compra-venta Castellón Valencia Alicante Total 

No Uso 2 5 3 10 

Renuncias voluntarias 1 4 4 9 
 
Amortizaciones anticipadas y por plazo 
 
Durante 2020 han vencido los contratos de compra-venta de 211 viviendas, lo que implica nuevas 
necesidades de revisión y preparación de escrituraciones de viviendas: 
 
2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Amortizaciones por plazo 5 125 47 177 

Amortizaciones Anticipadas 0 34 0 34 
 
Escrituración de viviendas/garajes amortizados 
 
Durante 2020 y una vez finalizada la amortización de las viviendas del parque publico , se ha 
solicitado y tramitado la escrituración de los siguientes viviendas: 
 
2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Solicitudes de escrituración 1 59 73 133 

Escrituras formalizadas 19 49 109 177 
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Además se han rectificado escrituras que se habían otorgado anteriormente con errores y que 
han obligado a su rectificación, y así  en 2020 se han rectificado: 
 
- 9 escrituras de viviendas: 7 en Valencia y 2 en Castellón. 
 
Asimismo, durante la revisión de la documentación de los grupos, se ha podido constatar que 
aunque se habían escriturado, no estaban correctamente reflejadas en la aplicación informática 
las estructuraciones de otras 4 viviendas, 3 en Valencia y 1 de Alicante. 
 
Actuaciones en locales 
 
Durante el 2020  se han escriturado los siguientes locales:  
 
-  8 locales en Burjassot al Ilmo Ayuntamiento de Burjassot. 
 
Regularización/cesión de Suelo en Grupos 
 
La revisión del inventario ha puesto de relieve que en algunos grupos de promoción publica no se 
habían cedido a los Ayuntamientos las dotaciones viarias, aparcamientos y zonas verdes de 
cesión obligatoria y gratuita. 
 
Durante el 2020, se han finalizado  cesiones  que iniciaron su tramitación en 2019, y así las cesiones 
de suelo dotacional viario aceptadas por los Ayuntamientos han sido las siguientes: 
 
- Grupo Caramanchel en Alcoi:  aceptada el 3/08/2020 
- Grupo en Burriana : aceptada el 1/10/2020 
- Grupo en Ribarroja del Turia: aceptada el 14/05/2020 
 
Ademas, se ha iniciado la tramitación de nuevas cesiones de dotaciones viarias en los siguientes 
grupos: 
 
- Grupo en Manises Riu Xuquer-Carasols 
- Grupo en Burjassot: 613 viv 
 
Asimismo, en relación a la regularización de suelo, por la Conselleria de Vivienda se ha aceptado 
el 23/01/2020 la cesión de suelo acordada por los Ayuntamientos de Requena y de Campello , 
estando en tramitación la  formalización de  las obras nuevas pendientes que no se habían podido 
formalizar por no disponer del suelo necesario. 
 
La aceptación del suelo cedido por el Ayuntamiento de València en Nazaret se encuentra en 
tramitación. 
 
Programas de Intervención Integral Sostenible 
 
El instrumento de gestión social para el desarrollo de las intervenciones de mejora en el parque 
público de vivienda es el Programa de Intervención Integral Sostenible (PiNNs). 
 
Los PiNNs se desarrollan bajo las premisas de: 
 
• Visión integral El planteamiento urbanístico se aborda conjuntamente con el económico, el 
ambiental y el social. 
• Modelo de cooperación Trabajo cooperativo entre: EVHA, Generalitat, entidades locales, 
entidades sociales, Universidades, Ministerio de Fomento y en algunos casos, de la Unión Europea. 

Estas premisas coinciden con los dos grandes conceptos guía de la Agenda Urbana Europea: la 
necesidad de articular políticas integradas, y la relevancia de la colaboración entre agentes 
sociales. De este modo se aumentan las oportunidades de crear sinergias entre sectores que 
desarrollan políticas integradas. 
 
En la formulación de los PiNNs destacan las acciones que se enmarcan entre los doce temas 
prioritarios establecidos en la Agenda Urbana Europea, en concreto: Empleo y competencias en 
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la economía local, inclusión de migrantes y refugiados, contratación pública innovadora y 
responsable, pobreza urbana, vivienda y economía circular. 
 
Son una serie de acciones integradas transversalmente que van dirigidas especialmente a 
combatir la pobreza urbana: acciones de regeneración de áreas urbanas y barrios 
desfavorecidos, acciones destinadas a acabar con la falta de vivienda y acciones para la 
inclusión de la población gitana. 
 
Los Programas de Intervención Integral Sostenibles (PiNNs), integran una serie de medidas y planes 
con objeto de materializar la recuperación física y social de los grupos, con voluntad de 
continuidad y permanencia en el tiempo. Las principales líneas de actuación incluidas en los PiNNs 
 

 Coordinación comunidades vecinales: Administración y Gestión de Gastos de 
Comunidad 

1. Coordinación obras mantenimiento, reparación y mejora de elementos comunes: Planes 
de participación. 

2. Programa de Mejora de la Convivencia: Guía de convivencia y Servicio de Mediación y 
Administración, Recuperación gestión ascensores, Gestión suministro eléctrico en grupos 
vulnerables y Programa para la regularización del suministro eléctricos 

 
Coordinación comunidades vecinales 
 
EVHA ofrece asesoramiento y apoyo a las comunidades vecinales y a los representantes de las 
mismas. En condiciones normales EVHA asiste a las reuniones de comunidad, donde se 
desempeña una labor de comunicación con objeto de reducir la morosidad, y fomentar la 
corresponsabilidad entre los vecinos y el buen uso de las instalaciones. En el año 2020 y debido a 
las restricciones impuestas por el estado de alarma, consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, las reuniones de comunidad se han visto reducidas drásticamente. 
 
Durante la etapa de confinamiento desde EVHA se procedió, con medios telemáticos,  a la 
difusión de información y recomendaciones relacionadas con la pandemia y la situación de 
confinamiento, a través de los presidentes de comunidad, administradores y asociaciones de 
vecinos. 
 
Los mismos canales de comunicación se utilizaron para informar a los adjudicatarios de 
las medidas adoptadas por EVHA para paliar los efectos económicos del coronavirus, 
como la bonificación del 100 % de las rentas de alquiler correspondientes a los meses 
de abril, mayo,  junio, julio y agosto de 2020 y la prórroga durante esos mismos 5 meses 
del plazo de vigencia de las bonificaciones que estuvieran en vigor el 14-03-2020. 
 
Pasado el confinamiento, las reuniones se han mantenido de forma presencial 
exclusivamente con los presidentes de la comunidad, los administradores y el número 
máximo de vecinos permitido en cada momento. 
 
Administración de grupos 
 
En 2016, EVHA contrató como parte del PiNN URGENTE de ALFAFAR con cargo a sus presupuestos 
el servicio de un administrador para recuperar la gestión de las 4 comunidades que componen el 
grupo. Su actuación además ha servido para reducir costes, optimizar los gastos y mejorar 
notablemente tanto la morosidad como la concienciación social de los vecinos. Esta situación 
provocó que en el año 2018 se renovara la contratación para 3 años más, prorrogables por otros 
2, momento a partir del cual la comunidad deberá hacerse cargo del coste. 
 
Gestión de Gastos de Comunidad 
 
Desde EVHA se gestionan los pagos que corresponden a la Generalitat como propietaria de los 
inmuebles, es decir, los gastos extraordinarios de las viviendas vacías y arrendadas, y los gastos 
ordinarios correspondientes a las viviendas no cedidas. 
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Desde la Entidad, también se apoya el funcionamiento de las comunidades realizando 
requerimientos de pago de los gastos de comunidad a las personas adjudicatarias que no 
cumplen con sus obligaciones. EVHA excepcionalmente debe asumir subsidiariamente el abono 
de los mismos, para evitar graves perjuicios de funcionamiento o los sobrecostes que se pueden 
derivar de procedimientos monitorios. Los gastos, son posteriormente repercutidos a las personas 
adjudicatarias de las viviendas obligadas al pago. 
 
2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Viviendas recuperadas (ordinarios y extras) 12.532 € 92.264 € 78.733 € 183.529 € 
Viviendas alquiladas (extraordinarios) 4.722 € 23.063 € 10.477 € 38.262 € 

Por cuenta de terceros 21.942 € 131.376 € 102.001 € 255.319 € 

TOTAL 39.196 € 246.703 € 191.211 € 477.110 € 
 
En 2020, se han tramitado pagos por un importe cercano a 478.000 € y se han realizado más de 
690 requerimientos a las familias que mantenían deudas con las comunidades. 
 
2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Requerimientos a los adjudicatarios 52 443 201 696 
 
En algunos casos, se ha puesto de manifiesto que existen familias que, tras diversos requerimientos, 
no han cumplido con sus obligaciones contractuales. Tras comprobar de forma individualizada la 
circunstancia de cada familia, siempre en cooperación con los servicios sociales de municipio, se 
han iniciado expedientes de resolución contractual por falta de pago de gastos de comunidad. 
 
Coordinación de actuaciones de mantenimiento, reparación y mejora de elementos comunes 
 
En los grupos en los que la Generalitat dispone de un porcentaje de propiedad inferior al 50% de 
los inmuebles, EVHA realiza actividades de mediación con las comunidades de Propietarios para 
la elaboración de actuaciones de reparación y mejora de elementos comunes. Durante el año 
2020 se llevaron a cabo 60 actuaciones. 
 
2020 Castellón Valencia Alicante Total 

Inf actuación en Elementos Comunes 3 23 34 60 
 
En los grupos en los que la Generalitat es propietaria de un porcentaje igual o superior al 50%,de 
los inmuebles ante la necesidad de actuación en los elementos comunes del edificio, se realizan 
labores de información de las actuaciones a realizar en elementos comunes, tanto para la 
aprobación de las intervenciones por parte de la comunidad de propietarios, como para detallar 
y coordinar la ejecución de las obras subsiguientes. 
 
Rehabilitación de grupos de viviendas 
 
En aquellos grupos en que se programan obras de rehabilitación, desde la unidad de 
coordinación de comunidades se colabora para impulsar la participación y la implicación de la 
población residente en la transformación del grupo, optimizando la gestión urbana y social que 
se realiza con las viviendas. 
 
Programa de Mejora de la Convivencia 
 
Uno de los mayores retos en la gestión del parque público de la Generalitat es la mejora de los 
espacios comunes y de la convivencia en los grupos de vivienda pública, reforzando la idea de 
corresponsabilidad de todas las personas que residen en ellos. 
 
Con el objetivo de conocer en profundidad las necesidades y preocupaciones del vecindario, 
EVHA ha realizado diversas campañas participativas. Fruto de éstas, se ha concretado un modelo 
de Reglamento de Normas de Régimen Interior que debe regir las comunidades.   
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Durante 2020, se ha continuado con la labor iniciada en 2017 de dotar a las comunidades 
vecinales del reglamento de régimen interior previsto en el artículo sexto de la Ley 49/1960, de 
propiedad horizontal, impulsando el trámite de aprobación por junta y adaptando el modelo a 
las peculiaridades de cada comunidad, para regular adecuadamente los detalles de 
convivencia y el uso adecuado de los servicios y elementos comunes del edificio. 
 
Plan de Difusión y concienciación vecinal 
 
La convivencia saludable, pacífica y armónica, además de suponer un derecho para un uso 
satisfactorio de las viviendas puestas a disposición por parte de la Generalitat, representa una 
condición fundamental para que el grupo de viviendas funcione adecuadamente. 
 
Por ello, de forma periódica se desarrollan campañas informativas, con objeto de concienciar a 
sus habitantes de la necesidad de una buena convivencia y de mantener los elementos comunes 
en buen estado. 
 
La guía de convivencia 
 
La aprobación del Reglamento de Normas de Régimen interior en el seno de las comunidades 
vecinales no es suficiente para que cada uno de los vecinos y vecinas las conozca y las asuma 
como necesarias y obligatorias, por ello se han diseñado dos tipos de actuaciones 
complementarias para la difusión y concienciación vecinal: 
 
Por una parte se ha realizado una Guía de Convivencia que tiene como objeto facilitar la 
comprensión de los vecinos y vecinas del grupo de las Normas Básicas de Convivencia, por tanto 
está escrita con un lenguaje accesible y directo, utilizando un grafismo claro y esquemático. Esta 
Guía es el fruto del trabajo colaborativo realizado en LA TAULA (grupo de entidades sociales del 
Barrio de San Lorenzo de Castellón de la Plana). 
 
Este documento, junto con el Programa de Mejora de la Convivencia, fue presentado en 
septiembre 2020, por el Vicepresidente 2º y conseller de vivienda y arquitectura bioclimática, 
como punto de partida y referencia para implementarlo en el resto de grupos del Parque Público. 
 
Por otra parte, se ha reforzado la función educativa de espacios comunes en cada comunidad, 
como punto de partida para futuras acciones de concienciación vecinal y  garantía de la 
corresponsabilidad, que también queda reforzada a través de la firma del compromiso social de 
los residentes. 
 
Administración y mediación comunitarias 
 
Con el objetivo de reforzar los planes diseñados, EVHA va a incorporar paulatinamente en los 
grupos del parque público el Servicio de Administración y Mediación Comunitaria. 
Los objetivos del servicio pueden resumirse en: 

 Acompañamiento a las comunidades vecinales en el proceso de auto-organización,  
gestión de conflictos y sostenibilidad social y económica. 

 Favorecer la conservación de los elementos comunes: portales, aparcamientos, zonas 
ajardinadas y resto de elementos comunes que integren la promoción (labor preventiva 
de conservación y mantenimiento) 

 Evitar el desorden o mal uso de instalaciones y de las zonas comunes, controlando el buen 
funcionamiento de las mismas (inspección técnica) 

 
En junio de 2019, se convocó el primer concurso para la contratación del servicios de “Mediación 
comunitaria y administración en comunidades vecinales en viviendas de promoción pública” 
para 17 comunidades incluidas en 3 grupos de vivienda que agrupan un total de 279 vivienda,. 

c) "Bajo Vías" de Sagunto (135 viviendas) 
 "San Lorenzo" de Castelló de la Plana (144 viviendas) 
 “Jesús Obrero” de la Vall d’Uixò (16 viviendas) 

 
El servicio se inició en el 4º trimestre de 2019 (contrato 24/09/2019), y está siendo la experiencia 
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piloto para impulsarlo en otros grupos del Parque Público. 
 
Recuperación de la Gestión de Ascensores y/o suministro eléctrico en grupos con propiedad 
mayoritaria 
 
En 2019, en algunos grupos, la elevada morosidad comunitaria ha puesto en riesgo tanto la 
seguridad como la accesibilidad de los edificios, por ello desde EVHA se han iniciado las 
actuaciones para garantizarla. 
 
Por una parte, se ha elaborado un programa de recuperación del mantenimiento de ascensores 
que previamente ha sido analizado y aprobado en cada comunidad, y por otra parte se ha 
revelado requisito previo la existencia de un contrato de suministro eléctrico adecuado y 
permanente, que no esté condicionado a la disponibilidad de fondos de la comunidad. 
 
Programa para la regularización del suministro eléctrico 
 
Los enganches ilegales a las redes de suministros suponen un grave riesgo para la seguridad de 
las personas que realizan estas actuaciones, para terceros y para las propias instalaciones de los 
inmuebles de promoción pública en que se producen, tanto a nivel de las viviendas como de las 
comunidades de vecinos de los edificios, ya que se llevan a cabo al margen de la legalidad y de 
la normativa técnica reguladora de las instalaciones. 
 
La crisis económica padecida en los últimos años ha multiplicado el número de enganches 
ilegales, sobre todo a la red de suministro eléctrico detectados en las viviendas de parque público 
siendo la compañía suministradora la competente para revisar la instalación y, en su caso, eliminar 
los enganches y proceder al corte del suministro dentro del marco legal vigente. 
 
Con objeto de buscar una solución consensuada y ofrecer posibilidades reales a los adjudicatarios 
de las viviendas de parque público de poder regularizar su situación respecto de los suministros 
eléctricos, se ha implementado un protocolo de colaboración con IBERDROLA que permite 
facilitar la legalización del suministro de muchas familias. 
 
Dentro del citado protocolo las actuaciones a cargo de EVHA han consistido en facilitar 
información individualizada a los vecinos sobre la posibilidad de adherirse al Programa de 
regularización con IBERDROLA, lo cual les permite regularizar los suministros y minimizar la sanción 
por el enganche, la cual pueden abonar de una manera asequible. 
 
El programa, iniciado en algunos grupos de viviendas de promoción pública, ya ha permitido 
regularizar tanto las instalaciones comunitarias como individuales del Grupo “Mercedes 
Hernandez” de Alfafar y Grupo San Lorenzo en Castellón de la Plana, eliminando todos los 
enganches irregulares y realizando las actuaciones técnicas para garantizar la seguridad 
eléctrica de las instalaciones. Además en estos grupos se han instalado puertas de seguridad, 
cámaras de vigilancia y alarmas en los cuartos de contadores para garantizar la seguridad y 
actuar de forma inmediata ante cualquier intento de acceso. 
 
Atención ciudadana y medidas para favorecer la sostenibilidad social 
 
Las mejoras sociales y materiales llevadas a cabo en los grupos deben perdurar en el tiempo. Por 
tanto es necesario el desarrollo de mecanismos que favorezcan la sostenibilidad, por lo que para 
ello se dispone de: 
 
Oficinas de Atención al Público 
 
EVHA dispone de oficinas para atención al público en Castellón, Valencia y Alicante, en la oficina 
de Castellón debido a la reducción de personal, actualmente solo se puede atender 4 horas a la 
semana. 
 
Durante el año 2020, debido al COVID-19, las oficinas permanecieron cerradas el periodo que se 
declaró el estado de alarma. Debido a ello se complementó el servicio añadiendo 3 nuevas lineas 
telefónicas de atención, incrementándose  estas consultas un 25,70% respecto al año anterior, así 
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como la atención vía electrónica en la oficina de Valencia en la que se han recibido mas de 
6.000 consultas. 
 
Se ha establecido la atención presencial unicamente con cita previa, debido al aforo máximo 
permitido en la sala que es de 5 personas. 
 
ATP Castellón Valencia Alicante Total 

Presenciales 520 4822 2363 7705 

Telefónicos  16900 12004 28904 

Total 520 21722 14367 22242 
 
Atención personalizada en los grupos. 
 
El personal de EVHA se desplaza a los grupos para hacer seguimiento de las necesidades de las 
familias y las comunidades vecinales 
 
 
Atención en sede municipal Castellón Valencia Alicante Total 

Presenciales 24 42 747 813 
 
Está previsto incrementar este servicio en 2020, con la incorporación de 3 trabajadores sociales. 
 
Tareas de voluntariado. 
 
En algunos grupos se dispone de la colaboración de estudiantes que realizan tareas de 
voluntariado a cambio de alojamiento. 
 
Actualmente está implantado en el grupo San Lorenzo de Castellón de la Plana, en el que 
estudiantes de la Universidad Jaume I, realizan tareas de voluntariado en el barrio, dentro del 
Programa “Pisos Solidarios”. La eficacia del modelo hace que se encuentre en fase de estudio 
para otros municipios interesados (Alcoi, Paterna, Alicante) 
 
Actuaciones procesales complementarias 
 
Durante el ejercicio 2020 se han aperturado 49 nuevos Expedientes judiciales. Como es lógico, se 
ha continuado con la tramitación de expedientes de los ejercicios anteriores debido a cuestiones 
procesales y a la duración de los recursos e intervenciones jurídicas. 
 
No es significativo el descenso de expedientes (1 menos que el año anterior) a pesar de la 
interacción de la Pandemia Covid, pues hubo necesidad de proceder por ocupaciones, desde 
principios del verano hasta casi las Navidades de 2020. 
Del total de 49 nuevos expedientes del año 2020, en materia penal  la mayoría son  usurpaciones. 
Hemos de aclarar que las intervenciones judiciales de usurpación sólo se realizan mediante 
denuncia previa si la usurpación es grave, flagrante o reiterada, y siempre previo requerimiento 
de desalojo y advertencia a los ocupantes ilegales. Se hace necesario la intervención en este tipo 
de asuntos para velar por la recuperación y control de los inmuebles,no solo por la posesión, sino 
por el reflejo de autoridad administrativa mediante una gestión eficaz frente al entorno y al 
vecindario. Además este tipo de intervenciones, suelen ir acompañadas por enganches 
fraudulentos de suministro eléctrico y agua.   
 
No obstante todo ello, siempre prevalece la supervisión y control sobre los desalojos, en evitación 
de situaciones graves, dando prioridad a las soluciones de carácter solidario, y ofreciendo 
posibilidades de alternativas habitacionales. 
 
  

CCSV:91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91DT4CFG:37H52UNR:I7YEQEX6



 
 

134 
 
 

En el ámbito Civil, todos los procedimientos en que hemos intervenido ha sido como Demandados, 
en defensa de los intereses de nuestra Administración y en ocasiones contra la Generalitat. 
Prevalecen las reclamaciones de cantidad por gastos de Comunidad, o de daños en viviendas 
de terceros. La mayoría se solucionan con acuerdos transaccionales 
 
  
 
 
PENALES 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS VALENCIA CASTELLÓN ALICANTE TOTAL 

USURPACIONES DE VIVIENDAS 22 2 9 33 

DAÑOS EN VIVIENDAS 1  2 3 

DIVERSOS: Suplan. Identidad 
Estafa,Acoso Allanamiento 
Amenazas, Robo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

TOTAL 23 2 11 36 
 
 
 
 
 
 
 
CIVILES 

PROCEDIMIENTOS VALENCIA CASTELLÓN ALICANTE TOTAL 

MONITORIOS (Gastos de 
Comunidades, Luz, etcétera) 

6  2 8 

RECLAMACIONES CANTIDAD 
DAÑOS Y PAGOS 

3  1 4 

Otros, Hipotecario Campello   1 1 

TOTAL 9  4 13 
 
TOTAL NUEVOS EXPTES JUDICIALES  2020 32 2 15 49 

 
 
 
 

 
Valencia, 30 de marzo de 2021 

 
 
 
 
 
 

Alberto Aznar Traval 
Director General de la Entidad Valenciana 

de Vivienda y Suelo 
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I.1. BALANCE DE SITUACION. Activo.

Al cierre de los ejercicios anuales 2020 y 2019 (Euros).

                                                correspondiente a 31/12/2020
   Euros

A C T I V O   

31/12/2020 31/12/2019

V.7 851.098,88 978.139,93 
Desarrollo   ……………………………………….………………..…………….….. 51.159,38 -                                 
Patentes, licencias, marcas y similares    ………………..…………….…… 0,42 0,42 
Aplicaciones informáticas    ……….…………………..………………………. 799.939,08 978.139,51 

V.5 1.460.882.108,55 1.473.797.724,85 
Terrenos y construcciones   …………………………………………….. 66.276.229,73 68.800.501,35 

a) Terrenos y bienes naturales   ......................................................... 22.715.118,61 22.394.343,50 

b) Construcciones   ........................................................................... 43.561.111,12 46.406.157,85 

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario
 y otro inmovilizado material   ……………………………………………………… 1.162.330.998,98 1.185.561.641,29 

a) Instalaciones fijas ferroviarias   ....................................................... 804.391.484,72 811.948.398,65 

b) Elementos de transporte de viajeros por ferrocarril    …………………… 335.161.963,43 348.878.210,38 

c) Otro inmovilizado material   ............................................................ 22.777.550,83 24.735.032,26 

Iinmovilizado en curso y anticipos   .......................................... 232.274.879,84 219.435.582,21 

V.6 426.178,84 447.569,13 
Terrenos   ……………………………………………………………………... 2.188,36 2.188,36 
Construcciones    ……………………………………………………….... 423.990,48 445.380,77 

V.9.3
138.321,00 83.481,00 

Instrumentos de patrimonio   …………………………………………… 138.321,00 83.481,00 

V.9.1 43.173.392,07 43.525.755,07 
Instrumentos de patrimonio   …………………………………………………… -                         -                         
Créditos a terceros    ……………………………………………………………….. 43.163.891,98 43.516.254,98 
Otros activos financieros    ………………………………………………………… 9.500,09 9.500,09 

1.505.471.099,34 1.518.832.669,98

V.17 -                        19,00 
Activos no corrientes mantenidos para la venta………………………………. -                         19,00 

V.10 5.631.438,70 5.690.118,92 
Materias primas y otros aprovisionamientos    ……………………………… 5.631.438,70 5.690.118,92 

V.9.1 115.124.992,72 121.271.499,35 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios    ………………………… -                         253,37 
Deudores varios    ……………………………………………………………... …… 1.820.416,98 1.868.211,01 
Personal    ……………………………………………………………………….. …… 12.253,87 20.753,23 
Otros créditos con las Administraciones Públicas    ……………………… V.12 10.062.729,87 9.780.981,34 
G.V., duedores empr. Del grupo por presupuesto………………………… V.18 103.229.592,00 109.601.300,40 

460.012,08 75.241,04 
Créditos a empresas    ……………………………………………………………… 350.000,00 -                         
Otros activos Financieros    ………………………………………………………… 110.012,08 75.241,04 

V.9.1 -                        -                        
IFT  Valores renta fija……………………………………………………………… -                         -                         

V.9.1 -                        138.833,88 
V.9.1 27.943.495,70 24.618.467,99 

Tesorería    …………………………………………………………………….. ……. 27.943.495,70 24.618.467,99 

149.159.939,20 151.794.180,18

   TOTAL ACTIVO  .................................................. 1.654.631.038,54 1.670.626.850,16

Inversiones inmobiliarias   ………………………………………………….

 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 

NOTAS           
de la          

MEMORIA

 ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible  ..........................................................

Inmovilizado material    …………………………………...……………….

Inversiones financieras a corto plazo    …………………………..…………

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
  largo plazo   …………………………………………………………………..

Inversiones financieras a largo plazo   .......................................

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   ..........................................

 ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias   ...........................................................................

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   ……………………...

Valores representativos de deuda…………………………………………

Periodificaciones    ……………………………………..……………………………

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    …………………………

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   ..............................................
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I.2. BALANCE DE SITUACION. Patrimonio Neto y Pasivo.

Al cierre de los ejercicios anuales 2020 y 2019 (Euros).

   Euros

31/12/2020 31/12/2019

V.9.5 1.305.214.724,98 1.266.829.709,95 
Fondo patrimonial    ……………………………………………...…………………… 1.014.540.409,77 976.101.178,11 

Patrimonio de afectación   .................................................................. 380.150.422,89 380.150.422,89 

Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana    ………… 634.389.986,88 595.950.755,22 

Fondo patrimonial, aportaciones de la GV no exigidas   ………………….… -                                  -                                  

Resultados de ejercicios anteriores   ………………………………………….… ( 381.731.363,87 ) ( 386.053.798,41 )
Resultados negativos de ejercicios anteriores    …………………………… ( 381.731.363,87 ) ( 386.053.798,41 )

Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana  ………...…..……….… 820.033.349,32 779.877.340,92 
Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio  ……… 134.360.817,64 107.417.445,21 

Aportaciones de la GV para adquisición de inmovilizado   ……………….. 305.840.959,45 279.222.179,18 

Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados   ……… 379.831.572,23 393.237.716,53 

Resultado del ejercicio    …………………...…………….………………………… ( 147.627.670,24 ) ( 103.095.010,67 )

V.16 512.461,35 518.778,35 
Subvenciones , donaciones y legados 512.461,35 518.778,35 

  1.305.727.186,33 1.267.348.488,30

V.14 6.128.842,65 3.445.162,65 
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 251.576,65 251.576,65 
Otras provisiones    …………………………………………………………………. 5.877.266,00 3.193.586,00 

V.9.2 238.247.395,59 276.432.412,44 
Deudas con entidades de crédito    …………………………………..………… 238.241.886,53 276.432.412,44 

Entidades de crédito, deuda financiera   …………………………………… 238.241.886,53 276.432.412,44 

Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones   … -                                  -                                  

Otros pasivos financieros    ……………………...……………………………… 5.509,06 -                         
Otras deudas   ………………………………………………………………… 5.509,06 -                                  

V.18 24.113.535,19 24.113.535,19 
Deudas con emp. grupo a LP   …………………………………..……….. 24.113.535,19 24.113.535,19 

268.489.773,43 303.991.110,28

V.14 4.419.764,37 3.288.329,24 
V.9.2 49.598.376,33 73.605.457,46 

Deudas con entidades de crédito    …………………………………………… 40.720.404,34 46.770.820,03 
Entidades de crédito, deuda financiera   …………………………………… 40.720.404,34 46.770.820,03 

Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones   … -                                  -                                  

Otros pasivos financieros    …………………...………………………………… 8.877.971,99 26.834.637,43 
Deuda refinanciada con acreedores por inversiones   ……………………… -                                  -                                  

Otras deudas   ………………………………………………………………… 8.877.971,99 26.834.637,43 

V.18 6.685.494,70 6.685.494,70 

Otros pasivos financieros     ………………………...…………………………… -                         -                         

V.9.2 16.726.443,79 14.795.418,78 
Proveedores    ………………………………………………………………………… 345.623,77 431.714,13 
Acreedores varios    ………………………………………………………………….   9.812.399,01 9.543.226,13 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)    ………………………… 921.102,46 22.538,09 
Otras deudas con las Administraciones Públicas    ………………………… V.12 5.647.318,55 4.797.940,43 

2.983.999,59 912.551,40 

80.414.078,78 99.287.251,58

   TOTAL PATRIMONIO NETO  Y  PASIVO  ............... 1.654.631.038,54 1.670.626.850,16

P A T R I M O N I O   N E T O    Y    P A S I V O 

 PATRIMONIO NETO

Fondos propios    …………………………….……………………………………

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   ………………..………

TOTAL PATRIMONIO NETO    ………………………...................

Deudas a corto plazo    ………………………………………………........

 PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo    ……………………………………………………

Deudas a largo plazo    …………………………………………………………

Deudas con empresas del gupo y asociadas a largo plazo    ………

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    ………………………..

 PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo    ………………………………………………….

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo ……….

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    …………………….

 Periodificaciones   ..................................................................

TOTAL PASIVO CORRIENTE   ………………………………....……

CCSV:DIMDXVYN:PGGD7AJP:8YJ2ZIQL URLL dee validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIMDXVYN:PGGD7AJP:8YJ2ZIQL



         Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2020 

8

II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Al cierre de los ejercicios anuales de 2020 y de 2019 (Euros).

                                                                    correspondiente a
Euros

31/12/2020 31/12/2019

36.477.255,51 71.061.830,85 
Ventas   ………………………………………………...……………………...……….…….. 106.792,02 98.119,89 
Prestaciones de servicios   …………………………………...………………………….. V.19 36.370.463,49 70.963.710,96 

51.159,38 -                         
Trabajos realizados para el inmovilizado intangible ……..………………………. 51.159,38 -                          

V.13 ( 4.162.839,55 ) ( 2.892.534,50 )
Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos   .…………………… ( 4.162.839,55 ) ( 2.892.534,50 )

 V.8, V.13, V.19 4.625.998,52 5.367.988,60 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   ………………….…………….. 4.475.992,86 5.201.558,60 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  ……… 150.005,66 166.430,00 

V.13 ( 81.886.202,01 ) ( 80.049.729,22 )
Sueldos, salarios y asimilados   ……………………………………..….…...………… ( 58.495.550,49 ) ( 56.645.661,45 )
Cargas sociales   …………………………………………………………….………………. ( 22.120.594,08 ) ( 21.701.435,39 )
Provisiones   ………………………………………………………...………..……………… ( 1.270.057,44 ) ( 1.702.632,38 )

V.13 ( 46.632.559,91 ) ( 43.608.576,73 )
Servicios exteriores   ……………………………………………...……………………… ( 46.387.697,19 ) ( 43.145.379,21 )
Tributos   ………………………………………………………..…….……………………… ( 171.994,59 ) ( 185.285,42 )
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
   operaciones comerciales   ……………………..…………………………………….. ( 65.522,19 ) ( 252.211,28 )
Otros gastos de gestión corriente   ………………………………….………………… ( 202,26 ) ( 99,73 )
Provisiones de otros gastos de explotación ( 7.143,68 ) ( 25.601,09 )

 V.5, V.6, V.7 ( 47.538.364,21 ) ( 47.564.155,31 )
8.652,94 8.652,95 

125.731,61 69.958,00 
-                                 

( 3.883.249,41 ) ( 0,15 )
Deterioros y pérdidas   ……………………..…………………………………..………. ( 2.479.361,05 ) -                          
Resultados por enajenaciones y otras   ……………………………………………. ( 1.403.888,36 ) ( 0,15 )                          

-                                 
244.077,26 473.844,73 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     ………………..…...………….. ( 142.570.339,87 ) ( 97.132.720,78 )

-                      4.443,04 
De valores negociables y otros instrumentos financieros  ………………………. -                       4.443,04 

De terceros   ……………………………………...………………………………… -                                4.443,04                                    

Incorporación al activo de gastos financieros   …………….……………………… -                       -                          

( 5.052.530,37 ) ( 5.804.722,23 )
Por deudas con terceros   ………………………………..……………………………… ( 5.052.530,37 ) ( 5.804.722,23 )
Por actualización de provisiones   ………………..…………………………..………. -                       -                          
Por provisiones derivados de sentencia ……………………………………………… -                       -                          

-                      -                         
Cartera de negociación y otros   …………………….…………………………………. -                       -                          

-                      -                         

( 4.800,00 ) ( 162.010,70 )
Deterioros y pérdidas   ……………………………...………………………………………. ( 4.800,00 ) ( 162.010,70 )

RESULTADO FINANCIERO   …………………..……………………….. ( 5.057.330,37 ) ( 5.962.289,89 )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   ……………...………….…… ( 147.627.670,24 ) ( 103.095.010,67 )

( 147.627.670,24 ) ( 103.095.010,67 )

( 147.627.670,24 ) ( 103.095.010,67 )

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NOTAS        
de la         

MEMORIA

31/12/2020

  OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios   ……………………………....…………………..

Trabajos realizados por la empresa para su activo

Aprovisionamientos   …………………………………………….……...………………………

Otros ingresos de explotación   …………………………………………......……….……

Gastos de personal    ………………………………………………...………...………………

Otros gastos de explotación   …………………………………..………...……………….

Amortización del inmovilizado   …………………………………..………...……….……
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  ………..
Exceso de provisiones de explotación   ………………………..……………………….
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  ………………........

Otros resultados   …………………………………..………………………..…...…………..

Ingresos financieros   ……………………………..……………………………………………

Gastos financieros   ………………………………………..……………………………………

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  ……………………….

Diferencias de cambio   …………………...……………………………………………………

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   ……..

 RESULTADO DEL EJERCICIO    ………………………..

  DE OPERACIONES CONTINUADAS    ……………………………
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. 

Al cierre de los ejercicios anuales de 2020 y de 2019 (Euros).

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

En euros

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

 A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    ……………………...…..…………… ( 147.627.670,24 ) ( 103.172.127,45 )

 B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

Por valoración de instrumentos financieros    …………………..…………………………………… -                                          -                                            

Activos financieros disponibles para la venta    ………………………………………………..………. -                                           -                                            
Otros ingresos/gastos    ……………………………………………………………………………….... -                                           -                                            

Por coberturas de flujos de efectivo    ……………………………..………………………………… -                                          -                                            
Subvenciones, donaciones y legados recibidos    …………………….…………………………… 56.543,44                                 
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    …………………….…………………… -                                         -                                           
Efecto impositivo    …………………………………………………………..……………………………… -                                         -                                           

 B. Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto   ………………………………….………………………………....……...… -                                       56.543,44                           

 C. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:

Por valoración de instrumentos financieros    ……………………………………………………… -                                          -                                            

Activos financieros disponibles para la venta    ………………………………………………..………. -                                           -                                            
Otros ingresos/gastos    ……………………………………………………………………………….... -                                           -                                            

Por coberturas de flujos de efectivo    ………………………………………………………………… -                                          -                                            
Subvenciones, donaciones y legados recibidos    …………………………………………………… V.16 ( 8.652,94 ) ( 8.652,95 )

Subvenciones de capital de la GV   ……...…………………………………………………………………… -                                           -                                            
Subvenciones de capital de la AGE   ……...………………………………………………………………… ( 8.652,94 ) ( 8.652,95 )
Otras subvenciones, donaciones y legados   ………………………………………………...…………… -                                            

Efecto impositivo    …………………………………………………………………………………………… -                                         -                                           

 C. Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias    …………………………… ( 8.652,94 ) ( 8.652,95 )

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (A + B + C)   …………… ( 147.636.323,18 ) ( 103.124.236,96 )

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019

NOTAS 
de la 

MEMORIA
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B)
Euros

Resultados de 
ejercicios 

anteriores

Patrimonio de 
afectación

Aportaciones de 
la GV 

Que compensan 
pérdidas del 

ejercicio

Para adquisición 
de inmovilizado y 

otras

 A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018    …………………..……………… 380.150.422,89  557.949.765,38  ( 387.092.622,73 ) 97.541.871,58    654.958.099,86  ( 96.550.572,04 ) -                      470.887,86         1.207.427.852,80    

I. -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       -                           
II. -                       -                       47.524,78              -                       -                       -                        -                       -                       47.524,78                  

 B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019    ………………….. 380.150.422,89  557.949.765,38  ( 387.045.097,95 ) 97.541.871,58    654.958.099,86  ( 96.550.572,04 ) -                      470.887,86         1.207.475.377,58    

 I. -                       -                       -                        -                       -                       ( 103.172.127,45 ) -                       ( 8.652,95 ) ( 103.180.780,40 ) 
 II. -                       38.000.989,84       -                        85.525.955,18       39.393.285,88       -                        -                       -                       162.920.230,90          

1. Aumentos de capital    ……………………...………………………… -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       -                            
2. ( - ) Reducciones de capital    ……………………………..………… -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       -                            
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       

  (asunción por la GV del pago de la deuda de FGV)  ……… -                       38.258.333,31       -                        5.715.195,18         -                       -                        -                       -                       43.973.528,49            
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       

  resultante de una combinación de negocios    ……………… -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       -                            
7. Otras operaciones con la GV    ……………………………………… -                       ( 257.343,47 ) -                        79.810.760,00       39.393.285,88       -                        -                       -                       118.946.702,41          

III. -                       -                       991.299,54            ( 75.650.381,55 ) ( 21.891.490,03 ) 96.550.572,04        -                       56.543,44             56.543,44                  

 C. 380.150.422,89  595.950.755,22  ( 386.053.798,41 ) 107.417.445,21  672.459.895,71  ( 103.172.127,45 ) -                      518.778,35         1.267.271.371,52    

I. -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       -                           

II. -                       -                       77.116,78              -                       -                       -                        -                       -                       77.116,78                  

 D. 380.150.422,89  595.950.755,22  ( 385.976.681,63 ) 107.417.445,21  672.459.895,71  ( 103.172.127,45 ) -                      518.778,35         1.267.348.488,30    

 I. -                       -                       -                        -                       -                       ( 147.627.670,24 ) -                       ( 8.652,94 ) ( 147.636.323,18 ) 

 II. -                       38.439.231,66       -                        112.002.698,17     35.570.755,44       -                        -                       -                       186.012.685,27          

1. Aumentos de capital    ……………………...……………...………… -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       -                            
2. ( - ) Reducciones de capital    ……………………………..………… -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       -                            
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       

  (asunción por la GV del pago de la deuda de FGV)  ……… -                       38.258.333,33       -                        4.982.406,37         -                       -                        -                       -                       43.240.739,70            
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       

  resultante de una combinación de negocios    ……………… -                       -                       -                        -                       -                       -                        -                       -                       -                            
7. Otras operaciones con la GV    ……………………………………… -                       180.898,33            -                        107.020.291,80      35.570.755,44       -                        -                       -                       142.771.945,57                                                                                                                                                                                                    

III. -                       -                       4.245.317,76         ( 85.059.325,74 ) ( 22.358.119,47 ) 103.172.127,45      -                       2.335,94               2.335,94                   

 E. 380.150.422,89  634.389.986,88  ( 381.731.363,87 ) 134.360.817,64  685.672.531,68  ( 147.627.670,24 ) -                      512.461,35         1.305.727.186,33    

Otras variaciones del patrimonio neto    ………………………..…

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

FONDO PATRIMONIAL Otras  aportaciones de la GV

Resultado del 
ejercicio TOTAL

Ajustes por cambios de criterio 2018 y anteriores   ……………
Ajustes por errores 2018 y anteriores   ……………..……………

Total ingresos y gastos reconocidos    …………………………...
Operaciones con socios o propietarios    …………………….……

Ajustes por 
cambios de valor

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos

Otras variaciones del patrimonio neto    ………………………..…

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020    …………………..………………

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019    …………………..………………

Ajustes por cambios de criterio 2019    …………………..………
Ajustes por errores 2019    …………………..…………………

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020    …………………..

Total ingresos y gastos reconocidos    …………………………...
Operaciones con socios o propietarios    …………………….……

101010

)
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Al cierre de los ejercicios anuales de 2020 y de 2019 (Euros).
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V. Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2020. 

 

V.1. Actividades de la Entidad.  

 

V.1.1. Denominación, forma legal de la Entidad y norma de creación de la 
Entidad. 

 

El Real Decreto 1496/1986, de 13 de junio, aprobó la transferencia a la Comunidad 
Valenciana de los servicios ferroviarios explotados por Ferrocarriles de Vía Estrecha 
del Estado (en adelante, FEVE) en territorio de la Comunidad Valenciana, con efecto 
desde el 1 de enero de 1986. Asimismo, en virtud de dicho Real Decreto se 
traspasaron a la Comunidad Valenciana los bienes adscritos a la prestación del servicio 
transferido, tanto de infraestructura y superestructura como de material rodante, así 
como todos los muebles e inmuebles que formaban parte del servicio de la red. 

En cumplimiento del Convenio de Transferencia, la Generalitat Valenciana constituyó 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en adelante FGV o la entidad) mediante la 
Ley 4/1986, de 10 de noviembre, aprobándose su Estatuto mediante el Decreto 
144/1986, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, 
por el que se aprueba el Estatuto de FGV, según la redacción dada por el Decreto 
79/2017, de 16 de junio, FGV, es una entidad pública empresarial, con personalidad 
jurídica propia e independiente de la personalidad jurídica de la Generalitat, sujeta al 
ordenamiento jurídico privado y que goza de organización autónoma, patrimonio 
propio y plena capacidad para el desempeño de sus fines. Tendrá a todos los efectos 
la consideración de medio propio u operador interno del transporte 
ferroviario/tranviario de la Generalitat. 

 

V.1.2. Domicilio social de la Entidad. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 144/1986, de 4 de noviembre, 
por el que se aprueba el estatuto de FGV, conforme a la redacción dada por el Decreto 
160/2012, de 19 de octubre, del Consell, de modificación del Decreto 144/1986, de 
24 de noviembre, del Consell, por el que se aprobó el Estatuto de la entidad 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 6886 de 22.10.2012), “El 
domicilio legal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, para toda clase de efectos 
judiciales, administrativos, laborales y fiscales, radicará en Valencia, en las oficinas 
de su dirección. No obstante, el Consejo de Administración de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana podrá decidir, cuando el desarrollo de las actividades incluidas 
en su objeto lo aconseje, desarrollar sus tareas a través de delegaciones, agencias 
y/o sucursales en otras localidades” 

 

Su domicilio social se fija en Valencia, Partida Xirivelleta, s/n. 

 

V.1.3. Objeto social de la Entidad. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 4/1986, de 10 de noviembre, de 
creación de la entidad, según la redacción dada por la Ley 10/2012, de 21 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
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Organización de la Generalitat. (DOCV núm. 6931 de 27.12.2012), Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana tiene por objeto la explotación y gestión de las líneas de 
ferrocarril y servicios complementarios de transportes que se han transferido a la 
Generalitat Valenciana, así como de las que en el futuro puedan serle encomendadas 
por ésta. En relación con su objeto, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana podrá 
realizar las obras y servicios que sean convenientes para la mejor explotación de 
aquéllos, ampliar, renovar o mejorar los establecimientos y los medios de explotación, 
llevar a cabo cuantas actividades comerciales e industriales estime convenientes y 
sean base, desarrollo o consecuencia de la explotación de líneas ferroviarias y 
tranviarias y de los otros medios de transporte terrestre complementarios o 
sustitutivos del ferrocarril, y realizar para el cumplimiento de sus fines y de 
conformidad con las normas aplicables toda clase de actos de gestión y disposición. 
Asimismo, forma parte del objeto social de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
a título enunciativo y no limitativo, la formalización de contratos cuyo objeto sea la 
redacción de proyectos para terceros, la dirección y asesoramiento técnico de dichos 
contratos, la prestación de servicios y actividades de consultoría relacionados con el 
transporte ferroviario o tranviario o modos similares. Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana podrá llevar a cabo dichas actividades bien por sí misma o en asociación 
con otras empresas o entidades públicas o privadas, en procedimientos de licitación 
para la obtención de los oportunos contratos, así como suscribir con los terceros los 
documentos contractuales necesarios o convenientes para la finalidad expresada. 

 

La entidad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto, total o 
parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones 
en sociedades con objeto idéntico o análogo. 

 

V.1.4.Naturaleza de las actividades de la Entidad. 

 

El desarrollo de esta actividad, precisa de los recursos aportados por el titular del 
servicio público, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 
cada ejercicio y de los Contratos Programa. La continuidad de estas aportaciones es 
la que garantiza la prestación de este servicio de transporte por parte de FGV. 

Los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos. La diferencia entre 
ingresos y gastos es financiada mediante aportaciones de la Generalitat Valenciana, 
en función del presupuesto preparado por la entidad antes del inicio de cada ejercicio, 
y con ampliaciones del fondo social mediante la asunción por parte de la Generalitat 
Valenciana del principal de la deuda financiera formalizada por la entidad. Estas 
aportaciones se vienen mostrando insuficientes para financiar la diferencia entre 
ingresos y gastos. Adicionalmente, las inversiones de la entidad son financiadas 
mediante subvenciones de capital concedidas por la Generalitat Valenciana (véase 
nota V.9.5). 

El balance de situación al 31 de diciembre de 2020 presenta resultados negativos y 
fondo de maniobra positivo. Los principios contables aplicados por la entidad en la 
formulación de las cuentas anuales incluyen el principio de empresa en 
funcionamiento por el cual se considera que la gestión de la empresa tiene una 
duración ilimitada y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no va 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o 
parcial ni a determinar el importe resultante en caso de liquidación. La Generalitat 
Valenciana, como titular de este ente público, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar el funcionamiento de la entidad. 

El patrimonio de FGV está constituido por el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones de los que es titular. El inventario de FGV incluye junto a sus bienes 
patrimoniales, los de titularidad de la Generalitat Valenciana adscritos a FGV.  

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se rige por la Ley 4/1986, de 10 de 
noviembre, de creación de la Entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, las 
disposiciones especiales que se promulguen y en concreto: 
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a) Por las normas de Derecho Civil, Mercantil y Laboral en cuanto a su actuación como 
empresa mercantil. 

b) Por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones en todo lo que sea de 
aplicación a su régimen económico-administrativo, así como por la legislación 
reguladora del dominio público: ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la 
Generalitat Valenciana, ley 33/2003, de 3 de noviembre del patrimonio de las 
administraciones públicas, ley 6/2011, de 1 de abril, de movilidad de la Comunidad 
Valenciana, y demás normativa público y privada que le pueda ser de aplicación por 
razón de la materia. 

c) Por el Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el estatuto 
de la entidad Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, y su posterior modificación 
mediante el Decreto 79/2017, de 16 de junio, del Consell, de modificación del decreto 
144/1986, de 24 de noviembre del Consell, por el que se aprueba el estatuto de la 
entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

d) Por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y sus posteriores 
modificaciones, únicamente a los efectos para determinar los umbrales de los 
contratos armonizados , así como por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 

Por Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, FGV, en lo referente a su régimen contable y rendición de 
cuentas, formulará y rendirá sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de 
contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad vigente para la empresa 
española, aprobado por el RD 1643/1990, de 20 de diciembre y su normativa de 
desarrollo, posteriormente modificado por RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprobó el Plan General de Contabilidad. Consecuentemente, a partir de la 
entrada en vigor de este nuevo Plan General de Contabilidad FGV debe formular y 
rendir cuentas de acuerdo al mismo. 

Los recursos de FGV son los siguientes:  

1. Las aportaciones y subvenciones que la Generalitat Valenciana establezca en 
sus Presupuestos Generales. 

2. Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones tanto 
públicas como privadas. 

3. Las rentas y productos que generen sus bienes y valores. 

4. Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios. 

5. Cualesquiera otros recursos que pudieran atribuírsele. 

Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios estaban sometidos a 
regulación de la Generalitat, a través de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad en virtud de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y el Real Decreto 1211/1990, de 30 de septiembre, por el que 
se aprueba el reglamento de dicha Ley. A partir de la creación de la Autoridad del 
Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), esta Entidad ha pasado a asumir las 
competencias tarifarias de los servicios prestados por FGV en el ámbito territorial del 
área metropolitana de Valencia (red de Metrovalencia), manteniendo la Consellería 
competente en materia de transportes las competencias tarifarias de los servicios 
prestados por FGV fuera del ámbito territorial de la ATMV (red de TRAM d’Alacant). 
En consecuencia, para los ejercicios 2019 y 2020, las tarifas venían estando reguladas 
mediante Orden 3/2018, de 14 de marzo, de la CPTOPM, si bien, a partir del 1 de abril 
de 2020, las tarifas aplicables en la red de Metrovalencia se encuentran reguladas a 
través de sendas resoluciones de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Administración 
de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, una para regular las tarifas 
de los títulos propios de FGV y otra donde se regulan las tarifas de los títulos de 
integración con el resto de operadores del área metropolitana. 
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Durante el ejercicio 2020 se puso en marcha por la Conselleria de Movilidad y la ATMV el 
Bono Sanitario que da acceso gratuito a Metrobus, Metrovalencia, Tram d'Alacant y Tram de 
Castelló por parte de ATMV. El “Bono Sanidad” se distribuye, en Valencia, entre los 
trabajadores de los departamentos de Salud de La Fe; Hospital General; Doctor Pesset; Clínico-
Malvarrosa; Manises; Arnau de Vilanova-Lliria; La Ribera; Hospital Pare Jofre; y Hospital 
Doctor Moliner. Además, se aportan 1.000 bonos a Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas para que las reparta entre el personal de atención social. En Alicante, la 
distribución es para el departamento de Salud del Hospital General; Sant Joan; Marina Baixa; 
y Hospital Sant Vicent del Raspeig. La distribución ya se ha hecho efectiva con 5.000 bonos 
integrados para Metrovalencia y 700 para el TRAM d´Alacant. Esta iniciativa ha supuesto una 
minoración de ingresos estimados de 487,78 miles de euros. 

 

V.1.5. Entidades del grupo y dependencia institucional.  

 

Los principales órganos de administración de FGV son los que determinan sus 
estatutos, aprobados por Decreto 144/1986, de 24 de noviembre. 

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana al 31 de 
diciembre de 2020 estaba constituido por:  

 

Consejo de Administración 

Cargo Nombre 

Presidente Arcadi España García 

Vicepresidenta María Pérez Herrero 

Consejero Rafael Francisco Briet Seguí 

Consejera Roser Obrer Marco 

Consejero Francesc Gamero Lluna 

Consejera Isabel Castelló García 

Consejero Guillermo Grau Gutiérrez 

Secretario. No 
Consejero 

Raúl Castelblanque Juanas 

 

El Consejo de Administración es el responsable de formular las Cuentas Anuales para 
su aprobación por parte del Consell, con independencia del resto de funciones que le 
corresponden por los estatutos de la entidad, tal y como establece el apartado 18 del 
artículo 6 de los Estatutos de la Entidad, de acuerdo al Decreto 79/2017, de 16 de 
junio, del Consell, de Modificación del Decreto 144/1986, de 24 de noviembre del 
Consell, por el que se aprueba el Estatuto de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

 

Durante el año 2020 se han producido las siguientes modificaciones: 

 

- D. Pedro Luis Sánchez Novella cesó como miembro del Consejo de 
Administración en calidad de representante laboral con fecha 31.12.2020 en 
virtud del Acuerdo de 4 de diciembre del Consell, de cese y nombramiento de 
miembro del Consejo de Administración de FGV. 

- D. Guillermo Grau Gutiérrez fue nombrado miembro del Consejo de 
Administración, en calidad de representante laboral, con fecha 31.12.2020 en 
virtud del Acuerdo de 4 de diciembre del Consell, de cese y nombramiento de 
miembro del Consejo de Administración de FGV.  
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FGV es una entidad pública empresarial con personalidad jurídica propia e 
independiente de la personalidad jurídica de la Generalitat, sujeta al ordenamiento 
jurídico privado y que goza de organización autónoma, patrimonio propio y plena 
capacidad para el desempeño de sus fines, teniendo a todos los efectos la 
consideración de medio propio u operador interno del transporte ferroviario/tranviario 
de la Generalitat, conforme establece el artículo primero de su Estatuto, aprobado por 
Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, del Consell, según la redacción dada por el 
Decreto 79/2017, de 16 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 144/1986, 
de 24 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el estatuto de la entidad 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8069 de 23.06.2017), 
relacionándose con el Consell de la Generalitat a través de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad, conforme lo establecido en el  artículo 35 de 
su Estatuto, y estando adscrita a la Secretaría Autonómica de Obras Públicas, 
Transporte y Movilidad Sostenible conforme a lo establecido en el apartado 1 de la 
Disposición Adicional Única del Decreto 177/2020, de 30 de octubre, del Consell, de 
aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, perteneciendo al Sector Público Empresarial de la 
Generalitat Valenciana, con lo que está vinculada a todas las Sociedades, Entidades y 
Fundaciones que pertenecen al mismo. Asimismo la entidad es titular de 7.158 
acciones, lo que representa el 31,42% del capital social de la sociedad Logitren 
Ferroviaria, S.A., cuya actividad es el transporte ferroviario de mercancías. 
 
 

V.2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

 

V.2.1. Imagen fiel. 

 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de FGV 
y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados de FGV y de los flujos de efectivo habidos 
durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, han sido formuladas por 
el Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y se 
someterán a la aprobación del Consell de la Generalitat Valenciana, la cual se estima 
se producirá sin ninguna modificación. 

 

V.2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

 

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

 

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

 

Según se indica en la nota V.1.4., el Consejo de Administración formula las cuentas 
anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento. Los ingresos obtenidos por 
la entidad en la prestación de sus servicios son insuficientes para alcanzar la cobertura 
global de sus gastos. La diferencia entre ingresos y gastos es financiada mediante 
aportaciones de la Generalitat Valenciana, en función del presupuesto preparado por 
la entidad antes del inicio de cada ejercicio, y con ampliaciones del fondo social 
mediante la asunción por parte de la Generalitat Valenciana del principal de la deuda 
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financiera formalizada por la entidad. Estas aportaciones se vienen mostrando 
insuficientes para financiar la diferencia entre ingresos y gastos. Adicionalmente, las 
inversiones de la entidad son financiadas mediante subvenciones de capital 
concedidas por la Generalitat Valenciana. 

En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por 
la entidad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a:  

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 

• La vida útil de los activos materiales. 

• El cálculo de provisiones. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas al alza o a la baja en los 
próximos ejercicios, lo que se realizara, en su caso, de forma prospectiva. 

El COVID 19 condujo al Gobierno a declarar el estado de emergencia, desde el 14 de 
marzo hasta el 21 de junio de 2020. Esta paralización de la actividad económica ha 
conllevado a que FGV facturará un 49% menos que en el ejercicio 2019, y 
consecuentemente ha impactado negativamente en la cuenta de resultados 
generando un 43% de mayores pérdidas que en el ejercicio 2019. 

Mediante el RD 926/2020 de 25 de octubre, se declaró nuevamente el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 
inicialmente vigente hasta el 9 de noviembre de 2020, que se encuentra prorrogado 
hasta el 9 de mayo de 2021(RD 956/2020, de 3 de noviembre de 2020) y que 
establece un marco de restricciones a la libre circulación de personas por las vías o 
espacios de uso público, así como a la entrada y salida del territorio de cada 
Comunidad Autónoma, salvo determinados casos y circunstancias, lo que 
previsiblemente impactará negativamente en los ingresos y costes derivados de la 
prestación de los servicios de FGV que, en base a la información disponible y ante la 
situación de incertidumbre actual, no es posible cuantificar y que, no obstante, el 
posible déficit que se genere será cubierto mediante aportaciones de la Generalitat 
Valenciana, tal y como se ha descrito anteriormente, sin que afecte a la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento 

V.2.4. Comparación de la información. 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de 
efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020 las correspondientes al ejercicio 
anterior. 

No han existido razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura 
del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto, ni del estado de flujos de efectivo, salvo por la reexpresión de los 
saldos indicados en la nota V.2.7. 

 

V.2.5. Agrupación de partidas. 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado 
de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de 
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea 
significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas 
de la memoria.  
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V.2.6. Cambios de criterio contable. 

 

En el ejercicio 2020 no se han efectuado cambios de criterio contable. 

 

V.2.7. Corrección de errores. 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 se han corregido errores 
de registro de gastos de personal que afectaban a resultados negativos de 2018 y 
2019, habiéndose efectuado el registro contable según el detalle siguiente: 

 

 

 

V.2.8. Estimaciones contables. 

 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 se procedió a regularizar 
diversos saldos de proveedores ya prescritos de los que nunca se recibieron facturas 
ni comunicación de ningún tipo por parte de los mismos, por lo que dicha 
regularización no corresponde a errores ni a cambios de criterios, si no a un cambio 
de estimado contable, una vez se ha constatado su prescripción. Este importe 
ascendía a 1,8 millones de euros. Durante el ejercicio 2019 se regularizaron por este 
motivo 0,37 millones de euros. En el ejercicio 2020 se ha regularizado únicamente 
0,013 millones de euros por dicho concepto. 
 

V.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 entidad, 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 2020. 

 

V.3. Aplicación del resultado. 

 

Las pérdidas del ejercicio 2020 se presentan en el epígrafe "Resultado del ejercicio" 
junto a "Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana", en el patrimonio neto. Los 
resultados del ejercicio y las "Aportaciones de la GV para compensar el resultado del 
ejercicio" se incorporaran en el próximo ejercicio a la partida "Resultados de ejercicios 
anteriores". 

 

V.4. Normas de registro y valoración. 

 

Las principales normas de registro y valoración, utilizadas por la entidad en la 
elaboración de sus cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019, de acuerdo con las 
establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
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V.4.1. Inmovilizado material. 

 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización 
acumulada y las perdidas por deterioro si las hubiera, conforme al criterio mencionado 
en párrafo posterior. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras 
que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos 
bienes se registran como mayor coste de los mismos.  

Para aquellos inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos 
financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a 
préstamos u otro tipo de financiación ajena, especifica o genérica, directamente 
atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.  

Los trabajos que la entidad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste 
acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, 
determinados en función de los consumos propios de materiales, de la mano de obra 
directa incurrida y de los gastos generales de fabricación calculados según tasas de 
absorción similares a las aplicadas para la valoración de existencias. 

La entidad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil 
estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:  

 

Concepto Porcentajes 

 2020 2019 

Edificios y otras construcciones 3% 3% 

Instalaciones fijas ferroviarias 0,54% a 2,91% 0,54% a 2,91% 

Maquinaria 10% 10% 

Instalaciones   8% 8% 

Utillaje 30% 30% 

Mobiliario y equipos de oficina 10% 10% 

Equipos para proceso de información 25% 25% 

Elementos de transporte  14%  14% 

Elementos de transporte ferroviario 1,27% al 2,10% 1,27% al 2,10% 

Repuestos de inmovilizado 1,27% al 2,10% 1,27% al 2,10% 

 

Cuando se incorporan al valor del inmovilizado costes de renovación, ampliación, 
modernización o mejora, se recalculan los porcentajes anuales de amortización en 
función del nuevo periodo de vida útil asignado al elemento, por lo que la amortización 
realmente aplicada a determinados elementos puede no coincidir con la derivada de 
la tabla general especificada.  

El inmovilizado material que fue transferido a la Generalitat Valenciana y, 
posteriormente, adscrito a FGV en virtud del Real Decreto 1496/1986 se presenta en 
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el balance de situación valorado de acuerdo con la liquidación efectuada por FEVE al 
31 de diciembre de 1986. Dicho inmovilizado fue registrado en su día con abono a la 
cuenta "Patrimonio de afectación" del epígrafe Fondo patrimonial" del balance de 
situación. 

El inmovilizado material que fue adscrito, a efectos de su administración, como 
consecuencia de la Orden 2/2016, de 15 de febrero está clasificado en los epígrafes 
correspondientes según su naturaleza con abono a la cuenta “Fondo patrimonial Orden 
2/2016” del balance de situación. 

Las inversiones en instalaciones fijas ferroviarias realizadas directamente por la 
Generalitat Valenciana y entregadas, tras su finalización, a la entidad para su puesta 
en servicio y explotación se presentan en el balance de situación de acuerdo con la 
valoración reflejada en la certificación de entrega realizadas por el jefe de servicio de 
obras de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Dicho 
inmovilizado se registra con abono al subepígrafe "Aportaciones de la GV de 
infraestructuras y otros inmovilizados" del balance de situación. El criterio seguido por 
FGV para el registro de la cesión de los activos es el de uso hasta el agotamiento total 
de la vida económica de los activos y su registro se realiza como elementos del 
inmovilizado material. 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 
entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El 
importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Cuando una perdida por deterioro de valor revierte 
posteriormente, el importe contable del activo se incrementa en la estimación revisada 
de su valor recuperable, pero de tal modo que el importe contable en libros, 
incrementado, no supere el que se habría determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida 
por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante el ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2020 y 2019 la entidad no ha identificado ningún indicio 
referente al deterioro de su inmovilizado material, que no esté informado en la 
memoria. En la nota V.5 se desglosan los inmovilizados materiales existentes al 31 
de diciembre de 2020 y 2019. 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 se modificaron los 
estimados de la vida útil de los activos ferroviarios tal y como se describe en la nota 
V.5, y que se mantienen al 31 de diciembre de 2020. 

 

V.4.2. Inversiones inmobiliarias. 

 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien, para explotarlos en 
régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia 
de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de 
mercado. Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la nota 
V.4.1, relativa al inmovilizado material. En la nota V.6 se desglosan las inversiones 
inmobiliarias existentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

V.4.3. Inmovilizado intangible. 

 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio 
de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado 
por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por 
deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida 
útil. Los elementos registrados en dicho epígrafe corresponden a: 

a) Propiedad industrial: en esta cuenta se registran los importes satisfechos para la 
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adquisición de la propiedad o el derecho de uso de la misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la entidad. 

b) Aplicaciones informáticas: la entidad registra en esta cuenta los costes incurridos 
en la adquisición y desarrollo de programas informáticos, incluidos los costes de 
desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el 
método lineal a razón del 33% anual, a partir del año siguiente al de su puesta en 
marcha. 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor la entidad 
procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El importe 
recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los costes 
de venta y el valor en uso. Cuando una perdida por deterioro de valor revierte 
posteriormente, el importe contable del activo se incrementa en la estimación revisada 
de su valor recuperable, pero de tal modo que el importe contable en libros, 
incrementado, no supere el que se habría determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida 
por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante el ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2020 y 2019 la entidad no ha identificado ningún indicio 
referente al deterioro de su inmovilizado intangible. En la nota V.7 se desglosan los 
inmovilizados intangibles existentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

V.4.4. 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. 

Así mismo, y en virtud de la ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana, los bienes adscritos a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
en su artículo 60 y siguientes, establece que cuando se trate de uso privativo de los 
bienes de dominio público, requerirá de la correspondiente Autorización de Ocupación 
Temporal. 

Al cierre del ejercicio de 2020 no se ha realizado ninguna operación en concepto de 
arrendamiento financiero. 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Asimismo, el 
coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su 
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente 
imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el 
mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo 
se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo 
del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del 
activo arrendado. En la nota V.8 se desglosa la información relativa a arrendamientos 
operativos existentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

V.4.5. Instrumentos financieros. 

 

V.4.5.1. Activos financieros. 

 

CCSV:DIMDXVYN:PGGD7AJP:8YJ2ZIQL URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIMDXVYN:PGGD7AJP:8YJ2ZIQL



         Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2020  

 

 

 

23 

Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en las siguientes 
categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la 
venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no 
se negocian en un mercado activo. 

b) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los activos financieros que 
así designa la entidad en el momento del reconocimiento inicial, debido a que 
dicha designación elimina o reduce de manera significativa asimetrías 
contables, o bien dichos activos forman un grupo cuyo rendimiento se evalúa, 
por parte de la dirección de la entidad, sobre la base de su valor razonable y 
de acuerdo con una estrategia establecida y documentada. 

c) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo: se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la 
entidad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las 
que la entidad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la 
categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en 
virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que les sean 
directamente atribuibles, excepto los incluidos en la categoría b) otros activos 
financieros a valor razonable, cuyos costes de transacción se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Posteriormente la valoración se 
realiza sobre la base de: 

1.- Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

2.- Los activos financieros a valor razonable se evalúan sin deducir los costes 
de transacción en que se pudiera incurrir en su venta. Los cambios que se 
produzcan en el valor se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3.- Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran 
por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la 
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido este 
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. Salvo 
mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tacitas 
existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo 
hubiera). 

Al menos al cierre del ejercicio la entidad realiza un test de deterioro para los 
activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera 
que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo 
financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, la cuantía de este 
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

En la nota V.9.1 se desglosan los activos financieros existentes al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 

 

V.4.5.2. Pasivos financieros. 

 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad 
y que se han originado en la compra de bienes y servicios, o también aquellos 
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que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 
instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción 
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de 
acuerdo con su coste amortizado. En la nota V.9.2 se desglosan los pasivos 
financieros existentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

V.4.6. Existencias. 

 

Las existencias se valoran al precio medio de adquisición, que incluye todos los gastos 
adicionales consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a disposición de 
la entidad, tales como transportes, aduanas, seguros, etc. La valoración de los 
productos obsoletos, defectuosos, o de lento movimiento, se ha reducido a su posible 
valor de realización. En la nota V.10 se desglosan las existencias al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019. 

 

 

V.4.7. Transacciones en moneda extranjera.  

 

La moneda funcional utilizada por la entidad es el euro. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda 
extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
operaciones. Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha del 
balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan 
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 no han existido 
transacciones en moneda extranjera. 

 

V.4.8. Impuesto sobre beneficios. 

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es una entidad exenta del Impuesto sobre 
Sociedades. 

 

V.4.9. Ingresos y gastos. 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se 
han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni 
reteniendo el control efectivo sobre el mismo. En cuanto a los ingresos por prestación 
de servicios, estos se reconocen considerando el grado de realización de la prestación 
a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad. Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de 
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activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. En la nota V.13 se 
desglosan los ingresos y gastos devengados durante los ejercicios anuales terminados 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

V.4.10. Provisiones y contingencias. 

 

La entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre: 

 

a)  Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas 
de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, 
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

b)  Contingencias: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización futura 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 con respecto a las cuales se estima 
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que 
se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que sean 
considerados como probables o no. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la 
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y posteriormente se 
registran los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como 
activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya 
exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la entidad no esté obligada a 
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el 
importe por el que, en su caso, se tasará la correspondiente provisión. 

La Entidad sigue el criterio de considerar pasivo contingente a aquellas obligaciones 
implícitas o tácitas que pudieran surgir, siempre y cuando se den las circunstancias 
establecidas en los párrafos 29 y 58 de la Norma Internacional de Contabilidad nº 37, 
en el porcentaje que se prevea que la Generalitat Valenciana cubra mediante 
transferencias aprobadas en presupuestos o mediante modificaciones de crédito las 
obligaciones derivadas de los mismos. 

En la nota V.14 se desglosan las provisiones y contingencias existentes al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 

 

V.4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la entidad, cuya finalidad principal es la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. La 
actividad de la entidad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significativo. No obstante hay que considerar lo descrito en la nota V.15. 
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V.4.12. Gastos de personal. 

 

V.4.12.1. Plan de pensiones de FGV. 

 

En cumplimiento del mandato incluido en la cláusula 20 del VII Convenio 
Colectivo Interprovincial de FGV, el mes de noviembre de 2002 se formalizó el 
“Plan de Pensiones de los Empleados de FGV”. Se trata de un plan de pensiones 
del sistema de empleo y de carácter mixto, si lo clasificamos por las 
obligaciones comprometidas que son las siguientes: 

• Aportaciones definidas para las contingencias de jubilación, invalidez o 
fallecimiento. 

• Prestación definida adicional para la contingencia de fallecimiento en activo 
del participe. 

El plan es financiado por FGV según la estructura siguiente: 

• Aportación inicial, que fue totalmente desembolsada en ejercicios anteriores. 

• Contribuciones periódicas para atender el coste neto de las primas del seguro 
de vida que garantiza la prestación definida adicional por fallecimiento, cuya 
póliza ha sido contratada, en calidad de tomador, por el propio Plan de 
Pensiones.  

Asimismo, las especificaciones del Plan reconocen derechos a los empleados 
que están en determinadas situaciones de suspensión de la relación laboral y 
establecen que la entidad promotora no les ingrese las aportaciones imputables 
al periodo de suspensión hasta la fecha de su efectivo reingreso, si se produce. 
Dichas especificaciones también regulan el derecho de los empleados que 
causen alta como participes en el Plan de Pensiones a una aportación inicial 
equivalente al 0,85% de los salarios percibidos en los doce meses anteriores. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto-ley 1/2012, de 5 
de enero, del Consell, que transcribe lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, FGV no ha realizado aportaciones al plan 
de pensiones para la contingencia de jubilación y solo ha contribuido para el 
pago de la primas de seguro que soporta el plan y que garantizan la prestación 
adicional de fallecimiento. La Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2019, en su artículo 
28.2.a., mantiene un año más esta prohibición. 

 

V.4.12.2. Gastos funerarios e indemnización por fallecimiento de 
empleados jubilados antes del 15 de noviembre de 2002. 

 

El artículo 20.3 del texto refundido de la Normativa Laboral Interna reconoce 
prestaciones en forma de capital en el momento en que fallezcan los empleados 
que adquirieron la condición de jubilados mientras trabajaban en las líneas 
ferroviarias explotadas actualmente por FGV, tanto antes como después de la 
transferencia a la Generalitat Valenciana de los servicios ferroviarios. Las 
prestaciones se conceden a favor de los causahabientes de los antiguos 
empleados. Este compromiso está garantizado mediante pólizas de seguro 
formalizadas con efectos desde el 1 de enero de 2002, una por los empleados 
jubilados con anterioridad al 1 de enero de 1986 (durante la gestión por cuenta 
del Estado) y otra por los empleados jubilados con posterioridad a dicha fecha 
(etapa de gestión por cuenta de la Generalitat Valenciana). En virtud del 
acuerdo de formalización del Plan de Pensiones de FGV, que supuso renunciar 
al derecho generado sobre esta indemnización a cambio de las prestaciones 
reconocidas en el mismo, desde el 15 de noviembre de 2002, los empleados 
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en activo ya no ostentan el carácter de asegurables. Estas pólizas se financian 
mediante el pago de dos primas únicas que son regularizadas si la variación de 
las pensiones es diferente de la prevista para su cálculo. En su caso, las 
regularizaciones de primas, conforme a la normativa contable vigente, se 
imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

V.4.12.3. Garantías adicionales por fallecimiento e invalidez. 

 

La Normativa Laboral Interna requiere que FGV debe tener contratada una 
póliza de seguro de adhesión voluntaria, que cubra los riesgos de fallecimiento 
por causa natural o por accidente y de invalidez absoluta y permanente, cuyo 
coste de primas será compartido con los empleados en activo que soliciten ser 
incluidos en la misma, en calidad de asegurados. Para este fin, FGV tiene 
contratada con una entidad aseguradora, una póliza colectiva de seguro de 
vida temporal y renovable. 

 

V.4.13. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

V.4.13.1.- Definición y registro de las subvenciones. 

 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la 
entidad aplica el siguiente criterio, adaptado a lo establecido en la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo. 

Se entiende por subvención cualquier cantidad dineraria o en especie recibida 
de administraciones y entidades públicas o de personas y empresas privadas, 
sin que FGV tenga que realizar contraprestación directa alguna, y por la que el 
concedente establecerá, eventualmente, los objetivos y las obligaciones a 
cumplir por esta entidad beneficiaria. Las subvenciones recibidas de 
administraciones públicas y sus organismos, distintas de la Generalitat 
Valenciana, o de empresas privadas, se regirán por lo estipulado en el apartado 
1 de la NRV 18a del PGC, que determina para cada caso el siguiente criterio de 
registro: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran 
por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de 
carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación 
a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados 
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por 
deterioro. En cualquier caso, se considera de naturaleza irreversible las 
correcciones valorativas por deterioro de los citados elementos en la parte en 
que han sido financiados con subvenciones. 

b) Subvenciones de carácter reintegrable: mientras tienen el carácter de 
reintegrables se contabilizan como pasivos.  

c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en 
que se conceden excepto si se destinan a financiar el déficit de explotación de 
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputaran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos 
específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos 
financiados. 
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V.4.13.2.- Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la 
Generalitat Valenciana. 

 

En cuanto a las aportaciones y subvenciones, donaciones y legados otorgados 
por la Generalitat Valenciana o de sus organismos a favor de FGV, las no 
reintegrables, se clasifican y registran conforme a los siguientes apartados: 

a) Subvenciones, donaciones y legados. Subvenciones que cumplen los 
requisitos de la Ley 38/2003, General de subvenciones, o aquellas específicas 
que financian actividades o prestaciones de servicio declaradas de "interés 
público o general" en una norma jurídica, en un convenio o en un contrato 
programa, formalizado con el órgano administrativo correspondiente, donde se 
especifique la finalidad o destino de la subvención y el importe de la misma. Si 
la entidad se entiende que realiza una única actividad específica y esta se 
declara de interés público, todas las subvenciones de la GV se entenderán 
incluidas en este apartado. A este fin, no computarán como actividades 
distintas las accesorias o complementarias de la principal. Se consideran 
subvenciones en sentido estricto y su reconocimiento, registro e imputación a 
resultados es el detallado en el subepígrafe 4.13.1. 

b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial. De 
acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la 
amortización de la deuda financiera de la entidad es asumida directamente por 
la Generalitat Valenciana y se considera como "Aportación de la Generalitat 
Valenciana al fondo patrimonial". No son subvenciones y se reconocerán a su 
devengo directamente en el epígrafe "Fondo patrimonial" del capítulo “Fondos 
propios" del balance de situación. Por lo tanto, la totalidad de los vencimientos 
de principal de la deuda de FGV en 2020 y 2019, atendidos directamente por 
la Generalitat Valenciana, se han registrado en esta partida del patrimonio 
neto. 

c) Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. Cuando se trate de 
aportaciones, subvenciones o transferencias para compensar pérdidas 
genéricas, con finalidad indeterminada, para financiar inmovilizado o para 
gastos específicos no afectos a una actividad o prestación de servicio concreta 
que esté considerada de interés público, se clasificaran como "Aportaciones de 
socios" en alguno de los siguientes epígrafes: 

 

c.1. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar 
el resultado del ejercicio. 

Conforme establece la norma sexta de EHA/733/2010 la entidad 
registra, a su devengo, como “Aportaciones de socios” en el subepígrafe 
“Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio”, por 
el importe aprobado en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
para cada ejercicio. 

Asimismo, este subepígrafe incluye las aportaciones para intereses y 
gastos devengados durante el ejercicio por la deuda de la entidad y 
cuyo pago atiende directamente la Generalitat Valenciana a su 
vencimiento, de acuerdo con las sucesivas Leyes de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana. 

En cuanto a las aportaciones destinadas a los gastos de formalización o 
de amortización de la deuda financiera (comisiones de aval, gastos de 
apertura u otros gastos, imputables a la obtención o pago de los 
préstamos) que son asumidos por la Generalitat Valenciana, se 
reconocerán dentro del subepígrafe "Aportaciones de la GV para la 
adquisición de inmovilizado" si los gastos financieros se imputan a 
varios ejercicios en función del plan financiero de amortización de la 
deuda que los causa, pero se registraran en este subepígrafe si los 
gastos se imputan en su totalidad al ejercicio corriente. 
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Finalmente, también se incluyen en este epígrafe las aportaciones de la 
GV destinadas a amortizar el principal de la deuda y los costes 
financieros asociados con la misma de los acreedores comerciales por 
contratos de inversión e incluidas en el convenio suscrito el 4 de mayo 
de 2011 entre la GV y FGV y en la Ley de Presupuestos de la GV 
correspondiente. Las últimas aportaciones realizadas por este concepto 
se realizaron en el ejercicio 2017. 

 

c.2. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para la 
adquisición de Inmovilizado. 

Consisten, fundamentalmente en los fondos destinados a la adquisición 
de inmovilizado, los fondos para el pago por FGV de la deuda que 
financió la adquisición de inmovilizado y las aportaciones para gastos 
de formalización de la deuda financiera que se imputan en varios 
ejercicios.  

Se registrarán, a su devengo, como "Aportaciones de socios" en el 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para la adquisición de inmovilizado" 
para financiar las partidas previstas en el Programa de Inversiones de 
cada ejercicio, aprobado en los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para cada uno de ellos. Se valoran por el importe concedido, 
y se traspasa al subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el 
resultado del ejercicio" a partir de la fecha de puesta en marcha de los 
activos financiados por las subvenciones, de acuerdo con los 
porcentajes de amortización aplicados durante la vida útil de dichos 
activos.  

En caso de registrar "Deterioros de bienes de inmovilizado" financiados 
con dichas aportaciones de la GV, se traspasara al subepígrafe 
"Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio" una 
cantidad de las mismas calculada en igual proporción que el deterioro 
imputado al bien con ellas financiado. Los deterioros de dichos bienes 
tendrán el carácter de irreversibles en la parte en que han sido 
financiados con estas aportaciones. 

 

c.3. Aportaciones de la Generalitat Valenciana de 
infraestructuras y otros elementos de inmovilizado. 

Consiste en la entrega o cesión por la Generalitat Valenciana de bienes 
de inmovilizado que se utilizarán para la explotación de servicios de 
transporte que tiene asignada Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
y que se estima serán utilizados por la totalidad de la vida económica 
del activo. 

Se clasifican como "Aportaciones de socios" a su entrega a Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana y se registran, como contrapartida de 
cuentas del inmovilizado, en el subepígrafe "Aportaciones de la GV de 
infraestructuras y otros inmovilizados". Se valora conforme al precio 
asignado y comunicado por el órgano administrativo que lo transfiere a 
esta entidad y se traspasa al subepígrafe "Aportaciones de la GV para 
compensar el resultado del ejercicio" a partir de la fecha de la puesta 
en servicio de las instalaciones cedidas o de la fecha de cesión, si es 
posterior, de acuerdo con los porcentajes de amortización aplicados 
durante la vida útil de dichos activos. 

En su caso, las imputaciones por "Deterioros de bienes de inmovilizado" 
aportados por la GV, supondrá traspasar desde este apartado al 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el resultado del 
ejercicio" una cantidad igual al deterioro imputado al elemento de 
inmovilizado y dicho deterioro tendrá el carácter de irreversible. 
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c.4. Aportaciones de la Autoridad de Transporte Metropolitano 
de Valencia. 

En este epígrafe se registran las transferencias realizadas por ATMV a 
favor de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Estos importes son 
registrados conforme establece la norma sexta de EHA/733/2010 
considerándolos aportaciones de socios dado que los mismos son 
aportados previamente por la Generalitat Valenciana a ATMV que es 
una Entidad Adscrita a la misma. 

 

En la nota V.9.5 se desglosan las aportaciones de la Generalitat Valenciana a 
FGV al 31 de diciembre de 2020 y 2019.  

 

V.4.14. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos 
para la venta. 

 

La entidad clasifica un activo no corriente o un grupo enajenable como mantenido 
para la venta, cuando ha tomado la decisión de venta del mismo y se estima que la 
misma se realizara dentro de los próximos doce meses. 

Estos activos o grupos enajenables se valoran por el menor entre su valor contable y 
su valor razonable, una vez deducidos los costes necesarios para la venta. Los activos 
clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, 
procediéndose a dotar las oportunas correcciones valorativas, si es el caso, de forma 
que el valor contable no exceda del valor razonable menos los costes de venta. 

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables 
de elementos, mantenidos para la venta, que no cumplen los requisitos para 
calificarlos como operaciones interrumpidas, se reconocen en la partida de la cuenta 
de pérdidas y ganancias que corresponde según su naturaleza. Estos activos han sido 
reclasificados a Inmovilizado Material durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2020 al no existir ninguna evidencia ni previsiones de su comercialización o posible 
venta En la nota V.17 se desglosan los activos no corrientes mantenidos para la venta 
existentes al 31 de diciembre 2019, y se indica el desglose de los que han sido 
clasificados a inmovilizado material al 31 de diciembre de 2020. 

 

V.4.15. Transacciones entre partes vinculadas. 

 

La entidad realiza todas sus operaciones entre partes vinculadas a valores de 
mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente 
soportados por lo que la dirección de la entidad considera que no existen riesgos 
significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos. 

 

V.5. Inmovilizado material. 

 

El movimiento experimentado en este capítulo del balance de situación en los 
ejercicios 2020 y 2019, así como la información más significativa que afecta a este 
epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente 
(expresado en euros). Los movimientos que se han producido durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido los siguientes
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Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 los movimientos que experimentó este epígrafe fueron: 
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El inmovilizado material de la entidad que continuaba en uso y que se encontraba 
totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 era el siguiente (expresado 
en euros): 

 

 

 

El importe de compromisos firmes de compra de inmovilizado material al 31 de 
diciembre de 2020 es de 232.607.230,99  euros (182.195.887,73  euros al 31 de 
diciembre de 2019). Estas compras se financiarán con aportaciones procedentes de la 
Generalitat Valenciana. En los ejercicios 2020 y 2019 la entidad ha registrado 
aportaciones de la Generalitat Valenciana por transferencias de capital por un importe 
de 35.565.200,00 euros y 38.999.853,04 euros respectivamente destinados a la 
adquisición de elementos de inmovilizado material e inversiones reales. 

 

FGV no tiene contratado con compañías externas pólizas de seguro para cubrir los 
posibles riesgos de los elementos de inmovilizado material, la entidad sigue la política 
de registrar los gastos derivados de posibles siniestros con cargo al resultado del 
ejercicio en que estos se producen. 

 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una 
corrección valorativa de los bienes de inmovilizado material. 

 

Tal y como se ha mencionado en la Nota V.2.3. de la presente Memoria los cambios 
de estimado de la vida útil de los activos de naturaleza ferroviaria llevaron a la 
modificación de los coeficientes de amortización de los mismos, y que se han aplicado 
desde el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. Estimados que no han 
variado durante 2018, 2019 y 2020. 

 

Los proyectos más importantes en fase de ejecución para el inmovilizado material, 
incluidos en la cifra de “Inmovilizado en curso” al 31 de diciembre de 2020, son los 
siguientes (expresado en euros): 
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El deterioro de los proyectos en curso que se han considerado necesario dotar 
provisiones, así como aquellos considerados con pérdidas definitivas al 31 de 
diciembre de 200 son los siguientes: 

 

 

 

V.6. Inversiones inmobiliarias. 

 

Las inversiones registradas en este epígrafe del balance de situación al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 (expresado en euros) son las siguientes: 

 

 

 

El detalle de inversiones inmobiliarias y su destino es el siguiente: 
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No existen restricciones a la realización de inversiones inmobiliarias, al cobro de los 
ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su enajenación o 
disposición por otros medios, y no existen obligaciones contractuales para adquisición, 
construcción o desarrollo de inversiones inmobiliarias o para reparaciones, 
mantenimiento o mejoras. 

 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una 
corrección valorativa de los bienes de inversión inmobiliaria. 

 

V.7. Inmovilizado intangible. 

 

El movimiento que ha experimentado este epígrafe del balance de situación en los 
ejercicios 2020 y 2019 (expresado en euros) ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

C o ste

D ESA R R OLLO 0,00 0,00

P A T EN T ES Y M A R C A S 90.676,75 90.676,75

A P LIC A C ION ES IN F OR M Á T IC A S 8.588.357,23 134.236,72 8.722.593,95

IN M OVILIZ A D O EN  C UR SO Y A N T IC IP OS 173.838,49 59.184,38 0,00 0,00 0,00 233.022,87

Desarro llo 0,00 51.159,38 51.159,38

Patentes y marcas 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 173.838,49 8.025,00 181.863,49

T OT A L C OST E IN M OVILIZ A D O IN M A T ER IA L 8.852.872,47 193.421,10 0,00 0,00 0,00 9.046.293,57

A mo rtizació n A cumulada

D ESA R R OLLO 0,00 0,00

P A T EN T ES Y M A R C A S (90.676,33) (90.676,33)

A P LIC A C ION ES IN F OR M Á T IC A S (7.784.056,21) (320.462,15) (8.104.518,36)

IN M OVILIZ A D O EN  C UR SO Y A N T IC IP OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desarro llo 0,00 0,00

Patentes y marcas 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 0,00 0,00

T OT A L A M OR T IZ A C IÓN  A C UM ULA D A (7.874.732,54) (320.462,15) 0,00 0,00 0,00 (8.195.194,69)

SA LD O N ET O  978.139,93 (127.041,05) 0,00 0,00 0,00 851.098,88

SA LD O A L 
31/ 12/ 2020

C o ncepto

SA LD O A L 
31/ 12/ 2019 A D IC ION ES R ET IR OS T R A SP A SOS A JUST ES
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la entidad disponía de elementos de inmovilizado 
intangible totalmente amortizado que seguían en uso según el detalle siguiente 
(expresado en euros):

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una 
corrección valorativa de los bienes de inmovilizado inmaterial.

V.8. Arrendamientos.

Al cierre del ejercicio 2020 la entidad ha ingresado por los contratos de arrendamiento 
y tiene como previsión de ingresos para ejercicios futuros, los siguientes importes, de 
acuerdo con los actuales contratos en vigor (expresados en euros):

Se estima que dichos contratos continuarán en ejercicios posteriores a 2024 con 
incremento similar al reflejado en el anterior cuadro.

Los contratos de arrendamiento operativos vigentes más significativos al 31 de 
diciembre de 2020 son los siguientes.

C o ste

P A T EN T ES Y M A R C A S 90.676,75 90.676,75

A P LIC A C ION ES IN F OR M Á T IC A S 8.015.265,27 364.735,96 208.356,00 8.588.357,23

IN M OVILIZ A D O EN  C UR SO Y A N T IC IP OS 243.137,67 139.056,82 0,00 (208.356,00) 0,00 173.838,49

Patentes y marcas 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 243.137,67 139.056,82 (208.356,00) 173.838,49

T OT A L C OST E IN M OVILIZ A D O IN M A T ER IA L 8.349.079,69 503.792,78 0,00 0,00 0,00 8.852.872,47

A mo rt izació n A cumulada

P A T EN T ES Y M A R C A S (90.676,33) (90.676,33)

A P LIC A C ION ES IN F OR M Á T IC A S (7.619.442,99) (164.613,22) (7.784.056,21)

IN M OVILIZ A D O EN  C UR SO Y A N T IC IP OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patentes y marcas 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 0,00 0,00

T OT A L A M OR T IZ A C IÓN  A C UM ULA D A (7.710.119,32) (164.613,22) 0,00 0,00 0,00 (7.874.732,54)

SA LD O N ET O  638.960,37 339.179,56 0,00 0,00 0,00 978.139,93

SA LD O A L 
31/ 12/ 2019C o ncepto

SA LD O A L 
31/ 12/ 2018 A D IC ION ES R ET IR OS T R A SP A SOS A JUST ES
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existían contratos de arrendamiento financiero, 
tal y como se ha establecido en la nota V.4.4. 

 

V.9. Instrumentos financieros. 

 

V.9.1. Activos financieros. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la composición de activos financieros a largo plazo 
es la siguiente (expresado en euros): 

 

 

 

El importe de instrumentos de patrimonio de activos financieros a largo plazo registra 
la inversión de FGV en Logitren al 31 de diciembre de 2020 y 2019 por importe de 
138.321,00 euros y 83.481,00 euros respectivamente. 

 

En créditos, derivados y otros activos se encuentran registrados, además de los 
43.084.931,98 euros provenientes de EIGE, 79.500,00 euros de préstamos al 
personal, correspondiendo el resto a fianzas por importe de 9.500,09 euros. 

 

El detalle por vencimientos de los activos financieros a largo plazo al 31 de diciembre 
de 2020 es la siguiente (expresado en euros):  

 

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias:
- Otros 138.321,00 83.481,00 138.321,00 83.481,00
Préstamos y partidas a cobrar 43.173.392,07 43.525.755,07 43.519.746,07 43.525.755,07

Total 138.321,00 83.481,00 43.173.392,07 43.525.755,07 43.658.067,07 43.609.236,07

a largo plazo

Activos financieros a largo plazo
Total activos financierosEuros

Instrumentos de patrimonio
Créditos, derivados y

otros activos
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El 13 de octubre de 2015 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Valencia 
estimo parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el 
Ayuntamiento de Alboraya y la empresa municipal EGUSA, por incumplimiento del 
protocolo de colaboración suscrito el 11 de mayo de 2005 entre la Conselleria de 
Infraestructuras y el Ayuntamiento de Alboraya, y del convenio formalizado el 1 de 
diciembre de 2006 entre EGUSA y GTP de la Generalitat Valenciana, por el que se 
condenaba solidariamente al Ayuntamiento de Alboraya y a EGUSA a pagar 
29.503.831,68 euros  a la Generalitat Valenciana. El 23 de enero de 2018 el tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso de apelación 
interpuesto por el Ayuntamiento de Alboraya y por EGUSA. El 14 de febrero de 2019, 
el Tribunal Supremo dictamina la no procedencia de recurso de casación presentado 
por el Ayuntamiento de Alboraya y EGUSA, deviniendo en firme la sentencia que en 
su día fallo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6. Consecuencia de las 
negociaciones efectuadas con el Ayuntamiento de Alboraya, el 10 de marzo de 2020 
se recibe del Ayuntamiento de Alboraya borrador de convenio de pago, en el cual se 
propone un calendario de pago de 39 anualidades. En el Consejo de Administración 
celebrado el 30 de junio de 2020 se acuerda aceptar los términos de la propuesta 
razonada de acuerdo extrajudicial formulada por el Ayuntamiento de Alboraya para el 
cumplimiento de la sentencia 279/15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 6 de Valencia, y que resultó aprobada por el Pleno Municipal de ese consistorio 
en la sesión celebrada el día 11 de mayo de 2020, siempre que el propio órgano 
jurisdiccional  competente estime adecuada y ajustada a derecho la fórmula de 
acuerdo extrajudicial propuesta.  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la composición de activos financieros a corto plazo 
es la siguiente (expresado en euros):  

 

 

Dentro del importe del “Resto de otros activos” de préstamos y partidas a cobrar por 
importe de 40.298.908,50 euros,  corresponden principalmente a, “Deudores varios” 
por importe de 1.820.416,98 euros, “Personal” por importe de 12.253,87 euros, 
“Otros créditos con Administraciones Públicas” por importe de 10.062.729,87 euros, 
“Inversiones financieras a corto plazo” por importe de 460.012,08 euros y “Efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes” por importe de 27.943.495,70 euros. 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 Total
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias:
- Otros 0,00
Prestamos y partidas a cobrar 46.650,00 22.950,00 9.450,00 43.094.342,07 43.173.392,07
Total 46.650,00 22.950,00 9.450,00 43.094.342,07 43.173.392,07

Vencimientos
Euros

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias:
- Otros
Préstamos y partidas a cobrar

       Generalitat  Valenciana deudora 
          por subvenciones Explot.y Capit. 17.668.722,68 64.438.703,42 17.668.722,68 64.438.703,42

       ATMV deudora por subvenciones de 
Explotación 83.138.750,02 42.467.780,02 83.138.750,02

      Generalitat Vciana. Deudora
          por gts.financiac.deuda 2.422.119,30 2.694.816,96 2.422.119,30 2.694.816,96

      Resto otros activos 40.298.908,50 36.502.741,86 40.298.908,50 36.502.741,86

Total 0,00 0,00 143.528.500,50 146.104.042,26 143.528.500,50 103.636.262,24

Total activos financieros
a corto plazo

Activos financieros a corto plazo

Euros Instrumentos de patrimonio
Créditos, derivados y

otros activos
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V.9.2. Pasivos financieros. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la composición de pasivos financieros a largo plazo 
es la siguiente (expresado en euros): 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la composición de pasivos financieros a corto plazo 
es la siguiente (expresado en euros): 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra información relativa a proveedores de inmovilizado, 
proveedores y acreedores comerciales a 31 de diciembre de 2020 y 2019 (expresado 
en euros): 

 

 

 

La entidad no tiene concedidas, a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 pólizas de 
crédito ni de descuento. No obstante, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, recibe 

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Débitos y partidas a pagar 238.241.886,53 276.432.412,44 5.509,06 238.247.395,59 276.432.412,44
Deudas Convenio Aplazamiento l/p
Refinanciación deuda Acreedores Inversión
Total 238.241.886,53 276.432.412,44 5.509,06 0,00 238.247.395,59 276.432.412,44

Euros
Deudas con Entidades de 

Crédito
Derivados y

 otros pasivos
Total instrumentos financieros 

a largo plazo

Instrumentos financieros a largo plazo

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Débitos y partidas a pagar 40.720.404,34 46.770.820,03 19.957.097,23 36.956.757,34 60.677.501,57 83.727.577,37
Deudas Convenio Aplazamiento c/p 
Refinanciación deuda Acreedores Inversión
Total 40.720.404,34 46.770.820,03 19.957.097,23 36.956.757,34 60.677.501,57 83.727.577,37

Deudas con Entidades de 
Crédito

Derivados y
 otros pasivosEuros

Total instrumentos financieros 
a corto plazo

Instrumentos financieros a corto plazo
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anticipos de diferentes Entidades de Crédito sobre activos que mantiene a su favor 
por transferencias reconocidas, y que deben ser abonadas por la Generalitat 
Valenciana. Estas operaciones no responden a cesiones de crédito ni operaciones de 
pago de las Entidades de Crédito, aun cuando se les denomina de tal forma en el 
cuadro siguiente, y de acuerdo a la normativa contable vigente es reflejada de forma 
similar al descuento de efectos comerciales. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 el detalle de vencimientos y clasificación en origen de las 
partidas que forman parte de los epígrafes “Deudas con entidades de crédito a largo 
y corto plazo es la siguiente, (expresado en euros): 

 

El concepto de “otros acreedores comerciales” ha sido reexpresado en el balance de 
situación en relación al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 (ver apartado 
V.2.7.), cuya conciliación es la siguiente: 
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Con fecha 18 de noviembre de 2011 el Instituto de Crédito Oficial suscribió con 
FGV un contrato de crédito por un importe de 35.500.000,00 euros, con las 
condiciones allí establecidas, destinado a financiar la adquisición de materia móvil 
y la renovación y modernización de instalaciones ferroviarias. 

La Subdirección General de Financiación Autonómica y Política Financiera, adscrita 
a la Conselleria Hacienda y Modelo Económico, en el ejercicio de sus funciones se 
dirigió al ICO para solicitar la adecuación del coste financiero de diversas 
operaciones de préstamo, entre las que se encontraba la mencionada en el párrafo 
anterior.  

Satisfactoriamente, el ICO se ha dirigido a esta subdirección para comunicar que 
su Comité de Operaciones, en sesión celebrada el pasado 27 de febrero de 2019, 
ha adoptado el acuerdo por el que se aprueba la modificación del tipo de interés 
aplicable, mediante la disminución del margen, a fin de adecuarlo al entorno actual 
de tipos y bajo el marco de lo dispuesto en la resolución de 4 de julio de 2017 de 
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el 
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 

Por ello, con fecha 15 de Mayo de 2019, se procede a realizar el Contrato de  
Novación Modificativo No Extintivo del Contrato de Préstamo. 

 

V.9.3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 

FGV participa en un 31,42% en la Sociedad Anónima Logitren Ferroviaria. Su actividad 
principal es el transporte ferroviario de mercancías y tiene fijado su domicilio social 
en la ciudad de Valencia. El coste de la citada participación asciende a 915.641,00 
euros al 31 de diciembre de 2020 y a 856.001,00 euros al 31 de diciembre de 2019. 
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no han sido aprobadas las cuentas 
de Logitren correspondientes al ejercicio 2020. En base a las informaciones 
disponibles, consideramos que el capital, el resultado antes de impuestos, reservas y 
pérdidas de ejercicios anteriores a 31 de diciembre de 2020 ascienden a 683.550,00, 
(179.979,66), (1.693,58) y (86.480,11) euros, respectivamente, por lo que FGV ha 
procedido a registrar una dotación neta por deterioro adicional de 4.800,00 euros 
durante el 2020 y de 55.200,00 euros durante el 2019. Durante el ejercicio 2020 FGV 
suscribió la parte proporcional de una ampliación de capital en sede de Logitren, y 
que en su caso ascendió a 59.640,00 euros. 

 

Se muestra en el siguiente cuadro el valor de la inversión para los ejercicios 2020 y 
2019. 
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Al 31 de diciembre de 2020, la participación de FGV en el capital de Logitren ascendía 
a 7.158 participaciones sobre un total de 22.785, que representa un 31,42% del 
capital total. Durante el ejercicio 2020 Logitren ha efectuado una ampliación de capital 
de 5.48 acciones a un valor nominal de 30 euros la acción en la que FGV suscribió 
1.988 acciones. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se realizó 
una ampliación de 3.827 acciones a la que FGV no acudió. Igualmente durante dicho 
ejercicio se ha procedido a una reducción de capital a través de la reducción del 
nominal de las mismas de 70 euros a 30 euros. Las diferentes dotaciones por deterioro 
y regularizaciones de la misma han sido las siguientes: 

 

 

 

V.9.4. Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros. 

 

La gestión de los riesgos financieros de la entidad se realiza a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), quien mantiene en todo momento la combinación 
adecuada de instrumentos para minimizar los riesgos. A continuación se describen los 
principales riesgos financieros a los que está sometida la entidad:  

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la entidad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que indicar 
que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 

b) Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que 
se derivan de su actividad, la entidad dispone de la tesorería que muestra su balance, 
así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota V.9.2 

c) Riesgo de mercado: 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la entidad, están expuestas al riesgo 
de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros. 
Por ello, la entidad sigue la política de que, al menos un 79,27% de su deuda financiera 
esté vinculada en todo momento a tipos de interés fijos, estándolo el resto a tipos 
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variables, teniendo en cuenta que se considera variable aquel con vencimiento inferior 
a un año. 

 

V.9.5. Fondos propios. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 la entidad está participada exclusivamente por la 
Generalitat Valenciana. 

 

V.9.5.1. Fondo patrimonial.  

 

El fondo patrimonial de la entidad asciende a 1.014.540.409,77 euros y 
976.101.178,11 euros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. 

Este importe se desglosa entre las siguientes partidas: 

 

a) Patrimonio de afectación. 
 

Representa el valor del patrimonio neto traspasado por la Administración 
General del Estado a la Comunidad Valenciana, conforme al balance de 
transferencia a 31 de diciembre de 1986, aceptado por FEVE y FGV, y su titular 
es la Generalitat Valenciana, en virtud del Real Decreto 144/1986, de 24 de 
noviembre, de transferencia a la Comunidad Valenciana de los servicios 
ferroviarios explotados por FEVE, y que asciende a 54.148.156,07 euros. 

 

b) Fondo patrimonial, Orden 2/2016, de 15 de febrero. 
 

Representa el valor del patrimonio neto de los activos adscritos por cesión y 
los pasivos asumidos de naturaleza ferroviaria provenientes de EIGE, tal y 
como establecía la Orden 2/2016, de 15 de febrero, y que ascendía a 
326.002.266,82 euros, dicha cantidad se encuentra incluida en el epígrafe 
“Patrimonio de afectación”. 

 

c) Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana. 
 
El saldo de esta cuenta se ha constituido con las aportaciones realizadas desde 
1995 por la Generalitat Valenciana para atender directamente el pago de los 
vencimientos de la deuda financiera de FGV, asumido conforme a las Leyes de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana, aprobadas para los ejercicios 1995 
y siguientes. El importe incorporado por este concepto asciende a 
38.258.333,33 euros y 38.258.333,31 durante los años 2020 y 2019 
respectivamente. 
 

Durante el ejercicio 2020 se registra la cancelación de una deuda financiera 
por importe de 180.898,33 euros procedente de la cesión de activos de EIGE 
relativa al pago de una sentencia por intereses de aplazamiento a la UTE 
DRAGADOS-PAVASAL de la construcción de la infraestructura de la Estación de 
Mercado, siendo asumida por parte de la GV.  

En el ejercicio 2019 se registró una minoración del saldo de la cuenta derivado 
de la cesión de activos por parte de FGV a la Entidad Valenciana de la Vivienda 
y el Suelo, concretamente de unas viviendas sitas en el edificio número 5 de la 
Calle escritor Abu Salt de Valencia, tal y como se recoge en la escritura de 
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Cesión de fecha 23 de mayo de 2019, por importe de 257.343,47 euros.  

 

 

 

Las aportaciones de la Generalitat Valenciana de la ley de Presupuestos para 
2020 por 38.258.333,33 euros corresponden al importe aprobado en los 
mismos. 

 

V.9.5.2. Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 las otras aportaciones de la Generalitat 
Valenciana a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se desglosaban en los 
siguientes conceptos: 

 

a) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el 
resultado del ejercicio. 

 

Se registran directamente en este subepígrafe del balance las aportaciones 
aprobadas y consignadas en las leyes de presupuestos de la Generalitat 
Valenciana de cada ejercicio que se destinan a:  

i.  Compensar el déficit de explotación del ejercicio. 

ii.  Sufragar los gastos financieros de la deuda de FGV, en virtud de la 
asunción por la GV de la carga de la deuda con entidades financieras. 

La aportación de la Generalitat Valenciana para compensar pérdidas del 
ejercicio se registra en el subepígrafe “Aportaciones de la GV que compensan 
pérdidas del ejercicio”. El importe correspondiente al ejercicio 2020 asciende 
a 107.004.469,96 euros, y el correspondiente al ejercicio 2019 ascendió a 
79.810.760,00 euros, según el detalle siguiente: 

 

En el ejercicio 2020 se han incluido las subvenciones de ATMV y de la 
Generalitat Valenciana y las posteriores modificaciones efectuadas mediante 
Resoluciones de fecha  10/12/2020 y del 14/12/2020.  

CCSV:DIMDXVYN:PGGD7AJP:8YJ2ZIQL URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIMDXVYN:PGGD7AJP:8YJ2ZIQL



         Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2020  

 

 

 

47 

 

 

 

En el ejercicio 2019 se han incluido las subvenciones aprobadas concedidas 
por ATMV, tanto de explotación como por Resolución de 25/02/2019, y que 
posteriormente fueron minoradas por AD 04/12/2019. 

 

Igualmente, en virtud de las citadas Leyes de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana, se incorporan al patrimonio como “Asunción de gastos 
financieros”, dentro del epígrafe “Aportaciones de la GV que compensan 
pérdidas del ejercicio” las cantidades de 4.982.406,37  euros y de 
5.715.195,18 euros en los ejercicios 2020 y 2019 respectivamente, que 
compensan los intereses y gastos de la deuda financiera de la entidad. 

 

El detalle de movimiento de las Aportaciones de la Generalitat Valenciana para 
compensar el resultado del ejercicio durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2020 ha sido el siguiente (ver nota V.9.5.3). 

 

 

El detalle de movimiento de las Aportaciones de la Generalitat Valenciana para 
compensar el resultado del ejercicio durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2019 ha sido el siguiente (ver nota V.9.5.3). 
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b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para adquisición de 
inmovilizado. 

 

En este subepígrafe se registran las aportaciones aprobadas en las leyes de 
presupuestos para inversiones en elementos de inmovilizado. Se incluye en 
esta partida, además, la aportación que financia los gastos de formalización 
de préstamos a plazo superior a un año, tomados por FGV para la 
financiación de inversiones. 

 

c) Aportaciones de la Generalitat Valenciana de infraestructuras y 
otros inmovilizados  

En este subepígrafe del balance se registra la valoración de la aportación no 
dineraria de bienes de inmovilizado adquiridos por la Generalitat Valenciana 
y cedidos posteriormente a FGV para su uso en la explotación ferroviaria. 

Las aportaciones clasificadas en los subepígrafes b) y c) se traspasan al 
subepígrafe a), a medida que se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
las amortizaciones de los bienes y de los gastos de los préstamos financiados 
con las mismas. La evolución de los epígrafes b) y c) durante los ejercicios 
2020 y 2019 ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

La diferencia entre el importe registrado en “Aportaciones para adquisición de 
inmovilizado” por 35.570.755,44 euros y el importe aprobado en 
Presupuestos de 2020 por transferencias de capital, que asciende a 
58.355.760,00 euros, responden al importe de 22.785.004,56  euros 
correspondientes tres Resoluciones de reducción del importe de subvención 
de capital de fecha 30/04/2020, 24/07/2020 y 14/12/2020.  

 

La diferencia entre el importe registrado en “Aportaciones para adquisición de 
inmovilizado” por 38.999.853,04 euros y el importe aprobado en 
Presupuestos de 2019 por transferencias de capital, que asciende a 
78.980.000,00 euros, responden al importe de 39.980.000,00  euros 
correspondientes a Resolución de minoración del importe de subvención de 
capital de fecha 30/07/2019. 

 

 

 

Aportaciones para adquisición de inmovilizado 279.222.179,18 35.570.755,44 (8.951.975,17) 305.840.959,45
Aportaciones de infraestructuras y otro inomvilizado 217.391.289,61 (10.260.077,11) 207.131.212,50
Aportaciones de infraestructuras EIGE 175.846.426,92 (3.146.067,19) 172.700.359,73

TOTAL 672.459.895,71 35.570.755,44 0,00 0,00 (22.358.119,47) 685.672.531,68

RETIROSADICIONES

Concepto

SALDO AL 

31/12 /2019

SALDO AL 

31/12/2020

TRASPASOS

TRASPASO A 
APORT. GV. PARA 

COMP. RESULTADO 
DEL EJERCICIO

Aportaciones para adquisición de inmovilizado 248.726.908,27 38.999.853,04 (8.504.582,13) 279.222.179,18
Aportaciones de infraestructuras y otro inomvilizado 227.253.629,03 (9.862.339,42) 217.391.289,61
Aportaciones de infraestructuras EIGE 178.977.562,56 393.432,84 (3.524.568,48) 175.846.426,92

TOTAL 654.958.099,86 39.393.285,88 0,00 0,00 (21.891.490,03) 672.459.895,71

TRASPASOS

TRASPASO A 
APORT. GV. PARA 

COMP. RESULTADO 
DEL EJERCICIO

SALDO AL 

31/12/2018 ADICIONES RETIROSConcepto

SALDO AL 

31/12/2019
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d) Aportaciones de la Autoridad de Transporte Metropolitano de 
Valencia 

En este subepígrafe del balance se registran las aportaciones concedidas por 
ATMV a favor de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.  

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 las transferencias 
recibidas de ATMV han ascendido a 81.895.970,00 euros (nota V.9.5.2.a), 
de los cuales quedan por cobrar íntegramente el mencionado importe más 
1.242.780,02 euros del ejercicio anterior euros (nota V.9.1 y nota V.18). 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 las transferencias 
recibidas de ATMV ascendieron a 62.958.070,00 euros (nota V.9.5.2.a), de 
los cuales, a cierre de dicho ejercicio, quedaron por cobrar 42.467.780,02 
euros a cierre del ejercicio 2019 (nota V.9.1 y nota V.18).  

V.9.5.3. Resultados de ejercicios anteriores.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los movimientos de los resultados de 
ejercicios anteriores y su relación con otras partidas de los fondos propios han 
sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

El concepto de “resultados de ejercicios anteriores” ha sido reexpresado en el balance 
de situación en relación al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 (ver 
apartado V.2.7.), cuya conciliación es la siguiente: 
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Asimismo ha sido reexpresado el resultado del ejercicio en relación al terminado el 31 
de diciembre de 2019. 

 

 

 

V.10. Existencias. 

 

El detalle de la cuenta de materias primas y otros aprovisionamientos del balance de 
situación correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 
2019 ha sido el siguiente: 

 

 

 

No existe ninguna restricción a la disponibilidad de dichos saldos. 

V.11. Moneda extranjera. 

 

Al cierre del ejercicio 2020 y 2019 no se ha realizado compras de bienes y servicios 
en moneda extranjera. 

 

V.12. Administraciones públicas y situación fiscal. 

 

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 con las Administraciones 
Públicas es la siguiente: 

 

 

2020 2019
Combustibles y aceites 91.190,34 116.340,63
Materiales y repuestos 5.540.248,36 5.573.778,29
Total 5.631.438,70 5.690.118,92

Concepto
Euros
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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. Al cierre del ejercicio 2020 la entidad tiene pendientes de inspección 
fiscal los ejercicios 2017 a 2019 para todos los impuestos que le son aplicables. La 
dirección de la entidad entiende que no existen riesgos derivados de ejercicios 
pendientes de inspección. 

Como consecuencia de las recomendaciones de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, en el ejercicio 2014 se reclasificaron los saldos con la 
Generalitat Valenciana desde este epígrafe a uno específico. Al 31 de diciembre de 
2020 se mantiene dicha reclasificación. (Ver Nota V.18) 

 

V.13. Ingresos y gastos.  

 

La composición de los consumos de materiales almacenables al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 era el siguiente: 

 

 

 

Atendiendo a su procedencia el detalle a dichas fechas era el siguiente: 

 

 

 

El saldo de la cuenta de gastos de personal de los ejercicios 2020 y 2019 presentaba 
la siguiente composición: 

 

 

 

El concepto de “sueldos y salarios” ha sido reexpresado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en relación al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 (ver apartado 
V.2.7.), cuya conciliación es la siguiente: 
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El saldo de ingresos accesorios, excluidos los arrendamientos, de los ejercicios 2020 
y 2019 presentaba la siguiente composición: 

 

 

 

El saldo de la cuenta de otros gastos de explotación de los ejercicios 2020 y 2019 
presentaba la siguiente composición: 

 

 

 

 

 

sin reexpresar reexpresado diferencia
Sueldos, salarios y asimilados -56.722.778,23 -56.645.661,45 -77.116,78

Descripción 2.019
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V.14. Provisiones y contingencias. 

 

La entidad, en la formulación de sus cuentas anuales, diferencia entre provisiones y 
contingencias: 

 

V.14.1. Provisiones. 

El detalle de los movimientos durante el ejercicio 2020 y 2019 en los epígrafes 
"Provisiones a largo plazo" del balance de situación ha sido el siguiente: 

 

Durante el ejercicio 2020 no se han aplicado provisiones. Así mismo se dota provisión 
por importe de 1.800.000,00 euros y 883.680,00 euros según reclamación ante el TSJ 
por lo contencioso administrativo de expropiación de la Ronda Oeste de Sant Vicent 
del Raspeig y de la modificación de la estación de Benimamet respectivamente.  

 

 

Durante el ejercicio 2019 se han aplicado provisiones por importe de 218.248,68 euros 
relativos a la sentencia expropiación F.10 Expte.3000-8 Ronda Oeste. Así mismo se 
dota provisión por importe de 3.193.586,00 euros según reclamación por lo 
contencioso administrativo de expropiación del soterramiento de Alboraya. 

 

El detalle de los movimientos durante el ejercicio 2020 y 2019 en los epígrafes 
"Provisiones a corto plazo" del balance de situación ha sido el siguiente: 

 

 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, se han registrado 
1.136.597,79 euros, dentro de los 1.437.105,00 euros correspondientes a demandas 
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formuladas por trabajadores de FGV en las que solicitan ser indemnizados debido al 
incumplimiento del descanso mínimo de 10 horas entre jornadas, así como por el 
“toma y deje” de talleres de El Campello. Se considera necesaria su dotación debido 
a la cantidad sustancial de demandas individuales formuladas por estos dos 
conceptos. 

 

 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, se han registrado 
1.733.575,89 euros, dentro de los 2.009.739,83, correspondientes a demandas 
formuladas por trabajadores de FGV en las que solicitan ser indemnizados. Este 
importe se ha considerado necesaria su dotación sobre la base de la demanda que fue 
desfavorable a FGV, de la Sala de los Social del TSJCV nº 519/18. 

 

V.14.2. Contingencias. 

 

Según Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 de Valencia, de 24 
de noviembre de 2014, reconoció que la renuncia al cobro de intereses por parte de 
proveedores que se habían acogido al plan de pago de proveedores, es nula y debe 
tenerse por no puesta por abusiva, por ser un derecho reconocido por una norma de 
rango comunitario. FGV, acogiéndose a los planes para el pago a proveedores, pudo 
abonar la deuda de muchos de ellos, que se acogieron al cobro de la deuda principal, 
renunciando al cobro de intereses. FGV, ha recibido algunas reclamaciones de 
intereses a la fecha de formulación de las Cuentas Anuales. La dirección de la entidad 
estima, que de darse alguna reclamación judicial de intereses o de darse instrucciones 
de abono de los mismos, estaría ante un supuesto de los tratados en los párrafos 29 
y 58 de la Norma Internacional nº 37, de tal forma que la parte cubierta por la 
Generalitat Valenciana, o en su caso por el Ministerio de Hacienda, deberá 
considerarse como contingencia.  

 

V.15. Información sobre medio ambiente. 

 

FGV dispone desde el 28 de mayo de 2010 de la Certificación del Sistema de Gestión 
Medioambiental UNE-EN ISO 14001. 

El programa de gestión ambiental anual de FGV, cuenta con objetivos en reducción 
de consumos en suministros y en cuanto a producción y correcta segregación de los 
residuos asociados a nuestra actividad. 

El servicio prestado por FGV en Valencia y Alicante evita la circulación anual de casi 
36,7 millones de viajes en vehículos privados. Como consecuencia de este uso del 
transporte ferroviario en lugar de la utilización del vehículo privado se ha evitado la 
emisión de casi 139 toneladas de CO2 a la atmósfera diariamente, es decir, más de 
50.700 toneladas anuales. 

La energía eléctrica generada con la instalación de placas solares fotovoltaicas sobre 
las cubiertas de los talleres de FGV, represento en 2020 el 3,14% del consumo de 
energía total de la empresa, incluida la energía eléctrica de tracción de trenes y 
tranvías. 
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V.16. Subvenciones, donaciones y legados.  

 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 el movimiento de este epígrafe del balance de 
situación ha sido el siguiente: 

 

 

Todas las subvenciones corresponden a la Administración General del Estado, excepto 
que durante el ejercicio 2015 se registraron y dieron de alta las donaciones de obras 
de arte donadas por sus autores u otras instituciones, valorándolos según el valor 
establecido en el certificado de donación que ascendía a 228.345,00 euros, así como 
una subvención recibida en 2019 de la Comisión Europea por un proyecto de I+D+ i 
por importe de 56.543,44 euros. Durante el ejercicio 2020 se ha regularizado parte 
de la subvención de la Comisión Europea y se ha registrado la donación de material 
EPI por parte de la Administración del Estado. 

 

V.17. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 existían Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, 
que correspondían a elementos de transporte ferroviario de la serie 3900, y sus 
repuestos. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 se han 
reclasificado a elementos de inmovilizado material, al no existir ninguna expectativa, 
ni a corto ni a largo plazo, para su comercialización. 
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V.18. Operaciones entre partes vinculadas.  

 

Los saldos deudores mantenidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 con la Generalitat 
Valenciana ascienden a 103.229.592,00 euros y 109.601.300,40 euros 
respectivamente. Tal y como se indica en la Nota V.9.1. al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 se mantenía un saldo deudor con ATMV por 83.138.750,02  euros y 
42.467.780,02 euros respectivamente, y que forma parte de los importes globales 
con la Generalitat Valenciana. El detalle de los mismos es el siguiente: 

 

 

Asimismo, en el ejercicio 2016 se asumieron pasivos por un importe de 24.113.535,19 
euros registrados como “Deudas con empresas del grupo a largo plazo” y 
4.726.969,81 euros, derivados de la Orden 2/2016 de 15 de febrero, más 169.615,41 
euros por pagos efectuados mediante el FLA, incrementándose estos últimos en 
20.570,00 euros durante el ejercicio 2017, registrados como “Deudas con empresas 
del grupo a corto plazo”. Dichos pasivos se mantienen al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, en consecuencia, la deuda reconocida con la GV a largo plazo es la siguiente:  

 

 

La deuda reconocida con la GV a corto plazo es la siguiente: 

 

 

Los miembros del Consejo de Administración de la entidad no perciben ninguna 
retribución por el desempeño de su actividad como consejeros. No obstante, tres 
consejeros, que a su vez, son trabajadores de la compañía, y han recibido de FGV 
durante los ejercicios 2020 y 2019 las siguientes retribuciones: 

 

 

 

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2020 y 2019 por la Alta Dirección 
por todos los conceptos ha sido la siguiente: 

2020 2019
101.751,25 94.905,18

41,33 56,11
0,00

101.792,58 94.961,29

Primas de seguro de vida
Aportaciones al plan de pensiones
Total

Concepto
Euros

Retribuciones brutas
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En el ejercicio 2020, la alta dirección estaba representada por tres personas. Con 
fecha 30/11/2019 causó baja una de ellas, pasando a estar representada la alta 
dirección por  dos personas.

V.19. Información segmentada.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la información segmentada por áreas geográficas 
de FGV es la siguiente:

% var.
IMPORTE % IMPORTE % 2020 / 2019

NUMERO DE VIAJEROS   44.034.106 81.533.731 ( 45,99% )

Importes  en  euros     

Ingresos por transporte de viajeros  ..................   36.370.463,49 88,70%  70.963.710,96 93,05%  ( 48,75% )

Otros ingresos   .................................................   4.633.944,26 11,30%  5.299.678,49 6,95%  ( 12,56% )

+ (a) TOTAL INGRESOS   ..........................   41.004.407,75 100,00%  76.263.389,45 100,00%  ( 46,23% )
  

Costes operativos   ............................................   ( 72.668.148,29 ) ( 177,22% ) ( 72.235.987,62 ) ( 94,72% ) 0,60%  

Mantenimiento material movil   ........................   ( 15.974.453,91 ) ( 38,96% ) ( 14.164.694,33 ) ( 18,57% ) 12,78%  

Imputación de gastos de estructura   ................   ( 14.270.133,48 ) ( 34,80% ) ( 13.869.966,19 ) ( 18,19% ) 2,89%  

– (b) TOTAL costes operativos  ................   ( 102.912.735,68 ) ( 250,98% ) ( 100.270.648,14 ) ( 131,48% ) 2,63%  
  

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ...............   ( 61.908.327,93 ) ( 150,98% ) ( 24.007.258,69 ) ( 31,48% ) 157,87%  
  

 COEF. COBERTURA OPERATIVA  (a/b)   ...........   39,84%  76,06%  ( 47,61% )
  

Mantenimientro de la infraestructura   ..............   ( 25.359.103,53 ) ( 61,84% ) ( 22.573.803,85 ) ( 29,60% ) 12,34%  

Imputación de gastos de estructura   ................   ( 4.284.030,65 ) ( 10,45% ) ( 3.713.547,24 ) ( 4,87% ) 15,36%  

– (d) TOTAL costes de la infraestructura   ( 29.643.134,18 ) ( 72,29% ) ( 26.287.351,09 ) ( 34,47% ) 12,77%  
  

= (e) RESULTADO TOTAL   .......................   ( 91.551.462,11 ) ( 223,27% ) ( 50.294.609,78 ) ( 65,95% ) 82,03%  
  

 COEF. COBERTURA TOTAL  [a/(b+d)]   …………   30,93%  60,26%  ( 48,67% )

  
Amortizaciones   ...............................................   ( 48.933.599,63 ) ( 119,34% ) ( 47.555.502,51 ) ( 62,36% ) 2,90%  

Ingresos y gastos financieros   ..........................   ( 5.052.530,37 ) ( 12,32% ) ( 5.800.279,19 ) ( 7,61% ) ( 12,89% )

Ingresos y gastos extraordinarios   ………………   ( 2.090.078,13 ) ( 5,10% ) 478.264,03 0,63%  ( 537,01% )

± (f) TOTAL ing/gtos. no asig. actividad  ....   ( 56.076.208,13 ) ( 136,76% ) ( 52.877.517,67 ) ( 69,34% ) 6,05%  
  
  

= (g) PERDIDAS DEL EJERCICIO   ...........   ( 147.627.670,24 ) ( 360,03% ) ( 103.172.127,45 ) ( 135,28% ) 43,09%  

CUENTA DE RESULTADOS ANALÍTICA 
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

T O T A L    F G V      
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% var.
IMPORTE % IMPORTE % 2020 / 2019

NUMERO DE VIAJEROS   36.984.259 69.442.539 ( 46,74% )

Importes  en  euros     

Ingresos por transporte de viajeros  ..................   29.831.087,05 89,62%  59.114.355,57 93,66%  ( 49,54% )

Otros ingresos   .................................................    3.456.814,81 10,38%  4.003.764,33 6,34%  ( 13,66% )

+ (a) TOTAL INGRESOS   ..........................    33.287.901,86 100,00%  63.118.119,90 100,00%  ( 47,26% )
   

Costes operativos   ............................................    ( 54.534.096,58 ) ( 163,83% ) ( 54.459.871,54 ) ( 86,28% ) 0,14%  

Mantenimiento material movil   ........................    ( 11.458.361,21 ) ( 34,42% ) ( 10.409.661,23 ) ( 16,49% ) 10,07%  

Imputación de gastos de estructura   ................    ( 10.863.578,73 ) ( 32,64% ) ( 10.741.113,96 ) ( 17,02% ) 1,14%  

– (b) TOTAL costes operativos  ................   ( 76.856.036,52 ) ( 230,88% ) ( 75.610.646,73 ) ( 119,79% ) 1,65%  
   

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ...............   ( 43.568.134,66 ) ( 130,88% ) ( 12.492.526,83 ) ( 19,79% ) 248,75%     
 

 COEF. COBERTURA OPERATIVA  (a/b)   ...........    43,31%  83,48%  ( 48,12% )
    

Mantenimientro de la infraestructura   ..............   ( 18.033.748,16 ) ( 54,18% ) ( 16.213.815,17 ) ( 25,69% ) 11,22%  

Imputación de gastos de estructura   ................    ( 3.141.541,62 ) ( 9,44% ) ( 2.766.694,75 ) ( 4,38% ) 13,55%  

– (d) TOTAL costes de la infraestructura    ( 21.175.289,78 ) ( 63,61% ) ( 18.980.509,92 ) ( 30,07% ) 11,56%     
  

= (e) RESULTADO TOTAL   .......................   ( 64.743.424,44 ) ( 194,50% ) ( 31.473.036,75 ) ( 49,86% ) 105,71%     
 

 COEF. COBERTURA TOTAL  [a/(b+d)]   …………    33,96%  66,73%  ( 49,11% )

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

V A L E N C I A        
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V.20. Información sobre el período medio de pago a proveedores. Disposición 
Adicional 3ª. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 el período medio de pago a proveedores, el ratio 
de las operaciones pagadas, el ratio de las operaciones pendientes de pago, el total 
de pagos realizados y el total de pagos pendientes han sido los siguientes: 

 

 

 

El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, modificó el Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, por el que se desarrollaba la metodología de cálculo del período medio 
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. De acuerdo a esta norma la modificación que afecta al 
artículo 5 del Real Decreto 635/2014 entró en vigor el 1 de abril de 2018. 

 

V.21. Otra información. 

 

V.21.1.- Honorarios de los Auditores. 

 

La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no está 
obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos previstos en la legislación 
mercantil, sino que está sometida al control financiero de la Intervención General de 
la Generalitat Valenciana y al control externo de la Sindicatura de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana. 

 

V.21.2.- Información Presupuestaria. 

 

La entidad no está obligada a elaborar estados de liquidación de presupuestos, no 
obstante, los importes aprobados por las leyes de presupuestos de 2020 y 2019 y los 
importes liquidados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han sido los 
siguientes: 
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2020 EN MILES DE EUROS

1, Gastos de personal 87.941,02 87.941,02 80.616,14 3, Tasas y otros ingresos 74.785,00 -23.825,00 50.960,00 41.154,41

2, Compra de bienes ctes y gtos func. 69.023,45 69.023,45 50.722,73 4, Transferencias corrientes 83.179,47 23.825,00 107.004,47 107.020,29

3, Gastos financieros 1.000,00 1.000,00 25,26

4, Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 5, Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00

6, Inversiones reales 58.355,76 -22.785,00 35.570,76 35.565,20 6, Enajenaciones inversiones reales 0,00 0,00 0,00

7, Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

7, Transferencias de capital 58.355,76 -22.785,00 35.570,76 35.570,76

8, Activos financieros 0,00 0,00

9,Pasivos financieros (amortización) 0,00 0,00 0,00 8, Activos financieros 38.258,34 38.258,34 38.439,23

Total Gastos 216.320,23 -22.785,00 193.535,23 166.929,34 Total Ingresos 254.578,57 -22.785,00 231.793,57 222.184,69

Otras aplicaciones Otras aplicaciones

Variación Fondo de Maniobra (+) 38.258,34 38.258,34 55.255,35 Variación Fondo de Maniobra (-)

TOTAL PRESUPUESTO 2020 254.578,57 -22.785,00 231.793,57 222.184,69 TOTAL PRESUPUESTO 2015 254.578,57 -22.785,00 231.793,57 222.184,69

Presupuesto 
Aprobado

Modificaciones 
presupuestarias

Presupuesto 
definitivo LiquidadoCapítulos de Gasto Presupuesto 

Aprobado
Modificaciones 

presupuestarias
Presupuesto 

definitivo Liquidado Capítulos de Ingreso

2019 EN MILES DE EUROS

1, Gastos de personal 88.097,67 88.097,67 78.424,21 3, Tasas y otros ingresos 69.458,69 69.458,69 76.429,82

2, Compra de bienes ctes y gtos func. 74.550,94 -14.379,16 60.171,78 46.223,30 4, Transferencias corrientes 94.189,92 -14.379,16 79.810,76 79.810,76

3, Gastos financieros 1.000,00 1.000,00 18,27

4, Trabsferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 5, Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00

6, Inversiones reales 78.980,00 -39.980,00 39.000,00 38.868,70 6, Enajenaciones inversiones reales 0,00 0,00 0,00

7, Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

7, Transferencias de capital 78.980,00 -39.980,00 39.000,00 38.999,85

8, Activos financieros 0,00 0,00 0,00

9,Pasivos financieros (amortización) 0,00 0,00 0,00 8, Activos financieros 38.258,34 38.258,34 38.258,33

Total Gastos 242.628,61 -54.359,16 188.269,45 163.534,49 Total Ingresos 280.886,95 -54.359,16 226.527,79 233.498,76

Otras aplicaciones Otras aplicaciones

Variación Fondo de Maniobra (+) 38.258,34 38.258,34 69.964,27 Variación Fondo de Maniobra (-)

TOTAL PRESUPUESTO 2019 280.886,95 -54.359,16 226.527,79 233.498,76 TOTAL PRESUPUESTO 2015 280.886,95 -54.359,16 226.527,79 233.498,76

Presupuesto 
Aprobado

Modificaciones 
presupuestarias

Presupuesto 
definitivo LiquidadoCapítulos de Gasto Presupuesto 

Aprobado
Modificaciones 

presupuestarias
Presupuesto 

definitivo Liquidado Capítulos de Ingreso
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V.21.3.- Contratación Administrativa. 

 

Durante los ejercicios de 2020 y 2019 la información sobre contratos adjudicados 
dependiendo del objeto de los mismos y del procedimiento utilizado fueron los 
siguientes: 
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V.21.4.- Contrato Programa. 

 

El 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 
Valenciana, establece en su artículo 17 que las relaciones entre Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana y la Generalitat Valenciana, se articularán mediante un 
Contrato Programa de carácter plurianual, a través de la Consellería a la que esté 
adscrita. En el ejercicio 2018 se elaboró un borrador de Contrato Programa 
correspondiente al periodo 2018 / 2023 y se presentó en la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio el 3/11/2018, durante el ejercicio 2019 
se volvió a presentar un borrador que contemplaba el período 2020 / 2024 y a fecha 
de presentación de las cuentas anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2020 se encuentra en proceso de actualización para su presentación la Conselleria 
competente un borrador que contempla el período 2021 / 2025. 

 

V.21.5.- Información sobre personal. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el número medio de personas empleadas era el 
siguiente: 
 
 

 

En 2017, FGV se puso como objetivo obtener la certificación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo por la norma OHSAS 18001.  

A finales del año 2018 se pasó la Fase I de la auditoría de Certificación y ya en 2019 
se culminó el proceso alcanzándose la certificación del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de FGV por dicha norma.  

En 2020 se ha renovado la certificación adaptándola con éxito al estándar de norma 
ISO 45001. 

 

V.22. Hechos posteriores al cierre. 

 

El Decreto Ley 5/2021, de 26 de febrero, del Consell, de medidas urgentes para 
impulsar la ejecución de obras y de infraestructuras para hacer frente a la pandemia 
de Covid-19, en su disposición final 1ª modifica la Ley 4/2020, de 30 de diciembre de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021. En tal sentido se da una nueva 
redacción al apartado 5º del artículo 35 de la menciona ley de presupuestos, 
eliminando, tal y como establece el apartado b) para el caso de FGV, la restricción en 
la aplicación del concepto de productividad a su plantilla. 

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Consejero 1 0 1 1 0 1
Alta Dirección 1 1 2 1 1 2
Personal Directivo 2 1 3 6 1 7
Personal técnico y Mandos Intermedios 153 58 211 150 49 199
Personañ Administrativo 73 60 133 66 60 126
Personal Obrero 991 383 1.374 969 317 1.286

TOTAL 1.221 503 1.724 1.193 428 1.621

2020 2019
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Asimismo, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, se 
modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, en el que se 
añade un apartado 3 al artículo 98, con la siguiente redacción; “La base liquidable 
será́ el resultado de practicar, en su caso, sobre la base imponible una reducción del 
100 por ciento que será́ aplicable, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones 
que reglamentariamente se establezcan, sobre la cantidad de energía eléctrica 
suministrada o consumida en el transporte por ferrocarril”. Asimismo, se modifica la 
letra a) del apartado 2 del artículo 99, que queda redactada de la siguiente forma; 
“0,5 euros por megavatio-hora (MWh), cuando la electricidad suministrada o 
consumida se utilice en usos industriales, en embarcaciones atracadas en puerto que 
no tengan la condición de embarcaciones privadas de recreo o en el transporte por 
ferrocarril”. Consecuentemente estimamos para el próximo ejercicio una reducción en 
los costes de energía eléctrica consumida como consecuencia de la aplicación de la 
nueva normativa del impuesto sobre energía eléctrica. 

 

No se han producido, desde el 31 de diciembre de 2020 hasta la fecha de presentación 
de las cuentas anuales, ningún hecho posterior adicional que pudiera tener algún 
efecto significativo sobre las cuentas anuales consideradas en su conjunto. 
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LAS PRESENTES CUENTAS ANUALES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE 
PRESENTARÁ AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2021 
PARA QUE PROCEDA A SU FORMULACIÓN, TAL Y COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 34 
DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL DECRETO 79/2017, DE 16 DE 
JUNIO, DEL CONSELL, DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 144/1986, DE 24 DE 
NOVIEMBRE, DEL CONSELL, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DE LA ENTIDAD 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

 

 

 

 

Conforme a los libros de Contabilidad 

 

 

 

 

 
 

Directora Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
Director de Gestión Jurídica-Económica Jefe del Área Económica Financiera                  
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Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2020  2019  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE          33.915,60        15.019,56  
    I. Inmovilizado intangible  Nota 5           727,41         1.949,74  
    II. Inmovilizado material  Nota 5        33.188,19        13.069,82  

 
B) ACTIVO CORRIENTE         835.959,95       705.570,51  
    II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         557.749,33       572.926,63  
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios           1.308,02        17.981,82  
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo           1.308,02        17.981,82  
        3. Otros deudores         556.441,31       554.944,81  
    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  Nota 6       278.210,62       132.643,88  

 
TOTAL ACTIVO (A+B)         869.875,55       720.590,07  

 
PASIVO  Nota  2020  2019  

 
A) PATRIMONIO NETO         237.765,45       218.775,31  
    A-1) Fondos propios  Nota 8       211.648,77       206.424,68  
        I. Capital         211.692,75       211.692,75  
            1. Capital escriturado         211.692,75       211.692,75  
        III. Reservas          28.348,93        28.348,93  
            2. Otras reservas          28.348,93        28.348,93  
        V. Resultados de ejercicios anteriores         -33.617,00       -33.617,00  
        VI. Otras aportaciones de socios  Nota 8 y 11       828.831,07       730.841,47  
        VII. Resultado del ejercicio        -823.606,98      -730.841,47  
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   Nota 11       26.116,68        12.350,63  

 
C) PASIVO CORRIENTE  Nota 7       632.110,10       501.814,76  
    I. Provisiones a corto plazo          33.617,00        33.617,00  
    II. Deudas a corto plazo            -385,69          -215,69  
        3. Otras deudas a corto plazo            -385,69          -215,69  
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  Nota 12       513.636,71       404.128,73  
    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar          85.242,08        64.284,72  
        2. Otros acreedores          85.242,08        64.284,72  

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)         869.875,55       720.590,07  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2020   Ejercicio 2019  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
    1. Importe neto de la cifra de negocios         243.805,68       449.520,12  
    6. Gastos de personal  Nota 10      -674.769,34      -654.787,00  
    7. Otros gastos de explotación  Nota 10      -392.548,67      -524.436,71  
    8. Amortización del inmovilizado  Nota 5        -4.528,05        -7.618,45  
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  Nota 11         4.433,95         7.618,45  
    12. Otros resultados              -0,55        -1.137,88  

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)        -823.606,98      -730.841,47  

 
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)    0,00  0,00  

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)        -823.606,98      -730.841,47  
    19. Impuestos sobre beneficios    0,00  0,00  

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)        -823.606,98      -730.841,47  
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 

 
 
 

Notas en la memoria Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 823.606,98 730.841,47 

     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
  

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 4.433,95 7.618,45 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

4.433,95 7.618,45 

     Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 -4.433,95 -7.618,45 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS 
Y GANANCIAS 

-4.433,95 -7.618,45 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) -823.606,98 -730.841,47 
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Estado de cambios en el patrimonio neto pymes 

  
Capital 

Escriturado Reservas 
Resultados de ejercicios 

anteriores 
Otras aportaciones de 

socios 
Resultado del 

ejercicio 
Subvenciones donaciones y legados 

recibidos TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 817.329,02 -817.329,02 19.605,12 226.029,80 

  I. Ajustes por cambios de criterio 2018 y anteriores              

  II. Ajustes por errores 2018 y anteriores               

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 817.329,02 -817.329,02 19.605,12 226.029,80 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias         -730.841,47   -730.841,47 

  II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto               

    1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios               

    2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              

  III. Operaciones con socios o propietarios       -86.487,55     -86.487,55 

    1. Aumentos de capital               

    2. (-) Reducciones de capital              

    3. Otras operaciones con socios o propietarios       -86.487,55     -86.487,55 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto         817.329,02 -7.254,49 810.074,53 

    1. Movimiento de la reserva de revalorización              

    2. Otras variaciones         817.329,02 -7.254,49 810.074,53 

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 730.841,47 -730.841,47 12.350,63 218.775,31 

  I. Ajustes por cambios de criterio 2019              

  II. Ajustes por errores 2019               

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 730.841,47 -730.841,47 12.350,63 218.775,31 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias         -823.606,98   -823.606,98 

  II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto               

    1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios               

    2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              

  III. Operaciones con socios o propietarios       97.989,60     97.989,60 

    1. Aumentos de capital               

    2. (-) Reducciones de capital              

    3. Otras operaciones con socios o propietarios       97.989,60     97.989,60 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto         730.841,47 13.766,05 744.607,52 

    1. Movimiento de la reserva de revalorización              

    2. Otras variaciones         730.841,47 13.766,05 744.607,52 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 828.831,07 -823.606,98 26.116,68 237.765,45 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, (en adelante AVAP), es una entidad de Derecho 
público sometida al Derecho privado de las previstas en el artículo 3.2.d  LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. El Ente se regirá por 
lo preceptuado en la Ley 5/2006, de 25 de mayo , de la Generalitat de creación de este ente público, por el 
Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat (modificado por Decreto 116/2013, de 6 de 
septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de la Agència, por el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda Pública de la Generalitat, por el ordenamiento jurídico privado y demás normas de aplicación. En 
su defecto, será de aplicación la regulación que la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
administración General del Estado establece para las entidades públicas empresariales. De acuerdo con los 
objetivos plasmados en la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de Creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) y el Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agència, es una Entidad Pública con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines a los que 
compete garantizar la calidad y excelencia de los sistemas valencianos de educación superior, de ciencia y 
de innovación mediante la evaluación, la acreditación y la prospectiva. 
 
A la Entidad le corresponderán, en el ámbito del sistema empresarial, tecnológico, científico, universitario y 
de los servicios públicos valencianos, las siguientes funciones: 
 

a) El ejercicio de las funciones de acreditación y evaluación de las instituciones universitarias y del 
profesorado y otras actividades afines que establezca la Ley Orgánica de Universidades y demás 
ordenamiento jurídico vigente. 
b) La evaluación de programas tecnológicos, empresariales, de investigación y de desarrollo. 
c) La prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y universitarias de 
utilidad para la Comunidad Valenciana. 
d) La evaluación y la acreditación de la calidad de los centros y las entidades prestadoras de 

servicios públicos, sus políticas y programas. 

e) La AVAP amplía sus funciones según lo establecido en el 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, en el que se modifica el artículo 3 de la Ley 5/2006, 

de 25 de mayo, de la Generalitat, de Creación de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva 

para ampliar sus funciones de evaluación y acreditación de la calidad. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones, la AVAP podrá: 
 

a) Promover el establecimiento de cauces de financiación con el Instituto Valenciano de Finanzas 
así como con otras instituciones públicas o privadas, pudiendo al efecto formalizar los oportunos 
convenios o acuerdos de cooperación y, en general, realizar cualquier otra clase de actividad 
económica o financiera sin más limitación que lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de La Generalitat, leyes de presupuestos y demás disposiciones que en esta 
materia le sean de aplicación. 
b) Constituir y participar en entidades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto esté 
relacionado con los fines de la Entidad, sean éstas públicas o privadas. 
c) Conceder subvenciones corrientes y de capital, en los términos y con los requisitos previstos en 
la normativa de aplicación. 
d) Colaborar con las diferentes administraciones públicas, universidades, y otros entes públicos y 
privados sin ánimo de lucro. 
e) Establecer acuerdos de colaboración con otras agencias españolas y extranjeras, así como 
participar en las redes internacionales de agencias similares. 
f) Realizar cualquier otra actividad que ayude a la Entidad en sus objetivos. 
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02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han elaborado a partir de los registros  contables de la 
Agencia, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
PGC, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte del PGC, con objeto de  mostrar la imagen fiel 
de su patrimonio, de su situación financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de 
2020. 
 
 
2. Principios contables: 
 
 No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Dirección de la Entidad 
ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas 
contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado 
de aplicarse. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
Durante el ejercicio 2020 la Agencia recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de 
su objeto social, determinado normativamente por la propia Generalitat, dado que las actividades de servicio 
público que tiene encomendadas no generan recursos suficientes para su mantenimiento, por lo que la 
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La Agencia en la elaboración de sus cuentas 
anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que estima que la Generalitat Valenciana 
continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Agencia no los genere, con el fin de garantizar 
los sueldos y salarios del personal funcionario de la Administración de la Generalitat adscrito a la AVAP. 

 
 
 En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2020 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 

Las cuentas anuales, con cada una de las partidas del balance y cuenta de resultados, y la 
información contenida en esta memoria, presentan a efectos comparativos además de las cifras del ejercicio 
2020, las correspondientes 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 
 
 No existen cambios de criterios contables del ejercicio. 
 
7. Corrección de errores 
 

 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas. 
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03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados, expresado en euros: 
 

BASE DE REPARTO  2020 2019 

Pérdidas y ganancias (Perdidas) 823.606,98 730.841,47 

Total  823.606,98 730.841,47 

DISTRIBUCIÓN  2020 2019 

Aportaciones de Socios  para 
compensación de perdidas 

828.831,07 730.841,47 

 
2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni en el ejercicio actual ni en el anterior. 
 
3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
 

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 tres años, siendo estos trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 No existe fondo de comercio en balance de la Agencia. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 

 La Generalitat ha cedido temporalmente mediante resolución de adscripción el inmueble 
donde la entidad desarrolla su actividad. Los gastos de conservación, mantenimiento, seguridad, limpieza y 
otros derivados de su utilización corresponderán a la entidad proporcionalmente en función de la superficie 
ocupada. En el caso de que se incurran en desembolsos relacionados con obras de reforma e inversiones 
en instalaciones fijas en la superficie ocupada se incorporan al Inmovilizado y se amortizan linealmente 
distribuyéndolos entre los años de vida útil estimada o en el plazo estimado de tiempo de uso del inmueble. 
 
 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 del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 
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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. 
 
 b) Amortizaciones 

 
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de 
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
 

 Años de vida útil estimada 
Propiedad Industrial 10 

Aplicaciones Informáticas 3 

Instalaciones Técnicas 8 

Mobiliario y enseres 10 

Equipos para procesos de información 4 

Otro Inmovilizado 10 

 

 
 No existen contratos de arrendamiento financiero en la entidad.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por 
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe 
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del 
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. 
  
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
empresa. 
 
 4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
 5. Instrumentos financieros:  
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categorías:   

 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se incluirían aquellos activos financieros que no 
se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni 
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado inicialmente 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 valoraran por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han comprobado si se efectuaban 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 registran 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 y de acuerdo a la norma de valoración novena, 
se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial. 
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 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 registran 
por su coste amortizado según el método de interés efectivo.  
 
 No obstante, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal. 
 
 Aquellos préstamos y descubiertos bancarios que se tuvieran y que devengasen 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 Agencia tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
 
 6. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 7. Existencias: 
 
 No existen. 
 
 8. 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, la entidad no contabiliza dicho gasto al estar en pérdidas. 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por 
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la Agencia. 
 
 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.  
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 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.  
 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 

Las cuentas anuales de la Agencia 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.  

 11. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 

 Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento 
 

De acuerdo con la legislación laboral, la entidad está obligada al pago de indemnizaciones a los 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
 
En cumplimiento del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción 
del déficit en la Comunitat Valenciana, no se han realizado aportaciones a planes de pensiones de empleo 
durante el ejercicio 2019. 
 
 12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 

 Las subvenciones de capital, 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.  
 

Las transferencias u otras entregas recibidas de la Generalitat que respondan a transferencias con 
finalidad generalista, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la 
entidad, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de las 
actividades que realiza, se registran como Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos Propios. 
 
 
 13. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 14. Negocios conjuntos: 
 

 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 15. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 Las transacciones entre partes vinculadas pertenecen al tráfico ordinario de la entidad, se efectúan 
en condiciones normales de mercado y son de escasa importancia cuantitativa y carecen de relevancia para 
expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación de la empresa y de los resultados de la empresa. 
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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: 
 
 

Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2020  Importe 2019  
SALDO INICIAL BRUTO               230.731,34               230.731,34  

(+) Entradas      

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO               230.731,34               230.731,34  

 

Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2020  Importe 2019  
SALDO INICIAL BRUTO               228.781,60               226.654,64  

(+) Aumento por dotaciones                 1.222,33                 2.126,96  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO               230.003,93               228.781,60  

 

Movimientos del inmovilizado material  Importe 2020  Importe 2019  
SALDO INICIAL BRUTO               174.926,31               179.869,14  

(+) Entradas                23.424,09                   363,96  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas                   5.306,79  

SALDO FINAL BRUTO               198.350,40               174.926,31  

 

Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2020  Importe 2019  
SALDO INICIAL BRUTO               161.856,49               161.671,79  

(+) Aumento por dotaciones                 3.305,72                 5.491,49  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos                   5.306,79  

SALDO FINAL BRUTO               165.162,21               161.856,49  

 
 b) La agencia no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
Los elementos del inmovilizado totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2020 son los siguientes: 
 
 Inmovilizado inmaterial   224.286,02 

Inmovilizado material    161.360,52 
    Total  385.646,54 
 
 

06 - 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 
empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

  
 a) Activos financieros a largo plazo: La Agencia no tiene activos financieros a largo plazo. 

 
b) Activos financieros a corto plazo:  
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Total activos financieros cp  Importe 2020 Importe 2019 
Activos a valor razonable con cambios en pyg     

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento     

Préstamos y partidas a cobrar  1.198,27               17.872,07  

Activos disponibles para la venta     

Derivados de cobertura     

TOTAL  1.198,27               17.872,07  

Dentro de los activos financieros encontramos el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según se 
definen en la norma 9.ª de elaboración de las cuentas anuales. Créditos por operaciones comerciales: 
clientes y deudores varios. 
 

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. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 
a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 

en mercados activos. 
 

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 
 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del 
grupo, multigrupo o empresas asociadas. 

 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: El ente no tiene pasivos financieros a largo plazo. 
 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 

Derivados y otros cp  Importe 2020 Importe 2019 
Pasivos financieros a coste amortizado  7.756,88 7.679,57 

Pasivos financieros mantenidos para negociar    

TOTAL  7.756,88 7.679,57 

 

Total pasivos financieros a cp  Importe 2020 Importe 2019 
Pasivos financieros a coste amortizado  7.756,88 7.679,57 

Pasivos financieros mantenidos para negociar    

TOTAL  7.756,88 7.679,57 

1. Información sobre: 
 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio: 
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Vencimiento en años 

  

1 TOTAL 

Acreedores Comerciales 7.756,88 7.756,88 

Administraciones públicas (ver 
Nota 9) 

76.643,47 76.643,47 

Personal 841,74 841,74 

TOTAL 85.242,09 85.242,09 

 
 

b) No existen deudas con garantía real. 
 

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 
 

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 
 

08 - FONDOS PROPIOS 
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente, expresado en euros: 
 

FONDOS PROPIOS 2020 2019 

Fondo Social (*) 211.692.75 211.692.75 

Resultados de Ejercicios 
anteriores -33.617,00 -33.617,00 

Aportaciones de socios (**) 828.831,07 730.841,47 

Resultado del ejercicio -823.606,98 -730.841,47 

Reservas integración 
Funcae 28.348.93 28.348.93 

TOTAL 211.648,77 206.424,68 

 
(*) En sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2012, el Consell estableció que la Generalitat, a 
través de los órganos de gobierno de sus entes, acordara la ampliación de capital, fondo social o 
equivalente, que debería ser suscrito y desembolsado mediante la asunción de las obligaciones 
pendientes de pago correspondientes al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de 
proveedores. 
 
(**) El detalle de las aportaciones recibidas a través de la Ley de Presupuestos para 2020, y los gastos 
realizados constan detallados en la nota 13.2. El superávit del ejercicio por importe de 271.158,93 euros 
se ha reconocido en una cuenta acreedora de la Generalitat. 

 
 No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas. 
 
 No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio actual 
ni el precedente. 
 
  La Agencia no está constituida mediante acciones o participaciones sociales. 
 

CCSV:91XEJLVC:6GYXETKX:268FXUCE URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91XEJLVC:6GYXETKX:268FXUCE



 
Cuentas Anuales Abreviadas de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva 

Cuentas 2020           Página 16 

09 - SITUACIÓN FISCAL 
 
Los saldos mantenidos por la entidad con la administración pública con origen en los impuestos a los que se 
haya sujeta son los siguientes: 
 

SITUACION FISCAL 2020 2019 

Impuesto sobre el valor añadido 5.481,94 5.773,93 

Por retenciones IRPF 53.405,68 39.381,55 

Seguridad Social 17.755,85 10.607,93 

Saldos a pagar 76.643,47 55.763,41 

Impuesto sobre el valor añadido 2.180,99 2.180,99 

Impuesto sobre entidades 11,08 11,08 

Saldos a cobrar 2.192,07 2.192,07 

 

10 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
 

• Otros gastos de explotación: 
Otros gastos de explotación  Importe 2020  Importe 2019  
Otros gastos de explotación  392.548,67 524.436,71 

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales    

  b) Otros gastos de gestión corriente    

  c) Resto de gastos de explotación  392.548,67 524.436,71 

 

• Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 
forma:  

2020 2019 

Sueldos y salarios 549.156,86 540.094,72 

Indemnizaciones   

Seguridad Social a cargo de la empresa 125.612,48 114.692,28 

Sistemas de aportación de pensiones   

Total 674.769,34 654.787,00 

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 

“Otros resultados”. 
 

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital es el siguiente: 
 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2020 2019 

Saldo inicial 12.350,63 19.605,12 

(+) Subvenciones recibidas 18.200,00 363,96 

(-) Subvenciones traspasadas a resultado 4.433,95 7.618,45 

Saldo final bruto 26.116,68 12.350,63 

 
Durante el ejercicio la subvención a la explotación de la Entidad ha sido por importe de 828.831,07 euros, 
registradas en el patrimonio neto de la entidad bajo el epígrafe, “Aportaciones de Socios”. 
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12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

1. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2020, son los siguientes:  
 

Saldos pendientes Cobro Devolución   

Asunción deuda G.V.   17.460,70 € (a) 

Reintegro presupuesto   271.158,93 € (b) 

Mecanismo pago a proveedores  13.410,85 € (c) 

Presupuesto Generalitat 554.359,01 €     

TOTAL 554.359,01 € 302.030,48 €   
(a) Deuda asumida por la  Generalitat, en virtud del acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013 
(b) reintegrarse en virtud de los dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de 

la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital 
(c) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores sector público empresarial y fundacional 

resolución 10 de diciembre de 2014 
 

2. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:  
 

Saldos pendientes Cobro Devolución   

Asunción deuda G.V.   17.460,70 € (a) 

Reintegro presupuesto   211.764,57 € (b) 

Mecanismo pago a proveedores  13.410,85 € (c) 

Presupuesto Generalitat 553.099,14 €     

TOTAL 553.099,14 € 242.636,12 €   
 

(d) Deuda asumida por la  Generalitat, en virtud del acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013 
(e) reintegrarse en virtud de los dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de 

la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital 
(f) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores sector público empresarial y fundacional 

resolución 10 de diciembre de 2014 
 

3. Las remuneraciones al personal de Dirección de la AVAP han sido las siguientes: 
 

 2020 2019 
Dirección General  66.853,64 69.786,71 
TOTAL 66.853,64 69.786,71 

 
13 - OTRA INFORMACIÓN 
 

1. A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías 
profesionales: 
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2. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2020 
es el siguiente. 
 

  Presupuesto 2020 Ejecutado Desviación % Desviación 

Gasto de Personal 818.040,00 674.769,34 143.270,66 17,51% 

Gastos de Funcionamiento 469.033,94 392.549,22 76.484,72 16,31% 

Gastos Financieros 3.500,00  3.500,00 0,00% 

Trasferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Inversiones Reales 65.414,20 23.424,09 41.990,11 64,19% 

Total 1.355.988,14 1.090.742,65 265.245,49 19,56% 

Amortizaciones  4.528,05 -4.528,05   

  1.355.988,14 1.095.270,70 260.717,44 19,23% 

       

Transferencias Corrientes 1.099.990,00 1.099.990,00 0,00 0,00% 

Intereses y otros ingresos 237.798,14 243.805,68 -6.007,54 -2,53% 

Transferencias de Capital 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00% 

Total 1.355.988,14 1.361.995,68 -6.007,54 -0,44% 

Traspaso a resultados  4.433,95 -4.433,95   

Resultado  -271.158,93 271.158,93   

  1.355.988,14 1.095.270,70 260.717,44 19,23% 

 
El superávit en el ejercicio 2020 es de 271.158,93 euros. Dicho importe será reintegrado a la Generalitat 
 
3. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2019 
es el siguiente. 
 

  Presupuesto 2019 Ejecutado Desviación % Desviación 

Gasto de Personal 691.330,00 654.787,00 36.543,00 5,29% 

Gastos de Funcionamiento 705.158,26 525.574,59 179.583,67 25,47% 

Gastos Financieros 0,00  0,00 0,00% 

Trasferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Inversiones Reales 18.200,00 363,96 17.836,04 98,00% 

Total 1.414.688,26 1.180.725,55 233.962,71 16,54% 

Amortizaciones  7.618,45 -7.618,45   

  1.414.688,26 1.188.344,00 226.344,26 16,00% 

       

Transferencias Corrientes 924.770,00 924.770,00 0,00 0,00% 

Intereses y otros ingresos 471.718,26 449.520,12 22.198,14 4,71% 

Transferencias de Capital 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00% 

Total 1.414.688,26 1.392.490,12 22.198,14 1,57% 

Traspaso a resultados  7.618,45 -7.618,45   

Resultado  -211.764,57 211.764,57   

  1.414.688,26 1.188.344,00 226.344,26 16,00% 

El superávit en el ejercicio 2019 es de 211.764,57 euros. Dicho importe será reintegrado a la 
Generalitat. 
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14 - 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 Entidad citada, manifiestan que en la contabilidad 

correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental 
que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de 
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

 

15 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de Enero de 2016, a continuación 

se detalla la información sobre el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 
 

CONCEPTO 2020 2019 

  Días Días 

Período medio de pago a proveedores  1,33 1,71 

 
Durante el ejercicio, la Entidad no ha superado el periodo de pago máximo a proveedores 

comerciales establecido legalmente en 30 días. 
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I. BALANCE 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020.     Cifras en euros 

 

 

NOTAS 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 735.286.865,91 766.760.928,15
I. Inmovilizado intangible 6 30.522,92 48.357,82

5. Aplicaciones informáticas 30.522,92 48.357,82
6. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Inmovilizado material 5 735.256.342,99 766.685.272,33
1. Terrenos y construcciones 5.040.399,81 4.451.699,92
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 718.572.676,84 754.984.849,37
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos 11.643.266,34 7.248.723,04

V. Inversiones financieras a largo plazo 8.2 0,00 27.298,00
5. Otros activos financieros 0,00 27.298,00

B) ACTIVO CORRIENTE 289.872.851,76 371.716.100,74
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 116.640,93
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.1 145.144.859,22 77.208.655,36

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.711.175,43 3.103.273,41
3. Deudores varios 131.849.520,04 63.805.598,22
4. Personal 0,00 0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 10.584.163,75 10.299.783,73

V. Inversiones financieras a corto plazo 8.2 98.595,37 20.025.081,14
2. Créditos a empresas 0,00 23.551,09
5. Otros activos financieros 98.595,37 20.001.530,05

VI. Periodificaciones a corto plazo 16.131,43 13.116,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.3 144.613.265,74 274.352.606,70

1. Tesorería 144.613.265,74 274.352.606,70

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.025.159.717,67 1.138.477.028,89

NOTAS 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 660.851.455,79 593.440.815,80
A-1) Fondos Propios 8.4 431.380.235,56 358.156.773,17

III. Reservas 358.156.773,17 276.714.054,97
2. Otras reservas 358.156.773,17 276.714.054,97

VII. Resultado del ejercicio 3 73.223.462,39 81.442.718,20
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 229.471.220,23 235.284.042,63
B) PASIVO NO CORRIENTE 234.667.708,43 260.563.752,59
II. Deudas a largo plazo 8.5 234.667.708,43 260.563.752,59

2. Deudas con entidades de crédito 234.667.708,43 260.563.752,59
C) PASIVO CORRIENTE 129.640.553,45 284.472.460,50
II. Provisiones a corto plazo 11 1.977.631,35 2.620.841,93
III. Deudas a corto plazo 8.6 22.210.283,05 27.306.517,71

2. Deudas con entidades de crédito 22.210.283,05 27.306.517,71
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8.7 50.906.224,16 200.957.603,68
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.8 54.546.414,89 53.587.497,18

1. Proveedores 53.159.532,87 52.581.878,15
3. Acreedores varios 1.174.616,30 842.737,40
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 53.222,45 0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 159.043,27 162.881,63

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.025.159.717,67 1.138.477.028,89

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2020.    Cifras en euros 
 

 
 
  

NOTAS 2020 2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 278.100.137,75 284.137.885,41

a) Ventas 1.469.510,49 1.991.834,61

b) Prestación de servicios 1.895.505,20 1.992.652,23

c) Canon de saneamiento 10.2 274.735.122,06 280.153.398,57

5. Otros ingresos de explotación 630.000,00 631.483,52

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 13 630.000,00 631.483,52

6. Gastos de personal 10.3 -2.562.256,23 -2.496.900,85

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.031.339,81 -1.915.464,66

b) Cargas sociales -530.916,42 -581.436,19

7. Otros gastos de explotación 10.4 -174.306.111,72 -172.018.883,72

a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente 7 -3.344.077,06 -4.057.000,02

b) Gastos de recaudación del Canon de Saneamiento -1.627.969,22 -2.796.179,73

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales -1.944.554,64 -3.518.860,32

-166.970.899,98 -159.176.823,18

-418.610,82 -2.470.020,47

8. Amortización del inmovilizado 5, 6 -38.286.163,66 -37.986.117,57

13 12.204.959,37 12.015.428,66

10. Exceso de provisiones 11 672.215,26 977.743,69

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5 0,00 -67.578,47

a) Deterioros y pérdidas 0,00 -67.578,47

19. Otros resultados 10.5 382.531,30 496.002,89

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+19) 76.835.312,07 85.689.063,56

12. Ingresos financieros 10.6 141.489,76 350.726,02

a) Gastos financieros capitalizados 27.956,56 62.762,94

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 113.533,20 287.963,08
b2) De terceros 113.533,20 287.963,08

13. Gastos financieros 10.6 -3.753.339,44 -4.597.071,38

b) Por deudas con terceros -3.753.339,44 -4.597.071,38

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -3.611.849,68 -4.246.345,36

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 73.223.462,39 81.442.718,20

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

73.223.462,39 81.442.718,20

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 73.223.462,39 81.442.718,20

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+17)

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto 
impuestos

d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de 
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

f) Subvenciones de capital al exterior

10.1
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.    Cifras en euros 
 

 
 
 

 
 

NOTAS 2020 2019

A. RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 73.223.462,39 81.012.836,08

13 6.392.136,97 6.806.069,43

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V) 6.392.136,97 6.806.069,43

13 -12.204.959,37 -12.019.362,18

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(VI+VII+VIII+IX) -12.204.959,37 -12.019.362,18

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 67.410.639,99 75.799.543,33

     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2020

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 192.809.065,38 82.307.950,68 240.497.335,38 515.614.351,44

II. Ajustes por errores 2018 y 
anteriores 207.951,47 -6.288.396,69 0,00 -6.080.445,22

B. SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO 2019 193.017.016,85 76.019.553,99 240.497.335,38 509.533.906,22

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos. 81.012.836,08 -5.213.292,75 75.799.543,33

III. Otras variaciones del 
patrimonio neto. 76.763.681,74 -76.019.553,99 0,00 744.127,75

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 269.780.698,59 81.012.836,08 235.284.042,63 586.077.577,30

II. Ajustes por errores 2019 y 
anteriores 6.933.356,38 429.882,12 0,00 7.363.238,50

D. SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO 2020 276.714.054,97 81.442.718,20 235.284.042,63 593.440.815,80

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos. 73.223.462,39 -5.812.822,40 67.410.639,99

III. Otras variaciones del 
patrimonio neto. 81.442.718,20 -81.442.718,20 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 358.156.773,17 73.223.462,39 229.471.220,23 660.851.455,79

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
Total

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reservas Resultado del 
ejercicio
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020 
Cifras en euros 

 
 

 
 
 
 
 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 73.223.462,39 81.012.836,08
2. Ajustes del resultado. 30.335.393,35 33.368.255,72

a) Amortización del inmovilizado (+). 38.286.163,66 37.986.117,57

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 1.944.554,64 4.262.988,07

c) Variación de provisiones (+/-). -672.215,26 -977.743,69
d) Imputación de subvenciones (+/-). -12.834.959,37 -12.646.912,18
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 0,00 67.578,47
g) Ingresos financieros (-). -141.489,76 -350.726,02
h) Gastos financieros (+). 3.753.339,44 5.026.953,50

3. Cambios en el capital corriente. -199.299.579,92 5.639.609,76
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -69.880.758,50 402.677,62

c) Otros activos corrientes (+/-). 19.950.768,95 12.035,89
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 958.917,71 1.987.636,29
e) Otros pasivos corrientes (+/-). -154.392.374,84 -1.494.040,09
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). 4.063.866,76 4.731.300,05

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -3.736.040,90 -4.841.979,97
a) Pagos de intereses (-). -3.849.574,10 -5.129.943,05

c) Cobros de intereses (+). 113.533,20 287.963,08

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) -99.476.765,08 115.178.721,59

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-). 6.811.442,86 8.950.505,39
b) Inmovilizado intagible. 4.351,16 13.113,68

c) Inmovilizado material. 6.807.091,70 8.937.391,71

e) Otros activos financieros. 0,00 0,00
7. Cobros por desinversiones (+). 116.640,93 100.018.132,80

e) Otros activos financieros. 0,00 100.000.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. 116.640,93 18.132,80

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6). -6.694.801,93 91.067.627,41

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 2.328.270,21 2.070.835,86
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 2.328.270,21 2.070.835,86

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -25.896.044,16 -26.393.163,39
b) Devolución y amortización de -25.896.044,16 -26.393.163,39

2. Deudas con entidades de crédito (-). -25.896.044,16 -26.393.163,39

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) -23.567.773,95 -24.322.327,53

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -129.739.340,96 181.924.021,47

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 274.352.606,70 92.428.585,23

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 144.613.265,74 274.352.606,70

2020 2019
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V. MEMORIA 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, 

abreviadamente EPSAR, se creó por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, 

de saneamiento de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana. Es una entidad de derecho 

público, de las reguladas en el artículo 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 

de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, que forma parte del 

sector público instrumental de la Generalitat, con personalidad jurídica propia e independiente 

de la personalidad jurídica de la Generalitat, y plena capacidad pública y privada. Está sujeta al 

ordenamiento jurídico privado y goza de autonomía en su organización y de patrimonio propio 

para el cumplimiento de sus fines. 

 

Su domicilio social se encuentra en València, calle Álvaro de Bazán, nº 10 entresuelo (Pasaje 

Luz), C.P. 46010. 

 

Sus funciones y actividades se han expuesto en el Informe de Gestión adjunto a estas cuentas, 

y consisten en la gestión y explotación de instalaciones y servicios y la ejecución de obras de 

infraestructura, en materia de abastecimiento de agua, de tratamiento y depuración de aguas 

residuales y de reutilización de las aguas depuradas y, en general, de todas aquellas medidas 

que puedan contribuir a incrementar la eficiencia y la sostenibilidad del uso de los recursos 

hídricos en la Comunitat Valenciana, así como la gestión tributaria del Canon de saneamiento 

establecido en la Ley 2/1992. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los libros y registros contables de la 

Entidad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran 

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

como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

 

A tales efectos, la contabilidad y el registro y valoración de los elementos de las cuentas 

anuales se ha desarrollado aplicando los principios contables establecidos en el Plan General 

de Contabilidad: empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no 

compensación e importancia relativa. 

 

En relación a las salvedades manifestadas en el Informe de Auditoría del ejercicio 2019 se ha 

efectuado un requerimiento de información a las Entidades Suministradoras de agua relativo a 
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las deudas por Canon de saneamiento que mantienen a 31 de diciembre de 2020, 

correspondientes a facturas emitidas en los últimos 4 ejercicios (2017, 2018, 2019 y 2020). 

Asimismo se ha modificado el criterio de determinación de las deudas por Canon de 

saneamiento. En lugar de obtenerlas por diferencia entre el Canon de saneamiento facturado y 

el Canon de saneamiento recaudado en el ejercicio, se ha obtenido por diferencia entre el 

Canon de saneamiento facturado y el Canon de saneamiento recaudado correspondiente a 

facturaciones emitidas en el ejercicio actual, aplicando la recaudación correspondiente a 

facturaciones emitidas en el ejercicio anterior a la determinación de la deuda del ejercicio 

precedente y los ingresos procedentes de recibos impagados a la determinación de la deuda 

del ejercicio anterior al precedente. 

 

El cambio de criterio indicado supone un incremento del saldo de deudores por Canon de 

saneamiento de 16.527.203 euros y la dotación de la correspondiente provisión por deterioro 

reversible de las deudas de las que existen dudas sobre su cobrabilidad respecto a los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019  por importe de 9.593.846 euros, en ambos casos con cargo a 

Reservas. 

 

Asimismo, se ha procedido a corregir un error contable del ejercicio 2019 al haber contabilizado 

como gasto financiero un importe de 429.882 euros que se encontraba provisionado. 

 

Siguiendo la normativa sobre “Corrección de errores y cambios de criterios contables” y 

“Comparación de la Información” establecida en el Plan General de Contabilidad, se han 

adaptado en las cuentas anuales presentadas los datos relativos al ejercicio 2019 al objeto de 

facilitar la comparación de los datos relativos al ejercicio corriente y al ejercicio anterior y de 

valorar adecuadamente las partidas que forman parte de los estados financieros. Los ajustes 

efectuados en los datos relativos al ejercicio 2019 son los siguientes: 

 

Balance 

 

- Se ha incrementado el epígrafe “B) Activo corriente - III. Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar - 3. Deudores varios” en 16.527.202,52 euros. 

- Se ha incrementado el epígrafe “A) Patrimonio neto - A-1) Fondos Propios - III. Reservas - 2. 

Otras reservas” en 16.527.202,52 euros. 

- Se ha minorado el epígrafe “B) Activo corriente - III. Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar - 3. Deudores varios” en 9.593.846,14 euros. 

- Se ha minorado el epígrafe “A) Patrimonio neto - A-1) Fondos Propios - III. Reservas - 2. Otras 

reservas” en 9.593.846,14 euros. 

- Se ha incrementado el epígrafe “A) Patrimonio neto - A-1) Fondos Propios - VII. Resultado del 

ejercicio” en 429.882,12 euros. 
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- Se ha minorado el epígrafe “C) Pasivo corriente - II. Provisiones a corto plazo” en 429.882,12 

euros. 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

- Se ha minorado el epígrafe “A) Operaciones continuadas - 13. Gastos financieros - b. Por 

deudas con terceros” en 429.882,12 euros. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, no se incluyen las partidas de 

los documentos que integran las cuentas anuales en las que no figura importe alguno en el 

ejercicio ni en el precedente. 

 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se propone aplicar el resultado del ejercicio a reservas voluntarias. En consecuencia, la 

aplicación de los resultados quedaría como sigue: 

 

 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales para 

el ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, han sido 

las siguientes: 

 

 Moneda 

 

Las cuentas aparecen denominadas en euros. 

 
 Inmovilizado material 

 

El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición, incrementado en los gastos 

financieros capitalizables. Éstos últimos son los gastos financieros originados por préstamos 

cuyo destino es la financiación de la construcción de instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales, de minimización de vertidos, de cogeneración de energía, de 

Importe

Saldo cuenta pérdidas y ganancias 73.223.462,39

Total 73.223.462,39

Importe

A reservas voluntarias 73.223.462,39

Total 73.223.462,39

Base del reparto

Aplicación
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reutilización, de abastecimiento de agua o de modernización de regadíos, y que se han 

imputado a las mismas hasta su puesta en servicio. 

 

La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste 

de los activos entre los años de vida útil estimados. Las instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales, de minimización de vertidos, de reutilización y de 

modernización de regadíos se amortizan en el plazo de 33 años en que se estima su vida útil, 

mientras que las instalaciones de cogeneración de energía y de abastecimiento de agua se 

amortizan en el plazo de 25 años en que se estima su vida útil. 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, de minimización de 

vertidos, de cogeneración de energía, de reutilización, de abastecimiento de agua y de 

modernización de regadíos se considera que son construcciones gestionadas para terceros 

(Generalitat Valenciana), al no disponer la EPSAR de la titularidad de las mismas mientras no 

medie acuerdo expreso al efecto. Sobre dichas instalaciones EPSAR ejerce el control 

económico y es probable que obtenga en un futuro un potencial de servicio, al tratarse de 

activos que generan flujos económicos sociales que benefician a la colectividad. En el caso de 

instalaciones entregadas a otras Administraciones Públicas, las mismas se dan de baja en el 

inmovilizado y se contabiliza el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 Inmovilizado intangible 

 

Esta cuenta recoge los importes satisfechos por la adquisición de aplicaciones informáticas, 

las cuales se amortizan linealmente en el plazo de cinco años en que se estima su vida útil. 

 

 Instrumentos financieros 

 

Tanto los activos como los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. No 

obstante, en el caso de créditos y deudas comerciales con vencimiento a corto plazo, se ha 

optado por valorarlos aplicando su valor nominal, de acuerdo con lo establecido en la norma de 

registro y valoración 9ª del PGC-2007. 

 

En el caso de los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, se practican correcciones 

valorativas por deterioro del valor como consecuencia de la prescripción de determinadas 

deudas por Canon de saneamiento, la cual se produce a los cuatro años. Asimismo, se 

deterioran aquellos saldos a cobrar en concepto de Canon de saneamiento por autoconsumos 
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y por autoliquidaciones presentadas por las entidades suministradoras, pero no ingresadas, 

procedentes de ejercicios anteriores, de los que existen dudas sobre su cobrabilidad, dotando 

las correspondientes provisiones por deterioro de valor de créditos por operaciones 

comerciales. 

 

Los ingresos y gastos financieros se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

mediante el método del interés efectivo. 

 

 Impuesto sobre beneficios 

 

La actividad principal de EPSAR, el saneamiento y depuración de aguas residuales, se financia 

con un tributo, el Canon de saneamiento, por tanto, no se encuentra sujeta al Impuesto de 

Sociedades al tratarse de una actividad no empresarial. En cambio, otras actividades de menor 

importancia relativa (cogeneración, potabilización y reutilización) sí que están sujetas a dicho 

impuesto al constituir actividades que se financian mediante el cobro de un precio. 

 

Se ha estimado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades no es positiva, por lo que 

no se ha consignado gasto alguno por este concepto. Los derechos fiscales resultantes de las 

bases imponibles negativas no se han contabilizado como Activos por impuesto diferido de 

acuerdo con el principio de prudencia, al no disponer de elementos que permitan suponer que la 

Entidad dispondrá de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente para permitir su 

aplicación. 

 

 Ingresos por ventas y prestación de servicios 

 

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida de los mismos, que coincide con el valor 

acordado para los bienes y servicios suministrados. 

 

 Ingresos por Canon de saneamiento 

 

La Entidad realiza la gestión del Canon de saneamiento, tributo de la Generalitat Valenciana 

establecido por la Ley 2/1992. 

 

El Canon de saneamiento se devenga en el momento en que se produce el consumo del agua, y 

se exige simultáneamente con las cuotas correspondientes a dicho consumo, o en el momento 

de obtención de la misma en los supuestos de captación directa. Reglamentariamente las 

entidades suministradoras de agua no están obligadas a facilitar a EPSAR el detalle de todos 

los recibos de agua emitidos a sus clientes, estando obligadas únicamente a presentar las 

declaraciones y liquidaciones que se recogen en la normativa del tributo, por tanto, EPSAR 
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aplica el criterio del devengo en la contabilización del Canon de saneamiento facturado en 

función de la información recibida por parte de las entidades suministradoras. 

 

Las entidades suministradoras de agua recaudan el Canon de saneamiento a los 

contribuyentes, e ingresan la recaudación obtenida mediante declaraciones-liquidaciones en las 

que hacen constar los importes facturados y cobrados. La EPSAR contabiliza como ingreso los 

datos correspondientes a Canon facturado que figuran en esas declaraciones, imputando al 

ejercicio 2020 las cantidades facturadas por consumo de agua reflejadas en dichas 

declaraciones, independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación. 

 

Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2020 los datos de las declaraciones-

liquidaciones correspondientes a consumos producidos en ejercicios anteriores, pero que en el 

momento de elaboración de las cuentas de dichos ejercicios no habían sido presentadas, por lo 

que no fue posible su inclusión en los mismos. 

 

También se han computado dentro del ejercicio 2020, las liquidaciones correspondientes a 

sujetos pasivos con captaciones propias de agua, aunque correspondieran a consumos 

realizados en ejercicios anteriores, dado que durante estos últimos no se habían producido 

dichas liquidaciones. También se han contabilizado los importes liquidados en concepto de 

recargos y sanciones. 

 

 Gastos de recaudación del Canon de saneamiento 

 

Los gastos directamente relacionados con la recaudación del Canon de saneamiento aparecen 

identificados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para cuya valoración se utiliza el criterio de 

devengo. En particular se incluye en este apartado la indemnización compensatoria a las 

entidades suministradoras de agua prevista en la normativa reguladora del Canon de 

saneamiento. 

 

De acuerdo con la contestación emitida por la Dirección General de Tributos del Ministerio de 

Economía y Hacienda con referencia AF1009-14 ante la consulta planteada por esta Entidad, no 

están sujetas al IVA las indemnizaciones percibidas por las entidades suministradoras de agua 

por la gestión recaudatoria realizada a favor de la EPSAR, conforme al Decreto 266/1994 de la 

Generalitat Valenciana. 

 

 Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento, depuración y 

reutilización de aguas residuales 

 

CCSV:I72HMU8S:BQLLBA96:JMJ32FM7 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=I72HMU8S:BQLLBA96:JMJ32FM7



ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

Página 13 

En aplicación de la legislación relativa al Canon de saneamiento, la Entidad financia los gastos 

de explotación y mantenimiento de las instalaciones públicas de saneamiento, depuración y 

reutilización de aguas residuales de la Comunitat Valenciana. Dichos gastos se generan como 

consecuencia de la aprobación de expedientes de financiación a las entidades titulares de la 

gestión de dicho servicio. Asimismo, la Entidad realiza directamente la explotación de aquellas 

instalaciones cuya gestión le ha sido encomendada por las entidades titulares de las mismas. 

En ambos casos, se contabilizan con cargo al ejercicio 2020 los gastos devengados durante 

dicho ejercicio, con independencia de cuándo se produce la corriente financiera. 

 

Con el fin de supervisar la correcta aplicación de los gastos realizados y el funcionamiento de 

las diversas instalaciones, la Entidad incurre en gastos de control a los que se aplica el mismo 

criterio de devengo expuesto en el párrafo anterior. 

 

 Otros ingresos y gastos de explotación 

 

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 Entidad únicamente contabiliza los ingresos 

realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y los gastos, 

aún los eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
 Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado no deducible se contabiliza, de acuerdo con 

la naturaleza del hecho imponible, como mayor importe de la inversión o del gasto 

correspondiente. 

 

 Provisiones y contingencias 

 

La Entidad reconoce la existencia de una contingencia producida por el retraso en el pago a 

proveedores por encima del plazo legal de pago, derivada de la obligación legal que afecta a las 

Administraciones Públicas de abonar intereses de demora cuando el pago efectivo a los 

proveedores supera el plazo legalmente establecido. El importe máximo estimado de la 

contingencia asciende a 290.299 euros (1.392.396 euros en el ejercicio anterior) y se encuentra 

totalmente provisionada dentro del epígrafe “II. Provisiones a corto plazo”. Dicho importe ha 

sido obtenido aplicando el tipo legal de interés de demora de las operaciones comerciales a los 

días de demora incurridos en cada una de las reclamaciones presentadas por los acreedores. 
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Actualmente esta Entidad cumple los plazos de pago legalmente establecidos, por tanto, no se 

considera que existan riesgos de afloramiento de nuevos pasivos adicionales a los 

contabilizados. 

 

Otra contingencia afecta a revisiones de IVA correspondientes a certificaciones de obra 

pagadas cuyas facturas se encuentran pendientes de recibir por importe de 6.168 euros (6.563 

euros el ejercicio anterior) y se encuentra totalmente provisionada dentro del epígrafe “II. 

Provisiones a corto plazo”. 

 

También se encuentran en trámite de aprobación algunos expedientes relativos a 

certificaciones finales, liquidaciones e indemnizaciones correspondientes a obras ejecutadas 

por EPSAR y devengadas a 31 de diciembre de 2020. El importe máximo estimado de la 

contingencia, en función de los Informes emitidos por el DPOE, asciende a 1.681.164 euros 

(1.652.160 euros en el ejercicio anterior) y se encuentra totalmente provisionada dentro del 

epígrafe “II. Provisiones a corto plazo”. 

 

Asimismo, la Entidad reconoce la existencia de una contingencia derivada de la Sentencia de 17 

de noviembre de 2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 

València, que declara ajustado a derecho el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 

fecha 30 de mayo de 2014 en relación al Convenio suscrito el 28 de octubre de 2010 entre esta 

Entidad y el Ayuntamiento de Sagunto para el abastecimiento en alta desde la ETAP de 

Sagunto. Esta contingencia podría afectar a un crédito de 762.036 euros que esta Entidad tiene 

contabilizado correspondiente a la diferencia existente entre las facturas emitidas y el importe 

máximo a facturar en caso de que se aplicaran los efectos del Acuerdo citado a la 

regularización de los ejercicios entre 2015 y 2019. 

 

Por otra parte, existen reclamaciones de contratistas por importe de 1,6 millones de euros, 

sobre las que todavía no se han emitidos los informes de los servicios técnicos 

correspondientes, por lo que no se puede estimar de forma razonable si van a suponer o no una 

salida de recursos. 

 

 Subvenciones para financiar inversiones de la EPSAR 

 

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 

experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones. 

 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
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La cuenta 583 “Existencias, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del subgrupo 58 

“Activos no corrientes mantenidos para la venta y activos y pasivos asociados” recogía el valor 

de las existencias en almacenes y otros activos de la EDAR de Pinedo recibidas por EPSAR en 

acta de fecha 22 de noviembre de 2010 de la EMSHI como titular de la EDAR de Pinedo. La 

licitación del nuevo contrato de explotación de dicha instalación (expediente 2018/GV/0032) 

incluye la adscripción al inventario de la EDAR de los materiales en stock en los almacenes 

propiedad de la EPSAR, por tanto, se ha registrado la pérdida a través de la cuenta 678 Gastos 

excepcionales.  

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2020 en las diferentes cuentas del inmovilizado 

material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el que figura en el 

siguiente cuadro. 

 

 
 

La misma información relativa al ejercicio 2019 es la siguiente: 

 

 

INMOVILIZADO MATERIAL Saldo al 
31/12/2019 Entradas Salidas Saldo al 

31/12/2020

Terrenos 4.451.700 588.700 0 5.040.400

Otras instalaciones 82.605 10.097 2.792 89.911

Mobiliario y equipo de oficina 264.925 2.767 18.269 249.424

Equipos proceso información 235.949 14.560 44.469 206.040

Construcciones en curso 7.248.723 6.218.924 1.824.381 11.643.266

Construcciones terminadas 1.248.100.500 1.824.381 0 1.249.924.881

Total Bruto 1.260.384.402 8.659.429 1.889.910 1.267.153.921

Amortización -493.699.130 -38.263.978 -65.530 -531.897.578

Total Neto 766.685.272 -29.604.549 1.824.381 735.256.343

INMOVILIZADO MATERIAL
Saldo al 

31/12/2018 Entradas Salidas
Saldo al 

31/12/2019

Terrenos 4.347.132 104.568 0 4.451.700

Otras instalaciones 65.481 17.124 0 82.605

Mobiliario y equipo de oficina 262.294 2.631 0 264.925

Equipos proceso información 232.748 3.202 0 235.949

Construcciones en curso 30.425.940 9.022.631 32.199.848 7.248.723

Construcciones terminadas 1.216.118.231 32.199.848 217.578 1.248.100.500

Total Bruto 1.251.451.826 41.350.002 32.417.426 1.260.384.402

Amortización -455.738.760 -37.960.370 0 -493.699.130

Total Neto 795.713.066 3.389.632 32.417.426 766.685.272
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El inmovilizado material se amortiza de forma lineal, desde la fecha de recepción de los 

elementos y de acuerdo con la vida útil que se expone a continuación (en años): 

 

 
 

En la valoración de los elementos del inmovilizado material correspondientes a construcción de 

instalaciones se han incluido los intereses capitalizados en el ejercicio 2020, generados por los 

gastos financieros devengados por los préstamos contraídos por la Entidad, dado que el 

objetivo de los mismos es el de financiar la construcción de instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales, minimización de vertidos, cogeneración de energía, 

reutilización, abastecimiento de agua y modernización de regadíos. 

 

La imputación de esos gastos financieros a las diferentes obras se ha realizado de forma 

proporcional, mediante el cálculo tanto del total de intereses devengados como del volumen de 

obra ejecutada en el mismo período, excluyendo aquellas obras recibidas a 31 de diciembre de 

2020 y las que han tenido una ejecución inferior a un año. El importe total de intereses 

capitalizados es de 27.957 euros (62.763 euros en el ejercicio anterior). 

 

La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción de 

instalaciones. Durante el ejercicio 2020 se han ejecutado obras por importe de 6.190.967 euros, 

IVA incluido (8.959.868 euros en el ejercicio 2019). Una vez deducido el IVA recuperable y 

añadidos los intereses capitalizados, se obtiene el importe de 6.218.924 euros que figura en el 

cuadro anterior como entradas de construcciones en curso, y que fue de 9.022.631 euros en el 

ejercicio anterior. Las salidas en este apartado coinciden con las entradas en construcciones 

terminadas, y corresponden al traspaso realizado entre estos dos conceptos a la finalización de 

las obras que estaban en ejecución. Por su parte, las salidas en construcciones terminadas se 

corresponden con el epígrafe 11 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias “Deterioro y resultado 

por enajenaciones de inmovilizado”, recogiendo el deterioro producido por elementos 

contabilizados en el inmovilizado cuya futura construcción ha sido desestimada, así como la 

aplicación del importe reflejado en el epígrafe VI. Periodificaciones a corto plazo del Balance. El 

importe contabilizado en el ejercicio 2019 ascendió a 217.578 euros. 

 

El importe total de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados en uso es 

438.381 euros (433.482 euros en el ejercicio 2019), con el siguiente detalle: 

 

33

25

10

4

10

Instalaciones de cogeneración de energía y abastecimiento de agua

Instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, 
minimización de vertidos, reutilización y modernización de regadíos

Mobiliario y equipos de oficina

Equipos para proceso de la información

Otro inmovilizado material
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Las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2020 han servido para financiar los 

elementos destinatarios de las mismas, incluidos en la categoría de construcción de 

instalaciones. El mismo criterio se utilizó en las subvenciones recibidas en el ejercicio 2019. 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados 

o firmados a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 

 

 
 

Además de los importes recogidos en este cuadro, existen compromisos derivados de 

Acuerdos de cooperación suscritos con el siguiente detalle: 

 

 
 

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El movimiento habido durante el ejercicio de 2020 en las cuentas de Inmovilizado Intangible ha 

sido el que figura en el siguiente cuadro. 

 

 
 
La misma información relativa al ejercicio 2019 es la siguiente: 
 
 

BIENES INMOVILIZADO MATERIAL AMORTIZADOS EN USO 2020 2019

Mobiliario y otras instalaciones 289.023 287.106

Equipos proceso información 149.357 146.375

Compromisos ejercicios futuros, euros 2021 2022 2023 2024 2025

Instalaciones de saneamiento y depuración 13.490.907 0 0 0 0

Instalaciones de potabilización de agua 514.412 0 0 0 0

Total inmovilizado material 14.005.319 0 0 0 0

Compromisos ejercicios futuros, euros 2021 2022 2023 2024 2025

Terrenos y bienes naturales 3 0 0 0 0

Total subvenciones de capital 3 0 0 0 0

INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo al 
31/12/2019 Entradas Salidas Saldo al 

31/12/2020

Aplicaciones Informáticas 669.807 4.351 0 674.158

Anticipos 0 0 0 0

Amortización -621.449 -22.186 0 -643.635

Total Neto 48.358 -17.835 0 30.523
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Las aplicaciones informáticas tienen una vida útil estimada de cinco años, y se amortizan 

linealmente a lo largo de ese periodo. 

 

El importe total de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso asciende a 

601.524 euros (548.918 euros en el ejercicio anterior), correspondiendo en su totalidad a 

aplicaciones informáticas. 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados 

o firmados a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 

 

 
 

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 

La Entidad es arrendataria de los locales en los que se sitúan sus oficinas, siendo todos los 

contratos cancelables. También ha sido arrendataria de dos vehículos. Las cuotas de 

arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio ascienden a 196.541 euros 179.646 

euros en el ejercicio anterior). En todos los casos se trata de arrendamientos operativos. 

 

Los contratos de alquiler de los locales, que suponen la partida principal del gasto por este 

concepto (180.013 euros en el ejercicio 2020 y 165.830 euros en el ejercicio 2019) tienen todos 

ellos prórrogas anuales que pueden ser canceladas siempre por la Entidad dentro de los plazos 

de preaviso establecidos en los contratos, y los precios se actualizan anualmente de acuerdo 

con el IPC.  

 

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
8.1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Saldo al 

31/12/2018 Entradas Salidas
Saldo al 

31/12/2019

Aplicaciones Informáticas 638.289 31.518 0 669.807

Anticipos 18.404 2.045 20.449 0

Amortización -595.701 -25.748 0 -621.449

Total Neto 60.992 7.815 20.449 48.358

Compromisos ejercicios futuros, euros 2021 2022 2023 2024 2025

Aplicaciones Informáticas 17.279 0 0 0 0

Total inmovilizado intangible 17.279 0 0 0 0
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Los importes consignados en este epígrafe incluyen los importes adeudados a la EPSAR por 

operaciones comerciales a corto plazo, así como por Canon de saneamiento, siendo este 

último el concepto más significativo y que está incluido en la partida Deudores varios. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se 

encuadran todos ellos en la de “Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo”, y en la clase de 

“Créditos, derivados y otros”. 

 

El epígrafe 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios, recoge una corrección valorativa 

con objeto de mostrar el valor razonable de los activos, relativa a deudas antiguas y de dudoso 

cobro del servicio de reutilización de aguas residuales, de 404.830 euros (144.948 euros en el 

ejercicio 2019), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) 

Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales. 

 

Dentro del epígrafe 3. Deudores varios, se incluye básicamente el importe de Canon de 

saneamiento facturado y no recaudado a 31 de diciembre de 2020 que ascendía a 141.584.315 

euros (57.064.487 euros en el ejercicio 2019), después de haber realizado una corrección 

valorativa por prescripción de deudas que asciende a 448.425 euros (810.064 euros en el 

ejercicio 2019), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) 

Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales. En el ejercicio 2021 y 

hasta la elaboración de estas cuentas se ha recaudado la cantidad de 58.092.102 euros 

(47.927.130 euros en el ejercicio anterior), siendo por tanto el importe de Canon de 

saneamiento facturado y no recaudado correspondiente a los 4 últimos ejercicios no prescritos 

de 83.492.213 euros (9.137.357 euros en el ejercicio 2019), habiéndose dotado una provisión 

por deterioro de 1.209.690 euros correspondiente a la deuda por suministros propios de los 

ejercicios 2017 a 2019 (1.026.594 euros en el ejercicio anterior). El detalle de la deuda por 

Canon de saneamiento de los últimos 4 ejercicios es el siguiente: 

 

 
 

La misma información relativa al ejercicio 2019 es la siguiente: 

2017 2.492.606 271.845 2.764.451

2018 2.742.670 315.528 3.058.197

2019 4.358.570 622.318 4.980.888

2020 71.800.357 888.320 72.688.677

DEUDA TOTAL 81.394.204 2.098.010 83.492.213

RECAUDADO 2021 57.668.535 423.567 58.092.102

SALDO A 31/12/20 139.062.739 2.521.576 141.584.315

EJERCICIO TOTALSUMINISTROS 
DE RED

SUMINISTROS 
PROPIOS
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La deuda que mantienen las Entidades Suministradoras correspondiente a Canon de 

saneamiento recaudado y no ingresado asciende a 4.523.051 euros (4.300.463 euros en el 

ejercicio 2019), después de haber realizado una corrección valorativa por prescripción de 

deudas que asciende a 494.524 euros (620.786 euros en el ejercicio 2019), reflejada en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación 

provisiones operaciones comerciales. Asimismo se ha dotado una provisión por créditos 

comerciales incobrables de 4.001.986 euros (3.710.464 euros en el ejercicio anterior).

Se incluye igualmente en Deudores varios el saldo de las liquidaciones en concepto de 

Sanciones y Recargos, por importe de 11.343 euros y 29.737 euros, respectivamente (123.302

euros y 18.296 euros en el ejercicio 2019), después de practicar las pertinentes correcciones 

valorativas por prescripción de deudas por importe de 106.724 euros y de 15.435 euros, 

respectivamente (58.135 euros y de 3 euros en el ejercicio 2019), reflejadas en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones 

operaciones comerciales.

En el epígrafe 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas se incluyen básicamente los 

créditos derivados de los Convenios suscritos con Corporaciones Locales y que regulan su 

participación en la financiación de las obras que ejecuta la Entidad.

8.2. Inversiones financieras a corto y a largo plazo

Los depósitos relativos a los contratos de alquiler de las oficinas de la Entidad contabilizados 

en el ejercicio 2019 en el Activo no corriente (apartado V “Inversiones financieras a largo plazo”, 

epígrafe 5), se han traspasado al Activo corriente (apartado V “Inversiones financieras a corto 

2016 1.675.096 344.581 2.019.677

2017 2.163.945 307.658 2.471.603

2018 889.625 374.356 1.263.981

2019 2.146.264 1.235.833 3.382.097

DEUDA TOTAL 6.874.930 2.262.427 9.137.357

RECAUDADO 2020 47.814.827 112.303 47.927.130

SALDO A 31/12/19 54.689.757 2.374.730 57.064.487

EJERCICIO SUMINISTROS 
DE RED

SUMINISTROS 
PROPIOS TOTAL

2016 1.6

2017 2.1

2018 8

2019 2.1

DEUDA TOTAL 6.8

EJERCICIO SUMINIS
DE R

675.096 344.581 2.019

163.945 307.658 2.471

889.625 374.356 1.263

146.264 1.235.833 3.382

874.930 2.262.427 9.137

STROS
RED

SUMINISTROS 
PROPIOS TOTAL

9.677

1.603

3.981

2.097

7.357

L

RECAUDADO 2020 47.8

SALDO A 31/12/19 54.6

814.827 112.303 47.927

689.757 2.374.730 57.064

7.130

4.487
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plazo”, epígrafe 5), donde también figuran contabilizadas las fianzas constituidas en el ejercicio 

2020 por importe de 71.297 euros para las expropiaciones de la EDAR de Cheste-Chiva. 

 

8.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

Incluido en el saldo del epígrafe “1. Tesorería” se encuentra la cantidad de 31.525 euros 

depositados en cuentas restringidas de recaudación (11.715 euros en el ejercicio 2019). 

 

8.4. Fondos propios 

 

En el ejercicio 2020 se ha contabilizado la aplicación de resultados del ejercicio 2019, con el 

siguiente detalle: 

 

 
 
La subsanación del error contable relativo a un gasto financiero provisionado ha supuesto el 

incremento de los resultados del ejercicio 2019 en la cantidad de 429.882 euros. 

 
8.5. Deudas a largo plazo 

 

Dentro de este apartado, el importe que aparece en el epígrafe 2, “Deudas con entidades de 

crédito” corresponde en su totalidad a los préstamos cuyo detalle figura en el siguiente cuadro. 

 

 
 
La misma información relativa al ejercicio 2019 es la siguiente: 

Importe Importe

Saldo cuenta pérdidas y ganancias 81.442.718 A reservas voluntarias 81.442.718

Total 81.442.718 Total 81.442.718

AplicaciónBase del reparto

ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE DEL 
PRÉSTAMO

EJERCICIO EN 
QUE SE 

CONTRAJO

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/20

A AMORTIZAR 
EN 2021

AÑO DE 
VTO.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 8.000.000 666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 20.000.000 1.666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 20.842.105 1.894.737 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 3.473.684 315.789 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 18.947.368 1.894.737 2029

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 21.150.000 2.350.000 2031

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 21.200.000 2.650.000 2032

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 17.500.000 2.500.000 2033

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 12.500.000 2.500.000 2035

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 20.000.000 5.000.000 2036

TOTAL 420.000.000 163.613.158 21.438.596
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Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se 

encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a largo plazo”, y en la clase de 

“Deudas con entidades de crédito”. 
 

Estos préstamos se encuentran valorados en el Balance por su coste amortizado, de forma que 

se han deducido los costes de transacción que les son directamente atribuibles y el importe 

amortizado. 
 

De los préstamos vigentes a 31 de diciembre de 2020, la cantidad de 21.438.596 euros 

(26.438.596 euros en el ejercicio 2019) se ha traspasado a acreedores a corto plazo, al 

corresponder al importe a amortizar en el próximo ejercicio. 

 

En aplicación del Acuerdo del Consejo de Administración de 3 de marzo de 2020 se efectúa la 

transferencia a favor del Instituto Valenciano de Finanzas de 5.521.303,33 euros para la 

cancelación total del préstamo LFL017213/ Operación 123 IVF-ICO suscrito el 10 de octubre de 

2011. 
 

Los importes que está previsto amortizar de los anteriores préstamos durante los próximos 

cinco años son los siguientes: 

 

 
 

Durante el ejercicio 2020 no se han suscrito nuevos préstamos. 

 

 

ENTIDAD FINANCIERA
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO

EJERCICIO EN 
QUE SE 

CONTRAJO

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/19

A AMORTIZAR 
EN 2020

AÑO DE 
VTO.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 16.800.000 1.200.000 2020
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 39.200.000 2.800.000 2020
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 7.333.333 666.667 2026
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 18.333.333 1.666.667 2026
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 18.947.368 1.894.737 2028
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 3.157.895 315.789 2028
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 17.052.632 1.894.737 2029
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 18.800.000 2.350.000 2031
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 18.550.000 2.650.000 2032
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 15.000.000 2.500.000 2033
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 10.000.000 2.500.000 2035
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 15.000.000 5.000.000 2036
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 10.000.000 2011 4.500.000 1.000.000 2025
TOTAL 490.000.000 202.674.561 26.438.596

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/19

Compromisos ejercicios futuros, euros 2020 2021 2022 2023 2024

Amortización de préstamos 21.438.596 21.438.596 21.438.596 21.438.596 21.438.596
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8.6. Deudas a corto plazo 

 

El saldo de 22.210.283 euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo con entidades 

de crédito (27.306.518 euros en el ejercicio 2019) tiene la siguiente distribución: 

 

 
 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se 

encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto plazo”, y en la clase de 

“Deudas con entidades de crédito”. 

 

8.7. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

 

Del importe de 50.906.224 euros que figura en este epígrafe (200.957.604 euros en el ejercicio 

2019), 460 euros corresponden a cantidades retenidas a los contratistas en las certificaciones 

de obra por liquidación de la tasa de dirección e inspección de obras (51.840 en el ejercicio 

anterior), mientras que 50.905.764 euros corresponden a deuda con la Generalitat Valenciana 

como consecuencia de los pagos realizados por cuenta de ésta a través de los mecanismos de 

financiación acordados entre la Comunidad Autónoma y la Administración Central 

(200.905.764 en el ejercicio anterior). 

 

Dichos pagos sirvieron para atender vencimientos de deuda de la EPSAR con entidades de 

crédito, tanto de intereses como de amortización de la deuda, y se han canalizado a través del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El importe 

canalizado a través de este mecanismo desde el ejercicio 2012 asciende a 365.279.807 euros. 

 

También está incluida la cantidad de 30.437.692 euros correspondiente al Plan de Pago a 

Proveedores regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. 

 

En aplicación del Acuerdo del Gobierno Valenciano de 30 de mayo de 2013, esta deuda se 

encuentra contabilizada dentro del epígrafe IV. “Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo”, al establecer que dicha deuda tenía ese carácter al provenir de la asunción por la 

Generalitat de vencimientos a corto plazo. A ese respecto, dicho Acuerdo establece que, 

llegado su vencimiento, si la cuenta acreedora no se salda, se producirá la renovación 

automática, y que no se devengarán intereses. 

 

Deudas a corto plazo 2020 2019

Intereses devengados y no vencidos 771.687 867.921

Amortización ejercicio siguiente de préstamos a largo plazo 21.438.596 26.438.596
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En aplicación del Acuerdo del Consejo de Administración de 3 de marzo de 2020 se efectúa la 

transferencia a favor de la Generalitat Valenciana de 150.000.000 euros correspondiendo al 

saldo “FLA en 2012” por cuantía de 122.681.125 euros, al saldo “FLA en 2013” por cuantía de 

22.298.695 euros y 5.020.180 euros correspondiente al “FLA en 2014”. 

 
El detalle del saldo existente a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente (en euros): 
 

 
 
 

8.8. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 

Los importes consignados en estos apartados corresponden a facturas pendientes de pago por 

obras, servicios y suministros recibidos. También incluye la previsión realizada en relación a la 

Indemnización Anual Compensatoria a abonar a las Entidades Suministradoras por la 

recaudación del Canon de saneamiento. 

 

En cuanto a las otras deudas con Administraciones Públicas, se incluyen aquí las cotizaciones 

a la Seguridad Social, las retenciones practicadas y el resultado de la liquidación de IVA, cuyo 

pago corresponde realizar en el año 2021. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se 

encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto plazo”. 

 

9. SITUACIÓN FISCAL 

 

No se esperan actas complementarias por los ejercicios objeto de inspección.  

 
10. INGRESOS Y GASTOS 

 

10.1. Ventas y prestación de servicios 

 

En el epígrafe Ventas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se incluyen los importes facturados 

por la producción de energía eléctrica en instalaciones de cogeneración y por la venta de agua 

depurada reutilizada para uso agrícola. En Prestación de servicios se han incluido los ingresos 

correspondientes al servicio de potabilización de agua para uso humano, las tasas por emisión 

de informes y certificados y las tasas por dirección e inspección de obras. 

 

Pagos realizados por el FLA en 2014 25.552.903
Devolución parcial FLA 2014 05/03/20 -5.020.180
Plan Pago Proveedores (MECANO) 30.437.692
Compensación GV Resolución 22/12/14 -64.651

Saldo final 50.905.764
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10.2. Ingresos por Canon de saneamiento

Durante el ejercicio de 2020 el importe devengado ha sido de 274.735.122 euros (280.153.399 

euros en el ejercicio anterior) y la recaudación del ejercicio 2020 ha ascendido a 212.742.707 

(278.372.776 euros en el ejercicio anterior):

Distribución por anualidades y conceptos del Canon de saneamiento facturado en el ejercicio:

Distribución por anualidades y conceptos del Canon de saneamiento recaudado en el ejercicio:

VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020 2019
Venta de agua reutilizada 738.970 1.418.705
Venta energía eléctrica cogeneración 730.541 573.130
Servicio de potabilización 1.554.083 1.759.201
Tasa informes y certificados 12.030 24.948
Tasa dirección e inspección de obras 329.392 208.503
TOTAL 3.365.016 3.984.487

SUMINISTROS DE RED 268.577.031 207.236.945 SUMINISTROS DE RED 274.112.419 272.279.109

SUMINISTROS PROPIOS 6.087.183 5.487.764 SUMINISTROS PROPIOS 5.946.113 5.854.851

RECARGOS 62.308 4.162 RECARGOS 72.829 9.535

SANCIONES 8.600 13.836 SANCIONES 22.038 229.281

TOTAL 274.735.122 212.742.707 TOTAL 280.153.399 278.372.776

EJERCICIO 2019 FACTURACIÓN RECAUDACIÓNEJERCICIO 2020 FACTURACIÓN RECAUDACIÓN

SUMINISTROS DE RED 268.5

SUMINISTROS PROPIOS 6.0

RECARGOS

SANCIONES

TOTAL 274.7

EJERCICIO 2020 FACTUR

577.031 207.236.945 SUMINI

087.183 5.487.764 SUMINI

62.308 4.162 RECARG

8.600 13.836 SANCIO

735.122 212.742.707 TOTAL

EJERACIÓN RECAUDACIÓN

STROS DE RED 274.112.419

STROS PROPIOS 5.946.113

GOS 72.829

ONES 22.038

280.153.399

ERCICIO 2019 FACTURACIÓN R

272.279.109

5.854.851

9.535

229.281

278.372.776

RECAUDACIÓN

SUMINISTROS DE RED 54.055 482.237 268.040.739 268.577.031

     MD-101 PRESENTADOS 33.213 1.165.983 267.208.758 268.407.955

     MD-101 ESTIMADOS 0 0 834.765 834.765

     MD-100 AJUSTES 28.485 -680.802 -1.346 -653.663

     RESOL.DEV.INGR.INDEB. -7.644 -2.944 -1.438 -12.025

SUMINISTROS PROPIOS 0 0 6.087.183 6.087.183

RECARGOS 0 0 62.308 62.308

SANCIONES 0 0 8.600 8.600

TOTAL 54.055 482.237 274.198.830 274.735.122

EJERCICIOS 
ANTERIORES 2019 2020 TOTALDESGLOSE FACTURACIÓN
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En el Decreto Ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión 

económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la COVID-19, al objeto de 

contribuir a paliar los efectos negativos de la pandemia, se acuerda el aplazamiento sin 

intereses del pago del Canon de Saneamiento en las facturas o recibos que emitan las 

Entidades Suministradoras de agua referidas a los consumos realizados durante los meses de 

abril, mayo y junio de 2020, siendo exigibles en los recibos o facturas emitidos durante los 

dieciocho meses posteriores al 30 de junio de 2020 por medio de fracciones idénticas. Este 

aplazamiento del momento de la exigencia del tributo no afectará la obligación de las entidades 

suministradoras de determinar el importe total del canon que correspondería incluir en otro 

caso en la factura o recibo de agua correspondiente a los periodos de facturación. 

 

El efecto estimado de la medida indicada sobre la recaudación de Canon de saneamiento del 

ejercicio 2020 se sitúa en torno a los 60 millones de euros. 

 
10.3. Gastos de personal 

 

El importe de la partida Cargas Sociales que aparece en el debe de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias corresponde a las cuotas empresariales a la Seguridad Social del ejercicio. 

 

El importe de la partida Sueldos, Salarios y asimilados que aparece en el debe de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias incluye, además de las retribuciones del personal de la Entidad, la 

cantidad de 226.898 euros correspondientes a indemnizaciones por despido. 

 

La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2020 y 2019, distribuida por 

áreas, figura en el siguiente cuadro. 

 

SUMINISTROS DE RED 889.492 10.376.275 195.971.178 207.236.945

SUMINISTROS PROPIOS 123.292 572.287 4.792.185 5.487.764

RECARGOS 0 293 3.869 4.162

SANCIONES 9.474 462 3.900 13.836

TOTAL 1.022.258 10.949.318 200.771.132 212.742.707

DESGLOSE RECAUDACIÓN EJERCICIOS 
ANTERIORES 2019 2020 TOTAL
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La cifra media de 46,9 trabajadores correspondiente al ejercicio 2020 se ha distribuido por 

sexos en 28,4 mujeres y 15,5 hombres (la distribución de la cifra media de 49,9 trabajadores del 

ejercicio 2019 fue de 30,1 mujeres y 19,8 hombres). 

 

Por categorías la distribución ha sido de 29,7 técnicos superiores, 4,0 técnicos de grado medio 

y 13,3 administrativos (en el ejercicio 2019 fueron 31,5 técnicos superiores, 4,0 técnicos de 

grado medio y 14,4 administrativos). 

 

10.4. Otros gastos de explotación 

 

Del importe consignado en el apartado 7.a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión 

corriente, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 1.231.924 euros corresponden a los gastos 

generados por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable (1.437.042 euros 

en el ejercicio anterior), 612.455 euros a la cogeneración de energía eléctrica en instalaciones 

de saneamiento y depuración (472.469 euros en el ejercicio anterior) y 882.330 euros al 

mantenimiento de las infraestructuras de minimización de vertidos (1.053.903 euros en el 

ejercicio anterior). También figuran contabilizados en este epígrafe 139.674 euros en concepto 

de indemnizaciones a contratistas, responsabilidad patrimonial y costas judiciales (663.644 

euros en el ejercicio 2019). El resto corresponde a gastos de gestión y administración de la 

EPSAR (arrendamientos, material de oficina, publicidad y propaganda, asesoramientos, primas 

de seguros, suministros, etc.) 

 

 
 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL EJERCICIO 
2020

EJERCICIO 
2019

GERENCIA 4,0 4,3 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 21,1 21,1 

AUDITOR INTERNO 0,5 0,0 

ÁREA TÉCNICA 18,3 20,5 

ÁREA JURÍDICA 3,1 4,0 

TOTALES 46,9 49,9 

Servicios exteriores y otros gastos gestión corriente 2020 2019
Abastecimiento de agua 1.231.924 1.437.042
Cogeneración de energía 612.455 472.469
Minimización de vertidos 882.330 1.053.903
Indem.contratistas, resp.patrimonial y costas judiciales 139.674 663.644
Gastos de gestión y administración EPSAR 477.693 429.942
TOTAL 3.344.077 4.057.000
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Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados 

o firmados a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 

 

 
 

El importe consignado en el apartado 7.b) Gastos de recaudación del Canon de saneamiento, 

corresponde básicamente a la indemnización compensatoria que perciben las entidades 

suministradoras de agua por el cobro del Canon de saneamiento a los usuarios de sus 

servicios, y que se determina de acuerdo con la normativa reguladora de este tributo. El importe 

consignado en este concepto es una estimación, dado que su aprobación definitiva no se 

producirá hasta el año 2021. El importe contabilizado en este epígrafe incluye también la 

indemnización a las diputaciones provinciales por la recaudación en vía ejecutiva. 

 

El apartado 7.c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales recoge 

correcciones valorativas por prescripción de determinadas deudas a las que ya se ha hecho 

mención en el apartado 8.1 de esta memoria. 

 

 
 

En el epígrafe 7.d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento, 

depuración y reutilización de aguas residuales se incluyen los gastos generados por la 

explotación, mantenimiento, conservación, mejora y control de las instalaciones públicas de 

saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales. El detalle por tipo de gasto figura 

en el cuadro siguiente: 

 

Compromisos ejercicios futuros, euros 2021 2022 2023 2024 2025

Gastos servicio de abastecimiento de agua 1.456.158 1.456.158 1.456.158 364.039 0

Gastos cogeneración de energía 5.046 4.190 0 0 0

Gastos de gestión y administración EPSAR 523.100 201.223 173.889 170.297 135.762

Total 1.984.304 1.661.570 1.630.047 534.337 135.762

CORRECCIONES VALORATIVAS 2020 2019

Deudas reutilización -404.830 -144.948

Deudas aportaciones a obras 0 640.110

Canon de saneamiento, deterioro definitivo -1.065.107 -3.388.413

Canon de saneamiento, provisión -5.211.676 -4.737.059

Canon de saneamiento, reversión provisión 4.737.059 4.111.450

TOTAL -1.944.555 -3.518.860
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Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados 

o firmados a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 

 

 
 

Además de los importes recogidos en este cuadro, la explotación y funcionamiento de los 

sistemas de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, implican unos 

compromisos adquiridos para ejercicios futuros como consecuencia de los expedientes de 

financiación y convenios suscritos correspondientes a las instalaciones gestionadas por 

administraciones locales, según el siguiente detalle: 

 

 
 

En el epígrafe 7.f) Subvenciones de capital al exterior se incluyen las cantidades derivadas de la 

participación de EPSAR en las actuaciones ejecutadas en el marco del Acuerdo de Cooperación 

firmado el 2 de enero de 2019 con la Diputación Provincial de Castellón para la ejecución y 

financiación de infraestructuras de saneamiento y depuración en la provincia, por un total de 

418.610 euros (2.470.020 euros en el ejercicio anterior). Este Acuerdo de Cooperación implica 

los siguientes compromisos adquiridos para ejercicios futuros: 

 

TIPO DE GASTO 2020 2019

Gastos en explotación de instalaciones de saneamiento,

depuración y reutilización de aguas residuales

Financiados a entidades locales 61.528.629 61.112.582

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 86.880.407 88.474.474

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones en instalaciones

de saneamiento, depuracion y reutilización de aguas residuales

Financiados a entidades locales 4.349.480 2.513.280

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 8.173.001 1.061.345

Gastos en control del funcionamiento de las instalaciones

de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 6.039.383 6.015.142

TOTALES 166.970.900 159.176.823

6.039.383 6.015.142

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

148.409.035 149.587.057

12.522.481 3.574.625

Compromisos ejercicios futuros, euros 2021 2022 2023 2024 2025

Gastos de explotación 69.663.032 39.906.957 24.903.844 1.123.051 0

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones 1.178.069 0 0 0 0

Gastos en control del funcionamiento 2.286.291 276.954 0 0 0

Total gastos explotación 73.127.392 40.183.910 24.903.844 1.123.051 0

Compromisos ejercicios futuros, euros 2021 2022 2023 2024 2025

Gastos de explotación 45.958.462 44.406.017 43.392.740 43.392.740 0

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones 15.939.726 418.107 514.156 540.390 0

Total gastos explotación 61.898.187 44.824.124 43.906.896 43.933.131 0
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10.5. Otros resultados 

 
El detalle del epígrafe “19. Otros resultados” del apartado “A) Operaciones Continuadas” de la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias es el siguiente: 

 

 
 

10.6. Ingresos y gastos financieros 

 
Este epígrafe incluye la capitalización de los gastos financieros mencionada en la nota 5. Su 

distribución por categorías es la siguiente: 

 

 
 

Los gastos financieros se han contabilizado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias mediante la 

aplicación del interés efectivo de las operaciones crediticias que los han generado. Estos 

gastos financieros vienen motivados principalmente por el recurso al endeudamiento como 

forma de financiar las inversiones efectuadas por la EPSAR a lo largo de su historia. 

 

Los gastos financieros se distribuyen en las siguientes categorías: 

 

 
 

Compromisos ejercicios futuros, euros 2021 2022 2023 2024 2025

Subvenciones de Capital 1.500.000 1.500.000 1.782.529 0 0

Total subvenciones de capital 1.500.000 1.500.000 1.782.529 0 0

OTROS RESULTADOS 2020 2019

Multa UE Sentencia Tribunal Justicia 0 -320.800

Indemnizaciones judiciales por daños 264.883 507.473

Ajuste IAC ejercicios anteriores 62.886 17.265

Recaudación Canon deteriorado 171.988 289.855

Pérdidas de existencias mantenidas para la venta -109.340 0

Otros -7.887 2.209

TOTAL 382.531 496.003

Ingresos financieros 2020 2019

Capitalización de gastos financieros 27.957 62.763

Intereses por préstamos y partidas a cobrar a corto plazo 113.518 287.963

 TOTAL 141.474 350.726

Gastos financieros 2020 2019

Débitos y partidas a pagar por deudas con EC a largo plazo 3.727.335 4.121.434

Intereses de demora 26.004 905.520

TOTAL 3.753.339 5.026.954
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De los intereses de demora contabilizados 260 euros han sido motivados por la devolución de 

ingresos indebidos de Canon de saneamiento (7.617 euros en el ejercicio 2019), 7 euros a la 

devolución de tasas indebidamente ingresadas (0 euros en el ejercicio anterior), mientras que 

25.737 euros corresponden a reclamaciones presentadas por contratistas de obra por retraso 

en el pago de certificaciones (890.611 euros en el ejercicio 2019). 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a préstamos suscritos a 

31 de diciembre de 2020, calculados aplicando el tipo de interés vigente a dicha fecha a los 

préstamos con tipo de interés variable o revisable, son los siguientes: 

 

 
 

11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

El desglose del saldo del epígrafe II. Provisiones a corto plazo del apartado C) Pasivo Corriente 

del Balance es el siguiente: 

 

 
 

El desglose del movimiento en el ejercicio 2020 de la partida Reclamaciones por intereses de 

demora es el siguiente: 

 

 
 

Del importe contabilizado en el epígrafe “10. Exceso de provisiones” del apartado 

“A) Operaciones Continuadas” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la cantidad de 672.215 

euros corresponde a la prescripción de las reclamaciones por transcurso de un período de 5 

años desde la finalización del contrato (638.876 euros en el ejercicio 2019). 

 

Compromisos ejercicios futuros, euros 2021 2022 2023 2024 2025

Gastos financieros por préstamos suscritos 3.467.759 3.156.427 2.845.093 2.534.503 2.222.523

Provisiones a corto plazo Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final

Reclamaciones por intereses de demora 1.392.396 0 1.102.097 290.299

Regularizaciones de IVA de certificaciones de obra 6.168 0 0 6.168

Indemnizaciones en trámite a contratistas 1.652.160 29.005 0 1.681.164

Total 3.050.724 29.005 1.102.097 1.977.631

Saldo Inicial 1.392.396

Ajuste con cargo a reservas 2019 -429.882

Intereses pagados ejercicio 2020 0

Reclamaciones prescritas -672.215

Saldo Final 290.299
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El desglose del movimiento en el ejercicio 2020 de la partida Indemnizaciones en trámite a 

contratistas es el siguiente: 

 

 
 

12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

Dada la actividad de esta Entidad, todas las inversiones y gastos realizados tienen como objeto 

la protección y mejora del medio ambiente, por lo que no se considera necesario añadir más 

información a la que ya consta en esta memoria y en el informe de gestión del ejercicio. 

 

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

El movimiento que se ha producido en el ejercicio 2020 por las subvenciones de capital 

recibidas es el que aparece a continuación. 

 

 
 
La misma información relativa al ejercicio 2019 es la siguiente: 

 

 
 

La mayor parte de las subvenciones que figuran en el Balance son de capital, destinadas a 

financiar la construcción de instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, 

minimización de vertidos, cogeneración de energía, reutilización, abastecimiento de agua y 

modernización de regadíos. 

Indemnizaciones en trámite a contratistas Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final

2005/EL/0065 ALCOI 1.017.919 58.009 0 1.075.928

2006/EL/0084 EL CAMPELLO 634.241 -29.005 0 605.237

Total 1.652.160 29.005 0 1.681.164

Generalitat hasta 2019 192.109.186 0 10.290.003 181.819.183

Generalitat 2020 0 4.442.636 36.138 4.406.498

Suplemento infraestructuras 20.047.578 1.716.871 960.022 20.804.427

Corporaciones locales 23.127.279 232.630 918.795 22.441.113

Total 235.284.043 6.392.137 12.204.959 229.471.220

Saldo en Balance 
final

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2020
SUBVENCIONES DE CAPITAL

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2020

Saldo en Balance 
inicial

Generalitat hasta 2018 195.254.302 0 10.208.016 185.046.286
Generalitat 2019 0 7.063.800 900 7.062.900
Suplemento infraestructuras 20.069.745 747.731 769.898 20.047.578
Corporaciones locales 25.173.288 -1.009.395 1.036.615 23.127.279
Total 240.497.335 6.802.136 12.015.429 235.284.043

Saldo en Balance 
final

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2019
SUBVENCIONES DE CAPITAL

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2019

Saldo en Balance 
inicial
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De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las subvenciones de capital con carácter de no 

reintegrables se imputarán a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación 

experimentada durante el período por los activos financiados con las mismas. En los cuadros 

anteriores se detalla el desglose de este concepto, incluido en el epígrafe 9. Imputación de 

subvenciones de inmovilizado no financiero y otras de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, cuyo 

total asciende en el ejercicio 2020 a 12.204.959 euros (12.015.429 euros en año anterior). 

 

Detalle de las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio: 

 

 
 

 
14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

No se considera que existan hechos posteriores al cierre del ejercicio y que afecten a la 

información contenida en estas cuentas ni a la capacidad de evaluación de las mismas ni a la 

aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

 

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Entre las operaciones con partes vinculadas que se han realizado durante este ejercicio y el 

ejercicio anterior se encuentran las subvenciones recibidas de la Generalitat a las que se ha 

hecho referencia en la nota 13 y la deuda con la Generalitat mencionada en la nota 8.7. 

 

Los miembros del Consejo de Administración no perciben retribución alguna en concepto de 

sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase. Asimismo, la Entidad no ha contraído 

obligación alguna en materia de pensiones o primas de seguro de vida en relación con los 

miembros del Consejo de Administración. 

 

València, en la fecha indicada en la firma digital 

El Gerente 

 

 

 

 

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN 2020 2019

Tasa ETAP Ribera 630.000 627.550

Proyecto LIFE-EMPORE 0 3.934

TOTAL 630.000 631.484
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1.-BALANCE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (expresado en €)  
 

 
 
 
 

CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS
A ACTIVO NO CORRIENTE 115.712.981,45 114.993.050,42

I INMOVILIZADO INTANGIBLE 6 12.834,56 4.183,86

Aplicaciones informáticas 12.834,56 4.183,86

II INMOVILIZACIONES MATERIALES 5 115.700.146,89 114.988.866,56
Terrenos y construcciones 863.341,68 1.064.957,99
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 114.836.805,21 113.923.908,57

IIIINVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00
IV

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A 
LARGO PLAZO 0,00 0,00

V INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00
V ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

B ACTIVO CORRIENTE 3.679.339,83 3.239.979,01
I ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
II EXISTENCIAS 9 19.873,64 24.291,20

Productos terminados 19.873,64 24.291,20

IIIDEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 8 2.673.892,09 2.604.673,38
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 34.745,20 34.417,01
2 Accionistas(socios) por desembolsos exigidos
3 Otros deudores 2.639.146,89 2.570.256,37

Deudores varios 2.588.516,49 2.511.941,31
Activos por impuesto corriente 84,00 84,00
Administraciones públicas 10 50.546,40 58.231,06

IV
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A 
CORTO PLAZO

V INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
V PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

V EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 8 985.574,10 611.014,43
TESORERIA 985.574,10 611.014,43

TOTAL ACTIVO (A+B) 119.392.321,28 118.233.029,43

NOTAS
31 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2019
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CUENTAS DE PASIVO

NOTAS CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS

A)PATRIMONIO NETO 115.647.636,80 114.922.194,91

A-FONDOS PROPIOS 8 298.466,45 298.466,45
I CAPITAL 241.162,69 241.162,69

Fondo Social 241.162,69 241.162,69
II PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00
IIIRESERVAS 0,00 0,00
IV(ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS)
V RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 57.303,76 57.303,76

01. Remanente 219.934,48 219.934,48
02. Resultado de ejercicios anteriores -162.630,72 -162.630,72

VIOTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 6.789.223,42 6.587.091,50

Aportación socios 6.789.223,42 6.587.091,50
VIRESULTADO DEL EJERCICIO -6.789.223,42 -6.587.091,50

A-AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00 0,00

A-SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 14 115.349.170,35 114.623.728,46

Subvenciones oficiales de capital 56.563.149,29 55.837.707,40

Donaciones y legados de capital 58.786.021,06 58.786.021,06

Otras subvenciones, donaciones y legados

B)PASIVO NO CORRIENTE 160.314,05 82.438,02
I PROVISIONES A LARGO PLAZO 12 160.314,05 82.438,02

Otras provisiones 160.314,05 82.438,02
II DEUDAS A LARGO PLAZO 8 0,00 0,00

1 Deudas con entidades de crédito

2 Acreedores por arrendamiento financiero

3 Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

Fianzas recibidas a largo plazo
IIIEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A LARGO PLAZO
IVPASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
V PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

C PASIVO CORRIENTE 3.584.370,43 3.228.396,50

II PROVISIONES A CORTO PLAZO 12

IIIDEUDAS A CORTO PLAZO 8 2.465.220,23 1.935.980,98
1 Deudas con entidades de crédito

2 Acreedores por arrendamiento financiero

3 Otras deudas a corto plazo 2.465.220,23 1.935.980,98

Deudas a corto plazo 1.541.054,19 925.925,51

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 851.003,24 937.234,12

Partidas pendientes de aplicación 73.162,80 72.821,35
IVDEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A CORTO 

PLAZO
0,00 0,00

V ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 8 1.119.150,20 1.244.872,15

1 Proveedores 246.397,94 54.163,12

2 Otros acreedores 872.752,26 1.190.709,03

Acreedores por prestaciones de servicios 574.416,86 888.589,44

Remuneraciones pendientes de pago 0,02 0,02

Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales 10 204.254,11 224.777,84

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 10 94.081,27 77341,73
Hacienda pública, IVA repercutido

Anticipos de clientes
VI

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 47.543,37

47.543,37

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 119.392.321,28 118.233.029,43

31 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2019
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2. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 (expresados en €) 

 

 
 

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11 187.279,07 525.028,04
A) Ventas 187279,07 525.028,04
B) Prestaciones de servicios

2 VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTO TERMINADO 2.413,46

4. APROVISIONAMIENTOS 11 -960.994,22 -965.623,31

B) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -187.353,54 -170.183,32
C) Trabajos realizados por otras empresas. -773.640,68 -795.439,99

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 385.931,05 466.543,18
A) Ingresos accesorios y otros gestión corriente. 99.051,05 184.204,18

B) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 14 286.880,00 282.339,00

6. GASTOS DE PERSONAL 11 -3.256.159,87 -3.052.156,39
A) Sueldos, salarios y asimilados -2.456.161,87 -2.348.828,09
B) Cargas sociales -799.998,00 -774.742,70

71.414,40
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 11 -3.138.472,14 -3.557.692,58
A) Servicios exteriores -3.099.123,31 -3.521.107,10
B) Tributos -19.283,92 -28.105,43

C)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 0,00 0,00

D) Otros gastos de gestión corriente -20.064,91 -8.480,05

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  5 Y 6 -785.349,50 -709.409,96

9.
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO 
FINANCIERO Y OTRAS. 14 785.349,50 709.409,96

11.
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL 
INMOVILIZADO. 5 -4.511,86 0,00

A) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00
B) Resultados por enajenaciones y otras -4.511,86
A) RESULTADO DE EXPLOTACION -6.786.927,97 -6.581.487,60

12. INGRESOS FINANCIEROS 0,00 113,97
B2) De terceros 113,97
13. GASTOS FINANCIEROS -767,64 -1.583,55
B) Por deudas con terceros -767,64 -1.583,55
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO -1.527,81 -4.134,32
A-2) RESULTADO FINANCIERO -2.295,45 -5.603,90

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -6.789.223,42 -6.587.091,50

A-4)
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS -6.789.223,42 -6.587.091,50

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO -6.789.223,42 -6.587.091,50

NOTAS 2020 2019
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 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
3 A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 
 

 
 

2020
Euros

RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -6.789.223,42

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 785.349,50

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 785.349,50

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -6.003.873,92

2019
Euros

RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -6.587.091,50

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 709.409,96

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 709.409,96

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -5.877.681,54
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3 B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
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Fondo social
Resultado 
ejercicios 
anteriores

Otras aportaciones 
socios

 Resultado del 
ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados
Total

E) Saldo final del ejercicio 2018 241.162,69 57.303,76 5.824.570,92 -5.824.570,92 113.844.491,43 114.142.957,88

I. Ajustes cambios crit. ejercicio 2018

II. Ajustes por errores ejercicio 2018

D) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2019 241.162,69 57.303,76 5.824.570,92 -5.824.570,92 113.844.491,43 114.142.957,88

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 -5.877.681,54 -6.587.091,50 -709.409,96 -13.174.183,00

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 6.640.202,12 5.824.570,92 1.488.646,99 13.953.420,03

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conv. pasivos financieros en patrim. neto

4. (-) Distribución de dividendos

5. Op. acciones o particip. propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 108.700,00

7. Otras operac. con socios o propietarios 6.640.202,12 1.379.946,99

III. Otras variaciones del patrimonio neto

E) Saldo final del ejercicio 2019 241.162,69 57.303,76 6.587.091,50 -6.587.091,50 114.623.728,46 114.922.194,91

I. Ajustes cambios crit. Ejercicio 2019

II. Ajustes por errores ejercicio 2019

D) Saldo ajustado, final ejercicio 2019 241.162,69 57.303,76 6.587.091,50 -6.587.091,50 114.623.728,46 114.922.194,91

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 -6.003.873,92 -6.789.223,42 725.441,89 -12.067.655,45

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 6.206.005,84 6.587.091,50 12.793.097,34

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conv. pasivos financieros en patrim. neto

4. (-) Distribución de dividendos

5. Op. acciones o particip. propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto

7. Otras operac. con socios o propietarios 6.206.005,84

III. Otras variaciones del patrimonio neto

E) Saldo final del ejercicio 2020 241.162,69 57.303,76 6.789.223,42 -6.789.223,42 115.349.170,35 115.647.636,80
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4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

 
 

NOTAS 2020 2019
A) EXPLOTACIÓN

1 Resultado del ejercicio antes de impuestos -6.789.223,42 -6.587.091,50
2 Ajuste del resultado -14.718,73 5.603,90

Amortización del inmovilizado 785.349,50 709.409,96
Perdidas inmovilizado material 4.511,86 0,00
Variación de provisiones -21.526,04
Imputación de subvenciones -785.349,50 -709.409,96
Ingresos financieros 0,00 -113,97
Gastos financieros . 767,64 1.583,55
Diferencias de cambio 1.527,81 4.134,32

3 Cambios en el capital corriente. -134.890,24 86.698,38
Existencias  0,00 -2.413,46
Deudores y otras cuentas a cobrar -127.205,58 -189.135,50
Otros activos corrientes 0,00
Acreedores y otras cuentas a pagar . 0,00 299.356,06
Otros pasivos corrientes . -7.684,66 -21.108,72
Otros activos y pasivos no corrientes .

4
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 36.488,84 18.170,99

Pagos de intereses . -767,64 -1.583,55
Otros gastos financieros
Cobros de dividendos .
Cobros de intereses . 0,00 113,97
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios .

Otros pagos (cobros) 37.256,48 19.640,57

5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación -6.902.343,55 -6.476.618,23

B)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN

6 Pagos por inversiones(-) -1.509.792,39 -1.379.946,99
Inmovilizado intangible -11.691,69 0,00
Inmovilizado material -1.498.100,70 -1.379.946,99

7 Cobros por desinversiones (+)

8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6) -1.509.792,39 -1.379.946,99

C)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN

9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 8.788.223,42 7.967.038,49
Emisión de instrumentos de patrimonio(+) 6.789.223,42 6.587.091,50

Amortización de instrumentos de patrimonio(-)

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio(+)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1.999.000,00 1.379.946,99

10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
11 Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 

instrumentos de patrimonio
12 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-

10-11) 8.788.223,42 7.967.038,49

D)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
CAMBIO -1.527,81 -4.134,32

E)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 374.559,67 106.338,95

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 611.014,43 504.675,48
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 985.574,10 611.014,43
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5. MEMORIA EJERCICIO 2020 
 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
El Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) se creó por la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y con 
autonomía económica y administrativa. 
 
El 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, culmina y aprueba el 
plan estratégico de dicho sector, dedicando el capítulo I del título II a las medidas a adoptar. En el 
mismo, el Institut Valencià d’Art Modern queda adscrito al ámbito de la cultura, arte y ocio, 
manteniendo su personalidad jurídica propia para la realización de sus fines. 
 
El 13 de febrero de 2018 entró en vigor la Ley 1/2018 de 9 de febrero, de la Generalitat, reguladora 
del Institut Valencià d’Art Modern, que deroga la norma de creación de la entidad salvo el Decreto 
27/2015 de 27 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Instituto Valencià d’Art Modern, que estará vigente hasta la aprobación del 
nuevo reglamento. 
 
La entrada en vigor de dicha ley tuvo plena incidencia en determinados aspectos económicos de la 
entidad. Se creó un nuevo órgano de gobierno que es la Gerencia a quien se le atribuyen funciones 
tales como la formulación de las cuentas anuales para su aprobación por el Consejo Rector, la 
administración de los ingresos, la resolución de recursos administrativos de reposición y revisión, la 
suscripción de contratos laborales, las modificaciones de créditos, elaboración de los anteproyectos 
de presupuestos así como todas las inherentes al órgano de contratación de la entidad. Al Presidente 
se atribuye la autorización del gasto, disposición de crédito, el reconocimiento de obligaciones y la 
ordenación de pagos. El 22 de febrero de 2018 se publicó la resolución de delegación de 
competencias de la Presidencia en el Director en materia de gasto (DOGV 22/2/201 resolución de 16 
de febrero de 2018, de la Presidencia del IVAM, por la que se delegan competencias en la Dirección 
del Instituto Valenciano de Arte Moderno). El 23 de septiembre de 2020 tomó posesión la nueva 
Directora de la entidad, nombrada por decreto 140/2020 de 18 de septiembre, del Consell. 
  
Los órganos rectores de la entidad son: 

 
A) La Presidencia 
B) El Consejo Rector 
C) El Consejo Asesor 
D) La Dirección 
E) La Gerencia 

 
El domicilio social del IVAM se encuentra en la calle Guillem de Castro nº 118 de Valencia. 
Constituye su objeto propio el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto 
concierne al conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno y contemporáneo, siendo 
funciones del mismo el constituir y custodiar un conjunto de colecciones museísticas representativas 
del desarrollo del arte moderno, organizar y llevar a cabo exposiciones temporales de arte moderno y 
contemporáneo, organizar y llevar a cabo actividades culturales, didácticas, pedagógicas y educativas 
encaminadas al conocimiento y difusión del arte moderno y contemporáneo. 
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Dado el objeto social anteriormente descrito, el funcionamiento está supeditado a la obtención de las 
consignaciones previstas en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana. Sin perjuicio de 
la obtención de los recursos adicionales derivados de sus actividades de gestión, subvenciones, 
donaciones, legados o patrocinios, productos y rentas de su patrimonio y aquellos derivados de los 
bienes adscritos para el cumplimiento de sus fines. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 1) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria compuesta por las notas 1 
a 17, y se han preparado a partir de los libros y registros contables de la entidad, 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, así como la veracidad de los 
flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
 
Estas cuentas anuales, han sido formuladas por el Gerente de la Entidad y se someterán a la 
aprobación del Consejo Rector de la entidad, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 
modificación. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
 
 2) Principios contables 
 
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados, 
establecidos en el Plan General de contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, y en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan General 
de Contabilidad mencionado, así como la normativa contable emitida posteriormente que le es de 
aplicación. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de 
aplicar. 
 
Cabe señalar que las entidades de derecho público integradas en el sector público administrativo a 
que se refiere el artículo 3.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, aplicarán el mismo 
plan general de contabilidad que la Administración de la Generalitat, salvo que, por causas 
justificadas, que harán constar en sus cuentas anuales, continúen aplicando los principios y normas 
de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan general de contabilidad de la empresa 
española. En el caso del IVAM, durante el ejercicio 2019 se iniciaron las actuaciones para la 
renovación de las aplicaciones informáticas que posibiliten el cambio normativo contable a que está 
previsto implantar entre 2021 y 2022. En octubre de 2020 se obtuvo la autorización desde la 
Consellería de Hacienda al proyecto de renovación del sistema integrado de gestión que incluye el 
nuevo módulo de contabilidad pública y la licitación del proyecto no ha sido publicada a fecha de 
cierre de estas cuentas. 
 
 
 
 3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
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En este punto, se informa sobre el proceso abierto en fecha 9 de noviembre de 2015 por el Juzgado 
de Instrucción número 21 de Valencia a los efectos de obtener una valoración de ciertas obras de arte, 
propiedad de la entidad, por parte de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de 
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Cabe señalar que a fecha de la elaboración de las 
presentes cuentas anuales todavía se desconoce el alcance que la revisión de la valoración de las 
mencionadas obras arte pueda tener en el patrimonio de la entidad , al no conocer el resultado de la 
tasación solicitada a instancias judiciales. 
 
La entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos para el cumplimiento de su objeto social, 
dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes para el mismo, por lo que la 
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La Entidad en la elaboración de sus cuentas 
anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que se estima que la Generalitat 
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias. 
 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- Vida útil de los activos materiales. 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 
- Traspaso a resultados de las subvenciones de capital. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en 
las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
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. La mayoría de los Gobiernos están tomando 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. En España, el 
Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en principio 
tendría una duración de 15 días naturales y que fue prorrogado por otros 15 días más, hasta el 11 de 
mayo. Con posterioridad.  Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, 
el país entró en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las autoridades 
sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios, se 
implantó un segundo estado de alarma en octubre de 2020 a través de un Real Decreto 2898 Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su duración inicial fue de 15 días, extensible a 6 meses para 
responder ante la situación de especial riesgo causada por el virus COVID-19.  
 

Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se publicó 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. 
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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. 

 
La consecuencia más inmediata del estado de alarma para la entidad fue el cierre del Centre Julio 
González desde marzo hasta la desescalada de mayo de 2020. Dicha medida afectó a la suspensión 
de contratos de vigilancia, atención al público y salas, cafetería, entre otros también derivados de las 
exposiciones y actividades aplazadas o canceladas.  

 
La situación de incertidumbre sanitaria y las restricciones a la movilidad global han tenido un efecto 
en los indicadores económicos de la entidad. El importe neto de la cifra de negocios se ha visto 
reducido un 65% por el impacto del cierre y la disminución de los aforos. Durante 2020 los visitantes 
han disminuido en un 53% en comparación con 2019. 

A fecha de cierre de estas cuentas, el estado de alarma se encuentra prorrogado hasta el 9 de mayo de 
2021. El museo permanece con todas sus salas abiertas incluida la cafetería. Las exposiciones 
programadas así como sus actividades complementarias, se están realizando adaptadas a la nueva 
normalidad. Las restricciones de los desplazamientos así como la situación global ya descrita de 
crisis económica generada por la pandemia hacen previsible que la recuperación de la actividad y los 
ingresos sea lenta. Una de las medidas adoptadas para incentivar las visitas ha sido justamente 
prorrogar durante todo el ejercicio 2021 la gratuidad de la entrada que cobra el museo.  
 
 4) Comparación de la información 
 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, en cada una de las partidas del balance, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de 
efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, 
el resto de la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2019. 
 
 5) Agrupación de partidas 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de 
flujos de efectivo. 
 
 6) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No se presentan elementos patrimoniales de importancia cuantitativa registrados en dos o más part idas 
del balance. 
 
 7) Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido cambios 
en los criterios contables con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior o anteriores. 
 
 8) Corrección de errores 
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El efecto de cualquier corrección de errores fundamentales se registra de la siguiente forma: el efecto 
acumulado al inicio del ejercicio se ajusta en Aportaciones de socios mientras que el efecto en el propio 
ejercicio se registra contra resultados. 
 
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido 
correcciones de errores detectados en el presente ejercicio que corresponda al ejercicio anterior o 
anteriores. 
 
3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de distribución de resultados que el Gerente somete a la aprobación del Consejo Rector 
es la siguiente: 
 

 
 
Según el Decreto 204/1990 de reintegro de transferencias de la Generalitat Valenciana, en caso de 
existir un superávit, el exceso de la aportación de la Generalitat se contabiliza como “Subvenciones 
no aplicadas a su finalidad” en el epígrafe “Deudas con Generalitat Valenciana” en el pasivo 
corriente del Balance. 
 
En el ejercicio 2020 se ha producido un superávit y se ha procedido a contabilizar dicho importe a 
reintegrar, como deuda con la Generalitat Valenciana, con la siguiente distribución: 
 

a) 1.051.846,58 euros en gasto corriente (capítulos I a IV), principalmente como consecuencia 
de la diferencia entre el presupuesto y las obligaciones corrientes reconocidas en 2020 en el 
capítulo de I, de gastos de personal, al no haberse producido la provisión de nuevas plazas ni 
la cobertura de las 14 vacantes de personal de la entidad. En el capítulo II y IV cabe señalar la 
incidencia de la suspensión de las contrataciones debidas al estado de alarma por COVID 19 
entre marzo y junio de 2020, así como la cancelación de actividades derivadas de la 
emergencia y situación sanitaria, si bien la ejecución se ha recuperado bastante en los meses 
posteriores como se indica en el anexo de liquidación presupuestaria 2020. 

2020
Base de reparto
Pérdidas y ganancias (Pérdidas)  -6.789.223,42

Distribución
Aportación de socios para compensación  6.789.223,42
de pérdidas    
a Resultado de ejercicios anteriores 0,00

2019
Base de reparto
Pérdidas y ganancias (Pérdidas)  -6.587.091,50

Distribución
Aportación de socios para compensación  6.587.091,50
de pérdidas    
a Resultado de ejercicios anteriores 0,00
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b) 489.207,61 euros en el capítulo de inversiones, la ejecución se sitúa en torno al 76 % del 

presupuesto, porcentaje elevado si se tiene en cuenta lo apuntado en el párrafo anterior en 
relación con la pandemia. 

 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales son las 
siguientes: 
 
a) 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 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, tal y como se establece en el 
apartado a.2 de este epígrafe. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible es de forma lineal durante su vida útil 
estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

 Descripción Años % Anual 

 Aplicaciones Informáticas 4 25% 

 
La entidad 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. 
 
a.1) Aplicaciones informáticas 
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos 
de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 4 años. 
 
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de estas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la entidad para 
su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
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. 
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a.2) Deterioro de valor de inmovilizado intangible 
 
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la entidad revisa los 
importes en libros de sus activos intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una 
pérdida por deterioro de valor, en cuyo caso el importe recuperable del activo se calcula con objeto 
de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor. 
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable (valor de mercado) menos el 
coste de venta y el valor en uso (actualización a valor actual de los futuros flujos de efectivo 
estimados). 
 
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 los gastos de 
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
 
La entidad 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. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento 
son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 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 de este. 
 
La entidad 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 entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de 
valor de su inmovilizado material. 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 (valor de mercado) menos los costes de venta y 
su valor en uso (actualización a valor actual de los futuros flujos de efectivo estimados). Una vez 
reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 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 pérdidas y ganancias. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
empresa, se cargan 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 de éste. Los gastos de conservación y 
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mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 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 Entidad para sí misma. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que 
medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado. 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el 
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 
 
Las donaciones de obras de arte se registran en función de la valoración efectuada en base a la 
documentación existente, tras el informe y propuesta del Consejo Asesor y posterior aprobación por 
el Consejo Rector, según establece el reglamento de funcionamiento. 
 
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 porcentajes de amortización según sus años de 
vida útil. La entidad no amortiza las obras de arte (ni las adquisiciones ni las donaciones) al 
considerar que su vida útil es ilimitada. 
 
 
Coeficientes de amortización   
 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 % 
Mobiliario, equipo de oficinas y enseres  10 % 
Equipo informático 20 % 
Inmovilizado Obras edificio   5 % 
Otros          12,5% 
 
 
c) Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de 
aquellos 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. La normativa vigente establece que el coste de los bienes 
arrendados se contabilizará en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. 
 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
 
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. 
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Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato. 
 
 
d) Subvenciones y Donaciones 
 

 Subvenciones y donaciones de capital 
 
No tienen carácter de reintegrables y se valoran por el valor razonable del importe concedido. Su 
imputación al resultado del ejercicio se efectúa de forma proporcional a la depreciación 
experimentada por los activos financiados por dichas subvenciones. Estas subvenciones y donaciones 
de capital vienen a financiar, en parte, la adquisición de obras de arte, que por su naturaleza no se 
deprecian, entendiendo como depreciación el deterioro por el uso, que corresponde con el concepto 
financiero de amortización. Debido a esta característica, sólo se han imputado al resultado del 
ejercicio las subvenciones y donaciones de capital correspondientes a las adquisiciones del resto del 
inmovilizado, como son maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos d e transporte, 
equipos de informática, programas informáticos y audiovisuales. 
 
Las subvenciones y donaciones de capital afectas a obras de arte (no depreciables), se imputarán a 
resultados en el ejercicio en el que, en su caso, se produjera su baja. 
 
Subvenciones de explotación. 
 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 4 
de octubre de 1995 y con los principios contables, las subvenciones corrientes concedidas por la 
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la entidad, dado que no existe un 
contrato-programa de estas subvenciones o sistema similar que cuente con la aprobación previa de la 
Intervención General, se registran como “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en 
fondos propios, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobada la distribución del 
resultado junto con las cuentas anuales de la entidad. En caso de existir un superávit respecto a este 
resultado, el exceso de la aportación se contabiliza como “Subvenciones no aplicadas a su finalidad” 
en el epígrafe “Deudas con Generalitat Valenciana” en el pasivo corriente del Balance. 
 
En caso de subvención para actividades específicas se registran en el momento de la concesión si no 
existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones existentes y se abonan a resultados del 
ejercicio con arreglo a su devengo. 
 
e) Existencias 
 
Las existencias se valoran por el valor realizable obtenido tras aplicar unos coeficientes correctores al 
precio de venta, el cual se fija en función del precio de adquisición o el coste de producción. Los 
porcentajes reductores fijados oscilan entre el 60% y el 80% del valor. Los títulos editoriales de más 
de dos años de antigüedad no se valoran al ser considerados de difícil venta. 
 
El objeto del Instituto Valenciano de Arte Moderno no es comercial y la producción de catálogos se 
entiende dentro del cumplimiento de su objeto, que por Ley de Creación es “el desarrollo de la 
política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento, y 
difusión del arte moderno y contemporáneo”, motivo por el cual se aplican los criterios de deterioro 
descritos. 
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Se han incorporado seis nuevos catálogos a las existencias del ejercicio 2020. El precio de venta de 
los catálogos, establecido a través de resoluciones de la Dirección de la entidad, se basa en el coste 
del catálogo, sobre el que se aplican los descuentos promocionales sobre los precios recogidos en la 
norma general de precios privados.  
 
f) Activos Financieros 
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes activos 
financieros: 
 
● Préstamos y partidas a cobrar 
 
Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones 
del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al 
valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La entidad registra 
las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. El importe viene 
determinado por el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontando al tipo de 
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso 
su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
● Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijados, 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 mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
Los activos financieros mantenidos para negociar son adquiridos con el propósito de venderlos en el 
corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente 
para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la entidad en el 
momento del reconocimiento inicial. 
 
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores por 
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérd idas y 
ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Multigrupo, Asociadas y otras empresas 
 
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, 
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las 
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros 
de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, 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, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o 
baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos 
de efectivo que se esperan que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una 
vez deducidos todos sus pasivos. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
Se considera como tales al 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%. Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se 
produzcan directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en 
que las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En el caso de 
participaciones en entidades 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. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la entidad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las 
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor 
razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 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. 
 
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. 
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g) Pasivos Financieros 
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos 
financieros: 
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de 
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 
liquidan en el período en que se producen. 
 
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. 
 
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. 
 
h) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización 
del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio 
ambiente se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran 
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se 
dota de acuerdo con la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el 
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
i) Gastos de personal 
 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. El importe que se reconoce como provisión por 
retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones 
comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que 
se liquidarán las obligaciones. 
 
Excepto en el caso de causa justificada, las Entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados 
cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación 
anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o 
cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a 
gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 
 
 
j) Diferencias de cambio en moneda extranjera 
 
La conversión de cambio a euros de las operaciones en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo 
de cambio vigente en el momento de realizar las mismas. Los saldos remanentes al cierre de ejercicio 
se valoran al tipo de cambio vigente en ese momento. 
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k) 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 financiera derivada de ellos. No obstante, siguiendo el principio de 
prudencia, únicamente se contabilizan 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. 
 
Las ventas de catálogos e ingresos por servicios prestados se registran sin incluir los importes 
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe 
de la operación todos los descuentos, incluidos o no en factura, que no obedecen a pronto pago, los 
cuales son considerados como gastos financieros. 
 
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de bienes o servicios, que no 
constituyan objeto de la venta de publicaciones y catálogos, se incluyen como mayor importe de la 
adquisición. 
 
l) Situación Fiscal 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
La actividad principal del IVAM se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
según los apartados b) y d) del punto 14 el artículo 20 de la Ley del IVA. Las actividades exentas y/o 
no sujetas al impuesto son los ingresos por entradas, alquiler de espacios, préstamos de obras, cursos 
y talleres, derechos de reproducción, convenios de mecenazgo, cesión de exposiciones y carnets de 
biblioteca. Sin embargo, otras actividades complementarias están sujetas y no exentas, como es el 
caso de: 
 

- Publicaciones y artículos promoción: catálogos, carteles, bolsas, libretas y camisetas. 
- Canon cafetería, luz y agua facturadas 
- Imágenes digitales 

            - Contratos patrocinios publicitarios 
 
Los tipos aplicables a estas actividades son los siguientes: 
 

- Venta de catálogos:             4 % 
- Resto actividades sujetas:  21 % 

 
Impuesto sobre Sociedades 
 
En relación con el Impuesto sobre Sociedades debe destacarse que el IVAM queda sujeto al mismo y 
aplica la normativa prevista en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En la fecha de cierre del ejercicio 2020 al que se refieren las presentes cuentas anuales, la entidad no 
mantiene litigios, recursos o reclamaciones de contenido fiscal con las Autoridades tributarias en 
relación con los impuestos directos e indirectos y tasas que gravan su actividad. Quedan pendientes 
de revisión los ejercicios fiscales no prescritos según los plazos que marca la normativa de cada 
tributo. 
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m) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se 
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se 
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se 
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 
 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración 
de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 
 
Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación 
de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o 
cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 
 
Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el 
sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada 
una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración 
de cuentas anuales 13ª. 

 
Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer 
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control 
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la 
otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª. 
 
Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad 
o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección 
y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen 
los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre 
las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. 
Asímismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o 
directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas 
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante 
persona física del Administrador, persona jurídica, de la entidad. 
 
 
n) Provisiones y contingencias 
 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la entidad cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del 
importe más probable que se estima que la entidad 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 entidad del 
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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. 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Los saldos y variaciones del ejercicio 2020, expresados en euros, son los siguientes: 

 
 
Se añade a efectos de comparación, la información relativa al ejercicio 2019 
 

 
 
 
Cabe añadir como información complementaria los siguientes extremos: 
 

a) La entidad no amortiza las obras de arte (ni las adquisiciones ni las donaciones) al considerar 
que su vida útil es ilimitada. Estos activos están financiados con subvenciones de la 
Generalitat y no se realiza el traspaso de las amortizaciones al resultado del ejercicio. Como 

INMOVILIZACIONES MATERIALES

Construcciones (Instal y ampliac) 8.837.667,01 262219,16 9.099.886,17
Maquin. instalaciones y utillaje 3.415.795,77 97.410,81 29.116,18 3.484.090,40
Otras instalaciones y mobiliario 2.452.749,63 329.055,94 21.241,08 2.760.564,49
Equipo informático 505.705,37 54.309,26 2.346,54 557.668,09
Elementos de transporte 13.992,61 13.992,61
Obras de arte (adquisiciones) 53.850.502,08 750.253,26 54.600.755,34
Obras de arte (donaciones) 58.786.021,06 58.786.021,06
Libros biblioteca 266.247,20 4.852,27 271.099,47
Imnmovilizado en curso 0,00 0,00
SUMA INM. MATERIAL BRUTO 128.128.680,73 1.498.100,70 52.703,80 0,00 129.574.077,63
A.A. Construcciones 7.772.709,02 463.835,47 8.236.544,49
A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 2.956.936,22 68.942,97 24.604,32 3.001.274,87
A.A. Otras inst. y mobiliario 1.829.490,19 199.129,44 21.241,08 2.007.378,55
A.A. Equipos informáticos 376.517,44 42.044,40 2.346,54 416.215,30
A.A. Elementos de transporte 13.923,21 13.923,21
A.A. Libros biblioteca 190.238,09 8.356,23 198.594,32
SUMA AMORT. ACUMULADA 13.139.814,17 782.308,51 48.191,94 0,00 13.873.930,74
TOTAL INM. MATERIAL NETO 114.988.866,56 715.792,19 4.511,86 0,00 115.700.146,89

INV., DOT., 
RECLASIFIC.

SALDO AL 
31/12/2020

 SALDO AL 1/01/2020 BAJAS TRASPASO S

INMOVILIZACIONES MATERIALES

Construcciones (Instal y ampliac) 8.837.667,01 8.837.667,01 8.837.667,01

Maquin. instalaciones y utillaje 3.310.063,74 107.228,51 1.496,48 3.415.795,77 3.415.795,77
Otras instalaciones y mobiliario 2.168.556,07 291.950,22 2.460.506,30 7756,67 2.452.749,63
Equipo informático 477.385,60 56.641,14 36.078,04 497.948,70 -7.756,67 505.705,37
Elementos de transporte 13.992,61 13.992,61 13.992,61
Obras de arte (adquisiciones) 52.969.882,07 880.620,22 53.850.502,29 0,21 53.850.502,08
Obras de arte (donaciones) 58.677.320,85 108.700,00 58.786.020,85 -0,21 58.786.021,06
Libros biblioteca 222.740,30 43.506,90 266.247,20 266.247,20
Imnmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00
SUMA INM. MATERIAL BRUTO 126.677.608,25 1.488.646,99 37.574,52 0,00 128.128.680,73 0,00 128.128.680,73
A.A. Construcciones 7.310.413,05 462.295,97 1.496,48 7.771.212,54 -1496,48 7.772.709,02
A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 2.899.093,49 58.673,71 2.957.767,20 830,98 2.956.936,22
A.A. Otras inst. y mobiliario 1.690.055,93 147.190,92 1.837.246,85 7756,66 1.829.490,19
A.A. Equipos informáticos 373.577,55 31.926,76 36.078,04 369.426,27 -7091,17 376.517,44
A.A. Elementos de transporte 13.923,21 13.923,21 13.923,21
A.A. Libros biblioteca 186.104,38 4.133,71 190.238,09 190.238,09
SUMA AMORT. ACUMULADA 12.473.167,61 704.221,07 37.574,52 0,00 13.139.814,16 -0,01 13.139.814,17
TOTAL INM. MATERIAL NETO 114.204.440,64 784.425,92 0,00 0,00 114.988.866,57 0,01 114.988.866,56

SALDO FINAL 
AL 31/12/2019

 SALDO AL 1/01/2019 INV., DOT., 
RECLASIFIC.

BAJAS TRASPASO S
SALDO AL 

31/12/2019 EN 
MEMORIA

RECLASIFICACIO
NES
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se indica en el apartado 2.3, a fecha de la elaboración de las presentes cuentas anuales todavía 
se desconoce el alcance que la revisión de la valoración de determinadas obras arte-cuyo 
valor está siendo investigado -pueda tener en el patrimonio de la entidad, al no conocer el 
resultado de la tasación solicitada a instancias judiciales. 

 
b) Al cierre del ejercicio existen en el inmovilizado elementos totalmente amortizados; equipos 

informáticos por valor de 307.497,73 € (339.625,92 € euros en el ejercicio anterior), 
maquinaria por valor de 2.717.062,92 € (2.855.098,24 euros en el ejercicio anterior), 
elementos de transporte por valor de 13.923.21 € (13.923,31 euros en el ejercicio anterior), 
mobiliario por valor de 711.832,07 € (723.265,72 euros en el ejercicio anterior), instalaciones 
por valor de 752.763,40 € (714.694,83 euros en el ejercicio anterior) 
 

c) En 2020 la Generalitat aprobó una línea de subvención nominativa de 1.999.000 euros para 
inversiones del IVAM que financiaba el total del capítulo VI de gastos incluido en el 
presupuesto de la entidad. 
 

 
 
Detalle de las inversiones financiadas con cargo a las subvenciones en 2020: 
 
 

 
 
 
 
 
Los traspasos realizados al resultado del período se exponen en el punto 14 de esta memoria. 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subvenciones capital Generalitat Valenciana 2020 (13002020) 1.999.000,00 €
Total Inversiones que financian (capítulo 6 de gastos) 1.509.792,39 €
DIFERENCIA 489.207,61 €
Altas inmovilizado material 2020 1.498.100,70
Construcciones 262.219,16
Maquinaria 55.743,83
Libros biblioteca 4.852,27
Instalaciones 237.783,22
Mobiliario y enseres 91.272,72
Archivo fotográfico digital 41.666,98
Equipos informáticos 54.309,26
Obras de arte 750.253,26
Altas inmovilizado intangilble 2020 11.691,69
Aplicaciones informáticas 11.691,69
Total altas inmovilizado 2020 1.509.792,39
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d) Durante el ejercicio 2020 se ha dado de baja de inmovilizado material por un valor de 52.703,80 
euros, en los siguientes epígrafes: 

 
 
 

 
 
 

El importe del resultado negativo por las bajas de los elementos de inmovilizado detallado ha sido de 4.511,86 
euros de elementos correspondientes a elementos que no estaban totalmente amortizados. 

 
Durante el ejercicio 2019 se dio de baja inmovilizado material por un valor de 37.754,52 euros, en 
los siguientes epígrafes: 
 

 

 
 

 
e) El IVAM tiene contratadas las siguientes pólizas de seguro: 
 
 - Póliza de multirriesgo del IVAM 
 
Póliza para cubrir el depósito de obras del IVAM y de terceros y tránsitos interiores para 
exposiciones en salas del IVAM. 

 
- Póliza flotante, que cubre el seguro de las obras de arte cuando se trasladan fuera del IVAM 

 
- Póliza de responsabilidad civil del IVAM que cubre todas las actividades organizadas por el 
museo y los talleres. 

 
f) Las obras de arte propias o de terceras personas depositadas en el IVAM están aseguradas a todo 
riesgo bajo una póliza de depósitos anual que cubre los tránsitos interiores para exposiciones en las 
salas del museo y en los almacenes. 
 

CUENTA NOMBRE SALDO
21302010 MAQUINARIA 2010 11.757,53
21302013 MAQUINARIA 2013 17.358,65
21600002 MOB.EQUIP. OFIC/89 5.476,15
21600095 MOBILIARIO 95 453,16
21602001 MOBILIARIO 2001 14.330,41
21602003 MOBILIARIO AÑO 2003 981,36
21702012 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2012 146,91
21702013 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2013 721,04
21702014 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2014 1.478,59

TOTAL 52.703,80

Maquinaria 1.496,48                 
Mobiliario y enseres 7.756,67                 
Equipos informáticos 28.321,37               
TOTAL 37.574,52             
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g) Edificio Centre Julio González: 
 
Al no estar formalizado jurídicamente el derecho de uso derivado de la cesión del inmueble donde se 
ubica el centro Julio González, esta Entidad no lo ha registrado contablemente. La Diputación y la 
Generalitat no habían formalizado acuerdo sobre la permuta de los terrenos sobre los que se levanta 
el edificio. Según lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de 
la Generalitat Valenciana, la competencia para adscribir bienes demaniales a organismos públicos 
vinculados o dependientes de la Generalitat corresponde al departamento competente para el uso o la 
prestación del servicio público a que esté afecto el bien, es decir la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, previo informe de la Dirección General de Patrimonio. El IVAM viene realizando gestiones 
desde el año 1993 ante la Conselleria, y durante los ejercicios anteriores se han reiterado las mismas. 
Al cierre del ejercicio 2020 no se dispone de documentación acreditativa de la cesión en uso del 
centro Julio González para su valoración. Se ha vuelto a requerir a la Dirección General de 
Patrimonio que facilite a esta entidad la valoración del inmueble que consta en su poder para realizar 
el registro en contabilidad. Esta Dirección General nos ha informado que se solicitó a la Diputación 
de València, a través de la Subsecretaría de la Conselleria d’Educació, la mutación demanial 
necesaria para poder completar el expediente de la cesión de uso del inmueble para su adscripción al 
IVAM. 
 
h) Ampliación del IVAM. Pati Obert 
 
Durante 2018 la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport adjudicó las obras del Pati 
Obert - Jardí d’escultures en el solar que da a la parte posterior del IVAM. En 2019, bajo la 
supervisión de la Secretaría Autonómica de Cultura, el IVAM ha realizó labores de facilitador 
interinstitucional para destrabar algunas dificultades administrativas y técnicas en la ejecución y 
recepción del proyecto. En 2020, la Conselleria ha puesto el solar a disposición del IVAM siendo 
instalado un conjunto de esculturas en el mismo y comenzado a desarrollarse actividades vinculadas 
a la programación expositiva del IVAM. La comisión de seguimiento del convenio de gestión del 
Pati Obert se reúne con carácter periódico. 
 
Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos. 

 
6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
La composición y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
 

 
 
 

Aplicaciones informáticas 421.417,72 11.691,69 433.109,41
Amortización acum. Aplicaciones -417.233,86 -3.040,99 -420.274,85
proyecto audiovisual 15.948,75 15.948,75
Amortización acum. Proyecto audio -15.948,75 -15.948,75
Proyecto Ampliacion Ivam 0,00 0,00
VALOR NETO 4.183,86 8.650,70 0,00 12.834,56

 SALDO AL 
01/01/2020

INVERSIONES Y 
DOTACIONES

BAJAS 
RECLASIFICACIONES

SALDO AL 
31/12/2020
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A 31/12/2020 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor de 413.540,03 € 
(392.485,48 euros en el ejercicio anterior) y otro inmovilizado intangible por importe de 15.948,75 € 
(mismo importe en el ejercicio anterior).  
 
A efectos comparativos, se añade información sobre la composición y movimientos del ejercicio 
2019. 

 
 
 
7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR  
 
Los arrendamientos operativos de este Instituto son los que a continuación se detallan: 
 
Contrato de explotación del servicio de cafetería: 

 
 
Con fecha 25 de abril de 2018 se adjudicó a la empresa José Luis Mascaraque el servicio de 
explotación de la cafetería, que lo ha desempeñado durante el ejercicio 2020 con las alteraciones 
derivadas de la situación de emergencia generada por la COVD 19. 
 
El 9 de abril de 2020 mediante resolución del gerente del IVAM, se acordó la suspensión total de la 
ejecución del contrato del servicio de cafetería del Institut Valencià d’Art Modern y, por lo tanto de 
las obligaciones entre las partes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.1 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, con efectos retroactivos, desde el día 14 de marzo de 
2020 hasta que la prestación objeto del contrato pudiera reanudarse. 
 
Mediante escrito de fecha 3 de junio de 2020, el adjudicatario del contrato de cafetería del IVAM 
solicitó que se procediera al levantamiento de la suspensión acordada en fecha 9 de abril de 2020, 
por lo que en fecha 4 de junio de 2020 se produjo el levantamiento de la suspensión del contrato de 
cafetería del IVAM, reanudándose las obligaciones entre las partes a partir del 5 de junio de 2020. 
 
Mediante resolución de 30 de junio del gerente del IVAM, se aprobó la primera modificación del 
contrato del servicio de Cafetería del IVAM suscrito con José Luis García Mascaraque, en fecha 25 
de abril de 2018, en los siguientes términos: 1. Reducir el canon y el abono de los gastos de luz y 
agua en un 50% durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19 y 
en todo caso hasta finales del 2021. 2. Que durante un periodo de 6 meses desde que se reanude la 
actividad se aplacen los pagos, abonándose los mismos a partir de enero de 2021 durante un periodo 
de 12 meses. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2020 se concede un nuevo aplazamiento en los pagos del contrato del 
servicio de cafetería del IVAM por el que se aprueba el fraccionamiento y aplazamiento de la deuda 
contraída por D. José Luís García Mascaraque manteniendo el aplazamiento de los pagos durante el 

 SALDO AL 
01/01/2019

INVERSIONES Y 
DOTACIONES

BAJAS 
RECLASIFICACIONES

SALDO AL 
31/12/2019

Aplicaciones informáticas 421.417,72 421.417,72
Amortización acum. Aplicaciones -412.044,97 -5.188,89 -417.233,86
proyecto audiovisual 15.948,75 15.948,75
Amortización acum. Proyecto audio -15.948,75 -15.948,75
Proyecto Ampliacion Ivam 0,00 0,00
VALOR NETO 9.372,75 -5.188,89 0,00 4.183,86

Fecha Cliente Concepto 2020 anualidad IVA excluido Vencimiento
25/04/2018 José Luis Mascaraque explotación servicio cafetería 4.400,00 € 25/04/2022
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periodo de 6 meses desde que se reanudó el contrato, abonándose los mismos a partir de julio de 
2021, durante un periodo de 12 meses. 
 
 
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
8.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y 
los resultados de la entidad. 
 
8.1.1. El detalle de los activos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 
el siguiente: 
 

 
 
 

a) Generalitat Valenciana 
Al cierre del ejercicio existía un saldo deudor de la Generalitat Valenciana de 2.113.520,49 €, 
(2.511.945,31€ en el ejercicio anterior) que corresponde a las transferencias pendientes de recibir según 
el siguiente detalle: 
 

 
 

 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Inversiones financieras --- --- --- --- --- ---
Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar

--- --- 2.673.892,09 2.604.673,38 2.673.892,09 2.604.673,38

Créditos a vinculadas --- --- --- ---

Existencias --- --- --- ---
Periodificaciones a 
corto plazo

--- --- --- ---

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes

--- --- 985.574,10 611.014,43 985.574,10 611.014,43

Inversiones en 
empresas vinculadas

--- --- --- --- --- ---

Total Balance --- --- 3.659.466,19 3.215.687,81 3.659.466,19 3.215.687,81

Administraciones 
Públicas deudoras

--- --- (50.546,40) (58.231,06) (50.546,40) (58.231,06)

Total Activos 
financieros

--- --- 3.608.919,79 3.157.456,75 3.608.919,79 3.157.456,75

Activos

Largo plazo Corto Plazo Total

Saldos deudores Generalitat Valenciana a 31.12.2020 2.113.520,49
operaciones de capital 2020 500.752,00
operaciones corrientes 2020 1.612.768,49

Saldos deudores Generalitat Valenciana a 31.12.2019 2.511.945,31
operaciones de capital 2019 616.250,00
operaciones corrientes 2019 1.895.695,31
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8.1.2. El detalle de los pasivos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 
es el siguiente: 
 

 
b) Deudas a corto plazo 

 
La deuda registrada en el epígrafe deudas a corto plazo del balance por importe de 1.541.054,19 
euros (925.925,51 euros en el ejercicio anterior), corresponde a la deuda con la Generalitat 
Valenciana por la contabilización del importe del decreto 204/1990 de reintegro de transferencias. 
 
 

 

Cálculo decreto 204/1990 DE 26 DICIEMBRE sobre reintegro de trasnferencias

TOTAL REINTEGRO 1.541.054,19

A) APORTACION PARA GASTOS  CORRIENTES

Pérdidas y ganancias (Pérdidas)  (Caps de 1 a 4 de gastos - ingresos propios) -6.789.223,42

Aportación de socios para compensación  DE PÉRDIDAS 7.841.070,00

DIFERENCIA 1.051.846,58

A devolver D 204 DE REINTEGRO SUBVENCIONES ( 52100300) 1.051.846,58

Saldo cta aportación socios  (11802020) 6.789.223,42

B)  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Subvenciones capital Generalitat Valenciana 2020 (13002020) 1.999.000,00

Total Inversiones que financian (capítulo 6 de gastos) 1.509.792,39

DIFERENCIA 489.207,61

Altas inmovilizado material 2020 1.498.100,70

Construcciones 279.398,76

Maquinaria 55.743,83

Libros biblioteca 4.852,27

Instalaciones 41.666,98

Mobiliario y enseres 237.783,22

Archivo fotografico digital 74.093,12

Equipos informáticos 54.309,26

Obras de arte 750.253,26

Altas inmovilizado intangilble 2020 11.691,69

Aplicaciones informáticas 11.691,69

Total altas inmovilizado 2020 1.509.792,39

2020 2019 2020 2019 2020 2019

 Deudas 2.465.220,23       1.935.980,98       2.465.220,23       1.935.980,98  

 Pasivos por impuestos diferidos -       -       -       -  

 Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar -       -       1.119.150,20       1.244.872,15       1.119.150,20       1.244.872,15  

 Periodificaciones -       -       -       47.543,37       -       47.543,37  

 Total Balance -       -       3.584.370,43       3.228.396,50       3.584.370,43       3.228.396,50  

 Administraciones Públicas 
acreedoras 

-       -       (298.335,38) (302.119,57) (298.335,38) (302.119,57)

 Total Pasivos Financieros -       -       3.286.035,05       2.878.733,56       3.286.035,05       2.926.276,93  

 Pasivos 

 Largo plazo  Corto Plazo  Total 
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Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro inmovilizado. El 
detalle a 31de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
 

 
 
 
La cuenta de partidas transitorias arroja un saldo de 73.162,80 euros (74.805,75 euros en el ejercicio 
anterior).   
 
8.1.3 Información relacionada con el balance 
 
a) Categorías de activos y pasivos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de activo financiero y pasivo financiero establecidas 
en la norma de registro y valoración novena del PGC, excepto las inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente. 
 
 

Nombre Valor Inmovilizado Pendiente a 31/12/2020

MECALUX LEVANTE SA 18.112,49 18.112,49
MANTENIMIENTOS INTEGRALES TURIA 14.000,55 14.000,55
LLORET PROTECCION 4.454,68 4.454,68
NAVALON BLESA , NATIVIDAD 21.000,00 21.000,00
CENTRALIZA RECURSOS SL 9.318,79 9.318,79
SOM MOBILIARIO Y CONTRACT SLU 12.947,28 12.947,28
FOTO CASANOVA SL 2.845,00 2.845,00
DELEGADA TECNICA SL (DELETEC) 3.256,28 3.256,28
SARL GALERIE KAMEL MENNOUR 59.500,00 59.500,00
MALAGRIDA MIQUEL, ANA 1.200,00 1.200,00
SFEIR-SEMLER 181.398,42 181.398,42
IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA 28.703,42 28.703,42
LED Y SPA SL 15.928,42 15.928,42
ESPERT GÁLVEZ, JAVIER 17.179,60 17.179,60
SAS MOR ET CHARPENTIER SAS 52.000,00 52.000,00
ALFARO HOFMANN, ANDRES 50.000,00 50.000,00
ALFARO HOFMANN, ANA DOROTEA 50.000,00 50.000,00
ALFARO HOFMANN, CARLES 50.000,00 50.000,00
ST-SYSTEMTRONIC S.A. 7.442,95 7.442,95
COMERCIAL QUILES GASCÓN 2017, 17.217,09 17.217,09
VENTURA MOMPÓ, RICARDO 35.398,36 35.398,36
ARISNOVA S.L 12.686,31 12.686,31
DOS INTERIORISMO S.L. 90.935,73 90.935,73
GRUPO PARQUETEROS SLU 10.251,94 10.251,94
THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 38.659,49 38.659,49
ECOSIONA ENERGIA, S.L. 18.253,60 18.253,60
APLICACIONES TECNICAS CASTELLO 13.625,30 13.625,30
CTEMSA SOLUCIONES ENERGETICAS, 14.687,44 14.687,44
TOTALES 851.003,14 851.003,14
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Las deudas se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la 
fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a doce meses y a largo plazo 
las de vencimiento temporal superior. 
 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable 
de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, 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, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no sea significativo. 
 
Clasificación por vencimientos 

 
Los activos y pasivos financieros de la Entidad tienen todos sus vencimientos en el corto plazo. 
 
Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 

 

 
La provisión al cierre del ejercicio corresponde a la deuda de la empresa Librería Dada, que al cierre 
del ejercicio no ha sido atendida. 
 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Préstamos y partidas a 
cobrar

--- --- --- --- 3.608.919,79 3.157.456,75 3.608.919,79 3.157.456,75

Total --- --- --- --- 3.608.919,79 3.157.456,75 3.608.919,79 3.157.456,75

Activos Financieros a Corto Plazo
Instrumentos de 

patrimonio
Valores representativos de 

deuda
Créditos / Derivados / Otros Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

 Débitos y partidas a pagar -       -       -       -       3.286.035,05       2.878.733,56       3.286.035,05       2.878.733,56  

 Total -       -       -       -       3.286.035,05       2.878.733,56       3.286.035,05       2.878.733,56  

 Pasivos Financieros a Corto Plazo 
 Deudas con 
entidades de 

crédito 

 Obligaciones y otros 
valores negociables 

 Derivados / Otros  Total 

Saldo a 
31/12/2018 Dotación Reversión Saldo a 

31/12/2019 Dotación Reversión Saldo a 
31/12/2020

Inversiones financieras
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos y otros 17.577,19 17.577,19 17.577,19
Otros activos
Total 17.577,19 0,00 0,00 17.577,19 0,00 0,00 17.577,19
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Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 
 

No se han producido impagos o incumplimientos de condiciones contractuales. 
 
8.1.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto 
 
No se han producido durante el ejercicio ingresos ni gastos financieros calculados por aplicación del 
método del tipo de interés efectivo. 
 
8.1.3. Otra información 
 
La Entidad no tiene suscritas ni pólizas de crédito ni líneas de crédito en los ejercicios 2020 y 2019. 
 
 
8.2 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 
 
Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito 
y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo está controlada por la Gerencia de la Entidad que 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo 
Rector. 
 
 Principales riesgos financieros que impactan a la Entidad: 
 
a) Riesgo de mercado: 

 
a.1) Riesgo de tipo de cambio: al operar en el ámbito internacional en algunas ocasiones, la entidad 
está expuesta al riesgo de tipo de cambio por operaciones en divisas, que surge cuando las 
operaciones futuras estén denominadas en una moneda diferente del euro. La entidad considera que 
la exposición a este riesgo es baja en relación con su volumen comercial. 
 
a.2) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo: La entidad no posee activos remunerados ni 
recursos ajenos por lo que no existe riesgo de tipo de interés. 
 
b) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al 
efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así 
como de clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan 
entidades con un elevado nivel crediticio. En el caso de clientes, si no hay una calificación 
independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente teniendo en cuenta su 
posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se 
establecen en función de las calificaciones internas y externas. Regularmente se hace un seguimiento 
de la utilización de los límites de crédito. Adicionalmente hay que indicar que no existe una 
concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 
 
 
c) Riesgo de liquidez 
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Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de 
su actividad, la Entidad dispone de la tesorería que muestra el balance. No existen riesgos de carácter 
significativo procedente de instrumentos financieros. 
Anualmente se analiza el riesgo para cada cliente y en base a ello se dota, en su caso, el oportuno 
deterioro. 
 
8.3 Fondos propios 
 
Las subvenciones de la Generalitat Valenciana que tienen como finalidad compensar pérdidas de las 
actividades propias del IVAM, no se registran como ingresos de explotación en la cuenta de pérdidas 
y ganancias sino en la rúbrica de balance “Aportaciones de socios para la compensación de 
pérdidas”. El movimiento de los fondos propios queda expresado en el estado de cambios del 
patrimonio neto. 
 
 
9. EXISTENCIAS 
 
Las existencias de productos terminados a 31.12.2020, cuyo importe asciende a 19.873,64 euros, en 
2019 ascendieron a 24.291,20 euros y corresponden a la siguiente distribución: 
 
          2020       2019 
Catálogos:    16.292,44 euros  20.326,40 euros   
Artículos de promoción:           3.581,20 euros    3.964,80 euros  
 
 
10. SITUACIÓN FISCAL 
 
Este epígrafe está adecuadamente desarrollado en el punto 4.l) de esta memoria. Se completa con los 
detalles de la composición de saldos con las Administraciones Públicas, expuestos a continuación. Al 
cierre del ejercicio las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas ascendían a 298.335,38 
€ (302.119,57 euros en el ejercicio anterior), de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 
 
 
A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las Administraciones Públicas 
por un importe de 50.546,40 € (58.231,06 euros en el ejercicio anterior) en concepto de cuotas de 
IVA soportado deducible por aplicación del porcentaje de prorrata en los gastos generales de la 
entidad, retenciones a cuenta del Impuesto de sociedades y bonificaciones de la seguridad social. 
Adicionalmente hay un saldo en el epígrafe de activo por impuesto corrientes por importe de 84 
euros desde el ejercicio 2019. 
 

2020 2019
Hacienda pública acree. retenciones IRPF 168.805,26 159.219,95
Hacienda  pública acree. por IVA 35.448,85 65.557,89
Organismo Seg. Social acreedora 94.081,27 76.933,45
Otros ( Muface..) 408,28
Total suma 298.335,38 302.119,57
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11. INGRESOS Y GASTOS 
 
Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes: 
 

a) Consumos de explotación 
 

 
 

 
Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019
Hacienda Pública deudora por IVA 39.548,37 50.575,35
Organismos de la seg. Social deudores 12.449,11 1.389,07
Hacienda Pública deudor por retenciones 1.404,01 6.266,64
Total suma 53.401,49 58.231,06

2020 2019

Variación de Existencias 4.417,56 4.576,16

Compras de catálogos y publicaciones 58.710,41 77.451,52

Compra material exposiciones y talleres 57.235,24 53.607,19

Libros, publicaciones, prensa 22.531,99 29.282,71

Material conservación y restauración 11.512,18 12.833,14

Material oficina  e informatica 9.041,03 5.209,32

Otros aprovisionamientos 23.747,55 15.933,45

Trabajos exteriores exposiciones y talleres 773.798,26 766.729,82

TOTAL 960.994,22 965.623,31

2020 2019

Entradas IVAM 18.107,80 123.260,02
Catálogos e imágenes digitales 18.547,90 43.023,73
Amigos IVAM 80,00 30.838,00
Patrocinadores 150.543,37 238.756,29
Cesión de exposiciones 89.150,00
Derechos de reproducción
TOTAL 187.279,07 525.028,04
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Sueldos, salarios y asimilados 
 

 
 
Cargas sociales 
 

 
 
Otros gastos de explotación 
 

 
 
 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

 
No se ha registrado ninguna variación. 
 

 
 
 

Sueldos, salarios y asimilados 2020 2019

Altos cargos 133.790,48 103.269,53

Laborales temporales 1.451.614,27 1.441.018,15

Laborales fijos 810.757,12 804.440,41

Personal en prácticas 100,00
Indemnizaciones 60.000,00
TOTAL 2.456.161,87 2.348.828,09

Cargas sociales 2020 2019

Seguridad social a cargo IVAM 778.689,90 755.442,22

Otros gastos sociales

Gastos formación 21.308,10 19.300,48

TOTAL 799.998,00 774.742,70

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2020 2019
Arrendamientos 18.288,39 28.744,48
Reparación y conservación 188.534,69 270.676,91
Limpieza 167.676,84 135.547,14
Comisarios y otros serv profesionales exposiciones 215.435,12 161.613,24
Conferencias 31.247,93 49.761,35
Servicios profesionales independientes 215.492,53 48.439,80
Transportes 514.800,05 686.958,41
Primas de seguros 81.175,61 143.504,19
Servicios bancarios 709,58 1.438,27
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 137.092,06 160.873,86
Suministros 286.927,81 343.586,48
Seguridad y servicios auxiliares 1.192.654,10 1.258.909,30
Otros servicios 49.088,60 231.053,67
TOTAL 3.099.123,31 3.521.107,10
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12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

 Se han registrado dos provisiones a largo plazo durante el ejercicio.   
 

La provisión para impuestos:  El IVAM ha suscrito varios convenios de patrocinio y 
colaboración empresarial que considera amparados bajo el artículo 16 y 25 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. Por lo tanto, dichos servicios se consideran no sujetos al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Dado que dicha interpretación, avalada por el Consell 
Juridic Consultiu de la Generalitat, ha supuesto elevar una consulta a la Dirección General de 
Tributos al efecto, ya en el ejercicio 2017 se dio de alta un pasivo por el importe del IVA de 
los convenios de mecenazgo siguiendo el criterio del asesor fiscal y aplicando una 
interpretación restrictiva en la que IVAM no cumple los requisitos para acogerse a incentivos 
fiscales al mecenazgo y debía a dotar una provisión equivalente a la cuota a repercutir. No 
consideramos que deba provisionarse sanción puesto que consideramos muy poco probable 
que se llegase a imponer ésta en caso de inspección de tributos, dado el principio de 
exoneración de sanción por interpretación razonable de la norma. Cada nuevo ejercicio se da 
de alta la provisión por el IVA de los convenios de mecenazgo suscritos y cuando se produzca 
la prescripción de dichas obligaciones en 2021 se irán dando de baja en su caso dichas 
provisiones anuales.  La variación de esta cuenta en el ejercicio ha sido la derivada de dotar 
17.806,03 euros correspondientes al IVA de los convenios con entidades de mecenazgo y 
donaciones de obra Social Caixabank, Fundación Banco de Sabadell y Caixa Popular. 

 
La provisión para responsabilidades: derivada de la demanda interpuesta por una 
trabajadora en concepto de indemnización solicitada al IVAM por importe de 60.000 euros. 
Se describe en el apartado siguiente.  
 

 
 

 Situación de los litigios: 
 
El Bornach, S.L.: en fecha 9 de septiembre de 2017 se dictó sentencia firme desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto por la empresa “El Bornach, S.L.” contra la resolución inicial que 
reclamaba el pago de la deuda por canon y consumos de luz y agua de la cafetería del IVAM. En 
fecha 13 de julio de 2017 se recibe notificación en la que se comunica que el TSJCV ha dejado sin 
efecto el auto de 29 de marzo de 2017 inadmitiendo el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de 9 de marzo de 2017 y solicitando el expediente administrativo. El 14 de septiembre de 
2020 se recibe en el IVAM la comunicación de la sentencia de fecha 23/07/2020 favorable al IVAM, 
con decreto de declaración de firmeza, se requiere a El Bornach S.L. el pago no atendid o y se insta la 
ejecución en fecha 22/10/2020. Actualmente la deuda está en periodo ejecutivo gestionada por la 
Agencia Tributaria Valencia y su importe asciende a 66.820,46 euros. 
  
Gedesco Service Spain: en fecha 6/9/17 se desestima el recurso de reposición que resuelve el 
contrato de producción y suministro de la revista del IVAM. En fecha 21/10/2020 se recibe sentencia 
firme favorable al IVAM con imposición de costas a GEDESCO. El importe que figura en balance 
que se adeudaba a la empresa por dicho contrato es de 85.673,61 euros. 

VARIACIÓN PROVISIONES 2020 2019
(141)  PROVISION PARA IMPUESTOS 100.314,05 82.438,02
(142)  PROVISION PARA OTRAS RESPONSABILIDADES 60.000,00 0,00

160.314,05 82.438,02TOTAL
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JCM: el 8/10/18 recae sentencia estimatoria del reconocimiento de la condición de trabajador laboral 
indefinido no fijo. Además, la trabajadora ha interpuesto demanda contra resolución del director de 
22/05/2018 de adjudicación de la plaza 99 de jefe de comunicación. Sentencia de 23/05/2019 del 
Juzgado Contencioso Administrativo nº8 de Valencia por el que estima parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por JC contra la Resolución de 22 de mayo de 2018 del 
Director del IVAM por la que se aprueba la adjudicación de la plaza nº 99, anulando el acto 
administrativo impugnado. Recurrida. No se deriva ninguna obligación económica de esta sentencia. 
 
JNC: Participó como candidata en el proceso selectivo de relevista para la provisión temporal del 
puesto nº 48 Jefe/a de Publicaciones. El 9/7/2019 presentó recurso contencioso-administrativo contra 
la resolución de adjudicación del puesto nº 48 dictada por el Director del IVAM el 25/01/2019.  
Durante 2020 se remitió toda la documentación al juzgado. Al cierre de estas cuentas se ha conocido 
la sentencia 12/01/2 que inadmite recurso contencioso administrativo y desestima el recurso en todo 
lo demás, con condena en costas al recurrente. La sentencia es adquirió firmeza el 21/01/21. No se 
deriva ninguna obligación económica de esta sentencia. 
EGN, trabajadora del IVAM, interpuso demanda por derechos fundamentales en el orden 
jurisdiccional social. Se remitió la documentación del expediente a la Abogacía. El acto de 
conciliación previsto para 21/12/2020 pero se pospuso la vista. Se ha realizado una dotación de 
60.000 euros a la provisión para otras responsabilidades en concepto de indemnización. 
 
 
13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
El IVAM no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material, destinados a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha 
recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora 
del medio ambiente. Asimismo, el Instituto no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por 
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente. 
 
14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 

2020 2019

Que aparecen en el patrimonio neto del balance
115.349.170,35 114.623.728,46

Traspasadas a la cuenta de pérdidas y ganancias
785.349,50 709.409,96

Subvenciones de explotación imputadas a la cuenta de P y G
286.880,00 282.339,00

Subvenciones otorgadas por terceros
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No se han contabilizado como subvenciones a la explotación las recibidas de la Generalitat 
Valenciana, ya que se ha aplicado la instrucción de contabilización de las subvenciones a la 
explotación recomendada por la Intervención General, que surge a partir de la contestación realizada 
por el ICAC ante una consulta formulada en relación con un ente de características similares a las del 
IVAM. 
 
Los saldos y movimientos del ejercicio 2020, expresados en euros, son los siguientes: 
 

 
 
Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones concedidas por 
la Generalitat Valenciana para el IVAM, que ascendieron inicialmente a 1.999.000 €, y han sido 
minoradas por el importe a reintegrar no ejecutado al cierre del ejercicio, por lo que su saldo es de  
1.509.792,39 euros (1.370.952.95 euros en el ejercicio anterior). 
 
A efectos comparativos, se incluye la información relativa al ejercicio 2019. 

 

 
 
 
 
 
 

2020 2019
261.880,00 261.880,00
25.000,00 15.073,30

5.385,70
286.880,00 282.339,00

Otras subvenciones
Bonificaciones Seg. Social
TOTAL

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN
Ministerio de Cultura

SALDO

SUBV. 
TRASPASADAS AL 

RESULTADO SALDO
31/12/2019 DEVOLUCION 31/12/2020

Subvenciones 55.837.707,40 -785.349,50 1.510.791,39 56.563.149,29
Donaciones 58.786.021,06 58.786.021,06
SUMAS 114.623.728,46 -785.349,50 1.510.791,39 115.349.170,35

CONCEPTO
SUBVENCIONES/ 

DONACIONES 
CONCEDIDAS

Subvención capital afectos a inmov. Depreciable

SALDO

SUBV. 
TRASPASADAS AL 

RESULTADO SALDO

31/12/2018
 BAJAS INMO O 
DEVOLUCION 31/12/2019

55.167.170,37 -709.409,96 1.379.946,99 55.837.707,40

58.677.321,06 108.700,00 58.786.021,06
SUMAS 113.844.491,43 -709.409,96 1.488.646,99 114.623.728,46

CONCEPTO
SUBVENCIONES/ 

DONACIONES 
CONCEDIDAS

Subvención capital afectos a inmov. 
Depreciable
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15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE   
 
No se conocen hechos posteriores al cierre del ejercicio 2020 y hasta la fecha de elaboración de las 
cuentas anuales, que sean distintos de los ya expuestos en esta memoria, en los puntos 2.3 sobre 
riesgos en valoración obras de arte, punto 5 sobre contabilización cesión de uso edificio IVAM y 
ampliación del IVAM, si bien se considera información especialmente relevante la siguiente: 
 
La LIVAM ha sido modificada por la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021 que atribuye 
nuevas competencias añadidas a la gerencia incorporando la dirección del personal del ente y su 
gestión. Esta competencia incluye la negociación colectiva, la propuesta de la relación de puestos de 
trabajo y del organigrama y de la oferta de empleo público, el desarrollo de los procesos selectivos 
de personal, así como la contratación y cese del mismo. También le atribuye la política de 
responsabilidad social, transparencia y sostenibilidad y la seguridad y el control administrativo de los 
bienes y valores constitutivos del patrimonio del ente. 
 
A la fecha de formulación de las cuentas anuales, no es posible realizar una estimación de los 
impactos futuros derivados de esta crisis sanitaria global sobre la empresa que sigue teniendo 
impacto en 2021 más allá de todo lo ya expuesto en punto el 2.3 de la memoria. 
 
Hasta el momento, la entidad está cumpliendo con los pagos de todas las deudas financieras y pagos 
a sus proveedores con una ostensible mejora en su periodo medio de pago a proveedores. 
 
Los patrocinios de 2021 se están impulsando y la aportación del Ministerio de Cultura incluso ha 
incrementado en un 100% su importe.  
 
El IVAM evaluará durante el ejercicio 2021 el impacto de los hechos anteriormente mencionados y 
de aquellos que se puedan producir en un futuro sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021 y sobre sus resultados. 
 
 
16. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” 
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
De acuerdo al artículo 6 de 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, se aporta la 
siguiente información: 
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Durante el ejercicio la entidad ha cumplido con el RDL 4/2013, de 22 de Febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo (que modifica la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales), que establece un plazo legal máximo de 30 días, ampliable, si se pacta con 
el proveedor, a 60 días. La empresa ha mejorado sensiblemente su PMP respecto de 2019. 
 
 
 
17. OTRA INFORMACIÓN 
 
 
a) Retribución y otras prestaciones del Consejo Asesor y Consejo Rector 
 
No existen créditos o anticipos concedidos al Presidente o Consejeros del IVAM, así como tampoco 
obligaciones contraídas por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida. Los 
miembros del Consejo Rector no han recibido remuneraciones correspondientes a indemnizaciones o 
dietas por asistencia a las sesiones del Consejo realizadas durante el ejercicio 2020 y 2019. 
 
Honorarios de Auditores 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los auditores del IVAM, por los trabajos de 
auditoría de cuentas y por otros servicios relacionados con la auditoría, son facturados íntegramente a 
la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana. 
 
 
Operaciones con partes vinculadas 
 

 
 
A fecha de formulación de las cuentas anuales, el saldo deudor de operaciones corrientes y de capital 
2020 ha sido liquidado en su totalidad. 
 
No existen transacciones con partes vinculadas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. 

2020 2019

Periodo medio de pago a proveedores 13,11 22,71
Ratio de operaciones pagadas 13,31 32,26
Ratio de operaciones pendientes de pago 11,11 17,89

Total pagos realizados 5.732.490 5.083.810
Total pagos pendientes 565.292,66 1.050.860

Días

Importe

Saldos deudores Generalitat Valenciana a 31.12.2020 2.113.520,49
operaciones de capital 2020 500.752,00
operaciones corrientes 2020 1.612.768,49

Saldos acreedores Generalitat Valenciana a 31.12.2020 1.541.054,19
Devolucion D 204/1990 transferencias corrientes 2020 1.541.054,19
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Los saldos del ejercicio 2019 fueron: 
 

 
 
 
d) Número de trabajadores 
 
El número medio de empleados durante los ejercicios 2020 y 2019, distribuido por categorías 
profesionales y sexos, es el siguiente: 
 
El número de trabajadores al cierre del ejercicio ha sido el siguiente: 
 
 
 

 
 
 

Saldos deudores Generalitat Valenciana a 31.12.2019 2.511.945,31
operaciones de capital 2019 616.250,00
operaciones corrientes 2019 1.895.695,31

Saldos acreedores Generalitat Valenciana a 31.12.2019 925.925,51
Devolucion D 204/1990 transferencias corrientes 2019 925.925,51

Categorías profesionales 
/ Sexos Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

Altos Cargos 1,67 0,33 2,00 1,54 0,00 1,54

Titulados superiores 8,60 22,30 30,90 9,33 19,79 29,12

Titulados medios 2,03 2,21 4,24 2,03 2,21 4,17

Administrativos 9,00 9,75 18,75 9,00 9,75 18,75
Auxiliares 6,72 4,25 10,97 9,00 5,00 14,00

TOTALES 28,02 38,84 66,86 30,90 36,75 67,58

2020 2019

CCSV:DIYPPNAY:1HDUDM2Q:Z89HMKNP URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIYPPNAY:1HDUDM2Q:Z89HMKNP



IVAM Institut Valencià d’Art Modern  

43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías 
profesionales / Sexos

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

Altos Cargos 1 1 2 2 0 2

Titulados superiores 8 22 30 9 22 31

Titulados medios 3 2 5 3 2 5

Administrativos 9 8 16 9 8 17
Auxiliares 8 4 13 9 5 14
Totales 29 37 66 32 37 69

2020 2019
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6. INFORME DE GESTIÓN

1.- Exposición sobre la situación de la Entidad y de la evolución de los negocios.

La cifra de negocio del ejercicio 2020 ha ascendido a 179.289,07 euros, ello supone una disminución 
del 64,33 % sobre la cifra de 2019. Este hecho ha sido motivado por la resolución del 
establecimiento de la entrada gratuita a partir del primer estado de alarma y durante todo el ejercicio 
2020 y 2021 para fomentar la visita al museo. La venta de entradas ha caído un 85%. Las ventas de 
catálogos y los patrocinadores no han disminuido en el mismo porcentaje por lo que han contribuido 
a elevar la media global de la cifra de negocios.

El saldo de las obligaciones reconocidas menos los ingresos del ejercicio por operaciones corrientes 
ha sido de 6.789.223,42 euros frente a los 6.587.091,50 del ejercicio anterior. Una vez aplicadas las 
subvenciones de la Generalitat, en sendos ejercicios se obtuvieron superávits, en 2020 se ha 
contabilizado a reintegrar un importe de 1.051.846,58 euros en gastos corrientes y 489.207,61 euros 
en inversiones. Los porcentajes de ejecución del capítulo de gastos corrientes e inversiones se sitúan 
alrededor del 84% y 76% respectivamente.

El número de visitantes que ha recibido el museo durante 2020 ha sido de 82.674 frente a 175.242 en 
2019. Del análisis de la evolución mensual de estos datos a lo largo de ejercicio, se observa el efecto 
de la tendencia al alza de los dos primeros meses de 2020 y la caída a partir de marzo, del mismo 
modo que se produce una débil recuperación de los datos a partir de septiembre. 

Las exposiciones realizadas con impacto económico en el ejercicio han sido 25, con un coste de más 
de 1,3 millones de euros y se han programado actividades complementarias en torno a todas ellas por 
importe de 362 mil euros.
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2.- Coyuntura general de la Entidad: objetivos para el próximo ejercicio y evolución previsible. 
 
A continuación se señalan las actuaciones más relevantes en relación con los objetivos y evolución 
de la entidad. 
  
2.1 Transparencia: se da cumplimiento a la ley a través de la publicación en la página web del 
IVAM de los datos económicos y presupuestarios con la regularidad establecida. 
 
2.2 Ley de tasas: en 2016 se introdujo, por primera vez, un capítulo específico para el IVAM en la 
Ley de Tasas de la Generalitat que regula, entre otros, los préstamos de obras, el uso privativo de los 
espacios del museo y la cesión de exposiciones. El 30 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley 
20/2017 de 28 de diciembre de Tasas de la Generalitat que regula las modificaciones en esta materia. 
 
2.3 Contratación: se han adaptado y mejorado procedimientos de contratación a la licitación 
electrónica. Se ha llevado a procedimiento abierto y duración plurianual la contratación de 

EXPOSICIONS 2020 Despeses (euros)
ABSALÓN 6.587
ASUNCIÓN MOLINOS GORDO 26.622
EXPOSICIONS BIBLIOTECA 9.636
CONTRACULTURA 37.915
DISSENY INDUSTRIAL ALCOI 42.130
DESORDRE MORAL 254.382
DUBUFFET 136.234
EXPOSICIONS GENERAL 35.044
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO 2.404
FUTURISMOS 2.400
GALCIAL DECOY 15.252
GÜLSÜN KARAMUSTAFA 72.213
IVAM PRODUEIX 101.220
JUAN GRIS 6.914

IMAGINARIOS MECÁNICOS 25.012
JORGE PERIS 17.238
WHERE IS MY PLACE 114.335
MONA HATOUM 4.734
CASO ESTUDIO  MIQUEL NAVARRO 8.880
NOVA OBJECTIVITAT. REALISME 
D’ENTREGUERRES 10.806
ORIENTALISMES 353.547
SOCIETAT DEL RENDIMENT 4.047
TEMPS CONVULSOS 3.171
ZINHEB SEDIRA 13.897
ALTRES 1.825
Total 1.306.445
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determinados servicios y suministros como el transporte, el montaje y desmontaje, los seguros, la 
gestión de nóminas y asesoramiento laboral. 
 
3.- Actividades de I+D. 
 
No se ha desarrollado actividades de esta naturaleza. 
 
4.- Información sobre acciones propias 
 
La entidad no posee acciones propias ni entidades vinculadas. 
 
5.- Información sobre riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la Entidad. 
 
No se conocen más riesgos ni incertidumbres que los derivados de la evolución económica que 
influye tanto en la generación de recursos propios como en las ayudas institucionales, cuyos retrasos 
en ser recibidas pueden suponer el incumplimiento de los periodos medios de pago y ocasionar 
mayores gastos financieros para la entidad, sin perjuicio de lo establecido en la nota 2 y 15 de la 
memoria. 
 
6.- Hechos posteriores 
 
No hay hechos posteriores adicionales a los descritos en la nota 15 de la memoria. No se han 
producido más hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio además de lo ya expuesto en el 
punto 3 y 15 de la memoria. 
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Vistas las cuentas anuales del Institut Valencià d’Art Modern que se adjuntan a la presente 
resolución. 
 
El artículo 141 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones establece la información a rendir. 
 
La Ley 1/2018, de 9 de febrero de la Generalitat, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern en 
su artículo 12.2 e) atribuye la competencia para la formulación de cuentas a la Gerencia. 
 
 
DISPONGO 
 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, referidas al 
ejercicio 2020 comprensivas de la documentación siguiente: 
 
1. Balance 
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
3. Estado de cambios en el Patrimonio Neto 
4. Estado de Flujos de Efectivo 
5. Memoria 
6. Informe de gestión 
Anexo de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 
 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo de Rector del IVAM para su aprobación, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 12 de la Ley 1/2018, de 9 de febrero de la Generalitat, 
reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern.   
 

EL GERENTE 
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CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

(Expresadas en Euros) 
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Visto el DECRETO 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Acción Social (ahora Instituto 
Valenciano de Atención Social-Sanitaria) y considerando lo previsto en la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
 
 
DISPONGO  
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria, 
referidas al ejercicio 2020 de conformidad con la documentación anexa comprensiva de:  
 
1. Balance  

2. Cuenta de pérdidas y ganancias  

3. Estado de cambios en el patrimonio neto  

4. Estado de flujos de efectivo  

5. Memoria  

 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo de Dirección del Instituto Valenciano de 
Atención Social-Sanitaria para su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y a la Presidenta de la entidad para su rendición a 
la Sindicatura de Comptes.  
 
 

Valencia, 18 de mayo de 2021 
La Directora General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria 

 
 
 
 
 

Noelia Martí Beltrán 
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BALANCE DE SITUACION 

ACTIVO Nota 2020 2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2020 2019 
                
ACTIVO NO CORRIENTE   12.851.216,98  12.923.643,70  PATRIMONIO NETO    11.449.675,51  9.053.960,59  
                
I. Inmovilizado intangible  4 Y 7 168.570,89  218.253,80  I. Fondos propios 

3,4 Y 
9 11.284.504,16  8.846.751,58  

1. Desarrollo   -  -  1.  Capital   3 Y 9 2.765.558,77  2.765.558,77  
2. Concesiones    -  -  3.  Reservas  3 Y 9 (618.982,91) (816.414,58) 
3. Patentes, licencias, marcas y 
similares    -  -  5. Resultados de ejercicios anteriores  3 Y 9 -  (6.550.654,10) 
5. Aplicaciones informáticas    168.570,89  218.253,80  6. Otras aportaciones de socios 3 Y 9 51.996.488,95  52.171.246,03  
        7. Resultado del ejercicio  3 Y 9 (42.858.560,65) (38.722.984,54) 
II. Inmovilizado material  4 Y 5 12.682.646,09  12.355.389,90          

1. Terrenos y construcciones   3.892.711,08  4.094.497,77  
III. Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos 

4 Y 
18 165.171,35  207.209,01  

2. Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material    8.789.935,01  8.260.892,13          
                
IV. Inversiones en empresas del 
grupo a largo plazo 9 -  350.000,00          
1. Instrumentos de patrimonio   -  350.000,00          
        PASIVO NO CORRIENTE   1.325.326,96  3.639.223,96  
ACTIVO CORRIENTE   7.291.945,58  7.526.763,98          
II. Existencias  

4 Y 
10 27.745,07  36.274,35  I. Provisiones a largo plazo  - -  -  

2. Materias primas y otros 
aprovisionamientos   12.727,70  22.206,16  

1. Obligaciones por prestaciones a LP al 
personal   -  -  

3. Productos en curso    2.774,59  3.008,00  2. Otras provisiones    -  -  
4. Productos terminados   12.242,78  11.060,19  II. Deudas a largo plazo  - -  -  
6. Anticipos a proveedores    -  -  5. Otros pasivos financieros    -  -  

        
III. Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a LP 9 1.325.326,96  3.639.223,96  

III. Deudores y otras cuentas a 
cobrar  4 Y 9 3.174.437,46  5.552.867,37         
1. Clientes por ventas y prestación de 
servicios   (23.075,89) 118.053,24  PASIVO CORRIENTE    7.368.160,09  7.757.223,13  
2. Deudores varios   268.907,28  222.715,34          
4. Personal 22 -  2.313,80  II. Provisiones a corto plazo  

4 Y 
14 198.351,99  87.978,83  

5. Activos por impuesto corriente    -  -          
6. Otros créditos con las AAPP 9 2.928.606,07  5.209.784,99  III. Deudas a corto plazo  

4,8 Y 
9 205.011,08  1.081.676,00  

        2. Deudas con entidades de crédito   - - 
IV. Inversiones Emp Grupo CP   -  1.200,67  5. Otros pasivos financieros  4 Y 9 205.011,08  1.081.676,00  
2. Créditos a empresas   -  -         

5. Otros activos financieros   -  1.200,67  
IV. Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a CP 9 2.852.386,28  3.201.386,28  

               

V. Inversiones financieras a CP 4 Y 9 34.668,06  34.668,06  
V. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 4 Y 9 4.112.410,74  3.386.182,02  

5. Otros activos financieros   34.668,06  34.668,06  1. Proveedores  4 Y 9 781.366,14  618.962,80  

VI. Periodificaciones a CP   -  -  3. Acreedores varios  4 Y 9 622.467,01  757.654,13  
VII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes   4.055.094,99  1.901.753,53  

4. Personal (remuneraciones ptes de 
pago) 4 Y 9 672.740,17  468.957,31  

1. Tesorería  4 Y 9 4.055.094,99  1.901.753,53  6. Otras deudas con AAPP 
4,9 Y 

12 2.035.837,42  1.540.607,78  

TOTAL ACTIVO    20.143.162,56  20.450.407,68  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO    20.143.162,56  20.450.407,68  
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2020 2019 
        
Importe neto de la cifra de negocios  4 Y 13 683.318,86  880.397,90  
Ventas    37.006,24 89.468,94 
Prestaciones de servicios    646.312,62 790.928,96 
        
Variación de existencias de productos terminados y en curso 4 Y 10 949,18  1.434,28  
        
Aprovisionamientos 4 Y 13 (81.455,10) (76.103,99) 
Consumo de mercaderías    (62.312,56) (71.188,39) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (19.142,54) (4.915,60) 
Trabajos realizados por otras empresas    -  -  
        
Otros ingresos de explotación  4,13 Y 18 643.282,75  976.591,09  
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente   9.077,40 4.458,84 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio    634.205,35 972.132,25 
        
Gastos de personal  4 Y 13 (33.469.938,57) (28.993.086,00) 
Sueldos, salarios y asimilados    (24.851.499,79) (21.630.317,85) 
Cargas sociales    (8.618.438,78) (7.362.768,15) 
        
Otros gastos de explotación  4 Y 13 (9.103.546,69) (9.913.080,30) 
Servicios exteriores 13 (8.859.934,27) (9.849.400,67) 
Tributos  12 (105.311,03) (63.679,63) 
Pérdidas, deterioro y var. provisiones por operaciones comerciales 4 Y 14 (137.127,32) -  
Otros gastos de gestión corriente 4 Y 13 -1.174,07 -  
        
Amortización del inmovilizado 4,5,6 Y 7 (1.535.042,16) (1.592.716,02) 
        
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 4 Y 18 2.323,44  3.428,84  
        
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   -  1.005,00  
Resultados por enajenaciones y otras    -  1.005,00  
        
Otros resultados  4 Y 13 3.605,96  1.434,28  
        

RESULTADO DE EXPLOTACION    (42.856.502,33) (38.710.694,92) 
Ingresos financieros   -  0,45  
De valores negociables y otros instrumentos financieros   -  0,45  
Gastos financieros 4,9 (2.058,32) (12.290,07) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas   (443,58) (193,59) 
Por deudas con terceros    (1.614,74) (12.096,48) 
        

RESULTADO FINANCIERO    (2.058,32) (12.289,62) 
        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    (42.858.560,65) (38.722.984,54) 
Impuesto sobre beneficios    -  -  

RESULTADO DEL EJERCICIO    (42.858.560,65) (38.722.984,54) 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  

 TOTAL  TOTAL  

 2020 2019 
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (42.858.560,65) (38.722.984,54) 
B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto por 
subvenciones, donaciones y legados -  -  
Subvenciones, donaciones y legados -  -  

 Efecto impositivo -  -  

C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  (42.037,66) (93.303,19) 
X. Subvenciones, donaciones y legados (42.037,66) (93.303,19) 

XIII. Efecto impositivo     

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (42.900.598,31) (38.816.287,73) 

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

  
  

Fondo social Otras 
Reservas 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 
Resultado del 

ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos 

TOTAL 

                
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 2.765.558,77  (816.414,58) (6.709.244,10) 45.947.417,48  33.803.514,58  300.512,20  7.684.315,19  
I. Ajustes por cambios de criterio 2018 
y anteriores     -  -  -  -  -  
II. Ajustes por errores 2018 y anteriores       -  -  -  -  
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2019 2.765.558,77  (816.414,58) (6.709.244,10) 45.947.417,48  33.803.514,58  300.512,20  7.684.315,19  
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias -  -  (33.803.514,58) -  (38.722.984,54) -  (72.526.499,12) 
II. Ingresos y gastos reconocidos en el 
patrimonio neto -  -  -  -  -  (93.303,19) (93.303,19) 
III. Operaciones con socios y 
propietarios -  -  -  53.453.962,24  -  -  53.453.962,24  
1. Aumentos de capital -  -  -  -  -  -  -  
2. (-) Reducciones de capital -  -  -  -  -  -  -  
3. Otras operaciones con socios o 
propietarios -  -  -  53.453.962,24  -  -  53.453.962,24  
IV. Otras variaciones del patrimonio 
neto -  -  33.962.104,58  (47.230.133,69) 33.803.514,58    20.535.485,47  
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 2.765.558,77  (816.414,58) (6.550.654,10) 52.171.246,03  (38.722.984,54) 207.209,01  9.053.960,59  
I. Ajustes por cambios de criterio 2019 -  -  -  -  -  -  -  
II. Ajustes por errores 2019 -  -    -  -  -  -  
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2020 2.765.558,77  (816.414,58) (6.550.654,10) 52.171.246,03  (38.722.984,54) 207.209,01  9.053.960,59  
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias -  -  (38.722.984,54) -  (42.858.560,65) -  (81.581.545,19) 
II. Ingresos y gastos reconocidos en el 
patrimonio neto -  197.431,67  -  -  -  (42.037,66) 155.394,01  
III. Operaciones con socios o 
propietarios. -  -  -  59.392.005,58  -  -  59.392.005,58  
     1. Aumentos de capital -  -  -  -  -  -  -  
     2. (-) Reducciones de 
     capital -  -  -  -  -  -  -  
     3. Otras operaciones con 
      socios o propietarios -  -  -  59.392.005,58  -  -  59.392.005,58  
IV. Otras variaciones del patrimonio 
neto -  -  45.273.638,64  (59.566.762,66) 38.722.984,54    24.429.860,52  
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 2.765.558,77  (618.982,91) -  51.996.488,95  (42.858.560,65) 165.171,35  11.449.675,51  
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

  2020 2019 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (42.858.560,65) (38.722.984,54) 
2. Ajustes del resultado 1.149.243,08  655.270,37  
a) Amortización del inmovilizado ( + ) 1.535.042,16  1.592.716,02  
b) Correciones valorativas por deterioro ( +/ -) 137.127,32  -  
c) Variaciones de provisiones ( +/- ) 110.370,00  25.825,82  
d) Imputación de Subvenciones ( - )  (636.528,79) (975.561,09) 
g) Ingresos financieros ( - ) -  (0,45) 
h) Gastos financieros ( + ) 2.058,32  12.290,07  
k) Otros ingresos y gastos ( -/+ ) 1.174,07  -  
3. Cambios en el capital corriente 3.113.187,91  (1.911.487,18) 
a) Existencias ( +/- ) 8.529,28  (10.381,65) 
b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( +/- ) 2.378.429,91  (1.345.489,32) 
c) Otros activos corrientes ( +/- ) -  -  
d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( +/- ) 726.228,72  (555.616,21) 
e) Otros pasivos corrientes ( +/- ) -  -  
f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +/- ) -  -  
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (2.058,32) (12.290,07) 
a) Pagos de intereses ( - )  (2.058,32) (12.290,07) 
b) Cobros y dividendos ( + )     
c) Cobros de intereses ( + ) -  -  
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios ( +/- )      
e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )     
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)  (38.598.187,98) (39.991.491,42) 
B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
6. Pagos por inversión ( - ) (2.347.410,23) (2.425.785,10) 
a) Empresas del grupo y asociadas     
b) Inmovilizado intangible     
c) Inmovilizado material (2.348.610,90) (2.806.269,00) 
d) Inversiones inmobiliarias     
e) Otros activos financieros 1.200,67  380.483,90  
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta     
g) Otros activos     
7. Cobros por desinversión ( + ) -  -  
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 ) (2.347.410,23) (2.425.785,10) 
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 43.098.939,67  40.641.197,48  
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + )   43.098.939,67  40.641.197,48  
10. Cobros y pagos de pasivo financiero     
a) Emisión    -  -  
1. Obligaciones y otros valores negociables ( + )      
2. Deudas con entidades de créditos ( + ) -  -  
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación ( +/- 9 +/- 10 +/- 11) 43.098.939,67  40.641.197,48  
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS -  -  
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( +/- 5 +/-8 +/- 12 +/- D) 2.153.341,46  (1.776.079,04) 
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio 1.901.753,53  3.677.832,57  
Efectivo o equivalente al final del ejercicio 4.055.094,99  1.901.753,53  
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MEMORIA 

Nota 1 
 
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

El Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria es una entidad de derecho público integrante 
del Sector Público Instrumental de la Generalitat con personalidad jurídica propia, autonomía 
financiera y administrativa para el cumplimiento de sus fines y adscrita a la Conselleria con 
competencias en materia de servicios sociales y acción social, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 2.3, letra a), punto 3º y 3.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (DOCV núm. 7464, de 12 de 
febrero). 
La entidad se rige por lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 11/2000, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 
Generalitat Valenciana, en el 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, 
en el Decreto 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y demás disposiciones que lo desarrollen, así como por la 
normativa específica en materia de sector público empresarial, en especial, por el Decreto Ley 
1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero 
del Sector Público Empresarial y Fundacional. 
La Entidad vio modificado su objeto, denominación y adscripción tras la publicación de la Ley 
13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat, en cuyo capítulo XIII se modifica la disposición adicional novena de 
la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de Organización de la Generalitat y el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), pasa a 
denominarse Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), y queda redactado de la 
siguiente forma:  

“DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 
1. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Acción Social pasa a denominarse 
Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), conservando su naturaleza de entidad de 
derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena 
capacidad de obrar para la realización de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en 
el ámbito del bienestar social, la dependencia, la atención a las personas con diversidad funcional, 
la protección, salvaguardia y cargos tutelares de las personas con capacidad modificada 
judicialmente atribuida a la Generalitat, así como de la prestación, asistencia y ejecución de 
actuaciones en materia de servicios sociales y atención social-sanitaria. 
2. El Instituto se regirá por lo previsto en la presente disposición adicional y en las disposiciones que 
la desarrollen, en especial, en el reglamento de funcionamiento de la entidad que establecerá sus 
funciones, su estructura organizativa y la composición y atribuciones de sus órganos, por la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda, del Sector Instrumental y de Subvenciones, 
las normas de derecho privado que le sean de aplicación y por el resto del ordenamiento jurídico. El 
Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos previstos en la legislación 
de función pública. 
3. A los efectos de lo previsto en la normativa de contratación pública, el Instituto Valenciano de 
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Atención Social-Sanitaria (IVASS) tendrá la consideración de medio propio y servicio técnico de la 
Administración de la Generalitat y de sus organismos y entidades de derecho público, pudiendo 
encomendarle la realización de trabajos y tareas incardinadas en el ámbito de sus competencias. 
Las encomiendas establecerán los términos y condiciones de la realización de los citados trabajos y 
tareas. 
4. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) queda 
adscrita a la conselleria competente en materia de servicios sociales” 

A la Entidad, según establece al artículo 2 de su Reglamento, le corresponden las siguientes 
funciones: 

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

b) Gestión de programas y actuaciones de inserción social y laboral y acción social para personas 
con discapacidad y/o en situación de dependencia o en riesgo de exclusión social. 

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

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

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

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

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

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

La Entidad presta sus servicios en toda la Comunidad Valenciana, según su actividad La Entidad 
cuenta con el siguiente número de centros: 
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 Servicio residencial: 10 centros.  

 Servicio de formación ocupacional: 10 centros ocupacionales. 

 Servicios de viviendas: 2 viviendas asistidas y 3 viviendas supervisadas de promoción. 

 Servicio de estancias vacacionales para personas con discapacidad intelectual y para 

personas con enfermedad mental grave. 

 1 Centro Especial de Empleo. 

 1 centro de día para personas mayores. 

 1 centro de día para la atención de personas con daño cerebral sobrevenido.  

 3 centros de día para personas con DI anexados en residencias (Alzira, Almara y Jubalcoy). 

 1 centro de día para personas con DI anexo a centro ocupacional (Cullera). 

 1 centro de día para personas con enfermedad mental. 

Dentro de la actividad principal de IVASS, también se incluye el fomento de la inserción socio-
laboral de personas con discapacidad a través de la Agencia de Colocación, cuya actividad se inicia 
en junio de 2012 y que cuenta con oficinas en Valencia y Elche. 

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

Todas estas actividades se financian a través de transferencias corrientes y de capital de la 
Generalitat. 

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

Además, como otros programas o actividades no presupuestarios, hay que añadir los programas 
europeos TRIADE y C&I, cuyo objetivo es el aprendizaje y desarrollo de metodologías de 
innovación para la empleabilidad de jóvenes con discapacidad intelectual. 

El domicilio social y fiscal de IVASS, a fecha de la presente memoria, está situado en la Calle 
Amadeo de Saboya nº 2 de Valencia, disponiendo de otros locales donde desarrolla su actividad en 
las provincias de Alicante y Castellón.  
Por último, en relación a la Organización del IVASS, sus órganos se dividen en órganos directivos 
(Presidencia, Consejo de Dirección y la Dirección General) y órganos consultivos (la Comisión 
Asesora y Consejo de Centros). 
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Nota 2 
 
BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1 Imagen fiel 
 

Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020 han sido formuladas el 18 de mayo 
de 2021, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del 
Ente así como los flujos de efectivo y que serán sometidas a la aprobación del Consejo de 
Dirección estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 

Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros contables de la entidad y 
se presentan de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado 
mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como la normativa contable emitida 
posteriormente que le es de aplicación. 

 
El Ente aplica las disposiciones legales en materia contable. 

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

 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
 La Entidad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los criterios de 
valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio, en 
consecuencia la aplicación de los principios contables no va encaminada a determinar el valor del 
patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de 
liquidación. 
 
 La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los parámetros 
considerados de normalidad para el sector en el que opera. 
 
 
 La Generalitat Valenciana, como titular, facilita el apoyo imprescindible para garantizar el 
funcionamiento de La Entidad y asegurar la realización de activos y la liquidación de los pasivos 
por los valores y plazos reflejados en el balance de situación. El apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana se mantiene desde la constitución mediante aportaciones de subvenciones corrientes y 
de capital.  
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2.4 Comparación de la información.  
 
 La Entidad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos 
de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020 las correspondientes al ejercicio anterior.  
 

2.5 Agrupación de partidas 
 
 En el caso de que haya partidas que han sido objeto de agrupación en el balance en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 
efectivo se informa en su correspondiente apartado de la presente memoria. 
 
2.6 Elementos recogidos en varias partidas 
 
 Cuando hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance se indica 
expresamente en su correspondiente apartado de la presente memoria. 
 
2.7 Cambios en criterios contables  
 
 Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios de criterios contables. 
 
2.8 Corrección de errores 
 
 Durante el ejercicio 2020 no se han producido correcciones de errores respecto a los registros 
contables del ejercicio anterior.  

 
 
Nota 3 
 
APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las pérdidas del ejercicio 2020 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio” junto a “Otras 
aportaciones de la Generalitat”, en el patrimonio neto. Los resultados del ejercicio y las 
“Aportaciones de la GV para compensar el déficit de explotación” se incorporan en el próximo 
ejercicio a la partida “Resultados de ejercicios anteriores”. 
 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por la Dirección de la Entidad y 
sometida a la aprobación del Consejo de Dirección es la siguiente: 
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Base de reparto Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -42.858.560,65 -38.722.984,54 

Remanente     

Reservas voluntarias     

Otras reservas de libre disposición     

Total  -42.858.560,65 -38.722.984,54    

Aplicación Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 
      

A reserva legal      

A reserva por fondo de comercio     

A reservas especiales     

A reservas voluntarias     

A dividendos     

A compensar con aportaciones de socios -42.858.560,65 -38.722.984,54 

Total -42.858.560,65 -38.722.984,54 

 
 
Nota 4 
 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de las 
cuentas del ejercicio 2020 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, 
han sido las siguientes: 
 

4.1 Inmovilizado intangible 

 Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado de acuerdo con lo previsto en la nota 4.3. Dichos activos se amortizan en función 
de su vida útil.  
 
 La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se ha efectuado de forma lineal 
durante su vida útil estimada en función de los siguientes años de vida útil: 
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COEFICIENTES DE AMORTIZACION  

 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Desarrollo 5 20% 

Concesiones 25 4% 

Propiedad Industrial 16,7 6% 

Aplicaciones informáticas 3,1 33% 

 

a) Desarrollo: 

 Los gastos de desarrollo únicamente se reconocen como activo intangible si se cumplen todas las 

condiciones indicadas a continuación: 

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

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

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

Los activos así generados internamente se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles (en 

un período máximo de 5 años). Cuando no puede reconocerse un activo intangible generado 

internamente, los costes de desarrollo se reconocen como gasto en el período en que se incurren.  

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

contraprestación):  

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

c) Propiedad industrial.  

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

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

4.2 Inmovilizado material 

 Como norma general, el inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado de acuerdo con lo previsto en la nota 4.3. 
  
 La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método líneal, distribuyendo el coste 
de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 
 

 
  

COEFICIENTES DE AMORTIZACION 

 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Construcciones  50 2,00% 

Instalaciones Técnicas 10 10,00% 

Maquinaria  8,33 12,00% 

Utillaje 4 25,00% 

Otras instalaciones 10 10,00% 

Mobiliario 10 10,00% 

Equipos procesos información 4 25,00% 

Elementos Transporte 6,25 16,00% 

Otro inmovilizado  10 10,00% 

  
 
 Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material, se imputan a la cuetna de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurre. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los 
mismos.  
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 Dichos bienes son activos no generadores de flujos de efectivo y, en consecuencia, su finalidad 
es generar un flujo económico que beneficie a la colectividad o al interés general. De acuerdo con 
ello, dichos bienes son activados y amortizados en el transcurso de su vida útil.  
 
 
4.3 Deterioro del valor del inmovilizado material e intangible 

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

 IVASS no realiza inversiones inmobiliarias. 
 
 
4.5 Arrendamientos 

 IVASS no cuenta al cierre de formulación de estas cuentas anuales con contratos por 
arrendamientos financieros, en su caso los activos materiales adquiridos en este régimen se 
registrarían en la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su 
vida útil prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad. 
 
 En la cuenta de arrendamiento están los hechos contables derivados de los  gastos de 
arrendamiento operativo que se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que 
se devengan.  
 
 Estos arrendamientos consisten en instalaciones, viviendas y bienes de equipo que la entidad 
utiliza para la prestación de sus servicios y que se detallan en la nota 8.  
 
 
4.6 Permutas  

 Durante el ejercicio 2020 la Entidad no ha registrado permutas en sus partidas del balance. 

 

4.7 Instrumentos financieros 

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

a) Activos financieros 

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

categorías:  
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 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

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

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios  

 

b) Pasivos financieros 

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

categorías: 

 Deuda comercial: proveedores y acreedores varios 

 Deudas con entidades de crédito 

 Otros pasivos financieros: Generalitat acreedora 

 Otras deudas con administraciones públicas  

 

4.8 Coberturas contables 

 No se han producido operaciones de cobertura 
 
 
4.9 Existencias 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o al valor neto 
realizable, el menor de los tres. En el coste se incluyen materiales valorados a coste estándar, 
trabajos con terceros y los costes directamente imputables al producto, así como la parte que 
razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos. 
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, 
venta y distribución. 
 
 
4.10 Transacciones con moneda extranjera 

 No se han producido operaciones de moneda extranjera 
 
 
4.11 Impuestos sobre beneficios 

Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, las entidades de derecho público de las Comunidades Autónomas, categoría en la que 
se encuentra incluida IVASS, están totalmente exentas del mismo.  
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4.12 Ingresos y gastos 

En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de 
descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, 
transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc. 
 
En la cuenta de ventas o ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las 
bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 
 
En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan 
en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios 
que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor 
razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e 
impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 
 
4.13 Provisiones y contingencias 

La Entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 
registro o reconocimiento contable contenido en el marco conceptual de la contabilidad, resulten 
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en la que se cancelaran. 
 
Ahora bien, IVASS distinguirá entre provisiones y contingencias, registrando como provisiones 
aquellas en las que el grado de incertidumbre es pequeño, lo que permitirá  a la entidad, de forma 
aproximada y fiable, determinar tanto su cuantía como la fecha de su vencimiento. Por el 
contrario aquellas obligaciones que no cumplan los anteriores requisitos, se consideraran 
contingencias y no formarán parte de los estados financieros, sino que simplemente se reflejarán 
mediante una anotación en la presente memoria. 
 
 
4.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

 La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a minimizar el impacto 
medioambiental de sus actividades, o a la protección y mejora del medio ambiente, asimismo no 
existen provisiones ni contingencias relacionadas con esta cuestión.  
 
 
4.15 Registro y valoración de los gastos del personal 

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

 No se han producido operaciones de pagos basados en acciones. 
 
 
4.17 Subvenciones, donaciones y legados. 

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

 Aportaciones de socios y propietarios   

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

 Donaciones y legados de capital   

Las donaciones recibidas que financian el inmovilizado, concedidas por empresas o particulares, se 
registran en cuentas de patrimonio (941) como subvenciones oficiales de capital, cuyo saldo a 
cierre del ejercicio queda reflejado en la cuenta 131. Dichas subvenciones se imputan a resultados 
(cuenta 746) a partir de la puesta en funcionamiento del activo que financia, de acuerdo con los 
porcentajes de depreciación aplicados durante el período de su vida útil, y pasando a su vez por la 
correspondiente cuenta de patrimonio (841). 
 

 Otras subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de explotación concedidas por la Generalitat que financian gastos específicos, se 
imputan como ingreso en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estan 
financiando (740). 
En cuanto a las subvenciones de explotación concedidas por otras administraciones públicas 
(LABORA y el Instituto Nacional de la Seguridad Social) que financian programas específicos, se 
imputan como ingreso en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estan 
financiando (740).  
Junto a lo anterior, las donaciones de particulares o empresas que financian gastos específicos se 
imputan, al igual que en el caso anterior, como ingreso en el mismo ejercicio en el que se 
devengan, salvo que se trate de subvenciones concedidas para financiar programas que generarán 
gastos futuros (planes integrales de empleo y programas Triade y C&I) que tendrán su reflejo en 
cuentas de patrimonio (942), si bien el saldo a cierre del ejercicio quedará recogido en la cuenta 
132. Dichas subvenciones se imputarán a resultados (747) a medida que se devenguen los gastos 
que fiancian y pasando por la correspondiente cuenta de patrimonio (842).  
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad, deben reintegrarse en 
aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre reintegro de 
transferencias, figurando en cuenta del balance con saldo acreedor denominada “Subvención 
reintegrable a Generalitat” pero de naturaleza deudora. 
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4.18  Cesión global de activos y pasivos  

No se han producido operaciones de esta naturaleza en el ejercicio 2020.  
 
4.19 Negocios conjuntos 

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

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

4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

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

4.22 Operaciones interrumpidas 

No se han producido operaciones de esta naturaleza. 
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Nota 6 
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

La Entidad no posee inversiones inmobiliarias. 
 

Nota 7 
 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2020 así 
como su comparativa en el 2019 ha sido el siguiente: 
 

  Desarrollo 
Concesiones 

administrativas 

Patentes, 
licencias y 

marcas 
Aplicaciones 
informáticas TOTAL 

COSTE ADQUISICION           
SALDO INICIAL 01/01/2019 28.615,00 9.069.510,31 664,73 451.003,79 9.549.793,83 

ADICIONES 0,00 0,00 0,00 217.578,72 217.578,72 

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

SALDO FINAL 31/12/2019 28.615,00 9.069.510,31 664,73 668.582,51 9.767.372,55 

SALDO INICIAL 01/01/2020 28.615,00 9.069.510,31 664,73 668.582,51 9.767.372,55 

ADICIONES 0,00 0,00 0,00 21.642,19 21.642,19 

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

SALDO FINAL 31/12/2020 28.615,00 9.069.510,31 664,73 690.224,70 9.789.014,74 

AMORTIZACION 
ACUMULADA           
SALDO INICIAL 01/01/2019 -28.615,00 -8.983.047,80 -664,73 -366.393,84 -9.378.721,37 

ADICIONES 0,00 -86.462,51 0,00 -83.934,87 -170.397,38 

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

SALDO FINAL 31/12/2019 -28.615,00 -9.069.510,31 -664,73 -450.328,71 -9.549.118,75 

SALDO INICIAL 01/01/2020 -28.615,00 -9.069.510,31 -664,73 -450.328,71 -9.549.118,75 

ADICIONES 0,00 0,00 0,00 -71.325,10 -71.325,10 

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

SALDO FINAL 31/12/2020 -28.615,00 -9.069.510,31 -664,73 -521.653,81 -9.620.443,85 

NETO 0,00 0,00 0,00 168.570,89 168.570,89 
 
El importe de los elementos totalmente amortizados del inmovilizado material asciende a 
9.498.233,67 euros. 
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Nota 8 
 

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 
 
8.1  Arrendamientos financieros 
 
En el ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este concepto. 

 
 

8.2  Arrendamientos operativos 
 

La Entidad no ha actuado en calidad de arrendador durante el ejercicio 2020, únicamente 
en calidad de arrendatario, así los arrendamientos contratados y los gastos por este concepto han 
sido los siguientes:  

 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES ACTIVIDAD GRAL IVASS 2020 2019 VARIACION % VARIACION 

EDIFICIOS 117.288,30 99.858,06 17.430,24 17,46% 

MAQUINARIAS 19.924,74 18.646,86 1.277,88 6,85% 

TRANSPORTE 14.520,00 65.893,69 -51.373,69 -77,96% 

MOBILIARIO Y ENSERES 338,46 0,00 338,46 - 

MATERIAL INFORMATICO 5.953,20 487,45 5.465,75 1121,29% 

TOTAL ARRENDAMIENTOS 158.024,70 184.886,06 -26.861,36 -14,53% 

    
 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES ACTIVIDAD CEE IVASS 2020 2019 VARIACION % VARIACION 

EDIFICIOS 51.425,11 49.252,64 2.172,47 4,41% 

MAQUINARIAS 578,88 0,00 578,88 - 

MATERIAL INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 - 

TOTAL ARRENDAMIENTOS 52.003,99 49.252,64 2.751,35 5,59% 
     

TOTALES 210.028,69 234.138,70 -24.110,01 -10,30% 
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En cuanto al desglose de los arrendamientos en materia de inmuebles, en 2020 es el 

siguiente: 
 
 

CENTRO  ARRENDADOR UBICACIÓN FECHA 
FORMALIZACION 

RENTA 
ANUAL 

2020 

RENTA 
ANUAL 

2019 
VARIACION % 

VARIACION 

SS TERRITORIALES 
CS 

CORPORACIÓN FS 
‘05, S.L.U. 

CALLE TENERIAS 
Nº 43 BAJO 

01/07/2009 16.628,35 16.501,83 126,52 0,77% 

VIVIENDA 
PROMOCION 

EUROVINC SA 
CALLE 
RODRIGUEZ DE 
CEPEDA 46 – 3 – 9 

01/02/2013 0,00 4.525,40 -4.525,40 -100,00% 

VIVIENDA ASISTIDA 
JOSE VICENTE 
CASTILLO GARCIA 

CALLE SAN LUCAS 
10 CHESTE 

01/08/2006 12.452,28 12.452,22 0,06 0,00% 

VIVIENDA 
PROMOCION 

ALBA 810 SLU  
CALLE ABEN AL 
ABBAR, 6-21 

01/11/2012 7.629,48 7.398,00 231,48 3,13% 

VIVIENDA 
PROMOCION 

ALBA 810 SLU  
AVENIDA DEL 
PUERTO 81-20 

01/06/2012 7.629,48 7.398,00 231,48 3,13% 

CENTRO DE DIA 
DAÑO CEREBRAL 
SOBREVENIDO 

RAOR LLOGUERS 
SL   

CALLE ZAMORA, 7 01/10/2015 50.820,00 50.820,00 0,00 0,00% 

CENTRO RUZAFA 

FUNDACION JUAN 
DE DIOS 
MONTAÑES Y 
ALVAREZ 

PINTOR 
SALVADOR ABRIL 
25 

02/07/2020 22.103,69 0,00 22.103,69 - 

SEDE CEE IVASS DESTRO, S.L.  PATERNA 01/02/2011 51.425,11 49.252,64 2.172,47 4,41% 

   TOTALES 168.688,39 148.348,09 20.340,30 13,71% 
 
 
El contrato de la vivienda Rodríguez de Cepeda finalizó el 31/7/2020. Por otra parte durante el 
2020 se ha dado de alta un nuevo contrato de arrendamiento en Ruzafa, donde está previsto que 
se traslade el Área de Tutelas. 

 
Nota 9 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
9.1 Activos financieros  

 
La entidad no presenta inversiones financieras a largo plazo a cierre del ejercicio 2020, 

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

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el saldo deudor por importe de 
4.055.094,99 euros obedece al siguiente detalle: 
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CAJA  2020 2019 

CAJA SERVICIOS CENTRALES VALENCIA                  1.200,04 2.278,44 

CAJA SS TERRITORIALES ALICANTE                     173,60 226,92 

CAJA SS TERRITORIALES CASTELLON                    113,77 188,51 

CAJA AVENIDA DEL PUERTO 108 Y AISL                 67,40 12,30 

CAJA R.ALMARA                                      2.293,89 1.574,01 

CAJA R.BENNAGER                                    5.398,40 4.864,27 

CAJA R.MANISES                                     2.493,61 1.190,42 

CAJA R.HUMANITAT                                   723,63 1.051,18 

CAJA R.CARMEN PICO                                 7.141,02 3.042,00 

CAJA R.PRAGA                                       2.236,16 2.315,43 

CAJA R.CAIXA ONTINYENT                             8.506,00 9.108,00 

CAJA R.JUBALCOY                                    3.218,41 1.129,06 

CAJA R. ONTINYENT ONTINYENT                        105,15 799,34 

CAJA R. CEEM ALBOCASSER                            2.051,10 4.594,22 

CAJA C.D.CARLET                                    556,43 755,58 

CAJA C.D.TORREFIEL                                 219,16 360,55 

CAJA C.O.EL MAESTRAT                               1.249,08 2.282,85 

CAJA C.O.RAFALAFENA                                311,70 475,10 

CAJA C.O.BELCAIRE                                  233,07 555,33 

CAJA C.O.BURISANA                                  905,74 1.879,34 

CAJA C.O.PRAGA                                     822,57 545,07 

CAJA C.O.MARE DE DEU DEL CASTELL                   644,82 687,00 

CAJA C.O.MARXALENES                                421,20 448,97 

CAJA C.O.ALTABIX                                   1.104,66 1.836,13 

CAJA C.O.TRAMOIA                                   908,80 1.139,26 

CAJA C.O.CARRUS                                    348,20 957,02 

CAJA COMUN VIV. PROMOCION                          0,00 0,00 

CAJA SAN LUCAS VIVIENDA (ASISTIDA)                 2.247,13 3.222,62 

CAJA ROCAFORT VIVIENDA (SUPERVISADA)               289,03 87,95 

CAJA PUERTO VIVIENDA (PROMOCION)                   50,47 6,30 

CAJA ABEN VIVIENDA (PROMOCION)                     51,94 0,97 

CAJA MASIA COLLAO                                  217,60 1.161,32 

CAJA CEE                                           1.308,40 1.034,86 

TOTALES 47.612,18 € 49.810,32 € 

 
El saldo a 31/12/20 en las entidades bancarias que trabajan con la entidad es el siguiente: 
 

ENTIDAD  Nº CUENTAS  SALDO 2020 SALDO 2019 
BANKIA 1 8.748,21 21.461,10 

BANCO SABADELL 9 3.946.222,82 1.777.970,33 

CAIXABANK 3 52.511,78 52.511,78 

TOTAL  13 4.007.482,81 1.851.943,21 
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 Otros activos financieros, integrados por fianzas y depósitos constituidos a corto 
plazo, no ha sufrido variación respecto del ejercicio anterior: 

 

CONCEPTO  2020 2019 VARIACION % 
VARIACION 

FIANZA IVASS ALQUILERES VIVIENDAS 9.008,00 9.008,00 0,00 0,00% 

FIANZA UV EXPTE. 2017 0016 SE0341          19.660,06 19.660,06 0,00 0,00% 

AVAL BANKIA IVASS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

TOTALES 34.668,06 34.668,06 0,00 0,00% 
 
  

En relación con el aval bancario por importe de 6.000 euros se constituyó en fecha 
11/03/2002 (código REA 0038/106579) a favor de BP OIL ESPAÑA S.L., asumiendo el beneficiario 
los gastos correspondientes a las comisiones. 
 

 Créditos por operaciones comerciales, entre los que se encuentran los saldos 
deudores de clientes y deudores varios por importe de 245.831,39 euros de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
 

El saldo deudor al cierre del ejercicio tiene el siguiente desglose: 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACION % VARIACION 
Clientes por ventas talleres ocupacionales IVASS 14.170,78 12.976,65 1.194,13 9,20% 

Clientes por ventas del CEE IVASS 213.961,62 249.870,90 -35.909,28 -14,37% 

Clientes de dudoso cobro IVASS 425,17 6.801,81 -6.376,64 -93,75% 

Deterioro de valor créditos de dudoso cobro IVASS 0,00 -6.801,81 6.801,81 -100,00% 

Clientes de dudoso cobro CEE IVASS 1.358.158,38 1.327.870,21 30.288,17 2,28% 

Deterioro de valor de créditos CEE IVASS -1.358.158,38 -1.327.870,21 -30.288,17 2,28% 

TOTAL 228.557,57 262.847,55 -34.289,98 -13,05% 
 
Durante el 2020 continúan deteriorados los créditos del CEE IVASS considerados incobrables 
debido, principalmente, al deterioro que acumula la empresa TISSAT. 
 
 

 Deudores varios y anticipos de personal 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACION % VARIACION 
Deudores usuarios 17.698,99 77.921,03 -60.222,04 -77,29% 

Deudores de dudoso cobro 251.208,29 144.794,31 106.413,98 73,49% 

Deterioro de valor deudores IVASS -251.633,46 -144.794,31 -106.839,15 73,79% 

TOTAL 17.273,82 77.921,03 -60.647,21 -77,83% 
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En cuanto a los ingresos por cuotas de usuarios pendientes de ingresar a 31/12/2020, 
17.698,99 euros, corresponden a los gastos personales ordinarios de los usuarios del tipo 
peluquería, farmacia, podología, etc. 

 
Junto a lo anterior, permanece en los registros contables el saldo de 144.794,31 euros, 

como consecuencia de la apropiación indebida de fondos públicos en el ejercicio 2009, a la espera 
de cobro por ejecución de sentencia e instados por la entidad los oportunos procedimientos 
judiciales en materia penal, el cual también permanece deteriorado. 

 
Por otra parte, como consecuencia de una estafa por suplantación de identidad de una de 

las empresas proveedoras, se han realizado transferencias por valor de 106.413,98 euros cuya 
recuperación se considera remota, por lo que se han registrado igualmente como deudores de 
dudoso cobro a la espera de una sentencia judicial. 
 
 

 Otros créditos con las Administraciones Públicas 
 

El saldo de 2.928.606,07 euros se compone de un saldo deudor correspondiente a la 
Agencia Tributaria, por devolución del IVA, por importe de 45.999,78 euros. El resto, 2.882.606,29 
por subvenciones concedidas tiene el siguiente desglose: 

 

Concepto  2020 2019 VARIACION % 
VARIACION 

GENERALITAT DEUDORA POR SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS 2.815.329,69 4.621.858,36 -1.806.528,67 -39,09% 

SUBVENCIONES GVA REINTEGRO D204 -9.043.459,54 -4.591.590,14 -4.451.869,40 97% 
LINEA X4987 OPERACIONES CORRIENTES CENTROS IVASS 11.108.789,23 8.933.627,61 2.175.161,62 24% 

LINEA  X4997 OPERACIONES DE CAPITAL 750.000,00 98.610,90 651.389,10 661% 
LINEA X7143 CENTROS DE TERCERA EDAD 0,00 181.209,99 -181.209,99 -100% 

LABORA SALDO DEUDOR 0,00 284.865,00 -284.865,00 -100,00% 
LABORA ECAUDI/2020/54 0,00 0,00 0,00 - 

LABORA ECMSAL/2020/98 0,00 0,00 0,00 - 
LABORA ECMSAL/2019/213 0,00 0,00 0,00 - 

ECAUDI/2019/69 0,00 1.200,00 -1.200,00 -100% 
ECSAL/2019/46 0,00 40.950,00 -40.950,00 -100% 

ECMSAL/2019/213 0,00 242.715,00 -242.715,00 -100% 

FONDOS UNION EUROPEA (TRIADE/C&I) SALDO 
DEUDOR 67.276,60 165.483,40 -98.206,80 -59,35% 

TOTALES 2.882.606,29 5.072.206,76 -2.189.600,47 -43,17% 
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Se ha procedido a estimar y registrar el importe a reintegrar de las transferencias 
corrientes (Capítulo 4 GV) derivado de la aplicación del Decreto 204/1990, siendo este el cálculo 
realizado: 

 

    2020 2019 

A Importe de las Obligaciones reconocidas capítulo 4 por la GV 49.114.110,00 € 40.932.899,97 € 

B Resultado contable ajustado (B1 + B2 + B3 - B4) 41.321.195,05 € 37.132.591,96 € 

B1 Resultado contable del ejercicio 42.858.560,65 € 38.722.984,54 € 

B2 
Amortizaciones, deterioros y pérdidas procedentes del inmovilizado 
financiado mediante transferencias de capital no singularizadas que 
no se contabilizan como ingreso 

-1.537.365,60 € -1.590.392,58 € 

B3 
Gastos financiados con subvenciones finalistas concedidas por la GV 
u otros entes (exigibilidad equivalente a la fase presupuestaria OK) 

0,00 € 0,00 € 

B4 
Subvenciones finalistas que financian los gastos anteriores 
concedidas por GV  u otros entes 

0,00 € 0,00 € 

A-B 
Importe a reintegrar por aplicación del Decreto 204/1990 (si es 
positivo)  

7.792.914,95 € 3.800.308,01 € 

    
  AJUSTE AUDIT 2019 DEVOL.COPAGO NO PROVISIONADAS 156.498,58 € 152.538,00 € 

  TOTAL A REINTEGRAR 7.949.413,53 € 3.952.846,01 € 
 
En cuanto al reintegro de la transferencia de capital (Capítulo 7 GV), se ha estimado por valor de 
1.094.046,01 euros. 
 
En total, 9.043.459,54 euros a reintegrar que han quedado registrados en la cuenta 
correspondiente: 470800002 Subvenciones GVA Reintegro D204. 
 
 

9.2 Pasivos financieros  
 
 

 Pasivos financieros a largo plazo 
 
El saldo actual es de 1.325.326,96 euros, el cual ha sufrido una variación significativa en el ejercicio 
2020 al haberse reclasificado a Patrimonio Neto la deuda por el préstamo otorgado por la antigua 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales a IVASS en el año 1995, por importe de 2.313.897 euros, 
una vez recibida la documentación acreditativa de su no exigibilidad. 
Por el contrario, continúa registrado en este epígrafe la deuda con la Generalitat por el FLA de 
2013 llevada a largo plazo según instrucciones recibidas por importe de 1.325.326,96 euros. La 
variación es la siguiente: 
 
 
 
 

 



 

C U E N T A S  A N U A L E S  2 0 2 0  I V A S S  P á g i n a  29 | 42 
 

SUBCUENTA CONCEPTO 2020 2019 VARIACION % VARIACION 

163300001 
DEUDAS FLA IVASS 2013 
VTO:31/12/25                  

1.325.326,96 1.325.326,96 0,00 0,00% 

163300002 DEUDA AÑO 95 PRESTAMO                0,00 2.313.897,00 -2.313.897,00 -100,00% 

TOTAL    1.325.326,96 3.639.223,96 -2.313.897,00 -63,58% 
 

 Pasivos financieros a corto plazo  
 

La cuenta de fianzas recibidas en concepto de contratos adjudicados a determinados proveedores 
no ha sufrido movimientos: 
 

CUENTA CONCEPTO Saldo Inicial Bajas Altas Saldo final 
560000007 FIANZAS RECIBIDAS CERCLE SL                        (1.845,00) -  -  (1.845,00) 
560000008 FIANZAS RECIBIDAS UTE CERCLE-ESCLAVOS     (18.745,00) - -  (18.745,00) 

TOTAL    (20.590,00) -  -  (20.590,00) 
 
 

 Deudas con empresas del grupo y asociadas 
 
El movimiento de la cuenta 5133, donde se registran las deudas a corto plazo con la Generalitat, es 
el siguiente: 
 

CUENTA CONCEPTO Saldo inicial Bajas Altas Saldo final 
513300002 DEUDAS FLA IVASS 2015 ABRIL                         (2.852.386,28) 0,00 0,00 (2.852.386,28) 
513300000 OTRAS DEUDAS A CP CON EMPRESAS DEL GRUPO    (349.000,00) 349.000,00 -  -  

TOTAL    (3.201.386,28) 349.000,00  -  (2.852.386,28) 
 

En cuanto a las deudas a corto plazo con la Generalitat en concepto de mecanismos de 
financiación del ejercicio 2015, no se han recibido instrucciones al respecto en cuanto a su 
devolución a fecha de formulación de estas cuentas anuales. 
 

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

El saldo acreedor a favor de los proveedores y acreedores por los trabajos realizados para 
el funcionamiento de la entidad asciende a 1.588.254,23 euros según el siguiente detalle: 

 

SUBCUENTA CONCEPTO 2020 2019 VARIACION % VARIACION 
523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO CP 184.421,08 1.169.883,53 -985.462,45 -84,24% 
400 PROVEEDORES    781.366,14 312.033,60 469.332,54 150,41% 
410 ACREEDORES 622.467,01 1.056.895,53 -434.428,52 -41,10% 

TOTAL    1.588.254,23 2.538.812,66 -950.558,43 -37,44% 
 
 
 
 
 



 

C U E N T A S  A N U A L E S  2 0 2 0  I V A S S  P á g i n a  30 | 42 
 

 Otras deudas con Administraciones Públicas: 
 
El saldo acreedor (2.035.837,42 euros) se compone del saldo pendiente de ingresar a la 

Agencia Tributaria en concepto de liquidación del IVA (5.618,27 euros), así como las retenciones 
por IRPF pendientes de la Agencia Tributaria (963.178,06 euros) y un saldo a favor de la Seguridad 
Social (1.067.041,09 euros) en concepto de cotizaciones. La comparativa con el ejercicio anterior 
es la siguiente: 

 

SUBCUENTA CONCEPTO 2020 2019 VARIACION % 
VARIACION 

4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA 5.618,27 39.945,73 -34.327,46 -85,94% 

4751 
HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES 
PRACTICADAS 

963.178,06 659.522,55 303.655,51 46,04% 

476 
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
ACREEDORES 

1.067.041,09 1.226.157,44 -159.116,35 -12,98% 

TOTAL    2.035.837,42 1.925.625,72 110.211,70 5,72% 
 

 
9.3 Fondos Propios 
 

 Fondo social  
 

El patrimonio de la Entidad de Derecho Público IVASS tiene su origen en la cesión global 
del activo y pasivo de la Sociedad AVAPSA en el momento de su disolución, formalizada mediante 
escritura pública presentada en el registro mercantil en fecha 26 de septiembre de 2013. Al cierre 
del ejercicio el fondo social asciende a 2.765.558,77 euros, importe que no presenta variaciones 
respecto al ejercicio anterior.  
 

 Reservas voluntarias  
 

El saldo de las reservas voluntarias se debe a la diferencia negativa que surgió como 
consecuencia de la diferencia de valor de las acciones de AVAPSA entre la fecha de valoración de 
las mismas (30-4-2013) y la posterior integración de los activos y pasivos de la mercantil a la fecha 
de efectos contables (14-6-2013).  

 

 Resultados de ejercicios anteriores  
 

La entidad no tiene resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores. 
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 Aportaciones de socios 
 

El saldo de esta partida se corresponde con el siguiente desglose: 
 

  Aportaciones de Socios    Saldo final Bajas Altas Saldo final 
118000000 APORT. SOCIOS TRANSF PARA INMOVILIZADO           (11.898.270,90) 2.623.606,48  -  (9.274.664,42) 
118000001 APORT. SOCIOS PRESTAMO NO EXIGIBLE A.95           -  2.313.897,00  2.313.897,00  -  
118000002 APORT. SOCIOS TRANSMISION DE ACCIONES              -  348.825,93  -  348.825,93  
118000015 APORT. SOCIOS CIPI X-4987 CORRIENTE 2019           (36.436.423,99) 36.592.922,57  156.498,58  -  
118000016 APORT. SOCIOS CIPI X-4997 SUBV.CAP.2019            (3.292.921,17) 3.292.921,17  -  -  
118000017 APORT.SOCIOS CIPI X-7143 SUBV. MAY.2019            (543.629,97) 543.629,97  -  -  
118000018 APORT. SOCIOS CIPI X-4987 CORRIENTE 2020           -  7.949.413,53  49.114.110,00  (41.164.696,47) 
118000019 APORT. SOCIOS CIPI X-4997 SUBV.CAP.2020            -  1.094.046,01  3.000.000,00  (1.905.953,99) 
   Total   (52.171.246,03) 54.759.262,66  54.584.505,58  (51.996.488,95) 

 
 Resultado del ejercicio  

 
El resultado del ejercicio refleja unas pérdidas de 42.858.560,65 euros. 

 
Cabe destacar que, tras el acuerdo del Consell de fecha 29/12/2017 donde se autoriza constituir la 
sociedad anónima Centro Especial de Empleo del IVASS, SA, así como se aprueban los estatutos de 
la misma, y por tanto se aprueba también el capital social, el IVASS, como socio único de dicha 
mercantil, desembolsó en la cuenta del Centro Especial de Empleo del IVASS, SA en Constitución, 
350.000 euros de capital social, los cuales se encontraban registrados en la cuenta 566 “Depósitos 
constituidos a corto plazo”. Una vez queda constituida formalmente la sociedad, el 13/11/2018, se 
reclasificó dicho saldo a la cuenta 2403 “Participaciones a largo plazo en empresas del grupo”. Tras 
acuerdo del Consell de fecha 29/09/2020 donde se acuerda incorporar a favor de la Generalitat la 
totalidad de las acciones del Centro Especial de Empleo del IVASS, SA, se procedió a dar de baja la 
inversión registrada en la cuenta 2403 con abono a la cuenta 118. 

 
Nota 10 
EXISTENCIAS 

La composición de las existencias de la entidad a 31 de diciembre de 2020 y el comparativo 
con 2019 es el siguiente: 
 
        

 Existencias  2020 2019 VARIACION % VARIACION 
 Materias primas  12.727,70 22.206,16 -9.478,46 -42,68% 

 Productos en curso 2.774,59 3.008,00 -233,41 -7,76% 

 Productos terminados 12.242,78 11.060,19 1.182,59 10,69% 

Total  27.745,07 36.274,35 -8.529,28 -23,51% 
            

 
El origen de las existencias de materias primas, productos en curso y productos terminados 

está en los talleres ocupacionales y en el Centro Especial de Empleo. 
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Nota 11 
 
MONEDA EXTRANJERA 
 

La Entidad no tiene operaciones con moneda extranjera 
 

Nota 12 
 
SITUACIÓN FISCAL 
 

La entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los 
impuestos que le sean aplicables.  

 
En cuanto al impuesto sobre beneficios, la entidad se encuentra exenta del mismo de 

acuerdo con lo señalado en la nota 4.10 de la presente memoria.  
 
Por lo respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado deducible se 

registra en la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA soportado que no resulta 
deducible por aplicación de la regla de la prorrata especial, se incorpora como mayor importe del 
gasto o inversión correspondiente, de conformidad con lo establecido en la norma de valoración 
2ª del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Nuevo Plan General 
de Contabilidad (BOE núm. 278 de 20/11/2007). A IVASS le resulta de aplicación la regla de 
prorrata especial de acuerdo con los artículos 102 y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 312 de 29/12/1992). 

 
 En relación con dicho impuesto, el artículo 7 de la Ley del IVA fue modificado en el 

ejercicio 2015, de modo que como novedad establece que no estarán sujetos al impuesto los 
servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del 
sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio 
técnico de la Administración Pública encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes 
del mismo.  

 
Este es el caso de IVASS, en relación con las encomiendas recibidas de la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, al reconocerse su condición de medio propio en el artículo 21 del 
Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (DOCV número 
6886 de 22 de octubre de 2012). Sin embargo la entidad no ha recibido encomiendas de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el ejercicio 2020. 
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Nota 13 
 
INGRESOS Y GASTOS 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 
1. Consumo de mercaderías : -62.312,56 € -71.188,39 € 
    a) Compras, netas de devoluciones y 
cualquier descuento, de las cuales: 

-62.312,56 € -71.188,39 € 

        - nacionales -62.312,56 € -71.188,39 € 

        - adquisiciones intracomunitarias - - 

        - importaciones - - 

    b) Variación de existencias 0,00 € 0,00 € 

2. Consumo de materias primas y otras 
materias consumibles : -19.142,54 € 3.481,32 € 

    a) Compras, netas de devoluciones y 
cualquier descuento, de las cuales: 

-10.613,26 € 4.915,60 € 

        - nacionales -10.613,26 € 4.915,60 € 

        - adquisiciones intracomunitarias - - 

        - importaciones - - 

    b) Variación de existencias -8.529,28 € -1.434,28 € 

3. Cargas sociales: -8.618.438,78 € -7.362.768,15 € 
    a) Seguridad Social a cargo de la empresa -8.618.438,78 € -7.362.768,15 € 

    b) Aportaciones y dotaciones para 
pensiones   
    c) Otras cargas sociales 0,00 € 0,00 € 

4. Venta de bienes y prestación de servicios 683.318,86 € 874.766,77 € 

5. Resultados originados fuera de la 
actividad normal de la empresa incluidos en 
"otros resultados" 

3.605,96 € 1.434,28 € 

6. Gastos asociados a la homologación 
retributiva: 0,00 € -129.197,12 € 

     a) Gastos de personal 0,00 € -129.197,12 € 

     b) Otros gastos de explotación - - 

     c) Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado 

- - 

    d) Otros resultados asociados a la 
reestructuración 

- - 
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El desglose de los ingresos y gastos en el ejercicio es el siguiente: 
 

 Ingresos por ventas  
 

DETALLE DE LAS VENTAS 2020 2019 VARIACION % 
VARIACION 

VENTAS CENTROS OCUPACIONALES 22.784,77 38.642,70 -15.857,93 -41,04% 
PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS 201.457,60 333.242,01 -131.784,41 -39,55% 
VENTAS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 459.076,49 508.513,19 -49.436,70 -9,72% 

TOTAL 683.318,86 880.397,90 -197.079,04 -22,39% 
 

 Gastos por servicios exteriores  
 

CONCEPTO  2020 2019 VARIACION % 
VARIACION 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 210.028,69 234.138,70 -24.110,01 -10,30% 

REPARACIONES Y CONSERVACION 1.256.506,34 503.783,34 752.723,00 149,41% 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 71.524,53 96.713,60 -25.189,07 -26,05% 

TRANSPORTES 227,49 162,64 64,85 39,87% 

PRIMAS DE SEGUROS 55.054,88 60.012,91 -4.958,03 -8,26% 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.258,79 654,50 604,29 92,33% 

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS 249,95 383,43 -133,48 -34,81% 

SUMINISTROS 930.286,07 959.333,96 -29.047,89 -3,03% 

OTROS SERVICIOS 6.334.797,53 7.994.217,59 -1.659.420,06 -20,76% 

TOTALES  8.859.934,27 9.849.400,67 -989.466,40 -10,05% 
 
Por una parte, el incremento más significativo que se produce en la cuenta REPARACIONES Y 
CONSERVACIÓN, se debe a la contratación de los nuevos servicios en materia de seguridad 
informática así como también al aumento de los contratos de mantenimiento de centros y de 
prevención para hacer frente a la COVID-19. 
 
En cuanto a la disminución más significativa, en OTROS SERVICIOS, se debe a que durante el 2020 
se han devuelto cuantías abonadas por los usuarios a los centros que percibieron algún importe 
económico en concepto de copago del año 2014, según lo dispuesto en la  Resolución de 23 de 
julio de 2018 de la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal por la que se 
dictó Acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de las Resoluciones de determinación del 
precio público, por la prestación de servicios de atención social durante el periodo comprendido 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, por infringir manifiestamente la 
Ley, por importe de 49.771,58 euros, frente a los 1.172.988,60 euros devueltos en el ejercicio 
anterior. 
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 Gastos financieros  
 

CONCEPTO  2020 2019 VARIACION % 
VARIACION 

INTERESES DE DEUDAS, EMP. DEL GRUPO 0,00 193,59 -193,59 - 
INTERESES DESCUENTO DE EFECTOS OTRAS ENT. DE CREDITO 1.954,02 7.454,91 -5.500,89 -73,79% 
OTROS GASTOS FINANCIEROS                           104,30 4.641,57 -4.537,27 -97,75% 

TOTAL 2.058,32 12.290,07 -10.231,75 -83,25% 
 
La Tesorería de la Generalitat si bien continúa facilitando los pagos directos a los entes del Sector 
Público, durante este 2020 aún se ha tenido que recurrir ocasionalmente a la financiación a través 
del sistema de confirming, lo que ha generado intereses por valor de 1.954,02 euros. Esta partida 
se ha visto disminuida en un 73,79 % respecto al ejercicio anterior. 
 
Cabe destacar también que, durante el 2020, no se han producido intereses por deudas 
reclamadas por parte de los proveedores al pagar en plazo las facturas recibidas. Por último, 
existen otros gastos financieros por importe de 104,30 euros que corresponden a intereses de 
demora en los procesos judiciales con el personal.  
 

 
Nota 14 
 
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
A largo plazo no procede realizar ninguna provisión. 

 
El movimiento de las provisiones efectuadas a corto plazo en el ejercicio es el siguiente: 

 

 PROVISIONES A CORTO PLAZO  
Saldo inicial 

31/12/19 Dotaciones Reclasificación  

Aplicaciones o 
exceso de 
provisión 

Saldo final 
31/12/20 

PROVISIONES CP RETRIBUCIONES AL PERSONAL     -87.978,83 -90.752,37 0,00 87.978,83 -90.752,37 

PROVISIONES CP DEVOLUCION COPAGO 2014 0,00 -107.599,62 0,00 0,00 -107.599,62 

TOTAL -87.978,83 -198.351,99 0,00 87.978,83 -198.351,99 
 
 

En materia de personal, están previstas reclamaciones por importe de 90.752,37 euros, las 
cuales se consideran probables. 

Por otra parte, se ha considerado provisionar los 107.599,62 euros que quedan pendientes de 
devolución relativos a la Devolución Copago del 2014. 
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Nota 15 
INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

La Entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinado a 
la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha 
recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y 
mejora del medio ambiente.  

 
Asimismo, la Entidad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones 

medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y 
mejora del medio ambiente. 

 
Nota 16 
 
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 

Hasta el año 2012 IVASS tenía concertado con sus empleados el compromiso de realizar 
una aportación definida para el fondo de ayuda social. Dicho fondo no se ha dotado para esta 
anualidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero 
del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana (DOCV 
num. 6688 de 10.01.2012).  

 
Asimismo, la provisión para retribuciones a largo plazo del personal en concepto de dicho 

fondo fue suprimida de los registros contables en el ejercicio 2013 de acuerdo con lo establecido 
en el punto tres del artículo 1 del citado Decreto Ley que prevé en cuanto a los efectos 
económicos de las medidas adoptadas en materia de personal, que no serán susceptibles de 
compensación una vez transcurrido el plazo de vigencia.  
  

Nota 17 
 
TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 

No se han producido transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 
durante el ejercicio.  
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Nota 18 
 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

En cuanto al importe y las características de las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos que aparecen en el balance por importe de 165.171,35 euros, así como los imputados a 
la cuenta de pérdidas y ganancias, se desglosan de acuerdo con el siguiente detalle:  

 
a) Subvenciones de capital 

 
La entidad no ha registrado ninguna subvención de capital durante el ejercicio 2020. 
 

 
b) Donaciones y legados de capital   

 
Saldo inicial a fecha  01/01/2019 20.224,32 
(+) Altas Inversiones 0,00 

(-) Imputación a resultados 3.428,84 

(+/-) Ajustes 0,00 

Saldo final a fecha  31/12/2019 16.795,48 
Saldo inicial a fecha  01/01/2020 16.795,48 
(+) Altas Inversiones 0,00 

(-) Imputación a resultados 2.323,44 

(+/-) Ajustes 0,00 

Saldo final a fecha  31/12/2020 14.472,04 

 
Se trata de una donación para financiar el taller de serigrafía del Centro Ocupacional del 

Maestrat, la cual se produjo en el ejercicio 2018 y que fue satisfecha por la empresa IFF Benicarló 
S.A. 

 
c)  Otras subvenciones, donaciones y legados  

 
El movimiento de las subvenciones recibidas que financian programas europeos que 

generan gastos futuros es el siguiente (saldo de la cuenta 132):  
 
 

Saldo inicial a fecha  01/01/2019 280.287,88 
(+) Altas Inversiones 0,00 

(-) Imputación a resultados 89.874,35 

(-) Minoraciones 0,00 

(+/-) Ajustes 0,00 

Saldo final a fecha  31/12/2019 190.413,53 
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Saldo inicial a fecha  01/01/2020 190.413,53 
(+) Altas Inversiones 0,00 

(-) Imputación a resultados 39.714,22 

(-) Minoraciones 0,00 

(+/-) Ajustes 0,00 

Saldo final a fecha  31/12/2020 150.699,31 
 
Se trata de los dos proyectos europeos vigentes en el ejercicio, TRIADE 2.0 cuyo periodo de 
ejecución previsto va del  1/10/18 al 31/3/21 y C&I “Cognition @ Inclusion” cuyo periodo de 
ejecución previsto va del  1/10/17 al 30/9/20.       

 
El desglose de las subvenciones recibidas que financian gastos específicos en el ejercicio 

2020 (saldo de la cuenta 740):  

 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACION % VARIACION 
BONIFICACION FORMACION SEG SOCIAL  0,00 204,81 -204,81 -100,00% 
DONACIONES Y PREMIOS DE PARTICULARES 0,00 1.300,00 -1.300,00 - 
BONIFICACION TGSS 385.759,92 382.987,59 2.772,33 0,72% 
SUBVENCION LABORA 208.731,21 498.175,12 -289.443,91 -58,10% 

TOTAL  594.491,13 882.667,52 -288.176,39 -32,65% 
 
 

 
Nota 19 
CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS  
 

En el ejercicio 2020 no se han registrado operaciones de dicha naturaleza.  
 

 

Nota 20 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
 

 Estafa por suplantación de identidad de una empresa proveedora 
 

En relación a lo ya explicado en la nota 9.1, en los días 27/11/20, 4/12/20 y 23/12/20, se 
realizaron transferencias por valor de 106.413,98 euros a una empresa proveedora cuya identidad 
había sido suplantada. Este hecho fue denunciado por el IVASS el 21/01/21, por los delitos de 
estafa, falsificación de documento público, apropiación indebida y usurpación de identidad. Dicha 
denuncia está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, sin que, a 
fecha de la presente memoria, se tenga ninguna novedad sobre la misma. 
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Nota 21 
 
OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020 se han recibido de la Generalitat 
transferencias con el siguiente detalle: 
 
 

Conselleria concedente Tipo  
Objeto de la 

transferencia y/o 
subvención 

Mecanismo específico 
de 

justificación/reintegro 

Importe 
concedido 

(Incluye 
minoraciones) 

Reintegro 
D204 

ejer.2019 

 Importe 
cobrado  

Importe 
pendiente de 

cobro 

Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas Nominativa 

Construcción, reforma y 
equipamiento de los 

centros dependientes 
del IVASS 

NO             
3.000.000,00 €  

             
1.500.000,00 €  

               
750.000,00 €  

                  
750.000,00 €  

Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas Nominativa 

Financiación de los 
gastos de 

mantenimiento de los 
centros dependientes 

del IVASS 

NO          
49.114.110,00 €  

             
3.028.445,33 €  

         
34.976.875,44 €  

            
11.108.789,23 €  

 
A fecha de cierre se encuentran pendientes de cobro 11.858.789,23 euros. 
 
Por otra parte, como ya hemos señalado en la nota 9.2, la deuda que la entidad mantiene con la 
Conselleria ha variado de un ejercicio a otro al haberse reclasificado a Patrimonio neto la antigua 
deuda del año 1995: 
 

SUBCUENTA CONCEPTO 2020 2019 VARIACION % VARIACION 

163300001 
DEUDAS FLA IVASS 2013 
VTO:31/12/25                  

1.325.326,96 1.325.326,96 0,00 0,00% 

163300002 DEUDA AÑO 95 PRESTAMO             0,00 2.313.897,00 -2.313.897,00 -100,00% 
513300002 DEUDAS FLA IVASS 2015 ABRIL       2.852.386,28 2.852.386,28 0,00 0,00% 

TOTAL    4.177.713,24 6.491.610,24 -2.313.897,00 -35,64% 
 
Durante el ejercicio 2020 ya no se han producido operaciones internas entre el IVASS y su Centro 
Especial de Empleo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

C U E N T A S  A N U A L E S  2 0 2 0  I V A S S  P á g i n a  40 | 42 
 

Nota 22 
OTRA INFORMACION 
 

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Entidad, desglosado en 
un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente: 

 

  Hombres Mujeres Total 
  2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Personal Alta Dirección 0 0 1 1 1 1 

GRUPO A 19 20 50 47 69 67 

GRUPO B 27 25 106 100 133 125 

GRUPO C 39 38 85 84 124 122 

GRUPO D 61 68 375 372 436 440 

GRUPO E 43 42 81 85 124 127 

Total personal al término del 
ejercicio 189 193 698 689 887 882 

 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 

categorías es el siguiente:  
 

  2020 2019 
Personal Alta Dirección 1 1 

GRUPO A 76 70 

GRUPO B 162 139 

GRUPO C 132 124 

GRUPO D 629 562 

GRUPO E 162 153 

Total personal medio del 
ejercicio 1162 1049 

 
 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General 

de la Generalitat. La Entidad está sometida al control financiero de la Intervención General de la 
Generalitat y al control externo de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.  
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Nota 23 
 
INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO. 
 

La Entidad, dada su actividad, no tiene asignada ni gratuita ni retributivamente ningún 
derecho de emisión, por lo que no hay nada que informar al respecto. 
 
 

Nota 24 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES. 
DISPOSICION ADICIONAL TERCERA “DEBER DE INFORMACION” DE LA LEY 15/2010 DE 5 
DE JULIO. 
 

Este saldo incluye los datos relativos a las partidas  “Proveedores”, “Proveedores de 
Inmovilizado” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de situación.  
 

     
     Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance   
    Ejer. 2020 Ejer. 2019 
      Importe    %*     Importe    %*    
 **Dentro del plazo máximo legal            11.618.363,08  100%       12.696.575,97  100% 

 Resto                                   -   -                              -   - 

 TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO            11.618.363,08  100%       12.696.575,97  100% 

 PMP pagos (días) excedidos   2,79 -  4,22 -  

 Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal   

 -  -                               -   -  

* Porcentaje sobre el total.     
** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio 
recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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Anexo I Cuadro Ejecución Presupuestaria 2020 
 

CAPITOL Import 
Modificacions 

(import no 
compromés) 

Crèdit total Obligacions 
reconegudes 

 Percentatge de les 
obligacions 

reconegudes netes 
respecte els 

crèdits totals 

Desviació 
31/12/20 

I DESPESES DE 
PERSONAL  37.406,00 €   -00 €   37.406,00 €   33.469,94 €  89%  3.936,06 €  

II DESPESES 
CORRENTS EN 
BÉNS I SERVEIS 

 13.234,51 €   -00 €   13.234,51 €   9.290,76 €  70%  3.943,75 €  

IV 
TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS 
 69,60 €   -00 €   69,60 €   -00 €  0%  69,60 €  

  VI INVERSIONS 
REALS    3.000,00 €   -00 €   3.000,00 €   1.905,95 €  64%  1.094,05 €  

  SUMA TOTAL 
DESPESES    53.710,11 €   -00 €   53.710,11 €   44.666,65 €  83%  9.043,46 €  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31.12.2020 Reformulada (1/2) 

 

N OT A S
de la 31.12.20 31.12.19

M EM OR IA

OP ER A C ION ES C ON T IN UA D A S

Impo rte neto  de la  cifra de nego cio s 22 8.609.314,81 8.904.397,32 

Ingresos por ventas y prestación de servicios 8.609.314,81 8.904.397,32 
   -Ingresos por venta de información industrial 90,74 
   -Ingresos por cursos
   -Ingresos por gastos compartidos 30.398,09 46.728,44 
   -Ingresos por entidad de certificación 54.768,27 59.902,54 
   -Ingresos por seguridad vehículos 6.065.914,86 5.788.835,72 
   -Ingresos por alquileres 1.668.505,35 1.884.562,98 
   -Ingresos por seguridad industrial 25.979,28 29.269,14 
   -Ingresos por promocion industrial 110.522,39 98.528,09 
   -Ingresos por servicios internacionalizacion 150.289,41 
   -Ingresos por derechos de superficie 481.996,65 443.870,52 
   -Ingresos por venta de parcelas 171.229,92 402.319,74 

Variació n de existencias de pro ducto s terminado s y en curso 11 - 14 (1.491.131,35)  (513.018,11)  

Variación de existencias de productos terminados y en curso (1.491.131,35) (513.018,11) 
   -Variación existencias promocion en curso 7.350,00 21.455,00 
   -Variación existencias polígonos construidos (206.704,55) (619.588,99) 
   -Reversión deterioro existencias 6.008.668,52 6.093.784,40 
   -Perdida por deterioro existencias (7.300.445,32) (6.008.668,52) 

T rabajo s realizado s po r la  empresa para su act ivo 14 153.346,69 

Parcelas terminadas incorporadas al inmovilizado 153.346,69 
   -Parcelas terminadas incorporadas al inmovilizado 153.346,69 

A pro visio namiento s (27.625,71)  (21.455,00)  

Consumos (27.625,71) (21.455,00) 
   -Compra de terrenos y so lares
   -Trabajos realizados por o tras empresas en polígonos (27.625,71) (21.455,00) 

Otro s ingreso s de explo tació n 74.498.942,82 96.707.708,55 

Subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana 70.938.650,26 89.000.340,28 
   -Subvenciones corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana 2.565.357,08 2.103.753,73 
   -Subvenciones de capital recibidas de la Generalitat Valenciana 68.373.293,18 86.896.586,55 

Otras subvenciones recibidas 2.073.644,71 1.559.934,99 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Inno4Sports 28.985,00 7.225,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Success Road 14.875,00 2.125,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Innovaccion 69.957,00 7.291,16 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Creactive 5.839,63 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Seimed Innosup 185.788,77 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Compete in Interreg 8.881,19 11.354,20 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Seimed 766.875,40 849.754,68 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Coalescce 3.554,12 27.479,56 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Samt Sudoe 33.219,14 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Tris 2.550,00 4.675,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Finmed 91.332,50 65.832,50 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Innova-FI 46.399,00 53.200,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Peria 11.829,20 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Incomera
   -Subvenciones de capital o tros Entes Publicos: IDAE 1.034.395,87 300.160,78 

Otros ingresos de gestión corriente 1.486.647,85 6.147.433,28 
   -Ingresos por reintegro de ayudas Generalitat 184.148,72 29.540,43 
   -Ingresos por reintegro SBE prestamos 554,35 86.370,20 
   -Ingresos varios 84.072,92 32.703,62 
   -Ingresos por P lan Eólico Fondo Compensacion 397.120,56 4.961.039,16 
   -Ingresos por tasa certificacion energetica 820.751,30 1.037.779,87 

Gasto s de perso nal 14 (8 .024.313,78)  (7 .795.564,28)  

Gastos de personal (8.024.313,78) (7.795.564,28) 
   -Sueldos y salarios (6.054.310,40) (5.892.886,64) 
   -Indemnizaciones (8.415,48) (8.217,48) 
   -Seguridad Social a cargo de la empresa (1.901.053,44) (1.821.259,30) 
   -Prestaciones sociales a cargo del empleador (42.800,17) (59.129,56) 
   -Sentencias judiciales de personal (17.734,29) (14.071,30) 

Otro s gasto s de explo tació n (76.499.721,97)  (98.622.898,85)  

Subvenciones Concedidas (73.203.832,35) (95.140.530,04) 
   -Subvenciones de explotación a empresas privadas (1.789.536,55) (1.590.975,47) 
   -Subvenciones de explotación a familias
   -Subvenciones de explotación a Instituciones sin fines de lucro (775.820,53) (536.841,71) 
   -Subvenciones de capital a empresas privadas (13.986.789,70) (11.835.562,38) 
   -Subvenciones de capital a Ayuntamientos (1.271.391,36) (30.553.093,97) 
   -Subvenciones de capital a familias (2.462.758,99) (2.748.213,98) 
   -Subvenciones de capital a Instituciones sin fines de lucro (1.053.850,45) (2.398.433,24) 
   -Subvenciones de capital a Infraestructura Tecnológica y de Servicios (51.863.684,77) (45.477.409,29) 

Servicios exteriores (2.466.738,59) (3.106.327,31) 
   -M aterial de oficina (105.600,65) (84.806,76) 
   -Arrendamientos y canones (23.556,32) (22.000,86) 
   -Reparaciones y conservación (349.951,36) (329.462,91) 
   -Trabajos realizados por o tras empresas (1.410.273,55) (1.566.978,85) 
   -Transportes (14.151,52) (21.802,16) 
   -Primas de seguros (60.713,23) (77.273,85) 
   -Comunicaciones (29.954,33) (41.282,98) 
   -Servicios exteriores diversos (334.220,14) (624.959,80) 
   -Suministros (74.965,68) (83.588,70) 
   -Indemnizaciones (54.642,73) (253.075,22) 
   -Otros servicios exteriores (1.086,08) (1.095,22) 
   -Actuaciones y medidas COVID-19 (7.623,00) 

C  U E N  T  A    D  E   P  E R  D  I D  A  S   Y   G A  N  A  N  C  I A  S 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31.12.2020 Reformulada (2/2) 

 

N OT A S
de la 31.12.20 31.12.19

M EM OR IA

Tributos (454.415,13) (393.975,56) 
   -Tributos locales (334.111,45) (331.217,30) 
   -Tributos autonomicos (10.606,21) 
   -Tributos estatales (55.432,37) (55.432,37) 
   -Otros tributos (54.265,10) (7.325,89) 
   -M ultas y sanciones

Pérdida, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales (374.735,90) 17.934,06 
   -Pérdidas de créditos comerciales incobrables (322.810,77) (390.073,87) 
   -Dotación provisión operaciones comerciales (54.135,03) 
   -Reversion deterioro credito  operaciones comerciales 2.209,90 408.007,93 

Otros gastos de gestión corriente
   -Otras pérdidas en gestión corriente

A mo rt izació n del inmo vilizado 5 - 6 - 7 (1.434.788,44)  (1.461.013,21)  

Amortización del inmovilizado (1.434.788,44) (1.461.013,21) 
   -Amortización inmovilizado intangible de afectación
   -Amortización inmovilizado intangible (555.952,86) (566.871,58) 
   -Amortización inmovilizado material (82.804,38) (58.320,74) 
   -Amortización inversiones inmobiliarias (796.031,20) (835.820,89) 

Imputacio n de apo rtacio nes aplicadas al inmo vilizado  no  f inanciero  y o tras

Patrimonio afectación traspasado a resultado ejercicio
   -Patrimonio afectación traspasado a resultado ejercicio

Aportaciones aplicadas traspasadas a resultado ejercicio
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado intangible
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado material
   -Aportaciones aplicadas inversiones inmobiliarias

Exceso  de pro visio nes 15

Exceso de provisiones
   -Exceso de provisiones para otras responsabilidades

D eterio ro  y resultado  po r enajenacio nes del inmo vilizado 7 (38.745,04)  (934.372,89)  

Deterioro y pérdidas del inmovilizado (982.410,68) 
   -Pérdidas deterioro inversiones inmobiliarias (982.410,68) 
   -Reversion deterioro inversiones inmobiliarias

Resultados por enajenaciones y otras (38.745,04) 48.037,79 
   -Pérdidas de inmovilizado intangible
   -Pérdidas de inmovilizado material
   -Pérdidas de inversiones inmobiliarias (38.745,04) (381.872,65) 
   -Beneficio  de inmovilizado material
   -Beneficio  de inversiones inmobiliarias 429.910,44 

Otro s resultado s (429.353,92)  1.879.258,11 

Otros resultados (429.353,92) 1.879.258,11 
   -Gastos excepcionales (429.353,92) (725.255,56) 
   -Ingresos excepcionales 2.604.513,67 

R ESULT A D O  D E  EXP LOT A C ION (4.837.422,58)  (1.703.611,67)  

Ingreso s F inanciero s 109.011,54 194.449,29 

Ingresos Financieros 109.011,54 194.449,29 
   -Intereses arrendamientos financieros 4.607,06 1.685,50 
   -Intereses c/c IVACE
   -Intereses depositos
   -Ingresos de créditos: GV (Universidades) 92.567,94 138.893,50 
   -Otros ingresos financieros 11.836,54 53.870,29 

Gasto s F inanciero s (22.379,09)  (46.902,15)  

Gastos Financieros (22.379,09) (46.902,15) 
   -Intereses deuda C/P con entidades de credito
   -Intereses de demora (1.773,43) (18.793,04) 
   -Intereses confirming otras entidades crédito (3.697,66) (6.430,83) 
   -Otros gastos financieros (16.908,00) (21.678,28) 

D iferencias de cambio 12 (5 .040,00)  (3 .404,43)  

Diferencias de cambio (5.040,00) (3.404,43) 
   -Diferencias de cambio (5.040,00) (3.404,43) 

Imputacio n de apo rtacio nes aplicadas al inmo vilizado  f inanciero

Aportaciones aplicadas traspasadas a resultado ejercicio
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado financiero

D eterio ro  y resultado  po r enajenacio nes de instrumento s f inanciero s 165.449,91 (180.478,07)  

Deterioros y pérdidas 165.449,91 (180.478,07) 
   -Perdidas deterioro créditos a C/P (94.500,41) (180.478,07) 
   -Reversion deterioro créditos a L/P 259.950,32 

R ESULT A D O F IN A N C IER O 247.042,36 (36.335,36)  

R ESULT A D O A N T ES D E IM P UEST OS (4.590.380,22)  (1.739.947,03)  

Impuesto sobre beneficios
   -Impuesto sobre beneficios

R  E S U L T  A  D  O   D  E L   E J E R  C  I C  I O (4.590.380,22)  (1.739.947,03)  

C  U E N  T  A    D  E   P  E R  D  I D  A  S   Y   G A  N  A  N  C  I A  S 
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Estado de Flujos de Efectivo 
31 diciembre 2020. 
Reformulado. 

 



Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE 

  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31.12.2020 Reformulado 

 

N OT A S
de la 31.12.2020 31.12.2019

M EM OR IA

F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E EXP LOT A C ION
R esultado  del e jercicio  antes de impuesto s (4.590.380,22)  (1.739.947,03)  
A justes del resultado 3.058.453,73 2.175.324,83 

Amortización del inmovilizado 1.434.788,44 1.461.013,21 

Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 

Variación de provisiones 1.666.512,70 1.059.838,81 

Imputación de aportaciones de socios aplicadas 0,00 0,00 

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 38.745,04 (48.037,79) 

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Ingresos financieros (109.011,54) (194.449,29) 

Gastos financieros 22.379,09 46.902,15 

Diferencias de cambios 5.040,00 3.404,43 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Otros ingresos y gastos 0,00 (153.346,69) 

C ambio s en el capital co rriente (17.457.898,80)  (33.137.605,19)  
Existencias 199.354,55 681.210,73 

Deudores y otras cuentas a cobrar (2.053.618,17) (68.400.921,00) 

Otros activos corrientes 2.125.418,78 (43.134,48) 

Acreedores y otras cuentas a pagar (22.073.248,80) 35.642.159,28 

Otros pasivos corrientes 1.737.676,75 (1.016.919,72) 

Otros activos y pasivos no corrientes 2.606.518,09 0,00 

Otro s f lujo s de efect ivo  de las act iv idades de explo tació n 86.632,45 127.568,86 
Pagos de intereses (22.379,09) (46.902,15) 

Cobros de dividendos 0,00 0,00 

Cobros de intereses 109.011,54 194.449,29 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 

Otros pagos (cobros) 0,00 (19.978,28) 

F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E EXP LOT A C ION (18.903.192,84)  (32.574.658,53)  

F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E IN VER SION

P ago s po r inversio nes (8.057.515,50)  (6 .400.528,06)  

Empresas del grupo y asociadas (3.335.514,41) (4.244.763,30) 

Inmovilizado intangible (559.627,66) (524.145,55) 

Inmovilizado material (90.997,10) (198.397,41) 

Inversiones inmobiliarias (1.738.607,08) (504.331,86) 

Otros activos financieros (2.332.769,25) (928.889,94) 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

Otros activos 0,00 0,00 

C o bro s po r desinversio nes 1.077,02 2.259.905,24 

Empresas del grupo y asociadas 1.077,02 0,00 

Inmovilizado intangible 0,00 0,00 

Inmovilizado material 0,00 0,00 

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

Otros activos financieros 0,00 2.259.905,24 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

Otros activos 0,00 0,00 

F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E IN VER SION (8.056.438,48)  (4 .140.622,82)  

F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E F IN A N C IA C ION

C o bro s y pago s po r instrumento s de patrimo nio 47.264.523,95 37.533.264,07 

Incremento de patrimonio 43.749.579,28 42.828.078,29 

Disminución de patrimonio 0,00 0,00 

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 0,00 0,00 

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 0,00 0,00 

Aportaciones de socios aplicadas 898.275,74 (4.607.167,58) 

Otras aportaciones de socios 2.616.668,93 (687.646,64) 

C o bro s y pago s po r instrumento s de pasivo  f inanciero 0,00 (11.084,22)  

Emisión: obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 

Emisión: deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

Emisión: deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 (11.084,22) 

Emisión: o tras deudas 0,00 0,00 

Devolución y amortización: obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 

Devolución y amortización: deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

Devolución y amortización: deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 

Devolución y amortización: o tras deudas 0,00 0,00 

P ago s po r dividendo s y remuneracio nes de o tro s instrumento s de patrimo nio 0,00 0,00 

Dividendos 0,00 0,00 

Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 

F LUJOS D E EF EC T IVO D E LA S A C T IVID A D ES D E F IN A N C IA C ION 47.264.523,95 37.522.179,85 

Efecto  de las variacio nes en lo s t ipo s de cambio (5.040,00)  (3 .404,43)  

A UM EN T O /  D ISM IN UC ION  N ET A  D EL EF EC T IVO O EQUIVA LEN T ES 20.299.852,63 803.494,07 

Efect ivo  o  equivalentes al inicio  del e jercicio 13.922.012,56 13.118.518,49 

Efect ivo  o  equivalentes al f inal del e jercicio 34.221.865,19 13.922.012,56 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.  
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), según el artículo 102 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, es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de gestión de la política 
industrial de la Generalitat y apoyo a las empresas, en materia de innovación para la competitividad y 
modernización de las medianas y pequeñas empresas y áreas industriales, emprendimiento, 
internacionalización y captación de inversión, diseño y desarrollo de medidas de financiación del sector 
privado que no afecte al marco de actuación atribuido al IVF sin perjuicio de los convenios de colaboración 
y restantes acuerdos que se instrumenten entre este y el IVACE, la seguridad industrial de productos e 
instalaciones industriales, la metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia 
energética y las fuentes de energías renovables, así como la gestión de la política energética de la 
Generalitat. 
 
El IVACE, en virtud del artículo 2.2 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, en vigor hasta el 24 de noviembre de 2020, estaba adscrito a esta Conselleria y 
presidido por la persona titular de la Conselleria, a quien correspondía la dirección estratégica, evaluación 
y control de los resultados de la actividad del IVACE y bajo cuya dependencia directa se situaba la 
Dirección General del IVACE. El artículo 4 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de 
aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, que entró en vigor el 25 de noviembre de 2020, encuadra el IVACE en 
esta Conselleria y mantiene la presidencia, la dirección estratégica, la evaluación y el control de la actividad 
del IVACE en la persona titular de la Conselleria, bajo cuya dependencia directa se sigue situando la 
Dirección General del IVACE. 
 
En el ejercicio 2020 los órganos del IVACE son la Presidencia, el Consejo de Dirección y la Dirección 
General. El IVACE se organiza en direcciones adjuntas, que dependen de la Dirección General de la 
entidad y cuya titularidad corresponde a las personas que están al frente de las Direcciones Generales 
con competencias en materia de internacionalización y economía de la Generalitat. Además, la gestión de 
la entidad está integrada por las unidades administrativas siguientes: IVACE Innovación, IVACE Parques 
Empresariales, IVACE Energía e IVACE Internacional. Si bien el Reglamento Orgánico y Funcional del 
IVACE recoge en sus órganos y estructura organizativa al Comité de Financiación Empresarial y a la 
unidad IVACE Financiación, tras la modificación del ámbito competencial del IVACE como consecuencia 
de la aprobación del Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, se encuentra en tramitación la 
modificación del Reglamento Orgánico y Funcional del IVACE. 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tenía entre sus competencias en 2020: 
 

a) Promover y estimular la competitividad empresarial, el desarrollo sostenible y la adaptación de las 
empresas de la Comunitat Valenciana a las exigencias del mercado, facilitando la realización de 
actuaciones de I+D+I empresarial, en cuanto no afecten a las competencias asignadas a otros 
departamentos en materia de innovación. 

b) Potenciar la reorganización, reconversión y modernización de las pequeñas y medianas empresas, 
así como impulsar su creación e implantación, prestando particular atención al desarrollo 
tecnológico, la innovación para la competitividad y modernización de las medianas y pequeñas 
empresas y áreas industriales, la internacionalización y comercialización. 

c) Fomentar y apoyar las actuaciones conjuntas de cooperación, concentración o fusión, entre las 
pequeñas y medianas empresas que propicien una mejora en la competitividad empresarial de la 
Comunitat Valenciana. 

d) Promover, fomentar y prestar los servicios que contribuyan a la competitividad de la pequeña y 
mediana empresa de la Comunitat Valenciana, así como su internacionalización. 

e) Promocionar y velar por la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales y la 
metrología, promoviendo la colaboración administrativa. 

f) Ejecutar la ordenación y planificación energética en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de 
acuerdo con las directrices generales del Consell, en coordinación con las distintas administraciones 
y en el marco de la política energética común de la Unión Europea. 

g) Atraer, promocionar y mantener la inversión, tanto nacional como extranjera, en la Comunitat 
Valenciana. 
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h) Participación, en el marco de sus competencias, en el diseño, coordinación, dirección y supervisión 
de los planes de apoyo al sector privado en colaboración con los órganos de la Administración 
europea, central y autonómica. 

 
La actuación del IVACE, aprobada por los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, tenía 
como objetivos básicos: 
 

 Incrementar la inversión empresarial realizada en materia de I+D+i. 
 Elevar el peso de la Industria en la actividad económica de la Comunitat y facilitar su adaptación a 

la industria 4.0. 
 Incrementar la participación en programas europeos de I+D+i y los retornos obtenidos. 
 Potenciar la actividad y la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+D de los Centros 

Tecnológicos de la CV. 
 Promover la cooperación de los Centros Tecnológicos de la CV con las empresas valencianas en 

proyectos de I+D de carácter no económico para impulsar la generación de conocimiento y 
tecnología y facilitar la transferencia de los resultados alcanzados a las mismas. 

 Impulsar el emprendimiento innovador y/o de base tecnológica orientado a los ámbitos tecnológicos 
identificados en la Estrategia RIS3 CV. 

 Potenciar la cooperación universidad-empresa para favorecer la transferencia de conocimiento a las 
empresas y la creación de empresas basadas en el conocimiento científico-tecnológico. 

 Desarrollar el tejido asociativo y los clústeres en la CV para facilitar la incorporación de estrategias 
innovadoras en las pymes. 

 Aumentar la dimensión de las empresas que componen el tejido empresarial de la CV. 
 Mejora de la intensidad energética final medida como la cantidad de energía consumida para 

producir una unidad de PIB. Favorecer la introducción de tecnologías energéticamente más 
eficientes en las empresas, ciudadanos y administración pública. Fomentar la movilidad sostenible, 
el desarrollo del vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga asociada. 

 Incrementar la participación de las energías renovables en el consumo de energía final de la CV y 
en el mix de generación eléctrica. Aumentar la contribución de las energías renovables en el 
transporte en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. Impulsar decididamente el 
autoconsumo energético. 

 Reducir los consumos y costes energéticos propios de Administración Autonómica en un 25% en 
2025 respecto del 2014. 

 Incrementar los servicios en materia de certificación energética, aumentar la información y difusión 
de proyectos energéticamente sostenibles, reforzando la colaboración entre agentes. 

 Mejorar el posicionamiento Internacional de las empresas de la CV. 
 Diseñar servicios avanzados de consultoría específica para mejorar la gestión en 

internacionalización, promoviendo el uso de internet y las nuevas tecnologías. 
 Impulsar la especialización de recursos humanos en internacionalización, a través de la formación 

y la empleabilidad en dicho ámbito. 
 Atracción de proyectos empresariales de alto impacto económico por su alto grado de generación 

de riqueza y empleo. 
 Reforzar la colaboración con el resto de agentes responsables de la internacionalización de las 

empresas de la CV. 
 Planificación Territorial. Optimizar la ubicación estratégicamente. Diseño de la actuación. 

Adecuación de la oferta a la demanda. Ordenar y racionalizar los esfuerzos inversores que realicen 
las distintas Administraciones que intervienen en la creación, ampliación y mejora de suelo industrial 
bajo la dirección de la Generalitat. Promoción de suelo industrial con el fin de atraer a la CV, tanto 
a inversores extranjeros como de otras comunidades autónomas. Gestión de los parques 
promovidos por GVA. 

 Realización de funciones relativas a la inspección técnica de vehículos. 
 Realización de actividades de carácter material o técnico en materia de seguridad industrial y 

metrología. 
 Impulsar y fomentar la elaboración e implantación de planes de igualdad en las empresas y otras 

entidades de la Comunitat Valenciana. 
 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, así como en la gestión de subvenciones y 

becas. 
 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. 

 
Para alcanzar estos objetivos, según los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, la actuación 
del IVACE en 2020 debía desarrollar como principales líneas de actuación:  
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o Apoyo a proyectos de I+D realizados individualmente por pyme o en cooperación con otras 
empresas. 

o Servicio de certificación de I+D+i que permita a las pymes acceder a deducciones fiscales. 
o Apoyo al desarrollo de proyectos de innovación empresarial, soluciones tecnológicas innovadoras e 

industria 4.0. 
o Servicio de impulso a la participación de empresas en programas internacionales de fomento de la 

I+D+i. 
o Apoyo a las actividades de I+D de carácter no económico desarrolladas por los Centros 

Tecnológicos de la CV. En particular las siguientes: actividades de I+D independiente; actividades 
de difusión de resultados de las investigaciones; actividades de transferencia de conocimientos; 
actividades de mejora de las infraestructuras de investigación. 

o Apoyo a proyectos de I+D de carácter no económico en cooperación con empresas. 
o Apoyo a empresas innovadoras y/o de base tecnológica de nueva o reciente creación. 
o Promoción del emprendimiento y prestación de servicios destinados a emprendedores, 

especialmente el orientado a nuevas empresas de base tecnológica. 
o Apoyo a la difusión de los resultados de la investigación desarrollada en las universidades y a la 

creación de empresas basadas en el conocimiento científico-tecnológico. 
o Apoyo a entidades, clústeres y asociaciones empresariales para facilitar la incorporación de 

estrategias innovadoras en las pymes. 
o Aumentar la dimensión empresarial de las pymes mediante el acceso a servicios avanzados de 

innovación empresarial. 
o Aumento de la competitividad industrial y empresarial mediante la mejora de la eficiencia energética: 

incentivos a la inversión y líneas de financiación. 
o Desarrollo de programas de asesoramiento energético e implantación de sistemas de gestión 

energética ISO 50001 destinados a empresas con el objetivo de reducir su consumo y costes 
energéticos, aumentando así su competitividad. 

o Fomento de la movilidad sostenible y de medidas de ahorro y eficiencia energética en los servicios 
públicos y en la edificación. 

o Impulso al desarrollo del vehículo eléctrico y al despliegue de la infraestructura de recarga. 
o Energías renovables: incentivos a la inversión en materia de energías renovables, tanto térmicas 

como eléctricas y biocarburantes. 
o Gestión de los incentivos fiscales del tramo autonómico en materia de energías renovables. 
o Gestión del fondo de Compensación vinculado al Plan eólico de la CV. 
o Incentivos y medidas de promoción y apoyo al autoconsumo eléctrico, basados en la gestión del 

fondo de Promoción del Plan eólico de la CV. 
o Incentivos al autoconsumo colectivo en Comunidades Energéticas. 
o Gestión energética de los edificios públicos de la Generalitat. Implantación del Acuerdo del Consell 

de 16 de diciembre de 2016, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ahorro y eficiencia 
energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras 
y equipamientos del sector público de la Generalitat. 

o Control normativo y reglamentario en materia de eficiencia energética: certificación energética de 
edificios. 

o Medidas de difusión y colaboración en materia de energías renovables y eficiencia energética. 
o Elaboración y ejecución del Plan de Promoción Exterior de la CV en colaboración con las principales 

asociaciones de exportadores y de las Cámaras de Comercio de la Comunitat. 
o Incrementar el apoyo en destino a los procesos de internacionalización de nuestras empresas y de 

la Comunitat, a través de la Red Exterior de Ivace Internacional. 
o Elaborar informes de inteligencia competitiva. 
o Diseñar una herramienta de eliminación de barreras a la internacionalización. 
o Diseñar un programa innovador de jornadas, talleres y seminarios sobre internacionalización. 
o Reforzar los servicios de asesoramiento especializado en los procesos de internacionalización 

introduciéndolas en los canales de distribución, impulsando el desarrollo de estrategias de 
posicionamiento online en los mercados internacionales, de políticas de marca y de diferenciación 
de la oferta exportadora, así como apoyando su participación en procesos de contratación pública 
internacional, la búsqueda de financiación internacional , sus procesos de consolidación 
internacional o la expansión internacional de Startups. 

o Apoyar los planes de internacionalización de las pymes valencianas que participan en los programas 
de mejora de gestión para facilitar su salida al exterior. 

o Impulsar la formación teórica y práctica en internacionalización de jóvenes de la CV. 
o Apoyar la formación especializada en contenidos de internacionalización en colaboración con las 

Universidades de la Comunitat. 
o Facilitar el contacto entre empresas y personal especializado en materia internacional. 
o Promocionar la CV para la captación de inversión. 
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o Mejorar el servicio al inversor en su proceso de implantación en la CV. 
o Apoyar a las empresas extranjeras implantadas en la CV para el mantenimiento o ampliación de su 

inversión. 
o Favorecer y acelerar los proyectos de inversión o reinversión que hayan sido calificados como 

prioritarios (Punto de Aceleración a la Inversión en el marco de la Ley de Aceleración de la Inversión 
a proyectos prioritarios). 

o Utilización de las infraestructuras nacionales y europeas ya existentes que faciliten la labor de apoyo 
a las empresas en el exterior. 

o Colaboración con organismos como Asociaciones sectoriales, Cámaras e ICEX, así como con los 
Ayuntamientos a través de programas conjuntos que permitan impulsar la internacionalización de 
las empresas de la Comunitat. 

o Planificación Territorial. Optimizar la ubicación estratégicamente. Diseño de la actuación. 
Adecuación de la oferta a la demanda. 

o Ordenar y racionalizar los esfuerzos inversores que realicen las distintas Administraciones que 
intervienen en la creación de suelo industrial bajo la dirección de la Generalitat. 

o Promoción de suelo industrial con el fin de atraer a la CV, tanto a inversores extranjeros como de 
otras comunidades autónomas, utilizando las diversas fórmulas de comercialización aprobadas: 
venta, venta con pago aplazado, derechos de superficie y arrendamiento ad aedificandum. 

o Gestión de los parques empresariales propiedad de GVA. 
o Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los pliegos de comercialización. 
o Delimitación de Enclaves Tecnológicos en los parques promovidos por la Generalitat. IVACE 

Parques Empresariales como entidad gestora de València-Parc Tecnològic, es competente para 
delimitar Enclaves Tecnológicos. 

o Ayudas para la reindustrialización de las comarcas. 
o Creación, gestión y mantenimiento del Mapa de Suelo Industrial de la CV. 
o Mantenimiento del archivo oficial de todos los vehículos matriculados en cada provincia de la CV. 
o Controlar el correcto funcionamiento del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos, así 

como en general, el cumplimiento por parte de los concesionarios de las condiciones de carácter 
técnico y de funcionamiento impuestas por la normativa vigente y por las estipulaciones del contrato. 

o Asesoramiento y centralización del funcionamiento de las empresas concesionarias. 
o Asesoramiento e información a la Generalitat y a la Dirección General de Tráfico en materia de 

Inspección Técnica de Vehículos. 
o Asesoramiento técnico y seguimiento de las actuaciones realizadas por los organismos de control 

(OC) y los organismos autorizados de verificación metrológica (OAVM). 
o Asesoramiento y estudios técnicos relativos a la normativa de desarrollo reglamentario. 
o Asesoramiento e informes técnicos relativos a la resolución de expedientes. 
o Asesoramiento en consultas y reclamaciones y envío de información a titulares. 
o Asesoramiento técnico, mantenimiento y actualización de los registros especiales de los servicios 

territoriales de Industria y Energía. 
o Apoyo técnico en la corrección de los exámenes para la obtención de los carnés profesionales en 

materia de industria. 
o Asesoramiento y apoyo técnico en actuaciones de vigilancia de mercado de productos industriales. 
o Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas que fomenten la 

implantación de planes de igualdad en las empresas. 
o Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de igualdad de género. 
o Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género. 
o Difundir instrucciones y manuales para facilitar la normalización del lenguaje no sexista en el ámbito 

administrativo. 
 
Las convocatorias de ayudas del IVACE del ejercicio 2020 destinadas al apoyo de la I+D, la innovación 
tecnológica, el ahorro energético, la eficiencia energética, las energías renovables, y la internacionalización 
de las empresas cuentan con financiación de la Unión Europea, en un porcentaje del 50%, dentro del 
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020; mientras que las ayudas a la 
formación y el empleo en materia de internacionalización disponen de financiación europea en un 91,89% 
en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil a través del Fondo Social Europeo. 
 
El IVACE tiene actualmente su domicilio social en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre (Torre 2), calle 
de la Democràcia, nº 77 con código postal 46018 de València. 
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2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
La Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, estable en 
su Disposición Adicional Vigésima octava que “2. Las entidades de derecho público integradas en el sector 
público administrativo a que se refiere el artículo 3.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
aplicarán el mismo plan general de contabilidad que la Administración de la Generalitat, salvo que, por 
causas justificadas, que harán constar en sus cuentas anuales, continúen aplicando los principios y normas 
de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan general de contabilidad de la empresa 
española.” 
 
En este sentido, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que provocó la declaración del 
estado de alarma en nuestro país mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que estableció la 
limitación de la libertad de circulación de las personas y su confinamiento domiciliario en caso de no prestar 
servicios considerados esenciales, el IVACE continuó con su actividad teletrabajando durante el periodo 
del estado de alarma. Sin embargo, esta situación alteró los procesos habituales de trabajo y requirió un 
sobreesfuerzo del personal informático para su puesta en marcha y mantenimiento a lo largo del periodo 
de confinamiento, lo que ha imposibilitado las necesarias adaptaciones informáticas. Todas estas 
circunstancias han impedido, tanto a nivel técnico como a nivel informático y de asistencia profesional, 
realizar los trabajos de adaptación de la contabilidad al Plan General de Contabilidad Publica aplicado en 
la Administración de la Generalitat.  
 
Las Cuentas Anuales se presentan en euros y con las siguientes bases: 
 
2.1. Imagen fiel. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE), y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y 
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, así como por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica 
parte del Plan General Contable 2007, con objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su 
situación financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de 2019, y asegurar la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. No existen razones excepcionales 
por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 
Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por la Directora General del IVACE. 
 
Asimismo, los registros contables se presentan de acuerdo a lo establecido en la Orden EHA/733/2010, 
de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 
 
2.2. Principios contables. 
 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas Anuales son los que 
se resumen en la nota 4 de esta Memoria. No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
Adicionalmente, la Directora General ha formulado estas Cuentas Anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo 
en dichas Cuentas Anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de 
aplicarse. 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
El IVACE ha elaborado sus cuentas anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 bajo 
el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID 
19, así como sus potenciales efectos en la economía en general y en nuestra Entidad en particular, no 
existiendo riesgo de continuidad en su actividad tal y como se ha detallado en la nota 19 de la presente 
memoria. Asimismo, el IVACE recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines. Dado que no tiene ánimo de lucro, en el caso de que no genere los recursos suficientes, la 
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha 
considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat continuará realizando 
las aportaciones necesarias. 
 
IVACE, atendiendo a su situación particular y a las medidas que está llevando a cabo, continua 
mayoritariamente con su actividad habitual durante el estado de alarma, no viéndose afectada al haber 
implantado el teletrabajo en la organización, de tal forma que la situación no ha repercutido en sus cuentas 
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anuales de 2019 ni del 2020, ni se estima que lo haga en el ejercicio 2021. La dirección del IVACE, 
siguiendo las indicaciones del gobierno y de acuerdo con su plan de contingencia de riesgos, ha ejecutado 
las acciones establecidas en la normativa que se ha ido dictando, con especial hincapié en las referentes 
a garantizar la salud de los trabajadores. 
 
2.4. Comparación de la información. 
 
De acuerdo con la legislación contable, que le es de aplicación, la Directora General presenta, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado 
de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020 
las correspondientes al ejercicio anterior. 
 
En la presente reformulación se han modificado los cuadros explicativos de la nota de Operaciones con 
partes vinculadas en lo relativo a las subvenciones de capital, incrementándolas en 6.343.769,67 € y 
6.786.973,41 € en los ejercicios 2020 y 2019 respectivamente (ver nota 2.7). También se ha realizado una 
corrección de errores respecto a la contabilización de GV acreedora y GV presupuesto no reintegrable (ver 
nota 2.7). Esta corrección no afecta al ejercicio 2019 y, por tanto, no implica su reexpresión a efectos 
comparativos:  

- GV presupuesto no reintegrable: disminuye en 318.867,85 €. 
- GV acreedora: aumenta en 318.867,85 €. 

 
Las cuentas anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron reformuladas. Se 
introdujeron referencias a la crisis provocada por el COVID-19 y se realizaron corrección de errores 
respecto a la contabilización de GV acreedora y Aportaciones de socios aplicadas a inversiones 
inmobiliarias construcciones (ver nota 2.7): 

- Aportaciones de socios aplicadas a inversiones inmobiliarias construcciones: disminuye en 
1.139.158,78 €. 

- GV acreedora: aumenta en 1.139.158,78 €. 
 
2.5. Agrupación de partidas. 
 
En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas. 
 
2.6. Cambios en criterios contables.  
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 no han existido cambios en los criterios 
contables. 
 
2.7. Corrección de errores. 
 
El 31 de marzo de 2021 se formularon por la Directora General de IVACE las cuentas anuales para el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. En la reformulación de estas cuentas anuales, antes de la 
aprobación de las mismas, se ha realizado una corrección de errores respecto a la contabilización de GV 
acreedora y GV presupuesto no reintegrable. El importe que inicialmente se consideró reintegrable en 
aplicación del Decreto 204/1990 y que se contabilizó en GV acreedora, no contemplaba 318.867,85 € de 
subvenciones concedidas y financiadas con fondos GV que no alcanzaron la fase de obligaciones 
reconocidas (fase O) a 31 de diciembre de 2020, que fueron contabilizados en GV presupuesto no 
reintegrable. Tras la corrección, se refleja dicho importe como presupuesto reintegrable contabilizándolo 
en GV acreedora, si bien el IVACE solicita autorización para incorporar los 318.867,85 € como remanentes 
al ejercicio 2021 a la espera del Acuerdo del Consell sobre reintegro de transferencias no aplicadas a su 
finalidad como consecuencia del Informe de Auditoría de Cuentas. La solicitud de incorporación a 
remanentes viene motivada por la situación excepcional de la declaración del estado de alarma debido a 
la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que supuso la suspensión de los plazos administrativos y el 
confinamiento domiciliario. La consecuencia de estas medidas fue que los procedimientos de contratación 
de las actuaciones objeto de subvención, así como la ejecución de los proyectos subvencionados, se 
vieron retrasados y no fue posible finalizarlos en el plazo inicialmente exigido, por lo que se les tuvo que 
conceder prorroga (ver nota 21.4). Por otra parte, se han modificado los cuadros explicativos de la nota 
de Operaciones con partes vinculadas, en lo relativo a las subvenciones de capital, ya que solo reflejaban 
las subvenciones del presupuesto corriente que han alcanzado la fase O de obligaciones reconocidas. 
Tras la modificación, incrementándolas en 6.343.769,67 € y 6.786.973,41 € en los ejercicios 2020 y 2019 
respectivamente, incluyen también la fase O proveniente de presupuesto de ejercicios anteriores en 
consonancia con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que sí las refleja (ver nota 20). 
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El 21 de abril de 2020 se formularon por la Directora General de IVACE las cuentas anuales para el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. En la reformulación de estas cuentas anuales, antes de la 
aprobación de las mismas, se ha realizado una corrección de errores respecto a la contabilización de GV 
acreedora y Aportaciones de socios aplicadas a inversiones inmobiliarias construcciones. Dichas 
aportaciones se dan de baja por el importe de las amortizaciones y bajas de los elementos que financian 
y se aplican a cubrir las pérdidas del ejercicio el 1 de enero del año siguiente. En el asiento de cobertura 
de pérdidas del ejercicio 2019, que se realizará el 1 de enero de 2020, las aportaciones que deben 
aplicarse por bajas y amortización de inversiones inmobiliarias construcciones producen un exceso de 
1.139.158,78 € debido, por una parte, a la disminución de las pérdidas como consecuencia del ingreso 
excepcional generado por la reversión de los edificios construidos por AIDO al extinguirse su derecho de 
superficie y, por otra, como consecuencia de las bajas producidas al firmarse 3 nuevos derechos de 
superficie a 99 años con institutos tecnológicos. Este exceso debe reintegrarse en aplicación del Decreto 
204/1990 y contabilizarse en la cuenta GV acreedora. Tras la corrección de errores, estas aportaciones se 
aplican a 31 de diciembre de 2019 llevándolas directamente a GV acreedora al considerarse como mayor 
importe a reintegrar junto con los afectados por la aplicación del Decreto 204/1990 (ver nota 21.4).  
 
2.8. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas anuales 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
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3. APLICACION DE RESULTADOS. 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) es una entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus 
fines, tal y como se describe en la nota 1 de la presente memoria. En 2020 no se han producido resultados 
positivos a distribuir. Se estima que los resultados negativos generados durante 2020 serán 
compensados el 1 de enero de 2021 mediante aportaciones de la GV conforme al siguiente cuadro: 
 

Resultado del ejercicio (pérdidas) (4.590.380,22) € 
Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones inmobiliarias 1.973.711,29 € 
Aportaciones de socios o propietarios 2.616.668,93 € 
TOTAL 0,00 € 

 
El 1 de enero de 2020 se compensaron las pérdidas del ejercicio 2019:  
 

Resultado del ejercicio (pérdidas) (1.739.947,03) € 
Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones inmobiliarias 1.739.947,03 € 
Aportaciones de socios o propietarios 0,00 € 
TOTAL 0,00 € 

 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 
 
4.1. Inmovilizado intangible. 
 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se 
valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada calculada en función de su 
vida útil estimada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. 
 
El método de amortización es el método lineal o de cuotas fijas, desde su entrada en funcionamiento, 
aplicando los siguientes coeficientes en función de su vida útil estimada: 

- Estudios y proyectos en curso   20% 
- Aplicaciones informáticas   10% - 33,33% 
- Propiedad industrial    10% - 20% 

 
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten anualmente a un test 
de deterioro. Cuando la Entidad detecta un posible o potencial deterioro solicita a un tasador 
independiente información sobre la variación del valor de mercado y efectúa las oportunas correcciones 
valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor neto 
contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso, y siempre y cuando en su conjunto 
superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Asimismo cuando se detecta la reversión de una 
pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o potencial reversión de 
un deterioro anterior se solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de 
mercado y se efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como el importe menor 
entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable depreciado, y siempre y 
cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida, respetándose como límite 
el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro.  
 
Gastos de investigación y desarrollo: Se activan cuando están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste puede ser claramente establecido, y existen motivos fundados para confiar en el 
éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del proyecto. 
Propiedad industrial: En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la 
propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos 
con motivo del registro de la desarrollada por la empresa. 
Aplicaciones informáticas: Recoge el software tanto desarrollado internamente como adquirido a terceros 
por IVACE como instrumento para la gestión y administración de sus actividades, el cual se encuentra 
contabilizado a su coste de producción o precio de adquisición. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones informáticas se reconocen como gasto 
del ejercicio en que se incurre. 
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4.2. 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 Entidad 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. 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o 
mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se 
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados. 
 
Se contabiliza como inmovilizado en curso aquellas construcciones e instalaciones realizadas, en tanto 
no esté definitivamente finalizada la obra.  
 
La Entidad 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. 
 
Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor de ninguno de los bienes de 
inmovilizado material de la Entidad, estimando la Directora General que el valor recuperable de los 
activos es mayor al valor en libros, por lo que no se ha registrado pérdida alguna por deterioro de valor. 
 
La Entidad realiza un test de deterioro anual al cierre del ejercicio, si detecta algún posible o potencial 
deterioro solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de mercado y 
efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Idéntico 
tratamiento se da a los activos que tienen una vida útil indefinida. Asimismo cuando se detecta la 
reversión de una pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o 
potencial reversión de un deterioro anterior se solicita a un tasador independiente información sobre la 
variación del valor de mercado y se efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como 
el importe menor entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable 
depreciado, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida, 
respetándose como límite el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera 
registrado el deterioro. 
 
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. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que 
medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el que están 
disponibles para su puesta en funcionamiento. 
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El método de amortización es el de cuotas constantes y los periodos se han fijado en función de la vida 
útil de cada bien, atendiendo al tiempo permitido conforme al Real Decreto 537/1997 de 14 de abril del 
Ministerio de Economía y Hacienda para las adquisiciones realizadas a partir de 1997. Asimismo, los 
períodos establecidos respetan los determinados en la última reforma del Impuesto sobre Sociedades 
del 2015: 
 

 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia 
entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 
 
4.3. Inversiones inmobiliarias. 
 
El epígrafe de inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras 
construcciones que no se tienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni 
para fines administrativos y tampoco para su venta en el curso ordinario de las operaciones, y por 
tanto que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía 
en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos 
precios de mercado. 
 
En este epígrafe del balance de situación se encuentran clasificados aquellos bienes sobre los que se han 
suscrito contratos de cesión de uso, de derechos de superficie, de ad aedificandum y de arrendamiento. 
Asimismo, aquellos contratos que por sus características conllevan la reversión de un edificio en sede de 
IVACE, se ha calculado el fondo a constituir, mediante la mejor estimación posible, periódicamente hasta 
el vencimiento del contrato. 
 
Se contabiliza como inversiones inmobiliarias en curso aquellas construcciones e instalaciones 
realizadas, en tanto no esté definitivamente finalizada la obra. 
 
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la nota 4.2, relativa al inmovilizado 
material. 
 
La Entidad realiza un test de deterioro anual al cierre del ejercicio, si detecta algún posible o potencial 
deterioro solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de mercado y 
efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Idéntico 
tratamiento se da a los activos que tienen una vida útil indefinida. Asimismo cuando se detecta la 
reversión de una pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o 
potencial reversión de un deterioro anterior solicita a un tasador independiente información sobre la 
variación del valor de mercado y efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como 
el importe menor entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable 
depreciado, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida, 
respetándose como límite el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera 
registrado el deterioro. 
 
La Entidad utiliza las cuentas de “Trabajos efectuados por la empresa para su activo” para registrar la 
incorporación a inversiones inmobiliarias de los terrenos, solares y edificaciones en general contabilizados 
en cuentas de gastos y/o en cuentas de existencias y que la Entidad decide destinar al arrendamiento, a 
la cesión a título gratuito o al uso propio. 

ELEMENTOS  DEL  ACTIVO AÑOS
Construcciones 33 - 50

Instalaciones generales interiores: electricidad, fontaneria… 13 - 17

Instalaciones de riego y gas 9 - 13

Ascensores 9 - 13

Aire acondicionado 8 - 13

Calculadoras 9 - 13

Instalaciones telefónicas 6 - 10

Maquinaria 4 - 10

Mobiliario 10

Equipos audiovisuales 5 - 10

Equipos informáticos 3 - 10

Elementos de transporte 7 - 8

Aplicaciones informáticas 5

Marcas 5

Otro inmovilizado 5 - 10
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Respecto a los derechos de superficie y ad aedificandum IVACE reconoce los potenciales derechos de 
cobro de acuerdo a la norma de registro y valoración 18ª “ventas y otros ingresos”, contenidas en las 
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a empresas inmobiliarias, según la cual, para los 
inmuebles en fase de construcción, en el momento en que se hayan incorporado al menos el 80% de los 
costes de construcción, la empresa puede entender que un inmueble se encuentra sustancialmente 
terminado y en condiciones de entrega material, a efectos de reflejar el correspondiente ingreso por 
ventas. Todo ello, si del plazo contractual se deduce que su valor neto contable en el momento de 
reversión poseerá un valor positivo. 
 
4.4. 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. 
 
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Entidad, los activos adquiridos mediante arrendamiento 
financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y 
el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo 
financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos 
financieros y la reducción del pasivo. 
 
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos 
de su naturaleza. 
 
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 pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuando se devengan. 
 
En aquellos inmovilizados que la Entidad arrienda a terceros, los ingresos derivados de los 
arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los 
costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen 
como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de 
los ingresos del arrendamiento. 
 
4.5. Permutas. 
 
No hay permutas registradas durante el ejercicio 2020. 
 
4.6. Instrumentos financieros. 
 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar 
a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes: 
 
a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 

surgidos de la venta de activos no corrientes. 
 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. 
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b) Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 
 Deudas con entidades de crédito. 
 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. 
 
El criterio de corto plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o 
superior a un año. 
 

4.6.1. Activos financieros. 
 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes categorías: 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 

prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas del grupo 
aquellas vinculadas con la Entidad por una relación de control y empresas asociadas aquellas 
sobre las que la Entidad ejerce una influencia significativa. 

c) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
 
Las cuentas a cobrar se valoran por su coste amortizado, correspondiendo al valor actual de la 
contraprestación realizada. 
 
Los valores representativos de deuda de partes vinculadas están valorados al coste, sin que se hayan 
practicado correcciones valorativas por deterioro. 
 
Las fianzas se registran por el importe efectivamente entregado para la constitución de las mismas. 
 
Los depósitos a corto plazo se han valorado por su nominal porque el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo. 

Los intereses recibidos de los activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en su caso, 
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste 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. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma 
en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración. 
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Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta 
que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), 
momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto 
pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, se considera que existe 
deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de 
cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un 
período de un año y medio sin que se haya recuperado el valor. 
 
Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos financieros 
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de 
deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se 
produce este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
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. 
 
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. 
 
4.6.2. Pasivos financieros. 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también 
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados. 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, 
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado según el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año 
y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 
4.6.3. Instrumentos de patrimonio. 
 
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Entidad, una 
vez deducidos todos sus pasivos los instrumentos de capital emitidos por la Entidad se registran en 
el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión. 

 
4.7. Coberturas contables. 
 
No existen instrumentos de cobertura contable en la entidad al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
4.8. Existencias. 
 
Los terrenos y solares, destinados a la venta, se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, el 
menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses 
incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. Se 
incluye además como menor precio de la compra los descuentos por pronto pago, figuren o no en factura. 
 
La Entidad valora sus existencias de obras en curso y acabadas a coste de producción o valor de 
mercado si éste fuera menor. Los costes de adquisición incluyen: el coste de adquisición de los terrenos 
y solares, los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos 
u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la fabricación o 
construcción, así como los costes incurridos en la urbanización y en la construcción de las promociones 
inmobiliarias, entre los que se incluyen: compra de terrenos, certificaciones de obra, dirección de obra, 
proyectos, estudios y licencias, otros gastos relacionados con la obra y sueldos y salarios imputables al 
coste del polígono. 
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El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes estimados en 
los procesos de comercialización, venta y distribución. 
 
Asimismo, la Entidad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en 
la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio 
de adquisición o coste de producción. 
 
La Entidad tiene formalizada póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que las 
existencias pudieran ocasionar a terceros, si bien no tiene contratado seguro para cubrir los posibles 
riesgos de los elementos de dicha naturaleza. En este último caso, la entidad sigue la política de registrar 
los gastos derivados de posibles siniestros con cargo al resultado del ejercicio en que estos se producen. 
 
4.9. Transacciones en moneda extranjera. 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad 
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la 
fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los 
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se 
registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
4.10. Impuesto sobre beneficios. 
 
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, considera sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Sociedades a todas las personas jurídicas, estableciendo un régimen especial de 
exención parcial para determinadas entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, el IVACE, como ente público 
sin ánimo de lucro, tributa en el régimen especial de exención parcial del Impuesto sobre Sociedades. 
 
La base imponible del impuesto se determina por estimación directa, corrigiendo el resultado contable 
calculado según las normas del Código de Comercio mediante los ajustes previstos en la Ley del 
impuesto. 
 
4.11. Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos del Instituto están compuestos por los Convenios/Subvenciones con otras Instituciones y 
los ingresos propios de origen patrimonial o resultado de la actividad y los servicios prestados por el 
Instituto. 
 
Los ingresos procedentes de Proyectos Europeos se devengan anualmente conforme a los gastos 
previstos de dichas actuaciones para el ejercicio. 
 
Los gastos del IVACE incluyen los de personal y funcionamiento del Instituto, los de actividades de 
promoción y las subvenciones concedidas. 
 
Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la verificación administrativa 
de su justificación, reintegrándose a la Generalitat los fondos que financian aquellas no justificadas al 
cierre del ejercicio, si procede. Las subvenciones concedidas y no justificadas que tienen su origen en 
una financiación no incluida en las líneas presupuestarias de la Generalitat, se incorporan al ejercicio 
siguiente como remanentes para continuar su tramitación en los términos contemplados en el respectivo 
Convenio/Subvención. En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la 
aceptación de condiciones por el prestatario. 
 
Las subvenciones concedidas se abonan tras la verificación in situ del proyecto y su correspondiente 
verificación final. Aquellas que no alcanzan estas verificaciones durante el ejercicio, se incorporan al 
ejercicio siguiente como resultas para continuar su tramitación. Los préstamos se desembolsan tras el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las distintas convocatorias.  
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Adicionalmente los ingresos y gastos incluyen: 

 Las transferencias corrientes de la Generalitat, que financian los gastos de personal y 
funcionamiento, se contabilizan como aportación de socios en el epígrafe de Fondos Propios del 
Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las citadas 
subvenciones recibidas de la GV, por lo que puede producirse un elevado saldo que tenga la 
consideración de pérdida y resulte de acumular los gastos de personal y funcionamiento no 
autofinanciados, así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones y los 
deterioros. Dicho saldo estaría compensado en su totalidad por la cuenta “Aportaciones de socios 
o propietarios”. 

 Las transferencias de capital de la Generalitat que financian el inmovilizado / inversiones se 
contabilizan como ingreso directamente imputable al Patrimonio Neto. A partir de la fecha de su 
registro, la aportación de socios que lo financia se imputa a resultados en función de su 
amortización o baja del activo. En el caso de aportaciones de socios aplicadas a préstamos 
concedidos, se imputa directamente a GV acreedora siguiendo el mismo criterio. 

 Las transferencias corrientes y de capital de la Generalitat, que financian la realización de 
actividades específicas declaradas de interés público o general mediante una norma jurídica, en 
concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat para conceder subvenciones corrientes y de 
capital, se imputan como ingresos del ejercicio. 

 Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el 
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

 En cuanto a la venta de parcelas que realiza la Entidad, se instrumentan en contratos de 
compraventa con condición resolutoria. Dichas condiciones exigen al comprador el cumplimiento 
de ciertos requisitos referentes a la inversión a realizar, al plazo de su ejecución, así como a no 
enajenar dicha parcela en el plazo de tiempo estipulado. El incumplimiento de dichos requisitos 
puede suponer la resolución de la compraventa. La Entidad sigue el criterio de reconocer los 
ingresos por venta de parcelas en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se 
eleva a público el contrato de compraventa, con independencia del cumplimiento posterior de 
las condiciones exigidas en el contrato. La Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con 
la experiencia histórica, no prevé incumplimientos significativos de las condiciones establecidas, 
por parte de los compradores. 

 Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 
4.12. Provisiones y contingencias. 

La Dirección General de la Entidad, en la preparación de las presentes cuentas anuales, han 
diferenciado entre: 

4.12.1. Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede 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 Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 
 
4.12.2. 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 con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas 
de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando. 
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 
que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 
Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para 
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 
4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del 
impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente 
se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos 
del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de 
acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que 
las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
La Directora General confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. 
 
4.14. Gastos de personal. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta y comunica la decisión del despido. Durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020 no se ha dado ningún hecho de esta naturaleza. 
 
4.15. Retribuciones a largo plazo al personal. 
 
Actualmente no existe ninguna transacción ni operación de esta naturaleza en sede de IVACE. 
 
4.16. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
 
La entidad no posee acciones, y consecuentemente no se realizan transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio. 
 
4.17. Subvenciones, donaciones y legados. 
 
El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, así como La Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la 
Generalitat, configuró el IVACE, cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por 
Decreto 4/2013, de 4 mayo, del Consell, y modificado por Decreto 69/2014, de 16 de mayo, del Consell. 
Tal y como se describe en la nota 1 de la presente memoria, el IVACE es una entidad de derecho público, 
en virtud de lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la ley 12/1988. 
 
Son las sucesivas Leyes de Presupuestos anuales las que establecen las actividades específicas de 
cada ejercicio, concretando en las distintas fichas presupuestarias tanto la problemática sobre la que se 
actúa como los objetivos básicos y sus principales líneas de actuación; así como la descripción y finalidad 
de las líneas de actuación de la Entidad, detallando los beneficiarios previstos, el importe asignado y su 
normativa reguladora. 
 
Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, contabilizándose con la fecha de 
entrada en vigor que establezca la respectiva normativa en su publicación oficial. 
 
Las subvenciones recibidas que financian los gastos de personal y funcionamiento, siguiendo la 
normativa contable se contabilizan como Otras Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos Propios 
del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las citadas 
subvenciones recibidas de la GV, por lo que puede producirse un elevado saldo que tenga la 
consideración de pérdida y resulte de acumular los gastos de personal y funcionamiento no 
autofinanciados, así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones y los deterioros. 
Dicho saldo estaría compensado en su totalidad por la cuenta “Aportaciones de socios o propietarios”. 
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Las subvenciones recibidas que financian el inmovilizado y las inversiones se contabilizan como 
Aportaciones de Socios aplicadas en el epígrafe de Fondos Propios del Patrimonio Neto y compensarán 
directamente el Resultado del ejercicio en función de la amortización del inmovilizado o inversión que 
financian y en función de su baja del activo. En el caso de aportaciones de socios aplicadas a préstamos 
concedidos, se imputa directamente a GV acreedora siguiendo el mismo criterio. 
 
Las subvenciones recibidas que financian la realización de actividades específicas declaradas de interés 
público o general mediante una norma jurídica, y en concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat 
para conceder subvenciones corrientes y de capital, se imputan como Ingresos del ejercicio. 
 
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad deben reintegrarse en 
aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de diciembre del Consell sobre reintegro de transferencias, 
figurando en el Pasivo Corriente como "Generalitat, empresa del grupo acreedora". Aquellas 
subvenciones recibidas de la Generalitat que no son susceptibles de reintegro, quedan recogidas en la 
cuenta "Generalitat, empresa del grupo presupuesto no reintegrable". En este sentido, la Instrucción de 
la Intervención General de 14 de noviembre de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 204/1990, 
autoriza que el presupuesto que tenga convocatoria publicada y los remanentes correspondientes a 
fondos cofinanciados (FEDER y FSE) se podrán ir incorporando al siguiente ejercicio hasta la finalización 
del correspondiente Programa Operativo. 
 
4.18. Cesión global de activos y pasivos. 
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 no han existido operaciones de esta 
naturaleza. 
 
4.19. Negocios conjuntos. 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
4.20. Transacciones entre partes vinculadas. 
 
La Entidad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Dirección General de 
la Entidad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro. 
 
4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
No hay activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
4.22. Operaciones interrumpidas. 
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 no han existido operaciones de esta 
naturaleza. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL. 
 
El detalle de movimientos en el inmovilizado material durante el ejercicio 2020 han sido los que se 
detallan a continuación: 
 

 
 

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de instalaciones, equipos informáticos y 
elementos de transporte. 
 
2. Durante el ejercicio no se han producido ajustes ni bajas. 

 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 los movimientos fueron los siguientes: 

 

 
 

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de mobiliario y equipos informáticos.  
 
2. Las bajas responden a distintas Resoluciones de baja de mobiliario. 

  

SALDO SALDO
INMOVILIZADO  MATERIAL 31.12.19 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.20

Terrenos 2.539,61 2.539,61
Construcciones 10.186,48 10.186,48
Instalaciones técnicas 329.538,85 7.018,00 336.556,85
Maquinaria 733.070,32 733.070,32
Mobiliario 1.111.756,07 1.111.756,07
Equipos informáticos 770.164,07 65.608,45 835.772,52
Elementos de transporte 76.686,29 18.370,65 95.056,94
Otro inmovilizado material 52.860,83 52.860,83
Total Coste inmovilizado material 3.086.802,52 90.997,10 3.177.799,62
Construcciones (5.692,18) (204,15) (5.896,33)
Instalaciones técnicas (318.473,33) (3.436,08) (321.909,41)
Maquinaria (733.070,32) (733.070,32)
Mobiliario (1.081.118,94) (7.465,94) (1.088.584,88)
Equipos informáticos (549.328,76) (68.574,23) (617.902,99)
Elementos de transporte (64.885,76) (2.477,61) (67.363,37)
Otro inmovilizado material (52.204,28) (646,37) (52.850,65)
Total Amortización Ac. inmovilizado material (2.804.773,57) (82.804,38) (2.887.577,95)
TOTAL NETO 282.028,95 8.192,72 290.221,67

SALDO SALDO
INMOVILIZADO MATERIAL 31.12.18 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.19

Terrenos 2.539,61 2.539,61

Construcciones 10.186,48 10.186,48
Instalaciones técnicas 329.538,85 329.538,85

Maquinaria 733.070,32 733.070,32
Mobiliario 1.110.917,19 4.931,67 (4.092,79) 1.111.756,07

Equipos informáticos 576.698,33 193.465,74 770.164,07
Elementos de transporte 76.686,29 76.686,29
Otro inmovilizado material 52.860,83 52.860,83

Total Coste inmovilizado material 2.892.497,90 198.397,41 (4.092,79) 3.086.802,52

Terrenos
Construcciones (5.488,58) (203,60) (5.692,18)

Instalaciones técnicas (312.695,19) (5.778,14) (318.473,33)
Maquinaria (733.070,32) (733.070,32)

Mobiliario (1.072.559,36) (12.652,37) 4.092,79 (1.081.118,94)
Equipos informáticos (513.533,89) (35.794,87) (549.328,76)
Elementos de transporte (62.515,26) (2.370,50) (64.885,76)

Otro inmovilizado material (50.683,02) (1.521,26) (52.204,28)
Total Amortización Ac. inmovilizado material (2.750.545,62) (58.320,74) 4.092,79 (2.804.773,57)

TOTAL NETO 141.952,28 140.076,67 282.028,95
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existían elementos de inmovilizado material totalmente amortizados 
y cuyo detalle es el siguiente: 
 

 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio 
presente o ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización. 
 
El edificio sede del IVACE es propiedad de la Dirección General de Patrimonio, que asigna a la Entidad 
un determinado espacio a utilizar con renuncia expresa a su adscripción regulado en la disposición 2ª de 
la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 
 
No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que deba efectuarse una corrección valorativa 
de los bienes de inmovilizado material.  
 
A 31 de diciembre de 2020 existen compromisos firmes de adquisición de equipos de proceso de 
información por 16.940,00 € y en 2019 de mobiliario por 35.523,79 € 
 
 
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 
 
El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2020 ha sido los que se 
detallan a continuación:  
 

 
 

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de aplicaciones informáticas y propiedad 
industrial. 

 
2. Durante el ejercicio no se han producido ajustes ni bajas. 

  

DENOMINACION DE CUENTA 2020 2019
Instalaciones Técnicas 296.620,58 287.912,87

Maquinaria 733.070,32 733.070,32

Mobiliario 1.054.948,69 1.018.401,01

Equipos proceso de información 529.733,20 497.934,42

Elementos de transporte 60.079,81 60.079,81

Otro inmovilizado material 52.465,53 37.880,59

TOTAL 2.726.918,13 2.635.279,02

SALDO SALDO
INMOVILIZADO INTANGIBLE 31.12.19 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.20

Terrenos de afectación 879.660,00 879.660,00
Construcciones afectación
Total intangible afectación 879.660,00 879.660,00
Investigación y derechos de traspaso 63.235,05 63.235,05
Aplicaciones informáticas 4.942.939,44 555.749,92 5.498.689,36
Propiedad industrial 48.082,93 3.877,74 51.960,67
Terrenos especiales 407.445,07 407.445,07
Total inmovilizado intangible 5.461.702,49 559.627,66 6.021.330,15
TOTAL COSTE 6.341.362,49 559.627,66 6.900.990,15

AMORTIZACIÓN SALDO SALDO
ACUMULADA 31.12.18 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.18

Construcciones afectación
Total intangible afectación
Investigación y derechos de traspaso (63.235,05) (63.235,05)
Aplicaciones informáticas (4.080.337,93) (553.214,73) (4.633.552,66)
Propiedad industrial (43.768,54) (2.738,13) (46.506,67)
Terrenos especiales 0,00 0,00
Total inmovilizado intangible (4.187.341,52) (555.952,86) (4.743.294,38)
TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA (4.187.341,52) (555.952,86) (4.743.294,38)

TOTAL NETO 2.154.020,97 3.674,80 2.157.695,77
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El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2019 fueron los que se detallan 
a continuación: 
 

 
 

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de aplicaciones informáticas y propiedad 
industrial. 

 
2. Durante el ejercicio no se han producido bajas. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existen elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados 
y cuyo detalle es el siguiente: 
 

 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio 
presente o ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización. 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 existen compromisos firmes de adquisición de inmovilizado intangible 
por aplicaciones informáticas que ascienden a 592.615,15 € y 861.867,88 € respectivamente. 
 
  

SALDO SALDO
INMOVILIZADO INTANGIBLE 31.12.18 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.19

Terrenos de afectación 879.660,00 879.660,00

Construcciones afectación
Total intangible afectación 879.660,00 879.660,00
Investigación y derechos de traspaso 63.235,05 63.235,05
Aplicaciones informáticas 4.418.964,64 523.974,80 4.942.939,44
Propiedad industrial 47.912,18 170,75 48.082,93

Terrenos especiales 407.445,07 407.445,07
Total inmovilizado intangible 4.937.556,94 524.145,55 5.461.702,49
TOTAL COSTE INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.817.216,94 524.145,55 6.341.362,49

Construcciones afectación
Total intangible afectación
Investigación y derechos de traspaso (63.235,05) (63.235,05)
Aplicaciones informáticas (3.516.214,94) (564.122,99) (4.080.337,93)
Propiedad industrial (41.019,95) (2.748,59) (43.768,54)

Terrenos especiales
Total inmovilizado intangible (3.620.469,94) (566.871,58) (4.187.341,52)
TOTAL AMORTIZACION AC INMOVILIZADO INTANGIBLE (3.620.469,94) (566.871,58) (4.187.341,52)

TOTAL NETO 2.196.747,00 (42.726,03) 2.154.020,97

DENOMINACION DE CUENTA 2020 2019
Investigación 63.235,05 63.235,05

Aplicaciones Informáticas 3.823.682,57 3.278.619,01

Propiedad Industrial 39.871,15 34.546,26

TOTAL 3.926.788,77 3.376.400,32
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
 
El detalle de movimientos en las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2020 han sido los que se 
detallan a continuación: 
 

 
 

1. No se han activado en Inversiones Inmobiliarias Terrenos ninguna parcela que estuviese en 
existencias, ya que no se han realizado derechos de superficie (ver nota 11). 

 
2. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de Inversiones Inmobiliarias Construcciones 

e Instalaciones. Respecto a las altas de Inversiones Inmobiliarias Construcciones y Terrenos, 
se deben a la adscripción, por Resolución del 4 de marzo de 2020, de un inmueble en la Av. 
Torrelló, 1 de Almassora para su posterior concesión a AICE que lo está ocupando en la 
actualidad. Dicha resolución se acompaña de un informe de valoración del suelo 343.860,00 € 
y la construcción 2.226.840,00 € realizado por el Servicio de Patrimonio de la Conselleria. Sobre 
dicha concesión, se cobrará un canon a AICE a partir del 1 de enero de 2021. 

 
3. La baja de Inversiones Inmobiliarias Construcciones se debe al derecho de superficie a 99 años 

firmados con AINIA. El edificio se da de baja del Balance al considerarse arrendamiento 
financiero, puesto que se transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo al ser el plazo de duración superior a la vida económica del bien, siendo 
el valor residual no significativo, y al ser el valor actual de los pagos una parte sustancial del 
valor razonable del activo (ver nota 4.4). 

 
4. No se han registrado deterioros. 

 
El detalle de movimientos en las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2019 fueron los que se 
detallan a continuación: 
 

 
  

SALDO SALDO
INVERSIONES INMOBILIARIAS 31.12.19 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.20

Terrenos inmobiliarios 12.127.235,06 343.860,00 12.471.095,06

Construcciones inmobiliarias 37.346.811,72 2.242.862,62 (2.105.030,34) 37.484.644,00

Instalaciones técnicas inmobiliarias 2.013.895,39 15.298,50 2.029.193,89

Inmobiliarias construcciones en curso

Total coste inversiones inmobiliarias 51.487.942,17 2.602.021,12 (2.105.030,34) 51.984.932,95
Construcciones inmobiliarias (19.156.370,57) (770.921,59) 1.202.871,26 (18.724.420,90)

Instalaciones técnicas inmobiliarias (1.902.956,83) (25.109,61) (1.928.066,44)

Total Amort. Ac. inversiones inmobiliarias (21.059.327,40) (796.031,20) 1.202.871,26 (20.652.487,34)
TOTAL VALOR NETO CONTABLE 30.428.614,77 1.805.989,92 (902.159,08) 31.332.445,61
Terrenos inmobiliarios (484.253,00) (484.253,00)

Construcciones inmobiliarias (2.774.719,60) (2.774.719,60)

Total deterioros inversiones inmobiliarias (3.258.972,60) (3.258.972,60)
TOTAL  NETO 27.169.642,17 1.805.989,92 (902.159,08) 28.073.473,01

SALDO SALDO
INVERSIONES INMOBILIARIAS 31.12.18 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.19

Terrenos inmobiliarios 12.679.063,21 153.346,69 (705.174,84) 12.127.235,06

Construcciones inmobiliarias 37.594.619,88 3.790.308,81 (4.038.116,97) 37.346.811,72

Instalaciones técnicas inmobiliarias 2.238.670,27 28.086,90 (252.861,78) 2.013.895,39

Inmobiliarias construcciones en curso

Total coste inversiones inmobiliarias 52.512.353,36 3.971.742,40 (4.996.153,59) 51.487.942,17

Terrenos inmobiliarios

Construcciones inmobiliarias (19.654.171,25) (1.693.019,75) 2.190.820,43 (19.156.370,57)

Instalaciones técnicas inmobiliarias (2.130.874,84) (24.943,77) 252.861,78 (1.902.956,83)

Total Amort. Ac. inversiones inmobiliarias (21.785.046,09) (1.717.963,52) 2.443.682,21 (21.059.327,40)

TOTAL VALOR NETO CONTABLE 30.727.307,27 2.253.778,88 (2.552.471,38) 30.428.614,77

Terrenos inmobiliarios (493.582,50) 9.329,50 (484.253,00)

Construcciones inmobiliarias (1.798.220,68) (982.410,68) 5.911,76 (2.774.719,60)

Total deterioros inversiones inmobiliarias (2.291.803,18) (982.410,68) 15.241,26 (3.258.972,60)

TOTAL  NETO 28.435.504,09 1.271.368,20 (2.537.230,12) 27.169.642,17
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1. Se han activado en Inversiones Inmobiliarias Terrenos, parcelas que estaban en existencias y 
se han realizado derechos de superficie (ver nota 11). 

 
2. Las altas restantes corresponden a las compras del ejercicio de Inversiones Inmobiliarias 

Construcciones e Instalaciones. Respecto a las Inversiones Inmobiliarias Construcciones hay 
que destacar que el 1 de agosto de 2019, tras Acuerdo de 18 de abril firmado con el 
administrador concursal de AIDO y ratificado el 19 de junio por el Juzgado Mercantil nº 3 de 
Valencia, se firma ante notario escritura de extinción del derecho de superficie. Conforme a las 
estipulaciones decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la escritura de 19 de febrero de 
2013 de constitución del derecho de superficie, revierten a IVACE las construcciones realizadas 
por el instituto tecnológico durante la vigencia del derecho de superficie por un coste de 
3.771.241,85 € y una amortización acumulada de 882.142,63 €. 

 
3. Las bajas de terrenos son por la venta de parcelas en los polígonos Nuevo Tollo (Utiel) y Maigmo 

(Tibi). Las bajas de construcciones e instalaciones son por la venta de una nave en el polígono 
Nuevo Tollo (Utiel) y por los derechos de superficie a 99 años firmados con AIDIMME, 
INESCOP Elda e INESCOP Elche. El edificio se da de baja del Balance al considerarse 
arrendamiento financiero, puesto que se transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo al ser el plazo de duración superior a la vida económica del 
bien, siendo el valor residual no significativo, y al ser el valor actual de los pagos una parte 
sustancial del valor razonable del activo (ver nota 4.4). 

 
4. Los deterioros corresponden a los edificios que revierten de AIDO por importe de 982.410,68 € 

como consecuencia de la tasación realizada por un experto independiente y a la reversión del 
deterioro producida por la venta de la nave 6 en la parcela 709 del polígono industrial Nuevo 
Tollo de Utiel. 

 
El detalle individualizado de las inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2020 junto con sus 
ingresos vinculados es el siguiente: 

  

PROYECTO VALOR 
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DETERIOROS VALOR NETO 

CONTABLE ALQUILERES DERECHO DE 
SUPERFICIE OTROS INGRESOS 

VINCULADOS

* IVACE-ALICANTE 2.976.416,80 -1.453.754,19 1.522.662,61 96.456,75 96.456,75 

* EDIFICIO IVACE PT 191.395,35 191.395,35 

* INESCOP ELCHE 75.727,02 75.727,02 5.834,98 5.834,98 

* CEEI ELCHE 1.472.854,14 -910.481,82 562.372,32 65.778,79 65.778,79 

* UT INESCOP VALL D'UIXO 115.436,41 -69.103,51 46.332,90 

* UT AITEX ONTENIENTE 1.484.777,36 -638.444,06 846.333,30 33.958,37 33.958,37 

* AITEX y CEEI ALCOY 2.553.946,98 -1.234.824,83 1.319.122,15 107.880,20 107.880,20 

* AIJU IBI 138.713,60 138.713,60 12.214,13 12.214,13 

* CEEI VALENCIA 2.132.536,27 -1.185.999,56 946.536,71 52.711,53 52.711,53 

* AITEX PT 1.241.345,97 -512.434,12 728.911,85 38.198,93 38.198,93 

* AIDIMA BENICARLÓ 557.785,57 -336.812,68 220.972,89  

* AIDIMME PT 2.080.562,65 -848.429,52 1.232.133,13 177.581,89 177.581,89 

* ITE PT 565.820,92 565.820,92 39.400,52 39.400,52 

* AINIA PT 553.846,70 553.846,70 53.675,57 3.460,71 57.136,28 

* AIDO PT 4.958.679,38 -1.511.724,10 -982.410,68 2.464.544,60  

* AIDIMME / AIDIMA PT 636.016,06 636.016,06  33.742,79 33.742,79 

* AIMPLAS PT 605.881,32 605.881,32 84.744,03 84.744,03 

* AIDICO PT 3.145.535,88 -1.096.348,12 2.049.187,76 

* INESCOP ELDA 8.364,33 8.364,33  15.066,97 15.066,97 

* CEEI-IVACE CASTELLÓN 3.838.378,97 -1.646.631,61 2.191.747,36 96.243,88 8.609,34 104.853,22 

* LABORATORIO DEL FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 

* POLÍGONO NUEVO TOLLO (UTIEL) 2.029.162,81 -182.592,31 -100.186,76 1.746.383,74 30.482,54 37.371,92  67.854,46 

* ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA 8.685.933,41 -6.842.894,43 -579.704,60 1.263.334,38 1.081.541,34 4.165,36 1.085.706,70 

* CENTRO RECTOR PT 2.294.860,89 -1.094.775,91 1.200.084,98 42.059,99  42.059,99 

* POLÍGONO EL MOLI CASTELLÓ RUGAT 21.290,90 21.290,90 

* CORTS VALENCIANES 5.082.021,76 -1.050.382,31 -1.572.006,71 2.459.632,74 17.623,39 17.623,39 

* POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT 449.627,48 449.627,48 6.000,00 6.000,00 

* POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO 108.669,80 108.669,80 7.334,78 7.334,78 

* POLÍGONO EL CAMPANER ALCALÁ DE XIVERT 164.515,56 -24.663,85 139.851,71 5.822,57   5.822,57 

* POLÍGONO MAIGMO TIBI 1.073.308,65 1.073.308,65 29.510,58  29.510,58 

* AICE ALMASSORA 2.570.700,00 -36.825,41 2.533.874,59  

TOTAL 51.984.932,95 -20.652.458,49 -3.258.972,60 28.073.501,86 1.698.987,89 458.085,87 30.398,09 2.187.471,85 
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El activo inmobiliario correspondiente a Corts Valencianes se cedió su uso de forma gratuita a VAERSA, 
por un plazo de 10 años, con fecha 9 de junio de 2014. Aunque el acuerdo de cesión contempla la 
posibilidad de prórroga, la misma se llevará a cabo con el acuerdo expreso de las partes. Así mismo, 
cualquiera de las partes podrá en todo momento formular denuncia escrita motivada ante la otra, con 
una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que desee dar por finalizado el acuerdo de cesión. La 
Resolución del 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por las que se 
dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible, 
en su norma quinta apartado 3 de registro y valoración del inmovilizado intangible sobre los derechos de 
uso adquiridos a título gratuito, indica la contabilización que debe realizar el cesionario, estableciendo el 
caso de una cesión por periodo determinado superior a un año, pero inferior a la vida útil del bien, en el 
que el cedente se reserve la facultad de revocarla al cierre del periodo. Consecuentemente, en base a 
las condiciones del acuerdo de cesión y al no existir presunción de que se vaya a prorrogar sine die, el 
tratamiento que IVACE ha dado a este activo es el de mantenerlo en sus activos inmobiliarios 
procediendo a su amortización sistemática al tener una vida útil de 50 años. El valor actual neto ascendía 
a 2.494.206,18 € al 31 de diciembre de 2019, y el valor actual neto al 31 de diciembre de 2020 asciende 
a 2.459.632,74 €.  
 
Con fecha 19 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Benicarló firma con IVACE acuerdo de cesión 
gratuita del inmueble de la localidad de Benicarló, antes sede de la Unidad Técnica de AIDIMA, con una 
superficie construida de 698 m2 por un plazo de 10 años. Aunque el acuerdo de cesión contempla la 
posibilidad de prórroga por acuerdo expreso de las partes por periodos de la misma duración hasta el 
máximo legal, cualquiera de las partes podrá en todo momento formular denuncia escrita motivada ante 
la otra, con una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que desee dar por finalizado el acuerdo de 
cesión. En base a la Resolución del 28 de mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas antes citada, a las condiciones del acuerdo de cesión y al no existir presunción de que se vaya 
a prorrogar sine die, el tratamiento que IVACE ha dado a este activo es el de mantenerlo en sus activos 
inmobiliarios procediendo a su amortización sistemática al tener una vida útil de 50 años. El valor actual 
neto ascendía a 230.490,34 € al 31 de diciembre de 2019, y a un valor actual neto al 31 de diciembre de 
2020 de 220.972,89€. 
 
Del inmueble sito en la Av. del Mar, 42 de Castellón, se ha modificado su ocupación debido a la cesión 
gratuita a favor de la Consellería de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Según 
resolución de 14 de marzo de 2018 de la Directora General de IVACE, se aprueba la cesión gratuita de 
632,86 m2 del inmueble por un periodo de 10 años prorrogable hasta el máximo legal permitido, con la 
finalidad de albergar su Servicio Territorial de Castellón. Tras dicha cesión, la ocupación del edificio pasa 
a ser 68% el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón, 17,7% la Consellería de Economía, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y 14,3% IVACE. 
 
Mediante Resolución de fecha 4 de marzo de 2020, la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, acuerda la adscripción al IVACE del inmueble sito en la Av. Torrelló, 1 
de Almassora (Castellón) para su posterior concesión a la Asociación de Investigaciones de Industrias 
Cerámicas (AICE) de acuerdo con las prescripciones previstas en la legislación patrimonial de la 
Generalitat. Dicho inmueble se valora en 2.570.700,00 € según informe emitido por el Servicio de 
Patrimonio Inmobiliario de la Generalitat. Con fecha 25 de noviembre de 2020 se firma la Resolución por 
la que se otorga la concesión de dominio público del inmueble, que AICE acepta con fecha 29 de 
diciembre de 2020. La concesión se realiza por un periodo de 75 años a contar desde el 1 de enero de 
2021 y el importe anual del canon es de 128.535,00 €. De este importe anual se descontará la cantidad 
correspondiente al porcentaje de actividad no económica de AICE, siempre que mantenga su condición 
de organismo de investigación y difusión de conocimientos de conformidad con lo previsto en el apartado 
1.3 e.e) del Marco sobre Ayudas Estatales de investigación y desarrollo e innovación (DO C 198 de 
27.06.2014) de conformidad con lo previsto en el artículo 61.2 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 
Patrimonio de la Generalidad Valenciana. Para ello, AICE se obliga a remitir anualmente al IVACE, antes 
del 31 de julio de cada año y respecto al último ejercicio cerrado, sus Cuentas Anuales auditadas en las 
que se certifique el citado porcentaje. 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existen inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas y cuyo 
detalle es el siguiente: 
 

 
 
Se dan de baja del activo los derechos de superficie/ad aedificandum/cesiones gratuitas a 50 años o más 
que ya que no se espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos, o bien 
que su plazo de duración es superior a la vida útil del bien y su valor residual no significativo: 
 

 
 
Las coberturas de seguros de las inversiones inmobiliarias ascienden a 19.000.000,00 € para el 
continente y 662.000,00 € para el contenido. 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio 
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización. 
 
No existen compromisos firmes de adquisición de inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2020 y 
2019. 
 
Existen diferentes contratos suscritos por IVACE con terceros por cesión de Derechos de Superficie, 
Cesión en Uso y Arrendamiento con ad aedificandum. Las características más significativas de dichos 
contratos al 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 
 
Derechos de Superficie. 
 
El detalle de derechos de superficie suscritos a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 

 

DENOMINACION DE CUENTA 2020 2019
Inversiones Inmobiliarias Construcciones 140.996,03 135.222,17

Inversiones Inmobiliarias Instalaciones 1.863.652,07 1.774.634,94

TOTAL 2.004.648,10 1.909.857,11

DERECHOS DE SUPERFICIE
PARQUE EM PRESARIAL "NUEVO TOLLO" (UTIEL)

PARCELA FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE € BAJA CONTABILIDAD 

101 24/05/2007 50 AYUNTAMIENTO DE UTIEL 2.997.187,65 31/12/2015

PARQUE EM PRESARIAL "EL ESPARTALL III" (XIXONA)

PARCELA FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE € BAJA CONTABILIDAD 

E-7 y E-8 01/10/2008 99 AYUNTAMIENTO XIXONA 160.845,87 31/12/2015

POLíGONO INDUSTRIAL"PARQUE TECNOLOGICO" -PATERNA

INM UEBLE FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE € BAJA CONTABILIDAD 

Edificación e Instalaciones  26/03/2018 99 AIMPLAS 812.118,11 26/03/2018

Edificación e Instalaciones  26/03/2018 99 ITE 518.035,61 26/03/2018

Edificación e Instalaciones 18/12/2019 99 AIDIMMA 1.155.959,17 18/12/2019

Edificación e Instalaciones 02/07/2020 99 AINIA 902.159,08 01/07/2020

POBLACION DE IBI- ALICANTE

INM UEBLE FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE € BAJA CONTABILIDAD 

Edificación e Instalaciones  26/03/2018 99 AIJU 980.219,40 26/03/2018

POBLACION DE ELCHE- ALICANTE

INM UEBLE FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE € BAJA CONTABILIDAD 

Edificación e Instalaciones 18/12/2019 99 INESCOP 205.270,38 18/12/2019

POBLACION DE ELDA- ALICANTE

INM UEBLE FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE € BAJA CONTABILIDAD 

Edificación e Instalaciones 18/12/2019 99 INESCOP 403.489,62 18/12/2019

AD EDIFICANDUM 
PARQUE EM PRESARIAL "NUEVO TOLLO" (UTIEL)

PARCELA FECHA CONTRATO DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE € BAJA CONTABILIDAD 

803 07/08/2014 99 OVOPRODUCTOS GUILLEM,S.A. 333.253,32 27/10/2016

Edificación 07/08/2014 99 OVOPRODUCTOS GUILLEM,S.A. 1.746.740,33 27/10/2016
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Con fecha 2 de julio de 2020 se firmó escritura de derecho de superficie con la AINIA. Este derecho de 
superficie se realiza sobre parcelas localizadas en el Polígono Industrial “Parc Tecnològic” del término 
de Paterna. La duración del derecho es de 99 años, entrando en vigor el 1 julio de 2020. El importe del 
canon para toda la duración del derecho de superficie es de 4.777.032,54 €, estableciéndose en la 
escritura un canon anual variable. Esta operación es considerada como arrendamiento financiero por la 
parte del edificio cedido y como arrendamiento operativo por el terreno. 
 
A 31 de diciembre de 2020 el fondo a constituir por los derechos de superficie asciende a 2.606.705,78 
€ de los que a dicha fecha se han constituido 1.068.855,66 €, de los cuales 103.950,63 € se han 
devengado durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020 y 132.920,76 € se devengaron 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 (ver nota 8).  
 
Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se ha ajustado ningún importe derivado de tasas de actualización, 
que en todo caso supondrían cambios de estimado, y no errores o cambios de criterios. 
 
Cesiones de Uso. 
 
El detalle de cesiones de uso suscritos al 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 
 
1. Edificio en C/ Cortes Valencianas nº 22 en Valencia, cedido a VAERSA, de forma gratuita, con una 

duración de 10 años desde el 9 de junio de 2014.  
2. Edificio en Partida Povet, 20 - Polígono 9 - Parcela 31 en Benicarló, cedido al Ayuntamiento de 

Benicarló, de forma gratuita, con una duración de 10 años desde el 19 de noviembre de 2018.  
3. Edificio en Avenida del Mar, 42 de Castellón. Del total del edificio se han cedido 632,86 m2 a la 

Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de forma gratuita por 
un periodo de 10 años según resolución de 14 de marzo de 2018. El objeto de la cesión es albergar 
su Servicio Territorial de Castellón. 

4. Nave industrial NC-7 en el Parque Empresarial “Nuevo Tollo” de Utiel, cedido gratuitamente al 
Ayuntamiento de Utiel hasta el 29 de abril 2021. El objeto de la cesión es el almacenamiento 
provisional de depósitos de productos agrícolas procedentes de decomisos practicados por las 
fuerzas de seguridad y como base de operaciones de la brigada forestal de Divalterra. 

 
El detalle de ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias se encuentra descritos en la nota 8. 
 
 
8. ARRENDAMIENTOS.  
 

8.1. Arrendamientos financieros. 
 
La Entidad no es arrendataria de elementos en régimen de arrendamiento financiero, pero si 
arrendadora como consecuencia de los derechos de superficie a 99 años firmados con AIJU, ITE, 
AIMPLAS, AIDIMME, INESCOP Elda, INESCOP Elche y AINIA, tal y como se detallan en la nota 7. 
Estos arrendamientos son considerados financieros por la parte del edificio ya que, aunque en las 
escrituras no está prevista la opción de compra, se considera que se transfieren sustancialmente los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo al ser el plazo de duración superior a la vida 
económica del bien, siendo el valor residual no significativo, y al ser el valor actual de los pagos una 
parte sustancial del valor razonable del activo (ver nota 4.4).  
 
Estas operaciones, en el momento de la firma de sus contratos, generaron unos derechos de cobro 
totales y unos ingresos a distribuir en varios ejercicios por importe de: 
 

 
 
  

ARRENDATARIO DERECHOS 
COBRO

INGRESOS 
DISTRIBUIR

FECHA
ESCRITURA

AIJU 2.243.362,65 1.511.992,99 26/03/2018

ITE 2.194.797,20 1.737.495,36 26/03/2018

AIMPLAS 2.759.276,17 1.859.711,01 26/03/2018

AIDIMME 3.218.620,00 2.192.989,75 18/12/2019

INESCOP Elche 456.798,86 311.237,49 18/12/2019

INESCOP Elda 664.212,74 452.557,84 18/12/2019

AINIA 3.474.539,19 2.611.125,15 01/07/2020

TOTAL 15.011.606,81 10.677.109,59 
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A 31.12.2020 los derechos de cobro a corto y largo plazo son: 
 

 
 
A 31.12.2019 los derechos de cobro a corto y largo plazo son: 
 

   
 
 
8.2. Arrendamientos operativos. 
 
8.2.1. Como arrendador. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 el IVACE es arrendador para los siguientes contratos: 
 

   
 
Los derechos de superficie a 99 años firmados con AIJU, ITE, AIMPLAS, AIDIMME, INESCOP Elda 
e INESCOP Elche y AINIA por la parte del terreno, se registra como arrendamiento operativo, ya que 
en la escritura no está prevista la opción de compra y tienen una vida útil indefinida, por lo que no se 
transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo (ver nota 4.4). 
 
Los arrendamientos registrados en la cuenta Ingresos por Alquileres ascienden a 1.668.505,35 € y 
los registrados en la cuenta de Ingresos Promoción Industrial a 30.482,54 €. 
 
Los derechos de superficie registrados en la cuenta de Ingresos por Derechos de Superficie 
ascienden a 481.996,65 € y los registrados en la cuenta de Ingresos Promoción Industrial 80.039,85 
€. 
 
Las ITV son las responsables de contratar los seguros de responsabilidad civil frente a clientes y 
sobre las instalaciones cedidas, en virtud del pliego de condiciones que establece la prestación del 
servicio de ITV en la Comunidad Valenciana.  
  

ARRENDATARIO DERECHOS 
COBRO C/P

DERECHOS 
COBRO L/P

AIJU 22.660,23 2.157.936,69 

ITE 7.633,47 2.166.805,10 

AIMPLAS 27.871,48 2.654.204,51 

AIDIMME 32.511,31 3.153.597,38 

INESCOP Elche 4.614,13 447.570,60 

INESCOP Elda 6.709,22 650.794,30 

AINIA 18.685,15 3.446.622,25 

TOTAL 120.684,99 14.677.530,83 

ARRENDATARIO DERECHOS 
COBRO C/P

DERECHOS 
COBRO L/P

AIJU 22.660,23 2.180.596,92 

ITE 7.483,80 2.174.438,57 

AIMPLAS 27.871,48 2.682.075,99 

AIDIMME 32.511,31 3.186.108,69 

INESCOP Elche 4.614,13 452.184,73 

INESCOP Elda 6.709,22 657.503,52 

TOTAL 101.850,17 11.332.908,42 

DENOMINACION ALQUILER DERECHO SUPERFICIE
ITV 1.081.541,34

CEEI E IITT 448.447,27

FUNDESEM ALICANTE 96.456,75

CENTRO RECTOR 42.059,99

IITT Y VAERSA  378.046,02

VALOR REVERSION 103.950,63

AD AEDIFICANDUM 5.202,32

PROMOCION INDUSTRIAL 30.482,54 74.837,53

TOTAL 1.698.987,89 562.036,50
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Mediante Resolución de 6 de mayo de 2020 publicada en el DOGV, IVACE adopta determinadas 
medidas, como consecuencia del brote de Covid-19, en relación con los alquileres de las naves en el 
polígono industrial Nuevo Tollo de Utiel y los cánones de derechos de superficie derivados de los 
contratos en vigor de las parcelas industriales de su propiedad. En dicha resolución se indica que, 
cumpliendo determinados requisitos, podía solicitarse la moratoria en el pago y con carácter 
excepcional la exención de la renta de alquiler y los cánones de derechos de superficie para la 
segunda quincena de marzo y los meses de abril, mayo y junio 2020. A fecha de la resolución, IVACE 
tenía 6 naves con contrato de alquiler vigente. Se recibió solicitud y se concedió la exención de las 
rentas de los periodos citados anteriormente a las naves 1, 3, 8, 9 y 10. Al arrendatario de la nave 2 
se le concedió la moratoria de las rentas hasta diciembre de 2020. De las parcelas con derecho de 
superficie, no se recibieron solicitudes. Los importes se reflejan en el siguiente cuadro: 

    

 

Como consecuencia de la Covid-19, FUNDESEM presentó un escrito solicitando la condonación de 
la renta desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020 al verse obligada al cierre de sus 
instalaciones por el estado de alarma. Dicha solicitud no ha podido ser valorada al no presentar la 
documentación necesaria conforme a la normativa que regula dicha situación. 

 

EMPRESA NAVE IMPORTE 
Adrián García 1 1.711,83     

Alexandre Ibañez 3 1.893,47     

Trazo Vertical 8 1.704,48     

Bru JL Vineyards 9 1.716,11     

Bru JL Vineyards 10 2.130,62     

EMPRESA NAVE IMPORTE 
Idea Perfil 2 1.781,32     

EXONERACIÓN

MORATORIA
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Al 31 de diciembre de 2020, el detalle de los arrendamientos devengados exceptuando ITV y Promoción Industrial, es el siguiente: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRENDAMIENTOS 2020
ARRENDATARIO PERIODO UBICACIÓN CONDICIONES CONTRATO FECHA ALQUILER

SUELO (m2) EDIFICIO (m2) APLICACION VENCIMIENTO 2.020
8.658 3.883 CEEI Elche Ene - Dic Ronda Vall Uxó, 125  Elche Pago anual / 1er semestre 31/12/2040 65.778,79 

2.889 CEEI Alcoy Ene - Dic Pl. Emilio Sala, 1  Alcoy Pago anual / 1er semestre 31/12/2024 21.830,89 

7.875 2.693 CEEI Valencia P.T. Ene - Dic Av. Benjamín Franklin, 12  Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 28/10/2021 52.711,53 

10.408 2.821 AINIA P.T. Ene - Dic Av. Benjamin Franklin, 5 - 11  Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 31/12/2020 53.675,57 

263 ITI Inst Tecnolog Informática Ene - Dic Leonardo Da Vinci,48 Parque Tecnolog. Paterna Pago anual / 60 días desde 1 junio 14/04/2029 19.975,60 

4.760 1.487 AITEX P.T. Ene - Dic C/ nº 3, Sector Oeste  Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 31/12/2021 38.198,93 

3.172 1.271 AITEX Onteniente Ene - Dic Pol. Ind. El Plá, 16  Onteniente Pago anual / 60 días desde 1 junio 15/05/2027 33.958,37 

8.933 AITEX Alcoy Ene - Dic Pl. Emilio Sala, 1  Alcoy Pago anual / 1er semestre 31/12/2022 86.049,31 

5.890 1.786 CEEI Castellón Ene - Dic Av. Del Mar, 42.  Castellón Pago anual / 1er semestre 28/02/2022 96.243,88 

8.325 4.355 FUNDESEM Alicante Ene - Dic Av. Deportistas Hermanos Torres s/n.    Alicante Pago anual / 60 dias desde 1 junio 01/11/2024 96.456,75 

199 REDIT Ene - Dic Leonardo Da Vinci,48 Parque Tecnolog. Paterna Pago mensual 31/08/2021 14.119,78 

84 ENTIDAD CONSERVACION Ene - Dic Leonardo Da Vinci,48 Parque Tecnolog. Paterna Pago mensual 31/01/2022 7.964,61 

T O T A L 586.964,01 

IDENTIFICACION
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Al 31 de diciembre de 2020, el detalle de los cánones devengados por los derechos de superficie, sin considerar el valor de reversión, es: 
 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2020, el detalle de los fondos de reversión devengados por los derechos de superficie es (ver nota 9): 
 

 
 

DERECHOS SUPERFICIE 2020
 

SUPERFICIARIO UBICACIÓN CONDICIONES CONTRATO FECHA CANON AJUSTE TOTAL

SUELO (m2) EDIFICIO (m2) VENCIMIENTO 2020
ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO

13.717 3.469 AIDIMME P.T. Av. Leonardo Da Vinci, 38  Paterna-VPT Pago anual 16/11/2036 177.581,89 177.581,89
7.980,95 VAERSA Parcela T-4 Amplicion Parque Ind. Juan Carlos I Picassent Pago anual 19/05/2028 6.000,00 6.000,00
12.634 3.136 AIMPLAS P.T. C/ Gustavo Eiffel, 4  Paterna-VPT Pago anual 26/03/2117 112.615,51 (27.871,48) 84.744,03
10.679 2.406 ITE P.T. Av. Juan de la Cierva, 24 Paterna-VPT Pago anual 26/03/2117 46.884,32 (7.483,80) 39.400,52
1.876 3.675 AIJU IBI Av. de la Industria,  23   Ibi Pago anual 26/03/2117 34.874,36 (22.660,23) 12.214,13
12.098 5.277 AIDIMME P.T. Av. Benjamín Franklin, 13  Paterna-VPT Pago anual 18/12/2118 66.254,10 (32.511,31) 33.742,79
10.000 3.720 INESCOP ELDA Pol. Ind. Campo Alto. Ctra. Elda-Monóvar Elda Pago anual 18/12/2118 21.776,19 (6.709,22) 15.066,97
3.109 2.027 INESCOP ELCHE Ronda Vall d’Uixó, 125�Pol. Ind. Carrús II�Elche Pago anual 18/12/2118 10.449,11 (4.614,13) 5.834,98
10.387 3.016 AINIA P.T. Av. Benjamin Franklin, 5 - 11  Paterna-VPT Pago anual 01/07/2119 12.692,50 (9.231,79) 3.460,71
3.360 CREMATORIO HNOS. CARRASCOSA C/ Alambique, (403-404)  PI Nuevo Tollo (Utiel) Pago mensual 29/08/2048 8.111,84 8.111,84
2.510 AEMA SERVICIOS ENERGETICOS PI La Mezquita (526) Vall d'Uixo Pago mensual 23/06/2048 7.334,78 7.334,78
1.354 MIRIAM CARRASCO/MEBENEZER Pl El Campaner ( MBP12) Alcala de Xivert Pago trimestral 23/06/2050 3.268,71 3.268,71
3.855 ECOBIDON Pl Nuevo Tollo( 505-506) Utiel Pago trimestral 28/07/2050 9.306,24 9.306,24
12.223 DSG ADVANCED SOLID TECHNOLOGY Pol. Ind. Maigmo( 12 parcelas ) Tibi Pago trimestral 02/06/2051 29.510,58 29.510,58
1.058 ANTONIO JUAN  SANZ Pl El Campaner ( MAP12) Alcala de Xivert Pago trimestral 31/03/2051 2.553,86 2.553,86
6.113 ESTRUCTURAS METALICAS EMCASA, S.L. Pol. Ind. Maigmo( 3.06-3.12) Tibi Pago trimestral 14/12/2051 14.751,52 14.751,52
10.453  OVOPRODUCTOS GUILLEM, SA Pl Nuevo Tollo(803)  Utiel Contrato Ad aedif icandum IBI 2020 01/08/2113 5.202,32 5.202,32

T O T A L 569.167,83 (111.081,96) 458.085,87 

IDENTIFICACION

Empresa 31/12/2019 altas ajustes bajas 31/12/2020

AIDIMME 312.277,50 43.871,53 356.149,03

CREMATORIO HNOS. CARRASCOSA, S.L. 10.050,28 2.647,00 5.020,67 17.717,95

VAERSA 636.073,98 56.760,10 692.834,08

ESTRUCTURAS  METALICAS EMCASA, S.L. 67,81 67,81

DSG ADVANCED SOLIDS TECHNOLOGY, S.L. 604,19 1.482,60 2.086,79

TOTAL 958.401,76 103.950,63 6.503,27 1.068.855,66

DERECHOS A COBRAR POR ACTIVOS A REVERTIR 
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Por plazos, el detalle de arrendamientos correspondientes a 2020 y 2019 son: 
 

 
 
8.2.2. Como arrendatario. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el IVACE es arrendatario para los siguientes contratos de la red 
de oficinas internacionales en el exterior: 
 

 
 
Los costes por arrendamientos y cánones registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de 
diciembre de 2020 ascienden a 22.472,16 €. 
 
Por plazos, el detalle de arrendamientos correspondientes a 2020 y 2019 son: 
 

 
 
 

ARRENDADOR IVACE
Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales:

2020 2019
Hasta 1 año 2.283.634,63 2.436.669,44

Entre 1 y 5 años 4.837.223,41 9.746.677,75

Más de 5 años 1.209.305,85 2.436.669,44

Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos 2.261.024,39 2.426.961,59

Denominacón ICEX OTROS TOTAL ICEX OTROS TOTAL
ARRENDAMIENTO MOSCU 13.200,00         13.200,00         13.200,00     13.200,00     

ARRENDAMIENTO MARRUECOS 9.272,16           9.272,16           8.800,86       8.800,86       

TOTAL 13.200,00         9.272,16           22.472,16         13.200,00     8.800,86       22.000,86     

20192020

ARRENDATARIO IVACE
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales:

2020 2019
Hasta 1 año 22.696,88 27.509,60

Entre 1 y 5 años 91.332,25 110.038,40

Más de 5 años 22.833,06 27.509,60

Importe total de los pagos futuros que se estima recibir por subarriendos 0,00 0,00

Costes contingentes reconocidos como gastos del período 22.472,16 27.400,00

Cuotas de subarriendo reconocidas como ingresos 0,00 0,00
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
9.1. Activos financieros. 
 

9.1.1. Activos financieros a corto plazo. 
 
La clasificación de los activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 4.795.845,53 7.296.000,21 4.795.845,53 7.296.000,21
- Mantenidos para negociar 0,00 0,00
- Otros 4.795.845,53 7.296.000,21 4.795.845,53 7.296.000,21

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 244.617.032,58 222.263.561,78 244.617.032,58 222.263.561,78

Activos disponibles para la 
venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Valorados a valor razonable 0,00 0,00
- Valorados a coste 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 249.412.878,11 229.559.561,99 249.412.878,11 229.559.561,99

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
INSTRUMENTOS VALORES REPRESENTATIVOS CREDITOS DERIVADOS
DE PATRIMONIO DE DEUDA OTROS TOTAL
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La composición de los activos financieros a corto plazo es: 
 

 
 
 
Los importes más significativos en relación al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 son 
los préstamos concedidos a corto plazo a los Ayuntamientos, y cuyas características 
fundamentales se encuentran descritas en “activos financieros a largo plazo”. Igualmente 
contempla 2.410.000,00 € de depósitos a plazo con una rentabilidad media del 0,00 %. 
 
El criterio establecido por el ICAC para la contabilización de la subvención bruta equivalente (SBE) 
viene referido únicamente al prestatario que recibe el préstamo. En el caso del IVACE, su 
ampliación al prestamista supondría un coste de aplicación que superaría los posibles beneficios, 
ya que resultaría un importe inmaterial. No obstante, la SBE correspondiente a los vencimientos 
en el ejercicio 2020 de los préstamos concedidos es: 
 

 
 

  

Concepto
2020 2019

IPF 2.410.000,00 4.820.000,00

Bonos de la GV

Otros

Subtotal 2.410.000,00 4.820.000,00
Créditos concedidos empresas asociadas 120.684,99 101.850,17

Prestamos concedidos C/P GV (Universidades) 74.052,42 112.181,67

Prestamos concedidos C/P Empresas 546.749,74 1.338.356,60

Préstamos concedidos C/P a Institutos Tecnológicos 250.000,00 250.000,00

Préstamos concedidos C/P a Instituciones sin f in lucro 54.665,13 16.604,12

Préstamos concedidos C/P a Ayuntamientos 1.225.796,32 801.128,57

Préstamos concedidos C/P al Personal 0,00 0,00

Deterioro de préstamos (470.267,14) (635.717,05)

Subtotal 1.801.681,46 1.984.404,08
Intereses devengados pdtes cobro 584.164,07 491.596,13

Subtotal 584.164,07 491.596,13
Fianzas constituidas a CP 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00
TOTAL 4.795.845,53 7.296.000,21

Activos financieros a CP

PROGRAMA SBE
 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN MUNICIPIOS 2016 2.472,56

 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN MUNICIPIOS 2017 3.239,74

 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN MUNICIPIOS 2018 10.493,03

 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN MUNICIPIOS 2019 4.913,26

 FOMENTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 2017 5.083,27

 FOMENTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 2018 33.617,30

 CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 2015 2.138,23

 I+D PYME 2015 11.686,92

 I+D PYME 2016 1.088,30

 I+D DE EMPRESAS EN COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES 2015 1.399,14

 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 2015 15.592,70

 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 2016 1.382,00

 INTEGRACIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS 2015 31.106,25

 INTERNACIONALIZACION 2017 1.106,89

 INTERNACIONALIZACION 2018 4.764,59

 INTERNACIONALIZACION 2019 6.644,70

TOTAL 136.728,86
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El detalle de los activos financieros a corto plazo, clasificados en préstamos a cobrar, al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
 

 
 
Durante el ejercicio 2020 se han provisionado insolvencias de FUNDESEM por la deuda 
correspondiente al alquiler del año 2019 por importe de 54.135,03 € y se ha revertido la provisión 
de las facturas de 2018 por importe de 2.209,90 €. Los deudores del grupo corresponden al 
presupuesto pendiente de pago por parte de la GV por un total de 200.158.754,76 €. 
 
Durante el ejercicio 2019 no se ha provisionado por insolvencias, sin embargo, se han revertido 
provisiones por 408.007,93 €. De este importe: 

 60.000 € corresponde al cobro de la deuda de FUNDESEM, según se establecía en el 
calendario de pagos del Auto 143/19 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante. 

 348.007,93 € corresponde a AIDO como indemnización a pagar por IVACE por las 
inversiones no amortizadas sobre los inmuebles construidos durante la existencia del 
derecho de superficie, siendo 188.655,72 € la parte que la administración concursal 
acepta como compensación del pago de los cánones pendientes y 159.352,21 € la deuda 
definitivamente incobrable que corresponde a facturas de los años 2013 a 2015. Todo 
ello de acuerdo con lo establecido por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia. 

Los deudores del grupo corresponden al presupuesto pendiente de pago por parte de la GV por 
un total de 196.925.877,83 €. 
 
En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la aceptación de 
condiciones por el prestatario, y se desembolsan por parte de IVACE tras el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las distintas convocatorias. 
 

 

Concepto
2020 2019

Deudores grupo 200.158.754,76 196.925.877,83

Deudores varios 10.234.012,63 11.410.571,39

Anticipos personal 2.400,00 5.100,00

Tesorería 34.221.865,19 13.922.012,56

TOTAL 244.617.032,58 222.263.561,78

Préstamos a cobrar a CP
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9.1.2. Activos financieros a largo plazo. 
 
La clasificación de los activos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 

 
 

 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 12.651,30 12.651,30 0,00 0,00 44.975,14 54.083,14 57.626,44 66.734,44
- Mantenidos para negociar 0,00 0,00
- Otros 12.651,30 12.651,30 0,00 44.975,14 54.083,14 57.626,44 66.734,44

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 34.530.206,72 28.852.815,06 34.530.206,72 28.852.815,06

Préstamos a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos disponibles para la 
venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Valorados a valor razonable 0,00 0,00
- Valorados a coste 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 12.651,30 12.651,30 0,00 0,00 34.575.181,86 28.906.898,20 34.587.833,16 28.919.549,50

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INSTRUMENTOS VALORES REPRESENTATIVOS CREDITOS DERIVADOS
DE PATRIMONIO DE DEUDA OTROS TOTAL
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El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a créditos concedidos 
por un total de 19.852.675,89 € y a los fondos constituidos para reconocer los activos inmobiliarios 
que revertirán a sede de IVACE, derivados de los contratos de concesión de diferentes derechos 
de superficies, por importe de 14.677.530,83 € (ver nota 7). Por otro lado, otros activos financieros 
corresponden a fianzas y depósitos por 44.975,14 €. 
 
En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la aceptación de 
condiciones por el prestatario y se desembolsan, por parte de IVACE, tras el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las distintas convocatorias 
 
Los movimientos de los activos financieros a largo plazo durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020 son los siguientes: 
 

 
 
Los instrumentos de patrimonio mantenidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a 
participaciones en empresas del grupo y asociadas y a participaciones en otras empresas (ver 
nota 9.1.3).  
 
El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a créditos concedidos 
y derechos de superficie (ver nota 7).  
 
El detalle de movimientos de Créditos concedidos ha sido el siguiente: 
 

 
 

1. Los préstamos a empresas, institutos tecnológicos, instituciones sin fines de lucro y 
ayuntamientos, corresponden tanto a los préstamos concedidos en ejercicios anteriores y 
pendientes de vencimiento, como a los concedidos en el ejercicio en base a las 
convocatorias 2020 de préstamos bonificados en el tipo de interés de IVACE Energía por 
4.644.952,54 €. 

 
2. Por Acuerdo del Consell de 12 de diciembre de 2014, la Generalitat Valenciana asume la 

deuda de 6.131.692,39 € correspondiente al principal de los préstamos concedidos por 
SEPIVA a las Universidades y cuyo vencimiento es en el ejercicio 2056. 

 
Los vencimientos en los préstamos bonificados en el tipo de interés a empresas, institutos 
tecnológicos, instituciones sin fines de lucro y ayuntamientos, están en función de las distintas 
convocatorias, abarcando hasta el año 2029.  

SALDO SALDO
INTRUMENTOS FINANCIEROS 31.12.2019 ALTAS BAJAS TRASPASOS AJUSTES 31.12.2020

Créditos, derivados y otros 28.919.549,50 8.323.157,45 (136.740,02) (2.524.637,04) 6.503,27 34.587.833,16 
Instrumentos de patrimonio 12.651,30 12.651,30 

Créditos a empresas e instituciones 27.894.413,30 8.218.129,80 (126.555,00) (2.524.637,04) 33.461.351,06 

Derechos de cobro por activos a revertir 958.401,76 103.950,63 6.503,27 1.068.855,66 

Otros activos financieros 54.083,14 1.077,02 (10.185,02) 44.975,14 

Activos financieros a L/P 28.919.549,50 8.323.157,45 (136.740,02) (2.524.637,04) 6.503,27 34.587.833,16 

Préstamos a LP 31.12.2019 adiciones traspasos ajustes retiros 31.12.2020
Créditos L/P a empresas asociadas derechos de superficie 11.332.908,42 3.446.622,26 (101.999,85) 14.677.530,83 

Prestamos concedidos L/P GV (Universidades) 5.925.827,32 (29.955,80) 5.895.871,52 

Prestamos concedidos L/P Empresas 3.345.153,53 1.500.208,59 (691.117,64) (126.555,00) 4.027.689,48 

Prestamos concedidos L/P Inst. Tecnológicos 1.125.000,00 (250.000,00) 875.000,00 

Prestamos concedidos L/P Inst. sin f in lucro 311.134,93 268.976,00 (54.665,13) 525.445,80 

Prestamos concedidos L/P Ayuntamientos 5.854.389,10 3.002.322,95 (1.396.898,62) 7.459.813,43 

Total 27.894.413,30 8.218.129,80 (2.524.637,04) 0,00 (126.555,00) 33.461.351,06 
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Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, los movimientos más importantes 
corresponden a: 
 

1. Las adiciones son los créditos a L/P de los derechos de cobro generados por el derecho 
de superficie firmado a 99 años con AINIA; así como los préstamos concedidos a 
empresas, instituciones sin fines de lucro y ayuntamientos. 

 
2. Los traspasos representan la parte que corresponde reclasificar de largo plazo a corto 

plazo. 
 
3. Los ajustes son otro tipo de movimiento. 
 
4. Los retiros corresponden a los préstamos finalmente no concedidos. 

 
El procedimiento seguido en la gestión de las incidencias en el cobro de las cuotas de amortización 
de préstamos bonificados al tipo de interés es: 
 

1. Incidencias por impago de una cuota: Pasados 30 días desde la fecha de impago de la 
cuota, se tramita un aplazamiento (total o fraccionado) a 180 días desde la fecha del 
impago, incrementando el importe a devolver con la SBE de la cuota por el periodo de 
impago y los intereses de demora de 180 días. Los expedientes aplazados no se 
consideran de dudoso cobro, dado que se han regularizado mediante el aplazamiento y 
ya no se encuentran en situación de mora. 

 
2. Incidencias por impago de varias cuotas o en caso de reintegro: Procede la incautación y 

ejecución de la garantía presentada por la empresa beneficiaria. En caso de que la 
misma no cubriese la totalidad de la cantidad impagada, se tramitará ante la Conselleria 
de Hacienda y Modelo Económico la ejecución de la cantidad restante por la vía de 
apremio. 

 
Durante todo el ejercicio, el IVACE realiza un seguimiento de los préstamos bonificados 
concedidos para ver los deterioros que pudieran surgir si existe certeza de que el beneficiario entra 
en situación concursal, o bien incumple con sus obligaciones del calendario de pagos. Se 
reconocen en el resultado las correcciones valorativas, así como su reversión, del valor de los 
activos financieros por la diferencia entre la garantía depositada por el beneficiario y el valor en 
libros. La información de los fallidos durante el ejercicio es: 
 

 
 

 
 
 
El IVACE da de baja de balance, con aplicación de las provisiones constituidas, las operaciones 
sobre las cuales ya no se espera obtener ningún ingreso al haberse agotado las acciones legales 
o haber prescrito. 
  

BENEFICIARIO

IMPORTE TOTAL 
PRESTAMOS 

DESEMBOLSADOS 
VIVOS

SALDO VIVO 
PRESTAMOS 

DESEMBOLSADOS
31.12.2020

SALDO VIVO 
PRÉSTAMOS 

DESEMBOLSADOS
 C/P

SALDO VIVO 
PRÉSTAMOS 

DESEMBOLSADOS 
L/P

IMPORTE 
FALLIDOS

DEL 
EJERCICIO

IMPORTE 
FALLIDOS 

(DESCONTANDO 
GARANTÍA)

EMPRESAS 5.516.283,09 4.574.439,22 546.749,74 4.027.689,48 192.077,66 94.500,41

INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO 605.017,11 580.110,93 54.665,13 525.445,80

IITT 2.250.000,00 1.125.000,00 250.000,00 875.000,00

AYUNTAMIENTOS 10.003.311,09 8.685.609,75 1.225.796,32 7.459.813,43

TOTAL 18.374.611,29 14.965.159,90 2.077.211,19 12.887.948,71 192.077,66 94.500,41

BENEFICIARIO

% FALLIDOS SIN 
GARANTÍA SOBRE 

PRÉSTAMOS 
DESEMBOLSADOS

%  FALLIDOS SIN 
GARANTÍA SOBRE 

SALDO VIVO 
PRÉSTAMOS

%  FALLIDOS SIN 
GARANTÍA SOBRE 

SALDO VIVO 
PRÉSTAMOS C/P

%  FALLIDOS SIN 
GARANTÍA SOBRE 

SALDO VIVO 
PRÉSTAMOS L/P

EMPRESAS 1,71% 2,07% 17,28% 2,35%
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9.1.3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas. 
 
Las inversiones en empresas del grupo no han experimentado movimientos durante el ejercicio 
2020. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 el detalle de participaciones en empresas del grupo y asociadas es el 
siguiente:  
 
CEEI VALENCIA 
Av. Benjamín Franklin, 12 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Apoyo a proyectos empresariales innovadores y diversificadores. 
Participación del 3,57 % del fondo social. 
Fondo participado: 30,05 € (1 participación) 
 
REDIT 
Av. Leonardo Da Vinci, 48 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Asociación de Institutos Tecnológicos. 
Participación del 6,25 % del fondo social. 
Fondo participado: 601,01 € (1 participación) 
 
SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Cl. Amadeo de Saboya, 1   
46010 VALENCIA 
Actividad: Prestación de avales y garantías en favor de sus socios. 
Participación del 0,02 % del capital social. 
Capital participado: 12.020,24 € (200 participaciones) 
 
El IVACE no ha recibido dividendos en el ejercicio por ninguna de las anteriores empresas, cuyas 
acciones no cotizan en bolsa. 
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Las Entidades que componen la Infraestructura Tecnológica y de Servicios presentan a 31 de diciembre de 2020 los siguientes Fondos Propios: 
 

 
 

 El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoria 

ENTIDAD CAPITAL / 
FONDO SOCIAL RESERVAS

RESULTADOS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

OTRAS 
APORTACIONES 

SOCIOS

RESULTADO 
EJERCICIO

DIVIDENDO 
A CUENTA

OTROS 
INSTRUMENTOS 

PATRIMONIO 
NETO

TOTAL FONDOS 
PROPIOS

AIJU 601,01 1.011.539,42 12.150.969,32 213.266,34 13.376.376,09 

AINIA 88.799,54 (71.819,07) 8.358.952,62 286.896,85 8.662.829,94 

AITEX 35.832.844,64 4.519.049,82 6.934.203,37 47.286.097,83 

AIMPLAS 259.818,00 8.556.937,00 312.156,00 9.128.911,00 

AIDIMME 1.218.222,00 2.069.555,00 237.058,00 3.524.835,00 

AICE 3.973.885,00 298.180,00 4.272.065,00 

INESCOP 6.896.931,58 30.716,17 18.355,40 6.946.003,15 

ITENE 1.442,43 4.684.495,78 444.835,68 5.130.773,89 

IBV 300,51 5.404.508,69 60.457,61 471.437,24 5.936.704,05 

ITE 8.670,43 18.894,55 916.170,59 613.797,10 1.557.532,67 

ITI 1.973.371,40 230.591,68 2.203.963,08 

CEEI Elche 300,51 40.091,46 21.828,47 3.845,75 66.066,19 

CEEI Valencia 841,36 778.297,06 87.506,15 866.644,57 

CEEI Castellón 262.667,18 (38.748,12) 14.418,21 238.337,27 

TOTAL 14.423.784,78 51.046.288,58 33.478.833,53 9.773.550,86 475.282,99 109.197.139,73 
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El detalle del vencimiento de los activos financieros al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 

 
 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen compromisos firmes para inversiones financieras. 
 

2021 TOTAL CP 2022 2023 2024 2025 Más de 2025 TOTAL LP Total
Inversiones en empresas del grupo y asociadas 120.684,99 120.684,99 120.684,99 120.684,99 120.684,99 120.684,99 14.207.442,17 14.690.182,13 14.810.867,12

Créditos a empresas 120.684,99 120.684,99 120.684,99 120.684,99 120.684,99 120.684,99 14.194.790,87 14.677.530,83 14.798.215,82
Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00
Derivados 0,00 0,00 0,00
Otros activos f inancieros 0,00 12.651,30 12.651,30 12.651,30
Otras inversiones 0,00 0,00 0,00

Inversiones financieras 4.675.160,54 4.675.160,54 2.395.389,16 2.350.466,33 2.323.489,36 2.153.737,33 10.674.568,85 19.897.651,03 24.572.811,57
Créditos a empresas 1.680.996,47 1.680.996,47 2.395.389,16 2.350.466,33 2.323.489,36 2.153.737,33 10.629.593,71 19.852.675,89 21.533.672,36
Valores representativos de deuda 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 2.410.000,00
Derivados 0,00 0,00 0,00
Otros activos f inancieros 584.164,07 584.164,07 0,00 584.164,07
Otras inversiones 0,00 44.975,14 44.975,14 44.975,14

Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00
Anticipos de proveedores 0,00 0,00 0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 210.395.167,39 210.395.167,39 0,00 210.395.167,39

Clientes por ventas 0,00 0,00 0,00
Clientes, empresas del grupo 200.158.754,76 200.158.754,76 0,00 200.158.754,76
Deudores varios 10.234.012,63 10.234.012,63 0,00 10.234.012,63
Personal 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00
TOTAL 215.191.012,92 215.191.012,92 2.516.074,15 2.471.151,32 2.444.174,35 2.274.422,32 24.882.011,02 34.587.833,16 249.778.846,08

Vencimiento en años
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9.2. Pasivos financieros. 
 

9.2.1. Pasivos financieros a corto plazo.  
 
La clasificación de los pasivos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
es la siguiente: 

 

 
 

La composición de los pasivos financieros a corto plazo es: 
 

 
 
Los acreedores empresas del grupo corresponden al presupuesto a reintegrar a la GV por 
importe de 30.828.438,44 € y el importe a incorporar al ejercicio siguiente por no ser 
reintegrable 56.290.973,56 €. 
 
9.2.2. Pasivos financieros a largo plazo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
es la siguiente: 

 

 
 

 
La composición de los pasivos financieros a largo plazo es: 
 

 
  

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 134.344.409,84 156.460.996,08 134.344.409,84 156.460.996,08

Pasivos a valor razonable 
con cambios en PYG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Mantenidos para negociar
- Otros

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 134.344.409,84 156.460.996,08 134.344.409,84 156.460.996,08

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
DEUDAS CON OBLIGACIONES Y OTROS DERIVADOS

ENTIDADES CREDITO VALORES NEGOCIABLES  Y OTROS TOTAL

Descripción
2020 2019

Fianzas a CP 114.519,50 87.948,92
Créditos a CP con empresas del grupo IVF
Acreedores empresas del grupo 87.119.412,00 84.946.193,15
Acreedores varios 47.110.478,34 71.426.854,01

TOTAL 134.344.409,84 156.460.996,08

Pasivos financieros a CP

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031,03 102.954,01 104.031,03 102.954,01

Pasivos a valor razonable 
con cambios en PYG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Mantenidos para negociar
- Otros

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031,03 102.954,01 104.031,03 102.954,01

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
DEUDAS CON OBLIGACIONES Y OTROS DERIVADOS

ENTIDADES CREDITO VALORES NEGOCIABLES  Y OTROS TOTAL

Descripción 2020 2019

Otros pasivos financieros 0,00 0,00

Fianzas recibidas LP 104.031,03 102.954,01

TOTAL 104.031,03 102.954,01

Pasivos financieros a LP
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Asimismo, IVACE está adherido al confirming que la Generalitat tiene firmado con varias 
entidades bancarias. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 se han 
realizado las siguientes operaciones de confirming, de las cuales no existe ninguna 
pendiente de vencimiento al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 
 
El detalle de vencimientos de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2020 es el 
siguiente: 
 

 
 

 

Periodificación intereses

Origen Destino Emisión Vencimiento
Ingreso en 

cuenta Importe bruto Intereses Tipo Importe líquido Días 2020 2021

27-ene-20 16-abr-20 31-ene-20 985.421,25 128,98 0,0620% 985.292,27 76 76 128,98 

27-ene-20 16-abr-20 31-ene-20 16.849,99 2,21 0,0620% 16.847,78 76 76 2,21 

20-feb-20 20-may-20 21-feb-20 1.649.231,33 203,85 0,0580% 1.649.027,48 89 89 203,85 

20-feb-20 20-may-20 21-feb-20 398.630,00 49,27 0,0580% 398.580,73 89 89 49,27 

13-mar-20 10-jun-20 17-mar-20 408.373,32 30,85 0,0460% 408.342,47 85 85 30,85 

13-mar-20 10-jun-20 17-mar-20 1.572.896,11 118,83 0,0460% 1.572.777,28 85 85 118,83 

SANTANDER BBVA 18-may-20 13-ago-20 19-may-20 10.242.237,14 1.223,37 0,0500% 10.241.013,77 86 86 1.223,37 

BANKIA SABADELL 10-jun-20 09-sep-20 26-jun-20 15.021.656,77 1.940,30 0,0500% 15.019.716,47 75 75 1.940,30 

30.295.295,91 3.697,66 30.291.598,25 661 661 3.697,66

SABADELL

SABADELL SABADELL

ABANCA BBVA

SABADELL

Descripción 2021 TOTAL CP 2022 2023 2024 2025 Más de 2025 TOTAL LP Total

Deudas  114.519,50 114.519,50 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031,03 104.031,03 218.550,53
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento f inanciero
Derivados
Otros pasivos f inancieros 114.519,50 114.519,50 104.031,03 104.031,03 218.550,53

Deudas con empresas del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 134.229.890,34 134.229.890,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.229.890,34

Proveedores 47.110.478,34 47.110.478,34 47.110.478,34
Proveedores, empresas del grupo 87.119.412,00 87.119.412,00 87.119.412,00
Personal
Anticipos de clientes

Deudas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 134.344.409,84 134.344.409,84 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031,03 104.031,03 134.448.440,87

Vencimiento en años
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10. FONDOS PROPIOS.  
 
El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020 ha sido el siguiente: 
 

 
 
Los movimientos (altas, bajas y traspasos) en Aportaciones de socios y Aportaciones de socios 
aplicadas, responden al presupuesto recibido de la Generalitat Valenciana y a la cobertura de pérdidas 
del ejercicio anterior, y su funcionamiento se explica en la nota 4.11 y 4.17. En las anteriores notas se 
explica el funcionamiento de las aportaciones de socios aplicadas a préstamos concedidos que se 
imputan directamente a GV acreedora (ajustes), excepto las que corresponden al Fondo de Promoción 
del Plan Eólico que retornan a dicho fondo. Las variaciones de las Aportaciones de socios aplicadas 
son consecuencia de los movimientos de inmovilizado / inversiones que se explican en las notas 5, 6 
y 7 de esta memoria. 
 
En 2020 se ajustaron las Aportaciones de Socios recibidas de la GV para aplicar en inversiones, 
llevando un importe de 3.350.000,00 € a Subvenciones de capital recibidas de la GV con el objetivo de 
convocar ayudas que pudieran paliar la crisis ocasionada por la Covid-19 (ver nota 14.3). La cantidad 
de 6.503,27 € de ajuste en Resultados de ejercicios anteriores, corresponde a los fondos a constituir 
en dos derechos de superficie. 
 
El importe resultante de ajustes en las aportaciones de socios aplicadas a préstamos concedidos 
asciende a 1.938.509,92 €. Dicho importe se ha traspasado a la cuenta GV empresa del grupo 
acreedora, que junto con el resto de importes afectados que deben reintegrarse a la misma por 
aplicación del Decreto 204/1990, ascienden al importe registrado en balance de 30.828.438,44 €. 
 

  

SALDO SALDO
FONDOS PROPIOS 31.12.19 ALTAS BAJAS TRASPASOS AJUSTES 31.12.20

- Patrimonio propio 54.903.583,77 54.903.583,77
- Patrimonio de afectación aplicado a terrenos 879.660,00 343.860,00 1.223.520,00
- Patrimonio de afectación aplicado a construcciones 2.226.840,00 2.226.840,00
- Capital
- Fondo social
Total "Patrimonio" 55.783.243,77 2.570.700,00 0,00 0,00 0,00 58.353.943,77
- Reserva legal
- Otras reservas
Total "Reservas" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aportaciones de socios o propietarios 15.367.790,00 (9.401.121,07) (3.350.000,00) 2.616.668,93
Total "Otras aportaciones de socios" 0,00 15.367.790,00 0,00 (9.401.121,07) (3.350.000,00) 2.616.668,93
-Resultados de ejercicios anteriores (1.407.706,37) 6.503,27 (1.401.203,10)
Total "Resultados ejercicios anteriores" (1.407.706,37) 0,00 0,00 0,00 6.503,27 (1.401.203,10)
- Resultado del ejercicio (1.739.947,03) 1.739.947,03 (4.590.380,22) (4.590.380,22)
Total "Resultado del ejercicio" (1.739.947,03) 1.739.947,03 0,00 (4.590.380,22) 0,00 (4.590.380,22)
- Aportaciones socios aplicadas a investigación
- Aportaciones socios aplicadas a aplicaciones informáticas 1.426.724,50 555.749,92 (564.122,99) 1.418.351,43
- Aportaciones socios aplicadas a propiedad industrial 7.062,98 3.877,74 (2.748,59) 8.192,13
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos especiales 2.445,07 2.445,07
Total "Aportaciones socios aplicadas al inmov. intangible" 1.436.232,55 559.627,66 0,00 (566.871,58) 0,00 1.428.988,63
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos 2.539,61 2.539,61
- Aportaciones socios aplicadas a construcciones 4.697,90 (203,60) 4.494,30
- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas 7.018,00 7.018,00
- Aportaciones socios aplicadas a maquinaria
- Aportaciones socios aplicadas a mobiliario 40.654,24 (10.833,28) 29.820,96
- Aportaciones socios aplicadas a equipo informático 256.630,18 65.608,45 (35.794,87) 286.443,76
- Aportaciones socios aplicadas a elementos de transporte 14.171,03 18.370,65 (2.370,50) 30.171,18
- Aportaciones socios aplicadas a otro inmovilizado material 207,30 (129,95) 77,35
Total "Aportaciones socios aplicadas al inmov. material" 318.900,26 90.997,10 0,00 (49.332,20) 0,00 360.565,16
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos inmobiliarios 6.013.426,49 6.013.426,49
- Aportaciones socios aplicadas a construcciones inmobiliarias 10.860.116,05 16.022,62 (1.096.799,48) 9.779.339,19
- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas inmob. 135.882,33 15.298,50 (24.943,77) 126.237,06
- Aportaciones socios aplicadas a construcciones en curso
Total "Aportaciones socios aplicadas a inv. inmobiliarias" 17.009.424,87 31.321,12 0,00 (1.121.743,25) 0,00 15.919.002,74
- Aportaciones socios aplicadas a fianzas constituidas a L/P 3.506,31 (2.000,00) 1.506,31
- Aportaciones socios aplicadas a instrumentos patrim. emp. Asoc. 12.651,30 12.651,30
- Aportaciones socios aplicadas a participaciones en capital riesgo
- Aportaciones socios aplicadas a préstamos concedidos 7.943.447,89 2.530.290,08 (1.938.509,92) 8.535.228,05
Total "Aportaciones socios aplicadas a inversiones a L/P 7.959.605,50 2.530.290,08 0,00 (2.000,00) (1.938.509,92) 8.549.385,66
 -Aportaciones Fondo Promoción aplicadas a prestamos concedidos 4.161.587,28 2.114.662,46 (750.165,73) 5.526.084,01
Total "Aportaciones Plan Eólico Fondo Promoción" 4.161.587,28 2.114.662,46 0,00 0,00 (750.165,73) 5.526.084,01
TOTAL FONDOS PROPIOS 83.521.340,83 25.005.335,45 0,00 (15.731.448,32) (6.032.172,38) 86.763.055,58
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El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2019 fueron los siguientes: 
 

 
 
En 2019 el importe resultante de ajustes en las aportaciones de socios aplicadas a préstamos 
concedidos asciende a 4.511.183,65 € y en las aportaciones de socios aplicadas a inversiones 
inmobiliarias construcciones a 1.139.158,78 €. Dichos importes se han traspasado a la cuenta GV 
empresa del grupo acreedora, que junto con el resto de importes afectados que deben reintegrarse a 
la misma por aplicación del Decreto 204/1990, ascienden al importe registrado en balance de 
34.843.795,92 €. 
 
El saldo de la cuenta “Patrimonio propio” a 31 de diciembre de 2020, está compuesto por: 
 

 Terreno INESCOP y CEEI en Elche 216.364,36 
 Terreno U.T. AIDIMA en Benicarló 8.962,52 
 Terreno IMPIVA en Alicante 442.919,48 
 Terreno Instituto del Mármol en Novelda 405.000,00 
 
 Patrimonio propio 1.073.246,36 
 Patrimonio propio de integración 53.830.337,41 
  
 TOTAL 54.903.583,77 

 
  

SALDO SALDO
31.12.18 ALTAS BAJAS TRASPASOS AJUSTES 31.12.19

- Patrimonio propio 54.833.313,82 70.269,95 54.903.583,77

- Patrimonio de afectación aplicado a terrenos 879.660,00 879.660,00

- Capital

- Fondo social

Total Patrimonio 55.712.973,82 70.269,95 55.783.243,77
- Reserva legal

- Otras reservas

Total Reservas
- Aportaciones de socios o propietarios 687.646,64 (687.646,64)

Total Otras aportaciones de socios 687.646,64 (687.646,64)
-Resultados de ejercicios anteriores (1.407.706,37) (1.407.706,37)

Total Resultados ejercicios anteriores (1.407.706,37) (1.407.706,37)
- Resultado del ejercicio (4.137.132,57) (1.739.947,03) 4.137.132,57 (1.739.947,03)

Total Resultado del ejercicio (4.137.132,57) (1.739.947,03) 4.137.132,57 (1.739.947,03)
- Aportaciones socios aplicadas a investigación 0,00 0,00

- Aportaciones socios aplicadas a aplicaciones informáticas 1.453.296,26 523.974,80 (550.546,56) 1.426.724,50

- Aportaciones socios aplicadas a propiedad industrial 9.799,58 170,75 (2.907,35) 7.062,98

- Aportaciones socios aplicadas a terrenos especiales 2.445,07 2.445,07

Total Aportaciones socios aplicadas al Inmov. Intangible 1.465.540,91 524.145,55 (553.453,91) 1.436.232,55
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos 2.539,61 2.539,61

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones 4.901,50 (203,60) 4.697,90

- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas 1.284,01 (1.284,01) (0,00)

- Aportaciones socios aplicadas a maquinaria 63,55 (63,55) (0,00)

- Aportaciones socios aplicadas a mobiliario 51.378,19 4.931,67 (15.655,62) 40.654,24

- Aportaciones socios aplicadas a equipo informático 110.971,65 193.465,74 (47.807,21) 256.630,18

- Aportaciones socios aplicadas a elementos de transporte 16.541,53 (2.370,50) 14.171,03

- Aportaciones socios aplicadas a otro inmovilizado material 545,72 (338,42) 207,30

Total Aportaciones socios aplicadas al Inmov. Material 188.225,76 198.397,41 (67.722,91) 318.900,26
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos inmobiliarios 6.013.426,49 6.013.426,49

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones inmobiliarias 14.787.306,53 19.066,96 (2.807.098,66) (1.139.158,78) 10.860.116,05

- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas inmob. 129.005,88 28.086,90 (21.210,45) 135.882,33

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones en curso

Total Aportaciones socios aplicadas a Inv. Inmobiliarias 20.929.738,90 47.153,86 (2.828.309,11) (1.139.158,78) 17.009.424,87
- Aportaciones socios aplicadas a fianzas constituidas a L/P 3.506,31 3.506,31

- Aportaciones socios aplicadas a instrumentos patrim. emp. Asoc. 12.651,30 12.651,30

- Aportaciones socios aplicadas a participaciones en capital riesgo

- Aportaciones socios aplicadas a préstamos concedidos a emps. 9.976.096,14 2.478.535,40 (4.511.183,65) 7.943.447,89

Total Aportaciones socios aplicadas a Inversiones a L/P 9.988.747,44 2.482.041,71 (4.511.183,65) 7.959.605,50
 -Aportaciones Fondo Promoción aplicadas a prestamos concedidos 2.920.665,03 1.314.332,80 (73.410,55) 4.161.587,28

Total Aportaciones Empresas y GV a Plan Eólico-Fondo Promoción 2.920.665,03 1.314.332,80 (73.410,55) 4.161.587,28
TOTAL FONDOS PROPIOS 86.348.699,56 2.896.394,25 (0,00) (5.723.752,98) 83.521.340,83
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Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente variación: 
 

Las destinadas a inmovilizado e inversiones:  
 

  
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.18  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a inmovilizado e inversiones 5.463.000,00 
 Incremento Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a inmovilizado e inversiones 0,00 
 Modificación presupuestaria interna 0,00 

Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a inmovilizado e inversiones (680.000,00) 
 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (3.251.738,53) 

Aplicadas en Existencias (21.455,00) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  
 2019 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas 
 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (1.509.806,47) 
 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.19  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Capital Presupuesto 2020 destinadas a inmovilizado e inversiones 8.238.000,00 
 Incremento Transferencias Capital Presupuesto 2020 destinadas a inmovilizado e inversiones 0,00 
 Modificación presupuestaria interna 0,00 

Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2020 destinadas a inmovilizado e inversiones (3.350.000,00) 
 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (3.212.235,96) 

Aplicadas en Existencias (7.350,00) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  
 2020 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2020 destinadas 
 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (1.668.414,04) 
 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.20  0,00 
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Las destinadas a subvenciones de capital:  
 
  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.18  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias de Capital Presupuesto 2019 destinadas a conceder subvenciones capital  122.857.720,00 
 Incremento Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a conceder subvenciones capital 0,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 33.661.820,52 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a conceder subvenciones capital (550.000,00) 
 Modificación presupuestaria interna (0,00) 
 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (86.896.586,55) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  
 2019 provenientes de Fondos Europeos (48.022.115,69) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas 
 a conceder subvenciones de capital no aplicadas (21.050.838,28) 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.19  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias de Capital Presupuesto 2020 destinadas a conceder subvenciones capital  120.192.770,00 
 Incremento Transferencias Capital Presupuesto 2020 destinadas a conceder subvenciones capital 3.350.000,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 48.022.115,69 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2020 destinadas a conceder subvenciones capital (27.261.400,00) 
 Modificación presupuestaria interna (0,00) 
 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (68.373.293,18) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  
 2020 provenientes de Fondos Europeos (54.821.526,96) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2020 destinadas 
 a conceder subvenciones de capital no aplicadas (21.108.665,55) 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.20  0,00 
 
 
 

Las Transferencias Corrientes recibidas de la Generalitat han tenido los siguientes movimientos: 
 

Las destinadas a financiar gastos corrientes:  
 
  
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.18  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a financiar gastos de explotación  5.093.750,00 
 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 para gastos explotación 0,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 
 Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a inmovilizado/inversiones y  

aplicadas en Existencias 21.455,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a financiar gastos de explotación (0,00) 
 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (0,00) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
 2019 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas 
 a financiar gastos de explotación no aplicadas (5.115.205,00) 
 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.19  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Corrientes Presupuesto 2020 destinadas a financiar gastos de explotación  7.129.790,00 
 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2020 para gastos explotación 0,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 
 Transferencias Capital Presupuesto 2020 destinadas a inmovilizado/inversiones y  

aplicadas en Existencias 7.350,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2020 destinadas a financiar gastos de explotación (0,00) 
 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (2.616.668,93) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
 2020 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2020 destinadas 
 a financiar gastos de explotación no aplicadas (4.520.471,07) 
 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.20  0,00 
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Las destinadas a conceder subvenciones corrientes: 

 
  
 Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.18 0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a conceder subvenciones corrientes  4.667.900,00 
 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a conceder  
 subvenciones corrientes 0,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 2.033.739,01 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a conceder  
 subvenciones corrientes (1.000.000,00) 
 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (2.103.753,73) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
 2019 provenientes de Fondos Europeos (2.080.281,54) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas 
 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (1.517.603,74) 
 
 Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.19 0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Corrientes Presupuesto 2020 destinadas a conceder subvenciones corrientes  3.546.900,00 
 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2020 destinadas a conceder  
 subvenciones corrientes 0,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 2.080.281,54 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2020 destinadas a conceder  
 subvenciones corrientes  
 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (2.565.357,08) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
 2020 provenientes de Fondos Europeos (1.150.578,75) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2020 destinadas 
 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (1.911.245,71) 
 
 Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.20 0,00 

 
 
11. EXISTENCIAS. 
 
El detalle de la cuenta de existencias al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 

 
 
Se han incorporado a productos en curso los estudios urbanísticos para la ampliación del Parque 
Empresarial de Utiel por importe de 7.350,00 €. 
 
En productos terminados, durante el ejercicio 2020 se han enajenado parcelas de los Parques 
Empresariales L’Espartal en Xixona por 70.269,95 € y El Campaner en Alcalá de Xivert por 136.434,60 
€. No se han producido traspasos a inversiones inmobiliarias. 
 
Se han producido deterioros por importe de 1.309.933,80 € en las parcelas de Xixona, Alcalá de Xivert, 
Siete Aguas, Monovar y Vallada. A su vez hay reversiones de deterioro por importe de 18.157,00 € en 
los terrenos para la ampliación de TIBI. 
 

  

Descripción Saldo inicial Adiciones Retiros Traspasos Saldo final
Coste:
Productos en curso 5.132.392,59 7.350,00 5.139.742,59
Productos terminados 12.491.974,64 (206.704,55) 12.285.270,09
Total coste 17.624.367,23 7.350,00 (206.704,55) 0,00 17.425.012,68
Deterioro:
Productos en curso (3.027.651,74) (123.337,64) 18.157,00 (3.132.832,38)
Productos terminados (2.981.016,78) (1.186.596,16) (4.167.612,94)
Total deterioro (6.008.668,52) (1.309.933,80) 18.157,00 0,00 (7.300.445,32)
Valor Razonable:
Productos en curso 2.104.740,85 (115.987,64) 18.157,00 2.006.910,21
Productos terminados 9.510.957,86 (1.186.596,16) (206.704,55) 8.117.657,15
Valor neto contable 11.615.698,71 (1.302.583,80) (188.547,55) 0,00 10.124.567,36
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El detalle del coste y deterioros, por ser el valor razonable menor al coste, al 31 de diciembre de 2020 
es el siguiente: 
 

 
 
 

 
 
 
Todos los productos en curso y terminados están tasados o con su valor de mercado. 
 
Los retiros de existencias, no hay adiciones y traspasos a activos inmobiliarios, durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2020 son las siguientes: 
 

1. Los retiros por 206.704,55 € de productos terminados han sido ventas realizadas durante 
el ejercicio 2020 correspondientes a: 

 

 
 

2. No hay traspasos de productos terminados incorporados a inversiones inmobiliarias.  
 

3. No hay adiciones. 
 
 
A 31 de diciembre de 2020 no existen compromisos firmes de adquisición de existencias.  
  

Productos en curso 2020 Coste Deterioro
Valor 

Razonable
 Polígono Industrtial SIETE AGUAS 1.266.751,90 (1.068.043,90 ) 198.708,00 

 Polígono Industrial MONOVAR 587.139,80 (219.799,80 ) 367.340,00 

 Polígono Industrial TIBI (2ª FASE) 369.203,29 (201.517,29 ) 167.686,00 

 Polígono Industrtial ANNA 10.595,00  10.595,00 

 Polígono Industrtial LLUXENT 30.502,21  30.502,21 

 Polígono Industrtial VALLADA 2.793.576,03 (1.643.471,39 ) 1.150.104,64 

 Polígono Industrtial PARC SAGUNT 2 22.499,16  22.499,16 

 Polígono Industrtial UTIEL 2ª Fase 59.475,20  59.475,20 

TOTAL 5.139.742,59 (3.132.832,38 ) 2.006.910,21 

Productos terminados 2020 Coste Deterioro
Valor 

Razonable
 Polígono La Mezquita

 Polígono Almusafes (ampliación)

 Polígono Jijona 3.132.745,35 (1.020.319,87) 2.112.425,48 

 Polígono Alcalá de Xivert 8.495.444,16 (3.147.293,07) 5.348.151,09 

 Polígono Tibi (1ª fase) 183.834,65 183.834,65 

 Polígono Utiel 473.245,93 473.245,93 

TOTAL 12.285.270,09 (4.167.612,94) 8.117.657,15

Parcela M2 Importe coste Importe venta Resultado 
F10 1.617,57 70.269,95 70.269,92 -0,03

70.269,95 70.269,92 -0,03

Parcela M2 Importe coste Importe venta Resultado 
M-A-P 7B 2.000,00 136.434,60 100.960,00 -35.474,60

136.434,60 100.960,00 -35.474,60

206.704,55 171.229,92 -35.474,63

Polígono Industrial "L' Espartall " en Xixona

Polígono Industrial "El Campaner" en Alcala de Xivert

TOTAL 

TOTAL

TOTAL GENERAL 
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Al cierre del ejercicio 2020 no existían anticipos de clientes, pero sí que existen avales constituidos por 
clientes que han adquirido parcelas en polígonos industriales. Estos avales están constituidos en 
garantía del cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en los contratos de compraventa 
y cuyo detalle se adjunta en los cuadros siguientes: 
 

- Por ventas de parcelas: 

 
 

- Por participación en concurso de adjudicación de parcelas: 
 

 
 
Todas las existencias, excepto las que pudieran estar en concurso de adjudicación, son de libre 
disposición al 31 de diciembre de 2020. 
 
 
12. MONEDA EXTRANJERA.  
 
Los importes correspondientes a servicios recibidos denominados en moneda extranjera han ascendido 
durante el ejercicio 2020 y 2019 a 37.158,47 € y a 74.457,11 € respectivamente. 
 
El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, 
es el siguiente: 
 

 
 
 
13. SITUACION FISCAL. 
 
El IVACE aplica el régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre 
Sociedades regulado en el Capítulo XIV del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades (LIS). La diferencia permanente se ha generado por aplicación de lo 
establecido en los artículos 110 y 111 LIS. 
 
Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVACE puede actuar en dos grupos de actividades 
diferenciadas: 

• Cuando realiza operaciones en el ejercicio de sus funciones públicas, y que le son propias por su 
norma de creación. Dichas operaciones no están sujetas al impuesto. 

• Cuando realiza operaciones que suponen la intervención en la producción o distribución de bienes 
y servicios. Dichas operaciones quedan dentro del ámbito de aplicación del impuesto. 

 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la entidad tiene pendientes de inspección 
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. Se estima que los 
posibles pasivos que se podrían poner de manifiesto, en su caso, como consecuencia de la revisión de 
los ejercicios abiertos, no serían significativos. 
 

AVALADOS FECHA VENCIMIENTO
Vigentes a
31/12/2020

ALIMAQUINA, S.L. 29/04/2008 Indefinido 23.505,66

AKRACEL, S.L. 02/06/2008 Indefinido 16.200,00

CONSTRUCCIONES MONVALL ESTEVE, S.L. 07/07/2009 Indefinido 10.692,00

TOTAL 50.397,66

AVALADO FECHA VENCIMIENTO
Vigentes a
31/12/2020

BECHINATURAL NUTRITIOIN, S.L 14/02/2020 Firma escritura 9.250,00

BARTU Y CALCHA, S.L. 31/12/2020 Firma escritura 759,83

JEBUNOM, S.L 15/10/2020 Firma escritura 12.005,93

E. S. TRES CAMINOS, S.L. 29/09/2020 Firma escritura 1.879,08

TOTAL 23.894,84

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019
Diferencias negativas de cambio (5.040,00) (3.404,43)

Diferencias positivas de cambio 0,00 0,00

TOTAL (5.040,00) (3.404,43)
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Al 31 de diciembre de 2020 el detalle de conceptos fiscales registrados en el balance de situación es 
el siguiente:  

 
Conciliación del resultado contable y base imponible fiscal. 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 
 
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es como sigue:   
 

Euros 
Aumento Disminución Importe 

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos)   (4.590.380,22) 
Diferencias permanentes art.110 y 111 LIS 86.393.664,97 (83.211.489,16) 3.182.175,81 
Resto diferencias permanentes 18.350,00  18.350,00 
Diferencias temporarias   
Con origen en el ejercicio    
Con origen en ejercicios anteriores    
Base imponible (resultado fiscal)   (1.389.854,41) 

 
En el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020 se ha realizado un ajuste permanente positivo por 
importe de 18.350,00 € por donaciones realizadas a entidades que cumplen la Ley 49/2002, 
procediendo a generar un derecho a deducción por donativos por importe del 35%. 
 
En el ejercicio 2020 se ha recogido un ajuste de minoración en la partida de resultados de ejercicios 
anteriores por importe de 6.503,27 €, que no afecta al resultado fiscal del ejercicio, ya que se trata de 
la reversión del derecho de superficie con origen en ejercicios anteriores y que afecta a la parte exenta 
del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Beneficios.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 2020 2019 
Conceptos  Deudor  Acreedor  Deudor  Acreedor  

H.P. Deudor por IVA         

H.P. Deudor por devolución de impuestos          

H.P. Deudor pagos a cuenta Impuesto sociedades          

H.P. I.V.A. diferido          

H.P. I.V.A. soportado         

H.P. Acreedor por IVA   8.702,29   17.155,15 

H.P. Acreedor por retenciones IRPF    201.353,24   164.868,43 

TOTAL   210.055,53   182.023,58 

  Euros 
Resultado contable antes de impuestos (4.590.380,22) 

Diferencias permanentes 3.200.525,81 

Base Imponible previa (1.389.854,41) 

Compensación bases imponibles negativas pendientes 0,00  

Base Imponible (1.389.854,41) 

Cuota al 25% 0,00 

Aplicación deducción doble imposición pendiente 0,00 

Cuota a pagar 0,00  

Impuesto sobre Beneficios reconocido en PyG 0,00  

Impuesto sobre beneficios corriente 0,00  

Impuesto sobre Beneficios diferido 0,00  
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La deducción por doble imposición forma parte de las deducciones fiscales pendientes de aplicar por 
importe de 200.810,31 € procedentes del SEPIVA, en las que se subrogó el IVACE como consecuencia 
de la cesión global de activos y pasivos realizada en el ejercicio 2013 y mencionada en la memoria de 
dicho ejercicio. 

Las deducciones por inversiones aplicadas o pendientes de aplicar a 31 de diciembre del 2020. 
 

Año Concepto Generada Aplicado Pendiente Límite año 
2020 Donaciones a entidades sin fines de lucro  6.422,50    6.422,50  2030 
2019 Donaciones a entidades sin fines de lucro  6.403,25    6.403,25  2029 
2018 Donaciones a entidades sin fines de lucro  6.403,25    6.403,25  2028 
2017 Donaciones a entidades sin fines de lucro  6.418,00    6.418,00  2027 
2016 Donaciones a entidades sin fines de lucro  6.367,33    6.367,33  2026 
2015 Donaciones a entidades sin fines de lucro  6.132,76    6.132,76  2025 
2014 Donaciones a entidades sin fines de lucro  6.481,20    6.481,20  2024 
2013 Donaciones a entidades sin fines de lucro  6.691,20    6.691,20  2023 
2012 Donaciones a entidades sin fines de lucro  7.321,20    7.321,20  2022 
2011 Donaciones a entidades sin fines de lucro  22.046,00    22.046,00  2021 
2010 Donaciones a entidades sin fines de lucro  22.920,39    22.920,39 2020 
2010 Empresas exportadoras  2.016,85    2.016,85  2025 
2009 Empresas exportadoras  8.168,93    8.168,93  2024 
2008 Empresas exportadoras  8.892,04    8.892,04  2023 
2007 Empresas exportadoras  8.120,43    8.120,43  2022 
2006 Empresas exportadoras  42.592,09    42.592,09  2021 
2005 Empresas exportadoras  29.678,27    29.678,27  2020 

 Total 203.075,69    180.155,30    
 
 
Las deducciones por reinversión aplicadas o pendientes de aplicar a 31 de diciembre del 2020. 
 

 
 
 

 

Activos y pasivos por impuesto diferido. 

La entidad dispone de bases imponibles negativas pendientes de compensación procedentes de 
ejercicios anteriores de acuerdo con el siguiente desglose (importes en euros):  

Año Importe pendiente 

2006 89.200.727,47 

2007 108.221.140,72 

2008 165.885,17 

2009 12.601.518,87 

2010 10.203.481,57 

2011 10.979.955,18 

2012 5.934.573,99 
30/6/2013 
31/12/2013 

2.297.026,82 
3.358.866,21 

2014 530.733,05 

2016 700.691,09 

 
 
Las bases imponibles negativas de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 30/06/2013 se derivan de la cesión 
global de activos y pasivos del IVEX. 
 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 7 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no 
existe limitación temporal alguna para compensar las citadas bases imponibles negativas. 

  

Año Concepto Generada Aplicado Pendiente Límite año 
2012 Deducción artículo 42 RDL 4/2004  30,00    30,00  2027 

  Total 30,00    30,00    
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14. INGRESOS Y GASTOS.  
 
14.1. Aprovisionamientos. 
 
El detalle de aprovisionamientos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 
 

 
El detalle del deterioro de existencias al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

  
 
El detalle de deterioros correspondientes al 31 de diciembre de 2020, se encuentran revelados en la 
nota 11 de la presente Memoria. 
 
14.2. Cargas sociales. 
 
El detalle de cargas sociales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 
 
 
14.3. Otra información de ingresos y gastos. 
 
El Fondo de Compensación del Plan Eólico, creado mediante la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, 
de la Generalitat, estableció la puesta en marcha de medidas de compensación a los municipios 
afectados por la implantación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Posteriormente el Fondo de 
Promoción del Plan Eólico, creado por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de la Generalitat, promovió 
la realización de programas de naturaleza energética e industrial tendentes a incentivar la economía 
de la Comunitat. En la cuenta de “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se recogen 
ingresos realizados por las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan 
Eólico de la Comunitat Valenciana, y que han sido pagados en forma de ayudas, como medida de 
compensación a los municipios afectados por la implantación de dicho Plan. La imputación a resultados 
de los ingresos de las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico 
de la Comunitat Valenciana se realiza a medida que se ejecutan y justifican las ayudas que financian. 
Las cantidades ingresadas de acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la creación del 
Fondo de Compensación y del Fondo de Promoción del Plan Eólico que han quedado pendientes de 
justificación y pago para ejercicios posteriores, ascienden a 8.071.847,28 € y 9.008.859,66 € 
respectivamente, se recogen en la cuenta de “Ingresos anticipados”. 

  

APROVISIONAMIENTOS EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019

Compra terrenos y solares

Trabajos realizados por otras empresas 27.625,71 21.455,00 

Trabajos realizados por otras empresas ejerc ant

Total trabajos realizados por otras empresas 27.625,71 21.455,00 

Parcelas terminadas incorporadas al activo (153.346,69)

Parcelas terminadas incorporadas al activo 0,00 (153.346,69)

Variación de existencias (199.354,55) (598.133,99)

Variación de existencias (199.354,55) (598.133,99)

Deterioro de existencias 1.291.776,80 (85.115,88)

Total deterioro de existencias 1.291.776,80 (85.115,88)

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 1.319.402,51 (63.660,88)

DETERIORO DE EXISTENCIAS EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019

Pérdidas por deterioro de existencias 7.300.445,32 6.008.668,52 

Reversión de deterioro de existencias (6.008.668,52) (6.093.784,40)

TOTAL DETERIORO DE EXISTENCIAS 1.291.776,80 (85.115,88)

CARGAS SOCIALES 2020 2019
Seguridad Social a cargo de la empresa 1.901.053,44 1.821.259,30 
Retribución a LP aportación definida Plan Pensiones empleados
Prestaciones sociales a cargo del empleador 42.800,17 (59.129,56) 
Otros gastos sociales

Total cargas sociales 1.943.853,61 1.762.129,74 
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La cuenta de Ingresos anticipados, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 presenta el siguiente detalle: 
 

 
 
Debido a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que imposibilitó la realización de viajes, durante 
el ejercicio 2020 no se han obtenido ingresos por servicios de internacionalización prestados a las 
empresas, ni se han realizado gastos por la organización de misiones al extranjero. Sin embargo, se 
han aplicado en actuaciones y medidas para la Covid-19 un total de 31.093,37 € 
 
Con el fin de ayudar al tejido empresarial valenciano a superar y adaptarse a las nuevas circunstancias 
provocadas por la situación extraordinaria ocasionada por la Covid-19, se consideró necesario publicar 
2 nuevas convocatorias de ayudas. La primera, por Resolución de 17 de abril de 2020, dirigida a que 
las empresas dispongan de medios adecuados para la adaptación de su actividad a una operativa no 
presencial, utilizando para ello soluciones de teletrabajo, por importe de 8.500.000,00 €. La segunda, 
por Resolución de 8 de mayo de 2020, dirigida a proyectos de innovación de producto que permitan la 
relocalización de la industria valenciana y la reorientación de los sectores productivos, adaptando la 
oferta en las empresas a la fabricación de productos sanitarios, de protección o de otros artículos 
necesarios para afrontar emergencias como la pandemia ocasionada por la Covid-19, por importe de 
5.000.000,00 €. Ambas han tenido una gran acogida.  
 
El IVACE tiene unos compromisos firmes de gastos por 45.519.446,42 € al 31 de diciembre de 2020 
y cuyo desglose es: 
 
 Gastos de funcionamiento 4.430.195,57 
 Gastos financieros 0,00 
 Subvenciones corrientes concedidas 88.000,00 
 Subvenciones de capital concedidas 41.001.250,85 
  
 TOTAL 45.519.446,42 
  

Ingresos anticipados 2020 2019
Plan Eólico: Fondo Compensación (pares) 4.120.741,28 802.679,70

Plan Eólico: Fondo Compensación (impares) 3.951.106,00 4.348.226,56

Plan Eólico: Fondo Promoción 2015-2016 9.008.859,66 10.383.249,52

Subtotal Plan Eólico 17.080.706,94 15.534.155,78
Anticipo Proyecto Europeo COALESCCE 14.654,51

Anticipo Proyecto Europeo SEIMED 60.900,50

Subtotal otros 75.555,01
TOTAL 17.156.261,95 15.534.155,78

Importe
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15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.  
 
15.1. Provisiones. 
 
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 los movimientos de la cuenta de 
provisiones han sido: 
 

 
 
En 2020 se dotan provisiones para atender regularizaciones de impuestos y deudas con proveedores 
de la oficina de IVACE en Marruecos. 
 
 

 
 
 
El 25 de febrero de 2019 se recibe sentencia firme para readmitir a una empleada que solicitó el 
reingreso en 2018 tras una excedencia voluntaria, por la remuneración de 21.502,97 € que hay que 
abonarle hasta el 31.12.2018 se dotó provisión al no estar aún formuladas las cuentas anuales 2018. 
 
Excepto por lo mencionado en las notas 8.2.1 y 14.3, el impacto de la Covid-19 en el IVACE no ha sido 
significativo dada la naturaleza de su actividad y, consecuentemente, no deben deteriorarse ninguno 
de los activos que posee. 
 
 
 
  

SALDO SALDO
PROVISIONES 31.12.19 ALTAS BAJAS AJUSTES 31.12.20

Provisiones a L/P 0,00 0,00

Total provisiones a L/P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisiones a C/P 0,00 89.000,00 89.000,00

Total provisiones a CP 0,00 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00
TOTAL PROVISIONES 0,00 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00

SALDO SALDO
PROVISIONES 31.12.18 ALTAS BAJAS AJUSTES 31.12.19

Provisiones a L/P 0,00 0,00

Total provisiones a L/P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisiones a C/P 21.502,97 (21.502,97) 0,00

Total provisiones a CP 21.502,97 0,00 (21.502,97) 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONES 21.502,97 0,00 (21.502,97) 0,00 0,00
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15.2. Contingencias.  
 
A 31 de diciembre de 2020 existen litigios en curso por un total de 7.511.949,39 €: 
 

 
 
A 31 de diciembre de 2019 existen litigios en curso por un total de 8.342.385,44 €: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de Organización de la Generalitat, se crea el Fondo de Promoción del Plan Eólico de la Comunitat 
Valenciana (PECV). Los ingresos al Fondo de Promoción tienen su origen en la compensación 
económica indemnizatoria, por parte de las empresas titulares de las instalaciones eólicas, de aquellas 
actuaciones industriales y energéticas contenidas en los correspondientes planes industriales de zona, 
no ejecutadas o ejecutadas parcialmente. El Presidente del IVACE procedió, mediante las respectivas 
resoluciones, a dar traslado del contenido de los Acuerdos de las Comisiones Mixtas de Seguimiento 
entre las mercantiles titulares de los derechos adjudicados en relación con el PECV, en los que se 
establecían las cantidades que cada mercantil debía proceder a ingresar correspondientes a su 
aportación al Fondo de Promoción. Dichas resoluciones fueron objeto de recursos contencioso-
administrativo y, en relación a los mismos, se tiene constancia a través de la Abogacía de la Generalitat 
de que a fecha de cierre hay 2 procedimientos firmes a favor del IVACE y otros 2 procedimientos 
pendientes de casación y apelación, por tanto, a la espera de su firmeza. De estos 2 últimos 
procedimientos, hay uno por importe de 3.091.000,00 € en el que se cuestiona el método de cálculo, 
por lo que si adquiere firmeza la sentencia recurrida, tan solo implicaría un ajuste en el importe 
inicialmente estimado, por este motivo no se refleja en el cuadro de contingencias. 
 
Las contingencias respecto a las subvenciones de innovación, se deben a los recursos presentados 
por los beneficiarios contra las resoluciones de minoración/revocación de las ayudas. 
 
Con fecha 17 de diciembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia admite a trámite y 
declara el estado de concurso voluntario de AIDO.  
 
El 29 de febrero de 2016 se remitió al administrador concursal relación y propuesta de calificación de 
créditos y el 24 de marzo del mismo año el administrador concursal notifica el proyecto de inventario 
de masa activa en el que los créditos que le presentó el IVACE son admitidos y clasificados en su 
mayoría como privilegiados. A 31 de diciembre de 2018 la provisión dotada cubre la totalidad de la 
deuda. 
 
El 1 de agosto de 2019, tras Acuerdo de 18 de abril firmado con el administrador concursal de AIDO y 
ratificado el 19 de junio por el Juzgado Mercantil nº 3 de Valencia, se firma ante notario escritura de 
extinción del derecho de superficie. Conforme a las estipulaciones decimocuarta, decimoquinta y 
decimosexta de la escritura de 19 de febrero de 2013 de constitución del derecho de superficie, 
revierten a IVACE las construcciones realizadas por el instituto tecnológico durante la vigencia del 
derecho de superficie. En el citado Acuerdo, también se fija la indemnización a pagar por IVACE por 
las inversiones no amortizadas sobre los inmuebles construidos durante la existencia del derecho de 
superficie que han revertido al IVACE, y AIDO acepta la compensación de los cánones pendientes de 
pago de 2016 a 2018, siendo definitivamente incobrables los de los ejercicios 2013 a 2015. 
 
El 30 de junio de 2020 el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia declara la conclusión y archivo del 
concurso de acreedores de AIDO y el cese del administrador concursal, por lo que ya no pueden verse 

MATERIA IMPORTE
Contencioso-Administrativo 149.764,23

Personal 103.769,69

Fondo Promoción Plan Eólico CV 4.000.000,00

Subvenciones: Innovación 3.258.415,47

MATERIA IMPORTE 

Contencioso-Administrativo 130.217,43 

Personal 111.742,41 

Fondo Promoción Plan Eólico CV 4.000.000,00 

Subvenciones: innovación 4.100.425,60 
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afectadas las transacciones de IVACE con el mismo. No obstante, y por un criterio de prudencia, se 
mantiene la provisión por insolvencias dotada en tanto finaliza la acción penal. 
 
El 27 de febrero de 2017 el IVACE presentó demanda en el Juzgado de Alicante contra FUNDESEM 
por la deuda que tenía contraída con IVACE desde 2012, fundamentalmente por alquileres. 
Posteriormente se amplió la demanda con el alquiler de 2018 y a 31 de diciembre de dicho ejercicio la 
deuda estaba provisionada en su totalidad. 
 
En fecha 8 de marzo de 2019, el IVACE recibe notificación del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alicante 
sobre el acuerdo alcanzado con FUNDESEM. En el Auto 143/19 de 5 de marzo de 2019, se establecen 
varios acuerdos entre FUNDESEM e IVACE. Entre otros: 

 Se determina el importe total de la deuda en 1.327.962,68 €. 
 La firma de un nuevo contrato de arrendamiento con inicio el 01.01.2019 y duración hasta 

01.11.2024. 
 Un calendario de pago de la deuda vencida a razón de 60.000 € anuales durante la vigencia 

del contrato de arrendamiento. A su finalización abonará la totalidad de la deuda vencida 
pendiente de liquidación o presentará a la aprobación de IVACE una propuesta de 
refinanciación. 

 
FUNDESEM cumplió en 2019 con la primera cuota del Acuerdo y se ajustó la provisión dotada. Sin 
embargo, en 2020 ha incumplido con la segunda cuota. 
 
 
16. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 
Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, 
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma, por lo que no se incluyen 
desgloses específicos en la presente contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales. 
No existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de 
acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre). 
 
 
17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.  
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, se han registrado las siguientes 
subvenciones concedidas a IVACE: 
 

 
 
En el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible, se convoca el Programa MOVES II y se acuerda la concesión directa 
de las ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, se le asigna a la 
Comunitat Valenciana por concesión directa un importe de 10.599.235,00 €. De este importe, 
9.949.235,00 € serán gestionados por el IVACE y se reservan 650.000,00 € para la realización de 
inversiones directas por parte de la Comunitat Valenciana en cualquiera de las tipologías de actuación 
contempladas en el anexo I del referido Real Decreto. 
 
En el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el Programa de ayudas para 
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se acuerda la concesión directa de 
las ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, se le asigna a la 
Comunitat Valenciana por concesión directa un importe de 32.961.000,00 €. La totalidad de este 
importe será gestionado por el IVACE, si bien se reserva la cantidad de 6.592.000,00 € para la 

Subvenciones, donaciones y legados Subvenciones Capital
Saldo al 01/01/2019 0,00 
Aportaciones 35.965.736,97 
Disminuciones 0,00 
Traspaso a resultados (300.160,78) 
Saldo al 31/12/2019 35.665.576,19 
Aportaciones 42.910.235,00 
Disminuciones (2.443.410,15) 
Traspaso a resultados (1.034.395,87) 
Saldo al 31/12/2020 75.098.005,17 
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realización de inversiones directas por parte de la Comunitat Valenciana en cualquiera de las tipologías 
de actuación contempladas en el anexo IV del referido Real Decreto. 
 
El Ministerio determina que el organismo competente para realizar la coordinación y el seguimiento de 
estas ayudas es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
 
Del importe total de 42.910.235,00 € se ha traspasado a resultados del ejercicio un importe de 
451.717.03 € que corresponde a los gastos de gestión por 52.547,03 € y a las subvenciones concedidas 
por 399.170,00 € del Programa MOVES II durante el ejercicio 2020. El importe restante se encuentra 
registrado en Subvenciones de capital hasta que se vaya concediendo o gastando en la gestión de los 
programas. 
 
De los 35.665.576,19 € pendientes de aplicación del ejercicio 2019, se ha traspasado a resultados del 
ejercicio un importe de 541.938,18 € que corresponde a los gastos de gestión por 38.039,18 € y a las 
subvenciones concedidas por 503.899,00 € del Programa MOVES I durante el ejercicio 2020. 
Igualmente se ha traspasado a resultados del ejercicio 40.740,66 € de los gastos de gestión del 
Programa de Eficiencia Energética durante el ejercicio 2020. El importe restante continúa registrado en 
Subvenciones de capital hasta que se vaya concediendo o gastando en la gestión de los programas. 
 
Respecto al Programa MOVES I y de conformidad con los Reales Decretos 132/2019 y 72/2019, se ha 
realizado una primera liquidación reintegrándose al IDAE un importe de 2.443.410,15 € de fondos no 
ejecutados ni comprometidos. 
 
 
18. OPERACIONES INTERRUMPIDAS. 
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se han producido operaciones de 
esta naturaleza.  
 
 
19. HECHOS POSTERIORES. 
 
No se han producido, desde el 31 de diciembre de 2020 hasta la fecha de formulación de las cuentas 
anuales, ningún hecho posterior que pudiera tener algún efecto significativo sobre las cuentas anuales 
consideradas en su conjunto. 
 
 
20. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. Reformulada. 
 
Tal y como se menciona en la nota 9.1.3 de la presente Memoria las empresas asociadas son CEEI 
Valencia, REDIT y SGRCV. Asimismo, las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana son 
consideradas transacciones con parte vinculadas:  
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Las operaciones realizadas en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 con los CEEI 
y los Institutos Tecnológicos se detallan en el cuadro siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

EJERCICIO 2020 SUBVENCIONES 
CAPITAL

SERVICIOS 
PRESTADOS

PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS

ALQUILER 
EDIFICIO

DERECHO 
SUPERFICIE OTROS

AICE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERÁMICA 3.417.284,57 2.904,00

AIDIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 5.859.682,55 5.248,90 211.324,68

AIJU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE 3.026.164,14 1.948,10 12.214,13  

AIMPLAS,  INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO 6.413.053,78 150,00 84.744,03  

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 5.352.005,00 2.919,64 53.675,57 3.460,71

AITEX, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL TEXTIL 4.850.949,84 1.650,00 158.206,61

IBV, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA 5.891.572,15 450,00

INESCOP. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO 3.902.234,42 100,00 20.901,95

ITE, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA 2.613.269,03 4.858,15 39.400,52  

ITENE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE 3.903.668,07 1.724,25

ITI, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 4.737.686,83 3.738,90 19.975,60  

CEEI CASTELLÓN 421.689,91 18.349,32 96.243,88  

CEEI ELCHE 524.840,11 65.778,79

CEEI ALCOY 21.830,89

CEEI VALENCIA 887.526,74 8.286,24 52.711,53

TOTAL 51.801.627,14 52.327,50 468.422,87 372.046,02

EJERCICIO 2019 SUBVENCIONES 
CAPITAL

SERVICIOS 
PRESTADOS

PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS

ALQUILER 
EDIFICIO

DERECHO 
SUPERFICIE OTROS

AICE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERÁMICA 4.571.611,12

AIDIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 5.337.472,44 7.724,56 129.118,61 169.125,61

AIDO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA OPTICA 341.217,02

AIJU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE 2.938.530,16 12.214,13  

AIMPLAS,  INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO 5.230.194,88 1.252,00 84.723,72  

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 4.891.735,00 7.108,75 105.868,97

AITEX, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL TEXTIL 3.616.326,83 3.228,50 156.022,30

IBV, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA 4.220.915,15 1.240,25

INESCOP. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO 4.090.165,40 2.541,00 74.691,13

ITE, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA 2.775.473,41 11.395,78 38.886,30  

ITENE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE 3.518.159,22 2.904,00

ITI, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 3.974.430,69 2.087,25 12.611,52  

CEEI CASTELLÓN 10.086,62 77.739,05 19.227,87

CEEI ELCHE 64.870,60

CEEI ALCOY 21.529,48

CEEI VALENCIA 41.215,32 6.257,10 51.983,76

TOTAL 45.206.229,62 397.042,83 694.435,42 304.949,76 19.227,87
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Asimismo, las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana se encuentran detalladas en la 
nota 9 y 21.4 de la presente Memoria. Los saldos deudores y acreedores con la Generalitat Valenciana 
se encuentran desglosados en el Balance de Situación y descritos en la nota mencionada 
anteriormente, así como la adhesión al Confirming de la Generalitat Valenciana 
 
Durante el ejercicio 2020 y 2019 el Consejo de Dirección del IVACE no ha percibido remuneración 
alguna por asistencia a las reuniones. 
 
En relación a las retribuciones del personal de alta dirección, el 28 de septiembre de 2020 se produjo 
la cobertura de 2 puestos de personal directivo con contrato de alta dirección y dependientes de la 
Dirección General. Un puesto tiene atribuidas las competencias en Gestión de Recursos Humanos y 
Planificación Estratégica. El otro las Relaciones Externas del IVACE. La Directora General y el personal 
directivo han percibido: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONCEPTO 2020 2019
Retribuciones brutas 95.558,50 66.913,77

Primas de seguro de vida

Aportaciones al plan de pensiones

TOTAL 95.558,50 66.913,77
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21. OTRA INFORMACION. 
 
21.1. Personal de la entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de la plantilla de IVACE era el siguiente: 
 

 
 
 
21.2. Honorarios de los auditores.  
 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana. IVACE no está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos previstos 
en la legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana y al control externo de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 
 
 
  

CATEGORIA
NUMERO

PERSONAS
 31.12.19

FIJOS TEMP. TOTAL FIJOS TEMP. TOTA
L

VARIACION
DURANTE

2020
HOMBRES MUJERES

PERSONAS
DISCAPACIDAD

mayor o igual 33%
HOMBRES MUJERES

DIRECTOR/A GENERAL 1 1 1 1 1 1

ALTA DIRECCION 0,52 0,52 2 2 2 1 1

JEFE/A AREA 5 5 5 5 5 4 1

JEFE/A SERVICIO/DEPARTAMENTO 11 11 11 11 11 5 6

TECNICO/A SUPERIOR  25 25 25 25 25 13 12

TECNICO/A MEDIO  3 3 3 3 3 3

ADMINISTRATIVO/A 13 13 13 13 13 5 8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 7 7 7 7 7 1 6 1 1

SUBALTERNO/A 1 1 1 1 1 1

TOTAL IVACE - INNOVACION 66 66,52 66,52 68 68 2 30 38 1 1

JEFE/A AREA 1 1 1 1 1 1

JEFE/A DEPARTAMENTO 3 3 3 3 3 2 1

TECNICO/A SUPERIOR  8 8 8 8 8 3 5

TECNICO/A MEDIO  2 2 2 2 2 1 1

ADMINISTRATIVO/A 3 3 3 3 3 3

TOTAL IVACE - ENERGIA 17 17 17 17 17 7 10

JEFE/A AREA/DEPARTAMENTO 3 3 3 3 3 3

TECNICO/A SUPERIOR 7 7 7 7 7 2 5

TECNICO/A MEDIO 2 2 2 2 2 1 1

INSPECTORES/INTERVENTORES 17 16,9 16,9 16 16 -1 13 3 2 1 1

ADMINISTRATIVO/A 9 9 9 9 9 9

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 1 1 1 1 1

TOTAL IVACE - PARQUES EMPRESARIALES 39 38,9 38,9 38 38 -1 19 19 2 1 1

DIRECTOR/A Adjunto/a 1 1 1 1 1 1

JEFE/A AREA 3 3 3 3 3 3

TECNICO/A SUPERIOR 16 16 16 16 16 3 13 1 1

ADMINISTRATIVO/A 6 6 6 6 6 1 5

SUBALTERNO/A 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL IVACE - INTERNACIONALIZACION 27 27 27 27 27 4 23 2 2

TECNICO/A SUPERIOR  8 7,88 7,88 7 7 -1 4 3

TOTAL IVACE - VERIFICADORES 8 7,88 7,88 7 7 -1 4 3

TOTAL IVACE 157 149 7,88 157,30 150 7 157 64 93 5 1 4

DELEGADO/A 1 1 1 2 2 2

TECNICO/A 1 1 1

ADMINISTRATIVO/A 2 2 2 2 2 2

TOTAL RED EXTERIOR INTERNACIONALIZACION 4 4 4 4 4 2 2

MEDIA ANUAL A 31.12.20
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21.3. Otras garantías recibidas de y con terceros. 
 
Adicionalmente a los avales descritos en la nota 11 de la presente Memoria, IVACE como consecuencia 
de la integración de SEPIVA mantiene avales de los beneficiarios de ayudas concedidas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), al objeto de garantizarse los posibles incumplimientos, por 
parte de los beneficiarios, dado que IVACE es gestora y responsable solidaria de las mismas ante el 
MEC. Al 31 de diciembre de 2020 los avales vivos son los que se detallan a continuación: 
 

 
 
 
21.4. Información presupuestaria y Decreto 204/1990. Reformulada. 
 
Las cuentas “Generalitat, empresa del grupo acreedora” y “Generalitat, empresa del grupo 
presupuesto no reintegrable” contabilizan las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas 
a su finalidad. En la primera cuenta se recogen las que deben reintegrarse en aplicación del Decreto 
204/1990 por importe de 31.147.306,29 €, y en la segunda las que no son susceptibles de reintegro por 
un total de 55.972.105,71 €.  
 
En la cuenta “Generalitat, empresa del grupo acreedora” se incluye un importe de 318.867,85 € de 
ayudas financiadas con fondos de la GV que no han alcanzado la fase O de obligaciones reconocidas 
al cierre del ejercicio, si bien se solicita autorización para incorporarlos como remanentes al ejercicio 
2021. Se trata de subvenciones concedidas a Comunidades energéticas locales. 
 
Por Resolución de 25 de mayo de 2020, se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones 
de autoconsumo de energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, 
estableciéndose en su artículo 13.3 que con fecha límite de 31 de diciembre de 2020 la entidad 
beneficiaria deberá acreditar la realización de la actuación subvencionada. El objeto de la convocatoria 
es fomentar la puesta en funcionamiento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en 
régimen de comunidades de energía renovables en las que participa, en todo caso, una entidad local 
en agrupación con cualquier entidad o persona física o jurídica de naturaleza pública o privada.  
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, adoptándose una serie de medidas para hacer frente a esta 
situación grave y excepcional que afectaron a todo el territorio nacional. Debido a la suspensión de 
plazos administrativos y demás actuaciones que conllevó la declaración del estado de alarma, entre las 
que se encontraba el confinamiento domiciliario, los procedimientos de contratación de las actuaciones 
objeto de subvención, así como la ejecución de los proyectos subvencionados, se vieron retrasados y, 
previsiblemente, no sería posible finalizarlos en el plazo exigido. Por esta razón, que se consideró 
necesario modificar el plazo establecido para la justificación de los proyectos y, por Resolución de 9 de 
diciembre de 2020, se amplió el plazo de justificación hasta el 31 de marzo de 2021. 
 

EMPRESAS 2020

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 1.505,92

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 289.012,50

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 245.453,33

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 20.896,30

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 1.752,23

AINIA 2.000.000,00

AINIA 1.000.000,00

GLOBAL METANOIA, S.L. 124.466,66

GND, S.A 473.872,50

INDEACTION DIEZ, S.L. 94.000,00

MECEL, S.L. 202.542,00

NEXT INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L. 487.666,67

NEXT INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L. 169.000,00

POLYMER CHARACTERIZATION, S.A. 15.616,81

POLYMER CHARACTERIZATION, S.A. 363.123,79

POWER ELECTRONICS, S.L. 1.087.000,00

POWER ELECTRONICS, S.L. 1.650.000,00

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L. 86.694,89

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L. 55.016,61

TOTAL 8.367.620,21
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En "Acreedores por obligaciones reconocidas”, por importe de 16.812.799,20 € se recogen las 
subvenciones concedidas en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores que tienen la verificación 
administrativa correcta y están pendientes de la verificación in situ y la verificación final, imprescindibles 
para proceder al pago de la ayuda. 
 
En "Acreedores por subvenciones concedidas”, por importe de 15.769,00 € corresponden a 
pendientes de cargo de AVEN al 31 de diciembre de 2012.  
 
En "Acreedores por pendientes de cargo" se contemplan, fundamentalmente, las subvenciones que 
ya disponen de la verificación in situ y la verificación final correctas, por tanto, están en disposición de 
ser pagadas. Su importe asciende a 30.200.963,73 € desglosados como sigue: 
 
 Extrapresupuestarios 22.780,00
 Inmovilizado 84.260,68
 Gastos funcionamiento 356.738,70 
 Gastos financieros 0,00 
 Subvenciones concedidas y verificadas 7.339.727,72 

Préstamos concedidos 2.098.477,08 
 Préstamos y Subvenciones concedidas y verificadas a la Red IVACE 20.298.979,55 
 
 AICE 1.196.963,47 
 AIDIMME 2.281.361,86 
 AIDO 770.661,84 
 AIJU 1.259.293,84 
 AIMPLAS 2.513.636,87 
 AINIA 2.265.418,92 
 AITEX 1.896.966,76 

CEEI CASTELLON  
CEEI ELCHE  
CEEI VALENCIA  

 IBV 2.430.086,84 
 INESCOP 1.833.341,20 
 ITE 720.337,54 
 ITENE 1.269.541,20 
 ITI 1.861.369,21 
 
 
La cuenta "Generalitat, empresa del grupo deudora por presupuesto" recoge la deuda tanto del 
presupuesto del ejercicio corriente como de ejercicios anteriores. En 2020 el saldo asciende a 
200.158.754,76 €. 
 
En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, se adjuntan los siguientes cuadros: 
 

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
 Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
 Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios. 
 Fondos a Reintegrar. 
 Evolución Proyectos de inversión. 
 Ejecución capítulos 1, 2, 3, 6 y pendiente aplicación. 
 Ejecución capítulos 4, 7 y 8 por Líneas presupuestarias/Proyecto de operaciones financieras. 
 Ejecución por Programas. 
 Ejecución por Capítulos de Gasto. 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 (1/2) 

 
 
 

P R ESUP UEST O P R ESUP UEST O  D ER EC H OS P EN D IEN T E D IF ER EN C IA S
C ON C EP T O /  D ESC R IP C ION IN IC IA L M OD IF IC A C ION ES D EF IN IT IVO R EC ON OC ID OS C OB R OS D E  C OB R O P o sit ivas /  (N egat ivas)

 300  Tasa Certificacion Energetica 750.000,00 70.751,30 820.751,30 820.751,30 820.751,30 

 310   Propiedad Industrial

 310   Cursos y Jornadas

 310   Entidad de Certificación 54.768,27 54.768,27 54.768,27 54.768,27 

 380   Ingresos por venta de parcelas 171.229,92 171.229,92 171.229,92 171.229,92 

 390   Ingresos por actividades diversas 84.072,92 84.072,92 84.072,92 84.072,92 

 390   Reintegro de ayudas Generalitat Valencian no justificadas 184.148,72 184.148,72 184.148,72 184.148,72 

 390   Ingresos por reintegro SBE prestamos 554,35 554,35 554,35 554,35 

 390   Ingresos por gastos compartidos 30.398,09 30.398,09 30.398,09 30.398,09 

 390   Seguridad vehiculos 4.600.000,00 1.465.914,86 6.065.914,86 6.065.914,86 6.065.914,86 

 390   Seguridad industrial 25.979,28 25.979,28 25.979,28 25.979,28 

 390   Servicios internacionalizacion 80.000,00 (80.000,00) 

 CAP. III   TASAS Y OTROS INGRESOS 5.430.000,00 2.007.817,71 7.437.817,71 7.437.817,71 7.437.817,71 

 430   Transferencias Corrientes Consellería - Generalitat Valenciana 7.986.540,00 7.986.540,00 7.986.540,00 7.986.540,00 

 430   Transferencias Corrientes Consellería - FEDER 2.564.900,00 2.564.900,00 2.564.900,00 2.564.900,00 

 430   Transferencias Corrientes Consellería - FSE 125.250,00 125.250,00 125.250,00 125.250,00 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNO4SPORTS 28.985,00 28.985,00 28.985,00 16.101,01 12.883,99 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SUCCESS ROAD 14.875,00 14.875,00 14.875,00 14.875,00 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOVACCION 69.957,00 69.957,00 69.957,00 65.958,75 3.998,25 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - CREACTIVE 5.839,63 5.839,63 5.839,63 5.839,63 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - COM PETE IN INTERREG 8.881,19 8.881,19 8.881,19 6.557,04 2.324,15 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - COALESCCE 3.554,12 3.554,12 3.554,12 3.554,12 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - TRIS 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - FINM ED 91.332,50 91.332,50 91.332,50 91.332,50 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOVA-FI 46.399,00 46.399,00 46.399,00 5.459,60 40.939,40 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIM ED 766.875,40 766.875,40 766.875,40 766.875,40 

 CAP. IV   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.676.690,00 1.039.248,84 11.715.938,84 11.715.938,84 864.505,92 10.851.432,92 

 510   Intereses préstamos concedidos a GV (Universidades) 491.596,13 491.596,13 491.596,13 491.596,13 

 528   Intereses demora prestamos 11.836,54 11.836,54 11.836,54 11.836,54 

 540   A lquileres de inmuebles 1.465.000,00 314.027,74 1.779.027,74 1.779.027,74 1.672.048,70 106.979,04 

 541   Derechos de Superficie 435.000,00 54.127,98 489.127,98 489.127,98 489.127,98 

 CAP. V   INGRESOS PATRIM ONIALES 1.900.000,00 871.588,39 2.771.588,39 2.771.588,39 2.173.013,22 598.575,17 

 620   Enajenacion Inversiones Inmobiliarias

 CAP. VI   ENAJENACION INVERSIONES REALES

 720   Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Compensación Plan Eólico 2.640.000,00 1.480.741,28 4.120.741,28 4.120.741,28 4.120.741,28 

 720   Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Promoción Plan Eolico 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

 730   Transferencias Capital Consellería - Generalitat Valenciana 75.635.070,00 (27.261.400,00) 48.373.670,00 48.373.670,00 48.373.670,00 

 730   Transferencias Capital Consellería - FEDER 50.770.000,00 50.770.000,00 50.770.000,00 50.770.000,00 

 730   Transferencias Capital Consellería - FSE 2.025.700,00 2.025.700,00 2.025.700,00 2.025.700,00 

 740   Transferencias Capital Entes Publicos - Instituto  Diversificacion y Ahorro Energia 42.910.235,00 42.910.235,00 42.910.235,00 42.910.235,00 

 CAP. VII   TRANSFERENCIAS CAPITAL 131.070.770,00 20.129.576,28 151.200.346,28 151.200.346,28 50.030.976,28 101.169.370,00 

 821   Reintegro Préstamos concedidos L/P a GV (Universidades) 29.955,80 29.955,80 29.955,80 29.955,80 

 830   Reintegro Préstamos concedidos C/P al personal 25.950,00 25.950,00 25.950,00 23.550,00 2.400,00 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P a empresas 750.000,00 319.416,98 1.069.416,98 1.069.416,98 1.069.416,98 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P a Institutos Tecnologicos 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P a Ayuntamientos 600.000,00 302.475,39 902.475,39 902.475,39 902.475,39 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P Plan Eolico a empresas 413.307,52 413.307,52 413.307,52 413.307,52 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P Plan Eolico a Institutos Tecnologicos 16.604,12 16.604,12 16.604,12 16.604,12 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P Plan Eolico a Ayuntamientos 69.755,48 69.755,48 69.755,48 69.755,48 

 CAP. VIII   ACTIVOS FINANCIEROS 1.600.000,00 1.177.465,29 2.777.465,29 2.777.465,29 2.745.109,49 32.355,80 

 T OT A L   P R ESUP UEST O   EJER C IC IO   C OR R IEN T E 150.677.460,00 25.225.696,51 175.903.156,51 175.903.156,51 63.251.422,62 112.651.733,89 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 (2/2)  
 
 

 

P R ESUP UEST O P R ESUP UEST O  D ER EC H OS P EN D IEN T E D IF ER EN C IA S
C ON C EP T O /  D ESC R IP C ION IN IC IA L M OD IF IC A C ION ES D EF IN IT IVO R EC ON OC ID OS C OB R OS D E  C OB R O P o sit ivas /  (N egativas)

 Pendiente de cobro ejercicios anteriores:  

     Transferencias Corrientes Consellería - Generalitat Valenciana 16.318.416,50 9.216.396,50 7.102.020,00 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIM ED INNOSUP (76.179,00) (76.179,00) 10.671,06 10.671,06 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - COM PETE IN INTERREG

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - COALESCCE 9.270,92 9.270,92 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SAM T SUDOE (6.548,35) (6.548,35) 15.539,05 15.539,05 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - TRIS 9.255,66 9.255,66 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - FINM ED 84.941,30 47.558,84 37.382,46 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOVA-FI 39.088,73 39.088,73 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIM ED 177.380,40 177.380,40 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNO4SPORTS 11.051,70 11.051,70 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SUCCESS ROAD 2.125,00 2.125,00 

     Transferencias Capital Consellería - Generalitat Valenciana 180.607.461,33 99.396.786,57 81.210.674,76 

     Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Promocion Plan Eolico 7.091.000,00 7.091.000,00 

     Transferencias Capital Entes Publicos - Instituto Diversificacion y Ahorro Energia (2.443.410,15) (2.443.410,15) (2.443.410,15) (2.443.410,15) 

     Intereses prestamos concedidos a UNIVERSIDADES (352.743,31) (352.743,31) 

     A lquileres de Inmuebles 1.382.121,99 370.855,56 1.011.266,43 

     Derechos de Superficie 169.125,61 169.125,61 

     Reintegro prestamos concedidos L/P a GV (Universidades) 112.181,67 68.085,05 44.096,62 

     Reintegro prestamos concedidos C/P al personal 5.100,00 5.100,00 

     Reintegro prestamos concedidos L/P a empresas 751.352,36 270.348,55 481.003,81 

 T OT A L   P R ESUP UEST O   EJER C IC IOS   A N T ER IOR ES (2.878.880,81)  (2.878.880,81)  204.352.673,13 107.363.848,39 96.988.824,74 
       

 T OT A L   P R ESUP UEST O   C ON SOLID A D O 150.677.460,00 22.346.815,70 173.024.275,70 380.255.829,64 170.615.271,01 209.640.558,63 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2020
EJERCICIO CORRIENTE

Capítulo Concepto Presupuesto
inicial Modificaciones Presupuesto

definitivo

Autorizado y 
comprometido

Fase AD

Obligación 
reconocida

Fase O 

Propuesta de 
pago

Fase K
Pagos Remanentes Resultas Economías

1 PERSON1 GASTOS PERSONAL 10.386.980,00 10.386.980,00
100 REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 95.558,50 95.558,50 95.558,50 95.558,50
130 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. BASICAS 4.680.073,35 4.680.073,35 4.680.073,35 4.680.073,35
131 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. COMPLEMENTARIAS 985.384,49 985.384,49 985.384,49 985.384,49
132 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-SENTENCIAS JUDICIALES 17.734,29 17.734,29 17.734,29 17.734,29
140 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 292.051,82 292.051,82 292.051,82 292.051,82
160 CUOTAS SOCIALES 1.865.553,44 1.865.553,44 1.865.553,44 1.865.553,44
161 PRESTACIONES SOCIALES 42.800,17 42.800,17 42.800,17 42.800,17

Total 1 PERSONAL 10.386.980,00 10.386.980,00 7.979.156,06 7.979.156,06 7.979.156,06 7.979.156,06 2.407.823,94
2 FUNCION2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.672.810,00 451.324,49 6.124.134,49 475,29

206 ARRENDAMIENTOS-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 1.084,16 1.084,16 1.084,16 1.084,16
207 ARRENDAMIENTOS-RED EXTERIOR 22.472,16 22.472,16 22.472,16 22.472,16
210 REPAR.,MNTO. Y CONSER.-TERRENOS 14.003,80 14.003,80 14.003,80 14.003,80
211 REPAR.,MNTO. Y CONSER.-POLIGONOS 20.275,71 20.275,71 20.275,71 20.275,71
212 REPAR.,MNTO. Y CONSER.-EDIFICIOS 61.359,35 61.359,35 61.359,35 60.241,20
213 REPAR.,MNTO. Y CONSER.-INSTALACION, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.423,25 10.423,25 10.423,25 9.642,24
214 REPAR.,MNTO. Y CONSER.-ELEMENTOS TRANSPORTE 1.266,38 1.266,38 1.266,38 1.266,38
215 REPAR.,MNTO. Y CONSER.-MOBILIARIO 1.485,88 1.485,88 1.485,88 1.485,88
216 REPAR.,MNTO, Y CONSER.-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 60.160,58 60.160,58 60.160,58 56.749,14
217 REPAR.,MNTO, Y CONSER.-PROGRAMAS INFORMATICOS 200.870,67 200.870,67 200.870,67 190.702,81
219 REPAR.,MNTO. Y CONSER.-RED EXTERIOR 446,59 446,59 446,59 446,59
220 MATERIAL OFICINA 106.627,77 106.627,77 106.627,77 97.170,04
221 SUMINISTROS 77.467,63 77.467,63 77.467,63 69.270,38
222 COMUNICACIONES 30.094,49 30.094,49 30.094,49 30.094,49
223 TRANSPORTES 14.322,29 14.322,29 14.322,29 11.571,15
224 PRIMAS SEGUROS 60.713,23 60.713,23 60.713,23 60.713,23
225 TRIBUTOS 405.915,13 405.915,13 405.915,13 405.915,13
226 GASTOS DIVERSOS 229.443,20 229.443,20 229.443,20 177.285,44
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.375.008,80 1.375.008,80 1.375.008,80 1.111.786,03
230 INDEMNIZACIONES-DIETAS 11.334,57 11.334,57 11.334,57 10.716,82
231 INDEMNIZACIONES-LOCOMOCION 44.887,44 44.887,44 44.887,44 43.056,60
235 INDEMNIZACIONES ESPECIALES Y OTRAS 6.331,34 6.331,34 6.331,34 6.331,34
236 INDEMNIZACIONES TERCEROS ACTUACIONES IVACE 106.269,72 106.269,72 106.269,72 106.269,72
239 INDEMNIZACIONES RED EXTERIOR 1.747,10 1.747,10 1.747,10 1.747,10
240 ACTUACIONES Y MEDIDAS COVID-19 7.623,00 7.623,00 7.623,00 7.623,00
250 SERVICIOS BANCARIOS 1.086,08 1.086,08 1.086,08 1.086,08

Total 2 FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS 5.672.810,00 451.324,49 6.124.134,49 2.872.720,32 2.872.720,32 2.872.720,32 2.519.481,91 3.251.414,17
3 FINANCIE3 GASTOS FINANCIEROS 50.000,00 50.000,00

350 INTERESES DEMORA 1.773,43 1.773,43 1.773,43 1.773,43
351 INTERESES CONFIRMING OTRAS ENTIDADES CREDITO 3.697,66 3.697,66 3.697,66 3.697,66
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 16.908,00 16.908,00 16.908,00 16.908,00

Total 3 FINANCIEROS 50.000,00 50.000,00 22.379,09 22.379,09 22.379,09 22.379,09 27.620,91
4 SUBVEN 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.546.900,00 3.546.900,00

470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 1.425.389,88 327.369,93 327.369,93 1.098.019,95 
481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 775.827,07 775.827,07 767.479,28 220.815,91 8.347,79 

Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES 3.546.900,00 3.546.900,00 2.201.216,95 1.103.197,00 1.094.849,21 220.815,91 1.098.019,95 8.347,79 1.345.683,05
6 INVERSIO6 INVERSIONES REALES 1.888.000,00 1.888.000,00

623 INVERSIONES-INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE 7.018,00 7.018,00 7.018,00
624 INVERSIONES-ELEMENTOS TRANSPORTE 18.370,65 18.370,65 18.370,65
626 INVERSIONES-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 65.608,45 65.608,45 65.608,45 65.608,45
628 INVERSION-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
642 INVERSION-PROPIEDAD INDUSTRIAL 3.877,74 3.877,74 3.877,74 3.877,74
645 INVERSION-PROGRAMAS INFORMATICOS 555.749,92 555.749,92 555.749,92 509.211,42
651 INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CONSTRUCCIONES 16.022,62 16.022,62 16.022,62 12.582,59
652 INVERSIONES INMOBILIARIAS EN INSTALACIONES 15.298,50 15.298,50 15.298,50 15.298,50
670 INVERSIONES SUELO INDUSTRIAL 7.350,00 7.350,00 7.350,00 -1.543,50 

Total 6 INVERSIONES 1.888.000,00 1.888.000,00 689.295,88 689.295,88 689.295,88 605.035,20 1.198.704,12
7 SUBVEN 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.832.770,00 14.169.366,93 137.002.136,93 39.551.945,00 

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 4.518.539,21 567.877,17 108.524,92 108.524,92 3.950.662,04 459.352,25 
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 29.037.537,67 4.153.579,02 2.402.263,48 2.149.891,09 24.883.958,65 1.751.315,54 
780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 3.068.913,35 1.826.145,66 1.826.145,66 1.368.550,69 1.242.767,69 
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 929.523,11 929.523,11 687.743,90 687.743,90 0,00 241.779,21 
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 48.509.166,88 45.519.915,10 42.798.237,09 24.005.901,03 2.989.251,78 2.721.678,01 

Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL 122.832.770,00 14.169.366,93 137.002.136,93 86.063.680,22 52.997.040,06 47.822.915,05 28.320.611,63 72.618.585,16 5.174.125,01 11.386.511,71
8 ACTIVOS8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.350.000,00 -324.050,00 6.025.950,00

830 CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO C/P 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00
831 CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO L/P 4.644.952,54 4.644.952,54 4.213.139,54 2.114.662,46 431.813,00 

Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.350.000,00 -324.050,00 6.025.950,00 4.670.902,54 4.670.902,54 4.239.089,54 2.140.612,46 431.813,00 1.355.047,46
0 PENDIEN0 PRESUPUESTO PENDIENTE DE APLICACION 10.613.584,43 10.613.584,43 7.484.882,13 
Total 0 PENDIENTE DE APLICACIÓN 10.613.584,43 10.613.584,43 7.484.882,13 3.128.702,30

Total  corriente 150.677.460,00 24.960.225,85 175.637.685,85 104.499.351,06 70.334.690,95 64.720.405,15 41.808.092,26 81.201.487,24 5.614.285,80 24.101.507,66

AJUSTE PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES 265.470,66 265.470,66

Total 150.677.460,00 25.225.696,51 175.903.156,51 104.499.351,06 70.334.690,95 64.720.405,15 41.808.092,26 81.201.487,24 5.614.285,80 24.101.507,66
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RESULTAS

Capítulo Año 
Presupuesto Concepto Presupuesto

inicial Modificaciones Presupuesto
definitivo

Autorizado y 
comprometido

Fase AD

Obligación 
reconocida

Fase O 

Propuesta de 
pago

Fase K
Pagos Remanentes Resultas Economías

4 SUBVEN 2018 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.699,64 16.079,76 16.079,76 16.079,76 16.079,76

2018 20.699,64 16.079,76 16.079,76 16.079,76 16.079,76 4.619,88
2017 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 67.722,22 67.715,68 67.715,68 62.438,08 62.438,08 5.277,60
2019 67.722,22 67.715,68 67.715,68 62.438,08 62.438,08 5.277,60 6,54

Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES 88.421,86 83.795,44 83.795,44 78.517,84 78.517,84 5.277,60 4.626,42
7 SUBVEN 2018 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 38.214,11 38.214,11 38.214,11 38.214,11
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 1.669.094,76 1.321.050,37 1.321.050,37 1.111.356,05 1.111.356,05 209.694,32
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 413.709,12 390.259,01 390.259,01 152.665,29 152.665,29 237.593,72

2017 2.121.017,99 1.749.523,49 1.749.523,49 1.264.021,34 1.264.021,34 485.502,15 371.494,50
2017 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 506.548,88 506.548,88 506.548,88 128.917,72 128.917,72 377.631,16
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 5.450.882,27 5.119.626,30 5.119.626,30 4.733.845,60 3.914.320,60 385.780,70
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.885,12 32.885,12 32.885,12 32.885,12 32.885,12
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

2018 7.690.316,27 7.359.060,30 7.359.060,30 4.895.648,44 4.076.123,44 2.463.411,86 331.255,97
2016 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 26.004.336,80 25.960.213,93 25.960.213,93 25.073.616,81 25.073.616,81 886.597,12
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 870.657,98 831.339,68 831.339,68 209.119,47 100.734,29 622.220,21
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.606.522,31 1.595.298,18 1.595.298,18 1.587.550,98 1.587.550,98 7.747,20
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 2.612.909,89 2.612.909,89 2.612.909,89 2.102.028,18 1.969.421,91 510.881,71

2019 31.094.426,98 30.999.761,68 30.999.761,68 28.972.315,44 28.731.323,99 2.027.446,24 94.665,30
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL 40.905.761,24 40.108.345,47 40.108.345,47 35.131.985,22 34.071.468,77 4.976.360,25 797.415,77

Total resultas 40.994.183,10 40.192.140,91 40.192.140,91 35.210.503,06 34.149.986,61 4.981.637,85 802.042,19
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REMANENTES

Capítulo Año
Presupuesto Concepto Presupuesto

inicial Modificaciones Presupuesto
definitivo

Autorizado y 
comprometido

Fase AD

Obligación 
reconocida

Fase O 

Propuesta de 
pago

Fase K
Pagos Remanentes Resultas Economías

4 SUBVEN 2018 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 2.400,00 2.400,00 2.400,00

2017 2.400,00 2.400,00 2.400,00
4 SUBVENCIONES CORRI 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 32.579,28 16.919,64 16.919,64 16.919,64 16.919,64 0,00
2018 32.579,28 16.919,64 16.919,64 16.919,64 16.919,64 0,00 15.659,64
2017 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 2.045.302,26 1.500.025,66 1.449.866,86 1.446.866,98 1.262.450,52 50.158,80 2.999,88
2019 2.045.302,26 1.500.025,66 1.449.866,86 1.446.866,98 1.262.450,52 50.158,80 2.999,88 545.276,60

Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES 2.080.281,54 1.519.345,30 1.466.786,50 1.463.786,62 1.279.370,16 52.558,80 2.999,88 560.936,24
7 SUBVEN 2018 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.644,30 10.113,39 10.113,39 10.113,39 10.113,39
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 2.473.891,59 2.164.863,13 2.164.863,13 2.100.314,63 1.893.357,42 64.548,50

2017 2.501.535,89 2.174.976,52 2.174.976,52 2.110.428,02 1.903.470,81 64.548,50 326.559,37
7 SUBVEN 2018 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 753.553,76 164.250,32 164.250,32 78.280,32 78.280,32 0,00 85.970,00
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 5.426.807,00 3.592.569,68 3.402.831,92 1.050.196,57 952.258,07 189.737,76 2.352.635,35
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 149.898,44 135.551,47 135.551,47 60.118,87 60.118,87 75.432,60
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 3.586.112,05 3.114.114,02 2.991.685,17 1.394.736,73 1.049.446,06 122.428,85 1.596.948,44

2018 9.916.371,25 7.006.485,49 6.694.318,88 2.583.332,49 2.140.103,32 312.166,61 4.110.986,39 2.909.885,76
2017 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -2.441.660,15 38.418.522,65 28.789.914,99

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 5.219.959,40 5.151.538,30 583.386,74 583.386,74 340.549,51 4.568.151,56
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 24.058.379,01 28.043.206,20 7.138.884,03 6.161.405,30 1.883.630,61 20.904.322,17 977.478,73
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 40.004,01 62.239,56 62.239,56
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.598.230,03 3.223.606,86 1.210.671,48 149.809,43 98.681,93 2.012.935,38 1.060.862,05
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 570.546,69 794.487,49 636.613,33 636.613,33 611.763,33 157.874,16

2019 -2.441.660,15 71.905.641,79 37.275.078,41 9.569.555,58 7.531.214,80 2.934.625,38 56.495.437,82 2.038.340,78 5.840.648,39
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL -2.441.660,15 84.323.548,93 46.456.540,42 18.438.850,98 12.224.975,31 6.978.199,51 56.807.604,43 6.213.875,67 9.077.093,52
8 ACTIVOS 2018 0 PRESUPUESTO PENDIENTE DE APLICACION -171.750,00 710.288,12 675.927,34

2019 -171.750,00 710.288,12 675.927,34 34.360,78
Total 0 PENDIENTE DE APLICACIÓN -171.750,00 710.288,12 675.927,34 34.360,78

Total remanentes -2.613.410,15 87.114.118,59 47.975.885,72 19.905.637,48 13.688.761,93 8.257.569,67 57.536.090,57 6.216.875,55 9.672.390,54

Total 150.677.460,00 22.612.286,36 304.011.458,20 192.667.377,69 130.432.469,34 113.619.670,14 84.215.648,54 138.737.577,81 16.812.799,20 34.575.940,39
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LIQUIDACION DE VALORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 2020 

 

       
R UB R IC A D ESC R IP C ION SA LD O IN IC IA L EN T R A D A S SA LID A S SA LD O F IN A L

      

1  I.R.P.F. 163.286,39 1.202.045,53 1.165.556,62 199.775,30
2  SEGURIDAD SOCIAL 167.666,52 2.130.867,20 2.088.572,92 209.960,80
3  FIANZAS EN M ETALICO RECIBIDAS A C/P 87.948,92 73.953,20 47.382,62 114.519,50
6  CURSOS
8  OTROS INGRESOS 165.597,69 165.597,69
12  PROPIEDAD INDUSTRIAL
18  SINDICATOS 162,00 660,00 492,00 330,00
20  I.V.A. LIQUIDABLE 634.112,23 634.112,23

23  RETENCION INTERESES
24  HACIENDA PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IM PUESTOS
29  INVERSIONES FINANCIERAS TEM PORALES 4.820.000,00 2.410.000,00 2.410.000,00
32  FIANZAS EN M ETALICO RECIBIDAS A L/P 102.954,01 2.620,43 1.543,41 104.031,03
33  REINTEGRO AYUDAS G.V. NO JUSTIFICADAS 184.148,72 184.148,72
34  FIANZAS CONSTITUIDAS EN M ETALICO A L/P 47.333,21 1.077,02 4.185,02 44.225,21
35  ADM INISTRACION JUSTICIA Y AEAT - EM BARGOS 559,88 6.497,46 7.057,34
37  INGRESOS ANTICIPADOS 75.555,01 75.555,01
41  GASTOS COM PARTIDOS 31.272,81 31.272,81
42  REINTEGRO SUBVENCION BRUTA EQUIVALENTE PRESTAM OS 1.133,70 1.133,70
44  ENTIDAD DE CERTIFICACION 66.269,60 66.269,60
45  INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
48  SEGURIDAD VEHICULOS: ALQUILERES 1.308.665,04 1.308.665,04
49  SEGURIDAD INDUSTRIAL 31.455,99 31.455,99
50  PROM OCION INDUSTRIAL 134.029,13 134.029,13
52  SERVICIOS INTERNACIONALES 87.318,33 87.318,33
57  I.R.P.F. RED EXTERIOR 1.582,04 18.659,17 18.663,27 1.577,94
58  SEGURIDAD SOCIAL RED EXTERIOR 768,48 13.754,86 13.764,73 758,61
61  TASA CERTIFICACION ENERGETICA 820.751,30 820.751,30
64  DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN M ETALICO A L/P 6.749,93 6.000,00 749,93
65  INTERESES DEM ORA 12.687,46 12.687,46
66  SEGURIDAD VEHICULOS: CANON 6.096.030,02 6.096.030,02

      
 T  O T  A  L 5.399.011,38 13.099.161,90 15.336.689,95 3.161.483,33

      
4  FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: SUBVENCIONES Y CONTRATOS 9.124.208,68 318.868,79 593.689,19 8.849.388,28
17  GASTOS PLURIANUALES 17.997.497,11 42.981.829,85 14.850.325,39 46.129.001,57
28  FIANZAS DEPOSITADAS EN VALORES
56  FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: PRESTAM OS 5.440.136,43 821.314,80 2.731.632,73 3.529.818,50
67  INGRESOS ANTICIPADOS FONDO PROM OCION 10.383.249,52 1.638.286,86 3.012.693,18 9.008.843,20
68  INGRESOS ANTICIPADOS FONDO COM PENSACION (pares) 802.679,70 4.120.741,28 802.679,70 4.120.741,28
69  INGRESOS ANTICIPADOS FONDO COM PENSACION (impares) 4.348.226,56 397.120,56 3.951.106,00

    

 T  O T  A  L 48.095.998,00 49.881.041,58 22.388.140,75 75.588.898,83
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 FONDOS A REINTEGRAR POR DECRETO 204/1990 Reformulado 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALITAT GENERALITAT
PPTO. NO REINTEGRABLE ACREEDORA

Aplicable en 2021 Reintegro de 2020

FSE 739.696,25 
FEDER 55.232.409,46 
FEDER - Iniciativas Comunitarias
GENERALITAT VALENCIANA 28.889.928,52 
GV - Solicitud incorporacion Remanentes en 2021 318.867,85 

TOTAL 55.972.105,71 29.208.796,37 

OTROS FONDOS
Aplicable en 2021

SUBVENCIONES IDAE 75.172.596,27 
FONDOS PLAN EOLICO 7.274.007,98 

TOTAL 138.418.709,96 29.208.796,37 

Aportaciones socios aplicadas a prestamos reintegrados 2020 1.938.509,92 

TOTAL 31.147.306,29 

COMPOSICION DE FONDOS
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EVOLUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 

 

 
 

 

PROYECTO Inicial Altas Bajas Variación Final

1 * MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IVACE 836.374,00 836.374,00 

2 * ESTUDIOS Y TRABAJOS IVACE 56.999,90 56.999,90 

3 * SISTEMA INFORMATICO IVACE 5.701.822,03 630.282,51 630.282,51 11,1% 6.332.104,54 

4 * INSTALACIONES, REFORMAS ... IVACE 309.400,76 7.018,00 7.018,00 2,3% 316.418,76 

5 * IMAGEN IVACE 48.082,93 3.877,74 3.877,74 8,1% 51.960,67 

6 * IVACE-ALICANTE 2.985.781,39 2.985.781,39 

7 * EQUIPOS AUDIOVISUALES IVACE 10.458,31 10.458,31 

8 * PARC TECNOLOGIC 10.693,13 10.693,13 

9 * EDIFICIO IVACE PT 191.395,35 191.395,35 

10 * VEHICULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP.IVACE 76.686,29 18.370,65 18.370,65 24,0% 95.056,94 

12 * CENTROS DE RECURSOS 2.032,96 2.032,96 

13 * INESCOP ELCHE 75.727,02 75.727,02 

14 * CEEI ELCHE 1.495.149,79 7.189,62 7.189,62 0,5% 1.502.339,41 

15 * UT INESCOP VALL D'UIXO 115.436,41 115.436,41 

16 * UT AITEX ONTENIENTE 1.484.777,36 1.484.777,36 

18 * AITEX y CEEI ALCOY 2.553.946,98 2.553.946,98 

19 * AIJU IBI 138.713,60 138.713,60 

20 * CEEI VALENCIA 2.132.536,27 2.132.536,27 

21 * AITEX PT 1.241.345,97 1.241.345,97 

22 * AIDIMA BENICARLO 557.785,57 557.785,57 

23 * AIMME PT 2.080.562,65 2.080.562,65 

24 * ITE PT 565.820,92 565.820,92 

26 * AINIA PT 2.658.877,04 2.105.030,34 -2.105.030,34 -79,2% 553.846,70 

27 * AIDO PT 4.949.846,38 8.833,00 8.833,00 0,2% 4.958.679,38 

28 * AIDIMA PT 636.016,06 636.016,06 

29 * AIMPLAS PT 605.881,32 605.881,32 

30 * AIDICO PT 3.145.535,88 3.145.535,88 

33 * INESCOP ELDA 8.364,33 8.364,33 

34 * CEEI-ALICER-IVACE CASTELLON 3.846.784,83 3.846.784,83 

37 * MATERIAL MEDICION 61.366,54 61.366,54 

40 * LABORATORIO DEL FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 

41 * AIDICO MARMOL NOVELDA 407.445,07 407.445,07 

42 * ARCHIVO RIBARROJA 45.953,12 45.953,12 

43 * POLIGONO NUEVO TOLLO (UTIEL) 2.029.162,81 2.029.162,81 

44 * ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA 9.388.060,95 9.388.060,95 

45 *  CENTRO RECTOR PT 2.502.444,96 15.298,50 15.298,50 0,6% 2.517.743,46 

47 * POLÍGONO EL MOLI CASTELLO RUGAT 21.290,90 21.290,90 

48 * CORTS VALENCIANES 5.082.021,76 5.082.021,76 

49 * POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT 449.627,48 449.627,48 

50 * POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO 108.669,80 108.669,80 

51 * POLIGONO EL CAMPANER ALCALA DE XIVERT 164.515,56 164.515,56 

52 * POLIGONO CASA BALONES ONTENIENTE (adscrito) 879.660,00 879.660,00 

53 * POLIGONO MAIGMO TIBI 1.073.308,65 1.073.308,65 

54 * AICE ALMASSORA 2.570.700,00 2.570.700,00 2.570.700,00 

TOTAL 60.907.183,04 3.261.570,02 2.105.030,34 1.156.539,68 1,9% 62.063.722,72 
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Capítulo
U.

Admtva Programa Presupuesto
definitivo % s/ Total

Obligación 
reconocida

Fase O 

% O
s/ Ppto

1 PERS SOPORTSP-PERSONAL DIRECCIÓN 87.000,00 0,3% 84.448,10 97%
SP-PERSONAL VERIFICADOR 950.000,00 3,3% 387.409,92 41%
SP-PERSONAL RED EXTERIOR 144.172,50 0,5% 99.055,32 69%
SP-PERSONAL ENERGÍA 1.100.000,00 3,8% 826.822,72 75%
SP-PERSONAL SOPORTE 2.250.000,00 7,7% 2.003.832,81 89%
SP-PERSONAL INTERNACIONALIZACIÓN 1.325.000,00 4,6% 1.109.307,37 84%
SP-PERSONAL PARQUES EMPRESARIALES 1.600.000,00 5,5% 1.387.889,32 87%
SP-PERSONAL INNOVACIÓN 2.600.000,00 8,9% 2.022.148,41 78%
SP-PERSONAL OTROS 292.807,50 1,0% 23.285,83 8%

SP-PERSONAL ALTA DIRECCIÓN 38.000,00 0,1% 34.956,26 92%
Total SOPORTE 10.386.980,00 35,7% 7.979.156,06 77%

Total 1 PERSONAL 10.386.980,00 35,7% 7.979.156,06 77%
2 FUNC EN ENEREN-PLANES ENERGÉTICOS 61.021,00 0,2% 47.179,11 77%

EN-GESTIÓN AYUDAS Y PLANES 9.000,00 0,0% 865,26 10%
EN-UE COALESCCE 3.554,12 0,0%
EN-IDAE-GESTIÓN EFICIENCIA INDUSTRIAL 40.740,66 0,1% 40.740,66 100%
EN-IDAE-GESTIÓN MOVES II 52.547,03 0,2% 52.547,03 100%
EN-GESTIÓN PLANES RENOVE 47.840,00 0,2% 39.338,31 82%
EN-IDAE-GESTIÓN MOVES 38.039,18 0,1% 38.039,18 100%

Total EN ENERGÍA 252.741,99 0,9% 218.709,55 87%
IN EMPRIN-ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN 80.300,00 0,3% 39.005,49 49%

IN-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 187.018,00 0,6% 41.763,15 22%
IN-ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 103.950,00 0,4%
IN-INICIATIVAS DE EMPRESAS 6.000,00 0,0%

Total IN EMPRESAS Y ASOCIACIONES 377.268,00 1,3% 80.768,64 21%
IN INSTITIN-ACTUACIONES Y MEDIDAS COVID-19 50.000,00 0,2% 7.623,00 15%
Total IN INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CEEI 50.000,00 0,2% 7.623,00 15%
IN SERV IN-UE SEIMED COSME 2020-2021 54.500,00 0,2% 30.628,71 56%

IN-EU FINMED-INTERREG MED 91.332,50 0,3% 84.614,88 93%
IN-GESTION PROYECTOS UE 45.000,00 0,2% 21.507,16 48%
IN-EU INNOVA-FI INTERREG-EUROPE 33.000,00 0,1% 18.709,21 57%
IN-FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2020 1.000,00 0,0%
IN-EU INNO4SPORT-INTERREG EUROPE 2.000,00 0,0%
IN-EU SUCCES ROAD-INTERREG EUROPE 3.000,00 0,0%

Total IN SERVICIOS Y DIFUSIÓN 229.832,50 0,8% 155.459,96 68%
IT PROMIT-BECAS EXTERIOR 2019-20-GESTIÓN 39.500,00 0,1% 34.293,65 87%

IT-ACCIONES PROMOCIONALES 244.668,21 0,8% 104.256,96 43%
IT-CAPTACIÓN INVERSIONES 25.000,00 0,1% 7.018,00 28%
IT-RED EXTERIOR-CASABLANCA 35.000,00 0,1% 26.185,28 75%
IT-RED EXTERIOR-MOSCÚ 35.700,00 0,1% 24.299,45 68%
IT-REDEX-DELEGADOS 684.322,00 2,4% 408.788,17 60%
IT-REDEX-ANTENAS LOCALES 684.900,00 2,4% 241.022,20 35%
IT-JORNADAS, TALLERES, SEMINARIOS 15.000,00 0,1% 2.613,90 17%
IT-BECAS EXTERIOR 2020-21-GESTIÓN 152.000,00 0,5% 43.627,17 29%
IT-BECAS E+E 2020-21-GESTIÓN 25.000,00 0,1% 8.727,36 35%
IT-REVISIÓN MARCO ESTRATÉGICO 8.000,00 0,0%
IT-CRM-GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS INTERNACIONALIZACIÓN 65.831,79 0,2%

Total IT PROMOCIÓN INTERNACIONAL 2.014.922,00 6,9% 900.832,14 45%
PE PROMPE-PROMOCIÓN INDUSTRIAL 130.735,00 0,4% 108.701,08 83%
Total PE PROMOCIÓN INDUSTRIAL 130.735,00 0,4% 108.701,08 83%
PE VEHÍPE-SEGURIDAD VEHÍCULOS 73.300,00 0,3% 59.543,51 81%
Total PE VEHÍCULOS 73.300,00 0,3% 59.543,51 81%
SOPORTSP-GESTIÓN 987.500,00 3,4% 377.974,13 38%

SP-INFORMÁTICA 440.155,00 1,5% 381.308,56 87%
SP-GASTOS INFRAESTRUCTURA 752.200,00 2,6% 484.561,25 64%
SP-ACCIONES PUBLICITARIAS 121.000,00 0,4% 97.238,50 80%

Total SOPORTE 2.300.855,00 7,9% 1.341.082,44 58%
PRESUPIN-INNOVACIÓN 42.687,00 0,1%

EN-ENERGÍA 264.750,00 0,9%
PE-PARQUES EMPRESARIALES 75.965,00 0,3%
IT-INTERNACIONALIZACIÓN 311.078,00 1,1%

Total PRESUPUESTO INICIAL 694.480,00 2,4%
Total 2 FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS 6.124.134,49 21,1% 2.872.720,32 47%
3 FINANSOPORTSP-GESTIÓN 50.000,00 0,2% 22.379,09 45%

Total SOPORTE 50.000,00 0,2% 22.379,09 45%
Total 3 FINANCIEROS 50.000,00 0,2% 22.379,09 45%
6 INVERPE PROMPE-INVERSIONES SUELO INDUSTRIAL UTIEL 335.000,00 1,2% 7.350,00 2%

PE-INVERSIONES SUELO INDUSTRIAL TIBI 345.000,00 1,2%
Total PE PROMOCIÓN INDUSTRIAL 680.000,00 2,3% 7.350,00 1%
SOPORTSP-INVERSIONES INFORMÁTICAS 786.000,00 2,7% 621.358,37 79%

SP-INVERSIONES SEDES 306.000,00 1,1% 56.709,77 19%
SP-INVERSIONES PROPIEDAD INDUSTRIAL 4.000,00 0,0% 3.877,74 97%
SP-INVERSIONES RED IVACE 62.000,00 0,2%
SP-INVERSIONES ELEMENTOS TRANSPORTE 50.000,00 0,2%

Total SOPORTE 1.208.000,00 4,2% 681.945,88 56%
Total 6 INVERSIONES 1.888.000,00 6,5% 689.295,88 37%
0 PEND SOPORTSP-PENDIENTE DE APLICACIÓN 3.128.702,30 10,8%

SP-PDTE APLICACIÓN-PROYECTOS UE 0,00 0,0%
SP-PDTE APLICACIÓN: FONDOS PLAN EÓLICO 0,00 0,0%
SP-PDTE APLICACIÓN: FONDOS IDAE 2020-PREE 7.061.000,00 24,3%
SP-PDTE APLICACIÓN: FONDOS IDAE 2019-MOVES Y EF ENERGÉTICA 206.859,16 0,7%
SP-PDTE APLICACIÓN: FONDOS IDAE 2020-MOVES II 217.022,97 0,7%

Total SOPORTE 10.613.584,43 36,5%
Total 0 PENDIENTE DE APLICACIÓN 10.613.584,43 36,5%
Total general 29.062.698,92 100,0% 11.563.551,35 40%

EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL, FUNCIONAMIENTO, FINANCIEROS, INVERSIONES Y PENDIENTE DE APLICACIÓN 2020
(Capítulos de gasto 1, 2, 3, 6 y 0)
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CORRIENTE  

Capítulo Programa Presupuesto
definitivo % Ppto 

Retención de 
crédito
Fase Rc

 % RC
 s/ Ppto

Autorizado y 
comprometid

o
Fase AD

% AD
s/ Ppto 

Obligación 
reconocida

Fase O 

% O
s/ Ppto

Propuesta 
pago

Fase K

 % K
 s/ Ppto Remanentes RM % 

s/Ppto 

4 SUBVPLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYME 2.564.900,00 1,7% 1.425.389,88 56% 1.425.389,88 56% 327.369,93 13% 327.369,93 13% 1.098.019,95 42,8%

OTRAS NOMINATIVAS 982.000,00 0,7% 775.827,07 79% 775.827,07 79% 775.827,07 79% 767.479,28 78%

Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES 3.546.900,00 2,4% 2.201.216,95 62% 2.201.216,95 62% 1.103.197,00 31% 1.094.849,21 31% 1.098.019,95 31,0%
7 SUBVINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP-CV) 4.137.935,56 2,8% 3.819.081,73 92% 3.819.081,73 92% 10.670,84 0% 10.670,84 0% 3.808.410,89 92,0%

INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV) 14.632.891,51 10,0% 10.081.987,65 69% 10.081.987,65 69% 1.744.450,47 12% 27.952,39 0% 8.337.537,18 57,0%

PREPARACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIAS H2020 (HORIZONTE-CV) 7.085,00 0,0%

DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV) 11.943.344,00 8,1% 10.263.070,77 86% 10.263.070,77 86% 10.263.070,77 85,9%

DINAMIZACIÓN TERRITORIAL (DINAMIZA-CV) 279.700,27 0,2% 211.779,21 76% 211.779,21 76% 211.779,21 76%

SUBVENCIÓN INTRUMENTOS FINANCIEROS 2.268.034,51 1,5% 2.251.719,75 99% 2.251.719,75 99% 2.251.719,75 99% 2.251.719,75 99%

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (CREATEC-CV) 2.500.000,00 1,7% 2.500.000,00 100% 2.500.000,00 100,0%

EMPRENDIMIENTO 1.350.000,00 0,9% 1.350.000,00 100% 1.350.000,00 100,0%

PROYECTOS UE 809.253,92 0,6% 809.253,92 100% 809.253,92 100% 809.253,92 100% 809.253,92 100%

PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 27.000.000,00 18,4% 26.877.439,53 100% 26.877.439,53 100% 26.877.439,53 100% 24.300.000,01 90%

PRODEIT-PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN 20.750.000,00 14,2% 19.961.587,83 96% 19.961.587,83 96% 16.972.336,05 82% 16.972.336,05 82% 2.989.251,78 14,4%

INFRAESTRUCTURAS-CONVENIO Mº-GV 105.670,00 0,1% 54.391,01 51% 54.391,01 51% 54.391,01 51% 54.391,01 51%

CEEI 1.500.000,00 1,0% 1.494.238,49 100% 1.494.238,49 100% 1.494.238,49 100% 1.350.000,00 90%

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 5.855.939,22 4,0% 4.211.602,54 72% 2.211.602,54 38% 1.892.734,69 32% 1.401.216,22 24% 2.318.867,85 39,6%

ENERGÍAS RENOVABLES 2.000.000,00 1,4% 1.500.000,00 75% 1.500.000,00 75% 1.500.000,00 75,0%

PLAN EÓLICO 4.120.741,28 2,8% 3.745.934,00 91% 3.745.934,00 91% 3.745.934,00 90,9%

IDAE-MOVES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2.651,24 0,0% 2.651,24 100% 2.651,24 100% 2.651,24 100%

IDAE-MOVES II Y PREE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS 35.579.665,00 24,3% 35.579.665,00 100% 1.877.720,00 5% 399.170,00 1% 399.170,00 1% 35.180.495,00 98,9%

INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS 33.525,42 0,0% 33.525,42 100% 33.525,42 100% 33.525,42 100% 33.525,42 100%

MEJORA POLÍGONOS

BECAS INTERNACIONALIZACIÓN 2.095.700,00 1,4% 837.697,13 40% 837.697,13 40% 212.679,44 10% 212.679,44 10% 625.017,69 29,8%

OTRAS NOMINATIVAS 30.000,00 0,0% 30.000,00 100% 30.000,00 100% 30.000,00 100%

Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL 137.002.136,93 93,5% 125.615.625,22 92% 86.063.680,22 63% 52.997.040,06 39% 47.822.915,05 35% 72.618.585,16 53,0%
8 ACTIVPLAN EÓLICO 3.000.000,00 2,0% 2.114.662,46 70% 2.114.662,46 70% 2.114.662,46 70% 2.114.662,46 70%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍA 3.000.000,00 2,0% 2.530.290,08 84% 2.530.290,08 84% 2.530.290,08 84% 2.098.477,08 70%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, FCIEROS, .. 25.950,00 0,0% 25.950,00 100% 25.950,00 100% 25.950,00 100%

Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.025.950,00 4,1% 4.644.952,54 77% 4.670.902,54 78% 4.670.902,54 78% 4.239.089,54 70%
Total presupuesto corriente 146.574.986,93 100,0% 132.461.794,71 90% 92.935.799,71 63% 58.771.139,60 40% 53.156.853,80 36% 73.716.605,11 50,3%

RESULTAS  

Capítulo Programa Presupuesto
definitivo % Ppto 

Retención de 
crédito
Fase Rc

% RC
s/ Ppto 

Autorizado y 
comprometid

o
Fase AD

% AD
Obligación 
reconocida

Fase O 

% O 
s/Ppto 

Propuesta 
pago

Fase K

 % K
 s/ Ppto Remanentes RM % 

s/Ppto 

4 SUBVPLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYME 20.699,64 0,1% 16.079,76 78% 16.079,76 78% 16.079,76 78%

OTRAS NOMINATIVAS 67.722,22 0,2% 67.715,68 100% 67.715,68 100% 62.438,08 92%

Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES 88.421,86 0,2% 83.795,44 95% 83.795,44 95% 78.517,84 89%
7 SUBVINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP-CV) 2.557.859,77 6,2% 2.240.525,12 88% 2.240.525,12 88% 2.206.150,97 86%

INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV) 3.000.425,89 7,3% 2.791.416,23 93% 2.791.416,23 93% 2.557.489,53 85%

DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV) 420.575,88 1,0% 277.964,91 66% 277.964,91 66% 266.714,91 63%

DINAMIZACIÓN TERRITORIAL (DINAMIZA-CV) 294.287,12 0,7% 283.009,11 96% 283.009,11 96% 283.009,11 96%

PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 4.426.619,01 10,8% 4.403.169,33 99% 4.403.169,33 99% 1.974.693,90 45%

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 1.824.112,67 4,4% 1.824.112,67 100% 1.824.112,67 100% 214.945,65 12%

ENERGÍAS RENOVABLES 943.702,30 2,3% 904.638,72 96% 904.638,72 96% 759.888,72 81%

INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS 25.529.203,31 62,3% 25.485.080,44 100% 25.485.080,44 100% 24.990.663,49 98%

MEJORA POLÍGONOS 51.382,50 0,1% 51.382,50 100% 51.382,50 100% 51.382,50 100%

OTRAS NOMINATIVAS 1.433.791,88 3,5% 1.431.934,56 100% 1.431.934,56 100% 1.431.934,56 100%

CERTIFICACIÓN I+D+I (CERTIFICA-CV) 373.800,91 0,9% 365.112,31 98% 365.112,31 98% 365.112,31 98%

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO IITT 50.000,00 0,1% 49.999,57 100% 49.999,57 100% 29.999,57 60%

Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL 40.905.761,24 99,8% 40.108.345,47 98% 40.108.345,47 98% 35.131.985,22 86%
Total presupuesto corriente 40.994.183,10 100,0% 40.192.140,91 98% 40.192.140,91 98% 35.210.503,06 86%

REMANENTES  

Capítulo Programa Presupuesto
definitivo % Ppto 

Retención de 
crédito
Fase Rc

 % RC
 s/ Ppto

Autorizado y 
comprometid

o
Fase AD

% AD
  s/ 

Ppto

Obligación 
reconocida

Fase O 

% O
s/ Ppto

Propuesta 
pago

Fase K

% K
s/ Ppto Remanentes RM

% s/Ppto 

4 SUBVPLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYME 2.080.281,54 2,4% 1.519.345,30 73% 1.466.786,50 71% 1.463.786,62 70% 52.558,80 3%

Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES 2.080.281,54 2,4% 1.519.345,30 73% 1.466.786,50 71% 1.463.786,62 70% 52.558,80 3%
7 SUBVCERTIFICACIÓN I+D+I (CERTIFICA-CV) 167.408,61 0,2% 134.840,85 81% 133.400,85 80% 133.400,85 80% 1.440,00 1%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP-CV) 4.082.991,84 4,7% 3.643.660,75 89% 307.175,27 8% 307.175,27 8% 3.336.485,48 82%

INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV) 8.175.989,23 9,4% 7.241.706,47 89% 692.648,93 8% 663.750,95 8% 6.549.057,54 80%

DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV) 9.395.994,34 10,8% 7.287.620,31 78% 4.541.940,15 48% 3.564.461,42 38% 2.745.680,16 29%

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (CREATEC-CV) 2.985.211,30 3,4% 1.575.621,84 53% 2.386.139,82 80% 1.374.057,63 46% 711.026,67 24% 1.071.160,65 36%

PRODEIT-PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN 5.760.003,64 6,6% 4.984.194,97 87% 4.861.766,12 84% 3.414.449,74 59% 122.428,85 2%

CEEI 300.000,00 0,3% 294.782,18 98% 294.782,18 98% 80.601,62 27%

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 9.524.711,97 10,9% 2.266.629,12 24% 7.736.766,26 81% 3.105.504,21 33% 1.283.395,20 13% 4.631.262,05 49%

ENERGÍAS RENOVABLES 1.475.382,84 1,7% 459.108,77 31% 459.108,77 31% 459.108,77 31% 0,00 0%

PLAN EÓLICO 3.925.194,54 4,5% 3.925.194,54 100% 397.120,56 10% 397.120,56 10% 3.528.073,98 90%

BECAS INTERNACIONALIZACIÓN 533.191,89 0,6% 533.191,89 100% 418.513,33 78% 418.513,33 78% 114.678,56 22%

PREPARACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIAS H2020 (HORIZONTE-CV) 273.000,00 0,3% 138.262,50 51% 138.262,50 51% 138.262,50 51%

PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO 3.598.230,03 4,1% 3.223.606,86 90% 1.210.671,48 34% 149.809,43 4% 2.012.935,38 56%

IDAE-MOVES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 32.376.238,70 37,2% 32.053.426,30 99% 3.604.354,27 11% 503.899,00 2% 503.899,00 2% 31.831.291,80 98%

ENTIDADES APOYO EMPRENDIMIENTO/CEEI 1.750.000,00 2,0% 863.109,98 49% 863.109,98 49% 863.109,98 49%

Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL 84.323.548,93 96,8% 36.758.787,24 44% 46.456.540,42 55% 18.438.850,98 22% 12.224.975,31 14% 56.807.604,43 67%
0 PENDIDAE-MOVES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 710.288,12 0,8% 675.927,34 95% 675.927,34 95%

Total 0 PENDIENTE DE APLICACIÓN 710.288,12 0,8% 675.927,34 95% 675.927,34 95%
Total presupuesto corriente 87.114.118,59 100,0% 37.434.714,58 43% 47.975.885,72 55% 19.905.637,48 23% 13.688.761,93 16% 57.536.090,57 66%

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS
(Capítulos de gasto 4, 7 y 8)
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EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO 2020
EJERCICIO CORRIENTE

Capítulo PRESUPUESTO 
INICIAL

  MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD
 % Ppto

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O
 % Ppto

PROPUESTA 
DE PAGO

Fase K
 % Ppto PAGOS  % s / 

Fase K REMANENTES  % Ppto ECONOMÍAS  % Ppto

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 10.386.980,00 10.386.980,00 7.979.156,06 77% 7.979.156,06 77% 7.979.156,06 77% 7.979.156,06 100% -0,00 0% 2.407.823,94 23%

CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.672.810,00 451.324,49 6.124.134,49 2.872.720,32 47% 2.872.720,32 47% 2.872.720,32 47% 2.519.481,91 88% 0,00 0% 3.251.414,17 53%

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 50.000,00 50.000,00 22.379,09 45% 22.379,09 45% 22.379,09 45% 22.379,09 100% -0,00 0% 27.620,91 55%

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.546.900,00 3.546.900,00 2.201.216,95 62% 1.103.197,00 31% 1.094.849,21 31% 220.815,91 20% 1.098.019,95 31% 1.345.683,05 38%

CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.888.000,00 1.888.000,00 689.295,88 37% 689.295,88 37% 689.295,88 37% 605.035,20 88% -0,00 0% 1.198.704,12 63%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.832.770,00 14.169.366,93 137.002.136,93 86.063.680,22 63% 52.997.040,06 39% 47.822.915,05 35% 28.320.611,63 59% 72.618.585,16 53% 11.386.511,71 8%

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.350.000,00 -324.050,00 6.025.950,00 4.670.902,54 78% 4.670.902,54 78% 4.239.089,54 70% 2.140.612,46 50% 0,00 0% 1.355.047,46 22%

CAP. 0 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 10.613.584,43 10.613.584,43 7.484.882,13 71% 3.128.702,30 29%

TOTAL CORRIENTE 150.677.460,00 24.960.225,85 175.637.685,85 104.499.351,06 59% 70.334.690,95 40% 64.720.405,15 37% 41.808.092,26 65% 81.201.487,24 46% 24.101.507,66 14%

AJUSTE PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 265.470,66 265.470,66 

TOTAL 150.677.460,00 25.225.696,51 175.903.156,51 104.499.351,06 59% 70.334.690,95 40% 64.720.405,15 37% 41.808.092,26 65% 81.201.487,24 46% 24.101.507,66 14%

RESULTAS

Capítulo PRESUPUESTO 
INICIAL

  MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD
 % Ppto

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O
 % Ppto

PROPUESTA 
DE PAGO

Fase K
 % Ppto PAGOS  % s / 

Fase K REMANENTES  % Ppto ECONOMÍAS  % Ppto

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.421,86 83.795,44 95% 83.795,44 95% 78.517,84 89% 78.517,84 100% 4.626,42 5%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.905.761,24 40.108.345,47 98% 40.108.345,47 98% 35.131.985,22 86% 34.071.468,77 97% 797.415,77 2%

TOTAL RESULTAS 40.994.183,10 40.192.140,91 98% 40.192.140,91 98% 35.210.503,06 86% 34.149.986,61 97% 802.042,19 2%

REMANENTES

Capítulo PRESUPUESTO 
INICIAL

  MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD
 % Ppto

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O
 % Ppto

PROPUESTA 
DE PAGO

Fase K
 % Ppto PAGOS  % s / 

Fase K REMANENTES  % Ppto ECONOMÍAS  % Ppto

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.080.281,54 1.519.345,30 73% 1.466.786,50 71% 1.463.786,62 70% 1.279.370,16 87% 52.558,80 3% 560.936,24 27%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -2.441.660,15 84.323.548,93 46.456.540,42 55% 18.438.850,98 22% 12.224.975,31 14% 6.978.199,51 57% 56.807.604,43 67% 9.077.093,52 11%

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS -171.750,00 710.288,12 675.927,34 95% 34.360,78 5%

TOTAL REMANENTES -2.613.410,15 87.114.118,59 47.975.885,72 55% 19.905.637,48 23% 13.688.761,93 16% 8.257.569,67 60% 57.536.090,57 66% 9.672.390,54 11%

TOTAL 150.677.460,00 22.612.286,36 304.011.458,20 192.667.377,69 63% 130.432.469,34 43% 113.619.670,14 37% 84.215.648,54 74% 138.737.577,81 46% 34.575.940,39 11%
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22. INFORMACION SEGMENTADA. 
 
La información segmentada al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

 
 
 
23. INFORMACIÓN SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL 
3ª DEBER DE INFORMACIÓN LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO. 
 
Durante el ejercicio 2020 y 2019 el período medio de pago a proveedores, el ratio de las 
operaciones pagadas, el ratio de las operaciones pendientes de pago, el total de pagos realizados 
y el total de pagos pendientes han sido los siguientes: 
 

 
 
 
REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE IVACE PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2020 
 
Las Cuentas Anuales de IVACE para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron formuladas 
por la Directora General de la Entidad el 31 de marzo de 2021 y son reformuladas. Las presentes Cuentas 
se acompañan del Informe de Gestión. 
 
 
 

Directora General 

Innovación Energía Internacionalización Parques
Empresariales TOTAL

Ingresos por venta de información industrial

Ingresos por cursos

Ingresos por gastos compartidos 30.398,09 30.398,09

Ingresos por entidad de certificación 54.768,27 54.768,27

Ingresos por seguridad vehículos 6.065.914,86 6.065.914,86

Ingresos por alquileres 564.086,14 1.104.419,21 1.668.505,35

Ingresos por seguridad industrial 25.979,28 25.979,28

Ingresos por promoción industrial 110.522,39 110.522,39

Ingresos por servicios internacionalización

Ingresos por derechos de superficie 415.917,55 66.079,10 481.996,65

Ingresos por venta de parcelas 171.229,92 171.229,92

INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 1.065.170,05 7.544.144,76 8.609.314,81

2020 2019

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 21,55 23,22

Ratio de operaciones pagadas 20,84 22,58

Ratio de operaciones pendientes de pago 27,91 31,73

Importe € Importe €

Total pagos realizados 3.377.799,59 3.860.490,62

Total pagos pendientes 375.357,18 290.530,92

JULIA|
COMPANY
|SANUS

Firmado digitalmente 
por JULIA|COMPANY|
SANUS 
Fecha: 2021.06.03 
12:08:26 +02'00'
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CUENTAS ACTIVO
N OTA

S EJ. 2020 EJ. 2019 CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTA

S EJ. 2020 EJ. 2019

A) Activo no corriente 708.487,86 511.068,23 A) Patrimonio neto 718.508,21 542.072,95

I) Inmovilizado intangible 2.077,20 II) Patrimonio generado 431.339,37 207.547,59
200,201,(2800),(2

801)
1. Inversión en investigación y desarrollo

203,(2803),(2903) 2. Propiedad industrial e intelectual 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 171.682,78 33.004,23

206,(2806),(2906) 3. Aplicaciones informáticas 2.077,20

207,(2807),(2907)
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de 
arrendamiento o cedidos

129 2. Resultado del ejercicio 259.656,59 174.543,36

208,209,(2809),(2
909)

5. Otro inmovilizado intangible

II)  Inmovilizado material 708.487,86 508.991,03 IV) Subvenciones recibidas pendientes de 
imputación a resultados

287.168,84 334.525,36

210,(2810),(2910),(
2990)

1. Terrenos

211,(2811),(2911),(2
991)

2. Construcciones 7.620,63 7.592,43 130,131,132
1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a 
resultados

287.168,84 334.525,36

212,(2812),(2912),(
2992)

3. Inraestructuras

213,(2813),(2913),(
2993)

4. Bienes del patrimonio histórico C) Pasivo corriente 1.047.638,97 2.084.454,49

214,215,216,217 
,218,219,(2814),(28

15) 
,(2816),(2817),(281

8),(2819) 
,(2914),(2915),(291

6),(2917) 
,(2918),(2919),(29

99)

5. Otro inmovilizado material 700.867,23 501.398,60

2300,2310,232,23
3 

,234,235,237,238 
,2390

6. Inmovilizado material en curso y anticipos II) Deudas a corto plazo 133.546,37 174.774,81

III) Inversiones inmobiliarias

220,(2820),(2920) 1. Terrenos

4003,4013,4
1313,4183 

,523,524,52
8,529 

,560,561

4. Otras deudas 133.546,37 174.774,81

221,(2821),(2921) 2. Construcciones

2301,2311,2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto 
plazo

914.092,60 1.894.252,18

IV) Patrimonio público del suelo

240,(2840),(2930) 1. Terrenos

4000,4010,4
130,41310 

,416,4180,52
2

1. Acreedores por operaciones de gestión 796.487,79 137.321,51

241,(2841),(2931) 2. Construcciones

243,244,248 3. En construcción y anticipos

4001,4011,41
0,41311 

,414,4181,419
,550 

,554,559

2. Otras cuentas a pagar 30.187,48 50.437,32

249,(2849),(2939) 4. Otro patrimonio público del suelo

V) Inversiones financieras a largo plazo en 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas 475,476,477 3. Administraciones públicas 87.417,33 1.706.493,35

2500,2510,(2940)
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de 
derecho público

2501,2511,(259),(2
941)

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades V) Ajustes por periodificación a corto plazo 15.427,50

2502,2512,(2942) 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades

252,253,255,(295) 
,(2960)

4. Créditos y valores representativos de deuda 485,568 1. Ajustes por periodificación a corto plazo 15.427,50

257,258,(2961),(2
962)

5. Otras inversiones financieras

VI) Inversiones financieras a largo plazo

260,(269) 1. Inversiones financieras en patrimonio

261,2620,2629,26
4 

,266,267,(297),(29
80)

2. Créditos y valores representativos de deuda

263 3. Derivados financieros

268,27,(2981),(29
82)

4. Otras inversiones financieras

VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

2621,(2983) 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

B) Activo corriente 1.057.659,32 2.115.459,21

I)  Activos en estado de venta

38,(398) 1. Activos en estado de venta

II)  Existencias

37 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

30,35,(390),(395) 2. Mercaderías y productos terminados

31,32,33,34 
,36,(391),(392),(39

3) ,(394),(396)
3. Aprovisionamientos y otros

III)  Deudores y otras cuentas a cobrar 522.263,01 1.743.848,66
4300,4310,4430,4

46 ,(4900)
1. Deudores por operaciones de gestión 279.831,16 1.559.744,69

4301,4311,4431,44
0 

,441,442,449,(4901
) 

,550,555,558,4360

2. Otras cuentas a cobrar 57.147,72 57.218,84

470,471,472 3. Administraciones públicas 185.284,13 126.885,13

450,455,456
4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros 
entes públicos
IV) Inversiones financieras a corto plazo en 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas

530,531,(539),(59
4)

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas

4302,4312,4432,(4
902) 

,532,533,535,(595
) ,(5960)

2. Créditos y valores representativos de deuda

536,537,538,(5961
) ,(5962)

3. Otras inversiones

V) Inversiones financieras a corto plazo

540,(549) 1. Inversiones financieras en patrimonio

4303,4313,4433,(4
903) 

,541,542,544,546 
,547,(597),(5980)

2. Créditos y valores representativos de deuda

543 3. Derivados financieros

545,548,565,566 
,(5981),(5982)

4. Otras inversiones financieras

VI) Ajustes por periodificación 11.199,35 10.346,27

480,567 1. Ajustes por periodificación 11.199,35 10.346,27

VII) Efectivo y otros activos lí quidos equivalentes 524.196,96 361.264,28

577 1. Otros activos líquidos equivalentes

556,570,571,573 
,574,575

2. Tesorería 524.196,96 361.264,28

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.766.147,18 2.626.527,44 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.766.147,18 2.626.527,44

EJERCICIO 2020
BALANCE
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2 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO 
PATRIMONIAL 
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CUENTAS N OT A S EJ.: 2020 EJ.: 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos

72,73 a) Impuestos

740,742 b) Tasas

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.367.556,57 1.519.078,51

a) Del ejercicio 2.320.200,05 1.458.310,20

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 7.015,00 9.862,48

750 a.2) Transferencias 2.313.185,05 1.448.447,72

752
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación 

específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 47.356,52 60.768,31

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios 13.089,81 54.259,19

700,701,702,703 ,704 a) Ventas 358,80

741,705 b) Prestación de servicios 12.731,01 54.259,19

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940)
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y 
deterioro de valor

780,781,782,783 ,784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.380.646,38 1.573.337,70

8. Gastos de personal -1.594.344,33 -1.077.531,76

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -1.272.658,77 -850.078,33

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -321.685,56 -227.453,43

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas

10. Aprovisionamientos -10.163,70

(600),(601),(602),(605) ,(607),61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -213,94 -2.092,77

,(6942),(6943),7941 ,7942,7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos -9.949,76 2.092,77

11. Otros gastos de gestión ordinaria -440.218,81 -260.407,11

(62) a) Suministros y servicios exteriores -415.080,69 -260.407,11

(63) b) Tributos -25.138,12

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado -73.348,49 -60.855,47

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -2.118.075,33 -1.398.794,34

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 262.571,05 174.543,36

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020
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CUENTAS N OT A S EJ.: 2020 EJ.: 2019

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y 
activos en estado de venta

948),790,791,792 ,793,7948,799 a) Deterioro de valor

74,(670),(671),(672) ,(673),(674) b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias

775,778 a) Ingresos

(678) b) Gastos

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 262.571,05 174.543,36

15. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454 ,(66454) b.2) Otros

16. Gastos financieros -2.914,46

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

661),(662),(669) ,76451,(66451) b) Otros -2.914,46

785,786,787,788 ,789 17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

3 ,(6640),(6642),(66452),(66453) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

63) ,(6971),(6983),(6984),(6985) b) Otros

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -2.914,46

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) 259.656,59 174.543,36

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) 174.543,36

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020
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3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

3.1 Estado de cambios en el patrimonio neto 
 

La causa de la variación en el patrimonio neto procede de los ingresos y gastos 

imputados al resultado del ejercicio. No hay ajustes por cambios de valor ni otros 

incrementos patrimoniales. 

 

 
 

 

  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

NOT AS I. Patrimonio II. Patrimonio 
generado

III. Ajustes por 
cambios de 

valor

IV. 
Subvenciones 

recibidas
TOTAL

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 0,00 207.547,59 0,00 334.525,36 542.072,95

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUST ADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B) 0,00 207.547,59 0,00 334.525,36 542.072,95

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020 0,00 223.791,78 0,00 -47.356,52 176.435,26

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 259.656,59 0,00 0,00 259.656,59

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 -35.864,81 0,00 -47.356,52 -83.221,33

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D) 0,00 431.339,37 0,00 287.168,84 718.508,21
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3.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos  
 

 
 

3.3 Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades 
propietarias  
 

El cuadro correspondiente a este epígrafe no se reproduce por carecer de 

contenido. 

  

CUENTA P.G.C.P. NOTAS 2020 2019

129 I.  Resultado económico patrimonial 259.656,59 174.543,36

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero
920 1.1 Ingresos

(820),(821),(822) 1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros
900,991 2.1 Ingresos

(800),(891) 2.2 Gastos

3. Coberturas contables

910 3.1 Ingresos

(810) 3.2 Gastos

94 4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al 
valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero

(802),902,993 2. Activos y pasivos financieros

3.Coberturas contables

(8110),9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

(8111),9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta

(84)

4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) ...................... 259.656,59 174.543,36

 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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3.4 Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias 
 

El cuadro correspondiente a este epígrafe no se reproduce por carecer de 

contenido. 

 

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 

 
 

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de movimientos en 

las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes e indica la variación sufrida por las mismas en el ejercicio. 

 

 

 

  

NOT AS 2020 2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 477.905,61 366.780,08

A) Cobros: 4.848.060,56 1.848.823,60

2. Transferencias y subvenciones recibidas 4.360.785,93 1.471.498,00

3. Ventas y prestaciones de servicios 12.032,41 50.494,98

6. Otros Cobros 475.242,22 326.830,62

B) Pagos: 4.370.154,95 1.482.043,52

7. Gastos de personal 1.605.148,83 1.045.221,72

10. Otros gastos de gestión 541.079,76 165.741,91

12. Intereses pagados 2.914,46

13. Otros pagos 2.221.011,90 271.079,89

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 477.905,61 366.780,08

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -314.972,93 -5.515,80

D) Pagos: 314.972,93 5.515,80

5. Compra de inversiones reales 314.972,93 5.515,80

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión  (+C-D) -314.972,93 -5.515,80

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) 162.932,68 361.264,28

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 361.264,28

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 524.196,96 361.264,28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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5 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

5.1 Estado de liquidación del presupuesto de gastos 
 

 

 
 

 

  

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

330 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS 63.100,00 63.100,00 57.260,90 57.260,90 57.260,90 5.839,10

330 13001 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON 52.000,00 52.000,00 49.058,14 49.058,14 49.058,14 2.941,86

330 14301 LABORAL INTERINO ADMON 64.000,00 64.000,00 75.547,36 75.547,36 75.547,36 -11.547,36

330 16001 SEGURIDAD SOCIAL ADMON 512.400,00 512.400,00 319.834,51 319.834,51 298.699,18 21.135,33 192.565,49

330 21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION 24.500,00 24.500,00 8.181,87 7.420,11 6.790,12 629,99 17.079,89

330 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 15.620,00 15.620,00 2.458,78 1.457,30 1.457,30 14.162,70

330 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.380,00 6.380,00 345,49 345,49 345,49 6.034,51

330 22100 ENERGÍA ELECTRÍCA 16.000,00 16.000,00 13.520,00 13.520,00 13.520,00 2.480,00

330 22101 AGUA 2.000,00 2.000,00 1.703,41 363,75 363,75 1.636,25

330 22200 TELEFÓNICAS 49.000,00 -30.000,00 19.000,00 11.275,08 9.562,90 9.562,90 9.437,10

330 22201 POSTALES 3.000,00 3.000,00 1.800,00 62,05 58,02 4,03 2.937,95

330 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000,00 18.000,00 24.018,48 20.706,91 20.701,43 5,48 -2.706,91

330 22600 OTROS GASTOS 303,00 303,00 303,00 -303,00

330 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 6.000,00 6.000,00 648,62 648,62 648,62 5.351,38

330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.400,00 -2.000,00 6.400,00 256,80 256,80 256,80 6.143,20

330 22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.000,00 7.221,95 37.221,95 22.152,31 21.040,52 19.502,33 1.538,19 16.181,43

330 22701 SEGURIDAD 119.000,00 13.000,00 132.000,00 136.688,59 136.362,37 126.225,21 10.137,16 -4.362,37

330 22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON 25.000,00 24.000,00 49.000,00 45.041,04 42.556,04 41.656,04 900,00 6.443,96

330 22711 CONSERJERÍA 3.645,00 3.645,00 2.490,75 1.154,25 -3.645,00

330 31000 INTERESES 2.000,00 4.000,00 6.000,00 2.914,46 2.914,46 2.914,46 3.085,54

330 64000 APLICACIONES INFORMATICAS 76.000,00 76.000,00 76.000,00

336 12001 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJA 53.100,00 53.100,00 53.100,00

336 13002 RETRIBUCIONES BASICAS GESTION 47.000,00 47.000,00 42.821,12 42.821,12 42.821,12 4.178,88

336 13003 RETRIBUCIONES BASICAS RESTAURACION 856.700,00 856.700,00 674.741,72 674.741,72 674.741,72 181.958,28

336 14302 LABORAL INTERINO GESTION 42.000,00 42.000,00 40.730,44 40.730,44 40.730,44 1.269,56

336 14303 LABORAL INTERINO RESTAURACIÓN 423.200,00 423.200,00 326.679,71 326.679,71 326.679,71 96.520,29

336 14399 Otro personal 4.000,00 5.321,46 9.321,46 5.819,38 5.819,38 5.819,38 3.502,08

336 16002 SEGURIDAD SOCIAL GESTION

336 16003 SEGURIDAD SOCIAL RESTAURACIÓN

336 16099 CUOTAS SOCIALES 1.200,00 1.693,54 2.893,54 1.851,05 1.851,05 1.480,84 370,21 1.042,49

336 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.500,00 -10.000,00 20.500,00 875,32 875,32 875,32 19.624,68

336 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.800,00 -10.000,00 14.800,00 32.754,24 32.754,23 32.754,23 -17.954,23

336 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.000,00 3.000,00 1.514,05 554,18 554,18 2.445,82

336 22104 VESTUARIO 1.500,00 1.500,00 2.987,81 2.985,31 2.985,31 -1.485,31

336 22116 MATERIAL DE RESTAURACION 100.500,00 100.500,00 82.658,56 80.524,50 79.726,30 798,20 19.975,50

336 22300 TRANSPORTES 45.000,00 -24.000,00 21.000,00 1.658,40 1.658,40 1.658,40 19.341,60

336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION 24.000,00 13.000,00 37.000,00 43.958,00 43.473,00 43.473,00 -6.473,00

336 22708 ASISTENCIA A FORMACION 3.000,00 3.000,00 3.865,00 2.225,00 2.225,00 775,00

336 22709 Viajes 12.000,00 -10.360,07 1.639,93 12.040,14 1.639,93 1.639,93

336 22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON

336 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 6.790,00 6.790,00 301,60 301,60 301,60 6.488,40

336 23020 Del personal no directivo 9.310,00 9.310,00 1.914,22 1.914,22 1.914,22 7.395,78

336 23100 LOCOMOCIÓN NO DIRECTIVO 10.000,00 10.000,00 2.042,94 2.042,94 2.042,94 7.957,06

336 23110 LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO 5.000,00 5.000,00 295,64 295,64 295,64 4.704,36

336 24000 Gastos de edición y distribución 25.000,00 25.000,00 10.629,70 10.629,70 10.629,70 14.370,30

336 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.000,00 45.000,00 970,00 970,00 970,00 44.030,00

336 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 187.000,00 187.000,00 248.372,32 243.793,44 115.202,44 128.591,00 -56.793,44

336 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 30.000,00 9.626,33 9.626,32 9.626,32 20.373,68

336 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 35.000,00 35.000,00 20.838,36 16.378,36 16.378,36 18.621,64

634 225 TRIBUTOS 25.138,12 25.138,12 25.138,12 25.138,12 25.138,12

TOTALES 3.117.000,00 7.015,00 3.124.015,00 2.371.738,01 2.333.289,86 2.168.026,02 165.263,84 790.725,14

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 
DE CRÉDITO

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
APLICACIÓN 

PRESUP.
DESCRIPCIÓN

GASTOS 
COMPROMET.

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
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5.2 Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 
 

 

 
 

5.3 Resultado presupuestario  
 

 
 

  

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

31000 INGRESOS POR CURSOS 4.000,00 4.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -1.600,00

31001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACION 40.000,00 40.000,00 10.689,81 10.689,81 5.868,20 4.821,61 -29.310,19

43000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP) 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.589.552,28 110.447,72

49099 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 7.015,00 7.015,00 7.015,00 7.015,00 4.209,00 2.806,00

73000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP) 373.000,00 373.000,00 373.000,00 373.000,00 155.416,65 217.583,35

TOTAL 3.117.000,00 7.015,00 3.124.015,00 3.093.104,81 3.093.104,81 2.757.446,13 335.658,68 -30.910,19

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31 DE 

DICIEMBRE

EXCESO / 
DEFECTO 
PREVISIÓN

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN 

PRESUP.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
DERECHOS 

RECONOCIDOS
DERECHOS 
ANULADOS

DERECHOS 
CANCELADOS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

RECAUDACIÓN 
NETA

a. Operaciones corrientes 2.720.104,81 2.062.521,74 657.583,07

b) Operaciones de capital 373.000,00 270.768,12 102.231,88

1.Total operaciones no financieras (a+b) 3.093.104,81 2.333.289,86 759.814,95

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

2. Total operaciones financieras (c+d)

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 3.093.104,81 2.333.289,86 759.814,95

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 759.814,95

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

AJUSTES
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS
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6 MEMORIA 

6.1 Organización 

6.1.1 Régimen jurídico 
 

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (en adelante IVCR+i 

o el Instituto), es una entidad perteneciente al sector público instrumental de la 

Generalitat, creada por escisión del Institut Valencià de Cultura, por la Ley 21/2017, de 28 

de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat, que inició su actividad como entidad autónoma e 

independiente el 1 de mayo de 2019. 

 

Es una entidad de derecho público de las previstas en el artículo 2.3.a) 3 de la Ley 

1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público 

instrumental y de subvenciones, dotada de personalidad jurídica propia, autonomía 

funcional y de gestión y plena capacidad de actuar para organizar y ejercer las funciones 

que se le atribuyen. 

 

El Decreto 27/2019, de 1 de marzo, del Consell, de aprobación del Reglamento de 

organización y funcionamiento del Institut Valencià de Conservació, Restauració i 

Investigació (DOGV núm. 8.506, de 14.03.2019), dispone en su artículo 1 que el IVCR+i 

está adscrito a la conselleria competente en materia de cultura a través de la dirección 

general con competencias en materia de patrimonio cultural valenciano. 

 

En relación con su régimen jurídico, el apartado 2 del artículo 2 del referido texto 

legal establece que el Instituto se regirá por el derecho privado, excepto en la formación 

de voluntad de sus órganos, en el ejercicio de potestades administrativas que tengan 

atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en la Ley 

1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público 

instrumental y de subvenciones, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. 

 

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació tiene una plantilla 

de 32 trabajadores. Según dispone el artículo 12 del ROF (Decreto 27/2019), el Instituto 

constará de una estructura organizativa básica, una dirección y tres servicios que 
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dependerán de ella: servicio de administración, servicio de conservación, restauración e 

investigación y servicio de comunicación, difusión y relaciones institucionales.  

 

6.1.2 Funciones 

 

El Instituto tiene como fines la protección, conservación, restauración, 

investigación, innovación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural 

valenciano de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio 

cultural valenciano. 

 

Para el cumplimiento de sus fines, son funciones según el art. 3 del ROF (Decreto 

27/2019) las siguientes: 
 

a) La realización de cualquier tipo de actuación sobre bienes culturales cuyo 

objetivo sea la protección, conservación, restauración, investigación, innovación y 

difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano. 

 

b) La realización de diagnosis de los estados de conservación y restauración de 

los bienes culturales integrantes del patrimonio valenciano, elaboración de informes 

técnicos sobre proyectos de conservación y restauración de bienes de interés cultural, 

así como la redacción de proyectos de conservación y restauración. 

 

c) La supervisión de las intervenciones de conservación y restauración en 

aquellos bienes de interés cultural que se lleven a cabo en la Comunitat Valenciana por 

las entidades públicas y privadas, así como desarrollar toda suerte de funciones de 

vigilancia sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de 

la Generalitat. 

 

d) En el ámbito de la investigación, el Instituto se incluye en la Red del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte de Institutos de I+D+i de España y en la Red de 

Institutos Iberoamericanos, y sus personas miembros doctoras podrán presentarse a 

proyectos de I+D, I+D+i y a proyectos europeos como centro de investigación 

reconocido, así como a todas las oportunidades de investigación que presenten los 

diferentes organismos españoles, europeos o internacionales, y podrán suscribir todos 

los documentos necesarios para ello previa delegación del órgano competente en 

materia de patrimonio cultural de la Generalitat. 
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e) La gestión de los proyectos de investigación y cooperación subvencionados por 

entidades nacionales o supranacionales. A estos efectos, el Instituto podrá actuar por 

delegación del representante legal del órgano competente en materia de patrimonio 

cultural de la Generalitat en la tramitación de los proyectos. 

 

f) La custodia y depósito de bienes muebles y del patrimonio integrantes del 

patrimonio cultural con fines conservativos, científicos o divulgativos, de acuerdo con las 

normas de depósito establecidas por el órgano competente. 

 

g) El estudio, la investigación y la difusión de las teorías, métodos y técnicas que 

se apliquen a la conservación y restauración de bienes culturales, así como la unificación 

de criterios técnicos aplicables a los bienes culturales. 

 

h) Como parte relevante del patrimonio cultural valenciano, los bienes de interés 

cultural y especialmente los declarados patrimonio mundial, en las diversas categorías 

de muebles, inmuebles o inmateriales (arte rupestre, Misteri d’Elx, Tribunal de les Aigües, 

La Llotja, etc.) serán objeto de especial atención por el Instituto en materia de 

conservación e investigación, de acuerdo con las leyes de patrimonio cultural 

autonómicas y estatales, y con los tratados internacionales sancionados por el gobierno 

español. 

 

i) La realización de trabajos in situ, a causa de su especificidad, tendentes a la 

recuperación, conservación e investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico, 

derivada del carácter disperso de los yacimientos, de la naturaleza de las pinturas 

murales, dentro de los límites que establece la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 

Generalitat, de patrimonio cultural valenciano, y las normas del órgano competente en la 

materia. 

 

j) La elaboración de criterios técnicos en la conservación y restauración de los 

bienes del patrimonio cultural valenciano. 

 

k) El archivo y la sistematización de la documentación sobre protección, 

conservación y restauración de bienes culturales que genere el Instituto, sin perjuicio de 

la que le sea facilitada, para su custodia, por los órganos competentes de la Generalitat 

en materia de protección de bienes culturales, y cuanta otra que, siéndole remitida por 
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cualquier persona o entidad pública o privada, sea de interés para la protección del 

patrimonio cultural valenciano. 

 

l) La creación, gestión y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

m) Cualquier actividad cultural, profesional o técnica cuya finalidad sea la 

protección, conservación, restauración, investigación, innovación y difusión de bienes 

culturales. Toda mención a CulturArts Generalitat o Institut Valencià de Cultura que figure 

en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada al Institut 

Valencià de Conservació, Restauració i Investigació en relación con las funciones 

asumidas por la nueva entidad. 

 

 

6.1.3 Órganos 
 

La estructura del Instituto, en relación con los órganos de la entidad se recoge en 

el artículo 6 del ROF (Decreto 27/2019), que dispone que los órganos del Instituto son: la 

Presidencia, la Vicepresidencia, el Consejo Rector y la Dirección.  

 

Según el artículo 7 del ROF (Decreto 27/2019), la Presidencia del Instituto y de su 

Consejo Rector recaerá en la persona titular de la conselleria competente en cultura. Sus 

competencias son las siguientes: 
 

a) Ostentar la máxima representación y gobierno del Instituto. 
 

b) Convocar, presidir y moderar las sesiones del Consejo Rector, dirimiendo, en 

su caso, los empates de las votaciones con voto de calidad. 
 

c) Autorizar con su firma, junto con la de la Secretaría, las actas aprobadas de las 

sesiones del Consejo Rector y el certificado de los extremos o acuerdos contenidos en 

ellas. 
 

d) Recabar el parecer del Consejo Rector sobre cualquier aspecto relacionado 

con el Instituto y su funcionamiento. 
 

e) Nombrar y, en su caso, destituir a la persona que ostente la Dirección del 

Instituto. 
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f) Nombrar y separar libremente a las personas que ostenten las vocalías de libre 

designación del Consejo Rector. 
 

g) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo Rector. 
 

h) Cualquier otra que le sea otorgada por la normativa aplicable o que, 

excediendo del ámbito de la gestión ordinaria del Instituto, no esté expresamente 

atribuida a otro órgano. 

 

Según el artículo 8 del ROF (Decreto 27/2019), la Vicepresidencia del Instituto y 

de su Consejo Rector la ostentará la persona que ostente la dirección general 

competente en patrimonio cultural valenciano. La Vicepresidencia tendrá las funciones 

que le delegue la Presidencia del Instituto. La persona que ostente la Vicepresidencia 

sustituirá a quien ostente la Presidencia del Instituto en los supuestos de ausencia, 

vacante o enfermedad o abstención legal. 

 

Vicepresidenta: Director/a General de Cultura y Patrimonio 

 

Secretario: Subsecretario/a de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 

y Deporte. 

 

Vocales: 
 

Director/a General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio. 
 

Subdirector/a General de Patrimonio Cultural. 
 

Subdirector/a General de Patrimonio y Cultura. 
 

Un representante del Consell Valencià de Cultura. 
 

Un representante de la Abogacía de la Generalitat. 

 

 

6.1.4 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de 
diciembre, distinguiendo por categorías y sexos 
 

El número medio de empleados durante el ejercicio 2020, distinguiendo por grupos 

de titulación y sexos, que no se diferencia de los empleados al cierre del ejercicio, es el 

siguiente: 

 

  
  

  
GRUPO 

  
HOMBRES 

  
MUJERES 

  
TOTAL 
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Número 
medio de 

empleados 
en 2020 
Grupo y 
género 

A 7 22 29 

A/B 1 - 1 

C/D 1 4 5 

Total 9 26 35 

 

 

6.2 Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras 
formas de colaboración 
 

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació no presta servicios 

públicos por medio de gestión indirecta, en las distintas modalidades previstas en la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

 

 

6.3 Bases de presentación de las cuentas 
 

La Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico, en su artículo único, derogó la Orden de 16 de julio de 2001, de la 

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprobó el Plan General de 

Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, y el resto de normas dictadas en sus 

desarrollo. En su disposición transitoria única, dicha norma establece que “en tanto que 

no se ejerzan las competencias normativas previstas en los artículos 129.a y 130.1.a, b y 

c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental 

y de Subvenciones, resultará de aplicación la normativa estatal vigente en la materia 

como derecho supletorio”, por consiguiente, la Orden EHA/2010, de 13 de abril, por la 

que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). 

 

La citada Orden 8/2017 se dispone que entrará en vigor el día 1 de enero de 

2019. Posteriormente, mediante la Orden 15/2019, de 1 de septiembre, de la Conselleria 

de Hacienda y Modelo Económico, se dictaron instrucciones para la aplicación de lo 

establecido en la Orden 8/2017, de 1 de septiembre. 

 

La aplicación de los principios contables públicos debe conducir a que las cuentas 

anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 

resultados y de la ejecución del presupuesto del IVCR+i. Dichos principios se presentan 
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agrupados, distinguiendo, por un lado, los de carácter económico patrimonial (gestión 

continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación, e importancia relativa), 

y, por otro lado, los de carácter presupuestario (imputación presupuestaria, y 

desafectación). En caso de conflicto, deberá prevalecer el principio que mejor conduzca 

a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y del resultado económico patrimonial del IVCR+i. 

 

Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden: el balance, la 

cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, 

el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

 

En el balance se presentan los activos y pasivos corrientes y no corrientes, activos 

que figuran por su importe neto, ya que las correcciones valorativas por deterioro y las 

amortizaciones acumuladas minoran las correspondientes partidas del activo. En el 

patrimonio neto del pasivo figuran en epígrafes independientes el patrimonio aportado, el 

generado, los ajustes por cambios de valor y otros incrementos patrimoniales pendientes 

de imputación a resultados. 

 

Respecto a la cuenta del resultado económico patrimonial, el resultado del 

ejercicio (ahorro o desahorro) se obtiene de la suma del resultado de las operaciones no 

financieras y financieras.  

 

El estado de cambios en el patrimonio neto tiene tres partes: a) estado total de 

cambios en el patrimonio neto, b) estado de ingresos y gastos reconocidos y c) estado 

de operaciones con la entidad o entidades propietarias. 

 

Respecto al estado de flujos de efectivo, se informa en el mismo del origen y 

destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas 

de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por 

estas en el ejercicio.  

 

En la memoria se informa de las normas de reconocimiento y valoración 

aplicadas, y de otra información adicional que se considera relevante para la 

comprensión por los usuarios de las cuentas anuales. Se incluyen indicadores 

CCSV:KZ2VIP8Y:28A1MGMX:AVU2NIYM URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KZ2VIP8Y:28A1MGMX:AVU2NIYM



Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 
 
 
 

21 

financieros, patrimoniales y presupuestarios, e indicadores de gestión, así como 

información sobre el coste de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio. 

 

 

6.3.1 Imagen fiel 
 

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables 

no aplicados por interferir en el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las 

cuentas anuales. 

 

No concurren las circunstancias referidas anteriormente. 

 

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria 

necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de esta en la memoria. 

 

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y 

criterios contables previstos en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se 

aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP 2010), la citada Orden 8/2017 y 

la Orden 15/2019, de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico, que dictaron instrucciones para la aplicación de lo establecido en la Orden 

8/2017, de forma que las cuentas anuales expresen, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados del Instituto. 

 

 

6.3.2  Aspectos críticos de la valoración y la estimación de la 
incertidumbre 
 

El Instituto 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.  

 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 

para la evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos y la vida útil de 

los activos materiales e intangibles. Estas estimaciones se han realizado sobre la base 
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de la mejor información disponible hasta la fecha de formulación de estas cuentas 

anuales, no existiendo ningún hecho que pudiera hacer cambiar dichas estimaciones. 

 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se ha producido 

ninguna consecuencia significativa derivada de la crisis sanitaria originada por el COVID-

19. El Instituto se encuentra en fase de recuperar la normalidad en todas sus 

actuaciones, a la espera que se resuelva la incertidumbre sanitaria y económica creada 

por el COVID-19, habiendo adoptado la totalidad de medidas necesarias de prevención 

de riesgos profesionales y sanitarios. 

 

En el caso que las consecuencias de la pandemia no permitiesen llevar a cabo 

plenamente sus actividades, el Instituto adoptará las medidas que correspondan en 

atención a las circunstancias que concurran. No obstante, dado las actividades 

desarrolladas por el IVCR+i y su condición de entidad de la Generalitat Valenciana, que 

garantiza el apoyo financiero y de gestión necesarios para el funcionamiento de la 

entidad, las cuentas anuales se formulan bajo el principio de empresa en 

funcionamiento, que presupone la realización de activos y la liquidación de los pasivos 

en el curso normal de las operaciones. 

 

 

 

6.3.3 Comparación de la información.  
 

En las cuentas anuales se presentan, a efectos comparativos, con cada una de 

las partidas del balance, de la cuenta del resultado económico patrimonial, del estado de 

cambios del patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2020 las 

correspondientes al ejercicio anterior. 

 

 

6.3.4 Razones e incidencias de las cuentas anuales de los cambios en 
criterios de contabilización y corrección de errores 

 

No concurren las circunstancias referidas anteriormente. 
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6.3.5 Información sobre cambios en estimaciones contables cuando 
sean significativos 

 

No concurren las circunstancias referidas anteriormente. 

 

6.4 Normas de reconocimiento y valoración 
  

El Instituto ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de 

reconocimiento y valoración contenidas en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la 

que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública. 

 

1 Inmovilizado material 

 
El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que posee 

el Instituto para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus 

propios propósitos administrativos, y que se espera tengan una vida útil mayor a un año. 

 

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto, 

considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e 

importancia relativa, dentro de la masa patrimonial así lo aconsejen. 

 

Los criterios de valoración aplicables son: 

 

a) Precio de adquisición 

 

Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como 

cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de 

servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento 

cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido. 

 
 

b) Coste de producción 

 

El coste de producción de un activo fabricado o construido por el propio Instituto se 

determina utilizando los mismos principios aplicados al precio de adquisición de los 

activos. Dicho coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias 

primas y otros materiales consumidos los demás costes directamente imputables a la 

fabricación o elaboración del bien, aplicando el criterio de identificación directa o en su 

defecto el coste medio ponderado. Igualmente se añadirá la parte que razonablemente 

corresponda de los costes indirectos relacionados con la fabricación o elaboración. 
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c) Valor razonable 

 

Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre 

partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinara sin deducir los 

costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en 

ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción 

forzada, urgente, o como consecuencia de una liquidación involuntaria. 

 

Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de 

mercado fiable. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor 

referencia del valor razonable, entendiéndose por tal aquel en el que se den las siguientes 

condiciones: 
 

 Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. 
 

 Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un 

determinado bien o servicio. 
 

 Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, 

además, reflejan transacciones de mercado reales y actuales y producidas con 

regularidad. 

 

 

En aquellos elementos para los que no exista un mercado activo, el valor razonable 

se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los 

modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de transacciones recientes en 

condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, 

si estuviesen disponibles, referencias al valor razonable de otros activos que son 

sustancialmente iguales, descuentos de flujos de efectivo y modelos generalmente 

aceptados para valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración 

empleadas deberán ser consistentes con las metodologías generalmente aceptadas por el 

mercado para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración 

empleada por el mercado que haya demostrado ser la que obtiene unas estimaciones 

más realistas de los precios. 

 
Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos 

observables de mercado y otros factores que los participantes en el mercado 

considerarían al fijar el precio, y limitar en todo lo posible el empleo de datos no 

observables. Se deberá evaluar la técnica de valoración de manera periódica, empleando 

los precios observables de transacciones recientes en ese mismo activo o utilizando los 

precios basados en datos observables de mercado que estén disponibles. 

 

Se considerará que el valor razonable obtenido a través de los modelos y técnicas 

de valoración anteriores no es fiable cuando: 
 

CCSV:KZ2VIP8Y:28A1MGMX:AVU2NIYM URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KZ2VIP8Y:28A1MGMX:AVU2NIYM



Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 
 
 
 

25 

 La variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable es 

significativa, o 
 

 Las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de este rango no se 

pueden medir razonablemente para ser utilizadas en la estimación del valor razonable. 

 

Cuando proceda la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan 

valorarse de manera fiable, con referencia a un valor de mercado o mediante los modelos 

y técnicas de valoración antes señalados, se valoraran, según proceda, por su precio de 

adquisición, coste de producción o coste amortizado, haciendo mención en la memoria de 

este hecho y de las circunstancias que lo motivan. 

 

 

2 Inversiones inmobiliarias 

 

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en 

su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del 

arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni 

para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

  

Asimismo, se consideraran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales 

distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su 

entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material. 

  

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material se tiene para 

obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes 

o servicios, o bien para fines administrativos, se las contabilizará por separado si dichas 

partes pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas 

separadamente, únicamente se calificará como inversión inmobiliaria si solo una parte 

insignificante se utiliza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines 

administrativos. 

 

A las inversiones inmobiliarias les será de aplicación lo establecido en la norma de 

reconocimiento y valoración 1, Inmovilizado material. 

 

 

3 Inmovilizado intangible 

 

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y 

derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia 

física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización 

en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos del Instituto. 
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Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto, 

considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e 

importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen. 

  

Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración 

1, Inmovilizado material. 

 
 
4 Arrendamientos 

 

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con 

independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al 

arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o 

cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 

  

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán de 

acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con 

su naturaleza. 

 

 

5 Permutas 

 

En aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares 

desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable 

del valor razonable de los mismos se registrarán y valorarán por el valor razonable del 

activo recibido. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo 

recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier 

eventual cantidad de efectivo transferida en la operación. 

  

En aquellos supuestos en los que activos intercambiados son similares desde un 

punto de vista funcional y vida útil: 
 

a) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor 

contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido si este 

fuera menor.  

b) Si en la operación se efectuará algún pago adicional de efectivo: por el valor 

contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado 

adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido si este fuera menor. 
 

c) Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: se deberá diferenciar 

la parte de la operación que supone una venta –contraprestación en tesorería– de la parte 

de la operación que se materializa en una permuta –activo recibido- debiéndose tener en 

cuenta a este respecto la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total 

de la contraprestación –tesorería y valor razonable del bien recibido–. 
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6 Activos y pasivos financieros 

 

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de 

patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de 

un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones 

potencialmente favorables. 

  

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo 

u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos 

financieros en condiciones potencialmente desfavorables. 

  

Los activos y pasivos financieros se registran y valoran de acuerdo a las normas de 

reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza, reguladas 

en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública o en su normativa de 

desarrollo. 

 

 

7 Coberturas contables 

 

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros 

denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo 

específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado 

económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como 

consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o 

varias partidas cubiertas. 

 

Con carácter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos 

de cobertura son los derivados. En el caso de coberturas de tipo de cambio, también se 

podrán designar como instrumentos de cobertura activos financieros y pasivos financieros 

distintos de los derivados. 

 

El instrumento de cobertura que sea un derivado, o el componente de tipo de 

cambio de un activo o pasivo financiero designado instrumento de cobertura en una 

cobertura del riesgo de tipo de cambio, se valorará por su valor razonable. 

 

La imputación del resultado obtenido en el instrumento de cobertura atribuible a la 

parte del mismo que haya sido calificada como cobertura eficaz, deberá realizarse en el 

mismo ejercicio en el que las variaciones en la partida cubierta atribuibles al riesgo 

cubierto afecten al resultado económico patrimonial. 

 

 

8 Existencias 
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Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por el precio 

de adquisición o el coste de producción. 

 

En las existencias que necesiten un periodo superior a un año para estar en 

condiciones de ser vendidas, se podrán incluir, en el precio de adquisición o coste de 

producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma de 

reconocimiento y valoración 1. Inmovilizado material, con el límite del valor realizable neto 

de las existencias en las que se integren. 

 

Los débitos derivados de estas operaciones se valorarán de acuerdo con lo 

dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 9, Pasivos financieros. 

 

 

9 Activos construidos o adquiridos para otras entidades 

 

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el 

correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el 

proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a 

otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su 

financiación.  

  

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes 

asociados al contrato o acuerdo puedan ser estimados con suficiente grado de fiabilidad, 

los ingresos derivados del mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio, en base al 

grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio. 

  

El coste de la obra se calculará conforme a lo establecido para la determinación del 

coste de producción en la norma de reconocimiento y valoración 8. Existencias. 

 

 

10 Transacciones en moneda extranjera 

 

Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su 

liquidación en una moneda extranjera. 

  

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro. 

  

Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su 

reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en 

moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación. 
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Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para 

todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases 

de moneda extranjera en que estas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido 

variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado. 

  

En cada fecha de presentación de las cuentas anuales se aplicarán las siguientes 

reglas para realizar la conversión de los saldos denominados en moneda extranjera a 

euros: 
 

a) Partidas monetarias. Los elementos patrimoniales de carácter monetario 

denominados en moneda extranjera se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado 

existente en esa fecha. 
 

b) Partidas no monetarias. 
 

b.1) Las partidas no monetarias valoradas al coste se valorarán aplicando el tipo de 

cambio al contado de la fecha en que fueron registradas. 
 

b.2) Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable se valorarán 

aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en la que se determinó el valor 

razonable. 

 

Las amortizaciones deberán dotarse sobre el importe anteriormente calculado. La 

conversión a euros de los valores necesarios para estimar el deterioro de valor se 

realizará aplicando el tipo de cambio en el momento de su determinación. 

 

 

11 Ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan al resultado del mismo, excepto 

cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en la 

segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública o en su normativa de desarrollo. 

 

 

12 Provisiones y contingencias 
 

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía 

o vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de 

tipo legal, contractual o implícita para el Instituto, de forma que no le queda otra 

alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. 

  

Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones del propio 

Instituto, en las que debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a 

políticas gubernamentales que son de dominio público o a una declaración efectuada de 

forma suficientemente concreta, se haya puesto de manifiesto ante terceros la disposición 
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a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y como consecuencia de lo anterior, el Instituto 

haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus 

compromisos o responsabilidades. 

  

Se reconoce una provisión cuando se dan la totalidad de las siguientes 

condiciones: 
 

a) El Instituto tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) 

como resultado de un suceso pasado. 
 

b) Es probable que el Instituto tenga que desprenderse de recursos que incorporen 

rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación. 
 

c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 

Se reconocen como provisiones solo aquellas obligaciones surgidas a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras del Instituto. 

 

No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir 

para funcionar en el futuro. 

  

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la 

no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están 

enteramente bajo el control del Instituto; o bien una obligación presente, surgida a raíz de 

sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que el 

Instituto tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen 

rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien el importe de la obligación no 

puede ser valorado con la suficiente fiabilidad. El Instituto no procede al reconocimiento 

de ningún pasivo contingente en el balance. No obstante, en su caso, se informaría en la 

memoria, salvo que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen 

rendimientos económicos o prestación de servicios se considere remota. 

  

Los pasivos contingentes son objeto de evaluación continuada. 

 

 

13 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 
 

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los 

distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o 

privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los 

beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas. 

  

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los 

distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o 
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privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los 

beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto especifico, con la 

obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se 

hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro. 

  

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del 

beneficiario de las mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio 

neto del concedente. 

  

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el 

momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones 

establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las 

mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del 

PGCP, relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. 

  

Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las 

condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su 

futuro cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la 

finalidad de reflejar el gasto. 

  

Las transferencias monetarias se reconocen simultáneamente al registro del 

ingreso presupuestario de conformidad con los criterios recogidos en la primera parte del 

PGCP, relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. No obstante, podrán 

reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas 

para su percepción. 

  

Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán 

como ingresos por el Instituto cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de 

la subvención, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan 

dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de 

las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual 

de la contabilidad pública. En los demás casos las subvenciones recibidas se consideran 

reintegrables y se reconocen como pasivo. 

 

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan al resultado del mismo, excepto 

cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en la 

segunda parte del PGCP o en su normativa de desarrollo. 

 

 

14 Actividades conjuntas 

 

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades 

denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión 

conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa 
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de dicha actividad, con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, 

de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como 

operativo, requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes. 

 

Cada partícipe reconocerá en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su 

naturaleza la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de 

participación, de los activos que controle conjuntamente con los demás participes y de los 

pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la 

actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra 

individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que 

le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad 

conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su 

participación en la actividad conjunta. 

 

En el reconocimiento y valoración de dichos activos, pasivos, ingresos y gastos se 

aplicarán los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración 

correspondiente. 

 
 

15 Activos en estado de venta 

 

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del 

patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor 

contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar 

de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar 

disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a 

los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser 

altamente probable. 

 

Estos activos se valorarán al valor contable que correspondería en ese momento al 

activo no corriente, según el modelo del coste, dando de baja todas las cuentas 

representativas del inmovilizado que cambia de uso y de alta las cuentas representativas 

del activo en estado de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado que 

existiese previamente a su clasificación. 

 

 

6.5 Inmovilizado material 
 

Los movimientos durante el ejercicio de las partidas del balance incluidas en el 

inmovilizado material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 

valorativas acumuladas se han efectuado siguiendo los criterios de la norma 1, 

Inmovilizado material, descrita en el apartado 6.4. 
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Se ofrece información únicamente de aquellos apartados que tienen contenido. 

 
 

 
 
 
 
 

6.6 Inversiones inmobiliarias 
 

No se aporta información por carecer de contenido debido a la inexistencia de 

inversiones inmobiliarias. 

 

6.7 Inmovilizado intangible 
 

Los movimientos durante el ejercicio de las partidas del balance incluidas en el 

inmovilizado intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 

valorativas acumuladas se han efectuado siguiendo los criterios de la norma 3, 

Inmovilizado intangible, descrita en el apartado 6.4. 

 

Se ofrece información únicamente de aquellos apartados que tienen contenido. 

 
 

 
 

6.8 Arrendamientos financieros y otras operaciones de 
naturaleza similar 
 

No se aporta información por carecer de contenido debido a la inexistencia de 

arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. 
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6.9 Permutas 
 

El Instituto ha realizado permutas durante el ejercicio. 

 

6.10 Activos y pasivos financieros 
 

No se aporta información por carecer de contenido debido a la inexistencia de 

activos y pasivos financieros. 
 

6.10.1 Coberturas contables 
 

El Instituto no cuenta con coberturas contables. 

 

6.11 Activos construidos o adquiridos para otras entidades y 
otras existencias 
 

El Instituto no dispone de este tipo de activos. 

 

6.12 Transacciones en moneda extranjera 
 

No se aporta información por la inexistencia de contenido. 
 

6.13  Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 
 

La información de las transferencias y subvenciones recibidas se han efectuado 

siguiendo los criterios de la norma 13, Transferencias, subvenciones y otros ingresos y 

gastos, descrita en el apartado 6.4.  

 

Se ofrece información únicamente de aquellos apartados que tienen contenido. 

Transferencias y subvenciones recibidas 
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2. Transferencias y subvenciones concedidas 
 

No se han efectuado transferencias ni concedido subvenciones. 

 

 

6.14 Provisiones y contingencias 
 

No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 
 

6.15 Información sobre medio ambiente 
 

No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 
 

6.16 Activos en estado de venta 
 

No se aporta información por inexistencia de activos en estado de venta. 
  
 

6.17 Presentación por actividades de la cuenta del resultado 
patrimonial 
 

El IVCR+i se constituyó para la protección, conservación, restauración, 

investigación, innovación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural 

valenciano, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio 

cultural valenciano. 
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La actividad desarrollada a lo largo del ejercicio 2020 ha consistido, básicamente, 

en la protección, conservación, restauración e investigación. El desglose por actividades 

de la cuenta del resultado económico patrimonial es la siguiente: 

 

 

 
 

 

6.18 Operaciones por administración de recursos por cuenta 
de otros entes públicos 
 

No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 

 

6.19 Operaciones no presupuestarias de tesorería 
 

La información de las operaciones no presupuestarias de tesorería es la siguiente: 
 
 

6.19.1 Estado de deudores no presupuestarios 
 

 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4400 10042 DEUDORES POR I.V.A. 752,72 2.185,94 2.938,66 1.985,04 953,62

TOTAL CUENTA 752,72 2.185,94 2.938,66 1.985,04 953,62

4490 10190 ANTICIPO NOMINA 166,43 166,43 166,43

TOTAL CUENTA 166,43 166,43 166,43

4700 10040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A. 75.792,82 109.432,99 185.225,81 185.225,81

TOTAL CUENTA 75.792,82 109.432,99 185.225,81 185.225,81

4710 10041 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 258,99 258,99 200,67 58,32

TOTAL CUENTA 258,99 258,99 200,67 58,32

4720 90001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO 137.105,50 137.105,50 137.105,50

TOTAL CUENTA 137.105,50 137.105,50 137.105,50

76.711,97 248.983,42 325.695,39 139.457,64 186.237,75

TOTAL 

DEUDORES

ABONOS 

REALIZADOS 

EN EJERCICIO

DEUDORES 

PENDIENTES 

DE COBRO A 

31 DE 

DICIEMBRE

TOTAL

CONCEPTO

CUENTA
SALDO 1 DE 

ENERO

MODIFICACION

ES SALDO 

INICIAL

CARGOS 

REALIZADOS 

EN EJERCICIO
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6.19.2 Estado de acreedores no presupuestarios 

 

 

 
 

 

6.19.3 Estado de partidas pendientes de aplicación 

 
No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 

6.20 Contratación administrativa. Procedimientos de 
adjudicación 
 

El siguiente cuadro muestra el resumen de la contratación administrativa efectuada 
a lo largo del ejercicio 2020. 
 

 
 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4100 20049 ACREEDORES POR I.V.A. 50.437,32 137.084,65 187.521,97 157.334,49 30.187,48

TOTAL CUENTA 50.437,32 137.084,65 187.521,97 157.334,49 30.187,48

4751 20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL 68.443,07 244.761,67 313.204,74 238.882,25 74.322,49

4751 20003 I.R.P.F PROFESIONALES 5.966,20 5.009,87 10.976,07 6.623,81 4.352,26

4751 20004 I.R.P.F. NO RESIDENTES 428,26 1.105,68 1.533,94 1.105,68 428,26

TOTAL CUENTA 74.837,53 250.877,22 325.714,75 246.611,74 79.103,01

4759 20005 H.P. ACREEDORA TRANSFERENCIAS GVA 1.624.995,80 1.624.995,80 1.624.995,80

TOTAL CUENTA 1.624.995,80 1.624.995,80 1.624.995,80

4760 20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.660,02 79.841,29 86.501,31 78.186,99 8.314,32

TOTAL CUENTA 6.660,02 79.841,29 86.501,31 78.186,99 8.314,32

4770 91001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO 2.534,39 2.534,39 2.534,39

TOTAL CUENTA 2.534,39 2.534,39 2.534,39

5600 20080 FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES 1.979,00 2.976,37 4.955,37 4.955,37

TOTAL CUENTA 1.979,00 2.976,37 4.955,37 4.955,37

1.758.909,67 473.313,92 2.232.223,59 2.109.663,41 122.560,18

CARGOS 

REALIZADOS 

EN EJERCICIO

ACREEDORES 

PDTES. DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

TOTAL

CONCEPTO

CUENTA
SALDO 1 DE 

ENERO

MODIFICACION

ES SALDO 

INICIAL

ABONOS 

REALIZADOS 

EN EJERCICIO

TOTAL 

ACREEDORES
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La información reseñada se refiere a importes sin IVA. 
 

6.21 Valores recibidos en depósito 
 

 

 
 

En el cuadro se recogen los valores recibidos de terceros en garantía del 
cumplimiento de contratos durante el ejercicio. 
 

No se ha cancelado ningún valor en el ejercicio. 

 
 

6.22 Información presupuestaria 
 

6.22.1 Presupuesto corriente 

 

1. Presupuesto de gastos 

 

a. Modificaciones de crédito 

 

 
 

 

 

  

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2020

POSITIVAS NEGATIVAS

.330.22200 TELEFÓNICAS 30.000,00 -30.000,00

.330.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 -2.000,00

.330.22700 LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00 2.778,05 7.221,95

.330.22701 SEGURIDAD 13.000,00 13.000,00

.330.22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON 24.000,00 24.000,00

.330.31000 INTERESES 4.000,00 4.000,00

.336.14399 Otro personal 5.321,46 5.321,46

.336.16099 CUOTAS SOCIALES 1.693,54 1.693,54

.336.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00 -10.000,00

.336.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 -10.000,00

.336.22300 TRANSPORTES 24.000,00 -24.000,00

.336.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION 25.000,00 12.000,00 13.000,00

.336.22709 Viajes 12.000,00 22.360,07 -10.360,07

.634.225 TRIBUTOS 25.138,12 25.138,12

TOT AL 113.138,12 113.138,12 7.015,00 7.015,00

INCORPORACIÓN 
REMANENTES 
DE CRÉDITO

CRÉDITOS 
GENERADOS

BAJAS POR 
ANULACIÓN

AJUSTES POR 
PRORROGA

TOTAL 
MODIFICACIÓN

TRANSFERENCIAS CRÉDITOAPLIC. 
PRESUPUES

TARIA
DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS 
EXTRAORD.

SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO

AMPLIACIONES 
DE CRÉDITO
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b. Remanentes de crédito 

 
 

INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL

2020 330 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS 5.839,10 5.839,10

2020 330 13001 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON 2.941,86 2.941,86

2020 330 14301 LABORAL INTERINO ADMON -11.547,36 -11.547,36

2020 330 16001 SEGURIDAD SOCIAL ADMON 192.565,49 192.565,49

2020 330 21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION 761,76 761,76 16.318,13 16.318,13

2020 330 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 1.001,48 1.001,48 13.161,22 13.161,22

2020 330 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.034,51 6.034,51

2020 330 22100 ENERGÍA ELECTRÍCA 2.480,00 2.480,00

2020 330 22101 AGUA 1.339,66 1.339,66 296,59 296,59

2020 330 22200 TELEFÓNICAS 1.712,18 1.712,18 7.724,92 7.724,92

2020 330 22201 POSTALES 1.737,95 1.737,95 1.200,00 1.200,00

2020 330 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.311,57 3.311,57 -6.018,48 -6.018,48

2020 330 22600 OTROS GASTOS -303,00 -303,00

2020 330 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.351,38 5.351,38

2020 330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.143,20 6.143,20

2020 330 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.111,79 1.111,79 15.069,64 15.069,64

2020 330 22701 SEGURIDAD 326,22 326,22 -4.688,59 -4.688,59

2020 330 22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON 2.485,00 2.485,00 3.958,96 3.958,96

2020 330 22711 CONSERJERÍA -3.645,00 -3.645,00

2020 330 31000 INTERESES 3.085,54 3.085,54

2020 330 64000 APLICACIONES INFORMATICAS 76.000,00 76.000,00

2020 336 12001 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJA 53.100,00 53.100,00

2020 336 13002 RETRIBUCIONES BASICAS GESTION 4.178,88 4.178,88

2020 336 13003 RETRIBUCIONES BASICAS RESTAURACION 181.958,28 181.958,28

2020 336 14302 LABORAL INTERINO GESTION 1.269,56 1.269,56

2020 336 14303 LABORAL INTERINO RESTAURACIÓN 96.520,29 96.520,29

2020 336 14399 Otro personal -356,09 3.858,17 3.502,08

2020 336 16002 SEGURIDAD SOCIAL GESTION

2020 336 16003 SEGURIDAD SOCIAL RESTAURACIÓN

2020 336 16099 CUOTAS SOCIALES -110,92 1.153,41 1.042,49

2020 336 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.624,68 19.624,68

2020 336 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,01 0,01 -17.954,24 -17.954,24

2020 336 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 959,87 959,87 1.485,95 1.485,95

2020 336 22104 VESTUARIO 2,50 2,50 -1.487,81 -1.487,81

2020 336 22116 MATERIAL DE RESTAURACION 2.134,06 2.134,06 17.841,44 17.841,44

2020 336 22300 TRANSPORTES 19.341,60 19.341,60

2020 336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION 485,00 485,00 -6.958,00 -6.958,00

2020 336 22708 ASISTENCIA A FORMACION 1.640,00 1.640,00 -865,00 -865,00

2020 336 22709 Viajes 10.400,21 10.400,21 -10.400,21 -10.400,21

2020 336 22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON

2020 336 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 6.488,40 6.488,40

2020 336 23020 Del personal no directivo 7.395,78 7.395,78

2020 336 23100 LOCOMOCIÓN NO DIRECTIVO 7.957,06 7.957,06

2020 336 23110 LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO 4.704,36 4.704,36

2020 336 24000 Gastos de edición y distribución 14.370,30 14.370,30

2020 336 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.030,00 44.030,00

2020 336 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.578,88 4.578,88 -61.372,32 -61.372,32

2020 336 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 0,01 0,01 20.373,67 20.373,67

2020 336 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.460,00 4.460,00 14.161,64 14.161,64

2020 634 225 TRIBUTOS

38.448,15 38.448,15 92.725,98 659.551,01 752.276,99TOTAL

REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓNAPLIC. 

PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
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Los remanentes de crédito son créditos presupuestarios que, al finalizar el ejercicio 
2020, no han llegado a la fase de contracción de la obligación. 
 

c. Ejecución proyectos de inversión 

 

           No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 

 

2. Presupuesto de ingresos 
 

a.  Proceso de gestión 

 

 a.1) Derechos anulados 

 

 No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 

 a.2) Derechos cancelados 

 

 No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 

 a.3) Recaudación neta 

 

 

 

b. Devoluciones de ingresos 

 

 

 

 

 

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2020
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN

RECAUDACIÓN 

TOTAL

DEVOLUCIONES 

DE INGRESO

RECAUDACIÓN 

NETA

31000 INGRESOS POR CURSOS 2.400,00 2.400,00

31001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACION 5.868,20 5.868,20

43000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP) 2.589.552,28 2.589.552,28

49099 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 4.209,00 4.209,00

73000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP) 155.416,65 155.416,65

TOTAL 2.757.446,13 2.757.446,13

43000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP) 657.583,07 657.583,07 657.583,07

73000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP) 102.231,88 102.231,88 102.231,88

TOTAL 759.814,95 759.814,95 759.814,95

PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN 

EL EJERCICIO

PENDIENTE DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

APLIC. 

PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE 

PAGO A 1 DE 

ENERO

MODIFICACION

ES AL SALDO 

INICIAL Y 

ANULACIONES

RECONOCIDAS 

EN EL 

EJERCICIO

TOTAL 

DEVOLUCIONES 

RECONOCIDAS
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6.22.2 Presupuestos cerrados 

 

1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 
 

 

 

 

 

2. Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

  

a) Derechos pendientes de cobro totales 

 

2019.330.16001 SEGURIDAD SOCIAL ADMON 4.157,44 4.157,44 4.157,44

2019.330.21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION 268,62 268,62 268,62

2019.330.22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 486,54 486,54 486,54

2019.330.22100 ENERGÍA ELECTRÍCA 6.760,00 6.760,00 6.760,00

2019.330.22101 AGUA 23,01 23,01 23,01

2019.330.22200 TELEFÓNICAS 4.273,23 4.273,23 4.273,23

2019.330.22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.909,34 7.909,34 7.909,34

2019.330.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 164,37 164,37 164,37

2019.330.22700 LIMPIEZA Y ASEO 10.460,54 10.460,54 10.460,54

2019.330.22701 SEGURIDAD 9.876,34 9.876,34 9.876,34

2019.330.22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON 7.418,75 7.418,75 7.418,75

2019.336.16002 SEGURIDAD SOCIAL GESTION 2.160,45 2.160,45 2.160,45

2019.336.16003 SEGURIDAD SOCIAL RESTAURACIÓN 25.621,94 25.621,94 25.621,94

2019.336.16099 CUOTAS SOCIALES 370,21 370,21 370,21

2019.336.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.010,00 5.010,00 5.010,00

2019.336.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.416,50 6.416,50 6.416,50

2019.336.22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 114,90 114,90 114,90

2019.336.22116 MATERIAL DE RESTAURACION 10.188,49 10.188,49 10.188,49

2019.336.22606 GASTOS DIFUSION 375,00 375,00 375,00

2019.336.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION 15.088,22 15.088,22 15.088,22

2019.336.22709 Viajes 6.150,26 6.150,26 6.150,26

2019.336.62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.570,60 5.570,60 5.570,60

2019.336.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.089,03 150.089,03 150.089,03

2019.336.62500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.344,33 4.344,33 4.344,33

2019.336.62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 12.791,85 12.791,85 12.791,85

296.089,96 296.089,96 296.089,96

Obligaciones 

pendientes de 

pago a 31 de 

Diciembre

Descripción
Aplic. 

Presupuestaria

Obligaciones 

pendientes de 

pago a 1 de 

Enero

Modificaciones 

saldo inicial y 

anulaciones

Total 

Obligaciones
Prescripciones

Pagos 

realizados
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b) Derechos anulados 

 

 No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 

c) Derechos cancelados 

 

 No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 

3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores 
 

 

 

 

 

 

6.22.3 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de 
ejercicios futuros 
 

 

2019.31001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACION 3.764,21 3.764,21

2019.43000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP) 1.422.500,00 -200,00 1.422.300,00

2019.49099 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 2.806,00 2.806,00

2019.73000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP) 186.502,00 186.502,00

TOTAL 1.615.572,21 -200,00 1.615.372,21

DERECHOS 

PENDIENTE DE 

COBRO A 31 

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN
DERECHOS 

CANCELADOS

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN

DERECHOS 

PENDIENTES 

DE COBRO A 1 

DE ENERO

MODIFICACION

ES SALDO 

INICIAL

DERECHOS 

ANULADOS

TOTAL VARIACIÓN 

DERECHOS

TOTAL VARIACIÓN 

OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE 

RESULTADOS 

PRESUPUESTARIOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES

- a) Operaciones corrientes -200,00 -200,00

- b) Operaciones de capital

1.  TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -200,00 -200,00

- c) Activos financieros

- d) Pasivos financieros

2.  TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)

TOTAL (1+2) -200,00 -200,00
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6.22.4 Gastos con financiación afectada 
 

 
 

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

2.021 2.022 2.023 2.024 AÑOS SUCESIVOS

2020..330.21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION 866,25

2020..330.22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

2020..330.22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

2020..330.22100 ENERGÍA ELECTRÍCA

2020..330.22101 AGUA

2020..330.22200 TELEFÓNICAS 3.758,36

2020..330.22201 POSTALES

2020..330.22400 PRIMAS DE SEGUROS

2020..330.22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.957,67 10.115,88

2020..330.22701 SEGURIDAD 118.566,39 118.724,09 108.007,21

2020..330.22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON 4.125,00

2020..330.22711 CONSERJERÍA

2020..336.14399 Otro personal

2020..336.16099 CUOTAS SOCIALES

2020..336.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2020..336.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2020..336.22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2.400,00 1.200,00

2020..336.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION 1.574,00

2020..336.22708 ASISTENCIA A FORMACION

2020..336.22709 Viajes

2020..336.22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON

2020..336.24000 Gastos de edición y distribución 1.300,00

2020..336.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

TOTAL 151.547,67 130.039,97 108.007,21

APLIC. 

PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

Resumen de ejecución EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

A 1 DE 

ENERO

EN EL 

EJERCICIO
TOTAL

2019.3.00001.2.1298/2F/2019 AUXILIAR ARQUEOLOGIA 2019 0 7.670,43 7.670,43 2.994,42 4.676,01 7.670,43 SÍ

2020.3.1.1.EURODISEA 1353/2F/2020 2020 0 7.670,43 2.994,42 2.994,42 2.994,42 4.676,01 SÍ

TOTAL 22.757,82 18.081,81 10.411,38 7.670,43 18.081,81 4.676,01

GASTO 

PENDIENTE DE 

REALIZAR

FINANCIACIÓN 

AFECTADA

AÑO DE 

INICIO
Código Proyecto / Denominación DURACIÓN

GASTO 

PREVISTO

GASTO 

COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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6.22.5 Remanente de tesorería 
 

 
 

 

 

6.22.6 Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su 
grado de exigibilidad 
 

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2020 son los provenientes 

de los libramientos de la Generalitat, siendo el grado de exigibilidad del 100%. 

 

 

6.22.7 Acreedores por operaciones devengadas 
 

CUENTAS COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR

57,556 1. Fondos líquidos 524.196,96 361.264,28

2. Derechos pendientes de cobro 521.896,43 1.692.284,18

430 + del Presupuesto corriente 335.658,68 1.615.572,21

431 + de Presupuestos cerrados

257,258,270,275,440,442,4

49,456,470,471,472,537,53

8,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

186.237,75 76.711,97

3. Obligaciones pendientes de pago 287.824,02 430.003,83

400 + del Presupuesto corriente 165.263,84 296.089,96

401 + de Presupuestos cerrados

165,166,180,185,410,414,4

19,453,456,475,476,477,50

2,515,516,521,550,560,561 + de Operaciones no presupuestarias 122.560,18 133.913,87

4. Partidas pendientes de aplicación 366,58 472,17

554,559 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

555,5581,5585 + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 366,58 472,17

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 758.635,95 1.624.016,80
2961,2962,2981,2982,4900

,4901,4902,4903,5961,596

2,5981,5982

II. Saldos de dudoso cobro

55.827,52

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 758.635,95 1.568.189,28
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 No se aporta información por inexistencia de contenido. 

 

 

6.22.8 Otra información relevante 

 

Personal 
 

La composición de la plantilla (puestos existentes, estén ocupados o no) al cierre 

del ejercicio 2020, según la relación de puestos de trabajo de IVCR+i, es la siguiente: 
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La situación de la plantilla (puestos ocupados) a 31 de diciembre de 2020, son las 

siguientes: 
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Conciliación del resultado económico y patrimonial y del saldo 
presupuestario 
 
La conciliación entre el resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario y el 

de la cuenta del resultado económico patrimonial es la siguiente: 

 

 

 
 

 
Importe a reintegrar en 2020 

 

El Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 

sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital establece que las transferencias y 

subvenciones que se conceden a los entes del sector público instrumental de la 

Generalitat Valenciana que no se hayan aplicado a sus finalidades al cierre del ejercicio, 

serán reintegradas al Presupuesto de la Generalitat. A estos efectos se entenderá que las 

transferencias y subvenciones han sido aplicadas, cuando al final del ejercicio, se 

encuentren vinculadas al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas.  

 

 

En aplicación de lo dicho anteriormente, el importe acreedor y pendiente de 

devolución asciende a 759.814,95 euros, según el siguiente detalle: 
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6.23 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. 
 

6.23.1 Indicadores financieros y patrimoniales 

a) Liquidez inmediata: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que 

pueden atenderse con liquidez inmediatamente disponible. 

 

b) Liquidez a corto plazo: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus 

obligaciones pendientes de pago. 

 

c) Liquidez general: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el 

activo corriente cubren el pasivo corriente. 

 

d) Endeudamiento por habitante: En entidades territoriales, este índice distribuye la deuda total de la 

entidad entre el número de habitantes. 

 

e) Endeudamiento: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no 

corriente) respecto al patrimonio neto mas el pasivo total de la entidad. 

 

f) Relación de endeudamiento: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no 

corriente. 

 

g) Cash flow: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la 

entidad. 

 

h) Periodo medio de pago a acreedores 

 

i) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial 

1) Estructura de los ingresos 

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
524.196,96 1.047.638,97 0,50

PASIVO CORRIENTE (3)
1,00

IQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3
521.896,43 1.047.638,97

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS
524.196,96

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.057.695,32 1.047.638,97 1,01

PASIVO CORRIENTE 
(1)

PASIVO NO 
CORRIENTE (2)

1.047.638,97 0,00

NÚMERO DE 
HABITANTES (3)

ENDEUDAMIENTO POR 
HABITANTE ((1+2)/3)

5.003.769 0,21

PASIVO CORRIENTE 
(1)

PASIVO NO 
CORRIENTE (2)

1.047.638,97 0,00 0,59

PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO

718.508,21

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.047.638,97 0,00 0,00

FLUJOS NETOS DE GESTIÓN
477.905,61

CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2,19

PASIVO NO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (3)
0,00 1.047.638,97

8.550.730,71 389.554,93 21,95

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS 
PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE 

PAGO (1)

PERIODO MEDIO DE PAGO A 
ACREEDORES COMERCIALES (1/2)SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)
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2) Estructura de los gastos 

 

3) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre 

los de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza. 

 

 

6.23.2 Indicadores presupuestarios 

a) Del presupuesto de gastos corriente 

a.1. Ejecución del presupuesto de gastos: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el 

ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. 

 

a.2. Realización de pagos: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio, cuyo 

pago ya se ha realizado al finalizar el mismo, con respecto al total de obligaciones reconocidas. 

 

a.3. Gastos por habitante: Para las entidades de naturaleza territorial, este índice distribuye la 

totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad. 

 

a.4. Inversión por habitante: Para las entidades de naturaleza territorial, este índice distribuye la 

totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el 

número de habitantes de la entidad. 

 

a.5. Esfuerzo inversor: Establece la proporción que representan las operaciones de capital 

realizadas en el ejercicio, en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en 

el mismo. 

 

b) Del presupuesto de ingresos corriente 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS Y 

URBANÍSTICOS / (1)

0,00

INGRESOS DE GESTIÓN 
ORDINARIA (1)

RESTO DE INGRESOS DE 
GESTIÓN ORDINARIA / (1)

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES RECIBIDAS / 

(1)

2.380.646,38 0,99 0,00

VENTAS Y PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

0,01

GASTOS DE PERSONAL / (1) APROVISIONAMIENTOS 
/(1)

RESTO GASTOS DE 
GESTIÓN ORDINARIA / (1)

0,75 0 0,24

GASTOS DE GESTIÓN 
ORDINARIA (1)

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

/ (1)

2.118.075,33 0,00

2.118.075,33 2.380.646,38 0,89

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

0,75 2.333.289,86 3.124.015,00

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,93 2.168.026,02                                            2.333.289,86                                                        

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES

0,47 2.333.289,86                                                         5.003.769

INVERSION POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) Nº DE HABITANTES

0,05 270.768,12                                                                                    5.003.769

ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,12 270.768,12                                                                                    2.333.289,86                                                   

CCSV:KZ2VIP8Y:28A1MGMX:AVU2NIYM URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KZ2VIP8Y:28A1MGMX:AVU2NIYM



Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 
 
 
 

51 

b.1. Ejecución del presupuesto de ingresos: Refleja la proporción que sobre los ingresos 

presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos 

liquidados netos. 

 

b.2. Realización de cobros: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio 

sobre los derechos reconocidos netos. 

 

b.3. Periodo medio de cobro: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en 

cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución del 

presupuesto. 

 

b.4. Superávit (o Déficit) por habitante 

 
 

 

6.24 Información sobre el coste de las actividades 
 

De acuerdo con la instrucción cuarta del anexo de la Orden 15/2019, de la 

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la 

aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de 

septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en tanto que no se 

desarrollen sistemas y procedimientos que permitan confeccionar de forma adecuada la 

nota “Información sobre el coste de las actividades”, no será obligatoria su 

cumplimentación. 

 

6.25 Indicadores de gestión 
 

De acuerdo con la instrucción cuarta del anexo de la Orden 15/2019, de la 

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la 

aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de 

septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en tanto que no se 

desarrollen sistemas y procedimientos que permitan confeccionar de forma adecuada la 

nota “Indicadores de gestión”, no será obligatorio cumplimentarla. 

 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

0,99 3.093.104,81                                                       3.124.015,00                                                    

REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

0,89 2.757.446,13                                                              3.093.104,81                                                          

AUTONOMÍA
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los 

cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 

TOTALES

0,00 13.089,81                                                                   3.093.104,81                                                          

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Nº DE HABITANTES

0,15 759.814,95                                                                 5.003.769
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6.26 Hechos posteriores al cierre 
 

No existen hechos posteriores al cierre, que afecten a las cuentas anuales, ni a la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta del INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I 

INVESTIGACIÓ, con fecha 31 de marzo de 2021, formula las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2020 que 

comprenden el Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, el Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación 

del Presupuesto y la Memoria, contenidas en hojas de papel común numeradas de la 1 a  

la página 52. 
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Anexo I: Balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 

 

Notas omitidas en la memoria: 

En la elaboración de la Memoria de estas Cuentas Anuales se han omitido, conforme a lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública, en su parte tercera punto primero 
“Normas de elaboración de las cuentas anuales”, aquellas notas que carecían de contenido. Las 
notas no cumplimentadas son las siguientes: 6. Inversiones inmobiliarias 8. Arrendamientos 
financieros y otras operaciones de naturaleza similar 11. Coberturas contables 12. Activos 
construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 13. Moneda extranjera 17. 
Activos en estado de venta 18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado 
económico patrimonial 19. Operaciones por administración de recursos de otros entes. 22. 
Valores recibidos en depósito. 
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II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO 
PATRIMONIAL 

 

 

EJERCICIO 2020 
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Periodo: 2020

N.º CUENTA Notas en la 
memoria

2020

2. Transferencias y subvenciones recibidas 14 39.668.732,98
a) Del ejercicio 39.080.932,24

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 39.080.932,24
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 587.800,74

3. Ventas y prestaciones de servicios 890.687,72
741, 705 b) Prestación de servicios 890.687,72

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 40.559.420,70
8. Gastos de personal -12.145.387,18

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -9.497.783,04
(642), (643), (644), 
(645)

b) Cargas sociales -2.647.604,14

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas 14 -16.399.750,42
10. Aprovisionamientos -6.703.746,51

(600), (601), (602), 
(605), (607), 61

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -6.640.454,66

(693), (6941), 
(6942), (6943), 
793, 7941, 7942, 
7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos -63.291,85

11. Otros gastos de gestión ordinaria -5.637.574,71
(62) a) Suministros y servicios exteriores -4.687.028,97
(63) b) Tributos -950.545,74
(68) 12. Amortización del inmovilizado -2.053.771,38

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -42.940.230,20
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -2.380.809,50
14. Otras partidas no ordinarias 302.479,46

773, 778 a) Ingresos 302.479,46
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) -2.078.330,04
16. Gastos financieros -962,35

(660), (661), (662), 
(669), 76451, 
(66451)

b) Otros -962,35

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -962,35
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -2.079.292,39
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Institut Valencià de Cultura
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO 

 

EJERCICIO 2020 

 
- Estado total de cambios en el patrimonio neto 

- Estado de ingresos y gastos reconocidos 

- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias. 
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NOTAS EN 
MEMORIA I. Patrimonio

II. Patrimonio 
generado

III. Ajustes por 
cambios de 

valor

IV. 
Subvenciones 

recibidas
TOTAL

85.672.028,94 -76.246.452,28 0,00 8.250.666,44 17.676.243,10
0,00 139.547,21 0,00 0,00 139.547,21

85.672.028,94 -76.106.905,07 0,00 8.250.666,44 17.815.790,31
14 0,00 -2.079.292,39 0,00 173.728,37 -1.905.564,02

0,00 -2.079.292,39 0,00 0,00 -2.079.292,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 173.728,37 173.728,37

85.672.028,94 -78.186.197,46 0,00 8.424.394,81 15.910.226,29PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 ( C + D ) 
3. Otras variaciones del patrimonio neto
2. Operaciones patimoniales con la entidad o entidades propietarias
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 ( A + B ) 
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019

Periodo: 2020
1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Institut Valencià de Cultura
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N.º CUENTA 2020
129 I. Resultado económico patrimonial -2.079.292,39

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:
1. Inmovilizado no financiero

920 1.1 Ingresos 14 761.529,11
(820), (821), (822) 1.2 Gastos 0,00

2. Activos y pasivos financieros
900,991 2.1 Ingresos 0,00
(800),(891) 2.2 Gastos 0,00

3. Coberturas contables
910 3.1 Ingresos 0,00
(810) 3.2 Gastos 0,00
94 4. Subvenciones recibidas 0,00

Total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 761.529,11
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 14 -587.800,74
(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00

3. Coberturas contables
(8110), 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado economico patrimonial 0,00
(8111), 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00
(84) 4. Subvenciones recibidas 0,00

Total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) -587.800,74
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) -1.905.564,02

Periodo: 2020
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Institut Valencià de Cultura

Notas en 
memoria
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Institut Valencià de Cultura
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
Periodo: 2020

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 
Notas en 
memoria

2020

1. Aportación patrimonial dineraria 0,00
2. Aportación de bienes y derechos 0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias 0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00
TOTAL 0,00
B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) 38.562.530,60
1. Transferencias y subvenciones 38.562.530,60
1.1 Ingresos 14 38.562.530,60
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) 0,00
1. Subvenciones recibidas 14 761.529,11
2. Otros 0,00
TOTAL 39.324.059,71  
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

EJERCICIO 2020 
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Notas en 
memoria

2020

46.433.123,36
20.674,16

14 40.147.262,41
1.310.815,77
4.954.371,02

44.282.618,12
12.117.658,52

14 13.684.364,25
11.242.304,31

57.592,30
962,35

7.179.736,39
2.150.505,24

0,00
834.349,25

5-7 834.349,25
-834.349,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-6.325,44
6.325,44

0,00
1.322.481,43
2.175.496,73
3.497.978,16

A) Cobros:
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Periodo: 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Institut Valencià de Cultura

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

13. Otros pagos
12. Intereses pagados
10. Otros gastos de gestión
9. Aprovisionamientos
8. Transferencias y subvenciones concedidas
7. Gastos de personal
B) Pagos:
6. Otros cobros
3. Ventas y prestaciones de servicios
2. Transferencia y subvenciones recibidas

c) Cobros
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B)

5. Compra de inversiones reales
D) Pagos

E) Aumentos en el patrimonio
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D )

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

G) Cobros por emisión de pasivos financieros
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H )
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J )

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio  
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V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

 

EJERCICIO 2020 
 

- I. Liquidación del presupuesto de gastos 

- II. Liquidación del presupuesto de ingresos 

- IV. Resultado presupuestario 
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I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS   

 
      

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONE

S (2) 
DEFINITIVOS 

(3=1+2) 

GASTOS 
COMPROMETIDOS 

(4) 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS (5) 
PAGOS (6) 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 
PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE (7=5-6) 

REMANENTES 
DE CRÉDITO 

(8=3-5) 

1 / 110 / 22699 / DG.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 7.549,02 7.549,02 3.382,15 4.166,87 -7.549,02 
1 / 110 / 22799 / DG.Administración general de los servicios.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 / 310 / 22699 /  DG.Circuit cultural.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 641,30 641,30 641,30 0,00 -641,30 
1 / 310 / 22708 / DG.Circuit cultural.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 1.600.000,00 -90.000,00 1.510.000,00 1.213.244,15 1.213.244,15 558.303,06 654.941,09 296.755,85 
1 / 310 / 22799 / DG.Circuit cultural.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 17.968,00 17.968,00 16.274,00 1.694,00 -17.968,00 
1 / 401 / 22699 / DG.Didáctica.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9.668,74 9.668,74 7.610,85 2.057,89 -9.668,74 
1 / 401 / 22799 / DG.Didáctica.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 60.000,00 0,00 60.000,00 16.876,76 2.500,00 2.500,00 0,00 57.500,00 
1 / 439 / 22602 / DG.Otras actividades culturales.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 33.881,07 33.881,07 18.331,50 15.549,57 -33.881,07 
1 / 439 / 22699 / DG.Otras actividades culturales.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4.946,67 4.946,67 4.946,67 0,00 -4.946,67 
1 / 439 / 22708 / DG.Otras actividades culturalesl.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 22.580,00 22.580,00 13.505,00 9.075,00 -22.580,00 
1 / 439 / 22799 / DG.Otras actividades culturales.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 50.000,00 0,00 50.000,00 42.035,14 42.034,66 10.343,00 31.691,66 7.965,34 
1 / 500 / 22602 / DG.Publicidad, marketing y comunicación.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 150.000,00 0,00 150.000,00 100.613,52 75.185,37 64.634,17 10.551,20 74.814,63 
1 / 500 / 22699 / DG.Publicidad, marketing y comunicación.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 6.226,61 6.226,61 6.226,61 0,00 -6.226,61 
1 / 500 / 22799 / DG.Publicidad, marketing y comunicación.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 12.181,07 12.160,50 12.160,50 0,00 -12.160,50 
1 / 800 / 22699 / DG.Ayudas.OTROS GASTOS DIVERSOS 70.000,00 0,00 70.000,00 60.264,92 58.264,13 49.679,43 8.584,70 11.735,87 
1 / 800 / 22799 / DG.Ayudas.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 5.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 100 / 10000 / SG.Administración de personal.RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 322.600,00 0,00 322.600,00 298.418,81 298.418,81 298.418,81 0,00 24.181,19 
2 / 100 / 12000 / SG.Administración de personal.RETRIB. BÁS. FUNC. 358.200,00 0,00 358.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.200,00 
2 / 100 / 12100 / SG.Administración de personal.RET.COMP.FUNC. 526.900,00 0,00 526.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.900,00 
2 / 100 / 12599 / SG.Administración de personal.RETRIB. FUNCIONARIOS BÁSICAS + COMPL 0,00 0,00 0,00 821.171,20 821.171,20 821.171,20 0,00 -821.171,20 
2 / 100 / 13001 / SG.Administración de personal.RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.874.400,00 0,00 1.874.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874.400,00 
2 / 100 / 13101 / SG.Administración de personal.RETRIB. COMPLEM. LABORAL FIJO 1.614.400,00 0,00 1.614.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614.400,00 
2 / 100 / 13599 / SG.Administración de personal.RETRIB. LABORAL BÁSICAS + COMPL 0,00 0,00 0,00 3.507.192,00 3.507.192,00 3.507.192,00 0,00 -3.507.192,00 
2 / 100 / 14100 / SG.Administración de personal.RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO 3.869.400,00 0,00 3.869.400,00 3.701.339,48 3.701.339,48 3.701.339,48 0,00 168.060,52 
2 / 100 / 14300 / SG.Administración de personal.RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 1.783.200,00 0,00 1.783.200,00 1.111.157,14 1.111.157,14 1.111.157,14 0,00 672.042,86 
2 / 100 / 14502 / SG.Administración de personal. OTRAS: SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES 0,00 0,00 0,00 58.504,41 58.504,41 58.504,41 0,00 -58.504,41 
2 / 100 / 16001 / SG.Administración de personal.CUOTAS SOC. A CARGO EMPLEADOR SEG. SOCIAL 3.484.400,00 0,00 3.484.400,00 2.637.944,14 2.637.944,14 2.385.008,28 252.935,86 846.455,86 
2 / 100 / 16201 / SG.Administración de personal.FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 12.330,00 9.660,00 6.200,00 3.460,00 -9.660,00 
2 / 110 / 22009 / SG.Administración general de los servicios. COMP.MAT.OFIC.OTRO MATERIAL OFICINA 0,00 0,00 0,00 4.692,65 1.779,96 1.598,53 181,43 -1.779,96 
2 / 110 / 22202 / SG.Administración general de los servicios. COMUNICACIONES: POSTALES Y TELEGRÁFICAS 0,00 0,00 0,00 6.500,10 3.358,46 2.961,73 396,73 -3.358,46 
2 / 110 / 22501 / SG.Administración general de los servicios.TRIBUTOS ESTATALES 0,00 0,00 0,00 218,46 218,46 218,46 0,00 -218,46 
2 / 110 / 22607 / SG.Administración general de los servicios. GASTOS DIVERSOS:OPOSICIONES Y PRUEBAS SELEC. 0,00 0,00 0,00 18.615,48 18.615,48 14.085,54 4.529,94 -18.615,48 
2 / 110 / 22699 / SG.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 53.831,28 53.831,28 9.012,26 8.823,26 6.454,08 2.369,18 45.008,02 
2 / 110 / 22704 / SG.Administración general de los servicios. TRABAJOS REALIZ.: POSTALES Y MENSAJERÍA 0,00 0,00 0,00 3.751,00 3.143,96 0,00 3.143,96 -3.143,96 
2 / 110 / 22705 / SG.Administración general de los servicios. TRABAJOS REALIZ.:CUSTODIA, ALMACENAJE 0,00 0,00 0,00 9.032,10 9.032,10 7.526,75 1.505,35 -9.032,10 
2 / 110 / 22799 / SG.Administración general de los servicios. OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 238.142,29 160.982,51 116.400,20 44.582,31 -160.982,51 
2 / 110 / 35901 / SG.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.000,00 0,00 20.000,00 962,35 962,35 962,35 0,00 19.037,65 
2 / 120 / 21299 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. OTROS 120.000,00 0,00 120.000,00 118.446,59 107.712,69 78.406,07 29.306,62 12.287,31 
2 / 120 / 21302 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes. REPARAC. INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 14.597,62 10.520,56 10.520,56 0,00 -10.520,56 
2 / 120 / 21501 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes. REPARAC. MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 3.080,66 3.080,66 0,00 3.080,66 -3.080,66 
2 / 120 / 22009 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.COMP.MAT.OFIC. OTRO MATERIAL DE OFICINA 35.000,00 0,00 35.000,00 8.500,00 7.090,48 5.349,97 1.740,51 27.909,52 
2 / 120 / 22101 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA 538.000,00 0,00 538.000,00 538.531,33 436.146,79 396.656,35 39.490,44 101.853,21 
2 / 120 / 22102 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.SUMINISTROS AGUA 20.000,00 0,00 20.000,00 26.000,00 16.996,61 16.733,10 263,51 3.003,39 
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2 / 120 / 22103 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.SUMINISTROS GAS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.872,00 869,18 869,18 0,00 9.130,82 
2 / 120 / 22104 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.SUMINISTROS COMBUSTIBLE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.446,77 1.101,97 978,54 123,43 3.898,03 
2 / 120 / 22111 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00 0,00 0,00 10.856,12 4.399,56 4.399,56 0,00 -4.399,56 
2 / 120 / 22199 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes. OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 26.030,92 25.589,71 20.524,25 5.065,46 -25.589,71 
2 / 120 / 22201 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 130.000,00 0,00 130.000,00 69.000,00 36.855,92 36.855,92 0,00 93.144,08 
2 / 120 / 22204 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes. COMUNICACIONES: INFORMÁTICAS 0,00 0,00 0,00 47.904,00 26.304,76 26.304,76 0,00 -26.304,76 
2 / 120 / 22402 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 
0,00 0,00 0,00 62.826,34 62.826,34 62.826,34 0,00 -62.826,34 

2 / 120 / 22410 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.PRIMAS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 110.000,00 0,00 110.000,00 38.734,00 38.734,00 38.734,00 0,00 71.266,00 
2 / 120 / 22501 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.TRIBUTOS ESTATALES 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00 273,00 0,00 -273,00 
2 / 120 / 22503 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.TRIBUTOS LOCALES 60.000,00 0,00 60.000,00 38.243,46 38.243,46 38.243,46 0,00 21.756,54 
2 / 120 / 22699 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.OTROS GASTOS DIVERSOS 117.346,00 0,00 117.346,00 599,06 599,06 599,06 0,00 116.746,94 
2 / 120 / 22701 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA 300.000,00 0,00 300.000,00 254.809,55 250.739,91 203.629,39 47.110,52 49.260,09 
2 / 120 / 22702 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes. TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 132.844,44 130.459,45 114.915,61 15.543,84 -130.459,45 
2 / 120 / 22799 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 961.230,00 -591.500,00 369.730,00 207.936,58 202.069,95 112.848,95 89.221,00 167.660,05 
2 / 120 / 23002 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.DIETAS DEL PERSONAL 100.000,00 0,00 100.000,00 54.454,93 54.454,93 54.454,93 0,00 45.545,07 
2 / 120 / 62302 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 23.665,18 16.211,58 16.211,58 0,00 -16.211,58 
2 / 120 / 62501 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INV. NUEVA ASOC.FUNC. MOBILIARIO 25.000,00 0,00 25.000,00 5.962,53 5.962,53 5.962,53 0,00 19.037,47 
2 / 120 / 62601 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INV. NUEVA ASOC.FUNC. EQUIP.PARA 

PROCESOS INFO 
100.000,00 0,00 100.000,00 116.713,64 116.713,64 116.713,64 0,00 -16.713,64 

2 / 120 / 62801 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INV. NUEVA ASOC.FUNC. OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 114.969,36 114.920,96 62.028,23 52.892,73 -114.920,96 

2 / 120 / 63202 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INV. NUEVA ASOC.FUNC. EDIF Y OTRAS 
CONSTR.ADMINIST 

500.000,00 0,00 500.000,00 50.347,78 50.347,78 45.561,87 4.785,91 449.652,22 

2 / 120 / 63302 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes. REPOSICIÓN:INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 43.948,06 43.948,06 42.877,74 1.070,32 -43.948,06 
2 / 120 / 63599 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes. REPOSICIÓN OTROS 0,00 0,00 0,00 84.588,32 84.582,86 60.622,40 23.960,46 -84.582,86 
2 / 120 / 64501 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.GTOS.INVERSIÓN CARAC. INMATERIAL-APLIC. 

INFORM 
240.000,00 0,00 240.000,00 268.214,65 159.338,85 18.143,95 141.194,90 80.661,15 

3 / 110 / 22699 / AAEE.Adm General servicios.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 18.165,30 18.165,30 18.165,30 0,00 -18.165,30 
3 / 111 / 20401 / AAEE.Oficina técnica.ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 8.704,21 7.776,34 6.394,82 1.381,52 -7.776,34 
3 / 111 / 20801 / AAEE.Oficina técnica.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 10.037,19 10.037,19 10.037,19 0,00 -10.037,19 
3 / 111 / 22199 / AAEE.Oficina técnica. OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 5.145,10 5.145,10 1.668,77 3.476,33 -5.145,10 
3 / 111 / 22699 / AAEE.Oficina técnica.OTROS GASTOS DIVERSOS 295.864,00 0,00 295.864,00 65.187,54 65.187,54 59.709,57 5.477,97 230.676,46 
3 / 120 / 21302 / AAEE.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes. REPARAC. INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 19.592,98 19.592,98 3.273,46 16.319,52 -19.592,98 
3 / 120 / 22799 / AAEE.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 166.447,60 166.423,40 138.871,70 27.551,70 -166.423,40 

3 / 120 / 63599 / AAEE.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 50.000,00 0,00 50.000,00 47.607,43 47.607,39 47.607,39 0,00 2.392,61 
3 / 200 / 22602 / AAEE.Teatro Principal de València.GASTOS DIVERSOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 7.562,50 7.562,50 7.562,50 0,00 -7.562,50 
3 / 200 / 22699 / AAEE.Teatro Principal de València.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 13.185,67 13.185,67 13.185,67 0,00 -13.185,67 
3 / 200 / 22708 / AAEE.Teatro Principal de València.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 560.000,00 0,00 560.000,00 413.351,42 413.351,42 411.566,67 1.784,75 146.648,58 
3 / 200 / 22799 / AAEE.Teatro Principal de València.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 90.000,00 90.000,00 4.210,80 4.210,80 4.210,80 0,00 85.789,20 
3 / 201 / 22699 / AAEE.Teatro Rialto.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 6.567,77 6.567,77 3.993,90 2.573,87 -6.567,77 
3 / 201 / 22708 / AAEE.Teatro Rialto.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 120.000,00 0,00 120.000,00 19.118,34 35.507,12 35.507,12 0,00 84.492,88 
3 / 201 / 22799 / AAEE.Teatro Rialto. OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 36.749,90 36.749,90 36.749,90 0,00 -36.749,90 
3 / 300 / 20801 / AAEE.Sagunt a escena.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 85.962,21 84.156,12 84.156,12 0,00 -84.156,12 
3 / 300 / 22602 / AAEE.Sagunt a escena.GASTOS DIVERSOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 6.080,71 6.080,71 6.080,71 0,00 -6.080,71 
3 / 300 / 22699 / AAEE.Sagunt a escena.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 32.756,45 32.750,40 31.006,06 1.744,34 -32.750,40 
3 / 300 / 22701 / AAEE.Sagunt a escena.TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 5.649,73 5.593,78 5.593,78 0,00 -5.593,78 
3 / 300 / 22702 / AAEE.Sagunt a escena. TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 2.141,22 1.586,69 267,12 1.319,57 -1.586,69 
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3 / 300 / 22708 / AAEE.Sagunt a escena.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 280.000,00 0,00 280.000,00 201.167,98 201.167,98 201.167,98 0,00 78.832,02 
3 / 300 / 22799 / AAEE.Sagunt a escena.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 28.836,72 28.836,72 28.836,72 0,00 -28.836,72 
3 / 301 / 20801 / AAEE.Dansa València.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 2.001,34 2.001,34 2.001,34 0,00 -2.001,34 
3 / 301 / 22602 / AAEE.Dansa València.GASTOS DIVERSOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 19.804,07 19.059,92 19.059,92 0,00 -19.059,92 
3 / 301 / 22699 / AAEE.Dansa València.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 21.138,17 20.207,57 19.384,77 822,80 -20.207,57 
3 / 301 / 22708 / AAEE.Dansa València.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 160.000,00 0,00 160.000,00 78.600,91 74.970,91 74.002,91 968,00 85.029,09 
3 / 301 / 22799 / AAEE.Dansa València.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 78.193,64 75.237,39 69.712,39 5.525,00 -75.237,39 
3 / 325 / 20801 / AAEE.Premios.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 0,00 -1.936,00 
3 / 325 / 22699 / AAEE.Premios.OTROS GASTOS DIVERSOS 70.000,00 0,00 70.000,00 26.017,08 26.017,08 21.182,92 4.834,16 43.982,92 
3 / 325 / 22708 / AAEE.Premios.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 10.648,00 10.648,00 10.648,00 0,00 -10.648,00 
3 / 325 / 22799 / AAEE.Premios.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 38.668,06 38.668,06 35.581,46 3.086,60 -38.668,06 
3 / 400 / 22699 / AAEE.Espai la Granja.OTROS GASTOS DIVERSOS 70.000,00 0,00 70.000,00 8.115,00 8.115,00 8.115,00 0,00 61.885,00 
3 / 420 / 20801 / AAEE.Producciones.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 73.822,78 73.822,78 68.837,58 4.985,20 -73.822,78 
3 / 420 / 22199 / AAEE.Producciones. OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 4.627,81 4.627,81 4.627,81 0,00 -4.627,81 
3 / 420 / 22399 / AAEE.Producciones.TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 4.174,50 4.174,50 0,00 4.174,50 -4.174,50 
3 / 420 / 22602 / AAEE.Producciones.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 7.683,50 7.683,50 7.683,50 0,00 -7.683,50 
3 / 420 / 22699 / AAEE.Producciones.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 58.859,05 58.859,05 53.504,25 5.354,80 -58.859,05 
3 / 420 / 22799 / AAEE.Producciones.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 525.000,00 0,00 525.000,00 433.542,72 423.468,11 332.081,91 91.386,20 101.531,89 
3 / 421 / 20801 / AAEE.Giras.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 7.836,93 7.836,93 7.836,93 0,00 -7.836,93 
3 / 421 / 22399 / AAEE.Giras.TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 4.750,46 4.750,46 4.750,46 0,00 -4.750,46 
3 / 421 / 22699 / AAEE.Giras.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 19.660,72 19.660,72 18.662,72 998,00 -19.660,72 
3 / 421 / 22799 / AAEE.Giras.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 60.000,00 0,00 60.000,00 58.359,25 46.911,30 20.653,27 26.258,03 13.088,70 
3 / 430 / 22699 / AAEE.Internacionalización.OTROS GASTOS DIVERSOS 50.000,00 0,00 50.000,00 3.312,90 3.312,90 1.134,90 2.178,00 46.687,10 
3 / 430 / 22708 / AAEE.Internacionalización.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 2.299,00 2.299,00 0,00 2.299,00 -2.299,00 
3 / 430 / 22799 / AAEE.Internacionalización.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 678,09 678,09 678,09 0,00 -678,09 
3 / 431 / 22699 / AAEE.Laboratorio de dramaturgia.OTROS GASTOS DIVERSOS 50.000,00 0,00 50.000,00 40.164,52 40.164,52 38.829,62 1.334,90 9.835,48 
3 / 432 / 20201 / AAEE.Pla Reactivem.ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI 0,00 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 
3 / 432 / 22699 / AAEE.Pla Reactivem.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 283.016,64 283.016,58 241.375,64 41.640,94 -283.016,58 
3 / 432 / 22708 / AAEE.Pla Reactivem.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 365.000,00 365.000,00 370.436,66 366.660,48 339.000,77 27.659,71 -1.660,48 
3 / 432 / 22799 / AAEE.Pla Reactivem.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 
3 / 439 / 22699 / AAEE.Otras actividades culturales.OTROS GASTOS DIVERSOS 60.000,00 0,00 60.000,00 35.194,47 30.178,42 30.178,42 0,00 29.821,58 
3 / 500 / 22602 / AAEE.Publicidad, marketing y comunicación.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 80.000,00 0,00 80.000,00 52.693,69 50.696,16 49.280,46 1.415,70 29.303,84 
3 / 600 / 22002 / AAEE.Centro Viriato.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 0,00 0,00 0,00 4.582,34 4.582,34 4.582,34 0,00 -4.582,34 
3 / 600 / 22699 / AAEE.Centro Viriato.OTROS GASTOS DIVERSOS 60.000,00 0,00 60.000,00 3.631,14 3.631,14 3.460,69 170,45 56.368,86 
3 / 603 / 22699 / AAEE.Documentación.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 45.300,30 32.338,08 20.566,64 11.771,44 -32.338,08 
3 / 603 / 22799 / AAEE.Documentación.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 29.178,38 8.345,63 1.119,67 7.225,96 -8.345,63 
3 / 800 / 46001 / AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS.S8573000 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 
3 / 800 / 47001 / AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS.S6432000 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
3 / 800 / 47001 / AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS.S6422000 4.700.000,00 405.000,00 5.105.000,00 4.541.131,13 4.541.131,13 207.084,02 4.334.047,11 563.868,87 
3 / 800 / 48001 / AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS.S8557000 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
4 / 110 / 22699 / MÚSICA.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS DIVERSOS 65.000,00 0,00 65.000,00 7.876,00 7.876,00 7.711,53 164,47 57.124,00 
4 / 110 / 22799 / MÚSICA.Administración general de los servicios.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 34.754,66 32.754,66 18.501,11 14.253,55 -32.754,66 
4 / 120 / 21901 / MÚSICA.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.REPARAC.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 6.812,30 6.812,30 0,00 6.812,30 -6.812,30 
4 / 120 / 63599 / MÚSICA.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 20.000,00 0,00 20.000,00 1.779,80 1.779,80 1.779,80 0,00 18.220,20 
4 / 120 / 64901 / MÚSICA.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.OTROS GASTOS INV INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 14.399,00 14.399,00 14.399,00 0,00 -14.399,00 
4 / 303 / 20801 / MÚSICA.Ensems. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 7.786,35 7.786,35 7.786,35 0,00 -7.786,35 
4 / 303 / 22699 / MÚSICA.Ensems.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 22.681,44 22.681,44 21.481,44 1.200,00 -22.681,44 
4 / 303 / 22708 / MÚSICA.Ensems.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 220.000,00 0,00 220.000,00 103.730,50 103.730,50 103.730,50 0,00 116.269,50 
4 / 303 / 22799 / MÚSICA.Ensems.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 72.969,52 72.969,43 62.684,43 10.285,00 -72.969,43 
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4 / 304 / 20801 / MÚSICA.Música antigua y barroca de Peñiscola. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 24.392,91 24.392,91 24.392,91 0,00 -24.392,91 

4 / 304 / 22602 / MÚSICA.Música antigua y barroca de PeñiscolaGASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 3.527,94 3.527,94 3.527,94 0,00 -3.527,94 
4 / 304 / 22708 / MÚSICA.Música antigua y barroca de Peñiscola.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 160.000,00 0,00 160.000,00 84.210,60 84.210,60 84.210,60 0,00 75.789,40 
4 / 304 / 22799 / MÚSICA.Música antigua y barroca de Peñiscola.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 33.518,25 33.288,14 33.288,14 0,00 -33.288,14 
4 / 305 / 20801 / MÚSICA.Mostra música del mediterrani. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 8.002,79 8.002,78 8.002,78 0,00 -8.002,78 
4 / 305 / 22602 / MÚSICA.Mostra música del mediterrani.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,00 -3.025,00 
4 / 305 / 22699 / MÚSICA.Mostra música del mediterrani.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 0,00 -1.484,00 
4 / 305 / 22708 / MÚSICA.Mostra música del mediterrani.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 40.000,00 0,00 40.000,00 31.958,83 31.958,83 31.958,83 0,00 8.041,17 
4 / 305 / 22799 / MÚSICA.Mostra música del mediterrani.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 0,00 -5.445,00 
4 / 311 / 22602 / MÚSICA.Sonora .GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 9.798,58 9.798,58 9.798,58 0,00 -9.798,58 
4 / 311 / 22699 / MÚSICA.Sonora.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 968,00 968,00 968,00 0,00 -968,00 
4 / 311 / 22708 / MÚSICA.Sonora.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 175.000,00 0,00 175.000,00 104.848,50 103.154,50 60.468,00 42.686,50 71.845,50 
4 / 311 / 22799 / MÚSICA.Sonora.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 33.359,70 33.359,70 8.621,25 24.738,45 -33.359,70 
4 / 320 / 22708 / MÚSICA.Certamen de bandas de la Comunitat Valenciana.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 75.000,00 0,00 75.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 72.000,00 
4 / 321 / 22708 / MÚSICA.Dia cant d'estil.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 15.000,00 0,00 15.000,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00 13.185,00 
4 / 322 / 22699 / MÚSICA.Serenates al claustre de la universitat.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 -2.178,00 
4 / 322 / 22708 / MÚSICA.Serenates al claustre de la universitat.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 15.000,00 0,00 15.000,00 9.084,71 9.084,71 9.084,71 0,00 5.915,29 
4 / 323 / 20201 / MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 
0,00 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 0,00 -6.050,00 

4 / 323 / 21199 / MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.XXX 0,00 0,00 0,00 1.154,34 1.154,34 1.154,34 0,00 -1.154,34 
4 / 323 / 22399 / MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia. TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 1.844,04 1.844,04 1.844,04 0,00 -1.844,04 
4 / 323 / 22602 / MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,00 0,00 0,00 4.546,94 4.546,94 4.546,94 0,00 -4.546,94 

4 / 323 / 22699 / MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 3.972,10 3.972,10 3.068,00 904,10 -3.972,10 
4 / 323 / 22708 / MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 133.000,00 0,00 133.000,00 32.332,00 32.332,00 21.050,00 11.282,00 100.668,00 
4 / 323 / 22799 / MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 13.407,67 13.007,00 4.990,75 8.016,25 -13.007,00 

4 / 324 / 22708 / MÚSICA.Cant de la Sibil·la.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 
4 / 325 / 20801 / MÚSICA.Premios. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 16.371,30 16.371,30 0,00 16.371,30 -16.371,30 
4 / 325 / 22699 / MÚSICA.Premios.OTROS GASTOS DIVERSOS 75.000,00 0,00 75.000,00 51.676,69 51.676,69 13.854,50 37.822,19 23.323,31 
4 / 325 / 22708 / MÚSICA.Premios.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 17.955,50 17.823,50 2.178,00 15.645,50 -17.823,50 
4 / 325 / 22799 / MÚSICA.Premios.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 32.157,76 28.781,53 2.750,00 26.031,53 -28.781,53 
4 / 410 / 20201 / MÚSICA.Jove Orquestra de la Generalitat. ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 
0,00 0,00 0,00 3.872,00 3.630,00 3.630,00 0,00 -3.630,00 

4 / 410 / 20801 / MÚSICA.Jove Orquestra de la Generalitat. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 2.291,66 2.291,66 0,00 2.291,66 -2.291,66 
4 / 410 / 22399 / MÚSICA.Jove Orquestra de la Generalitat.TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 4.082,54 1.512,50 1.512,50 0,00 -1.512,50 
4 / 410 / 22602 / MÚSICA.Jove Orquestra de la Generalitat.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 3.424,30 363,00 363,00 0,00 -363,00 
4 / 410 / 22699 / MÚSICA.Jove Orquestra de la Generalitat.OTROS GASTOS DIVERSOS 300.000,00 0,00 300.000,00 51.410,92 33.993,32 23.917,20 10.076,12 266.006,68 
4 / 410 / 22799 / MÚSICA.Jove Orquestra de la Generalitat.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 87.278,84 42.278,84 42.278,84 0,00 -42.278,84 
4 / 411 / 22699 / MÚSICA.Cor de la Genealitat.OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 20.000,00 3.953,98 3.953,98 2.925,48 1.028,50 16.046,02 
4 / 411 / 22708 / MÚSICA.Cor de la Genealitat.TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS CACHÉS 0,00 0,00 0,00 10.065,00 8.052,00 8.052,00 0,00 -8.052,00 
4 / 411 / 22799 / MÚSICA.Cor de la Genealitat.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.844,15 2.844,15 0,00 -2.844,15 
4 / 430 / 22699 / MÚSICA.Internacionalización.OTROS GASTOS DIVERSOS 60.000,00 0,00 60.000,00 17.671,63 17.671,63 17.671,63 0,00 42.328,37 
4 / 430 / 22799 / MÚSICA.Internacionalización.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 34.165,01 33.165,01 24.095,01 9.070,00 -33.165,01 
4 / 432 / 22699 / MÚSICA.Pla Reactivem.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 57.596,00 57.596,00 76.394,00 57.493,93 0,00 57.493,93 102,07 
4 / 432 / 22708 / MÚSICA.Pla Reactivem.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 230.868,00 230.868,00 226.836,00 219.213,00 0,00 219.213,00 11.655,00 
4 / 432 / 22799 / MÚSICA.Pla Reactivem.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 17.704,72 17.704,72 17.666,00 17.666,00 0,00 17.666,00 38,72 
4 / 439 / 20801 / MÚSICA.Otras actividades culturales. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 1.167,65 1.167,65 0,00 1.167,65 -1.167,65 
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4 / 439 / 22699 / MÚSICA.Otras actividades culturales.OTROS GASTOS DIVERSOS 134.000,00 0,00 134.000,00 19.021,51 19.021,51 9.725,46 9.296,05 114.978,49 
4 / 439 / 22708 / MÚSICA.Otras actividades culturales.TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS CACHÉS 0,00 0,00 0,00 128.260,00 128.260,00 16.093,00 112.167,00 -128.260,00 
4 / 439 / 22799 / MÚSICA.Otras actividades culturales.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 32.392,65 28.392,65 13.872,65 14.520,00 -28.392,65 
4 / 600 / 22699 / MÚSICA.Centro Viriato.OTROS GASTOS DIVERSOS 70.000,00 0,00 70.000,00 14.533,36 14.533,36 8.360,50 6.172,86 55.466,64 
4 / 600 / 22799 / MÚSICA.Centro Viriato.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 6.137,06 5.137,06 5.137,06 0,00 -5.137,06 
4 / 603 / 22699 / MÚSICA.Documentación.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 6.360,41 5.360,41 3.999,51 1.360,90 -5.360,41 
4 / 603 / 22799 / MÚSICA.Documentación.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 142,67 142,67 142,67 0,00 -142,67 
4 / 800 / 48001 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS.S6428000 130.000,00 0,00 130.000,00 121.992,46 121.992,46 106.043,50 15.948,96 8.007,54 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S7272000 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S6430000 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S6429000 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S6427000 1.100.000,00 185.000,00 1.285.000,00 1.045.203,78 1.045.203,78 3.861,63 1.041.342,15 239.796,22 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S7271000 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 437.197,19 225.962,37 211.234,82 62.802,81 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S7902000 30.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S8210000 40.000,00 0,00 40.000,00 35.592,22 35.592,22 0,00 35.592,22 4.407,78 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S8574000 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 
4 / 800 / 48101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S8577000 55.000,00 0,00 55.000,00 5.463,99 5.463,99 0,00 5.463,99 49.536,01 
4 / 800 / 78101 / MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CAPITAL A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S7274000 215.000,00 0,00 215.000,00 175.176,98 175.176,98 27.223,00 147.953,98 39.823,02 
5 / 110 / 22602 / CINE.Administración general de los servicios. GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 3.667,07 3.442,01 3.442,01 0,00 -3.442,01 
5 / 110 / 22699 / CINE.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS DIVERSOS 156.500,00 0,00 156.500,00 69.539,83 66.746,02 60.594,30 6.151,72 89.753,98 
5 / 110 / 22708 / CINE.Administración general de los servicios.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 0,00 -5.445,00 
5 / 110 / 22799 / CINE.Administración general de los servicios. OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 29.209,06 9.359,38 8.925,64 433,74 -9.359,38 
5 / 112 / 22399 / CINE.Administración programación cultural.TRANSPORTES OTROS 65.000,00 0,00 65.000,00 18.029,00 7.572,65 5.155,07 2.417,58 57.427,35 
5 / 112 / 22499 / CINE.Administración programación cultural.PRIMAS SEG. OTROS RIESGOS 0,00 0,00 0,00 2.954,45 2.954,45 2.954,45 0,00 -2.954,45 
5 / 112 / 22602 / CINE.Administración programación cultural.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 18.034,00 13.256,15 10.067,25 3.188,90 -13.256,15 
5 / 112 / 22699 / CINE.Administración programación cultural.OTROS GASTOS DIVERSOS 60.000,00 0,00 60.000,00 19.815,90 14.994,05 13.083,50 1.910,55 45.005,95 
5 / 112 / 22799 / CINE.Administración programación cultural.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 / 120 / 20201 / CINE.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCI 
30.000,00 0,00 30.000,00 25.837,23 25.837,23 25.837,23 0,00 4.162,77 

5 / 120 / 62501 / SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INV. NUEVA ASOC.FUNC. MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 17.666,00 17.666,00 0,00 17.666,00 -17.666,00 
5 / 120 / 63599 / CINE.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 50.000,00 0,00 50.000,00 7.408,85 7.408,85 7.102,48 306,37 42.591,15 
5 / 210 / 20901 / CINE.Sala Berlanga.CÁNONES 135.000,00 0,00 135.000,00 71.017,62 71.017,62 62.615,72 8.401,90 63.982,38 
5 / 210 / 22699 / CINE.Sala Berlanga.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 14.520,00 5.232,04 5.232,04 0,00 -5.232,04 
5 / 240 / 20901 / CINE.Filmoteca d'estiu.CÁNONES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
5 / 240 / 22602 / CINE.Filmoteca d'estiu.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 6.411,05 6.411,05 6.411,05 0,00 -6.411,05 
5 / 240 / 22699 / CINE.Filmoteca d'estiu.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4.972,46 4.972,46 4.972,46 0,00 -4.972,46 
5 / 240 / 22702 / CINE.Filmoteca d'estiu.TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD 10.000,00 0,00 10.000,00 19.023,24 15.521,30 15.521,30 0,00 -5.521,30 
5 / 240 / 22799 / CINE.Filmoteca d'estiu.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 85.000,00 0,00 85.000,00 62.944,73 61.761,07 61.761,07 0,00 23.238,93 
5 / 302 / 20801 / CINE.Cinema Jove.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 12.559,80 12.559,80 0,00 12.559,80 -12.559,80 
5 / 302 / 20901 / CINE.Cinema Jove.CÁNONES 15.000,00 0,00 15.000,00 12.168,05 12.168,05 11.463,15 704,90 2.831,95 
5 / 302 / 22399 / CINE.Cinema Jove.TRANSPORTES OTROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
5 / 302 / 22602 / CINE.Cinema Jove.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 0,00 30.000,00 36.434,95 28.085,95 20.461,10 7.624,85 1.914,05 
5 / 302 / 22699 / CINE.Cinema Jove.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 12.823,85 12.823,85 4.216,75 8.607,10 -12.823,85 
5 / 302 / 22708 / CINE. Cinema Jove.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 4.840,00 4.840,00 0,00 4.840,00 -4.840,00 
5 / 302 / 22799 / CINE.Cinema Jove.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 425.000,00 0,00 425.000,00 182.949,80 105.997,59 43.200,01 62.797,58 319.002,41 
5 / 302 / 23100 / CINE.Cinema Jove.LOCOMOCIÓN 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
5 / 309 / 22699 / CINE.Otros festivales.OTROS GASTOS DIVERSOS 15.000,00 0,00 15.000,00 12.971,20 12.971,20 7.647,20 5.324,00 2.028,80 
5 / 430 / 22602 / CINE.Internacionalización.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 2.373,14 2.373,13 2.373,13 0,00 -2.373,13 
5 / 430 / 22699 / CINE.Internacionalización.OTROS GASTOS DIVERSOS 55.000,00 0,00 55.000,00 25.111,51 23.901,51 22.109,31 1.792,20 31.098,49 
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5 / 430 / 22799 / CINE.Internacionalización.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 19.800,00 650,38 531,88 118,50 -650,38 
5 / 439 / 22699 / CINE.Otras actividades culturales.OTROS GASTOS DIVERSOS 30.000,00 0,00 30.000,00 21.219,63 21.219,63 11.608,72 9.610,91 8.780,37 
5 / 439 / 22799 / CINE.Otras actividades culturales.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 21.800,10 18.500,10 1.742,40 16.757,70 -18.500,10 
5 / 601 / 22799 / CINE.Centro Garcia Brustenga.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 
5 / 603 / 22699 / CINE.Documentación.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 6.745,78 6.745,78 4.272,87 2.472,91 -6.745,78 
5 / 603 / 22799 / CINE.Documentación.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 47.520,08 41.230,99 31.496,54 9.734,45 -41.230,99 
5 / 700 / 21299 / CINE.Conservación películas. REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTR.CONS. OTROS 0,00 0,00 0,00 16.501,46 5.197,47 5.197,47 0,00 -5.197,47 
5 / 700 / 22399 / CINE.Conservación películas.TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 2.710,40 2.710,40 2.710,40 0,00 -2.710,40 
5 / 700 / 22602 / CINE.Conservación películas. GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 0,00 -3.872,00 
5 / 700 / 22699 / CINE.Conservación películas. OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 6.640,94 6.640,94 4.727,86 1.913,08 -6.640,94 
5 / 700 / 22799 / CINE.Conservación películas.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 75.000,00 0,00 75.000,00 75.327,60 53.637,36 15.231,96 38.405,40 21.362,64 
5 / 702 / 22199 / CINE.Recuperación. OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 / 702 / 22799 / CINE.Recuperación.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 62.490,00 0,00 62.490,00 5.823,36 4.823,07 163,35 4.659,72 57.666,93 
5 / 800 / 22799 / CINE.Ayudas.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 / 800 / 44001 / CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS DE LA G.V.W8591000 0,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 
5 / 800 / 46001 / CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS.S8576000 20.000,00 0,00 20.000,00 19.580,83 19.580,83 0,00 19.580,83 419,17 
5 / 800 / 48101 / CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S858000 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 
5 / 800 / 48101 / CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S4006000 655.000,00 550.000,00 1.205.000,00 1.205.000,00 1.205.000,00 6.000,00 1.199.000,00 0,00 
5 / 800 / 48101 / CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S6425000 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 
5 / 800 / 48101 / CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S8575000 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 
5 / 800 / 48101 / CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE LUCRO.S8578000 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 
5 / 800 / 77001 / CINE.Ayudas.TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS.S7627000 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 5.425.915,91 5.425.915,91 1.403.907,00 4.022.008,91 274.084,09 
6 / 110 / 22602 / CASTELLÓ.Administración general de los servicios.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,00 0,00 0,00 98.709,49 84.702,84 81.464,34 3.238,50 -84.702,84 

6 / 110 / 22699 / CASTELLÓ.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 17.316,80 17.316,80 10.788,85 6.527,95 -17.316,80 
6 / 110 / 22799 / CASTELLÓ.Administración general de los servicios.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 167.333,52 148.744,83 79.609,79 69.135,04 -148.744,83 

6 / 120 / 20801 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 40.000,00 0,00 40.000,00 39.739,41 14.969,37 14.969,37 0,00 25.030,63 
6 / 120 / 21299 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. 

OTROS 
250.000,00 0,00 250.000,00 385.387,74 350.327,35 242.117,40 108.209,95 -100.327,35 

6 / 120 / 21401 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.REPARAC.ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 820,08 820,08 0,00 820,08 -820,08 
6 / 120 / 21901 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.REPARAC.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 19.683,83 17.350,56 13.863,84 3.486,72 -17.350,56 
6 / 120 / 22009 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.COMP.MAT.OFIC. OTRO MATERIAL DE 

OFICINA 
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

6 / 120 / 22102 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.SUMINISTROS AGUA 20.000,00 0,00 20.000,00 7.811,08 6.315,87 6.315,87 0,00 13.684,13 
6 / 120 / 22103 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.SUMINISTROS GAS 10.000,00 0,00 10.000,00 6.000,00 2.819,18 2.819,18 0,00 7.180,82 
6 / 120 / 22199 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.OTROS SUMINISTROS 120.000,00 0,00 120.000,00 27.463,30 27.162,75 23.833,56 3.329,19 92.837,25 
6 / 120 / 22503 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.TRIBUTOS LOCALES 205.000,00 400.000,00 605.000,00 932.484,98 932.484,98 917.721,92 14.763,06 -327.484,98 
6 / 120 / 22699 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.OTROS GASTOS DIVERSOS 100.000,00 0,00 100.000,00 2.831,40 2.831,40 2.831,40 0,00 97.168,60 
6 / 120 / 22701 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 

LIMPIEZA 
0,00 0,00 0,00 150.040,18 118.784,22 93.120,82 25.663,40 -118.784,22 

6 / 120 / 22702 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 315.547,49 307.023,78 245.504,14 61.519,64 -307.023,78 
6 / 120 / 22799 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 67.439,88 37.091,25 23.951,32 13.139,93 1.012.908,75 

6 / 120 / 23100 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.LOCOMOCIÓN 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 
6 / 120 / 63599 / CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 100.000,00 0,00 100.000,00 99.907,38 77.038,43 11.465,96 65.572,47 22.961,57 
6 / 204 / 20302 / CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 1.761,76 1.761,76 1.761,76 0,00 -1.761,76 
6 / 204 / 20801 / CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló.ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 4.929,18 4.929,18 4.929,18 0,00 -4.929,18 
6 / 204 / 20901 / CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló.CÁNONES 0,00 0,00 0,00 23.065,39 10.007,44 8.696,53 1.310,91 -10.007,44 
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6 / 204 / 22102 / CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló. SUMINISTROS AGUA 0,00 0,00 0,00 1.573,00 1.549,77 1.489,81 59,96 -1.549,77 
6 / 204 / 22399 / CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló. TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 1.939,87 1.939,87 1.939,87 0,00 -1.939,87 
6 / 204 / 22699 / CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 6.936,22 6.936,22 5.316,03 1.620,19 -6.936,22 
6 / 204 / 22708 / CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 550.000,00 0,00 550.000,00 353.483,83 341.036,93 315.626,93 25.410,00 208.963,07 
6 / 204 / 22799 / CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 118.279,59 65.141,02 54.313,16 10.827,86 -65.141,02 
6 / 220 / 20302 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 2.424,80 2.424,80 2.424,80 0,00 -2.424,80 
6 / 220 / 20801 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO 

MATERIAL 
0,00 0,00 0,00 8.850,78 8.663,56 8.663,56 0,00 -8.663,56 

6 / 220 / 20901 / CASTELLÓ.Auditoria y Palacio de Congresos Castelló.CÁNONES 0,00 0,00 0,00 22.000,00 12.745,98 12.391,15 354,83 -12.745,98 
6 / 220 / 22102 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló. SUMINISTROS AGUA 0,00 0,00 0,00 1.210,00 1.196,73 1.107,32 89,41 -1.196,73 
6 / 220 / 22199 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 1.901,15 1.901,15 1.901,15 0,00 -1.901,15 
6 / 220 / 22699 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló. OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 45.285,20 42.088,05 37.989,47 4.098,58 -42.088,05 
6 / 220 / 22708 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 750.000,00 0,00 750.000,00 551.071,08 546.579,08 441.917,35 104.661,73 203.420,92 
6 / 220 / 22799 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 20.603,00 14.350,74 13.766,38 584,36 -14.350,74 

6 / 221 / 20801 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola.ARRENDAMIENTO OTRO 
INMOVILIZADO MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 8.684,00 8.684,00 8.684,00 0,00 -8.684,00 

6 / 221 / 21299 / SG.Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola.REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. OTROS 0,00 0,00 0,00 8.615,20 6.656,81 4.325,91 2.330,90 -6.656,81 
6 / 221 / 22702 / CASTELLÓ. Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola.TRAB.REAL.OTRAS 

EMPRESAS.SEGURIDAD 
0,00 0,00 0,00 7.736,74 4.743,21 2.934,86 1.808,35 -4.743,21 

6 / 221 / 22708 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 50.000,00 0,00 50.000,00 44.752,40 44.752,40 41.672,40 3.080,00 5.247,60 
6 / 221 / 22799 / CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 12.022,36 7.681,76 4.509,97 3.171,79 -7.681,76 

6 / 230 / 20801 / CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 13.293,63 9.079,20 9.079,20 0,00 -9.079,20 
6 / 230 / 22199 / CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 4.073,24 4.073,24 4.073,24 0,00 -4.073,24 
6 / 230 / 22602 / CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 3.086,72 2.868,32 2.868,32 0,00 -2.868,32 
6 / 230 / 22699 / CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.OTROS GASTOS DIVERSOS 210.000,00 0,00 210.000,00 64.057,86 53.767,11 47.135,30 6.631,81 156.232,89 
6 / 230 / 22708 / CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 62.094,75 61.157,15 47.392,15 13.765,00 -61.157,15 
6 / 230 / 22799 / CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 7.744,00 4.604,91 4.507,52 97,39 -4.604,91 
6 / 231 / 20302 / CASTELLÓ.EACC.ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 18.909,88 18.909,88 18.909,88 0,00 -18.909,88 
6 / 231 / 22699 / CASTELLÓ.EACC.OTROS GASTOS DIVERSOS 150.000,00 0,00 150.000,00 49.417,50 47.233,00 45.477,13 1.755,87 102.767,00 
6 / 231 / 22799 / CASTELLÓ.EACC.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 49.894,90 40.976,28 40.976,28 0,00 -40.976,28 
7 / 110 / 22602 / ALACANT.Administración general de los servicios.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,00 0,00 0,00 1.839,20 919,60 689,70 229,90 -919,60 

7 / 110 / 22799 / ALACANT.Administración general de los servicios.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 15.982,89 7.368,90 4.755,30 2.613,60 -7.368,90 
7 / 120 / 20801 / ALACANT.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.ARREND. OTRO INMOV. MATERIAL 0,00 0,00 0,00 3.194,64 3.194,64 2.771,14 423,50 -3.194,64 
7 / 120 / 21299 / ALICANTE.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. 

OTROS 
0,00 0,00 0,00 865,15 865,15 865,15 0,00 -865,15 

7 / 120 / 22602 / ALACANT.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0,00 0,00 0,00 28.084,66 24.669,83 21.513,62 3.156,21 -24.669,83 

7 / 120 / 22699 / ALACANT.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.OTROS GASTOS DIVERSOS 200.000,00 0,00 200.000,00 64.735,66 62.700,47 57.401,88 5.298,59 137.299,53 
7 / 120 / 22701 / ALACANT.Infraestructuras, instalac. y otros bienes. LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 16.995,21 16.184,61 13.756,72 2.427,89 -16.184,61 
7 / 120 / 22799 / ALACANT.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 105.724,91 105.616,01 93.286,11 12.329,90 -105.616,01 

7 / 120 / 63599 / ALACANT.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 15.000,00 0,00 15.000,00 3.603,38 3.603,38 3.603,38 0,00 11.396,62 
7 / 202 / 20901 / ALACANT.Teatro Arniches.CÁNONES 0,00 0,00 0,00 7.865,00 2.759,81 2.759,81 0,00 -2.759,81 
7 / 202 / 22699 / ALACANT.Teatro Arniches.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 5.659,09 5.659,09 5.659,09 0,00 -5.659,09 
7 / 202 / 22708 / ALACANT.Teatro Arniches.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 225.000,00 51.500,00 276.500,00 199.514,17 196.561,22 146.528,22 50.033,00 79.938,78 
7 / 202 / 22799 / ALACANT.Teatro Arniches.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 4.495,00 438,36 438,36 0,00 -438,36 
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7 / 203 / 22699 / ALACANT.Teatro Principal de Alacant.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 
TOTAL 44.148.930,00 3.000.000,00 47.148.930,00 42.281.078,52 40.989.804,05 24.630.930,94 16.358.873,11 6.159.125,95 

 
II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos 
    PREVISIONES PRESUPUESTARIAS               

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONE

S (2) 
DEFINITIVAS 

(3=1+2) 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

(4) 

DERECHOS 
ANULADOS 

(5) 

DERECHO
S 

CANCELA
DOS (6) 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 
NETOS (7=4-5-

6) 

RECAUDACIÓN 
NETA (8) 

DERECHOS 
PENDIENTES 
DE COBRO A 

31 DE 
DICIEMBRE 

(9=7-8) 

EXCESO/DEFEC
TO PREVISIÓN 

(10=7-3) 

31001 PRE.PUB.POR VENTA PUBLICACIONES 15.000,00 0,00 15.000,00 2.838,41 0,00 0,00 2.838,41 799,31 2.039,10 -12.161,59 
31002 PRE.PUB.POR P.S. UNIDADES ARTÍSTICAS 110.000,00 0,00 110.000,00 13.980,00 0,00 0,00 13.980,00 13.980,00 0,00 -96.020,00 
31003 OTROS INGRESOS DIVERSOS 120.000,00 0,00 120.000,00 210.605,72 603,23 0,00 210.002,49 200.139,56 9.862,93 90.002,49 
31101 Teatro Principal de València PRE.PUB.POR VENTA 

ENTRADAS 
400.000,00 0,00 400.000,00 176.325,40 0,00 0,00 176.325,40 176.325,40 0,00 -223.674,60 

31102 Teatro Rialto PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 80.000,00 0,00 80.000,00 50.650,60 0,00 0,00 50.650,60 50.650,60 0,00 -29.349,40 
31103 Sagunt a escena PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 100.000,00 0,00 100.000,00 54.013,10 0,00 0,00 54.013,10 54.013,10 0,00 -45.986,90 
31104 Sala Berlanga PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 60.000,00 0,00 60.000,00 22.855,50 0,00 0,00 22.855,50 22.839,00 16,50 -37.144,50 
31105 Filmoteca d'estiu PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 50.000,00 0,00 50.000,00 23.857,00 0,00 0,00 23.857,00 23.857,00 0,00 -26.143,00 
31106 Teatro Principal de Castelló PRE.PUB.POR VENTA 

ENTRADAS 
200.000,00 0,00 200.000,00 86.378,70 1.947,00 0,00 84.431,70 84.431,70 0,00 -115.568,30 

31107 Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló 
PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 

150.000,00 0,00 150.000,00 139.002,50 0,00 0,00 139.002,50 138.870,50 132,00 -10.997,50 

31108 Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola 
PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 

5.000,00 0,00 5.000,00 3.565,00 0,00 0,00 3.565,00 3.565,00 0,00 -1.435,00 

31109 Teatro Arniches PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 70.000,00 0,00 70.000,00 42.402,10 0,00 0,00 42.402,10 42.402,10 0,00 -27.597,90 
31110 Festival Música Barroca PRE.PUB.POR VENTA 

ENTRADAS 
0,00 0,00 0,00 6.718,00 0,00 0,00 6.718,00 6.718,00 0,00 6.718,00 

31199 Otros recintos PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 0,00 0,00 0,00 58.098,92 0,00 0,00 58.098,92 57.382,74 716,18 58.098,92 
38005 REINTEGROS SUBVENCIONES  PRESUPUESTOS 

CERRADOS 
180.000,00 0,00 180.000,00 302.479,46 0,00 0,00 302.479,46 302.479,46 0,00 122.479,46 

39001 INGRESOS POR IVA 0,00 0,00 0,00 20.674,16 0,00 0,00 20.674,16 20.674,16 0,00 20.674,16 
40199 TRANS.CTES. ADMON. ESTADO FINALISTAS.OTRAS 70.000,00 0,00 70.000,00 106.600,00 0,00 0,00 106.600,00 106.600,00 0,00 36.600,00 
43000 TRANS. CORRIENTES DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ 

ADSCRITO 
35.333.930,00 3.000.000,00 38.333.930,00 38.333.930,00 0,00 0,00 38.333.930,00 18.141.531,64 20.192.398,36 0,00 

46000 TRANS. CORRIENTES AYUNTAMIENTOS 25.000,00 0,00 25.000,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 2.500,00 
46100 TRANS. CORRIENTES DE DIPUTACIONES 105.000,00 0,00 105.000,00 299.750,00 0,00 0,00 299.750,00 139.750,00 160.000,00 194.750,00 
49000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESDE EL EXTERIOR 60.000,00 0,00 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 -40.000,00 
73000 TRANS. CAPITAL DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ 

ADSCRITO 
7.015.000,00 0,00 7.015.000,00 7.015.000,00 0,00 0,00 7.015.000,00 1.169.166,00 5.845.834,00 0,00 

Total 44.148.930,00 3.000.000,00 47.148.930,00 47.017.224,57 2.550,23 0,00 47.014.674,34 20.799.675,27 26.214.999,07 -134.255,66 
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  Institut Valencià de Cultura

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
AJUSTES

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes
39.999.674,34

34.627.182,05
5.372.492,29

b) Operaciones de capital
7.015.000,00

6.362.622,00
652.378,00

1. Total operaciones no financieras (a+b)
47.014.674,34

40.989.804,05
6.024.870,29

c) Activos financieros
0,00

0,00
0,00

d) Pasivos financieros
0,00

0,00
0,00

2. Total operaciones financieras (c+d)
0,00

0,00
0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)
47.014.674,34

40.989.804,05
6.024.870,29

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

6.024.870,29

CONCEPTOS
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  1. O
RGANIZACIÓ

N
 Y ACTIVIDAD 

1.1 N
orm

a de creación del Institut Valencià de Cultura (IVC) 

Al am
paro de la Ley 9/1986 de 30 de diciem

bre se creó el Ente de Derecho Público “Instituto 
Valenciano de Artes Escénicas, Cinem

atografía y M
úsica” (IVAECM

), adscrito a la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia sujeto a la Generalitat Valenciana con personalidad jurídica propia 
y con autonom

ía económ
ica y adm

inistrativa para la realización de sus fines y con duración 
ilim

itada. El objeto del IVAECM
 era el desarrollo de la política cultural de la Generalitat 

Valenciana en el cam
po de las artes escénicas, la cinem

atografía y la m
úsica.    

En virtud de lo establecido en la Ley 6/1993 de 31 de diciem
bre de presupuestos de la 

Generalitat Valenciana para el ejercicio 1994, en su artículo 50, el Instituto Valenciano de Artes 
Escénicas, Cinem

atografía y M
úsica pasa a denom

inarse “Teatres de la Generalitat Valenciana” 
conservando  su naturaleza de ente de derecho público y, por tanto su personalidad jurídica, 
gozando de autonom

ía económ
ica y adm

inistrativa para la realización de sus fines y m
odificando 

su objeto por el que conservaría, únicam
ente, las funciones relativas a las artes escénicas 

relacionadas en el artículo 3 de la Ley 9/1986. 

En cuanto a las funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 9/1986 relativas al ám
bito 

cinem
atográfico y m

usical, se adscribieron a la Conselleria de Cultura, que se subrogó en las 
funciones, m

edios personales, m
ateriales y recursos del ente público m

odificado en lo que se 
refería a los cam

pos cinem
atográfico y m

usical. 

Con posterioridad, y al am
paro de las Leyes 2/1998 de 12 de m

ayo y 5/1998 de 18 de junio, se 
crearon respectivam

ente las entidades Instituto Valenciano de la M
úsica (IVM

) y el Instituto 
Valenciano del Audiovisual y la Cinem

atografía Ricardo M
uñoz Suay (IVAC), que continuaron 

adscritas a la Conselleria de Cultura, y que asum
ieron las funciones propias en el ám

bito m
usical 

y cinem
atográfico.      

El Decreto Ley 7/2012 de 19 de O
ctubre del Consell, de m

edidas de reestructuración y 
racionalización del sector público em

presarial y fundacional, establece en su artículo 7 la 
m

odificación de la denom
inación y de los fines de Teatres de la Generalitat con el siguiente 

tenor: “se m
odifica el artículo 50 de la Ley 6/1993 de 31 de Diciem

bre de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 1994, con la siguiente redacción: la entidad de derecho público 
Teatres de la Generalitat pasa a denom

inarse CulturArts Generalitat, conservando su naturaleza 
de entidad de derecho público, y consiguientem

ente su personalidad jurídica, patrim
onio 

propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de desarrollo de la 
política de la Generalitat en el ám

bito de la cultura, arte y ocio en general, y de las artes 
escénicas, de la m

úsica, la cinem
atografía y los m

useos en particular, así com
o en relación con 

las actividades de conservación y restauración del patrim
onio, de fom

ento de unidades artísticas 
y de gestión de espacios culturales”. 

El citado Decreto Ley establece tam
bién: 

1º) La supresión de las entidades de derecho público Instituto Valenciano de la M
úsica (IVM

), 
Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinem

atografía Ricardo M
uñoz Suay (IVAC) y del 

Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVC+r), pasando sus 
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  funciones a ser asum
idas por la entidad CulturArts Generalitat, quien se subroga en todos los 

derechos y obligaciones que les correspondan a estas entidades.  

2º) La incorporación de la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y 
representativas del 100%

 del capital social de la m
ercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, 

(PCC) a favor de la entidad de derecho público CulturArts Generalitat, de conform
idad con lo 

dispuesto en la disposición adicional duodécim
a de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de Patrim

onio, 
de la Generalitat y una vez incorporadas las acciones extinción de form

a inm
ediata  de la 

m
ercantil, m

ediante la cesión global de su activo y pasivo a favor de la entidad CulturArts 
Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, de m

odificaciones estructurales de sociedades m
ercantiles, y en la disposición final 

prim
era del Decreto Ley 7/2012, sin practicarse la liquidación. 

3º) Efectuada la supresión de los institutos IVM
, IVAC y IVC+r y la extinción de la m

ercantil 
Proyecto Cultural de Castellón, SA, toda m

ención a los m
ism

os que figure en el ordenam
iento 

jurídico, planes y program
as deberá entenderse realizada a la entidad CulturArts Generalitat. 

La supresión y posterior integración en CulturArts Generalitat de los tres institutos culturales se 
realizó con efectos contables 1 de enero de 2013. 

En el caso de la m
ercantil Proyecto Cultural de Castellón se m

antuvo su actividad com
o tal hasta 

el 17 de diciem
bre de 2013. El 18 de diciem

bre de 2013 se realizó la presentación en el registro 
m

ercantil de la escritura de cesión global de activos y pasivos de la m
ercantil Proyecto Cultural 

De Castellón, S.A. a favor de su socio único Culturarts Generalitat.  

Contablem
ente se aplicó la norm

a de registro y valoración “21 O
peraciones entre em

presas del 
grupo” del Plan General Contable, por lo que la integración tuvo efectos contables desde el 1 de 
enero de 2013. Se realizaron apuntes m

ensuales en el diario de CULTURARTS, tal y com
o perm

ite 
el Código de Com

ercio cuando existen libros auxiliares. 

Todas las integraciones se realizaron por el valor contable de los activos y pasivos a fecha 1 de 
enero de 2013. 

Creación del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) por escisión del 
Institut Valencià de Cultura. 

La Ley 21/2017, de 28 de diciem
bre, de m

edidas fiscales, de gestión adm
inistrativa y financiera, 

y de organización de la Generalitat, en su artículo 51, dispuso la creación del Institut Valencià de 
Conservació, Restauració i Investigació por escisión del Institut Valencià de Cultura, com

o 
entidad de derecho público adscrita a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, 
com

petente en m
ateria de patrim

onio cultural, con personalidad jurídica propia, autonom
ía 

funcional y de gestión y plena capacidad de actuar para organizar y ejercer las funciones que se 
le atribuyen. 

La disposición transitoria cuarta de la citada Ley 21/2017, que regula el régim
en transitorio del 

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, disponía lo siguiente: 

 “la entrada en funcionam
iento del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 

(IVCR+I) se producirá cuando entre en vigor su reglam
ento orgánico y funcional”. 
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  El reglam
ento m

encionado se aprobó por el Decreto 27/2019, de 1 de m
arzo, del Consell y 

publicado el día 14.03.2019 (DO
GV núm

. 8506). 

Asim
ism

o, la Ley 28/2018, de 28 de diciem
bre, de presupuestos de la Generalitat para 2019, 

preveía la correspondiente dotación presupuestaria para ese ejercicio destinada al Institut 
Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. 

Con fecha 9 de abril de 2019 se constituyó la m
esa negociadora de la entidad Institut Valencià 

de Conservació i Restauració (IVCR+i) para la subrogación de los contratos de todos los 
trabajadores del Institut Valencià de Cultura que pasaron a pertenecer al Institut Valencià de 
Conservació i Restauració (IVCR+i), siendo efectiva dicha transferencia el día 30 de abril de 2019, 
a todos los efectos. 

Com
o consecuencia de la creación de la nueva entidad, las actividades que tenía asignadas el 

Institut Valencià de Cultura referentes a la finalidad y funciones del Institut Valencià de 
Conservació, Restauració i Investigació, así com

o sus bienes patrim
oniales, se transfirieron a 

este últim
o, tal y com

o preveía el Reglam
ento de organización y funcionam

iento del Institut 
Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. 

Igualm
ente, con fecha 30 de abril de 2019 y m

ediante com
ún acuerdo suscrito por parte de 

am
bas entidades, se procedió a la cesión global de todos los activos y pasivos reflejados en el 

balance del patrim
onio del Institut Valencià de Cultura correspondientes a la nueva entidad 

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 

Cam
bio de denom

inación 

La ley 1/2018, de 9 de febrero, de la Generalitat reguladora de l’Institut Valencià d’Art M
odern 

(IVAM
) m

odificó la Ley 6/1993 de 31 de diciem
bre, de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 1994, que queda redactado com
o sigue:  

1. La entidad de derecho público CulturArts Generalitat pasa a denom
inarse Institut Valencià de 

Cultura, conservando su naturaleza de entidad de derecho público y, consiguientem
ente, su 

personalidad jurídica, patrim
onio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización 

de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en el ám
bito de la cultura, arte y ocio 

en general, y de las artes escénicas, de la m
úsica, la cinem

atografía, así com
o en relación con las 

actividades de conservación y restauración del patrim
onio, de fom

ento de unidades artísticas 
estables y de gestión de espacios culturales. 

 2. La entidad se regirá por lo previsto en este artículo y en las disposiciones que lo desarrollen, 
en especial, en su reglam

ento de funcionam
iento que establecerá sus funciones, su estructura 

organizativa, órganos de gobierno, com
posición y atribuciones, por la Ley 1/2015, de 6 de 

febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrum
ental y de 

subvenciones, o norm
ativa que la sustituya, las norm

as de derecho privado que le sean de 
aplicación y por el resto del ordenam

iento jurídico. La entidad podrá contar con personal 
funcionario y laboral en los térm

inos previstos en la legislación de función pública. 

 3. Toda m
ención a CulturArts Generalitat que figure en el ordenam

iento jurídico, planes y 
program

as deberá entenderse realizada al Institut Valencià de Cultura. 
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  1.2 Actividad principal del IVC, régim
en jurídico, económ

ico financiero y de contratación. 

Actividad principal  

El Decreto 5/2013 de 4 de enero del Consell (m
odificado por el Decreto 141/2014 y el Decreto 

124/2016) aprueba el Reglam
ento de O

rganización y Funcionam
iento de CulturArts Generalitat. 

En su artículo 2 se establecen las Funciones: 

“1. La entidad de derecho público CulturArts Generalitat tiene com
o finalidad el desarrollo y la 

ejecución de la política cultural de la Generalitat en cuanto concierne al conocim
iento, tutela, 

fom
ento, recuperación, conservación, restauración, estudio, investigación, prom

oción y difusión 
de las artes escénicas, m

usicales, y plásticas en todas sus variedades y los m
useos en particular, 

del patrim
onio sonoro, audiovisual y de la cinem

atografía, así com
o de la docum

entación 
específica que hayan ido generando estas artes a lo largo de los siglos, y, en general, de todos 
los bienes culturales integrantes del patrim

onio cultural, dando relevancia al valenciano, con 
especial dedicación a la recuperación conservación, restauración, catalogación y difusión del 
patrim

onio artístico en estas m
aterias. 

2. Las funciones propias de CulturArts Generalitat para el cum
plim

iento de sus fines, sin perjuicio 
y con sujeción, en todo caso, a las funciones atribuidas a la Conselleria con com

petencias en 
m

ateria de cultura, son las siguientes: 

a) La program
ación, gestión, producción y exhibición de actividades de naturaleza cultural que 

se desarrollarán en las instalaciones propias de CulturArts Generalitat, así com
o en aquellos 

espacios que, aun no siendo de su titularidad, se encontrasen bajo acuerdos o convenios de 
cesión. 

b) Desarrollar y fom
entar las unidades artísticas estables de titularidad de la Generalitat y 

cuantas otras se le encom
ienden. 

c) Proteger, conservar y prom
over el enriquecim

iento de los bienes que integran el patrim
onio 

cultural tutelado por CulturArts Generalitat, y la defensa, prom
oción, localización, adquisición e 

investigación del patrim
onio cultural en general, siem

pre que exista una justificación en la 
intervención o a través de la cooperación al desarrollo, con especial atención al valenciano, com

o 
elem

ento básico de nuestra cultura y econom
ía, sin perjuicio de las com

petencias y potestades 
adm

inistrativas que ejerce la Conselleria con com
petencias en m

ateria de cultura. 

d) La gestión de los m
useos de titularidad de la Generalitat que le sean encom

endados por la 
Conselleria con com

petencias en m
ateria de cultura, así com

o la realización de actividades 
m

useísticas, en coordinación con los centros adecuados en cada caso, relativas a aquellas 
m

anifestaciones artísticas destacadas en nuestra identidad cultural pero escasam
ente presentes 

en el panoram
a m

useístico de la Com
unitat Valenciana. 

e) La difusión del conocim
iento de todas estas artes, fom

entando la asistencia de los ciudadanos 
a su program

ación y actividades, y potenciando su estudio m
ediante bibliotecas y centros de 

docum
entación especializados. 

f) Proponer a la consellería con com
petencias en m

ateria de cultura y gestionar, en su caso, la 
creación, 

la 
investigación, 

el 
estudio 

y 
la 

form
ación 

com
o 

m
edios 

principales 
de 

perfeccionam
iento profesional de CulturArts Generalitat, así com

o la difusión y/o publicación de 
los resultados obtenidos. En particular, la form

ación de técnicos y personal especializado en 
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  adquisición, recuperación, conservación, restauración, docum
entación, exhibición, fom

ento, 
prom

oción y difusión de los bienes integrantes del patrim
onio cultural, especialm

ente del 
valenciano, y la acreditación de su capacitación. 

g) Velar por el descubrim
iento, form

ación y prom
oción de jóvenes talentos en las actividades 

objeto de sus com
petencias. Im

pulsar y apoyar los nuevos form
atos, tendencias y contenidos 

culturales para su desarrollo en la Com
unitat Valenciana. 

h) La ejecución m
aterial y supervisión de todo tipo de operaciones de conservación y de 

restauración y, en general, de intervenciones sobre bienes culturales que le sean encom
endados. 

La realización de diagnosis de estados de conservación y dotación, así com
o de inform

es acerca 
de su interés cultural y de proyectos de conservación y restauración de los m

ism
os; todo ello sin 

perjuicio de las com
petencias atribuidas a la Consellería con com

petencias en m
ateria de cultura. 

i) La gestión de los archivos, colecciones y fondos docum
entales correspondientes a las funciones 

que le están atribuidas. El archivo sistem
atizado de la docum

entación sobre protección, 
conservación, restauración e investigación de los bienes culturales tratados, así com

o todos 
aquellos que la Dirección General de CulturArts Generalitat considere oportuno proponer dentro 
de la m

ateria. La localización y adquisición (m
ediante com

pra, depósito u otras fórm
ulas 

adecuadas) de fondos del patrim
onio cultural, con especial interés en la protección de la cultura 

valenciana. 

j) Prestar asesoram
iento a las adm

inistraciones públicas en lo que se refiere a los fines 
encom

endados, especialm
ente los referentes a conservación y restauración de bienes culturales 

y en todo lo que corresponda a sus com
petencias, así com

o a aquellas entidades públicas o 
privadas que lo soliciten, contando siem

pre con la autorización de la Dirección General de 
CulturArts Generalitat y en función de la disponibilidad de m

edios personales y m
ateriales. 

k) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones, de ám
bito público 

o privado, tanto nacionales com
o internacionales, para el desarrollo de cualquier actividad 

cultural, profesional o técnica cuya finalidad sea la protección, recuperación, difusión, 
conservación, restauración e investigación del patrim

onio cultural. Coordinarse con organism
os 

autonóm
icos, nacionales e internacionales para la integración y reconocim

iento de políticas 
com

unes, con especial relevancia del ám
bito europeo. 

l) El fom
ento e im

pulso de la creación artística en las artes escénicas, el circo, la m
úsica, el 

audiovisual y las artes contem
poráneas. 

La convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas e incentivos de las diferentes m
aterias 

culturales integradas en CulturArts Generalitat. 

m
) La tram

itación, gestión y em
isión de aquellos certificados y calificaciones de carácter cultural 

en los que tenga com
petencia. 

n) Fom
entar la em

pleabilidad y la ocupación en los sectores culturales, sin perjuicio de los 
órganos que tengan atribuida dicha com

petencia. 

o) Prom
ocionar la difusión de las artes escénicas, el circo, la m

úsica, el audiovisual y las artes 
contem

poráneas. 

p) Fom
entar el uso del valenciano en la difusión de m

anifestaciones artísticas. 
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  q) Form
alizar acuerdos o convenios de cooperación y colaboración con las universidades de la 

Com
unitat Valenciana, y cualquier otra persona jurídica, pública o privada, para el adecuado 

desarrollo de sus funciones. 

r) Im
pulsar la conservación, restauración e investigación y puesta en valor del patrim

onio cultural 
en general, siem

pre que exista una justificación en la intervención o a través de la cooperación 
al desarrollo, con especial atención al valenciano. 

s) Diseñar, im
pulsar, prom

over y cooperar en la planificación, program
ación, seguim

iento y 
evaluación de las acciones que se acom

etan en relación con las sociedades m
usicales de la 

Com
unitat Valenciana y sus agrupaciones, para lo cual podrá elaborar, desarrollar e im

plantar 
actividades, program

as, estudios y propuesta de soluciones a las necesidades de estas entidades 
en sus diferentes ám

bitos de actuación. La gestión de las subvenciones y ayudas para las 
sociedades m

usicales, con exclusión de las escuelas de m
úsica y escuelas de educandos. 

t) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias y adecuadas a la consecución de los fines y 
objetivos propios de la entidad, así com

o las previstas en la norm
ativa vigente y las que se le 

puedan atribuir o asignar. 

3. Dentro de las funciones generales de CulturArts Generalitat, la Unidad de Conservación, 
Restauración e Investigación tendrá com

o funciones específicas: 

a) En el ám
bito de la investigación, esta Unidad está incluida en la Red del M

inisterio de 
Educación, Cultura y Deporte de Institutos de España y en la de Institutos Iberoam

ericanos, y sus 
m

iem
bros doctores podrán presentarse a proyectos I+D, I+D+i, y a proyectos europeos com

o 
centro de investigación reconocido, así com

o a todas las oportunidades de investigación que 
presenten los diferentes M

inisterios españoles y/o europeos o internacionales, pudiendo 
suscribir todos los docum

entos que se precisen para ello con la delegación previa de la Dirección 
General de CulturArts Generalitat. 

b) La gestión de los proyectos de investigación y cooperación subvencionados por entidades 
nacionales y supranacionales. A tal efecto, la Unidad de Conservación, Restauración e 
Investigación podrá actuar por delegación del representante legal de CulturArts Generalitat en 
la tram

itación de los proyectos. 

c) La custodia y depósito de bienes m
uebles y del patrim

onio integrante del patrim
onio cultural 

con fines conservativos, científicos o divulgativos, de acuerdo a las norm
as de depósito 

establecidas por la Dirección General com
petente en la m

ateria. 

d) El estudio, la investigación y la difusión de las teorías, m
étodos y técnicas que se aplique a la 

conservación y restauración de bienes culturales, así com
o la unificación de criterios técnicos 

aplicables a los bienes culturales. 

e) Com
o parte relevante del Patrim

onio Cultural Valenciano, los Bienes de Interés Cultural y 
especialm

ente aquellos declarados Patrim
onio M

undial, en las diversas categorías de m
uebles, 

inm
uebles o inm

ateriales (Arte rupestre, M
isteri d’Elx, Tribunal de les Aigües, la Lonja, etc.), serán 

objeto 
de 

especial 
atención 

por 
CulturArts 

Generalitat 
en 

m
ateria 

de 
conservación 

e 
investigación, de acuerdo con las Leyes de patrim

onio cultural autonóm
icas y estatales, y con los 

tratados internacionales sancionados por el Gobierno español. 
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  f) La realización de trabajos in situ, debido a su especificidad, tendentes a la recuperación 
conservación e investigación del Patrim

onio Arqueológico y Paleontológico, derivada del 
carácter disperso de los yacim

ientos, y de la naturaleza de las pinturas m
urales, dentro de los 

lím
ites que establece la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrim

onio Cultural 
Valenciano, y las norm

as de la Dirección General com
petente en la m

ateria.” 

Régim
en jurídico  

El Institut Valencià de Cultura (IVC) tiene la consideración de entidad de derecho público de la 
Generalitat en base al artículo 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrum

ental y de Subvenciones. En base al artículo 3 de la cita Ley, el IVC está 
integrado dentro del sector público adm

inistrativo. 

El IVC tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cum
plim

iento de sus 
fines, y está adscrito a la Conselleria con las com

petencias en m
ateria de cultura. 

Régim
en económ

ico financiero 

La inform
ación económ

ico-financiera y presupuestaria, de contabilidad, intervención y de 
control financiero de las entidades de derecho público es el establecido en la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrum

ental y de Subvenciones.  

Es preciso destacar las circunstancias especiales que afectan a las cuentas anuales 2020, prim
er 

ejercicio de aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Com
unidad 

Valenciana, derivadas de las instrucciones incluidas en la O
rden 8/2017, de 1 de septiem

bre, de 
la Conselleria de Hacienda y M

odelo Económ
ico, cuyos efectos se indican en la nota 28 de la 

presente m
em

oria. 

En consecuencia, para el ejercicio de 2020 resulta de aplicación el Plan General de Contabilidad 
Pública aprobado por la O

rden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad Pública. Se han seguido las instrucciones contenidas en la O

rden 15/2019, de la 
Conselleria de Hacienda y M

odelo Económ
ico, por la que se dictan instrucciones para la 

aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria única de la O
rden 8/2017, de 1 de 

septiem
bre, de la Conselleria de Hacienda y M

odelo Económ
ico 

Régim
en jurídico de contratación 

Al IVC le resulta de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviem
bre, de Contratos del Sector Público 

por la que se transponen al ordenam
iento jurídico español las Directivas del Parlam

ento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de conform

idad 
con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la m

ism
a y tiene la consideración de Adm

inistración 
Pública. 

1.3 Descripción de las principales fuentes de ingresos del IVC. 

El Institut Valencià de Cultura dispondrá de los siguientes recursos económ
icos para el 

cum
plim

iento de sus fines: 

1. Las consignaciones que anualm
ente se establezcan con cargo a los presupuestos de la 

Generalitat. 

2. Los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtenga por el ejercicio de sus actividades. 
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  3. Los productos y rentas de los bienes, derechos y valores integrantes de su patrim
onio. 

4. Los créditos, préstam
os, em

préstitos y otras operaciones que pueda concertar, tras pedir las 
autorizaciones que sean preceptivas de conform

idad con la norm
ativa vigente. 

5. Las subvenciones, herencias, legados, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de 
entidades u organism

os públicos y privados y de los particulares. 

6. Los otros ingresos de derecho público o privado que le sea autorizado percibir o que pudieran 
corresponderle de acuerdo con la norm

ativa vigente. 

7. Cualesquiera otros recursos que le pudieran ser atribuidos. 

1.4 Consideración fiscal del IVC y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de 
prorrata. 

En relación con los tributos propios, goza de todas las exenciones y bonificaciones fiscales de 
que goza la Adm

inistración Pública Autonóm
ica. 

En lo que se refiere al IVA repercutido, el IVC repercute IVA por la venta de publicaciones y por 
aquellas prestaciones de servicios que según la norm

ativa reguladora del IVA están sujetas y no 
exentas al im

puesto, siendo que, en su m
ayor parte, los ingresos de las actividades ordinarias 

del IVC están exentos de IVA de acuerdo al apartado 14 del Artículo 20 de la Ley 37/1992 de 28 
de diciem

bre del Im
puesto sobre el Valor Añadido.  

En lo que respecta al IVA soportado, en base a los antecedentes de la creación del IVC y los 
diferentes regím

enes que venían aplicando cada una de las entidades integradas en el m
ism

o, y 
dado que se cum

plían los requisitos establecidos en el artículo 103.2 de la Ley 37/1992 del IVA, 
se consideró la conveniencia de aplicar el régim

en relativo a la prorrata especial que se ha 
m

antenido en el ejercicio 2020.  

En consecuencia, se presentan declaraciones trim
estrales de IVA a la Agencia Tributaria, en las 

que se liquida el IVA devengado y se deduce en el cuarto trim
estre el IVA soportado por 

aplicación del porcentaje definitivo de la prorrata especial. 

1.5 Estructura organizativa básica del IVC 

La estructura adm
inistrativa y organizativa del IVC viene definida en el Decreto 5/2013, de 4 de 

enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglam
ento de O

rganización y Funcionam
iento de 

CulturArts Generalitat. En este se establece en su artículo 3 que los Ó
rganos de gestión del 

Institut Valencià de Cultura que son: 

1 La Presidencia (definida en el Art 4 del Decreto 5/2013, de 4 de enero). 

2 El Consejo de Dirección (definida en el Art 5 a 7 del Decreto 5/2013, de 4 de enero). 

3 La Dirección General (definida en el Art 8 del Decreto 5/2013, de 4 de enero). 

4 El Consejo asesor (definida en el Art 9 del Decreto 5/2013, de 4 de enero). 

Según el artículo 10 del Decreto 5/2013, de 4 de enero, se establece que “La entidad se podrá 
organizar en Subdirecciones […

]. Así m
ism

o, la entidad podrá contar con unidades territoriales 
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  de carácter provincial, al m
enos en las provincias de Castellón y Alicante, que aproxim

en la 
gestión a las singularidades culturales de dichas provincias. 

La gestión de la entidad estará integrada al m
enos por los diversos servicios y unidades entre 

ellos m
úsica, teatro y danza, audiovisual y cinem

atografía y conservación, restauración e 
investigación que apruebe el Consejo de Dirección, a propuesta de la Dirección General”. 

El IVC cuenta con una Dirección General, que será contratada de acuerdo al acuerdo del Consejo 
de Dirección y a propuesta de la Presidencia. Com

o atribuciones tiene la dirección y gestión 
ordinaria de las actividades del IVC, la ejecución de los acuerdos del Consejo de Dirección, la 
elaboración del Plan Anual de actividades, el anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio y 
sus correspondientes m

odificaciones, el estado de liquidación del presupuesto, la m
em

oria y las 
cuentas anuales que se elevaran al Consejo de Dirección para su aprobación. 

Adem
ás, cuenta con una Subdirección General de Gestión que integra y coordina el resto de las 

direcciones 
adjuntas, 

subdirecciones 
generales, 

delegaciones 
territoriales 

y 
unidades 

adm
inistrativas de la entidad. Entre sus funciones se encuentra la gestión económ

ica y 
presupuestaria, la gestión adm

inistrativa, la contratación adm
inistrativa, la gestión del personal, 

la contabilidad presupuestaria, revisar las cuentas anuales, tram
itar propuestas de norm

ativas 
y convenios, la gestión de riesgos laborales, coordinar proyectos europeos y todas las designadas 
por la Dirección General o el Consejo de Dirección. 

Actualm
ente el IVC se encuentra organizado en las siguientes áreas: 

- 
Dirección Adjunta de Audiovisuales y Cinem

atografía 
- 

Dirección Adjunta de M
úsica y Cultura Popular Valenciana 

- 
Dirección Adjunta de Artes Escénicas 

- 
Subdirección General de Gestión 

El Servicio de la Delegación Territorial de Alicante y Castellón están adscritas a la Dirección 
General del IVC y coordinarán su actividad funcional con los diferentes servicios y unidades 
adm

inistrativas del Instituto en función de la m
ateria.  

1.6 Enum
eración de los principales responsables del IVC, tanto a nivel político com

o de gestión  

Los principales responsables del IVC durante el ejercicio 2020 han sido: 

- 
El Presidente del IVC: Hble. Sr. Vicent M

arzà Ibáñez 
- 

El Consejo de Dirección, el cual está form
ado por: 

o
 

Presidente: Hble. Sr. Vicent M
arzá Ibañez, Conseller d’Educació, Cultura i Esport. 

o
 

Vicepresidenta: Il·lm
 Sra. Raquel Tam

arit Iranzo, Secretaria Autonòm
ica de 

Cultura i Esport. 
o

 
Vocales: 

 
Il·Im

. Sra Eva M
aria Coscolla Grau, Sotssecretaria de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport 
 

Il·Im
. Sra. Carm

en Am
oraga Toledo, Directora General de Cultura i 

Patrim
oni 

 
Il·lm

. Sra. Francesc Gam
ero Lluna, Secretari Autonòm

ic d’Hisenda 
 

Il·lm
o. Sra. Isabel Castelló García, Directora General de Sector Públic i 

Patrim
oni. 
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Il·lm

. Sr. Abel Guarinos Viñoles, Director General de Institut Valencià de 
Cultura. 

 
- 

El Director General: Abelardo Guarinos Viñoles, en virtud de la Resolución de 5 de m
ayo 

de 2016, del presidente del IVC, por la que se da publicidad al nom
bram

iento y 
contratación de la persona titular de la Dirección General de CulturArts, D. Abelardo 
Guarinos Viñoles fue nom

brado Director General del IVC. 

1.7 N
úm

ero m
edio de em

pleados durante el ejercicio y a 31 de diciem
bre, distinguiendo por 

categorías y sexos 

El núm
ero m

edio de em
pleados en plantilla durante el ejercicio al que se refieren las cuentas a 

31 de diciem
bre y el anterior, distribuido por categorías es el siguiente: 

2020
2019

A
ltos Cargos

1
1

G
rupo A

33
38

G
rupo B

18
17

G
rupo C

46
45

G
rupo D

16
23

G
rupo E

22
26

Subtotal
136

150
 

2020
2019

Coro
59

63
D

eleg. Castellón
24

28
D

ocum
entalistas (origen RTV

V
)

21
22

Refuerzos Coro
10

20
Subtotal

114
133

TO
TA

L
250

283
 

Asim
ism

o, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del IVC era la siguiente:  

H
om

bres
M

ujeres
Total

H
om

bres
M

ujeres
Total

A
ltos Cargos

1
0

1
1

0
1

G
rupo A

19
14

33
21

17
38

G
rupo B

8
10

18
7

10
17

G
rupo C

28
18

46
31

14
45

G
rupo D

5
11

16
8

15
23

G
rupo E

8
14

22
12

14
26

Total
69

67
136

80
70

150

H
om

bres
M

ujeres
Total

H
om

bres
M

ujeres
Total

Coro
32

27
59

32
31

63
D

eleg. Castellón
14

10
24

16
12

28
D

ocum
entalistas (origen RTV

V
)

5
16

21
5

17
22

Refuerzo Coro
8

2
10

12
8

20
TO

TA
LES

59
55

114
65

68
133

2020
2019

2020
2019
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  1.8 Entidad de la que depende el IVC 

El IVC se encuentra adscrito a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, según lo dispuesto 
en la Ley 1/2015. 

1.9 Entidades del grupo, m
ultigrupo y asociadas y su actividad 

El IVC no tiene participación en otras entidades, por lo que no constituye grupo, ni tiene 
entidades con las que supongan m

ultigrupo o sean asociadas. Sus cuentas anuales se integran 
en la Cuenta General de la Generalitat Valenciana. 

1.10 Aplicación decreto 204/1990 ejercicio 2020 

El Decreto 204/1990, de 26 de diciem
bre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 

reintegro de transferencias corrientes y de capital, en su artículo prim
ero establece que las 

subvenciones que se concedan a los entes com
prendidos en el artículo 5 de la Ley de Hacienda 

Pública de la Generalitat Valenciana, m
odificada por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 

Generalitat Valenciana, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrum
ental y de Subvenciones, 

que no hayan sido aplicadas a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas al 
Presupuesto de la Generalitat Valenciana. 

Asim
ism

o, establece que se entenderá que las subvenciones han sido aplicadas cuando al final 
del ejercicio se encuentren vinculadas al cum

plim
iento de obligaciones ya reconocidas. En base 

a lo indicado en los párrafos anteriores, el IVC ha realizado el siguiente cálculo a efectos de 
determ

inar el im
porte a reintegrar por aplicación del Decreto 204/1990: 

A
Im

porte de la obligaciones reconocidos en el capítulo 7 por la G
.V.

7.015.000,00

B
Inversiones realizadas por la entidad financiadas con la subvención (exigibilidad 
equivalente a fase presupuestaria O

K)
761.529,11

C
Subvenciones de capital concedidas por la entidad financiadas con la subvención 
(exigibilidad equivalente a fase presupuestaria O

K)
5.601.092,89

A
-B-C

Im
porte a reintegrar por aplicación del D

ecreto 204/1990 (si es positivo)
652.378,00

TRA
N

SFEREN
CIA

S D
E CA

PITA
L

 

A
38.333.930,00

B
32.961.437,71

B1
34.627.182,05

B2
0,00

B3
1.665.744,34

B31
Total ingresos propios

1.665.744,34

B32
Ingresos propios que financian gastos de capital (ver resultado 
negativo análisis transferencias de capital)

0,00

A
 - B

5.372.492,29

TRA
N

SFEREN
CIA

S CO
RRIEN

TES
Im

porte de las obligaciones reconocidas en capítulo 4 por la G
.V

.
Transferencias aplicadas por la entidad ( B1 -B2-B3)

Im
porte a reintegrar por aplicación del D

ecreto 204/1990 (si es positivo)

Im
porte de las obligaciones reconocidas capítulos 1 a 4 vinculadas a PG

FA
Im

porte total de las obligaciones reconocidas capítulos 1 a 4 por la entidad

Ingresos propios de la entidad que financian obligaciones corrientes (B31-B32)

 

El IVC ha recogido en su balance a través de la cuenta 418 “Acreedores por devolución de 
ingresos y otras m

inoraciones", los im
portes a reintegrar en aplicación del Decreto 204/1990 

por un im
porte total de 6.024.870,29 euros. 

En ejecución del Acuerdo de fecha 11 de diciem
bre de 2020 del Consell, sobre reintegro de 

transferencias corrientes y de capital del ejercicio 2019 no aplicadas a su finalidad, se ha 
procedido en 2020 a la com

pensación por parte de la Intervención General de la Generalitat de 
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  docum
entos en fase de reconocim

iento de obligación por im
porte de 2.285.555,64 euros, por 

lo que el IVC ha procedido a com
pensar los derechos relativos a dichos im

portes. 

2. 
GESTIÓ

N
 

IN
DIRECTA 

DE 
SERVICIO

S 
PÚBLICO

S, 
CO

N
VENIO

S 
Y 

O
TRAS 

FO
RM

AS 
DE 

CO
LABO

RACIÓ
N 

No existen servicios públicos del IVC que se gestionan de form
a indirecta. 

3. BASES DE PRESEN
TACIÓ

N
 DE LAS CUEN

TAS 

3.1 Im
agen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 están com
puestas por el balance, cuenta del resultado 

económ
ico patrim

onial, estado de cam
bios del patrim

onio neto, estado de flujos de efectivo, 
estado de liquidación del presupuesto y m

em
oria, y se han elaborado según la O

rden 
EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, 
según la O

rden 8/2017, de 1 de septiem
bre, de la Conselleria de Hacienda y M

odelo 
Económ

ico y cuantas norm
as se hubieran dictado en desarrollo del m

ism
o. Así pues, y hasta 

que dicho nuevo plan contable autonóm
ico sea desarrollado, es de aplicación desde ese 

m
om

ento el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la O
rden EHA/1037/2010. 

Las cuentas anuales se han reform
ulado com

o consecuencia de introducir un ajuste 
derivado de la correcta im

putación al resultado de las transferencias de capital recibidas en 
el ejercicio, y para registrar el cobro y posterior anulación de un derecho de cobro. 

Dichas cuentas expresan la im
agen fiel del patrim

onio, de la situación financiera, del resultado 
económ

ico patrim
onial y de la ejecución del presupuesto del IVC. 

El balance del IVC presenta un patrim
onio generado negativo a 31 de diciem

bre de 2020, ya que 
debido a los ajustes por adaptación al Plan General de Contabilidad del Sector Público se ha 
registrado en esta partida del balance los resultados negativos de ejercicios anteriores, el 
Patrim

onio Neto resulta positivo al 31 de diciem
bre de 2020. 

El IVC ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de em
presa en funcionam

iento, sin 
que exista ningún tipo de riesgo im

portante que suponga cam
bios significativos en el valor de 

sus activos o pasivos en el ejercicio siguiente, dado que recibe de la Generalitat Valenciana los 
fondos necesarios para el cum

plim
iento de sus fines, por lo que en la elaboración de las 

presentes cuentas anuales se ha considerado una gestión continuada. 

La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables de carácter 
económ

ico-patrim
onial:  

- Gestión continuada. Debido a que se considera que la actividad del IVC tiene una duración 
ilim

itada, la aplicación de los principios contables no va encam
inada a determ

inar el valor 
liquidativo del patrim

onio. 

- Devengo. La im
putación de ingresos y gastos se ha efectuado en función de la corriente real de 

bienes y servicios que los m
ism

os representan, con independencia del m
om

ento en que se 
produzca la corriente m

onetaria o financiera derivada de ellos ▪ Uniform
idad. Las cuentas que 

se presentan se han confeccionado con un criterio uniform
e respecto a las del año anterior. 
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  - Prudencia. Únicam
ente se contabilizan los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercicio. 

Por el contrario, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales se contabilizan en cuanto se 
tiene conocim

iento de ellos. 

- No com
pensación. No se ha com

pensado las partidas de activo y del pasivo del balance, las de 
gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias, ni los gastos e ingresos que 
integran la liquidación del presupuesto. Se ha valorado separadam

ente los elem
entos 

integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo. 

- Im
portancia relativa: Las partidas o im

portes cuya im
portancia relativa sea escasam

ente 
significativa podrán aparecer agrupados con otros de sim

ilar naturaleza o función. 

Tam
bién se ha aplicado los siguientes principios contables de carácter presupuestario recogidos 

en la norm
ativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes: 

- Principio de im
putación presupuestaria. La im

putación de las operaciones que deban aplicarse 
a los Presupuestos de gastos e ingresos deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

– Los gastos e ingresos presupuestarios se im
putarán de acuerdo con su naturaleza 

económ
ica y, en el caso de los gastos, adem

ás, de acuerdo con la finalidad que con ellos se 
pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, 
atendiendo al órgano encargado de su gestión. 

–  Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones 
o gastos en general se im

putarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con 
cargo a los respectivos créditos; los derechos se im

putarán al Presupuesto del ejercicio en 
que se reconozcan o liquiden. 

- Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se 
destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación 
directa entre unos y otros. En el supuesto de que determ

inados gastos presupuestarios se 
financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistem

a contable deberá 
reflejar esta circunstancia y perm

itir su seguim
iento. 

En caso de conflicto, deberá prevalecer el principio que m
ejor conduzca a que las cuentas 

anuales expresen la im
agen fiel del patrim

onio, de la situación financiera, del resultado 
económ

ico patrim
onial y de la ejecución del presupuesto del IVC.  

No hay ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 

3.2 Com
paración de la inform

ación 

3.2.a) Razones excepcionales que justifican la m
odificación de la estructura de las cuentas 

anuales 

Com
o se indica en el punto anterior, el ejercicio 2020 es el prim

ero en el que se aplica el 
Plan General de Contabilidad Público, lo que im

plica un cam
bio en la estructura de las 

cuentas anuales, con los efectos descritos en la nota 28. 

3.2.b) Explicación de las causas que im
piden la com

paración de las cuentas anuales del 
ejercicio 2020 con las del ejercicio 2019. 
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  Las cuentas anuales 2020 corresponde al prim
er ejercicio de aplicación del Plan General de 

Contabilidad Pública de la Com
unidad Valenciana, derivadas de las instrucciones incluidas 

en la O
rden 8/2017, de 1 de septiem

bre, de 
la Conselleria de Hacienda y M

odelo 
Económ

ico, y com
o consecuencia de ello no se ha incluido en los estados contables la 

inform
ación correspondiente al ejercicio 2019. No obstante, de acuerdo con lo establecido en 

la Instrucción Tercera de la O
rden 15/2019, de la Conselleria de Hacienda y M

odelo Económ
ico, 

por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria 
única de la O

rden 8/2017, de 1 de septiem
bre, de la Conselleria de Hacienda y M

odelo 
Económ

ico, se ha incluido com
o anexo I el balance de situación y cuenta de resultados 

correspondiente al ejercicio 2019. 

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cam
bios en criterios de contabilización 

y corrección de errores. 

Respecto a los cam
bios en criterios de contabilización y corrección de errores contables, 

por un lado, es preciso señalar que se derivan de la adaptación a los criterios de 
reconocim

iento y valoración indicados en el Plan General de Contabilidad Pública. En este 
sentido, de conform

idad con lo establecido en la Instrucción Prim
era del Anexo de la O

rden 
15/2019, de la Conselleria de Hacienda y M

odelo Económ
ico, en el asiento de apertura de 

la contabilidad del ejercicio en el que se aplique por prim
era vez “se realizarán los ajustes 

establecidos contem
plados en los criterios contables del nuevo plan. Se atiende así a la 

finalidad de que a dicha fecha queden registrados todos los activos y pasivos cuyo 
reconocim

iento exige el plan y se den de baja todas las partidas cuyo reconocim
iento no 

esté perm
itido en el m

ism
o”. Esta inform

ación se detalla en la nota 28 de la presente 
M

em
oria. 

Asim
ism

o, hay que señalar que la O
rden indica que los ajustes que surjan en los cam

bios de 
valoración u otros referidos a la transición de un plan contable y otro, deban ser incluidos 
en la cuenta “120 Resultados de ejercicios anteriores”.  

3.4 Inform
ación sobre cam

bios en estim
aciones contables cuando sean significativos 

N
o se han efectuado cam

bios en las estim
aciones contables utilizadas para la elaboración 

de las cuentas anuales. 

4. N
O

RM
AS DE RECO

N
O

CIM
IENTO

 Y VALO
RACIÓ

N
 

Las norm
as de reconocim

iento y valoración que han sido aplicadas en la form
ulación de las 

presentes cuentas anuales son las establecidas en la Tercera Parte del Plan General de 
Contabilidad Pública. Los criterios contables aplicados se desarrollan en los siguientes 
puntos: 

4.1 Inm
ovilizado m

aterial 

a) 
Criterios de activación 

El inm
ovilizado m

aterial está constituido por activos tangibles, m
uebles e inm

uebles, en los 
que concurren las siguientes características: 

- Posee el IVC para su uso en la producción o sum
inistro de bienes y servicios o para sus 

propios propósitos adm
inistrativos. 
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  - Se espera que tengan una vida útil m
ayor a un año. 

Con carácter general, podrán excluirse del inm
ovilizado m

aterial y, por tanto, considerarse 
gasto del ejercicio, aquellos bienes m

uebles cuyo precio unitario e im
portancia relativa, 

dentro de la m
asa patrim

onial, así lo aconsejen. 

b) 
Criterios sobre valoración inicial 

Todos los elem
entos del inm

ovilizado m
aterial son de naturaleza patrim

onial, se valoran 
por su precio de adquisición o coste de producción, m

inorado por la correspondiente 
am

ortización acum
ulada y otras correcciones valorativas que tengan que efectuarse. 

Cuando se trate de bienes, los im
puestos indirectos que gravan los elem

entos del 
inm

ovilizado m
aterial se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción al no 

ser recuperables directam
ente de la Hacienda Pública. 

Los costes de am
pliación, m

odernización o m
ejora se incorporan al activo com

o m
ayor valor 

del bien cuando suponen un aum
ento de su capacidad, productividad o alargam

iento de su 
vida útil. Cuando en estas operaciones se sustituyan partes del activo, se da de baja el valor 
contable de la parte sustituida. Si no se puede determ

inar con fiabilidad el valor contable 
de la parte sustituida, la operación se registra com

o una reparación. 

c) 
Criterios sobre am

ortización 

La am
ortización es la distribución sistem

ática de la depreciación de un activo a lo largo de 
su vida útil. Su determ

inación se realizará, en cada m
om

ento, distribuyendo la base 
am

ortizable del bien entre la vida útil que reste, según el m
étodo de am

ortización utilizado. 
La base am

ortizable será igual al valor contable del bien en cada m
om

ento detrayéndole en 
su caso el valor residual que pudiera tener. El m

étodo general de am
ortización es el m

étodo 
de cuota lineal. 

Por defecto, la base am
ortizable de cada elem

ento coincide con su valor contable, puesto 
que habitualm

ente se consideran nulos los valores residuales. El proceso de am
ortización 

se inicia en el m
om

ento de la puesta en funcionam
iento del bien, tom

ándose com
o vida útil 

de cada clase de bienes, la estim
ada de utilización del bien. En la nota 5 de la M

em
oria se 

inform
a de la vida útil aplicada a cada clase de activo. 

Los terrenos y solares, así com
o la parte de terreno en el que se asientan los edificios, no se 

am
ortizan. 

d) 
Criterios sobre correcciones valorativas por deterioro y reversión de las m

ism
as 

Si 
existen 

indicios 
de 

que 
algún 

elem
ento 

del 
inm

ovilizado 
m

aterial 
pueda 

estar 
deteriorado, la corrección por deterioro de valor se determ

ina por la cantidad que el valor 
contable del activo excede a su im

porte recuperable, siem
pre que la diferencia sea 

significativa. N
o se han practicado durante el ejercicio correcciones valorativas por 

deterioro. 

e) 
Criterios sobre bajas y retiradas 

Todo elem
ento com

ponente del inm
ovilizado m

aterial objeto de venta o disposición por 
otra vía, es dado de baja del balance, al igual que cualquier elem

ento del inm
ovilizado 
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  m
aterial que se haya retirado de form

a perm
anente de uso, siem

pre que no se espere 
obtener rendim

ientos económ
icos o potencial de servicio adicionales por su disposición.  

Los resultados derivados de la baja de un elem
ento se determ

ina com
o la diferencia entre 

el im
porte neto que se obtiene por la disposición y el valor contable del activo. 

El saldo que hubiese, en su caso, en la cuenta específica de patrim
onio neto relativa a dicho 

inm
ovilizado, se traspasa al resultado del ejercicio. 

Los elem
entos com

ponentes del inm
ovilizado m

aterial que se retiran tem
poralm

ente del 
uso activo y se m

antengan para un uso posterior se siguen am
ortizando y, en su caso, 

deteriorando.  

4.2 inversiones inm
obiliarias 

Se trata de inm
uebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o 

am
bas, a través de su arrendam

iento o enajenación, sin que sea ninguna de estas una 
finalidad de la entidad. 

A las inversiones inm
obiliarias se les aplican los m

ism
os criterios que los señalados para el 

inm
ovilizado m

aterial. El IVC carece de inversiones inm
obiliarias. 

4.3 Inm
ovilizado intangible 

a) 
Criterios de activación 

Se trata de bienes intangibles y derechos susceptibles de valoración económ
ica de carácter 

no m
onetario y sin apariencia física que, cum

pliendo las características de perm
anencia en 

el tiem
po y utilización en la producción de bienes y servicios, o constituyendo una fuente 

de recursos de la entidad, son identificables. Es decir, son separables y susceptibles de ser 
enajenados, cedidos, arrendados, intercam

biados o librados para su explotación; o surgen 
de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que estos 
derechos sean transferibles o separables de otros derechos u obligaciones. 

Los gastos de investigación se consideran gastos del ejercicio. N
o se han activado gastos de 

desarrollo. 

Se activa com
o inm

ovilizado intangible el im
porte satisfecho por la propiedad, o por el 

derecho al uso o a la concesión del uso, de las distintas m
anifestaciones de la propiedad 

industrial o de la propiedad intelectual. 

Asim
ism

o, se activa com
o inm

ovilizado intangible el im
porte satisfecho por los program

as 
inform

áticos, o por el derecho al uso de los m
ism

os, cuando esté prevista su utilización en 
varios ejercicios. Los program

as inform
áticos integrados en un equipo que no puedan 

funcionar sin él se tratan com
o elem

entos del inm
ovilizado m

aterial. Este m
ism

o criterio se 
aplica al sistem

a operativo de un ordenador 

b) 
Criterios sobre valoración inicial y posterior 

El IVC aplica los m
ism

os criterios establecidos en la norm
a de reconocim

iento y valoración 
2ª sobre “Inm

ovilizado m
aterial”, que se detallan en el apartado 4.1 de la presente 

M
em

oria. 
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c) 
Criterios sobre am

ortización 

Los criterios de am
ortización aplicados son los recogidos en el apartado 4.1 de la presente 

M
em

oria para el inm
ovilizado m

aterial. En la nota 7 de la M
em

oria se inform
a de la vida útil 

aplicada a cada clase de activo. N
ingún elem

ento del inm
ovilizado intangible se ha 

considerado que tiene vida útil indefinida. 

d) 
Criterios sobre correcciones valorativas por deterioro y reversión de las m

ism
as 

Si existen indicios de que algún elem
ento del inm

ovilizado intangible pueda estar 
deteriorado, la corrección por deterioro de valor se determ

ina por la cantidad que el valor 
contable del activo excede a su im

porte recuperable, siem
pre que la diferencia sea 

significativa. N
o se han practicado durante el ejercicio correcciones valorativas por 

deterioro. 

e) 
Criterios sobre bajas y retiradas 

El IVC aplica los m
ism

os criterios establecidos en la norm
a de reconocim

iento y valoración 
2ª sobre “Inm

ovilizado m
aterial”, que se detallan en el apartado 4.1 de la presente 

M
em

oria. 

f) 
 Propiedad Industrial  

1. 
Encargos m

usicales 

Se contabilizan por el precio de adquisición del encargo de la com
posición m

usical y se 
am

ortizan 
en 

función 
del 

plazo 
de 

cesión 
en 

exclusiva 
al 

IVC 
establecido 

en 
el 

correspondiente contrato con el com
positor m

usical. 

2. 
Patentes, m

arcas y sim
ilares 

Figura contabilizado por su precio de adquisición el coste de inscripción en el Registro de la 
Propiedad Industrial de las distintas m

arcas com
erciales o los costes incurridos por el diseño 

y realización de los anagram
as de im

agen corporativa y com
ercial del Ente.  

3. 
Aplicaciones inform

áticas, página w
eb y digitalización de docum

entos 

La Entidad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
program

as inform
áticos, incluidos los costes de desarrollo de las páginas w

eb. Los costes de 
m

antenim
iento de las aplicaciones inform

áticas se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren.  

El criterio de contabilización de las am
ortizaciones aplicable a este grupo ha sido el m

étodo 
lineal, estim

ando una vida útil de tres años y valor residual nulo. 

4. 
O

tro inm
ovilizado intangible 

En este epígrafe del balance se recogen las cesiones de uso y adscripciones por un tiem
po 

determ
inado de los terrenos sobre los cuales se han construido inm

uebles gestionados por 
el Institut Valencià de Cultura, ya que estos periodos son inferiores a su vida económ

ica.  

El criterio de contabilización de las am
ortizaciones aplicable a este grupo ha sido el m

étodo 
lineal, calculado en función de los años de cesión o adscripción de los terrenos. 
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  4.4 Arrendam
ientos 

Se entiende arrendam
iento cualquier acuerdo, con independencia de su instrum

entación 
jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cam

bio de percibir una sum
a única 

de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo 
de tiem

po determ
inado. 

El IVC considera que, si de las condiciones económ
icas de los correspondientes acuerdos de 

arrendam
iento no se deduce que se transfieren sustancialm

ente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, no se calificarán com

o 
financieros, sino com

o operativos. 

Las cuotas derivadas de los arrendam
ientos operativos son reconocidas com

o gastos o 
ingresos, según proceda, en el resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo 
del arrendam

iento. 

4.5 Perm
utas 

Para los bienes adquiridos en perm
uta, se considera el valor razonable del activo recibido y 

las diferencias de valoración surgidas al dar de baja el activo entregado se im
putan a la 

cuenta del resultado económ
ico-patrim

onial. 

4.6 Activos y pasivos financieros 

a) 
Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros 

Activos financieros 

Son activos financieros, el dinero en efectivo, los instrum
entos de capital o de patrim

onio 
neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero 
o 

de 
intercam

biar 
con 

un 
tercero 

activos 
o 

pasivos 
financieros 

en 
condiciones 

potencialm
ente favorables. 

A efectos de su valoración, se clasifican inicialm
ente en alguna de las siguientes categorías: 

 C
ré

d
ito

s y p
a

rtid
a

s a
 co

b
ra

r 

En esta categoría se incluyen los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual, 
así 

com
o 

otros 
activos 

financieros 
que 

no 
siendo 

instrum
entos 

de 
patrim

onio 
ni 

negociándose en un m
ercado activo, generan flujos de efectivo de im

porte determ
inado o 

determ
inable y respecto de los cuales se espera recuperar todo el desem

bolso realizado 
por la entidad, excluidas las razones im

putables al deterioro crediticio y las operaciones de 
adquisición de instrum

entos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o 
al precio inicial m

ás la rentabilidad norm
al del prestam

ista. 

Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialm
ente por su valor 

razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá 
al valor razonable de la contraprestación entregada m

ás los costes de transacción que les 
sean directam

ente atribuibles. Sin em
bargo, los costes de transacción se podrán im

putar a 
resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tengan poca im

portancia 
relativa. N

o obstante, los créditos y partidas a cobrar con vencim
iento a corto plazo que no 

tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nom
inal. 
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  Las partidas a cobrar con vencim
iento a largo plazo que no tengan un tipo de interés 

contractual y los préstam
os concedidos a largo plazo con intereses subvencionados, se 

valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a 
cobrar, aplicando la tasa de interés de la Deuda del Estado vigente en cada plazo. N

o 
obstante las partidas a cobrar a largo plazo se podrán valorar por el nom

inal y los préstam
os 

concedidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el im
porte 

entregado, cuando el efecto de la no actualización, globalm
ente considerado, sea poco 

significativo en las cuentas anuales de la entidad. 

Cuando el activo financiero, con intereses subvencionados, se valore por su valor actual, la 
diferencia entre dicho valor y el valor nom

inal o el im
porte entregado, según el caso, se 

im
putará com

o subvención concedida en la cuenta del resultado económ
ico patrim

onial del 
ejercicio en el que se reconoce el activo financiero. 

Las fianzas y depósitos constituidos se valoran por el im
porte entregado, sin actualizar.  

Los créditos y partidas a cobrar se valoran por su coste am
ortizado. Los intereses 

devengados se contabilizan com
o resultados del ejercicio utilizando el m

étodo del tipo de 
interés efectivo. 

N
o obstante, las partidas a cobrar que, sin tipo de interés contractual, se hayan valorado 

inicialm
ente 

por 
su 

valor 
nom

inal, 
y 

los 
préstam

os 
concedidos 

con 
intereses 

subvencionados que se hayan valorado inicialm
ente por el im

porte entregado, continúan 
valorándose por dicho im

porte, salvo que se hubieran deteriorado. 

Al m
enos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, 

siem
pre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos 

con sim
ilares características de riesgo valorados colectivam

ente, se ha deteriorado com
o 

resultado de uno o m
ás sucesos que hayan ocurrido después de su reconocim

iento inicial y 
que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estim

ados futuros, com
o 

puede ser la insolvencia del deudor. 

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estim

a se van a generar, descontados 
al tipo de interés efectivo calculado en el m

om
ento de su reconocim

iento inicial. Para los 
créditos a tipo de interés variable, se em

pleará el tipo de interés efectivo que corresponda 
de acuerdo con las condiciones contractuales a la fecha de cierre del ejercicio. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así com
o su reversión, se reconocerán com

o un 
gasto o un ingreso, respectivam

ente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro 
tendrá com

o lím
ite el valor contable que tendría el crédito en la fecha de reversión si no se 

hubiese registrado el deterioro de valor. 

 In
ve

rsio
n

e
s m

a
n

te
n

id
a

s h
a

sta
 e

l ve
n

cim
ie

n
to

 

El IVC no tiene inversiones m
antenidas hasta el vencim

iento. 

 A
ctivo

s fin
a

n
cie

ro
s a

 va
lo

r ra
zo

n
a

b
le

 co
n

 ca
m

b
io

s e
n

 re
su

lta
d

o
s

 

N
o ha habido durante el ejercicio activos financieros clasificados en esta categoría. 

 In
ve

rsio
n

e
s e

n
 e

l p
a

trim
o

n
io

 d
e

 e
n

tid
a

d
e

s d
e

l g
ru

p
o

, m
u

ltig
ru

p
o

 y a
so

cia
d

a
s
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  El IVC no tiene inversiones en el patrim
onio en otras entidades. 

 A
ctivo

s fin
a

n
cie

ro
s d

isp
o

n
ib

le
s p

a
ra

 la
 ve

n
ta

 

En esta categoría se incluyen todos los activos financieros que no cum
plan los requisitos 

para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores. 

Se valoran inicialm
ente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el 

precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada 
m

ás los costes de transacción que les sean directam
ente atribuibles. 

Posteriorm
ente a su valoración inicial, se valoran por su valor razonable, sin deducir los 

costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cam
bios que se 

produzcan en el valor razonable se registrarán directam
ente en el patrim

onio neto, hasta 
la enajenación o deterioro del activo financiero, m

om
ento en que se im

putará a resultados. 

Pasivos financieros 

U
n pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro 

activo financiero a un tercero o de intercam
biar con un tercero activos o pasivos financieros 

en condiciones potencialm
ente desfavorables. 

A efectos de su valoración, se clasifican inicialm
ente en alguna de las siguientes categorías: 

 P
a

sivo
s fin

a
n

cie
ro

s a
l co

ste
 a

m
o

rtiza
d

o
. 

En esta categoría se incluyen débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la 
actividad habitual, deudas con entidades de crédito, deudas representadas en valores 
negociables em

itidos con la intención de m
antenerlos hasta el vencim

iento, así com
o otros 

débitos y partidas a pagar. 

Com
o norm

a general, los débitos y las partidas a pagar con vencim
iento a corto plazo sin 

interés contractual se valoran, tanto en el m
om

ento del reconocim
iento inicial com

o 
posteriorm

ente, por su valor nom
inal. 

Por su parte, tanto en el m
om

ento del reconocim
iento inicial com

o posteriorm
ente, las 

partidas a pagar con vencim
iento a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual 

se valoran por el valor nom
inal y las partidas a pagar con vencim

iento a largo plazo que no 
tengan un tipo de interés contractual y los préstam

os recibidos a largo plazo con intereses 
subvencionados se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los 
flujos de efectivo a pagar, aplicando la tasa de interés a la que la entidad deba liquidar los 
intereses por aplazam

iento o dem
ora en el pago. 

N
o obstante, las partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán 

valorar por el nom
inal y los préstam

os recibidos a largo plazo con intereses subvencionados 
se podrán valorar por el im

porte recibido, cuando el efecto de la no actualización, 
globalm

ente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad. 

Cuando el pasivo financiero con intereses subvencionados se valore por su valor actual, la 
diferencia entre dicho valor y el valor nom

inal o el im
porte recibido, según el caso, se 

reconocerá com
o una subvención recibida y se im

putará a resultados de acuerdo con los 
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  criterios establecidos en la norm
a de reconocim

iento y valoración n.º 18, «Transferencias y 
subvenciones». 

En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siem
pre por el im

porte recibido, 
sin actualizar. 

 P
a

sivo
s fin

a
n

cie
ro

s a
 va

lo
r ra

zo
n

a
b

le
 co

n
 ca

m
b

io
s e

n
 re

su
lta

d
o

s
 

N
o ha habido durante el ejercicio pasivos financieros clasificados en esta categoría. 

Criterios aplicados para determ
inar la existencia de evidencia objetiva de deterioro de los 

activos financieros, así com
o de registro de corrección de valor y su reversión y la baja 

definitiva de activos financieros deteriorados 

En el caso de los créditos y partidas a cobrar, al m
enos al cierre del ejercicio, se efectúan las 

revisiones oportunas para detectar la necesidad de practicar correcciones valorativas por 
deterioro de valor, así com

o la conveniencia de revertirlas en aquellos casos en los que ya 
no sean procedentes. Tanto las correcciones de valor com

o las reversiones se reconocen en 
la cuenta del resultado económ

ico patrim
onial. 

Así pues, com
o regla general, los criterios para la determ

inación de los derechos pendientes 
de cobro de naturaleza presupuestaria que se consideran de difícil o im

posible recaudación, 
o derechos de dudoso cobro, es el siguiente: 

1.  
Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
cuatro ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se darán de baja si se 
tiene conocim

iento de que no va a ser cobrado. 
2.  

Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 
ejercicio quinto anterior al que corresponde la liquidación se regularizarán en su 
totalidad. 

En cuanto la baja definitiva de activos financieros deteriorados, para los créditos derivados 
de ingresos de naturaleza pública, se aplica lo dispuesto en los artículos 61 a 63 del 
Reglam

ento General de Recaudación, relativos al concepto de deudor fallido y crédito 
incobrable, efectos de la baja provisional por insolvencia, y revisión de fallidos y 
rehabilitación de créditos incobrables, respectivam

ente. 

Criterios aplicados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros 

Los activos financieros se dan de baja en cuentas cuando hayan expirado o se hayan 
transm

itido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siem
pre que, en 

este últim
o caso, se hayan transferido de form

a sustancial los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad del activo financiero. En caso de producirse una diferencia entre la 
contraprestación recibida y el valor contable, se im

putará al resultado del ejercicio en que 
tenga lugar la baja en cuentas. 

Por su parte, los pasivos financieros se dan de baja cuando se hayan extinguido, esto es, 
cuando la obligación que dio origen al correspondiente pasivo se haya cum

plido o 
cancelado. 

En 
caso 

de 
producirse 

una 
diferencia 

entre 
el 

valor 
contable 

y 
la 

contraprestación entregada, se reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar 
la baja en cuentas. 
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  Contratos de garantía financiera 

U
n contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el em

isor efectúe pagos 
para rem

bolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico 
incum

pla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones, originales o m
odificadas, 

de un instrum
ento de deuda, tal com

o una fianza o un aval. 

El em
isor de un contrato de garantía financiera registra las com

isiones o prim
as a percibir 

conform
e se devenguen, im

putándose a resultados com
o ingreso financiero, de form

a 
lineal a lo largo de la vida de la garantía.  

Asim
ism

o, se provisionan las garantías clasificadas com
o dudosas de acuerdo con la norm

a 
de reconocim

iento y valoración n.º 17, «Provisiones, activos y pasivos contingentes». 

Inversiones en entidades del grupo, m
ultigrupo y asociadas: criterio aplicado para registrar las 

correcciones valorativas por deterioro 

El IVC no tiene inversiones en el patrim
onio de otras entidades. 

Los criterios em
pleados en la determ

inación de los ingresos o gastos procedentes de las 
distintas categorías de instrum

entos financieros. 

Los intereses y dividendos devengados con posterioridad al m
om

ento de la adquisición se 
reconocen com

o resultados del ejercicio. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de form
a 

independiente, atendiendo a su vencim
iento, el im

porte de los dividendos acordados por 
el órgano com

petente en el m
om

ento de la adquisición, así com
o el im

porte de los intereses 
explícitos devengados y no vencidos en dicho m

om
ento. 

Los dividendos acordados después de la adquisición que corresponden a beneficios 
obtenidos antes de la adquisición, se registran com

o m
odificación del valor inicial de la 

inversión. 

Los intereses devengados se reconocen utilizando el m
étodo del tipo de interés efectivo, 

incluso para aquellos instrum
entos de deuda clasificados en las categorías de activos 

financieros disponibles para la venta y activos financieros a valor razonable con cam
bios en 

resultados. 

En los activos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos 
liquidados y los inicialm

ente previstos no alteran la distribución de los intereses im
plícitos  

inicialm
ente calculados. Dichas variaciones se im

putan com
o m

ayor o m
enor im

porte de los 
correspondientes intereses explícitos. 

El cálculo del tipo de interés efectivo se realiza por capitalización sim
ple cuando el activo 

financiero se adquiere con vencim
iento a corto plazo o cuando se trate de activos 

financieros a valor razonable con cam
bios en resultados. 

4.7 Coberturas contables 

A 31 de diciem
bre de 2020 el IVC no dispone de instrum

entos de cobertura. 
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  4.8 Existencias 

Los bienes com
prendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o coste 

de producción. Cuando el valor realizable neto de las existencias sea inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones 
valorativas, reconociéndose com

o gasto en el resultado del ejercicio y teniendo en cuenta 
tal circunstancia al valorar las existencias. 

4.9 Activos construidos o adquiridos para otras entidades 

El IVC no tiene activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

4.10 Transacciones en m
oneda extranjera 

Las transacciones en m
oneda extranjera se registran en el m

om
ento de su reconocim

iento 
inicial en euros, aplicando al im

porte correspondiente en m
oneda extranjera el tipo de 

cam
bio al contado existente en la fecha de la operación. 

El IVC no dispone de saldos denom
inados en m

oneda extranjera. 

4.11 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se im
putan a la cuenta del resultado económ

ico-patrim
onial siguiendo 

el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los 
m

ism
os representan y con independencia del m

om
ento en que se produce la corriente 

m
onetaria o financiera derivada de ellos o se reconozcan las obligaciones presupuestarias, 

siguiendo las norm
as de registro y valoración que establece el Plan General de Contabilidad 

Pública. 

Cuando se trate de activos y pasivos que tam
bién tengan reflejo en la ejecución del 

presupuesto, 
el 

m
encionado 

reconocim
iento 

se 
realiza 

cuando 
se 

dictan 
los 

correspondientes 
actos 

que 
determ

inan 
el 

reconocim
iento 

de 
gastos 

o 
ingresos 

presupuestarios. En la fecha de cierre del ejercicio, aunque no hayan sido dictados los 
m

encionados 
actos, 

tam
bién 

se 
reconocen 

en 
la 

cuenta 
de 

resultado 
económ

ico 
patrim

onial o en el estado de cam
bios en el patrim

onio neto los gastos e ingresos 
devengados por la entidad hasta esa fecha. 

4.12 Provisiones y contingencias 

Cuando existen litigios pendientes de resolución judicial, el IVC estim
a y provisiona al cierre 

del ejercicio los posibles pagos que tuviera que realizar en el futuro. 

Las provisiones se registran por la m
ejor estim

ación del desem
bolso necesario para cancelar 

la obligación presente o para transferirla a un tercero. 

Para la cuantificación de las provisiones, se recurre a inform
es internos y a la experiencia 

de la entidad en sucesos sim
ilares, que perm

itan establecer la base de las estim
aciones de 

cada uno de los desenlaces posibles, así com
o de su efecto financiero.  El im

porte de la 
provisión es el valor actual de los desem

bolsos que se espera sean necesarios para cancelar 
la obligación. Cuando se trata de provisiones con vencim

iento inferior o igual a un año y el 
efecto financiero no sea significativo no es necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento. 
En el caso de estar asegurado una parte o la totalidad del desem

bolso necesario para 
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  liquidar la provisión le sea reem
bolsado por un tercero, tal reem

bolso es objeto de 
reconocim

iento com
o un activo independiente. Asim

ism
o, el gasto relacionado con la 

provisión se presenta com
o una partida independiente del ingreso reconocido com

o 
reem

bolso. 

En cuanto a las contingencias, podrían ser una obligación posible, surgida a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirm

ada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no 
ocurrencia, de uno o m

ás acontecim
ientos inciertos en el futuro, que no están enteram

ente 
bajo el control de la entidad; o bien una obligación presente, surgida a raíz de sucesos 
pasados. 

4.13 Transferencias y subvenciones recibidas 

Las transferencias se im
putan al resultado del ejercicio en que se reconocen. 

a) 
Transferencias y subvenciones concedidas. 

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan com
o gastos en el m

om
ento 

en que se tenga constancia de que se han cum
plido las condiciones establecidas para su 

percepción, sin perjuicio de la im
putación presupuestaria de las m

ism
as, que se efectúa de 

acuerdo con los criterios recogidos en el m
arco conceptual de la contabilidad pública. 

Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cum
plim

iento de alguna de las condiciones 
establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro 
cum

plim
iento, se dota una provisión por los correspondientes im

portes, con la finalidad de 
reflejar el gasto. 

b) 
Transferencias y subvenciones recibidas. 

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen com
o ingresos cuando existe un 

acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención y se han cum
plido las 

condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin 
perjuicio de la im

putación presupuestaria de las m
ism

as, que se efectúa de acuerdo con los 
criterios recogidos en el m

arco conceptual de la contabilidad pública. 

c) 
Valoración. 

Las transferencias y subvenciones de carácter m
onetario se valoran por el im

porte concedido. 
Las transferencias y subvenciones de carácter no m

onetario o en especie se valoran por el valor 
contable de los elem

entos entregados, en el caso de ser el ente concedente, y por su valor 
razonable en el m

om
ento del reconocim

iento, en el caso de ser el ente beneficiario. 

En su caso, las subvenciones que tengan carácter reintegrable se registran com
o pasivos hasta 

que cum
plan las condiciones para considerarse no reintegrable, m

ientras que las subvenciones 
no reintegrables se registran com

o ingresos directam
ente im

putados al patrim
onio neto y se 

reconocen com
o ingresos del ejercicio sobre una base sistem

ática y racional de form
a 

correlacionada con los gastos derivados de la subvención . 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención y se han cum

plido todas las condiciones 
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 
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  Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición del inm
ovilizado 

m
aterial, se im

putan com
o ingresos del ejercicio en proporción a la am

ortización de los 
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca la venta, corrección valorativa 
por deterioro o baja en el balance.  

Por otra parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se 
reconocen en la cuenta del resultado económ

ico patrim
onial en el m

ism
o ejercicio en que 

se devengan los correspondientes gastos. 

4.14 Actividades conjuntas 

El IVC no ha realizado durante el ejercicio actividades conjuntas que no requieren la 
constitución de una persona jurídica independiente de la m

ism
a. 

4.15 activos en estado de venta 

El IVC no tiene activos en estado de venta. 

 5. IN
M

O
VILIZADO

 M
ATERIAL 

Teniendo en cuenta lo indicado en la Instrucción sexta de la O
rden 15/2019 de la Conselleria 

de Hacienda y M
odelo Económ

ico, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de 
lo dispuesto en la disposición transitoria única de la O

rden 8/2017, de 1 de septiem
bre, de 

la Conselleria de Hacienda y M
odelo Económ

ico, m
ientras no se desarrollen los sistem

as y 
procedim

ientos que perm
itan confeccionar de m

anera adecuada las notas de «inm
ovilizado 

m
aterial»,  «Inversiones inm

obiliarias» e «inm
ovilizado intangible» de la M

em
oria, su 

contenido podrá lim
itarse a inform

ar de los aspectos incluidos en el apartado prim
ero de 

dichas notas. 

a) 
M

ovim
iento del ejercicio 

A continuación, se m
uestra el análisis del m

ovim
iento durante el ejercicio de cada partida 

del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes am
ortizaciones acum

uladas 
y correcciones valorativas acum

uladas: 

Coste
Saldo inicial

Entradas
Traspasos (+/-)

Salidas
Saldo final

Terrenos y bienes naturales
6.964.227,34

6.964.227,34
Construcciones

79.772.976,55
50.347,78

79.823.324,33
M

aquinaria y utillaje
3.469.199,24

3.469.199,24
Instalaciones técnicasy otras instalaciones

19.199.488,68
60.159,64

19.259.648,32
M

obiliario
8.389.226,46

23.628,53
8.412.854,99

Equipos proceso inform
ación

755.442,55
116.713,64

-7.530,36
864.625,83

Elem
entos de transporte

74.992,22
-29.339,43

45.652,79
Otro inm

ovilizado m
aterial

6.533.106,53
351.340,67

-14.399,00
-415,96

6.869.632,24
Construcciones en curso

981.793,90
981.793,90

TOTALES
126.140.453,47

602.190,26
-14.399,00

-37.285,75
126.690.958,98

Am
ort. Acum

ulada inm
ov. M

at.
61.666.962,23

1.880.661,90
-37.285,75

63.510.338,38
Deterioro de valor Inm

.M
at.en curso

981.793,90
981.793,90

VALOR NETO CONTABLE
63.491.697,34

62.198.826,70 

b) 
Corrección valorativa por deterioro 



   
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  

 
Página 49 

  El detalle de la com
posición de la cuenta es el siguiente:  

Proyecto
Im

porte
PCC. M

useo del dinosaurio
947.743,90

IV
A

C. Reform
a archivo Paterna

34.050,00
Total

981.793,90
 

Estos se refieren a proyectos que se encontraban paralizados desde hacía años, y por los 
que se dotó deterioro de valor en el ejercicio 2014, los cuales se encontraban registrados 
en inm

ovilizado en curso, tal com
o se indica en las cuentas anuales de ejercicios anteriores. 

c) 
Vidas útiles 

La am
ortización de los elem

entos del inm
ovilizado m

aterial se realiza sobre los valores de 
coste siguiendo el m

étodo lineal durante los años de vida útil estim
ados, que en porcentajes 

resultan los siguientes: 

Descripción
I.V.Cultura (Teatres)

IVAC
IVM

PCC
CO

NSTRUCCIO
NES

2%
, 4%

 y 10%
2%

INSTALACIO
NES TÉCNICAS

10%
 y 12%

10%
8%

M
AQ

UINARIA
10%

, 12%
 y 20%

12%
UTILLAJE

10%
O

TRAS INSTALACIO
NES TÉCNICAS

10%
8%

M
O

BILIARIO
10%

10%
10%

10%
EQ

UIPO
S INFO

RM
ÁTICO

S
10%

 y 20%
10%

ELEM
ENTO

S DE TRANSPO
RTE

O
TRO

 INM
O

VILIZADO
 M

ATERIAL
10%

, 16,67%
 

10%

Coeficientes

 

d) 
Bienes recibidos en adscripción 

Los principales elem
entos recibidos en adscripción, y su valor son los siguientes: 

Tipo
D

escripción
Valor

Terreno
Terrenos Teatro Principal de Castellón

856.999,34
Terreno

Terrenos M
useo de Bellas Artes y del Espai d’Art Contem

porani
6.109.228,00

Construcciones
IVC (TEATRES)

2.325.953,60
Construcciones

68.387.299,45
-          Teatro Principal de Castellón
-          Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón
-          M

useo de Bellas Artes de Castellón
-          Espacio de Arte Contem

poráneo de Castellón
-          Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola

Construcciones

València en la Plaza Viriato s/n   (sede de la Subdirección G
eneral de 

G
estión y de la D

irección Adjunta de M
úsica y Cultura Popular 

Valenciana)
1.387.828,33

Construcciones
Plaza del Ayuntam

iento, 17 (sede de la D
irección G

eneral y de la 
D

irección Adjunta de Audiovisuales y Cinem
atografía)

3.355.121,36
Construcciones

29,8252118%
 del Teatro Principal de Alicante 

3.000.000,00
 

La am
ortización se calcula en función de los años de cesión. N

o existen correcciones 
valorativas por estos elem

entos. 
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   7. IN
M

O
VILIZADO

 IN
TANGIBLE 

Teniendo en cuenta lo indicado en la Instrucción sexta de la O
rden 15/2019 de la Conselleria 

de Hacienda y M
odelo Económ

ico, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de 
lo dispuesto en la disposición transitoria única de la O

rden 8/2017, de 1 de septiem
bre, de 

la Conselleria de Hacienda y M
odelo Económ

ico, m
ientras no se desarrollen los sistem

as y 
procedim

ientos que perm
itan confeccionar de m

anera adecuada las notas de «inm
ovilizado 

m
aterial»,  «Inversiones inm

obiliarias» e «inm
ovilizado intangible» de la M

em
oria, su 

contenido podrá lim
itarse a inform

ar de los aspectos incluidos en el apartado prim
ero de 

dichas notas. 

a) 
M

ovim
iento del ejercicio 

Coste
Saldo inicial

Entradas
Traspasos (+/-)

Salidas
Saldo final

PRO
PIED

A
D

 IN
D

U
STRIA

L
443.630,79

443.630,79
M

arcas 
6.776,45

6.776,45
Proyecto y desarrollo im

agen IVM
23.918,03

23.918,03
Encargos m

usicales 
103.170,29

103.170,29
G

rabaciones discograficas
8.615,21

8.615,21
M

arcas PCC
301.150,81

301.150,81
A

PLICA
CIO

N
ES IN

FO
RM

Á
TICA

S
716.422,34

159.338,65
-73.554,22

802.206,77
B

IEN
ES RECIB

ID
O

S EN
 A

D
SCRIPCIÓ

N
1.869.830,25

14.399,00
1.884.229,25

TO
TA

LES
3.029.883,38

159.338,65
14.399,00

-73.554,22
3.130.066,81

A.AC. B
IEN

ES RECIB
ID

O
S EN

 
A

D
SCRIPCIÓ

N
170.023,03

28.821,94
198.844,97

A
.A

C.PRO
PIED

A
D

 IN
D

U
STRIA

L
363.099,17

19.009,64
382.108,81

A
.A

C.A
PLICA

CIO
N

ES IN
FO

RM
Á

TICA
S

373.059,49
125.277,90

-73.554,42
424.782,97

TO
TA

LES
906.181,69

173.109,48
0,00

-73.554,42
1.005.736,75

V
A

LO
R N

ETO
 CO

N
TA

B
LE

2.123.701,69
2.124.330,06

 

b) 
Corrección valorativa por deterioro 

N
o existen correcciones valorativas por deterioro en el inm

ovilizado intangible. 

c) 
Vidas útiles 

La am
ortización de los elem

entos del inm
ovilizado intangible se realiza sobre los valores de 

coste siguiendo el m
étodo lineal durante los años de vida útil estim

ados, que en porcentajes 
resultan los siguientes: 

D
escripción

I.V.CU
LTU

RA 
(Teatres)

IVAC
IVM

IVC+R
PCC

PRO
PIED

AD
 IN

D
U

STRIAL

Propiedad industrial. Encargos m
usicales

10%
,

20%
y

33%
Propiedad industrial. Edición de libros y CD

s
10%

M
arcas PCC

10%
Propiedad industrial. M

arca IVM
Aplicaciones inform

áticas
33,33%

D
erechos sobre activos

1,01%
y

1,67%

Coeficientes

 



   
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  

 
Página 51 

  

d) 
Bienes recibidos en adscripción 

Dentro de esta partida se incluyen las adscripciones recibidas por un tiem
po determ

inado 
de los terrenos sobre los cuales están construidos el Auditorio y Palacio de Congresos de 
Castellón y el Palacio de Congresos de Peñíscola. El im

porte de estos bienes al 31 de 
diciem

bre de 2020 asciende a un total de 1.884.229,25 euros. 

La am
ortización se calcula en función de los años de cesión, 99 años para el Auditorio de 

Castellón y 60 años para el Auditorio de Peñíscola. N
o existen correcciones valorativas por 

estos elem
entos. 

9. ACTIVO
S FINANCIERO

S 

9.1. Inform
ación relacionada con el balance 

9.1.a) Estado resum
en de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del 

balance y las categorías que se establecen de los m
ism

os en la norm
a de reconocim

iento y 
valoración 8ª Activos Financieros, al 31 de diciem

bre de 2020: 

2020
2020

2020
2020

2020
2020

2020
Créditos y partidas a cobrar

9.231,50
            

4.641,05
            

13.872,55
  

Inversiones m
antenidas hasta 

el vencim
iento

-
                        

Activos financieros a valor 
razonable con cam

bio en 
resultados

-
                        

Inversiones en entidades del 
grupo, m

ultigrupo y asociadas
-

                        
Activos disponibles para la 
venta

-
                        

TO
TA

L
-

                                  
-

                                  
9.231,50

            
-

                                  
-

                                  
4.641,05

            
13.872,55
  

TO
TA

L

                       Clases                     

Categorías

A
CTIV

O
S FIN

A
N

CIERO
S A

 LA
RG

O
 PLA

ZO

Inversiones en 
Patrim

onio

V
alores 

representativos 
de deuda

O
tras 

inversiones

A
CTIV

O
S FIN

A
N

CIERO
S A

 CO
RTO

 PLA
ZO

Inversiones en 
Patrim

onio

V
alores 

representativos 
de deuda

O
tras 

inversiones

 

9.1.b) Reclasificaciones. 

N
o se han producido reclasificaciones durante el ejercicio 2020. 

9.1.c) Activos financieros entregados en garantía. 

El IVC no posee activos financieros entregados en garantía. 

9.1.d) Correcciones por deterioro de valor. 

El IVC no posee de activos financieros deteriorados. 

9.2. Inform
ación relacionada con la cuenta de resultado económ

ico patrim
onial 

N
o se han producido ingresos ni gastos procedentes de las distintas categorías de activos 

financieros definidas en la norm
a de reconocim

iento y valoración 8ª Activos financieros. 

El IVC no tiene gastos financieros por préstam
os. 

9.3. Inform
ación sobre riesgos de tipo de cam

bio y de tipo de interés 

E
l IV

C
 n

o rea
liza

 o
peracio

nes en
 m

one
da extranje

ra
, por lo

 no
 existe este

 riesgo d
e tip

o d
e 

cam
bio, a

l igu
al que tam

po
co existen activos fina

ncieros que se
 valoren a

 un tip
o

 de interés. 
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10. PASIVOS FINANCIEROS 

10.1. Situación y movimientos de las deudas 

10.1.a Situación y movimientos de las deudas, deudas a coste amortizado: 

Int. devengados Int. 
cancelados 

Diferencias de 
cambio (+/-)

Coste amortizado (1) Intereses 
explícitos (2)

Efectivo (3) Gastos (4) Valor 
contable (10)

Resultado (11) Coste amortizado Intereses 
explícitos

Préstamo IVF 44.580.539,68 44.580.539,68
Subrogación Préstamo Depfa Bank 5.000.000,00 5.000.000,00
Amortización deuda financiera (FLA) 5.142.000,00 5.142.000,00
Fianzas y depósitos 46.683,50 28.338,03 18.294,01 56.727,52
Provisones a corto plazo 9.385,76 9.385,76
TOTAL 54.778.608,94 0,00 28.338,03 0,00 0,00 0,00 0,00 18.294,01 0,00 54.788.652,96 0,00

Deuda al 1 de enero Creaciones Dismninuciones Otras deudas

 

De las deudas anteriores cabe destacar lo siguiente: 

Al cierre del ejercicio 2019 la entidad mantenía una deuda con la Generalitat Valenciana por importe de 54.722.539,68 euros y no ha experimentado variación 
en el ejercicio 2020. Se diferencia esta deuda en corto y medio plazo de acuerdo con la Generalitat. 

En ese sentido, en el ejercicio 2020 se ha reclasificado a corto plazo la deuda con la Generalitat por la asunción de préstamos IVF por importe de 4.949.051,84 
euros (mismo importe que en 2019). 

Importe Corto plazo Largo plazo

Asunción Préstamos IVF PCC 47.456.553,00 2.876.013,00 0,00 44.580.539,68 14.886.228,64 29.694.311,04
Subrogación Préstamo 
Depfa Bank PCC 6.111.111,00 1.111.111,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Amortización deuda 
financiera  (FLA) IVC 5.142.000,00 0,00 5.142.000,00 5.142.000,00
Total 58.709.664,00 3.987.124,00 0,00 54.722.539,68 25.028.228,64 29.694.311,04

Deuda final con G.VDeuda 
cancelada 
en 2020

Deuda 
cancelada 

hasta 
31/12/2019

Operaciones  subrogadas 
por la G.V.

Ente Importe
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  C
abe rese

ñar q
ue la d

eud
a fin

anciera p
or el F

LA
 (F

o
ndo d

e L
iqu

id
ez A

u
ton

óm
ica) por im

porte
 

de 5.14
2.0

00 euros que
 está calificada

 a
 corto plazo e

n e
l cu

adro está reflejada
 e

n e
l balance

 en
 

el epígrafe “IV.3 Adm
inistraciones Públicas”. 

10.1.b S
itu

ació
n y m

ovim
ie

ntos de
 las deu

das, d
eud

as a valor razona
ble

: 

N
o existe

n d
eud

as a va
lor razonab

le. 

10.1.c S
ituación y m

ovim
ie

ntos de
 las deu

das, resum
en p

or categ
orías: 

A
l 31 d

e d
icie

m
bre de 202

0
 los saldos d

e pasivos finan
cieros de

l IV
C

 son: 

2020
2020

2020
2020

2020
2020

2020

D
eudas a coste am

ortizado
29.694.311,04

              
25.094.341,92

              
54.788.652,96

              
D

eudas a valor razonable
-

                                       
TO

TA
L

-
                             

-
                             

29.694.311,04
              

-
                             

-
                             

25.094.341,92
              

54.788.652,96
              TO

TA
L

                       Clases          

Categorías

LA
RG

O
 PLA

ZO

O
bligaciones y 

bonos

D
eudas con 

entidades de 
crédito

O
tras deudas

CO
RTO

 PLA
ZO

O
bligaciones y 

bonos

D
eudas con 

entidades de 
crédito

O
tras deudas

 

10.2. Líneas de crédito 

El IVC no dispone de líneas de crédito. 

10.3 Inform
ación sobre los riesgos de tipo de cam

bio y de tipo de interés 

E
l IV

C
 n

o rea
liza

 o
peracio

nes en
 m

one
da extranjera

, por lo
 no

 existe este
 riesgo d

e tip
o d

e 
cam

bio, a
l igua

l q
ue ta

m
p

oco existen pasivos fina
ncieros qu

e se refere
ncia

dos a un tipo
 de

 
interés. 

10.4 Avales y otras garantías concedidas 

N
o se h

an o
torga

do avales ni o
tro tipo de garantías. 

10.5 O
tra inform

ación 

N
o existe

n d
eud

as con g
arantía

 real. 

N
o se h

an pro
ducido incu

m
plim

ientos de pag
os en la

s deud
as qu

e m
antien

e e
l IV

C
, ni otro tip

o 
de incum

plim
iento contractual. 

E
l IV

C
 no m

antie
ne deriva

d
os fin

ancieros. 

 14. TRANSFERENCIAS, SUBVEN
CIO

NES Y O
TRO

S INGRESO
S Y GASTO

S 

Transferencias y subvenciones recibidas 

Los criterios de im
putación a resultados son los indicados en la nota 4.13 de la presente 

m
em

oria de cuentas anuales. 

El IVC considera que cum
ple las condiciones im

puestas por las entidades concedentes para 
su percepción. 

El im
porte de las transferencias y subvenciones incluidas en la cuenta del resultado 

económ
ico-patrim

onial procedentes de la Generalitat Valenciana en el ejercicio 2020 
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  asciende a 38.224.059,71 euros. El im
porte de las renuncias y el im

porte a devolver en 
aplicación del Decreto 204/1990 se detallan en la nota 1.10 de esta m

em
oria y ascienden al 

im
porte de 6.024.870,29 euros. Estas transferencias, de capital y corrientes han sido 

recibidas de la Generalitat Valenciana y tiene el siguiente detalle: 

Descripción
Entidad Concedente

Im
porte

Transferencias corrientes (capítulo 4)
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

38.333.930,00
Transferencias de capital (capítulo 7)

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
7.015.000,00

Im
porte a reintegrar por aplicación Decreto 

204/1990
-6.024.870,29

Traspaso transferencias destinadas a 
financiar inversiones (capítulo 6)

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
-761.529,11

TO
TAL TRAN

SFEREN
CIAS RECIBIDAS

38.562.530,60
 

A continuación se detallan las subvenciones corrientes y aportaciones de otros entes 
(públicos y privados) recibidos en el 2020 cuyo im

porte se refleja tam
bién en el epígrafe 

2.a.1) de la cuenta del resultado económ
ico-patrim

onial: 

EEn
tid

ad
 C

o
n

ced
en

te
AA

ctivid
ad

 d
estin

o
IIm

p
o

rte
Com

isión Europea
Investigación

64.551,64
D

iputación de Castellón
M

úsica
70.000,00

D
iputación de Valencia

Cine y m
úsica

69.750,00
D

iputación de Castellón
M

úsica
70.000,00

ERN
ST VO

N
 SIEM

EN
S M

U
SIKSTIFTU

N
G

 LAN
D

IS
M

úsica
20.000,00

D
iputación de Valencia

Cine y m
úsica

40.000,00
Instituto de la Cinem

atografía de las Artes Audivisuales
Cine

6.600,00
Ayuntam

iento de Valencia
Cine

27.500,00
IN

AEM
D

anza y m
úsica

100.000,00
D

iputación de Castellón
Varios

50.000,00
TTO

TA
L SU

B
V

EN
C

IO
N

ES R
EC

IB
ID

A
S

55
1

8
.4

0
1

,6
4

 

Los m
ovim

ientos de las cuentas de subvenciones para la financiación del inm
ovilizado no 

financiero en el 2020 han sido los siguientes: 

Im
porte

Saldo 31/12/2019
23.421.215,36

Ajustes consecuencia adaptación PG
C SP 

(incluido com
o Patrim

onio Aportado) 1
-15.170.548,92

Aum
entos

761.529,11
Im

putación a resultados 2020
-587.800,74

SA
LD

O
 FIN

A
L 2020

8.424.394,81
 

1 Com
o consecuencia de la adaptación al Plan General de Contabilidad del Sector Público 

(descrita en la nota 3.3 y 28) el im
porte correspondiente a las ayudas por adscripciones de una 

entidad pública a sus dependientes debe regirse por la norm
a de reconocim

iento y valoración 
19ª, por lo que estos im

portes han pasado a clasificarse com
o aportación patrim

onial en el 
ejercicio 2020. 
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  Las dism
inuciones se corresponden por el traspaso a resultados de subvenciones de capital por 

im
porte de 597.800,74 euros. El aum

ento se debe al im
porte de 761.529,1 euros recibidos de la 

Conselleria de adscripción para financiar inversiones del capítulo 6. 

Transferencias y subvenciones concedidas 

El IVC no ha concedido transferencias en el ejercicio 2020 

Relacionam
os a continuación la norm

ativa de las subvenciones concedidas durante 2020 y que 
se detallan en el cuadro siguiente: 

a) 
N

orm
ativa subvenciones de concurrencia com

petitiva 
 

RESO
LUCIÓ

N de 26 de junio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones para el fom

ento de las artes escénicas para el sector de la danza, 
durante los m

eses de diciem
bre de 2019 a noviem

bre de 2020. 
 

RESO
LUCIÓ

N de 26 de junio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones para el fom

ento de las artes escénicas para los sectores teatral y 
circense, durante los m

eses de diciem
bre de 2019 a noviem

bre de 2020. 
 

RESO
LUCIÓ

N de 8 de julio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la cual 
se convocan subvenciones destinadas a la adquisición y reposición de instrum

entos m
usicales, 

durante los m
eses de diciem

bre de 2019 a noviem
bre de 2020. 

 
RESO

LUCIÓ
N de 10 de julio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que 

se convocan subvenciones para el fom
ento de actividades m

usicales. 
 

RESO
LUCIÓ

N de 21 de julio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que 
se convoca la concesión de ayudas para la realización de festivales, cine-clubs, concursos, 
jornadas, eventos y proyectos singulares de carácter audiovisual para el año 2020. 

 
RESO

LUCIÓ
N de 3 de agosto de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la 

que se convoca la concesión de ayudas al desarrollo y preparación de proyectos de obras 
audiovisuales para el año 2020. 

 
RESO

LUCIÓ
N de 15 de julio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que 

se convoca la concesión de ayudas a escritura de guion de obras audiovisuales en el año 2020. 
 

RESO
LUCIÓ

N de 20 de julio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que 
se convoca la concesión de ayudas a la producción de obras audiovisuales. 

 
RESO

LUCIÓ
N de 17 de julio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que 

se convoca la concesión de ayudas a la exhibición en salas de cine de la Com
unitat Valenciana 

en 2020. 
 

Resolución de 21 de julio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que 
se convoca la concesión de ayudas a la organización y m

antenim
iento de asociaciones 

em
presariales y de profesionales del sector audiovisual en 2020. 

 
b) 

Subvenciones nom
inativas 

Se regulan por convenio



 
 

 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  
 Página 56 
 
 

LINEA 
PRESUPUESTARIA FINALIDAD NIF DEL 

PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE REINTEGROS 

S6432000 Colaboración en actividades de funcionamiento de la Federación de 
Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana  *****7008 FEDERACIO DE TEATRE AMATEUR DE LA CV 40.000,00 0,00 

S6429000 Colaboración en actividades de funcionamiento de la Federación de 
Folklore de la Comunidad Valenciana  *****2836 FEDERACION DE FOLKLORE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 40.000,00 0,00 

S6430000 Colaboración en actividades de suporte a formaciones colares.  *****3968 FEDERACIO DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 40.000,00 0,00 
S7902000 Colaboración en actividades de intercambios musicales entre 

sociedades musicales  *****700I AYUNTAMIENTO DE CULLERA 15.000,00 0,00 

S8210000 Colaboración en actividades de funcionamiento de la Federación 
Valenciana de Dolçainers i Tabaleters *****1317 FEDERACIO VALENCIANA DE DOLÇAINERS I TABALETERS 35.592,22 0,00 

S8577000 Colaboración en actividades de funcionamiento de la Federación de 
Muixerangues de la Comunidad Valenciana  *****8834 FEDERACIO COORDINADORA MUIXERANGUES 5.463,99 0,00 

S8576000 Festival internacional dedicado a cortometrajes de animación *****300E AYTO. GANDIA 19.580,83 0,00 
S6422000 

Ayuda a las artes escénicas a través de las modalidades de teatro, 
danza y circo. Ayuda a la realización de temporada de exhibición en 

municipios adscritos al Circuit 

*****028G MANCOMUNITAT VALL DALBAIDA 17.494,00 0,00 
S6422000 *****700J AYTO. ALZIRA 10.307,00 0,00 
S6422000 *****8429 CIA.LUCAS ESCOBEDO S.L. 11.312,00 0,00 
S6422000 *****392P DISLA SANZ,JULI 4.968,00 0,00 
S6422000 *****681S GIMENEZ GINER,JOSE JAVIER 5.703,00 0,00 
S6422000 *****5882 MARACAIBO TEATRO, S.L. 7.639,39 0,00 
S6422000 *****470K CASES GUERRERO,MARIA JOSE 6.630,33 0,00 
S6422000 *****3751 GRAN FELE SL 19.709,99 0,00 
S6422000 *****8421 ANTES DANZA 11.849,00 0,00 
S6422000 *****3751 GRAN FELE SL 5.664,31 0,00 
S6422000 *****037E LEON MENDOZA,RAUL 3.387,00 0,00 
S6422000 *****112K GARCIA NAVARRO,MARTA 7.365,00 0,00 
S6422000 *****5516 CEBE MUNTATGES TEATRALS SLU 9.000,00 0,00 
S6422000 *****767J HOYO CASTILLEJO,ROBERTO 6.366,00 0,00 
S6422000 *****1731 ASOCIACIO CULTURAL ECLIPTICA D ART 12.666,00 0,00 
S6422000 *****700J AYTO. ALZIRA 17.516,00 0,00 
S6422000 *****600C AJUNTAMENT ONTINYENT 22.270,00 0,00 
S6422000 *****392P DISLA SANZ,JULI 4.000,00 0,00 
S6422000 *****921W BUENO MINGALLON,ANTONIA 4.000,00 0,00 
S6422000 *****681S GIMENEZ GINER,JOSE JAVIER 4.000,00 0,00 
S6422000 *****4268 ASOCIACION ZONA 3 12.000,00 0,00 
S6422000 *****8456 CULTURA POPULAR CONTEMPORANIA SL 83.830,00 0,00 
S6422000 *****0622 TEATRO DE LO INESTABLE S.L 122.782,00 0,00 
S6422000 *****636M ROMEU SANCHEZ,FRANCISCO RAMON 4.000,00 0,00 
S6422000 *****3280 RAFA ALARCON PRODUCCIONES SL 17.280,00 0,00 
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S6422000 *****1236 J.M. GESTION TEATRAL, S.L. 22.500,00 0,00 
S6422000 *****1791 TEATRO LA RESISTENCIA, S.L. 20.323,00 0,00 
S6422000 *****195K SAHUQUILLO VALLEJO,JAVIER 27.270,00 0,00 
S6422000 *****2683 BRAMANT TEATRE S.L 13.745,00 0,00 
S6422000 *****2712 CIA. HONGARESA DE TEATRE S.L. 46.050,00 0,00 
S6422000 *****0305 LA FAM TEATRE SL 47.790,00 0,00 
S6422000 *****5422 L'HORTA TEATRE, S.L 45.900,00 0,00 
S6422000 *****0622 TEATRO DE LO INESTABLE S.L 24.465,00 0,00 
S6422000 *****9130 A MAS, SOLUCIONES CULTURALES, S.L. 4.000,00 0,00 
S6422000 *****722Z BAÑO GARCIA,ALBERTO 1.918,17 0,00 
S6422000 *****7846 ASSOCIACIO SOCIO-CULTURAL LA DIFUNTA 10.774,00 0,00 
S6422000 *****4063 GESTION DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA, S.L 37.200,00 0,00 
S6422000 *****957V D'ANNUNZIO CORONEL,NATALIA ANDREA 2.450,00 0,00 
S6422000 *****470K CASES GUERRERO,MARIA JOSE 5.433,00 0,00 
S6422000 *****273E GIMENEZ MORTE,MARIA DEL CARMEN 3.895,00 0,00 
S6422000 *****1240 CARME TEATRE SL 15.480,00 0,00 
S6422000 *****8523 ASSO. VALENC DEMPRESES TEATRE I CIRC 28.000,00 0,00 
S6422000 *****5882 MARACAIBO TEATRO, S.L. 12.307,00 0,00 
S6422000 *****886J MONTALVO CORONADO,MANUELA 14.243,00 0,00 
S6422000 *****886J MONTALVO CORONADO,MANUELA 10.094,00 0,00 
S6422000 *****200I AYUNTAMIENTO DE  XIRIVELLA 23.098,00 0,00 
S6422000 *****500J AYUNTAMIENTO DE ELCHE 31.874,00 0,00 
S6422000 *****8523 ASSO. VALENC DEMPRESES TEATRE I CIRC 5.600,00 0,00 
S6422000 *****9907 SALA ULTRAMAR SL 4.100,00 0,00 
S6422000 *****470K CASES GUERRERO,MARIA JOSE 5.600,00 0,00 
S6422000 *****886J MONTALVO CORONADO,MANUELA 35.467,00 0,00 
S6422000 *****8181 MADUIXA TEATRE SL 37.000,00 0,00 
S6422000 *****8775 LA COJA DANSA, S.L. 35.717,00 0,00 
S6422000 *****967T MARTINEZ AVARIA,MARIA ELENA 23.000,00 0,00 
S6422000 *****4838 CASHALADA ARTS, S.L. 11.852,00 0,00 
S6422000 *****3258 MALABO TRECE, S.L. 21.264,00 0,00 
S6422000 *****9462 TRENCADIS PRODUCCIONS SL 17.584,00 0,00 
S6422000 *****3258 MALABO TRECE, S.L. 15.190,00 0,00 
S6422000 *****9455 COMPANYIA TEATRE MICALET SL 135.000,00 0,00 
S6422000 *****000Y LUDWIG MUÑOZ,ELENA 18.159,00 0,00 
S6422000 *****327A BERNAL TURLO,DIANA 4.407,00 0,00 
S6422000 *****4427 LA COMPAÑIA DE ROW DE ROWAN S.L. 9.463,86 0,00 
S6422000 *****237X SOGORB GARCIA,ELISA ISABEL 7.452,90 0,00 
S6422000 *****0641 BULLANGA COMPAÑIA TEATRAL SL 4.440,00 0,00 
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S6422000 *****804T MIR PIQUERAS,EVA 3.920,00 0,00 
S6422000 *****562E SPENTSAS,ARIS 15.416,00 0,00 
S6422000 *****4063 GESTION DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA, S.L 16.680,00 0,00 
S6422000 *****3553 A VALENCIANA DEMPRESES DE DANSA 6.051,00 0,00 
S6422000 *****6122 ASOCIACION FRAGILES DANZA 35.048,00 0,00 
S6422000 *****058L GISBERT SOLER,VICENT 7.000,00 0,00 
S6422000 *****126Q PEREZ HERNANDEZ,ROCIO 5.276,00 0,00 
S6422000 *****989J FUENTETAJA SANZ,HENAR 1.490,00 0,00 
S6422000 *****410P ABRIL FERNANDEZ,ISABEL MARIA 953,00 0,00 
S6422000 *****7097 STELLA COMETA SL 4.144,00 0,00 
S6422000 *****1240 CARME TEATRE SL 79.200,00 0,00 
S6422000 *****1240 CARME TEATRE SL 23.220,00 0,00 
S6422000 *****7984 MAQUINANT TEATRE COOP.V 11.080,00 0,00 
S6422000 *****8665 EVENTIME PRODUCCIONES, S.L. 37.276,00 0,00 
S6422000 *****392P DISLA SANZ,JULI 22.060,00 0,00 
S6422000 *****2856 PRODUCCIONS SCURA SL 48.000,00 0,00 
S6422000 *****6736 ESSENT CREATIVA S.COOP.V. 26.910,00 0,00 
S6422000 *****4767 ASOCIACIO CREADORS DARTS ESCENIQUES VALENCIANES 24.998,00 0,00 
S6422000 *****3128 ASOCIACION CREADORES RESIDENCIAS TEATRALES 10.075,00 0,00 
S6422000 *****9455 COMPANYIA TEATRE MICALET SL 54.000,00 0,00 
S6422000 *****1709 TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA SL 9.637,00 0,00 
S6422000 *****7448 A PROFESSIONALS DE CIRC DE LA CV 19.500,00 0,00 
S6422000 *****3185 EDICIONES MICOMICONA S. COOP.V. 11.091,00 0,00 
S6422000 *****9274 ASSOCIACIO CIRC CLECTIC 75.000,00 0,00 
S6422000 *****800E AJUNTAMENT DE FOIOS 11.526,00 0,00 
S6422000 *****5750 FRANCACHELA TEATRO 11.722,00 0,00 
S6422000 *****078H MINGUEZ GARRIGUES,VICTORIA 2.692,00 0,00 
S6422000 *****392C ALEJO MARTINEZ,SONIA 4.000,00 0,00 
S6422000 *****3411 ELCOVAL BUSINESS, SL 21.489,00 0,00 
S6422000 *****538X PEÑALVER CLIMACO,CARLOS JOSE 13.570,00 0,00 
S6422000 *****568W HEDROSA NUÑEZ,CASTELO JAVIER 7.845,00 0,00 
S6422000 *****115V ROMANI ESCRIVA,INKA 3.376,00 0,00 
S6422000 *****098D PLASENCIA FENOLLOSA,ROSA 18.000,00 0,00 
S6422000 *****7784 PICO PUCHADES JORGE 1887744R S.L.N.E. 25.000,00 0,00 
S6422000 *****018Q VAÑO RIBERA,AMADEO 888,00 0,00 
S6422000 *****4301 ASOCIACION 10 SENTIDOS 50.000,00 0,00 
S6422000 *****977F SANS COEFFARD,MARC 4.801,02 0,00 
S6422000 *****931E DIAZ RIOS,BARBARA 7.000,00 0,00 
S6422000 *****037T MADRIGAL HERNANDEZ,ELVIRA 3.224,20 0,00 
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S6422000 *****762X CAMBRONERO GARCIA,MARIA PILAR 6.131,00 0,00 
S6422000 *****0186 A PROFESSIONALS DE LA DANSA DE LA CV 19.990,00 0,00 
S6422000 *****3553 A VALENCIANA DEMPRESES DE DANSA 9.200,00 0,00 
S6422000 *****1117 OLYMPIA METROPOLITANA, S.A. 38.000,00 0,00 
S6422000 *****1003 OFF TEATRO, SL 40.168,00 0,00 
S6422000 *****9426 NACHO DIAGO PRODUCCIONES EN LA LUNA S.L. 15.296,00 0,00 
S6422000 *****1906 ESPECTACULOS PINKERTON SL 54.000,00 0,00 
S6422000 *****7282 SAGA PRODUCCIONES S.L. 54.000,00 0,00 
S6422000 *****440Y BELLIDO MONTERDE,MAFALDA 4.000,00 0,00 
S6422000 *****117D SAEZ MORENO,GUADALUPE 4.000,00 0,00 
S6422000 *****470E ALBALADEJO LOPEZ,ANA 4.000,00 0,00 
S6422000 *****805E TENA MOYA,BEGOÑA 4.000,00 0,00 
S6422000 *****838M ZARZOSO MARTINEZ,FRANCISCO 4.000,00 0,00 
S6422000 *****099K MIRALLES ESTEVE,GEMMA 4.000,00 0,00 
S6422000 *****126H BAYONA SANCHEZ,MARIA ISABEL 4.000,00 0,00 
S6422000 *****262C ALAPONT RAMON,PASCUAL 4.000,00 0,00 
S6422000 *****1003 OFF TEATRO, SL 124.703,00 0,00 
S6422000 *****1709 TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA SL 24.416,00 0,00 
S6422000 *****3817 CIRCULO DE LA ESCENA SL 67.941,00 0,00 
S6422000 *****1117 OLYMPIA METROPOLITANA, S.A. 127.215,00 0,00 
S6422000 *****1117 OLYMPIA METROPOLITANA, S.A. 93.698,00 0,00 
S6422000 *****3133 ARDEN PRODUCCIONES SL 118.709,00 0,00 
S6422000 *****5422 L'HORTA TEATRE, S.L 131.493,00 0,00 
S6422000 *****2665 2 SOM 2 COOP. VAL. 13.544,00 0,00 
S6422000 *****674C RODRIGUEZ PEREZ,HECTOR 29.493,00 0,00 
S6422000 *****1512 VISITANTS ESCENICA, S.L. 11.815,00 0,00 
S6422000 *****5882 MARACAIBO TEATRO, S.L. 4.000,00 0,00 
S6422000 *****5433 XARXA TEATRE SL 3.117,00 0,00 
S6422000 *****6380 PONT FLOTANT S.COOP.V 6.000,00 0,00 
S6422000 *****2856 PRODUCCIONS SCURA SL 29.000,00 0,00 
S6422000 *****5516 CEBE MUNTATGES TEATRALS SLU 10.000,00 0,00 
S6422000 *****7282 SAGA PRODUCCIONES S.L. 28.900,00 0,00 
S6422000 *****3133 ARDEN PRODUCCIONES SL 30.000,00 0,00 
S6422000 *****0305 LA FAM TEATRE SL 30.600,00 0,00 
S6422000 *****1171 IMPREBIS 2000 SL 30.000,00 0,00 
S6422000 *****3908 EL TEATRE DE LHOME DIBUIXAT 16.319,00 0,00 
S6422000 *****5422 L'HORTA TEATRE, S.L 7.800,00 0,00 
S6422000 *****292F PEREZ IZQUIERDO,CARLOS 5.526,22 0,00 
S6422000 *****623Q COLLADO PARREÑO,JOAQUIN 10.000,00 0,00 
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S6422000 *****0186 A PROFESSIONALS DE LA DANSA DE LA CV 19.900,00 0,00 
S6422000 *****0299 GERARD COLLINS, ASSOCIACIO SOCIO-CULTURAL DE DANSA 7.000,00 0,00 
S6422000 *****1275 ARTIMAÑAS TEATRO 16.190,00 0,00 
S6422000 *****3817 CIRCULO DE LA ESCENA SL 9.067,00 0,00 
S6422000 *****3133 ARDEN PRODUCCIONES SL 40.500,00 0,00 
S6422000 *****8429 CIA.LUCAS ESCOBEDO S.L. 15.000,00 0,00 
S6422000 *****6329 LA TROCOLA CIRC PRODUCCIONES S.L. 14.696,00 0,00 
S6422000 *****891P FERNANDEZ SANTAMARIA,GONZALO 33.169,00 0,00 
S6422000 *****3071 PRODUCCIONES AIRSHOW S.L. 37.000,00 0,00 
S6422000 *****975R GARCIA PEREZ,CESAR 36.000,00 0,00 
S6422000 *****4742 TRIAPASON HOLIDAYS S.L. 1.700,00 0,00 
S6422000 *****6475 A LA FINESTRA NOU CIRC 14.205,00 0,00 
S6422000 *****3741 ASSOCIACIO VALENCIANA D'AMICS D'ARTS ESCENIQUES 8.150,00 0,00 
S6422000 *****2278 ASSOCIACIO CREAT. FORMACIO I CREACIO D'ARTS ESCENIQUES 7.688,00 0,00 
S6422000 *****1210 ASSOCIACIO VALENCIANA D'ESCRIPTORES I ESCRIPTORS T 19.536,00 0,00 
S6422000 *****0179 A VALENCIANA DE CIRC 28.000,00 0,00 
S6422000 *****6215 BAMBALINA TITELLES SL 5.000,00 0,00 
S6422000 *****465K GOMEZ CASTELLO,INES 6.394,74 0,00 
S6422000 *****6215 BAMBALINA TITELLES SL 24.000,00 0,00 
S6422000 *****9462 ASOCIACION MALATESTA RECORDS 6.772,00 0,00 
S6422000 *****3751 GRAN FELE SL 54.000,00 0,00 
S6422000 *****6215 BAMBALINA TITELLES SL 30.462,00 0,00 
S6422000 *****4216 LA FACTORIA DEL RATON PEREZ SL 19.200,00 0,00 
S6422000 *****568Z SOLANO DOMINGO,JOAQUIN 18.015,00 0,00 
S6422000 *****820R BEMPOSTA GARAY,TANIA MELINA 16.000,00 0,00 
S6422000 *****037E LEON MENDOZA,RAUL 5.000,00 0,00 
S6422000 *****597X MIRALLES PELLICER,PAULA CLAUDIA 5.746,00 0,00 
S6422000 *****4298 OTRA DANZA SL 31.981,00 0,00 
S6422000 *****230E EXTREMIANA EGUIA,ANA 9.303,00 0,00 
S6422000 *****4629 ASSOCIACIO CULTURAL HORT, ART EN MOVIMENT 7.675,00 0,00 
S6422000 *****8877 TAKIRI SC 8.473,00 0,00 
S6422000 *****5433 XARXA TEATRE SL 5.600,00 0,00 
S6422000 *****309N TIENDA BRAULIO,MERCEDES 3.322,00 0,00 
S6422000 *****2699 ASSOCIACIO D'ACTORS I ACTRIUS PROFESSIONALS VALENC 5.077,00 0,00 
S6422000 *****6475 A LA FINESTRA NOU CIRC 24.119,00 0,00 
S6422000 *****3817 CIRCULO DE LA ESCENA SL 18.090,00 0,00 
S6422000 *****000B AYUNTAMIENTO CASTELLON DE LA PLANA 33.066,00 0,00 
S6422000 *****700D AJUNTAMENT DE SUECA 32.000,00 0,00 
S6422000 *****3071 PRODUCCIONES AIRSHOW S.L. 48.000,00 0,00 
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S6422000 *****238Z BELMONTE PEREZ,DESIREE 5.161,00 0,00 
S6422000 *****607D MARTI PIERA,ISABEL 3.322,00 0,00 
S6422000 *****691W SEGURA MARTINEZ,RAFAEL 3.322,00 0,00 
S6422000 *****1512 VISITANTS ESCENICA, S.L. 2.760,00 0,00 
S6422000 *****222J RIO DEL ALCALA,BERTA 5.788,00 0,00 
S6422000 *****362E PORCAR RUBIO,LAIA 3.322,00 0,00 
S6422000 *****5433 XARXA TEATRE SL 60.000,00 0,00 
S6422000 *****2699 ASSOCIACIO D'ACTORS I ACTRIUS PROFESSIONALS VALENC 28.000,00 0,00 
S6422000 *****1240 CARME TEATRE SL 52.800,00 0,00 
S6422000 *****8797 MOSTRA VIVA CINEMA DEL MEDITERRANI 5.369,00 0,00 
S6422000 *****6088 PROYECTO TITOYAYA, S.L 18.371,00 0,00 
S6422000 *****930C TORRES SAIZ,ANDREA 9.839,00 0,00 
S6422000 *****1906 ESPECTACULOS PINKERTON SL 135.000,00 0,00 
S6422000 *****1564 ASSOCIACIO CULTURAL XARXA ALCOVER 4.800,00 0,00 
S6422000 *****6380 PONT FLOTANT S.COOP.V 4.445,00 0,00 
S6422000 *****2353 RUSSAFA ESCENICA 75.000,00 0,00 
S6422000 *****9907 SALA ULTRAMAR SL 52.967,00 0,00 
S6422000 *****2912 TEATRE DE LA CAIXETA SL 11.279,00 0,00 
S6422000 *****2332 MOMA TEATRE, S.L. 24.600,00 0,00 
S6422000 *****4027 DINAMIC PRODUCCION DE ESPECTACULOS SL 48.000,00 0,00 
S6422000 *****2918 COCINANDODANZA, S.L. 19.900,00 0,00 
S6422000 *****736G CAVALLETTI MARIA,JIMENA 8.632,00 0,00 
S6422000 *****543R COZAR NAVARRO,ROSA 5.280,00 0,00 
S6428000 

Becas para la realización de cursos de formación y perfeccionamiento 
de música y canto, preferentemente para jóvenes valencianos 

*****530X VERDU SELLES,RAUL 3.360,00 0,00 
S6428000 *****579Z VICENT SORIANO,RAMON 3.120,00 0,00 
S6428000 *****669V MIÑANA JACOBO,MAR 3.360,00 0,00 
S6428000 *****457H SANCHEZ SANCHEZ,ESTHER 4.200,00 0,00 
S6428000 *****784P PABLO ZAPATER,CABEZA 2.835,00 0,00 
S6428000 *****119X ROLDAN CERVERA,TERESA 5.160,00 0,00 
S6428000 *****133M AGUT QUERALT,ALBERTO 6.000,00 0,00 
S6428000 *****497T JIMENEZ CLERIES,MIRIAM 4.200,00 0,00 
S6428000 *****496E JIMENEZ CLERIES,RAQUEL 4.800,00 0,00 
S6428000 *****977R GOMEZ RAMOS,MIQUEL GUILLEM 4.200,00 0,00 
S6428000 *****533K SONGEL SANCHIS,JOSE 6.000,00 0,00 
S6428000 *****391Z CANTOS SANCHEZ,ALEJANDRO 6.000,00 0,00 
S6428000 *****477M RIPOLL IVORRA,JORGE 3.748,50 0,00 
S6428000 *****261N RODRIGUEZ CALATAYUD,GUILLEM 1.680,00 0,00 
S6428000 *****480T BARRIOS FERRAGUT,MANUEL 3.360,00 0,00 
S6428000 *****196T FERRER RODRIGO,NURIA 4.800,00 0,00 
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S6428000 *****687F SANCHEZ PEREZ,ALFONSO 4.200,00 0,00 
S6428000 *****109F GORREA MUÑOZ,FERRAN 6.000,00 0,00 
S6428000 *****607J ROMAGUERA LARA,FERNANDO 6.000,00 0,00 
S6428000 *****569Q RUBIO APARISI,VICTOR 4.060,00 0,00 
S6428000 *****602G SANJUAN BLASCO,JOSEP 4.800,00 0,00 
S6428000 *****298W ANGEL CAMPOS,REQUENA 4.200,00 0,00 
S6428000 *****245N GOMEZ ALEMANY,JOAN 4.800,00 0,00 
S6428000 *****913Q ZAMUDO GARCIA DE LA BAYONAS,ELENA 5.160,00 0,00 
S6428000 *****533Z RAIMUNDO HURTADO,RUBEN 2.912,00 0,00 
S6428000 *****721K MORATO MARTINEZ,JOSEP 4.800,00 0,00 
S6428000 *****546J ROIG MARTINEZ,BELEN 5.160,00 0,00 
S6428000 *****337Y COLLADO CASTILLO,CARMEN 3.076,96 0,00 
S6427000 

Fomento de la producción musical. Formación, programaciones 
musicales de calidad, cursos, giras, salas, ferias, congresos, festivales, 

concursos y premios musicales.  

*****4294 CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS 3.861,63 0,00 
S6427000 *****0141 ALTA TENSION CB 8.700,00 0,00 
S6427000 *****0163 16 TONELADAS CB 19.500,00 0,00 
S6427000 *****8473 EUTERPE C.B. 4.000,00 0,00 
S6427000 *****9395 SOCIETAT FILHARMONICA MUSICA I ART 1.852,00 0,00 
S6427000 *****4941 LA FUMIGA S.L 14.201,00 0,00 
S6427000 *****531R OLMO BORONAT,ALFONS 3.749,00 0,00 
S6427000 *****3992 ARTSIMES, S.L. 10.307,00 0,00 
S6427000 *****8981 MAFALDA PRODUCCIONES COOP. V. 10.242,00 0,00 
S6427000 *****3779 BERKLEE COLLEGE OF MUSIC DELEGCON DE LA FUNDACIONE 15.000,00 0,00 
S6427000 *****142C MARTINEZ ARANDA,MARIA ELENA 1.746,00 0,00 
S6427000 *****7195 LIQUEN RECORDS  CONSULTORIA ASESORAMA SIGLO 21 SL 2.761,00 0,00 
S6427000 *****7195 LIQUEN RECORDS  CONSULTORIA ASESORAMA SIGLO 21 SL 2.540,00 0,00 
S6427000 *****7195 LIQUEN RECORDS  CONSULTORIA ASESORAMA SIGLO 21 SL 2.122,00 0,00 
S6427000 *****3924 SB MANAGEMENT, C.B. 4.038,00 0,00 
S6427000 *****2514 ULTIMO PASILLO S.L 4.880,00 0,00 
S6427000 *****531R OLMO BORONAT,ALFONS 7.047,00 0,00 
S6427000 *****3411 ELCOVAL BUSINESS, SL 2.365,00 0,00 
S6427000 *****3979 KRB S.L 5.543,00 0,00 
S6427000 *****1276 LA SETA AZUL PRODUCCIONES, S.L.U. 5.131,00 0,00 
S6427000 *****2860 LICANUS, S.L. 3.054,00 0,00 
S6427000 *****2860 LICANUS, S.L. 6.628,00 0,00 
S6427000 *****8981 MAFALDA PRODUCCIONES COOP. V. 3.687,00 0,00 
S6427000 *****253V GARCIA SORIANO,LUIS OSCAR 1.621,00 0,00 
S6427000 *****6244 MALABAR SERVEIS GRAFICS I EDITORIALS SL 5.664,00 0,00 
S6427000 *****963C SERNA ARNAU,LAIA 3.181,00 0,00 
S6427000 *****9538 PROPAGANDA PEL FET, S.C.C.L 1.850,00 0,00 
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S6427000 *****253V GARCIA SORIANO,LUIS OSCAR 5.233,00 0,00 
S6427000 *****6253 RIU SEC S.C.P. 4.750,00 0,00 
S6427000 *****9159 EDICIONS ALBERT MORALEDA S.L 5.884,00 0,00 
S6427000 *****142C MARTINEZ ARANDA,MARIA ELENA 3.040,00 0,00 
S6427000 *****7594 GOLA SECA COOP.V. 1.543,00 0,00 
S6427000 *****674Q VALOR INSA,ANDREU 3.806,00 0,00 
S6427000 *****115Z DOMENECH ROSELL,FRANCESC 3.090,00 0,00 
S6427000 *****1658 ASSOCIACIO ATENEU D'HISTORIA I ART 5.585,00 0,00 
S6427000 *****5452 CRISANJOR S.L 4.563,00 0,00 
S6427000 *****5452 CRISANJOR S.L 4.842,00 0,00 
S6427000 *****358Q GOMEZ ORTIZ,EVA MARIA 3.311,00 0,00 
S6427000 *****5793 ASOCIACION VOLVEMOS CON MUSICA 5.490,00 0,00 
S6427000 *****500E AYUNTAMIENTO DE LOLLERIA 5.927,04 0,00 
S6427000 *****9316 SOCIEDAD DE CONCIERTOS ALICANTE 3.000,00 0,00 
S6427000 *****300D AJUNTAMENT DE BENIMODO 2.021,00 0,00 
S6427000 *****9749 ASSOCIACIO PERCUSSIONS DE VALENCIA 2.500,00 0,00 
S6427000 *****9672 UNIO MUSICAL DE MISLATA 6.731,00 0,00 
S6427000 *****2828 ASOCIACION CULTURAL COMES 11.841,65 0,00 
S6427000 *****0330 EDUCACION MUSICA Y ACCION SOCIAL 5.842,00 0,00 
S6427000 *****0230 ASSOCIACIO MUSICA ANTIGA LA DISPERSIONE 7.200,00 0,00 
S6427000 *****9031 SOCIETAT MUSICAL BENIRREDRA 2.622,00 0,00 
S6427000 *****9533 ASSOCIACIO D'AMICS PER LA MUSICA DE CAMBRA 7.883,00 0,00 
S6427000 *****2860 LICANUS, S.L. 7.000,00 0,00 
S6427000 *****6601 FUNDACION ACM 6.429,00 0,00 
S6427000 *****6271 ASOCIACION HITS WITH TITS 24.608,00 0,00 
S6427000 *****7048 VISOR FEST EVENTS AIE 20.262,00 0,00 
S6427000 *****300E AYTO. GANDIA 11.229,00 0,00 
S6427000 *****8797 MOSTRA VIVA CINEMA DEL MEDITERRANI 12.850,00 0,00 
S6427000 *****3012 FUNDACIO CULTURAL CDM DE LA COMUNITAT VALENCIANA 6.561,00 0,00 
S6427000 *****5558 CULTURAL LA VALLDIGNA 5.096,00 0,00 
S6427000 *****2828 ASOCIACION CULTURAL COMES 12.270,00 0,00 
S6427000 *****9533 ASSOCIACIO D'AMICS PER LA MUSICA DE CAMBRA 19.142,00 0,00 
S6427000 *****253V GARCIA SORIANO,LUIS OSCAR 7.273,00 0,00 
S6427000 *****9764 PROGES XXI, S.L. 4.098,00 0,00 
S6427000 *****351R SANAHUJA BELTRAN,ANA 4.288,00 0,00 
S6427000 *****402Q ROSA MONTAGUT,Mª AMPARO 17.431,00 0,00 
S6427000 *****3625 EL DORADO PRODUCCIONES MUSICALES SL 10.814,00 0,00 
S6427000 *****978A SERRALLET GOMEZ,RAFAEL 15.395,78 0,00 
S6427000 *****402Q ROSA MONTAGUT,Mª AMPARO 12.486,00 0,00 
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S6427000 *****127S BARBER COLOMER,LLORENÇ 943,68 0,00 
S6427000 *****3012 FUNDACIO CULTURAL CDM DE LA COMUNITAT VALENCIANA 14.482,00 0,00 
S6427000 *****9764 PROGES XXI, S.L. 17.640,00 0,00 
S6427000 *****5979 PRODUCCIONS METRONOM 17.640,00 0,00 
S6427000 *****3924 SB MANAGEMENT, C.B. 15.052,00 0,00 
S6427000 *****2788 ASSOCIACIO ORFEO UNIVERSITARI DE VALENCIA 16.172,00 0,00 
S6427000 *****9749 ASSOCIACIO PERCUSSIONS DE VALENCIA 4.116,00 0,00 
S6427000 *****5558 CULTURAL LA VALLDIGNA 16.170,00 0,00 
S6427000 *****2828 ASOCIACION CULTURAL COMES 14.700,00 0,00 
S6427000 *****115Z DOMENECH ROSELL,FRANCESC 10.082,00 0,00 
S6427000 *****9223 ASSOCIACIO MUSICA TROBADA 3.030,00 0,00 
S6427000 *****6407 GAZPATXO FESTCULTURA SL 10.873,00 0,00 
S6427000 *****7597 NEU AL CARRER COOP V 14.721,00 0,00 
S6427000 *****2860 LICANUS, S.L. 17.640,00 0,00 
S6427000 *****3369 ASOCIACION ENSEMBLE PROJECTE 3.184,00 0,00 
S6427000 *****2860 LICANUS, S.L. 10.997,00 0,00 
S6427000 *****9764 PROGES XXI, S.L. 12.846,00 0,00 
S6427000 *****3012 FUNDACIO CULTURAL CDM DE LA COMUNITAT VALENCIANA 7.595,00 0,00 
S6427000 *****115Z DOMENECH ROSELL,FRANCESC 7.867,00 0,00 
S6427000 *****1658 ASSOCIACIO ATENEU D'HISTORIA I ART 3.104,00 0,00 
S6427000 *****2330 SMK 9.460,00 0,00 
S6427000 *****3992 ARTSIMES, S.L. 4.886,00 0,00 
S6427000 *****3992 ARTSIMES, S.L. 6.587,00 0,00 
S6427000 *****351R SANAHUJA BELTRAN,ANA 11.896,00 0,00 
S6427000 *****2712 CIA. HONGARESA DE TEATRE S.L. 6.309,00 0,00 
S6427000 *****5793 ASOCIACION VOLVEMOS CON MUSICA 5.779,00 0,00 
S6427000 *****8797 MOSTRA VIVA CINEMA DEL MEDITERRANI 12.070,00 0,00 
S6427000 *****864J AMAT AROCAS,CARLOS 6.319,00 0,00 
S6427000 *****9086 PUB TERRA CB 11.765,00 0,00 
S6427000 *****529P NADAL SENDRA,ANABEL 12.000,00 0,00 
S6427000 *****2146 MUSIC RESORT S.L 25.000,00 0,00 
S6427000 *****074Q SAMBEAT SANCHEZ,ELMA 4.597,00 0,00 
S6427000 *****529P NADAL SENDRA,ANABEL 6.383,00 0,00 
S6427000 *****8408 MALDITO RECORDS SL 3.175,00 0,00 
S6427000 *****8408 MALDITO RECORDS SL 1.355,00 0,00 
S6427000 *****4067 SOCIEDAD FILARMONICA DE VALENCIA 9.666,00 0,00 
S6427000 *****0907 ASSOCIACIO JUVENIL JOVE DIXIELAND BAND 2.000,00 0,00 
S6427000 *****0665 ASSOCIACIO CULTURAL APART 6.859,00 0,00 
S6427000 *****5455 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MUSICA DE ALCOY 3.704,00 0,00 
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S6427000 *****0230 A.C. AMIGOS DE LA MUSICA Y LA DANZA DE ORIHUELA 1.618,00 0,00 
S6427000 *****1030 FILM SYMPHONY ORCHESTRA SL 3.040,00 0,00 
S6427000 *****700D AJUNTAMENT DE SUECA 4.159,00 0,00 
S6427000 *****700J AYTO. ALZIRA 7.702,00 0,00 
S6427000 *****000B AJUNTAMENT DE POTRIES 3.865,00 0,00 
S6427000 *****000H AYUNTAMIENTO DE MORELLA 4.163,00 0,00 
S6427000 *****002B UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 1.071,00 0,00 
S6427000 *****7342 AVANTPRO, S.L. 6.943,00 0,00 
S6427000 *****800E AYUNTAMIENTO DE COX 8.133,00 0,00 
S6427000 *****000B AYUNTAMIENTO CASTELLON DE LA PLANA 21.650,00 0,00 
S6427000 *****3908 ASS ENTERTAINMENT PRODUCTIONS S.L 15.767,00 0,00 
S6427000 *****0255 ASS & MUSIC CAPITAL S.L 16.440,00 0,00 
S6427000 *****1030 FILM SYMPHONY ORCHESTRA SL 16.563,00 0,00 
S6427000 *****8198 FSO TOUR 2018 AIE 10.956,00 0,00 
S6427000 *****9361 COL.LECTIU OVIDI MONTLLOR 32.128,00 0,00 
S6427000 *****500J AYUNTAMIENTO DE ELCHE 6.287,00 0,00 
S6427000 *****7866 CERCAVILA COOP.VALENCIANA 6.905,00 0,00 
S6427000 *****100C AYTO. PEDREGUER 5.472,00 0,00 
S6427000 *****4283 ASSOCIACIO FESLLOCH 13.044,00 0,00 
S6427000 *****000H AYUNTAMIENTO TAVERNES VALLDIGNA 10.956,00 0,00 
S6427000 *****1658 ASSOCIACIO ATENEU D'HISTORIA I ART 3.446,00 0,00 
S6427000 *****4689 ASOCIACION GAZPATXO ROCK 4.969,00 0,00 
S6427000 *****002B UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 2.534,00 0,00 
S6427000 *****002B UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 2.020,00 0,00 
S6427000 *****0444 ASOCIACION MUSICA JOVEN 7.500,00 0,00 
S7271000 Sostenimiento de la Federación de Sociedades Musicales de la 

Comunidad Valenciana y sus entidades federadas. Ayuda a las 
sociedades musicales parar actividades de especial intereses.  

*****2120 FEDERACION DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA C.V. 225.962,37 0,00 
S7271000 *****2120 FEDERACION DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA C.V. 211.234,82 0,00 

S7272000 Colaboración en actividades de intercambios musicales entre 
sociedades musicales. *****2120 FEDERACION DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA C.V. 1.550.000,00 0,00 

S8574000 Fomento de la industria musical *****2449 VALENCIAN MUSIC ASSOCIATION 140.000,00 0,00 
S7274000 

Colaboración en la adquisición y mejora de los instrumentos musicales 
de las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana 

*****7980 AGRUPACIO ESCOLA MUSICAL LA NOVA DE L'OLLERIA 182,00 0,00 
S7274000 *****4578 ATENEU CULTURAL CIUTAT DE MANISES 4.661,00 0,00 
S7274000 *****1628 ASSOCIACIO CENTRE MUSICAL BENIOPA 1.645,00 0,00 
S7274000 *****7804 SOCIETAT UNIO MUSICAL ALBERIC 3.614,00 0,00 
S7274000 *****6531 SOCIETAT ARTISTIC MUSICAL DALCANTERA DE XUQUER 1.583,00 0,00 
S7274000 *****4486 AGRUPACIO MUSICAL DAGULLENT 1.601,00 0,00 
S7274000 *****6136 UNIO MUSICAL DE ROTGLA I CORBERA 653,00 0,00 
S7274000 *****6756 UNIO MUSICAL ALQUERIENSE 1.382,00 0,00 
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S7274000 *****2390 GRUP DE DANSES PORTITXOL XABIA 832,00 0,00 
S7274000 *****5678 SOCIEDAD ARTISTICA MUSICAL DE BENIFAIO 1.766,00 0,00 
S7274000 *****4065 SOCIETAT ARTISTIC MUSICAL VILA D'ONDA 582,00 0,00 
S7274000 *****5762 UNIO MUSICAL ARTANENSE 288,00 0,00 
S7274000 *****9476 SOCIETAT MUSICALLA NOVA 1.718,00 0,00 
S7274000 *****2425 CIRCULO INSTRUCTIVO MUSICAL DE XIRIVELLA 2.235,00 0,00 
S7274000 *****5298 CENTRO ARTISTICO MUSICAL MONCADA 1.680,00 0,00 
S7274000 *****5545 AGRUPACION MUSICAL SANTA CECILIA DE CANET LO ROIG 590,00 0,00 
S7274000 *****2623 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE CHELVA 443,00 0,00 
S7274000 *****3897 AGRUPACIO MUSICAL ENOVENSE 657,00 0,00 
S7274000 *****6166 ASOCIACION UNION MUSICAL Y CULTURAL DE ALTURA 252,00 0,00 
S7274000 *****5936 ASOCIACION MUSICAL STA CECILIA DE ALMENARA 859,00 0,00 
S7274000 *****6724 S.M. LA AMISTAD DE VILLAFRANQUEZA 809,00 0,00 
S7274000 *****5404 SOCIEDAD MUSICAL L ARTISTICA MANISENSE 5.506,00 0,00 
S7274000 *****2268 JUVENTUD MUSICAL DE ALBAL 892,00 0,00 
S7274000 *****6355 ASSOCIACIO MUSICAL LA LIRA DE XEST 3.690,00 0,00 
S7274000 *****6401 ATENEU MUSICAL DE CULLERA 3.624,00 0,00 
S7274000 *****3924 SOCIETAT MUSICAL AMICS DE LA MUSICA DE BENIFARAIG 2.742,00 0,00 
S7274000 *****7709 SOCIEDAD MUSICAL LIRA SAGUNTINA 550,00 0,00 
S7274000 *****7570 LA UNIO ARTISTICA MUSICAL D ALMASSERA 986,00 0,00 
S7274000 *****2622 SOCIEDAD INSTRUCTIVA MUSICAL ROMANENSE 173,00 0,00 
S7274000 *****0740 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DEALFARP 545,00 0,00 
S7274000 *****7183 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE GATOVA 1.650,00 0,00 
S7274000 *****2139 BANDA DE MUSICA STA. CECILIA DE SAN MATEU 1.105,00 0,00 
S7274000 *****6570 UNION MUSICAL ESLIDENSE 1.689,00 0,00 
S7274000 *****3019 SOCIETAT PROTECTORA MUSICAL D'ANTELLA 2.240,00 0,00 
S7274000 *****7853 ASSOCIACIO MUSICAL CODA GATA DE GORGOS 211,00 0,00 
S7274000 *****3837 CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL DAALFAFAR 2.200,00 0,00 
S7274000 *****2735 SOCIETAT ATENEU MUSICAL DE SUECA 1.872,00 0,00 
S7274000 *****7659 ATENEO MUSICAL Y DE ENSEÑANZA BANDA PRIMITIVA DE L 1.666,00 0,00 
S7274000 *****7399 SOCIETAT MUSICAL TURISENSE 1.028,00 0,00 
S7274000 *****0264 ASOCIACION ARTISTICO MUSICAL DE OLIVA 1.472,00 0,00 
S7274000 *****2396 SOCIEDAD ARTISTICA Y CULTURAL UNIO MUSICAL BENETUSSER 1.198,00 0,00 
S7274000 *****6201 UNION MUSICAL LLANERA DE RANES 3.636,00 0,00 
S7274000 *****3622 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE REQUENA 969,00 0,00 
S7274000 *****8222 UNION MUSICAL DE HONDON DE LOS FRAILES 1.408,00 0,00 
S7274000 *****5311 UNION MUSICAL CASINENSE 877,00 0,00 
S7274000 *****3142 SOCIEDAD FOMENTO MUSICAL DE NAVARRES 1.003,00 0,00 
S7274000 *****1795 SOCIETAT MUSICAL LA LIRA QUATRETONDA 809,00 0,00 
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S7274000 *****0935 ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT 2.024,00 0,00 
S7274000 *****0230 A.C. AMIGOS DE LA MUSICA Y LA DANZA DE ORIHUELA 698,00 0,00 
S7274000 *****6576 UNIO MUSICAL MILAMARINA DE MIRAMAR 1.416,00 0,00 
S7274000 *****7873 ESMUJ ESPAI DE MUSICA JOVE DEL VERGER 1.370,00 0,00 
S7274000 *****9145 UNION MUSICAL SANA CECILIA DE ONDA 1.078,00 0,00 
S7274000 *****5606 SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL OTOBESA DE JERICA 1.011,00 0,00 
S7274000 *****1986 SOCIEDAD UNION MUSICAL LA CONSTANCIA CATRAL 1.999,00 0,00 
S7274000 *****6513 ASSOCIACIO MUSICAL ARTISTICA NULENSE 3.215,00 0,00 
S7274000 *****9392 UNIO INSTRUCTIVA MUSICAL LA ESMERALDA 1.159,00 0,00 
S7274000 *****7717 CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL LA ARMONICA DE BUÑOL 4.894,00 0,00 
S7274000 *****3349 ASSOCIACIO MUSICAL SANT JORDI 627,00 0,00 
S7274000 *****7278 AGRUPACIO MUSICAL LA LIRICA DE SILLA 1.022,00 0,00 
S7274000 *****7009 UNIO MUSICAL DE TORRENT 5.409,00 0,00 
S7274000 *****7595 AD LIBITUM ESCOLA DE MUSICA 2.054,00 0,00 
S7274000 *****8192 SOCIETAT RENAIXEMENT MUSICAL DE VINALESA 878,00 0,00 
S7274000 *****6443 SOCIETAT MUSICAL BONREPOS I MIRAMBELL 1.183,00 0,00 
S7274000 *****7294 SOCIETAT UNIO MUSICAL DE BIAR 1.344,00 0,00 
S7274000 *****6130 UNION MUSICAL DE HONDON DE LAS NIEVES 3.731,00 0,00 
S7274000 *****9672 UNIO MUSICAL DE MISLATA 5.498,00 0,00 
S7274000 *****1947 SOCIETAT CORAL EL MICALET 2.230,00 0,00 
S7274000 *****2250 SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO 372,00 0,00 
S7274000 *****2522 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA 3.200,00 0,00 
S7274000 *****6240 ASSOCIACIO MUSICAL CIUTAT DE BENICARLO 884,00 0,00 
S7274000 *****2205 LA FILHARMONICA ALCUDIANA 5.191,00 0,00 
S7274000 *****3126 AGRUPACION MUSICAL LA AMISTAD QUART POBLET 3.940,00 0,00 
S7274000 *****2151 UNION MUSICAL DE MONCADA 2.320,00 0,00 
S7274000 *****8595 SOCIETAT ESCOLA MUSICAL SANTA CECILIA DE L'OLLERIA 758,00 0,00 
S7274000 *****2544 CASINO MUSICAL DE GODELLA 1.157,00 0,00 
S7274000 *****6525 UNIO MUSICAL D'ALBALAT DELS SORELLS 878,00 0,00 
S7274000 *****9809 ASOCIACION CULTURAL LA DEMOCRATICA 960,00 0,00 
S7274000 *****1757 SOCIETAT ARTISIC MUSICAL EL VALLE DE CARCER 1.574,00 0,00 
S7274000 *****7530 UNION MUSICAL LIRA REALENSE DE REAL DE MONTROY 686,00 0,00 
S7274000 *****2463 UNIO MUSICAL XIXONA 1.343,00 0,00 
S7274000 *****0793 SOCIETAT MUSICAL SANTA CECILIA DE CULLERA 2.162,00 0,00 
S7274000 *****6179 ATENEU MUSICAL DE LA VILA-JOIOSA 1.610,00 0,00 
S7274000 *****2639 SOCIETAT MUSICAL MESTRE ORTS DE GAIANES 1.454,00 0,00 
S7274000 *****7980 SOCIETAT MUSICAL L ILLA DE BENIDORM 279,83 0,00 
S7274000 *****6759 SOCIETAT MUSICAL D'ALGEMESI 563,00 0,00 
S7274000 *****0381 ASOCIACION CULTURAL SUEÑOS DE ARTISTA DE ALMEDIJAR 1.361,00 0,00 
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S7274000 *****2482 CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL DE MISLATA 1.580,00 0,00 
S7274000 *****5804 ASSOCIACIO MUSICAL SANTA CECILIA DALBOCASSER 3.096,00 0,00 
S7274000 *****2652 BANDA DE MUSICA FONT DEN SEGURES DE BENASSAL 1.933,00 0,00 
S7274000 *****1043 ATENEO MUSICAL SCHOLA CANTORUM 2.340,00 0,00 
S7274000 *****1906 SOCIETAT INSTRUCTIVA UNIO MUSICAL DE XERESA 239,00 0,00 
S7274000 *****0700 UNIO MUSICAL DE LA POBLA DE FARNALS 774,00 0,00 
S7274000 *****7725 SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA DE BUÑOL 3.364,00 0,00 
S7274000 *****3628 UNIO MUSICAL DE XERACO 255,00 0,00 
S7274000 *****5653 SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA 1.680,00 0,00 
S7274000 *****4080 GRUP DE DOLÇAINERS I TABALATERS XAFIGA 956,00 0,00 
S7274000 *****4798 ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE LA MUSICA DE SAN JUAN 1.653,00 0,00 
S7274000 *****5173 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMONICA DE SAN ANTONIO DE REQ 967,00 0,00 
S7274000 *****5671 SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE 3.514,00 0,00 
S7274000 *****6460 UNION MUSICAL LA ARTISTICA DE NOVELDA 1.467,00 0,00 
S7274000 *****5234 SOCIETAT UNIO MUSICAL DALCOI 638,00 0,00 
S7274000 *****5385 SOCIETAT MUSICAL CIUDAD DE TORREVIEJA "LOS SALEROS 137,00 0,00 
S7274000 *****3840 SOCIETAT MUSICAL CANET DEN BERENGUER 140,00 0,00 
S7274000 *****4405 LIRA I CASINO CARCAIXENT SMR 2.379,00 0,00 
S7274000 *****6933 SOCIETAT MUSICAL CINCTORRANA 451,68 0,00 
S7274000 *****5721 CENTRO INSTRUCTIVO DE ARTE Y CULTURA DE LA VALL D 1.277,00 0,00 
S7274000 *****8003 AGRUPACION MUSICAL PATRAIX 409,00 0,00 
S7274000 *****6382 SOCIETAT MUSICAL DE MASSALFASSAR 397,47 0,00 
S7274000 *****7167 SOCIEDAD MUSICAL LARMONIA DE MONTROY 224,00 0,00 
W8591000 Financiar la adquisición de producciones audiovisuales de contenido 

cultural relacionado con las competencias del IVC para su difusión en 
la À Punt 

*****414H 
CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 850.000,00 0,00 

S4006000 

Ayudas a las asociaciones de profesionales y fomento de actividades 
audiovisuales como ciclos, festivales, escritura de guiones, desarrollo 

de proyectos, etc.  

*****6211 ASSOCICIO CIUTADANIA I COMUNICACI - ACICOM 6.000,00 0,00 
S4006000 *****8039 CINESJA S.A. 8.000,00 0,00 
S4006000 *****6326 AUTOESTAR SL 8.000,00 0,00 
S4006000 *****4914 KINEPOLIS PATERNA, S.A. 28.147,98 0,00 
S4006000 *****9506 CINESA COMPAÑIA DE INICIATIVAS Y ESPECTACULOS SA 21.536,04 0,00 
S4006000 *****6232 EXHICINE SL 30.981,67 0,00 
S4006000 *****988B BELTRAN LOPEZ,GUILLEM 8.000,00 0,00 
S4006000 *****0690 DRIVE IN SL 16.000,00 0,00 
S4006000 *****0620 AUTO CINE EL SUR SA 8.000,00 0,00 
S4006000 *****6348 CINE CLUB UTIYE 8.000,00 0,00 
S4006000 *****900E AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT 6.317,08 0,00 
S4006000 *****4159 ESCOLA DE CINEMA RIURAU 7.213,68 0,00 
S4006000 *****9627 ASSOCIACIO CULTURAL JUAN COMENIUS 5.705,36 0,00 
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S4006000 *****622N PEDRERO RAMON,JOSE LUIS 8.000,00 0,00 
S4006000 *****6773 EXCIN, S.A. 31.548,41 0,00 
S4006000 *****1117 OLYMPIA METROPOLITANA, S.A. 8.000,00 0,00 
S4006000 *****2322 PRODUCTORS AUDIOVISUALS VALENCIANS 7.251,45 0,00 
S4006000 *****568K MORENTE GARCIA,ESTHER 8.000,00 0,00 
S4006000 *****700G AJUNTAMENT DE PUÇOL 3.530,05 0,00 
S4006000 *****1818 EL CALENDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA, S.L 8.356,73 0,00 
S4006000 *****100B AJUNTAMENT DE ALDAIA 7.647,50 0,00 
S4006000 *****5775 ESCRIPTORS DE L'AUDIOVISUAL VALENCIÀ 8.854,60 0,00 
S4006000 *****5062 ASOCIACION DE EMPRES. DE SERVICIOS DEL AUDIOV. VALENC. 5.499,17 0,00 
S4006000 *****7278 ACADEMIA VALENCIANA DE L'AUDIOVISUAL 8.015,74 0,00 
S4006000 *****2699 ASSOCIACIO D'ACTORS I ACTRIUS PROFESSIONALS VALENC 7.922,54 0,00 
S4006000 *****1514 ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CINE 7.456,50 0,00 
S4006000 *****964V OCHOA PERIS,GABRIEL 4.000,00 0,00 
S4006000 *****288S BELTRAN GIMENO,HECTOR 4.000,00 0,00 
S4006000 *****7923 ASOCIACION IMAJOVE ALICANTE 6.000,00 0,00 
S4006000 *****9609 ASOCIACION SKYLINE FESTIVAL 7.384,85 0,00 
S4006000 *****6290 FUNDACION POR LA JUSTICIA 11.333,22 0,00 
S4006000 *****7923 ASOCIACION IMAJOVE ALICANTE 6.067,50 0,00 
S4006000 *****075I MANCOMUNITAT DEL ALCOIA I EL COMTAT 3.000,00 0,00 
S4006000 *****3653 LAMBDA COLECTIVO DE LESBIANAS GAYS TRANSEXUALES Y 7.317,38 0,00 
S4006000 *****457G MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS 12.000,00 0,00 
S4006000 *****2624 ASOCIACION CULTURAL JORDI EL MUSSOL 12.000,00 0,00 
S4006000 *****1688 ASSOCIACIO NAUTILUS GESTIO CULTURAL I COMUNICACIO 11.035,00 0,00 
S4006000 *****6497 ASOCIACION FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL 12.000,00 0,00 
S4006000 *****8902 FUTURA FILMS PRODUCCIONES, SLU 12.000,00 0,00 
S4006000 *****400F AYTO. QUART DE POBLET 7.694,99 0,00 
S4006000 *****0696 ASOCIACION CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE SAX 6.485,62 0,00 
S4006000 *****845C DOLORES DE LOS PALACIOS,VICTOR 7.175,24 0,00 
S4006000 *****0628 CINES BABEL, S.L. 5.761,00 0,00 
S4006000 *****4175 CINE CLUB VILLENA 8.000,00 0,00 
S4006000 *****8605 ASOCIACION MEDITERRANIA AUDIOVISUAL 7.165,00 0,00 
S4006000 *****100D AJUNTAMENT DE LALFAS DEL PI 12.000,00 0,00 
S4006000 *****498Y SALES SEGARRA,FRANCISCO 8.000,00 0,00 
S4006000 *****928X ABAD TENT,CARLES 8.000,00 0,00 
S4006000 *****172G EASD ALCOI 6.951,54 0,00 
S4006000 *****298K CASTELLO CANOS,ANTONI 7.840,00 0,00 
S4006000 *****743Q MARTINEZ HURTADO,CARLOS 8.000,00 0,00 
S4006000 *****960A LEMUS GADEA,ALEXANDER 4.000,00 0,00 
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S4006000 *****892Z FRONTERA PEÑA,CARMEN 4.000,00 0,00 
S4006000 *****895E CANDELA SEMPERE,CARLOS 8.000,00 0,00 
S4006000 *****059M LLEDO ESCARTIN,MARCO 4.000,00 0,00 
S4006000 *****027D VICENTE CRISTOBAL DE,FRANCISCO JAVIER 4.000,00 0,00 
S4006000 *****020Q ABDESELAM HAMED,ABDELATIF 8.000,00 0,00 
S4006000 *****1452 CORPORACION CINEMATOGRAFICA DEL MEDITERRANEO SA 27.581,24 0,00 
S4006000 *****2221 CINES EL PUNT SA 23.991,90 0,00 
S4006000 *****1420 JOCALBER SL 20.591,48 0,00 
S4006000 *****5450 EMENEUNO, SL 25.125,38 0,00 
S4006000 *****1632 LYS CINES, S.L.U. 27.581,24 0,00 
S4006000 *****9419 OCINE VALENCIA SL 23.425,17 0,00 
S4006000 *****6348 CINE CLUB UTIYE 8.000,00 0,00 
S4006000 *****1269 VILLEGAS CINES S.L. 20.874,85 0,00 
S4006000 *****0628 CINES BABEL, S.L. 32.492,97 0,00 
S4006000 *****3828 IMOVEWORLD, SL 12.000,00 0,00 
S4006000 *****9586 TV ON, S.L. 17.000,00 0,00 
S4006000 *****804W MARTINEZ SEGURA,NOELIA 8.000,00 0,00 
S4006000 *****130A SUSO IMBERNON,RODRIGUEZ FLORES 12.000,00 0,00 
S4006000 *****130A SUSO IMBERNON,RODRIGUEZ FLORES 4.000,00 0,00 
S4006000 *****819E GAVARA PERIS,JOSEP VICENT 4.000,00 0,00 
S4006000 *****6661 ESTRELA AUDIOVISUAL SLU 8.000,00 0,00 
S4006000 *****373X LOPEZ OLANO,CARLOS JAVIER 8.000,00 0,00 
S4006000 *****0954 VORAMAR FILMS SL 8.000,00 0,00 
S4006000 *****782G MONTIEL RICO,JOSE ANGEL 8.000,00 0,00 
S4006000 *****546G BADENES GARCIA,LINA MARIA 12.000,00 0,00 
S4006000 *****964V OCHOA PERIS,GABRIEL 8.000,00 0,00 
S4006000 *****5892 VIDEOREPORT BSV S.L. 8.000,00 0,00 
S4006000 *****793W DYURICH SORIANO,MELINA 8.000,00 0,00 
S4006000 *****7617 LAS PRODUCCIONES DE LOS IMAGINARIOS PRODUCCIONES AUDIO. S.L. 17.000,00 0,00 
S4006000 *****882C PEREZ HERRERO,VICENTE 8.000,00 0,00 
S4006000 *****3288 ADMIRABLE FILMS SL 12.000,00 0,00 
S4006000 *****961A MARQUES MONTES,DAVID 8.000,00 0,00 
S4006000 *****568K MORENTE GARCIA,ESTHER 8.000,00 0,00 
S4006000 *****568K MORENTE GARCIA,ESTHER 8.000,00 0,00 
S4006000 *****824Z CHIRIVELLA CASTELLANO,OSCAR 17.000,00 0,00 
S4006000 *****824Z CHIRIVELLA CASTELLANO,OSCAR 8.000,00 0,00 
S4006000 *****6516 THE FLY HUNTER SL 12.000,00 0,00 
S4006000 *****696X DURA PEIRO,PAU 8.000,00 0,00 
S4006000 *****8544 MEDITERRANEO MEDIA ENTERTAINMENT SL 12.000,00 0,00 
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S4006000 *****315Z CALERO JORDA,TIRSO 8.000,00 0,00 
S4006000 *****3754 PEGATUM TRANSMEDIA SL 12.000,00 0,00 
S4006000 *****378M NUÑEZ NAVARRO,JORGE 8.000,00 0,00 
S4006000 *****550L SANCHEZ ARRIETA,JOSE IGNACIO 12.000,00 0,00 
S4006000 *****550L SANCHEZ ARRIETA,JOSE IGNACIO 4.000,00 0,00 
S4006000 *****122N NAVARRO MOMPARLER,FERNANDO JOSE 4.000,00 0,00 
S4006000 *****431Z ORTI MARTI,SAMUEL 17.000,00 0,00 
S4006000 *****431Z ORTI MARTI,SAMUEL 4.000,00 0,00 
S4006000 *****578W CUEVAS MONTES,MARIA FLORA 4.000,00 0,00 
S4006000 *****347L PEREZ ROSADO,PEDRO 12.000,00 0,00 
S4006000 *****347L PEREZ ROSADO,PEDRO 8.000,00 0,00 
S4006000 *****2245 TARANNA FILMS,S.L. 8.000,00 0,00 
S4006000 *****632P RIBES GARCIA,GIOVANNA 4.000,00 0,00 
S4006000 *****814R MARTINEZ CHORDA,ALICIA 4.000,00 0,00 
S4006000 *****2062 PYEWACKET FILMS, S.L. 12.000,00 0,00 
S4006000 *****964V OCHOA PERIS,GABRIEL 4.000,00 0,00 
S4006000 *****498N VALENZUELA ALAMAN,JAVIER 4.000,00 0,00 
S4006000 *****7335 EPOPEYA FILMS, S.L. 11.860,44 0,00 
S4006000 *****463A PELAEZ ORTEGA,JOSE MANUEL 4.000,00 0,00 
S4006000 *****502R PALANCA RODGLA,JOSEP BERNAT 4.000,00 0,00 
S4006000 *****1196 ODEON MULTICINES SOCIEDAD LIMITADA 22.121,67 0,00 
S4006000 *****811K FERRER GIMENO,FRANCISCA 8.000,00 0,00 
S4006000 *****268S CASAÑ RODRIGUEZ,LUCIA 8.000,00 0,00 
S4006000 *****830Y MONSONIS ANDREU,VICENTE 4.000,00 0,00 
S4006000 *****899D MARQUEZ RODRIGUEZ,IRIA FLOR 4.000,00 0,00 
S4006000 *****539S ALBERT GABALDON,RAFAEL 8.000,00 0,00 
S4006000 *****349T LAHUERTA FABUEL,FERNANDO 8.000,00 0,00 
S4006000 *****500F AYTO. MONTAVERNER 5.752,96 0,00 
S4006000 *****6211 ASSOCICIO CIUTADANIA I COMUNICACI - ACICOM 7.350,00 0,00 
S4006000 *****6211 ASSOCICIO CIUTADANIA I COMUNICACI - ACICOM 9.331,86 0,00 
S4006000 *****0238 ASOCIACION LA DEBIDA EVOLUCION LABORATORIO CULTURA 3.723,00 0,00 
S8578000 Impulsar el sector audiovisual de la Comunidad Valenciana *****7278 ACADEMIA VALENCIANA DE L'AUDIOVISUAL 80.000,00 0,00 
S8580000 Organización del evento Cartoon Sprinboard *****2051 ASSOCIATION EUROPEENNE DU FILM D'ANIMATION CARTOON 70.000,00 0,00 
S7627000 

Fomento de contenido audiovisual en valenciano a través de 
incentivos para largometrajes, cortometrajes, contenido 
multiplataforma y actividades de carácter audiovisual.  

*****1408 LAST WILL PRODUCCIONES AIE 123.230,74 0,00 
S7627000 *****5123 TIEMPOS DIFICILES FILMS SL 18.593,74 0,00 
S7627000 *****2773 BESAFILMS SC 11.870,98 0,00 
S7627000 *****6228 ENDORA PRODUCCIONES, S.L. 29.097,93 0,00 
S7627000 *****3288 ADMIRABLE FILMS SL 11.380,52 0,00 
S7627000 *****7257 WISE BLUE STUDIOS VALENCIA, S.L. (ANTES SOMNIA CIN 60.366,86 0,00 
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S7627000 *****1763 TURANGA FILMS SLU 77.340,66 0,00 
S7627000 *****9586 TV ON, S.L. 96.993,11 0,00 
S7627000 *****9586 TV ON, S.L. 9.277,60 0,00 
S7627000 *****3288 ADMIRABLE FILMS SL 17.600,00 0,00 
S7627000 *****8889 DOCU PRODUCCIONES, S.L. 14.296,14 0,00 
S7627000 *****1320 ONAIR COMUNICACION Y PRODUCCION SL 12.932,41 0,00 
S7627000 *****7257 WISE BLUE STUDIOS VALENCIA, S.L. (ANTES SOMNIA CIN 72.044,54 0,00 
S7627000 *****739F GALIPIENSO FABREGON,MANUEL EDUARDO 6.545,68 0,00 
S7627000 *****869K MILLAN ALMENAR,ENRIQUE 3.472,30 0,00 
S7627000 *****3754 PEGATUM TRANSMEDIA SL 43.268,60 0,00 
S7627000 *****5244 BIGARO FILMS, S.L. 10.605,68 0,00 
S7627000 *****5930 GAIA AUDIOVISUALS S.L. 73.467,40 0,00 
S7627000 *****7456 HAMPA STUDIO, S.L. 10.605,68 0,00 
S7627000 *****2207 DOCTOR BOCANEGRA AIE 106.056,77 0,00 
S7627000 *****5647 WHEN LIGHTS ARE LOW SLU 76.145,06 0,00 
S7627000 *****7456 HAMPA STUDIO, S.L. 10.265,10 0,00 
S7627000 *****6516 THE FLY HUNTER SL 98.995,98 0,00 
S7627000 *****5244 BIGARO FILMS, S.L. 10.345,93 0,00 
S7627000 *****7211 NADIE ES PERFECTO PC, S.L. 25.864,83 0,00 
S7627000 *****3047 ZOOTROPO STUDIO SL 9.855,79 0,00 
S7627000 *****9883 SUICA PRODUCTIONS SL 9.150,33 0,00 
S7627000 *****7173 VISUAL PRODUCCIONES SL 22.002,29 0,00 
S7627000 *****4499 SUNRISE PICTURES SL 96.416,06 0,00 
S7627000 *****5024 NAKAMURA FILMS SL 16.000,00 0,00 
S7627000 *****5024 NAKAMURA FILMS SL 19.863,18 0,00 
S7627000 *****0410 TERRA A LA VISTA SLU 82.921,38 0,00 
S7627000 *****347L PEREZ ROSADO,PEDRO 22.002,29 0,00 
S7627000 *****2071 DISTINTO FILMS SLU 84.345,36 0,00 
S7627000 *****550L SANCHEZ ARRIETA,JOSE IGNACIO 5.100,55 0,00 
S7627000 *****0410 TERRA A LA VISTA SLU 9.896,10 0,00 
S7627000 *****8544 MEDITERRANEO MEDIA ENTERTAINMENT SL 29.097,93 0,00 
S7627000 *****8451 HORIZONTE SEIS QUINCE S.L. 4.562,56 0,00 
S7627000 *****5088 LA DALIA FILMS SL 84.345,36 0,00 
S7627000 *****5930 GAIA AUDIOVISUALS S.L. 22.002,29 0,00 
S7627000 *****9883 SUICA PRODUCTIONS SL 22.002,29 0,00 
S7627000 *****8015 ISABA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS AIE 66.188,00 0,00 
S7627000 *****5608 MONCORVO FILMS SL 15.000,00 0,00 
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S7627000 *****6228 ENDORA PRODUCCIONES, S.L. 20.000,00 0,00 
S7627000 *****364Z PERIS MEDINA,MERCEDES CONSUELO 12.370,13 0,00 
S7627000 *****402G SAVINELLI,ANTONIO 9.402,84 0,00 
S7627000 *****0319 ANIMA PRODUCCIONES AIE 98.961,03 0,00 
S7627000 *****205E MORAL REMON,FRANCISCO 16.000,00 0,00 
S7627000 *****205E MORAL REMON,FRANCISCO 16.000,00 0,00 
S7627000 *****6661 ESTRELA AUDIOVISUAL SLU 22.002,29 0,00 
S7627000 *****7765 ALAMAR CINEMA 161 AIE 108.863,42 0,00 
S7627000 *****9033 FERRAN I XIMO PRODUCCIONS SL 10.345,93 0,00 
S7627000 *****1972 SILENCE PRODUCCION Y DISTRIB. 15.000,00 0,00 
S7627000 *****4150 AMUNTESPORT SL 22.002,29 0,00 
S7627000 *****9586 TV ON, S.L. 93.512,98 0,00 
S7627000 *****635Y MARTI LOPEZ,EMILIO 8.970,82 0,00 
S7627000 *****3288 ADMIRABLE FILMS SL 103.909,08 0,00 
S7627000 *****7335 GALLEGO BROS SL 10.281,27 0,00 
S7627000 *****9239 JAIBO FILMS, S.L.N.E. 16.872,28 0,00 
S7627000 *****2887 QUATRE FILMS AUDIOVISUALES SL 22.002,29 0,00 
S7627000 *****2878 LOS SUEÑOS DE LA HORMIGA ROJA 16.000,00 0,00 
S7627000 *****2760 MARBEN MEDIA SLU 53.633,82 0,00 
S7627000 *****9239 JAIBO FILMS, S.L.N.E. 8.733,69 0,00 
S7627000 *****3089 AMALTEA AUDIOVISUALES SL 12.500,00 0,00 
S7627000 *****9586 TV ON, S.L. 10.000,00 0,00 
S7627000 *****5608 MONCORVO FILMS SL 10.000,00 0,00 
S7627000 *****7456 HAMPA STUDIO, S.L. 50.000,00 0,00 
S7627000 *****2878 LOS SUEÑOS DE LA HORMIGA ROJA 10.000,00 0,00 
S7627000 *****5743 BARRET COOPERATIVA VALENCIANA 30.000,00 0,00 
S7627000 *****0902 VIRTUAL ART VFX & 3D SOCIEDAD LIMITADA 30.000,00 0,00 
S7627000 *****8576 ANGEL MARTINEZ DISSENY I COMUNICACIO SL 9.769,50 0,00 
S7627000 *****4097 MASPELICULAS, SL 30.000,00 0,00 
S7627000 *****9239 JAIBO FILMS, S.L.N.E. 15.000,00 0,00 
S7627000 *****9883 SUICA PRODUCTIONS SL 100.000,00 0,00 
S7627000 *****8212 DACSA PRODUCCIONS SL 100.000,00 0,00 
S7627000 *****3913 THE NUN PRODUCCIONES AIE 100.000,00 0,00 
S7627000 *****2887 QUATRE FILMS AUDIOVISUALES SL 5.000,00 0,00 
S7627000 *****3537 ARCOM & WICKER GROUP SL 10.000,00 0,00 
S7627000 *****2887 QUATRE FILMS AUDIOVISUALES SL 9.868,35 0,00 
S7627000 *****4793 PANGUR ANIMATION COOP V 10.000,00 0,00 



 
 

 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  
 Página 74 
 
 

S7627000 *****431Z ORTI MARTI,SAMUEL 6.978,40 0,00 
S7627000 *****060V PEREZ GIRAU,TERESA 2.600,00 0,00 
S7627000 *****4164 INDUSTRIAS DE LA COMUNICACION Y EL ENVASE SOCIEDAD LIMITADA 5.000,00 0,00 
S7627000 *****2878 LOS SUEÑOS DE LA HORMIGA ROJA 10.000,00 0,00 
S7627000 *****2245 TARANNA FILMS,S.L. 10.000,00 0,00 
S7627000 *****402G SAVINELLI,ANTONIO 6.909,25 0,00 
S7627000 *****845S SERRADOR VILLANUEVA,JOSE 10.000,00 0,00 
S7627000 *****297D VICENT DOÑATE,JUAN 8.624,65 0,00 
S7627000 *****550L SANCHEZ ARRIETA,JOSE IGNACIO 5.507,00 0,00 
S7627000 *****2887 QUATRE FILMS AUDIOVISUALES SL 30.000,00 0,00 
S7627000 *****7074 CASABONA FILMS SOCIEDAD LIMITADA 10.000,00 0,00 
S7627000 *****7211 NADIE ES PERFECTO PC, S.L. 30.000,00 0,00 
S7627000 *****6232 AUDIOVISUALES MORVEDRE SL 100.000,00 0,00 
S7627000 *****5608 MONCORVO FILMS SL 60.271,52 0,00 
S7627000 *****0954 VORAMAR FILMS SL 108.055,14 0,00 
S7627000 *****9883 SUICA PRODUCTIONS SL 99.164,11 0,00 
S7627000 *****5895 SOMNIS ANIMACIO SL 10.345,93 0,00 
S7627000 *****8807 BENIWOOD PRODUCCIONES, S.L. 99.164,11 0,00 
S7627000 *****1763 TURANGA FILMS SLU 108.863,42 0,00 
S7627000 *****9883 SUICA PRODUCTIONS SL 93.246,92 0,00 
S7627000 *****8212 DACSA PRODUCCIONS SL 23.278,35 0,00 
S7627000 *****4150 AMUNTESPORT SL 23.278,35 0,00 
S7627000 *****277Q MORA GARCIA,JUAN ANTONIO 12.932,41 0,00 
S7627000 *****6321 WILDFRAME MEDIA SL 12.932,41 0,00 
S7627000 *****1709 TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA SL 10.151,95 0,00 
S7627000 *****1709 TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA SL 8.725,00 0,00 
S7627000 *****6516 THE FLY HUNTER SL 17.500,00 0,00 
S7627000 *****6858 WASALIA DREAMS SL 15.000,00 0,00 
S7627000 *****171J POLO*GANDIA,JAVIER 23.278,35 0,00 
S7627000 *****613X FORNER*SEGARRA,LUCIA 12.107,00 0,00 
S7627000 *****5244 BIGARO FILMS, S.L. 11.393,00 0,00 
S7627000 *****4403 LA CEIBA DEL PATIO SL 84.345,36 0,00 
S7627000 *****1763 TURANGA FILMS SLU 84.345,36 0,00 
S7627000 *****9239 JAIBO FILMS, S.L.N.E. 75.177,73 0,00 
S7627000 *****7257 WISE BLUE STUDIOS VALENCIA, S.L. (ANTES SOMNIA CIN 50.000,00 0,00 
S7627000 *****9239 JAIBO FILMS, S.L.N.E. 10.000,00 0,00 
S7627000 *****3828 IMOVEWORLD, SL 30.000,00 0,00 
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S7627000 *****4950 PROYECTA FILMS MEDIA, S.L. 100.000,00 0,00 
S7627000 *****8248 OLIVO FILMS, S.L. 100.000,00 0,00 
S7627000 *****5618 KEPLER - SEXTO B AIE 100.000,00 0,00 
S7627000 *****743B OVIEDO CAPILLA,EMILIO 20.000,00 0,00 
S7627000 *****824Z CHIRIVELLA CASTELLANO,OSCAR 100.000,00 0,00 
S7627000 *****3957 VALEN ARTS PARAISO AIE 100.000,00 0,00 
S7627000 *****3695 DANZAR QUIERO AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO 100.000,00 0,00 
S7627000 *****6661 ESTRELA AUDIOVISUAL SLU 10.000,00 0,00 
S7627000 *****9232 FILMEU SL 10.000,00 0,00 
S7627000 *****9883 SUICA PRODUCTIONS SL 30.000,00 0,00 
S7627000 *****170N POLO GANDIA,GUILLERMO 40.727,32 0,00 
S7627000 *****7728 SUBWOOFER TEAM SL 2.900,00 0,00 
S7627000 *****0305 SALTARINAS, S.L. 18.846,64 0,00 
S7627000 *****0159 DESMESURA FILMS 16.000,00 0,00 
S7627000 *****2232 CALIBRANDO PRODUCCIONES SL 30.000,00 0,00 
S7627000 *****8236 BUENPASO FILMS, S.L. 9.896,10 0,00 
S7627000 *****2257 CROCO DOC, AIE 180.000,00 0,00 
S7627000 *****4680 HACIENDO LA CASA AIE 83.581,39 0,00 
S7627000 *****8969 GOOD MACHINE FILMS AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO 100.000,00 0,00 
S7627000 *****052N PERIS LOPEZ,PABLO 76.370,73 0,00 
      TOTAL 15.837.254,49 0,00 

 

Como mayor importe de la partida de transferencias y subvenciones concedidas de la cuenta del resultado económico patrimonial existen 562.495,93 euros 
pendiente de reconocerse la obligación de pago, puesto que no ha sido formalizado el acto administrativo correspondiente. Puesto que los beneficiarios de 
esas subvenciones han cumplido con las obligaciones para su concesión y cobro se ha procedido al registro, dentro del partida 413 “acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto” dentro del balance adjunto, del importe del gasto realizado. 
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  15. PRO
VISIO

N
ES Y CO

N
TIN

GENCIAS 

El m
ovim

iento de esta partida de balance durante el ejercicio 2020 ha sido el siguiente: 
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Esta provisión fue incorporada al balance por la operación global de cesión de activos y pasivos 
de la m

ercantil Proyecto Cultural De Castellón, S.A. a favor de su socio único Culturarts 
Generalitat en el ejercicio 2013. 

 

 16. IN
FO

RM
ACIÓ

N SO
BRE M

EDIO
 AM

BIEN
TE 

16.1 Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y m
ejora del m

edio am
biente, 

indicando su destino 

Si bien la gestión del IVC se realiza cum
pliendo las norm

as m
ás estrictas referidas al m

edio 
am

biente, durante el ejercicio 2020 no se han realizado gastos específicos cuyo único objetivo 
fuera la protección o m

ejora general del m
edio am

biente. 

16.2 Inversiones realizadas en el ejercicio por razones m
edio am

bientales 

Asim
ism

o, tam
poco se han realizado inversiones específicas destinadas a la m

ejora o 
cum

plim
iento del m

edio am
biente. 

 20. O
PERACIO

N
ES N

O
 PRESUPUESTARIAS DE TESO

RERIA 

20.1 Estado de deudores no presupuestarios 

Durante el ejercicio 2020, los saldos y m
ovim

ientos de las cuentas de deudores no 
presupuestarios, han sido las siguientes: 

D
escripción

Saldo al 
1/1/2020

M
odificacines 
del saldo 

inicial

Cargos del 
ejercicio

Total 
deudores

Abonos 
del 

ejercicio

D
eudores 

pendientes de 
cobro al 

31/12/2020
Fianzas a largo plazo

8.869,08
8.869,08

8.869,08
D

epósitos a largo plazo
362,42

362,42
362,42

Fianzas a corto plazo
2.715,80

1.000,00
3.715,80

3.715,80
D

epósitos a corto plazo
925,25

925,25
925,25

D
eudores por IVA

18.569,63
8.671,39

27.241,02
10.166,01

17.075,01
H

acienda Pública deudora por IVA
6.124,07

10.610,65
16.734,72

6.124,07
10.610,65

TO
TA

L
37.566,25

0,00
20.282,04

57.848,29
16.290,08

41.558,21
 

20.2 Estado de acreedores no presupuestarios 
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  Durante el ejercicio 2020, los saldos y m
ovim

ientos de las cuentas de acreedores no 
presupuestarios, han sido las siguientes: 

D
escripción

Saldo al 
1/1/2020

M
odificacines 
del saldo 

inicial

Abonos del 
ejercicio

Total 
acreedores

Cargos del 
ejercicio

Acreedores 
pendientes de pago 

al 31/12/2020
Asunción Préstam

os IVF
44.580.539,68

44.580.539,68
44.580.539,68

Subrogación Préstam
o D

epfa Bank
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

Am
ortización deuda financiera (FLA)

5.142.000,00
5.142.000,00

5.142.000,00
Fianzas recibidas a corto plazo

30.734,94
25.838,03

56.572,97
12.672,34

43.900,63
D

epósitos recibidos a corto plazo
15.948,56

2.500,00
18.448,56

5.621,67
12.826,89

Acreedores por em
bargo

1.567,97
8.101,25

9.669,22
8.755,27

913,95
Cuota sindical

1.280,10
606,25

1.886,35
606,25

1.280,10
Rem

uneraciones ptes de pago
69.110,96

287,98
69.398,94

2.575,94
66.823,00

Anticipos de taquillas
67.636,56

535.846,40
603.482,96

566.843,10
36.639,86

H
P acreedora por IVA

0,00
10.427,35

10.427,35
10.332,85

94,50
H

P acreedora por retenciones
543.953,20

3.476.218,09
4.020.171,29

3.443.404,77
576.766,52

G
VA - pago proveedores

18.469,44
18.469,44

18.469,44
M

inisterio de Econom
ia-D

evolución de ay
20.163,86

20.163,86
20.163,86

O
rganism

os Seguridad Social acreedora
276.762,38

573.400,55
850.162,93

798.084,51
52.078,42

TO
TA

L
55.768.167,65

0,00
4.633.225,90

60.401.393,55
4.848.896,70

55.552.496,85 

20.3 Estado de partidas pendientes de aplicación 

a) Cobros pendientes de aplicación 

No existen cobros pendientes de aplicación. 

b) Pagos pendientes de aplicación 

D
escripción

Pagos ptes 
aplicación al 

1/1/2020
Cargos 

Abonos
Total pagos 

pdtes 
aplicación

Acreedores pendientes reconocim
iento obligación pago (subvención)

220.332,13
220.332,13

562.495,93
562.495,93

D
evolución G

VA (D
ecreto 204/1990)

2.285.555,04
2.285.555,04

6.024.870,29
6.024.870,29

O
tras partidas pendientes de aplicar

4.253,00
4.253,00

TO
TA

L
2.505.887,17

2.505.887,17
6.591.619,22

6.591.619,22 

21. CO
NTRATACIÓ

N
 ADM

IN
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IEN

TO
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N
 

Los im
portes adjudicados por tipo de procedim

iento son los siguientes: 
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Asim
ism

o, se han form
alizado contrataciones a través de la contratación centralizada por un 

im
porte total de 1.178.131,83 euros, de los cuales 706.910,12 euros corresponden a contratos 

de servicios y 471.221,71 euros a contratos de sum
inistros.
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23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

23.1 Presupuesto corriente 

23.1.1 Presupuesto de gastos 

a) Modificaciones de crédito. Tipos de modificaciones. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 

CRÉDITOS 
EXTRAORDINA

RIOS 

SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO 

AMPLIACIONES 
DE CRÉDITO 

TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITO 

INCORPORACIÓN 
DE REMANENTES 

DE CRÉDITO 

CRÉDITOS 
GENERADOS 

POR 
INGRESOS 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

AJUSTES 
POR 

PRÓRROGA 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

POSITIVAS NEGATIVAS      

1 / 310 / 22708 DG.Circuit cultural.TRAB.REAL.OTRAS 
EMPRES CACHÉS 

0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 

2 / 110 / 22699 SG.Administración general de los 
servicios.OTROS GASTOS DIVERSOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.746.168,72 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 53.831,28 

2 / 120 / 22799 SG.Infraestructuras, instalaciones y 
otros bienes.OTROS TRABAJOS 
REAL.POR OTRAS EMPRESAS 

0,00 0,00 0,00 0,00 591.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -591.500,00 

3 / 200 / 22799 AAEE.Teatro Principal de 
València.OTROS TRABAJOS REAL.POR 
OTRAS EMPRESAS 

0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 

3 / 432 / 20201 AAEE.Pla Reactivem.ARRENDAMIENTOS 
DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI 

0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 

3 / 432 / 22708 AAEE.Pla Reactivem.TRAB.REAL.OTRAS 
EMPRES CACHÉS 

0,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 

3 / 800 / 47001 AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A 
EMPRESAS PRIVADAS.S6422000 

0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 405.000,00 

4 / 432 / 22699 MÚSICA.Pla Reactivem.OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

0,00 0,00 0,00 57.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.596,00 

4 / 432 / 22708 MÚSICA.Pla 
Reactivem.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES 
CACHÉS 

0,00 0,00 0,00 230.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.868,00 

4 / 432 / 22799 MÚSICA.Pla Reactivem.OTROS 
TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 

0,00 0,00 0,00 17.704,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.704,72 
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4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A 
INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE 
LUCRO.S6427000 

0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 185.000,00 

5 / 800 / 44001 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A 
ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS DE LA 
G.V.W8591000 

0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 

5 / 800 / 48101 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A 
INSTITUC. Y ORG. SIN FINES DE 
LUCRO.S4006000 

0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 

6 / 120 / 22503 CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y 
otros bienes.TRIBUTOS LOCALES 

0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 

7 / 202 / 22708 ALACANT.Teatro 
Arniches.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES 
CACHÉS 

0,00 0,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,00 

7 / 203 / 22699 ALACANT.Teatro Principal de 
Alacant.OTROS GASTOS DIVERSOS 

0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 3.427.668,72 3.427.668,72 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

 

b) Remanentes de crédito. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 

REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS 
REMANENTE DE 

CRÉDITO INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL 
COMPROMETIDO INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL NO 

COMPROMETIDO 

1 / 110 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -7.549,02 0,00 -7.549,02 -7.549,02 
1 / 110 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
2.000,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 

1 / 310 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -641,30 0,00 -641,30 -641,30 
1 / 310 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 296.755,85 0,00 296.755,85 296.755,85 
1 / 310 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 -17.968,00 0,00 -17.968,00 -17.968,00 

1 / 401 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -9.668,74 0,00 -9.668,74 -9.668,74 
1 / 401 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
14.376,76 0,00 14.376,76 43.123,24 0,00 43.123,24 57.500,00 

1 / 439 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0,00 0,00 0,00 -33.881,07 0,00 -33.881,07 -33.881,07 
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1 / 439 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -4.946,67 0,00 -4.946,67 -4.946,67 
1 / 439 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 -22.580,00 0,00 -22.580,00 -22.580,00 
1 / 439 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,48 0,00 0,48 7.964,86 0,00 7.964,86 7.965,34 

1 / 500 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

25.428,15 0,00 25.428,15 49.386,48 0,00 49.386,48 74.814,63 

1 / 500 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -6.226,61 0,00 -6.226,61 -6.226,61 
1 / 500 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
20,57 0,00 20,57 -12.181,07 0,00 -12.181,07 -12.160,50 

1 / 800 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,79 0,00 2.000,79 9.735,08 0,00 9.735,08 11.735,87 
1 / 800 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
5.841,00 0,00 5.841,00 -5.841,00 0,00 -5.841,00 0,00 

2 / 100 / 10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 24.181,19 0,00 24.181,19 24.181,19 
2 / 100 / 12000 RETRIB. BÁS. FUNC. 0,00 0,00 0,00 358.200,00 0,00 358.200,00 358.200,00 
2 / 100 / 12100 RET.COMP.FUNC. 0,00 0,00 0,00 526.900,00 0,00 526.900,00 526.900,00 
2 / 100 / 12599 Funcionarios: Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 -821.171,20 -821.171,20 -821.171,20 
2 / 100 / 13001 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 1.874.400,00 0,00 1.874.400,00 1.874.400,00 
2 / 100 / 13101 RETRIB. COMPLEM. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 1.614.400,00 0,00 1.614.400,00 1.614.400,00 
2 / 100 / 13599 Funcionarios: Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.507.192,00 -3.507.192,00 -3.507.192,00 
2 / 100 / 14100 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO 0,00 0,00 0,00 168.060,52 0,00 168.060,52 168.060,52 
2 / 100 / 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 672.042,86 0,00 672.042,86 672.042,86 
2 / 100 / 14502 Otros:Sentencias judiciales firmes 0,00 0,00 0,00 -58.504,41 0,00 -58.504,41 -58.504,41 
2 / 100 / 16001 CUOTAS SOC. A CARGO EMPLEADOR SEG. 

SOCIAL 
0,00 0,00 0,00 846.455,86 0,00 846.455,86 846.455,86 

2 / 100 / 16201 Formación y perfeccionam.del personal 2.670,00 0,00 2.670,00 -12.330,00 0,00 -12.330,00 -9.660,00 
2 / 110 / 22009 COMP.MAT.OFIC. OTRO MATERIAL DE 

OFICINA 
2.912,69 0,00 2.912,69 -4.692,65 0,00 -4.692,65 -1.779,96 

2 / 110 / 22202 Comunicaciones: Postales y telegráficas 3.141,64 0,00 3.141,64 -6.500,10 0,00 -6.500,10 -3.358,46 
2 / 110 / 22501 Tributos Estatales 0,00 0,00 0,00 -218,46 0,00 -218,46 -218,46 
2 / 110 / 22607 Gastos div.:Oposiciones y pruebas selec. 0,00 0,00 0,00 -18.615,48 0,00 -18.615,48 -18.615,48 
2 / 110 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 189,00 0,00 189,00 44.819,02 0,00 44.819,02 45.008,02 
2 / 110 / 22704 Trabajos realiz.:Postales y mensajería 607,04 0,00 607,04 -3.751,00 0,00 -3.751,00 -3.143,96 
2 / 110 / 22705 Trabajos realiz.:Custodia, almacenaje 0,00 0,00 0,00 -9.032,10 0,00 -9.032,10 -9.032,10 
2 / 110 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
77.159,78 0,00 77.159,78 -238.142,29 0,00 -238.142,29 -160.982,51 
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2 / 110 / 35901 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 19.037,65 0,00 19.037,65 19.037,65 
2 / 120 / 21299 REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. 

OTROS 
10.733,90 0,00 10.733,90 1.553,41 0,00 1.553,41 12.287,31 

2 / 120 / 21302 Reparac.Instalaciones 4.077,06 0,00 4.077,06 -14.597,62 0,00 -14.597,62 -10.520,56 
2 / 120 / 21501 Reparac.Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 -3.080,66 0,00 -3.080,66 -3.080,66 
2 / 120 / 22009 COMP.MAT.OFIC. OTRO MATERIAL DE 

OFICINA 
1.409,52 0,00 1.409,52 26.500,00 0,00 26.500,00 27.909,52 

2 / 120 / 22101 SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA 102.384,54 0,00 102.384,54 -531,33 0,00 -531,33 101.853,21 
2 / 120 / 22102 SUMINISTROS AGUA 9.003,39 0,00 9.003,39 -6.000,00 0,00 -6.000,00 3.003,39 
2 / 120 / 22103 SUMINISTROS GAS 3.002,82 0,00 3.002,82 6.128,00 0,00 6.128,00 9.130,82 
2 / 120 / 22104 SUMINISTROS COMBUSTIBLE 344,80 0,00 344,80 3.553,23 0,00 3.553,23 3.898,03 
2 / 120 / 22111 Productos de limpieza y aseo 6.456,56 0,00 6.456,56 -10.856,12 0,00 -10.856,12 -4.399,56 
2 / 120 / 22199 OTROS SUMINISTROS 441,21 0,00 441,21 -26.030,92 0,00 -26.030,92 -25.589,71 
2 / 120 / 22201 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 32.144,08 0,00 32.144,08 61.000,00 0,00 61.000,00 93.144,08 
2 / 120 / 22204 Comunicaciones: Informáticas 21.599,24 0,00 21.599,24 -47.904,00 0,00 -47.904,00 -26.304,76 
2 / 120 / 22402 Primas seg.Edificios y otras construcc. 0,00 0,00 0,00 -62.826,34 0,00 -62.826,34 -62.826,34 
2 / 120 / 22410 PRIMAS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
0,00 0,00 0,00 71.266,00 0,00 71.266,00 71.266,00 

2 / 120 / 22501 Tributos Estatales 0,00 0,00 0,00 -273,00 0,00 -273,00 -273,00 
2 / 120 / 22503 TRIBUTOS LOCALES 0,00 0,00 0,00 21.756,54 0,00 21.756,54 21.756,54 
2 / 120 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 116.746,94 0,00 116.746,94 116.746,94 
2 / 120 / 22701 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA 4.069,64 0,00 4.069,64 45.190,45 0,00 45.190,45 49.260,09 
2 / 120 / 22702 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD 2.384,99 0,00 2.384,99 -132.844,44 0,00 -132.844,44 -130.459,45 
2 / 120 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
5.866,63 0,00 5.866,63 161.793,42 0,00 161.793,42 167.660,05 

2 / 120 / 23002 DIETAS DEL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 45.545,07 0,00 45.545,07 45.545,07 
2 / 120 / 62302 Instalaciones 7.453,60 0,00 7.453,60 -23.665,18 0,00 -23.665,18 -16.211,58 
2 / 120 / 62501 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 19.037,47 0,00 19.037,47 19.037,47 
2 / 120 / 62601 INV. NUEVA ASOC.FUNC. EQUIP.PARA 

PROCESOS INFO 
0,00 0,00 0,00 -16.713,64 0,00 -16.713,64 -16.713,64 

2 / 120 / 62801 Otro inmovilizado material 48,40 0,00 48,40 -114.969,36 0,00 -114.969,36 -114.920,96 
2 / 120 / 63202 Reposición:Administrativos 0,00 0,00 0,00 449.652,22 0,00 449.652,22 449.652,22 
2 / 120 / 63302 Reposición:Instalaciones 0,00 0,00 0,00 -43.948,06 0,00 -43.948,06 -43.948,06 
2 / 120 / 63599 INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 5,46 0,00 5,46 -84.588,32 0,00 -84.588,32 -84.582,86 
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2 / 120 / 64501 GTOS.INVERSIÓN CARAC. INMATERIAL-
APLIC. INFORM 

108.875,80 0,00 108.875,80 -28.214,65 0,00 -28.214,65 80.661,15 

3 / 110 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -18.165,30 0,00 -18.165,30 -18.165,30 
3 / 111 / 20401 Arrendamientos de material de transporte 927,87 0,00 927,87 -8.704,21 0,00 -8.704,21 -7.776,34 
3 / 111 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 

MATERIAL 
0,00 0,00 0,00 -10.037,19 0,00 -10.037,19 -10.037,19 

3 / 111 / 22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 -5.145,10 0,00 -5.145,10 -5.145,10 
3 / 111 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 230.676,46 0,00 230.676,46 230.676,46 
3 / 120 / 21302 Reparac.Instalaciones 0,00 0,00 0,00 -19.592,98 0,00 -19.592,98 -19.592,98 
3 / 120 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
24,20 0,00 24,20 -166.447,60 0,00 -166.447,60 -166.423,40 

3 / 120 / 63599 INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 0,04 0,00 0,04 2.392,57 0,00 2.392,57 2.392,61 
3 / 200 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,00 0,00 0,00 -7.562,50 0,00 -7.562,50 -7.562,50 

3 / 200 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -13.185,67 0,00 -13.185,67 -13.185,67 
3 / 200 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 146.648,58 0,00 146.648,58 146.648,58 
3 / 200 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 85.789,20 0,00 85.789,20 85.789,20 

3 / 201 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -6.567,77 0,00 -6.567,77 -6.567,77 
3 / 201 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS -16.388,78 0,00 -16.388,78 100.881,66 0,00 100.881,66 84.492,88 
3 / 201 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 -36.749,90 0,00 -36.749,90 -36.749,90 

3 / 300 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

1.806,09 0,00 1.806,09 -85.962,21 0,00 -85.962,21 -84.156,12 

3 / 300 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0,00 0,00 0,00 -6.080,71 0,00 -6.080,71 -6.080,71 

3 / 300 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 6,05 0,00 6,05 -32.756,45 0,00 -32.756,45 -32.750,40 
3 / 300 / 22701 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA 55,95 0,00 55,95 -5.649,73 0,00 -5.649,73 -5.593,78 
3 / 300 / 22702 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD 554,53 0,00 554,53 -2.141,22 0,00 -2.141,22 -1.586,69 
3 / 300 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 78.832,02 0,00 78.832,02 78.832,02 
3 / 300 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 -28.836,72 0,00 -28.836,72 -28.836,72 

3 / 301 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -2.001,34 0,00 -2.001,34 -2.001,34 

3 / 301 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

744,15 0,00 744,15 -19.804,07 0,00 -19.804,07 -19.059,92 

3 / 301 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,60 0,00 930,60 -21.138,17 0,00 -21.138,17 -20.207,57 
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3 / 301 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 3.630,00 0,00 3.630,00 81.399,09 0,00 81.399,09 85.029,09 
3 / 301 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
2.956,25 0,00 2.956,25 -78.193,64 0,00 -78.193,64 -75.237,39 

3 / 325 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -1.936,00 0,00 -1.936,00 -1.936,00 

3 / 325 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 43.982,92 0,00 43.982,92 43.982,92 
3 / 325 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 -10.648,00 0,00 -10.648,00 -10.648,00 
3 / 325 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 -38.668,06 0,00 -38.668,06 -38.668,06 

3 / 400 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 61.885,00 0,00 61.885,00 61.885,00 
3 / 420 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 

MATERIAL 
0,00 0,00 0,00 -73.822,78 0,00 -73.822,78 -73.822,78 

3 / 420 / 22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 -4.627,81 0,00 -4.627,81 -4.627,81 
3 / 420 / 22399 TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 -4.174,50 0,00 -4.174,50 -4.174,50 
3 / 420 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,00 0,00 0,00 -7.683,50 0,00 -7.683,50 -7.683,50 

3 / 420 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -58.859,05 0,00 -58.859,05 -58.859,05 
3 / 420 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
10.074,61 0,00 10.074,61 91.457,28 0,00 91.457,28 101.531,89 

3 / 421 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -7.836,93 0,00 -7.836,93 -7.836,93 

3 / 421 / 22399 TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 -4.750,46 0,00 -4.750,46 -4.750,46 
3 / 421 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -19.660,72 0,00 -19.660,72 -19.660,72 
3 / 421 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
11.447,95 0,00 11.447,95 1.640,75 0,00 1.640,75 13.088,70 

3 / 430 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 46.687,10 0,00 46.687,10 46.687,10 
3 / 430 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 -2.299,00 0,00 -2.299,00 -2.299,00 
3 / 430 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 -678,09 0,00 -678,09 -678,09 

3 / 431 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9.835,48 0,00 9.835,48 9.835,48 
3 / 432 / 20201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCI 
0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00 285.000,00 

3 / 432 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,06 0,00 0,06 -283.016,64 0,00 -283.016,64 -283.016,58 
3 / 432 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 3.776,18 0,00 3.776,18 -5.436,66 0,00 -5.436,66 -1.660,48 
3 / 432 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 

3 / 439 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.016,05 0,00 5.016,05 24.805,53 0,00 24.805,53 29.821,58 
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3 / 500 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

1.997,53 0,00 1.997,53 27.306,31 0,00 27.306,31 29.303,84 

3 / 600 / 22002 Prensa, revistas, libros y otras public. 0,00 0,00 0,00 -4.582,34 0,00 -4.582,34 -4.582,34 
3 / 600 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 56.368,86 0,00 56.368,86 56.368,86 
3 / 603 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.962,22 0,00 12.962,22 -45.300,30 0,00 -45.300,30 -32.338,08 
3 / 603 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
20.832,75 0,00 20.832,75 -29.178,38 0,00 -29.178,38 -8.345,63 

3 / 800 / 46001 TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
3 / 800 / 47001 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS 

PRIVADAS 
0,00 0,00 0,00 563.868,87 0,00 563.868,87 563.868,87 

3 / 800 / 48001 TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
4 / 110 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 57.124,00 0,00 57.124,00 57.124,00 
4 / 110 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
2.000,00 0,00 2.000,00 -34.754,66 0,00 -34.754,66 -32.754,66 

4 / 120 / 21901 Reparac.Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 -6.812,30 0,00 -6.812,30 -6.812,30 
4 / 120 / 63599 INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 0,00 0,00 0,00 18.220,20 0,00 18.220,20 18.220,20 
4 / 120 / 64901 Otros gastos de inv. de carácter inmat. 0,00 0,00 0,00 -14.399,00 0,00 -14.399,00 -14.399,00 
4 / 303 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 

MATERIAL 
0,00 0,00 0,00 -7.786,35 0,00 -7.786,35 -7.786,35 

4 / 303 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -22.681,44 0,00 -22.681,44 -22.681,44 
4 / 303 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 116.269,50 0,00 116.269,50 116.269,50 
4 / 303 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,09 0,00 0,09 -72.969,52 0,00 -72.969,52 -72.969,43 

4 / 304 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -24.392,91 0,00 -24.392,91 -24.392,91 

4 / 304 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0,00 0,00 0,00 -3.527,94 0,00 -3.527,94 -3.527,94 

4 / 304 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 75.789,40 0,00 75.789,40 75.789,40 
4 / 304 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
230,11 0,00 230,11 -33.518,25 0,00 -33.518,25 -33.288,14 

4 / 305 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,01 0,00 0,01 -8.002,79 0,00 -8.002,79 -8.002,78 

4 / 305 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0,00 0,00 0,00 -3.025,00 0,00 -3.025,00 -3.025,00 

4 / 305 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -1.484,00 0,00 -1.484,00 -1.484,00 
4 / 305 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 8.041,17 0,00 8.041,17 8.041,17 
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4 / 305 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 
EMPRESAS 

0,00 0,00 0,00 -5.445,00 0,00 -5.445,00 -5.445,00 

4 / 311 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0,00 0,00 0,00 -9.798,58 0,00 -9.798,58 -9.798,58 

4 / 311 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -968,00 0,00 -968,00 -968,00 
4 / 311 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 1.694,00 0,00 1.694,00 70.151,50 0,00 70.151,50 71.845,50 
4 / 311 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 -33.359,70 0,00 -33.359,70 -33.359,70 

4 / 320 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 
4 / 321 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 13.185,00 0,00 13.185,00 13.185,00 
4 / 322 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -2.178,00 0,00 -2.178,00 -2.178,00 
4 / 322 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 5.915,29 0,00 5.915,29 5.915,29 
4 / 323 / 20201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCI 
0,00 0,00 0,00 -6.050,00 0,00 -6.050,00 -6.050,00 

4 / 323 / 21199 XXXXXX 0,00 0,00 0,00 -1.154,34 0,00 -1.154,34 -1.154,34 
4 / 323 / 22399 TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 -1.844,04 0,00 -1.844,04 -1.844,04 
4 / 323 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,00 0,00 0,00 -4.546,94 0,00 -4.546,94 -4.546,94 

4 / 323 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -3.972,10 0,00 -3.972,10 -3.972,10 
4 / 323 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 100.668,00 0,00 100.668,00 100.668,00 
4 / 323 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
400,67 0,00 400,67 -13.407,67 0,00 -13.407,67 -13.007,00 

4 / 324 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 
4 / 325 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 

MATERIAL 
0,00 0,00 0,00 -16.371,30 0,00 -16.371,30 -16.371,30 

4 / 325 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 23.323,31 0,00 23.323,31 23.323,31 
4 / 325 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 132,00 0,00 132,00 -17.955,50 0,00 -17.955,50 -17.823,50 
4 / 325 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
3.376,23 0,00 3.376,23 -32.157,76 0,00 -32.157,76 -28.781,53 

4 / 410 / 20201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCI 

242,00 0,00 242,00 -3.872,00 0,00 -3.872,00 -3.630,00 

4 / 410 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -2.291,66 0,00 -2.291,66 -2.291,66 

4 / 410 / 22399 TRANSPORTES OTROS 2.570,04 0,00 2.570,04 -4.082,54 0,00 -4.082,54 -1.512,50 
4 / 410 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
3.061,30 0,00 3.061,30 -3.424,30 0,00 -3.424,30 -363,00 

4 / 410 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 17.417,60 0,00 17.417,60 248.589,08 0,00 248.589,08 266.006,68 
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4 / 410 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 
EMPRESAS 

45.000,00 0,00 45.000,00 -87.278,84 0,00 -87.278,84 -42.278,84 

4 / 411 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 16.046,02 0,00 16.046,02 16.046,02 
4 / 411 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 2.013,00 0,00 2.013,00 -10.065,00 0,00 -10.065,00 -8.052,00 
4 / 411 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
22.155,85 0,00 22.155,85 -25.000,00 0,00 -25.000,00 -2.844,15 

4 / 430 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 42.328,37 0,00 42.328,37 42.328,37 
4 / 430 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
1.000,00 0,00 1.000,00 -34.165,01 0,00 -34.165,01 -33.165,01 

4 / 432 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 18.900,07 0,00 18.900,07 -18.798,00 0,00 -18.798,00 102,07 
4 / 432 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 7.623,00 0,00 7.623,00 4.032,00 0,00 4.032,00 11.655,00 
4 / 432 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 38,72 0,00 38,72 38,72 

4 / 439 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -1.167,65 0,00 -1.167,65 -1.167,65 

4 / 439 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 114.978,49 0,00 114.978,49 114.978,49 
4 / 439 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 -128.260,00 0,00 -128.260,00 -128.260,00 
4 / 439 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
4.000,00 0,00 4.000,00 -32.392,65 0,00 -32.392,65 -28.392,65 

4 / 600 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 55.466,64 0,00 55.466,64 55.466,64 
4 / 600 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
1.000,00 0,00 1.000,00 -6.137,06 0,00 -6.137,06 -5.137,06 

4 / 603 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 0,00 1.000,00 -6.360,41 0,00 -6.360,41 -5.360,41 
4 / 603 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
0,00 0,00 0,00 -142,67 0,00 -142,67 -142,67 

4 / 800 / 48001 TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 8.007,54 0,00 8.007,54 8.007,54 
4 / 800 / 48101 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. 

SIN FINES DE LUCRO 
0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

4 / 800 / 48101 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. 
SIN FINES DE LUCRO 

0,00 0,00 0,00 4.407,78 0,00 4.407,78 4.407,78 

4 / 800 / 48101 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. 
SIN FINES DE LUCRO 

0,00 0,00 0,00 49.536,01 0,00 49.536,01 49.536,01 

4 / 800 / 48101 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. 
SIN FINES DE LUCRO 

0,00 0,00 0,00 239.796,22 0,00 239.796,22 239.796,22 

4 / 800 / 48101 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. 
SIN FINES DE LUCRO 

62.802,81 0,00 62.802,81 0,00 0,00 0,00 62.802,81 

4 / 800 / 78101 T. a instituc. y org. sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 39.823,02 0,00 39.823,02 39.823,02 
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5 / 110 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

225,06 0,00 225,06 -3.667,07 0,00 -3.667,07 -3.442,01 

5 / 110 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.793,81 0,00 2.793,81 86.960,17 0,00 86.960,17 89.753,98 
5 / 110 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 -5.445,00 0,00 -5.445,00 -5.445,00 
5 / 110 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
19.849,68 0,00 19.849,68 -29.209,06 0,00 -29.209,06 -9.359,38 

5 / 112 / 22399 TRANSPORTES OTROS 10.456,35 0,00 10.456,35 46.971,00 0,00 46.971,00 57.427,35 
5 / 112 / 22499 Primas seg.Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 -2.954,45 0,00 -2.954,45 -2.954,45 
5 / 112 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
4.777,85 0,00 4.777,85 -18.034,00 0,00 -18.034,00 -13.256,15 

5 / 112 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.821,85 0,00 4.821,85 40.184,10 0,00 40.184,10 45.005,95 
5 / 112 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
5.500,00 0,00 5.500,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00 0,00 

5 / 120 / 20201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCI 

0,00 0,00 0,00 4.162,77 0,00 4.162,77 4.162,77 

5 / 120 / 62501 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 -17.666,00 0,00 -17.666,00 -17.666,00 
5 / 120 / 63599 INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 0,00 0,00 0,00 42.591,15 0,00 42.591,15 42.591,15 
5 / 210 / 20901 CÁNONES 0,00 0,00 0,00 63.982,38 0,00 63.982,38 63.982,38 
5 / 210 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.287,96 0,00 9.287,96 -14.520,00 0,00 -14.520,00 -5.232,04 
5 / 240 / 20901 CÁNONES 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
5 / 240 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,00 0,00 0,00 -6.411,05 0,00 -6.411,05 -6.411,05 

5 / 240 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -4.972,46 0,00 -4.972,46 -4.972,46 
5 / 240 / 22702 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD 3.501,94 0,00 3.501,94 -9.023,24 0,00 -9.023,24 -5.521,30 
5 / 240 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
1.183,66 0,00 1.183,66 22.055,27 0,00 22.055,27 23.238,93 

5 / 302 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -12.559,80 0,00 -12.559,80 -12.559,80 

5 / 302 / 20901 CÁNONES 0,00 0,00 0,00 2.831,95 0,00 2.831,95 2.831,95 
5 / 302 / 22399 TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
5 / 302 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
8.349,00 0,00 8.349,00 -6.434,95 0,00 -6.434,95 1.914,05 

5 / 302 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -12.823,85 0,00 -12.823,85 -12.823,85 
5 / 302 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 -4.840,00 0,00 -4.840,00 -4.840,00 
5 / 302 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
76.952,21 0,00 76.952,21 242.050,20 0,00 242.050,20 319.002,41 
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5 / 302 / 23100 LOCOMOCIÓN 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
5 / 309 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 2.028,80 0,00 2.028,80 2.028,80 
5 / 430 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,01 0,00 0,01 -2.373,14 0,00 -2.373,14 -2.373,13 

5 / 430 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.210,00 0,00 1.210,00 29.888,49 0,00 29.888,49 31.098,49 
5 / 430 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
19.149,62 0,00 19.149,62 -19.800,00 0,00 -19.800,00 -650,38 

5 / 439 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 8.780,37 0,00 8.780,37 8.780,37 
5 / 439 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
3.300,00 0,00 3.300,00 -21.800,10 0,00 -21.800,10 -18.500,10 

5 / 601 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 
EMPRESAS 

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 

5 / 603 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -6.745,78 0,00 -6.745,78 -6.745,78 
5 / 603 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
6.289,09 0,00 6.289,09 -47.520,08 0,00 -47.520,08 -41.230,99 

5 / 700 / 21299 REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. 
OTROS 

11.303,99 0,00 11.303,99 -16.501,46 0,00 -16.501,46 -5.197,47 

5 / 700 / 22399 TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 -2.710,40 0,00 -2.710,40 -2.710,40 
5 / 700 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
0,00 0,00 0,00 -3.872,00 0,00 -3.872,00 -3.872,00 

5 / 700 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -6.640,94 0,00 -6.640,94 -6.640,94 
5 / 700 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
21.690,24 0,00 21.690,24 -327,60 0,00 -327,60 21.362,64 

5 / 702 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 
EMPRESAS 

1.000,29 0,00 1.000,29 56.666,64 0,00 56.666,64 57.666,93 

5 / 800 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 
EMPRESAS 

3.000,00 0,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 

5 / 800 / 46001 TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 419,17 0,00 419,17 419,17 
5 / 800 / 48101 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. 

SIN FINES DE LUCRO 
0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 

5 / 800 / 48101 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. 
SIN FINES DE LUCRO 

0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 

5 / 800 / 77001 TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 274.084,09 0,00 274.084,09 274.084,09 
6 / 110 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
14.006,65 0,00 14.006,65 -98.709,49 0,00 -98.709,49 -84.702,84 

6 / 110 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -17.316,80 0,00 -17.316,80 -17.316,80 
6 / 110 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
18.588,69 0,00 18.588,69 -167.333,52 0,00 -167.333,52 -148.744,83 
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6 / 120 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

24.770,04 0,00 24.770,04 260,59 0,00 260,59 25.030,63 

6 / 120 / 21299 REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. 
OTROS 

35.060,39 0,00 35.060,39 -135.387,74 0,00 -135.387,74 -100.327,35 

6 / 120 / 21401 Reparac.Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 -820,08 0,00 -820,08 -820,08 
6 / 120 / 21901 Reparac.Otro inmovilizado material 2.333,27 0,00 2.333,27 -19.683,83 0,00 -19.683,83 -17.350,56 
6 / 120 / 22009 COMP.MAT.OFIC. OTRO MATERIAL DE 

OFICINA 
0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

6 / 120 / 22102 SUMINISTROS AGUA 1.495,21 0,00 1.495,21 12.188,92 0,00 12.188,92 13.684,13 
6 / 120 / 22103 SUMINISTROS GAS 3.180,82 0,00 3.180,82 4.000,00 0,00 4.000,00 7.180,82 
6 / 120 / 22199 OTROS SUMINISTROS 300,55 0,00 300,55 92.536,70 0,00 92.536,70 92.837,25 
6 / 120 / 22503 TRIBUTOS LOCALES 0,00 0,00 0,00 -327.484,98 0,00 -327.484,98 -327.484,98 
6 / 120 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 97.168,60 0,00 97.168,60 97.168,60 
6 / 120 / 22701 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA 31.255,96 0,00 31.255,96 -150.040,18 0,00 -150.040,18 -118.784,22 
6 / 120 / 22702 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD 8.523,71 0,00 8.523,71 -315.547,49 0,00 -315.547,49 -307.023,78 
6 / 120 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
30.348,63 0,00 30.348,63 982.560,12 0,00 982.560,12 1.012.908,75 

6 / 120 / 23100 LOCOMOCIÓN 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 
6 / 120 / 63599 INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 22.868,95 0,00 22.868,95 92,62 0,00 92,62 22.961,57 
6 / 204 / 20302 Arrendamientos de instalaciones 0,00 0,00 0,00 -1.761,76 0,00 -1.761,76 -1.761,76 
6 / 204 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 

MATERIAL 
0,00 0,00 0,00 -4.929,18 0,00 -4.929,18 -4.929,18 

6 / 204 / 20901 CÁNONES 13.057,95 0,00 13.057,95 -23.065,39 0,00 -23.065,39 -10.007,44 
6 / 204 / 22102 SUMINISTROS AGUA 23,23 0,00 23,23 -1.573,00 0,00 -1.573,00 -1.549,77 
6 / 204 / 22399 TRANSPORTES OTROS 0,00 0,00 0,00 -1.939,87 0,00 -1.939,87 -1.939,87 
6 / 204 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -6.936,22 0,00 -6.936,22 -6.936,22 
6 / 204 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 12.446,90 0,00 12.446,90 196.516,17 0,00 196.516,17 208.963,07 
6 / 204 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
53.138,57 0,00 53.138,57 -118.279,59 0,00 -118.279,59 -65.141,02 

6 / 220 / 20302 Arrendamientos de instalaciones 0,00 0,00 0,00 -2.424,80 0,00 -2.424,80 -2.424,80 
6 / 220 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 

MATERIAL 
187,22 0,00 187,22 -8.850,78 0,00 -8.850,78 -8.663,56 

6 / 220 / 20901 CÁNONES 9.254,02 0,00 9.254,02 -22.000,00 0,00 -22.000,00 -12.745,98 
6 / 220 / 22102 SUMINISTROS AGUA 13,27 0,00 13,27 -1.210,00 0,00 -1.210,00 -1.196,73 
6 / 220 / 22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 -1.901,15 0,00 -1.901,15 -1.901,15 
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6 / 220 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.197,15 0,00 3.197,15 -45.285,20 0,00 -45.285,20 -42.088,05 
6 / 220 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 4.492,00 0,00 4.492,00 198.928,92 0,00 198.928,92 203.420,92 
6 / 220 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
6.252,26 0,00 6.252,26 -20.603,00 0,00 -20.603,00 -14.350,74 

6 / 221 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -8.684,00 0,00 -8.684,00 -8.684,00 

6 / 221 / 21299 REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. 
OTROS 

1.958,39 0,00 1.958,39 -8.615,20 0,00 -8.615,20 -6.656,81 

6 / 221 / 22702 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD 2.993,53 0,00 2.993,53 -7.736,74 0,00 -7.736,74 -4.743,21 
6 / 221 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 0,00 0,00 0,00 5.247,60 0,00 5.247,60 5.247,60 
6 / 221 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
4.340,60 0,00 4.340,60 -12.022,36 0,00 -12.022,36 -7.681,76 

6 / 230 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

4.214,43 0,00 4.214,43 -13.293,63 0,00 -13.293,63 -9.079,20 

6 / 230 / 22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 -4.073,24 0,00 -4.073,24 -4.073,24 
6 / 230 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
218,40 0,00 218,40 -3.086,72 0,00 -3.086,72 -2.868,32 

6 / 230 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.290,75 0,00 10.290,75 145.942,14 0,00 145.942,14 156.232,89 
6 / 230 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 937,60 0,00 937,60 -62.094,75 0,00 -62.094,75 -61.157,15 
6 / 230 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
3.139,09 0,00 3.139,09 -7.744,00 0,00 -7.744,00 -4.604,91 

6 / 231 / 20302 Arrendamientos de instalaciones 0,00 0,00 0,00 -18.909,88 0,00 -18.909,88 -18.909,88 
6 / 231 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.184,50 0,00 2.184,50 100.582,50 0,00 100.582,50 102.767,00 
6 / 231 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
8.918,62 0,00 8.918,62 -49.894,90 0,00 -49.894,90 -40.976,28 

7 / 110 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

919,60 0,00 919,60 -1.839,20 0,00 -1.839,20 -919,60 

7 / 110 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 
EMPRESAS 

8.613,99 0,00 8.613,99 -15.982,89 0,00 -15.982,89 -7.368,90 

7 / 120 / 20801 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

0,00 0,00 0,00 -3.194,64 0,00 -3.194,64 -3.194,64 

7 / 120 / 21299 REP.MANT.Y CONS. EDIF. Y OTR.CONS. 
OTROS 

0,00 0,00 0,00 -865,15 0,00 -865,15 -865,15 

7 / 120 / 22602 GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

3.414,83 0,00 3.414,83 -28.084,66 0,00 -28.084,66 -24.669,83 

7 / 120 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.035,19 0,00 2.035,19 135.264,34 0,00 135.264,34 137.299,53 
7 / 120 / 22701 TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA 810,60 0,00 810,60 -16.995,21 0,00 -16.995,21 -16.184,61 
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7 / 120 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 
EMPRESAS 

108,90 0,00 108,90 -105.724,91 0,00 -105.724,91 -105.616,01 

7 / 120 / 63599 INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OTROS 0,00 0,00 0,00 11.396,62 0,00 11.396,62 11.396,62 
7 / 202 / 20901 CÁNONES 5.105,19 0,00 5.105,19 -7.865,00 0,00 -7.865,00 -2.759,81 
7 / 202 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 -5.659,09 0,00 -5.659,09 -5.659,09 
7 / 202 / 22708 TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 2.952,95 0,00 2.952,95 76.985,83 0,00 76.985,83 79.938,78 
7 / 202 / 22799 OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
4.056,64 0,00 4.056,64 -4.495,00 0,00 -4.495,00 -438,36 

TOTAL 1.291.274,47 0,00 1.291.274,47 9.196.214,68 -4.328.363,20 4.867.851,48 6.159.125,95 

 

c) Ejecución de proyectos de inversión 

CÓDIGO 
PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA 

PRESUPUESTARIA INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO INICIAL EJERCICIO FINAL 
INVERSIÓN 

REALIZADA A 1 DE 
ENERO 

INVERSIÓN 
REALIZADA EN EL 

EJERCICIO 
  Aplicaciones informáticas   159.338,85 2020 2020 0,00 159.338,85 
  Construcciones   50.347,78 2020 2020 0,00 50.347,78 
  Instalaciones técnicas   60.159,64 2020 2020 0,00 60.159,64 
  Mobiliario   23.628,53 2020 2020 0,00 23.628,53 
  Equipos informáticos   116.713,64 2020 2020 0,00 116.713,64 
  Otro inmovilizado   351.340,67 2020 2020 0,00 351.340,67 

TOTAL   761.529,11     0,00 761.529,11 
 

23.1.2 Presupuesto de ingresos 

a) Proceso de gestión de los ingresos públicos. 

1. Derechos anulados: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 

LIQUIDACIONES 
APLAZAMIENTO Y 

FRACCIONAMIENTO 
DEVOLUCIÓN DE 

INGRESOS 
TOTAL DERECHOS 

ANULADOS 
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31003 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 603,23 603,23 
31106 Teatro Principal de Castelló PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 0,00 0,00 1.947,00 1.947,00 
73000 TRANS. CAPITAL DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO 284.583,00 0,00 0,00 284.583,00 

TOTAL 284.583,00 0,00 2.550,23 287.133,23 
 

2. Derechos cancelados: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN 

ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS 

2019 31002 Pre.pub.por p.s. unidades artísticas 0,00 0,00 17.580,00 0,00 17.580,00 
2019 31003 Otros ingresos diversos 0,00 0,00 60.177,77 0,00 60.177,77 
2019 46100 Trans. Corrientes de diputaciones 0,00 0,00 20.217,82 0,00 20.217,82 
  Total  2019 0,00 0,00 97.975,59 0,00 97.975,59 

Total 0,00 0,00 97.975,59 0,00 97.975,59 
 

3. Recaudación neta: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN 

TOTAL 
DEVOLUCIONES 

DE INGRESO 
RECAUDACIÓN 

NETA 

31001 PRE.PUB.POR VENTA PUBLICACIONES 799,31 0,00 799,31 
31002 PRE.PUB.POR P.S. UNIDADES ARTÍSTICAS 13.980,00 0,00 13.980,00 
31003 OTROS INGRESOS DIVERSOS 200.742,79 603,23 200.139,56 
31101 Teatro Principal de València PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 176.325,40 0,00 176.325,40 
31102 Teatro Rialto PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 50.650,60 0,00 50.650,60 
31103 Sagunt a escena PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 54.013,10 0,00 54.013,10 
31104 Sala Berlanga PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 22.839,00 0,00 22.839,00 
31105 Filmoteca d'estiu PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 23.857,00 0,00 23.857,00 
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31106 Teatro Principal de Castelló PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 86.378,70 1.947,00 84.431,70 
31107 Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 138.870,50 0,00 138.870,50 
31108 Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 3.565,00 0,00 3.565,00 
31109 Teatro Arniches PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 42.402,10 0,00 42.402,10 
31110 Festival Música Barroca PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 6.718,00 0,00 6.718,00 
31199 Otros recintos PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 57.382,74 0,00 57.382,74 
38005 REINTEGROS SUBVENCIONES  PRESUPUESTOS CERRADOS 302.479,46 0,00 302.479,46 
39001 INGRESOS POR IVA 20.674,16 0,00 20.674,16 
40199 TRANS.CTES. ADMON. ESTADO FINALISTAS.OTRAS 106.600,00 0,00 106.600,00 
43000 TRANS. CORRIENTES DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO 18.141.531,64 0,00 18.141.531,64 
46000 TRANS. CORRIENTES AYUNTAMIENTOS 27.500,00 0,00 27.500,00 
46100 TRANS. CORRIENTES DE DIPUTACIONES 139.750,00 0,00 139.750,00 
49000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESDE EL EXTERIOR 16.000,00 0,00 16.000,00 
73000 TRANS. CAPITAL DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO 1.169.166,00 0,00 1.169.166,00 
  TOTAL 20.802.225,50 2.550,23 20.799.675,27 

 

b) Devolución de ingresos. 

En el ejercicio 2020 se han realizado devoluciones de ingresos por importe de 2.550,23 euros. 

23.2 Presupuesto cerrados 

23.2.1 Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 
ANULACIONES 

TOTAL 
OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 
PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE 
Ejercicio: 2019               
2019 - 1 / 310 / 20901 1/310/20901 3.267,00 0,00 3.267,00 0,00 3.267,00 0,00 
2019 - 1 / 310 / 22708 DG.Circuit cultural.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 300.613,29 0,00 300.613,29 0,00 300.613,29 0,00 
2019 - 1 / 401 / 22799 DG.Didáctica.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 2.181,50 0,00 2.181,50 0,00 2.181,50 0,00 
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2019 - 1 / 439 / 22708 1/439/22708 726,00 0,00 726,00 0,00 726,00 0,00 
2019 - 1 / 439 / 22799 DG.Otras actividades culturales.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
3.410,00 0,00 3.410,00 0,00 3.410,00 0,00 

2019 - 1 / 500 / 21299 1/500/21299 326,70 0,00 326,70 0,00 326,70 0,00 
2019 - 1 / 500 / 22602 DG.Publicidad, marketing y comunicación.GASTOS DIVERSOS. 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
44.199,22 0,00 44.199,22 0,00 44.199,22 0,00 

2019 - 1 / 500 / 22699 DG.Publicidad, marketing y comunicación.OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

233,53 0,00 233,53 0,00 233,53 0,00 

2019 - 1 / 500 / 22799 DG.Publicidad, marketing y comunicación.OTROS TRABAJOS 
REAL.POR OTRAS EMPRESAS 

1.908,19 0,00 1.908,19 0,00 1.908,19 0,00 

2019 - 1 / 800 / 22699 DG.Ayudas.OTROS GASTOS DIVERSOS 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00 
2019 - 2 / 100 / 16001 SG.Administración de personal.CUOTAS SOC. A CARGO 

EMPLEADOR SEG. SOCIAL 
228.667,20 0,00 228.667,20 0,00 228.667,20 0,00 

2019 - 2 / 120 / 21299 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.REP.MANT.Y 
CONS. EDIF. Y OTR.CONS. OTROS 

22.346,62 0,00 22.346,62 0,00 22.346,62 0,00 

2019 - 2 / 120 / 22009 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.COMP.MAT.OFIC. 
OTRO MATERIAL DE OFICINA 

2.803,72 0,00 2.803,72 0,00 2.803,72 0,00 

2019 - 2 / 120 / 22101 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.SUMINISTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

13.600,41 0,00 13.600,41 0,00 13.600,41 0,00 

2019 - 2 / 120 / 22102 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.SUMINISTROS 
AGUA 

1.463,78 0,00 1.463,78 0,00 1.463,78 0,00 

2019 - 2 / 120 / 22104 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.SUMINISTROS 
COMBUSTIBLE 

209,55 0,00 209,55 0,00 209,55 0,00 

2019 - 2 / 120 / 22602 2/120/22602 719,50 0,00 719,50 0,00 719,50 0,00 
2019 - 2 / 120 / 22799 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.OTROS TRABAJOS 

REAL.POR OTRAS EMPRESAS 
145.881,72 -3.146,00 142.735,72 0,00 142.255,59 480,13 

2019 - 2 / 120 / 23002 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.DIETAS DEL 
PERSONAL 

920,27 0,00 920,27 0,00 920,27 0,00 

2019 - 2 / 120 / 63202 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.INV. NUEVA 
ASOC.FUNC. EDIF Y OTRAS CONSTR.ADMINIST 

75.362,61 0,00 75.362,61 0,00 75.362,61 0,00 

2019 - 2 / 120 / 64501 SG.Infraestructuras, instalaciones y otros bienes.GTOS.INVERSIÓN 
CARAC. INMATERIAL-APLIC. INFORM 

286.770,00 0,00 286.770,00 0,00 286.770,00 0,00 

2019 - 3 / 111 / 22699 AAEE.Oficina técnica.OTROS GASTOS DIVERSOS 11.537,16 0,00 11.537,16 0,00 11.537,16 0,00 
2019 - 3 / 120 / 62801 3/120/62801 18.136,69 0,00 18.136,69 0,00 18.136,69 0,00 
2019 - 3 / 200 / 20901 3/200/20901 4.748,81 0,00 4.748,81 0,00 4.748,81 0,00 
2019 - 3 / 200 / 22699 AAEE.Teatro Principal de València.OTROS GASTOS DIVERSOS 5.860,26 0,00 5.860,26 0,00 5.860,26 0,00 
2019 - 3 / 200 / 22708 AAEE.Teatro Principal de València.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES 

CACHÉS 
62.920,00 0,00 62.920,00 0,00 62.920,00 0,00 
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2019 - 3 / 200 / 22799 AAEE.Teatro Principal de València.OTROS TRABAJOS REAL.POR 
OTRAS EMPRESAS 

7.441,50 0,00 7.441,50 0,00 7.441,50 0,00 

2019 - 3 / 201 / 20901 3/201/20901 7.763,23 0,00 7.763,23 0,00 7.763,23 0,00 
2019 - 3 / 201 / 22708 AAEE.Teatro Rialto.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 17.545,00 0,00 17.545,00 0,00 17.545,00 0,00 
2019 - 3 / 201 / 22799 AAEE.Teatro Rialto. OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 31.349,78 0,00 31.349,78 0,00 31.349,78 0,00 
2019 - 3 / 300 / 20801 3/300/20801 405,17 0,00 405,17 0,00 405,17 0,00 
2019 - 3 / 300 / 20901 3/300/20901 13.421,63 0,00 13.421,63 0,00 13.421,63 0,00 
2019 - 3 / 300 / 22699 AAEE.Sagunt a escena.OTROS GASTOS DIVERSOS 6.860,70 0,00 6.860,70 0,00 6.860,70 0,00 
2019 - 3 / 400 / 22699 AAEE.Espai la Granja.OTROS GASTOS DIVERSOS 27.760,26 0,00 27.760,26 0,00 27.760,26 0,00 
2019 - 3 / 420 / 22799 AAEE.Producciones.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 46.454,80 0,00 46.454,80 0,00 46.454,80 0,00 
2019 - 3 / 421 / 22799 AAEE.Giras.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 13.874,41 0,00 13.874,41 0,00 13.874,41 0,00 
2019 - 3 / 430 / 22699 AAEE.Internacionalización.OTROS GASTOS DIVERSOS 248,36 0,00 248,36 0,00 248,36 0,00 
2019 - 3 / 439 / 22699 AAEE.Otras actividades culturales.OTROS GASTOS DIVERSOS 32.573,20 0,00 32.573,20 0,00 32.573,20 0,00 
2019 - 3 / 500 / 22602 AAEE.Publicidad, marketing y comunicación.GASTOS DIVERSOS. 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
10.906,76 0,00 10.906,76 0,00 10.429,29 477,47 

2019 - 3 / 600 / 22699 AAEE.Centro Viriato.OTROS GASTOS DIVERSOS 19.257,47 0,00 19.257,47 0,00 19.087,50 169,97 
2019 - 3 / 800 / 46001 AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS.S8573000 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 
2019 - 3 / 800 / 46001 AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS.S6422000 193.131,00 0,00 193.131,00 0,00 193.131,00 0,00 
2019 - 3 / 800 / 47001 AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS 

PRIVADAS.S6422000 
2.741.863,23 -5.823,79 2.736.039,44 0,00 2.736.039,44 0,00 

2019 - 3 / 800 / 48101 AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES 
DE LUCRO.S6422000 

63.728,00 0,00 63.728,00 0,00 63.728,00 0,00 

2019 - 3 / 800 / 48101 AAEE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES 
DE LUCRO.S6432000 

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

2019 - 4 / 110 / 22699 MÚSICA.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

6.923,28 0,00 6.923,28 0,00 6.923,28 0,00 

2019 - 4 / 110 / 22708 4/110/22708 8.349,00 0,00 8.349,00 0,00 8.349,00 0,00 
2019 - 4 / 110 / 22799 MÚSICA.Administración general de los servicios.OTROS TRABAJOS 

REAL.POR OTRAS EMPRESAS 
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

2019 - 4 / 304 / 22699 4/304/22699 248,80 0,00 248,80 0,00 248,80 0,00 
2019 - 4 / 311 / 22602 4/311/22602 7.865,00 0,00 7.865,00 0,00 7.865,00 0,00 
2019 - 4 / 311 / 22699 4/311/22699 17.989,98 0,00 17.989,98 0,00 17.989,98 0,00 
2019 - 4 / 311 / 22708 MÚSICA.Sonora.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 21.927,50 0,00 21.927,50 0,00 21.927,50 0,00 
2019 - 4 / 311 / 22799 4/311/22799 14.217,50 0,00 14.217,50 0,00 14.217,50 0,00 
2019 - 4 / 320 / 22699 4/320/22699 3.418,31 0,00 3.418,31 0,00 3.418,31 0,00 
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2019 - 4 / 320 / 22708 MÚSICA.Certamen de bandas de la Comunitat 
Valenciana.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 

20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 

2019 - 4 / 321 / 22708 MÚSICA.Dia cant d'estil.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 
2019 - 4 / 323 / 22602 MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.GASTOS 

DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
5.699,10 0,00 5.699,10 0,00 5.699,10 0,00 

2019 - 4 / 323 / 22699 MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.OTROS 
GASTOS DIVERSOS 

10.456,03 0,00 10.456,03 0,00 10.456,03 0,00 

2019 - 4 / 323 / 22708 MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por 
Bankia.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 

13.485,00 0,00 13.485,00 0,00 13.485,00 0,00 

2019 - 4 / 323 / 22799 MÚSICA.Eventos culturales patrocinados por Bankia.OTROS 
TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 

6.707,03 0,00 6.707,03 0,00 6.707,03 0,00 

2019 - 4 / 324 / 20801 4/324/20801 4.392,30 0,00 4.392,30 0,00 4.392,30 0,00 
2019 - 4 / 324 / 22399 4/324/22399 3.557,40 0,00 3.557,40 0,00 3.557,40 0,00 
2019 - 4 / 324 / 22699 4/324/22699 3.640,78 0,00 3.640,78 0,00 3.640,78 0,00 
2019 - 4 / 324 / 22708 MÚSICA.Cant de la Sibil·la.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 27.467,64 0,00 27.467,64 0,00 27.467,64 0,00 
2019 - 4 / 324 / 22799 4/324/22799 3.076,00 0,00 3.076,00 0,00 3.076,00 0,00 
2019 - 4 / 325 / 20801 4/325/20801 6.211,52 0,00 6.211,52 0,00 6.211,52 0,00 
2019 - 4 / 325 / 22602 4/325/22602 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00 
2019 - 4 / 325 / 22699 MÚSICA.Premios.OTROS GASTOS DIVERSOS 1.043,35 0,00 1.043,35 0,00 1.043,35 0,00 
2019 - 4 / 325 / 22708 4/325/22708 11.451,00 0,00 11.451,00 0,00 11.451,00 0,00 
2019 - 4 / 325 / 22799 4/325/22799 58.324,46 0,00 58.324,46 0,00 58.324,46 0,00 
2019 - 4 / 410 / 22499 4/410/22499 606,39 0,00 606,39 0,00 606,39 0,00 
2019 - 4 / 410 / 22699 MÚSICA.Jove Orquestra de la Generalitat.OTROS GASTOS 

DIVERSOS 
476,62 0,00 476,62 0,00 476,62 0,00 

2019 - 4 / 410 / 22799 MÚSICA.Jove Orquestra de la Generalitat.OTROS TRABAJOS 
REAL.POR OTRAS EMPRESAS 

7.750,00 0,00 7.750,00 0,00 7.750,00 0,00 

2019 - 4 / 411 / 22699 MÚSICA.Cor de la Genealitat.OTROS GASTOS DIVERSOS 503,25 0,00 503,25 0,00 503,25 0,00 
2019 - 4 / 411 / 22799 MÚSICA.Cor de la Genealitat.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
653,50 0,00 653,50 0,00 653,50 0,00 

2019 - 4 / 439 / 20801 4/439/20801 5.065,06 0,00 5.065,06 0,00 5.065,06 0,00 
2019 - 4 / 439 / 22708 4/439/22708 16.228,00 0,00 16.228,00 0,00 16.228,00 0,00 
2019 - 4 / 439 / 22799 MÚSICA.Otras actividades culturales.OTROS TRABAJOS REAL.POR 

OTRAS EMPRESAS 
7.471,02 0,00 7.471,02 0,00 7.471,02 0,00 

2019 - 4 / 600 / 22602 4/600/22602 829,99 0,00 829,99 0,00 829,99 0,00 
2019 - 4 / 600 / 22699 MÚSICA.Centro Viriato.OTROS GASTOS DIVERSOS 3.432,77 0,00 3.432,77 0,00 3.432,77 0,00 
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2019 - 4 / 800 / 46001 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A 
AYUNTAMIENTOS.S6427000 

106.150,71 -2.893,23 103.257,48 0,00 103.257,48 0,00 

2019 - 4 / 800 / 47001 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS 
PRIVADAS.S6426000 

69.021,50 -2.499,50 66.522,00 0,00 66.522,00 0,00 

2019 - 4 / 800 / 47001 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS 
PRIVADAS.S6427000 

153.272,15 -376,49 152.895,66 0,00 152.895,66 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48001 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS.S6428000 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 

FINES DE LUCRO.S6427000 
208.194,94 -1.780,70 206.414,24 0,00 206.414,24 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S6429000 

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S8573000 

86.623,11 0,00 86.623,11 0,00 86.623,11 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S7902000 

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S6430000 

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S7271000 

203.139,02 0,00 203.139,02 0,00 203.139,02 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S8210000 

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S6431000 

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

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S7272000 

1.550.000,00 -8.465,00 1.541.535,00 0,00 1.541.535,00 0,00 

2019 - 4 / 800 / 48101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S8577000 

45.000,00 -41.240,00 3.760,00 0,00 3.760,00 0,00 

2019 - 4 / 800 / 78101 MÚSICA.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN 
FINES DE LUCRO.S7274000 

169.222,25 -4.676,56 164.545,69 0,00 164.545,69 0,00 

2019 - 5 / 110 / 20901 5/110/20901 5.594,56 0,00 5.594,56 0,00 5.594,56 0,00 
2019 - 5 / 110 / 22602 CINE.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS 

DIVERSOS 
4.485,47 0,00 4.485,47 0,00 4.485,47 0,00 

2019 - 5 / 110 / 22699 CINE.Administración general de los servicios.OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

29.041,87 0,00 29.041,87 0,00 28.369,59 672,28 

2019 - 5 / 112 / 20901 5/112/20901 4.578,09 0,00 4.578,09 0,00 4.578,09 0,00 
2019 - 5 / 112 / 22602 CINE.Administración programación cultural.GASTOS DIVERSOS. 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
3.084,29 0,00 3.084,29 0,00 3.084,29 0,00 

2019 - 5 / 112 / 22799 CINE.Administración programación cultural.OTROS TRABAJOS 
REAL.POR OTRAS EMPRESAS 

14.270,82 0,00 14.270,82 0,00 14.270,82 0,00 

2019 - 5 / 112 / 23399 5/112/23399 2.217,10 0,00 2.217,10 0,00 2.217,10 0,00 
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2019 - 5 / 210 / 20901 CINE.Sala Berlanga.CÁNONES 20.677,98 0,00 20.677,98 0,00 20.677,98 0,00 
2019 - 5 / 302 / 22699 5/302/22699 1.889,89 0,00 1.889,89 0,00 1.889,89 0,00 
2019 - 5 / 439 / 20901 5/439/20901 907,50 0,00 907,50 0,00 907,50 0,00 
2019 - 5 / 439 / 22699 CINE.Otras actividades culturales.OTROS GASTOS DIVERSOS 7.285,82 0,00 7.285,82 0,00 7.285,82 0,00 
2019 - 5 / 439 / 22799 CINE.Otras actividades culturales.OTROS TRABAJOS REAL.POR 

OTRAS EMPRESAS 
5.125,00 0,00 5.125,00 0,00 5.125,00 0,00 

2019 - 5 / 603 / 22699 CINE.Documentación.OTROS GASTOS DIVERSOS 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 
2019 - 5 / 700 / 22602 CINE.Conservación películas. GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
552,40 0,00 552,40 0,00 552,40 0,00 

2019 - 5 / 700 / 22699 CINE.Conservación películas. OTROS GASTOS DIVERSOS 775,17 0,00 775,17 0,00 775,17 0,00 
2019 - 5 / 700 / 22799 CINE.Conservación películas.OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS 

EMPRESAS 
9.092,66 0,00 9.092,66 0,00 9.092,66 0,00 

2019 - 5 / 800 / 46001 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS.S6423000 33.352,00 -120,00 33.232,00 0,00 33.232,00 0,00 
2019 - 5 / 800 / 46001 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS.S8576000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
2019 - 5 / 800 / 47001 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS 

PRIVADAS.S6424000 
120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

2019 - 5 / 800 / 47001 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS 
PRIVADAS.S4006000 

184.060,54 -320,00 183.740,54 0,00 183.740,54 0,00 

2019 - 5 / 800 / 48101 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES 
DE LUCRO.S8578000 

70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 

2019 - 5 / 800 / 48101 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES 
DE LUCRO.S6423000 

129.634,60 0,00 129.634,60 0,00 129.634,60 0,00 

2019 - 5 / 800 / 48101 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES 
DE LUCRO.S858000 

70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 

2019 - 5 / 800 / 48101 CINE.Ayudas.TRANSF. CORRIENTES A INSTITUC. Y ORG. SIN FINES 
DE LUCRO.S8575000 

7.527,67 0,00 7.527,67 0,00 7.527,67 0,00 

2019 - 5 / 800 / 77001 CINE.Ayudas.TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS.S7627000 4.471.896,02 -59.838,74 4.412.057,28 0,00 4.412.057,28 0,00 
2019 - 6 / 120 / 21299 CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.REP.MANT.Y 

CONS. EDIF. Y OTR.CONS. OTROS 
37.199,38 0,00 37.199,38 0,00 37.199,38 0,00 

2019 - 6 / 120 / 22009 CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros 
bienes.COMP.MAT.OFIC. OTRO MATERIAL DE OFICINA 

74,60 0,00 74,60 0,00 74,60 0,00 

2019 - 6 / 120 / 22101 6/120/22101 24.135,81 0,00 24.135,81 0,00 24.135,81 0,00 
2019 - 6 / 120 / 22102 CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.SUMINISTROS 

AGUA 
13.916,16 0,00 13.916,16 0,00 13.916,16 0,00 

2019 - 6 / 120 / 22103 CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.SUMINISTROS 
GAS 

702,47 0,00 702,47 0,00 702,47 0,00 

2019 - 6 / 120 / 22503 CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.TRIBUTOS 
LOCALES 

98.752,08 0,00 98.752,08 0,00 98.752,08 0,00 
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2019 - 6 / 120 / 22602 6/120/22602 2.706,13 0,00 2.706,13 0,00 2.706,13 0,00 
2019 - 6 / 120 / 22699 CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.OTROS GASTOS 

DIVERSOS 
798,60 0,00 798,60 0,00 798,60 0,00 

2019 - 6 / 120 / 22799 CASTELLÓ.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.OTROS 
TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS 

114.875,20 0,00 114.875,20 0,00 114.875,20 0,00 

2019 - 6 / 204 / 20901 6/204/20901 984,64 0,00 984,64 0,00 984,64 0,00 
2019 - 6 / 204 / 22199 6/204/22199 244,04 0,00 244,04 0,00 244,04 0,00 
2019 - 6 / 204 / 22699 CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló.OTROS GASTOS DIVERSOS 21.590,24 0,00 21.590,24 0,00 21.590,24 0,00 
2019 - 6 / 204 / 22708 CASTELLÓ.Teatro Principal de Castelló.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES 

CACHÉS 
89.759,43 0,00 89.759,43 0,00 89.759,43 0,00 

2019 - 6 / 220 / 20901 6/220/20901 181,70 0,00 181,70 0,00 181,70 0,00 
2019 - 6 / 220 / 22699 CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de 

Castelló.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 
5.871,80 0,00 5.871,80 0,00 5.871,80 0,00 

2019 - 6 / 220 / 22708 CASTELLÓ.Auditorio y Palacio de Congresos de 
Castelló.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 

64.617,19 0,00 64.617,19 0,00 64.617,19 0,00 

2019 - 6 / 230 / 22199 CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.OTROS SUMINISTROS 4.368,63 0,00 4.368,63 0,00 4.368,63 0,00 
2019 - 6 / 230 / 22602 CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.GASTOS DIVERSOS. 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
261,00 0,00 261,00 0,00 261,00 0,00 

2019 - 6 / 230 / 22699 CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

8.149,48 0,00 8.149,48 0,00 8.149,48 0,00 

2019 - 6 / 230 / 22708 6/230/22708 1.815,00 0,00 1.815,00 0,00 1.815,00 0,00 
2019 - 6 / 230 / 22799 CASTELLÓ.Museo de Bellas Artes de Castelló.OTROS TRABAJOS 

REAL.POR OTRAS EMPRESAS 
3.873,56 0,00 3.873,56 0,00 3.873,56 0,00 

2019 - 6 / 231 / 22699 CASTELLÓ.EACC.OTROS GASTOS DIVERSOS 2.244,18 0,00 2.244,18 0,00 2.244,18 0,00 
2019 - 7 / 120 / 22602 ALACANT.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.GASTOS 

DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
4.237,47 0,00 4.237,47 0,00 4.237,47 0,00 

2019 - 7 / 120 / 22699 ALACANT.Infraestructuras, instalac. y otros bienes.OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

21.659,63 0,00 21.659,63 0,00 21.659,63 0,00 

2019 - 7 / 202 / 20901 7/202/20901 2.002,35 0,00 2.002,35 0,00 2.002,35 0,00 
2019 - 7 / 202 / 22699 7/202/22699 102,37 0,00 102,37 0,00 102,37 0,00 
2019 - 7 / 202 / 22708 ALACANT.Teatro Arniches.TRAB.REAL.OTRAS EMPRES CACHÉS 45.677,50 0,00 45.677,50 0,00 45.677,50 0,00 
  Total 2019 13.446.329,58 -131.180,01 13.315.149,57 0,00 13.313.349,72 1.799,85 
                

TOTAL 13.446.329,58 -131.180,01 13.315.149,57 0,00 13.313.349,72 1.799,85 
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23.2.2 Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

a) Derechos pendientes de cobro totales 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS 
ANULADOS 

DERECHOS 
CANCELADOS RECAUDACIÓN 

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31 DE 

DICIEMBRE 
2013               
2013 31003 Otros ingresos diversos 2.409,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,23 
  Total  2013 2.409,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,23 
2014               
2014 31003 Otros ingresos diversos 10.638,26 0,00 0,00 0,00 0,00 10.638,26 
  Total  2014 10.638,26 0,00 0,00 0,00 0,00 10.638,26 
2015               
2015 31003 Otros ingresos diversos 17.222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 17.222,22 
2015 31106 Teatro Principal de Castelló PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 87.043,77 0,00 0,00 0,00 0,00 87.043,77 
  Total  2015 104.265,99 0,00 0,00 0,00 0,00 104.265,99 
2016               
2016 31003 Otros ingresos diversos 21.245,06 0,00 0,00 0,00 0,00 21.245,06 
2016 31106 Teatro Principal de Castelló PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 10.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.270,00 
  Total  2016 31.515,06 0,00 0,00 0,00 0,00 31.515,06 
2017               
2017 31003 Otros ingresos diversos 3.262,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.262,96 
  Total  2017 3.262,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.262,96 
2018               
2018 31003 Otros ingresos diversos 5.019,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5.019,21 
  Total  2018 5.019,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5.019,21 
2019               
2019 31001 Pre.pub.por venta publicaciones 1.782,02 0,00 0,00 0,00 1.782,02 0,00 
2019 31002 Pre.pub.por p.s. unidades artísticas 66.533,46 0,00 0,00 17.580,00 48.953,46 0,00 
2019 31003 Otros ingresos diversos 170.219,39 0,00 0,00 60.177,77 81.626,82 28.414,80 
2019 31101 Teatro Principal de València PRE.PUB.POR VENTA ENTRADAS 24.076,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24.076,60 
2019 31104 Sala berlanga pre.pub.por venta entradas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
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2019 38005 Reintegros subvenciones presupuestos cerrados 89.901,93 0,00 0,00 0,00 0,00 89.901,93 
2019 43000 Trans. Corrientes de la conselleria a que está adscrito 16.387.914,13 0,00 0,00 0,00 16.387.914,13 0,00 
2019 43100 Trans. Corrientes de otras consellerias 2.209,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209,27 
2019 46100 Trans. Corrientes de diputaciones 55.217,82 0,00 0,00 20.217,82 0,00 35.000,00 
2019 49000 Transferencias corrientes desde el exterior 159.613,71 0,00 0,00 0,00 64.551,64 95.062,07 
2019 73000 Trans. Capital de la conselleria a que está adscrito 4.094.249,00 0,00 0,00 0,00 4.094.249,00 0,00 
  Total  2019 21.051.722,33 0,00 0,00 97.975,59 20.679.077,07 274.669,67 

TOTAL 21.208.833,04 0,00 0,00 97.975,59 20.679.077,07 431.780,38 
 

b) Derechos anulados 

En el ejercicio 2020 no se han producido anulaciones de ingresos de presupuestos cerrados. 

c) Derechos cancelados 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN 

ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS 

2019             
2019 31002 Pre.pub.por p.s. unidades artísticas 0,00 0,00 17.580,00 0,00 17.580,00 
2019 31003 Otros ingresos diversos 0,00 0,00 60.177,77 0,00 60.177,77 
2019 46100 Trans. Corrientes de diputaciones 0,00 0,00 20.217,82 0,00 20.217,82 
  Total  2019 0,00 0,00 97.975,59 0,00 97.975,59 

Total 0,00 0,00 97.975,59 0,00 97.975,59 
 

23.2.3 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores 

  TOTAL VARIACIÓN 
DERECHOS 

TOTAL VARIACIÓN 
OBLIGACIONES 

VARIACIÓN DE RESULTADOS 
PRESUPUESTARIOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES 
a) Operaciones corrientes -97.975,59 -66.664,71 -31.310,88 
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b) Operaciones de capital 0,00 -64.515,30 64.515,30 
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b ) -97.975,59 -131.180,01 33.204,42 
c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+ d ) 0,00 0,00 0,00 
TOTAL ( 1 + 2 ) -97.975,59 -131.180,01 33.204,42 

 

23.3 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 

    COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICO 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2021 2022 2023 2024 AÑOS 
SUCESIVOS 

1 / 800 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 2.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 110 / 22199 Otros suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 110 / 22704 Trabajos realiz.:Postales y mensajería 3.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 110 / 22705 Trabajos realiz.:Custodia, almacenaje 9.032,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 110 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 137.529,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 120 / 21299 Rep.mant.y cons. Edif. Y otr.cons. Otros 11.303,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 120 / 22103 Suministros gas 6.433,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 120 / 22104 Suministros combustible 2.707,37 1.498,33 0,00 0,00 0,00 
2 / 120 / 22204 Comunicaciones: informáticas 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 120 / 22701 Trab.real.otras empresas. Limpieza 279.195,81 116.331,59 0,00 0,00 0,00 
2 / 120 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 30.853,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 / 120 / 64501 Gtos.inversión carac. Inmaterial-aplic. Inform 52.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 / 111 / 20401 Arrendamientos de material de transporte 15.963,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 / 200 / 22708 Trab.real.otras empres cachés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 / 300 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 / 301 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 / 400 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 / 420 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 / 603 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 58.356,75 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  
 Página 103 
 
 

4 / 110 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 8.279,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 / 311 / 22708 Trab.real.otras empres cachés 1.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 / 311 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 16.970,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 / 410 / 22399 Transportes otros 2.570,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 / 410 / 22699 Otros gastos diversos 9.407,99 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 / 410 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 3.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 / 439 / 22708 Trab.real.otras empres cachés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 / 800 / 48101 Transf. Corrientes a instituc. Y org. Sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 / 210 / 20901 Cánones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 / 302 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 / 434 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 / 439 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 5.227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 / 800 / 77001 Transf. Capital a empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 / 110 / 22602 Gastos diversos. Publicidad y propaganda 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 / 110 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 177.535,76 70.615,17 0,00 0,00 0,00 
6 / 120 / 22701 Trab.real.otras empresas. Limpieza 119.132,36 49.638,48 0,00 0,00 0,00 
6 / 204 / 22708 Trab.real.otras empres cachés 19.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 / 204 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 3.969,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 / 220 / 20901 Cánones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 / 220 / 22708 Trab.real.otras empres cachés 24.212,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 / 230 / 22708 Trab.real.otras empres cachés 6.110,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 / 110 / 22602 Gastos diversos. Publicidad y propaganda 13.589,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 / 110 / 22699 Otros gastos diversos 16.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 / 110 / 22799 Otros trabajos real.por otras empresas 43.944,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 / 120 / 22701 Trab.real.otras empresas. Limpieza 29.134,65 12.139,44 0,00 0,00 0,00 
  TOTAL 1.117.516,41 250.223,01 0,00 0,00 0,00 

 

23.4 Gastos con financiación afectada 

El IVC no dispone de gastos con financiación afectada 
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23. Remanente de tesorería 

 

Nº DE CUENTAS
57, 556 1. (+) Fondos líquidos 3.497.978,16

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 26.720.950,81
430 - (+) del Presupuesto corriente 26.214.999,07
431 - (+) de Presupuestos cerrados 492.194,66
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 4 - (+) de operaciones no presupuestarias 13.757,08

3. (-) Obligaciones pendientes de pago -42.240.387,44
400 - (+) del Presupuesto corriente 16.358.873,11
401 - (+) de Presupuestos cerrados 23.329,06
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 4 - (+) de operaciones no presupuestarias 25.858.185,27

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -6.325,44
554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
555, 5581. 5585 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -6.325,44

I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4  ) -12.027.783,91
2961, 2962, 2981, 2982, 4II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) -12.027.783,91

COMPONENTES 2020
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24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS. 

24.1 Indicadores financieros y patrimoniales 

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

C) LIQUIDEZ GENERAL 

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

LA ENTIDAD NO ES UN ENTE TERRITORIAL

E) ENDEUDAMIENTO

3.497.978,16 48.936.454,46

ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

26.214.999,07

0,83

0,61

0,6248.936.454,4630.208.603,53

48.936.454,46 29.694.311,04 15.910.226,29

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3)

3.497.978,16 48.936.454,46 0,07

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3)
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F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

G) CASH-FLOW

H) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos

2) Estructura de los gastos

36,56

0,02 0,00

0,38

CASH-FLOW ((1/2)+(3/2))

48.936.454,46 29.694.311,04
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2)

PASIVO NO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (3)

RESTO IGOR/IGOR
0,00

FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)
2.150.505,24

TRANSF/IGOR
0,98

1,65
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

ING. TRIB/IGOR VN Y PS/IGOR

29.694.311,04 48.936.454,46

G. PERS./GGOR APROV/GGOR RESTO GGOR/GGOR
0,28 0,16 0,18

TRANSF/GGOR
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24.2 Indicadores presupuestarios 

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE:

1) Ejecución del presupuesto de gastos

2) Realización de pagos

3)  Gastos por habitante

LA ENTIDAD NO ES UN ENTE TERRITORIAL

4)  Inversión por habitante

LA ENTIDAD NO ES UN ENTE TERRITORIAL

5)  Esfuerzo inversor

6)  Periodo medio de pago

0,87

CRÉDITOS TOTALES (2)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(1)/(2)
47.148.930,00

4.094.764,31 0,10

ESFUERZO INVERSOR (1)/(2)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

NETAS (Cap. 6  y 7) (1)
TOTAL OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS NETAS (2)
40.989.804,05

24.630.930,94 40.989.804,05 0,60

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
NETAS (1)

OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
PAGO (1)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
NETAS (2)

40.989.804,05

PAGOS REALIZADOS (1)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

NETAS (2)
REALIZACIÓN DE PAGOS (1)/(2)

PERIODO MEDIO DE PAGO (1)/(2)

16.358.873,11 40.989.804,05 145,67  
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DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE:

1) Ejecución del presupuesto de ingresos

2) Realización de cobros

3)  Periodo medio de cobro

4)  Superávit (o déficit) habitante

LA ENTIDAD NO ES UN ENTE TERRITORIAL

DEL PRESUPUESTO CERRADOS:

1) Realización de pagos

2) Realización de cobros

13.313.349,72

20.799.675,27 0,4447.014.674,34

20.679.077,07 21.208.833,04 0,98

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1) PREVISIONES DEFINITIVAS (2)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS (1)/(2)
47.014.674,34 47.148.930,00 1,00

PAGOS REALIZADOS (1)
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES 

(+/- MODIFICACIONES Y 
ANULACIONES) (2)

REALIZACIÓN DE PAGOS (1)/(2)

8.974.433,56 1,48

COBROS (1)
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- 

MODIFICACIONES Y 
ANULACIONES) (2)

REALIZACIÓN DE COBRO (1)/(2)

RECAUDACIÓN NETA (1)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 

(2)
REALIZACIÓN DE COBRO (1)/(2)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 
(1)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 
(2)

PERIODO MEDIO DE COBRO (1)/(2)

26.214.999,07 47.014.674,34 203,52
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25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES 

De acuerdo con la instrucción cuarta del anexo de la Orden 15/2019, de la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo 
establecido en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en tanto que no se desarrollen sistemas y 
procedimientos que permitan confeccionar de forma adecuada la nota “Información sobre el 
coste de las actividades”, no será obligatoria su cumplimentación. 

 

26. INDICADORES DE GESTIÓN 

De acuerdo con la instrucción cuarta del anexo de la Orden 15/2019, de la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo 
establecido en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en tanto que no se desarrollen sistemas y 
procedimientos que permitan confeccionar de forma adecuada la nota “Indicadores de gestión”, 
no será obligatorio cumplimentarla. 

 

27. HECHOS POSTERIORES  

No se han producido hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya 
existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y 
valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos 
que integran las cuentas anuales. 

Tampoco se han producido hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya 
existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, 
la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información 
contenida en la memoria debiera ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior. 

El IVC ha tomado ante la pandemia producida por la Covid-19 todas las medidas necesarias de 
seguridad e higiene para asegurar la realización de todas las actividades propias de la Entidad 
con la máxima seguridad posible para los trabajadores y usuarios. 

 

28. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES 

La Tercera Instrucción del Anexo de la Orden 15/2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, que afecta a la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, por la que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Comunidad Valenciana, establece en su apartado a) que 
en las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el mismo, no se reflejarán en el 
balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan 
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información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores. Sin perjuicio de 
ello, en la memoria de dichas cuentas se reflejarán el balance y la cuenta del resultado 
económico patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. 

Por su parte, el apartado b) del mismo anexo establece que en la memoria de las primeras 
cuentas que se formulen aplicando el mismo, se creará un apartado en el que se incluirá en un 
apartado denominado “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios aplicados en el ejercicio anterior y 
los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios 
contables en el patrimonio neto de la entidad. También se podrán incluir los ajustes que proceda 
realizar previamente al asiento de apertura, así como la cuantificación del impacto que produce 
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la entidad. En virtud de todo ello 
se elabora este apartado de la memoria. 

En base a ello, cabe indicar los siguientes aspectos: 

- La principal diferencia por cambio en un criterio contable se refiere a que, sobre los bienes
recibidos en adscripción, que en el caso del IVC procede de una entidad pública de la que es
dependiente, y que se encuentran registrados en el inmovilizado del balance adjunto, constituye
una aportación patrimonial y no una subvención, por lo que no procede imputar al resultado de
cada ejercicio un ingreso en base a la dotación a la amortización de los inmovilizados. Según la
normativa contable anterior para estos elementos de inmovilizado se reconocía una subvención
de capital como contrapartida, y, en base a la amortización contable de dichos elementos, se
imputaba un ingreso en la cuenta de resultados.

- Según la normativa contable de aplicación anterior, las transferencias recibidas de la
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la Entidad, se registraban en la
cuenta “Generalitat Valenciana aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en el
epígrafe fondos propios del balance, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez eran
aprobadas por el Pleno del Consell de la Generalitat y por el Consejo de Dirección, por el importe
del resultado antes de estas aportaciones. Según el Plan General de Contabilidad Pública “las
transferencias y subvenciones recibidas se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario
cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor
de dicho ente y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas
razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas,
que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa
al marco conceptual de la contabilidad pública”.

- Entre los ajustes derivados de los cambios de valoración u otros referidos a la transición de un
plan contable y otro, se ha registrado en la cuenta en la cuenta “120 Resultados de ejercicios
anteriores” el importe correspondiente al capital social de la mercantil Proyecto Cultural de
Castellón, SA, (PCC) a favor de la entidad de derecho público CulturArts Generalitat, que fue
incorporado al balance de IVC de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de Patrimonio, de la Generalitat.
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- Como consecuencia de la aplicación en 2020 del Plan General de Contabilidad Pública, la
estructura de las cuentas anuales se ha modificado ajustándose a lo dispuesto Orden
EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública,
según la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
Como consecuencia de este cambio no resulta posible la comparación de las cuentas anuales
del ejercicio 2020 con las del ejercicio precedente por lo que se adjunta, como Anexo I, el
Balance y Cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio 2019.

- El asiento de apertura no ha supuesto diferencias importantes, más allá de algunos cambios en
la numeración de las cuentas y lo comentado en puntos anteriores.

- La aplicación de las nuevas normas de contabilidad a aplicar al IVC no han supuesto cambios
en el patrimonio neto.

DILIGENCIA DE REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020 

Se hace constar que todas las operaciones registradas en el sistema contable del Institut 
Valencià de Cultura en el ejercicio 2020 han sido fielmente reflejadas en las presentes cuentas 
anuales, que han sido reformuladas de conformidad a la Orden 8/2017 de 1 de septiembre, de 
la Con elleria de Hacienda y Modelo Económico por la que se deroga la Orden de 16 de julio 
de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. El contenido de las cuentas 
anuales es el siguiente: el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria. 

Director General del Institut Valencià de Cultura 
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Balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 
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Ejercicio: 2019 Moneda:  EUR
Notas de la 
memoria

2019 2018

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 65.624.630,53 64.166.503,30
I Inmovilizado intangible 5 2.123.701,69 1.882.349,99
  3.Patentes,licencias,marcas y similares 80.531,61 100.650,25
  5. Aplicaciones informáticas 343.362,85 53.555,34
  6. Otro inmovilizado intangible 1.699.807,23 1.728.144,40
II Inmovilizado material 6 63.491.697,34 62.274.921,81
  1. Terrenos y construcciones 61.389.090,54 59.851.088,84
  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 2.102.606,80 2.423.832,97
  3. Inmovilizado en curso y anticipos
V Inversiones financieras a largo plazo 8 9.231,50 9.231,50
  1. Instrumentos del patrimonio
  2. Créditos a terceros
  3. Valores representativos de deudas
  4. Derivados
  5. Otros activos financieros 9.231,50 9.231,50
B)  ACTIVO CORRIENTE 23.414.712,80 23.657.047,21
I Activos no corrientes mantenidos para la venta
II Existencias 9 59.188,61 0,00
  1. Comerciales 59.188,61
  4. Productos terminados
  6. Anticipos a proveedores
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 y 10 21.134.179,79 19.785.571,43
  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 327.866,45 272.162,14
  2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
  3. Deudores varios 121.203,21 40.373,57
  4. Personal 0,00 20.395,77
  5. Activos por impuesto corriente 8 0,00 1.140,00
  6. Otros créditos con las administraciones públicas 10 20.685.110,13 19.451.499,95
V Inversiones financieras a corto plazo 8 4.048,95 4.558,28
  5. Otros activos financieros 4.048,95 4.558,28
VI Periodificacion a corto plazo 41.798,72 14.720,29
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 8 2.175.496,73 3.852.197,21
  1. Tesoreria 2.175.496,73 3.852.197,21
TOTAL ACTIVO 89.039.343,33 87.823.550,51
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Nota de la 
memoria

2019 2018

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 17.676.243,01 16.177.458,13
A-1) Fondos Propios 8 -5.744.972,35 -4.679.778,06
I Capital 13.597.896,50 13.597.896,50
  1. Capital escriturado 13.597.896,50 13.597.896,50
  2. (Capital no exigido)
III Reservas -29.950 -29.950
  2. Otras reservas -29.950 -29.950
V Resultados de ejercicios anteriores -55.755.630,95 -54.183.288,84
  1. Remanente 317.470,39 342.974,62
  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -56.073.101,34 -54.526.263,46
VI Otras aportaciones de socios 70.501.480,02 71.160.215,62
VII Resultado del ejercicio -34.058.767,83 -35.224.651,77
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5,6 y 10 23.421.215,36 20.857.236,19
B) PASIVO NO CORRIENTE 34.643.362,88 39.592.414,76
I Provisiones a largo plazo 12 0,00 0,00
4. Otras provisiones
II Deudas a largo plazo 8 34.643.362,88 39.592.414,76
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros 34.643.362,88 39.592.414,76
IV Pasivos por impuesto diferido 10 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 36.719.737,44 32.053.677,62
I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo 12 9.385,76 2.177.983,83
III Deudas a corto plazo 8 15.074.908,35 10.327.883,05
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros 15.074.908,35 10.327.883,05
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 y 10 21.475.829,65 19.384.757,94
1. Proveedores 889.811,87 802.472,36
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios 12.162.365,74 12.325.906,95
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 69.110,96 112.871,63
6. Otras deudas con las administraciones públicas 10 8.286.904,52 6.070.351,77
7. Anticipos de clientes 67.636,56 73.155,23
VI. Periodificaciones a corto plazo 159.613,68 163.052,80
TOTAL PASIVO 89.039.343,33 87.823.550,51  
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

EJERCICIO 2019 
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PERDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio: 2019 Moneda:  EUR
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA Notas memoria 2019 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 18 1.304.533,08 1.559.409,06
a) Ventas 13.126,71 14.592,45
b) Prestaciones de servicios 1.291.406,37 1.544.816,61
2. Variación exist.  pctos. terminados y en curso fabric. 56.508,15 -22.886,28
4. Aprovisionamientos 9 y 11.1 -6.410.281,04 -5.414.420,55
a) Consumo de mercancias -2.360,52 3.516,97
b) Consumo  materias primas y otras materias consumib.
c) Trabajos realizados por otras empresas 11.1 -6.407.920,52 -5.417.937,52
d) Deterioro de mercaderias,mat. primas y otros aprovis. 9 y 11.1
5. Otros ingresos de explotación 11.4 374.013,04 478.119,13
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 163.788,62 129.859,43
b) Subvenc. de explotación incorporadas al rtdo del ejerc. 210.224,42 348.259,70
6. Gastos de Personal 11.2 -13.285.689,50 -14.072.403,14
a) Sueldos, salarios y asimilados -10.342.534,97 -11.004.521,36
b) Cargas sociales -2.943.154,53 -3.067.881,78
7. Otros gastos de explotación 8, 10 y 11.3 -17.099.864,82 -16.916.011,24
a) Servicios exteriores -4.701.586,07 -4.632.556,47
b) Tributos -268.708,83 -183.082,55
c) Pérdidas, deterioros y variac.  prov. por operac. comer. 8 y 10 -847,00 1.200,02
d) Otros gastos de gestión corriente 11,3 -12.128.722,92 -12.101.572,24
8. Amortización del inmovilizado 5 y 6 -1.877.531,64 -1.972.614,46
9. Imputación de subv. de inmovil. no financieros y otras 5 584.315,36 662.238,38
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. 5 y 6 0,00 -2.154,12
a) Deterioros y perdidas 6
b) Resultados por enajenaciones y otras 5 0,00 -2.154,12
13. Otros Resultados 11 2.303.405,24 843.626,54
  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+19) -34.050.592,13 -34.857.096,68
14. Ingresos financieros 0,08 300,28
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,08 300,28
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros 0,08 300,28
15. Gastos financieros 8 -8.175,78 -367.855,37
b) Por deudas con terceros -8.175,78 -367.855,37
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -8.175,70 -367.555,09
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -34.058.767,83 -35.224.651,77
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RTD.  EJERC. PROCEDENTE  OPERAC. CONTINUADAS -34.058.767,83 -35.224.651,77
21. Rtd.  ejercc procedente  operac. interrumpidas netos  impuestos
 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -34.058.767,83 -35.224.651,77  
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Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2020 2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 51.716.053,32 47.839.097,48 PATRIMONIO NETO Nota 9 51.823.026,45 47.902.389,48
Inmovilizado intangible Nota 5 2.481.551,41 2.627.284,56 FONDOS PROPIOS- 49.680.003,71 45.734.366,74
Aplicaciones informáticas 1.531.551,41 1.516.677,44 Patrimonio (5.997.628,49) (5.997.628,49)
Otro inmovilizado intangible 950.000,00 1.110.607,12 Patrimonio entregado en cesión (5.997.628,49) (5.997.628,49)

Inmovilizado material Nota 6 48.997.040,77 44.935.433,43 Reservas (139.603,44) (1.998,16)
Terrenos y construcciones 40.762.222,42 41.039.822,42
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 6.892.423,29 3.276.897,67 Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00
Inmovilizado en curso y anticipos 1.342.395,06 618.713,34 Resultados negativos de ejercicios anteriores  0,00 0,00
Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00

Aportaciones de socios Nota 9.1 103.351.389,87 92.343.503,02
Inversiones inmobiliarias Nota 7 236.401,17 275.319,52
Terrenos y construcciones 236.401,17 275.319,52 Resultado del ejercicio  (47.534.154,23) (40.609.509,63)

Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 1.059,97 1.059,97 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- Nota 9.2 2.143.022,74 2.168.022,74
Otros activos financieros 1.059,97 1.059,97 Subvenciones, donaciones, legados recibidos y derechos de uso 2.143.022,74 2.168.022,74

ACTIVO CORRIENTE 36.391.573,69 36.315.452,52 PASIVO NO CORRIENTE 228.345,12 142.354,52

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 31.512.103,91 33.127.678,85 Provisiones a largo plazo Nota 10 228.345,12 142.354,52
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.992,97 20.540,96 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00
Deudores varios 175.356,67 175.356,67 Otras provisiones 228.345,12 142.354,52
Personal 0,00 0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas 389,50 2.816,80 Deudas a largo plazo 0,00 0,00
Generalitat Valenciana deudora Nota 11 31.323.364,77 32.928.964,42 Otros pasivos financieros 0,00 0,00

Inversiones financieras a corto plazo 0,00 441,38 PASIVO CORRIENTE 36.056.255,44 36.109.806,00
Otros activos financieros - 441,38

Provisiones a corto plazo 179.238,58 179.238,58
Periodificaciones a corto plazo 18.328,83 171.634,97

Deudas a corto plazo Nota 13 1.208.690,08 1.465.311,29
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.861.140,95 3.015.697,32 Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
Tesorería 4.861.140,95 3.015.697,32 Otros pasivos financieros 1.208.690,08 1.465.311,29

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 34.668.326,78 34.465.256,13
Acreedores varios 13.774.467,20 17.163.935,06
Personal - 90.290,94
Otras deudas con las Administraciones Públicas 380.693,38 380.444,90
Generalitat Valenciana acreedora Nota 12 20.513.166,20 16.830.585,23
Anticipo clientes 0,00 0,00

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
TOTAL ACTIVO 88.107.627,01 84.154.550,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 88.107.627,01 84.154.550,00

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2020

TURISME COMUNITAT VALENCIANA
BALANCES DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2020 2019

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 4.914,83 37.049,51
Ventas - 4,60
Prestación de servicios 4.914,83 37.044,91

Aprovisionamientos (314.736,33) (415.699,30)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (229.393,06) (379.583,62)
Trabajos realizados por otras empresas (85.343,27) (36.115,68)

Otros ingresos de explotación 41.423,30 70.787,91
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 23.856,92 32.580,90
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 17.566,38 38.207,01

Gastos de personal Nota 15.1 (7.312.831,19) (7.335.372,54)
Sueldos, salarios y asimilados (5.636.623,67) (5.679.545,37)
Cargas sociales (1.676.207,52) (1.655.827,17)
Provisiones 0,00 0,00

Otros gastos de explotación (35.578.938,33) (29.561.093,47)
Servicios exteriores Nota 15.2 (12.051.433,70) (16.550.537,79)
Tributos (70.459,41) (148.547,40)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00
Otros gastos de gestión corriente Nota 15.3 (23.457.045,22) (12.862.008,28)

Amortización del inmovilizado (4.060.141,26) (3.747.775,09)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 25.000,00 25.000,00
Excesos de provisiones Nota 10 46.397,14 349.848,43
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (250.971,57) (3.336,23)
Resultados por enajenaciones y otros (251.503,78) (1.392,26)
Otros resultados 532,21 (1.943,97)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (47.399.883,41) (40.580.590,78)

Ingresos financieros Nota 15.5 19,93 1,21
De valores negociables y otros instrumentos financieros 19,93 1,21
  - En terceros 19,93 1,21

Gastos financieros Nota 15.4 (133.058,47) (19.714,43)
Por deudas con terceros (133.058,47) (19.714,43)
Por actualización de provisiones 0,00 0,00
Diferencias de cambio (1.232,28) (9.205,63)

RESULTADO FINANCIERO (134.270,82) (28.918,85)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (47.534.154,23) (40.609.509,63)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (47.534.154,23) (40.609.509,63)

RESULTADO DEL EJERCICIO (47.534.154,23) (40.609.509,63)
Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2020

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2020 y 2019
(Euros)

TURISME COMUNITAT VALENCIANA
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2020 2019

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (47.534.154,23) (40.609.509,63)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 (25.000,00) (25.000,00)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (25.000,00) (25.000,00)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (47.559.154,23) (40.634.509,63)
Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

( Euros)

TURISME COMUNITAT VALENCIANA
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Resultados Otras Subvenciones
Capital y de ejercicios aportaciones Resultado donaciones 
Reservas anteriores de accionistas del ejercicio y legados TOTAL

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 (6.011.217,93) 0,00 90.989.308,99 (39.823.829,46) 2.193.022,74 47.347.284,34
     Total ingresos y gastos reconocidos (40.609.509,63) (25.000,00) (40.634.509,63)

     Operaciones con accionistas 11.591,28 0,00 1.354.194,03 39.823.829,46 0,00 41.189.614,77
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 58.020.200,00 58.020.200,00
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado 0,00 0,00
          - Compensación pérdidas ejercicio anterior 11.591,28  (39.835.420,74) 39.823.829,46 0,00
          - Otras operaciones (16.830.585,23) (16.830.585,23)

     Otras variaciones del patrimonio neto ,00 0,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 (5.999.626,65) 0,00 92.343.503,02 (40.609.509,63) 2.168.022,74 47.902.389,48
     Ajustes por cambios de criterio
     Ajustes por errores (135.607,12) (135.607,12)
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020 (6.135.233,77) 0,00 92.343.503,02 (40.609.509,63) 2.168.022,74 47.766.782,36
     Total ingresos y gastos reconocidos (47.534.154,23) (25.000,00) (47.559.154,23)

     Operaciones con accionistas (1.998,16) 0,00 11.007.886,85 40.609.509,63 0,00 51.615.398,32
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 72.127.000,00 72.127.000,00
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado 0,00 0,00
          - Compensación pérdidas ejercicio anterior (1.998,16)  (40.607.511,47) 40.609.509,63 0,00
          - Otras operaciones (20.511.601,68) (20.511.601,68)

     Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 (6.137.231,93) 0,00 103.351.389,87 (47.534.154,23) 2.143.022,74 51.823.026,45

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2020

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (46.475.741,58) (37.249.806,67)
Resultado del ejercicio antes de impuestos (47.534.154,23) (40.609.509,63)

Ajustes al resultado 4.660.986,26 3.312.718,46
   - Amortización del inmovilizado 4.060.141,26 3.747.775,09
   - Variación de provisiones 85.990,60 (334.699,23)
   - Imputación de subvenciones Nota 9.2 (25.000,00) (25.000,00)
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 251.503,78 1.392,26
   - Ingresos financieros (19,93) (1,21)
   - Gastos financieros 133.058,47 19.714,43
   - Otros ingresos y gastos 155.312,08 (96.462,88)

Cambios en el capital corriente (3.469.535,07) 66.697,72
   - Deudores y otras cuentas a cobrar 9.975,25 17.650,30
   - Otros activos corrientes 0,00 ,00
   - Acreedores y otras cuentas a pagar (3.479.758,80) (20.086,92)
   - Otros pasivos corrientes 248,48 69.134,34

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (133.038,54) (19.713,22)
   - Pagos de intereses (133.058,47) (19.714,43)
   - Cobros de intereses 19,93 1,21

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (8.580.829,21) (4.579.845,56)

Pagos por inversiones (8.580.829,21) (4.579.845,56)
   - Inmovilizado intangible (1.179.069,77) (1.001.250,74)
   - Inmovilizado material (7.145.138,23) (3.237.715,49)
   - Otros activos financieros (proveedores inmovilizado) (256.621,21) (340.879,33)

Cobros por desinversiones 0,00 0,00
   - Inmovilizado material 0,00 0,00
   - Otros activos financieros 0,00 0,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 56.902.014,42 39.062.460,00

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 56.902.014,42 39.062.460,00
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
   - Aportación de socios 56.902.014,42 39.062.460,00

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero 0,00 0,00
   - Devolución y amortización de otras deudas 0,00 0,00
   - Deudas con empresas de grupo 0,00 0,00

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 1.845.443,63 (2.767.192,23)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.015.697,32 5.782.889,55
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.861.140,95 3.015.697,32

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019
(Euros)

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



Página 9 de 64 

 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA 

 
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 

 
 

1. Actividad de la Entidad 
 

Turisme Comunitat Valenciana es una entidad de derecho público de la Generalitat con personalidad 
jurídica propia, autonomía financiera y administrativa para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 2.3.a.3º y 3.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

 
La Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana (que ha 

derogado a la anterior Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana), establece en su 
artículo 12 que Turisme Comunitat Valenciana (anteriormente denominada Agència Valenciana del Turisme) 
conforma el ente público de la Generalitat a quien corresponde el fomento y ejecución de la política turística de 
la Comunitat Valenciana. Constituye su objeto: el fomento e impulso del turismo ético; la mejora de la 
competitividad, la calidad del producto, la innovación tecnológica, la formación y la mejora del rendimiento del 
sector turístico valenciano; el desarrollo de la promoción, difusión y comunicación de la oferta turística de la 
Comunitat Valenciana; la planificación y contribución a la vertebración y la dinamización del territorio a través 
de los espacios turísticos; la sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo; así como cualquier 
otro que le sea fijado expresamente por el Consell de la Generalitat. Asimismo, impulsará la colaboración 
público-privada a través de fórmulas de consenso, interlocución y diálogo con las marcas y responsables del 
sector turístico de la Comunitat Valenciana.   

 
El marco legal vigente a fecha de formulación de estas cuentas está compuesto, como normativa 

específica atinente a materia de turismo, por: 
 

 Artículos 12 y 13 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana.  
 
 Decreto 7/2020, de 17 de enero, del Consell, de regulación de los órganos para la coordinación de la acción 
turística y del organismo público para la gestión de la política turística (DOGV núm. 8728, de 29 de enero), que 
entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGV.  Hasta ese día, conforme a lo establecido en la 
Disposición transitoria segunda de la citada Ley 15/2018,  estuvo vigente el Decreto 209/2004, de 8 de octubre, 
del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento de la entonces denominada Agència Valenciana 
del Turisme, ahora Turisme Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4861, de 13 de octubre), modificado por el 
Decreto 101/2011, de 26 de agosto, del Consell (DOCV núm. 6597, de 30 de agosto) y por el Decreto 131/2014, 
de 1 de agosto, del Consell (DOCV núm. 7331, de 4 de agosto). 
 
 Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la 
denominación de las consellerias, y sus atribuciones (DOGV núm. 8572, de 17 de junio), asignando a la 
Presidencia de la Generalitat las competencias en materia de turismo. 
  
 Decreto 7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las secretarías 
autonómicas de la administración del Consell (DOGV núm. 8576, de 21 de junio). 
 
 Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia 
y de las consellerías de la Generalitat (DOGV núm. 8590, de 12 de julio), que en su artículo 19 asigna a la 
Secretaría Autonómica de Turismo las funciones del artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 
en materia de política turística, así como el control y supervisión de la actividad y funcionamiento de Turisme 
Comunitat Valenciana, estableciendo que la persona titular de dicha Secretaría Autonómica será, a la vez, 
presidente/a de Turisme Comunitat Valenciana. 
 
 Decreto 169/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la 
Presidencia de la Generalitat (DOGV núm. 8959, de 24 de noviembre). 
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 Decreto 151/2018, de 21 de septiembre, del Consell, de nombramiento de Francesc Colomer Sánchez como 
Secretario Autonómico de Turismo (DOGV núm. 8389, de 24 de septiembre). 
 
 Decreto 172/2019, de 2 de agosto, del Consell, por el que se nombra a Herick Manuel Campos Arteseros como 
Director General de Turismo (DOGV núm. 8607, de 6 de agosto). 
 
 Resolución del Presidente de Turisme Comunitat Valenciana, de 15 de enero de 2019, por la que se establece 
la organización de la misma. 

 

Según el artículo 22 del citado Decreto 7/2020, del Consell, la estructura básica de Turisme Comunitat 
Valenciana estará constituida por los siguientes órganos:  

1. El Comité estratégico de Gestión. 
2. El Comité de Dirección. 
3. La Presidencia. 
4. La Vicepresidencia. 
5. La Dirección. 
6. La Secretaría General. 

 
El presidente de Turisme Comunitat Valenciana, que lo es también del Comité de Dirección, es el titular 

de la Secretaría Autonómica de Turisme y le corresponde la superior representación, alta dirección y gobierno 
de la referida entidad pública y, en general y de forma amplia, ejercer todas aquellas funciones que posibiliten 
el mejor desarrollo de sus fines.  

 
El artículo 132.1 de la citada Ley 1/2015, en su redacción dada por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, dispone lo siguiente: 
 ”Todas las entidades del sector público instrumental de la Generalitat deberán formular sus cuentas 

anuales de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicación en el plazo máximo de tres meses 
desde el cierre del ejercicio económico, poniéndolas a disposición de la Intervención General dentro de los 10 días 
siguientes a su formulación. 

Serán responsables del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior los 
cuentadantes de la entidad según se especifica en el artículo 142 de esta ley “. 

 De conformidad con lo establecido en dicho artículo 142, concretamente en su apartado 1.b, serán 
cuentadantes “las personas que ostenten la presidencia” (como es el caso que nos ocupa) de las entidades que 
conforman el sector público instrumental de la Generalitat. 

 
Bajo la dependencia de la Presidencia de la Entidad y ejerciendo funciones separadas con autonomía y 

responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones emanadas de aquella, se encuentra el personal 
directivo de la entidad, designado en virtud del Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación, 
limitación y transparencia del régimen del personal directivo del Sector Público instrumental de la Generalitat 
(DOCV núm. 7849, de 11 de agosto). 

 
Son personal directivo de Turisme Comunitat Valenciana, con funciones de dirección, impulso, 

coordinación y seguimiento de los proyectos asignados a las diferentes áreas: 
 

 El/La Directora/a de Inteligencia Turística, y 
 El/La Jefe/a de Comunicación y Relaciones Institucionales 

 
Al Comité de Dirección, órgano superior colegiado de gobierno y dirección de la entidad pública Turisme 

Comunitat Valenciana, le corresponde ejercer, sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes y sin 
perjuicio de las atribuciones de su presidente y los demás órganos de la entidad, cuantas facultades y poderes, 
en general, sean precisos para el cumplimiento de sus fines y, en particular, aprobar la memoria de actividades 
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y las cuentas anuales para su remisión a los órganos competentes de acuerdo con las leyes presupuestarias que 
resulten de aplicación.  

 
La composición del Comité de Dirección viene regulada en el artículo 29 del citado Decreto 7/2020, del 

Consell, artículo cuya redacción es la siguiente: 
 

“Artículo 29. Composición 
1. El Comité de Dirección estará integrado por: 
a) La persona que ostente la presidencia de Turisme Comunitat Valenciana, que presidirá el Comité.  
b) La persona que ostente la vicepresidencia de Turisme Comunitat Valenciana.  
c) La persona que ostente la dirección de Turisme Comunitat Valenciana. 
d) La persona titular de la subsecretaría del departamento del Consell con competencias en materia de turismo. 
e) Una persona en representación del departamento del Consell con competencias en materia de sector público 
instrumental de la Generalitat, designada por su titular y con rango mínimo de director o directora general. 
f) Una persona representante del departamento del Consell competente en materia de hacienda, designada por 
su titular y con rango mínimo de director o directora general. 
g) El secretario o la secretaria, con voz, pero sin voto, que será la persona que ostente la secretaría general de 
Turisme Comunitat Valenciana. 
2. Un abogado o una abogada de la Generalitat asistirá jurídicamente al Comité de Dirección en sus reuniones.” 
 
 Mediante Resolución del presidente de la Entidad, de 9 de diciembre de 2013, se nombró secretaria y suplente, 
dejando sin efecto la anterior Resolución de 17 de junio. 
 
 Asimismo, mediante oficio de 11 de septiembre de 2015 (entrada nº 3394, de 21 de septiembre de 2015, en 
Registro General de la entonces denominada Agència Valenciana del Turisme, en adelante la Agència), por la 
Directora General de la Abogacía, se comunica la designación del director de los Servicios Consultivos y de la 
Abogada Coordinadora de Presidencia, para asistir jurídicamente al Comité en sus reuniones. 
 
 Mediante oficio de 30 de julio de 2015 (entrada en Registro General de la Agència nº 2977, de 7 de agosto de 
2015), del Conseller de Hacienda y Modelo Económico, se designa en representación de dicha Conselleria, en 
materia de hacienda, al Director General de Presupuestos y finalmente en el oficio de 3 de octubre de 2016 
(entrada en Registro General de la Agència nº 3864, de 11 de octubre de 2016), igualmente del Conseller de 
Hacienda y Modelo Económico, se designa en representación de dicha Conselleria, en materia de sector público, 
a la Directora General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio. 

 
Durante el ejercicio 2020, el Comité de Dirección se reunió en dos ocasiones. La primera de ellas fue en 

sesión ordinaria el día 30 de junio de 2020, donde se acordó aprobar la memoria de actividades y las cuentas 
anuales de la entidad. La segunda fue la sesión ordinaria del 28 de diciembre de 2020, en la que se acordó la 
aprobación tanto del proyecto de presupuestos de la entidad para el ejercicio 2021, como los Planes y Programas 
de actuación de Turisme Comunitat Valenciana para dicho ejercicio. 

 
El director o la directora de Turisme Comunitat Valenciana es el titular de la Dirección General de Turismo.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del citado Decreto 7/2020, de 17 de enero, la persona titular 

de la Dirección de Turisme Comunitat Valenciana será la responsable de la dirección, coordinación y gobierno 
ordinario de la entidad. 

 
Así mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del citado Decreto 105/2019, del Consell, y 

en el artículo 14 del también citado Decreto 169/2020, del Consell, la Dirección General de Turismo ejerce las 
competencias previstas en el artículo 70 de la Ley del Consell en materia de promoción y ordenación del turismo, 
el ejercicio de las competencias administrativas en el ámbito normativo, inspector y sancionados de la actividad 
turística, además de las de control, coordinación y supervisión de la actividad y funcionamiento de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

 
De la Dirección General de Turismo depende la Subdirección General de Turismo, a la que corresponde el 

desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección General y, en especial, la supervisión y coordinación de 
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todas aquellas correspondientes a los servicios que se encuentren bajo su dependencia. De la Subdirección 
General de Turismo dependen los siguientes servicios: 

 
a) Servicio de Asistencia e Inspección Turística. 
b) Servicio de Ordenación y Tramitación Turística.  
 

En el ámbito territorial, la Dirección General de Turismo ejerce sus competencias a través de los Servicios 
Territoriales de Turismo, que se ubican en las siguientes direcciones: 

 

 Servicio Territorial de Turismo de Alicante.  
 Calle Churruca, 29, planta 3ª, 03003 Alicante. 
 Servicio Territorial de Turismo de Castellón. 

 Avenida Hermanos Bou, 47, 12003 Castellón. 
 Servicio Territorial de Turismo de Valencia. 

 Plaza Alfonso el Magnánimo, 15 - 2ª, 46003 Valencia.  
 

A los Servicios Territoriales de Turismo les corresponde el ejercicio de las funciones de inspección, 
autorizaciones, sanciones y tramitación de expedientes en materia de turismo, en el territorio de la respectiva 
provincia, así como cualquier otra que le encomienden los titulares de los órganos de los que dependen respecto 
de las materias que le son propias. 

 
Para desarrollar la profesionalidad y competitividad del sector, la Red de Centros de Turismo pretende 

atender las necesidades formativas, tanto de carácter continuo como ocupacional, de todos los colectivos que 
conforman el sector turístico valenciano, acercándola al mismo, a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, 
con el fin de convertir el turismo en fuente de empleo, prosperidad y bienestar social.  

 
La ubicación de la Red abarca la franja costera y, en la actualidad, se compone de siete centros para 

formación presencial que vertebran el territorio de la Comunitat Valenciana: Castelló de la Plana, València, 
Gandía, Denia, Benidorm, Alicante y Torrevieja. Están ubicados en las siguientes direcciones: 

 
 CdT Valencia 

Prol. Paseo Alameda, 37, 46023 Valencia. 
 CdT Benidorm 

Avenida Benissa, 4, 03502 Benidorm. 
 CdT Alicante 

C/ Mont Tossal, s/n, 03005 Alicante. 
 CdT Denia 

C/ Falutx, s/n, 03700 Denia. 
 CdT Gandia 

Cami Vell de L’Alqueria del Duc, s/n, 46730 Gandia. 
 CdT Castellón 

C/ Astrónomo Pierre Merchain, 2, 12100 Castellón.  
 CdT Torrevieja 

Ctra. Crevillente, esq. c/ Los Lirios, 03184 Torrevieja. 
 
En el ejercicio 2020 se incorpora a esta Red, -luego de las obras que se han estado ejecutando de 

acondicionamiento y equipamiento-, de el CdT de Interior en Els Ports, con la finalidad de contribuir a la 
aceleración y desarrollo turístico en los municipios del interior de la provincia de Castellón, avanzándose 
asimismo sobre la definición de nuevos proyectos para la puesta en marcha de otros centros en el interior de 
la Comunitat Valenciana (Requena y Alcoi). 

 
El Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR) es un centro concebido como una 

plataforma de encuentro de todos los agentes del sector turístico y que representa uno de los ejes principales 
en la mejora de la competitividad y sostenibilidad del modelo turístico de la Comunitat Valenciana, a través del 
desarrollo de proyectos de I+D+i y de la adaptación a las nuevas tendencias del mercado turístico en todas sus 
vertientes. Se ubica en: 
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 Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR) 
Paseo Tolls 2, 03502 Benidorm, Alicante 

 

En la Red de Oficinas de Información Turística de la Comunitat Valenciana (denominada RED TOURIST INFO), 
que cubre informativamente el conjunto espacial de la Comunitat Valenciana, cinco son de titularidad de la 
referida entidad pública y se encuentran ubicadas en: 

   Oficina de Información Turística de Alicante (Tourist-Info Alicante)  
Rambla Méndez Núñez, 41, Torre de la Generalitat, 03002 Alicante. 

   Oficina de Información Turística El Altet-Alicante (Tourist-Info Aeropuerto)  
Aeropuerto de Alicante-Elche, 03195 el Altet/Alicante. 
   Oficina de Información Turística de Castellón (Tourist-Info Castellón) 
Plaza de la Hierba, s/n, 12001 Castellón. 

   Oficina de Información Turística de Valencia (Tourist-Info València)  
C/ La Paz, 48, 46003 València. 

   Oficina de Información Turística Marina Real Juan Carlos I (Tourist-Info  Dársena) 
Casa de la Copa, Puerto de Valencia, Muelle de la Aduana, s/n, 46024 Valencia. 

 
La entidad pública Turisme Comunitat Valenciana tiene su sede en las plantas segunda y tercera de la 

Torre 2 del Complejo Administrativo 9 d´Octubre, ubicado en calle Democracia, nº 77, 46018 Valencia. 
 
 
2. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 
 
2.1. Imagen fiel 
 

Las Cuentas Anuales adjuntas, han sido obtenidas de libros y registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Presidencia 
de la Entidad, se someterán a la aprobación del Comité de Dirección. 
 
2.2. Principios Contables  

 
La Dirección de la Entidad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de 

los principios y normas contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio contable qué siendo 
obligatorio, haya dejado de aplicarse. Adicionalmente, no se han aplicado principios contables no obligatorios. 

 
Los ingresos, gastos, derechos y obligaciones, se imputan y reconocen en virtud de la fecha en que se 

hayan generado, con independencia de la fecha de su cobro o pago efectivos. En otras palabras, la Entidad 
contabiliza los hechos económicos en base al nacimiento de los derechos y obligaciones que de estos hechos se 
derivan o se originan. 

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

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.  

La Generalitat, como único socio, facilita el apoyo imprescindible para garantizar el funcionamiento del 
Ente Público y asegurar la realización de activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados 
en el balance de situación. El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la constitución 
de Turisme Comunitat Valenciana, mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de capital y la 
presentación en su caso, de avales para garantizar las deudas con entidades financieras.  

 
Finalmente, en la Nota 4.2 de la presente memoria, se ha informado las vidas útiles de los elementos del 

inmovilizado material e intangible. 
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En la elaboración de las Cuentas Anuales se han utilizado estimaciones para valorar algunos de los gastos 

y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren al: 
 

 Cálculo de provisiones (véase Nota 4.10). 
 
2.4. Comparación de la Información  
 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, en cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de 
flujos de efectivo, así como en esta memoria, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al 
ejercicio anterior.  

 
 

2.5. Cambios en criterios contables 
 
1) Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio anterior.  
 
2) Siguiendo las sugerencias del órgano de control externo, se ha incluido una nota en el Balance, explicando el 
detalle y desagregación del Balance de Situación referido a Provisiones a corto plazo y acreedores varios (Notas 
13 y 14). 

 
2.6. Corrección de errores 

 
No se han detectado al cierre del ejercicio, errores que obliguen a reformular las cuentas. Los hechos 

conocidos con posterioridad al cierre, son comentados en la nota 18 de esta memoria en su caso y no suponen 
alteración alguna, ni implican la realización de ajustes sobre las estimaciones efectuadas a cierre del ejercicio. 
 
3. Aplicación de resultados 
 

El Plan General de Contabilidad de 2007 introdujo cambios que afectan al tratamiento de las subvenciones 
concedidas a empresas públicas, fijando el destino de la ayuda como criterio básico para determinar la solución 
contable.  

 
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), se pronunció al respecto mediante consulta 

entendiendo, con carácter general, que deben registrarse como ingresos las subvenciones concedidas para 
actividades específicas y directamente como fondos propios las destinadas a actividades no concretas. Por tanto, 
es el tratamiento que debe darse a las subvenciones (ingresos) y no la falta de ellas lo que condiciona el resultado 
negativo del ejercicio. 

 
Turisme Comunitat Valenciana no es una empresa “al uso” de las que intervienen en el mercado mediante 

la entrega de bienes o prestaciones de servicios que suponga la explotación de un bien con el objeto de obtener 
unos beneficios continuados en el tiempo, sino que actúa en función de los fines institucionales que tiene 
atribuidos. Le corresponde en general la ejecución de la política turística de la Generalitat, mediante el desarrollo 
de una serie de actividades que tienen un marcado carácter de servicio público y ausencia de ánimo de lucro. Es 
a consecuencia de ésta encomienda por lo que su funcionamiento es financiado vía Ley de Presupuestos y no 
directamente por los usuarios-beneficiarios, al utilizar, las oficinas de información turística de la Red tourist-info 
y las publicaciones que en ellas se distribuyen, los centros de formación continua y ocupacional en turismo, las 
infraestructuras de uso general en el litoral de Comunidad Valenciana, la promoción de la Comunitat Valenciana 
a través de las campañas publicitarias, la asistencia a ferias de turismo nacionales e internacionales, etc. 

 
El resultado del ejercicio (47.534.154,23) euros en el ejercicio 2020 tiene el siguiente detalle de 

magnitudes económicas: 
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 Ingresos por importe de 72.175.454,79 euros (100%), de los cuales 72.128.564,52 euros (99,93%) es 
financiación de la Generalitat por Ley de Presupuestos y, el resto son ingresos propios y/o desinversión.  

 
 Gastos corrientes por importe de 39.092.503,79 euros que representa el 54,16 por ciento de los 

ingresos. 
 

 Inversiones y subvenciones de capital por importe de 12.571.349,32 euros que representa el 17,42 por 
ciento de los ingresos. 

 
 Ahorro por importe de 20.511.601,68 euros, al que asciende el reintegro de subvenciones por aplicación 

del Decreto 204/1990, que se incorporará al presupuesto de la Generalitat en el ejercicio siguiente. 
 
 
4. Normas de registro y Valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de las cuentas del 
ejercicio 2020 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 
4.1. Inmovilizado   
 

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

 
La Entidad 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 pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican en el apartado 4.3 de 
esta nota. 

 
a) Propiedad Industrial. 

 
La cuenta "Propiedad Industrial" se carga por los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad 

o del derecho al uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del 
registro de las marcas desarrolladas por la Entidad. Turisme Comunitat Valenciana sigue el criterio de llevar 
directamente a resultados del ejercicio los gastos incurridos por estos conceptos, por no existir proyectos de 
explotación económica de los mismos.  

 
b)  Aplicaciones Informáticas.  
 

La cuenta "Aplicaciones Informáticas" recoge los importes satisfechos por la adquisición de dichas 
aplicaciones, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Se 
amortizan linealmente en un plazo de tres años. 
 
c) Derechos de Uso. 
 

La cuenta “Derechos sobre Activos cedidos en uso”, recoge el valor de la cesión en uso del inmueble, 
propiedad del ayuntamiento de Gandía, donde se ubica el Centro de Desarrollo Turístico, cedido en uso a 
Turisme Comunitat Valenciana desde 2009, así como la cesión del edificio de “Hospedería de la Balma” 
(25/03/2015) cuya explotación está cedida al Ayuntamiento de Zorita del Maestrazgo. El cargo por amortización 
y saneamiento del ejercicio corresponde al 2% de amortización lineal. 

 
4.2. Inmovilizado Material 
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El inmovilizado material se valora, inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y 

posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las 
hubiera, conforme al criterio que se explica en el apartado 4.3 de esta nota.  

 
Dichos bienes son activos no generadores de flujos de efectivo y, en consecuencia, su finalidad es generar 

un flujo económico que beneficie a la colectividad o al interés general. De acuerdo con ello, dichos bienes son 
activados y amortizados en el transcurso de su vida útil. La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo 
el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente 
detalle: 
 

  Años de vida 
  útil estimada 
 __________________________________________________________ 
 Construcciones 10 a 50 
 Maquinaria y utillaje 3 a 10 
 Elementos de transporte 6 a 8 
 Mobiliario y equipo oficina  3 a 10 
 Equipos para proceso de la información 4 a 10 
 Señalización turística 10 a12 
 Equipamiento Plan de Costas 2 a 14 
 Otro inmovilizado material  2 a 14 

________________________________________________________________ 
 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de 
dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

 
La entidad dispone de un procedimiento actualizado para el control e inspección física de sus elementos 

de inmovilizado. 
 

4.3. Deterioro del valor de inmovilizado material e intangible. 
 

En la fecha de cierre del ejercicio, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos materiales e 
intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera). 

 
No existen circunstancias que indiquen deterioro significativo y, en consecuencia, no se ha procedido a 

dotar la oportuna corrección valorativa.  
 
 
4.4.  Inversiones inmobiliarias 
 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge el valor de los edificios y otras 
construcciones utilizados por Turisme Comunitat Valenciana con el fin de promocionar el turismo, y que se 
explotan en régimen de arrendamiento de industria. El “Restaurante Centro de Día del Azud de Tuéjar” es la 
única inversión inmobiliaria que mantiene la Entidad. 

 
Turisme Comunitat Valenciana es titular del complejo turístico “Centro de Día de Tuejar”, por haberlo 

construido a sus expensas, sobre unos terrenos cuya titularidad ostenta en virtud de concesión del 
Ayuntamiento de Tuéjar, según acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 22 de 
febrero de 1990, por un periodo de 50 años, con la intervención de la Unidad Forestal de la Conselleria de 
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Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, por ser un monte de utilidad pública, con la autorización de 
ocupación temporal, según Resolución del Jefe de la Unidad Forestal de la Conselleria de Agricultura y Pesca de 
12 de junio de 1990, y acta de entrega de 8 de mayo de 1991. 

 
4.5. Arrendamientos 
 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como 

un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida 
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
 
4.6. Instrumentos Financieros 
 

Resulta de aplicación a la Entidad, en consonancia con las normas de valoración contable, la siguiente 
agrupación de los instrumentos financieros: 
 
a) Activos financieros 
 

Los activos financieros se reconocen en el Balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se 
registran inicialmente por su valor razonable. Incluyen, en general, los costes de la operación.  

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

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios 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 
 
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas 
 y depósitos recibidos. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio 
 

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha 
registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto.  

 
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. 
 

4.7. Transacciones en moneda extranjera 
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La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 

aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto 
se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

 
4.8. Impuestos 
 

Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 

fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la 
cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de 
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los 

activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de 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. Dichos importes, se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

 
A Turisme Comunitat Valenciana le resulta de aplicación el régimen fiscal especial de las entidades 

parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, criterio confirmado por el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Valencia, mediante Resolución de 30 de noviembre de 2006. Por lo tanto, Turisme 
Comunitat Valenciana no acredita bases imponibles negativas debido a que los gastos afectos a su actividad de 
promoción turística no ostentan la calificación de gastos fiscalmente deducibles. 
 
4.9. Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable 
de la contraprestación, deducidos descuentos e impuestos.  

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

4.10. Provisiones y contingencias 
 

Los Administradores de la Entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su 
importe y/ o momento de cancelación. 
 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Entidad. 
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Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad 
de que se tenga que atender la obligación, cubre el riesgo estimado. Los pasivos contingentes no se reconocen 
en las Cuentas Anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que 
no sean considerados como remotos. 

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 

cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto 
financiero conforme se va devengando.  

 
4.11. Indemnizaciones por despido 
 

De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en 
el que se produce el despido.  
 
4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la 
actividad de la Entidad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección 
y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 
 
La actividad de la Entidad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significante.  
 
4.13. Compromisos por Pensiones 
 

En ejercicios pasados la Entidad realizó aportaciones a un Plan de Pensiones externo a favor de sus 
empleados, por la contingencia de jubilación, consistente en un porcentaje de la masa salarial.  

En el ejercicio 2020, dicho Plan no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28.2.a) de la LEY 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, 
(DOGV núm. 8708 de 30/12/2019), que establece: 

“Durante el ejercicio 2020 las personas jurídicas, incluidas dentro del ámbito del presente título, no podrán: 

a) realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación…” 

 

4.14. Subvenciones, donaciones y legados 
 

Subvenciones y transferencias recibidas 
 

De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 4 de 
octubre de 1995 y con la norma de registro y valoración 18ª del Plan General de Contabilidad,  así como como 
con la Orden de EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de las empresas 
públicas que operan en determinadas circunstancias, las subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana 
para financiar la actividad principal de la Entidad,  se registran como “Aportaciones de socios” en fondos propios.  

 
Las subvenciones de capital (no concedidas por la Generalitat) se valoran por el importe concedido, 

imputándose a resultados en proporción a la depreciación experimentada por los bienes subvencionados o en 
su caso, por el importe del saneamiento efectuado durante el ejercicio por dichos activos. 

 
Las subvenciones de explotación para actividades específicas (no concedidas por la Generalitat), se 

registran en el momento de la concesión, llevándose a ingresos en el ejercicio en que se realizan dichas 
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actividades. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos 
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

 
 

4.15. Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes 
 
En el Balance de Situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes 
comprenden aquellos saldos que la Entidad espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso 
del ciclo normal de explotación. Se considerarán también corrientes aquellos saldos diferentes de los citados en 
el inciso anterior cuyo vencimiento se espera que se produzcan en el plazo máximo de un año. Aquellos otros 
que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes. 

 

5. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2020 y 2019 en las diferentes cuentas del inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se muestra a continuación, de forma resumida, 
en el siguiente cuadro resumen: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2020 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

   Aplicaciones Informáticas 8.583.666,74 932.285,43 0,00 (47,47) 0,00 9.515.904,70
   Propiedad Industrial 135.607,12 246.784,34 0,00 (382.391,46) 0,00 0,00
   Derecho de uso 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

          Total Coste 9.969.273,86 1.179.069,77 0,00 (382.438,93) 0,00 10.765.904,70

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 7.066.989,30 917.411,46 0,00 (47,47) 0,00 7.984.353,29
   Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Derecho de uso 275.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
      Total Amort. Acumulada 7.341.989,30 942.411,46 0,00 -47,47 0,00 8.284.353,29
    
      TOTAL NETO 2.627.284,56 236.658,31 0,00 (382.391,46) 0,00 2.481.551,41

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2019 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

   Aplicaciones Informáticas 7.720.610,08 865.643,62 0,00 0,00 0,00 8.586.253,70
   Propiedad Industrial 0,00 135.607,12 0,00 ,00) 0,00 135.607,12
   Derecho de uso 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

          Total Coste 8.970.610,08 1.001.250,74 0,00 ,00) 0,00 9.971.860,82

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 6.230.489,98 839.086,28 0,00 0,00 0,00 7.069.576,26
   Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Derecho de uso 250.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00
      Total Amort. Acumulada 6.480.489,98 864.086,28 0,00 0,00 0,00 7.344.576,26
    
      TOTAL NETO 2.490.120,10 137.164,46 0,00 ,00) 0,00 2.627.284,56
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El saldo neto del inmovilizado intangible asciende a 2.481.551,41 euros (2.627.284,56 euros en 2019) y tiene su 
reflejo en el pasivo (financiación) según el siguiente detalle: 
 

 -“Aplicaciones informáticas” por importe de 1.531.551.41  euros, tiene su reflejo en la cuenta 
[118] Aportaciones de socios, en el epígrafe fondos propios. 

 
 -“Derecho de uso (CDTG)” por importe de  950.000  euros, tiene su reflejo en la cuenta [138] Valor 

derechos de uso bienes cedidos, en el epígrafe subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
 

Al cierre del ejercicio la Entidad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que seguían 
en uso por un importe de 5.819,488,27 euros (5,819,488,27 euros en el 2019).  

 
 

6. Inmovilizado Material 
 

El saldo neto del inmovilizado material asciende a 48.997.040,77 euros (44.935.433,43 euros en 2019) y tiene 
su reflejo en el pasivo (financiación) según en siguiente detalle: 
 

 
  
El movimiento habido durante los ejercicios 2020 y 2019, en las diferentes cuentas del inmovilizado material y 
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se muestra a continuación, de forma resumida, en el 
siguiente cuadro resumen: 
 
 
 

Financiación Inmovilizado Material

2020 2019
[118] Aportaciones de Socios - 48.729.830,79 44.668.223,45
[130] Subvenciones Oficiales de Capital 

          -Terrenos CDT Valencia y Denia 
Total Inmovilizado Material 48.997.040,77 44.935.433,43

euros

267.209,98267.209,98
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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2020 (En euros)

COSTE:
Terrenos y construcciones 61.411.427,29 709.024,26 0,00 (4.322,67) ,00) 62.116.128,88
    Terrenos y Bienes Naturales 10.372.357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 10.372.357,18
    Construcciones 51.039.070,11 709.024,26 (4.322,67) 0,00 51.743.771,70
Inst. técnicas y otro inm.material 50.275.991,25 5.712.432,25 0,00 (76.676,59) 0,00 55.911.746,91
    Maquinaria 85.910,07 0,00 0,00 0,00 0,00 85.910,07
    Mobiliario y Equipos Oficina 7.214.021,90 165.112,97 0,00 (36.002,94) 0,00 7.343.131,93
    Equipos Informáticos 2.924.409,47 19.862,85 0,00 (39.947,63) 0,00 2.904.324,69
    Elementos de Transporte 108.370,26 0,00 0,00 0,00 0,00 108.370,26
    Equipamiento Plan de Costas 26.745.485,49 4.822.955,18 0,00 ,00) 0,00 31.568.440,67
    Señalización Turística 5.429.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.429.874,50
    Equipamiento Turismo Interior 385.291,69 0,00 0,00 0,00 0,00 385.291,69
    Equipamiento CdT's y OIT's 6.687.254,07 655.091,25 ,00) 0,00 7.342.345,32
    Otro Inmovilizado Material 695.373,80 49.410,00 0,00 (726,02) 0,00 744.057,78
Inmovilizado en curso y anticipos 618.713,34 723.681,72 0,00 0,00 0,00 1.342.395,06
Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Amrt. Acum.Construcciones 20.371.604,87 986.624,26 0,00 (4.322,67) 0,00 21.353.906,46
Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 46.999.093,58 2.092.187,19 0,00 (71.957,15) 0,00 49.019.323,62
    Maquinaria 73.455,44 2.019,87 0,00 0,00 0,00 75.475,31
    Mobiliario y Equipos Oficina 6.642.798,23 129.957,53 0,00 (31.761,95) 0,00 6.740.993,81
    Equipos Informáticos 2.641.896,03 107.603,02 0,00 (39.947,63) 0,00 2.709.551,42
    Elementos de Transporte 87.493,13 8.026,93 0,00 0,00 0,00 95.520,06
    Inst. técnicas y otro inmov. Material 37.553.450,75 1.844.579,84 0,00 (247,57) 0,00 39.397.783,02
Amort.Acum.Inmov. Cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    
NETO:

     Terrenos y construcciones 41.039.822,42 (277.600,00) 0,00 ,00) ,00) 40.762.222,42
     Inst. téc. y otro inm. material 3.276.897,67 3.620.245,06 0,00 (4.719,44) 0,00 6.892.423,29
     Inmovilizado en curso y ant. 618.713,34 723.681,72 0,00 0,00 ,00) 1.342.395,06
     Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00 0,00 ,00) 0,00 0,00
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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2019 (En euros)

COSTE:
Terrenos y construcciones 58.993.438,33 262.077,45 2.165.004,89 (9.093,38) ,00) 61.411.427,29
    Terrenos y Bienes Naturales 10.372.357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 10.372.357,18
    Construcciones 48.621.081,15 262.077,45 2.165.004,89 (9.093,38) 0,00 51.039.070,11
Inst. técnicas y otro inm.material 51.391.327,89 1.548.363,52 290.759,13 (2.954.459,29) 0,00 50.275.991,25
    Maquinaria 85.652,11 257,96 0,00 0,00 0,00 85.910,07
    Mobiliario y Equipos Oficina 7.239.070,74 100.802,18 0,00 (125.851,02) 0,00 7.214.021,90
    Equipos Informáticos 2.924.849,84 159.796,14 0,00 (160.236,51) 0,00 2.924.409,47
    Elementos de Transporte 123.362,38 0,00 0,00 (14.992,12) 0,00 108.370,26
    Equipamiento Plan de Costas 28.789.154,51 591.954,42 0,00 (2.635.623,44) 0,00 26.745.485,49
    Señalización Turística 5.416.616,53 13.257,97 0,00 0,00 0,00 5.429.874,50
    Equipamiento Turismo Interior 385.291,69 0,00 0,00 0,00 0,00 385.291,69
    Equipamiento CdT's y OIT's 5.748.611,84 663.035,41 290.759,13 (15.152,31) 0,00 6.687.254,07
    Otro Inmovilizado Material 678.718,25 19.259,44 0,00 (2.603,89) 0,00 695.373,80
Inmovilizado en curso y anticipos 1.647.202,90 1.427.274,52 0,00 0,00 (2.455.764,08) 618.713,34
Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Amrt. Acum.Construcciones 19.380.904,08 999.140,77 0,00 (8.439,98) 0,00 20.371.604,87
Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 48.107.194,02 1.845.619,99 0,00 (2.953.720,43) 0,00 46.999.093,58
    Maquinaria 69.922,99 3.532,45 0,00 0,00 0,00 73.455,44
    Mobiliario y Equipos Oficina 6.609.998,53 158.593,31 0,00 (125.793,61) 0,00 6.642.798,23
    Equipos Informáticos 2.654.230,88 147.853,77 0,00 (160.188,62) 0,00 2.641.896,03
    Elementos de Transporte 94.458,32 8.026,93 0,00 (14.992,12) 0,00 87.493,13
    Inst. técnicas y otro inmov. Material 38.678.583,30 1.527.613,53 0,00 (2.652.746,08) 0,00 37.553.450,75
Amort.Acum.Inmov. Cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    
NETO:

     Terrenos y construcciones 39.612.534,25 (737.063,32) 2.165.004,89 (653,40) ,00) 41.039.822,42
     Inst. téc. y otro inm. material 3.284.133,87 (297.256,47) 290.759,13 (738,86) 0,00 3.276.897,67
     Inmovilizado en curso y ant. 1.647.202,90 1.427.274,52 0,00 0,00 (2.455.764,08) 618.713,34
     Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00 0,00 ,00) 0,00 0,00
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6.1. Terrenos y construcciones 
 

A) Terrenos y Bienes Naturales. 
 

El detalle de la cuenta de Terrenos al 31 de diciembre de es el siguiente: 
 

 
 

 
La cuenta de Terrenos incluye la siguiente información: 
 

 Centro de Turismo de Valencia. El importe de la cesión, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 
de un solar donde se ubica el Centro de Turismo para la Cualificación Profesional de la ciudad de 
Valencia, así como la indemnización abonada a los anteriores propietarios del solar, por importe total 
de 194.705,08 euros.  

 
 Centro de Turismo de Denia. La cesión de terrenos por importe de 126.573,15 euros que el 

Ayuntamiento de Denia se otorgó en virtud de escritura pública, a favor de Turisme Comunitat 
Valenciana (ejercicio 2000), para la construcción del CdT en dicha localidad. Mediante Resolución de 
18 de febrero de 2013, del presidente de la Agencia, se formalizó la aceptación de cesión gratuita de 
la parcela en la que se ubica el Centro de Turismo de Denia (DOCV 7002 del 12 de abril del 2013). 
 

 Oficina de Información Turística de Valencia. Mediante Resolución del Conseller de Economia, 
Industria, Turismo y Empleo 1 de julio de 2014, se acuerda la adscripción a Turisme Comunitat 
Valenciana, del local sito en plaza Alfonso el Magnánimo 15 de Valencia, en la que se ubica la oficina 
de información Turística (Código 46/250/029/000, subinmueble 222). El valor del terreno de la OIT 
de Valencia según informe de 16 de julio de 2002 es de 432.152,17 euros.  

 
 Centro de Turismo de Benidorm. En el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat, figura 

por importe total de 746.492,78 euros, el valor de los terrenos donde se ubica el CdT de Benidorm 
“Domingo Devesa”. 

 
 Centro de Turismo de Castellón. En el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat, figura 

por importe de 3.133.900,80 euros, el valor de los terrenos donde se ubica el CdT de Castellón.  
 

 
 Centro de Turismo de Torrevieja. Según el acuerdo de cesión gratuita a favor de la Generalitat 

Valenciana por parte del Ayuntamiento de Torrevieja de fecha 2 de noviembre de 2000 y posterior 
adscripción a la entidad, se contabiliza el valor de los terrenos donde se ubica el CdT de Torrevieja por 
importe de 432.728,72 euros.  

2020 2019
Centro de Turismo  de Valencia 194.705,08 194.705,08
Centro de Turismo de Denia 126.573,15 126.573,15
OIT Valencia 432.152,17 432.152,17
Centro de Turismo de Benidorm 746.492,78 746.492,78
Centro de Turismo de Castellón 3.133.900,80 3.133.900,80
Centro de Turismo de Torrevieja 432.728,72 432.728,72
INVAT.TUR Benidorm 960.751,60 960.751,60
Centro de Turismo de Alicante 1.291.600,00 1.291.600,00
OIT Alicante/Rambla 297.289,20 297.289,20
Sede Central CA9O 654.036,48 654.036,48
Terrenos Fabrica de Giner de Morella 2.102.127,20 2.102.127,20
Total Terrenos 10.372.357,18 10.372.357,18

euros
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 INVAT.TUR Benidorm. Los terrenos donde se ubica el edificio INVAT.TUR en Benidorm, según informe 

de valoración de fecha 22 de diciembre del 2009, del Servicio de Patrimonio de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Ocupación tienen un valor de 960.751,60 euros. 

 
 Centro de Turismo de Alicante. En el ejercicio 2011, la Entidad procedió a contabilizar la adscripción del 

terreno del CdT de Alicante según informe de valoración de fecha 25 de marzo del 2011, del Servicio 
de Patrimonio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación por importe de 1.291.600,00 
euros. 

 
 OIT de Alicante/Rambla. En el ejercicio 2015, la Entidad procedió a contabilizar la adscripción del 

terreno de la OIT de Alicante/Rambla (Código 03/014/140/000), según informe de valoración de fecha 
25 de marzo de 2015, del Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio por 
importe de 297.289,20 euros. 

 
 Sede AVT en el CA9O. En el ejercicio 2015, la Entidad procedió a contabilizar la adscripción del terreno 

de su Sede en el CA9O (Código 46/250/495/000), según informe de valoración de fecha 25 de marzo 
de 2015, del Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio por importe de 
654.036,48 euros. 

 
 Terrenos Fábrica de Giner de Morella. En el ejercicio 2016, la Entidad procedió a contabilizar la 

adscripción de los bienes que componen el complejo inmobiliario Fábrica de Giner de Morella 
(Resolución de 31.05.2016), inventariados con el código 12/080/04/000. Según informe de valoración 
de fecha 17 de junio de 2016, del Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Dirección General de 
Patrimonio por importe de 2.129.654,5 euros, minorada en 27.527,30 euros como consecuencia de la 
Resolución de autorización de ocupación Temporal de determinados Bienes (Resolución de 
07.06.2016) al Ayuntamiento de Morella. 

 
B) Construcciones sobre terrenos de la Agència 

 
El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 
 

 
La cuenta de Construcciones comprende el coste del edificio del Centro de Desarrollo Turístico de Valencia, así 
como la edificación del Centro de Turismo de Dénia. En ambos Centros la entidad desarrolla la actividad de 
formación. 
 
 
C) Construcciones sobre terrenos de la Generalitat cedidos en “adscripción” a la Agència 
 
El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

2020 2019
Centro de Turismo de Valencia 5.537.302,70 5.518.623,42
Centro de Turismo de Dénia 7.358.494,00 7.350.645,60
Total Construcciones s/ terrenos de la Agència 12.895.796,70 12.869.269,02

euros
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No existe diferencia significativa en este apartado entre un ejercicio y otro.  

 
D) Construcciones sobre terrenos de otros organismos 

 
El detalle de la cuenta de Construcciones sobre terrenos de otros organismos a 31 de diciembre de los ejercicios 
2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 
 
 
La citada cuenta comprende las reformas realizadas en el edificio denominado “l’Alqueria del Duc”, propiedad 
del Ayuntamiento de Gandía, con quien la Agència ha conveniado el uso de dicho establecimiento para la 
ubicación del Centro de Desarrollo Turístico de Gandía, integrado en la Red de Centros de Formación, así como 
las obras efectuadas en 2016 en el edificio denominado “Casa de la Copa”, ubicado en la Marina Real Rey Juan 
Carlos I, en virtud del convenio de colaboración firmado para la instalación de la  Tourist- Info Marina Real. 

 
E) Remodelaciones en inmuebles arrendados 
 

 
 
 La citada cuenta comprende el coste de remodelación en instalaciones o dependencias llevadas a cabo 
por la Entidad, en inmuebles arrendados por la misma, donde se ubican alguno de sus servicios. El saldo de 
3.351,62 euros no ha experimentado variación durante el ejercicio. 

 
6.2 Elementos de Mobiliario, Equipos de oficina y equipos informáticos 
 

Los elementos de mobiliario, equipos de oficina y equipos informáticos, figuran por un saldo de 
10.247.456,62 euros (10.138,431,37 euros en 2019). 
 
6.3 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
 
A) Equipamiento Plan de Costas. 
 

2020 2019
Edificio Centro de Turismo de Alicante 3.096.870,28 3.093.827,08
Edificio Centro de Turismo de Benidorm 4.915.128,44 4.904.672,23
Edificio Hospedería la BALMA 0
Edificio OIT de Valencia y Servicio Territorial 1.188.469,39 1.188.469,39
Edificio Centro de Turismo de Castellón 5.457.418,50 5.447.906,58
Edificio Centro de Turismo de Torrevieja 11.893.830,00 11.266.404,82
Edificio INVAT.TUR Benidorm 5.532.214,18 5.532.214,18
Edificio OIT Alicante/Rambla 301.577,52 301.577,52
Edificio Sede AVT en CA9O 1.785.900,60 1.785.900,60
Edificio Fábrica Giner Morella 4.554.209,25 4.552.450,88
Total Construcciones sobre terrenos de la GV 38.725.618,16 38.073.423,28

euros

2020 2019
Centro de Turismo de Gandia 68.281,45 57.993,95
Edificio OIT Valencia Puerto 20.468,72 20.468,72
Total Construcciones s/ terrenos otros Organismos  88.750,17 78.462,67

euros

Descripción 2020 2019
Remodelación OIT de Castellón 966,28 966,28
Remodelación Serv.Territorial Alicante 2.385,34 2.385,34
Total remodelaciones en inmuebles arrendados 3.351,62 3.351,62

euros
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El Equipamiento del Plan de Costas, que figura por un saldo de 31.568.440,67 euros (26.755.485,49 euros 
en 2019), incluye básicamente los costes incurridos en la dotación de la infraestructura turística de nuestras 
playas, tales como; instalación de lavapiés, edificación de estaciones de bombeo de agua para los mismos, 
instalación de áreas lúdico-deportivas, papeleras y pasarelas. Esta dotación se está completando en los últimos 
ejercicios con el suministro e instalación de casetas vestidor de madera tratada, así como con zonas de baño 
accesible para descanso en nuestras playas. 

 
B) Señalización Turística. 

 
Esta partida comprende las inversiones realizadas en el programa de señalización turística. Dichos 

elementos figuran al cierre del ejercicio 2020 por un saldo de 5.429.874,50 euros (5.416,616,53 euros en 2019). 
 
C) Equipamiento de Turismo Interior. 
 
El detalle de la cuenta de Equipamiento de Turismo Interior a 31 de diciembre de los ejercicios 2020 y 2019 es el 
siguiente: 
 

 
 

El saldo de 385.291,69 euros (385.291,69 euros en 2019), no ha experimentado variación en el ejercicio. 
 
 

D) Equipamiento de los Centros de Desarrollo Turístico, almacenes e Invat.tur. 
El Equipamiento de CdT’s, almacenes e Invat.tur comprende las inversiones en mobiliario, equipamiento, 

cocinas, instalaciones, etc. de los propios centros, y almacén, según el siguiente detalle: 
 

 
 
 

 
E) Otro inmovilizado material. 

 
El otro inmovilizado material, comprende las inversiones en equipamiento de telecomunicaciones, equipos 
telefónicos y materiales para exposiciones y congresos, según el siguiente detalle: 
 

Descripción 2020 2019
Centro de Día de Tuéjar 178.251,06 178.251,06
Equipamiento Playas Continentales 207.040,63 207.040,63
Total Equipamiento Turismo Interior 385.291,69 385.291,69

euros

Descripción 2020 2019
- CDT Alicante 1.468.645,50 1.299.808,44
- CDT Valencia 989.888,68 794.397,23
- CDT Benidorm 898.056,72 897.485,60
- CDT Gandía 177.933,70 168.766,74
- CDT Torrevieja 906.860,15 692.427,82
- CDT Denia 728.467,44 728.467,44
- CDT Castellón 884.177,74 884.177,74
- Almacén Paterna 7.555,75 7.555,75
 -Invat.tur 265.159,38 265.159,38
Total Equipamiento CdT’s , Invat.tur, Almacén 6.326.745,06 5.738.246,14

euros
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6.4. Elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 

 
Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, la Entidad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle.   
 

 
 
 
7. Inversiones inmobiliarias 

 
Las inversiones más significativas y sus movimientos, incluidas en este epígrafe del balance de situación 

adjunto correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019 son los siguientes: 
 

 
 

Descripción 2020 2019
Telecomunicaciones 415.338,57 368.782,96
Equipos telefónicos OIT 5.513,91 5.513,91
Material Exposiciones y Congresos 323.205,30 321.076,93
Total otro inmovilizado 744.057,78 695.373,80

euros

Descripción Valor Bruto 2020 Valor Bruto  2019
Construcciones 9.564.455,95 9.568.778,62
Maquinaria 69.034,81 69.034,81
Mobiliario; equip. Oficina; Útiles 5.925.497,43 5.927.488,33
Equipos Informáticos 2.447.176,03 2.482.524,03
Elementos de transporte 58.201,95 58.201,95
Señalización turística 4.996.852,03 4.996.852,03
Equipamiento litoral 25.537.166,55 25.537.166,55
Turismo Interior 199.244,56 199.244,56
Equipamiento CdT’s +Invat.tur 5.546.302,98 5.538.747,23
Otro Inmovilizado Material 403.988,72 411.544,47

Total 54.747.921,01 54.789.582,58

euros

INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2020 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.758.011,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.758.011,33

          Total Coste 1.758.011,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.758.011,33

Amortizacion acumulada:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.482.691,81 38.918,35 0,00 0,00 0,00 1.521.610,16

      Total Amort. Acumulada 1.482.691,81 38.918,35 0,00 0,00 0,00 1.521.610,16
    
      TOTAL NETO 275.319,52 (38.918,35) 0,00 0,00 0,00 236.401,17
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El importe de los elementos de inversión inmobiliaria totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2020 

(523.813,93 euros), no ha experimentado variación en la relación con el ejercicio anterior.   
 
  

8. Arrendamientos e instrumentos financieros 
 

8.1. Arrendamientos. 
 

a) Turisme Comunitat Valenciana en calidad de arrendadora. 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior de inversiones inmobiliarias, Turisme Comunitat 
Valenciana de la instalación del restaurante Azud de Tuéjar para explotar en régimen de arrendamiento. En el 
ejercicio 2020 esta cuenta no ha registrado movimiento alguno. 

 
b) Turisme Comunitat Valenciana en calidad de arrendataria. 

 
Durante el ejercicio 2020 la Entidad ha tenido contratados determinados arrendamientos (Alquiler Almacén en 
Paterna, así como local para Tourist Info en Aeropuerto Alicante, por un importe de 26.652,48 euros en 2020 
(26.137,90 euros en 2019). 
  

8.2. Activos Financieros. 
 

a) Inversiones financieras a largo plazo. 
 

El saldo de las inversiones financieras a largo plazo al cierre del ejercicio, no ha experimentado variación 
en relación a 2019. Dicho saldo comprende las fianzas y depósitos constituidos por la entidad a las empresas 
suministradoras (electricidad, agua, etc), así como a los arrendadores por los contratos de arrendamiento 
operativo de sus oficinas y almacenes, según detalle: 
  

 
 
 
b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 

INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2019 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.758.011,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.758.011,33

          Total Coste 1.758.011,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.758.011,33

Amortizacion acumulada:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.443.763,76 38.798,50 0,00 0,00 0,00 1.482.562,26

      Total Amort. Acumulada 1.443.763,76 38.798,50 0,00 0,00 0,00 1.482.562,26
    
      TOTAL NETO 314.247,57 (38.798,50) 0,00 0,00 0,00 275.449,07

Descripción 2020 2019
Almacén de Paterna 60,48 60,48
Centros de Formación 303,37 303,37
Hotel Morella 696,12 696,12

TOTAL 1.059,97 1.059,97

euros
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b.1) Clientes por ventas y prestaciones de servicios. El saldo deudor al cierre al ejercicio tiene la siguiente 
agrupación: 

 

 
 
 

b.2) Deudores Varios. El saldo de esta cuenta registra el importe de las devoluciones pendientes de 
recibir como consecuencia de las resoluciones adoptadas por el Presidente de la AVT, declarando la pérdida del 
derecho al cobro de las subvenciones concedidas en determinados expedientes:  

 
- Resol. Pérdida Expdte-subv iIC-105    65.356,67 euros  
- Resol. Pérdida Expdte-subv 145       110.000,00 euros  
    Total           175.356,67 euros 

 
b.3) Otros créditos con las Administraciones públicas. El saldo deudor es de 389,50 euros (3.265,25  euros 

en 2019), se descompone según detalle incluido en la Nota fiscal (Nota 15.1). 
 

b.4) Generalitat Valenciana deudora. El saldo deudor de su cuenta por importe de 31.323.364,77 euros 
(32.928.964,42 euros en 2019, se explica según antigüedad y según movimientos de su cuenta en la Nota 11 de 
esta memoria). 

 
c) Inversiones financieras a corto plazo. 
  
 El saldo deudor de 0,00 euros, no ha experimentado variación. 
 
d) Periodificaciones a corto plazo. 
 
 El saldo deudor de 18.328,83 euros (171,634,97 euros en 2019), recoge el importe de los gastos 
contabilizados en el ejercicio 2020, que corresponden al ejercicio 2021. 
 
e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 
 El saldo deudor por importe de 4.861.140,95 euros (3.015.697,32 euros en 2019), obedece al siguiente 
detalle: 
 
 d.1) Caja moneda extranjera. 
 

 
 

  
 
 
 

Descripción Importe 2020 Importe 2019
Clientes por promociones y ferias 735,87 4.286,94
Clientes diversos por repercusión de gastos y otros 12.256,42 16.254,02

TOTAL 12.992,29 20.540,96

euros
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d.2). Bancos e instituciones de crédito.  
 

 
 

9. Patrimonio Neto y Fondos propios 
 
El patrimonio de la Entidad de Derecho Público Turisme Comunitat Valenciana tiene su origen en la cesión global 
del activo y pasivo de la Entidad Institut Turístic Valencià (ITVA, S.A) en el momento de su disolución, formalizada 
mediante escritura pública de fecha 25 de junio de 1992 y de propiedad de la Generalitat, único propietario. 
 

9.1  Fondos Propios 
 

. Patrimonio entregado en cesión 
 
A cierre del ejercicio, el Patrimonio entregado en cesión ascendía a (5.997.628,49) euros, ha 

experimentado variación en cuanto al ejercicio anterior. 
 
La composición del saldo obedece al reconocimiento –de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015 de 

6 de febrero- de las obras de Rehabilitación de la Hospedería de la Balma por la Conselleria de Cultura, así como 
de su cesión de uso temporal al Ayuntamiento de Zorita del Maestrazgo por importe de (5.070.375,48) euros, a 
la que hay que unir la cesión temporal al Ayuntamiento de Morella de determinados Bienes del Complejo 
Inmobiliario Fábrica de Giner en Morella, por importe de (890.623,14) euros.  

 
. Reservas Voluntarias 
 

El movimiento registra el saldo de una serie de facturas contabilizadas en 2020, que corresponden a gastos 
de ejercicios anteriores.  

 
Por lo que, a cierre del ejercicio, el resultado de Reservas Voluntarias era de (139.603,44) euros en el 

ejercicio 2020, (1.998,16) euros en 2019. 
 
. Aportaciones de Socios 
 

El saldo Neto de Aportación de Socios asciende a 103.351.389,87 euros (92.343.503,02 euros en el 2019). 
El detalle de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 
 
 

 
 
 

El detalle de los aumentos de Neto Patrimonial en dicha cuenta es: 
 

Descripción Nº Cuentas Saldo Nº Cuentas Saldo
Caixabank 1 2.041.339,92 1 1.181.418,76
BBVA 3 2.816.435,69 3 1.830.913,22

TOTAL 4.857.775,61 TOTAL 3.012.331,98

2020 2019
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El detalle de las disminuciones de Neto Patrimonial en dicha cuenta es: 
 

 
 

 
. Resultado del Ejercicio 

 
El resultado del ejercicio ha sido de (47.534.154,23) euros, (40.609.509,63) euros, en 2019. Dicho 

resultado y su compensación, se aprobará por el Comité de Dirección en el ejercicio 2021. 
 

9.2 Subvenciones y donaciones 
 

 
  
 

El importe acreedor 2.143.022,74 euros (2.168.022,74 euros en 2019), proviene de la contabilización del 
Derecho de uso por 30 años correspondiente a la “Hospedería de la Balma”, mientras que el movimiento haber 
es consecuencia de la imputación a resultados según el ritmo con el que se van amortizando las subvenciones 
recibidas (25.000 €/año) 

 
 

10. Pasivo no Corriente. 
 

10.1 Provisiones a Largo Plazo  
 

A) Provisiones para responsabilidades- Intereses de demora 
 

Esta provisión se dota para hacer frente tanto a los intereses de demora reclamados expresamente como 
para aquellos intereses de demora que resultan de aplicación según normativa vigente compuesta 
fundamentalmente por la ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (BOE nº 314 de 30/12/2004), modificada por la Ley 15/2010 de 5 de 
julio (BOE nº 163 de 6/07/2010). 

 

(2) Desafección Neto Patrimonial Importe 2020 Importe 2019
Regulariz  cierre (op.corrientes) 15.277.951,00 8.028.276,39
Regulariz  cierre (Op. Capital) 5.233.650,68 8.802.308,84

Saldo final 20.511.601,68 16.830.585,23

euros

2020 2019
Saldo inicial 2.168.022,74 2.193.022,74
Altas netas por Derechos de uso recibidos 0 0
Imputaciones a resultados (amortización) -25.000,00 -25.000,00
Saldo Final 2.143.022,74 2.168.022,74

euros
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El movimiento debe de la cuenta recoge por una parte la prescripción de la provisión por intereses de 
demora correspondiente al ejercicio 2014 (286.556,43 euros). 

 
B) Provisiones para responsabilidades- Procedimientos en curso 

 
 Durante el ejercicio la cuenta no ha experimentado movimiento alguno, pues está pendiente de resolver 
por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el procedimiento de apelación nº 609/2016 (continuación del 
procedimiento ordinario 337/15) presentado por Turisme Comunitat Valenciana ante la sección 5ª del 
mencionado tribunal: 

 
 En el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, se encuentra en marcha litigio en 
relación a la Certificación Final de las Obras Tourist Info Alicante (Expediente de Contratación 35/17). 
El importe provisionado corresponde a la mejor estimación de la reclamación del contratista de 
acuerdo con el informe del Servicio de Infraestructuras de 15/03/2021. 

 

 
 

 
11. Generalitat Valenciana Deudora 
 
 El detalle del saldo deudor con la Generalitat al 31 de diciembre de 2020 comprende las subvenciones y 
transferencias pendientes de cobro a dicha fecha. Dicho saldo asciende a 31.323.364,77 euros (32.928.964,42 
euros en 2019).  

 
Los movimientos registrados en los ejercicios 2020 y 2019 en esta cuenta son los siguientes: 

 
 
 
 euros 
Descripción 2020 2019 
Saldo Inicial 32.928.964,42 31.864.628,00 
Presupuesto   67.127.000,00 65.127.000,00 
Modificación Pptaria. 5.000.000,00 (7.106.800,00) 
Cobros del ejercicio  (56.902.014,42) (39.062.460,00) 
Compensación reintegro ejercicios. Anteriores 
(Decreto 204/1990)  

(16.830.585,23) (17.893.403,58) 

Saldo Final 31.323.364,77 32.928.964,42 

 
Los cobros y resto de compensaciones del ejercicio por 73.732.599,65 euros tienen el siguiente detalle:  

 

Descripción cobros del ejercicio 
 

2020 
 

2019 

2020 2019
Saldo inicial 142.354,52 413.761,75
Dotaciones a la provisión de Intereses de 42.483,55 15.149,20
Prescripción Prov. Intereses 2015 -46.397,14 -286.556,43
Saldo Final 138.440,93 142.354,52

euros

2020 2019
Saldo inicial 0,00
Dotación provisión responsabilidades 89.904,19 0,00
Saldo Final 89.904,19 0,00

euros
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Cobros Bancarios 38.384.864,42 25.073.573,11 
Cobros Bancarios-Confirming  18.517.150,00 13.988.886,89  
Aplicación Decreto 204/1990-2014 16.830.585,23 17.893.403,58 

 
 
El saldo deudor de 31.323.364,77 euros tiene la siguiente antigüedad al cierre:  

 
 Crédito % Cobrado % Pend. Cobro % 
PRESUPUESTO 2016 33.875.000,00 100 33.875.000,00 100 0,00 0 
PRESUPUESTO 2017 44.237.000,00 100 44.237.000,00 100 0,00 0 
PRESUPUESTO 2018 59.655.000,00 100 59.655.000,00 100 0,00 0 
PRESUPUESTO 2019   58.020.200,00 100 58.020.200,00 100 0,00 0 
PRESUPUESTO 2020 72.127.000,00 100 40.803.635,23 56,57 31.323.364,77 43,43 
TOTAL 267.914.200,00  236.590.835,23  31.323.364,77  
 
 
12. Generalitat Valenciana Acreedora 
 
Los movimientos registrados en los ejercicios 2020 y 2019 en esta cuenta son los siguientes: 
 
PRESUPUESTO 2020 euros 
 2020 
Saldo Inicial 2020 16.830.585,23 

 
Regulariza cierre (Disp. Op. Corrientes) 
 
Regulariz  cierre (Disp. Op. Capital) 
 
Compensación Decreto 204/1990, ejercicio anterior  
 

15.277.951,00 
 

5.233.650,68 
 

-16.830.585,23 

GVA acreedora PRESUPUESTO ORDINARIO 20.511.601,68 
 
 
PRESUPUESTO 2019 euros 
 2019 
Saldo Inicial 2019 17.893.403.58 

Regulariza cierre (Disp. Op. Corrientes) 
 
Regulariz  cierre (Disp. Op. Capital) 
 
Compensación Decreto 204/1990, ejercicio anterior  

8.028.276,39 
 

8.802.308,84 
 

(17.893.403,58) 

GVA acreedora PRESUPUESTO ORDINARIO 16.830.585,23 
 
 
 
13. Provisiones a corto plazo 

 
13.1 Provisiones a corto plazo  
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Durante el ejercicio 2020, esta cuenta no ha experimentado movimiento alguno. 
 
 
 
 

14. Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 
 

A) Deudas con entidades de crédito. 
  
No existe al cierre del ejercicio deuda con entidades de crédito. 

 
B) Otros pasivos financieros. 

 
 La composición del saldo en los ejercicios 2020 y 2019 en esta cuenta es el siguiente: 
 

 
 

 
15. Situación Fiscal. 

 
1) El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

es el siguiente: 
 

(Euros) 2020 2019 
Otros créditos con Administraciones Públicas 0,00 448,49 
Hacienda Pública deudor por I.S. 0,00 992,76 
Hacienda Pública deudor por retención IRPF 389,50 1.824,00 
Saldo Final Administraciones Públicas Deudor  389,50 3.265,25 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 0,00 72.662,55 
Hacienda IRPF 168.735,91 125.833,42 
Hacienda IVA 18.763,20 17.782,24 
Seguridad Social y MUFACE 193.194,29 164.615,20 
Saldo Final Administraciones Públicas Acreedor 380.693,40 380.893,39 

 
Para los impuestos a los que la Entidad se haya sujeta, se encuentran abiertos a la inspección por parte 

de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios. 
 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 

definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos 
adicionales a los registrados por la Entidad. No obstante, la Dirección de la misma, considera que, dichos pasivos, 
en caso de producirse, no serían significativos en comparación con los fondos propios y con los resultados 
anuales obtenidos. 

 
2) Impuestos a los que la Entidad está sujeta. 
 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
El Impuesto sobre Sociedades, se calcula basándose en el resultado económico o contable, obtenido por 

la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con 
el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

 

Descripción 2020 2019
Proveedores inmovilizado 1.078.665,74 1.361.592,13
Fianzas recibidas 130.024,44 103.719,16
Saldo Total 1.208.690,18 1.465.311,29

euros
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La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es la siguiente: 

 
 
 
 

 2020 2019 
Resultado Contable del 
ejercicio (pérdidas) 

(47.534.154,23) (40.609.509,63) 

Diferencias 
permanentes positivas  

47.534.154,23 40.609.509,63 

Diferencias 
Temporarias 
Imponibles/Deducibles 

0,00 0,00 

Base Imponible Previa 0,00 0,00 
Compensación Bases 
Imponibles  

0,00 0,00 

Base Imponible 0,00 0,00 
 
 
El aumento por diferencias permanentes se corresponde con los gastos de la entidad que no son 

fiscalmente deducibles por ser imputables a la obtención de rentas que están exentas del Impuesto sobre 
Sociedades por aplicación del régimen de las entidades parcialmente exentas previsto en los artículos 109 a 111 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS). A estos efectos, se ha considerado 
que a la Entidad, le resulta aplicable el régimen fiscal especial de las entidades parcialmente exentas del 
Impuesto sobre Sociedades, en virtud de lo considerado por la Inspección de Tributos en relación con las 
actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades llevadas a cabo sobre los ejercicios 
1996 a 1999 y 2001, criterio confirmado posteriormente por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
la Comunidad Valenciana (TEARCV), mediante Resolución de fecha 30 de noviembre de 2006 y, posteriormente, 
mediante las Resoluciones de 29 de enero de 2010 y 28 de febrero de 2011. 

 
En virtud de este mismo criterio, confirmado por las citadas Resoluciones, Turisme Comunitat Valenciana, 

ha considerado que no tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación de ejercicios anteriores. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado deducible se registra en la 

cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA soportado que no resulta deducible por aplicación de la 
regla de la prorrata especial, se incorpora como mayor importe del gasto o inversión correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en la norma de valoración 2ª del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Nuevo Plan General de Contabilidad. 

 
A la Entidad, le resulta de aplicación la regla de prorrata especial de acuerdo con los artículos 102 y 106 

de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Actuaciones de comprobación e investigación. 

 
La Inspección de los Tributos dictó en fecha 3 de julio de 2006 sendos Acuerdos de liquidación respecto 

del Impuesto sobre Sociedades relativo a los ejercicios 2000 y 2003, sin que se derivase deuda tributaria alguna 
a ingresar. La Inspección consideró, al igual que realizó en las comprobaciones de los ejercicios 1996 a 1999 y 
2001, que Turisme Comunitat Valenciana, es una entidad parcialmente exenta de dicho Impuesto, en la que 
todas sus actividades están exentas. De igual manera, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 111.2.a) de la 
Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, los gastos imputables a las rentas exentas no son fiscalmente 
deducibles. 
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Pese a que la Entidad, formuló alegaciones contra los citados Acuerdos de Liquidación de la Inspección, a 
la vista del criterio adoptado por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia en su Resolución 
de 30 de noviembre de 2006 confirmando la Resolución de la Inspección respecto de los ejercicios 1996 a 1999 
y 2001, se ha considerado que no son compensables las bases imponibles negativas generadas en los ejercicios 
2000 y 2003. 

 
En fecha 29 de enero de 2010, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia confirmó el 

criterio de la Inspección al desestimar la reclamación interpuesta en base a los mismos criterios y razonamientos 
anteriormente expuestos. 

 
Igualmente, con fecha 14 de marzo de 2008, la Inspección de los Tributos notificó acuerdo de liquidación 

respecto del Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio 2002, sin que se derivase deuda tributaria alguna a 
ingresar, sobre la base de los mismos razonamientos anteriormente expuestos. Dicho acuerdo de liquidación, 
fue objeto de impugnación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana 
mediante la reclamación económico-administrativa presentada con fecha 14 de abril del 2008, y cuya resolución 
de la misma fue notificada en fecha 28 de febrero de 2011 desestimando la reclamación interpuesta en base a 
los mismos fundamentos jurídicos contenidos en la Resolución de fecha 29 de enero de 2010. 

 
16. Ingresos y gastos 
 

16.1 Ingresos 
 

 euros 

Descripción de Ingresos 2020 2019 
Prestaciones de servicios  4.914,83 37.044,91 
Ingresos por arrendamientos  0 
Ingresos por servicios diversos 23.856,92 32.580,90 
Ingresos excepcionales  532,21 125,06 
Transferencias corrientes 17.566,38 38.207,01 
Ingresos Financieros 19,93 1,21 
Venta de subproductos y residuos  4,60 
Exceso de provisiones riesgos y gastos 46.397,14 349.848,43 
Subvenciones de explotación incorporadas al Rdo.  0 
Imputación de Subvenciones  25.000,00 25.000,00 
Diferencias Positivas de Cambio  67,06 

Total 118.287,41 482.879,18 
 
16.2 Gastos 
 
16.2.1 Gastos de Personal. 

 
El epígrafe “Gastos de Personal” del debe de las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 

2020 y 2019 presenta la siguiente composición: 
 

 euros 
 2020 2019 
Sueldos y Salarios  5.636.623,67 5.589.254,7 
Indemnizaciones  0,00 90.290,60 
Seg. Social a cargo de la entidad 1.661.582,08 1.649.287,3 

Total 7.298.205,75 7.328.832,7 
Otros gastos sociales(1)  14.625,44 6.539,83 

(1) Reflejan los gastos derivados de la contratación de un servicio externo de prevención y vigilancia de la salud, así como formación de 
trabajadores de la entidad. 
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El número de empleados mantenidos por la Entidad al 31 de diciembre de los ejercicios 2020 y 2019 

distribuido por género y categoría profesional es el siguiente:  

Nº EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE  
 

 

 
 El número medio de empleados durante el ejercicio 2020 ha sido 168, mientras que en el ejercicio 2019 

fue 171.  
 

El siguiente cuadro recoge el número medio de trabajadores distribuidos por categoría profesional, 
género y temporalidad y para los ejercicios 2020 y 2019: 

 
NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS 

 

 
 

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS 
 

 
 

Como hecho relevante en materia de personal cabe señalar, entre otros: 
 
1.- Masa Salarial de TCV para 2020.  
 
Turisme remitió dentro del plazo establecido la solicitud de autorización de Masa Salarial para 2020 a la 

Dirección General de Presupuestos, para su informe preceptivo. 

Nº MEDIO DISCAPACITADOS IGUAL O SUPERIOR AL 33% 2020

Categoría
Profesional Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer Fijo Tempora INF(*) TOTAL

Fijo No Fijo INF(*) Total Fija No Fija INF(*) Total Total Total Total

Personal Directivo

Jefes

Técnicos 1 1 1 1 1 1 0 2
Administrativos 
y Auxiliares 1 1 1 3 1 1 2 1 1 4
Subalternos 
y Conductores 1 1 0 1 0 1

TOTAL 1 2 1 4 2 1 3 3 3 1 7
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El pasado 17/01/2020 salió publicada en DOGV nº 8719, la RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2020, del 

presidente de Turisme Comunitat Valenciana por la que se da publicidad a la oferta de empleo público de 
Turisme Comunitat Valenciana de 2019, si bien se presentaron a continuación tres recursos a dicha oferta de 
empleo público.  

 
2.- Por otra parte, conviene resaltar la aplicación, desde el 11 de febrero de 2020, de las condiciones de 

trabajo establecidas en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de 
trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, al personal de TCV. 

 
3.- Hasta 30 de enero 2020, conforme a lo establecido en la Disposición transitoria segunda de la Ley 

15/2018,  estuvo vigente el anterior reglamento de funcionamiento de Turisme -Decreto 209/2004, de 8 de 
octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento de la entonces denominada Agència 
Valenciana del Turisme, ahora Turisme Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4861, de 13 de octubre), modificado 
por el Decreto 101/2011, de 26 de agosto, del Consell (DOCV núm. 6597, de 30 de agosto) y por el Decreto 
131/2014, de 1 de agosto, del Consell (DOCV núm. 7331, de 4 de agosto)-, a partir de dicha fecha entró en vigor 
el Decreto 7/2020, de 17 de enero, del Consell, de regulación de los órganos para la coordinación de la acción 
turística y del organismo público para la gestión de la política turística (DOGV núm. 8728, de 29 de enero). 

 
4.- Con motivo de la declaración del estado de alarma por la pandemia por Covid-19, Turisme se adaptó 

de inmediato a la nueva situación implementando entre sus empleados el teletrabajo, realizando así mismo 
diversos planes de contingencia, así como adquisición y distribución de equipos de protección individual para 
sus empleados (EPI’s). 

 
16.3 Servicios Exteriores. 

 
El epígrafe de “Servicios Exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de presenta 

la siguiente composición: 
 

 euros 
 2020 2019 
Arrendamientos 42.221,83 65.763,48 
Reparación y conservación 5.248.602,84 3.163.777,65 
Servicios profesionales independientes 2.081.425,36 2.457.801,56 
Transportes 39.206,28 64.705,81 
Primas de seguros 63.970,22 70.940,21 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 3.916.495,77 9.809.804,26 
Suministros 390.651,92 469.672,65 
Otros servicios 268.859,38 448.072,17 
Total 12.051.433,60 16.550.537,79 
 
Tributos 70.459,41 148.453,92 
 

16.4 Otros Gastos de Gestión Corriente. 
 

El apartado de “Otros gastos de gestión corriente” comprende a 31 de diciembre de 2020 y 2019 las 
subvenciones corrientes y de capital concedidas por parte de la entidad a los siguientes beneficiarios: 

 
 euros 
 2020 2019 
Ayuntamientos (Transf. corrientes) 7.467.587,13 2.580.733,51 
Asoc.-Fundac.(Pl. Formativos,etc) (Transf. corrientes) 4.403.469,61 4.613.981,93 
Empresas (Transf.. corrientes) 3.834.622,19 974.873,63 
Entes Públicos (Transf.. corrientes) 297.000,00 1.077.449,05 
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Becarios (Transf. corrientes) 3.099.389,21 238.511,33 
Ayuntamientos (Transf. de capital) 3.425.622,06 2.574.886,51 
Empresas (Transf. de capital) 575.881,05 770.072,32 
Asociaciones, Fundaciones (Transf.capital) 353.482,46 31.500,00 
Total 23.457.053,71 12.862.008,28 

 
16.5 Gastos Financieros. 
 

Este epígrafe comprende el saldo correspondiente a la cuenta de intereses de deudas a corto plazo, que 
asciende a 133.057,74 euros (19.714,43 euros en el 2019), importe que corresponde a los intereses de demora 
devengados a proveedores y acreedores de la Agencia por el retraso en el pago de sus facturas, los intereses por 
anticipos confirming, según se puede apreciar en el siguiente desglose: 
 
 
 euros 
Descripción 2020 2019 
Intereses Anticipos Confirming 670,73 4.406,63 
Intereses de demora devengados por 
operaciones comerciales  0,00 15.307,80 
Provisión Intereses de demora devengados 
por operaciones comerciales/litigios 132.387,74 0,00 
Total 133.057,74 19.714,43 

 
El saldo correspondiente a diferencias de cambio es negativo y asciende a (1.232,28) euros (9.272,69) euros, en 
el 2019). 
 
16.6 Retribución y otras prestaciones al Comité de Dirección.  

 
Con fecha 6 de agosto de 2019, salió publicado en el DOCV el Decreto 172/2019 de 2 de agosto, del 

Consell, de nombramiento de nuevo Director General de Turisme (DOCV Num. 8607 de 06.08.2019) en 
sustitución del anterior. Ambos altos cargos, han percibido sus retribuciones con cargo al presupuesto de la 
Consellería de Presidencia, desde sus respectivas toma de posesión hasta su cese, sin que por pertenencia al 
Comité de Dirección de Turisme Comunitat Valenciana hayan percibido retribución alguna. 

 
Asimismo se indica, que quien desempeña las funciones de secretaria de este comité, es personal laboral 

fijo de la entidad, y como tal, sus retribuciones obedecen al desempeño de su puesto de trabajo, no percibiendo 
retribución alguna por su pertenencia al Comité de Dirección de Turisme Comunitat Valenciana. 

 
 
 

16.7 Otros Aprovisionamientos. 
 

 euros 
Descripción 2020 2019 
Compras otros Aprovisionamientos 228.767,20 378.198,17 
Trabajos realizados otras Empresas 85.969,23 37.501,13 
Saldo Final  314.736,43 415.699,30 

 
 
17. Compromisos y Otras Informaciones. 

 
A) 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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La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, modificó la Ley 15/2010 en relación con la información sobre el 
periodo medio de pago que debe incluir la memoria de las cuentas anuales. Posteriormente, la Resolución de 
29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 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 (BOE num. 30 de 4 de febrero de 2016), desarrolla la metodología para su cálculo, así 
como los requerimientos de la información. 

 

Sin embargo, la mencionada resolución aclara en el ámbito subjetivo las empresas a las que será de 
aplicación obligatoria la nueva metodología de cálculo, exceptuando de la misma a las empresas de las 
Administraciones Públicas, para las que la metodología en el cálculo del periodo medio de pago a proveedores 
se desarrolla por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. Tal es el caso de Turisme Comunitat Valenciana, si 
bien algunas dudas acerca dela compatibilidad de este Real Decreto y la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero 
de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así 
como con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, motivaron la modificación del anterior RD, mediante el Real 
Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, así como la metodología para el cálculo del Periodo Medio de Pago a 
Proveedores de las Administraciones Públicas. 

No obstante, la diferente metodología para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores entre la 
Resolución de 29 de enero y Real Decreto 1040/2017, la Entidad que viene comunicando la información con 
carácter mensual desde la entrada en vigor del Real Decreto a través del portal de la GVA, ha querido establecer 
un elemento de homogenización entre ambos métodos, mediante el cálculo anual de las ratios solicitadas: 

 

 
  

 
B) Los principales compromisos contractuales formalizados hasta el 31 de diciembre de 2020 con repercusión 

económica en el presupuesto de Turisme Comunitat Valenciana del 2021 son:  
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Nº EXPTE. OBJETO ADJUDICATARIO NIF 2021 (iva excl) 2022 (iva excl) 2023 (iva 
excl.) 

13/16 Prevención de riesgos laborales y 
vigilancia de la salud 

Valora Prevención S.L. B97673453 725,00   

22D/17 Servicios rec ip multiservicios Telefónica de España SAU A82018474 8.684,84   

23D/17 Servicios y suministros en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación  

Telefónica de España SAU, 
Telefónica móviles 

U87645651 48.716,65   

24D/17 Servicios de acceso a Internet Telefónica de España SAU A82018474 7.737,02   

07D/18 Vigilancia Azud de Tuejar 
 

Clece Seguridad, S.A A86340098 1.306,80 653,40  

09D/18 Dispositivos de impresión RICOH ESPAÑA SLU B82080177 12.156,12 Importe 
máximo según 
demanda 

5065,05 Importe 
máximo según 
demanda 

 

12/18 L1 Suministro de productos químicos y 
artículos de limpieza para la 
formación en hostelería en los 
Centros de Turismo 

MUÑOZ 
BOSCH, S.L. 

B97828446 14.423,56   

12/18 L2 Suministro de consumibles para la 
formación en hostelería de los 
Centros de Turismo 

MUÑOZ 
BOSCH, S.L. 

B97828446 35.247,20   

12/18 L3 Suministro de cartón y celulosa para 
la formación en hostelería de los 
Centros de Turismo 

MUÑOZ 
BOSCH, S.L. 

B97828446 12.453,10   

 
 
  

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



Página 43 de 64 

Nº EXPTE. OBJETO ADJUDICATARIO NIF 2021 (iva excl) 2022 (iva excl) 2023 (iva 
excl.) 

13/18 L1 y 
L2 

Lote 1: Ampliación mensual de la 
muestra de las operaciones 
FRONTUR-EGATUR del INE en 
aeropuertos de la Comunitat 
Valenciana al objeto de disponer de 
relevancia muestral suficiente para 
desagregar los resultados por 
provincias y para los destinos 
Benidorm y ciudad de Valencia.  
Lote 2: Estimar el número mensual de 
turistas que entran por el aeropuerto 
de Castellón, así como investigar el 
gasto turístico y otros datos de perfil. 

GRAFONET, 
S.L. 

B82040437 11.806,67 (L1) 

6.336,00 (L2) 

  

15/18 Servicio para la realización de las 
tareas de verificación/control de 
gastos justificados sobre la 
participación de Turisme Comunitat 
Valenciana en el proyecto europeo 
Herit Data del Programa Interreg Med 
por parte de un auditor inscrito en el 
ROAC. 

GRUPO DE AUDITORES 
PÚBLICOS, 
S.A.P. 

A92015254 1.038,00 1.038,00  

16/18 Renovación paulatina y gestión de la 
red de webcams de la Comunitat 
Valenciana  

ELECNOR SEGURIDAD, S.L. B83680132 79.417,02 1096,60  

17/18 Servicio de consultoría en materia de 
auditoria, fiscal y contable, que 
incluirá la revisión y actualización del 
inventario de bienes materiales e 
inmateriales de Turisme Comunitat 
Valenciana 

TOMARIAL, S.L.P. B97565303, 2.700,00   

19/18 Servicio de Asistencia 
Microinformática para los Centros de 
Trabajo de Turisme 
Comunitat Valenciana y Oficinas de la 
Red Tourist Info de Turisme 
Comunitat Valenciana 

KIT INFORMÁTICA, S.L. B46383337 12.155,43   
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Nº EXPTE. OBJETO ADJUDICATARIO NIF 2021 (iva excl) 2022 (iva excl) 2023 (iva 
excl.) 

20/18 Renovación y migración de licencias 
Oracle para Turisme Comunitat 
Valenciana 

UNITRONICS 
COMUNICACIONES S.A. 

A81356313 13.290,39   

05/19 Suministro de uniformes y calzado 
para el alumnado, docentes y 
personal subalterno de la red de 
Centros de Turismo de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

LOTE 1: UNIFORM 
BRANDS, S.L. 
 
LOTE 2: EL CORTE INGLES 
S.A. 

L1: 
B87128401 

L2: 
A28017895 

L1: 188.837,30 

L2: 54.326,48 

  

07/19 Servicio de Backup remoto de datos 
corporativos de Turisme Comunitat 
Valenciana por un período de dos 
años. 

WALHALLA DATA CENTER 
SERVICES, S.L., 

B87372454 2.535,47   

08/19 Lote 1: Estrategia de marketing online de 
la Comunitat Valenciana: marketing de 
contenidos, incluyendo la gestión y 
administración de contenidos del 
escaparate turístico 
(www.comunitatvalenciana.com), redes 
sociales así como el diseño y la ejecución 
de acciones de publicidad digital para el 
destino Comunitat Valenciana. 
Lote 2: Estrategia de marketing online 
para la promoción de la Comunitat 
Valenciana para el mercado chino: 
creación página web en servidor y 
dominio chino, posicionamiento SEO y 
SEM y creación de cuentas y dinamización 
en RRSS en dominio chino. 
Lote 3: Estrategia de Marketing online 
para la promoción de la Comunitat 
Valenciana para el mercado ruso: creación 
página web en servidor y dominio ruso, 
posicionamiento SEO y SEM y creación de 
cuentas y dinamización en RRSS en 
dominio ruso. 

L1: WE ARE MARKETING, 
S.L. 
 
L2: BEIJING SHI DAI YI 
FENG INFORMATION 
TECHNOLOGY Co. 
Ltd 
 
L3: UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS IMPULS 
EVENTS, 
S.L.U. Y LOCAL POSITER, 
S.L.U., 

L1: 
B87012654 

L2: 
9111010876
99325872 

L3: 
U42704882 

L1: 760.000,00 

L2: 137.450,00 

L3: 87.500,00 

L1: 253.333,33 

L2: 97.360,40 

L3: 32.812,50 
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Nº EXPTE. OBJETO ADJUDICATARIO NIF 2021 (iva excl) 2022 (iva excl) 2023 (iva 
excl.) 

09/19 Realización de la creatividad y 
producción de soportes publicitarios 
para una campaña de publicidad 
nacional e internacional para la 
difusión de la oferta turística de la 
Comunitat Valenciana. 

PUBLIPS SERVICEPLAN S.A: A46165825 260.000,00   

13B/19 Servicio de valija en los Centros de 
Turisme Comunitat Valenciana 

LOGINLE, S.L. B97006258 5.868,00 2.459,74  

14/19 Servicios externos docentes para la 
impartición de cursos presenciales de 
certificado de profesionalidad de 
nivel I, II y III a realizar en la red de 
centros de turismo de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

L1, L2, L3: 
INVESTIGACIONES 
DIDÁCTICAS 
AUDIOVISUALES, S.L. 
L 

L1, L2, L3: 
B29195484 

L1: 132.803,65 

L2: 145.571,35 

L3: 453.560,00 

L1: 104.576,95 

L2: 98.952,00 

L3: 302.818,00 

 

17B/19 Arrendamiento sin opción de compra, 
de dispositivos de impresión, copia y 
escaneo para Turisme Comunitat 
Valenciana 

RICOH ESPAÑA, S.L.U B82080177 16.899,11 16.899,11 7.041,29 

18/19 Contratación por lotes de los 
servicios de seguros, con coberturas 
de multirriesgo, 
responsabilidad civil y accidentes 
colectivos, de Turisme Comunitat 
Valenciana para los 
ejercicios 2020-2021. 

L1: MGS SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 
 
L2: LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE EUROPE 
LIMITED SUCURSAL EN 
ESPAÑA 
 
L3: AXA SEGUROS 
GENERALES, S.A. 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

L1: 
A08171373 

L2: 
W0069547H 

L3: 
A60917978, 

L1: 20.998,18 

L2: 16.666,67 

L3: 12.068,87 

  

  

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



Página 46 de 64 

Nº EXPTE. OBJETO ADJUDICATARIO NIF 2021 (iva excl) 2022 (iva excl) 2023 (iva 
excl.) 

19/19 Servicios de mantenimiento técnico-
legal, preventivo y correctivo de la 
Red de Centros de Turisme e 
Invat.tur de Turisme Comunitat 
Valenciana. 

L1: COMSA SERVICE 
FACILITY MANAGEMENT, 
S.A.U., 
 
L2 y L4: MONCOBRA, S.A. 
 
L3: JOSÉ ALAPONT BONET, 
S.L. 
 
L5: OHL SERVICIOS 
INGESAN, S.A. 

L1: 
A60470127 

L2 y L4: 
A78990413 

L3: 
B46257390 

L5: 
A27178789, 

L1: 82.598,40 

L2: 8.349,60 

L3: 7.077,60 

L4: 35.570,00 

L5: 46.808,79 

 

  

30D/19 Arrendamiento de dispositivos de 
impresión, copia y escaneo, así como 
su gestión 

RICOH ESPAÑA SLU B82080177 3.235,83 3.235,83 2.426.88 

31/19 Servicio de mantenimiento evolutivo 
de la herramienta generadora de 
microsites de producto de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

ATENEA TECH, S.L.N.E. 

 

B65171381 11.900,00   

32/19 Suministro de materias primas para 
la red de Centros de Turismo de 
Turisme Comunitat Valenciana. 

L1: VICENTE TÁRREGA 
PÉREZ 

L2, L3, L5 a L14: CARLOS 
BERMEJO, S.L. 

L4: PASCUAL DELMA 
VALERO 

L1: 
53099486F 

L2, L3, L5 a 
L14: 
B46315057 

L4: 
29165174R 

L1: 37.652,05 

L2: 13.822,47 

L3: 49.692,62 

L4: 40.812,46 

L5: 13.576,75 

L6: 53.794,75 

L7: 12.733,40 

L8: 40.767,71 

L9: 48.196,30 

L10: 59.727,27 

L11: 114.814,84 

L12: 13.307,03 

L13: 74.227,08 

L14: 13.487,39 
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Nº EXPTE. OBJETO ADJUDICATARIO NIF 2021 (iva excl) 2022 (iva excl) 2023 (iva 
excl.) 

34/19 Suministro de gas natural canalizado 
para los puntos de consumo de 
Turisme Comunitat Valenciana. 

ENDESA ENERGÍA, S.A.U. A81948077 33.154,30   

35D/19 Servicio de Seguros de automóviles 
de la Administración de la 
Generalitat, su Sector Público 
Instrumental y entidades adheridas 

ZURICH INSURANCE PLC W-0072130-
H 

2.340,00   

36D/19 Servicio de vigilancia y seguridad de 
los centros dependientes de Turisme 
Comunitat Valenciana. Alicante, 
Castellón y Valencia 

CLECE SEGURIDAD, SA. A86340098 Alicante: 38.901,25 

Castellón: 
111.712,74 

Valencia: 18.774,00 

 

Alicante: 
38.901,25 

Castellón:94.579
,50 

Valencia: 
18.774,00 

 

Alicante: 
38.901,25 

Castellón: 

94.579,50 

Valencia: 
18.774,00 

 

01D/20 Suministro de energía eléctrica de los 
puntos de consumo de los centros de 
Turisme Comunitat Valenciana 

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
S.A. 

A61797356 137.969,72   

02/20 Suministros para la Red Tourist Info 
de la Comunitat Valenciana. 

L1: FUSTERIA TÉCNICA 
MATAS, S.L. 

L2: VALENCIAOUTDOOR, 
S.L. 

L3: SUDECO PROMOGIFTS 
S.L. 

L1: 
B12575346  

L2: 
B98876543 

L3: 
B97390538 

L1: 48.000,00 

L2: 25.000,00 

L3: 37.338,50 

  

03/20 Obras de urbanización y adecuación 
de las instalaciones comunes en el 
complejo Fábrica de Giner de 
Morella. 

CIVICONS 
CONSTRUCCIONES 
PÚBLICAS, S.L., 

B12006847 383.060,21   

07D/20 Servicios postales para TCV SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
S.A. S.M.E. 

A83052407 9.000,00 3.000,00  
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Nº EXPTE. OBJETO ADJUDICATARIO NIF 2021 (iva excl) 2022 (iva excl) 2023 (iva 
excl.) 

09D/20 Suministro de 
combustible de automoción y el 
servicio de pago de peajes para 
vehículos de TCV 

SOLRED, S.A. A79707345 17.000,00 8.000,00  

15/20 Creatividad, diseño, 
proyecto técnico, realización, 
instalación, decoración, transporte, 
montaje y desmontaje de los 
stands destinados a presentar la 
oferta turística de la Comunitat 
Valenciana en las siguientes 
ferias planificadas para la anualidad 
2020: Mostra de Turisme de la 
Comunitat Valenciana, 
IBTM y World Travel Market y 2021: 
FITUR, FITUR SCREEN (CINE), Madrid 
Fusión, Navartur, 
Sevatur, B-Travel, Expovacaciones, 
Aratur e Intur 

ESCATO INTERNACIONAL 
ESCENOGRAFIA 
CORPORATIVA, S.L. 

B86531001 813.885,00   

19D/20 Servicio de limpieza en los centros de 
trabajo de Turisme 
Comunitat Valenciana en la provincia 
de Alicante 

FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A 

A80241789 424.981,23 367.480,69  

20D/20 Servicio de limpieza en los centros de 
trabajo de Turisme Comunitat 
Valenciana en la provincia de 
Castellón 

SOLDENE, S.A. A79495503 104.338,22 88.169,59  

21D/20 Servicio de limpieza en los 
centros de trabajo de Turisme 
Comunitat Valenciana en la provincia 
de Valencia 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, S.A. 

A79384525 165.303,22 144.622,58  
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Nº EXPTE. OBJETO ADJUDICATARIO NIF 2021 (iva excl) 2022 (iva excl) 2023 (iva 
excl.) 

23D/20 Servicio de agencia de viajes en 
Turisme Comunitat Valenciana 
 

VIAJES TRANSVÍA TOURS, 
S.L., 

B46178364 327.136,36   

27D/20 Servicios de 
paquetería nacional e internacional 
para 

ONTIME 
TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA, SL. 

B85720290, 49.586,78 49.586,78  
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C) Difusión de la Información de la Ley de Transparencia .- 

 
La LEY 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 

de la Comunitat Valenciana (DOCV Núm 7500 de 08.04.2015), en su artículo 9º, apartado primero establece que 
las organizaciones como TCV, en sus páginas  web, de manera actualizada y estructurada deberán publicar 
Información económica, presupuestaria y estadística, en cumplimiento de lo cual en página de Turisme, se 
encuentra disponible la referida información: 

 
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/transparencia/portal_t

ransparencia.html?tam=&menu_id=71 
 

 
 
 D) Ejecución Presupuestaria 2020 
 

D.1) En cumplimiento de la Disposición Adicional Cuarta de la LEY 10/2019, de 27 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, (DOGV núm. 8708 de 30/12/2019), 
 

 “Sin perjuicio de las peculiaridades recogidas en las respectivas leyes de creación, los organismos 
autónomos de la Generalitat, así como las entidades de derecho público a que se refiere el artículo 2.3.a 
3.° de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, se ajustarán a la estructura de contabilidad 
presupuestaria de esta, tanto en la presentación de sus estados de gastos e ingresos iniciales, como en el 
reflejo de su gestión económica.”  

 
 En la siguiente página se adjuntan los cuadros resúmenes de ejecución presupuestaria por programas 

y por capítulos  de gasto 
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Ejecución por programas 2020

Prog
PROGRAMA

CONSIGNACION 
INICIAL INCREMENTOS DECREMENTOS MODIFICACIONES

CONSIGNACION 
FINAL

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO 

(FASE AD)

OBLIGACION 
RECONOCIDA 

(FASE OK)
% EJECUCION DISPONIBLE

Total 11 PERSONAL 10.038.000,00 0,00 0,00 0,00 10.038.000,00 7.298.205,75 7.298.205,75 72,71 2.739.794,25
Total 12 SERVICIOS GENERALES 2.770.000,00 5.000.000,00 0,00 (4.278.000,00) 3.492.000,00 2.027.376,21 2.027.376,21 58,06 1.464.623,79
Total 21 PROMOCION 3.500.000,00 0,00 0,00 (77.400,00) 2.726.000,00 1.147.569,64 1.147.569,64 42,10 1.578.430,36
Total 22 PRODUCTO 1.110.000,00 0,00 0,00 (530.559,20) 579.440,80 353.061,68 353.061,68 60,93 226.379,12
Total 23 MARKETING ONLINE E INFORMACION TURISTICA 14.560.000,00 0,00 151.545,21 (8.000.868,66) 6.407.586,13 3.615.620,28 3.615.620,28 56,43 2.791.965,85
Total 24 MARKETING COLABORATIVO 4.360.000,00 0,00 0,00 0,00 4.360.000,00 3.561.453,92 3.561.453,92 81,68 798.546,08
Total 25 PRODUCTO COLABORATIVO 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00 1.020.332,31 1.020.332,31 79,71 259.667,69
Total 31 INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 10.225.000,00 0,00 0,00 3.677.600,00 13.902.600,00 10.977.264,88 10.977.264,88 78,96 2.925.335,12
Total 32 PLANIFICACION Y ESTRATEGIA TURISTICA 8.275.000,00 0,00 0,00 2.914.427,86 11.189.427,86 9.222.578,62 9.222.578,62 82,42 1.966.849,24
Total 33 EXCELENCIA Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2.000.000,00 0,00 0,00 8.324.370,80 10.324.370,80 8.712.564,91 8.712.564,91 84,39 1.611.805,89
Total 34 RESPONSABILIDAD SOCIAL ACTIVIDAD TURÍSTICA 500.000,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 35 EMPRENDEDURIA EMPRESARIAL 120.000,00 0,00 0,00 (84.370,80) 35.629,20 8.927,38 8.927,38 25,06 26.701,82
Total 36 COOPERACIÓN TURÍSTICA 1.812.000,00 0,00 0,00 (382.000,00) 1.430.000,00 819.644,89 819.644,89 57,32 610.355,11
Total 41 CENTROS DE FORMACION TURISTICA 2.480.000,00 0,00 0,00 (29.000,00) 2.451.000,00 1.730.137,27 1.730.137,27 70,59 720.862,73
Total 42 CURSOS DE FORMACION TURISTICA 2.612.000,00 0,00 0,00 392.000,00 3.004.000,00 739.456,50 739.456,50 24,62 2.264.543,50
Total 43 BECAS FORMACIÓN Y CURSOS PREMIUM 550.000,00 0,00 0,00 (500.000,00) 50.000,00 45.409,14 45.409,14 90,82 4.590,86
Total 44 PRODUCTO GASTRONÓMICO 190.000,00 0,00 0,00 (98.000,00) 92.000,00 76.376,05 76.376,05 83,02 15.623,95
Total 45 INVAT·TUR 945.000,00 0,00 0,00 (131.600,00) 813.400,00 307.873,68 307.873,68 37,85 505.526,32

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 67.327.000,00 5.000.000,00 151.545,21 0,00 72.175.454,79 51.663.853,11 51.663.853,11 71,58 20.511.601,68

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



Página 52 de 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución por programas 2019

PROGRAMA
CONSIGNACION 

INICIAL MODIFICACIONES
CONSIGNACION 

FINAL

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO 

(FASE AD)

OBLIGACION 
RECONOCIDA (FASE 

OK)

% 
EJECUCION DISPONIBLE

PERSONAL 9.937.000,00 (2.200.000,00) 7.737.000,00 7.328.832,71 7.328.832,71 94,72 408.167,29
SERVICIOS GENERALES 2.777.000,00 (144.499,88) 2.632.500,12 1.810.861,70 1.810.861,70 68,79 821.638,42
PROMOCION 3.400.000,00 (40.000,00) 3.360.000,00 2.851.207,21 2.851.207,21 84,86 508.792,79
PRODUCTO 1.110.000,00 (40.000,00) 1.070.000,00 417.774,97 417.774,97 39,04 652.225,03
MARKETING ONLINE E INFORMACION TURISTICA 13.120.000,00 (2.950.780,00) 10.169.220,00 8.072.612,13 8.072.612,13 79,38 2.096.607,87
MARKETING COLABORATIVO 3.815.000,00 0,00 3.815.000,00 3.228.214,49 3.228.214,49 84,62 586.785,51
COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS Y DESESTACIONALIZACION 1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 1.556.779,45 1.556.779,45 95,80 68.220,55
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 10.870.000,00 (2.207.000,00) 8.663.000,00 4.409.839,77 4.409.839,77 50,90 4.253.160,23
PLANIFICACION Y ESTRATEGIA TURISTICA 8.945.000,00 0,00 8.945.000,00 6.283.424,82 6.283.424,82 70,25 2.661.575,18
EXCELENCIA Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.009.754,08 1.009.754,08 74,80 340.245,92
RESPONSABILIDAD SOCIAL ACTIVIDAD TURÍSTICA 550.000,00 0,00 550.000,00 293.769,42 293.769,42 53,41 256.230,58
EMPRENDEDURIA EMPRESARIAL 160.000,00 (160.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTROS DE FORMACIÓN TURÍSTICA 2.710.000,00 (57.000,00) 2.653.000,00 2.092.046,54 2.092.046,54 78,86 560.953,46
CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA 2.142.000,00 567.000,00 2.709.000,00 1.300.837,97 1.300.837,97 48,02 1.408.162,03
BECAS FORMACIÓN Y CURSOS PREMIUM 676.000,00 0,00 676.000,00 238.511,33 238.511,33 35,28 437.488,67
PRODUCTO GASTRONÓMICO 170.000,00 (50.000,00) 120.000,00 75.970,67 75.970,67 63,31 44.029,33
COOPERACION TURISTICA 1.580.000,00 (40.000,00) 1.540.000,00 336.659,65 336.659,65 21,86 1.203.340,35
INVAT.TUR 440.000,00 360.000,00 800.000,00 277.037,98 277.037,98 34,63 522.962,02

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 65.377.000,00 (6.962.279,88) 58.414.720,12 41.584.134,89 41.584.134,89 71,19 16.830.585,23

PRESUPUESTO ORDINARIO
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Ejecución por capítulos de gasto 2020

CAPITULO
CONSIGNACION 

INICIAL INCREMENTOS DECREMENTOS MODIFICACIONES
CONSIGNACION 

FINAL

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO 

(FASE AD)

OBLIGACION 
RECONOCIDA 

(FASE OK)

% 
EJECUCION DISPONIBLE

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 10.038.000,00 0,00 0,00 0,00 10.038.000,00 7.298.205,75 7.298.205,75 72,71 2.739.794,25
CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y G. DE FUNCIONAMIENTO 26.769.000,00 700.000,00 151.545,21 (5.8743.70,80) 21.443.083,99 12.507.843,34 12.507.843,34 58,33 8.935.240,65
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 44.386,56 44.386,56 63,41 25.613,44
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.645.000,00 4.300.000,00 0,00 5.874.370,80 22.819.370,80 19.242.068,14 19.242.068,14 84,32 3.577.302,66
CAP. 6 INVERSIONES REALES 11.645.000,00 0,00 0,00 395.572,14 12.040.572,14 8.356.363,75 8.356.363,75 69,40 3.684.208,39
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.160.000,00 0,00 0,00 (395.572,14) 5.764.427,86 4.214.985,57 4.214.985,57 73,12 1.549.442,29
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 67.327.000,00 5.000.000,00 151.545,21 0,00 72.175.454,79 51.663.853,11 51.663.853,11 71,58 20.511.601,68

PRESUPUESTO ORDINARIO

Ejecución por capítulos de gasto 2019

CAPITULO
CONSIGNACION 

INICIAL MODIFICACIONES
CONSIGNACION 

FINAL

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO 

(FASE AD)

OBLIGACION 
RECONOCIDA 

(FASE OK)
% EJECUCION DISPONIBLE

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 9.937.000,00 (2.200.000,00) 7.737.000,00 7.328.832,71 7.328.832,71 94,72 408.167,29
CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y G. DE FUNCIONAMIENTO 24.284.000,00 (1.865.029,88) 22.418.970,12 17.125.391,51 17.125.391,51 76,39 5.293.578,61
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000,00 0,00 70.000,00 28.920,06 28.920,06 41,31 41.079,94
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.771.000,00 0,00 11.771.000,00 9.485.549,45 9.485.549,45 80,58 2.285.450,55
CAP. 6 INVERSIONES REALES 12.810.000,00 (2.897.250,00) 9.912.750,00 4.238.982,33 4.238.982,33 42,76 5.673.767,67
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.505.000,00 0,00 6.505.000,00 3.376.458,83 3.376.458,83 51,91 3.128.541,17

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 65.377.000,00 (6.962.279,88) 58.414.720,12 41.584.134,89 41.584.134,89 71,19 16.830.585,23

PRESUPUESTO ORDINARIO
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 D.2) Cambio de plan contable Impacto Directo COVID-19 en las Cuentas TCV 2020 

 
En el 2020 la entidad aplicará el Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1037, de 13 de bril). 

Este cambio viene establecido por la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 
el ejercicio 2020, que en la disposición vigésima octava establece:  

 
“De la contabilidad aplicable a determinadas entidades del sector público administrativo de la 
Generalitat. 2. Las entidades de derecho público integradas en el sector público administrativo a que se 
refiere el artículo 3.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, aplicarán el mismo plan 
general de contabilidad que la Administración de la Generalitat, salvo que, por causas justificadas, que 
harán constar en sus cuentas anuales, continúen aplicando los principios y normas de contabilidad 
recogidos en el Código de Comercio y el Plan general de contabilidad de la empresa española.” 

 
Por su parte la Disposición vigésimo octava apartado segundo de la Ley 4/2020, de presupuestos GVA 

para el ejercicio 2021, mantiene la salvedad indicada. 
 
En el informe sobre seguimiento de recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas a la Auditoria de 

Cumplimiento de Turisme 2019, indicábamos que durante el 2020 Turisme evaluaría el impacto de los hechos 
producidos por la pandemia del COVID19 y de aquellos que se puedan producir en un futuro más inmediato 
(2021), sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de diciembre de 2020. 

 
El siguiente cuadro, muestra el análisis realizado sobre los impactos directos del COVID-19, sobre el 

presupuesto de Turisme Comunitat Valenciana 2021 –así como una previsión sobre los mismos para el ejercicio 
2021-, sin tener en cuenta aquellos impactos indirectos consecuencia de actuaciones subvencionadas en las 
diferentes líneas nominativas de subvención, que evidencian el fuerte impacto que sobre el sector ha tenido la 
pandemia –no descubrimos nada si afirmamos que el turismo ha sido uno de los sectores más castigados por la 
Pandemia-, y que han provocado un formidable esfuerzo en esta Entidad en salir al paso de las necesidades que 
se han ido detectando conforme ha ido evolucionando la misma, y que en gran medida ha sido causante de la 
concentración de esfuerzos: 
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Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP  
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 

en 2021  
OBSERVACIONES 

1 
Adquisición 225 cajas de 
guantes nitrilo y latex 
para personal TCV 

Expediente de 
Contratación Menor II 1.890,00 

  

 

2 

Suministro de pantallas 
de protección de las 
oficinas Tourist Info 
propias de Alicante. 

Expediente de 
Contratación Menor II 1.210,00 

  

 

3 

Compra de ordenadores 
portátiles y sus 
accesorios por motivo 
del COVID-19 

Expediente de 
Contratación Menor II 12.610,00 

  

Durante el tiempo de confinamiento, han 
sido varias las asociaciones sin ánimo 

de lucro que han utilizado las cocinas de 
los centros para la realización de menús 

solidarios. 

4 

Servicios de alojamiento 
para turistas que deben 
realizar aislamiento 
domiciliario en C.V. 

Expediente de 
Contratación Mayor II 72.030,00 

  

Hotel Luz Castellón, Hotel AC Valencia 
y Complejo San Juan de Alicante que 

fueron “medicalizados” y acogieron 
pacientes Covid. 

5 Programa de bono viaje 
CV 2020-2021 

Expediente de 
Encomienda de 
Gestión a 
TRAGSATEC 

II 138.430,00 416.470,00 

El Programa Bono Viaje CV responde a 
la urgente necesidad de tomar medidas 
que incentiven la demanda autonómica 
a fin de compensar la falta de demanda 

internacional, de tal forma que se 
puedan mantener los empleos de 

aquellos establecimientos que pudieran 
adherirse al programa. 

 

a.1 AREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 226.170,00 416.470,00  
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Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP  
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 
en 2021  

OBSERVACIONES 

6 

Formación online: 50 
cursos cuyo objeto es 
orientar a los diferentes 
subsectores turísticos 
(alojamiento, 
restauración y 
gastronomía, actividad 
complementaria, 
agencias de viajes, 
actividad 
complementaria y 
ocio,…),  

Expediente de 
Contratación Menor II 76.580,00 

  

 

7 

Cooperación y atención 
alimentaria: uso de los 
centros para la atención 
de necesidades 
alimentarias. 

Expediente de 
Contratación Menor  II 35.060,00 

 

 

8 

Suministro de material 
higiénico para la 
adecuación del Plan de 
Contiengencias en la red 
CdT 

Expediente de 
Contratación Menor II 7.140,00 

  

 

9 

Compra mamparas de 
seguridad para 
protección en zonas de 
atención al público de 
Invat·tur 

Expediente de 
Contratación Menor II 420,00 

  

La situación extraordinaria debida al 
COVID-19 y el periodo de 

confinamiento, ha volcado todos los 
recursos técnicos y humanos del Área 

de Formación en la coordinación y 
desarrollo de la Formación ON LINE, 
ampliando en un 350% el número de 

acciones formativas, webinars y 
reuniones técnicas, intentando llegar a 

un máximo número de alumnos del 
sector, así como a todas y cada una de 

las asociaciones turísticas que 
componen el tejido turístico empresarial. 
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Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP  
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 
en 2021  

OBSERVACIONES 

10 
Análisis Big Data para el 
COVID19 en la 
Comunitat Valenciana 

Expediente de 
Contratación Menor II 2.120,00 

  

Durante el tiempo de confinamiento, han 
sido varias las asociaciones sin ánimo 

de lucro que han utilizado las cocinas de 
los centros para la realización de menús 

solidarios. 

11 

Material limpieza y 
productos desechables 
colaboración ONG 
World Central Kitcken.- 

Expediente de 
Contratación Menor II 680,00 

  

Para dar respuesta a las circunstancias 
adversas provocadas por la pandemia y 

sus consecuencias en la atención al 
turista y a los proveedores de oferta. 

12 

Suministro material 
seguridad e higiene Plan 
Contigencia COVID19. 
Red CdT 

Expediente de 
Contratación Menor II 5.830,00 

  

 

13 

Programa formativo 
especial COVID-19 para 
trabajadores en ERTE y 
otras necesidades 
formativas 

Expediente de 
Contratación Menor II 360,00 

  

 

 

a.2 AREA DE FORMACIÓN TURÍSTICA 
Centros de turisme e Invat.tur 128.190,00 0,00  
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Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP 
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 

en 2021 

OBSERVACIONES 

14 Campaña de publicidad 
nacional 

Expediente de 
Contratacion. Nº 
13/17 Lote 1  

II 1.035.230,00 
  

 

15 
Campaña de publicidad 
internacional / Importe 
pendiente de ejecutar 

Expediente de 
Contratacion. Nº 
13/17 Lote 2.  

II 91.530,00 
  

 

16 

Planificación y compra 
de medios de una 
campaña de publicidad 
para la difusión oferta 
turística C.V. 

Expediente de 
Contratacion II 0,00 6.050.000,00   

17 
Estrategia de marketing 
online de la Comunitat 
Valenciana 

Expediente de 
Contratacion. Nº 
08/19 

II 404.010,00 1.459.870,00  

18 

Gestión de las redes 
sociales. turísticas de la 
CV. Acciones especiales 
coronavirus 2020 

Expediente de 
Contratación Menor II 0,00 3.260,00 

Durante el año 2020 se han realizado 
las acciones publicitarias incluidas en 
esta anualidad de la campaña de 
publicidad autonómica, nacional e 
internacional activa. 

19 

Contratación por lotes 
de las secretarías 
técnicas para el impulso 
y gestión de las líneas 
de producto de la 
estrategia CreaTurisme 
de Turisme Comunitat 
Valenciana 

Expediente de 
Contratacion. Nº 
21/17.   

II 155.690,00 233.530,00 

La actuación en la campaña 
internacional planteó una estrategia 
multimedia en soportes offline y en 
medios digitales, combinando acciones 
de contenidos con publicidad 
convencional. 

20 

Adquisición herramienta 
para la medición de las 
RRSS de Turisme 
Comunitat Valenciana 

Expediente de 
Contratación Menor. 
Adjudicado 

II 13.450,00 4.480,00 

 Las acciones de marketing online se 
basan en tres ejes fundamentalmente:  
El Portal Turístico de la Comunitat 
Valenciana, Estrategia de Marketing 
Online y Red Webcams. 

 

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



Página 59 de 64 

Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP 
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 

en 2021 
OBSERVACIONES 

21 
Compra de datos de 
reservas y búsqueda de 
vuelos. 

Expediente de 
Contratación Mayor II 6.130,00 3.070,00 

Dada la irrupción de la crisis sanitaria 
del COVID_19, se lanzaron varias 
dinámicas en RRSS pensadas para 
mantener el interés por nuestro destino 
a la expectativa de ver la evolución del 
mercado. 

22 Locución video "Me 
quedo en casa" 

Expediente de 
Contratación Menor II 1.260,00 

  

Realización de locuciones y 
sonorizaciones de diversos vídeos 
editados y guionizados con el fin de 
trasladar un mensaje responsable, “ME 
QUEDO EN CASA”, a la vez que se 
emplazaba a los turistas a volver a la 
Comunitat Valenciana cuando la crisis 
acabara. 

23 

Webinar  "optimización 
estrategia E-mail marketing 
Webinar sobre Storytelling 
para el turismo; cómo 
comunicar a través de las 
historias 
Taller Transf. digital. 
Webinar: big data en 
tiempos de crisis  
Taller online Instagram 
sobre la oportunidad que 
supone para el sector 
turístico la pandemia 
coronavirus 

Expediente de 
Contratación Menor II 640,00 

  

Esta campaña fue fundamental para 
sondear cuales son las necesidades de 
los turistas y los touroperadores tras la 
llegada de la pandemia, como estaba 
cambiando la demanda del turista y 
cómo será después de esta crisis global. 

24 Campaña publicidad 
covid-19 

Expediente de 
Contratacion/  
TCV11/20E 

II 794.050,00 

  

Se contrataron los servicios de diseño, 
producción y compra de medios de una 
campaña de publicidad autonómica 
informativa sobre las medidas de 
seguridad a adoptar por los agentes 
turísticos de la Comunitat Valenciana, 
residentes, turistas y visitantes ante el 
virus covid-19. 
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Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP 
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 

en 2021 

OBSERVACIONES 

25 

Señalización para 
control de aforo y 
medidas de seguridad 
para oficinas Tourist 
Info. 

Expediente de 
Contratación Menor II 410,00 

  

Ampliación por un año, a partir de julio 
de 2020, de los derechos de locución, 
música, modelos, la adaptación de los 
spots y demás conceptos necesarios 
para garantizar la correcta difusión en 
los diferentes soportes que forman parte 
de las campañas turísticas de la 
Comunitat Valenciana, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

26 

Impartición webinar 
30.04.2020 a cargo de 
César Mariel (CEO 
Iristrace) 

Expediente de 
Contratación Menor II 140,00 

  

Con el mensaje “Valencia te espera” se 
hizo llegar la imagen de Valencia a 
decenas de miles de aficionados a este 
deporte en el mundo en la prueba, que 
este año por las condiciones sanitarias 
derivadas de la Covid-19. 

27 

LOCUCIÓN VÍDEO 
TURISME "NOS 
CUIDAMOS" AL 
PORTUGUÉS, 
FRANCÉS, ALEMÁN E 
ITALIANO 

Expediente de 
Contratación Menor II 3.140,00 

  

Para la promoción del Programa se 
realizaron campañas de promoción y 
publicidad un desarrollo de piezas 
publicitarias con el Naming de campaña 
Viatgem CV. 

28 

Ampliación por un año 
derechos música, 
locución, actores y  
retoque  copys  
Campaña Publicidad 

Expediente de 
Contratación Menor II 18.110,00 

  

El objetivo era, por lo tanto, la creación y 
adaptación de piezas audiovisuales, 
para realizar la comunicación de 
Turisme Comunitat Valenciana en los 
distintos portales turísticos y RRSS 
asociadas con mensajes adaptados al 
estado de confinamiento y evolución 
constante por el estado de alarma 
provocado por el virus COVID 19. 

29 

Colaboración publicitaria 
mediante la presencia 
en diferentes soportes 
en el Maratón Valencia  
2020 

Expediente de 
Contratación Menor II 17.910,00 

  

 Se integran en una plataforma 
desarrollada a partir del CMS Drupal 8, 
por lo que cuentan con un sistema de 
gestión y estética similar, y concentran 
los contenidos disponibles sobre cada 
producto en un único espacio bajo una 
url propia, lo que mejora y facilita su 
posicionamiento. 
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Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP 
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 

en 2021 

OBSERVACIONES 

30 
Creación de un naming 
para el programa de 
incentivos 

Expediente de 
Contratación Menor II 3.510,00 

  
 

31 

Realización de una 
creatividad y producción 
de piezas publicitarias 
para programa  
bonoviaje 

Expediente de 
Contratación Menor II 11.720,00 

  

 

32 

Creación y adaptación 
de piezas audiovisuales 
en varios portales 
turísticos y redes 
sociales 

Expediente de 
Contratación Menor. 
Adjudicado. 
Proyecto Marketing 
Online en Redes 
Sociales 

VI 5.490,00 4.920,00  

33 

Servicio de 
mantenimiento evolutivo 
de la herramienta 
generadora de 
microsites de producto 
de Turisme. CV 

Expediente de 
Contratacion. Nº 
31/19. Sin adjudicar, 
Iniciado expediente 
de contratación 
Proyecto Marketing 
Online en Redes 
Sociales 

VI 0,00 10.290,00  

 

a.3 

AREA MARKETING Y PRODUCTO 
TURÍSTICO:  
Campañas Publicitarias en Medios, gestión de 
las redes sociales y turísticas de la CV. 
Acciones especiales coronavirus 2020, y 
marketing online 

2.562.420,00 7.769.420,00   

 

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



Página 62 de 64 

 
 

Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP 
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 

en 2021 
OBSERVACIONES 

34 

Medidas de apoyo 
económico para 
personas trabajadoras 
autónomas y pymes que 
desarrollan sus 
actividades en el sector 
turístico de la 
Comunidad Valenciana 
y estén adheridas al 
programa Creaturisme, 
cuenten con la distinción 
SICTED o sean 
agencias de viaje 

DECRETO 48/2020, de 
17 de abril, del Consell, 
de ayudas directas para 
el Sector Turístico ante 
el COVID-19 a 
empresas y personas 
trabajadoras autónomas 
adheridas a programas 
de producto 
CreaTurisme y 
Mediterranew 
Musix/Mediterranew 
Fest de Turisme 
Comunitat Valenciana, 
al SICTED o sean 
agencias de viaje 

IV 2.120.000,00 18.000.000,00 

De las 908 solicitudes presentadas 
resultaron favorables 887 lo que supone 
el 97,69 % del total de solicitudes 
tramitadas 

35 

Medidas de apoyo 
económico para 
entidades adheridas a 
Meditarranew Musix / 
Mediterranew Fest 

DECRETO 48/2020, de 
17 de abril, del Consell, 
de ayudas directas para 
el Sector Turístico ante 
el COVID-19 a 
empresas y personas 
trabajadoras autónomas 
adheridas a programas 
de producto 
CreaTurisme y 
Mediterranew 
Musix/Mediterranew 
Fest de Turisme 
Comunitat Valenciana, 
al SICTED o sean 
agencias de viaje 

IV 968.780,00   

El Programa Bono Viaje CV responde a 
la urgente necesidad de tomar medidas 
que incentiven la demanda autonómica 
a fin de compensar la falta de demanda 
internacional, de tal forma que se 
puedan mantener los empleos de 
aquellos establecimientos que pudieran 
adherirse al programa 
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Nº 
Medida 

DESCRIPCION DE 
MEDIDA /ACTUACION 

SOPORTE 
NORMATIVO 

CAP 
PRESU 

PUESTA 
RIO 

EJECUTADO  
2020 

PREVISIÓN 
CUANTIFICADA 
efecto (+, - ó 0) 

en 2021 
OBSERVACIONES 

36 Programa de Bono Viaje 
CV 2020-2021 

RESOLUCIÓN 6 de 
agosto de 2020, de la 
Conselleria de 
Hacienda y Modelo 
Económico, por la 
que se autoriza una 
generación de 
créditos en 
determinados 
capítulos y programas 
del presupuesto de la 
Generalitat, así como 
ensu sector público 
instrumental, derivada 
del Fondo Covid- 19 

IV 3.053.980,00 12.000.000,00  

37 
Medidas apoyo ocio 
nocturno de la 
Comunitat Valenciana 

Decreto 29/2021 

IV  8.000.000.00  

 

a.4 
AREA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: 
Medidas Económicas de Apoyo al Sector y 
Programa de Bono Viaje CV 2020-2021 dirigido 
a los sanitarios 

6.142.760,00 38.000.000,00   

 

TOTAL  9.059.540,00 46.185.890,00   
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18.  Acontecimientos posteriores al cierre. 
 

18.1 Contenciosos 
 
El pasado 26/01/2021, se dictó Sentencia nº 23/2021, desfavorable a TCV, por la que se estima demanda 

interpuesta por mercantil en reclamación de cantidad, por importe de 1.996,50 €. Dicho importe ha sido 
satisfecho con presupuesto 2021 y dado que la demanda fue presentada en 2020 y sustanciada en el mismo 
ejercicio, no se ha considerado necesaria la dotación de provisión alguna 

 
Asimismo, con fecha 22/03/2021, se dictó Sentencia desfavorable a TCV contra resolución de imposición 

de penalidades de TCV en expediente de contratación 35/17 OBRAS TOURIST INFO ALICANTE, por un importe 
de 12.979,12 euros, que han sido satisfechos con presupuesto 2021. 
 

Por último y en cuanto al grado de ejecución total, se quiere destacar que el presupuesto 2020 ha sido 
ejecutado en un importe de 51.663.853,11euros, que si bien en términos relativos comporta un grado de 
ejecución presupuestaria del 71,58%, (71,19% en 2019) que si bien en términos comparativos constituye un 
aumento del 0,39% respecto al ejercicio anterior, en términos absolutos, supone un incremento de ejecución 
de 10.079.718,22 euros, esto es un incremento cercano al 25 %, que indican el esfuerzo real que se está llevando 
a cabo cada día desde Turisme Comunitat Valenciana en pro del sector turístico valenciano, en momentos de 
gran complejidad debido al duro castigo que esta pandemia está suponiendo para el sector.  

 
Los precedentes estados financieros presentados por este Ente Público comprenden todas las operaciones 

verificadas en el periodo de referencia y son conformes con los documentos que constituyen su justificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Francesc Colomer Sánchez 
Presidente de Turisme Comunitat Valenciana  
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- CONTENIDO -

1. ORDENACIÓN Y TRAMITACIÓN TURÍSTICA

1.1. NORMATIVA

1.1.1. Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de regulación del estatuto del municipio 
turístico de la Comunitat Valenciana.

1.1.2. Decreto 7/2020, de 17 de enero, del Consell, de regulación de los órganos para la 
coordinación de la acción turística y del organismo público para la gestión de la política 
turística.

1.1.3. Decreto 15/2020, de 31 de enero, del Consell, de disciplina turística en la Comunitat 
Valenciana.

1.1.4. Resolución de 22 de marzo, del Director General de Turismo, para garantizar la ejecución 
de lo dispuesto en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la 
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de 
acuerdo con el artículo 10.6 del 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.

1.1.5. Resolución de 11 de mayo, de director general de Turismo, sobre apertura de 
establecimientos y prestación de servicios turísticos en la Comunitat Valenciana tras la 
publicación de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.

1.1.6. Decreto 142/2020, de 25 de septiembre, del Consell, de regulación de la línea específica 
del Fondo de cooperación municipal para municipios turísticos de la Comunitat 
Valenciana.

1.1.7. Tramitación del Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, de aprobación del 
Reglamento regulador del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana.

1.1.8. Borradores de Decretos en el año 2020.

1.2. REGISTRO DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1.3. GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

1.3.1. Accesibilidad

1.3.2. Declaraciones de Interés Comunitario (DICs)

1.3.3. Autoregistro de viviendas de uso turístico

1.3.4. Covid-19

1.3.5. Tramitación de dispensas

1.3.6. Informes emitidos en cumplimiento de la LOTUP

1.4. TRAMITACIÓN DE RECURSOS
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1.5. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA TRAMITACIÓN TURÍSTICA

1.5.1. Programa IMI

1.5.2. Tramitación telemática

1.5.3. Plataforma CUVT-i

1.5.4. Formularios autodeclaración de datos personales

1.5.5. Atención al usuario: contacta_turisme@gva.es

1.6. PROFESIONES TURÍSTICAS. GUÍAS DE TURISMO

1.6.1. Renovación de acreditaciones

1.6.2. Guías habilitados por otras CCAA o países miembros de la Unión Europea

1.6.3. Mesa de trabajo para nueva convocatoria de pruebas

1.6.4. Nueva convocatoria de pruebas de guías habilitados

2. ASISTENCIA E INSPECCIÓN TURÍSTICA 

2.1. INSPECCIÓN TURÍSTICA

2.1.1. Gestión de reclamaciones e inspección

2.1.2. Plan de inspección 2020

2.1.3. Tramitación de expedientes sancionadores y recursos

2.1.4. Aplicación corporativa sancionadora

2.1.5. Renovación parque móvil inspección Turismo

2.2. DECLARACIONES DE INTERÉS TURÍSTICO

2.2.1. Fiestas de interés turístico autonómico

2.2.2. Fiestas de interés turístico provincial

2.2.3. Fiestas de interés turístico local

2.2.4. Fiestas de interés turístico nacional e internacional declaradas por la Administración 
General del Estado

2.3. RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE MUNICIPIO TURÍSTICO

2.4. PLANES DE DINAMIZACIÓN Y GOBERNANZA TURÍSTICA
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3. COMPETIVIDAD TURÍSTICA

3.1. ACCETUR: ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

3.1.1. Programa ACCETUR: Información y orientación a emprendedores y empresas

      3.1.2. Programa Competitividad Turística 

      3.1.3.  Turisme Emprén: Validación del modelo de negocio. 

3.2. EXCELENCIA Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

3.2.1. SICTED CV 

3.2.2. QUALITUR CLUB - Impulso a la certificación de modelos de excelencia

3.2.3. Fomento de la sostenibilidad en el turismo de la Comunitat Valenciana

3.3. PROGRAMAS DE AYUDAS 2020

3.3.1. Ayudas de concurrencia competitiva dirigidas a Entidades Locales de la Comunitat 
Valenciana

3.3.2. Ayudas dirigidas a Empresas, Asociaciones, Federaciones y Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana

3.3.3. DECRETO 48/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 
de concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen 
autónomo, y pequeñas y medianas empresas del sector turístico afectadas por la crisis 
de la Covid-19

3.4. ESTADÍSTICAS DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3.4.1. Estadístiques de Turisme, una herramienta de análisis.

3.4.2. Programa estadístico y colaboración en el PVE 2019-2022

3.4.3. Plataforma de inteligencia turística (INTETUR)

3.4.4. Difusión de información estadística

3.5. ANUARIOS Y OTROS ESTUDIOS

3.6. ACCIONES DE APOYO A LAS ACTUACIONES DE POLÍTICA TURÍSTICA

3.6.1. Apoyo técnico a la presidencia y dirección de Turisme CV

3.6.2. Convocatoria y gestión de los Premis Turisme CV

3.7. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA 

3.8. PROYECTOS EUROPEOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

3.9. PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
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4. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

4.1. INFRAESTRUCTURAS DE LITORAL

4.1.1. Mantenimiento y reparación de las instalaciones higiénicas y lúdico-deportivas 

4.1.2. Suministro e instalación de nuevos elementos de infraestructura turística 

4.1.3. Reparación de los daños producidos por la borrasca Gloria 

4.2. INFRAESTRUCTURAS DE CDT

4.2.1. Mejora de las instalaciones, su adecuación y actualización a la normativa aplicable

4.2.2. Centro de Desarrollo y Aceleración Turística de València

4.3 OTRAS ACTUACIONES

4.4. ASESORAMIENTO E INFORMES PRECEPTIVOS

4.4.1. Asesoramiento 

4.4.2. Informes preceptivos 

5. FORMACIÓN E INNOVACIÓN TURÍSTICA

5.1. ACCIONES DE FORMACIÓN TURÍSTICA 

5.1.1. Cualificación continua

5.1.2. Formación para el empleo

5.2. EL TURISMO DE INTERIOR Y LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA RED DE CDT'S

5.3. LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN ONLINE EN EL AÑO DEL COVID'19

5.4. OTRAS ACTUACIONES

5.5 ACCIONES DE INNOVACION TURÍSTICA

6. PRODUCTO Y TERRITORIO

6.1. PROGRAMA CREATURISME: ACTUACIONES CONJUNTAS

6.1.1 Experiencias CV

6.2. ACTUACIONES POR PRODUCTOS

6.2.1. Mediterraneo Activo/Deportivo 

6.2.2. Medietrràneo Turismo Natural y Rural 

6.2.3. Mediterràneo Cultural: Itinerarios, Rutas, Redes Culturales
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6.3. L’EXQUISIT MEDITERRANI

6.3.1. Convenio UA “Gasterra”

6.3.2. Cocinas solidarias

6.3.3. Convenio Feria Valencia

6.3.4. Participación en Fitur 2020

6.3.5. Otras acciones promocionales y colaboraciones

6.3.6. Formación

6.3.7. Potenciación de la Red Gastroturística L’Exquisit Mediterrani

7. ACTUACIONES PROMOCIONALES 

7.1. FERIAS Y CERTÁMENES TURÍSTICOS

7.1.1. Certámenes celebrados en territorio nacional

7.1.2. Certámenes celebrados en otros países

7.2.- WORKSHOPS, JORNADAS INVERSAS Y PRESENTACIONES

7.2.1. Mercado INTERNACIONAL

7.3.- VIAJES DE PRENSA Y FAMILIARIZACIÓN

7.3.1. Mercado INTERNACIONAL

7.4. ACCIONES ON LINE

7.5. PRODUCTOS Y OTRAS ACCIONES

8. PUBLICIDAD, MARKETING ONLINE Y COMUNICACIÓN OFFLINE

8.1. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y ACTUACIONES DE PUBLICIDAD

      8.1.1. Campañas de publicidad

      8.1.2 – Diseño creatividades

      8.1.3. Ampliación de los derechos de locución, música, modelos y adaptación de los spots de   
   Mediterráneo en Vivo

      8.1.4. Servicio de locución y sonorización de videos en idiomas internacionales

      8.1.5. Adaptaciones gráficas para el apoyo en la promoción turística

8.2. PROMOCIÓN ESPECÍFICA 
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8.3. MARKETING ON LINE 

      8.3.1. Portal turístico wwww.comunitatvalenciana.com

      8.3.2. Red de Webcams 

      8.3.3. Estrategia de Marketing Online para la Comunitat Valenciana 

      8.3.4. Estrategia de Marketing Online para los mercados lejanos: China y Rusia

8.4. COMUNICACIÓN OFFLINE

     8.4.1. Reimpresiones

     8.4.2. Diseño nuevas ediciones 2020

     8.4.3. Merchandising 

     8.4.4. Banco de imágenes turísticas y nueva línea de publicaciones

9. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. RED TOURIST INFO

9.1. LA GESTIÓN DE LA RED TOURIST INFO CON OCASIÓN DE LA ALERTA SANITARIA POR 

       EL COVID 19

9.2. COBERTURA DE LA RED

9.2.1. Cobertura jurídica - Convenios

9.2.2. Cobertura territorial 

9.3. INDICADORES DE SERVICIO: HOSPITALIDAD

9.3.1 Indicadores cuantitativos 

9.3.2. Indicadores cualitativos

9.4. ELEMENTOS DE IMAGEN CORPORATIVA

9.5. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: PLAN DE CALIDAD

9.6. ASISTENCIA Y SOPORTE A LOS DESTINOS, EMPRESAS Y ENTIDADES

9.7. COLABRACIÓN CON LOS CENTROS FORMATIVOS Y UNIVERSIDADES VALENCIANAS

9.8. CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO HUMANO: EL PLAN DE FORMACIÓN

9.9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

9.10. PROYECTOS DE INNOVACIÓN

9.10.1 Premio a la Innovación de la Red Tourist Info 2020

9.10.2. Nuevos productos y servicios
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9.10.2.1. Punto Violeta turístico

            9.10.2.2. Digitalización de las Oficinas de la Red Tourist Info

9.11. FOMENTO DE LA HOSPITALIDAD TURÍSTICA

9.12. RED TOURIST INFO: 30 AÑOS AL SERVICIO DEL TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

9.13. LA RED TOURIST INFO 2020 EN CIFRAS
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1
ORDENACIÓN Y    

TRAMITACIÓN TURÍSTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
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1.1. NORMATIVA

La Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunidad 
Valenciana, (en adelante, la LTOH) estableció un marco normativo para la promoción y ordenación 
de la actividad turística de la Comunitat Valenciana, el fomento y la modernización del sector 
turístico y la mejora y planificación de sus recursos para consolidar a la Comunitat Valenciana 
como un destino turístico de calidad, plural, igualitario, inclusivo, sostenible y hospitalario.
Posteriormente a su publicación, la LTOH sufrió una serie de modificaciones mediante 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, a efectos de:

1º Facilitar el desarrollo reglamentario de los tres órganos para la coordinación de la 
acción turística previstos en el Capítulo III del Título I de su Libro I.

2º La determinación del sentido del silencio administrativo en el trámite de solicitud de 
dispensa de requisitos establecidos por la normativa aplicable.

3º El ajuste al principio de proporcionalidad de las infracciones a dicha normativa y el 
régimen transitorio aplicable a los procedimientos sancionadores.

Desde la publicación de la LTOH en el DOGV, durante los años 2018, 2019 y 2020, se ha ido 
abordando la elaboración y tramitación de reglamentos previstos en desarrollo de aquélla.

11.1.1. Decretoo 5/2020,, dee 100 dee enero,, dell Consell,, dee regulaciónn dell estatutoo dell 
municipioo turísticoo dee laa Comunitatt Valenciana.

Tras la tramitación, durante el 2019, del proyecto de decreto del Consell, de regulación del 
estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana, la norma fue aprobada y publicada 
en el DOGV el 17 de enero de 2020.

El decreto, que desarrolla los artículos 29 y 30 de la LTOH, regula:

- El reconocimiento de la naturaleza turística de los municipios de la Comunitat Valenciana 
y la regulación detallada de su régimen jurídico.

- El establecimiento de los criterios y obligaciones a cumplir para el reconocimiento de la 
condición de turístico a un municipio. 

- El reconocimiento de los derechos a los que se accede tras la obtención de la condición 
de municipio turístico.

- El desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y la pérdida de la condición de 
municipio turístico.

1.1.2. Decretoo 7/2020,, dee 177 dee enero,, dell Consell,, dee regulaciónn dee loss órganoss paraa laa 
coordinaciónn dee laa acciónn turísticaa yy dell organismoo públicoo paraa laa gestiónn dee laa políticaa 
turística.

Tras la tramitación, durante el 2019, del proyecto de decreto del Consell, de regulación de los 
órganos para la coordinación de la acción turística y del organismo público para la gestión de la 
política turística, la norma fue aprobada y publicada en el DOGV el 29 de enero de 2020.

El decreto, que desarrolla los capítulos 3 y 4 del Título I del Libro I de la LTOH, vino a satisfacer las 
siguientes necesidades:
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-Regular la composición, organización y funciones de los órganos para la coordinación de 
la acción turística:

a) El Consejo Valenciano del Turismo como órgano colegiado superior de consulta 
y asesoramiento del Consell en materia de turismo.

b) La Comisión Interdepartamental de Turismo como órgano colegiado y 
transversal del Consell, dirigido a facilitar la coordinación, la colaboración, el 
estudio, la propuesta, la programación y el seguimiento de las actuaciones 
institucionales de la administración autonómica sobre la actividad turística.

c) El Comité de Ética del Turismo, como órgano consultivo encargado de impulsar 
la implementación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo, y 
en concreto, su adaptación a la idiosincrasia de la Comunitat Valenciana, a través 
del Código Ético del Turismo Valenciano. 

- Regular la naturaleza y estructura del organismo público para la gestión de la política 
turística, Turisme Comunitat Valenciana, su objeto, organización, régimen jurídico, 
facultades y funcionamiento de sus órganos, así como, el resto de funciones de los 
órganos de la entidad.

- Regular la estructura básica de Turisme Comunitat Valenciana, desarrollando las 
funciones, composición y régimen de funcionamiento del Comité estratégico de Gestión, 
el Comité de Dirección, la Presidencia, la Vicepresidencia, la Dirección y la Secretaría 
General.

11.1.3. Decretoo 15/2020,, dee 311 dee enero,, dell Consell,, dee disciplinaa turísticaa enn laa Comunitatt 
Valenciana.

Tras la tramitación, durante el 2019, del proyecto de decreto del Consell, de disciplina turística en 
la Comunitat Valenciana, la norma fue aprobada y publicada en el DOGV el 6 de febrero de 2020.

El decreto, que desarrolla el Título II del Libro III de la LTOH, vino a satisfacer las siguientes 
necesidades:

- Abordar las singularidades del procedimiento sancionador y los órganos competentes 
para la imposición de las sanciones, actualizándolo y adecuándolo a la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 
a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

- Garantizar una adecuada planificación inspectora mediante la elaboración anual de un 
plan de inspección donde deben establecerse los objetivos de la actuación inspectora, los 
establecimientos objeto de inspección y su ámbito geográfico y temporal, prestando 
especial atención al contenido y formalización de las actas y otros documentos 
elaborados en ejercicio de funciones inspectoras, y al contenido y ejecución del Plan de 
inspección turística previsto en el artículo 81 de la LTOH, para lo que se determinan zonas 
por cada una de las tres provincias de la Comunitat Valenciana y se prevén porcentajes 
de efectivos de inspección teniendo en cuenta la oferta de servicios y plazas de 
alojamiento en las zonas litoral e interior por una parte y poblaciones de gran afluencia 
turística por otra.
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11.1.4. Resoluciónn dee 222 dee marzo,, dell Directorr Generall dee Turismo,, paraa garantizarr laa 
ejecuciónn dee loo dispuestoo enn laa Ordenn SND/257/2020,, dee 199 dee marzo,, porr laa quee 
see declaraa laa suspensiónn dee aperturaa all públicoo dee establecimientoss dee alojamientoo 
turístico,, dee acuerdoo conn ell artículoo 10.66 dell Reall Decretoo 463/2020,, dee 144 dee 
marzo,, porr ell quee see declaraa ell estadoo dee alarmaa paraa laa gestiónn dee laa situaciónn dee 
crisiss sanitariaa ocasionadaa porr ell COVID-19.

1.1.5. Resoluciónn dee 111 dee mayo,, dee directorr generall dee Turismo,, sobree aperturaa dee 
establecimientoss yy prestaciónn dee servicioss turísticoss enn laa Comunitatt Valencianaa trass 
laa publicaciónn dee laa Ordenn SND/399/2020,, dee 99 dee mayo,, paraa laa flexibilizaciónn dee 
determinadass restriccioness dee ámbitoo nacional,, establecidass trass laa declaraciónn dell 
estadoo dee alarmaa enn aplicaciónn dee laa fasee 11 dell Plann paraa laa transiciónn haciaa unaa 
nuevaa normalidad.

1.1.6. Decretoo 142/2020,, dee 255 dee septiembre,, dell Consell,, dee regulaciónn dee laa líneaa específicaa 
dell Fondoo dee cooperaciónn municipall paraa municipioss turísticoss dee laa Comunitatt Valenciana.

Tras la tramitación, durante el 2020, del proyecto de decreto del Consell, de la regulación de la 
línea específica del Fondo de cooperación municipal para municipios turísticos, la norma ha sido 
aprobada y publicada en el DOGV el 1 de octubre de 2020.

La política de la Generalitat se inscribe en la línea de fomento y cooperación con las corporaciones 
municipales de nuestro ámbito territorial, teniendo en cuenta el papel que desempeñan los 
municipios en la prestación de servicios y obras públicas dirigidas a toda la ciudadanía, también a 
las personas visitantes y turistas, resultando necesario colaborar con los ayuntamientos de los 
municipios turísticos para dotarles de recursos suficientes para que la población no residente no 
ponga en riesgo su suficiencia financiera, y puedan disponer de la dotación adecuada para la 
prestación de los servicios locales a personas residentes y turistas e implementar las medidas 
necesarias para compensar los efectos en el municipio y su desarrollo sostenible en coordinación 
con la Generalitat, como administración más próxima a la ciudadanía.
Para la consecución del anterior objetivo es necesario que se dote al Fondo de Cooperación 
Municipal de suficiente consignación económica mediante la creación de una línea específica para 
los municipios turísticos de la Comunitat Valenciana, caracterizada también por su naturaleza 
incondicionada y no finalista, resultando, por tanto, excluida su regulación de la aplicación del 
régimen de subvenciones, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones.

1.1.7. Tramitaciónn dell Decretoo 10/2021,, dee 222 dee enero,, dell Consell,, dee aprobaciónn dell 
Reglamentoo reguladorr dell alojamientoo turísticoo enn laa Comunitatt Valenciana.

Tras la tramitación, durante el 2020, del proyecto de decreto del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana, la 
norma ha sido aprobada y publicada en el DOGV el 8 de febrero de 2021.

En desarrollo del capítulo II del Título I del Libro III de la LTOH, el objeto del decreto es 
regular las actividades y servicios de alojamiento turístico desarrollados en 
establecimientos ubicados en la Comunidad valenciana, así como sus modalidades y 
clasificación, régimen de funcionamiento y prestación de servicios.

La incesante evolución de las características, condiciones y circunstancias de todo tipo de 
la actividad turística ha llevado recientemente al legislador autonómico, concernido por 
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esta situación de cambio prácticamente constante, a abordar la elaboración de un nuevo 
texto legal destinado a regular el sector turístico valenciano que, adaptado al nuevo 
contexto social, empresarial, profesional, tecnológico y normativo sectorial, asegure y 
fomente con las mayores garantías posibles la calidad, sostenibilidad y competitividad de 
una actividad tan relevante desde múltiples ópticas para el desarrollo de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Hasta ahora, cada una de las modalidades de alojamiento contaba con un decreto 
específico. Esta opción normativa pudo responder en su momento a la necesidad de ir 
dando una respuesta regulatoria a las nuevas manifestaciones que se iban produciendo 
en esta materia específica. Ahora bien, ello ha dado lugar a una evidente dispersión 
normativa sobre un mismo campo, apreciándose por operadores y administración una 
cierta complejidad en punto a la identificación de la modalidad del servicio de alojamiento 
a prestar en cada caso y, además, un riesgo de disponer de regulaciones diversas para 
atender realidades en esencia similares y, por consiguiente, generando cierta inseguridad 
jurídica.

Sobre la base de esta consideración, uno de los objetivos del proyecto de decreto es 
unificar, en una sola norma los decretos vigentes hasta ahora relativos a las respectivas 
modalidades de alojamiento turístico, facilitando así el acceso a los usuarios y agentes del 
sector al régimen administrativo aplicable a cada uno de ellos desde el inicio al cese de 
su actividad. En este sentido, el citado decreto trata de homogeneizar la regulación de 
cuestiones coincidentes en cada modalidad de alojamiento, evitando así la dispersión 
normativa y los efectos indeseados antes señalados.

Adicionalmente, el decreto contiene la regulación del procedimiento de inscripción en el 
Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, así como el régimen de precios aplicable 
a las empresas prestadoras de servicios y el de los distintivos de las empresas y 
establecimientos de alojamiento turístico.

El nuevo decreto añade como nueva modalidad de alojamiento turístico el albergue turístico, sin 
distinción de urbano o rural, y la tipología de hotel-balneario. Se introduce la obligatoriedad de 
que la relación con las personas o entidades interesadas, tanto para las personas físicas como 
jurídicas, se realice mediante medios electrónicos, se incorporan principios del Código Ético y se 
añaden más requisitos para la comercialización de los alojamientos en plataformas digitales. Y se 
introduce la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil, en función de cada 
tipología de alojamiento turístico.

Esta nueva normativa ha sido trabajada con las organizaciones empresariales de alojamiento 
turístico de las tres provincias, y los grupos de trabajo de las Cámaras de Comercio, contando con 
un amplio consenso en su redacción final. 

Cabe señalar que su tramitación se interrumpió por la parada de la actividad por orden del 
Ministerio de Sanidad y se retomó tras finalizar la temporada de verano. Y el objetivo ha sido 
abordar por parte de la administración turística la elaboración de un nuevo texto legal destinado 
a regular el sector turístico valenciano que, adaptado al nuevo contexto social, empresarial, 
profesional, tecnológico y normativo sectorial, asegure y fomente con las mayores garantías 
posibles la calidad, sostenibilidad y competitividad de la actividad turística.

11.1.8. Durantee ell añoo 20200 see haa trabajadoo enn loss siguientess borradores:
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- Decreto regulador del Turismo Activo.
- Decreto regulador de Gastronomía Comunitat Valenciana.
- Decreto regulador del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana.

1.2. REGISTRO DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

       En la gestión del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, se llevaron a cabo las 
siguientes inscripciones de altas, bajas, modificaciones y reclasificaciones:

TTIPOO DEE EMPRESAA 
TURÍSTICAA 

ALTAS BAJAS MODIFICACIONES RECLASIFICACIONES TOTAL

Establecimientoss hoteleros 43 19 141 7 210

Campingss yy áreass dee 
pernocta 

6 1 26 2 35

Bloquess yy conjuntoss dee 
viviendass turísticas 

6 0 6 0 12

Alojamientoss turísticoss 
rurales 

45 26 60 0 131

Turismoo activo 67 10 15 0 92

Restauración 24 19 62 0 105

Agenciass dee Viajes 64 97 200 0 361

Empresass gestorass dee 
viviendass turísticas 

47 17 38 0 102

Viviendass turísticas 6.749 1.095 321 28 8.193

TOTAL 6.987 1.185 670 37 9.241
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AAgenciass dee viaje

1.- Durante el año 2020 ha finalizado el proceso de sustitución de la garantía que las agencias de
viajes inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana tenían suscrita por la 
establecida en el artículo 10 del Decreto 101/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de agencias de viajes de la Comunitat Valenciana.

En total se han tramitado 726 expedientes de sustitución de garantías, 266 de la provincia de 
Alicante, 62 de la provincia de Castellón y 398 de la provincia de Valencia.

2.- Se han tramitado 555 expedientes de devolución de las antiguas garantías depositadas en 
Tesorería de la Generalitat por las agencias de viajes al haber presentado la nueva, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 101/2018.

Empresass dee servicioss complementarios

Las empresas de servicios complementarios son aquellas que tienen por objeto la realización de 
actividades de interés o directamente relacionadas con el turismo, de entretenimiento y otras de 
esparcimiento y ocio cuando se oferten con fines turísticos, contribuyendo a la diversificación de 
la oferta y al desarrollo turístico.

Durante 2020 se continuó con el proceso de informatización de la inscripción de las empresas 
turísticas de servicios complementarios, previos los trámites de audiencia de confirmación de 
datos con los titulares de dichas empresas.

Asimismo, se continuó con el diseño de una nueva aplicación a través de la plataforma MASTIN, 
de los circuitos necesarios para la inscripción de estas empresas.

Actuaciones durante el año 2020:

TIPO DE RESOLUCIÓN NÚMERO

Inscripciones 35

Denegaciones 2

Desistimientos 32

Bajas 0

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



INFORME DE GESTIÓN 2020

______________________________________________________________________________ Página 16

1.3 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

11.3.11 –– Accesibilidad

En el marco del Plan Estratégico del Turismo Accesible de la Comunitat Valenciana 2017-2020, 
uno de los pilares de la política turística de la Generalitat tiene como objetivo promover un 
turismo inclusivo que asegure la igualdad de oportunidades de todas las personas para desarrollar 
la totalidad de las acciones que componen la actividad turística de una manera segura, cómoda, 
autónoma y normalizada.

Con el objetivo final de ir consiguiendo una oferta turística competitiva y adaptada a personas con 
diversidad funcional, durante el 2020 se realizaron las siguientes auditorías de comprobación en 
alojamientos turísticos:

TIPO DE EMPRESA TURÍSTICA NÚM.

Establecimientoss hoteleross auditados 118

Establecimientoss hoteleross adaptados 119

Establecimientoss hoteleross practicabless (conn necesidadd dee acompañante) 70

Alberguess ruraless auditados 0

Alberguess ruraless adaptados 9

Alberguess dee ciudadd auditados 2

Casass ruraless auditadas 3

Casass ruraless adaptadas 4

Campingss auditados 16

Campingss dee turismoo adaptados 17
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TTIPOO DEE EMPRESAA TURÍSTICAA NÚM. 

Viviendas turísticas 3

Bloques y conjuntos de viviendas turísticas 0

1.3.22 -- Declaracioness dee Interéss Comunitarioo (DICs)

La Declaración de Interés Comunitario es el procedimiento que justifica la necesidad de la 
implantación de actividades industriales, productivas, terciarias y de servicios en suelo no 
urbanizable.

Durante el año 2020, en la Dirección General de Turismo de la Comunitat Valenciana se tramitaron 
56 solicitudes de informes sobre Declaración o Exención de Declaración de Interés Comunitario.

INFORMES DE DICs NÚM.

Declaraciones de Interés Comunitario 23

Exenciones de Declaración de Interés Comunitario 33

1.3.33 -- Autoregistroo dee viviendass dee usoo turístico

Durante 2020, desde la puesta en funcionamiento de la aplicación que permite a los titulares 
autoregistrar las viviendas que se deciden dedicar a uso turístico y obtener el número de 
inscripción en el Registro de Turismo, se procedió a inscribir a un total de 1.328 registros de 
viviendas turísticas.

Del total de viviendas registradas por autoregistro, 948 corresponden a la provincia de Alicante, 
138 a Castellón y 242 a la provincia de València.

Por otra parte durante el año 2020 se ha mantenido la “guía de la vivienda turística para 
propietarios” que tiene por objeto poner en conocimiento de quienes pretendan dedicar al 
alquiler turístico una vivienda, lo qué se considera “vivienda turística” en la Comunitat Valenciana 
y sus repercusiones, así como los trámites administrativos que les pueden afectar como disponer 
de hojas de reclamaciones, preparar partes de entrada de viajeros, disponer del certificado de 
eficiencia energética, cumplir con los Estatutos y normas de la Comunidad de Propietarios 
respecto de la cesión de viviendas con fines turísticos, etc.

La Guía está disponible en la página web de Turisme y cuenta con enlaces para los trámites donde 
obtener más información y acceder al departamento competente para su cumplimiento.
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11.3.44 –– Covid-19

La declaración de estado de alarma en marzo 2020 incrementó la actividad ordinaria del Servicio 
que destinó parte de sus esfuerzos, entre otros asuntos, a:

1.- Participar en los grupos de trabajo para la elaboración de los Protocolos COVID-19 del 
ICTE destinados a todo tipo de empresas y profesiones turísticas. 

2.- Gestionar consultas de prestadores de servicio turísticos sobre la aplicación de las 
distintas normas que las Administraciones Públicas dictaron para hacer frente a la 
expansión del virus.

3.- Coordinación de los Servicios Territoriales de Turismo unificando criterios sobre los 
efectos y la aplicación de las normas Covid-19 en establecimientos turísticos, así como en 
la elaboración de informes sobre los cierres y cese de actividad de los mismos.

4.- Gestión de la tramitación de ayudas directas a agencias de viaje.

5.- Reuniones y criterios del “Bono Viaje Comunitat Valenciana”, revisión del contrato de 
reserva de servicios de viaje, elaboración de la información y datos del Registro de las 
empresas adheridas al programa Bono-viaje y el envío de cartas a los titulares de Agencias 
de viaje inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana informándoles de 
la aprobación en el Consell del Decreto por el cual se aprueban las bases reguladoras y el 
procedimiento de concesión directa de las ayudas del Programa Bono Viaje Comunitat 
Valenciana para incentivar la demanda de servicios turísticos internos en periodos de 
estacionalidad ante los negativos efectos socioeconómicos ocasionados por la COVID-19.

1.3.55 –– Tramitaciónn dee dispensas

La Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la 
Comunitat Valenciana, introduce como novedad que las dispensas a los establecimientos de 
alojamiento deberán obtenerse con carácter previo a la presentación de la correspondiente 
declaración responsable.

En este sentido, durante el año 2020 se han tramitado, atendiendo al tipo de alojamiento, 
las dispensas relacionadas en la tabla siguiente:

HOTELES CAMPINGS ALOJAMIENTO RURAL

Dispensas 2 1 2
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1.3.6 – IInformess emitidoss enn cumplimientoo dee laa LOTUP

1.- Informe, a solicitud del Ayuntamiento del Puig, sobre el uso de la alquería de “La Tanca”, en 
el término municipal del Puig de Santa María.

2.- Informe, a solicitud de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de 
la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, sobre 
el catálogo de protecciones del Ayuntamiento de Corbera. 

3.- Informe, a solicitud del Ayuntamiento de Gandía sobre la modificación puntual de la 
ordenación detallada del Plan General. Redistribución de zonas verdes de la playa, C/ Legazpi. 

4.- Informe, a solicitud la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la 
Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, sobre 
el proceso de evaluación ambiental del plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra 
Escalona y Dehesa de Campoamor (PORN).

5.- Informe, a solicitud de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Castellón, sobre el expediente de autorización de los trabajos de sellado y 
abandono definitivo de los pozos de almacenamiento de gas natural “Castor”, localizado en el 
mar Mediterráneo, a 21, 6 km de la localidad de Vinaròs.

1.4 - TRAMITACIÓN DE RECURSOS

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas se tramitaron y resolvieron 11 recursos de alzada 1 recurso 
extraordinario de revisión.

1.5 - NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA TRAMITACIÓN TURÍSTICA

1.5.11 -- Programaa IMI

El sistema de información del mercado interior (IMI) es una herramienta electrónica desarrollada 
por la Comisión Europea para el intercambio de información entre las autoridades competentes 
de los Estado Miembros, que tiene como objeto garantizar la supervisión de las actividades de 
prestación de servicios y de reconocimiento de cualificaciones profesionales, por ejemplo, si un 
prestador de servicios está legalmente establecido en otro Estado miembro, si está autorizado 
para ejercer una determinada actividad, si un documento ha sido realmente expedido por una 
autoridad competente, etc.

Con su gestión se da cumplimiento de la obligación de cooperación administrativa establecida en 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el 
mercado interior.

Durante el 2020 se realizaron cinco consultas, relativas al módulo de cualificaciones profesionales 
para proceder al reconocimiento del título de formación o certificado de competencia para el 
ejercicio en la Comunitat Valenciana de la profesión de guía de turismo el cual fue obtenido en el 
país de la Unión Europea de la persona solicitante.
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1.5.22 -- Tramitaciónn telemática

En 2020 se recibieron un total de 3.469 solicitudes de tramitación vía telemática, lo que supone 
un incremento con respecto al año anterior de alrededor de 122 solicitudes. La evolución del uso 
de esta vía ha sido ascedente desde su puesta en funcionamiento.

Solicitudes tramitadas en 2020 según su tipología:

TIPO DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA NÚM. TIPO DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA NÚM.

Establecimientos hoteleros 107 Campings 28

Agencias de viajes 485 Empresas turísticas de servicios 
complementarios 71

Establecimientos de restauración 162 Reclamaciones a empresas turísticas 768

Empresas gestoras de viviendas 
turísticas 95 Actividad de bloques y conjuntos de 

viviendas turísticas. 12

Empresas de turismo activo 75 Profesión de Guía de Turismo 0

Establecimientos de alojamiento rural 61 Aportación documentación 540

Actividad de viviendas turísticas 1.065

1.5.33 -- Plataformaa CUVT-i

La plataforma CUVT-i es una herramienta informática que facilita el procedimiento de 
comunicación telemática de uso de ''viviendas de uso turístico'' por las empresas gestoras.

Durante 2020, se contabilizaron las siguientes inscripciones en la plataforma:
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PROVINCIAS EMPRESAS GESTORAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

Nº ALTAS BAJAS

Alicante 32 4.348 1.259

Castellón 11 720 475

València 4 800 605

TOTAL 47 5.868 2.339

11.5.44 -- Formularioss paraa laa autodeclaraciónn dee tratamientoss dee datoss personales

En el marco de colaboración con la Universitat de València y Presidència de la Generalitat 
Valenciana y previas las sesiones informativas y de revisión correspondientes, se cumplimentaron 
las autodeclaraciones de datos personales del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, 
de conformidad con el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Durante 2020 se ha mantenido la colaboración con la universidad citada.

1.5.55 -- Atenciónn all usuario:: contacta_turisme@gva.es

La web institucional de Turisme CV pone a disposición de los usuarios el correo electrónico 
contacta_turisme@gva.es parase consultas, peticiones y solicitudes de información sobre 
aplicación de las normas del sector turístico. Las consultas recibidas en 2020 por esta vía han 
sido:
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CONSULTAS RECIBIDAS NÚM.

AGENCIAS DE VIAJES 19

DISTINTIVOS 2

EMPRESAS TURÍSTICAS 138

PROFESIONES TURÍSTICAS GUIAS DE TURISMO 38

VIVIENDAS TURÍSTICAS* 236

TOTALES PETICIONES Y CONSULTAS 433

1.6 - PROFESIONES TURÍSTICAS - GUÍAS DE TURISMO

11.6.11 -- Renovaciónn dee acreditaciones

Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo, la 
acreditación de guía de turismo deberá renovarse, en todo caso, cada cinco años contados desde 
su obtención y, también, siempre que varíe cualquier dato de los que contenga.

A diciembre de 2020 había inscritos 1.321 guías habilitados en la Comunitat Valenciana. Durante 
el 2020 se tramitaron 290 expedientes de acreditación a solicitud del interesado, motivados por 
renovaciones, extravíos o sustracciones. De la campaña iniciada en octubre de 2019 de 
actualización de los guías habilitados que no habían renovado su acreditación, además de 
comportar gran número de las renovaciones efectuadas este año, se generaron 43 resoluciones 
de baja, de los cuales 36 ya no constan en activo en el Registro y se ha creado un nuevo archivo 
de “guías de turismo de baja”.

1.6.22 -- Guíass habilitadoss porr otrass CCAAA oo paísess miembross dee laa Uniónn Europea

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que 
se determinan los órganos competentes en la Comunitat Valenciana para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales obtenidas en otros países miembros de la Unión Europea, y se 
establece el procedimiento de acreditación y autenticación de títulos y certificados de 
competencia obtenidos en la Comunitat Valenciana, durante 2020 se dictaron 4 resoluciones de 
reconocimiento de cualificación profesional de guía de turismo habilitado, uno en Austria, otro 
en Italia, otro en Francia y otro en Rumanía.
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Se obtuvieron datos de los guías habilitados por otras Comunidates autónomas, pero con 
residencia en la Comunitat Valenciana a fin de posibilitar que consten en la base de datos de 
Turisme CV, junto con los guías habilitados en otros países miembros de la Unión Europea a los 
que se les ha reconocido su cualificación profesional para establecerse en la Comunitat 
Valenciana.

11.6.33 -- Mesaa dee trabajoo paraa nuevaa convocatoriaa dee pruebas

Durante 2020 se mantuvieron dos reuniones de trabajo “Covid-Guías” con el sector de guías de 
turismo en relación tanto con la prestación del servicio de información con medidas restrictivas 
Covid-19, como con la nueva convocatoria de pruebas de habilitación de guía de turismo de la 
Comunitat Valenciana y pruebas de ampliación de idiomas para los guías ya habilitados por la 
Comunitat Valenciana.

1.6.44 -- Nuevaa convocatoriaa dee pruebass dee guíass habilitados

Durante 2020 se ha finalizado la redacción de la Resolución por la que se convocan las pruebas 
de habilitación de guía de turismo de la Comunitat Valenciana y pruebas de ampliación de idiomas 
para los guías ya habilitados por la Comunitat Valenciana.

En dicha Resolución se agilizará la presentación a la convocatoria mediante un nuevo trámite GUC. 
Además, en esta nueva convocatoria, una vez elaborada la lista definitiva de personas candidatas 
declaradas aptas en idiomas, el Tribunal convocará a los aspirantes para la realización de la prueba 
tipo test y la prueba oral de conocimientos específicos, y una vez valoradas ambas pruebas será 
cuando se publique la relación de personas aspirantes declaradas aptas o no aptas por el Tribunal, 
con sus respectivas puntuaciones, con el objeto de acortar tiempo entre la pruba tipo test y la 
prueba oral.

Se han mantenido reuniones con el servicio de informática de Turisme Comunitat Valenciana para 
gestionar la tramitación telemática de la presentación de solicitudes de participación en las 
pruebas.

Se ha confeccionado un listado con los datos de 192 personas interesadas en participar en la 
nueva convocatoria a las que se les comunicará vía email su publicación en el momento que se 
produzca.
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2
ASISTENCIA E INSPECCIÓN 

TURÍSTICA
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2.1. INSPECCIÓN TURÍSTICA

22.1.1.. Gestiónn dee reclamacioness ee inspecciónn 

Con el objetivo de elevar la calidad de la oferta existente asegurando la subsanación de las 
posibles deficiencias o irregularidades que pudieran surgir, así como garantizar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones para con las personas usuarias de servicios turísticos y detectar 
las actividades que operen en la clandestinidad, durante el ejercicio 2020 se han realizado las 
siguientes acciones:

a.. Gestión de reclamaciones: Se han recibido y tramitado 744 reclamaciones de usuarios 
turísticos con el siguiente desglose:

ALICANTE 373

VALENCIA 139

CASTELLÓN 232

b.. Inspecciones: Respecto a la actividad inspectora, se han realizado 1.261 actuaciones, 
repartiéndose como se indica a continuación:

ALICANTE 433

VALENCIA 452

CASTELLÓN 376

c.. El número de consultas recibidas en relación a reclamaciones y denuncias a través de 
contacta_turismo@gva.es es de 29

2.1.22 Plann dee inspecciónn 2020

Desde los servicios centrales anualmente se diseñan los “Planes de Inspección” conforme a las 
necesidades de cada actividad turística y los recursos personales disponibles, destacando la 
campaña especial de sensibilización contra el intrusismo en apartamentos turísticos con acciones 
centradas principalmente en actuaciones de la inspección on line relacionadas con los grandes 
portales de reservas, nacionales e internacionales.

En 2020, se aprobó el Plan de inspección de Turismo mediante resolución del director general de 
Turismo de fecha 18 de febrero. Dicho plan recoge los programas que debe realizar la inspección 
a lo largo de todo el año, garantizando una adecuada planificación inspectora y la consecución de 
objetivos, conforme a lo establecido en la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y 
Hospitalidad de la Comunitat Valenciana y en el decreto 15/2020, de 31 de enero, del Consell, de 
disciplina turística en la Comunitat Valenciana.

En el artículo 7 del referido decreto, se recoge la división del Plan de inspección en dos partes:

1.- Plan General

2.- Planes especiales
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Por otro lado, hay que tener presente el carácter excepcional de la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, lo que llevó a que, en el mes de marzo, el Gobierno, a través del Real 
decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria, decretara el 
estado de alarma y sucesivas prórrogas, derivando en la paralización de la actividad inspectora 
hasta la finalización del mismo, el 21 de junio de 2020. 

Como consecuencia de ello, se procedió al reajuste de actuaciones previstas en el plan de 
inspección 2020, reduciendo las mismas e incluso paralizando determinados programas que serán 
llevados a término en el futuro plan de inspección para el año 2021.

PPLANN GENERAL

ACTUACIONESS DELL 
PLANN GENERAL 

PREVISIONESS PLANN 
20200 

REAJUSTEE DELL PLANN 
20200 

EJECUCIÓNN % 

Programaa dee 
ccomprobaciónn yy 
controll dee 
aactividadess yy 
empresass turísticass 
dderivadass dee laa leyy 
17/2009 

No es posible 
cuantificar a priori el 
numero de 
actuaciones a 
realizar, ya que 
depende de las 
declaraciones 
responsables. 

Se mantiene n.º de actuaciones 
realizadas 1.260 100%

Programaa dee 
ccalidadd yy 
competitividadd enn 
hhoteless 
comprobaciónn dee 
rresultadoss trass laa 
informaciónn 
rrealizadaa dell 
decretoo 2/2017. 
 

nº de hoteles de 3 
estrellas a 
comprobar:

- Valencia 17 
- Alicante 56 

nº de hoteles de dos 
estrellas a 
comprobar:

- Valencia 19
- Castellón 39

-Valencia 18 hoteles 
de 2 y 3 estrellas 
(50%)
-Alicante solo 
comprobar 
requerimientos
-Castellón 40 
hoteles de 2 
estrellas (100%) 

Valencia 15 (12 de 2
estrellas y 3 de 3 
estrellas)

Alicante 66 de 2 y 3 
estrellas

Castellón 40 hoteles 
de 2 estrellas (100%) 

100%

Programaa dee 
aactualizaciónn dell 
registroo dee 
aalojamientoss 
turísticoss ruraless enn 
eell interiorr dee laa 
Comunitatt 
VValenciana.. 

Nº de alojamientos 
turísticos rurales a 
comprobar:

- Valencia 58 
- Alicante 22 
- Castellón 26 

Valencia 36 (50%)

Alicante 22 (100%)

Castellón 26 (100%) 

- Valencia 14
- Alicante 15
- Castellón 34  

75%

Programaa dee 
ccomprobaciónn yy 
verificaciónn enn 
bbloquess yy conjuntoss 
dee viviendass 
tturísticas.. 

nº de bloques y 
conjuntos de 
viviendas turísticas a 
comprobar:

- Alicante 3
- Valencia 2 

Se mantiene 
- Alicante 3
- Valencia 2 100%
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PPLANESS ESPECIALES

ACTUACIONESS 
PLANESS 

ESPECIALES 

PREVISIONESS PLANN 2020 REAJUSTEE ALL PLANN 
20200 

EJECUCIÓNN % 

 

 

Programaa sectorr 
ccampingss dee 
turismo. 

 
 

nº de establecimientos a 
verificar los sistemas de 
evacuación y vías de 
emergencias, las 
modificaciones de 
capacidad y distintivo:

- Valencia 17
- Alicante 16
- Castellón 10 

Se mantiene nº de establecimientos 
que se han verificado:

- Valencia 15
- Alicante 10
- Castellón 7

75%

 
 
 
Programaa 
aactualizaciónn 
registroo 
vviviendass 
turísticas. 

Depuración y 
actualización de la 
situación de las viviendas 
turísticas inscritas en el 
Registro de Empresas, 
Establecimientos y 
Profesiones Turísticas.

- Valencia 713
- Alicante 1500
- Castellón 1036

Se aplaza su 
ejecución para el 
plan 2021

-

 

 

Programaa dee 
iintrusismo:: 
Campañaa dee 
ssensibilizaciónn 
dee intrusismoo enn 
aapartamentoss 
turísticoss yy 
aafloraciónn dee 
ofertaa noo 
ddeclarada. 

Campaña estival de 
sensibilización de las de 
las empresas gestoras y 
de los gestores de los 
canales de 
comercialización en 
Internet. Ampliación de 
actuaciones bilaterales 
con Ayuntamientos 
turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuaciones 
online y 
tramitación de 
denuncias y 
reclamaciones

- Valencia 43
- Alicante 67
- Castellón 29

100%

ACTUACIONESS PREVISIONESS PLANN 2020 REAJUSTEE ALL PLANN EJECUCIÓN %
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PPLANESS 
EESPECIALES 

22020

 

 

PProgramaa dee 
iintrusismo:: 
CCampañaa 
eespeciall dee 
ssensibilizaciónn 
ccontraa ell 
iintrusismoo enn laa 
aactividadd dee 
gguíass dee 
tturismo. 

n.º de visitas de 
inspección a lugares más 
emblemáticos para 
comprobar in situ la 
habilitación como Guía 
Turístico de las personas 
que efectúan visitas 
turísticas:

- Valencia 8
- Alicante 8
- Castellón 3 Se mantiene

Valenciaa 8 actuaciones 
Plaza de la virgen, La 
lonja, Mercado central, 
Zona Torres de Serranos 
y Catedral. No se ha 
detectado actividad 
alguna de guías de 
turismo sin habilitación.
AAlicantee 8 actuaciones. 
Conjunto Histórico-
Artístico, Castillo de 
Guadalest. No se ha 
detectado actividad 
alguna de guías de 
turismo sin habilitación.
CCastellón Al no haber 
habido denuncias, no se 
ha producido ninguna 
actuación por parte de 
los agentes de 
inspección.

100%

 

 

Campañaa 
aagenciass dee 
viajes:: Campañaa 
eespeciall dee 
informaciónn 
ddirigidaa aa 
agenciass dee 
vviajess yy cursoo 
especificoo dee 
fformación. 

1.-Realización de un Curso 
de formación dirigido a 
los funcionarios con 
competencias en materia 
de agencias de viajes, a 
realizar de forma 
coordinada con el IVAP
2.-Mejora en el diseño de 
una ficha o dossier 
informativo 
conjuntamente con los 
servicios territoriales
3.-Continuidad de la 
comunicación a las 
asociaciones, agencias y 
usuarios

Se mantiene el 
curso de forma 
telepresencial

1.-Se ha realizado de 
forma coordinada con el 
Instituto Valenciano de 
Administración Pública 
(IVAP), el curso “Nueva 
regulación sobre los 
viajes combinados y 
servicios vinculados”, los 
días 2, 3 y 4 de 
noviembre de forma 
telepresencial para más 
de 30 funcionarios de 
los servicios territoriales 
y centrales, intervinieron 
como ponentes, el 
catedrático de derecho 
civil de la Universidad de 
Castilla la Mancha y 
representantes de la 
asociación de 
consumidores y usuarios 
de la Comunitat 
Valenciana (AVACU).

100%
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2.-Se ha mejorado el 
dossier

3.-Se ha realizado la 
comunicación a las 
asociaciones, agencias y 
usuarios

CCampañaa 
aagenciass dee 
vviajes:: Campañaa 
ddee informaciónn yy 
ccomprobaciónn 
ddee laa sustituciónn 
ddee laa garantíaa 
ssuscrita,, 
cconformee all 
nnuevoo decretoo 
1101/2018,, dee 277 
ddee julio,, dell 
cconselll porr ell 
qquee see apruebaa 
eell reglamentoo dee 
aagenciass dee 
vviajess dee laa 
CComunitatt 
VValenciana. 

nº de agencias de viajes 
pendientes de proceder al 
cambio de garantía:

- Valencia 48 
- Alicante 70
- Castellón 1

Se mantiene

Sustitución de la 
garantía por las agencias 
de viajes que estaban 
pendientes de su 
ejecución conforme al 
decreto 101/2018.

100%

 

 

CCampañaa dee 
tturismoo activo:: 
CComprobaciónn yy 
vvigenciaa dell 
ccontratoo dee 
sseguroo dee 
rresponsabilidadd 
ccivil. 

n.º de verificaciones 81
- Valencia 11
- Alicante 44
- Castellón 30

Se mantiene - Valencia 11

- Alicante 44

- Castellón 30 
100%
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AACTUACIONESS 
PPLANESS 

ESPECIALES 

PREVISIONESS PLANN 2020 REAJUSTEE ALL PLANN 
2020

EJECUCIÓN %

 

 

 

 

Campañaa dee 
tturismoo activo:: 
Formaciónn 
iinspectoress dee 
turismoo enn 
tturismoo activo.. 

Curso de formación 
dirigido a los funcionarios 
con competencias en 
materia de turismo activo 
impartido por miembros 
de la Asociación 
Comunidad Valenciana 
Activa (CV ACTIVA). Su 
finalidad es dotar al 
personal de turismo de 
los conocimientos 
técnicos específicos de las 
actividades recogidas en 
el decreto regulador 
22/2012 de 27 de enero, 
del Consell, regulador del 
turismo activo en la 
Comunitat Valenciana que 
permitan resolver las 
dudas técnicas o de 
actuación ante diferentes 
situaciones.

Se aplaza su 
ejecución a 2021

 

-

 

 

 

Campañaa dee 
tturismoo activo:: 
Actuaciónn dee 
ccomprobaciónn inn 
situu contraa ell 
iintrusismoo enn 
turismo activo. 

En colaboración con CV 
ACTIVA se establecerán 
tres puntos de control en 
diferentes parajes de la 
Comunitat donde se 
llevan a cabo en 
temporada actividades de 
turismo activo y que por 
sus características sean 
susceptibles de llevar a 
cabo la actuación. Con la 
colaboración de la Unidad 
Adscrita de la Policía 
Nacional se identificará a 
las empresas y se 
verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigibles 
de acuerdo con el Decreto 
22/2012 citado.

Se aplaza su 
ejecución a 2021

 

-
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AACTUACIONESS 
PPLANESS 

ESPECIALES 

PREVISIONESS PLANN 2020 REAJUSTEE ALL PLANN 
2020

EJECUCIÓN %

 

 

 

 

 

 

 

Programaa 
eespeciall dee 
explotaciónn dee 
ddatoss viviendass 
turísticass 
ccomercializadass 
porr internet. 

1.-Analizar las tendencias 
y características de este 
mercado de alojamiento, 
incluyendo
datos de ocupación, 
precios y localización 
espacial de la oferta.
2.- Obtener información 
relevante sobre 
coincidencias y 
discrepancias de las 
viviendas comercializadas 
en Internet con la 
información que figura en 
el Registro, dotando así a 
la inspección de turismo 
de nuevas herramientas 
para la depuración y 
actualización del mismo y 
para la lucha contra el 
intrusismo.
3.- Entrega por parte de la 
empresa con carácter 
mensual del trabajo.
La empresa externa 
Guadaltel, adjudicataria 
del contrato de servicios 
en 2019, ha continuado a 
lo largo de 2020 con la 
remisión de los listados y 
la consiguiente 
depuración del registro de 
Turismo, permitiendo que 
la oferta de viviendas 
turísticas se acerque más 
a la realidad del mercado, 
aflorando la oferta 
clandestina de este sector.

Se mantiene

Como consecuencia de 
la información facilitada 
por la empresa 
Guadaltel se han 
efectuado 
requerimientos a las 
plataformas de internet 
para la eliminación de 
ofertas de alquiler de 
viviendas turísticas que 
se publicitan y se 
comercializan en sus 
webs, sin el número de 
inscripción del registro 
de Turismo o bien con 
signaturas que no se 
ajustan a la realidad. 

-Airbnb Marketing and 
Services SLU. 

    • Valencia 3767 
viviendas

    • Castellón 2080 
viviendas

- Rentalia  Holidays SL

    • Castellón 
105viviendas 

- HomeAway SL

    • Valencia 544 
viviendas

    • Castellón 83 
viviendas

-Booking  Hispania SL

    • Valencia 
306viviendas 

    • Alicante 89 
viviendas

100%
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    • Castellón 36 
viviendas

Durante el año han ido 
disminuyendo en las 
plataformas de internet, 
las viviendas turísticas 
que se publicitaban sin 
número de registro, 
salvo la plataforma 
Airbnb

Actuaciones especificas 
de diligencias previas 
con relación las 
plataformas de internet 
se han realizado:

4 en València a las ss 
plataformas 

- Airbnb Marketing and 
Services SLU. 
Notificaciones 
electrónicas rechazadas 
tanto del 1º 
requerimiento como del 
2º.

- Rentalia  Holidays SL 
Requerimiento, 
subsanación y archivo. 

- HomeAway SL  Tras 
requerimientos  indican 
que no son sujetos 
responsables. Archivo.

- Booking  Hispania SL 
Requerimiento por 
signaturas falsas, 
Subsanación y archivo.

3 en Castellón

-Homeaway Spain. 

-Locajava.com

-Youbid S.L 
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traventia.com

(Con resultado de 
archivo por subsanación 
en los 3 casos).

 
2.1.3.. Tramitaciónn dee Expedientess Sancionadoress yy Recursoss 

De conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el número de expedientes sancionadores que se han gestionado en la Comunitat 
Valenciana, son los siguientes:

PROVINCIA 2020

ALICANTE 0

CASTELLÓN 2

VALENCIA 8

TOTAL 10

Se han presentado y resuelto conforme al artículo 121 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los siguientes recursos de 
alzada:

PROVINCIA 2020

ALICANTE 0

CASTELLÓN 0

VALENCIA 1

TOTAL 1

 

2.1.4.. Aplicaciónn Corporativaa Sancionadora

La Comisión Técnica para la Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos (COSMIQ), creó el 28 de 
febrero de 2017 el grupo técnico de trabajo cuyo objetivo era la elaboración de una aplicación 
sancionadora corporativa para toda la Generalitat.
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Una vez finalizada la parte general de la aplicación para toda la Generalitat, a finales de 2018, y 
en coordinación con la Dirección General de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(DGTIC), se procedió a la implementación de la parte específica relativa a las diligencias previas y 
expedientes sancionadores correspondientes a Turismo. 

Finalmente, en abril de 2019, se inició la puesta en marcha de la aplicación sancionadora en los 
Servicios Territoriales de Turismo y en la Dirección General, lo que ha generado la aparición de 
incidencias que a lo largo de 2019 se han ido solventado por la DGTIC.

Durante 2020, se han resuelto por la DGTIC, la totalidad de las incidencias enviadas y tramitadas 
a través de mastín, aplicación corporativa sancionadora, consolidándose la aplicación como 
herramienta que permite la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores y 
de las reclamaciones o denuncias de una manera más ágil, así como una mayor explotación de los 
datos que conlleva a elaborar estadísticas y listados con amplios parámetros de elección, hojas de 
cálculo etc.

22.1.55 Renovaciónn parquee móvill inspecciónn dee Turismo

Función fundamental de la inspección de Turismo es la vigilancia y comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia turística por parte de las empresas turísticas 
y de las personas prestadoras de servicios turísticos, lo que conlleva la necesidad de realizar 
inspecciones e investigar hechos que a menudo implican el desplazamiento y acceso a los 
establecimientos y dependencias de las empresas turísticas.

Debido a la antigüedad de los coches (más de 14 años algunos de ellos), durante le ejercicio 2020, 
se ha efectuado la compra centralizada siguiendo lo establecido por la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación, del Ministerio de Hacienda, realizándose la 
compra de 6 vehículos Fiat Panda City Cross hi.

2.2. DECLARACIONES DE INTERÉS TURÍSTICO

De conformidad con el Decreto 119/2006, de 28 de julio, del Consell, regulador de las 
declaraciones de fiestas, itinerarios, publicaciones y obras audiovisuales de interés turístico de la 
Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2020, se han realizado 52 declaraciones de fiestas de interés 
turístico, de las cuales, 6 son fiestas de Interés Turístico Autonómico, 7 son fiestas de Interés 
Turístico Provincial y 39 son fiestas de Interés Turístico Local.

Se desestimaron 18 solicitudes de fiestas por informe desfavorable, todas ellas de ámbito local.

Quedando pendientes de resolver 2 fiestas de Interés Turístico Provincial y 1 fiesta de Interés 
Turístico Local.

FIESTASS DECLARADAS ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA

AUTONÓMICO 6 5 1 0

PROVINCIAL 7 2 3 2

LOCAL 39 7 15 17 52
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FFIESTASS DESESTIMADAS AALICANTE CCASTELLÓN VVALENCIA

AAUTONÓMICO 0 0 0 0

PPROVINCIAL 0 0 0 0

LLOCAL 18 1 5 12 118

 

2.2.1.. Fiestass dee Interéss Turísticoo autonómico

“FFIESTASS DELL MEDIEVO”” dee Villenaa (Alicante). Declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico 
de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 
30 de enero de 2020 (DOGV 10-02-2020).

“FFESTESS II FIRAA ENN HONORR DEE SANTAA MARIAA MAGDALENA”” dee Banyeress dee Mariolaa (Alicante).. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana por 
Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 22 de abril de 2020 (DOGV 27-
04-2020).

“SSEMANAA SANTAA DEE VILA-REAL”” dee Vila-Reall (Castellón). Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 05 de mayo de 2020 (DOGV 07-05-2020).

“FFALLAS”” dee Eldaa (Alicante). Declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat 
Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 21 de mayo de 
2020 (DOGV 25-05-2020).

“FFIESTASS DEE MOROSS YY CRISTIANOSS DEE MUTXAMEL”” dee Mutxamell (Alicante). Declarada Fiesta de 
Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 09 de noviembre de 2020 (DOGV 16-11-2020).

“FFIESTASS DEE MOROSS YY CRISTIANOS”” dee Noveldaa (Alicante). Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 18 de noviembre de 2020 (DOGV 24-11-2020) (DOGV 02-12-2020).

2.2.2.. Fiestass dee Interéss Turísticoo provincial

“EESCENIFICACIÓNN DEE JUEVESS SANTO:: JUICIOO YY CRUCIFIXIÓNN DEE JESÚSS ENN ELL MONTEE CALVARIOO 
DEE ROJALES”” dee Rojaless (Alicante). Declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial de la 
Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 06 
de febrero de 2020 (DOGV 17-02-2020) (DOGV 03-03-2020).

“FFESTAA DEE SANTT ROCC SERRA”” dee Serraa (Valencia). Declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial 
de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 
07 de mayo de 2020 (DOGV 11-05-2020).

“FFESTESS DEE LAA RELÍQUIAA DEE SANTT JORDI”” dee Banyeress dee Mariolaa (Alicante).. Declarada Fiesta de 
Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 15 de mayo de 2020 (DOGV 19-05-2020).

“LLAA SETMANAA SANTAA D’OLIVA”” dee Olivaa (Valencia). Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Provincial de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 30 de julio de 2020 (DOGV 03-08-2020).

“FFIRAA II FESTESS DEE SANTT JOANN II SANTT PEREE DEE VINARÒS”” dee Vinaròss (Castellón). Declarada Fiesta 
de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 08 de septiembre de 2020 (DOGV 16-09-2020).
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“FFESTESS DELSS SANTSS DEE LAA PEDRA”” dee Laa Vilavellaa (Castellón).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Provincial por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 15 de 
diciembre de 2020 (DOGV 29-12-2020).

“FFESTAA LAA VILA”” dee Laa Vilavellaa (Castellón).. Declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial por 
Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 22 de diciembre de 2020 
(DOGV 28-12-2020).

2.2.3.. Fiestass dee Interéss Turísticoo local

“FFALLAS”” dee Náqueraa (Valencia). Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat 
Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 15 de enero de 
2020 (DOGV 29-01-2020).

“FFESTESS PATRONALSS DELSS IVARSOS”” dee Sierraa Engarceránn (Castellón). Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 15 de enero de 2020 (DOGV 29-01-2020).

“FFESTESS PATRONALSS DEE LAA SERRAA D'ENN GALCERÀN”” dee Sierraa Engarceránn (Castellón). Declarada 
Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 03 de febrero de 2020 (DOGV 10-02-2020).

“SSANTT ANTONI”” dee Vistabellaa dell Maestratt (Castellón). Declarada Fiesta de Interés Turístico Local 
de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 
03 de febrero de 2020 (DOGV 10-02-2020).

“FFIESTASS PATRONALESS DEE LAA MADREE DEE DIOSS DEE LAA CUEVAA SANTA”” dee Beniarréss (Alicante). 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del 
Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 05 de febrero de 2020 (DOGV 17-02-2020).

“FFESTESS PATRONALSS DEE MONTITXELVO”” dee Montichelvoo (Valencia). Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 20 de febrero de 2020 (DOGV 02-03-2020).

“FFIESTASS DEE MAYOO INCLUIDAA LAA ROMERÍAA DEE SANN ISIDRO”” dee Salinass (Alicante). Declarada Fiesta 
de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 14 de febrero de 2020 (DOGV 03-03-2020).

“FFESTESS DEE SANTT ANTONII AA LAA SERRAA D'ENN GALCERAN”” dee Sierraa Engarceránn (Castellón).. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del 
Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 20 de febrero de 2020 (DOGV 09-03-2020).

“FFESTESS DEE SANTT ANTONII ALSS IVARSOS”” dee Sierraa Engarceránn (Castellón).. Declarada Fiesta de 
Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 28 de febrero de 2020 (DOGV 09-03-2020).

“HHOGUERAA DEE LAA VIRGENN DEE LOSS DOLORES”” dee Biarr (Alicante).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 19 de febrero de 2020 (DOGV 10-03-2020).

“FFESTAA DEE LAA NITT DEE REISS DEE LAA SERRAA D'ENN GALCERAN”” dee Sierraa Engarceránn (Castellón).. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del 
Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 24 de febrero de 2020 (DOGV 10-03-2020).

“FFIESTASS DEE SANTAA LUCÍA”” dee Banyeress dee Mariolaa (Alicante).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 26 de febrero de 2020 (DOGV 11-03-2020).

“FFIESTASS PATRONALESS ALGÍMIAA D'ALFARA”” dee Algímiaa d'Alfaraa (Valencia).. Declarada Fiesta de 
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Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 28 de febrero de 2020 (DOGV 11-03-2020).

“FFESTESS PATRONALSS II DEE MOROSS II CRISTIANSS D’AIELOO DEE MALFERIT”” dee Aieloo dee Malferitt 
(Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por 
Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 10 de marzo de 2020 (DOGV 
26-03-2020).

“FFESTIVIDADD DEE SANN ISIDROO LABRADOR”” dee Beneixamaa (Alicante).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 10 de marzo de 2020 (DOGV 26-03-2020).

“FFESTESS MOROS,, CRISTIANSS II CONTRABANDISTESS DEE LAA FONTT DEE LAA FIGUERA”” dee Laa Fontt dee laa 
Figueraa (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana 
por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 10 de marzo de 2020 
(DOGV 26-03-2020).

“FFIESTASS PATRONALESS DEE SANN BLAS”” dee Jalancee (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 10 de marzo de 2020 (DOGV 26-03-2020).

“FFESTESS AA SANTT ANTONII ABATT DELL BARRII DEE L'ERMITETAA D'ONTINYENT”” dee Ontinyentt (Valencia).. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del 
Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 10 de marzo de 2020 (DOGV 26-03-2020).

“MMOSTRAA D'OFICISS TRADICIONALSS SANTT JORDI”” dee Sann Jorgee (Castellón).. Declarada Fiesta de 
Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 24 de abril de 2020 (DOGV 28-04-2020).

“SSANTT ANTONII ENN CAMPELL”” dee Laa Valll dee Laguarr (Alicante).. Declarada Fiesta de Interés Turístico
Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 24 de abril de 2020 (DOGV 28-04-2020).

“FFESTESS PATRONALS”” dee Benavitess (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la 
Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 24 
de abril de 2020 (DOGV 28-04-2020).

“FFESTESS DEE SANTT BLAI”” dee Laa Salzadellaa (Castellón).. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local 
de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 
12 de mayo de 2020 (DOGV 14-05-2020).

“CCASTELLL DEE FOCSS D'ARTIFICII DEE 244 D’AGOST”” dee Godellaa (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 28 de mayo de 2020 (DOGV 01-06-2020).

“FFESTIVIDADD DEE SANN ANDRÉS”” dee Ayoraa (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local 
de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 
11 de junio de 2020 (DOGV 19-06-2020).

“FFESTESS PATRONALSS DEE BENISSODA”” dee Benissodaa (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 16 de junio de 2020 (DOGV 19-06-2020).

“FFIESTAA DEE SANN ANTÓNN DEE CALLES”” dee Calless (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 17 de junio de 2020 (DOGV 19-06-2020).

“FFESTESS AA SANTT PEREE APÒSTOL”” dee Mogentee (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico 
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Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 16 de junio de 2020 (DOGV 22-06-2020).

“FFESTIVIDADD DEE SANN ANTONIOO ABAD”” dee Costurr (Castellón).. Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 03 de julio de 2020 (DOGV 07-07-2020).

“FFIESTAA DEE PASCUAA DEE MILLARES”” dee Millaress (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 08 de julio de 2020 (DOGV 21-07-2020).

“FFIESTASS PATRONALESS DEE COSTUR”” dee Costurr (Castellón).. Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 03 de julio de 2020 (DOGV 24-07-2020).

“FFIESTASS ENN HONORR AA SANN ANTONIOO ABAD”” dee Matett (Castellón).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 23 de julio de 2020 (DOGV 30-07-2020).

“SSETMANAA SANTAA ONTINYENT”” dee Ontinyentt (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 04 de agosto de 2020 (DOGV 07-08-2020).

“SSANTT ANTONII ABATT DEE BENISSUERA”” dee Benissueraa (Valencia).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 08 de septiembre de 2020 (DOGV 16-09-2020).

“FFIESTASS DEE LAA VIRGENN DEE LOSS DESAMPARADOS”” dee Gaibiell (Castellón).. Declarada Fiesta de 
Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 08 de septiembre de 2020 (DOGV 16-09-2020).

“FFESTESS PATRONALSS DEE L’ALQUERIAA DEE LAA COMTESSA”” dee L'Alqueriaa dee laa Comtessaa (Valencia).. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del 
Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 06 de octubre de 2020 (DOGV 20-10-2020).

“FFESTAA DELSS NANOSS DEE COCENTAINA”” dee Cocentainaa (Alicante).. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de 
Turisme, de fecha 26 de octubre de 2020 (DOGV 02-11-2020).

“FFESTESS DEE SANTT ANTONI”” dee Laa Vilavellaa (Castellón).. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local 
de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de fecha 
27 de noviembre de 2020 (DOGV 04-12-2020).

“FFIESTASS PATRONALESS SANN ANTONIOO DEE PADUA”” dee Sott dee Ferrerr (Castellón).. Declarada Fiesta 
de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario 
Autonómico de Turisme, de fecha 10 de diciembre de 2020 (DOGV 16-12-2020).

“FFESTESS DEE LAA COVAA SANTA”” dee Laa Vilavellaa (Castellón).. Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Local de la Comunitat Valenciana por Resolución del Secretario Autonómico de Turisme, de 
fecha 23 de diciembre de 2020 (DOGV 29-12-2020).
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2.2.4.. Fiestass dee Interéss Turísticoo Nacionall ee Internacionall declaradass porr laa Administraciónn 
Generall dell Estado

El 7 de agosto de 2019 se publicó en el BOE la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se 
regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional. Al amparo de la nueva 
normativa, se procede a realizar el informe preceptivo de las fiestas de competencia de la 
Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Con el siguiente desglose; 2 informes favorables de fiesta de interés turístico de carácter Nacional.

FIESTASS DELL ESTADO ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA

INTERNACIONAL 0 0 0

NACIONAL 1 0 1

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 
concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta ““MOROSS YY CRISTIANOS” de
Elda (Alicante). (BOE 01-12-2020)

“FFALLASS DEE GANDIA”” dee Gandiaa (Valencia). Sin resolución.

2.3.. RECONOCIMIENTOO DEE LAA CONDICIÓNN DEE MUNICIPIOO TURÍSTICO

El 17 de enero de 2020 se publicó en el DOGV el Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de 
regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana, dicha norma se dicta 
en desarrollo de la Ley valenciana de turismo, ocio y hospitalidad y tiene por objeto regular los 
criterios que deben cumplir y las obligaciones que deben asumir los municipios para obtener y 
mantener la consideración de municipio turístico, así como los derechos que tal reconocimiento 
comprende.

De conformidad con la nueva regulación, en el ejercicio 2020, se han recibido 6 solicitudes de las 
cuales se han concedido 1 y denegado 3.

Quedando pendientes 2 solicitudes por resolver.

MUNICIPIOO TURÍSTICO ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA

CONCEDIDO 1 0 0

DENEGADO 0 1 2

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se 
otorga el reconocimiento de la condición de municipio turístico de la Comunitat Valenciana al 
Ayuntamiento de BBenidorm. (DOGV 16-09-2020).
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22.4. PLANES DE DINAMIZACIÓN Y GOBERNANZA TURÍSTICA
Al objeto de mantener la competitividad de nuestra oferta turística y su posición en el mercado 
nacional e internacional es imprescindible crear una estrategia conjunta de las administraciones 
públicas y del sector privado que cristalice en la asunción de compromisos concretos por parte de 
los agentes que intervienen en la configuración y la oferta de los servicios turísticos. 

Con esa finalidad, la Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, lanzó en el año 2016 
la iniciativa de los Planes de Competitividad Turística de los Destinos de la Comunitat Valenciana, 
actualmente llamados Planes de Dinamización y Gobernanza Turística, abiertos a distintas 
fórmulas de colaboración público-privada con las diputaciones provinciales, entes locales y a las 
asociaciones empresariales del sector turístico.

Estos planes persiguen poner en valor los factores ambientales, económicos y socioculturales 
desde una perspectiva integral, así como lograr una mejor distribución de la actividad turística en 
el territorio valenciano, contribuyendo al reequilibrio entre los espacios litorales más dinámicos y 
aquellos de interior susceptibles de mayor desarrollo turístico.

Dichos planes se articulan, a lo largo de un periodo de tres años, de convenios entre Turisme 
Comunitat Valenciana, las Diputaciones Provinciales, las Mancomunidades y las Asociaciones 
Empresariales Turísticas. 

El coste de los Planes se financia a partes iguales por las Administraciones firmantes: Turisme 
Comunitat Valenciana, diputaciones provinciales y las mancomunidades o asociaciones 
intervinientes.

En el ejercicio 2020 se presupuestaron 1188 PLANESS DEE DINAMIZACIÓNN YY GOBERNANZAA TURÍSTICA:

ALICANTE

Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja -CONVEGA-

Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca

CASTELLÓN

Asociación Intermunicipal Catí, Culla, Benassal y Ares del Maestrat

Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia

Mancomunitat Comarcal Els Ports

Mancomunidad Espadán-Mijares

Asociación Intermunicipal de Municipios de Penyagolosa

Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empelo de la Plana Baixa

Associació Intermunicipal de Dinamització i Promoció de la Plana de l’Arc

Associació de Promoció Turística Terres del Maestrat, Ánima Interior.

VALENCIA

Ayuntamiento de Sagunto-Camp de Morvedre

Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal

Mancomunidad del Interior Tierra del Vino

Mancomunitat de la Canal de Navarrés 

Mancomunitat del Carraixet
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Mancomunitat Camp de Turia

Mancomunitat de Municipis de la Safor

De los cuales se han formalizado todos excepto cuatro que han renunciado, son los que siguen:

Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca 

Mancomunitat del Carraixet

Mancomunitat Camp de Turia

Mancomunitat de Municipis de la Safor

A continuación, se detalla, para cada uno de los convenios firmados, un resumen de las 
actuaciones más relevantes contenidas en los mismos:

PROVINCIAA DEE ALICANTE

CONSORCIOO PARAA ELL DESARROLLOO ECONÓMICOO DEE LAA VEGAA BAJA-- CONVEGA-

Se inicia este Plan, como primera actuación, con el diseño de la imagen gráfica de la Marca para 
la Vega Baja y todo lo relacionado con ella: creación de un manual de aplicación de la marca, 
llamada a proyecto, productos de promoción y merchandaising de la marca. 

Destaca también las acciones de adecuación y señalización de senderos PR, mejora de la 
accesibilidad y mejora en la señalización de los ya existentes, además se ha desarrollado un banco 
de imágenes y videos de las rutas de senderismo. 

Por último, se ha llevado a cabo la actualización del inventario de los recursos turísticos de la Vega 
Baja, en formato digital, creándose un banco de imágenes de los recursos naturales y culturales, 
paisajísticos y territoriales de la comarca.

PROVINCIAA DEE CASTELLÓN

ASOCIACIÓNN INTERMUNICIPALL CATI,, CULLA,, BENASSALL YY ARESS DELL MAESTRAT

En este nuevo ejercicio se ha impulsado principalmente el turismo gastronómico, deportivo y de 
naturaleza, contratándose a una empresa para llevar a cabo las estrategias en redes sociales, web, 
perfiles, así como las campañas de publicidad en radio y prensa.

En resumen, las acciones han sido: la creación de una ruta señalizada ciclo-turista, se han 
mejorado los paneles y marquesinas de las rutas senderistas de los municipios de la asociación. 
No se ha podido realizar debido a la crisis sanitaria la MBT Alt Maestrat. Se han editado folletos 
con las rutas y planos de los municipios

En cuanto al producto gastronómico se ha elaborado un Plan Director de Turismo Gastronómico 
y se han celebrado diferentes evenos de promoción de los productos de proximidad: catas, 
degustaciones y showcookings. Cabe mencionar la acción de ayuda a los restaurantes locales para 
la digitalización y producción de sus cartas y menús en formado QR.

Se han actualizado los contenidos de las pantallas táctiles que están instaladas en casa uno de los 
municipios que conforman la asociación.

MANCOMUNIDADD INTERMUNICIPALL DELL ALTOO PALANCIA

Se ha llevado a cabo un plan de interpretación y señalización turística inteligente mediante 
beacons y su aplicación para dispositivos móviles, que envía al turista información contextualizada 
dependiendo del lugar donde se encuentre.

Otra actuación ha sido la referida a los eventos agroalimentarios, con lo que se pone en valor los 
productos de destino, celebrándose catas, degustaciones, showcooking y charlas.
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Se han llevado a cabo acciones formativas y de sensibilización con empresarios para implementar 
un club de producto turístico.

Se ha contratado una agencia de comunicación para llevar a cabo las estrategias de comunicación 
y publicidad, gestión de redes, etc. Se han realizado publirreportajes, una emisión en Tv local. 
Dentro de los soportes mercand se han suministrado mascarillas y bolsas con los logos de los 
Planes.

Por último, se ha realizado un proyecto de señalización de rutas ciclopeatonales

MMANCOMUNITATT COMARCALL ELSS PORTS

Para la modernización de museos y puntos de información se han suministrado portátiles y 
proyectores y pantallas de TV entre los municipios que integran la mancomunidad.

Se ha rediseñado y producido nuevo material de promoción, con traducción a otros idiomas.

En relación a las actuaciones referidas a senderos: Redacción del proyecto técnico para la 
adecuación y ampliación del GR-331 y la señalización, tematización y homologación del mismo. 
Se han 

Otra actuación ha sido la adecuación de la web promocional y la realiación de una campaña de 
marketing on-line

En cuanto a los eventos deportivos programados, debido al Covid-19 sólo se ha podido celebrar 
alguno de ellos.

Se ha contratado una empresa para el desarrollo del Plan Director de Turismo Gastronómico, 
dentro del cual se han llevado a cabo acciones de sensibilización y adhesión de empresas, así 
como formación a las mismas

Por último, la producción y suministro de señalización con monolitos corporativos para los nuevos 
municipios de la mancomunidad.

MANCOMUNIDADD ESPADÁN-MIJARES

Contratación de una empresa para la implementación del Plan de Destino Turístico Inteligente, 
con el objetivo de utilizar la innovación y vanguardia tecnológica para mejorar las experiencias 
ofrecidas al turista.

Plan Director de Turismo Gastronómico, que básicamente ha consistido en programas de 
sensibilización, adhesión, formación y asistencia a empresas del territorio. 

Adecuación y homologación del sendero GR-333.

Actuaciones de turismo activo: Barranquismo: Señalización y adecuación de 18 barrancos y 5 
cauces para trekking fluvial, con elaboración de una guía en pdf y video promocional. Escalada y 
vías ferratas: Se han acondicionado y equipado 3 vías ferratas.

En lo referente a la campaña de comunicación, se han realizado varios publirreportajes en revistas 
y redes. También se ha desarrollado una campaña de marketing on-line, con una importante 
proyección en Facebook.

ASOCIACIÓNN INTERMUNICIPALL DEE MUNICIPIOSS DEE PENYAGOLOSA

Con un alto grado de ejecución, este año se han implementado 8 rutas ciclopeatonales que 
mejoran la puesta en valor turístico los espacios naturales, tales como la Ruta de la Cueva en 
Villahermosa o la Ruta de la Metalurgia de el Alcalaten.

Dentro del Plan de Sensibilización, se han organizado reuniones con los ayuntamientos de los 
municipios integrantes del Plan, para informarles de los beneficios del PDGT.
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Como soportes de difusión de la marca turística, se han suministrado mascarillas con los logos del 
Plan.

Otra actuación ha sido la elaboración de un Plan de Comunicación y Posicionamiento que ha 
consistido en implementar un plan de comunicación en los principales destinos emisores

Y como última actuación, se ha creado un portal web turístico.

CCONSORCIOO DELL PACTOO TERRITORIALL PARAA LAA CREACIÓNN DEE EMPLEOO DEE LAA PLANAA BAIXA

Esta primera anualidad se ha centrado mayormente en el diseño de las actuaciones a desarrollar 
en los próximos ejercicios:

Diseño de la red de rutas y senderos “Sud de Castelló”para crear una red de senderos que 
conecten todos los municipios que integran el consorcio.

Estudio y recuperación de espacios naturales y patrimoniales, como por ejemplo el patrimonio 
bélico de la Batalla de Levante, potenciación del birdwatching, el patrimonio agrícola e hidráulico.

Diseño de un Plan Estratégico de Turismo “Sud de Castelló”.

Diseño y puesta en marcha de un plan de sensibilización y creación del club de producto turístico. 
Diseño de paquetes turísticos. Creación de un banco de material fotográfico y audiovisual. 
También se ha contratado una empresa para el desarrollo de un portal turístico campaña de 
marketing web y redes sociales.

Y por último Plan de Comunicación para el diseño y ejecución de un plan de medios.

ASSOCIACIÓÓ INTERMUNICIPALL DEE DINAMITZACIÓÓ II PROMOCIÓÓ DEE LAA PLANAA DEE L’ARC

En este primer ejercicio se ha comenzado con la elaboración de un Plan de Marqueting, y un Plan 
de Sensibilización celebrando reuniones y en todos los pueblos con los empresarios para 
implicarlos e ilusionarlos, así como una jornada con el objetivo de reforzar la Plana de l’Arc como 
destino sostenible y destino “slow”. También se ha contratado una empresa para elaborar un 
manual de Club de Producto, priorizando el producto sostenible 

En cuanto a las actuaciones de comunicación, promoción y marqueting, se ha creado una marca 
de identidad coroporativa que identifica a todos los pueblos de la asociación Plana de l’Arc. 

Se ha diseñado y producido material de promoción (guías, planos, folletos, etc) con temática que 
abarca patrimonio, cultura, gastronomía, rutas, turismo activo, etc., material de merchandising, 
fotográfico.  De igual modo, las redes sociales se han centrado en Facebook e Instragram, además 
de programas de radio y prensa.

Por último, en la actuación referida a sistemas de información no presencial, en esta primera fase 
se ha comenzado la ejecución de la web turística y creación de códigos QR.

ASSOCIACIÓÓ DEE PROMOCIÓÓ TURÍSTICAA TERRESS DELL MAESTRAT,, ÁNIMAA INTERIORR 

La primera actuación ha sido un plan de Sensibilización, celebrándose jornadas y campañas de 
difusión en diferentes medios para informar de la implantación del PDGT y de las actuaciones a 
desarrollar.

Se ha contratado una empresa para la elaboración del Plan de Marketing Turístico, cuya primea 
acción ha sido la instalación de carteles de bienvenida en los accesos a cada municipio.

Soportes y herramientas de información: Se han instalado pantallas táctiles de información 
turística. Se ha implantado una app turística gamificada, en la línea de DTI. Otra acción ha sido el 
Motor de Reservas que facilitará al turista la gestión de sus reservas.

Comunicación, promoción y marketing que ha consistido en la edición de soportes de 
comunicación: merchandaising, mapas, videos promocionales, banco de imágenes, etc.
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Por último, el plan de medios de comunicación y redes sociales.

PPROVINCIAA DEE VALENCIA

SAGUNT-CAMPP DEE MORVEDRE

Este año se ha ampliado la web de la Film Office, creada en otra anualidad. Otra acción la sido la 
denominada “Descubre el Camp de Morvedre” con la organización de diferentes rutas y visitas 
por la comarca.

Acciones de mejora e innovación de la Ermita de la Sangre: la ruta del Grial que ha tenido como 
objeto la potenciación de la misma, a la que está adherida el ayuntamiento de Sagunto. 

Se han diseñado y editado folletos en varios idiomas para la promoción de la comarca. 

Este año se ha puesto en marcha el Centro de interpretación de la Vía Verde de Ojos Negros, como 
punto de partida y de llegada para los que turistas que hacen esta ruta. 

Se ha creado la Web Camp de Morvedre para la unificación de imagen y contenidos de la comarca.

Y, por último, dentro de las acciones de comunicación, promoción y ferias, solo se ha llevado a 
cabo una actuación de merchandaising, con la edición de gafas en 3D.

MANCOMUNIDADD HOYAA DEE BUÑOL-CHIVA

Se han llevado a cabo 4 actuaciones dentro de las 3 grandes líneas de acción propuestas. La 
primera dedicada a las infraestructuras y equipamiento turístico, donde destaca un plan de 
señalética, por el que se ha dotado a los municipios de la mancomunidad de una App y señales 
inteligentes.

Dentro de la otra línea, promoción, marqueting y comercialización, se han instalado señales de 
hito y dirección para poner en valor los recursos del lugar y establecer rutas e itinerarios en todos 
los municipios. También se les ha dotado de mesas de picnic y algunos puentes de redes de 
cuerdas para zonas recreativas.

Como última actuación, se ha contratado una empresa para la realizacion e implementación de 
un Plan Director Comarcal, así como la oficina técnica para llevar la gerencia del plan.

MANCOMUNITATT DEE MUNICIPISS LAA COSTERA-CANAL

Diseño e implementación de la web de turismo La Costera-Canal para la divulgación del
patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico de la comarca, con su correspondiente App para 
dispositivos IOS y Android. Diseño de 6 rutas tamáticas vinculadas al paisaje cultural de la 
mancomunidad

Se han llevado a cabo acciones de promoción y marqueting turístico. Edición, diseño e impresión 
de folletos y trípticos, así como de apoyos gráficos y digitales de comunicación. Se ha mejorado la 
equipación de los stands de se utilizan para la difusión y promoción turística

En cuanto a la publicidad se han realizado publicaciones en prensa para difundir el PDGT, la web 
y redes sociales, radio, tv.

Diseño y creación de producto Turístico (Agroalimentario y Gastronómico). Diagnóstico integral 
por la implantación destino turístico inteligente.

Otra acción ha sido la redacción y diseño de una red de cicloturismo en la Mancomunidad de 
municipios La Costa – Canal, así como material divulgativo y promocional de la red comarcal de 
senderismo. 
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MMANCOMUNIDADD DELL INTERIORR TIERRAA DELL VINO

En esta segunda anualidad se han desarrollado las herramientas necesarias para poder 
implementar el sistema de inteligencia turística en Tierra Bobal, que se desglosa en dos 
actuaciones: el diseño de herramientas de medición para la gobernanza de un DTI y la adquisición 
de dispositivos para recogida de datos.

Se ha creado la web Tierra Bobal y sus perfiles en las RRSS con diversos contenidos para 
promocionar y posicionar la oferta turística de la marca, con sus recursos, productos y 
experiencias.

En cuanto al Plan de Señalización, este año se ha priorizado la señalización de los diferentes 
municipios y aldeas que integran la marca, y que ha consistido en el diseño, producción, transporte 
e instalación de las señales. Otra actuación importante ha sido la ejecución y mantenimiento de 
senderos, creando nuevos y manteniendo los existentes.

Realización de un proyecto museológico y museográfico del Museo del Vino DO Utiel Requena 
Tierra Bobal, 

MANCOMUNIDADD DEE LAA CANALL DEE NAVARRÉS

Esta segunda anualidad se ha centrado en la puesta en marcha de lo iniciado en la anterior: 

Plan de Señalización que ha consistido en la instalación de un sistema de información y 
señalización inteligente mediante totems; la señalización del GR332 y la señalización vehicular de 
recursos turísticos.

Club de Producto. Se ha creado un club de producto que ha comprendido, entre otras acciones, 
el diseño del logotipo, soportes de comunicación, desarrollo de un plan de comunicación, 
formación y sensibilización a las empresas que forman parte del club.

Plan de Cicloturismo: adaptación y recuperación de rutas ya existentes, ejecución y creación de 
nuevas rutas MTB entre municipios que no tenían, y dos rutas familiares.

Plan de Marketing: creación de productos turísticos, así como acciones de comercialización y 
promoción de los mismos para promocionar el producto turístico, campañas de anuncios en redes 
sociales, campañas de comunicación mediante bloggers, revistas digitales, etc

Plan Destinos Inteligentes. Se ha desarrollado una herramienta para la mejor gestión de los 
servicios, como la gestión de los residuos, compra de entradas a través de la web, instalación de 
sensores para el control de flujo de personas y conteo de vehículos. 

A continuación, se detalla el estado en que se encuentran los diferentes planes:
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PPLANN ESTADOO 

Consorcioo paraa ell Desarrolloo Económicoo dee laa Vegaa Bajaa -CONVEGA-- Primera anualidad

Patronatoo Provinciall dee Turismoo dee laa Costaa Blanca Renuncia

Asociaciónn Intermunicipall Catí,, Culla,, Benassall yy Aress dell Maestrat Primera anualidad

Mancomunidadd Intermunicipall dell Altoo Palanciaa Primera anualidad

Mancomunitatt Comarcall Elss Ports Primera anualidad

Mancomunidadd Espadán-Mijaress Primera anualidad

Asociaciónn Intermunicipall dee Municipioss dee Penyagolosa Segunda 
anualidad

Consorcioo dell Pactoo Territorial paraa laa Creaciónn dee Empleoo dee laa Planaa 
Baixa 

Primera anualidad

Associacióó Intermunicipall dee Dinamitzacióó ii Promocióó dee laa Planaa dee l’Arc Primera anualidad

Associacióó dee Promocióó Turísticaa Terress dell Maestrat,, Ánimaa Interior Primera anualidad

Ayuntamientoo dee Sagunto-Campp dee Morvedree Primera anualidad

Mancomunidadd Hoyaa dee Buñol-Chivaa Primera anualidad

Mancomunitatt dee Municipiss Laa Costera-Canall Primera anualidad

Mancomunidadd dell Interiorr Tierraa dell Vino Segunda 
anualidad

Mancomunitatt dee laa Canall dee Navarréss Segunda 
anualidad

Mancomunitatt dell Carraixet Renuncia

Mancomunitatt Campp dee Turia Renuncia

Mancomunitatt dee Municipiss dee laa Safor Renuncia

En este año debido a las renuncias producidas como consecuencia del COVID-19, ningún Plan de 
los que hubieran concluido, ha finalizado su anualidad. Han solicitado su prorroga.
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3
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
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3.1. ACCETUR: ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA

Turisme Comunitat Valenciana impulsó y coordinó en 2020 una nueva edición del programa 
Accetur 'online' adaptada al nuevo turismo tras la COVID-19. Algunos programas cambiaron tanto 
sus objetivos, como sus contenidos, así como el nombre del programa, adaptándose a las actuales 
circunstancias para responder a las necesidades de las empresas en el nuevo contexto, vinculado 
al impacto de la pandemia

En 2020 Accetur ha ofrecido formación, asesoramiento y consultoría empresarial personalizada a 
personal trabajador autónomo y pequeño en colaboración con las Cámaras de Comercio de 
Castellón, Alicante y Valencia. 

Desde Turisme CV se han adecuado los diferentes programas de trabajo y se ha impulsado un plan 
de contingencia, que reorienta los itinerarios de emprendimiento y competitividad turística para 
responder a las necesidades empresariales más inmediatas de pymes y micropymes, y los refuerza 
con acciones 'online' de apoyo directo y gratuito al tejido empresarial..

Dentro de las estrategias de fortalecimiento del tejido empresarial, a través de Accetur –
Accelerador Empresarial i de l’Accés dels Emprenedors al Mercat del Turisme- Turisme Comunitat 
Valenciana ofreció en 2020 itinerarios de capacitación y servicios directos a emprendedores, 
emprendedoras y pymes turísticas para el desarrollo de proyectos empresariales, nuevas líneas 
de negocio y acciones de mejora competitiva.

Los itinerarios se han gestionado desde la Unidad de Desarrollo Turístico –Servicio de Planificación 
y Estrategia Turística- y se estructuran en tres programas: “Difusión y cualificación”, “Creación e 
impulso de empresas” y “Avanza Pyme”, que incluyen tanto acciones directas como en 
colaboración con entidades de promoción económica y asociaciones sectoriales de la Comunitat 
Valenciana, en términos de gobernanza colaborativa y optimización de recursos.
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Por otra parte, en 2020 se ha consolidado la colaboración con el Consejo de Cámaras de la 
Comunitat Valenciana con la 4ª edición de Avanza Pyme-desarrollado dentro del Programa de 
Competitividad Turística de Cámara España – FEDER-, en virtud del convenio de colaboración 
suscrito para el desarrollo, entre otros fines, del emprendimiento y la competitividad turística, 
apostando por la especialización de servicios, como las jornadas de competitividad para la 
empresa de turismo gastronómico, y por la puesta en marcha de nuevos formatos.

En términos globales, los resultados de actividad del conjunto de programas de Accetur han sido 
los siguientes:

JJORNADASS YY TALLERESS DEE EMPRENDIMIENTOO YY COMPETITIVIDADD TURÍSTICAA 2020 221
NNºº Edicioness PROGRAMAS/CURSOS 8
SSedess (Castellón,, València,, Gandia,, Dénia,, Alicante,, Alcoy,, Orihuelaa yy Torrevieja) 11
NNºº participantes 
((emprendedores,, profesionaless yy eempresas)) 

1.163

NNºº horass dee formaciónn grupal 650
PPROGRAMASS DEE DESARROLLOO DEE PROYECTOSS EMPRENDEDORES,, TUTORÍAS,, PLANESS DEE 

EEMPRESAA YY DIAGNÓSTICOSS DEE COMPETITIVIDADD 2020.
110

NNºº dee proyectoss apoyados 180
NNºº dee horass dee capacitaciónn individuall impartidas 2.800

3.1.1. Programa ACCETUR: Información y orientación a emprendedores y empresas

En 2020 se han producido elementos de imagen (rollers), soportes informativos (programas) y 
material online para la difusión de actividades Accetur 2020, en base al manual de aplicación de 
marca del programa. Desde la Sede Central de Turisme CV, CdT’s, Invat·tur y Cámaras de Comercio 
se ha dado difusión a estos soportes en zonas de recepción, jornadas informativas, encuentros 
profesionales y a través de canales web y redes sociales, ofreciendo a los usuarios atención 
presencial, telefónica y a través del mail accetur_turisme@gva.es.

Para llegar mejor al público objetivo, se han difundido las convocatorias a través de listas de email, 
oficinas Tourist Info, directorios empresariales, entidades del Ecosistema Emprendedor CV y ADLs. 
Hay que señalar que se ha ampliado sustancialmente el impacto de la comunicación gracias al 
canal online “Turisme CV Magazine”, Facebook y Twitter, con publicaciones en la sección de 
agenda, así como distintos artículos temáticos en el blog y sección de noticias.

Actividad 1. “Accetur Avanza Pyme”. Diagnósticos a pymes turísticas. Diagnósticos 
individualizados y planes de mejora a empresas sobre aspectos clave de competitividad 
empresarial turística. 

3.1.2. Programa Competitividad Turística 

Dirigido a Pymes y Autónomos del sector turístico con domicilio social y/o centro productivo en 
alguno de los municipios de las provincias/demarcaciones de Alicante, Castellón y Valencia que 
cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria. Consiste en la realización de un diagnóstico 
individualizado a las empresas turísticas sobre diferentes aspectos y sus posibilidades de mejora.

En 2020 han accedido a este programa 70 autónomos, autónomas y pymes turísticas: 15 en la 
provincia de Alicante, 10 en Castellón y 45 en València.

El Programa se materializa a través de las siguientes actuaciones llevadas a cabo por las Cámaras 
de Comercio:
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En 2020 se convocó la 4ª edición de Avanza Pyme en colaboración con el Consejo de Cámaras CV 
dentro del programa de Cámara España, como se ha dicho. A través de esta iniciativa, se ofrecen 
servicios sin coste a autónomos, autónomas y pymes para mejorar su competitividad, 
cofinanciados al 100% (50% Turisme CV y el resto a través de fondos Cámara España-FEDER), con 
la oportunidad además de participar en la Fase II del programa para la implantar soluciones 
tecnológicas y de innovación cofinanciadas al 50% por Cámara España-FEDER (una cuantía 
máxima de ayuda por empresa de 3.500€ sin IVA).

El programa se concreta en la realización de diagnósticos individuales de competitividad a las 
empresas y en la elaboración de estudios a medida con soluciones de mejora de su situación 
competitiva. 

Se trata de ayudar a las pymes a definir e implantar mejoras, así como a detectar oportunidades 
de innovación, modernización de en la producción de servicios o de negocio turístico que 
redunden en su posicionamiento, frente a las exigencias del mercado turístico de hoy.

El programa se gestiona a través de convocatorias públicas realizadas por cada Cámara en su 
provincia. Pueden participar pymes, autónomos y autónomas del sector turístico de la Comunitat 
Valenciana que se encuentren de alta en los Registros oficiales de Turisme CV o en el Censo del 
IAE, en los sectores de actividad que se especifican según las bases de Cámara España y el 
programa FEDER.

AActividadd 2.. Accioness dee capacitaciónn yy acompañamiento aa emprendedoress oo jóveness 
empresass turísticass paraa laa planificaciónn empresarial,, desarrolloo dee negocioss turísticoss yy 
realizaciónn dee planess dee empresa.. 

- Crea Pyme. Sustituido por Curso Taller RREACTUR
- Turisme Emprén CV. Sustituido por Programa RRECORE

3.1.3..  Turismee Emprén.. Validaciónn dell modeloo dee negocio

Turisme Emprén, programa engranado en los itinerarios de emprendimiento y competitividad 
Accetur, dando continuidad así a la labor de apoyo a proyectos empresariales, está dirigido a 
emprendedores y emprendedoras que cuentan con un proyecto en turismo y a empresas de 
reciente creación o que quieren abrir nuevas líneas de negocio. A través de un plan de trabajo de 
160 horas, los participantes reciben asesoramiento y capacitación para desarrollar competencias 
y habilidades como emprendedores turísticos, así como tutorización individual y grupal, a cargo 
de expertos en áreas clave de la empresa, para validar la viabilidad de sus modelos de negocio 
turístico.

Dada la situación sanitaria y laboral provocada por el COVID19, en 2020 se modificó el 
planteamiento original del programa Turisme Emprén CV, reconvirtiéndolo y reformulando los 
objetivos, enfocándolos a cómo afrontar la situación en las empresas de los participantes, tanto 
desde el punto de vista del propio diseño del negocio y su modelo, como de las técnicas más 
eficaces para conseguir realizar ventas. Impartiendo todo el programa y apoyo de asesoramiento 
y capacitación personalizado en formato online.

Así pues, el nuevo programa diseñado se denominó ReCoRe, Redefinición de estrategias, 
Revalidación para la viabilidad, Consolidación e impulso de empresas jóvenes y proyectos 
empresariales turísticos.

Formato de 44 horas de formación grupal online, 116 horas para hacer tutorías individuales, que 
completan las 160 horas totales del programa. Incluye también 6 webinars temáticos.
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En total 60 empresas y proyectos empresariales solicitaron su participación al programa, de las 
que 53 participaron en el programa y 60 en las tutorías individuales.

PProgramaa formativo:: El programa RReCoRe, se inició el 8 de mayo y finalizó el 5 de junio 2020. Para 
después dejar todo el año hasta diciembre para tutorías individuales.

MÓDULOS IMPARTIDOS:

- CREATIVIDADD EE INNOVACIÓN.

- REVALIDACIÓNN DEE MODELOSS DEE NEGOCIO.. 

- INBOUNDD MARKETING.

- MÓDULOO SOBREE VENTAS.

Los 53 proyectos participantes se distribuyeron en 5 grupos, de forma que cada día de la semana 
cada grupo recibió la formación de un módulo, de los cuatro que componen el programa:

66 Webinarss temáticoss dee 22 horas:: Las sesiones de tutoría, se realizaron algunas, de manera 
simultánea con las sesiones grupales y las individuales. Las temáticas de las tutorías, versaron 
sobre los módulos impartidos en el programa y su aplicación a las empresas o proyectos 
empresariales participantes. 

En cuanto al perfil de los emprendedores, el 74% de los participantes en 2020 fueron titulados 
universitarios y el 31% han cursado relacionados con turismo; por otra parte, el 84% de los 
asistentes participaron por primera vez en un programa de emprendimiento, el 9% están 
adheridos al programa CreaTurisme y el 42% tenía ya experiencia laboral directa en el sector 
turístico.

- “Nuevass tendenciass enn loss turistas.. Loss tiemposs quee vienen”.. 

-  “Facebookk Adss ee Instagramm Business"

- “Adaptaciónn dell modeloo dee negocio:: lass 8P’s”.. 2 ediciones.

- “Neuroventas:: Véndelee aa laa mente,, noo aa laa gente”.. 2 ediciones.

Cursoo tallerr REACTURR yy tutoríass abiertas:: Atendiendo a los máximos del convenio, 3 cursos de 
REACTUR, cada uno de los curso-taller ha contado con 15 empresas / alumnos en cada provincia 
(24 horas sesiones On-Line + 135 horas tutorías de acompañamiento y seguimiento 
individualizado), lo que ha dado un total de 159 horas por curso y 45 participantes.
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Este programa ha ayudado a las empresas a obtener los conocimientos clave para implementar 
los cambios necesarios en su modelo de negocio con el fin de lograr su adaptación a las nuevas 
necesidades operativas que se presentan.

El objetivo del Plan de Reactivación ha sido identificar la situación actual de las diferentes áreas 
del negocio e incorporar un plan de viabilidad que los ha llevado al desarrollo de un nuevo 
modelo empresarial que ponía el foco en aquellas áreas que generan mayor liquidez dejando 
a un lado las menos rentables.

El desarrollo de los planes de viabilidad de las empresas se ha implementado en todas las áreas 
de negocio, incidiendo principalmente en las áreas de gestión empresarial, marketing, 
internacionalización e Innovación, de forma que, de manera combinada, conjunta y/o 
alternativamente.
Se ha dirigido principalmente a propietarios, gerentes y responsables de área de pymes y
microempresas, que deseaban mejorar la rentabilidad de su empresa o evaluar otras 
alternativas de expansión.

Cada acción formativa se ha desarrollado a través de dos fases que se han realizado en paralelo
facilitando el proceso de aprendizaje-implementación individualizada.

11.. Sesioness conjuntass dee formaciónn On-Line.. (44 horass porr Módulo).

2.. Accioness dee acompañamientoo yy seguimientoo individualizadoss con los especialistas de las
distintas materias, también a través de la misma plataforma, que acompañarán y orientarán
sobre aquellos temas específicos a cada situación particular de los participantes. (1,5 Horas
por participante y Módulo).

Programaa formativo:: 

Móduloo 1.. Análisis y establecimiento de los posibles escenarios de mercado tras la 
reanudación de la actividad. Análisis estratégico post COVID 19 para las actividades clave
del sector.

Móduloo 2.. Análisis de la situación económico- financiera de la empresa. Necesidades de 
financiación.
Móduloo 3.. Innovación, Transformación Digital y Gestión de la Comunicación, motores de 
desarrollo de negocio.
Móduloo 4.. Protocolos Sanitarios. Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social 
Corporativa en el Sector Turístico.

Móduloo 5.. Marco regulatorio en el ámbito de las relaciones laborales. Organización y 
Personas

Móduloo 6.. Propuesta y elaboración del Plan de Reactivación con medidas concretas a 
implantar, plazos de ejecución y necesidades de recursos e inversión.

Calendario:: 6 semanas de duración (ON LINE) desde el 10 de junio al 17 de julio 2020

Formación Grupal: 12 sesiones de 2 horas de duración.

Tutorías (ON LINE): 1,5 horas de Tutoría por participante y Modulo. En estas tutorías, se han
desarrollado actuaciones de seguimiento individualizado en los que se han implementado los
contenidos generales abordados a las sesiones conjuntas de formación.
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 NNÚMEROO 
CCURSOS

LUGARR 
IMPARTICIÓN

 
FECHASS REALIZACIÓN

NÚMEROO 
PARTICIPANTESS (PAX)) 

FORMADOS

Cámaraa 
Alicante

1 ONLINE
Del 10-06-

2020 al
17-07-2020

15

Cámaraa 
Castellón

1 ONLINE
Del 10-06-

2020 al
17-07-2020

15

Cámaraa 
Valencia

1 ONLINE
Del 08-06-

2020 al
17-07-2020

15

TOTAL 3 45

Tutoríass abiertass REACTUR:: Se han ofrecido servicios de atención personalizada para propietarios, 
gerentes, autónomos, emprendedores y responsables de área de pymes y microempresas 
turísticas, que desean mejorar la rentabilidad de su empresa o evaluar otras alternativas de
expansión.

Áreas de consulta:

-  Marketing empresarial turístico y social media

- Gestión de empresas turísticas: atención al cliente, gestión del personal, del 
producto, etc.

- Gestión económica, fiscal y financiera.

Tutoríass abiertas:: Los itinerarios de Accetur se han completado con este nuevo programa -también 
en colaboración con el Consejo de Cámaras CV-, que ha permitido ofrecer asistencia técnica y 
formación a medida a 38 autónomos, pymes y emprendedores y emprendedoras turísticas, 
mediante tutorías personalizadas on line, con especialistas en distintas materias: 6 tutorías en 
Alicante, 6 en Castellón, y 7 en València. Se ha asesorado sobre apertura de nuevas líneas de 
negocio, o viabilidad sobre nuevas aperturas.
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A través de un sistema de cita previa, de junio a noviembre de 2020 se ofreció el servicio para 
ayudar a las empresas y emprendedores y emprendedoras a realizar su itinerario de desarrollo 
dentro de Accetur, así como para completar información y formación en materias puntuales de 
las siguientes áreas: 1 - marketing empresarial turístico y social media; 2 - gestión de empresas 
turísticas, gestión de personal, de la producción, etc.; 3 - gestión económica, fiscal y financiera.

Actividad 3. Acciones de capacitación y sensibilización para mejora de la competitividad 
y la innovación empresarial turística para pymes y autónomos del sector.
Turisme CV y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana pusieron en marcha en 2020 
nuevas Jornadas Empresariales y Talleres online de competitividad turística para pequeños 
negocios del sector gastro turístico. La finalidad es capacitar a emprendedores y pymes en áreas 
estratégicas de gestión de los negocios, hacia la mejora competitiva a través de la adaptación a 
los cambios que afectan actualmente al sector. Todas las acciones de esta actividad, por motivos 
de la pandemia, se han programado de forma virtual, llegando así a todos los rincones de la 
Comunitat Valenciana, y a todas las empresas a lo largo del territorio. Han contado con la 
participación de profesionales de relevancia, reconocidos casos de éxito y especialistas en las 
últimas tendencias sectoriales y de mercado turístico.

TTalleress yy jornadass L'Exquisitt Mediterrani:: En 2020, el programa se ha centrado en cualificar a las 
empresas para la creación de propuestas de valor dirigidas al mercado local y nacional, la 
aplicación y cumplimiento de medidas sanitarias, la innovación o el fomento de la colaboración 
entre agentes productores y turísticos de los territorios, para la generación de servicios 
complementarios y cohesión de la oferta.

Talleres:: 

CÁMARAA DEE ALICANTEE –– 33 TALLERES para remontar producto enogastroturístico. 

27-29 de abril: “5 Retos para remontar producto eno-gastroturístico”. 
Dinamizar el grupo de trabajo de enoturismo.

26-29 de mayo: “Gastroturismo I: nuevas acciones para nuevos escenarios”.

1-4 de junio: “Gastroturismo II: nuevas acciones para nuevos escenarios”.

CÁMARAA DEE CASTELLÓNN –– 22 TALLERES para remontar producto eno gastroturístico. 

26-29 de mayo: “Gastroturismo I: nuevas acciones para nuevos escenarios”.

1-4 de junio: “Gastroturismo II: nuevas acciones para nuevos escenarios”.

CÁMARAA DEE VALENCIAA –– 33 TALLERES para remontar producto eno gastroturístico.

27-29 de abril: “5 Retos para remontar producto eno-gastroturístico”. Dinamizar el
grupo de trabajo de pescaturismo.

26-29 de mayo: “Gastroturismo I: nuevas acciones para nuevos escenarios”.

1-4 de junio: “Gastroturismo II: nuevas acciones para nuevos escenarios”.
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JJornadass dentroo dell Congresoo Mediterráneaa Gastrónoma:: Organizado por Turisme Comunitat 
Valenciana en el marco de la Red GastroTurística CV – L’Exquisit Mediterrani, en colaboración con 
el Consejo de Cámaras y agentes turísticos y gastronómico adheridos: ponencias, presentaciones 
de productos y destinos turísticos gastronómicos, proyectos innovadores, mesas redondas, 
enoturismo, oleoturismo y paneles de experiencias para conocer y debatir.

Jornadas dedicadas a la competitividad empresarial, con tres videoconferencias sobre modelos 
de negocio gastronómicos innovadores y referentes de posicionamiento turístico: 
 

CÁMARAA DEE ALICANTEE –– JORNADAA COMPETITIVIDAD:: “OLEOTURISMO, producto y 
desarrollo turístico territorial” 

 
9 de noviembre 2020 de 13:30-14:30h

 
Celebrada en el marco del Congreso Mediterránea Gastrónoma, centro de eventos de 
Feria Valencia. Conferencia: “OLEOTURISMO, producto y desarrollo turístico territorial” a 
cargo de JOSÉ A. JIMÉNEZ, director de proyectos oleo turísticos. Almazara Turístico 
Oleícola San Francisco

 
CÁMARAA DEE CASTELLÓNN –– JORNADAA COMPETITIVIDAD:: “ENOTURISMO, estrategia de
posicionamiento”

9 de noviembre 2020 de 11:30-12:30h
 

Celebrada en el marco del Congreso Mediterránea Gastrónoma, centro de eventos de 
Feria Valencia. Conferencia: “ENOTURISMO, estrategia de posicionamiento” a cargo de 
JOSÉ FERRER, CR Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar. Embajador CRVJ.

CÁMARAA DEE VALENCIAA –– JORNADAA COMPETITIVIDAD:: “RESTAURACIÓN, nuevos valores 
empresariales”.

9 de noviembre 2020 de 10:30-11:30h
 

Celebrada en el marco del Congreso Mediterránea Gastrónoma, centro de eventos de 
Feria Valencia. Conferencia: “RESTAURACIÓN, nuevos valores empresariales” a cargo de 
FELIPE TURELL, CEO Y Cofundador de MO de Movimiento (Madrid).
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JJornadass empresarialess L’Exquisitt Mediterrani.. Essències.. Somm terraa yy vincles:: Jornadas 
Empresariales “Essències. Som terra i vincles” en colaboración con las cámaras de Alcoy, Alicante 
y Orihuela y de los CdT de Alcoy, Elx y Torrevieja, para fomentar la interacción entre los 
productores y agentes turísticos, así como el conocimiento y consumo de los aceites de l’Alcoià y 
el Comtat, los productos del Camp d’Elx y los productos de la Vega Baja por parte de la hostelería 
local.

CÁMARAA DEE ALCOYY –– JORNADAA COMPETITIVIDAD:: "Essències. Som terra i vincles”. 
Oleoturisme

17 de noviembre 2020 de 17:00 – 19:00h
 

Se dió a conocer el proyecto, impulsado desde GAL Rural Muntanya d’Alacant, GAL Sur 
de Alicante ASIR, GALP La Marina y Olis de Diània, para promover la economía social en 
el medio rural.
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CCÁMARAA DEE ALICANTEE   JORNADAA COMPETITIVIDAD:"Essències. Som terra i vincles”. 
Productos del Camp d´Elx   

24 de noviembre 2020 de 17:00 – 19:00h
 

Se fomentó la interacción entre los productores y agentes turísticos y gastronómicos 
locales y mejorar el conocimiento y consumo de los aceites y productos autóctonos del 
territorio por parte de la hostelería y el comercio.

CÁMARAA DEE ORIHUELA–JORNADAA COMPETITIVIDAD:"Essències. Som terra i vincles”. 
Gastronomía y productos autóctonos de la Vega Baja. 

1 de diciembre de 17:00 – 19:00h

Se profundizó y puesto en valor los productos autóctonos, sus derivados y subproductos, 
reflexionando sobre cómo los restaurantes gastronómicos pueden diseñar y desarrollar 
productos/experiencias y establecer estrategias adecuadas para satisfacer y superar las 
expectativas de las diferentes tipologías de turistas, a través de la innovación y la 
excelencia gastro turística.

Curso-tallerr eno-gastroturismo:: Nuevoss tiempos,, nuevass formass dee ventaa online.. AA travéss dee laa 
plataformaa onlinee dee laa Redd CdTT dentroo dell cicloo “Volverr mejores”:: 

PROGRAMA

Turisme en colaboración con las Cámaras de València, Castellón y Alicante, del 19 de noviembre 
al 11 de diciembre ha tenido lugar el curso-taller “Eno-gastroturismo. Nuevos tiempos, nuevas 
formas de venta online”, 5 seminarios y un taller práctico. La actividad se ha realizado a través de 
la plataforma online de la Red CdT dentro del ciclo “Volver mejores”.
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SSEMINARIOSS YY TALLERESS ONLINE

Incentivar la búsqueda de soluciones innovadoras, en función de las capacidades empresariales 
propias. Los negocios turísticos aprenderán a utilizar sus redes sociales, mensajería privada y 
herramientas gratuitas para vender online y deslocalizar las ventas físicas sin recurrir a 
plataformas y evitar intermediarios y comisiones. Formación online en tiempo real y taller práctico 
sobre herramientas con un sistema sencillo y pasos a seguir, basado en ejemplos prácticos de 
cómo ya lo están implementando negocios similares en el ámbito nacional y mundial.

CÁMARAA DEE CASTELLÓNN Cámaraa dee Castellón - Talleres producto eno-gastroturístico: 

2 junio 2020

JORNADAA GASTRONOMA.. 99 dee noviembree dee 2020

3.2.. EXCELENCIAA YY SOSTENIBILIDADD TURÍSTICAA 

A través del Programa Qualitur se instrumentaliza todas las actuaciones llevadas a cabo por 
Turisme CV entorno a la cultura de la excelencia, la sostenibilidad (cultural, económica y 
especialmente ambiental). Qualitur refuerza las líneas de actuación en materia de modernización 
empresarial y especialmente en la certificación de sistemas de gestión de la calidad, medio 
ambiente y accesibilidad. 

Las actuaciones realizadas a lo largo de 2020 se concretaron principalmente en los siguientes 
subprogramas:

- SICTED - Calidad Integral en Destinos Turísticos
- Qualitur Club – Impulso a la certificación de modelos de excelencia
- Fomento de la sostenibilidad en el turismo de a Comunitat Valenciana
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33.2.1.. SICTEDD –– Calidadd Integrall enn Destinoss Turísticoss 

El SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos), tiene como 
objetivo último incrementar la satisfacción del turista, visitante y 
residente, homogeneizando e incrementando la calidad en los recursos y 
servicios turísticos de un destino. El proyecto se basa principalmente en 
la buena gobernanza y en la colaboración, tanto interadministrativa (con 
participación de las tres administraciones: nacional, autonómica y local) 
como público-privada.

El proyecto se basa principalmente en la buena gobernanza y en la 
colaboración, tanto interadministrativa (con participación de las tres 
administraciones: nacional, autonómica y local) como público-privada.

El SICTED se empezó a implantar en seis destinos de la CV en 2012 a partir del convenio marco
con la Secretaría de estado de turismo, por el cual cedía la metodología para su implantación en 
el territorio. Tras ocho años de implantación el SICTED es una metodología cohesionada y 
consolidada en el territorio, tal y como reflejan las cifras en el cierre del ejercicio 2020: 30 destinos 
adheridos que aglutinan un total de 1008 servicios turísticos distinguidos y que posiciona a la CV 
en el segundo nivel en el ranking nacional después de Andalucía (tanto en destinos como en 
distinguidos), todo ello, a pesar de la grave crisis sanitaria vivida entorno a SARS-CoV-2 (COVID19).

En 2020 firmaron el protocolo de adhesión El Campello, Calp y La Canal de Navarrés y se sumaron 
a los 27 destinos que estaban participando, posicionando a la CV detrás de Andalucía respecto a 
este indicados. Provincialmente destaca la provincia de Alicante, con 14 destinos, seguida de la 
provincia de Castellón (8) y de la de Valencia (7).

Atendiendo al número de distinguidos, los 27 destinos aglutinaron un total de 1008 con este 
galardón, siendo del destino Valencia el que sobresale con un total de 164.

Distribuciónn dell númeroo dee distinguidoss porr destinoss SICTEDD CVV 
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IIncrementoo dell nºº dee distinguidoss porr comunidadess autónomass 2019-20200 

 

La participación de la oferta básica, sigue siendo la que mayor porcentaje representa atendiendo 
a las distinciones por subsectores, destacando los hoteles y bloques de apartamentos (20% del 
total de la CV), restaurantes y empresas de catering (13%) y comercios (9%), tendencia similar a 
la mostrada a nivel nacional. 

Para alcanzar estas cifras, Turisme, viene desarrollando una serie de actuaciones en distintos 
planos en el marco del SICTED, dirigidas a asesorar a los diferentes agentes que participan, 
defender los intereses de los destinos turísticos de la CV en un ámbito nacional y/o difundir la 
marca Compromiso Calidad Turística. Las actuaciones realizadas a lo largo de 2020 se centraron 
en mantener y apoyar al sector por lo que, por una parte, se adaptaron soportes y tiempos a las 
necesidades de los usuarios y, por otras, se activaron nuevas actuaciones centradas en la 
prevención higiénico sanitaria. 

Las actuaciones que generalmente se realizan con carácter anual en el marco del proyecto son: 
Difusión del proyecto y asesoramiento técnico continuo a los destinos, coordinación en la 
formación, asistencia técnica y evaluaciones de los servicios turísticos a través del convenio con 
el Consejo de cámaras de comercio, representación de los intereses de la CV en los grupos de 
trabajo nacionales (Comité Interdestinos y Grupo de Trabajo Calidad Turística), garantizar la 
objetividad de y rigurosidad de los distintivos y aportar iniciativas mediante las vocalías en las 
mesas de calidad de cada uno de los destinos y promoción de la marca Compromiso Calidad 
Turística.

A lo largo de 2020, además de las actuaciones metodológicas, cabe señalar las actuaciones 
desarrolladas en el marco de la crisis sanitaria y que han permitido flexibilizar la implantación y 
garantizar su continuidad: 

Pilotaje de asesoramiento técnico online: liderazgo del pilotaje nacional del asesoramiento online 
centrado en el sistema documental del sistema de gestión, en coordinación con la secretaria de 
estado de turismo. 
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Adaptación de las actuaciones online: coordinación y procedimentación de la formación y las 
evaluaciones en soporte online manteniendo las garantías oportunas.

Cobertura de gestores SICTED: En momentos puntuales desde la coordinación del SICTEDCV de 
Turisme CV se cubrió la baja del gestor principal de determinados destinos en sus funciones, 
especialmente en los comités de distinción extraordinarios COVID-19 o mesas de calidad a 
diferentes gestores SICTED.

Elaboración del Manual de BBPP para Viviendas de uso turístico: Entre las principales iniciativas 
impulsadas por Turisme CV en el marco del proyecto destaca la elaboración del Manual de BBPP 
específico para Viviendas de Uso Turístico, y la participación en el grupo de trabajo creado por la 
Secretaría d estado de Turismo, el cual se publicó a finales de año y cuyo pilotaje se realizará 
durante 2021.

Webinars específicas COVID-19: Dirigidas a más de 1000 beneficiarios para dar a conocer las 
recomendaciones exigibles para conseguir el sello “Preparado para COVID” de la Secretaría de 
Estado de Turismo.

Apoyo en los Comités Extraordinarios COVID-19: En 2020 y como respuesta a la pandemia del 
COVID-19 la Secretaría de Estado de Turismo creó el distintivo ‘Preparado para COVID’ que los 
servicios SICTED adheridos o distinguidos podían obtener. La CV se presentó a 3 comités durante 
2020, realizando un total de 498 evaluaciones a partir de las cuales 427 empresas obtuvieron el 
distintivo.

Generar sinergias con otros proyectos de Turisme CV: En 2020 Turisme CV publicó el Manual de 
Recomendaciones de ODS para los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana. Partiendo de 
este manual como marco de referencia, durante 2020 se realizó el Análisis de Implantación de 
Medidas frente a los ODS en los 28 destinos SICTED de la Comunitat Valenciana. Adicionalmente 
estos destinos participaron en la elaboración del documento “Manual para la adaptación al 
cambio climático” elaborado por Invattur y publicado en 2021.

EEvoluciónn dell númeroo dee entidadess distinguidass dee laa CVV 
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33.1.2. QUALITURR CLUB-- Impulsoo aa laa certificaciónn dee modeloss dee excelencia

Qualitur es el distintivo propiedad de Turisme CV que se otorga a los 
servicios turísticos de la Comunitat Valenciana que así lo solicitan por el 
esfuerzo que realizan en pro de la excelencia. 

Al colectivo de empresas y entidades turísticas de la Comunitat 
Valenciana que disponen de algún certificado en vigor en gestión de 
calidad, gestión ambiental y/o accesibilidad.

Turisme CV actualmente reconoce los siguientes modelos:

En gestión de la calidad: Norma internacional ISO 9001 y normas asociadas a la marca Q 
Calidad Turística del ICTE.

En gestión ambiental: Norma Internacional ISO 14001, Reglamento europeo EMAS, Marca 
Ecolabel y la marca Parcs Naturals (de carácter autonómico).

En accesibilidad: norma nacional UNE 170001.

En destinos: UNE 178501:2018 Destinos Turísticos Inteligentes.

RESUMEN DE LOS MODELOS DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDOS POR QUALITUR

MODELO Q Calidad 
Turística

ISO 
9001

ISO 
14001

EMAS ECOLABEL PARCS 
NATURALS

UNE 170001/2

MATERIA Gestión de la Calidad Gestión Ambiental Accesibilidad

AMBITO Nacional Internacional Europeo Autonómico Nacional

ALCANCE Sectorial Intersectorial Alojamiento Sectorial Intersectorial

En el año 2020, 243 servicios turísticos han permanecido en Qualitur Club aglutinando 384 
certificados en el sector turístico de la Comunitat Valenciana; a pesar de la crisis higiénico sanitaria 
y económica, los servicios turísticos han optado en su mayoría por mantener los sistemas que 
garantizan su gestión. Atendiendo a tasa de variación anual se ha producido un descenso del 
5,81% en el número de entidades miembros mientras que, atendiendo al número de certificados, 
la tasa es de un 9,43%.
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Atendiendo a la distribución por provincias, es Alicante quien lidera ambas variables (112 
miembros de Qualitur Club y 182 certificados), seguida de Valencia (75 miembros que aglutinan 
126 certificados) y en último lugar la provincia de Castellón (56 miembros que aglutinan 76 
certificados).

Atendiendo a los modelos por lo que se suele optar, se mantiene la apuesta por modelos de 
gestión de la calidad, que representa el 66,4% del total de certificados, y concretamente por la Q 
de calidad Turística: en menor medida le siguen los certificados en materia de gestión ambiental, 
que representa el 30,2% y en accesibilidad solo hay una representación del 3%.

DDistribuciónn dell númeroo dee certificadoss porr modeloo 

La Q de Calidad Turística sigue siendo la marca más extendida en el territorio de la Comunitat 
Valenciana, representando el 45,05%, seguida de la ISO 9001 (21,35%). En este sentido cabe decir 
que Con 173 Qs, la CV ha descendido una posición en el ranking nacional del número de 
certificados Calidad Turística, ocupando la tercera posición después de Andalucía y de Galicia.

En gestión ambiental destaca la apuesta por la ISO 14001 - que representaba 15,36% del total de 
certificados y el 51% sobre el total de certificados en materia medioambiental. Tanto los 
certificados conforme a la norma ISO 14001 como al Reglamento EMAS están liderados por el 
sector de playas, debido principalmente al impacto que tiene sus estándares sobre uno de los 
principales recursos de nuestro modelo turístico. 

21,35%

45,05%

15,36%

2,60% 12,24%

3,39%

ISO 9001 Q ISO 14001 EMAS PARCS NATURALS CV UNE 170001

47,4%

19,8%

32,8%

ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA

46,1%

23,0%

30,9%

ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA
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La marca autonómica Parcs Naturals, sigue siendo la preferida en servicios turísticos del interior; 
los alojamientos rurales son los que encabezan el ranking respecto a este distintivo, seguidos de 
las empresas de turismo activo.

Respecto a la distribución sectorial cabe señalar el liderazgo de los recursos gestionados por el 
sector público, concretamente las playas que optan en muchos casos por certificaciones 
ambientales y las oficinas de información turística que optan por la Q de Calidad Turística; estas 
cifras están directamente relacionadas con las actuaciones que desde Turisme CV se ejecutan para 
promover las certificaciones, bien difundiendo los sistemas de gestión, bien incentivando los 
costes derivados de su obtención. En el sector privado son los hoteles los que apuestan por 
modelos de gestión, y concretamente mantienen la tendencia de optar por la Q de Calidad 
turística.

Las actuaciones ejecutadas en el año 2020 vinieron supeditadas por la pandemia y la adaptación 
a la situación que se estaba viviendo por lo que muchas de las actuaciones que, con carácter anual 
se suelen desarrollar, no llegaron a ejecutarse, como, por ejemplo, el acto de entregas de 
banderas Qualitur o la Noche Q organizada por el ICTE. 

A pesar de ello se desarrollaron las siguientes:

IIncentivarr laa certificación: Turisme CV, en su apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la 
accesibilidad en el turismo, incentiva la obtención y renovación de recursos y servicios turísticos. 
En los incentivos dirigidos a empresas turísticas, ser miembro de Qualitur Club, es un parámetro 
de discriminación positiva. 

En las ayudas dirigidas a entidades locales, se contemplan como costes subvencionables la 
apertura de expedientes, adquisición de la norma, auditoría de certificación, seguimiento y/o 
renovación y abono del derecho de uso de la marca vinculada al certificado (en el caso de la Q).

Asimismo, se incluían como costes subvencionables los relativos a la creatividad y producción de 
material promocional. En 2020, 46 entidades locales solicitaron esta línea de ayudas para certificar 
sus museos, playas u oficinas de información turística de las cuales 41 resultaron favorables para 
un total de 105.741,18 €.

Impulsarr laa certificaciónn dee loss Museoss enn laa CV: En una apuesta por dar a conocer la calidad de la 
oferta cultural de los museos como elemento de competitividad turística, Turisme CV y el ICTE 
firmaron un convenio de colaboración en 2018 con la finalidad de pilotar en la CV la norma UNE 
302002. Dado el éxito del proyecto, durante 2019 y 2020 se ha mantenido esta línea de 
colaboración.

Los objetivos de este proyecto son determinar el nivel de cumplimiento de los museos de la CV 
respecto a la norma UNE 302002:2018, y dotarles de herramientas para la mejora de su gestión 
interna de la calidad.

En el proyecto han participado 35 museos (22 en fase inicial y 13 en fase avanzada). Como 
resultado final, todos ellos disponen de un diagnóstico de situación y cabe destacar los museos 
siguientes, los cuales con un pequeño esfuerzo de adecuación documental están en disposición 
de obtener la marca Q Calidad Turística: Museo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 
Valencia, Museo de Dinosaurios de Cinctorres, Museo Arqueológico de Silla (MARS) y Museo de 
l’Espardenya (Banyeres de Mariola), Museo Arqueológico de Cullera, Museo Valencia C.F y Museu 
Joan Fuster (Sueca). 
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Cabe señalar que 3 museos obtuvieron la certificación a final de año: Museo Cassolería d’Angel 
Domínguez (Potries) Museo Dámaso Navarro (Petrer) Museo Internacional de Títeres de Albaida 
(MITA).

CCampañaa “Aquíí estamoss cuandoo piensess enn disfrutar”: El objetivo inicial era dar a conocer la 
Marca Q en los mercados turísticos, especialmente entre el turista residente en la propia 
Comunitat así como promover la obtención de la misma por la oferta turística. 

La campaña se adaptó a la situación que se vivía derivada del confinamiento por lo que el slogan 
fue “Aquí estamos cuando pienses en disfrutar”. Como soportes de la campaña se utilizó 
mobiliario urbano (78 mupis en las capitales de provincia) y OTAs (Online travel Agencies) en 
soporte online, apareciendo en portales como minube, Tropadvisor, El viajero (el país), 
Skyscanner, lovevalencia, kayak y edreams; los resultados fueron más de 5.250.000 impresiones 
de las cuales el 65% han sido visibles. 

Webb Qualitur: A través de la web de Qualitur se informa de los servicios turísticos certificados en 
la Comunitat Valenciana y se publican noticias relacionadas con esta materia. A lo largo de 2020 
se publicaron 21 noticias.

Participarr enn estructurass organizativass dell ICTE: Entre las actuaciones de Qualitur destaca la 
participación en estructuras organizativas de calidad, como los Comités Técnicos de Normalización 
(CTNs) y de Certificación (CTCs), con el objetivo de velar por los intereses de la Comunitat 
Valenciana y representar la idiosincrasia de su oferta turística a nivel nacional.

Loss Comitéss Técnicoss dee Normalización son los responsables de la elaboración y revisión de las 
normas turísticas nacionales en calidad, estando presididos por AENOR. Turisme CV tiene vocalía 
en los siguientes: 

- CTN 167 para Restauración
- CTN 182 para Hoteles y Apartamentos turísticos
- CTN 184 para Campings y Ciudades de Vacaciones
- CTN 187 para Servicios municipales 
- CTN 188 para Instalaciones náutico deportivas y Turismo activo
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LLoss Comitéss Técnicoss dee Certificación:: liderados por el ICTE, son los órganos en los que se 
estudian, debaten y si procede aprueban los expedientes de la oferta turística para la obtención 
de la “Q” Calidad Turística. Turisme CV tiene vocalía en dos subcomités: Hoteles y apartamentos 
turísticos y Playas. En 2020 se participó en 16 Comités y se valoraron 198 expedientes.

Selloo Safee Tourismm Certified:: Cabe señalar las acciones específicas desarrolladas en el marco 
de la pandemia como la participación en los grupos de trabajo creador por el ICTE para 
elaborar las especificaciones para obtener el sello Safe Tourism Certified. En este sentido cabe 
señalar que 88 entidades de la Comunitat valenciana han obtenido este sello, representando 
alrededor del 9% nacional.

3.2.33 -- Fomentoo dee laa sostenibilidadd enn ell turismoo dee laa CVV  

Atendiendo a la llamada localización de los ODS y su traslado en el plano local, en 2019 Turisme 
CV elaboró y editó la guía de 100 Recomendaciones para la consecución de los ODS en destinos 
turísticos de la Comunitat Valenciana, convirtiéndose así en la primera región en adaptar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2020 se ha medida el grado de implantación de estas 100 
recomendaciones en los 28 destinos que integraban la red de destinos SICTED CV.

Paralelamente se ha trabajado con este grupo de destinos en la elaboración de recomendaciones 
específicas para la adaptación del cambio climático. 

3.3.. PROGRAMASS DEE AYUDASS 20200 

El año 2020 ha venido marcado por la crisis COVID que afectó desde el primer trimestre del año 
a la ejecución de numerosos proyectos e iniciativas que tenían previstas realizar los agentes del 
sector público o privados: entidades locales, empresas y asociaciones que son beneficiarios de 
las convocatorias de ayuda que Turisme Comunitat Valenciana resuelve cada anualidad y que 
también lo ha hecho en 2020. 

Las dos convocatorias de ayuda de concurrencia competitiva 2020, fueron publicadas en el mes 
de diciembre de 2019, mes previo a la COVID, por lo que se requirió un esfuerzo de solicitantes 
y gestores de los programas para adecuar en la manera posible el planteamiento de los 
proyectos para que fueran viables en 2020 dentro de las características en cada convocatoria 
de ayudas. 

Así, finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el mes de abril de 2020 se contactó 
mediante escrito del director de Turisme Comunitat Valenciana con todos los solicitantes para 
que expusieran su voluntad de continuar con el proyecto para el que habían solicitado ayuda, 
adecuaran el mismo a la situación sobrevenida dentro de los supuestos que permitía la 
legislación vigente o renunciaran a su realización.

Eso permitió que se pudieran resolver con información precisa sobre los proyectos e importes 
destinados a actuaciones a realizar en 2020 adecuados a situación. 

De los datos que se facilitan a continuación puede concluirse que las líneas de ayuda dedicadas 
a proyectos de inversión se han ejecutado con pocas modificaciones; no así las líneas de apoyo 
a campañas de comunicación, marketing y muy especialmente las líneas de apoyo a eventos, 
cancelados en muchos casos.  
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Para ayudar a paliar los efectos de la COVID, el 29 de abril se publicó en el DOGV el DECRETO 
48/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa 
de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen autónomo, y pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico afectadas por la crisis de la Covid-19.

33.3.1.. Ayudass dee concurrenciaa competitivaa dirigidass aa Entidadess Localess dee laa Comunitatt 
Valencianaa 

Estas líneas de ayudas de Turisme Comunitat Valenciana se han canalizado a través de 
convocatoria pública para garantizar la concurrencia competitiva entre todos los solicitantes 
(Resolución de 10/12/2019 publicada en el DOGV Nº 8700 de 18712/2019) teniendo como 
beneficiarios a ayuntamientos, organismos autónomos y entes públicos dependientes de ellos y 
estructurándose en los siguientes programas y subprogramas: 
 

Programaa 1:: Inversiónn enn adecuaciónn yy mejoraa dee loss servicioss yy recursoss turísticos.. 
 

El programa ha tenido como objeto el apoyo a la financiación de proyectos de inversión que 
se orientasen a la mejora competitiva de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana a 
través de la modernización y puesta en valor de sus recursos, la mejora de las estructuras de 
la red Tourist Info, la señalización turística y la mejora de la gestión medio ambiental de los 
recursos y servicios turísticos, en concreto las actividades consideradas subvencionables han 
sido:

1.-Inversión en equipamiento y adecuación de espacios de uso turístico del litoral o del interior 
de la Comunitat Valenciana, zonas recreativas, paisajísticas y naturales de interés turístico, 
pudiendo incluir la señalización y/o interpretación del mismo.

2.-Creación de productos turísticos y puesta en valor de recursos turísticos que, en su estado 
actual, no sean susceptibles de uso por la demanda turística: Adecuación de senderos guiados, 
ecoturísticos, 67egative67676767s de avifauna, cicloturismo, entre otros; Creación de rutas para 
promover el patrimonio cultural, el turismo industrial e 67egative676767 temáticos; Puesta en 
valor de recursos turísticos e Inversión en equipamiento de espacios de uso turístico cuyo objetivo 
es dar a conocer al visitante o turista recursos turísticos.

3.-Interpretación turística de los recursos mediante la instalación “in situ” de paneles o 67egativ 
explicativos, placas con códigos QR, material audiovisual y multimedia, pantallas táctiles, 
audioguías, utilización de sistemas basados en las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, tales como dispositivos tablets multimedia con finalidad de soporte de guías e 
información sobre el recurso pudiendo incluir la señalización 67egative6767 y/o direccional.

4.-Señalización 67egative6767 y/o direccional de los recursos turísticos del municipio. La 
señalización podrá comprender un solo recurso o integrar varios recursos del municipio en un 
único 67egative.

5.-Mejora de la accesibilidad a los recursos turísticos mediante la eliminación de barreras, tales 
como instalación de rampas, plataformas elevadoras, eliminación de obstáculos, equipamiento 
multimedia específico, maquetas, modelos a escala y sistemas interpretativos adaptados.

6.-Habilitación o adecuación de espacios destinados al estacionamiento de vehículos para mejorar 
la movilidad en el espacio turístico cuya finalidad sea el impacto negativo que estos producen y 
otros proyectos que mejoren la movilidad en el espacio turístico.
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7.-Inversiones en oficinas de información turística de municipios adheridos a la Red Tourist Info 
de la Comunitat Valenciana, y que tengan como objeto la mejora de los servicios al turista en 
destino a través de la adecuación, renovación o modernización de sus instalaciones que se 
detallan a continuación: 

8.-Inversión en tecnologías a desarrollar en los municipios de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes de la Comunitat Valenciana (DTI.CV), que en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes alcancen el nivel 3 de la red DTI. CV y que como tal estén reconocidos 
por INVAT.TUR.

Las actuaciones podrán estar basadas en:

PProgramaa 2:: Competitividadd yy desestacionalizaciónn dee loss destinoss turísticoss 

El programa tiene por objeto el apoyo a las actuaciones que mejoren la competitividad de 
los destinos destacando aquellas que contribuyan a la calidad y sostenibilidad de sus recursos 
turísticos, la prestación de servicios turísticos, así como la organización y difusión de eventos 
y fiestas de interés turístico como vehículo de promoción de los destinos turísticos de la 
Comunitat Valenciana a través de los tres subprogramas siguientes: 

Subprograma 2.1.: Certificación de sistemas en recursos y servicios turísticos. Las actuaciones 
contempladas como ayuda han sido las relativas a gastos que correspondan a la obtención, 
mantenimiento y/o renovación de uno o varios certificados reconocidos por el Programa Qualitur 
de Turismo Comunitat Valenciana, en destinos, playas, museos u oficinas de información de la Red 
Tourist Info.

Subprograma 2.2.: Impulso a la imagen de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana. En 
este subprograma las actuaciones subvencionables han sido las relativas a gastos de campañas 
de publicidad en medios de comunicación, otros soportes de difusión y gastos de organización, 
que tengan como objeto la promoción de los destinos a través de la difusión de fiestas de interés 
turístico o eventos, que se celebren durante 2020 en la Comunitat Valenciana, mercado nacional 
o en mercados internacionales, vinculados a productos turísticos de tipo cultural, patrimonial, 
rural, de naturaleza, gastronómico, deportivo, turismo activo, de salud, bienestar y ocio que 
constituyan un vehículo a la promoción. 
Este subprograma ha reflejado los efectos de la COVID al haber quedado suspendidas todas las 
actuaciones y eventos dirigidos al público desde el mes de marzo 2020 como se refleja en el 
cuadro con un alto número de eventos con ayuda concedida que finalmente no han podido 
realizarse. 

Subprograma 2.3.: Apoyo a la prestación de servicios turísticos en los municipios: Este 
subprograma contempla como gastos subvencionables los servicios propios de los informadores 
turísticos y de atención al visitante en museos certificados con la Q de Calidad Turística; La 
prestación de los servicios propios de los guías en visitas a los recursos; los gastos derivados de la 
seguridad y vigilancia en playas de litoral y de interior: servicios de socorrismo y salvamento, 
personal sanitario y de atención a dependientes; Gastos derivados de la atención y vigilancia de 
espacios naturales y áreas recreativas y , en el caso de mancomunidades que cuenten con un Plan 
de gobernanza y dinamización turística ya finalizado, se contempla la prestación de servicios 
derivados de la dinamización de los productos turísticos del ámbito territorial de la 
mancomunidad solicitante. 
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Este subprograma también ha visto afectado el programa de actividades cuando incluía la 
programación de visitas guiadas que no han podido realizarse tal y como estaban previstas. 
A la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades locales 2020 se presentaron un total de 691 
proyectos con la siguiente distribución por programas:

DDESISTIDOS FFAVORABLES DDESFAVORABLES TTOTAL 
PPROGRAMAA 1 34 273 23 330

 
SSubp.2.11 ET 3 42 1 46
SSubp.2.2.ID 70 69 32 171
SSubp.2.3.AT 10 126 8 144

 
PPROGRAMAA 2 83 237 41 361

El número total de solicitudes presentadas fue de 6691

De las 691 solicitudes presentadas resultaron favorables un total de 510 lo que supone el 70,94 
%. Es decir, dos de cada tres solicitudes presentadas en 2020 fueron favorables y se les concedió
ayuda para la realización de los proyectos presentados.

El porcentaje de la ayuda osciló en los programas entre el 70% y el 45% del coste subvencionable 
de cada proyecto. 

TOTALEESS PROGRAMASS 1+2 Nºº PROYECTOSS FAVORABLES 

Provinciaa dee Alicante 107
Provinciaa dee Castellón 132
Provinciaa dee Valencia 198

TOTAL 437

 

 

 

 

 

 

 

FAVORABLES REALIZADOS 
PROGRAMAA 1 273 242

 
Subp.2.11 ET 42 42
Subp.2.2.ID 69 57
Subp.2.3.AT 126 103

PROGRAMAA 2 237 202
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33.3.2.. Ayudass dirigidass aa Empresas,, Asociaciones,, Federacioness yy Fundacioness dee laa Comunitatt 
Valenciana.. 

Estas ayudas se han canalizado a través de cuatro programas dirigidos a los siguientes 
beneficiarios: 

Empresas turísticas, siempre que estuviesen debidamente inscritas en el Registro General 
de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana a la 
fecha de presentación de la solicitud.

Federaciones, fundaciones, asociaciones y empresas organizadoras de actividades 
deportivas y culturales de interés turístico que se celebren en la Comunitat Valenciana.

Asociaciones y empresas, que desarrollasen actuaciones de promoción y 
comercialización de productos turísticos de la Comunitat Valenciana.

Empresas organizadoras de actividades de carácter musical de impacto turístico que se 
celebren en la Comunitat Valenciana.

Estas ayudas 2020 de Turisme Comunitat Valenciana se canalizaron a través de convocatoria 
pública para garantizar la concurrencia competitiva entre todos los solicitantes (Resolución de 
10/12/2019 publicada en el DOGV nº 8700 del 18/12/2019

Cada programa incluía las actuaciones a incentivar, destacando el impulso a aquellas que 
contribuyesen a la adecuación de la oferta turística a los nuevos requerimientos de la demanda 
mediante la adecuación de las instalaciones, la racionalización de recursos naturales, el fomento 
del turismo inclusivo y el posicionamiento de nuestros destinos y productos por medio de 
actuaciones de difusión, promoción y comercialización. 

Programaa 1:: Fomentoo dee laa competitividadd empresariall 

El programa tiene por objeto fomentar la realización de proyectos tendentes a incrementar 
la competitividad en el mercado nacional e internacional, así como combatir la estacionalidad 
del producto turístico, a través de:

1. Impulso al turismo sostenible y responsable, mediante:

a) Inversiones dirigidas a la racionalización del consumo de recursos naturales y a la 
minimización de los impactos ambientales generados por los establecimientos 
turísticos valencianos sobre su entorno, tales como: 

Inversiones destinadas a incentivar el uso de energías renovables mediante la 
aplicación de alguna de las siguientes tecnologías: solar térmica de baja 
temperatura, solar fotovoltaica, minieólica, biomasa térmica y geotermia.
Inversiones destinadas a la mejora de la eficiencia hídrica de los establecimientos 
turísticos: racionalización en consumos de agua en las instalaciones mediante la 
instalación de grifería dotada de válvula termostática y/o grifos electrónicos y 
sistemas de reutilización de aguas grises.
Inversiones destinadas a la reducción del impacto de la actividad turística sobre 
el entorno: las encaminadas a la reducción de contaminación acústica, lumínica 
y atmosférica; emisión de humos, depuración, reciclaje y eliminación de residuos.
Sistemas de desinfección complementaria de las conducciones de agua de los 
establecimientos turísticos.
Inversiones destinadas a la reducción de consumo o sustitución de elementos 
contaminantes y residuos –plásticos y similares- en las instalaciones. 

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



INFORME DE GESTIÓN 2020

______________________________________________________________________________ Página 71

Inversiones destinadas a incentivar el ahorro y la eficiencia energética mediante: 
sustitución de luminarias por led, sustitución o incorporación de sistemas de 
control y regulación de la iluminación, relojes astronómicos y/o telegestión, en 
instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior.
Inversión en dispositivos de recarga eléctrica de automóviles en los 
establecimientos de alojamiento turísticos.
Inversiones en obra, instalaciones o equipamiento en proyectos de productos 
altamente especializados, segmentados y de base experiencial, encaminadas a 
dinamizar el destino o reducir la estacionalización del sector que se ajusten a los 
grupos de acción definidos en la estrategia CreaTurisme, como son los 
englobados en: 

Mediterráneo Cultural: Ruta de la Seda, Territorio Borgia, Ruta del Grial, 
Camins de Dinosaures, Red de centros Arte Contemporáneo y Ruta 
Modernista
Mediterráneo natural y rural: agroturismo, pescaturismo, birdwatching, 
Parques Naturales, ecoturismo, gastroturismo, oleoturismo y enoturismo.
Mediterráneo Activo/Deportivo: activo-aventura, actividades náuticas, 
buceo, cicloturismo y MTB, turismo deportivo.

2. Impulso del turismo accesible e inclusivo, mediante: 

a) Actuaciones que faciliten la accesibilidad y uso de los establecimientos turísticos para 
personas con diversidad funcional, mediante la incorporación de tecnologías, tales como, 
la creación de itinerarios accesibles, sistemas de señalización acústica y visual, sistemas 
interpretativos adaptados, puertas automáticas, entre otras.

b) Inversiones en obras o sistemas que logren alcanzar la accesibilidad universal del 
establecimiento dentro del plazo de justificación, incluyendo el incremento del número 
de habitaciones y baños accesibles, la eliminación de barreras arquitectónicas y la 
adecuación del uso por parte de personas con diversidad funcional, tales como 
ascensores, rampas, plataformas elevadoras, puertas automáticas o eliminación de 
obstáculos de acuerdo con la normativa vigente

3. Impulso de la innovación empresarial a través de la inversión en prestación de servicios 
de valor añadido, mediante:

a) Instalación de sistemas de seguridad y contra incendios que superen el código técnico de 
edificación.

b) Instalación de sistemas de apertura electrónica de accesos y habitaciones.

c) Inversiones en obra, instalaciones o equipamiento en productos altamente 
especializados, segmentados y de base experiencial, encaminadas a dinamizar el destino 
o reducir la estacionalización del sector que se ajusten a los grupos de acción definidos 
en la estrategia CreaTurisme, como son los englobados en 

Mediterráneo Cultural: Ruta de la Seda, Territorio Borgia, Ruta del Grial, Camins 
de Dinosaures, Red de centros Arte Contemporáneo y otros productos culturales
Mediterráneo natural y rural: agroturismo, birdwatching, Parques Naturales, 
ecoturismo oleoturismo y enoturismo.
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Mediterráneo Activo/Deportivo: activo-aventura, actividades náuticas, buceo, 
cicloturismo y MTB, turismo deportivo.

d) Adquisición e implantaciones de soluciones basadas en las TIC, para mejorar la eficiencia 
y la gestión del negocio, así como la promoción, comunicación y comercialización de 
productos y/o servicios turísticos: puntos de información interactivos en los 
establecimientos y en los puntos de acogida de los usuarios. 

e) Adquisición e incorporación de sistemas de gestión inteligente (domótica).

PProgramaa 2:: Apoyoo aa actividadess deportivass yy culturaless dee impactoo turísticoo internacionall 

Este programa tenía por objeto incentivar el desarrollo de actividades deportivas y culturales 
en la Comunitat Valenciana de impacto internacional y que favoreciesen la generación de 
flujos turísticos hacia nuestro destino, contribuyendo asimismo a la creación de producto 
turístico singular y a la desestacionalización de la actividad turística. Estaba orientado a 
federaciones, fundaciones, asociaciones y empresas organizadoras de actividades deportivas 
y culturales de gran impacto turístico y se centraba en:

1. Campeonatos, pruebas, concentraciones y eventos deportivos de impacto internacional 
que se celebren en la Comunitat Valenciana.

2. Otros eventos culturales de impacto internacional vinculados a las artes escénicas que se 
celebren en la Comunitat Valenciana.

Las ayudas han ido destinadas a financiar la promoción y la difusión de la actividad subvencionada 
en mercados nacionales e internacionales, vinculando necesariamente ésta con la promoción y 
difusión de la oferta turística del destino Comunitat Valenciana, así como parte de los gastos de 
la organización de la actuación objeto de la subvención. 
En el inicio del informe ya se adelanta que este programa se ha visto afectado por las restricciones 
de la COVID si bien gran parte de los eventos se celebraron en el primer trimestre del año con lo 
que el impacto de las cancelaciones fue menor. 

Programaa 3:: Impulsoo all marketingg dee productoo turísticoo dee laa Comunitatt Valencianaa 

Este programa tenía como obetivo incentivar el desarrollo de proyectos que contribuyan a 
introducir en el mercado productos turísticos de carácter desestacionalizador y de base 
experiencial para diversificar la oferta, su promoción y comercialización que se ajusten a los 
grupos de acción definidos en la estrategia CreaTurisme, como son los englobados en :

Mediterráneo Cultural: Ruta de la Seda, Territorio Borgia, Ruta del Grial, Camins 
de Dinosaures, Red de centros Arte Contemporáneo y otros productos culturales.
Mediterráneo natural y rural: agroturismo, pescaturismo, birdwatching, Parques 
Naturales, ecoturismo, gastroturismo, oleoturismo y enoturismo.
Mediterráneo Activo/Deportivo: activo-aventura, actividades náuticas, buceo, 
cicloturismo y MTB, turismo deportivo.

Las actividades subvencionables deben tener por objeto el posicionamiento, la promoción, 
distribución o comercialización de productos turísticos especializados, segmentados y de base 
experiencial:

a) Campañas de publicidad en medios de comunicación on y off line.
b) Creación de soportes o canales de difusión multiidioma.
c) Gastos de participación en ferias o acciones promocionales y misiones comerciales.

d) Contratación de un gerente o responsable para la ejecución de proyectos presentados 
por asociaciones para la ejecución de las actuaciones antes detalladas. La función del 
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gerente será la creación, promoción e introducción de producto turístico, encaminado al 
refuerzo de la estructura de gestión para la comercialización de productos turísticos de la 
Comunitat Valenciana.
Será necesaria la participación del gerente en los grupos de trabajo de Creaturisme 
impulsados por Turisme Comunitat Valenciana, así como en el desarrollo e implantación 
de dichos planes en su territorio de actuación. 

PProgramaa 4:: Impulsoo aa lass actividadess musicaless dee impactoo turísticoo 

Este programa tenía por objeto incentivar el desarrollo de actividades musicales en la Comunitat 
Valenciana de impacto turístico, contribuyendo a la creación de un producto turístico singular y a 
la desestacionalización de la actividad turística a través de MEDITARRANEW MUSIX / 
MEDITERRANEW FEST. 
Las ayudas iban destinadas a financiar la promoción y la difusión de la actividad subvencionada 
en mercados nacionales e internacionales, vinculando necesariamente ésta con la promoción y 
difusión de la oferta turística del destino Comunitat Valenciana, así como parte de los gastos de 
la organización de la actuación objeto de la subvención.

Las actividades subvencionables son:
a) Campañas de publicidad en medios de comunicación on y off-line.
b) Publicidad estática y merchandising en el recinto.
c) La publicidad a través de otros soportes de difusión. 
d) Gastos concretos de la organización de la actuación subvencionable.

Este ha sido el programa que ha sufrido en mayor medida el impacto de la crisis COVID ya que la 
celebración de los eventos musicales se concentra en los meses de junio a septiembre y ninguno 
de los que estaban previstos para esas fechas pudo celebrarse. La resolución de concesión de este 
programa se aplazó hasta el mes de noviembre 2020 para tener información precisa de la 
situación en la que estaban las solicitudes y apoyar aquellas que habían podido celebrarse antes 
de la pandemia o habían realizado la difusión del evento. 

En 2020 se presentaron 410 proyectos con la siguiente distribución por programas:

PROGRAMAA 1 PROGRAMAA 
2 

PROGRAMAA 
3 

PROGRAMAA 
4 TOTALL 

Evaluadoss conformee all 
oobjetoo dee laa convocatoriaa 
FAVORABLESS  

59 21 65 24 169

Evaluadoss conformee all 
oobjetoo dee laa convocatoriaa 
DESFAVORABLES// 
DDESISTIMIENTOSS expresoss 
yy tácitos 

103 41 76 21 241

TOTALL SSOLICITUDESS 
PRESENTADAS 162 62 141 45 410

El porcentaje de la ayuda osciló en los programas entre el 70% y el 45% del coste subvencionable 
de cada proyecto. 
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TTOTALL PROGRAMASS EMPRESASS PORR PROVINCIAS NNºº PROYECTOSS FAVORABLES 

PProvinciaa dee Alicante 44
PProvinciaa dee Castellón 39
PProvinciaa dee Valencia 158

TTOTAL 241

33.3.3.. DECRETOO 48/2020,, dee 177 dee abril,, dell Consell,, dee aprobaciónn dee lass basess reguladorass yy dee 
concesiónn directaa dee ayudass urgentess aa personass trabajadorass enn régimenn autónomo,, yy pequeñass 
yy medianass empresass dell sectorr turísticoo afectadass porr laa crisiss dee laa Covid-19.. 

En el cual se establecieron dos líneas de ayudas urgentes de concesión directa:

1) Destinadas a personas trabajadoras autónomas y pymes que desarrollan sus actividades 
en el sector turístico y estén adheridas al programa Creaturisme o cuenten con la 
distinción SICTED y a personas trabajadoras autónomas y pymes que sean agencias de 
viajes.

2) Dirigidas a entidades y empresas adheridas a Mediterranew Musix / Mediterranew Fest 
de Turisme Comunitat Valenciana.

De las 908 solicitudes presentadas resultaron favorables 887 lo que supone el 97,69 % del total 
de solicitudes tramitadas. 

En cuanto a la distribución de las solicitudes aprobadas, esta fue la siguiente: 

LÍNEAA 11 

 CREATURISMEE  SOLICITUDESS FAVORABLES 
Provinciaa dee Alicante 38

Provinciaa dee Castellón 29
Provinciaa dee VValenciaa 70

TOTAL 137

SICTED SOLICITUDESS FAVORABLES 
Provinciaa dee Alicante 79

Provinciaa dee Castellón 45
Provinciaa dee Valencia 86

TOTAL 210

AGENCIASS DEE VIAJES SOLICITUDESS FAVORABLES 
Provinciaa dee Alicante 159

Provinciaa dee Castellón 34
Provinciaa de Valencia 310

TOTAL 503
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LLÍNEAA 22 

MEDITERRANEWW MUSIXX // MEDITERRANEWW FEST SOLICITUDESS FAVORABLES 
Provinciaa dee Alicante 7

Provinciaa dee Castellón 8
Provinciaa dee Valencia 22

TOTAL 37

3.4. ESTADÍSTIQUES DE TURISME CV DE LA COMUNITAT VALENCIANAA 

3.4.1.. Estadístiquess dee Turisme,, unaa herramientaa dee análisis.. 

La Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana 
contempla el análisis estadístico como una acción de impulso e instrumento de fomento del 
conocimiento turístico.

Ubicada en la web institucional de Turisme CV, la sección denominada “Estadístiques de Turisme 
de la Comunitat Valenciana” (http://estadistiquesdeturisme.gva.es), es una herramienta de 
análisis, planificación y seguimiento de la actividad turística, con más de 10 años de trayectoria y 
dirigida al conjunto del sector, cuyo objetivo es facilitar la toma de decisiones encaminadas a la 
mejora de la competitividad del turismo valenciano.

*Elaboración propia a través de Google Analytics

La información difundida es fruto de la colaboración de Turisme CV con los órganos responsables 
de las estadísticas oficiales de turismo: Instituto Nacional de Estadística y Turespaña, la Direcció 
General d’Emprendeduria i Cooperativisme, como órgano central de estadísticas en la CV, los 
agentes turísticos de la Comunitat Valenciana, así como de fuentes y estudios propios.
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En Estadístiques de Turisme CV se ofrece información detallada de la Comunitat Valenciana, así 
como desagregada por zonas turísticas, mediante la publicación de anuarios, informes, estudios 
y otros productos de interés, siguiendo un calendario preestablecido. Todos los documentos son 
de descarga libre (no requiere suscripción) y gratuita. El número anual de visitas a la sección 
“Estadístiques de Turisme” de la web institucional se situó en 2020 en torno a las 10.400.

Para respetar el máximo posible el calendario de publicaciones 2020, se realizó un esfuerzo de 
adaptación personal y material al teletrabajo, así como a suplir la pérdida de datos mediante la 
estimación y el contraste con otras fuentes. 

En 2020, Turisme Comunitat Valenciana, en colaboración con Exceltur realizó una nueva edición 
del estudio Impactur (bianual), sobre el impacto del turismo en la economía y en el empleo de la 
Comunitat Valenciana, referido a 2019, en su marco y con objeto de responder a las necesidades 
coyunturales provocadas por la pandemia, dando como resultado una aproximación del Impacto 
de la Covid-19 en el ejercicio 2020 acompañada de medidas de reactivación.

EESTADÍSTIQUESS DEE TURISMEE CVV ENN CIFRAS 
 22019 22020 

VVisitas* 9.718 10.383
 

PPublicaciones 

99 informes coyuntura 92 informes coyuntura
5 balances 5 balances
5 anuarios 4 anuarios
36 informes mercado

(7 nacionales)

50 informes mercados

(13 nacionales)
5 informes producto 1 informe producto
10 otros informes 13 otros informes

Peticioness dee información 97 270

En 2020 se realizaron 165 publicaciones, lo que supuso un incremento del 3,1% respecto a 2019, 
destaca el incremento de informes de mercado y de las peticiones de información. En 2020 se ha 
han realizado 4 nuevos informes basados en la explotación del Registro.

 

 

 

 

 

 

 

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



INFORME DE GESTIÓN 2020

______________________________________________________________________________ Página 77

33.4.2.. Programaa Estadísticoo yy colaboraciónn enn ell PVEE 2019-20222 

Su finalidad es aportar información cualificada, de tipo cuantitativo y cualitativo, en la que apoyar 
las actuaciones de la Administración pública y de entidades privadas en materia turística, 
posibilitando un conocimiento estadístico detallado del mercado turístico de la Comunitat 
Valenciana y de los elementos del entorno que influyen en el mismo.

El programa se basa tanto en fuentes propias como externas, con el objeto de ampliar la 
explotación de los principales indicadores turísticos en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

A.. Fuentess Propiass 
 

Análisis de la evolución de la temporada turística verano, así como de la ocupación de 
establecimientos turísticos durante puentes y fiestas nacionales de interés para la 
actividad turística de la Comunitat Valenciana, mediante una encuesta a una muestra de 
la oferta, por tipologías y zonas turísticas y, en su caso, con la participación de 
asociaciones del sector.

Análisis de la demanda de la Red Tourist-Info durante la temporada de verano, en 
colaboración con el Servicio de Producto y Territorio. Desde el Servicio de Planificación y 
Estrategia Turística se realizó el informe general de resultados, a partir de la explotación 
de los cuestionarios cumplimentados por los usuarios de la Red en las mismas oficinas 
(5.466 cuestionarios de 103 oficinas participantes en 2020). 

Actualización de la oferta turística de la CV a partir del Registro de Turismo.

Estudio sobre los turistas extranjeros entrados por el aeropuerto de Castellón, en 
colaboración con la Dirección del Aeropuerto de Castellón. 

 
B.. Colaboraciónn conn otross organismoss yy otrass fuentess externass 
Los acuerdos y convenios de colaboración en materia estadística en vigor durante 2020 han sido:
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Nuevo Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la 
Generalitat (la CESSPCT como departamento de la Generalitat que asume las 
competencias en materia de estadística, según establece el Decreto 105/2019, de 5 de 
julio, del Consell) y Turisme CV, de 30 de abril de 2020, en materia de estadísticas de 
turismo, con el propósito de establecer los compromisos de coordinación técnica y apoyo 
metodológico para la ampliación de la muestra de las operaciones estadísticas FRONTUR 
Y EGATUR en la Comunitat Valenciana, para disponer de tamaños muestrales suficientes 
que permitan desagregar las estadísticas por provincias, así como, para Benidorm y la 
ciudad de València (vigencia: 4 años , prorrogables por un único periodo de igual duración. 
En 2020 la Comisión de Seguimiento se reunió con fecha 21/12/2020. 

En 2019, Turisme CV adjudicó la contratación de la ampliación de la muestra Frontur/Egatur 
Comunitat Valenciana en los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia y del estudio de turistas 
extranjeros que han tenido entrada por el Aeropuerto de Castellón (lotes 1 y 2 del expediente nº 
13/18), iniciándose los trabajos de campo en mayo de 2019 con una duración de 2 años, hasta 
abril de 2021, con posibilidad de prórroga por dos periodos adicionales de seis meses. En 2020 el 
Impacto de la COVID-19 se ha traducido en una cancelación de todas las operaciones regulares 
en el aeropuerto de Castellón, en consecuencia, se ha tramitado una suspensión del Lote 2 del 
contrato entre los meses de noviembre de 2020 y marzo de 2021.

Colaboración con el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) en materia de análisis 
turístico. Fruto de esta colaboración fueron los informes mensuales realizados para la 
Comunitat Valenciana sobre “Compañías aéreas de bajo coste (CBC)” y “Empleo turístico”, 
en correspondencia con los informes de carácter nacional. Turisme CV participó en el 
grupo de trabajo de estadísticas de la Comisión Sectorial de Turismo.

Colaboración con SEGITTUR Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y 
las Tecnologías Turísticas, con la actualización de datos CV en la página web Reactivatur.

BB.1.. Colaboraciónn conn ell INEE 

Anualmente se renuevan las diferentes peticiones de información continua al INE, trabajando 
mensualmente el siguiente tipo de información:

Indicadores de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH):

- Variables de demanda, según el país de origen para el ámbito provincial.
- Indicadores de oferta por zonas y puntos turísticos.
- Indicadores de rentabilidad hotelera (ADR y Revpar) por provincias y destinos 

Benidorm y València ciudad.
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Indicadores de la encuesta de ocupación extrahotelera: Desagregación mensual de los 
datos de demanda (viajeros y pernoctaciones), según el país de origen para el ámbito 
provincial en las modalidades de campings y apartamentos turísticos.

En 2020 se ha incorporado el emisor noruego a la desagregación por mercados de origen de 
la Encuesta de Ocupación en Campamentos Turísticos.

BB.2.. Colaboraciónn conn laa Direccióó Generall d’Empreneduriaa ii Cooperativismee 

Esta colaboración se articula a través del Servicio de Estadísticas Económicas, Demográficas y 
Sociales:

Explotación de la EPA para el sector turístico por provincias.
Recepción mensual de una parte de los directorios de las encuestas de ocupación en 
alojamientos turísticos del INE, con información sobre plazas ofertadas y periodo de 
apertura.
La Conselleria de Economia participa, junto con Turisme CV, en el Convenio con el INE en 
materia de estadísticas de turismo.

B.3.. Colaboraciónn conn ell sectorr turísticoo 

Colaboración con Hosbec, la Asociación de Campings y Fundación Turismo València en el 
seguimiento de la ocupación en establecimientos turísticos en temporada alta, puentes y otros 
periodos de interés, con el objeto de mejorar el índice de respuesta y como medida para reducir 
la carga en la cumplimentación de encuestas por parte de las unidades informantes.

B.4.. Operacioness enn ell marcoo dell Plann Valencianoo dee Estadísticaa 2019-20222  

Asistencia a reuniones de la Comisión de Estadística de Presidencia, en relación con la 
elaboración de la propuesta de Plan Sectorial Estadístico de Presidencia y la tramitación 
del Plan Valenciano de Estadística (PVE), en este sentido, el anuario “El Turismo en la 
Comunitat Valenciana”, formará parte del nuevo plan estadístico de la Comunitat 
Valenciana (2019-2022) en trámite.

Colaboración en el Plan Valenciano de Estadística 2019-2022, siendo responsables del desarrollo 
de las operaciones relativas a:
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La Oferta Turística Municipal y Comarcal (Explotación del Registro de Turismo).
Los Indicadores de Demanda del Sector Turístico (desagregación para la Comunitat 
Valenciana, provincias y destinos Benidorm y Valencia ciudad, de los turistas en todo tipo 
de alojamiento).
El anuario “El Turismo en la Comunitat Valenciana”, se ha incorporado al nuevo plan 
estadístico de la Comunitat Valenciana 2019-2022.

En 2020 se ha cerrado el balance 2019 y se han actualizado la ejecución de 2020 y las previsiones 
para 2021.

CC.. Otrass fuentess 

Seguimiento y análisis periódico (quincenal/mensual/trimestral) de otros indicadores:

INE: Estadísticas experimentales
Turespaña: Fichas mercados
Tesoreríaa dee laa Seguridadd Social: petición continua de carácter mensual para obtener el 
número de afiliados en las ramas de hostelería y agencias de viajes.
Hosbec: ocupación hotelera, en apartamentos y campings.
Aena: flujo de pasajeros en los aeropuertos valencianos.
Exceltur: informes de perspectivas y barómetros de rentabilidad.
CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos): Análisis de la 
industria hotelera nacional. 
OMT (Organización Mundial del Turismo): Barómetro Mundial del Turismo, con 
información de periodicidad bimestral
Informes aeropuertos de la Comunitat Valenciana.

3.4.3.. Plataformaa dee inteligenciaa turísticaa (INTETUR)) 

Proyecto desarrollado en colaboración con el Servicio de Informática que surge por la necesidad 
de tratar y analizar grandes cantidades de datos procedentes de encuestas a la demanda turística 
a los que Turisme CV tiene acceso, fruto de la colaboración con el INE, las encuestas a la oferta, 
también en colaboración con el INE y la explotación estadística del Registre de Turisme. El 
proyecto supone, respecto a lo realizado hasta ahora, una mejora en el análisis y presentación de 
la información, y se apoya en la plataforma de analítica de datos Qlik Sense. También permite la 
gestión de datos por usuarios internos no especializados.
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En 2020, se ha completado la automatización de la carga y definición de informes de explotación 
de los microdatos de las estadísticas dirigidas a la demanda turística tanto de la residente en el 
extranjero como la residente en España.

En 2020 se ha procedido mensualmente a la carga, revisión y resolución de incidencias de 10 
ficheros de microdatos correspondientes a las encuestas a la demanda (residente y no residente) 
y 29 hojas excel correspondientes a las encuestas a la oferta (hoteles, apartamentos, cámpings y 
alojamiento rural), la falta de datos por el impacto de la COVID-19 ha supuesto un mayor número 
de incidencias a resolver.

También se ha trabajado intensamente en el diseño, comprobación y resolución de incidencias de 
las tablas de explotación de la demanda, de forma que se han automatizado la mayor parte de los 
procesos, lo que ha permitido elaborar los informes con mayor calidad e inmediatez. Asimismo, 
se ha trabajado en la presentación de tablas de forma automática eenn loss doss idiomass oficiales de 
la Comunitat Valenciana.

3.4.4.. Difusiónn dee informaciónn estadísticaa 

Anualmente se pone a disposición de los usuarios un calendario de publicaciones. Los informes 
generados están disponibles en las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, lo que ha 
supuesto la traducción interna de la totalidad de los 165 informes realizados, de forma interna, 
desde el propio Servicio de Traducción.
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Difusión de un mailing semanal por correo electrónico con los últimos informes estadísticos 
publicados en el apartado de Estadístiques de Turisme, dirigido a 242 destinatarios:

- 24 federaciones y asociaciones empresariales
- 19 organismos de la administración pública
- 15 representantes de subsectores turísticos
- 35 representantes de subsectores relacionados con actividades complementarias
- 7 representantes de las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana
- 25 consultoras turísticas
- 41 investigadores turísticos
- 46 técnicos turísticos municipales
- 30 destinatarios internos de la AVT

Gestión de 270 peticiones de información atendidas, de las cuales 148 han sido externas 
solicitadas, bien a través de la dirección de correo electrónico 
mailto:estadistiques_turisme@gva.es   o por organismos externos, mediante peticiones continuas 
y 122 peticiones internas de las Áreas de Turisme.

Estadístiques de Turisme CV destaca entre las secciones web con información estadística oficial 
sobre el turismo, por el volumen y grado de actualización de la información, hecho que se 
corresponde con la tendencia creciente (244%) en el número de accesos desde su creación en 
2010.
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NNúmeroo totall dee accesoss aa Estadístiquess dee Turismee CVV 2010-20200 

 

En 2020 se contabilizaron un total de 10.383 visitas a Estadístiques de Turisme CV (Google 
Analytics), ello supone un crecimiento respecto al año anterior del 6,8%, destacan especialmente 
los incrementos en las consultas realizadas en los meses posteriores a la declaración de la 
pandemia y el confinamiento: abril (22%) y mayo (49%).

Evoluciónn totall sesioness Estadístiquess dee Turismee 2015-20200 

 

Un 43,3% de los usuarios accedió a Estadístiques de Turisme CV a través de la sección de Anuarios 
y un 24,3% a través de la página principal. Este comportamiento se relaciona con la consulta 
directa que los usuarios hacen de estos informes, bien porque conocen los apartados y acceden 
directamente o bien porque hacen buen uso de los enlaces con las novedades semanales que se 
les envía a través del mailing electrónico.
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SSesioness porr páginaa dee entradaa 20200 

La tasa de rebote se ha mantenido estable respecto a 2019 (0,1%) y presentaba un valor muy 

satisfactorio (51,3%), indicando que cerca de la mitad de los usuarios consultaban y se interesaban 

por otros apartados antes de abandonar la sesión. 

En 2020, las entradas a través del apartado Coyuntura y Mercados crecieron un 32,6% y un 24,3%, 

respectivamente. Las entradas a través de la versión en valenciano se incrementaron un 17,9%, 

interanual.

3.5.. Anuarioss yy otross estudioss 

 Los anuarios y otros estudios pretenden contribuir al diseño de estrategias y la toma de 

decisiones, tanto por parte de las administraciones turísticas como de las empresas del sector, a 

través de la síntesis de datos y contraste de fuentes

Principal
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Publicacion
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EELL TURISMOO ENN LAA COMUNITATT 
VVALENCIANA 
Completa información sobre los 
principales indicadores turísticos 
de la Comunitat Valenciana y sus 
zonas turísticas. Integra datos 
suministrados por diferentes 
fuentes que permiten tener una 
visión global de la evolución del 
sector, a través de textos, gráficos 
y más de 100 tablas en formato 
exportable.

Se compone de nueve cuadernos 
con los datos sobre los 
alojamientos turísticos, los 
principales indicadores por 
provincias y el estado de la 
excelencia turística en la 
Comunitat Valenciana

 

 
 
OFERTAA TURÍSTICAA MUNICIPALL YY 
CCOMARCAL 
Información desagregada a 
escala municipal y comarcal 
sobre los establecimientos que 
componen la oferta turística a 
fecha 31 de diciembre de 2019, 
de acuerdo con el Registro de 
Turismo.
Incluye una representación 
cartográfica de la oferta de los 
establecimientos como 
herramienta que facilita la 
visualización y el análisis de 
grandes volúmenes de datos.
 

 

 
IMPACTURR 2019 
Estudio del impacto económico 
del turismo sobre la economía y 
el empleo con el propósito de 
poder identificar con el mayor 
rigor y precisión los efectos 
directos e indirectos que el 
turismo representa para la 
Comunitat Valenciana
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AAPROXIMACIÓNN ALL IMPACTOO DEE 
LLAA COVID--199 ENN ELL TURISMOO ENN 
220200 YY MEDIDASS DEE 
REACTIVACIÓN 

Una primera estimación del 
impacto de la pandemia en el 
año 2020. Información clave para 
orientar las medidas de 
reactivación iniciadas por 
Turisme Comunitat Valenciana 
en colaboración con el sector. 

PERFILL DELL TURISTAA ALOJADOO ENN 
OOFERTAA REGLADAA 

Análisis anual del perfil del turista 
con destino en la Comunitat, 
alojado en oferta reglada, de 
acuerdo con los datos de las 
encuestas de ocupación en 
alojamientos turísticos 
publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística.

El resto de estudios programados anualmente han sido:

- Balances coyunturales, acumulado abril, verano, anual
- Turistas extranjeros en alojamiento privado 
- Turistas residentes en España en alojamiento privado 
- Transporte Aéreo
- Turoperación
- Estudio turistas extranjeros entrados por el aeropuerto Castellón 
- Excursionismo de los residentes en la Comunitat Valenciana 
- Ocupación en albergues 
- Habitaciones hoteleras ocupadas por tipo de cliente 
- Evolución del RevPAR hotelero

Todo el proceso de producción de los estudios e informes de coyuntura descritos (análisis, 
redacción en castellano y valenciano, diseño de formatos, edición, publicación y difusión) se 
realiza internamente desde el Servicio de Planificación y Estrategia Turística.
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33.6. ACCIONES DE APOYO A LAS ACTUACIONES DE POLÍTICA TURÍSTICAA 

3.6.1.. Apoyoo técnicoo aa laa presidenciaa yy direcciónn dee Turismee CVV 

Desde el Área de Competitividad Turística y a través del Servicio de Planificación y Estrategia 
Turística, se llevó a cabo la siguiente actividad de apoyo técnico:

Recuperatur CV
Grupo de trabajo Destino Seguro
Especificaciones ICTE
Playas Seguras y Destinos de interior seguros
BALANCE 2020 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2018-2020
Cálculos Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos

REALIZACIÓNN DEE INFORMESS 2020 CANTIDAD 
Informess municipaless yy comarcales 134
Informess altoss cargos 56
Fichass reuniones 15
Peticioness información/dudas/incidenciass ayudass 
aayudasdirectas_turisme@gva.ess 2.534

Informee dee gestión 1
TOTAL 2.740 

3.6.2.. Convocatoriaa yy gestiónn dee loss Premiss Turismee CVV 

Por RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2020 se convocaron los Premis Turisme CV 2019, a los que 
se presentaron 9 candidaturas en sus distintas modalidades.

A finales del mes de septiembre de 2020 y coincidiendo con las celebraciones del Día Mundial del 
Turismo, fueron entregados, por el President de la Generalitat a los ganadores, los Premis Turisme 
CV 2019, correspondientes a su sexta edición, en un acto celebrado en la sede del Palau de la 
Generalitat, con aforo limitado y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad establecidos. 
Estos premios, de carácter no económico, expresan el reconocimiento de la Administración 
Turística de la Generalitat a las personas entidades e instituciones que, de manera notable 
hubiesen contribuido al desarrollo, fomento o promoción de la Comunitat Valenciana y a quienes 
se distingue por su labor a favor del turismo. 

En esta 6ª edición los premios concedidos en las modalidades convocadas recayeron en:

Modalidadd 1,, Premioo aa laa trayectoriaa turística. A LA FUNDACION PALAU DUCAL DELS BORJA 
FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Modalidadd 2,, Premioo aa laa formación,, investigaciónn ee innovaciónn turística a AL I CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO GASTRONÓMICO Y CULTURA CULINARIA

Modalidadd 3,, Premioo aa laa promociónn yy comunicaciónn turística A LA XIX EDICION FERIA 
PRIMER CORTE DE LA MIEL DE AYORA.

Modalidadd 4,, Premioo all turismoo sostenible, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS FORESTALES C.V, 
(AMUFOR) ARTE RUPESTRE Y EL BOSQUE COMO MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO 
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MModalidadd 5,, Premioo all turismoo inclusivo A LA NOCHE DE LAS VELAS en el municipio de 
TITAGUAS

Modalidadd 6,, Premioo all turistaa responsable, (EX AEQUO) a A VIUNATURA, S.L.  y A HORTA 
VIVA–VALÈNCIA ORIGINAL TOURS

 
El jurado decidió, otorgar menciones especiales a aquellas personas o entidades que durante 
2020 se distinguieron por su importante contribución a paliar los efectos ocasionados por el 
COVID 19 sobre el sector turístico valenciano, ya sea dicha contribución de carácter general o 
específica en un ámbito concreto de actuación.

A la ONG World Central Kitchen, desde Valencia, Menús solidarios de Castellón y a 
Alicante Gastronómica Solidaria que ofrecieron 300.000 menús solidarios por su 
aportación en los momentos más duros de la pandemia.

Al Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y a Eva Beltrán Zurita (Técnico de 
Calidad de Turisme Comunitat Valenciana) por el esfuerzo realizado en la elaboración de 
las guías de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-
2 en establecimientos turísticos y recomendaciones para destinos turísticos respecto de 
recursos turísticos de primer orden como son las playas o destinos de interior.

A los hoteles, Hotel Luz Castellón, Hotel AC Valencia y Complejo San Juan de Alicante que 
fueron “medicalizados” y acogieron pacientes Covid, por su contribución a la atención 
sanitaria durante en los momentos más intensos de la crisis.

3.7. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICAA 

Por resolución de 26 de octubre de 2020, del presidente de Turisme Comunitat Valenciana, se 
convocaron ocho becas para la realización de prácticas profesionales en materia de turismo en 
las dependencias de la citada entidad pública.

En el marco de la política de la Generalitat dirigida a la integración y especialización de jóvenes 
con licenciatura o grado universitario que han finalizado sus estudios en fechas recientes, Turisme 
Comunitat Valenciana contempló la posibilidad de ofercer realizar prácticas profesionales en sus 
dependencias, para contribuir a dicha especialización técnica y, al mismo tiempo, facilitar el 
acceso al mundo laboral de los jóvenes titulados, enriqueciendo su formación con nuevos 
conocimientos no sólo teóricos sino sobre todo prácticos, considerándose que la concesión de 
becas con tal objeto es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos 
fines.
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Para ello se tramitaron un total de 207, solicitudes, distribuidas de la siguiente forma: 114 
solicitudes para las becas clase E, y 93 solicitudes para las becas clase I.

33.8 PROYECTOS EUROPEOS Y RELACIONES INTERNACIONALESS 

Turisme CV mantuvo su apuesta en 2020 por la creación de sinergias también en el ámbito 
internacional, renovando su participación como socio de entidades de relevancia en el mundo del 
turismo, tales como la OMT, el Pacto Mundial de Naciones Unidas o Necstour (Red de regiones 
europeas para un turismo sostenible).

Esta afiliación ha posibilitado la asistencia de Turisme a numerosos webinars de interés estratégico 
para el sector turístico en el ámbito europeo.
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En base a ello, se estableció una estrategia de participación en proyectos europeos, bien como 
entidad colaboradora bien como partner principal. He aquí una lista de algunos de ellos:

- HERIT – DATA (en condición de socio)
- ALTER ECO (como entidad colaboradora)
- SIROCCO (como entidad colaboradora)
- OASIS (Digital Platform) (como entidad 

colaboradora).
- PANORAMED (Interregeg Mediterranean) 

(como entidad colaboradora).
- MITOMED + (Models of Integrated TOurism in 

the MEDiterranean Plus) (como entidad 
colaboradora).

- Proyecto TOURISMED, Pêche Tourisme pour un 
développement durable dans la région 
méditerranéenne (como entidad 
colaboradora).

En el marco del proyecto Herit Data y Alter Eco, técnicos de Turisme CV participaron en diferentes 
reuniones de trabajo en Salou de forma presencial y el resto tuvieron lugar de forma telemática 
ante las restricciones de movilidad fruto de la pandemia. 

 

Sustainablee Tourismm Communityy Kick-Offf Meetingg /// 3-44 Marchh 20200 
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33.9 PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICAA 

En el marco de la elaboración del Plan Estratégico del Turismo Español 2030, considerando las 
Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, y teniendo en cuenta 
la nnecesidadd dee quee ell modeloo turísticoo españoll contribuyaa dee formaa efectivaa all cumplimientoo dee 
loss ODSS de la Agenda 2030 y aa frenarr laa despoblaciónn del medio rural, la Secretaría de Estado de 
Turismo propone este PProgramaa dee Planess dee Sostenibilidadd Turísticaa enn Destinoss que viene 
justificado por las siguientes consideraciones:

Se inscribe en el eje estratégico de ““Gobernanzaa colaborativa” de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030, contribuyendo a reactivar los mecanismos de colaboración 
con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Se orienta a impulsar y consolidar la actividad turística, preferentemente en zonas 
afectadas por la despoblación, a fin de incrementar su actividad económica y los niveles 
de renta de sus habitantes, contribuyendo así a los objetivos del rretoo demográfico, de 
acuerdo con el eje estratégico de ““Crecimientoo sostenible”.

Promueve la adaptación a una sociedad, una economía y un entorno de mercado 
crecientemente digitales que impulsa el eje estratégico ““Transformaciónn competitiva”.

OBJETIVOSS 

Apoyarr laa reconversiónn dee loss destinoss turísticoss pioneross para mantener su atractivo y 
competitividad, mediante la ejecución de actuaciones de recualificación del destino, 
restauración ambiental, accesibilidad, innovación, tecnología, y de mejora de su 
gobernanza, orientándolos hacia la gestión inteligente y situándolos en la senda del 
crecimiento sostenible. Se propone un modelo de cofinanciación repartido al 33% entre 
la AGE, la C.A. y la Entidad Local beneficiaria y receptora del plan. 

Impulsarr ell desarrolloo dee loss destinoss turísticoss ubicadoss enn áreass ruraless yy dee interior, 
mediante un plan centrado en el aprovechamiento de recursos a través de equipamientos 
turísticos, el desarrollo de productos atractivos para la demanda internacional (turismo 
cultural, turismo activo, ecoturismo, turismo enogastronómico, turismo industrial, ...), su 
promoción y el apoyo a la capacidad operativa de los entes gestores de estos destinos 
turísticos. Se plantea que la cofinanciación sea una horquilla variable entre el 40-45% para 
la AGE, 40-45% para la Comunidad Autónoma y 10-20% para la Administración local.

Reforzarr aa lass entidadess localess gestorass dee loss destinoss turísticoss con un instrumento 
económico, técnico y promocional.
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FFuncionamientoo dell programaa 
 
 

Con este esquema de trabajo y en estrecha relación con las EELL y la SETUR, desde Turisme 
Comunitat Valenciana se ejerció de ventanilla de información sobre el proyecto, se recepcionaron 
9 solicitudes que posteriormente fueron evaluadas y priorizadas.
Las EELL que presentaron proyecto fueron las siguientes:

GANDIA

BENIDORM

VALENCIA

BOCAIRENT

DENIA

PEÑÍSCOLA

LA RIBERA

CULLERA

LA VALL D'UIXÒ

LA PLANA BAIXA

VISITELCHE

Finalmente, la Conferencia Sectorial aprobó los planes presentados por los municipios de Gandía 
y Benidorm, tras ese acuerdo se procedió a realizar la tramitación para la firma de los convenios 
necesarios para articular la colaboración entre las tres entidades.
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4
INFRAESTRUCTURAS 

TURÍSTICAS
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44.1. INFRAESTRUCTURAS DE LITORALL 

La finalidad del programa es dotar a las playas de la Comunitat Valenciana de infraestructura 
turística, para la puesta en valor de dichos recursos, así como facilitar el disfrute de la mayor parte 
de los usuarios la mayor parte del año. Ello precisa del suministro a los municipios de diferentes 
elementos, unos de carácter higiénico, como son lavapiés ecológicos (utilizando agua tratada de 
mar), papeleras, grupos de papeleras para recogida selectiva de residuos, pasarelas rígidas de 
ancho especial, pasarelas desmontables, y otros de carácter lúdico y deportivo como son juegos 
infantiles y juveniles, áreas deportivas, áreas biosaludables y zonas sport-platja, así como el 
mantenimiento de todas ellas. Estas instalaciones colaboran a la mejora de las condiciones de uso 
turístico de las playas. Dado que muchos de estos elementos han sobrepasado en mucho sus 
expectativas de vida útil, los daños del temporal y la agresividad del medio en el que los mismos 
están instalados, resulta necesario una constante renovación de la citada infraestructura turística 
instalada en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Durante el año 2020 hubo un episodio meteorológico que provocó daños muy importantes en la 
infraestructura turística instalada en el litoral de la Comunitat Valenciana:

- Entre el 19 y el 22 de enero: la borrasca Gloria fue un temporal marítimo de lluvia, nieve, 
viento y fenómenos costeros de una intensidad extraordinaria y alcance inusitados, que 
afectaron fundamentalmente a las infraestructuras del litoral. Los daños producidos 
fueron reparados a lo largo del resto del año 2020. 

A pesar de la gravísima afección a la infraestructura instalada en el litoral de la Comunitat 
Valenciana a raíz de este grave episodio meteorológico, a lo largo de 2020 se mantuvieron tres 
líneas de actuación:

4.1.1.. Mantenimientoo yy reparaciónn dee lass instalacioness higiénicass yy lúdico-deportivas 

Estas actuaciones se implantaron a través del expediente 36/17 (Bienal), en su tercera anualidad 
(prorroga prevista en el contrato), con doce lotes. Las actuaciones más importantes fueron:

Mantenimiento, Conservación y Reparación en las estaciones de bombeo para agua tratada de 
mar en la revisión, reparación o sustitución de los equipos de bombeo, las boyas, calderines y el 
cuadro eléctrico, y demás elementos que componen una estación de bombeo con sus 
canalizaciones y Lavapiés.

Mantenimiento, Conservación y Reparación de la infraestructura lúdico-deportiva instalada en las 
playas, así como de las áreas de juego de vóley playa, fútbol playa y zonas sport playa.

Por parte del Servicio de Infraestructuras Turísticas de Turisme CV se promovió la contratación de 
servicios profesionales de dos ingenieros de apoyo para realizar los trabajos de Dirección 
Facultativa y la Coordinación en Seguridad y Salud de los trabajos materialmente antes descritos 
y ejecutados por diferentes empresas adjudicatarias. Mensualmente se emitieron informes de los 
trabajos realizados, contrastados éstos con la dirección facultativa y atendiendo a las prioridades 
marcadas en las reuniones de inicio.

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



INFORME DE GESTIÓN 2020

______________________________________________________________________________ Página 95

44.1.2.. Suministroo ee instalaciónn dee nuevoss elementoss dee infraestructuraa turísticaa 

Las principales acciones emprendidas de suministro e instalación de nuevos elementos 
infraestructurales en playas fueron:

- Suministro mediante contratación de emergencia de pasarelas de varios anchos (6.000 
ML de pasarelas desmontables, 16.000 ML de pasarelas rígidas de ancho 1.20 metros y 
1.000ML de pasarela rígida de ancho especial 2.40 metros para mantener en los 
diferentes tipos de acceso a la playa el distanciamiento mínimo de 2 metros dentro de las 
recomendaciones surgidas por la evolución de la pandemia.

- Reinstalación de doce zonas de baño adaptado en playas del litoral de la Comunitat 
Valenciana. (Expediente 01/18 Bienal en fase de Prórroga del contrato)

- Suministro e instalación de 20 unidades de áreas biosaludables para completar la 
infraestructura lúdica en las playas de la Comunitat Valenciana.

4.1.3.. Reparaciónn dee loss dañoss producidoss porr laa borrascaa Gloriaa mediantee encargoo aa 
TRAGSAA comoo medioo propioo dee laa Administración

Las actuaciones más destacadas fueron: 

- Instalación de más de 90.000 ML de tubería de varios diámetros para canalización de 
agua tratada de mar desde las estaciones de bombeo a los lavapiés en las playas del litoral 
afectadas por el temporal. 

- Ejecución de 20 unidades de pozos de captación con u n total de 775 ML de perforación 
para extraer el agua del mar para las estaciones de bombeo que la impulsan a los lavapiés.

- Suministro de 90 grupos de recogida selectiva de residuos con un total de 270 unidades 
de papeleras y 156 cubos interiores para papeleras para reposición de las desaparecidas 
por culpa del temporal.

- Suministro e instalación de 353 cimentaciones para elementos higiénicos (duchas y 
lavapiés) en sustitución de los dañados por el temporal.

- Suministro e instalación de 146 lavapiés y 20 duchas para sustitución de las pérdidas o 
desaparecidas, así como la reparación de 1567 lavapiés dañado y deteriorados por el 
ímpetu de los fenómenos costeros.

- Retirada de 64 áreas lúdicas (juegos infantiles y juveniles, áreas biosaludables, vóley-
playa, etc) por los graves daños sufridos y la imposibilidad de proceder a una reparación 
de los mismos.

- Suministro de 4.000 Ml de pasarelas de varios anchos (435 Ml de pasarela desmontable, 
1060 ML de pasarela de ancho 1.20 metros y 2605 ML de pasarelas de ancho especial 
2.40 metros) para reposición de las pérdidas y roturas ocasionadas por el temporal.
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44.2. INFRAESTRUCTURAS DE CDT

4.2.1.. Mejoraa dee lass instalaciones,, suu adecuaciónn yy actualizaciónn aa laa normativaa aplicable

Actuaciones de mejora de las instalaciones, adecuación y actualización normativa de las 
instalaciones para que los CdT’s de Castellón; Valencia; Gandia; Denia; Benidorm; Alicante y 
Torrevieja, sigan siendo un referente del sector turístico, manteniendo las condiciones de 
seguridad. 

CdTT dee Valencia: Se ha concluido la adecuación y mejora de los medios audiovisuales del Salón de 
Actos y de otras aulas del Centro tras la correspondiente licitación, lo que ha supuesto una 
actualización de los equipos existentes que repercutirá en la calidad audiovisual de estos espacios, 
así como la emisión en plataformas web que cada vez tiene más importancia.

Por otra parte, se ha realizado la sustitución de todo el alicatado de los 12 aseos ubicados en la 
caja de escalera del CdT de Valencia, así como de las mamparas divisorias que forman las cabinas 
de los aseos. De este modo se ha dotado a los aseos de dos necesidades básicas: salubridad e 
intimidad, ya que gran parte del alicatado de los mismos había caído o estaba cayendo, por lo que 
muchos de esos aseos estaban clausurados para evitar posibles accidentes, además, las 
mamparas al ser de hierro, estaban oxidadas y a su vez dilatadas, impidiendo así que pudiesen 
cerrarse, imposibilitando de este modo la privacidad, aspecto para el que se requieren.

CdTT dee Torrevieja: Se ha realizado la obra de sustitución de la envolvente (fachadas y cubierta). 
Con esta intervención se han solucionado los problemas de filtraciones de agua a través de la 
cubierta, así como se ha mejorado considerablemente la habitabilidad del edificio al dotarlo de 
ventilación natural y de control térmico en la zona de administración. Esta actuación, a su vez, 
facilitará un ahorro energético dados los materiales utilizados en la ejecución.

A su vez, en ese mismo centro se ha realizado el movimiento de los equipos de climatización en 
la cubierta del edificio y la sustitución de los conductos y valvulería de los mismos ya que se 
encontraba deteriorada.

CdTT València,, Alicantee yy Torrevieja: Se ha concluido la instalación de sustitución de los equipos de 
climatización de estos tres centros. Para estos centros la renovación ha supuesto la sustitución de 
las unidades de producción (frio y calor) por equipos actualizados más eficientes y la 
incorporación de un sistema de telegestión para el control de las nuevas unidades, además de 
utilizar gases refrigerantes de menor repercusión ambiental.

CdTT dee Denia: Se ha intervenido en la mejora de la instalación de calefacción y ACS del CdT con la 
obra de sustitución del colector de calefacción y ACS debido a averías sucesivas que impedían 
disponer de ACS y que dicha instalación ha sobrepasado su vida útil. La actual instalación se realiza 
en plástico PPR lo que alarga la vida útil de la instalación.

Tras los daños ocurridos en 2020 por la DANA en septiembre de 2019, se realizaron distintas 
actuaciones de emergencia para devolver el edificio a su estado original. En primer lugar y de 
forma inminente se cerraron los huecos que había dejado el tornado al arrancar distintas ventanas 
del edificio. Posteriormente, se realizaron las labores de reconstrucción del edificio, así como 
otras contrataciones menores relacionadas con la instalación contraincendios, ventilación de 
cocinas, y otros. 
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Durante el 2020, se ha realizado la fijación de una zona dañada en el techo exterior del acceso 
peatonal al CdT, y tras observar la mejor solución para la reparación o sustitución de las persianas 
de exterior del edificio (ampliamente afectadas) se ha iniciado una licitación pública que concluirá 
con la sustitución de las persianas y otra actuación en el año 2021.

44.2.2.. Centroo dee Desarrolloo yy Aceleraciónn Turísticaa dee València

El centro concentrará, en un mismo espacio turístico-administrativo, los diferentes 
departamentos en los que se organiza Turisme CV junto con espacios destinados a facilitar el 
trabajo de los agentes turísticos valencianos, potenciando de esta forma la gobernanza 
compartida y la generación de sinergias en beneficio del turismo valenciano. 

Dado que durante la ejecución de la excavación en sótanos se observó que la cimentación del 
edificio del CdT actual no se correspondía con la reflejada en los planos del mismo, y el riesgo que 
suponía dejar el edificio actual descalzado, se continuó la ejecución de la obra durante el 2020 
mientras se redactaba el proyecto modificado. Durante el año 2020 se ha finalizado la ejecución 
de la cimentación del edificio y se ha realizado parte de la estructura del mismo.

4.3 OTRAS ACTUACIONES

Instalacioness dell complejoo Fábricaa Giner

Único conjunto arquitectónico de colonia industrial que existe en toda la comarca de Els Ports. El 
complejo, adscrito a Turisme CV, cuenta con varios inmuebles que ofrecen las características 
óptimas para albergar las infraestructuras y servicios necesarios para implementar actuaciones 
de diversa índole a favor de la cualificación, el desarrollo y la competitividad de las empresas, 
servicios, productos y destinos turísticos de interior de toda la Comunitat Valenciana. 

Hotell –– Escuelaa “Fábricaa Giner”:: Durante el 2020 se han realizado trabajos de reparación de 
distintos aspectos que se ha comprobado, al empezar la actividad en el centro, que no 
funcionaban correctamente o que era incorrecta su ejecución y/o diseño.

Tras las obras de inversión en varias naves, en 2020 se contrató el proyecto para la urbanización 
del complejo fábrica de Giner, que supone la realización de las redes de acometida de agua, 
saneamiento y depuración, iluminación, así como la demolición de un inmueble en ruina y la 
reconstrucción de otro. Durante el 2020 se ha licitado la ejecución del proyecto de urbanización, 
e iniciado la obra a finales de 2020, teniendo prevista su conclusión en 2021.
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EEncomiendaa dee gestiónn conn ell Ayuntamientoo dee Morellaa paraa ell mantenimientoo dee laa Fábricaa Giner:: 
El 24 de julio de 2017 se firmó un convenio marco entre el ayuntamiento de Morella y Turisme CV 
que ampara la encomienda, suscribiéndose el convenio específico para la anualidad de 2020 el 5 
de agosto. 

Centroo dee díaa dell Azudd dee Tuejar: Tras varias conversaciones con el Ayuntamiento de Tuejar, a 
finales de 2019 se ha recibido la solicitud donde el Ayuntamiento manifiesta su interés para la 
adecuación del inmueble como restaurante, materializándose en una orden de trabajo al Servicio 
de infraestructuras. Durante el 2020 se ha realizado un proyecto de rehabilitación integral del 
inmueble y entorno, estando pendiente para el 2021 la validación de los oportunos compromisos 
entre el Ayuntamiento y Turisme, como paso previo a la licitación y ejecución de la
correspondiente obra.

Nuevaa Touristt Infoo dell Puertoo enn Alicante: Las obras finalizaron en junio de 2020, poniéndose 
a disposición del Ayuntamiento de Alicante en el mes de agosto de ese 2020. Actualmente, la 
oficina de turismo se encuentra en funcionamiento.

Convenioss específicoss conn Arass dee loss Olmos,, Cortess Dee Pallás,, Valenciaa yy Tirigg paraa laa creaciónn yy 
adecuaciónn dee recursoss turísticoss Capp VIII dee inversión:: Durante la anualidad 2020 se han 
formalizdo 4 convenios nominativos con los citados Ayuntamientos para la puesta en valor de 
recursos turísticos. 
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Dichos convenios han supuesto actuaciones de inversión para la creación, mejora y adecuación 
de recursos turísticos existentes. Los 4 convenios se han justificado en diciembre de 2020. El de 
Requena está pendiente de la confirmación de la Dirección General de Cultura, al actuarse sobre 
un entorno protegido como BRL.

CConvenioss específicoss conn Requenaa yy Alcoy:: El proyecto a ejecutar en Alcoi se realizó durante el 
2020. Estando actualmente pendiente de remisión a la oficina de supervisión de proyectos de la 
Conselleria de Hacienda.

Señalizaciiónn SISTHO:: Tras la inclusión en 2020 de 8 nuevos recursos / destinos en el catálogo de 
SISTHO, y la recepción del informe de la DG de Carreteras del Estado sobre las condiciones 
técnicas necesarias para la instalación de las oportunas señales bajo el SISTHO, se ha procedido 
a la contratación de un proyecto de obra para la señalización de 9 recursos / destinos (se añade 
Vinaròs ya incluido en el catálogo SISTHO pero que solicitaba cambios por nuevas variantes). El 
proyecto iniciado a finales de 2020, finalizará a mediados del 2021, permitiendo el inicio de la 
licitación de la obra que concluya con su instalación.

4.4. ASESORAMIENTO E INFORMES PRECEPTIVOS

4.4.1.. Asesoramientoo 

En 2020 se colaboró con otros Servicios para aspectos tales como la intervención para la mejora 
y adecuación de instalaciones, colaboración en la redacción de pliegos de carácter técnico que 
afectan a instalaciones, concursos de suministros energéticos, etc. y en particular:

Suministroo dee Electricidad a los edificios de Turisme, tales como CdTs, Invattur, OIT de València, 
Almacén y Fábrica de Giner: Se participa en los aspectos técnicos y asesoramiento requerido por 
el Servicio Promotor del contrato, así como ante consultas respecto a los costes o previsión de 
gasto relacionado con este suministro.

Suministroo dee Gas Natural para 4 CdTs (Castellón, Valencia, Denia y Torrevieja) que disponen de 
gas natural canalizado: Se participó en la elaboración de la documentación técnica para la 
licitación de GN desde junio de 2020.

Mantenimientoo yy mejoraa dee instalaciones: La participación se circunscribió en el asesoramiento de 
actuaciones de mejora o correctivas respecto a los informes de revisión e inspección periódicas 
de instalaciones, que han sido contratadas, o desde los propios edificios.
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44.4.2.. Informess preceptivoss 

Con el objetivo de cumplir con las obligaciones de información a requerimiento de diversos 
organismos en relación a:

- Asistencia técnica e informe de actuaciones de temporada promovidas por los 
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en zonas de dominio público marítimo 
terrestre

- A petición de las Consellería d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica 
i Transició Ecológica, competente en materia de vertidos al mar y otras actuaciones que 
pudieran tener impacto turístico en la Comunitat Valenciana. Se emitieron 6 informes 
sobre estas materias u otras análogas a lo largo de 2020.

- Informes para la solicitud de autorización a los Servicios Provinciales de Costas para la 
reinstalación de la infraestructura turística y lúdico-deportiva de Turisme CV instalada en 
las playas de la Comunitat Valenciana. 

- Asimismo, durante 2020 se emitieron 146 informes para los Servicios Provinciales de 
Costas en las tres provincias, pertenecientes al Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. 
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5
FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

TURÍSTICA
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55.1.. ACCIONESS DEE FORMACIÓNN TURÍSTICAA 

La Red de Centros de Turismo viene trabajando, desde sus inicios, en dos líneas de actividad: 

- formación continua

- formación ocupacional (para el empleo)

Las cifras totales para el 2020, en cada una de las líneas de formación fueron las siguientes:

 FORMACIÓNN CONTINUA
FORMACIÓNN 

OCUPACIONAL TOTAL

Nºº dee cursos 376 225 601

Nºº dee participantes 6.468 4.589 11.057

Horass dee formación 4.160 14.171 18.331

Por provincias, la actividad formativa se distribuyó como sigue:

 CASTELLÓN ALICANTE VALENCIA TOTAL

Nºº dee cursos 54 231 316 601

Nºº dee participantes 751 2.932 7.374 11.057

Horass dee formación 2.107 9.340 6.884 18.331

5.1.1. Cualificaciónn contínua

Esta modalidad formativa tiene por objeto la mejora de la cualificación profesional de 
trabajadores en activo en el sector turístico mediante el reciclaje y actualización de los 
conocimientos inherentes a cada puesto de trabajo, y se desarrolla en las áreas y perfiles de 
Cocina y Repostería, Servicio, Alojamiento, Dirección, Gestión, Formación Complementaria, 
Idiomas e Informática.
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Esta modalidad se caracteriza por ofrecer cursos de corta duración, con un enfoque
eminentemente práctico y compatible con el horario profesional, impartidos por profesionales

expertos en el sector turístico y conocedores, en detalle, del conjunto de problemas del sector
turístico de la Comunitat Valenciana.

Durante el año 2019 y 2020 se ha apostado por traer grandes figuras de todos los ámbitos del
conocimiento para poder aportar un valor adicional al curso y transmitir el conocimiento a los
profesionales. Cocineros de gran prestigio, especialistas en marketing y comunicación de primer
orden, así como profesores y catedráticos de cada ámbito de la formación para guías han sido las
mejores bazas de los cursos de formación continua 2020.

En este año, en la Red de Centros se realizaron 376 cursos de formación continua, que contaron 
con 6.468 participantes, y supusieron 4.160 horas de formación.

 

5.1.1. Formaciónn paraa ell empleo

La Formación para el Empleo está dirigida a colectivos de desempleados, tanto de larga 
duración (PLD’s) como de inserción de colectivos jóvenes de población (IJ’s). Su fin último es la 
cualificación en un oficio que facilite la incorporación al mercado de trabajo de estos colectivos, 
posibilitando, en última instancia, los cauces para la inserción profesional de los alumnos. Se 
caracteriza esta Formación Ocupacional por ser cursos de larga duración, de enfoque muy 
práctico, que se desarrolla principalmente en las áreas de Cocina, Servicio y Formación 
Complementaria.

En los últimos años se ha apostado de manera destacada por la formación profesional para el
empleo dirigido prioritariamente a personas desempleadas que buscan una inserción laboral en
el sector de la hostelería y turismo, con actuaciones formativas ajustadas a las especialidades más
demandadas por las empresas, y asociadas a la evaluación y certificación de competencias 
profesionales, con actuaciones que han resultado en elevados porcentajes de empleabilidad e
inserción laboral de los participantes que han superado con aprovechamiento las mismas.
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En la actualidad los CdTs de la Red se encuentran homologados por el SERVEF para la impartición
de los certificados de profesionalidad de la familia “Hostelería y Turismo” publicados,realizándose 
un esfuerzo especialmente intenso en aquellas cualificaciones profesionales cuya inserción 
laboral es más factible (Cocina, Servicio de Bar, Cafetería y Restaurante), pero también ampliando 
y consolidando el catálogo de acciones formativas acordes con las necesidades profesionales, 
continuando con el proceso de reconocimiento oficial y formal de las competencias adquiridas 
por los participantes en los cursos que se imparten en los Centros de la Red, velando de esta 
manera por la mejora de la formación y profesionalidad del sector turístico, mediante la obtención 
de los citados certificados de profesionalidad, instrumento que permite acreditar la capacitación 
para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo, configurando un perfil 
profesional de carácter oficial, validez en todo el territorio nacional y reconocimiento a nivel 
europeo. 

Así pues, durante 2020 se ofertó prácticamente todo el catálogo de certificados de 
profesionalidad. Durante 2020, fueron 328 los cursos de formación profesional para el empleo 
impartidos, con 4.589 participantes y 14.171 horas de formación.

55.2. EL TURISMO DE INTERIOR Y LA NUEVA CONFIGURACION DE LA RED DE 

CDT'S

La política de formación turística para el empleo se articula y materializa a través de los Centros 
de Turismo (CdT´s) que, vertebrados a lo largo de la Comunitat Valenciana, pretenden hacer 
accesible la formación a todos los colectivos, así como aproximarla a las diferentes zonas 
turísticas, mediante actuaciones formativas y de transferencia conocimiento.

Durante este año 2020, la Red de centros ha apostado de manera definitiva por el turismo de
interior, ampliando tres nuevos Cdt’s ubicados estratégicamente en localidades con gran 
presencia en este tipo de turismo en las tres provincias de la Comunidad Valenciana: Morella 
(Castellón), Alcoy y Elche (Alicante), así como la aprobación del proyecto y el inicio de las obras
del Cdt de Requena (Valencia).

Tras las obras de rehabilitación de las naves del Tinte y de los Telares en la Fábrica Giner, así como
los edificios que albergaban la casa del propietario, la Casa Giner, junto a la escuela y las 
caballerizas, han dado lugar al nuevo Centroo dee Turismoo dee Morella-Elss Ports, una residencia 
escuela, que se encuentra en un entorno idílico, rodeado de naturaleza, dotado de las más
modernas instalaciones, donde el alumnado disfrutarán de una metodología de aprendizaje,etc.

A su vez, Centroo dee Turismoo dee Interiorr yy dee Innovaciónn dee Alcoyy posibilita la profesionalización y la 
mejora de los servicios turísticos y de las empresas del interior a través de la formación y la
innovación, permitiendo, de este modo, la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de la
población local y generando riqueza. El Convenio marco entre Turisme Comunitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de Alcoi contempla tanto la restauración del futuro edificio como su puesta en
marcha, en la Isla de Rodes. Desde marzo del 2020 se inicia la actividad, en las instalaciones del
CIP de FP BATOI, y se ofertan cursos en otras instalaciones y municipios de su área de influencia.
Fruto del Convenio marco entre el Ayuntamiento de Elche y Turisme Comunitat Valenciana, nace
el Centroo dee Turismoo dee Elche,, que imparte su formación en las instalaciones de la Escuela
Municipal de Hostelería. Ubicado en el Polígono Industrial de Carrús, en la calle Cauce, en el
mismo edificio en el que se enclava el Centro de Desarrollo Empresarial “Elche Emprende”, un
área de servicios del Ayuntamiento de Elche que ofrece espacios de trabajo para que asociaciones 
empresariales puedan fijar su sede y desarrollar sus actividades.
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A través del fomento y puesta en marcha de actividades innovadoras de la actividad económica
en el municipio, se pretende desarrollar un tejido empresarial complementario del existente en
la estructura económica actual del municipio de Elche. La instalación está dotada de todo el 
mobiliario y material necesario para impartir cursos relacionados con la hostelería y el turismo, 
permitiendo al alumnado obtener el correspondiente Certificado de Profesionalidad, lo que 
facilita la inserción laboral de los demandantes de empleo de Elche y su comarca.

Por último, se encuentran en marcha el proyecto y próximamente el inicio de las obras del CCentroo 
dee Turismoo dee Requena, que será ubicado en la Casa de los Pedrón, en el barrio medieval de la villa 
y que contara con aulas de cocina, de cata y repostería. Se tratará del primer Cdt de interior en la 
provincia de Valencia.

Además de la ampliación de los nuevos Cdt’s de interior se suma, como lleva siendo habitual, la
actividad formativa en los municipios de interior de la Comunitat Valenciana, agrupada a través
del concepto “CdT de Interior”, caracterizada por coordinar y desarrollar toda una serie de
actuaciones formativas, allá donde el área de influencia de los centros presenciales no puede
alcanzar su radio de acción. Atendiendo a las necesidades de estos espacios turísticos de la
Comunitat Valenciana, a través de las solicitudes que cursan ayuntamientos, asociaciones
empresariales turísticas y ADL’S, se realizan actuaciones formativas in situ, atendiendo a criterios 
cualitativos sobre los cuantitativos.

La actividad de los CdTs de Interior se resume en la siguiente tabla.

 CASTELLÓN ALICANTE VALENCIA TOTAL

Cursos 24 16 15 55

Horas 354 444 160 958

Alumnos 303 200 213 716

A pesar de la complicada situación provocada por el Covid 19, se han podido realizar distintos 
cursos presenciales con actividad al aire libre, a destacar los de contenido sobre ornitología o de 
Paddle surf en ríos, con una enorme aceptación, y que han podido ser ejemplo de continuidad en 
este tipo de formación.
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5.3.  LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN ONLINE EN EL AÑO DEL COVID’19

La situación extraordinaria debida al COVID-19 y el periodo de confinamiento, ha volcado todos
los recursos técnicos y humanos del Área de Formación en la coordinación y desarrollo de la 
Formación ON LINE, ampliando en un 350% el número de acciones formativas, utilizando todo 
tipo de plataformas online, además de la habitual de la Generalitat, para organización de un gran 
número de webinars y reuniones técnicas, intentando llegar a un máximo número de alumnos del 
sector, así como a todas y cada una de las asociaciones turísticas que componen el tejido turístico 
empresarial.

 

CURSOS  HORASS  PARTICIPANTES
PARTICIPANTESS DIRECTAMENTEE 

INSCRITOSS AA TRAVÉSS DEE LASS 
PLATAFORMASS WEBINARS

Cdtt e-Formación 200 2.052 4.037 + de 16.000
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Campañas de cursos tras el Covid’19

El compromiso de la Red de Centros con el sector turístico ante las circunstancias excepcionales 
en el marco del Covid’19, han dado como resultado las distintas campañas de formación online 
específica y urgente, dirigidas a informar y dotar de herramientas necesarias de adaptación del 
empresario en cada momento.

Estas campañas han sido las siguientes:

 

 Esta campaña, iniciada en abril 2020, consistía en una serie de cursos que afrontaban 
distintos retos a los que se enfrentaba en aquel momento cada uno de los distintos tipos de 
empresa turística. Los cursos, en formato webinar y abiertos a todos los interesados del sector, 
fueron los siguientes:

55 retoss paraa laa motivaciónn turísticaa yy laa gestión
55 retoss paraa mejorarr laa gestiónn enn restaurantes.
55 retoss dell turismoo enn espacioss naturaless yy rurales
55 retoss tecnológicoss yy dee inteligenciaa turística
55 retoss paraa remontarr experienciass eno-gastronómicas
55 retoss paraa mejorarr laa experienciaa turística
55 retoss dell sectorr dee alojamiento
55 retoss dee liderazgoo paraa vencerr laa crisiss dee laa COVID199 enn turismo
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El programa formativo «Prepáratee paraa Volver»» se realizó con el fin de garantizar la mayor 
seguridad posible en la reapertura de la actividad en la empresa turística. Se realizaron 61 
webinars durante el mes de mayo 2020, seminarios online específicos dirigidos a cada subsector 
turístico, en colaboración con todas las asociaciones profesionales turísticas de la Comunidad 
Valenciana, ofreciendo información y recomendaciones sobre organización, prevención e higiene 
en cada negocio: restaurantes, bares, cafetería, salones de banquetes, hoteles, agencias de viaje, 
oficinas de turismo, turismo activo, submarinismo, guías turísticos y ocio nocturno. 

Esta campaña fue fundamental para sondear cuales son las necesidades de los turistas y los tour 
operadores tras la llegada de la pandemia, como estaba cambiando la demanda del turista y cómo 
será después de esta crisis global. A través de un ciclo de seminarios online, donde participaron 
responsables de Turespaña, Consejeros de Turismo de las Oficinas Españolas en La Haya, Bruselas, 
Munich, Paris, asi´como destacados representantes de asociaciones del sector y tour operadores, 
como es el caso de la Asociacion de Touroperadores Británicos (ABTA), la Asociación Belga de 
Operadores turísticos o el Touroperador FTI de Alemania.

Volver Mejores fueron una serie de cursos dirigidos a preparar al sector turístico a enfocar sus 
negocios a la nueva realidad, ayudarle a formarse y aprovechar sus puntos fuertes y atraer hacia 
su negocio las ganas de viajar y la confianza en la seguridad de los espacios turísticos profesionales 
que siguen vivas en la sociedad.

5.4.  OTRAS ACTUACIONES

Colaboración con INVAT.TUR

Asimismo, la búsqueda de la calidad y de la excelencia continuó siendo un objetivo prioritario en 
los ámbitos de la actividad investigadora y de innovación tecnológica. Las colaboraciones con el 
INVAT.TUR se han materializado en los siguientes programas:

-Programa específico de formación para gestores de destinos turísticos inteligentes 
(primer programa de este tipo a nivel nacional), con un curso presencial en CdT Morella 
sobre “Fundamentos para la gestión de DTI”.

-Programa de formación en Smart Marketing para empresas y destinos turísticos, con un 
curso presencial en CdT Morella sobre "Introducción al Marketing Digital y al Social Media 
Marketing en Turismo".
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--Cursoo “Optimizaciónn dee laa presenciaa enn Redess Socialess dee loss destinoss turísticos”” conn edicioness enn 
loss CdTss dee València,, Castelló,, Alcoii yy Elx.CdTJobs:: Portall dee empleoo turístico::  

El compromiso de la Red CdT no es únicamente el de generar y transmitir conocimiento, sino 
también el de convertirlo en herramienta para el desarrollo social y económico mediante la 
transferencia de los resultados, a través de la creación de empleo, destacando la implementación 
del portal de empleo turístico CdTJobs, bolsa de empleo on line dirigida a participantes en cursos 
de la Red CdT y a empresas del sector que buscan cubrir puestos de trabajo. 

Al cierre de 2020 se alcanzaron 4798 usuarios; de los cuales 4434 son alumnos demandantes de 
empleo y 364 empresas que publicaron 61 ofertas de empleo.

Canall CdTT Televisión:: El Canal CdT Televisión, plataforma multimedia y canal formativo que 
permite visualizar los cursos grabados en directo de los cuatro centros como hemeroteca.

Apoyoo aa iniciativass dee promociónn yy difusión::  La presencia activa de la Red CdT y su imbricación en 
el sector turístico de la Comunitat Valenciana queda reflejada, igualmente, en las actuaciones 
complementarias a las acciones formativas desarrolladas por la red, con la participación en 
diferentes actos de promoción turística tales como ferias, workshops, showcookings, etc. 
Mientras no lo ha impedido la situación actual.

Se trata de una labor de apoyo a iniciativas de promoción desarrolladas por instituciones y 
asociaciones empresariales de la Comunitat Valenciana, que favorece la aproximación al colectivo
empresarial a través de la participación activa de los alumnos de formación profesional para el
empleo. Y tan decisivo como acercarse a la empresa y a los profesionales del sector es sensibilizar
y concienciar al conjunto de la sociedad valenciana sobre la importancia de un producto turístico
de calidad. Jornadas gastronómicas, jornadas de puertas abiertas y eventos similares constituyen
algunas de las iniciativas desarrolladas durante 2019, y dirigidas a los diversos colectivos 
sociales,con la finalidad de dar a conocer la labor que desarrollan los CdT a favor de la educación 
concienciación en materia turística.
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CCocinass solidarias:: Durante el tiempo de confinamiento, desde abril 2020, han sido varias las 
asociaciones sin ánimo de lucro que han utilizado las cocinas de los centros para la realización de 
menús solidarios.

- ONG World Central Kitchen, desde las cocinas del CdT de València – Coordinador: 
Germán Carrizo.

- Alicante Gastronómica Solidaria (con la Diputación y la Cámara de Comercio), desde las 
cocinas del CdT Alicante, de Torrevieja, de Benidorm y desde la Escola d’Hostaleria d’Elx 
– Coordinador: Carlos Baños

- Menús solidarios de Castellón (Ayuntamiento de Castellón, Miguel Barrera y otros 
cocineros voluntarios), desde el CdT de Castellón - Coordinador: Miguel Barrera, José Luis 
López.

Estas iniciativas coordinaron esfuerzos con Turisme para que cocineros voluntarios elaboraran
menús variados, desde principios del mes de abril, en las instalaciones del CdT de Valencia y
Alicante, donde se entregaron con pan, fruta y agua. Más de 300.000 menús fueron distribuidos. 
En total han pasado más de 300 cocineros y voluntarios vinculados al mundo de la hostelería y la 
restauración por las instalaciones de los CdT de Valencia, Alicante, Castellón, Torrevieja, Benidorm 
y l’Escola d’Hostaleria d’Elx, trabajando en diferentes turnos de lunes a domingo, desde inicios de 
abril a mediados de junio y hasta mediados de agosto en Alicante Para el desarrollo de estos tres 
proyectos solidarios ha sido necesaria la colaboración, no sólo de los cocineros voluntarios sino 
de un gran número de organizaciones no gubernamentales, empresas que ha realizado donativos, 
especialistas en distribución de alimentos, marcas comerciales, instituciones, organismos 
oficiales.

5.55 ACCIONESS DEE INNOVACIÓNN TURÍSTICAA  

La situación tan devastadora provocada por la pandemia de la Covid19, abocándonos en un 
principio a un confinamiento total y la consiguiente paralización de la economía a nivel global y 
de los desplazamientos turísticos, ha tenido la lógica consecuencia sobre las actividades y acciones 
emprendidas desde el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur). 

No obstante, la incorporación de herramientas digitales y el empleo de medios telemáticos han 
permitido mantener durante el año 2020 las actuaciones dirigidas al fomento de la innovación, la 
investigación y la transferencia de conocimiento a todo el sector turístico de la Comunitat 
Valenciana:

Apuesta por los procesos de transformación digital de empresas y destinos.

Impulso a la gobernanza público-privada en materia de innovación.

Intensificación de la colaboración desde todos los ámbitos: administración, asociaciones, 
universidades, empresas privadas, centros de investigación, etc.

Continuidad de los programas de investigación, innovación y transferencia de 
conocimiento con universidades valencianas y otros centros de conocimiento.

Aplicación de herramientas de inteligencia turística e incorporación de los datos como 
aspecto fundamental en la gestión de los destinos turísticos inteligentes.
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Los ejes de actuación del Invat·tur se han consolidado con los programas y actuaciones de la 
Oficina de Asistencia Técnica a Destinos Inteligentes de la Comunitat Valenciana como ente 
coordinador de proyectos de transformación de los destinos, y la constitución de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes (primera comunidad autónoma en tener una Red propia), como 
marco de relaciones entre destinos para la creación de sinergias entre los mismos, así como con 
empresas y entidades turísticas de la Comunitat Valenciana, cuyo objetivo, en un entorno 
colaborativo de aprendizaje, es generar transferencia de conocimiento entre sus miembros para 
facilitar la evolución de la planificación y gestión de los destinos turísticos en base al modelo DTI 
CV.

Por otra parte, desde Invat·tur se ha seguido apostando por los procesos de transformación digital 
de empresas y destinos, con el objetivo de mejorar la competitividad del modelo económico-
turístico de la Comunitat Valenciana, a través de la capacitación de los profesionales del sector en 
la integración de soluciones digitales y tecnologías innovadoras en los procesos de valor de 
empresas y destinos.

De forma más detallada, las principales líneas de trabajo del instituto durante 2020 fueron las 
siguientes:

OOficinaa DTII 

- Puesta en marcha de las actuaciones vinculadas a la Oficina de Asistencia Técnica a 
Destinos Inteligentes de la Comunitat Valenciana, con acciones concretas en Vall de Pop, 
La Nucía, Alcoi, Cullera, Gandia, Alicante-Tabarca, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, 
Onda, Villena, Altea, Oliva, Guardamar, Alcossebre, Orihuela, Santa Pola, entre otros 
destinos.

- Consolidación de la Red de Destinos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (Red DTI-
CV), que cuenta ya con la adhesión de 72 destinos, además de empresas y entidades 
tecnológicas y universidades valencianas.

- Reuniones de grupos de trabajo de la Red DTI-CV sobre marketing online, sostenibilidad, 
accesibilidad, supramunicipal y sistemas de información, y celebración de Asambleas 
ordinarias y Extraordinarias.

- Participación en eventos sobre Turismo Inteligente: I Curso de Dirección y Gestión de 
Destinos Turísticos Inteligentes organizado por Segittur y la Universidad de Alicante, 
Encuentro de Destinos Turísticos Inteligentes de Castellón (Peñíscola), webinar sobre 
“Metodologías de análisis e información en destinos inteligentes”, organizado por la Red 
DTI de Segittur, Reunión extraordinaria y Comisión Plenaria de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes.

- Participación en foros nacionales e internacionales para la transferencia de conocimiento 
en materia de desarrollo tecnológico e innovación e internacionalización de la estrategia 
DTI-CV: Feria Internacional de Destinos Inteligentes -Argentina-, curso sobre Destinos 
Turísticos Inteligentes para Centroamérica organizado por Segittur y la Secretaría de 
Integración Turística Centroamericana (SITCA), Digital Tourist 2020 -Ametic-, etc.

- Organización del II Congreso Tur4all - Accesibilidad de Destinos Inteligentes, en el marco 
del convenio con Predif. 

- Coorganización de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes –Argentina, en el marco 
la colaboración con la Red DTI de Argentina.
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- Nueva edición del programa específico de formación para gestores de destinos turísticos 
inteligentes (primer programa de este tipo a nivel nacional), con un curso presencial en 
CdT Morella sobre “Fundamentos para la gestión de DTI”.

- Actividades vinculadas al seguimiento del convenio con SEGITTUR (única Comunidad 
Autónoma con un convenio específico para el apoyo de acciones referidas a DTI).

- Continuación de las actuaciones vinculadas al Programa de formación en Transformación 
Digital para empresas y destinos turísticos.

- Nueva edición del Programa de formación en Smart Marketing para empresas y destinos 
turísticos, con con un curso presencial en CdT Morella sobre "Introducción al Marketing 
Digital y al Social Media Marketing en Turismo".

- Organización de Curso sobre Big data para destinos turísticos (continuidad del especialista 
universitario en big data organizado anteriormente con la UMH).

- Redacción del estudio sobre Nuevos modelos de gestión del marketing en destinos 
turísticos

- Redacción del manual para la adaptación de los destinos turísticos al cambio climático 

- Redacción de manual sobre sostenibilidad en destinos turísticos inteligentes

- Redacción de manual sobre accesibilidad en destinos turísticos inteligentes

- Redacción de manual sobre sistemas de información en destinos turísticos inteligentes

- Redacción de manual sobre gobernanza en destinos turísticos inteligentes

- Redacción de ebooks sobre proyectos piloto desarrollados en el marco de la Red DTI-CV

Además, desde Turisme Comunitat Valenciana, a través del Invat·tur, se está trabajando en la 
redacción definitiva del Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana 2020-2025, que 
debe servir de hoja de ruta para consolidar a la Comunitat Valenciana como un destino turístico 
auténtico, seguro, elegido por su carácter hospitalario, su estilo de vida mediterráneo y sus valores 
éticos, gestionado de manera colaborativa y corresponsable, orientado hacia su transformación 
en territorio inteligente (inclusivo, innovador y sostenible), y ahora, más que nunca, resiliente. Y 
para ello se ha incorporado una línea estratégica sobre seguridad y resiliencia turística que 
derivará en unos programas y actuaciones de justificada relevancia en el momento actual, y que 
deberían facilitar la transición hacia una nueva situación de equilibrio y normalidad.

IInteligenciaa competitivaa yy vigilanciaa tecnológicaa 

Con el objetivo de seguir desarrollando una inteligencia de mercados útil para la toma de 
decisiones en el ámbito de la gestión turística y facilitar la anticipación y adaptación de la oferta 
turística de la Comunidad Valenciana a las tendencias del mercado y evolución tecnológica, se han 
llevado a cabo y/o continuado con los siguientes proyectos: 

- Smart Data Office: el principal objetivo de este proyecto es la recopilación y análisis de 
información que permita tener una visión clara del perfil y el comportamiento del turista 
que visita la Comunitat Valenciana.

o Licitación de la contratación de servicio de un Sistema de Inteligencia Turística de 
la Comunitat Valenciana (DATATUR4CV).

o Publicación de informes de inteligencia de mercado a través de plataformas de 
análisis de big data para la detección de tendencias y comportamientos de los 
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turistas, ofreciendo información relevante sobre el turismo en la Comunitat 
Valenciana que facilite la toma de decisiones y permita a los agentes implicados 
mejorar su competitividad: Covid-19, Índices Turisme Comunitat Valenciana, 
Mercados Turísticos, Productos Turísticos, Alojamiento Turístico, Capacidad 
Aérea, Estadístiques de Turisme, Estadísticas del INE.

o Participación con Necstour en el proyecto TOT LAB, proyecto europeo que 
pretende facilitar a los destinos y pymes el análisis de datos generados por el uso 
de internet y de los dispositivos móviles por parte de los turistas, con el fin de 
que puedan mejorar la toma de decisiones en este ámbito.

o Participación como data provider en el proyecto REACH, una incubadora europea 
de segunda generación para empresas emergentes y pymes basadas en datos, 
que tiene como objetivo facilitar el desarrollo de soluciones innovadoras, fiables 
y seguras para el turismo.

o Monitorización de las marcas turísticas con el objetivo de conocer las menciones, 
identificar influencers, conocer la audiencia, comparar y estudiar a sus 
competidores, analiza tus sitios web, dinamiza tus eventos. Gracias a ello se ha 
podido ayudar a la gestión en momentos clave para la comunicación de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

o Creación de Biontrend en colaboración con la patronal hotelera Hosbec, la nueva 
herramienta de inteligencia de negocio con la que se pueden consultar datos de 
ocupación, ingresos, pernoctaciones, reservas y tarifa media diaria de los hoteles, 
entre otras informaciones.

o Colaboración con la Conselleria de Innovación para la creación de “Playas seguras 
CV”, panel de Business Intelligence con los datos de la Covid, información sobre 
el aforo de las playas, así como diferentes indicadores turísticos. 

- Renovación del sistema de vigilancia tecnológica especializado en materia de destinos 
inteligentes. Invat·tur se ha convertido en el primer centro de España con la certificación 
AENOR de especialización en DTI, como unidad de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva (norma UNE 166.006 de Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva). Invat·tur ofrece este servicio de información especializado en 
materia de gestión turística inteligente a través de un boletín y contextualizado en el marco 
de la estrategia de destinos turísticos inteligentes de la Comunitat Valenciana. Los resultados 
que ofrece dicha herramienta no sólo permiten ampliar el conocimiento sobre las 
tendencias actuales en materia de gestión inteligente, sino que están asociados a los 
diferentes ejes sobre los que pivota el modelo de destino turístico inteligente de la 
Comunitat Valenciana, ofreciendo así información específica que sirve para el desarrollo de 
nuevas soluciones tecnológicas y de nuevos modelos de gestión turística. La certificación por 
la norma UNE 166006 facilita al Invat·tur el proceso de toma de decisiones, a partir de una 
mayor explotación de los resultados extraídos de la observación y búsqueda de novedades 
a partir de más de un centenar de fuentes de información especializadas, con el fin de 
convertir la información en conocimiento y transferirlo internamente a las diferentes áreas 
de gestión del centro y al propio sector turístico.

- Participación en la elaboración del Ebook «Sistema de inteligencia turística», elaborado por 
el Grupo de Centros Tecnológicos en Turismo del ITH del que Invat·tur forma parte, y en el 
que se exponen  las diversas oportunidades que ofrece la definición, desarrollo y puesta en 
marcha de los sistemas de inteligencia turística, aplicados a destinos turísticos y a empresas, 
con objetivos muy diversos, mostrando casos de éxito que sirvan para la puesta en marcha 
de este tipo de sistemas en otros destinos.
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- Boletines Invat·tur (Boletín Invat·tur de Vigilancia Tecnológica, Boletín Invat·tur de Destinos 
Turísticos Inteligentes).

- Participación en foros de intercambio de experiencias en vigilancia competitiva: Curso de 
especialización en Inteligencia Estratégica para Organizaciones Innovadoras de la 
Universidad de Alicante. Invat·tur colabora en el programa de talleres/workshops de este 
curso de especialización a través del Observatorio virtual de transferencia tecnológica, en el 
apartado dedicado a casos y experiencias de vigilancia e inteligencia.

- Estudio sobre el grado de digitalización, resiliencia y sostenibilidad de las empresas turísticas 
de la Comunitat Valenciana.

- Estudio sobre la Inteligencia artificial y la ética aplicada al sector turístico, con el objetivo de 
ser la primera Comunidad Autónoma que tenga una guía sobre la materia.

- Preparación del “Pliego de condiciones técnicas” sobre la digitalización de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

PProyectoss I+D+ii 

Invat·tur desarrolla proyectos de I+D+i de manera autónoma o en colaboración con otros centros 
de investigación y universidades. De manera prioritaria, se plantean proyectos de investigación y 
transferencia de conocimiento, que garanticen la cooperación entre el Invat·tur, los diferentes 
centros de investigación y de conocimiento, los institutos tecnológicos y las empresas turísticas. 
Entre los proyectos desarrollados en 2020 por el Invat·tur cabe destacar: 

- Coordinación del Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana 2020 - 2025

- Participación en el “Erasmus+ programme for strategic partnership in the field of 
education, training and youth (Adult education and training)” con el proyecto 
«Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality - DTour»

- Colaboración con la Cátedra de Estudios Turísticos “Pedro Zaragoza Orts” de la 
Universidad de Alicante.

- Colaboración con la Cátedra Ciutat de Cullera de la Universitat de València.

- Colaboración con la Cátedra Gandia Turismo Inteligente de la Escuela Politécnica Superior 
de Gandía.

- Colaboración con la Agencia Valenciana de la Innovación -AVI- (Diálogos Tecnológicos)

- Colaboración con Conselleria de Innovación y Distrito Digital para la promoción de 
soluciones tecnológicas para destinos turísticos.

- Visitas técnicas al Smart Lab, espacio experimental y expositivo donde tienen cabida 
aquellas herramientas tecnológicas de última generación que pueden ser utilizadas 
potencialmente por el sector turístico de la Comunitat Valenciana.

- Participación en el proceso de revisión de la Norma UNE 178503 Semántica Aplicada al 
turismo y de la UNE 178501 de Destinos Turísticos Inteligentes.

- Coordinación del grupo de trabajo sectorial “Actividades Turísticas” de la Agenda 
Estratégica de I+D+i del Turismo 2020 de Thinktur, ITH y Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

- Publicaciones en revistas y congresos científicos: 

- Measuring the progress of Smart destinations: the use of indicators as a 
management tool. Journal of Destination Marketing and Management, Vol 19.
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- Participación en eventos tecnológico-científicos:

o Asamblea Anual de la Plataforma Tecnológica del Turismo - Thinktur, en el marco 
del “VII Thinktur Technology Transfer”

o X Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur 2020

o Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información(ONTSI) de Red.es

o Greencities, 10º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana (Málaga)

o Tourism Innovation Summit (Sevilla)

LLaboratorioo dee cocinaa 

Cada vez es más evidente que la fusión entre gastronomía y ciencia es un factor clave para 
innovar en los restaurantes y ser o llegar a ser más competitivos. Desde el punto de vista científico, 
se pueden abordar más fácilmente los fenómenos que suceden en los fogones de las cocinas y 
por tanto mejorar técnicas culinarias tradicionales, estudiar problemáticas gastronómicas, 
mejorar texturas, potenciar sabores y un sinfín más de posibilidades. Entre las acciones 
desarrolladas en 2020 destacan:

- Impartición de contenidos del curso de Programa de Estudios Propios Máster de Arroces 
y Alta Cocina Mediterránea Aplicada de la Universidad de Alicante, a través del Centro de 
Gastronomía del Mediterráneo Gasterra.

- Participación en el Focus Group proyecto "Cadena de valores del Turismo Gastronómico 
en la CV" (Exquisit Mediterrani, Red CdT, Gasterra)

Comunicaciónn yy transferenciaa dee resultadoss 

Además de realizar una extensa actividad en diferentes materias es imprescindible dar difusión a 
los estudios, investigaciones, informes y actividades que Invat·tur realiza e impulsa. Es por ello 
que el eje de comunicación y transferencia de resultados se considera básico en su actividad. Entre 
las acciones desarrolladas en este ámbito destacan: 

- Difusión de la actividad del Invat·tur en foros y jornadas a través de las universidades 
valencianas.

- Establecimiento de protocolos de colaboración con agentes turísticos.

- Desayunos Invat·tur:

- La gestión inteligente de los flujos turírsticos:nuevas herramientas para analizar 
la movilidad del turista en destino, con la empresa Kido Dinamics.

- Neuroweb. La revolución del Marketing Digital en el sector turístico, con la 
empresa Quatechnion.

- La gestión del marketing de los destinos turísticos ante el reto de la 
transformación digital, con la empresa Good Rebels.

- Webinars Data Driven:

- Small Data para Small Pymes, con Juan Delgado DEO Camping Armanello

- Ayudando a los destinos inteligentes a combatir COVID 19 con Travel Insights de 
Sojern.
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- Visualización de datos: exprimir su potencial para la eficiente toma de decisiones, 
con Julia Bauneman.

- La disrupción en las organizaciones turísticas, un cambio necesario, con Ideas For 
Change.

- Webinars DTI CV:

- La sostenibilidad como vector fundamental en los destinos turísticos inteligentes.

- Soluciones tecnológicas para destinos turísticos, con Distrito Digital.

- Tecnología e inteligencia: ¿hacia un modelo contact-less en destinos turísticos?, 
con Ametic y MB3 Gestión.

- La gobernanza en desitnos turísticos inteligentes: un nuevo punto de partida, con 
la Universidad de Nebrija.

- Buenas prácticas internacionales: Los modelos de Tequila y Montevideo.

- Buenas prácticas internacionales: Sistemas de inteligencia y modelos de trabajo 
en red para una gestión turística inteligente en Argentina.

- Talleres de transformación digital:

- Milenials y Centennials, ¿Cómo debe gestionar un destino turístico su presencia 
en Instagram?

- PhyGi. Experiencia aumentada para revolucionar el Sector Turístico.

- Webinar: Big Data en tiempos de crisis.

- Webinar: Navegando la tormenta, indicadores clave para un rumbo de salida.

- Webinar: Optimización de estrategias de email marketing para el sector turístico. 

- Webinar: Storytelling para el turismo; cómo comunicar a través de las historias.

- Webinar: Aplicación de la inteligencia artificial al turismo tras el COVID 19.

- Webinar: La transformación digital ya está aquí: claves para el sector turístico.

- Webinar: herramientas y aplicaciones para estrategias efectivas en Instagram.

- Webinar: Trasformación Digital para Hostelería.

- Publicaciones de resultados y conclusiones en jornadas y proyectos.

- Participación en programas formativos especializados: UMH, UA, etc.

XX Foro Internacional de Turismo de Benidorm: Turismo y Seguridad Sanitaria

Curso “Emprendo en Turismo” de la Universidad de Alicante (Cátedra Pedro Zaragoza 
Orts)

Colaboración con el Máster de Hoteles del Instituto Universitario de Investigaciones 
turísticas de la Universidad de Alicante

Participación en la Feria de Turismo de la Universidad de Alicante FUTUR V
- Potenciación de la presencia del Invat·tur en medios de comunicación generalistas y 

especializados.

- Participación en seminarios, jornadas y talleres.
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IINVAT·TURR 20200 ENN CIFRASS 

Período Actividades Nºº horas Asistentes Asistentess onn line 

Enero 26 132 492 -
Febrero 33 61 719 -
Marzo 33 61 812 -
Abril 9 14 - 2.247
Mayo 7 16 - 1.162
Junio 31 72 55 1.947
Julio 38 99 42 1.028

Agosto 14 50 31 234
Septiembre 43 115 214 294

Octubre 57 83 73 413
Noviembre 20 57 184 45
Diciembre 19 22 22 183

Visitantess 
prof.. // acad. 

Asistentess 
desayunoss 
Invat·tur 

Asistentess 
Talleress // 
webinars 

Asistentess gruposs 
dee trabajo online 

Asistentess cursoss 
especializados 

113 110 4.191 224 141
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6
PRODUCTO Y TERRITORIO
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Turisme CV, a través del Servicio de Producto y Territorio, tiene encomendadas las funciones 
desarrollo de estrategias para la configuración e impulso al producto turístico mediante acciones 
orientadas a la creación, difusión y comercialización de productos turísticos con base experiencial 
y capacidad desestacionalizadora.

Para ello en el primer trimestre de 2020 se dio continuidad a la estrategia CreaTurisme así como 
a la de ExperienciasCV, que tienen como objetivo final el apoyo a la creación y comercialización 
de estos productos turísticos. Asimismo, se ejecutaron acciones de promoción para la difusión de 
los mismos a través de la asistencia a ferias especializadas, acciones con prescriptores, 
elaboración de material promocional, etc. 

A partir de la declaración de pandemia, el confinamiento forzado por el estado de alarma dictado 
el 14 de marzo, se reconvirtieron todas las acciones presenciales a nivel de promoción de 
producto (asistencia a ferias, organización de workshops, fram trips, press trips, reuniones con 
OTAs y otros operadores) como a nivel de gestión e impulso del programa (jornadas de 
sensibilización, acciones formativas, etc.) rediseñándolas y planteándolas en entornos virtuales.

En estas circunstancias el trabajo se centró mucho más en incrementar nuestra visibilidad online 
y en estrechar el contacto con el sector, mostrando una mayor cercanía a través de numerosas 
reuniones online y prestando asistencia remota constante a través de dispositivos móviles. 
También se estuvo en comunicación con los técnicos de producto de otros destinos, así como con 
operadores y medios de comunicación colaboradores internacionales para aportar información 
sobre la evolución del mercado turístico en los productos. 

Además, se aprovechó ese periodo para mejorar las herramientas online propias y también 
colaborar con otros departamentos en la revisión y mejora de los contenidos del portal turístico 
de la Comunitat Valenciana. 

6.1. PROGRAMA CREATURISME: ACTUACIONES CONJUNTAS

El programa CreaTurisme se desarrolla en torno a los tres ejes temáticos de Mediterráneo           
Activo y Deportivo, Mediterráneo Cultural y Mediterráneo Rural-Natural. Para la ejecución de las
actuaciones se ha contado con el apoyo de tres empresas externas cuya contratación se centró 
en ejercer funciones de secretaría técnica de cada eje.

Además de continuar las tareas iniciadas el año 2019 derivadas de la adhesión de empresas 
turísticas valencianas al programa CreaTurisme, revisión del cumplimiento de los criterios de 
adhesión,  mantenimiento bases de datos de operadores y medios especializados, elaboración de 
contenidos para la web del programa (https://creaturisme.comunitatvalenciana.com) y los 
distintos microsites de producto publicados así como para artículos de prensa. En 2020 se 
realizaron las siguientes acciones: 

Adhesiónn dee empresass CreaTurisme: durante el año 2020 se formalizaron un total de 404 
adhesiones al programa CreaTurisme, que alcanzó las 672 entidades adheridas (857 
adhesiones). Por línea de trabajo se formalizaron 107 adhesiones a Mediterráneo Activo, 
215 a Mediterráneo Cultural y 82 a Mediterráneo Natural-Rural. 
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Newsletters: elaboración de contenidos y envío de 3 boletines mensuales online para las 
empresas adheridas a los tres ejes de CreaTurisme. En 2020 se produjeron y remitieron 
un número mucho mayor de boletines pues se han ido eviando en función de las 
necesidades de comunicación que implicaban las diferentes fases de la pandemia y las 
acciones realizadas. 

Jornadass dee formaciónn online bajo el título de webinars frente al COVID-19, donde en un 
tiempo record y antes que cualquier otra institución equivalente ofrecimos información 
y formación específica para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. Estos 
cursos cubrieron una amplia temática, desde la fiscalidad y financiación hasta los 
aspectos laborares de la pandemia, pero también incluyeron formación para la creación 
de experiencias turísticas, aspectos de mejora en las empresas durante la crisis o como 
ganar visibilidad online o 5 claves para la empresa turística en tiempos de guerra. Todos 
estos webinars tuvieron muy buena acogida y las grabaciones están disponibles en 
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/blog/formacion

 

 

 

 

 

Colaboraciónn conn ell Áreaa dee Formación para la realización de numerosos cursos para las 
empresas de los distintos sectores. El programa desarrollado por el Área de formación ha 
incluido más de 40 webinars relacionados con el COVID-19. Además, se programaron
cursos específicos sobre determinados productos turísticos dirigidos a la mejora de 
competencias del sector empresarial, y que se han impartido a través de la red CdT. 

Colaboraciónn conn ell Áreaa dee Competitividad para la convocatoria y resolución de ayudas 
directas frente al COVID-19 reguladas por el DECRETO 48/2020, de 17 de abril, del 
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa de ayudas 
urgentes a personas trabajadoras en régimen autónomo, y pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico afectadas por la crisis de la Covid-19. 

Formaciónn onlinee dirigida a mejorar e incrementar la calidad de las experiencias 
publicadas en la plataforma https://www.experienciascv.es

Workshopss onlinee entree empresass CreaTurismee yy AAVVV asociadass aa AEVAV:: En el marco de 
la estrategia de apoyo a la comercialización y diferenciación de la oferta turística 
valenciana, se organizaron diferentes presentaciones/workshops online donde se dio a 
conocer a las agencias de viajes valencianas la variedad y calidad de los productos 
turísticos impulsados desde CreaTurisme.
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Creaciónn dee presentacioness B2BB de las distintas líneas de productos para la promoción en 
mercados exteriores y su distribución a través de las OETs. 

Asistenciaa aa feriass generalistas::     

- 2020 ha sido la quinta participación de Creaturisme en Fitur (22 - 26 de enero, Madrid). 
La Comunitat Valenciana contó con un espacio con mostradores tematizados para cada 
uno de los cuatro grupos de producto (Activo-deportivo, Natural-rural, Cultural y 
Gastronómico), así como mesas de reunión, las cuales fueron utilizadas durante los días 
profesionales (miércoles a viernes) por más de 110 coexpositores (empresas del sector) 
y produjeron una cantidad estimada de 465 reuniones.

- Navartur, celebrada en febrero contó con una presentación de todas las líneas de 
producto incluidas en Creaturisme, así como la participación en reuniones B2B y también 
a AAVV de la ciudad de Pamplona.

- Este año no pudo celebrarse la Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana en València 
debido a las restricciones derivadas del Estado de Alarma.

- Como novedad, en 2020 se acudió a algunas ferias online, tanto generalistas (Feria de 
Turismo organizada por el Corte Inglés, Fira de Cocentaina, Feria VRSpagna en Italia, Feria 
de las Comarcas, etc.) aunque los resultados en general no han sido destacados, 
especialmente las ferias dirigidas a público final no han respondido a las expectativas 
creadas.
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66.1.11 Experienciass CV

En 2020 se ha continuado con el proyecto Experiencias CV, iniciado en 2017, que constituye una 
plataforma abierta online y offline para la promoción y comercialización de experiencias turísticas 
que tienen lugar en la Comunitat Valenciana. Se ha mejorado en lo posible la funcionalidad de la 
plataforma, permitiendo la edición continua y directa, en tres idiomas 
(castellano/valenciano/inglés) por parte de las empresas turísticas e impulsando la actualización 
de la información para asegurar la validez del contenido de las propuestas durante el año 2020.  

Una selección de ofertas experienciales creadas por las empresas adheridas a CreaTurisme en sus 
distintas líneas se incluyeron también en las páginas home de todos los microsites de producto, 
además de potenciar su visibilidad en la plataforma de Experiencias CV.

 

 

 

 

 

 

Materiall Offline:: Distribución de los catálogos de experiencias impresos a final del año 2019 y que 
incluyen 325 experiencias repartidas en siete catálogos temáticos en castellano e inglés (con el 
objetivo de difundirlos en la red Tourist Info y los certámenes nacionales e internacionales en los 
que participe Turisme CV) bajo los siguientes títulos:

Turismo Activo:  63 experiencias
Náutica y buceo: 44 experiencias
Cicloturismo: 30 experiencias
Turismo Cultural: 75 experiencias
Ecoturismo: 61 experiencias 
Enoturismo: 22 experiencias 
Agroturismo: 31 experiencias

Asimismo, se han distribuido entre las oficinas de la Red Tourist Info carteles de vinilo y un 
packaging decorado y que contiene 200 postales, todos estos materiales incluyen códigos QR 
promocionando la descarga de la app ExperienciasCV.
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MMateriall online: Los soportes online de la plataforma ExperienciasCV incluyen la totalidad de las 
experiencias publicadas por las empresas, alcanzando las 800 a 31 de diciembre de 2020, lo que 
supone un incremento de 200 con respecto al año anterior. En los soportes online la información 
se ofrece en tres idiomas (castellano, valenciano e inglés) y permiten una actualización continua, 
posibilitando la inclusión de nuevas empresas y experiencias, así como la actualización de los 
datos de las existentes. Los soportes online son los siguientes:

Web www.experienciascv.es

App móvil para dispositivos Android e IOS.

La plataforma web recibió en 2020 más de 40.000 visitas, lo que supone un incremento de más 
del 25% con respecto a 2019. Cada visita ha visto una media de 3,25 ofertas y el porcentaje de 
rebote apenas supera el 6%. Casi el 65% de las visitas provenían de referentes y más del 25% de 
la búsqueda orgánica. La app nativa acumula más de 10.000 instalaciones en Android y otras 
tantas en IOS.

En cuanto a las preferencias de los usuarios en general están bastante compensadas, con una 
pequeña ventaja en el conjunto de las propuestas de turismo cultural sobre las de turismo activo 
y estas a su vez sobre las de rural y natural. Si buscamos las experiencias más exitosas cabe 
destacar el buceo en barcos hundidos en Sagunto o la Ruta del Grial con varios cientos de 
visualizaciones cada una.

Micrositess dee producto:: Durante 2020 ha continuado el desarrollo de contenidos para su difusión 
a través de microsites para cada uno de los grupos de producto. Todas ellas se integran en una 
plataforma desarrollada a partir del CMS Drupal 8, por lo que cuentan con un sistema de gestión 
y estética similar, y concentran los contenidos disponibles sobre cada producto en un único 
espacio bajo una url propia, lo que mejora y facilita su posicionamiento.

Estos microsites incluyen información de los recursos turísticos vinculados a cada producto, 
también difunden las publicaciones en formato digital existentes, así como el material gráfico y 
audiovisual. 
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En 2020 se ha trabajado mucho en la mejora de los contenidos y en el funcionamiento general de 
la aplicación, preparando numerosos cambios, algunos de ellos ya implementados como el uso 
de una slider en la cabecera, que permite mostrar distintos recursos de forma muy destacada, 
una mejora en los estilos de textos e imágenes en todo tipo de recursos y otros que cambian 
incluso la estructura y que serán visibles a lo largo de 2021.

Los microsites también están vinculadas con la web de Experienciascv.com ya que incluyen las 
ofertas experienciales correspondientes con la temática del microsite, mostrándose solamente 
las ofertas ofrecidas por las empresas adheridas a CreaTurisme. Y por último incluyen un blog
donde se abre la participación al sector turístico.

En 2020 se han mantenido activas 11 microsites:  

- www.ruta-seda.comunitatvalenciana.com

- www.borgia.comunitatvalenciana.com

- www.ruta-grial.comunitatvalenciana.com  

- www.caminsdedinosaures.com  

- www.agroturismo.comunitatvalenciana.com  

- www.birding.comunitatvalenciana.com

- www.ecoturismo.comunitatvalenciana.com  

- www.enoturismo.comunitatvalenciana.com

- www.activo.comunitatvalenciana.com

- www.diving.comunitatvalenciana.com  
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- www.cicloturismo.comunitatvalenciana.com

- www.oliveresmillenaries.com (en colaboración con Cataluña y la Mancomunitat Taula del 
Sénia).

Y también se han publicado 3 nuevas microsites:

- www.nautica.comunitatvalenciana.com

- www.artecontemporaneo.comunitatvalenciana.com  

- www.learningspanish.comunitatvalenciana.com

También se publicó una microsite con la información del programa bajo la url 
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com. Este microsite incluye toda la documentación, así 
como los formularios para solicitar la adhesión a los distintos programas. También da visibilidad a 
las empresas adheridas.

Adicionalmente se desarrollaron contenidos para otras microsites: turismo musical y turismo 
deportivo. También se ha dado soporte a través de la herramienta para la generación de un 
microsite para el desarrollo del programa de turismo gastronómico L’Exquisit Mediterrani.

En conjunto, durante 2020 la red de microsites ha recibido un total de 53.700 visitas, con 2,2 
páginas por sesión y una tasa de rebote del 54%. Más del 63% de las visitas provienen de 
búsqueda orgánica y un 10% de referentes. La duración de la sesión es de dos minutos y medio y 
los microsites más visitados han sido:

- CreaTurisme con cerca de 15.000 visitas

- Birding con más de 6.500 visitas

- Cicloturismo con más de 5.500 visitas

- Ruta del Grial con casi 5.000 visitas

- Ruta de la Seda con 4.600 visitas

- Territorio Borgia con 4.300 visitas

En total, durante 2020 se ha visto más de 116,000 páginas de los citados microsites.
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6.2. ACTUACIONES POR PRODUCTOS

66.2.1.. Mediterráneoo Activo/Deportivoo 

Náuticoo yy acuáticas.  Entre las acciones desarrolladas en 2020 destacan:

Asistenciaa aa Feriass especializadas

- Virtual Valencia Boat Show (del 28 octubre al 1 de noviembre, Valencia). Presencia en esta 
feria virtual con un pabellón dedicado a la promoción del turismo náutico en la Comunitat 
Valenciana. Turisme contó con el stand principal y coordinó otros 35 stands de empresas 
adheridas a CreaTurisme (grupo Turismo Náutico), principales asociaciones sectoriales 
(Agrupación de Puertos Turísticos de la Comunitat Valenciana, la Asociación de Centros de 
Buceo de la Comunitat Valenciana, CVActiva) y las marcas turísticas de Costa Blanca, 
Benidorm, Turismo Valencia, Alicante y Diputación provincial de Castellón. 

En el marco de esta feria, también se participó en un workshop virtual para presentar la oferta de 
13 empresas CreaTurisme.
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PPresentacioness dell producto

- Boot (18 enero, Düsseldorf, Alemania): Presentación de la Comunitat Valenciana como 
destino de turismo náutico en el stand de Puertos del Estado. La presentación se realizó 
en colaboración con la Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de la Comunitat 
Valenciana. La feria Boot Düsseldorf es la feria de turismo náutico más grande del mundo.

Formaciónn all sector

- Webinar “Adaptación para reapertura post Covid19 de los puertos turísticos”. Sesión 
formativa integrada en el programa “Prepárate para volver” impartido por la red CdT. 
Coordinación de contenidos y ponentes.

- Curso presencial “Claves para la promoción del turismo náutico en web y publicaciones” 
Elaboración del programa y ponencia en este curso impartido por la red CdT.

- Jornada “Turismo Náutico Sostenible” (29 octubre, Valencia): En el marco de la feria Virtual 
Valencia Boat Show, se organizó una jornada virtual en colaboración con la Agrupación de 
Puertos Deportivos y la Dirección General de Medio Natural.  Las ponencias se organizaron 
en torno a tres mesas redondas: “El turismo náutico como dinamizador”.

Publicidadd yy publicaciones

- Artículos de turismo náutico en revistas especializadas (varias fechas): Preparación de 
contenidos para la publicación de los artículos resultantes del presstrip “Visita 
Instalaciones Náuticas” de 2019 en las revistas Boote (Alemania), Yatch (República Checa), 
Náutica (Italia) y Ocean 7 (Austria). Preparación contenidos para artículo en revista 
española Destinos, perteneciente al Plan de Medios 2020 coordinado por el Servicio de 
Publicidad.

Soportess paraa laa promociónn turística

- Microsite www.nautica.comunitatvalenciana.com: Publicación de web con contenidos 
especializados en turismo náutico en la Comunitat Valenciana. Traducción al valenciano, 
inglés y francés. Está organizada en las siguientes secciones: Actividades, Instalaciones 
Náuticas, Zonas Litorales, Espacios Naturales Protegidos y Museos.

Reunioness dee coordinación

- Grupo Técnico de Trabajo Actividades Náuticas Comunitat Valenciana (25 noviembre): 
Constitución y coordinación del grupo técnico de trabajo. Este grupo tiene funciones 
consultivas sobre normativa y su objetivo es alinear estrategias y facilitar la colaboración 
entre los diferentes actores implicados en el espacio marítimo y zonas de influencia. En él 
participa la Administración General del Estado (Capitanías Marítimas provinciales de la DG 
Marina Mercante; así como los Servicios Provinciales de Costas de la DG de la Costa y el 
Mar), la GVA (Servicio Explotación de Puertos de la DG Puertos; Servicio de Gestión 
Espacios Naturales Protegidos de la DG Medio Natural, y la SG de Pesca), además de la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
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- Reuniones: con la Subdirección de Puertos de la Generalitat, Servicio de Gestión de 
Espacios Naturales Protegidos, Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de la 
Comunitat Valenciana, y empresas adheridas al programa Turismo Náutico CreaTurisme.

BBuceo:: Entre las acciones desarrolladas en 2020 destacan:

Formaciónn all sector

- Webinar “Adaptación para reapertura post Covid19 de los centros de buceo”: Sesión 
formativa integrada en el programa “Prepárate para volver” impartido por la red CdT. 
Coordinación de contenidos y ponentes y moderación.

- Artículo “Ecoturismo Acuático2”: Preparación de contenidos para artículo publicado en 
Magazine TurismeCV: http://www.turismecv.com/ecoturismo-acuatico/

- Curso presencial “Ecoguias; formación de guías de buceo”: Elaboración del programa y 
participación como ponente en este curso impartido por la red CdT.

Publicidadd yy publicaciones

- Adaptación del mapa de inmersiones a idiomas, para su publicación online.

- Artículos de turismo buceo en revistas especializadas (varias fechas): Preparación de 
contenidos para artículo en revista española Oxígeno, perteneciente al Plan de Medios 
2020 coordinado por el Servicio de Publicidad.

Soportess paraa laa promociónn turística

- Compra vídeos subacuáticos: adquisición de vídeos subacuáticos de las principales zonas 
de buceo de la Comunitat Valenciana para su uso en la promoción del producto.

- Generación contenidos para microsite: nueva sección “Observación de la Naturaleza” en 
la web  www.buceo.comunitatvalenciana.com 
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RReunioness dee coordinación

- Reuniones: Asociación de Centros de Buceo de la Comunitat Valenciana y empresas 
adheridas al programa Turismo de Buceo CreaTurisme.

Cicloturismo: Entre las acciones desarrolladas en 2020 destacan:

Asistencia a Ferias especializadas:

- Fiets en Wandelbeurs (del 14 al 16 de febrero, Gante). Participación en el stand de 
Turespaña. Feria de referencia en torno al cicloturismo y turismo activo en Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo, promoción de la Comunitat Valenciana como destino 
cicloturistico y reuniones con agentes.

Soportess paraa laa promociónn turística

- Creación de la nueva guía Vías verdes Comunitat Valenciana con mayor desarrollo de 
contenidos de las 13 Vías Verdes en siete idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, 
italiano, castellano y valenciano). 

Este material pretende ofrecer una imagen de los itinerarios no 
motorizados como producto ecoturístico diferenciado a nivel 
autonómico. 

Este contenido servirá además para la actualización de los contenidos on 
line disponibles en www.viasverdes.com y en el microsite de 
cicloturismo.

- Microsite Cicloturismo Comunitat Valenciana: mantenimiento y creación de contenido de 
nuevas rutas de cicloturismo en la Comunitat Valenciana.

- Participación en dos programas de radio Cadena SER promocionando el Cicloturismo y 
BTT en la Comunitat Valenciana.

Publicidadd yy publicaciones

- Artículos de Cicloturismo en diversos medios (varias fechas), perteneciente al Plan de 
Medios 2020 coordinado por el Servicio de Publicidad.

Reunioness dee coordinación

- Reuniones con empresas adheridas al programa Cicloturismo y BTT de Creaturisme.

- Reuniones plan de dinamización y gobernanza Terres del Maestrat acciones de 
Cicloturismo.

Activo: Entre las acciones desarrolladas en 2020 destacan:

Asistencia a Fiets en Wandelbeurs (del 2 al 3 de febrero 2019, Gante): participación en el stand 
de Turespaña. Feria de referencia en torno al cicloturismo y turismo activo en Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo.
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SSoportess paraa laa promociónn turística

- Mantenimiento y generación de contenidos para el microsite de turismo activo de la 
Comunitat Valenciana.

- Participación en tres programas de radio Cadena SER promocionando el turismo activo 
en la Comunitat Valenciana.

Publicidadd yy publicaciones

- Artículos de Cicloturismo en diversos medios (varias fechas), perteneciente al Plan de 
Medios 2020 coordinado por el Servicio de Publicidad.

Reunioness dee coordinación

- Videoconferencias con empresas adheridas al programa Cicloturismo y BTT de 
Creaturisme.

- Coordinación webinar Seminario de trabajo de turismo activo 2020 junto con la 
Asociación turismo activo Comunitat Valenciana (CV Activa).

- Coordinación III jornadas Turismo Activo (CV Activa).

- Reuniones mantenidas entre Turisme Comunitat Valenciana y la Consellería de Educación, 
cultura y deporte.

- Reunión en Venta del Moro con Confederación Hidrográfica del Júcar, Parque Natural 
Hoces del Cabriel y Asociación AJUCAR.

Deportivo.:En 2020 se han realizado las siguientes acciones:

Soportess paraa laa promociónn turística

- Generación contenidos para futura microsite de turismo deportivo y traducción de textos 
en valenciano e inglés. 

Reunioness dee coordinación

- Con la Dirección General de Deporte, Asociación Trinidad Alfonso y diferentes promotores 
y empresas de turismo deportivo.

6.2.2.. Mediterráneoo Turismoo Naturall yy Rurall 

Esta línea de producto incluye los productos relacionados con el turismo de naturaleza y también 
con productos de clara vocación de desarrollo en el ámbito rural, contemplando los siguientes: 
turismo ornitológico, ecoturismo, turismo en parques naturales, agroturismo, oleoturismo, 
enoturismo y pescaturismo. Así mismo, se engloban en este apartado aquellas actuaciones que 
tienen que ver con el turismo rural y otros proyectos relacionados con recursos ubicados en el 
entorno rural de la Comunitat Valenciana, como es el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo en la 
Comunitat Valenciana, Camins de dinosaures, producto ligado al turismo paleontológico, así como 
la red de centros de arte contemporáneo en el ámbito rural de la Comunitat Valenciana.
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TTurismoo ornitológico: Entre las acciones desarrolladas en 2020 destacan:

Dentro de las acciones previstas para el desarrollo del turismo ornitológico, se produjo una 
reunión entre la Asociación de guías birding de la Comunitat Valenciana y la jefatura del Área de 
marketing y producto turístico para trazar las principales líneas de actuación conjunta. A resultas 
de esta reunión se procede a realizar en diciembre una jornada formativa online dirigida a los 
informadores turísticos de la Red de Tourist Info, y diferentes agentes turísticos en la que 
participan los miembros de la asociación, utilizando la plataforma webinar de TCV. 

A través de la red de Cdt se continuó ofertando cursos de turismo ornitológico dirigidos a agentes 
del sector turístico. Por motivo del COVID-19, en 2020 se cancelan varios de ellos, previstos a 
realizar en diferentes municipios con relevancia ornitológica y sólo se lleva a cabo uno de ellos, 
en Castielfabib.

Soportess promocionaless  

- En 2020 se ha procedido a la compra de planos de vídeo de diferentes especies de aves, 
hábitats y “birders”, para incorporar al resto de material audiovisual de la Comunitat 
Valenciana y poder realizar vídeos de contenido especializado para el turista ornitológico.

- Reuniones de coordinación. Además de la anteriormente citada reunión con la Asociación 
de guías birding, se mantuvo reunión de coordinación con representantes del producto 
birding adherido al programa de Creaturisme con el objetivo de trazar un plan de acción 
conjunto para 2021.

Asistenciaa aa Feriass especializadass 

- En 2020 se cancelaron todos los eventos de turismo ornitológico a los que se tenía previsto 
asistir según el calendario de ferias anual.
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DDifusiónn enn medios

- En diciembre de 2019 se realizó un viaje de prensa británica para dar a conocer las 
posibilidades de birdwatching en la estación invernal en la Comunitat Valenciana. 
Resultado de este viaje, en 2020 se han publicado artículos en las revistas de referencia: 
Birdwatch y Birdwatching (redactados por dos de los tres periodistas participantes en el 
press trip: David Chandler y Dominic Mitchell). 

- En verano de 2020, se participó en la grabación de una serie de programas de radio
(Cadena SER) vinculados a diferentes productos turísticos, dedicando uno de ellos al 
turismo ornitológico. 

Turismoo dee jardines:: Fruto de la realización de un Press trip para la redactora de la revista L’Art 
des Jardins (Francia) para recorrer diferentes jardines de la Comunitat Valenciana (Palmeral Elx, 
l’Albarda, y jardines de la ciudad de València), se publicó en octubre de 2020 el artículo “Balade 
de Valènce à Alicante”.

Agroturismoo yy enoturismo:: Se ha participado en webinars de creación de producto relacionado 
con el agroturismo en coordinación con el área de competitividad turística. Producto 
pescaturismo, oleoturismo y agroturismo. 

- En noviembre 2020 tuvieron lugar las reuniones de los comités de producto de 
agroturismo y enoturismo con empresas adheridas a ambos programas de producto, con 
el propósito de diseñar el plan de acción para el producto en 2021.

Ecoturismo:: Con respecto a este producto, se han mantenido diferentes reuniones con 
responsables de la DG de Medio Natural, al efecto de incrementar las sinergias entre las líneas de 
producto de ecoturismo con los gestores de los espacios naturales protegidos. 

También se han llevado a cabo reunión con comité de producto de ecoturismo para trazar las 
líneas de acción en este producto.

- Así, en 2020, se ha participado en la celebración online de la Reunión Seminario de 
Ecoturismo en España convocado por la Secretaría de Estado de Turismo y en el que se han 
presentado al resto de CCAA participantes las principales líneas de actuación de Turisme 
Comunitat Valenciana en relación con el producto del ecoturismo.

- Se ha participado también en diferentes reuniones de proyectos europeos relacionados con 
el medio natural y el turismo como es el proyecto TUNE UP Marina Albufera.

Otros productos relacionados con el medio rural y natural:

Caminss dee Dinosaures: En 2020 se ha continuado la labor de desarrollo de este producto 
relacionado con el turismo paleontológico ligado al mundo de los dinosaurios y de los recursos 
turísticos asociados (museos, rutas, yacimientos), celebrando la reunión anual del comité de 
producto de Camins de Dinosaures.
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AArtt rupestree dee laa Comunitatt Valenciana: Durante 2020 se ha procedido a revisar la web elaborada 
por la Universitat de València dedicada al arte rupestre de la Comunitat Valenciana fruto del 
convenio de colaboración entre ambas entidades, todo ello con el objetivo de que se incorpore al 
portal turístico de la Comunitat Valenciana, incorporando de este modo información sobre este 
producto turístico basado en la visita a centros de interpretación y a abrigos con pinturas 
rupestres. En 2020 se ha registrado la marca y logo diseñado al efecto. 

Accioness conjuntass productoss natural/rural

- Dinamización de los microsites de producto mediante la incorporación de artículos para los 
blogs, nuevas imágenes, etc

- Participación en webinars específicos de productos de la línea de Mediterráneo Natural y 
Rural dirigidos a agencias de viajes, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, así 
como presentación en ferias virtuales como la organizada por el Corte Inglés.

6.2.33 Mediterráneoo Cultural:: Itinerarios,, Rutas,, Redess Culturaless 

Esta línea de producto incluye los productos relacionados con el turismo de cultural como: Ruta 
de la Seda, Territorio Borgia, Ruta del Grial, Camins de Dinosaures, Red de Centros de Arte 
Contemporáneo, Turismo Musical y Turismo Idiomático. Así como otras propuestas de turismo 
cultural en general. 

La estrategia de Creaturisme para el ámbito cultural -Mediterráneo Cultural- incluía una serie de 
productos concretos:

- Ruta del Grial

- Ruta de la Seda

- Territorio Borgia

- Red de Centros de Arte Contemporáneo el mundo rural

- Camins de Dinosaures

Tras realizar una reflexión/análisis sobre los contenidos, se concluyó que una gran parte de la 
oferta cultural de la Comunitat Valenciana estaba al margen de Creaturisme por no estar 
relacionada con los productos citados. Por ello, se decidió ampliar el contenido de Mediterráneo 
Cultural, incluyendo la categoría de turismo cultural general y el turismo idiomático.

Creaa Turismee –– Estrategiaa Mediterráneoo Cultural

En 2020 se aprobó la puesta en marcha de una Estrategia de Perfeccionamiento del programa 
CreaTurisme en su vertiente de turismo Cultural, con el objetivo principal de conseguir mayor 
visibilidad. 
Este plan incluye una serie de medidas que se están poniendo en marcha y tendrá continuidad en 
el tiempo.

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



INFORME DE GESTIÓN 2020

______________________________________________________________________________ Página 134

Se han celebrado reuniones de coordinación, a través de videoconferencia, con los comités de 
impulso de cada uno de los productos turísticos. Preparación de congresos y envío de material / 
ponencias para diferentes congresos fruto de las diferentes Líneas Nominativas que Turisme CV 
tienen con asociaciones y federaciones de marcado carácter cultural.

TTurismoo cultural:: Durante 2020 se ha llevado a cabo una intensa labor de difusión personalizada 
de esta nueva categoría de oferta cultural para dar a conocer el programa y detectar posibles 
interesados. Se ha contactado de forma personal con agencias de viajes, guías de turismo, museos
y otros recursos culturales, ayuntamientos, etc.

Esto nos ha permitido contar con un número importante de adheridos a Otros productos 
culturales. Destacar la adhesión en 2020 durante el año de 27 empresas de actividad, 26 AAVV y 
18 guías de turismo. Estos perfiles de adheridos son muy interesantes para poner en marcha 
acciones de networking y para trabajar en la comercialización de productos y rutas culturales.

Turismoo idiomático:: Tras años trabajando el turismo idiomático, colaborando con Fedele-CV, este 
año se ha decidido que podía ser interesante la incorporación del turismo idiomático a la 
estrategia de Creaturisme. Es un producto diferente al resto puesto que es el único en que la 
demanda es exclusivamente extranjera, pero, en cualquier caso, hay iniciativas en las que 
podemos colaborar y en las que Creaturisme puede aportar valor añadido. 

Se elaboraron los protocolos y se contactó con todas las empresas. Se ha conseguido la adhesión 
a Creaturisme de todas las Escuelas de Español como Lengua Extranjera integradas en Fedele CV.  

- Micrositee dee turismoo idiomáticoo “Learningg Spanish.. Comunitatt Valenciana”.

Se ha creado el microsite de turismo idiomático, con información de todas las escuelas adheridas 
y las experiencias que ofrecen. 

https://learningspanish.comunitatvalenciana.com/aprende-espanol-en-la-comunitat-
valenciana
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SSemanaa Digitall dell español:: En sustitución de todas las actividades presenciales previstas, se 
decidió celebrar un gran evento online que sirviera como punto de encuentro de instituciones, 
profesores y alumnos. La Semana Digital del Español ofreció diferentes actividades educativas, 
académicas y de debate sobre el español como lengua extranjera, durante cinco días. Turisme CV 
colaboró en aquellos aspectos relativos a la presencia de la Comunitat valenciana en las jornadas 
(vídeo, entrevista, etc.).

Rutaa dee laa Seda:: En colaboración con el Centro UNESCO-Valencia, y en el marco del convenio 
firmado con Turisme CV, en 2020 se han realizado dos actividades relacionadas con la Ruta de la 
Seda.

- Realización de la “Jornada de la Ruta de la Seda por/con la diversidad funcional”. La 
jornada tuvo lugar en el mes de octubre y contó con la participación de siete centros 
ocupacionales de diferentes municipios de la Comunitat Valenciana (Segorbe, Nules, 
Valencia, Burjassot, Gandía, Pego y Oliva). Turisme CV colaboró en la celebración de las 
jornadas. En este caso se trataba de fortalecer la Ruta de la Seda como un producto de 
turismo inclusivo y sin barreras del que pueden disfrutar todas las personas que deseen 
conocer un poco más de la historia y tradiciones valencianas.

- Celebración de la XVI MULTAQA, CONFERENCIA INTERNACIONAL MEDITERRÁNEA, que 
este año tenía como lema Las Rutas de turismo como caminos de hospitalidad (Seda y 
Grial) Celebración de la XVI Multaqa, Conferencia Internacional Mediterránea.

La edición de 2020 de la Multaqa tuvo como título “Las rutas de turismo como caminos de 
hospitalidad” y estuvo centrada en la Ruta de la Seda y la Ruta del Grial.

Esta actividad se enmarca en el convenio firmado por TurismeCV con el Centro-Unesco Valencia 
y se celebró en formato online.

Turisme CV colaboró en la organización (facilitando contactos, material, haciendo propuestas) e 
interviniendo durante la conferencia con distintas charlas sobre Ruta de la seda y Ruta del Grial, 
y participando en eventos tales como el encuentro de culturas por la paz y la concordia en el 
mediterráneo y la Ruta de la Seda, con la participación de colectivos cristianos, musulmanes, 
hebreos, hindúes y budistas.

- En colaboración con el Instituto Seda España, y en el marco de un convenio firmado por 
Turisme CV, se ha colaborado con el Instituto Seda España en el desarrollo de la 
Plataforma Inteligente RS3 RUTA DE LA SEDA CV, que integra los municipios de Algemesí, 
Buñol, Requena, Carcaixent y Ribarroja del Turia, y cuyo objetivo es integrar las fuentes 
de información existentes y su puesta en valor, con el fin de constituirse en la primera 
Ruta temática inteligente a nivel internacional con contenidos de la Ruta de la Seda.

Territorioo Borgia:: 

- Mantenimiento evolutivo del microsite del Territorio Borgia, mejora de contenidos e 
imágenes: hhttps://borgia.comunitatvalenciana.comm  

- Creación de contenidos para reportaje sobre Territorio Borgia en la revista Muy Historia.

- Coordinación con los municipios de Gandía y Xàtiva a través de convenios de colaboración 
de marketing.
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RRutaa dell Grial:: Desarrollo de un plan de acción específico para la Ruta del Grial ya que en octubre 
de 2020 ha empezado el año jubilar, distinción a la ciudad de Valencia que se celebra cada 5 años. 
Este plan de acción pretende ser un revulsivo para el desarrollo de un producto consolidado.

Contenidos para una futura Ruta del Grial, contenidos y trazado de la Ruta del Grial en la CV

La celebración del año jubilar del Santo Cáliz, así como las oportunidades que el desarrollo de este 
producto cultural ofrece, nos han llevado a poner en marcha un Plan de Impulso a La Ruta del 
Grial. Se ha considerado adecuado comenzar con la contratación de los contenidos para una 
fututa guía del viajero. Estos contenidos incluyen el relato, el trazado/itinerario de la ruta, la 
historia y anécdotas relativas a la reliquia, información turística y de servicios de cada uno de los 
municipios por los que transcurre la ruta, así como mapas del trazado.

Otrass accioness desarrolladass 

-Mantenimiento evolutivo del microsite de la Ruta del Grial, mejora de contenidos e imágenes: 
https://ruta-grial.comunitatvalenciana.com 

-Creación de contenidos para reportaje sobre la Ruta del Grial en febrero 2020 en la revista 
National Geographic.

-Coordinación en los proyectos de obras conmemorativas de la Ruta del Grial en Barracas y 
Massamagrell.

-Participación en Programa radio Cruce de Caminos. Universidad Politécnica Valencia. Programa 
de radio Onda Cero. Programa de radio Cadena Ser.

-Visita teatralizada Sagunto. 

-Coordinación del traslado de la obra conmemorativa de la Ruta del Grial a FITUR.

Turismoo Musicall –– Mediterraneww Musix:

-Asistencia a FITUR FESTIVALES 2020 por tercer año consecutivo con un estand de 36m2 situado 
justo enfrente del escenario principal, centro neurálgico de la zona de festivales y donde se ubica 
la zona destinada al networking empresarial. En nuestro estand solicitó su presencia la SMCV y 
SPAIN IS MUSIC. Se repartieron 86 acreditaciones para los empresarios relacionados con la música 
en la Comunitat Valenciana. La actividad más importante para nuestros coexpositores consiste en 
poder realizar una presentación de sus proyectos en el escenario común de Fitur Festivales.

-Una vez declarado el estado de alarma provocado por la Covid-19 se trabajó conjuntamente con
las Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, Respuesta a las Emergencias y Cultura en 
conseguir un estándar de cultura Segura ayudando a la confección de las medidas de seguridad y 
aforos a aplicar en el sector de la música. Se trabajo en conjunto con las asociaciones de la música 
tanto autonómicas como nacionales.

-Participación en webinars sobre la música en tiempos de pandemia organizados por asociaciones 
(Musica proCV y Profest) y empresas (Sagarmanta, Monkeyweeek, Simpathy for the lawier…)

-Se lideró la solicitud al ICTE para la creación de un protocolo de calidad en la música en tiempos 
de la COVID19
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--A finales de octubre pudo celebrarse de manera presencial la feria BIME que es el mayor 
encuentro internacional de la industria musical en nuestro país. Se celebró en el Palacio de 
Euskoalduna de Bilbao, con un aforo máximo de 400 personas. Mediterranew Musix la marca 
paraguas de los festivales de música de Creaturisme tuvo su estand donde albergó a los 27 
empresarios que decidieron desplazarse hasta el evento.

-De manera excepcional hemos participado en el encuentro de la Cultura Chilena CECH del 12 de 
noviembre y hemos realizado una ponencia para explicar la evolución de las marcas bajo el 
paraguas de Mediterranew Musix como ejemplo a seguir para el desarrollo del turismo musical 
en Chile. La repercusión fue alta y tuvimos un par de entrevistas en radios nacionales.

-Jornadas Turismo e Industria Musical (TIIM) realizadas en colaboración con MusicaProCv. Por 
segundo año consecutivo, en 2020 se realizó un encuentro entre la industria musical y la turística. 
En esta ocasión se realizó en el salón de actos del museo de las ciencias de CAC, con aforo 
completo y muy buena respuesta de ambos sectores.

-Reorganización de la marca paraguas Mediterranew Musix en 4 grandes certificados para dar 
cabida a los eventos que han mostrado interés en adherirse. Mediterranew Gran Fest, 
Mediterranew Fest, Mediterranew Fest lite y Mediterranew Experience albergaran a más de 60 
festivales al final del 2020.

Otross temass culturales:

Capitall Culturall CV

Participación en calidad de vocal en la Comisión de valoración de la capital cultural de la 
Comunitat Valenciana, creada por la Secretària Autonòmica de Cultura i Esport, para valorar las 
candidaturas presentadas en las dos categorías: capital cultural de municipios de menos y más de 
5.000 habitantes. 

Las candidaturas que se impusieron como capitales culturales de la Comunitat Valenciana para 
2021 fueron las de Alcoi y Chelva.

Cursoo dee Turismoo Culturall 

En 2020 se celebró la 19ª EDICIÓN del CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO CULTURAL, 
desde el 16 de octubre hasta el 18 de diciembre.

El Curso estuvo organizado por la Fundación Cañada Blanch, con el patrocinio de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, y la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y la FVMP.

El Curso genera una simbiosis entre la visión turística y la perspectiva cultural, facilitando a los 
participantes información de primera mano de un cualificado profesorado.  

Aunque inicialmente estaba previsto que se celebrara de forma presencial, como es habitual, las 
circunstancias determinaron que finalmente fuera online. Turisme CV que colabora desde el 
Comité Organizador, a través de ponencias y organizando las tres visitas-taller. En 2020 Turisme 
se encargó de sustituir estas tres visitas por tres jornadas online, seleccionando contenidos y 
ponentes, y presentando las tres sesiones.

Destacar la buena acogida del curso en su primera edición online, la cual fue valorada de forma 
muy positiva por los participantes.
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MMemoriaa democrática.

Turisme CV colaboró en el Curso de Memoria Democrática celebrado en Elda, resultado de la 
colaboración con la Universidad de Alicante, facilitando ponentes del sector privado.

Participación en la sesión de trabajo organizada por la FVMP y a la que asistieron representantes 
municipales interesados en desarrollar el Turismo de Memoria. 

Se realizó una visita al Centro de Interpretación de la Línea XYZ de Almenara.

Itinerarioss Jaumee I

Participación en el grupo de trabajo creado para el impulso a la comercialización de las Rutas de 
Jaume I. En este grupo participan agencias de viajes, asociaciones, guías de turismo, etc.

Rutass dee loss Cátaros

Reuniones para estudiar la viabilidad del producto y la posibilidad, en coordinación con la UJI, de 
desarrollar un Itinerario Cultural Europeo.

Asambleaa dell Clubb dee Productoo Turísticoo Castilloss yy Palacioss dee España.

Dirigida a los socios y a las administraciones turísticas, para conocer las acciones a llevar a cabo 
con la colaboración de la Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña. Por parte de la Comunitat 
Valenciana, además de Turisme CV, asistieron representantes de ayuntamientos que albergan 
castillos asociados al Club de Producto: Buñol, Cullera, Peñíscola, Xàtiva, Villena y Bétera.  A 
destacar que los tres casos expuestos como modelos de buenas prácticas corresponden a castillos 
valencianos. Formato online. Asistencia de TurismeCV y gestiones para su adhesión a Creaturisme.

Universitatt dee Valènciaa -- Díaa Mundiall dell turismo

En 2020 Turisme CV participó en una mesa redonda de turismo cultural organizada por la 
Universitat de València, junto a empresas y otras instituciones, con motivo del Foro de Turismo 
organizado el día mundial del turismo.

Redacciónn dee textoss dee turismoo culturall para reportajes en las revistas Aggentravel y Hosteltur

Participaciónn enn laa radio,, Cadenaa SER,, promocionando la ruta de los castillos del Vinalopó.

Participaciónn enn gruposs visitass guiadass ofrecidas por el sector. Como muestra de apoyo y para dar 
visibilidad a las visitas organizadas por guías turísticos se ha participado en varias de ellas.
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66.3.. L’EXQUISITT MEDITERRANII 

6.3.1.. Convenioo UAA “Gasterra”” 

Potenciación del producto gastronómico, su creatividad y análisis científico:

Investigación, transferencia del conocimiento, divulgación científica, formación o 
recopilación de datos y contenidos en materia de gastronomía y producto turístico 
gastronómico de la Comunidad Valenciana, todo esto para la mejora de la innovación, la 
sostenibilidad y el desarrollo territorial del turismo gastronómico.

ACTIVIDADD 11 

Acciones en materia de historia, globalización, turismo y alta cocina alrededor del arroz:

Realización de un curso de experto universitario y/o actividades complementarias.

ACTIVIDADD 22 

Acciones en materia de tecnología de la cocina o la sala y recopilación de contenidos de 
interés gastronómico: Realización de un programa tecnológico (cocina y/o sala) y 
generación de contenidos para el “*Vademecum de la cocina valenciana”.

ACTIVIDADD 33 

Acciones de investigación y creación de instrumentos para la planificación del turismo 
gastronómico: Investigación y trabajo de campo para la implementación territorial del 
“Mapa de la Cadena de Valor del Turismo Gastronómico de la Comunidad Valenciana”.

6.3.2.. Cocinass Solidariass 
Colaboración con diferentes organizaciones no gubernamentales en la elaboración de 
menús para personas sin recursos durante el periodo de confinamiento.

6.3.3.. Convenioo Feriaa Valenciaa 
Para la organización de la feria Mediterránea Gastrónoma

6.3.4.. Participaciónn enn FITURR 20200 
Organización y coordinación de los espacios de Showcooking, catas y el espacio expositivo 
temático de gastronomía de Creaturisme.

 
6.3.5.. Otrass accioness promocionaless yy colaboracioness 

- Alicante Ciudad del Arroz.
- Concursa Trufa Andilla.
- Congreso Alcachofa Almoradí.
- Día europeo del enoturismo.
- Feria el Corte Inglés.
- Gala wikipaella.
- Gastrorribera KM 0.
- Jornadas platos de cuchara.
- Madrid Fusión 2020.
- Worl Paella Day.
- Valencia Culinary Festival.
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- Colaboración con la revista de Unión de Consumidores (Consuce) en la que tenemos 
una sección L´Exquisit Mediterrani que da difusión a productos y experiencias del

turismo gastronómico en la Comunidad

66.3.6.. Formaciónn 

Curso online “Introducción y Marketing del turismo gastronómico” ofrecido por el Basque 
Culinary.

- Talleres: “5 RETOS para remontar COVID19: enogastroturismo”.

- Talleres: “Nuevos tiempos, nuevas formas de venta online”.

- Participación en conferencias.

6.3.7.. Potenciaciónn dee laa Redd Gastroturísticaa l’Exquisitt Mediterranii 

- Entidades adheridas en 2020: 27 destinos y entidades.

- Puesta en marcha.
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7
ACTUACIONES 

PROMOCIONALES
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77.1.. ACCIONESS PROMOCIONALESS 

7.1.1.-- Certámeness celebradoss enn territorioo nacional

Madridd Fusiónn 20200 (13 - 15 enero, Madrid) - Madrid Fusion, es el encuentro gastronómico anual 
por excelencia, que tiene lugar en Madrid. Durante tres días la capital albergó chefs reconocidos 
de todo el mundo. La organización modificó la ubicación del evento que tenía lugar habitualmente 
en el palacio de Congresos de Madrid pasando a celebrarse este año en IFEMA. Stand incluido en 
el concurso de ferias 2019-20.

Feriaa FITURR LGBTII 20200 (22 - 26 enero, Madrid) -- Participación de la Comunitat Valenciana por 
quinto año consecutivo en este certamen especializado en el segmento LGBT creado en 2011 y 
que tiene lugar en el pabellón 3 de IFEMA. Stand de 36m2 de diseño libre incluido en el concurso 
de ferias 2019-20 (expt TCV04/19).

Feriaa FITURR 20200 (22 - 26 enero, Madrid) - Participación en la XL edición de la Feria Internacional 
de Turismo, FITUR. Stand de 2.053m2 en el que están presentes como coexpositores las seis 
marcas turísticas de la Comunitat Valenciana, así como más de un centenar de empresas, 
asociaciones y clubs de producto. Stand incluido en el concurso de ferias 2019-20.

 

Feriaa FITURR Festivales (22 - 26 enero, Madrid) - Participación en el II certamen de FITUR Festivales 
dentro del espacio expositivo de FITUR en el pabellón 3 de Ifema. Stand de 36m2 de diseño libre 
incluido también en el concurso de ferias 2019-20.

Feriaa FITURR Empresas (22 - 26 enero, Madrid) - Participación en la zona de empresas del pabellón 
10 con un stand de diseño libre de 20m2 incluido también el concurso de ferias 2019-20.
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FFeriaa FITURR Cinee (22 - 26 enero, Madrid) - Segunda edición de esta sección de FITUR ubicada en el 
pabellón 4. Se contrataron 2 módulos de 9m2 directamente a IFEMA, única opción de 
participación. Participaron las films offices de las distintas marcas turísticas y Peñíscola.

Feriaa NAVARTUR (21 - 23 febrero, Pamplona) - Participación en la décimo quinta edición de la Feria 
Internacional de Turismo de Navarra, un importante certamen turístico que tiene lugar en el 
céntrico Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona. Stand de 100 m2 incluido en el concurso de 
ferias 2019-20 (expt TCV04/19).

Asistencia al III Congreso Internacional Gastronómico, que tuvo lugar el día previo y durante la 
primera sesión de celebración de la feria. También tuvo lugar el primer encuentro B2B con 
participación gratuita para expositores Navartur 2020.

Feriaa virtuall VECISAA (7 - 10 julio, Madrid) - Participación en la I Feria virtual de Turismo Nacional 
VECISA 2020, promovido por Viajes El Corte Inglés, una nueva iniciativa surgida por esta entidad 
tras la situación de pandemia mundial. En este espacio virtual estuvo presente Turisme Comunitat 
Valenciana con un pabellón virtual junto con las seis Marcas turísticas, Secretarías Técnicas de 
Producto, Conventions Bureau y empresarios de la Comunitat Valenciana. Se crearon sinergias 
entre empresarios y destinos de la Comunitat y agentes de toda la red de agencias de Viajes El 
Corte Inglés de España.

Feriaa TOTSS SANTS (30 octubre – 1 noviembre, Edición virtual) - Edición virtual con la participación 
exclusiva de los comercios locales.

Feriaa IBTMM Worldd (8 - 10 diciembre, Edición virtual) - La feria International Business Tourism World 
(IBTM World), una de las mayores citas anuales de turismo MICE, no pudo celebrarse en este 
ejercicio en versión presencial y fue sustituida por una versión virtual, con citas preacordadas en 
la que participaron además de Turisme, los convention bureau de Valencia, Costa Blanca, 
Benidorm y Alicante.

7.1.2.-- Certámeness celebradoss enn otross países

VAKANTIEBEURSS (15 - 19 enero, Utrecht) - Se trata de la primera feria con la que se abre el año, 
contemplada en el Plan Operativo aprobado por Turisme Comunitat Valenciana. Una feria en la 
cual se dan cita las mejores empresas y profesionales relacionadas con el sector, siendo para todos 
ellos un evento de gran importancia y de casi inexcusable asistencia para todos ellos, tanto por 
las novedades que en ella se pueden observar como por los contactos que se pueden establecer.

FERIENN MESSEE (16 – 19 enero, Viena) - Feria generalista, se asiste en el stand de Turespaña. Es la 
mayor feria del mercado austriaco, en la que se ha vuelto a participar de nuevo, dada la existencia 
de nuevas conexiones aéreas directas desde Viena a los 3 aeropuertos de la Comunitat 
Valenciana. Viena es la capital de uno de los mercados con mayor nivel de renta de la Unión 
Europea. La ubicación del stand dentro del pabellón ha sido escelente teniendo un acceso pricipal 
a pocos metros. Castellón y Costa blanca han participado con la Comunitat Valenciana de esta 
feria. También Guardamar del Segura ha enviado un técnico para promocionar su municipio. 
Introducing Castellón, el aeropuerto de Castellón y Viajes Globus han participado con más de 15 
reuniones que han tenido lugar en el propio stand de Turespaña.
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MMATKAA (17 – 20 de enero, Helsinki) - Participación de Turisme Comunitat Valenciana con un 
mostrador integrado en el stand español. El mostrador registró la asistencia de un responsable de 
Visit Benidorm.  Matka es el punto de encuentro de los representantes del sector turístico de 
Finlandia y además es cita obligada para los profesionales de los Países Bálticos. La edición de 
2020 agrupó la oferta de unos 1.000 expositores procedentes de más de 89 países y registró una 
afluencia superior a las 68.000 personas entre profesionales y público general.

Feriaa HOLIDAYY WORLD (24 - 26 enero, Dublín) - Participación en el certamen turístico más 
importante que se celebra en Irlanda. Tomamos parte con un total de 3 mostradores (Castellón, 
Benidorm y AVT) de Comunitat Valenciana dentro del stand de Turespaña. Asistieron también 
representantes de Valencia Turisme, AR-Hotels y Hoteles Poseidón.

Feriaa GOLFMESSEE (30 enero – 2 febrero, Zurich) - Feria especializada en golf que tiene lugar dentro 
del marco de celebración de FESPO, la feria turística más importante del país. Tomamos parte con 
2 mostradores en los que participaron las siguientes estamentos y empresas: Visit Benidorm, 
Asoc. Campos de Golf de la C.Blanca y C. Valenciana, Melia Villaitana, Oliva Nova Golf Resort, 
Hoteles Servigroup, SH Hoteles y Essensaciones. Según datos de la organización, el evento contó 
con 160 expositores y alrededor de 10.000 visitantes. Cifras que llegan a los 600 expositores y 
unos 60.000 visitantes para el conjunto de la feria FESPO.

FIETSS && WANDELBEURS (15 - 16 febrero, Gante) - Gestión, tramitación del espacio y coordinación 
de la feria.

F.RE.EE MÜNCHEN (19 - 23 febrero, Munich) - Feria generalista, se asiste en el stand de Turespaña. 
La feria F.RE.E que se celebra en la ciudad de Munich es una feria de vacaciones en la que hay 
diferentes sectores como turismo de salud y bienestar, caravanas y turismo de naturaleza, 
deportes y bicicleta: la edición de 2020 de la feria de turismo de Munich contó con más de 1.300 
expositores procedentes de 70 países diferentes y se ha posicionado como la segunda feria 
alemana de turismo de público final, con más de 145.000 visitantes, por detrás de la de Stuttgart. 
Las marcas turísticas participantes fueron Costa Blanca y Benidorm dentro del mostrador de la 
Comunitat Valenciana. Se realizó una presentación al público final en la sala destinada para las 
presentaciones de destinos.

FIETSS && WANDELBEURS (28 febrero – 1 marzo, Gante) - Gestión, tramitación del espacio y 
coordinación de la feria.

FERIAA IGTMM Links (20 - 22 octubre, Edición virtual) - Feria virtual que sustituyó al evento tradicional 
que debería haberse celebrado en Newport (Reino Unido). En esta ocasión, la organización de la 
feria creó una plataforma a través de la cual los expositores podían elaborar un libro de citas con 
los miembros de IAGTO inscritos en la feria (“buyers”, en su mayoría turoperadores especializados 
en el producto golf). Se estableció una agenda de 24 citas atendidas algunas de ellas con la 
participación de la Asociación de Campos de Golf de la C. Blanca y Comunidad Valenciana y Visit 
Valencia. La participación fue gratuita.

FERIAA WTM (9 - 11 noviembre, Edición virtual) - Edición virtual de esta feria que debería haberse 
celebrado del 2 al 4 de noviembre en Londres. La organización de la feria creó una plataforma a 
través de la cual los expositores podían elaborar un libro de citas con los agentes de viaje, 
touroperadores y empresas del sector registrados como compradores. También participaron las 
6 marcas turísticas de la Comunitat Valenciana. Se elaboró una agenda de 20 reuniones con 
profesionales del sector turístico de diversos países. 
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Además, la organización de la feria elaboró diversas conferencias que podían ser visualizadas 
durante el transcurso del evento.

7.2.- WORKSHOPS, JORNADAS INVERSAS Y PRESENTACIONES

IITALIA

Workshopp virtuall VRR SPAGNAA 20,, (1 al 3 de diciembre) -- Certamen virtual organizado por las 
Oficinas Españolas de Turismo en Roma y Milán. Para el evento se utilizó la plataforma Virbela que 
recreaba digitalmente un recinto ferial. Se realizaron presentaciones programadas a agentes de 
viaje italianos durante los tres días de celebración del evento.

REINOO UNIDO

Congresoo Intelee Travel,, Birminghamm (18 enero) - Este consorcio reúne a agentes de viaje 
independientes que integra a unos 5.000 trabajadores que ejercen su actividad desde casa y 
realizan reservas para todo tipo de productos turísticos. El congreso contó con la asistencia de 
unos 400 agentes, Turisme CV realizó una presentación y contó con un mostrador en el espacio 
de workshop organizado durante el evento. Se contó con la participación de Turespaña (OET de 
Londres)

Presentaciónn virtuall EasyJett Holidayss (3 junio) - Turisme CV y la Federación Empresarial de 
Hostelería de Valencia (CONHOSTUR) con el apoyo de la Oficina Española de Turismo de Portugal, 
realizaron en Cascais un evento exclusivo que permitió a prensa, agentes y turoperadores conocer 
tanto la oferta turística y experiencial de la Comunitat Valenciana, como descubrir nuestra 
gastronomía de la de la mano del Chef del Restaurante Casa Manolo, reconocido con 1 estrella 
Michelin. Al evento asistieron más de 70 invitados, entre los/las que se encontraban agentes del 
sector, turoperadores y diversos medios que dieron cobertura al evento.

Congresoo Intelee Travell (26 septiembre) - Durante esta jornada virtual, se celebraron diversas 
charlas de turoperadores y empresas turísticas a las que asistieron los agentes miembros inscritos 
al evento. Turisme Comunitat Valenciana junto con Visit Valencia, tomamos parte en esta jornada 
con sendas presentaciones de destino.
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AABTAA thee Travell Conventionn (14 octubre) - Asistencia a la convención virtual que organiza ABTA en 
sustitución a su Convencion anual que en 2020 tenía previsto celebrarse en Marrakech. Se 
llevaron a cabo diversas sesiones de charlas y conferencias, paneles de discusión y workshops 
especializados.

Intelee Travell Virtuall Conventionn (28 noviembre) - El consorcio Intele Travel organizó una feria virtual 
que incluía diversas charlas y presentaciones. Además, habilitaron una plataforma a modo de feria 
virtual en la que los expositores, entre ellos Turisme Comunitat Valenciana junto con Visit 
Valencia, diponían de un stand en el que mostramos folletos, imágenes y vídeos promocionales. 
Los agentes podían visitar los diversos stands, consultar la documentación ofrecida, así como 
realizar consultas a los representantes del stand. También se ofreció una presentación de destino 
pregrabada por parte de Visit Valencia y Turisme Comunitat Valenciana.

WEBINARss 

De los siguientes mercados:

HOLANDAA 

Webinar mercado neerlandés (16 junio) – con la participación del Consejero de Turismo de la 
Embajada de España en La Haya y Bruselas, el CEO de la Asociación de Agentes Independientes 
The Travel Club y miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Sectorial ANVR.

Webinar mercado neerlandés con la revista profesional Travelpro (26 junio) – Con el Consejero 
de Turismo de la Embajada de España en La Haya y Bruselas, el Account Manager de la revista 
profesional Travelpro. Turisme Comunitat Valenciana en colaboración con Turespaña presentó el 
viernes 26 de junio la oferta turística de la Comunitat Valenciana a más de 50 agentes de viajes 
de los Países Bajos. La presentación se hará mediante un webinar organizado por la revista 
TravelPro, uno de los principales medios destinados a los profesionales del sector turístico 
holandés y con ella se quiere dar a conocer la diversidad de la oferta turística de la Comunitat 
en este mercado, incidiendo en especial en productos que pueden tener una buena aceptación 
en un mercado como el holandés en las actuales circunstancias, como son el turismo activo, el 
náutico o los campings, pero sin olvidar productos como el vacacional o el turismo urbano o 
gastronómico. El mercado holandés, con más de 16 millones de habitantes es el cuarto mercado 
emisor hacia nuestra la Comunitat Valenciana, con cerca de medio millón de turistas en 2019.

BÉLGICA

Webinar mercado belga (18 junio) –Con el Consejero de Turismo de la Embajada de España en 
Bruselas y La Haya, el Responsable de ABTO (Asociación holandesa de Turoperadores) y el 
Director de Producto de Flight Holidays de TUI Holland. 

Webinar mercado belga con Travel Magazine (14 octubre) – con el Consejero de Turismo de la 
Embajada de España en Bruselas y La Haya, el Director de la revista Travel Magazine. Webinar 
con Travel Magazine, la revista profesional más importante en Bélgica y Luxemburgo, en 
colaboración con Turespaña.
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AALEMANIA

Webinar mercado alemán (22 junio) - En este webinar, dedicado a la situación y expectativas del 
mercado alemán de cara al segundo semestre de 2020, participaron la Consejera de Turismo de 
la Embajada de España en Munich y el director de Destinos España, Portugal, Cabo Verde y 
Caribe de FTI.

Presentación de CV y su producto gastronómico para zona sur de Alemania (15 diciembre) - En 
colaboración con la Oficina Española de Turismo en Munich y la D.O. Turrón de Xixona el 15 de  
diciembre se organizó una presentación virtual de la Comunitat Valenciana para profesionales 
turísticos de los Länder de Baviera y Baden Wurtemberg, al Sur de Alemania, cuyo eje principal 
fue la gastronomía y las tradiciones navideñas, entre ellas la preparación de un típico turrón de 
Xixona por cada uno de los asistentes. Más de 40 agentes y medios alemanes participaron en 
esta actividad promocional.

REINOO UNIDO

Webinar mercado británico (23 junio) – con la participación del Consejero de Turismo de la 
Embajada de España en Londres, la Directora de Relaciones con los Mercados de ABTA y la 
Asociación Británica de Turoperadores. Presentación por parte del Secretario Autonómico de 
Turismo. Inscritos: 110, asistentes: 63.

FRANCIA

Webinar mercado francés (30 junio) - Rocío Martín, Subdirectora Adjunta Subdirección General 
Estrategia y Servicios al Sector Turístico, Instituto de Turismo de España (Turespaña) Tatiana 
Martínez, Directora/Consejera de Turismo, Embajada de España/Representación Permanente, 
O.C.D.E. Jean Luc Dufrenne, Director general Turoperador Generation Voyages y Presidente des 
Entreprises du Voyage des Haut de France /Normandie (Asociacion patronal de agencias de 
viajes) y Administrador de APST (Organismo de garantia para la agencias de viajes) 

7.3.- VIAJES DE PRENSA Y FAMILIARIZACIÓN

BÉLGICA

Acción con Le Journal de L'Evassion - TV RTBF (17 noviembre) - Acción con Le Journal de 
l’Evassion en la televisión francófona, en la RTB, en el programa de televisión “Le 6-8”, en horario 
de prime time, sobre turismo urbano, donde se daió información sobre Alicante y se realizó un 
concurso para conocer el destino. Con un total de 5 minutos y 46 segundos en antena 
promocionando el destino. Esta acción está financiada por Turisme Comunitat Valenciana y se 
realizó en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Bruselas. Le Journal de l'Evasion 
es el medio web belga que brinda ideas y consejos para alejarse de todo en Bélgica, Francia o en 
cualquier otro lugar de Europa y el mundo. En su portal web se pueden encontrar reportajes, 
artículos y cientos de propuestas e ideas para estancias para todos los gustos: gastronomía, 
insólito, bienestar, cruceros, viajes y escapadas para enamorados, familiares, amigos; al sol o en 
la nieve, junto al mar o en la montaña, en el campo o en un viaje a la ciudad, en un hotel, en un 
albergue o en una casa de huéspedes. Su equipo está formado por periodistas especializados en 
turismo, y otros medios de comunicación en general recurren a nuestra experiencia en esta área.  
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NNORUEGA

Famm tripp AAVVV –– OETT Osloo (5 – 8 marzo) - Ante la apertura de la conexión Oslo-Valencia con la 
compañía SAS durante la temporada estival, se organizó este viaje de agentes, incluido en el Plan 
Operativo Anual de Turespaña, que representó una oportunidad de promocionar el destino 
Valencia entre 6 agentes de viaje de importantes operadores noruegos. Contó con  la 
participación de una representante de la OET de Oslo.

Famm tripp Transeuropee (8 – 11 marzo) - Famtrip de agentes de viajes a Valencia en colaboración con 
Brussels Airlines.

7.4. ACCIONES ON LINE

PORTUGAL

Semanaa dee laa CVV enn RRSSS (3 – 9 agosto) - Consistente en tematizar la página de Facebook de la OET 
de Portugal con información de los destinos y productos turísticos de la Comunitat Valenciana, 
mediante 5 post de contenidos diversos. Los 5 post publicados en Facebook han tenido un total 
de 1.497.699 impresiones y un alcance de 616.955 usuarios únicos en el formato pagado, frente 
a los 380 mil estimados inicialmente.  Con estos resultados mejoramos el número de impactos 
respecto al año pasado y en especial las interacciones (más de 60 mil) dado que el vídeo ha 
funcionado muy bien.

BRUSELAS

Semanaa dee laa CVV enn RRSSS (23 – 29 noviembre) - Consistente en tematizar la página de Facebook y 
Twitter de la OET de Portugal y la plataforma Travel 360º de Turespaña con contenidos e 
información de los destinos y productos turísticos de la Comunitat Valenciana. Los post publicados 
en Facebook alcanzó a una media de 1.164 personas por publicación, obtuvo un total de 21.857 
impresiones y un total de 760 interacciones. En cuanto al impacto de los Tweets, obtuvieron 7.702 
impresiones y recibieron 361 interacciones. En los artículos publicados en Travel360º, se 
publicaron 2 artículos y ha habido una media de lecturas de 6.087 por artículo (3.962 en la versión 
neerlandófona, 2.125 en la francófona).

7.5. PRODUCTOS Y OTRAS ACCIONES

CRUCEROS

Este sector ha tenido actividad muy reducida durante el 2020, no obstante, se continuaron los 
contactos y reuniones con los entes relacionados con la promoción de turismo de cruceros en los 
puertos de la Comunitat Valenciana. En particular con Turismo de Alicante y la fundación Port 
Castelló.

PRODUCTOO LGBTQ+

Las actividades promocionales más relevantes de este segmento, y que habitualmente inmplican 
la concentración de gran cantidad de personas, se realizan entre mayo y septiembre por lo que 
2020 la totalidad de acciones en las que suele participar Turisme Comunitat Valenciana fueron 
canceladas, no obstante, se mantuvieron reuniones con Visit Valencia y otras entidades públicas 
y privadas de cara a obtener para València la concesión de sede de los Gay Games 2026.
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GGOLFF 

Webinar producto GOLF (8 junio) -Director Ejecutivo IAGTO, Peter Walton.

Con la participación del Presidente de la Asoc. Campos de Golf de la C. Blanca y Com. Valenciana, 
Presentación por parte del Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer y Juan Muñoz, 
Jefe del Servicio de Promoción. Asistentes: 25

Desarrollo y seguimiento de las fases previas del contrato de ferias 2020/2021 Exp TCV 15/20 
entre marzo y agosto 2020

Preparación PLAN de MARKETING TURÍSTICO POST COVID – 19, mayo 2020

Colaboración en la revisión de contenidos del nuevo escaparate turístico publicado por el 
Servicio de Marketing Online el 27 de mayo 

Coordinación con Marketing Online en la promoción ON LINE de los mercados chino y ruso

Elaboración y presentación de la Guía de destinos turísticos de interior seguros, 12 junio

Elaboración informe POA 2020 POST COVID – 19, junio – agosto 2020

Colaboración con el Área de competitividad turística en la gestión del programa de producto 
CreaTurisme para las Ayudas directas COVID – 19

Coordinación con INVAT.TUR para la próxima creación de informes desde la nueva herramienta 
promocional  

Coordinación con la Subdirección General de Turisme para la valoración del reconocimiento de 
la condición de municipio turístico de algunos municipios de la CV

Gestión de informes en PADLET        

Asistencia virtual a WEBINARs (marzo – julio): 

Viernes 17 de abril:     Destinos Españoles, ciudades: Madrid, Barcelona y Valencia
Organizado por Hosteltur

Jueves 23 de abril:   Debate online con Consejeros de Turismo de Turespaña

“Retos e incertidumbres de los mercados turísticos ante la nueva era”
Organizado por FUTURISMO CANARIAS.

Viernes 24 de abril: Presentación Proyecto Nacional especificaciones técnicas y sello de 
garantía para la prevención del COVID – 19.
Organizado por el ICTE y Turespaña.

Jueves 30 de abril:  Un viaje virtual por el turismo industrial de Alicante
Organizado por Cámara de Comercio de Alicante
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Miércoles 27 mayo: Nuevo marco de referencia para la apertura de establecimientos y servicios 
turísticos.
Urban Tourism Trends
Organizado por Visit Valencia

Jueves 11 junio:  TALLER ESTRATEGIAS PROMOCIÓN Y MÁRKETING 
Organizado por INVAT.TUR

Lunes 15 junio:  Reunión CV con Turespaña – Reajuste POAs 2020 POST COVID19

Lunes 6 julio:  Presentación Plan Estratégico TCV 2020 - 2025
Organizado por INVAT.TUR. 
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8
PUBLICIDAD,
MARKETING 

ONLINE, 
COMUNICACIÓN

OFFLINE
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88.1.. REALIZACIÓNN DEE CAMPAÑASS YY ACTUACIONESS DEE PUBLICIDAD
La estrategia de comunicación turística se articula en función de los diferentes canales o 
soportes complementarios entre sí; a la tradicional línea de comunicación basada en 
publicaciones impresas se suma cada vez con más fuerza la comunicación online como una vía 
eficaz de promocionar la Comunitat Valenciana. 

El portal turístico www.comunitatvalenciana.com, las redes sociales, la movilidad y el uso de 
formatos multimedia, fomentan e incrementan el compromiso y fidelización con la marca 
Comunitat Valenciana. A esto hay que añadir la publicidad a través de campañas de 
comunicación, con una difusión a través de una combinación de medios, acciones branded 
content o inserciones directas en medios de comunicación. 

Asimismo, se vertebra a través de la colaboración con diversas entidades ciertas actuaciones de 
marketing turístico para aunar los esfuerzos de todos, a través de convenios nominativos para 
la mejora de la imagen y la competitividad de la Comunitat Valenciana. 

8.1.1.. Campañass dee publicidadd 

Durante el año 2020 se han realizado las acciones publicitarias incluidas en esta anualidad de la 
campaña de publicidad autonómica, nacional e internacional activa del expediente TCV 13/17.

Campañaa dee publicidadd autonómicaa yy nacional.. Prórrogaa expte.. 13/177 Lotee 1:: La campaña se 
desarrolló desde el 1 de enero de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2020, que se vio afectada 
por un receso debido a la crisis sanitaria derivada de la Cociv-19. 

Las actuaciones se realizaron en dos periodos: el primero, desde enero hasta marzo basado en 
criterios de desestacionalización -incluyendo las actuaciones en FITUR- y a partir de julio, tras la 
desescalada de la crisis sanitaria, centrado en mensajes y adaptaciones gráficas enfocadas al 
periodo vacacional. 

El planteamiento táctico comprendió actuaciones en televisión, radio, prensa y revistas, online, 
exterior y cine, teniendo en cuenta la estrategia de productos de Turisme CV y los mercados 
nacionales de interés, conjugando los soportes publicitarios de Mediterráneo en Vivo y la 
colaboración en materia de contenidos.

La campaña de publicidad autonómica y nacional, con datos del estudio de notoriedad realizado 
en agosto-septiembre de 2020, obtuvo un impacto del 57% y una valoración de 8,1 por encima 
de benchmark (6,9). El medio de comunicación en el que más se recordó de la campaña sigue 
siendo la televisión (97%).
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Campañaa dee publicidadd internacional:: La campaña se desarrolló desde el 1 de enero de 2020 
hasta el 23 de julio de 2020, periodo en el que se incluye el receso por la crisis sanitaria derivada 
de la Cociv-19.

La actuación en la campaña internacional planteó una estrategia multimedia en soportes offline 
y en medios digitales, combinando acciones de contenidos con publicidad convencional. A través 
del mix de medios la campaña tuvo presencia en Reino Unido, Alemania, Francia, China, 
Holanda, Países Nórdicos y Polonia; con actuaciones en prensa y soportes digitales (operadores 
turísticos, prensa especializada en viajes, etc.).
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Campañaa dee publicidadd internacional:: La actuación en la campaña internacional planteó una 
estrategia multimedia en soportes offline y en medios digitales, combinando acciones de 
contenidos con publicidad convencional. 
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A través del mix de medios la campaña tuvo presencia en Reino Unido, Alemania, Francia, China, 
Holanda, Países Nórdicos y Polonia; con actuacionesen TV (Euronews, Eurosport), prensa y 
soportes digitales (operadores turísticos, prensa especializada en viajes, etc.).

Dentro de esta campaña, se realizaron actuaciones publicitarias focalizadas en mercados y 
situaciones concretas sirviendo de ejemplo la campaña de medios destinada al mercado 
británico con motivo de la situación de incertidumbre provocada por las noticias referentes al 
temporal ‘Gloria, basada en una campaña de inserciones en medios impresos y publicidad 
programática basada en grandes medios y sitios de viajes.

CCampañaa dee emergenciaa Covid-19:: Se contrataron los servicios de diseño, producción y compra 
de medios de una campaña de publicidad autonómica informativa sobre las medidas de 
seguridad a adoptar por los agentes turísticos de la Comunitat Valenciana, residentes, turistas y 
visitantes ante el virus covid-19. La campaña se desarrolló desde el 26 de mayo hasta el 1 de 
septiembre de 2020, que desarrolló, entre otras, las siguientes acciones:

- El diseño de la creatividad y la realización de las piezas publicitarias informativas de las 
medidas de seguridad COVID -19 (lema, imagen campaña, material gráfico, folletos, cartel 
para exterior, cuñas de radio, spots).
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- Elaboración de los planes de medios basado en cuatro oleadas para adaptarse a la 
evolución de las medidas sanitarias implantadas y a las fases de la desescalada, con el 
objetivo de informar a los ciudadanos y al sector turístico de las medidas y actuaciones 
que era necesario observar para el desarrollo de la actividad turística.

AActuaciónn publicitariaa enn ell Maratónn dee Valenciaa 2020:: El Maratón Valencia es el segundo evento 
de Valencia tras las Fallas, generando un gasto turístico de 23 millones de euros y más de 226.000 
pernoctaciones en su última edición, con participantes de más de 100 nacionalidades. Con el 
mensaje “Valencia te espera” se hizo llegar la imagen de Valencia a decenas de miles de 
aficionados a este deporte en el mundo en la prueba, que este año por las condiciones sanitarias 
derivadas de la Covid-19, fue ‘SOLO ÉLITE’. 

Por todo ello, Turisme Comunitat Valenciana colaboró en la promoción del turismo de la 
Comunitat Valenciana a nivel internacional con las siguientes acciones publicitarias: 
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-Presencia de logo en ruedas de prensa de presentación del evento y de atletas de élite.
-Presencia de logo en la carpeta oficial del evento 
-Dos páginas completas de publicidad en la revista/libro oficial del 40 aniversario del      
Maratón.
-Recorrido turístico con fotografías de la Comunitat Valenciana en los puntos kilométricos 
del Maratón.
-Presencia de logo en el reloj de meta y el crono del coche de carrera. 
-Presencia en distintos canales en la retransmisión en TV

88.1.22 –– Diseñoo creatividades

Diseñoo creatividadd campañaa nacionall ee internacionall ofertaa turísticaa Comunitatt Valenciana:: 
Contratación de un servicio para la realización de la creatividad y producción de soportes 
publicitarios para una campaña de publicidad nacional e internacional para la difusión de la oferta 
turística de la Comunitat Valenciana.

Durante 2020 se desarrolló la fase de adjudicación del contrato y desde julio hasta diciembre de 
2020 se planificó la ejecución del contrato y se llevó adelante la estrategia creativa, la confección 
de los guiones de los spots, el rodaje del material para la confección de los spots de 1 minuto y 
parte de los spots de producto y la realización de las fotografías de campaña. 

Namingg yy Diseñoo creatividadd lanzamientoo Bonoo Viaje:: El Programa Bono Viaje Comunitat 
Valenciana responde a la urgente necesidad de tomar medidas que incentiven la demanda 
autonómica a fin de compensar la falta de demanda internacional y, en su caso, de algunos 
mercados nacionales, de tal forma que se puedan mantener los empleos de aquellos 
establecimientos que pudieran adherirse al programa. 
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Para la promoción del Programa se realizaron campañas de promoción y publicidad un desarrollo 
de piezas publicitarias con el Naming de campaña ViatgemCV.

Todas estas piezas han servido de apoyo para la difusión y lanzamiento del programa Bono a través 
de campañas de publicidad y acciones en redes sociales.

PPiezass audiovisualess conn ell finn dee promocionarr loss productoss yy destinoss turísticoss durantee ell Covidd 
19:: A causa del estado de alarma y confinamiento debido a la expansión del virus COVID 19, se 
necesitaba activar acciones de comunicación adaptadas a las circunstancias especiales y para ello 
Turisme Comunitat Valenciana requirió la edición de material audiovisual para realizar dichas 
acciones de comunicación para trasladar mensajes adecuados al sector turístico en especial y al 
turista en general. 

El objetivo era, por lo tanto, la creación y adaptación de piezas audiovisuales, para realizar la 
comunicación de Turisme Comunitat Valenciana en los distintos portales turísticos y RRSS 
asociadas con mensajes adaptados al estado de confinamiento y evolución constante por el 
estado de alarma provocado por el virus COVID 19.

Para ello se realizaron diversas piezas audiovisuales en conjunción con la estrategia de 
comunicación de Turisme Comunitat Valenciana a lo largo del periodo de confinamiento. En estos 
vídeos, con guiones realizados internamente desde Turisme, se trasladaba el anhelo por poder 
volver a disfrutar de la oferta de productos turísticos de la Comunitat Valenciana.
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88.1.3.. Ampliaciónn dee loss derechoss dee locución,, música,, modeloss yy adaptaciónn dee loss spotss dee 
Mediterráneoo enn Vivo

El objeto de esta contratación fue la ampliación por un año, a partir de julio de 2020, de los 
derechos de locución, música, modelos, la adaptación de los spots y demás conceptos 
necesarios para garantizar la correcta difusión en los diferentes soportes que forman parte de 
las campañas turísticas de la Comunitat Valenciana, tanto en el ámbito nacional como 
internacional.

- Ampliación derechos musicales un año, nacional e internacional

- Ampliación derechos de locución para la campaña nacional del spot genérico de 20’’, 
interior 20’’ y cultural 20’’, tanto en castellano como en valenciano.

- Cuña genérica 20’’, castellano y valenciano

- Derechos de imágenes de actores para TV y gráfica durante un año de 6 modelos 
jóvenes Denia, 2 modelos Montanejos, 2 modelos LGBT y un modelo Bodega.

Esta ampliación de la cesión de derechos permitió seguir con las actuaciones publicitarias hasta 
que se cuente con la nueva creatividad y producción de soportes publicitarios que dará 
continuidad a la actual campaña Mediterráneo en Vivo.

8.1.4.. Servicioo dee locuciónn yy sonorizaciónn dee videoss enn idiomass internacionales

Mediante este contrato se realizaron satisfactoriamente locuciones y sonorizaciones de diversos 
vídeos editados y guionizados con el fin de trasladar un mensaje responsable, “ME QUEDO EN 
CASA”, a la vez que se emplazaba a los turistas a volver a la Comunitat Valenciana cuando la crisis 
acabara.

Estos vídeos se locutaron en inglés, alemán, francés, italiano y portugués.

8.1.5.. Adaptacioness gráficass paraa ell apoyoo enn laa promociónn turística

Durante los dos primeros meses del 2020 se continuó colaborando en la realización de paneles 
para Ferias, algunas de las cuales se vieron suspendidas con el Estado de Alarma. Además, se 
realizaron varias ferias virtuales a las que se ha aportado también material gráfico.

8.2.. PROMOCIÓNN ESPECÍFICAA 

Mediante convenios con asociaciones sectoriales y entidades locales para la promoción de 
productos y destinos turísticos se apoyaron en 2020 actuaciones que tenían como objetivo la 
difusión y promoción de productos turísticos, de destinos de la Comunitat Valenciana y aquellas 
otras de márketing dirigidas a mercados de interés prioritario para las asociaciones y entidades 
locales que lo promueven.
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A estos efectos, Turisme CV firmó convenios de colaboración con las siguientes entidades: 

BBENEFICIARIOS OBJETO

Asociaciónn dee Empresass dee 
Turismoo Activo

Acciones de publicidad y difusión del turismo activo de la 
Comunitat Valenciana

Ayuntamientoo dee Altea
Acciones de Marketing turístico y promoción del municipio de 
Altea

Ayuntamientoo dee Cocentaina
Actuaciones de marketing colaborativo para la promoción de 
fiestas de relevante interés turístico: feria de todos los santos

Ayuntamientoo dee Gandía Potenciar la ruta turística de la familia de los Borgia.

Ayuntamientoo dee Liria
Acciones de promoción del producto turístico del municipio de 
Liria

Ayuntamientoo dee Peñíscola
Plan de promoción del producto cinematográfico de Peñíscola y de 
la C.V.

Ayuntamientoo dee Sagunto
Plan de promoción turística del producto cultural a través de las 
artes escénicas en Sagunto y de la C.V.
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BBENEFICIARIOS OBJETO

Ayuntamientoo dee Torrevieja
Actuaciones de marketing colaborativo para la promoción de 
fiestas de relevante interés turístico: Habaneras

Ayuntamientoo dee Xàtiva Potenciar la ruta turística de la familia de los Borgia.

Asociación.. Empresariall 
Valencianaa dee Agenciass dee 
Viajess (AEVAV)

Acciones de promoción y comercialización de paquetes turísticos 
de la C.V.

Asociaciónn Clubb dee productoo 
dee alojamientoss dee iinteriorr 
dee laa C.V.-TEMPS

Apoyo de acciones de promoción y comercialización de la oferta 
turística de interior de la C.V.

Asociaciónn dee empresarioss 
dee camposs dee golff dee laa 
Costaa Blancaa yy Comunitatt 
Valenciana

Fomentar acciones de promoción de turismo de golf tanto a 
nacional como internacional.

Asociaciónn dee Hoguerass 
Especialess dee Alicante

Actuaciones de marketing colaborativo para la promoción de 
fiestas de relevante interés turístico: las Hogueras de Alicante

Associacióó dee promotorss 
musicalss dee laa Comunitatt 
Valenciana

Actuaciones de marketing y promoción del producto del turismo 
musical.

Asociaciónn promotoress 
grandess festivaless Musicaa CV

Acciones de promoción, difusión y desestacionalización turística 
bajo la marca mediterranew fest

Asociaciónn EEmpresariall 
Valenciaa Premium Promover acciones de turismo excelente en CV

Asociaciónn dee Empresass dee 
Hosteleríaa dee Torreviejaa yy 
Comarca

Acciones de promoción y marketing de la oferta de hostelería 
restauración de Torrevieja.

Asociaciónn Empresariall Actuaciones de publicidad, promoción y comarketing para la 
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HHoteleraa dee Benidorm,, Costaa 
BBlancaa yy Comunitatt 
VValencianaa -- HOSBEC

difusión de la oferta de Benidorm, CostaBlanca y Comunitat 
Valenciana en mercado nacional e internacional, incidiendo en este 
último en el mercado británico (Brexit)

Asociaciónn paraa laa 
promociónn dell turismoo 
familiarr dee laa C.V. Apoyo de la actividad de turismo familiar en la C.V.

Asociaciónn Provinciall dee 
Hoteless dee Alicante

Acciones de promoción y marketing de la oferta hotelera de 
Alicante.

Asociaciónn dee Sann Jorge
Actuaciones de marketing colaborativo para la promoción de 
fiestas de relevante interés turístico: Moros y Cristianos de Alcoy

Associacióó Valencianaa 
d'Empresess Productoress dee 
Teatre,, Dansaa ii Circc -- AVETID

Fomento de la imagen de València y la C.V. como referente turismo 
cultural y artes escénicas.

Confederaciónn dee Personass 
conn Discapacidadd Físicaa yy 
Orgánicaa dee laa Comunitatt 
Valencianaa -- COCEMFE

Colaboración para el impulso al turismo accesible en la CV, 
"turismo para todos"

Confederaciónn dee 
Empresarioss dee Hosteleríaa yy 
Turismoo dee laa Comunitatt 
Valencianaa -- CONHOSTUR Promoción y desarrollo del producto gastronómico de la C.V.

Federaciónn Empresariall dee 
Campingg yy CVV dee laa 
Comunitatt Valenciana

Realización de acciones de promoción y dinamización de la oferta 
turística de campings de la C.V.

Federaciónn dee Sociedadess 
Musicaless dee laa Comunitatt 
Valenciana

Promover el producto musical valenciano por excelencia de bandas 
de música locales

BENEFICIARIOS OBJETO
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FFederaciónn dee oocio,, turismo,, 
jjuego,, actividadess 
rrecreativass ee industriass 
aafiness dee laa C.V.. (FOTUR). Colaboración en actuaciones promocionales de los productos de 

ocio y turismo de la C.V.

FFederaciónn Fallass Secciónn 
EEspecial

Actuaciones de marketing colaborativo para la promoción de 
fiestas de relevante interés turístico: Fallas de Sección Especial

FFederaciónn Gestoraa dee 
GGaiatas

Actuaciones de marketing colaborativo para la promoción de 
fiestas de relevante interés turístico: Gaiatas de Castellón

FFederaciónn Valencianaa de 
Enoturismoo dee laa Comunitatt 
Valenciana Fomento y promoción de la Comunitat Valenciana destino turístico

Feriaa muestrarioo 
Internacionall dee Valencia

Acciones del turismo gastronómico (Gastrónoma). MICE, activo y 
deportivo

Fundaciónn Culturall Capellaa 
dee Ministrers

Activar y apoyar el producto turístico cultural a través de acciones 
de la música.

Fundaciónn Visitt Benidormm dee 
laa C.V.

Realización de actuaciones de marketing y promoción turística de 
Benidorm en el ámbito nacional e internacional.

Fundaciónn dee Turismoo dee 
Montanejoss dee laa Comunitatt 
Valenciana

Acciones de promoción y difusión del producto turístico en 
Montanejos

Fundaciónn Visitt Valènciaa dee 
laa Comunitatt Valenciana

Fomento de la imagen de la ciudad de València como referente en 
el turismo de los distintos productos, a destacar, el cultural, 
urbano, gastronómico, deportivo, familiar y de negocios (MICE).

BENEFICIARIOS OBJETO
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IInstituciónn Feriall  Alicantinaa 
((IFA)

Apoyar las actuaciones del turismo gastronómico, náutico, cultural 
y familiar.

IInstitutoo Sedaa España
Promover actuaciones de promoción turística del producto ruta de 
la seda

AAsociaciónn Clubb dell Productoo 
TTurísticoo Introducingg Castelló

Acciones de promoción y marketing de la oferta turística de la 
provincia de Castellón

PPalauu dee less AArtss Reinaa Sofía.. 
FFundaciónn dee laa Generalitat

Acciones de promoción y marketing de la cultura de la C.V. en 
colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía.

PPatronatoo Municipall dee 
TTurismoo dee Alicante

Realitzación de acciones de promoción y màrquetin del producto 
turístico del municipio de Alicante

PPatronatoo Municipall dee 
TTurismoo dee Castellónn dee laa 
PPlana

Acciones de promoción y difusión del producto turístico del 
municipio de Castelló de la Plana

 

PPlataformaa representativaa 
eestatall dee personass conn 
ddiscapacidadd físicaa (PREDIF)

Colaboración para el impulso al turismo accesible en la Comunitat, 
"turismo para todos"

PProductorss audiovisualss 
vvalencians

Impulsar el turismo cinematográfico y propiciar acciones que 
comportan favorecer espacios de la Comunitat Valenciana como 
plató de rodaje

SSocietatt Anònimaa dee Mitjanss 
ddee Comunicacióó dee laa 
CComunitatt Valenciana

Promoción Turisme CVCVCV

BBENEFICIARIOS OBJETO

Asociaciónn Unescoo Valenciaa Promover actuaciones de promoción turística del producto ruta de 
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MMediterráneo la seda

OOrganismoo autónomoo 
VVISITELCHE Potenciar la promoción turística en la ciudad de Elche

88.3.. MARKETINGG ONN LINEE 

Las acciones de marketing online se basan en tres ejes fundamentalmente:

* El Portal Turístico de la Comunitat Valenciana, www.comunitatvalenciana.com, es la interface 
web multicanal y responsive dotado de inteligencia Web que presenta los contenidos turísticos 
de la Comunitat Valenciana

* Estrategia de Marketing Online, abarca las acciones de marketing de contenidos de forma global, 
la gestión de las distintas redes sociales que la componen, así como el diseño y la ejecución de 
acciones de publicidad digital para el destino Comunitat Valenciana en mercados naciones, e 
internacionales incluyendo mercados remotos como son China y Rusia..

* Red de Webcams de la Comunitat Valenciana, que es la retransmisión a Internet de video en 
tiempo real de los principales recursos y destinos de la Comunitat Valenciana.

8.3.1.. Portall turísticoo www.comunitatvalenciana.com  

El 2020 fue un año diferente en todos los aspectos, y en lo que se refiere al portal turístico no 
iba a ser menos, en primer lugar, tenemos el impacto de la pandemia, y en segundo lugar 
tenemos un cambio sustancial, ya que, a partir de mayo, el portal turístico 
www.comunitatvalenciana.com  presentó su nueva versión con todo lo que ello implica, nueva 
imagen, nueva tecnología, nuevos contenidos y secciones, y nueva estrategia.

El nuevo portal desarrolla una serie de nnuevass funcionalidades que lo convierte en mucho más, 
se trata del SSistemaa dee Gestiónn Integrall dell Destinoo Comunitatt Valenciana, herramienta 
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omnicanal, que permite el acceso a los contenidos desde cualquier tipo de dispositivo, y que 
está formado por los siguientes elementos.

PPortall turístico. Interface Web multicanal y responsive, dotado de inteligencia Web que presenta 
los contenidos turísticos de la Comunitat Valenciana, y que, de una manera muy intuitiva, 
permite al viajero localizar recursos turísticos de forma ágil, gracias al buscador y al GGeoportal, 
que le permite ver sobre el mapa los resultados de sus búsquedas. 

Asimismo, la herramienta ofrece contenido recomendado y personalizado según criterios de 
navegación o idioma, entre otros. Desde este nuevo Escaparate Turístico, el viajero tiene la 
posibilidad de organizar su viaje a través del TTravell Planner. 

Además, gracias a su PPlataformaa Profesional, el portal permite la gestión de la información 
turística a terceros, como por ejemplo las Tourist Info, y en un futuro a los titulares de las 
empresas turísticas, lo que la convierte en una potente herramienta de información y 
comunicación, mediante la que se podrán crear y actualizar contenidos de los distintos recursos 
turísticos, asegurando así la veracidad y el mantenimiento de los datos, convirtiéndose en un 
canal de información online y promoción del destino turístico.

Los recursos multimedia, imágenes, vídeos… son el recurso más importante de un portal 
turístico como este, y todos estos recursos, se almacenan en la EEnciclopediaa dee Contenidos, 
herramienta que permite el almacenamiento centralizado y la distribución de los elementos 
multimedia al SGIDCV y a terceros.

Y finalmente, el portal Turístico se ha convertido en el rrepositorioo centralizado de recursos 
turísticos de la Comunitat Valenciana, gracias a la sincronización con otras bases de datos, el 
portal Turístico ofrece los contenidos del ppropioo portal y el ggeoportal, ha integrado las bases de 
datos del antiguo WWinsitur, y se sincroniza, tanto con la base de datos de EExperienciass dee laa 
Comunitatt Valencianaa como con el RRegistroo Oficiall dee Empresas, convirtiéndose en el escaparate 
del turismo de la Comunitat Valenciana.

Con todo ello, el portal turístico www.comunitatvalenciana.com recibió en 2020 algo más de 2,4 
millones de visitas de casi 900.000 usuarios procedentes principalmente de España (70,34%) y 
de los mercados emisores más consolidados para la Comunitat Valenciana, como son Francia 
(4,38%), Reino Unido (4,89%), Alemania (5,18%), Bélgica (2,12%) y Holanda (1,68%); si bien cabe 
destacar que las visitas al portal desde Estados Unidos (3,15%) continúan un año más por 
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delante de Bélgica y Holanda. Las visitas procedieron de 209 países distintos. 

SSii atendemoss all datoo dee lass versioness idiomáticass dell portal, y tenemos en cuenta los dos factores 
importantes del 2020, observamos que los usuarios se repartieron de la siguiente manera: 

IDIOMA
PORCENTAJE

2020

PRE-COVID
1ENE-

13MAR

PANDEMIA
14MAR-31DIC

ANTIGUOO 
PORTALL 

1ENE-26MAY

NUEVOO PORTAL
27MAY-31DIC

Español 62,92% 59,81% 65,69% 62,17% 64,87%

Valenciano 1,39% 1,2% 1,45% 1,23% 2,65%

Inglés 12,02% 14,41% 11,2% 13,25% 10,95%

Francés 5,9% 4,27% 6,12% 4,03% 6,46%

Alemán 6,11% 6,53% 6,01% 6,45% 5,9%

Se aprecia un ligero aumento en las visitas al portal, en español, valenciano y francés, y un 
descenso en las correspondientes a los idiomas inglés y alemán, debido al cambio de 
motivaciones por la pandemia.

Enn cuantoo ell medioo dee accesoo all portal, durante el 2020 se ha producido un cambio de tendencia 
en el uso de los dispositivos móviles, aumentando su uso notablemente frente al ordenador, 
siendo el dispositivo móvil el medio más utilizado para acceder al portal en la actualidad:

DISPOSITIVO
PRE-COVID
1ENE-13MAR

PANDEMIA
14MAR-31DIC

ANTIGUOO PORTALL 
1ENE-26MAY

NUEVOO PORTAL
27MAY-31DIC

Ordenador 98,73% 53,23% 98,66% 37,31%

Móvil 0,56% 42,33% 0,57% 57,01%

Tablet 0,71% 4,44% 0,77% 5,69%

Los porcentajes Pre-Covid coinciden prácticamente con los del portal antiguo, por lo que este 
cambio de tendencia ha sido producido por el nuevo portal, ya que gracias a su tecnología 
responsive, se adapta a todos los formatos, independientemente del dispositivo utilizado.
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Casi un 39% de las ppáginass visitadas en el portal fueron contenidos relacionados con la red de 
Webcams de la Comunitat Valenciana, con un ligero aumento sobre al año anterior, mientras 
que los contenidos de tipo Agenda no llegaron siquiera al 2%, fiel reflejo de la situación de este 
año 2020, ya que prácticamente la totalidad de la actividad de eventos estuvo paralizada.

Enn cuantoo all boletínn turístico, el número total de suscriptores activos a final del 2020 fue de   algo 
más de 14.000, distribuyéndose por idiomas según la siguiente tabla:

IDIOMA Nºº SUSCRIPTORESS AA 31/12/2020 %% SUSCRIPTORESS AA 31/12/2020

Español 11.108 78,03%

Inglés 1.760 12,36%

Francés 536 3,77%

Alemán 522 3,67%

Valenciano 310 2,18%

TOTAL
14.236

100%

 

8.3.33 Redd dee Webcamss 

La Red de Webcams de la Comunitat Valenciana, 76 cámaras distribuidas a lo largo de toda la 
Comunitat, rozó el millón de visitantes durante este año. Con el fin de mejorar la calidad del 
servicio y ofrecer una experiencia de calidad a los usuarios, se realizaron las siguientes 
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actuaciones:

Se adjudicó el concurso de mantenimiento en el que se incluyó la renovación completa 
de las cámaras, a razón de 19 equipos por anualidad. Durante el 2020 y a pesar de los 
inconvenientes derivados de la pandemia, se instalaron las primeras 19 cámaras, 
mejorando en tecnología y con ello en la calidad de la imagen, e implementando el 
sistema de autolimpieza programado para que se realice periódicamente, y con la 
posibilidad de forzar la limpieza en caso necesario.

NNUEVOSS EQUIPOS

 

APLICACIÓNN DELL SISTEMAA DEE AUTOLIMPIEZAA 

 
Antess          Después

Se tramitaron 28 peticiones a través de Telefónica, con el fin de mejorar las conexiones 
de los equipos con el fin de conseguir conexiones rápidas y estables que permiten la 

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



INFORME DE GESTIÓN 2020

______________________________________________________________________________ Página 170

reproducción en streaming.

Se finalizó el 2020 con 3 webcams, Sant Mateu, Burriana y Cocentaina, publicadas en el 
portal, en modo piloto, en versión streaming, ofreciendo una mejor calidad de la imagen 
y por supuesto, a video real. Además, y como novedad se implementó el video Timelapse, 
que reproduce las 24 horas del día anterior en apenas un minuto y medio. Estamos en 
disposición de publicar más cámaras en streaming, por lo que en los próximos meses el 
número de cámaras en este formato se incrementará considerablemente, consiguiendo 
el 100% de la red a la finalización del presente contrato de mantenimiento..

8.3.4.. Estrategiaa dee Marketingg Onlinee paraa laa Comunitatt Valencianaa 

Mayo de 2020 marcó el inicio de la IIª Estrategia de Marketing Online para la Comunitat 
Valenciana de 24 meses de duración, esto es, hasta el 28 de mayo de 2022. Durante los meses 
anteriores a la firma del contrato, Marketing Online trabajó en la difusión de contenidos en redes 
sociales y en todas las tareas precisas previas al lanzamiento del nuevo portal turístico, que se 
publicó el 27 de mayo.

Estrategiaa enn redess socialess dee eneroo aa mayo.. Accioness yy aumentoo dell númeroo dee seguidoress enn 
RRSS:: Dada la irrupción de la crisis sanitaria del COVID_19, se lanzaron varias dinámicas en RRSS 
pensadas para mantener el interés por nuestro destino a la expectativa de ver la evolución del 
mercado. 
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PPublicadoo ell 311 dee marzoo dee 2020

La actividad en redes se estructuró en tres fases bajo el eje creativo de 
#SueñaElMediterráneoEnVivo con el fin de seguir en la mente de los turistas, especialmente en 
el mercado nacional. 

Con dicho hashtag se publicaron en redes los siguientes contenidos: 

Videoo emocionall enn Youtube:: https://youtu.be/WI6sPysHbe44 

Alcanzando las 4.038 reproducciones y 138 me gustas

Videoo emocionall enn Twitter:: 
https://twitter.com/c_valenciana/status/12523278979998392388 

Con un alcance de 16.000 impresiones y 441 interacciones

Videoo emocionall enn Instagramm TV:: https://www.instagram.com/tv/B_NxOu5lzx-// 

Con 6104 reproducciones, 1078 likes y 48 comentarios

 

Videoo emocionall enn Facebook:: 
https://www.facebook.com/comunitatvalenciana/videos/2328371945919799 

Con 25.000 reproducciones, 601 likes y 35 comentarios 

Casi 100.000 personas alcanzadas. 6000 interacciones y 653 veces compartido

Tambiénn enn inglés,, paraa loss mercadoss internacionales:: 
https://www.youtube.com/watch?v=k1CLaDyNpBMM 

2288 reproduccioness yy 144 likes

Dicho vídeo se tradujo así mismo a portugués, francés, alemán e italiano. 

Dentro de la campaña #SueñaElMediterráneoEnVivoo se posteó en todas las RRSS píldoras de 
vídeo de productos turísticos como Cicloturismo, Buceo, Birdwatching, Montaña, Ciudades, 
Playas, Pueblos, Cultura, etc.
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Publicadoo ell 99 dee mayoo dee 2020

 

Vuelvee aa pedalear:: https://youtu.be/Qw9ezUnurXQQ 

Vuelvee aa bucear:: https://youtu.be/CWQpLGjxIEss 

Vuelvee aa observarr avess (Birdwatching):: https://youtu.be/eMyk6AHMKe44 

Vuelvee aa mojarte:: https://youtu.be/oXZ4fpCa0Ess 

Vuelvee aa irr aa laa montaña:: https://youtu.be/unuc06SpZEoo    

Vuelvee aa vivirr laa ciudad:: https://youtu.be/lT9mZfOudFMM 

Vuelvee aa sentirr laa brisaa (playas):: https://youtu.be/Wkxf87vpUaQQ 

Vuelvee all pueblo:: https://youtu.be/xNIx4z5yWlkk 

Habiendo conseguido un alcance total de: 

Facebook:: 20.6000 usuarioss impactadoss 
Twitter:: 3.2077 usuarioss impactadoss 
Instagram:: 55.0000 usuarioss impactados

 

 

Enn unaa primeraa fasee dee laa crisiss sanitariaa mundiall Turisme Comunitat Valenciana invitó a los 
seguidores a compartir las mejores vistas de la Comunitat Valenciana desde sus balcones bajo 
el hashtag #DesdeMiBalcón.
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Publicadoo ell 20 dee abrill dee 2020

 

Enn laa segundaa fase,, lanzó una batería de microvídeos de todos los productos turísticos 
prioritarios: Playas, Cultura, Gastronomía, Birdwatching… bajo el hashtag #VuelveASoñar

Y, por último, se preparó la temporada de verano con los microvídeos de destino #AquíTeEsperoo 
y una dinámica de juego con los usuarios en el que se les retaba a descubrir destinos de cine en 
la Comunitat Valenciana bajo el hashtag #DestinosDeCine.

 

 

Publicadoo ell 177 dee abril

Desde el pperfill principall enn FBB se dio difusión a todas las iniciativas llevadas a cabo por laa redd dee 
Touristt Infoo (visitass virtualess 360º,, juegos,, retos,, galerías,, dinámicas,, trailers…)

VISITT ALTEA 
Vídeo con impresionantes vistass aéreass dee Altea:: 
https://www.facebook.com/visitaltea/posts/28758947858368011  

VISITT BENIDORM 
Vídeo con vistass dee 
Benidorm: https://www.facebook.com/visitbenidorm/posts/34598778507057077     

Espectacular vídeo del sonidoo dell marr Mediterráneoo desdee Benidorm:: 
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hhttps://www.facebook.com/visitbenidorm/videos/511990529684799//    
Tour virtual del Parquee Naturall dee Serraa Gelada:: 
https://www.facebook.com/visitbenidorm/videos/622344291943247//    

ORIHUELAA TURÍSTICAA 

Puzzlee dell Museoo dee Artee Sacroo dee Orihuela:: 
https://www.facebook.com/oturistica/posts/15995421035483544    
VISIT ELCHE Vídeo de la lluviaa sobree ell Grann Palmerall dee Elche:: 
https://www.facebook.com/visitelche/videos/2560157827566633//    

TOURISTT INFOO ALICANTEE  

Vídeo del Mediterráneoo aa díaa dee hoy:: 
https://www.facebook.com/touristinfoalicante/videos/3173981872742866// 

 

Con dichas acciones se consiguió alcanzar uunn crecimientoo dell númeroo dee seguidores en las 
distintas RRSS que se detalla a continuación:

FB:: 4.3722 nuevoss seguidores.
TW:: 1.201nuevoss seguidores.. 
IG:: 6.0266 nuevoss seguidores.

Una vez adjudicado el contrato de la Estrategia de Marketing Online, las tareas se ampliaron. En 
concreto la Estrategia abarcó las siguientes cinco subestrategias: Estrategia de Marketing de 
Contenidos, Estrategia en redes sociales y con influencers, Estrategia de email marketing y Base 
de Datos, Estrategia de SEM y Publicidad online y Estrategia o Plan de Medición, Comunicación 
y Eventos.

A. EESTRATEGIAA DEE MARKETINGG DEE CONTENIDOS

Administración y dinamización del escaparate turístico

Videoblog turístico de la CV

Agenda de eventos turísticos y fiestas de la CV

B. EESTRATEGIAA DEE REDESS SOCIALESS EE INFLUENCERS

Estrategia redes sociales

Estrategia con influencers

Estrategia Mobile Marketing

C. EESTRATEGIAA EMAILL MARKETINGG YY BBDD

D. EESTRATEGIAA SEMM YY PUBLICIDAD

Publicidad en operadores turísticos y agencias online

Redes sociales viajeras y metabuscadores

Estrategia SEM y publicidad

E. PPLANN DEE MEDICIÓN,, COMUNICACIONESS YY EVENTOS

A.. Estrategiaa dee Marketingg dee Contenidos: 

Administración y dinamización del escaparate turístico (http://comunitatvalenciana.com):
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Los contenidos ofrecidos en internet deben ser originales, estar adaptados al medio y ofrecer una 
imagen positiva, evocadora, inspiradora y actual de la Comunitat Valenciana. Por ello se ha 
trabajado en dicha tarea habiendo conseguido generar durante el ejercicio 2020 los siguientes 
contenidos en los 5 idiomas del portal (ES, VAL, EN, FR y DE):

CContenidoss editoriales:
 

TIPOO DEE CONTENIDO CONTENIDOS URLL GENERADAS

Páginass dee destino 36 180

Noticiass sobree eventos 48 240

Propuestass dee viaje 84 420

Nuevoss contenidos 35 175

TOTAL 203 1.015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidoss audiovisuales:
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TTIPOO DEE CONTENIDO CCONTENIDOS

MMicrovídeos 196

IImágeness Shooting 2.414

IImágeness paraa contenidos 516

IImágeness Agendaa eventos 720

TTOTAL 33.846

FFichass dee producto::          
           

TIPOO DEE CONTENIDO CONTENIDOS URLL GENERADAS

Fichass dee productoo 
((monumentos,, museos,, 
parquess nnaturales,, espacioss 
naturales,, ……)

72 360

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
 
Secciónn webcamss yy dee playas.. Fichass dee empresass turísticas,, agendaa yy Fiestas:
 
Optimización SEO de los textos de las páginas específicas de webcams y playas. En concreto, se 
trabajaron los textos de la home de playas por provincial y de playas por localidad. 

Además, se hizo una revisión de todas las páginas de playa específicas y se actualizaron las 
Banderas Azules de 2020 así como las imágenes de 85 empresas turísticas con las que se contactó 
para la elaboración de las Propuestas de Viaje del portal.
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TTIPOO DEE CONTENIDO PPÁGINASS OPTIMIZADAS UURLL AACTUALIZADAS

WWebcams 30 150

PPlayass -- PProvincia 3 15

PPlayass -- LLocalidad 52 260

AAgenda 540 2.700

FFiestas 12 60

          
Videoblog:
 
El videoblog de la Comunitat dispone de su propia estrategia tanto en el mercado nacional como 
en el internacional. Ya no solo se ofrecen contenidos deportivos, sino también contenidos 
relacionados con un abanico más amplio de categorías definidas en la Estrategia: Actividades y 
Planes, Arte y Cultura, Fiestas y Eventos, Gastronomía, LGBTI+, Naturaleza y Sostenibilidad y 
Turisme Accesible e Inclusivo

Durante 2020 se trabajó en la elaboración de la estrategia de contenidos para el VideoBlog, 
habiéndose terminado las tareas de naming, la definición de las categorías de los contenidos 
(Actividades y Planes, Arte y Cultura, Fiestas y Eventos, Gastronomía, LGBTI+, Naturaleza y 
Sostenibilidad y Turisme Accesible e Inclusivo), la estrategia de publicación, la dirección de arte, 
la tipología de contenidos, la estrategia de SEO y la de optimización de los videos para Youtube; 
así como el desarrollo de la arquitectura necesaria en el portal turístico para alojar dicho 
videoblog que, con el tiempo, ofrecerá contenidos adhoc creados tanto para el mercado nacional 
como para los internacionales (en inglés, alemán y francés).
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Asimismo, finalizó la edición de 41 videos y se definió el contenido del video lanzamiento del 
Video Blog de la Comunitat Valenciana.

BB.. Estrategiaa dee redess socialess ee Influencers
 
La estrategia online para Turisme Comunitat Valenciana tiene como elemento central el diseño y 
desarrollo de un completo plan de marketing en redes sociales (SMM) que desarrolla y planifica 
la presencia de la Comunitat Valenciana y su oferta turística en las principales redes sociales, al 
tiempo que fomenta la participación del usuario y su fidelización (engagement) a la marca 
turística de la Comunitat.

Es importante que los contenidos nacionales y también los internacionales estén planificados 
acorde a los gustos y necesidades de los mercados emisores hacia la Comunitat Valenciana.

En diciembre de 2020 el número de seguidores de la Comunitat Valenciana por red fue el 
siguiente:

 FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE
Seguidores 265.116 112.748 94.675 3.437

Siendo el número de publicaciones al mes en cada una de ellas el siguiente:

● Facebook:  52 FFacebookk Internacional: 24
● Twitter: 93 TTwitterr Internacional: 20
● Instagramm Post: 20 IInstagramm Stories: 20
● Youtube: 2

Ejemplo de un content calendar
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Accioness aa destacarr enn redess sociales:
 

Guíass dee destinoo dee Alicantee yy Valènciaa enn IG

Sorteos:

En 2020 se celebraron 3 sorteos pensados para aumentar el número de seguidores:

● Entradass aa Bioparc: Se sortearon dos entradas entre todos los participantes que 
comentaron la publicación.

● Cajaa Naranjas: Sorteo en colaboración con la IGP Cítricos Valencia. Se regalaron 10 cajas 
de naranjas entre todos los participantes. 

● Productoss navideños: Sorteo en colaboración con la D.O. Utiel-Requena y la D.O. Jijona. 
Se sortearon 3 cajas de productos valencianos navideños que incluían 3 botellas de vino 
y 4 tabletas de turrón

 
Acciónn Worldd Paellaa Day:
 
Se realizó difusión del evento World Paella Day organizado por Visit Valencia en el mes de 
septiembre.
 
Valènciaa Cuinaa Oberta:
 
Se realizó difusión de la acción celebrada en València en el mes de julio.
 
Calendarioo dee Adviento:
 
Del 1 al 24 de diciembre se publicó un calendario de adviento en Instagram Stories con motivo de 
la Navidad. Ese calendario incluía curiosidades de la navidad valenciana, recetas de productos 
gastronómicos navideños y juegos para animar a la audiencia a participar. 
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C.. Emaill Marketing
 
La estrategia de envío de boletines a los suscriptores se modificó en 2020 pasando a ser una 
estrategia en la que se hacen 4 tipos distintos de envío:
 

1. Boletín iinspiracionall nacional enviado 1 vez al mes
2. Boletín iinspiracionall internacional enviado 6 veces al año
3. Boletín iinformativoo nacional, enviado 1 vez al mes.
4. Boletín eespecial o de campaña: enviado 1 vez al mes.

 
Durante 2020 la segmentación que se trabajó es la del IDIOMA de suscripción al boletín en 
castellano, valenciano, inglés, francés y alemán.

Los temas sobre los que se escribió en los boletines estuvieron inspirados, entre otros, en los 
siguientes copies:

Todo pasa, todo llega, ya estamos aquí de vuelta.
Visita la Comunitat Valenciana y conecta con el Mediterráneo en Vivo
Vuelve a disfrutar de la Comunitat Valenciana, ¡te esperamos!
Vive un septiembre diferente y seguro en la Comunitat Valenciana
¿Cuál será la mejor paella del mundo?
¡No te pierdas ningún plan en la Comunitat Valenciana!
Vive el puente de octubre que mere
En octubre elige disfrutar. Elige Comunitat Valenciana
Los mejores planes para otoño
Apostamos por nuestros territorios, tenemos mucho que ofrecerte

, g , y
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Vive un noviembre diferente en la Comunitat Valenciana
Encuentra los mejores planes en la Comunitat Valenciana
¿Quieres ganar una caja de naranjas?
Este diciembre queremos inspirarte
Diciembre es el mes de regalar momentos y experiencias
Compartimos las ganas de volver a vernos en la Comunitat Valenciana
Choose the Region of Valencia this Boxing Day

DD.. SEMM YY PUBLICIDADD DIGITAL
 
Las campañas en Social Ads y Google Ads empezaron a desarrollarse en julio de 2020, mientras 
que las campañas en OTAs, Metabuscadores y RRSS Viajeras lo hicieron en octubre de 2020.

Los resultados medidos en impresiones obtenidas en cada uno de los canales mencionados en el 
periodo comprendido entre julio y diciembre 2020 fueron:
 

 IMPRESIONESS OBTENIDAS

OTAss (6) 15.650.993

Metabuscadoress (2)) yy RRSSS Viajerass (2) 3.082.983

Sociall Adss ++ Googlee Ads 20.463.306

 
OTAS,, onlinee travell agenciess :: atrapalo.com, Destinia, e-Dreams, logitravel, Expedia, 
lastminute.com/rumbo
Metabuscadores:: Skyscanner y Tripadvisor
Redess socialess viajeras:: Passporter y minube.com
 
Con el objetivo común a todas las OTAs de generar visibilidad de la marca Comunitat Valenciana 
para conseguir un aumento de las reservas, y dirigiéndose ya bien fuera solo al mercado nacional 
o también al internacional, las acciones realizadas por las 6 OTAs seleccionadas para la Estrategia 
de Marketing Online del 2020, fueron las siguientes: 

 

Mercadoss objetivo España.

Accioness realizadas

- Campaña Puente de octubre
- Envío de Newsletter.
- Campaña de Branding
- Optimización de Microste

Canaless Web +App + RRSS + Email
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Mercadoss objetivo España, Reino Unido, Francia y Alemania.

Accioness realizadas

- Campaña Puente de octubre (Nacional)
- Campaña de Branding (Nacional e Internacional)
- Campaña Boxing Day para Reino Unido.
- Optimización de Microste

Canaless Web + App

 

 
 

Mercadoss objetivo España, Reino Unido, Francia y Alemania.

Accioness realizadas

- Campaña Puente de octubre (Nacional)
- Campaña de Branding (Nacional e Internacional)
- Post promocionado en Redes Sociales.
- Campaña Boxing Day para Reino Unido.
- Optimización de Microste

Canaless Web + App + RRSS

 
 

 
 
 

Mercado España.

Accioness realizadas

- Campaña Puente de octubre.
- Campaña de Branding 
- Post promocionado en Redes Sociales.
- Optimización de Microste

Canaless Web + App + RRSS
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Mercadoss objetivo España, Reino Unido, Francia y Alemania.

Accioness realizadas
- Campaña Puente de octubre.
- Campaña de Branding 
- Optimización de Microste

Canaless Web + App

Mercadoss objetivo España, Reino Unido, Francia y Alemania.

Accioness rrealizadas

- Campaña Puente de octubre (Nacional)
- Envío de Newsletter.
- Posts Promocionados en Redes Sociales.
- Campaña Boxing Day para Reino Unido.
- Optimización de Microste

Canaless Web + App + RRSS + Email
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Metabuscadoress 
 
Teniendo como objetivo principal la generación de visibilidad de la marca Comunitat Valenciana 
para aumentar las reservas, y dirigiéndose a los mercados nacional y/o internacional, se llevaron 
a cabo las siguientes acciones en los canales que se pueden ver a continuación:

 
 
 

Mercadoss objetivo España, Reino Unido, Francia y Alemania.

Accioness 
realizadas Campaña Branding. 

Canaless Web + App
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MMercadoss objetivo España, Reino Unido, Francia y Alemania.

AAccioness realizadas
- Campaña Puente de octubre (Nacional)
- Campaña Branding (Nacional
- Campaña Boxing Day Reino Unido.

CCanaless Web + App

 
            
Redess socialess viajeras::          
  

 
 

Mercadoo objetivo España.

Accioness realizadas

- Campaña Puente de octubre.
- Menciones de la cuenta de Instagram de la Comunitat 

Valenciana por influencers locales.
- Campaña Sorteo en Instagram de una cámara fotográfica.

Canaless Web + App + RR.SS

  

Mercadoss objetivo España y Reino Unido.

Accioness realizadas
- Campaña Puente de octubre.
- Publicación de post en el blog de la web. 
- Campaña Branding (Nacional)

Canaless Web + App

SEMM 
En cuanto a las ccampañass dee Ads, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram y Youtube 
tuvieron alcance nacional durante las primeras semanas con unos objetivos y también 
internacional (Reino Unido) durante el mes de diciembre de 2020 aprovechando la celebración 
del Boxing Day, 26 de diciembre.
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OOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FACEBOOKK ADS
Nacional: Campaña 
de aumento de 
seguidores.

Nacional: Campaña 
de aumento de 
seguidores. 

Nacional: Campaña de aumento 
de seguidores.
Internacional: Campaña Boxing 
Day.

INSTAGRAMM ADS

Nacional: Campaña 
de aumento de 
seguidores + 
Promoción de 
concurso.

Nacional: Campaña 
de aumento de 
seguidores + 
Promoción de 
concurso.

Nacional: Campaña de aumento 
de seguidores + Promoción de 
concurso.
Internacional: Campaña Boxing 
Day.

TWITTERR ADS
Nacional: Campaña 
de aumento de 
seguidores.

Nacional: Campaña 
de aumento de 
seguidores.

Nacional: Campaña de aumento 
de seguidores.
Internacional: Campaña Boxing 
Day.

YOUTUBEE ADS
Nacional: Campaña 
de aumento de 
seguidores.

Nacional: Campaña de aumento 
de seguidores.

Las campañas mensuales de Display y Search en Google Ads llevadas a cabo con diversos 
formatos, tuvieron como objetivos principales ddarr  visibilidadd aa laa marcaa Comunitatt Valenciana y 
generarr tráficoo all portal,  siendo los mercados a los que iban dirigidas tanto el nacional como el 
internacional, entendiéndose por ello, Reino Unido, Francia y Alemania.

Campaña Search

 
D.. Plann dee Medición,, Comunicaciónn yy Eventos
Los resultados de la Estrategia se midieron mensualmente con el PPlann dee Medición y se hizo un 
seguimiento de la evolución de cada una de las 4 subestrategias.
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Dicho plan se acompañó cada dos meses de un PPlann dee Escuchaa Activa por el cual se monitorizaron 
las palabras clave escogidas y también por un PPlann dee Comunicaciónn yy Difusión adhoc para el 
proyecto.
Se considera que algunas CAMPAÑAS llevadas a cabo en 2020 son especiales porque se han 
invertido en ellas recursos y medios de todas las subestrategias del proyecto:

CAMPAÑAA dell Puentee dee octubre, siendo los datos más destacados:
● En el portal turístico se obtuvieron un total de 33444 sesiones en la página de destino en 

español y valenciano. 
● En redes sociales, se obtuvieron 1122.4155 impresioness enn Facebook, 60.3322 impresioness 

enn Twitter y 889.2255 impresioness enn Instagram. 
● El envío del correo electrónico se realizó al mercado nacional y local y obtuvo una 

visualización de 22.9922 aperturas. 
● La campaña realizada en los canales de Social Ads obtuvo más de 1176.0000 impresioness yy 

15600 interacciones.
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● Las campañas realizadas con las OTAS, redes sociales viajeras y metabuscadores alcanzó 
más de 5,7 millones de impresiones y 15 mil clicks. 

CCAMPAÑAA dell Bonoo Viajee paraa ell mercadoo autonómicoo conn accioness en el portal turístico, RRSS, el 
boletín, SEM con Social Ads, OTAS, metabuscadores y redes sociales viajeras y difusión en medios 
con los siguientes resultados:

● 3 publicaciones en redes que obtuvieron 334.8555 impresioness y 88522 interaccioness enn 
Facebook..  

● Envío de un boletín que fue visualizado por 22.9922 usuarios.

CAMPAÑAA dell Boxingg Day
El objetivo de la campaña era ppotenciarr ell turismoo británico, promocionar el destino e incitar a la 
compra del viaje para verano con motivo del Boxing Day, jornada festiva en Reino Unido e Irlanda 
en la que muchos comercios están abiertos y durante la cual, en los últimos años, se eleva el gasto 
en compras. Se realizaron acciones en rrss, Email Marketing, SEM en Social Ads, OTAS, 
metabuscadores y redes sociales viajeras y Difusión en medios alcanzándose los siguientes 
resultados:

● Casi 22.3411 impresioness enn redess socialess y un total de 1277 interacciones

● El aalcancee enn Facebookk Adss dee +155.0000 usuarioss y 2245.232 impresiones

● Casi medioo millón de impresiones reales en el conjunto de acciones con las OTA’s
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88.3.5.. Estrategiaa dee Marketingg Onlinee paraa loss mercadoss lejanos:: Chinaa yy Rusiaa 

Mercadoo ruso: Los elementos básicos de este proyecto son el desarrollo de una página web 
localizada y la dinamización de las redes sociales propias del mercado ruso con publicidad en 
diferentes.

Por ello, en 2020, se han realizado las siguientes acciones:

Puesta en marcha y publicación de la web en ruso https://ru.comunitatvalenciana.com/
(habiéndose contratado un servidor onsite para este fin) el 20 de septiembre de 2020.

La analítica web de los primeros meses aporta los siguientes datos:

Visión general de las visitas (20 Septiembre – 31 Diciembre 2021)
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Visitas de usuarios: 2.088 
Nº de sesiones por usuario: 2,37
Nº de visitas a páginas: 10.878
Páginas/sesión: 4,58
Duración media de la sesión: 00:02:10
Porcentaje de rebote: 58,42%

Fuentes de tráfico:

Las fuentes de tráfico o canales de donde llegaron las visitas a la web en RU fueron:
1. Social (proveniente de redes), 782 sesiones, 32,91 %
2. Directo (ingresando la url del portal en RU), 652 sesiones, 27,44 %
3. De referencia (tráfico desde enlaces externos al portal), 548 sesiones, 23,06%
4. Orgánico (utilizando un buscador), 394 sesiones, 16,58%

Idiomas/Países y ciudades de procedencia de las visitas al portal:

Rusia, con 1.545 usuarios, esto es, casi el 74% del total de usuarios que visitaron el portal en 
ruso, fue el principal país de origen de los usuarios, seguido de muy lejos por España con 192 
usuarios, el 9,18% del total.

Moscú, con casi el 32% del total, fue la ciudad de residencia de dichos usuarios. El idioma en que 
se visitó la web en casi el 68% de los casos fue ruso, mientras que el segundo idioma, 
representando casi el 30% de los usuarios, fue español.

Los principales términos de búsqueda en cirílico- todos ellos excepto dos que se buscan en letras 
latinas- traducidos a letras latinas para este informe fueron:

Costa Blanca,  Costa Blanca (en letras latinas),  dónde está Costa Blanca, España Costa 
Blanca Benidorm, las mejores playas de Costa Blanca, Costa Blanca litoral,  Calpe turismo 
con niños, las mejores playas de Alicante, Ciudades de Costa Blanca, Tiempo en Costa 
Blanca, Comunidad Valenciana (en letras latinas), Alicante, Valencia, Alicante ciudad, 
Valencia ciudad, Castellón ciudad, Castellón y Región Valencia.
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Las tareas realizadas en el portal a nivel de contenidos durante el periodo de referencia fueron 
las siguientes:

- Inserción en la web de 27 entradas, configuración de 14 rúbricas o categorías, 
aprobación de 95 comentarios y respuesta a 10 de ellos.

Entrada: “Las mejores playas de Castellón”, 
https://ru.comunitatvalenciana.com/luchshie-pljazhi-regiona-kastelon/

Rúbrica sobre Gastronomía: 
https://ru.comunitatvalenciana.com/gastronomija/

- Semanalmente se envía de manera automática un boletín de noticias con los últimos 
artículos de la web a todos los suscriptores, grupo formado por los suscritos al portal 
turístico en ruso y a la revista digital Impuls Plus, esto es, algo más de 50.000 direcciones 
de email.

- Mensualmente se trabajó el posicionamiento SEO de los contenidos, la optimización de 
los artículos y las palabras clave de búsqueda. Asimismo, se realizó la analítica web para 
obtener los datos referidos el número general de visitas mensuales, las fuentes de 
tráfico, los idiomas y las páginas más visitadas. Con la misma cadencia se llevó a cabo el 
seguimiento de alertas con el fin de moderar las publicaciones o comentarios con 
referencia al turismo de la Comunitat Valenciana.

Redes sociales para el mercado ruso:

- Creación, configure los perfiles en redes sociales: Facebook, Twitte Puesta en marcha y 
publicación de la web en ruso https://ru.comunitatvalenciana.com/ (habiéndose 
contratado un servidor onsite para este fin) el 20 de septiembre de 2020.r, Instagram, 
Youtube, OK y VK, en los que se han publicado posts a diario y se han realizado campañas 
mensuales para aumentar el número de seguidores.
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FFacebook,, conn 3.0000 seguidoress 

Cabe destacar que se realizó 1 video mensual corto para redes. Así mismo, se compartieron 4 
vídeos ofrecidos en exclusiva por National Geographic Rusia:

o El pantano de Elche:  https://www.facebook.com/TravelRegionValencia/videos/pantano-
de-elche/813557186079638/?__so__=permalink&__rv__=related_videos   

oo Salinass dee Santaa Pola:: 
https://www.facebook.com/TravelRegionValencia/videos/1702984919874556/?__so__=channel
_tab&__rv__=all_videos_card   

oo Ell Palmerall dee Elche:: https://www.facebook.com/TravelRegionValencia/videos/parque-
palmeral-alicante/1103163226809247/?__so__=permalink&__rv__=related_videos   

oo Ell Castilloo dee Guadalest:: 
https://www.facebook.com/TravelRegionValencia/videos/guadalest-castle/347468759885125/  

 

Instagramm conn 3000 seguidoress 
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TTwitterr 

 

VKK (VKontakte)) conn 5.0000 seguidoress 
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YYouTubee 

El canal tiene de momento 4 vídeos subidos

Con el objetivo de difundir y comunicar la puesta a punto y las campañas puntuales de la 
Estrategia de Marketing Online en este mercado, entre el 20 de mayo y el 31 de diciembre de 
2020 se difundieron 6 Notas de Prensa acompañadas de imágenes evocadoras del destino.

Mercado chino: Los elementos básicos de este proyecto son el desarrollo de una página web 
localizada, la dinamización de las redes sociales propias del mercado chino con publicidad en 
diferentes canales y la creación y realización de un curso de capacitación online para los agentes 
de viaje.

Página web especial mercado chino

En el mes de diciembre se diseñó el sitio web con el objetivo de publicarlo en enero de 2021.
La dirección web es http://www.travelregionofvalencia.cn/, este portal está ubicado en 
servidores locales en China para su mejor difusión en dicho mercado.
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Redes Sociales

Los trabajos realizados en redes sociales se enfocaron a tener presencia en las principales redes 
sociales del mercado chino, para ello, se ha realizado la creación de contenido y gestión para las 
cuentas de TCV en las redes sociales chinas WeChat y Weibo.

                           

Publicidad en medios digitales

Además, se reforzó la estrategia con un plan de publicidad en los siguientes canales:
Weibo Advertising, WeChat Account Ads, WeChat Banner Ads.
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Curso online de capacitación para agentes de viajes en la plataforma CTA

Como parte de la estrategia de comunicación online de la Comunitat Valenciana para el mercado 
chino, se desarrolló un curso de capacitación online sobre la Comunitat Valenciana en China 
Travel Academy. CTA es una plataforma digital, en la que los destinos turísticos dan formación 
online a los agentes de viaje de China con el objetivo de que puedan tener un conocimiento y 
poder venderlo a sus clientes.

En 2020 se diseñó el curso de capacitación online, que cuenta con un total de nueve unidades 
didáctica y test al final de cada unidad.

Los usuarios que completan el curso con éxito, estudiando todas las unidades y superando los 
cuestionarios elaborados, reciben un certificado oficial que reconoce su experiencia y 
capacitación para poder vender eficazmente productos turísticos de la Comunitat Valenciana.
A su vez, se obtiene una amplia base de datos de aquellos agentes que han participado en el 
curso (nombre, correo electrónico, número de teléfono, agencia en la que trabajan, posición, 
ciudad, etc).

88.4.. COMUNICACIÓNN OFFLINE 

En el marco de las acciones para la comunicación de la marca Comunitat Valenciana, durante 
2020, dentro del programa de “Publicaciones y material promocional”, se llevaron a cabo 
diferentes actuaciones con el objetivo de asegurar la mayor difusión y conocimiento de la imagen 
turística. 

8.4.11 Reimpresioness 

Se puso en marcha un concurso público de reimpresiones de las publicaciones necesarias 
editadas por Turisme Comunitat Valenciana, actualizando tanto la información como la imagen 
de portada de las publicaciones no adaptadas hasta el momento. Este material cumple con la 
finalidad de comunicar al público una imagen atractiva y dinámica de la Comunitat Valenciana, 
con el objetivo último de consolidarla como el destino elegido para las diferentes formas 
vacacionales del turista en la actualidad.

En esta reimpresión conjunta, se incluyen todos los materiales necesarios para la promoción 
tanto a nivel nacional como internacional ya que, la mayoría, se han editado en diferentes 
idiomas.
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PUBLICACIONES GENÉRICAS

• Guía genérica de la Comunitat Valenciana en castellano, inglés, francés, 
   alemán, holandés y chino. Asimismo, se ha creado una versión en 
italiano, en formato pdf.

• Catálogo de experiencias en castellano, inglés, francés y chino.

FLYERS CULTURALES

• Territorio Borgia en castellano

• Camins de Dinosaures castellano, valenciano e inglés

• Ruta del Grial en inglés y francés

• Ruta de la Seda en castellano

FLYERS TEMÁTICOS

• Destino acogedor en castellano e inglés                                          

• Gastronomía en castellano e inglés

• Interior en castellano e inglés

CARTOGRAFÍA

• Plano de Valencia castellano/inglés, francés/alemán

• Mapa turístico de la Comunitat Valenciana castellano /ingles

• Mapa de inmersiones y buceo en inglés/francés

GUÍAS TEMÁTICAS

• Guía de cicloturismo

• Guía de Turismo activo y de naturaleza

• Guía de rutas

• Guía de senderismo
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88.4.22 Diseñoo nuevass edicioness 20200 

La base cartográfica de los planos que se venían editando (planos de ciudades y mapa de la 
Comunitat Valenciana) respondía a una contratación anterior y en cada reedición se han ido 
actualizando datos y otros elementos básicos. Por ello, con el apoyo del Instituto Cartográfico 
Valenciano de la Generalitat, se ha contratado la realización de nueva cartografía para actualizar 
la base y renovar el diseño de dichas publicaciones, así como una amplia colección de pictogramas 
de recursos turísticos.

• Plano de ciudades (València, Alacant, Castelló de la Plana) en castellano e inglés.

• Mapa genérico de la Comunitat Valenciana en castellano e inglés.

• Pictogramas recursos turísticos.
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EEspeciall COVID-19:: En 2020, la situación producida por el COVID’19 llevó a crear un nuevo 
mensaje para transmitir una idea positiva a los mercados y de alguna manera mostrar una imagen 
más optimista. Por ello, se apoyó el lema “Mediterráneo en Vivo” que acompaña toda la 
comunicación visual de Comunitat Valenciana, con “Seguro”. De esta manera, “Mediterráneo en 
Vivo y Seguro” se convirtió en el eslogan para promocionar el destino Comunitat Valenciana desde 
ese momento. Este mensaje se aplicó también a través en banners en la web turística de 
Comunitat Valenciana. Existen versiones en idiomas. 

Bannerss nuevaa web:: También 2020 ha sido el año de renovación de la web turística y para ello se 
han creado numerosos banners con una imagen renovada y más actual. 

8.4.33 Merchandisingg  

Debido a la situación causada por la pandemia, se realizaron mascarillas higiénicas homologadas 
y personalizadas, en cuatro diseños diferentes.

Asimismo, se produjeron insignias (pins) con la figura del emblema de la marca turística de la 
Comunitat Valenciana, “palmera”, como elemento de apoyo a las acciones institucionales 
realizadas por Turisme.
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88.4.44 Bancoo dee imágeness turísticass yy nuevaa líneaa dee publicacioness 

Cesión de imágenes para entes públicos y medios de comunicación: siguiendo la línea de 
colaboración con agentes externos. En 2020, se presentó el servicio gratuito de cesión de 
imágenes a organismos y empresas del sector, así como a medios de comunicación especializados 
en turismo, tanto dentro como fuera de España. También se han atendido solicitudes de otros 
departamentos de la Generalitat. 

Una de las herramientas con las que cuenta Turisme Comunitat Valenciana para llevar a cabo la 
promoción de la Comunitat Valenciana como destino, es la edición de publicaciones para su uso 
en acciones de venta y otros puntos de recepción de visitantes. Estos materiales son instrumentos 
necesarios para la comunicación positiva del destino con el objetivo último de consolidarlo como 
el destino elegido para las diferentes formas vacacionales del turista en la actualidad. Para ello 
durante los últimos años Turisme Comunitat Valenciana ha contado con una línea de 
publicaciones que data de una licitación de 2008.

A finales de 2020, se puso en marcha un concurso público para la contratación de la creación de 
contenidos, diseño, maquetación e impresión de publicaciones turísticas de la Comunitat 
Valenciana.

Consiste en la realización de una nueva línea de publicaciones que sirva de inspiración y apoyo al 
visitante y como herramienta para descubrir la amplia oferta de recursos, destinos y productos 
turísticos mediante la creación de contenidos y edición de material gráfico de carácter 
promocional adaptándolo a las nuevas tendencias tanto en sus contenidos como en su tipología, 
contribuyendo a la mejora del posicionamiento de la marca Comunitat Valenciana en los 
diferentes mercados turísticos.

Se trata de un trabajo integral de creación de material gráfico turístico como herramienta de 
comunicación y marketing y su posterior impresión a desarrollar entre 2021 y 2022.
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9
OFICINAS DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA.
RED TOURIST INFO
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9.1. LA GESTIÓN DE LA RED TOURIST INFO CON OCASIÓN DE LA ALERTA 
SANITARIA POR EL COVID-19.
Para mejorar los servicios de información turística que se ofrecen en la Comunitat Valenciana 
las actuaciones que se reconocen como prioritarias son: perfil del personal, identificación 
corporativa del servicio Tourist Info, cobertura informativa homogénea, y territorialmente de 
toda la Comunitat Valenciana, intercambio de información turística y colaboración en los 
sistemas estadísticos y de evaluación del servicio, consolidación y participación activa en las 
herramientas de atención y en los sistemas de calidad turística, entre otros aspectos, bajo la 
coordinación de Turisme Comunitat Valenciana en el marco del Programa de la Red Tourist Info. 

La red Tourist Info cuenta con un total de 217 oficinas de información turísticas adscritas, así 
como 21 puntos de Información turística, distribuidas territorialmente por toda la Comunitat 
Valenciana.

La declaración del estado de alerta sanitaria, y el consiguiente estado de alarma, así como las 
diferentes limitaciones en las actividades sociales y turísticas, han tenido efectos inmediatos y 
muy significativos en la actividad de las Oficinas Tourist Info y de la propia Red.

Se produjeron cierres temporales de oficinas, cierres del sector turístico, bajada de la afluencia 
de visitantes y turistas, la necesidad de generar protocolos de atención específicos de 
prevención del Covid-19, articular nuevas campañas, canales de comunicación, etc.

Ante esta situación, la Red Tourist Info puso en marcha una serie de medidas, en línea con las 
recomendaciones sanitarias, para garantizar el funcionamiento de las oficinas y preservar la 
salud de sus empleados y visitantes.

a) PPlann dee Contingenciaa dee laa Redd Touristt Info, para dar respuesta a las circunstancias 
adversas provocadas por la pandemia y sus consecuencias en la atención al turista y a 
los proveedores de oferta.

Permite su aplicación tanto por oficinas certificadas o distinguidas en calidad, como para 
el resto de Oficinas de la Red Tourist Info, con tres líneas de acción:

i. Medidas de protección para turistas.

ii. Medidas de protección para trabajadores.

iii. Singularidades en el procedimiento de acogida y atención presencial. 

b) PPlann formativoo dee difusiónn dee lass medidass dee protección frente al COVID-19, 
singularmente de la Instrucción técnica del ICTE para Oficinas de Información Turística.

c) RRevisiónn dell borradorr dee laa Instrucciónn técnicaa dell ICTE «Medidas para la reducción del 
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 para Oficinas de Información Turística».

d) PPlann dee reaperturaa dee lass Oficinass dee laa Redd Touristt Info tras la finalización del estado de 
alarma y el confinamiento.

e) SSuministroo dee documentaciónn estáticaa corporativaa dee avisoss dee protección:

i. «Check list» Gestión del Riesgo COVID-19 para Oficinas Tourist Info. 

ii. Modelo Cartel aforos y acceso a las Oficinas Tourist Info en 4 idiomas. 

iii. Modelo cartel uso gel Oficinas Tourist Info en 4 idiomas.
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f) SSuministroo dee elementoss estáticoss corporativoss dee protección, de forma subsidiaria a los 
facilitados por los ayuntamientos, tales como mamparas y señales de distancia social en 
el suelo

9.1. COBERTURA DE LA RED

9.1.1.. Coberturaa jurídicaa -- Convenios

El Consell aprobó, por acuerdo de 8 de febrero de 2019, un convenio tipo de colaboración entre 
Turisme Comunitat Valenciana y 140 entidades locales -137 municipios, 2 mancomunidades y 1 
entidad local menor-, que ha permitido la renovación y actualización de los convenios suscritos 
con dichas entidades para el desarrollo del programa Tourist Info.

Cabe señalar que este nuevo convenio tipo pretende agilizar los trámites jurídico-
administrativos para modificar y renovar las suscripciones de los convenios de colaboración 
entre Turisme CV y 140 ayuntamientos, mancomunidades y entidades menores de la Comunitat 
para la consolidación del programa Tourist Info.

De este modo, a través de este convenio tipo se actualizan los convenios suscritos entre 1993 y 
2015, adaptándolos a la nueva normativa, como la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, y el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, que regula los 
Convenios que suscriba la Generalitat y su registro. Los cambios más importantes afectan a la 
duración, que pasa a ser de cuatro años, la obligación de su publicación en las páginas Web de 
los organismos que convenian, según lo dispone los artículos 9.1.c y 10.3 de la Ley 2/2015, de 2 
de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la 
Comunitat Valenciana, así como la constitución de comisiones de seguimiento de dichos 
convenios. 

Durante 2020 Turisme Comunitat Valenciana hhaa suscritoo 577 Convenioss Touristt Info con la 
siguiente tipología:

CSV: AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT010X0RRQ07UIYOIO2H9H7TAT243R723



INFORME DE GESTIÓN 2020

______________________________________________________________________________ Página 204

a) 51 convenios tipo de actualización de su adhesión a la Red Tourist Info

PPROVINCIA MMUNICIPIOO // MANCOMUNIDAD

AAlicante Agres, Alcoi, Almoradí, Banyeres de Mariola, Benissa, Biar, Calp, 
El Campello, Callosa d’en Sarrià, Dénia, Dolores, Elda, Gata de 
Gorgos, Guardamar del Segura, Ibi, La Vila Joisa, Monforte del 
Cid, Mutxamel, Novelda, Onil, Orihuela, Pego, Petrer, Pilar de la 
Horadada, El Pinós, El Poble Nou de Benitatxell, Els Poblets, San 
Fulgencio, Santa Pola, Torrevieja, El Verger y Xixona.

CCastellón Benicàssim, Bejís, Forcall, Jérica, Morella, Peñíscola, Segorbe.

VValència Ademuz, Aielo de Malferit, Albaida, Algemesí.  Alzira, Ayora, 
Llíria, El Puig, Sagunt, Serra, Sueca y Xàtiva.

b) 2 convenios específicos Tourist Info con municipios ya adheridos a la Red, pero que 
requerían su actualización singularizada, aunque sin dotación económica.

PPROVINCIA MMUNICIPIOO // MANCOMUNIDAD

AAlicante Aspe
Castellón Castelló de la Plana 

c) 4 convenios de adhesión de nuevos municipios u oficinas a la Red, convenios 
individualizados en cada caso, y con su consiguiente dotación económica.

PPROVINCIA MMUNICIPIOO // MANCOMUNIDAD

AAlicante Tibi

CCastellón Montán, Sant Jordi y Oropesa del Mar

 

9.1.2.. Coberturaa territoriall 

En 2020 se cerró con 21 puntos de información y 217 oficinas Tourist Info en funcionamiento 
dentro de la Red, con una gran presencia del servicio a lo largo de la Comunitat Valenciana, tanto 
en destinos de litoral, como de interior y urbanos. Las oficinas Tourist Info se gestionan en 
colaboración con 172 entidades locales – y el Aeropuerto de Castellón-. 

Se ha producido un descenso interanual en el número de Oficinas adscritas a la Red Tourist Info 
de - 0,91 %, imputable a la reorganización de la Red en la ciudad de Alicante y algún ajuste menor. 

Por provincias, el número de oficinas Tourist Info es el siguiente:

PROVINCIA NÚMEROO DEE 
OFICINAS 

%% SOBREE TOTALL DEE LAA C.V.. 

Alicante 79 36,41
Castellón 64 29,49
València 74 34,10

La Red Tourist Info presenta una cobertura territorial comarcal del 100% (con presencia en las 34 
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comarcas de la Comunitat Valenciana). Y con la siguiente desagregación:

PPROVINCIAA DEE ALICANTE 

CCOMARCA NNÚMEROO DEE OFICINAS %% SOBREE TOTALL DEE LAA C.V.. 

El Baix Segura/El Bajo 
Segura 

15 6,91

El Baix Vinalopó 8 3,69
El Comtat 3 1,38
El Vinalopó Mitjà 7 3,23
L’Alacantí 9 4,15
L’Alcoià 5 2,30
L’Alt Vinalopó/Alto 
Vinalopó

3 1,38

La Marina Alta 16 7,37
La Marina Baixa 13 5,99

PPROVINCIAA DEE CASTELLÓN 

CCOMARCA NNÚMEROO DEE OFICINAS %% SOBREE TOTALL DEE LAA C.V.. 

El Alto Mijares 3 1,38
El Alto Palancia (Cs) 5 2,30
El Baix Maestrat 14 6,45
Els Ports 3 1,38
L’Alcalatén 3 1,38
L’Alt Maestrat 7 3,23
La Plana Alta 15 6,91
La Plana Baixa 14 6,45
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PROVINCIAA DEE VALÈNCIA 

COMARCA NÚMERO DE OFICINAS % SOBRE TOTAL DE 
LA C.V.

El Camp de Morvedre 3 1,38
El Camp de Túria 6 2,76
El Rincón de Ademuz 2 0,92
El Valle de Cofrentes-
Ayora 4 1,84

L’Horta Nord 6 2,76
L’Horta Oest 3 1,38
L’Horta Sud 1 0,46
La Canal de Navarrés 3 1,38
La Costera 3 1,38
La Hoya de Buñol 2 0,92
La Plana de Utiel-
Requena 2 0,92

La Ribera Alta 6 2,76
La Ribera Baixa 3 1,38
La Safor 15 6,91
La Vall d’Albaida 6 2,76
Los Serranos 4 1,84
València 5 2,30

Turisme Comunitat Valenciana incorporó durante 2020 dos nuevas Oficinas, sita una en la 
ciudad de Alicante y que completa la reorganización de la Red Tourist Info en el municipio, y 
otra en Castelló de la Plana en un punto estratégico acceso como es la Estación del AVE:

1. Tourist Info Alicante Plaza del Port (Alicante).

2. Tourist Info Estació de Castelló (Castellón).

Turisme Comunitat Valenciana trabajó también en 2020 en la modernización de la imagen y 
mejora de las instalaciones de las Tourist Info. Dentro de las ayudas de Turisme Comunitat 
Valenciana 2020 dirigidas a las entidades locales de la Comunitat Valenciana , el Programa 1 
«Inversión en adecuación y  mejora de los servicios y recursos turísticos, subprograma 9 
Inversiones en oficinas de información turística adheridas a la Red Tourist Info de la Comunitat 
Valenciana», que recoge como actuaciones subvencionables los proyectos de inversión en 
oficinas de información turística adheridas en la Red Tourist Info que tengan como objeto la 
mejora de los servicios al turista en destino a través de la adecuación, renovación o 
modernización de sus instalaciones. 

Turisme Comunitat Valenciana también ha prestado soporte económico subvencionando los 
gastos que corresponda a la obtención de un certificado, su mantenimiento y/o renovación en 
las oficinas de información turística de la Comunitat Valenciana, a través del programa 2, 
Competitividad y desestacionalización de los destinos turísticos, subprograma 2.1 Certificación 
de recursos, servicios y/o destinos turísticos, de las ayudas. 
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En cuanto al modelo de gestión y relación interadministrativa, en 2020, Turisme Comunitat 
Valenciana y la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana han seguido colaborando 
en la prestación de servicios de información turística en la ciudad de Valéncia, compartiendo 
una misma sede física con el fin de optimizar los recursos existentes, mediante la autorización 
de ocupación de la oficina de información turística Tourist Info València-Paz a favor de la 
Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana.

99.2.. INDICADORESS DEE SERVICIO:: HOSPITALIDADD 

9.2.1. Indicadores cualitativos

El conjunto de la Red atendió en 2020 un total de 707.975 demandas de información en destino. 
Este número supone un descenso de casi 65 puntos porcentuales con respecto a 2019 -
1.987.210 demandas-, atribuible a la situación de alarma sanitaria nacional e internacional. 

En total, y según el Registro estadístico de la Red Tourist Info, son 718.829 personas las que han 
visitado las Oficinas y puntos de la Red, con un decremento de un 65 % con relación al año 
pasado -2.036.510 personas-. Las procedencias nacionales representan el 78,01 % en el 
conjunto. En Castellón y València, los usuarios/viajeros internacionales – 10,66 % y 8,64 %, 
respectivamente- acuden en menor número a las Oficinas de la Red, frente a los nacionales, 
mientras que en Alicante alcanzan el 35,83 %.

Fuente: Sistema estadístico Red Tourist Info. Elaboración propia.

El gráfico siguiente detalla los porcentajes nacionales sobre el total de procedencias nacionales 
en 2020.
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En líneas generales, la distribución porcentual por procedencias nacionales se ha mantenido con 
relación a 2019, pero se refuerza la presencia de Comunitat Valenciana (incluidos locales) con 
13 puntos más, así como el factor de CC AA próximas, singularmente Aragón.

El gráfico siguiente detalla los porcentajes internacionales sobre el total de procedencias 
internacionales en 2020. En este caso, también se mantiene la distribución porcentual 
internacional, sin bien los visitantes holandeses superan a los de Alemania en 2020.

A su vez, y por tipología de consultas recibidas, destacan las de «Información local», seguidas de 
«Actividades culturales», «Rutas y senderismo» y «Transportes». La tipología de consultas más 
habituales se ha visto afectado, con entradas como «Rutas y senderismo» y «Parques Naturales» 
y salidas como «Fiestas».

El gráfico siguiente detalla los porcentajes sobre el total de consultas en 2020.
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99.2.2.. Indicadoress cualitativoss  

El proceso de la Encuesta Tourist Info correspondiente al año 2020 ha abarcado todos los meses 
del año en que las oficinas han estado operativas. Este año se distinguen tres modelos de 
encuesta, en atención al impacto del seguimiento del Covid-19:

Encuesta de seguimiento que podemos denominar «clásica», donde se recoge el perfil 
sociodemográfico del encuestado y su valoración de la atención recibida. Esta encuesta se 
cumplimentaba de enero a junio y de octubre a diciembre del año en curso por parte de las 
oficinas certificadas o distinguidas en calidad. Este año 2020 se ciñe a los seis primeros meses 
del año, coincidiendo con el periodo de confinamiento general.

Encuesta de verano, que en 2020 ha sufrido importantes modificaciones para adaptarse a la 
situación generada por la pandemia y la articulación de los diferentes planes de contingencia 
de la Red Tourist Info y de los municipios que la componen. Se limitaron las preguntas a las 
propias de seguimiento y se incorporaron dos preguntas sobre la percepción del turista sobre 
las medidas de seguridad ante el Covid-19 en la Oficina y en el destino turístico.  Este formato 
de encuesta se aplicó del 1 julio al 15 septiembre y su cumplimentación compete al conjunto 
de la Red.

Encuesta de seguimiento que podemos denominar «Covid-19», donde se recoge el perfil 
sociodemográfico del encuestado y su valoración de la atención recibida y se han incorporado 
dos preguntas sobre la percepción del turista sobre las medidas de seguridad ante el Covid-19 
en la Oficina y en el destino turístico.  Este formato de encuesta se aplicó del 16 septiembre al 
31 de diciembre y su cumplimentación compete a las oficinas certificadas o distinguidas en 
calidad.

En 2020 se han cumplimentado entre ambas encuestas un total de 8.090 cuestionarios, que se 
debe valorar como un muy buen dato, pese al descenso de un 34,69 % respecto a 2019 - 12.387 
cuestionarios.
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OBJETIVOS DE INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA TOURIST INFO

Conocimiento del perfil del usuario de la oficina Tourist Info objeto del estudio.

Averiguación del grado de satisfacción del usuario de la red acerca de su visita a la 
Comunitat Valenciana.

Evaluación del nivel de calidad de las oficinas Tourist Info.

Valoración de la percepción de las medidas de prevención del virus Covid-19 puestas 
en marcha en la Oficina Tourist Info y en el destino turístico.

 

a) Encuestaa Touristt Infoo dee Satisfacciónn dell Clientee primerr semestree 20200 

La Encuesta Tourist Info de Satisfacción del Cliente primer semestre del año 2020 procesó un 
total de 1.390 cuestionarios de 30 oficinas. El 49,1 % del total de los encuestados eran residentes 
en España, el 50,4 % extranjeros (y el 0,5 % n.c.). Del total de extranjeros, el 92,20 % eran 
residentes europeos y el 3,50 % residentes americanos.

En dicha encuesta, la Red en su conjunto registró la satisfacción de expectativas del cliente sobre 
la oficina visitada con una media de 9,74 puntos sobre 10 -0,07 puntos por encima de 2019- y 
con una media de 9,62 puntos sobre 10 -0,05 puntos por arriba de 2019- la atención y servicios 
ofrecidos en las mismas. 

Los usuarios de la Red Tourist Info otorgan 
una ppuntuaciónn mediaa enn 20200 sobree laa 

atención yy servicios recibidos de 9,622 puntoss 
sobree 10.

Los usuarios de la Red Tourist Info otorgan 
una ppuntuaciónn mediaa enn 20200 sobree 

cumplimientoo dee expectativass de 9,744 puntoss 
sobree 10.

Además, un 47,42 % -3 puntos por encima de 2019- indicó haber visitado más de una oficina, un 
claro signo de fidelidad y satisfacción del servicio ofrecido por la Red Tourist Info. Un 49,2 % 
declaró conocer la Red Tourist Info – 1,2 puntos por debajo de los datos de 2019-.

b) Encuestaa Touristt Infoo dee Satisfacciónn dell Clientee dee veranoo 

La Encuesta Tourist Info de Satisfacción del Cliente de verano procesó en 2020 un total de 5.466 
– 20 puntos menos que en igual periodo de 2019- cuestionarios de 103 oficinas. En todo caso, 
el número de encuestas se considera espacialmente valioso, dada la dificultad de su 
cumplimentación por las medidas anticovid-19, como por el menor número de oficinas 
participantes y el descenso de turistas, sobre todo internacionales. Esta encuesta se simplificó, 
pasando de 21 cuestiones a 6, para favorecer el cumplimiento del plan de contingencia de la 
Red Tourist Info y del acuerdo adoptado en la 30ª Reunión de su Comité de Calidad e Innovación. 
Se introdujeron dos preguntas sobre medidas anticovid-19.

El 81,6% del total de los encuestados eran residentes en España -20 puntos superior a 2019, 
motivado, sin duda, por las limitaciones de movilidad internacional-, el 17,3 % extranjeros (y el 
1,2 % n.c.), casi en su totalidad europeos. 
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Los resultados de la encuesta no permiten, en atención a su metodología, su extrapolación 
estadística al conjunto de la demanda de la Comunitat Valenciana; sin embargo, esta encuesta 
sí resulta significativa para el universo de personas que visitan las oficinas de la Red Tourist Info.

En dicha encuesta, la Red en su conjunto registró la satisfacción de expectativas del cliente sobre 
la oficina visitada con una media de 9,57 puntos sobre 10 -0,1 por debajo de 2019- y con una 
media de 9,50 puntos sobre 10 – 0,07 por debajo de los datos de 2019- la atención y servicios 
ofrecidos en las mismas. 

Los usuarios de la Red Tourist Info otorgan 
una ppuntuaciónn mediaa enn 20200 sobree laa 

atenciónn yy servicios ofrecidos de 9,500 puntoss 
sobree 10.

Los usuarios de la Red Tourist Info otorgan 
una ppuntuaciónn mediaa enn 20200 sobree 

cumplimientoo dee expectativass de 9,577 puntoss 
sobree 10.

Resulta oportuno destacar los resultados de las preguntas específicas sobre la percepción del 
turista de las medidas anticovid-19 articuladas por la Oficina y el destino turístico. En ambos 
casos, se supera la valoración de 9 puntos sobre 10 máximos.

Los usuarios de la Red Tourist Info valoran las 
medidas de seguridad anticovid-19 de la 

Oficina con una puntuación media en 2020 
de 9,577 puntoss sobree 10.

Los usuarios de la Red Tourist Info valoran las 
medidas de seguridad anticovid-19 del 

destino con una puntuación media en 2020 
de 9,111 puntoss sobree 10.

Además, un 50 % - ligeramente por encima de 2019- indicó haber visitado más de una oficina, 
un claro signo de fidelidad y satisfacción del servicio ofrecido por la Red Tourist Info. Un 66,6 % 
declaró conocer la Red Tourist Info – 6 puntos por encima de los datos de 2019-, lo que significa, 
extrapolando este porcentaje sobre el total de usuarios de la Red -713.518 personas-, que más 
de 475.000 personas usuarias de la Red ya la conocían con anterioridad.

c) Encuestaa Touristt Infoo dee Satisfacciónn dell Clientee dee seguimiento,, incluyendoo Medidass 
anticovid-19..  

Por otro lado, la Encuesta Tourist Info de Satisfacción del Cliente de seguimiento covid-19
procesó en 2020, entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre, un total de 1.304 cuestionarios 
de 30 Oficinas. El 75,40 % del total de los encuestados eran residentes en España, el 23,16 % 
eran extranjeros y el 1,46 % n.c. Del total de extranjeros, el 93 % eran residentes europeos. Al 
igual que en verano, el porcentaje de extranjeros encuestados desciende notablemente -más de 
20 puntos porcentuales- respecto a 2019.

En esta encuesta se mantienen dos preguntas sobre medidas anticovid-19.

La Red en su conjunto registró la satisfacción de expectativas del cliente sobre la oficina visitada 
con una media de 9,72 puntos sobre 10 -superando la media de 2019 en 0,14 puntos- y con una 
media de 9,66 sobre 10 -0,13 por encima de 2019- la atención y servicios ofrecidos en las 
mismas. 
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Los usuarios de la Red Tourist Info otorgan 
una ppuntuaciónn mediaa enn 20200 sobree laa 

atenciónn yy servicios ofrecidos de 9,666 puntoss 
sobree 10.

Los usuarios de la Red Tourist Info otorgan 
una ppuntuaciónn mediaa enn 20200 sobree 

cumplimientoo dee expectativass de 9,722 puntoss 
sobree 10.

Resulta, igualmente, oportuno destacar los resultados de las preguntas específicas sobre la 
percepción del turista de las medidas anticovid-19 articuladas por la Oficina y el destino turístico. 
En ambos casos, se supera la valoración de 9 puntos sobre 10 máximos.

Los usuarios de la Red Tourist Info valoran las 
medidas de seguridad anticovid-19 de la 

oficina con una puntuación media en 2020 de 
9,744 puntoss sobree 10.

Los usuarios de la Red Tourist Info valoran 
las medidas de seguridad anticovid-19 del 

destino con una puntuación media en 2020 
de 9,488 puntoss sobree 10.

Además, un 44,87 % indicó haber visitado más de una oficina, un claro signo de fidelidad y 
satisfacción del servicio ofrecido por la Red Tourist Info y un 63,72 % declaró conocer la Red 
Tourist Info.

9.3.. ELEMENTOSS DEE IMAGENN CORPORATIVAA 

 
La Red Tourist Info cuenta con diferentes elementos corporativos, entendidos en sentido amplio, 
tales como soportes de rotulación y señalización Tourist Info, mobiliario diverso, y otros 
instrumentos de imagen.

En la encuesta Tourist Info de verano 2020 se incorporan tres ítems que valoran la imagen en 
general de las Oficinas Tourist Info, con unos resultados favorables, que animan a seguir 
trabajando en la definición de nuevos elementos corporativos, en su mejora y mantenimiento. 

Ítemss valoraciónn instalacioness Touristt Info,, sobre 10 puntos máximos 

Imagen de la oficina: 9,31 puntos.
Ambiente de la oficina 9,44 puntos.
Localización/accesibilidad oficina 9,22 puntos. 

Durante 2020 se ha completado el proceso de contratación bienal de los suministros de 
mobiliario Tourist Info, de rotulación corporativa y de otros elementos de imagen (Expediente 
TCV 02/20).

a) Mobiliarioo dee laa Redd Touristt Info..  

Para el suministro del mobiliario se consideró el manual creado el pasado año tal efecto y que 
define los siguientes modelos de oficina Tourist Info y se han considerado 34 elementos 
distintos:

1. Oficina Tipo.
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2. Oficina Espacio Natural.

3. Oficina Edificio Histórico.

4. Oficina Portátil.

bb) Rotulaciónn yy señalizaciónn corporativaa dee laa Redd Touristt Info..  

La identificación del servicio Tourist Info por parte de turistas y visitantes en la Comunitat 
Valenciana resulta básica para su prestación. 

Para ello se han definido una serie de modelos, formatos y acabados, siempre conforme a la 
imagen corporativa Tourist Info, con 22 elementos de rotulación y 4 de señalización. Y se aplican 
en atención a tres líneas básicas:

Rotulación y señalización Tourist Info de nuevas oficinas incorporadas a la 
Red.

Mantenimiento y mejora de la rotulación y señalización Tourist Info de 
oficinas existentes.

Suministro de soportes de imagen corporativa: Decálogos de calidad y 
elementos de zonificación de oficinas conforme a la Norma de calidad Q y 
el Sistema Integral de Calidad Turística en destinos. 

c)  Otross elementoss dee imagen.. 

En 2020 se ha cerraron una serie de 13 elementos de imagen corporativa para su puesta a 
disposición de las Oficinas Tourist Info, conforme necesidades en cada caso. Destacamos 
modelos de expositores de diferente tamaño, material de papelería, lápices de memoria y otros.

9.4.. ORIENTACIÓNN ALL CLIENTE:: PLANN DEE CALIDAD 
A través del Plan de Calidad, se fomenta la cultura de la excelencia entre los técnicos e 
informadores turísticos y se impulsa la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad, 
trabajando también aspectos medioambientales, de accesibilidad universal y de calidad total en 
destino –SICTED-.

La Red cuenta con oficinas certificadas según las siguientes normas UNE/ISO:

Norma UNE-ISO 14785, Oficinas de Información Turística -Q-.

Especificación UNE 0066-10, Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus 
SARS-CoV-2, Oficinas de Información Turística -Safe Tourism-. 

Norma UNE-EN ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad. 

Norma UNE-EN ISO 14001, Sistemas de gestión ambiental. 

Norma UNE 170001, Accesibilidad.

Por otro lado, la Red cuenta con oficinas distinguidas con el Sistema de Calidad Integral en 
Destinos. 
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La Comunitat Valenciana cerró 2020 con 103 certificaciones o distinciones de calidad. A lo largo 
de 2020 se superaron de forma satisfactoria 103 pruebas de auditoría externa o Evaluación: 29 
oficinas certificadas con la Q de Calidad Turística; 7 oficinas realizaron la evaluación de la ISO 
9.001; 6 oficinas la de la norma ISO 14.001 (gestión medioambiental); 5 distinguidas con la UNE 
17.001 de Accesibilidad Integral; 11 con Especificación UNE 0066-10, Medidas para la reducción 
del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2,Oficinas de Información Turística  -Safe Tourism  y 45 
oficinas con el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos –SICTED-.

 QQ SSICTED 
IISOO 

99001 
IISOO 

114001 
UUNEE 

1170001 SSAFE TTOTAL 

AAlicante 9 20 1 0 0 3 33

CCastellón 9 10 1 1 0 0 21

VValència 11 15 5 5 5 8 49

TTOTALES 229 445 77 66 55 111 1103 

Según los datos que publica el ICTE (Instituto de Calidad Turística de España), la Comunitat 
Valenciana es la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de oficinas certificadas con 
la Q y de oficinas distinguidas en el SICTED; y la tercera en certificados SAFE TOURISM.

Turisme Comunitat Valenciana ofrece a las administraciones locales, a través de medios propios, 
tanto presencialmente como a distancia, asesoramiento y asistencia para los procesos de 
implantación de los sistemas (formación, auditorías internas, sistemas de documentación, 
seguimiento, herramientas informáticas corporativas), entre las que destaca un foro común para 
la mejora continua y la innovación, el CComitéé dee Calidadd ee Innovaciónn dee laa Redd Touristt Info, 
conformado por todas las oficinas certificadas/distinguidas y en vías de certificación de la Red.

En 2020 se celebraron cuatro reuniones del CComitéé dee Calidadd ee Innovaciónn dee laa Redd Touristt Info,, 
centradas, de forma específica, en dar respuesta a las nuevas necesidades surgidas antes la 
situación de alerta sanitaria por el Covid-19 y se abrieron a la totalidad de la Red Tourist Info: 

28ª Reunión del Comité de Calidad e Innovación de la Red Tourist Info en formato virtual, 
Plataformas Zoom y Hangout, 7 de abril de 2020. Plan de contingencia de la Red Tourist 
Info.

29ª Reunión del Comité de Calidad e Innovación de la Red Tourist Info en formato virtual, 
Plataformas Google Meet, 29 de mayo de 2020. «Dudas y comentarios sobre la 
implementación del Plan de Contingencia de medidas de seguridad ante el COVID-19 
para la apertura de las Oficinas de la Red Tourist Info».

30ª Reunión del Comité de Calidad e Innovación de la Red Tourist Info en formato virtual,
Plataformas Google Meet, 18 de junio de 2020. «Experiencia de certificación Safe 
Tourism Certified. Propuestas y protocolos de actuación encuestas Tourist Info 2020»

31ª Reunión del Comité de Calidad e Innovación de la Red Tourist Info en formato virtual,
Plataforma Webinar, 24 de noviembre de 2020, en el marco de la Jornada Tourist Info 
de la misma fecha.
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99.5.. ASISTENCIAA YY SOPORTEE AA LOSS DESTINOS,, EMPRESASS YY ENTIDADESS  
Además de la asistencia en materia de calidad que ofrecen directamente los coordinadores, se 
prestó apoyo técnico directo a las entidades locales y a las oficinas que lo requirieron a través 
de los coordinadores territoriales y personal técnico: formación a medida, solución de 
incidencias, organización de encuentros, valoración y propuestas de mejora del servicio, 
procedimientos de trabajo, manejo de herramientas, etc. 

Durante 2020 las acciones de asistencia técnica y coordinación han sido en su inmensa mayoría 
telefónicas, correo electrónico y reuniones on line. Se destacan las asistencias técnicas para la 
implantación del sistema de calidad de la Q del ICTE.

Por último, este año se han atendido, aunque en menor número que en 2019, peticiones 
masivas de material turístico impreso para su distribución en congresos, eventos, reuniones y 
establecimientos turísticos; y peticiones de material realizadas por las Oficinas de la Red Tourist 
Info. También se ha colaborado en la distribución entre las oficinas de la Red Tourist Info del 
material impreso editado por otras entidades, establecimientos y asociaciones de carácter 
turístico.

9.6.. COLABORACIÓNN CONN LOSS CENTROSS FORMATIVOSS YY UNIVERSIDADESS 
VALENCIANASS 
En 2020 las oficinas Tourist Info de Turisme Comunitat Valenciana recibieron 2 alumnos en 
prácticas procedentes de centros públicos de formación profesional (Módulo de 
Comercialización y Promoción Turística) y universidades valencianas (grado de Turismo) Estas 
prácticas se desarrollaron presencialmente hasta la alerta sanitaria, y una de ellas se completó, 
posteriormente, de manera on line.

Los alumnos que realizan estas prácticas participan de las tareas básicas, en los centros donde 
están destinados, y reciben, a través del personal del Servicio y de los cursos del Plan de 
Formación, conocimientos para su capacitación profesional como informadores o técnicos, 
según el destino. 

Es una potente herramienta de difusión de la Red entre los futuros profesionales del turismo, 
tanto universitarios como de Formación profesional.

9.7.. CUALIFICACIÓNN DELL EQUIPOO HUMANO:: ELL PLANN DEE FORMACIÓNN  
Para garantizar al visitante la mejor estancia, el servicio se ha de orientar estratégicamente a la 
satisfacción y fidelización del turista a través de la hospitalidad y la excelencia. Por ello, la calidad 
y profesionalidad de los recursos humanos son dos parámetros permanentes para reforzar la 
labor que realiza la Red Tourist Info y, en última instancia, optimizar el consumo turístico 
dinamizando el gasto en destino.

Las estrategias de marketing de Turisme establecen líneas de actuación para alcanzar la 
excelencia en la atención al cliente, a través del ya mencionado Plan de Calidad y del Programa 
de Formación de la Red Tourist Info.

Durante el ejercicio 2020 la situación de alerta sanitaria ha condicionado el desarrollo del plan 
formativo de la Red y en un doble sentido. Por un lado, obligó a implementar acciones formativas 
específicas de medidas de prevención del Covid-19; por otro, todas las acciones se ofrecieron 
en formato on line, lo que impidió la celebración de jornadas de familiarización, Jornadas Tourist 
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Info 2020 y otras. Así y ya en el mes de marzo se suspendió la Jornada Técnica «Crevillent: 
Tradiciones»; en otoño se aplazaron a 2021 las XIX Jornadas de la Red Tourist Info a celebrar en 
Elda y Petrer.

A principios de año sí tuvo lugar una acción formativa presencial en el CdT de Alicante sobre 
herramientas de diseño gráfico y plantillas.

En todo caso, se articularon en 2020 diferentes cursos on line, en colaboración con empresas, 
administraciones turísticas y otras entidades, sobre diferentes plataformas digitales: Webinar, 
Meet, Zoom, Hangout y otras Se ha perseguido siempre reforzar las técnicas profesionales del 
personal de frontera y mantener al día su conocimiento de la oferta, de las medidas anticovid-
19 e introducir nuevos servicios especializados en la Red. La cobertura de la Red de CdT´s ha 
facilitado acercar la formación a todas las oficinas, realizando, además y en su caso, ediciones 
por provincia o comarcas del mismo curso.

En 2020 se realizaron 12 jornadas formativas, con un total de 40 horas de duración y una 
participación de 1087 asistentes. 

Entre las acciones formativas de prevención del Covid-19 cabe destacar los grupos de mejora de 
los 28º 29º y 30 Comités de Calidad e Innovación de la Red Tourist Info y el curso sobre 
«Especificación UNE 0066-10, Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-
CoV-2, Oficinas de Información Turística -Safe Tourism-». 

En cuanto a contenidos competenciales, se ha trabajado la gestión de calidad, tecnologías, 
conocimiento de productos- Birding-, el nuevo Portal Turístico de la Comunitat Valenciana, entre 
otras materias, contenidos dirigidos a técnicos e informadores turísticos de la Red.

Resulta obligada una mención expresa, sin perjuicio de que se genere un apartado específico, la 
formación «Conceptos básicos sobre violencia de género», con 7 sesiones territorializadas y no 
presenciales: Yátova; Segorbe; València; Elda; Dénia; Alicante y Sant Mateu.  Antesala para la 
introducción de nuevos servicios, ahora de carácter social, en las Oficinas Tourist Info: Punto 
Violeta turístico.

Ante el aplazamiento de las XIX Jornadas Tourist Info en las ciudades de Elda y Petrer, se celebró 
en noviembre una Jornada Tourist Info on line con 163 participantes, y en la que se presentó, 
entre otras actividades, el nuevo Portal turístico de la Comunitat Valenciana.

Por último, se divulgaron entre la Red Tourist Info iniciativas formativas de Turisme Comunitat 
Valenciana que se han considerado de especial interés para del personal de las oficinas de 
información turística, tales como «Jornada sobre el estatuto de Municipio Turístico» y el Proceso 
Participativo del Plan Accesibilidad Comunitat Valenciana 2021-2024.

99.8.. SISTEMASS DEE INFORMACIÓNN TURÍSTICAA 
Recogen de forma sistemática la información actualizada de la oferta turística con un doble 
objetivo: integrar tecnológicamente la información generada por los diferentes actores del 
destino en un solo contenedor y difundir la oferta turística a lo largo de todas las oficinas de la 
Red, mediante herramientas tecnológicas y procedimientos corporativos.
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a) Creación de grupo de trabajo de la Red Tourist Info para testar y plantear propuestas de 
mejora del nuevo Portal turístico https://www.comunitatvalenciana.com, beta. Su 
trabajo abarcó los meses de marzo a mayo de 2020.

b) Puesta en marcha en verano de 2020 del Nuevo Portal turístico 
https://www.comunitatvalenciana.com, con la Plataforma   Profesional del Sistema de 
Gestión Integral del Destino Comunitat Valenciana para el perfil Editor Tourist Info y la 
herramienta RAZUNA de gestión de contenido multimedia. Se realizó la formación 
correspondiente con dos sesiones –Introducción y Avanzado- y manuales de edición, 
que han permitido a las Oficinas Tourist Info actualizar diariamente en el Portal 
https://www.comunitatvalenciana.com la información sobre los eventos culturales y de 
ocio que se celebran en los destinos e información general. Se trata de un contenido 
con una alta demanda.

Al hilo de lo anterior, se promovieron dos grupos de trabajo de la Red para la mejora del 
Portal Turístico, cuya actividad se prolongará en 2021:

GGrupoo dee trabajoo Portall Turístico, con relación al Portal en sentido estricto.

Grupoo desarrolloo Plataformaa Profesional con relación a la ampliación y 
consolidación de contenidos, con varias reuniones.

c) Herramienta de gestión de la información turística para la atención en tiempo real al 
turista presencial InfotouristAPI 2.0. Se amplía información en el apartado de esta 
memoria 10.10.2.2. Digitalización de las Oficinas de la Red Tourist Info. 

d) Redes sociales: La actividad virtual de las oficinas en Facebook, Instagram y WhatsApp, 
en otros canales facilita la relación con el turista y el sector empresarial.

9.9.. PROYECTOSS DEE INNOVACIÓNN 
Turisme Comunitat Valenciana trabaja conjuntamente con las entidades locales en la 
modernización de las oficinas y en el impulso de nuevos servicios que acerquen a la Red Tourist 
Info a las exigencias de la información turística del S.XXI: la tematización de oficinas, las redes 
sociales  como nuevos canales para ofrecer información al cliente en todas las fases del viaje, un 
número creciente de oficinas que ofrecen conexión Wifi gratuita a los turistas, integración de 
códigos “QR” para el acceso a la descarga de folletos o apps turísticas, o las cerca de 30 oficinas 
que disponen de soportes de marketing dinámico como pantallas táctiles 24h o pantallas para 
la difusión de información. 

Durante 2020 se promovieron varios proyectos de innovación para el conjunto de la Red, 
combinando elementos tecnológicos con nuevos servicios –incluidos de carácter social-para los 
usuarios de las Oficinas Tourist Info, así como convocando la IV Edición del premio a la
Innovación en la Red Tourist Info.

9.9.1.. Premioo aa laa Innovaciónn dee laa Redd Touristt Infoo 20200 

El premio a la Innovación Red Tourist Info reconoce la introducción en la prestación de la 
actividad habitual de la Oficina Tourist Info de una novedad en servicios, productos, 
procedimientos o instalaciones, dirigida a los turistas y que redunde en una mejor atención de 
los mismos.

Los criterios de valoración objetivos se estructuraron en cinco grandes apartados:
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Valores de la iniciativa: Creatividad, hospitalidad, accesibilidad, sostenibilidad y 
excelencia.

Creación de nuevas herramientas y/o canales de atención al turista, a través de 
soportes tecnológicos y otros medios, adaptados a la información turística en 
destino y su uso en la Oficina Tourist Info.

Generación de nuevos servicios y/o productos a prestar en la Oficina Tourist Info.

Apoyo al desarrollo, mediante técnicas innovadoras, de nuevas actividades turísticas 
empresariales, en línea con las estrategias de la Comunitat Valenciana en esa 
materia.

Grado de adaptabilidad al conjunto de Oficinas de la Red Tourist Info.

En atención a esos criterios, se proclamaron gganadoras dell IVV Premioo aa laa Innovación en la Red 
Tourist Info de la Comunitat Valenciana a las OOficinass Touristt Annaa yy Touristt Infoo Quesa, con su 
proyecto conjunto ««Señalizaciónn turísticaa inteligentee enn laa Mancomunidadd laa Canall dee Navarrés»»  

El proyecto ganador representa una propuesta de un servicio de información turístico inteligente 
sobre el territorio de la Mancomunidad de La Canal de Navarrés -Mancomunidad a la que están 
adscritas ambas oficinas Tourist Info-, con la incorporación de elementos tecnológicos que dan 
soporte a nuevos canales de atención al turista, reforzando la creatividad, la accesibilidad y la 
sostenibilidad:

Disponibilidad de una Plataforma que permite a los usuarios planificar y compartir 
viajes en La Canal de Navarrés, así como crear su plan de viajes por el territorio y 
compartirlo a través del móvil.

Gestión de la señalización turística mediante el uso de Tecnologías de la información 
para la consulta de la oferta turística, reservas, viajes a medida: balizas electrónicas 
«beacons», códigos QR y otros.

Implantación territorial en la Mancomunidad de la Canal de Navarrés. 

Favorece el desarrollo local de actividades turísticas empresariales y mejora la 
percepción del destino como destino hospitalario.

Así mismo, dado el alto nivel alcanzado por las propuestas presentadas en la edición 2020, se 
acordó otorgar el Accésit previsto en la Base 7ª de la Convocatoria del Premio a TTouristt Infoo Déniaa 
yy Touristt Infoo Déniaa Consell, con su proyecto ««Estrategiaa dee Comunicaciónn dee lass oficinass Touristt 
Infoo Déniaa dirigidaa aa suss públicoss objetivoo porr laa pandemiaa COVID-19».. 

Las Oficinas Tourist Info de Dénia presentan una estrategia global de comunicación ante la 
situación de alerta sanitaria, donde se determinan los diferentes públicos objetivo, con distintas 
acciones y campañas de comunicación en función de esos públicos objetivo: apartados 
específicos en el Portal turístico del Destino, Acciones en Redes Sociales, campañas publicitarias, 
puesta en marcha de nuevas herramientas de comunicación, mensajería instantánea y newsletter, 
entre otras.
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99.9.2.. Nuevoss productoss yy servicioss 

En 2020 se consolidan las novedades introducidas en 2019, y de forma singular se refuerzan los 
sistemas de atención no presencial y presencial contactless, como una de las medidas de 
prevención del Covid-19: sistemas de mensajería instantánea -WhatsApp-, códigos QR, entre 
otros.

Y además se han puesto en marcha nuevos servicios de atención al turista en el conjunto de la 
red Tourist Info.

9.9.2.1.. Puntoo Violetaa turísticoo 

Este proyecto nace de la colaboración entre Turisme CV y el Institut Valencià de les 
Dones para reforzar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como destino 
turístico seguro contra la violencia machista.

Se busca articular de forma explícita un servicio de carácter turístico y social dirigido a 
turistas y visitantes y hacer frente a esa lacra social.

«Punto Violeta Turístico» se define como Oficina Tourist Info que desempeña labores de 
sensibilización a turistas y población en general ante la violencia machista, y donde se 
presta una atención y asesoramiento básicos y de derivación a servicios especializados 
en la prevención de esa violencia y de atención cualificada a las víctimas.

Durante julio de 2020 se llevó a cabo una primera acción formativa introductoria sobre 
la materia que nos ocupa, bajo el título «Conceptos básicos sobre violencia de género», 
dirigida a las Oficinas de la Red Tourist Info de la Comunitat Valenciana arriba descrita. 

Tras esas primeras acciones formativas la Dirección General de Turismo remitió una 
carta a los ayuntamientos adscritos a la Red, comunicando la iniciativa «Punto Violeta 
Turístico» y las propuestas básicas a seguir.

Por último, se distribuyó entre las Oficinas Tourist Info material gráfico «Punto Violeta 
Turístico», en 4 idiomas, editados por el Institut Valencià de les Dones.

Y será a lo largo de 2021 cuando se implemente forma efectiva el Punto Violeta Turístico 
entre las Oficinas adheridas.

9.9.2.2.. Digitalizaciónn dee lass Oficinass dee laa Redd Touristt Infoo  

Para favorecer la visión de la Comunitat Valenciana como un destino turístico 
inteligente, Turisme Comunitat Valenciana incrementa y acelera la digitalización de las 
Oficinas de Información Turística de la Comunitat Valenciana –Red Tourist Info-
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mediante la implantación a tal fin de una herramienta de gestión de la información 
turística para la atención en tiempo real al turista presencial. 

Esta herramienta, denominada InfotouristAPI 2.0, presenta varias y potentes mejoras:

a) Permite una atención digitalizada multicanal del turista presencial desde su inicio 
hasta su conclusión, con su cómputo estadístico y encuestación al visitante.

b) Establece nuevos mecanismos para compartir, entre todas las Oficinas Tourist Info, 
información en red: guías turísticas, eventos y enlaces de interés.

c) Amplia la recogida de información del visitante, por medio de la remisión de 
encuestas on line: motivaciones, procedencias, experiencias, etc.

99.10.. FOMENTOO DEE LAA HOSPITALIDADD TURÍSTICAA 
Toda la actividad de la Red Tourist Info se desarrolla conforme a parámetros de hospitalidad, 
acogida y atención personalizada.

Ciudadanos y turistas de la Comunitat Valenciana celebraron el Día Mundial del Turismo 2020 
participando con las oficinas de la Red Tourist Info en diversas actividades, presenciales y on line, 
que se organizaron a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, con un tema común: «Turismo y 
desarrollo rural».

Turisme impulsó este programa para sensibilizar a las instancias decisorias de los sectores 
público y privado, y al público en general, respecto a la contribución del turismo sostenible al 
desarrollo, movilizando a la vez a todos los interesados para que trabajen juntos con el fin de 
hacer del turismo un catalizador de cambio de modelo económico y de bienestar social.

9.11.. REDD TOURISTT INFO:: 300 AÑOSS ALL SERVICIOO DELL TURISMOO DEE LAA 
COMUNITATT VALENCIANAA 
En 2020 se cumplieron 30 años de cooperación en esta materia entre las administraciones locales 
de la Comunitat Valenciana y la Generalitat, con la generación de un modelo de información 
turística en destino que podemos calificar sin duda de éxito, tanto cualitativa como 
cuantitativamente.

Por ello, se plantearon una serie de acciones, a lo largo de 2020, para celebrar estos 30 
años, mediante el conocimiento y homenaje de esos primeros años, y desde allí definir mejor el 
presente y el futuro de la Red Tourist Info. La situación de alerta sanitaria provocó el 
aplazamiento de dichos actos para 2021 y cerrar la celebración de la efeméride en las Jornadas 
de la Red Tourist Info de ese año.

Más abajo se encuentra el logo conmemorativo de estas tres décadas, para su uso por las 
oficinas Tourist Info en diferentes soportes.
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99.12.. LAA REDD TOURISTT INFOO 20200 ENN CIFRASS 
 

 
 

GESTIÓNN DEE LAA REDD PORR LAA 
ALERTAA SANITARIAA COVID-19 

Plan de contingencia de la Red Tourist Info.
Plan de reapertura Oficinas Tourist Info
Suministro de documentación estática corporativa de 
avisos de protección.
Suministro de elementos estáticos corporativos de 
protección. 

 
 

COBERTURAA JURÍDICAA 

57 convenios Tourist Info suscritos:
51 convenio tipo.
2 convenios específicos sin dotación económica.
4 convenios de adhesión de nuevos municipios u 
oficinas.

 
COBERTURAA TERRITORIALL 

172 entidades locales adheridas.
217 oficinas Tourist Info.
21 puntos de Información Turística.
2 nuevas Oficinas Tourist Info en 2020 

INDICADORESS DEE SERVICIOO 
CUANTITATIVOS

718.829 personas atendidas en la Red en 2020.
Nacionales: 564.525
Internacionales: 154.304

INDICADORESS DEE SERVICIOO 
CUALITATIVOS 

8.090 encuestas de satisfacción cumplimentadas en la Red 
Tourist Info.

 
 
 

ENCUESTAA TOURISTT INFOO 
VERANOO 

5.466 encuestas de satisfacción cumplimentadas en la Red 
Tourist Info.
103 oficinas participantes.
9,50 puntos sobre 10 de media de valoración de los 
servicios Oficinas.
9,57 puntos sobre 10 de media en cumplimiento de 
expectativas Oficinas. 
9,57 puntos sobre 10 de valoración medidas Covid-19 en la 
oficina.

 
ENCUESTAA TOURISTT INFOO DEE 

SEGUIMIENTOO (DELL 11 DEE ENEROO 
ALL 300 DEE JUNIO)) 

1390 cuestionarios cumplimentados.
30 oficinas participantes (oficinas certificadas o 
distinguidas de en calidad).
9,62 puntos sobre 10 de media de valoración de los 
servicios Oficinas.
9,74 puntos sobre 10 de media en cumplimiento de 
expectativas Oficinas

 
ENCUESTAA TOURISTT INFOO DEE 

SEGUIMIENTO++ MEDIDASS 
ANTICOVID-199 (DELL 166 DEE 

SEPTIEMBREE ALL 311 DEE 
DICIEMBRE)) 

1304 cuestionarios cumplimentados.
30 oficinas participantes (oficinas certificadas o 
distinguidas de en calidad).
9,66 puntos sobre 10 de media de valoración de los 
servicios Oficinas.
9,72 puntos sobre 10 de media en cumplimiento de 
expectativas Oficinas.
9,74 puntos sobre 10 de valoración medidas Covid-19 en la 
oficina.
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ORIENTACIÓNN ALL CLIENTE:: PLANN 
DEE CALIDADD 

103 certificaciones o distintivos de calidad.
29 certificaciones UNE-ISO 14785 -Q-.
7 certificaciones ISO 9001.
6 certificación ISO 14001.
5 certificación UNE 170001.
11 certificación Safe Tourism
45 distintivos SICTED.

COLABORACIÓNN CONN CENTROSS 
FORMATIVOSS DEE OFICINASS 

PROPIAS.. 
 

Colaboración: 2 alumnos en prácticas de Grados de 
Universidades públicas y/o IES de módulos de formación 
profesional.
650 horas de prácticas curriculares.

 
PLANN DEE FORMACIÓNN REDD 

TOURISTT INFOO 

12 jornadas formativas.
40 horas de formación.
1087 participantes entre técnicos e informadores de la 
Red.

 
SISTEMASS INFORMACIÓNN 

TURÍSTICAA 

3 grupos de trabajo Red Tourist info para el desarrollo de la 
Plataforma profesional y contenidos del Portal 
comunitatvalenciana.com.
Herramienta de gestión de la Red: InfotouristAPI 2.0.

 
 
 
 

PROYECTOSS DEE INNOVACIÓN 

IV premio a la Innovación en la Red Tourist Info: 
Premio. Tourist Info Anna y Tourist Info Quesa.
Accésits: Tourist Info Dénia y Tourist Info Dénia-Consell.

Punto Violeta turístico: 7 ediciones formativas y 
distribución material gráfico en 4 idiomas.
Digitalización de las Oficinas de la Red: 

Atención digital multicanal del turista presencial.
Nuevos mecanismos para compartir información en 
Red.

Francesc Colomer Sanchez

Presidente Turisme Comunitat Valenciana
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Los precedentes documentos comprenden:  

 

  Las Cuentas anuales formuladas a 31 de diciembre de 2020 

  El Informe de gestión del ejercicio 2020  
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