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BALANCES DE SITUACIÓN DE LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(Expresados en euros) 

 

ACTIVO 
Notas a la 
memoria 31/12/2015 31/12/2014 

        

ACTIVO NO CORRIENTE   6.823.358,68 6.885.699,88 

    
Inmovilizado intangible  5 7.298,64 442,93 

Aplicaciones informáticas  7.298,64 442,93 

    
Bienes del Patrimonio Histórico 6 5.262.478,55 5.262.478,55 

Bienes Inmuebles  5.262.478,55 5.262.478,55 

    
Inmovilizado material  7 687.609,21 745.799,09 

Terrenos y construcciones  596.433,52 615.950,41 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  91.175,69 129.848,68 

    
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  10 804.207,81 804.207,81 

 Instrumentos de patrimonio   804.207,81 804.207,81 

    
Inversiones financieras a largo plazo  36.060,00 36.060,00 

Instrumentos de patrimonio 9.1.d) 36.060,00 36.060,00 

    
Activos por impuestos diferidos 14 5.524,47 4.132,50 

    
Deudas comerciales no corrientes 9.1.c) 20.180,00 32.579,00 

    
ACTIVO CORRIENTE    1.815.972,72 2.363.012,95 

    
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   1.471.689,44 1.317.693,48 

Clientes empresas del grupo y asociadas 9.1.c) y 19.2 - 10.854,83 

Deudores varios 9.1.c) 1.319.411,87 1.306.838,65 

Activos por impuesto corriente 14 104,86 - 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 14 152.172,71 - 

    
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo   - 100.000,00 

Créditos a entidades 9.1.c) y 19.2 - 100.000,00 

    
Periodificaciones a corto plazo   13.677,88 14.208,40 

    
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  9.1.b) 330.605,40 931.111,07 

Tesorería   330.605,40 931.111,07 

TOTAL ACTIVO    8.639.331,40 9.248.712,83 

 
Las Cuentas Anuales de la Confederación, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de 
Situación, las Cuentas de Resultados y la Memoria adjunta que consta de 28 Notas.
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BALANCES DE SITUACIÓN DE LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(Expresados en euros) 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas a la 
memoria 31/12/2015 31/12/2014 

        

PATRIMONIO NETO    6.264.924,40 6.322.986,09 

Fondos propios   844.991,48 863.104,70 

Dotación Fundacional/Fondo Social 13.1 676.308,79 676.308,79 

Dotación Fundacional/Fondo Social  676.308,79 676.308,79 

Reservas 13.2 259.287,74 259.287,74 

Otras Reservas  259.287,74 259.287,74 

Excedentes de ejercicios anteriores  (72.491,83) (55.353,80) 

Excedentes negativos de ejercicios anteriores  (72.491,83) (55.353,80) 

Excedente del ejercicio 3 (18.113,22) (17.138,03) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17 5.419.932,92 5.459.881,39 

Subvenciones  157.454,37 197.402,84 

Donaciones y legados 7 5.262.478,55 5.262.478,55 

      

PASIVO NO CORRIENTE    1.483.934,45 1.945.528,65 

Provisiones a largo plazo  16.1 159.974,66 378.469,72 

Otras provisiones  159.974,66 378.469,72 

Deudas a largo plazo    1.193.694,71 1.411.558,75 

Deudas con entidades de crédito  9.1.c) 1.193.694,71 1.411.558,75 

Deudas con entidades del grupo y asoc. a largo plazo 9.1.c) y 19.2 130.265,08 155.500,18 

      

PASIVO CORRIENTE   890.472,55 980.198,09 

Provisiones a corto plazo 16.1 288.415,84 - 

Deudas a corto plazo   403.889,05 424.328,65 

Deudas con entidades de crédito 9.1.c) 220.319,62 207.758,97 

Otros pasivos financieros 9.1.c) 183.569,43 216.569,68 

Deudas con entidades del grupo y asociadas corto plazo 9.1.c) y 19.2 25.235,11 24.733,94 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   172.932,55 531.135,50 

Proveedores 9.1.c) - 158.560,04 

Proveedores, entidades del grupo y asociadas 9.1.c) y 19.2 10.890,00 31.488,00 

Acreedores varios 9.1.c) 53.306,25 81.825,94 

Personal 9.1.c) 42.250,00 80.960,30 

Pasivo por impuesto corriente 14 601,44 93.217,64 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 14 65.884,86 85.083,58 

      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   8.639.331,40 9.248.712,83 

 
Las Cuentas Anuales de la Confederación, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de 
Situación, las Cuentas de Resultados y la Memoria adjunta que consta de 28 Notas. 
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CUENTAS DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(Expresados en euros) 

 

CUENTA DE RESULTADOS 
Notas a la 
Memoria 2015 2014 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 21 1.775.972,70 2.422.059,68 

Cuotas de asociados y afiliados  663.595,39 536.726,78 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  109.756,23 111.232,13 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 17.2 1.002.621,08 1.774.100,77 

 

 

  Gastos por ayudas y otros  (340.091,83) (199.004,07) 

Ayudas monetarias 15.1 (182.771,94) (199.004,07) 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  (157.319,89) - 

    Aprovisionamientos 15.2 - (56.485,00) 

Trabajos realizados por otras empresas  - (56.485,00) 

 

 

  Otros ingresos de explotación  6.514,50 16.458,62 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  6.514,50 16.458,62 

 

 

  Gastos de personal 15.4 (1.026.484,12) (1.103.877,81) 

Sueldos,  salarios y asimilados  (798.454,86) (874.746,96) 

Cargas sociales  (228.029,26) (229.130,85) 

 

 

  Otros gastos de la actividad  (339.828,53) (1.242.269,84) 

Servicios exteriores 15.3 (325.847,24) (1.224.554,50) 

Tributos  (106,29) (251,34) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 9.1.a) (13.875,00) (17.464,00) 

 

 

  Amortización del inmovilizado 5 y 7 (60.172,52) (76.565,55) 

    Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 17 y 21 39.948,47 56.612,76 

 

 

  Excesos de provisiones 16.1 28.708,83 40.119,32 

 

 

  Otros resultados 15.5 119,93 60.954,22 

    

  EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   84.687,43 (81.997,67) 

    Ingresos financieros 
 

2.262,86 15.901,22 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 
 

2.262,86 15.901,22 

De empresas y entidades de grupo y asociadas 9.2.a)  y 19.1 1.426,25 12.120,00 

De terceros 9.2.a) 836,61 3.781,22 

 

 

  Gastos financieros  (101.031,16) (108.177,12) 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas 9.2.b)  y 19.1 (2.243,32) (3.020,30) 

Por deudas con terceros 9.2.b) (98.787,84) (105.156,82) 

    Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
- 256.186,09 

Deterioros y pérdidas 10 - 256.186,09 

    

  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS   (98.768,30) 163.910,19 
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CUENTA DE RESULTADOS (continuación) 
Notas a la 
Memoria 2015 2014 

 

 

  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   (14.080,87) 81.912,52 

Impuesto sobre beneficios 14.2 (4.032,35) (99.050,55) 

VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  3 (18.113,22) (17.138,03) 

    
  INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 

PATRIMONIO NETO 

  

  Activos financieros disponibles para la venta  - - 

Subvenciones recibidas 16 1.002.621,08 1.774.100,77 

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto 

  

1.002.621,08 1.774.100,77 

    

  RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

  Subvenciones recibidas   (1.042.569,55) (1.830.713,53) 

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente 
del ejercicio 

16 

(1.042.569,55) (1.830.713,53) 

    

  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto 

  

(39.948,47) (56.612,76) 

    

  RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO 

  

(58.061,69) (73.750,79) 
 

Las Cuentas Anuales de la Confederación, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de 
Resultados, los Balances de Situación y la Memoria adjunta que consta de 28 Notas. 
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2015 

 
 
 
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
La CONFEDERACION EMPRESARIAL VALENCIANA (CEV) se constituye el 28 de septiembre de 1977 
como producto de la fusión de tres asociaciones (Agrupación Empresarial Valenciana, Agrupación 
Empresarial Independiente y Confederación Valenciana de Empresarios). Se constituye como entidad 
asociativa al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/77, de 1 de abril y Real Decreto 876, de 22 de abril 
de 1977, reguladores del derecho de libertad sindical y asociaciones profesionales. 
 
Los actuales Estatutos de la Confederación fueron aprobados el 28 de septiembre de 1977 y recogen 
modificaciones hasta el 10 de junio de 2014 inclusive. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de sus estatutos la CEV se propone como fines 
fundamentales de su acción y justificación los siguientes: 
 
a) Fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía de mercado, promoviendo la 

competitividad de las empresas y el emprendimiento. 
 
b) Promover el desarrollo económico sostenible en beneficio del interés general, mediante 

recomendaciones y propuestas de actuación en materia socioeconómica. 
 
c) Fomentar la creación de organizaciones empresariales propiciando la unidad y solidaridad de 

las mismas. 
 
d) Representar y defender los intereses generales y comunes de sus asociados en la sociedad, 

ante la Administración, las organizaciones sindicales y demás entidades públicas y privadas. 
 
e) Fomentar el progreso en las técnicas de dirección de las empresas mediante la realización de 

estudios y la difusión de los medios de formación correspondientes. 
 
f) Elaborar recomendaciones y propuestas en materia laboral y, en especial, las relativas a 

salarios, conflictividad, negociación colectiva, formación, prevención de riesgos laborales y 
productividad. 

 
g) Promover el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica en las empresas, la 

sociedad de la información y la formación de los empresarios y profesionales en estas materias. 
 
h) Fomentar una formación de calidad, con el objetivo de elevar el nivel general de cualificación y 

atender las necesidades y demandas del sistema productivo. 
 
i) Organizar y mantener servicios para apoyar y defender a las empresas y entidades asociadas, 

evitando duplicidades con los establecidos por las entidades asociadas. 
 
j) Establecer y fomentar contactos y colaboraciones con entidades nacionales e internacionales 

de análoga naturaleza y finalidad, facilitando a las empresas y entidades integradas en la 
Confederación similares relaciones. 
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k) Respetar la autonomía e independencia de las asociaciones y federaciones confederadas y de 

las entidades asociadas. 
 
l) Formar parte de aquellos organismos públicos o privados que tengan por misión elaborar 

estudios o propuestas en relación con temas socioeconómicos que afecten a la problemática 
del mundo empresarial. 

 
La Confederación se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley 19/77 de 1 de abril y Real 
Decreto 876 de 22 de abril de 1977. 
 
La Confederación está acogida al régimen especial de entidades parcialmente exentas del Impuesto 
sobre Sociedades, regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
Además también han aplicado el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban 
las Normas de adaptación contable a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de Plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos. 
 
Según las disposiciones en vigor las presentes cuentas anuales están integradas por el balance, la 
cuenta de resultados y la memoria que amplia y comenta la información contenida en el balance y en 
la cuenta de resultados y en particular contiene una detallada descripción sobre el grado de 
cumplimiento de las actividades de la entidad. 
 
El ejercicio social de la Confederación comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada 
año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2015, se indicará para simplificar "ejercicio 2015". 
 
A 31 de diciembre de 2015, la Confederación es la de mayor activo de un conjunto de entidades 
domiciliadas en España, sometidas a una misma unidad de decisión, no obligadas a consolidar (Véase 
nota 9 y 19). 
 
Con fecha 27 de junio de 2013, las Juntas Generales de la Confederación Empresarial Valenciana 
(CEV) y de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (CEPYMEV), 
aprobaron la fusión entre ambas compañías mediante la absorción de la segunda por la primera. 
Dicha fusión, con efectos contables 1 de enero de 2013, presentó en la Oficina Pública de Estatutos y 
Actas de Elecciones de la Generalitat Valenciana con fecha 19 de agosto de 2013. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2014 el Patronato de Fundación Apoyo a la Iniciativa Empresarial de la 
Comunidad Valenciana (FAIE) acuerda la extinción de la Fundación, aprueba el balance de liquidación 
y designa a la Confederación Empresarial Valenciana como destinataria de los bienes y derechos 
resultantes. Dicho acuerdo se encuentra elevado a público con fecha 4 de septiembre de 2014 y con 
fecha 30 de diciembre de 2014 el Secretario Autonómico de Justicia de la Consellería de Gobernación 
y Justicia resuelve ratificar dicho acuerdo de extinción y su balance de liquidación, inscribir en el 
Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana la ratificación del mismo y declarar como 
destinatario de los bienes remanentes de la liquidación a la Confederación Empresarial Valenciana. 
(Véase Nota 26.1). 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1) Imagen Fiel 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 han sido obtenidas a partir de los registros contables de la 
Confederación y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre, y en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el 
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Confederación. 
 
Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta Directiva, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas 
por la Junta Directiva el 16 de abril de 2015 y por la Asamblea General el 30 de abril de 2015. 
 
Para la elaboración de las presentes cuentas anuales se han seguido los principios contables 
generalmente aceptados descritos en la Nota 4 de esta memoria. No existe ningún principio contable 
de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado 
de aplicar. 
 
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se presentan 
expresadas en euros. 
 
2.2) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre  
 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de la Junta Directiva y del 
Comité Ejecutivo de la Confederación. En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones 
realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en las mismas. Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de las pérdidas 
por deterioro de determinados activos, a la vida útil de los activos no corrientes y a la probabilidad de 
ocurrencia de contingencias y cuantificación de provisiones. 
 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la 
fecha de formulación de las cuentas anuales, es posible que acontecimientos que pudieran tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios. En tal caso, ello se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
pérdidas y ganancias. 
 
Los ingresos de la Confederación provienen en gran medida la subvención otorgada mediante 
Resolución del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la 
Generalitat Valenciana el 26 de noviembre de 2015, al amparo de la Ley 7/2015 de 2 de abril, de la 
Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y 
Empresariales Representativas de la Comunidad Valenciana, relativa a los gastos incurridos por la 
participación institucional de CIERVAL y de sus fundadoras Confederación Empresarial Valenciana 
(CEV), Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y Confederación de Empresarios de la 
Provincia de Alicante (COEPA) (Véase Nota 17.2). A fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales se encuentran pendientes de cobro 763.082,18 euros (698.074,70 euros en el ejercicio 
anterior) de la entidad CIERVAL, organismo que actúa como intermediario ante la Administración 
Pública, de los cuales 154.510,67 euros (43.353,30 euros en el ejercicio anterior) corresponden  a 
planes de ejercicios anteriores que a 31 de diciembre de 2015 se encuentran finalizados y justificados 
en su totalidad.  
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A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales CIERVAL ha recibido de la administración 
mediante confirming unos cheques por importe de 413.953,33 euros para la cancelación de parte de 
esta deuda por lo que se espera que durante el primer trimestre del 2016 quede cancelada. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva consideran que se cumplen los requisitos 
necesarios para aplicar el principio de empresa en funcionamiento en la elaboración de las presentes 
cuentas anuales, puesto que la Confederación cuenta con un Fondo de Maniobra positivo y dispone 
de tesorería suficiente para hacer frente a los pagos del ejercicio 2016. Durante el ejercicio 2014 y 
primer trimestre del 2015 la Confederación ha puesto en marcha planes de viabilidad destinados 
fundamentalmente a la reducción de costes, por ello y con fecha 16 de diciembre de 2014, el Comité 
Ejecutivo acordó el despido de 5 de sus trabajadores, despido que se ha hecho efectivo durante el 
mes de enero de 2015 (Nota 9.1.c y 15.4). 
 
El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva han preparado las cuentas anuales del ejercicio 2015 bajo el 
principio de empresa en funcionamiento al considerar que durante el ejercicio 2016 se dispondrá de 
la financiación necesaria, se cobrará la mencionada deuda pendiente y se conseguirán los recursos 
necesarios para poder continuar con sus fines (ver Nota 9.1.c).  
 
2.3) Comparación de la Información 
 
Las cuentas anuales presentan 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 neto y del 
estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio 
anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta, 
a efectos comparativos con la información del ejercicio 2014.  
 
De acuerdo con la disposición adicional única de la Resolución del 29 de enero de 2016 del ICAC, 
sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo 
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, las cuentas anuales del primer ejercicio 
que es de aplicación esta resolución, no se presentará información comparativa a esta nueva 
obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se 
refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 
 
2.4) 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. 
 
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 2015 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 2015 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores 
detectados en el ejercicio.  
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2.8) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 
 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad  de la Confederación. En las 
presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en las mismas, y que, 
básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro de 
determinados activos, a la vida útil de los activos no corrientes y a la probabilidad de ocurrencia de 
provisiones. 
 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la 
fecha de formulación de las cuentas anuales, es posible que acontecimientos que pudieran tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios. En tal caso, ello se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
Resultados. 
 
2.9) Moneda de presentación 

 
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se presentan 
expresadas en euros. 
 
 
NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE 
 
Las propuesta de distribución del excedente obtenido en los ejercicios 2015 y 2014, formuladas por el 
Comité Ejecutivo y la Junta Directiva para ser sometidas a la aprobación del mismo, son las que se 
muestran a continuación, en euros: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

   

Base de reparto    

Excedente negativo/positivo generado en el ejercicio (18.113,22) (17.138,03) 

  (18.113,22) (17.138,03) 

   

Aplicación   

 Resultados negativos de ejercicios anteriores (18.113,22) (17.138,03) 

  (18.113,22) (17.138,03) 

 
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Confederación en la elaboración de sus Cuentas 
Anuales para el ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, 
han sido las siguientes: 
 
4.1) Inmovilizado Intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
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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, tal y como se 
establece en el apartado h de este epígrafe. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
 
4.1.a) Propiedad Industrial 
 
Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados cuando se ha obtenido la 
correspondiente patente, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial. Son 
objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La vida útil de la propiedad industrial de 
la Confederación es de 10 años. 
 
4.1.b) 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 3 años. 
 
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa 
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. 
 
4.1.c) Deterioro de valor del inmovilizado intangible 
 
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Confederación revisa los 
importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable 
del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes 
de otros activos, la Confederación calculará el importe recuperable de la unidad generadora de 
efectivo a la que pertenece el activo. 
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor 
en uso. 
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Para estimar el valor en uso, la Confederación prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes 
de impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por la Junta Directiva de la  
Confederación. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y 
gastos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas 
futuras. Estas previsiones cubren los próximos  años, estimándose los flujos para los años futuros 
aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso, son crecientes ni superan las tasas de 
crecimiento de los años anteriores. 
 
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se descuentan a su valor actual 
utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo 
que no se han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es 
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se 
reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de 
valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el 
fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en 
función de su importe en libros. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
(unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad 
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
 
En el ejercicio 2015 la Confederación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado 
intangible. 
 
4.2) Bienes del Patrimonio Histórico 
 
Los bienes del patrimonio histórico se encuentran valorados por su precio de adquisición neto, en su 
caso, del importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizarán de acuerdo con el 
siguiente criterio:  
 

a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia de los costes 
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes 
se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie 
hasta la gran reparación. Si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o 
construcción, a efectos de su identificación, podrá utilizarse el precio actual de mercado de 
una reparación similar. 
 

b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del bien 
como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. 
Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera 
permanecer en el valor contable del citado bien.  
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Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se puedan valorar de forma fiable su precio de 
adquisición estará constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de sus características 
originales. No formarán parte del valor de estos bienes las instalaciones y elementos distintos de los 
consustanciales que formen parte de los mismos o de su exorno aunque tengan carácter de 
permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscribirán en el balance en la partida 
correspondiente a su naturaleza.  
 
Los bienes del Patrimonio Histórico no se someterán a amortización cuando su potencial de servicio 
sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que los mismos sufran 
desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.  
 
4.3) Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de producción, 
neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos por la 
Confederación se obtiene añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes, así como la parte que 
razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate, 
en la medida en que tales costes corresponden al periodo de fabricación o construcción y son 
necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas.  
 
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado 
material que representan un aumento de la capacidad, productividad o un alargamiento de la vida 
útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, una vez dados de baja los 
valores contables de los elementos que hayan sido sustituidos. 
 
El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza a partir de la fecha 
de su puesta en funcionamiento, distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que 
lo componen entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que la 
Confederación espera utilizarlos y que varía en función de los turnos en que son utilizados los 
diversos elementos. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada 
estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

 Porcentaje Anual Años de Vida Útil Estimados 

Construcciones 2,00 50,00 

Instalaciones técnicas 8,00 - 12,00 12,50 – 8,33 

Otras instalaciones 12,00 8,33 

Mobiliario 10,00  10,00 

Equipos informáticos 25,00 4,00 
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El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas por su 
enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener beneficios o rendimientos 
económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía. La pérdida o ganancia derivada 
de la baja en cuentas de un elemento de inmovilizado material, se determina como la diferencia entre 
el importe neto, en su caso, de los costes de venta obtenido por su enajenación o disposición por otra 
vía, si existe, y el importe en libros del elemento, y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que ésta se produce. 
 
Al cierre del ejercicio, la Confederación evalúa si existen 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. 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 menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a 
elemento de forma individualizada. Cuando no resulta posible estimar el importe recuperable de cada 
bien individual, se determina el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece cada elemento del inmovilizado.  
 
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su 
reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen como un gasto o 
un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene 
como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro de valor. 
 
El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación consideran que el valor contable de los 
activos no supera el valor recuperable de los mismos, por lo que en los ejercicios 2015 y 2014 la 
Confederación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado material. 
 
4.4) Arrendamientos 
 
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se presentan de 
acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se 
desarrollan en los apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de los 
arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se reconocen como ingresos de 
forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base 
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los 
beneficios derivados del uso del activo arrendado. 
 
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. 
 
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance 
de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el 
mismo importe. Este 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. 
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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. 
 
Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de la 
Confederación y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se 
incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.  
 
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. 
 
Cuando la Confederación 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. 
 
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. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 
 
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) Instrumentos financieros 
 
La Confederación 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. 
 
La Confederación determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial, y cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación en 
cada cierre del ejercicio. Las categorías de clasificación son las siguientes: 
 
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes 
categorías:  
 
 . Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 
 . Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar  

. Créditos y débitos por la actividad propia.  

. Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo y Asociadas 

. Activos financieros disponibles para la venta. 
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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 
Confederación, 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.  
 
Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar 
 
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, y 
 
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. No incluyen aquellos activos 
financieros para los cuales la Confederación pueda no recuperar sustancialmente toda la 
inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. Estos últimos se clasifican, 
en su caso, como disponibles para la venta. 

 
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, y 
 
b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos 

derivados, no tienen origen comercial. 
 
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. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como en su 
caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, y los desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se 
valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulta 
significativo. 
 
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. 
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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 pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar corresponde a la diferencia entre 
su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
Los anticipos a proveedores se registran al coste y se clasifican en el epígrafe “Existencias”. 
 
Créditos y débitos por la actividad propia 
 
Créditos por la actividad propia 
 
Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los 
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 
 
Débitos por la actividad propia 
 
Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los 
beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 
 
Valoración inicial y posterior de los créditos y débitos  
 
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabilizará por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La 
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la 
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre 
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal 
efecto serán de aplicación los mismos criterios que para los préstamos y partidas a cobrar. 
 
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Confederación a sus beneficiarios, con vencimiento 
a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento 
supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 
nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo 
con el criterio del coste amortizado. 
 
Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo y Asociadas 
 
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que le son directamente atribuibles. 
 
Posteriormente, se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 
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Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúa las oportunas 
correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendiendo 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 sociedad 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.  
 
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá 
como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
En esta categoría se incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de 
otras empresas que no se han clasificado en ninguna de las categorías anteriores. 
 
Inicialmente se valoran por su valor razonable o precio de la transacción que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son directamente 
atribuibles, así como, en su caso, el importe satisfecho de los derechos preferentes de suscripción y 
similares. 
 
Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se 
pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios en el valor razonable se registran directamente en el 
patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en 
que el importe así reconocido, se imputa a la Cuenta de Resultado. 
 
No obstante lo anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias 
que resultan por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, se 
registran en la Cuenta de Resultados. 
 
También se registran en la Cuenta de Resultados el importe de los intereses, calculados según el 
método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados. 
 
Baja de activos financieros 
 
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido de manera 
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 
costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier 
pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se 
haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al 
dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.  
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La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha dado de 
baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles así como cualquier 
activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que tiene lugar. 
 
Intereses recibidos de activos financieros 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando 
se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de los activos 
financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los 
intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los 
dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. 
 
Fianzas entregadas 
 
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos y prestación de servicios se registran por su 
valor razonable, y la diferencia entre este valor y el importe desembolsado se registra como un pago 
anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas entregadas a corto plazo 
se valoran por el importe desembolsado.  
 
Fianzas recibidas 
 
Las fianzas recibidas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la diferencia entre su 
valor razonable y el importe desembolsado se registran como un cobro anticipado por el 
arrendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas recibidas a corto plazo se valoran por el 
importe recibido.  
 
4.6) Coberturas contables 
 
En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la 
partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de efectivo, se 
reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias 
en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la 
cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o 
pasivo no financiero, en cuyo caso los importe registrados en el patrimonio neto se incluyen en el 
coste del activo o pasivo cuando es adquirido o asumido. 
 
Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades 
dependientes, multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor razonable por el 
componente de tipo de cambio. 
 
4.7) Impuesto sobre beneficios 
 
La Confederación está acogida al régimen especial de entidades parcialmente exentas del Impuesto 
sobre Sociedades, regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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4.8) 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. 
 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el 
precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja 
en el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. 
 
No obstante, la Confederación incluye como ingresos los intereses incorporados a créditos 
comerciales con vencimiento inferior al año, ya que el efecto de su actualización no es significativo. 
 
Los ingresos procedentes de las prestaciones de servicios únicamente se registran cuando se cumplen 
todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
a) Se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 

de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica. 
b) No se mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado normalmente 

con su propiedad, ni se retiene el control efectivo de los mismos. 
c) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
d) Es probable que se reciban los beneficios o rendimientos económicos derivados de la 

transacción, y 
e) Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad. 
 
La Confederación revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por recibir, a medida 
que el servicio se va prestando. 
 
Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no puede ser estimado 
de forma fiable, se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran 
recuperables. 
 
4.9) 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 Confederación, 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 Confederación informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión. 
 
4.10) 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 Resultado 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. 
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Las subvenciones destinadas a la cancelación de deudas, se imputan como ingresos del ejercicio en 
que se produce la cancelación, excepto si se recibieron en relación a una financiación específica, en 
cuyo caso la imputación se realiza en función del elemento financiado. 
 
Aquellas subvenciones con carácter reintegrable, se registran como deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones hasta que se adquieren la condición de no reintegrables. 
 
Las subvenciones de explotación, se abonan a los resultados del ejercicio en el momento de su 
devengo. 
 
Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan como ingresos 
del ejercicio en que se reconocen. 
 
4.11) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 
 
Excepto en el caso de causa justificada, la Confederación está obligada 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. 
 
4.12) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
La Confederación, por su actividad, no tiene ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del 
impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen 
provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente.  
 
4.13) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan 
en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza conforme con lo 
previsto en las correspondientes normas.  
 
La Confederación clasifica como grupo aquellos saldos con las Entidades con las que se encuentra 
relacionada según el contenido del artículo 42 del Código de Comercio o existe unidad de decisión.  
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NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto a lo largo del 
ejercicio 2015 es el siguiente: 
 
  01/01/2015 Altas Bajas 31/12/2015 

Coste: 
    Investigación 91.524,38 - - 91.524,38 

Propiedad industrial 3.584,17 - - 3.584,17 

Aplicaciones informáticas 142.688,44 - - 142.688,44 

Inmovilizado en curso y anticipos - 7.241,85 
 

7.241,85 

Total Coste 237.796,99 7.241,85 - 245.038,84 

     Amortización Acumulada: 
    Investigación (91.524,38) - - (91.524,38) 

Propiedad industrial (3.584,17) - - (3.584,17) 

Aplicaciones informáticas (142.245,51) (386,14) - (142.631,65) 

Total Amortización Acumulada (237.354,06) (386,14) - (237.740,20) 

  
    Inmovilizado Intangible, Neto 442,93   7.298,64 

 
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto a lo largo del 
ejercicio 2014 es el siguiente: 
 

  01/01/2014 Altas Bajas 31/12/2014 

Coste: 
    

Investigación 91.524,38 - - 91.524,38 

Propiedad industrial 3.584,17 - - 3.584,17 

Aplicaciones informáticas 142.688,44 - - 142.688,44 

Total Coste 237.796,99 - - 237.796,99 

     
Amortización Acumulada: 

    
Investigación (91.524,38) - - (91.524,38) 

Propiedad industrial (3.584,17) - - (3.584,17) 

Aplicaciones informáticas (136.419,22) (5.826,29) - (142.245,51) 

Total Amortización Acumulada (231.527,77) (5.826,29) - (237.354,06) 

  
    

Inmovilizado Intangible, Neto 6.269,22   442,93 

 
Activos adquiridos a empresas del Grupo y Asociadas 
 
No se han adquirido activos a empresas del Grupo y Asociadas. 
 
Inmovilizado intangible fuera del territorio nacional 
 
La totalidad del inmovilizado intangible de la Confederación se encuentra en territorio nacional. 
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Correcciones por deterioro 
 
No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 
 
Elementos no afectos a la explotación 
 
La totalidad del inmovilizado intangible de la Confederación se encuentra afecto a la explotación.  
 
Elementos totalmente amortizados y en uso 
 
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de 
coste, en euros: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

      

Investigación 91.524,38 91.524,38 

Propiedad industrial 3.584,17 3.584,17 

Aplicaciones informáticas 141.780,55 132.532,54 

Total Elementos totalmente Amortizados 236.889,10 227.641,09 

 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible al cierre 
del ejercicio 2015 son las siguientes, en euros: 
 

Elementos Coste 
Amortización 

acumulada Valor neto 
Valor Subvenciones, 

Donaciones y Legados 

     

Elementos - - - - 

Investigación 91.524,38 (91.524,38) - 91.524,38 

Aplicaciones informáticas 141.780,55 (141.780,55) - 141.780,55 

  233.304,93 (233.304,93) - 233.304,93 

 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible al cierre 
del ejercicio 2014 son las siguientes, en euros: 
 

Elementos Coste 
Amortización 

acumulada Valor neto 
Valor Subvenciones, 

Donaciones y Legados 

     
Investigación 91.524,38 (91.524,38) - 91.524,38 

Aplicaciones informáticas 141.780,55 (141.694,01) 86,54 141.780,55 

  233.304,93 (233.218,39) 86,54 233.304,93 

 
Ver en Nota 17 el detalle de las Subvenciones Recibidas. 
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NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto a lo largo del 
ejercicio 2015 es el siguiente: 
 

  01/01/2015 Altas Bajas 31/12/2015 

Coste: 
    

Bienes inmuebles 5.262.478,55 
  

5.262.478,55 

Total Coste 5.262.478,55 - - 5.262.478,55 

  
    

Bien del Patrimonio Histórico, Neto 5.262.478,55 - - 5.262.478,55 

 
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto a lo largo del 
ejercicio 2014 es el siguiente: 
 

 
01/01/2014 Altas Bajas 31/12/2014 

Coste:     

Bienes inmuebles 5.262.478,55 - - 5.262.478,55 

Total Coste 5.262.478,55 - - 5.262.478,55 

      

Bien del Patrimonio Histórico, Neto 5.262.478,55   5.262.478,55 

 
Según resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 19 de mayo de 1992, la CEV 
dispone en cesión de uso de forma indefinida del edificio sito en la Pza. Conde Carlet, en Valencia, 
afecto al Patrimonio Sindical Acumulado y considerado Bien de patrimonio histórico. Dicho edificio 
debe ser destinado a los fines propios de la CEV. La cesión de uso se realizó de forma gratuita sin que 
en ningún caso se pueda alterar la naturaleza, forma o destino del edificio, ni transmitirla ni modificar 
los requisitos y términos contenidos en dicha resolución. La cesión quedaría extinguida por las causas 
señaladas en el artículo 11 del Real Decreto 1671/1986, de 1 de agosto, es decir: 
 

 Por extinción de la personalidad del cesionario o pérdida por éste de su representatividad. En 
el supuesto de un descenso sustancial de la misma la extinción se producirá en proporción a 
la pérdida de representatividad. 

 Por incumplimiento por el cesionario de cualesquiera de los requisitos o términos a los que se 
supeditó el otorgamiento de la cesión o por destinar los bienes cedidos a fines distintos de los 
autorizados o perjudicarlos por un uso indebido o abusivo. 

 
De acuerdo con la mencionada Ley, la propiedad de los bienes del Patrimonio Sindical seguirá 
ostentándola Patrimonio del Estado. 
 
A 31 de diciembre de 2012, y en base a lo establecido en la norma de valoración 9ª del RD 1491/2011, 
de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos, y a la consulta efectuada al ICAC respecto a la Norma de Valoración 
18 sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos, en la que se considera que las entidades 
beneficiarias de este tipo de cesiones deben contabilizar su derecho de uso como un inmovilizado y 
por su valor razonable, la CEV procedió a realizar la activación de este bien de patrimonio histórico 
por valor de 5.262.478,55 euros. La contrapartida de esta activación se encuentra registrada en el 
epígrafe de donaciones y legados del patrimonio neto por el mismo importe (Nota 17.1) 
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Adicionalmente en el epígrafe de construcciones del inmovilizado material figuran registrados 
521.635,28 euros (539.366,28 euros en el ejercicio anterior) correspondientes al valor neto contable 
de una reforma practicada sobre el mencionado edificio en el ejercicio 2003. 
 
 
NOTA 7. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto a lo largo del ejercicio 31 de 
diciembre de 2015 es el siguiente: 
 

  01/01/2015 Altas Bajas 31/12/2015 

Coste:     

Construcciones 975.845,80 - - 975.845,80 

Instalaciones técnicas y maquinaria 241.560,76 - - 241.560,76 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 145.129,22 907,50 - 146.036,72 

Equipos proceso de información 368.884,12 689,00 - 369.573,12 

Total Coste 1.731.419,90 1.596,50 - 1.733.016,40 

     Amortización Acumulada: 
    Construcciones (359.895,39) (19.516,89) - (379.412,28) 

Instalaciones técnicas y maquinaria (151.111,38) (21.998,87) - (173.110,25) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (119.672,85) (6.428,86) - (126.101,71) 

Equipos proceso de información (354.941,19) (11.841,76) - (366.782,95) 

Total Amortización Acumulada (985.620,81) (59.786,38) - (1.045.407,19) 

  
    Inmovilizado Material, Neto 745.799,09 

  
687.609,21 

 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto a lo largo del ejercicio 31 de 
diciembre de 2014 es el siguiente: 
 

  01/01/2014 Altas Bajas 31/12/2014 

Coste:     

Construcciones 975.845,80 - - 975.845,80 

Instalaciones técnicas y maquinaria 241.560,76 - - 241.560,76 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 141.567,03 3.562,19 - 145.129,22 

Equipos proceso de información 367.921,80 962,32 - 368.884,12 

Total Coste 1.726.895,39 4.524,51 - 1.731.419,90 

     
Amortización Acumulada: 

    
Construcciones (340.378,50) (19.516,89) - (359.895,39) 

Instalaciones técnicas y maquinaria (129.009,34) (22.102,04) - (151.111,38) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (111.878,39) (7.794,46) - (119.672,85) 

Equipos proceso de información (333.615,32) (21.325,87) - (354.941,19) 

Total Amortización Acumulada (914.881,55) (70.739,26) - (985.620,81) 

  
    

Inmovilizado Material, Neto 812.013,84 
  

745.799,09 
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Activos adquiridos a empresas del Grupo y Asociadas 
 
No se han adquirido activos a empresas del Grupo y Asociadas. 
 
Inmovilizado material fuera del territorio nacional 
 
La totalidad del inmovilizado material de la Confederación se encuentra en territorio nacional. 
 
Correcciones por deterioro 
 
No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 
 
Elementos no afectos a la explotación 
 
La totalidad del inmovilizado material de la Confederación se encuentra afecto a la explotación.  
 
Elementos totalmente amortizados y en uso 
 
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y en uso, se 
muestra a continuación, con indicación de su valor de coste: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

    

Otras instalaciones 40.067,50 34.721,31 

Mobiliario 88.606,82 76.523,19 

Equipos proceso de información 363.018,81 315.381,38 

Total Elementos Totalmente Amortizados 491.693,13 426.625,88 

 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material al cierre 
del ejercicio 2015 son las siguientes, en euros: 
 

Elementos Coste 
Amortización 

acumulada Valor neto 

Valor 
Subvenciones, 
Donaciones y 

Legados 

     

Construcciones 89.295,90 (14.497,66) 74.798,24 89.295,90 

Instalaciones técnicas 238.229,18 (171.688,46) 66.540,72 238.229,18 

Otras instalaciones 6.862,98 (4.923,40) 1.939,58 6.862,98 

Mobiliario 90.263,12 (76.087,31) 14.175,81 90.263,12 

Equipos proceso de información 352.820,01 (352.820,01) - 352.820,01 

  777.471,19 (620.016,84) 157.454,35 777.471,19 
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Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material al cierre 
del ejercicio 2014 son las siguientes, en euros: 
 

Elementos Coste 
Amortización 

acumulada Valor neto 
Valor Subvenciones, 

Donaciones y Legados 

     

Construcciones 89.295,90 (12.711,77) 76.584,13 89.295,90 

Instalaciones técnicas 238.229,18 (149.956,12) 88.273,06 238.229,18 

Otras instalaciones 6.862,98 (4.099,83) 2.763,15 6.862,98 

Mobiliario 90.263,12 (70.926,82) 19.336,30 90.263,12 

Equipos proceso de información 352.820,01 (342.460,37) 10.359,64 352.820,01 

  777.471,19 (580.154,91) 197.316,28 777.471,19 

 
Ver en nota 17 el detalle de las Subvenciones Recibidas. 
 
El traspaso a resultado de estas Subvenciones, Donaciones y legados se realiza en función de la 
amortización de los elementos de activo subvencionados, la contrapartida de estos activos se 
encuentra en el Patrimonio Neto del Balance de Situación de la Confederación por un importe de 
157.454,73 euros (197.402,84 euros para el ejercicio anterior) que se corresponde con la parte 
pendiente de imputar a resultado de todos los activos subvencionados incluidos los elementos de 
inmovilizado inmaterial que detallamos en la nota 5 y que están subvencionados (Ver en Nota 17 la 
parte imputada a resultado). 
 
Otra información 
 
La Confederación tiene formalizadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a los que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, entendiendo que dichas pólizas cubren de 
manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 
 
 
NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 
8.1) Arrendamientos operativos (la Confederación como arrendatario) 
 
El cargo a los resultados del ejercicio 2015 en concepto de arrendamiento operativo ha ascendido a 
8.685,87 euros (257.715,26 euros en el ejercicio anterior).  
 
El gasto por arrendamiento operativo corresponde a 31 de diciembre de 2015 con el alquiler de 
maquinas fotocopiadoras y a 31 de diciembre de 2014 el importe principal correspondiente al alquiler 
de aulas en los que la Confederación incurría por el desarrollo de su actividad de docencia siendo la 
contratación de este servicio es de manera temporal cada año. 
 
El importe total de los pagos futuros mínimos correspondientes a los arrendamientos operativos no 
cancelables, se desglosa a continuación: 
 

  Pagos mínimos 2015 Pagos mínimos 2014 

Hasta 1 año 5.546,76 5.748,36 

Entre uno y cinco años 8.195,33 13.530,34 

Más de cinco años - 211,75 

  13.742,09 19.490,45 
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NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

9.1) Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los 
resultados de la empresa 
 

9.1.a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros 
 

• Activos financieros salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 
 

El detalle de activos financieros a 31 de diciembre de 2015 y de 2014 es el siguiente: 
 

  
Instrumentos de 

Patrimonio Créditos, Derivados y otros Total 

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 

Activos Financieros a Largo Plazo 

      Préstamos y partidas a cobrar 
(Nota 9.1.c) - - 20.180,00 32.579,00 20.180,00 32.579,00 
Activos disponibles para la venta 
(Nota 9.1.d) 36.060,00 36.060,00 - - 36.060,00 36.060,00 

- Valorados a valor razonable 36.060,00 36.060,00 - - 
 

36.060,00 

Total Activos Financieros a largo 
plazo 36.060,00 36.060,00 20.180,00 32.579,00 56.240,00 68.639,00 

Activos Financieros a Corto Plazo       

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias:  - - 330.605,40 931.111,07 330.605,40 931.111,07 
- Efectivo y otros activos líquidos 
(Nota 9.1.b) - - 330.605,40 931.111,07 330.605,40 931.111,07 
Préstamos y partidas a cobrar  
(Nota 9.1.c) - - 1.319.411,87 1.417.693,48 1.319.411,87 1.417.693,48 

Total Activos Financieros a corto 
plazo 

- - 1.650.017,27 2.348.804,55 1.650.017,27 2.348.804,55 

Total Activos Financieros  36.060,00 36.060,00 1.670.197,27 2.381.383,55 1.706.257,27 2.417.443,55 

 

• Pasivos financieros 
 

El detalle de pasivos financieros a 31 de diciembre de 2015 y de 2014, es el siguiente: 
 

 

Deudas con entidades de 
crédito Derivados y otros Total 

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 

Pasivos Financieros a Largo Plazo       

Débitos y partidas a pagar(Nota 9.1.c)  1.193.694,71 1.411.558,75 130.265,08 155.500,18 1.323.959,79 1.567.058,93 

Total Pasivos Financieros a Largo Plazo 1.193.694,71 1.411.558,75 130.265,08 155.500,18 1.323.959,79 1.567.058,93 

Pasivos Financieros a Corto Plazo       

Débitos y partidas a pagar (Nota 9.1.c) 220.319,62 207.758,97 315.250,79 594.137,90 535.570,41 801.896,87 

Total Pasivos Financieros a Corto Plazo 220.319,62 207.758,97 315.250,79 594.137,90 535.570,41 801.896,87 

Total Pasivos Financieros 1.414.014,33 1.619.317,72 445.515,87 749.638,08 1.859.530,20 2.368.955,80 
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9.1.b) Instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
 
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

   

Cuentas corrientes 328.485,20 929.467,32 

Caja 2.120,20 1.643,75 

Total 330.605,40 931.111,07 

 
9.1.c) Préstamos y partidas a cobrar y Débitos y partidas a pagar 
 
 • Préstamos y partidas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:  
 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

Créditos por operaciones comerciales     
Clientes empresas del grupo (Nota 19) - - - 10.854,83 

Deudores terceros  20.180,00 1.319.411,87 32.579,00 1.306.838,65 

Total créditos por operaciones comerciales 20.180,00 1.319.411,87 32.579,00 1.317.693,48 

     
Créditos por operaciones no comerciales     
A empresas del grupo  (Nota  19) - - - 100.000,00 

Intereses a corto plazo de créditos - - - - 

Total créditos por operaciones no comerciales - - - 100.000,00 

      

Total  20.180,00 1.319.411,87 32.579,00 1.417.693,48 

 
 
• Débitos y partidas a pagar 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:  
 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

Por operaciones comerciales: 

    Proveedores - - - 158.560,04 

Proveedores partes vinculadas (Nota 19)  - 10.890,00 - 31.488,00 

Acreedores  - 53.306,25 - 81.825,94 

Total saldos por operaciones comerciales  - 64.196,25 - 271.873,98 
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31/12/2015 31/12/2014 

  Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

     Por operaciones no comerciales: 

    Deudas con entidades de crédito   1.193.694,71 220.319,62 1.411.558,75 207.758,97 

Deuda financiera con partes vinculadas (Nota 19)  130.265,08 25.235,11 155.500,18 24.733,94 

Cuenta corriente con socios y administradores 
(Nota 19) - 85,80 - (34,45) 

Otras deudas - 150.712,86 - 185.442,66 

Proveedores de inmovilizado - 1.609,30 - - 

Préstamos y otras deudas 1.323.959,79 397.962,69 1.567.058,93 417.901,12 

Personal - 42.250,00 - 80.960,30 

Fianzas recibidas - 31.161,47 - 31.161,47 

Total saldos por operaciones no comerciales  1.323.959,79 471.374,16 1.567.058,93 530.022,89 

  

    Total Débitos y partidas a pagar 1.323.959,79 535.570,41 1.567.058,93 801.896,87 

 
El Comité Ejecutivo acuerda en junta celebrada el 16 de diciembre de 2014 el despido de 5 de sus 
trabajadores. En el epígrafe de “Personal” a 31 de diciembre de 2014 y de 2015 se recoge el saldo 
pendiente de pagar en concepto de indemnizaciones (Nota 1 y 15.4).  
 
Deudas con entidades de crédito 
 
El resumen de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2015 ya 31 de diciembre de 
2014 se indica a continuación, en euros: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 

  A Corto Plazo A Largo Plazo Total A Corto Plazo A Largo Plazo Total 

 

      

Préstamos 217.864,04 1.193.694,71 1.411.558,75 204.724,33 1.411.558,75 1.616.283,08 

Deuda por intereses 2.455,58 - 2.455,58 3.034,64 - 3.034,64 

Total 220.319,62 1.193.694,71 1.414.014,33 207.758,97 1.411.558,75 1.619.317,72 

 
Préstamos 
 
El detalle de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2015, expresados en euros, es el 
siguiente: 
 

  
Garantía 

Último 
Vencimiento 

Importe  
Inicial 

Tipo de  
interés 

Pendiente al 
Cierre 

Personal sin fiadores 04/03/2019 1.500.000,00 5,13% 694.378,73 

Personal sin fiadores 30/09/2019 1.500.000,00 5,23% 717.180,02 

        1.411.558,75 
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El detalle de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2014, expresados en euros, es el 
siguiente: 
 

  
Garantía 

Último 
Vencimiento 

Importe  
Inicial 

Tipo de  
interés 

Pendiente al 
Cierre 

Personal sin fiadores 04/03/2019 1.500.000,00 5,13% 817.056,23 

Personal sin fiadores 30/09/2019 1.500.000,00 5,23% 799.226,85 

        1.616.283,08 

 
Otras deudas 
 
El detalle de Otras Deudas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se indica a continuación: 
 

Descripción 2015 2014 

   
Deudas a Corto Plazo - - 
Deudas a Corto Plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados 
(Nota 14.1) 150.712,86 185.442,66 

Total 150.712,86 185.442,66 

 
El saldo al cierre del ejercicio 2015 y 2014 de “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, 
donaciones y legados” se corresponde con el importe pendiente de devengarse por las subvenciones 
de carácter plurianual recibidas durante cada ejercicio. La Confederación ha considerado la totalidad 
de las cuentas a cobrar por subvenciones a 31 de diciembre de 2015 como un activo corriente, dado 
que todas ellas quedarán totalmente justificadas dentro el ejercicio 2015 y en consecuencia serán 
consideradas exigibles a corto plazo. No obstante, y dado que estas subvenciones dependen 
indirectamente del pago de las administraciones públicas, la fecha de cobro de estas subvenciones es 
indeterminada (Véase Nota 2.2).  
 
El movimiento de estas subvenciones en el ejercicio 2015 es el siguiente: 
 

  
Saldo a 

01/01/2015 Aumentos 

Convertidas en no 
Reintegrables y 

traspaso a 
resultado  

Gasto no 
justificado 

Saldo a 
31/12/2015 

LEY PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL - 827.906,66 (608.571,51) (219.335,15) - 

PACTO POR EL EMPLEO- Ayto. Vcia - 228.170,00 (152.172,71) (75.997,29) - 

CONVENIOS UPV UNOE 99.999,03 65.280,00 (65.280,00) - - 

CONCES. AT-0166/2014 18.496,66 - (95.199,60) (4.799,43) - 

CONCES. AT-0167/2014 66.946,97 - (18.349,47) (147,19) - 

CONCES. AT-0168/2014 - - (63.047,79) (3.899,18) - 

CONCESION FPRL AT-0006/2015  - 98.011,47 - - 98.011,47 

CONCESION FPRL AT-0007/2015  - 12.411,71 - - 12.411,71 

CONCESION FPRL AT-0008/2015  - 40.289,68 - - 40.289,68 

Total 185.442,66 1.272.069,52 (1.002.621,08) (304.178,24) 150.712,86 

 
En la columna “Gasto no justificado” se cancela el importe que finalmente no ha sido justificado y que 
formaba parte del saldo concedido. Estos importes se han dado de baja por la Confederación durante 
el ejercicio 2015 sin efecto alguno en la Cuenta de Resultados. 
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El movimiento de estas subvenciones en el ejercicio 2014 es el siguiente: 
 

  
Saldo a 

01/01/2014 Aumentos 

Convertidas en no 
Reintegrables y 

traspaso a resultado  
Gasto no 

justificado 
Saldo a 

31/12/2014 

FFI15/2013/7 929.090,00 - (821.081,52) (108.008,48) - 

GABINETE PRL IT-0156/2013 233.502,33 - (233.017,85) (484,48) - 

CONCES. AT-0166/2014 - 99.999,03 - - 99.999,03 

CONCES. AT-0167/2014 - 18.496,66 - - 18.496,66 

CONCES. AT-0168/2014 - 66.946,97 - - 66.946,97 

CONVENIOS PAVACE DIFUSION - 157.562,67 (157.562,67) - - 

CONVENIOS PAVACE CONTRATOS - 17.796,07 (17.796,07) - - 

CONVENIOS PAVACE PRL - 198.631,47 (87.570,00) (111.061,47) - 

CONVENIOS PAVACE SOCIO LABORAL - 174.794,53 (155.127,49) (19.667,04) - 

CONVENIOS PAVACE ACUERDO MARCO - 236.665,17 (236.665,17) - - 

CONVENIOS UPV UNOE - 65.280,00 (65.280,00) - - 

Total 1.162.592,33 1.036.172,57 (1.774.100,77) (239.221,47) 185.442,66 

 
En la columna “Gasto no justificado” se cancela el importe que finalmente no ha sido justificado y que 
formaba parte del saldo concedido. Estos importes se han dado de baja por la Confederación durante 
el ejercicio 2014 sin efecto alguno en la Cuenta de Resultados. 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2015, al igual que a 31 de diciembre de 2014, se corresponde con las 
ayudas recibidas de la Fundación de Riesgos Laborales cuya concesión se produce en el ejercicio 
anterior. 
 
 
9.1.d) Activos disponibles para la venta 
 
El detalle de los activos disponibles para la venta registrados a valor razonable, es el siguiente:  
 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

     
Instrumentos de patrimonio     
Inversiones financieras 36.060,00 - 36.060,00 - 

Total Inst. Patrimonio 36.060,00 - 36.060,00 - 
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9.1.e) Clasificación por vencimientos 
 
Activos Financieros 
 
El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2015 es 
el siguiente: 
 

  2017 2018 2019 2020 Más de 5 Total 

 
      

Deudas comerciales no corrientes 12.000,00 8.180,00 - - - 20.180,00 

Total 12.000,00 8.180,00 - - - 20.180,00 

 
El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2014 es 
el siguiente: 
 

  2016 2017 2018 2019 Más de 5 Total 

       
Deudas comerciales no corrientes 12.399,00 12.000,00 8.180,00 

  
32.579,00 

Total 12.399,00 12.000,00 8.180,00 - - 32.579,00 

 
Pasivos Financieros 
 
El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2015 es 
el siguiente: 
 

 Vencimiento años 
 

  2017 2018 2019 2020 Más de 5 Total 

Deuda financiera con partes vinculadas 
(Nota 19)  

25.399,30 25.738,66 26.082,56 26.431,05 26.613,51 130.265,08 

Deudas con entidades de crédito 232.042,74 249.593,77 712.058,20 - - 1.193.694,71 

Total 257.442,04 275.332,43 738.140,76 26.431,05 26.613,51 1.323.959,79 

 
El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2014 es 
el siguiente: 
 

 Vencimiento años 
 

  2016 2017 2018 2019 Más de 5 Total 

Deuda financiera con partes 
vinculadas (Nota 19)  

25.064,41 25.399,30 25.738,66 26.082,56 53.215,26 155.500,18 

Deudas con entidades de crédito 217.864,04 232.042,74 249.593,77 712.058,20 - 1.411.558,75 

Total 242.928,45 257.442,04 275.332,43 738.140,76 53.215,26 1.567.058,93 
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9.1.f) Correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito 
 
Los saldos deudores comerciales y otras cuentas a cobrar incluyen deterioros causados por riesgos de 
insolvencia, según el detalle adjunto: 
 

  01/01/2015 

Corrección 
valorativa 

por 
deterioro 

Salidas y 
reducciones 

Reversión 
por cobro 31/12/2015 

      
Créditos por operaciones comerciales       
Deudores (73.687,90) (20.312,00) - 8.170,28 (85.829,62) 

 
El detalle del ejercicio anterior es el siguiente: 
 

  01/01/2014 

Corrección 
valorativa por 

deterioro 
Salidas y 

reducciones 
Reversión 
por cobro 31/12/2014 

      
Créditos por operaciones comerciales       
Deudores (422.585,43) (44.932,00) 358.129,53 35.700,00 (73.687,90) 

(*) Véase Nota 1 
      

9.1.g) Impago e Incumplimiento de obligaciones contractuales 
 
No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los préstamos 
recibidos de terceros.  
 

9.2) Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto 
 

9.2.a)  Activos Financieros 
 
Su detalle es el siguiente: 
 

 
Pérdidas o ganancias netas 

 
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

   
Activos a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias de los cuales:   
Efectivo y activos líquidos equivalentes 836,61 3.781,22 

   
Préstamos y partidas a cobrar de los cuales:   
Créditos a empresas del grupo (Nota 19) 1.426,25 12.120,00 

   
Inversiones mantenidas para la venta:   
Inversiones financieras a largo plazo  - 

Total 2.262,86 15.901,22 
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9.2.b)  Pasivos Financieros 
 
Su detalle es el siguiente: 
 

 Pérdidas o ganancias netas 

  Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Débitos y partidas a pagar  de los cuales:   
Deudas con entidades de crédito (96.103,26) (102.472,24) 

Deuda financiera con partes vinculadas (Nota 19)  (2.243,32) (3.020,30) 

   
Derivados (Nota 11.1.a) (2.684,58) (2.684,58) 

Total (101.031,16) (108.177,12) 

 
9.3) Reclasificaciones 
 
No se han reclasificado instrumentos financieros durante el ejercicio. 
 
 
NOTA 10. EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 
 

La composición y movimiento de las participaciones mantenidas en Empresas del Grupo y Asociadas 
del ejercicio 2015 corresponden, en euros, a: 
 

  01/01/2015 Altas Bajas Deterioro 31/12/2015 

Instituto Valenciano para la Gestión 
Empresarial, S.L.U (Nota 1 y 26.1) 804.207,81 - - - 804.207,81 

  804.207,81 - - - 804.207,81 

 
La composición y movimiento de las participaciones mantenidas en Empresas del Grupo y Asociadas 
del ejercicio 2014 corresponden, en euros, a: 
 

  01/01/2014 Altas Bajas 
Reversión de 

Deterioros 31/12/2014 

Instituto Valenciano para la Gestión 
Empresarial, S.L.U (Nota 1 y 26.1) - 548.021,72 - 256.186,09 804.207,81 

  - 548.021,72 - 256.186,09 804.207,81 

 
Según tasación de fecha 18 de septiembre de 2014 la sociedad participada tiene unas plusvalías 
latentes de 792.697,81 euros por lo que a 31 de diciembre de 2014 se ha revertido contra resultados 
del ejercicio 2014 el deterioro que la Fundación FAIE tenía registrado en el momento de su 
liquidación, dejando dichas participaciones registradas por su coste inicial de adquisición. 
 
A 31 de diciembre de 2015 el valor razonable de las participaciones se mantiene por encima de su 
valor de coste por lo que no se ha registrado ningún deterioro. 
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Un resumen de participaciones, del domicilio social y de las actividades desarrolladas por las 
sociedades participadas a 31 de diciembre de 2015 es el que se muestra a continuación: 
 

Sociedad 
% Part. 
Directa 

% Part. 
indirecto Domicilio social Actividad 

Instituto Valenciano para la Gestión 
Empresarial, S.L.U 

100 - 
Calle Músico Peydró nº 36, 
46003 Valencia 

Prestar servicios de 
asesoramiento a empresas, 
edición de publicaciones y al 
arrendamiento y 
subarrendamiento de 
inmuebles. 

 
La sociedad participada no cotiza en Bolsa. 
 
El resumen de los fondos propios según sus cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2015 se 
muestra a continuación en euros: 
 

Sociedad 
Capital 
Social Reservas 

Resultados 
negativos 

de ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del 

ejercicio 

Total 
Patrimonio 

Neto 

Resultado 
de 

explotación 

Empresas del Grupo:     

  Instituto Valenciano para la Gestión 
Empresarial, S.L.U 471.792,85 394.533,30 (371.890,33) (36.387,97) 458.047,85 (40.218,21) 

 
 
NOTA 11. CONTABILIDAD DE COBERTURA 
 
11.1) Otra información relativa a derivados y coberturas 
 
11.1.a) Valor razonable de los instrumentos financieros designados como instrumentos de 

cobertura, al cierre del ejercicio 
 
Durante el ejercicio 2013 la CEV pagó por anticipado la totalidad de un CAP contratado con entidades 
financieras por importe de 16.100,00 euros. El importe devengado durante el ejercicio 2015 ha 
ascendido a 2.684,58 euros (2.684,58 euros en el ejercicio anterior) que se encuentran registrados en 
la cuenta resultados del ejercicio mientras que los 8.523,53 euros restantes (11.107,28 euros en el 
ejercicio anterior) se encuentran registrados en el epígrafe de periodificaciones a corto del activo.  
 
11.1.b) Coberturas de valor razonable: importes de los resultados atribuibles al riesgo cubierto 
 
 

 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

  Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias 

     
Del instrumento de cobertura  2.684,58 - 2.684,58 - 

De la partida cubierta (Nota 9.2.a) 83.977,14 - 94.019,36 - 

  86.661,72 - 96.703,94 - 
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NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Las actividades de la Confederación están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros, 
destacando fundamentalmente los riesgos de crédito y riesgos de tipo de interés. 
 
12.1) Riesgo de crédito 
 
Los principales activos financieros de La Confederación son saldos de caja y efectivo, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición máxima de riesgo 
de crédito en relación con los activos financieros. 
 
El riesgo de crédito de La Confederación es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los 
importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas por 
la Dirección de La Confederación en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su 
valoración del entorno económico actual. 
 
12.2) Riesgo de tipo de interés 
 
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que 
devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un 
tipo de interés variable. 
 
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la 
deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad 
reducida en la Cuenta de Resultados.  
 
Dependiendo de las estimaciones de  y de los objetivos de la estructura de la deuda, pueden 
realizarse operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos 
riesgos.  
 
 
NOTA 13. FONDOS PROPIOS 
 
13.1) Fondos propios 
 
La Composición y movimiento de los fondos propios de la Confederación a 31 de diciembre de 2015 
es el que se muestra a continuación: 
 
 

  01/01/2015 
Distribución 

del excedente 
Excedente 

del ejercicio Reservas 31/12/2015 

Dotación fundacional 676.308,79 - - - 676.308,79 

Reservas 120.822,68 - - - 120.822,68 

Excedentes ejercicios anteriores (55.353,80) (17.138,03) 
 

- (72.491,83) 

Excedente ejercicio (17.138,03) 17.138,03 (18.113,22) - (18.113,22) 

Reserva de fusión Cepymev (Nota1) (418.327,02) - - - (418.327,02) 

Otras reservas Fundación Apoyo a la 
Iniciativa Empresarial (Nota 1) 

556.792,08 - - - 556.792,08 

Total Fondos Propios 863.104,70 - (18.113,22) - 844.991,48 

 



CONFEDERACION EMPRESARIAL VALENCIANA 

Cuentas anuales del Ejercicio 2015 
 

Pág. 37 

La composición y movimiento de los fondos propios de la Confederación a 31 de diciembre de 2014 
es el que se muestra a continuación: 
 

  01/01/2014 
Distribución 

del excedente 
Excedente del 

ejercicio Reservas 31/12/2014 

Dotación fundacional 676.308,79 - - - 676.308,79 

Reservas 120.822,68 - - - 120.822,68 

Excedentes ejercicios anteriores (71.496,66) 16.142,86 - - (55.353,80) 

Excedente ejercicio 16.142,86 (16.142,86) (17.138,03) - (17.138,03) 

Reserva de fusión Cepymev (Nota1) (418.327,02) - - - (418.327,02) 

Otras reservas Fundación Apoyo a la Iniciativa 
Empresarial (Nota 1) 

- 
  

556.792,08 556.792,08 

Total Fondos Propios 323.450,65 - (17.138,03) 556.792,08 863.104,70 

 
13.2) Reservas 
 
El detalle de las Reservas es el siguiente:  
 

  2015 2014 

Reservas voluntarias generadas con resultado del año  2010 120.822,68 120.822,68 

Reserva de fusión CEPYMEV (Nota 1) (418.327,02) (418.327,02) 

Otras reservas Fundación Apoyo a la Iniciativa Empresarial (Nota1) 556.792,08 556.792,08 

Total 259.287,74 259.287,74 

 
De la totalidad de las reservas voluntarias registradas a 31 de diciembre de 2015 y 2014 (-) 
418.327,02 euros corresponden a la reserva de fusión con la entidad “CEPYMEV” (Nota 1) y 
556.792,08 euros corresponden a la reserva por la extinción de “Fundación Apoyo a la Iniciativa 
Empresarial” (Nota 26.1). 
 
 

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL 
 
14.1) Saldos con administraciones públicas 
 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 es el siguiente, en euros: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 

  Deudor Acreedor Deudor Acreedor 

No corriente:     
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de 
aplicar 

5.524,47 - 4.132,50 - 

Total no corriente 5.524,47 - 4.132,50 - 

Corriente:     
Subvenciones a cobrar 152.172,71 - - - 

Devolución de Impuestos 104,86 - - - 

Impuesto sobre sociedades - 601,44 - 93.217,64 

Hacienda pública acreedora por IVA - 5.206,61 - - 

Retenciones por IRPF - 37.900,95 - 57.186,97 

Organismos de la Seguridad Social - 22.777,30 - 27.896,61 

Total corriente 152.277,57 66.486,30 - 178.301,22 

Total 157.802,04 66.486,30 4.132,50 178.301,22 
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La partida Subvenciones a cobrar cuyo importe asciende a 152.172,71 euros a 31 de diciembre de 
2015 (0,00 euros a 31 de diciembre de 2014) corresponde a la parte pendiente de cobro de las 
subvenciones concedidas directamente desde la administración pública, el resto de subvenciones 
pendientes de cobro están incluidas en el epígrafe “Deudores Varios” del Balance de Situación que se 
adjunta en la presenta Memoria por importe de 949.436,44 euros (929.733,35 euros en el ejercicio 
anterior) y han sido concedidas por organismos que actúan como intermediarios de la Administración 
Pública siendo para la Confederación "Otros Deudores". Este importe incluye 150.712,86 euros 
(185.442,66 euros en el ejercicio anterior) que se ha registrado como Deudas a corto plazo 
transformables en Subvenciones. (Véase Nota 9.1 y Nota 17). 
 
Durante el ejercicio 2014 la Confederación canceló parte de las deudas que mantenía con sus 
proveedores mediante la formalización de acuerdos de cesión de créditos. Dichos créditos, que 
ostentaba con CIERVAL-CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA por la ejecución de las subvenciones otorgadas en 2014, ascendían a 229.085,70 euros, 
de los cuales 124.195,00 fueron cedidos durante el ejercicio 2014. 
 
 
Situación fiscal 
 
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 Confederación. No obstante, los miembros 
del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la misma consideran que dichos pasivos, en caso de 
producirse, no serían significativos sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 
Extinción 
 
Tal y como se indica en la Nota 1 con fecha 27 de mayo de 2014 el Patronato de Fundación Apoyo a la 
Iniciativa Empresarial de la Comunidad Valenciana (FAIE) acordó la extinción de la Fundación, 
aprueba el balance de liquidación y designa a la Confederación Empresarial Valenciana como 
destinataria de los bienes y derechos resultantes. Dicho acuerdo se encontraba ratificado por el 
Secretario Autonómico de Justicia de la Consellería de Gobernación y Justicia el cual declara como 
destinatario de los bienes remanentes de la liquidación a la Confederación Empresarial Valenciana. 
 
La totalidad de los activos y pasivos de esta Fundación fueron transmitidos a la asociación fundadora, 
la Confederación Empresarial Valenciana en virtud del artículo 33.2 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones que precisa que “Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se 
destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés 
general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución 
de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación 
extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y 
entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, a 
falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido”.  



CONFEDERACION EMPRESARIAL VALENCIANA 

Cuentas anuales del Ejercicio 2015 
 

Pág. 39 

 
En consecuencia, las implicaciones fiscales fueron las siguientes:  
 
a) Tributación directa  
 
La disolución y liquidación comporta el traspaso patrimonial a la entidad adquirente y la extinción de 
la sociedad transmitente, lo cual conlleva el gravamen de la plusvalía que se genera en la aportación. 
Dicho gravamen supuso un gasto por Impuesto sobre sociedades de 85.105,68 euros que se registró 
en la partida de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014 (Nota 26.1). 
 
b) Tributación indirecta  
 
Tratándose la Fundación Apoyo a la Iniciativa Empresarial, entidad sin ánimo de lucro que no tiene 
carácter de sociedad a efectos del Impuesto sobre Sociedades, la disolución de Fundación no quedará 
sujeta a operaciones societarias.  
 
Entre los activos transmitidos, se encuentran las participaciones en Instituto Valenciano para la 
Gestión Empresarial, S.L. poseedora a su vez de un inmueble adquirido mediante leasing.  No 
obstante no resulta de aplicación el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores por tratarse de la 
cesión de un leasing, no del propio inmueble tal y como precisa la Dirección General de Tributos en su 
consulta V2735-11. 
 
14.2) Impuesto sobre beneficios 
 
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto 
sobre beneficios es la siguiente: 
 
 2015 2014 

Cuenta de Resultados Cuenta de Resultados 

Resultado Contables del ejercicio (18.113,22) (17.138,03) 

  Aumentos Disminuc. Efecto neto Aumentos Disminuc. Efecto neto 

Impuestos sobre Sociedades 4.032,35 - 4.032,35 99.050,55 - 99.050,55 
 

 

 

  

 

 Diferencias Permanentes 1.876.579,50 (1.837.269,24) 39.310,26 3.019.321,91 (3.038.454,93) (19.133,02) 
 

      Diferencias temporales - - - - - - 

Compensación de bases 
imponibles de ejercicios 
anteriores 

  
- 

  
- 

  

      
Base imponible 
(resultado fiscal) 

25.229,39 62.779,50 

 
 
Asimismo, los ajustes positivos y negativos devienen de las actividades exentas en virtud del Régimen 
de Entidades Parcialmente Exentas del Capítulo XV, Título VII del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo.  
 
Durante el ejercicio la Sociedad ha realizado retenciones del impuesto sobre sociedades por importe 
de 4.822,88 euros (5.385,63  euros en el ejercicio anterior). 
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Los cálculos efectuados en relación con el impuesto sobre beneficios a pagar, son los siguientes, en 
euros: 
 
  2015 2014 

Cuota al 25% sobre la Base imponible 6.307,35 15.694,87 

Deducciones (883,03) (2.197,28) 

Cuota líquida 5.424,32 13.497,59 

   

Menos: retenciones y pagos a cuenta (4.822,88) (5.385,63) 

Cuota a ingresar/ ( a devolver) 601,44 8.111,96 

 
Los componentes principales del gasto por Impuesto sobre Sociedades son los siguientes: 
 
  2015 2014 

Impuesto corriente 6.307,35 15.694,87 

Impuesto diferido (2.275,00) (1.750,00) 

Impuestos extinción FAIE (Nota 26.1) - 85.105,68 

Total 4.032,35 99.050,55 

 
Créditos por bases imponibles negativas pendientes de compensar 
 
La Confederación no tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar. 
 
Otros créditos 
 
El detalle de las deducciones generadas y pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2015 es el 
siguiente: 
 

Donación 
Año de 
origen 

Base 
donación 

Deducción 
generada 

Aplicada en 
ejercicios 
anteriores 

Aplicada en 
el ejercicio 

2014 

Aplicada en 
el ejercicio 

2015 
Pendiente de 

Aplicar 

ADEIT 2011 2.000,00 700,00 670,22 29,78 - - 

Fundac Broseta 2011 3.000,00 1.050,00 - 1.050,00 - - 

Fundac Broseta 2012 3.000,00 1.050,00 - 1.050,00 - - 

ADEIT 2012 2.000,00 700,00 - 67,50 632,50 - 

Fundac Broseta 2013 3.000,00 1.050,00 - - 250,53 799,47 

ADEIT 2013 2.000,00 700,00 - - - 700,00 

Fundac Broseta 2014 3.000,00 1.050,00 - - - 1.050,00 

ADEIT 2014 2.000,00 700,00 - - - 700,00 

Fundac Broseta 2015 3.000,00 1.050,00 - - - 1.050,00 

ADEIT 2015 2.000,00 700,00 - - - 700,00 

Casa Caridad 2015 1.500,00 525,00 - - - 525,00 

      

 
670,22 2.197,28 883,03 5.524,47 
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NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS 
 
15.1) Ayudas monetarias 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta es la siguiente: 
 

  2015 2014 

CEOE (64.841,00) (64.841,00) 

CIERVAL (100.930,94) (126.163,07) 

Cátedra Cultura Empresarial UV (2.000,00) (2.000,00) 

Cátedra Cultura Empresarial UPV (3.000,00) (3.000,00) 

Otras cuotas (FAIE, Broseta, Consorci Ribera, EVAP) (3.000,00) (3.000,00) 

Fundación Conexus (9.000,00) - 

Ayudas monetarias (182.771,94) (199.004,07) 

 
15.2) Aprovisionamientos  
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta es la siguiente: 
 

  2015 2014 

   Trabajos realizados por otras empresas - (56.485,00) 

Aprovisionamientos - (56.485,00) 

 
La cuenta de aprovisionamientos recoge en la partida de “Trabajos realizados por otras empresas”, 
los trabajos de control y calidad de formación cuyos servicios son realizados por otras empresas. Este 
importe asciende a 41.140,00 euros en el ejercicio 2014. En 2015 no se han registrado gastos por 
estos conceptos dado que no se han impartido cursos de formación. 
 
15.3) Servicios Exteriores 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Cuenta de Resultados adjunta es la siguiente: 
 

  2015 2014 

Arrendamientos y cánones (8.685,87) (257.715,26) 

Reparaciones y conservación (22.780,62) (32.775,17) 

Servicios de profesionales independientes (136.872,60) (563.692,93) 

Primas de seguros (11.477,15) (13.385,33) 

Servicios bancarios y similares (4.625,43) (245,23) 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (24.120,45) (106.160,49) 

Suministros (25.837,14) (25.763,36) 

Otros servicios (91.447,98) (224.816,73) 

Servicios exteriores (325.847,24) (1.224.554,50) 

 
En el ejercicio 2014 el alquiler de aulas y materiales para la impartición de cursos de formación se 
registraron en el apartado de “Arrendamientos y Cánones” por importe de 209.727,83 euros. Los 
trabajos realizados por profesionales independientes para la docencia, tutorías y asesoramiento en 
programas y proyectos se registraron en el apartado de “Servicios de profesionales independientes” 
por importe de 412.348,06 euros, 12.591,71 euros y 86.607,49 euros. Y La compra de material 
didáctico destinado a cursos se registró en el apartado de “Otros servicios” por importe de 
149.040,92 euros. En el ejercicio 2015 no se han impartido cursos de formación por lo que no hay 
gastos por estos conceptos. 
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15.4) Gastos de personal 
 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta es la siguiente: 
 

  2015 2014 

 

  Sueldos y salarios (781.009,17) (793.741,66) 
Indemnizaciones (17.608,61) (80.960,30) 
Seguridad Social a cargo de la empresa (225.401,34) (229.130,85) 
Otros gastos sociales (2.465,00) (45,00) 

Gastos de personal (1.026.484,12) (1.103.877,81) 

 

15.5) Otros resultados 
 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta es la siguiente: 
 

  2015 2014 

   

Gastos por regularización de saldos antiguos - (3.622,88) 
Ingresos por regularización de saldos antiguos 119,93 64.577,10 

Otros resultados 119,93 60.954,22 

 
 

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
16.1) Provisiones 
 

El detalle y movimiento de las provisiones a lo largo del ejercicio 2015, es el siguiente: 
 

Tipo de provisión 
Saldo a 

01/01/2015 Dotaciones Aplicaciones  Excesos 
Traspasos a 
corto plazo 

Saldo a 
31/12/2015 

       
Provisiones a Largo 
plazo: 

      

Otras responsabilidades  378.469,72 127.942,90 (32.261,20) (28.708,83) (285.467,93) 159.974,66 

Total largo plazo 378.469,72 127.942,90 (32.261,20) (28.708,83) (285.467,93) 159.974,66 

Provisiones a Corto 
plazo: 

      Otras responsabilidades  - 2.947,91 - - 285.467,93 288.415,84 

Total corto plazo - 2.947,91 - - 285.467,93 288.415,84 

  378.469,72 130.890,81 (32.261,20) (28.708,83) - 448.390,50 

 

Los movimientos recogidos en la columna de traspasos corresponden con la reclasificación a largo de 
provisiones cuya resolución se espera en el largo plazo. 
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El detalle y movimiento de las provisiones a lo largo del ejercicio 2014, es el siguiente: 
 

Tipo de provisión 
Saldo a 

01/01/2014 Dotaciones Aplicaciones  Excesos 
Saldo a 

31/12/2014 

      
Largo plazo:      
Otras responsabilidades  450.918,97 195.333,14 (32.329,93) (235.452,46) 378.469,72 

  450.918,97 195.333,14 (32.329,93) (235.452,46) 378.469,72 

 
Provisión para Otras responsabilidades 
 
Estas provisiones recogen el importe de aportaciones anuales que la Confederación va realizando 
para hacer frente a las sentencias por procedimientos abiertos (gestión de subvenciones y otras 
responsabilidades).  
 
El detalle de las provisiones a largo plazo es el siguiente:  
 
- La provisión relativa al expediente de Gabinete de PRL por importe de 8.334,77 euros dotada en 
2009 ha sido aplicada al haber prescrito el plazo de resolución. 
 
- En relación con el Convenio Acuerdo Marco 2013 se mantiene la provisión a largo plazo que se dotó 
por posibles minoraciones por importe de 7.101,59 euros puesto que no ha transcurrido el plazo 
durante el cual puede ser revisada. 
 
- Se han dotado provisiones por importe de 15.200 euros, 89.260,56 euros y 21.149,72 euros por los 
convenios de Estudio de la contratación laboral, Formación Socio-Laboral y Formación de Prevención 
de Riesgos Laborales 2014 respectivamente, por haber recibido requerimientos por parte de la 
Administración. Aunque se estima que van a resolverse favorablemente se ha dotado la cantidad 
suficiente para cubrir el máximo riesgo.  
 
- A 31 de diciembre de 2014 existía una provisión correspondiente al Convenio Acuerdo Marco 2010 
por importe de 12.779,83 euros que se ha aplicado en 2015 debido a que la deuda está extinguida.  
 
- Se mantiene en 2015 la provisión dotada en 2011, 2013 y 2014 por una diferencia hallada entre el 
importe justificado en concepto de Participación Institucional y el importe abonado por dicho 
concepto por el Ministerio de Trabajo de 24.930,17 euros. Adicionalmente por este mismo concepto 
la Confederación ha provisionado 2.332,62 euros en el ejercicio 2015.  
 
El detalle de las provisiones a corto plazo es el siguiente:  
 
- Se han aplicado en 2015 12.000,00 euros de la provisión dotada en 2012 por importe de 15.000,00 
euros para cubrir los honorarios legales producidos por un litigio laboral. Los 3.000,00 euros que 
restaban son una parte no resuelta de esta reclamación judicial y se han traspasado a corto plazo. 
Asimismo, se ha aplicado parte de la provisión que se dotó en 2014  debido al mismo litigio, por 
importe de 35.248,44 euros, al haber llegado a un acuerdo y se ha traspasado a corto plazo la 
cantidad restante pendiente de resolución que asciende a 8.313,11 euros.  
 
- Se mantiene la provisión existente a 31 de diciembre de 2014 de 274.154,82 euros en concepto de 
Convenios de Formación de Prevención de Riesgos Laborales de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. 
Dicha provisión ha sido ampliada en 2015 por importe de 2.947,91 euros respecto al ejercicio 2010 
por una diferencia de cálculo. El importe total ha sido traspasado a corto plazo ya que se prevé que 
sea resuelto en 2016. 



CONFEDERACION EMPRESARIAL VALENCIANA 

Cuentas anuales del Ejercicio 2015 
 

Pág. 44 

 
NOTA 17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
17.1 Subvenciones de Capital 
 
El movimiento de este epígrafe del Balance de Situación adjunto durante los ejercicios 2015 y 2014 ha 
sido el siguiente: 
 

  
Importe a 

31/12/2015 
Importe a 

31/12/2014 

Saldo al inicio del ejercicio 5.459.881,39 5.516.494,15 

(+) Recibidas en el ejercicio  - - 

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (Nota 6) (39.948,47) (56.612,76) 

Saldo al cierre del ejercicio 5.419.932,92 5.459.881,39 

 
El detalle y las características de las subvenciones de capital traspasadas a resultados en el ejercicio 
2015 y 2014 es el siguiente:  
 
 

  
Año 

concesión 
Valor 

concesión 
Saldo a 

01/01/2014 
Imputación 

Resultados 2014 
Saldo a 

31/12/2014 
Imputación 

Resultados 2015 
Saldo a 

01/01/2015 

Coste: 

       Convenio PAVACE 2002 62.229,91 133,96 89,29 44,67 44,67 - 

Convenio PAVACE 2003 62.103,28 8.177,01 897,32 7.279,69 855,76 6.423,93 

Convenio PAVACE 2004 61.972,76 2.844,32 1.484,23 1.360,09 612,53 747,56 

Convenio PAVACE 2005 43.060,72 6.683,86 2.407,64 4.276,22 1.763,98 2.512,24 

Convenio PAVACE 2006 36.272,26 1.817,45 705,93 1.111,52 705,93 405,59 

Convenio PAVACE 2007 114.092,57 44.761,23 3.026,77 41.734,46 3.009,78 38.724,68 

Convenio PAVACE 2008 110.342,62 25.729,88 2.414,35 23.315,53 2.414,35 20.901,18 

Convenio PAVACE 2009 161.981,03 49.357,52 6.753,75 42.603,77 6.753,75 35.850,02 

Convenio PAVACE 2010 155.826,10 52.770,89 15.913,44 36.857,45 7.857,58 28.999,87 

Convenio PAVACE 2011 127.571,60 61.739,48 22.920,04 38.819,44 15.930,14 22.889,30 

Convenio PAVACE 2012 31.459,86 - - - - - 

Convenio PAVACE 2013 45.934,30 - - - - - 

Totales   1.012.847,01 254.015,60 56.612,76 197.402,84 39.948,47 157.454,37 

 
A 31 de diciembre de 2015 se han cumplido todos los requisitos que dan derecho a la percepción de 
la subvención. 
 
En el epígrafe de donaciones y legados del patrimonio neto del ejercicio 2015 y 2014 figuran 
registrados 5.262.478,55 euros correspondientes a la activación del bien recibido en cesión de uso 
descrito en la Nota 6. 
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17.2 Subvenciones incorporadas al resultado del ejercicio afecto a la actividad propia: 
 
El detalle de las subvenciones a la explotación traspasadas a resultados en el ejercicio 2015 y 2014 es 
el siguiente: 
 

Entidad Otorgante Descripción Ingresos 2015 Ingresos 2014 

CIERVAL/PAVACE Formación PRL 2014 - 87.570,00 

CIERVAL/PAVACE Difusión Pavace - 157.562,67 

CIERVAL/PAVACE Acuerdo Marco - 236.665,17 

CIERVAL/PAVACE Formación socio laboral - 155.127,49 

CIERVAL/PAVACE Convenio Consejo Tripartito Estudio Contratación - 17.796,07 

CIERVAL Formación intersectorial (SERVEF-FFI2013) - 821.081,52 

Fundación PRL Gabinete prevención riesgos laborales 176.596,86 233.017,85 

UPV U.N.O.E. 65.280,00 65.280,00 

Ayuntamiento Valencia Pacto Empleo 152.172,71 - 

CIERVAL  Ley de participación institucional 608.571,51 - 

Totales   1.002.621,08 1.774.100,77 

 
Se han cumplido todos los requisitos que dan derecho a la percepción de la subvención. 
 
 
NOTA 18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
No se han producido acontecimientos significativos desde el 31 de diciembre de 2015 hasta la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales que, afectando a las mismas, no se hubiera incluido en ellas, 
o cuyo conocimiento pudiera resultar útil a un usuario de las mismas. 
 
 
NOTA 19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
19.1) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Las transacciones más significativas efectuadas con partes vinculadas en el ejercicio 2015 y 2014 se 
detallan a continuación: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio  Empresas del Grupo Empresas del Grupo 

   
Prestación de servicios - 8.244,64 

Recepción de servicios (10.890,00) (92.953,84) 

Gastos por intereses pagados (2.243,32) (3.020,30) 

Ingresos por intereses cobrados 1.426,25 12.120,00 

  
  

 
Los gastos por recepción de servicios del ejercicio 2014 corresponden fundamentalmente a la 
prestación de servicios de asesoramiento, coordinación y control en los programas de Formación 
Intersectorial Forcem que les presta la empresa del grupo Fundación Formación Empresa  en cada 
ejercicio para la ejecución de los mismos, así como al alquiler de aulas para la impartición de cursos 
de formación a la empresa del grupo Instituto Valenciano para la Gestión Empresarial, S.L.U.  
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19.2) Saldos entre partes vinculadas 
 
El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se indica 
a continuación, en euros: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

ACTIVO CORRIENTE - 110.854,83 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: - 10.854,83 

Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo - 10.854,83 

Inversiones financieras a corto plazo: - 100.000,00 

Créditos - 100.000,00 

PASIVO NO CORRIENTE (130.265,08) (155.500,18) 

Deudas a largo plazo: (130.265,08) (155.500,18) 

Deudas con empresas del grupo  (130.265,08) (155.500,18) 

PASIVO CORRIENTE (36.125,11) (56.221,94) 

Deudas a corto plazo: (25.235,11) (24.733,94) 

Deudas con empresas del grupo  (25.235,11) (24.733,94) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: (10.890,00) (31.488,00) 

Proveedores a corto plazo (10.890,00) (31.488,00) 

  
   

El saldo registrado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 en la cuenta de “Créditos “, corresponde a un 
préstamo formalizado con “Fundación Formación Empresa” por importe de 200.000,00 euros al 6,6% 
de interés y cuyo vencimiento es el 27 de diciembre de 2014. Durante el ejercicio 2014 se cobraron 
100.000,00 euros y el resto ha sido cobrado el 27 de marzo de 2015. 
 
Los saldos con las entidades ”Instituto Valenciano para la Gestión Empresarial, S.L.U.” y “Fundación 
Formación Empresa” se registran como cuentas de grupo por formar unidad de decisión con la 
Confederación Empresarial Valenciana (véase nota 20). 
 
19.3) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta Dirección 
 
Los importes recibidos por el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y Gerencia durante los ejercicios 
2015 y 2014, se detallan a continuación, en euros: 
 

Descripción de las transacciones 2015 2014 

   
Sueldos, dietas y otras remuneraciones 126.000,00 75.000,00 

    

Total 126.000,00 75.000,00 

 
Estos importes han sido recibidos por el Secretario General y por la Gerente de la Confederación. 
 
A parte de los miembros del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, no existe otro personal de la 
Entidad que cumpla la definición de personal de alta dirección.  
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NOTA 20. OTRA INFORMACIÓN 
 

Órganos de gobierno, dirección y representación de la Confederación 
 

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva son el Órgano de Gobierno y representación de la 
Confederación, a 31 de diciembre de 2015 está compuesto por las siguientes personas: 
 

PRESIDENTE PRESIDENTE 

D. Salvador Navarro Pradas D. Salvador Navarro Pradas 

SECRETARIO GENERAL sin voto SECRETARIO GENERAL sin voto 

D. Miguel Ángel Javaloyes del Río D. Miguel Ángel Javaloyes del Río 

VICEPRESIDENTES VICEPRESIDENTES 

D. Francisco J. Corell Grau D. Francisco J. Corell Grau 

D. Vicente Folgado Tarrega D. Vicente Folgado Tarrega 

D. Vicente Lafuente Martínez D. Vicente Lafuente Martínez 

D. Francisco Zamora Catalá D. Francisco Zamora Catalá 

D. Miguel Burdeos Bañó D. Miguel Burdeos Bañó 

TESORERO TESORERO 

D. Francisco Javier Quiles Bodí D. Francisco Javier Quiles Bodí 

 

VOCALES COMITÉ EJECUTIVO VOCALES JUNTA DIRECTIVA VOCALES JUNTA DIRECTIVA 

D. Vicente Aznar Orobal D. Carlos Alfonso Cuñat D. José Luis Miguel Belenguer 

D. Juan Cámara Gil D. Francisco Alonso Gimeno Dª Victoria Miguel Sanfelix 

D. Federico Félix Real D. Cristóbal Aguado Laza D. Silvino Navarro Casanova 

D. Juan Sabater Rosell D. Vicente Aznar Orobal D. José Bernardo Noblejas Pérez 

D. Silvino Navarro Casanova D. José Luis Beltrán López D. Andrés Ortega Morales 

Dª. Pau Villalba Magraner Dª. Eva Blasco García D. Francisco Pallás Sanchis 

D. Luis Miguel Martí Bordera D. Fidel Blasco Miota  Dª Nuria Pastor Ramos 

D. Cristóbal Aguado Laza D. Antonio Crespo D. Juan Manuel Pérez Mira 

D. Rafael Juan Fernández D.ª Amparo Bondía Lluesma D. Rafael Pla Micó 

Dª. Empar Martínez Bonafe 
D. Rafael Bonmatí Llorens Dª. Carmen Pleite Broseta 

D. Francisco Segura Hervás 
D. Vicente Borja Bernial Dª Cristina Plumed Pérez 

 

D. Juan Cámara Gil D. Carlos Prades Torres 

 

D. Arturo Casinos Garces D. Francisco Prado Contreras 

 

Dª Esther Castellanos Peris D. Juan Manuel Real Teruel 

 

D.ª Isabel Cosme Rodríguez D. Celestino Recatalá Rico 

 

D. Manuel Espinar Robles D. Joaquín Rieta 

 

D. Federico Félix Real D. Raúl Royo López 

 

D. Damián Frontera Roig D. Enrique Ruiz Juliá 

 
D. José Vicente Villaverde 

D. Juan Sabater Rosell 

 
D. Carlos Grande Collado D. Santiago Salvador Cardo 

 
D. Agustín Gregori Bernabeu D. Ángel Sánchez Martínez 

 
D. Rafael Juan Fernández D. Francisco Segura Hervás 

 
Dª Nuria Lloret Romero D. José Mª Toro Fernández  

 
D.ª Mª José Mainar Puchol D. Baltasar Vicente Muñoz 

 
D. Luis Miguel Martí Bordera D. José Villalba Conejero 

  Dª. Empar Martínez Bonafe D.ª Pau Villalba Magraner 
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La Entidad es actualmente Patrono en las siguientes Entidades, Fundación Formación Empresa y 
Fundación Parque Científico, de las cuales posee el control de Fundación Formación Empresa. 
 
Según se indica en la Nota 1, a 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Entidad es la de mayor activo de 
un conjunto de entidades domiciliadas en España, sometidas a una misma unidad de decisión, no 
obligadas a consolidar. El detalle de las entidades que componen este conjunto es el siguiente: 
 
Descripción Domicilio social Actividad 

Confederación Empresarial Valenciana 
Plaza Conde Carlet nº3  

46003 Valencia 

Fomentar, Promover y defender el 
sistema de la iniciativa y desarrollo 

empresarial. 

Fundación Formación Empresa 
(En proceso de liquidación en 2015) 

Calle Músico Peydró nº 36 
46003 Valencia 

Fomentar, Promover programas 
formativos en el ámbito 

empresarial y laboral. 

Fundación Apoyo a la Iniciativa 
Empresarial (Fusionada en 2014. Ver 

Nota 1) 

Ermita San Jaime, 2 acc. 
46003 Valencia 

Fomento a la iniciativa 
empresarial y creación de 

empresas. 

Instituto Valenciano para la Gestión 
Empresarial 

Calle Músico Peydró nº 36 
46003 Valencia 

Prestar servicios de asesoramiento 
a empresas, edición de 

publicaciones y al arrendamiento y 
subarrendamiento de inmuebles. 

 
El importe agregado de los activos, pasivos, patrimonio neto, cifra de negocios y resultado del 
conjunto formado por estas entidades es el que se indica a continuación: 
 
 2015 

Importe agregado 
2014 

Importe agregado 

   ACTIVO 9.355.785,17 10.372.974,84 

PASIVO 2.632.812,92 3.441.595,14 

PATRINOMIO NETO 6.722.972,25 6.931.379,70 

CIFRA DE NEGOCIOS 1.813.153,62 3.141.681,74 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (54.501,19) (187.499,62) 

 
Con fecha 12 de junio de 2015 se eleva a público la escritura de extinción y liquidación de la 
Fundación Formación Empresa en la que se designa a la Confederación como destinataria de los 
bienes y derechos resultantes de la Fundación. En el anterior cuadro no se han integrado sus cifras en 
el importe agregado del 31 de diciembre de 2015. A fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales esta escritura se encuentra pendiente de registro en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana y se encuentra pendiente de ratificación por el Protectorado por lo que el 
impacto de la extinción no se ha recogido en las Cuentas Anuales de la Confederación, aunque se 
estima que será poco significativo. 
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El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2015 y 2014, distribuido por géneros y 
categorías, es el siguiente: 
 
 2015 2014 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       

Resto de personal de dirección de las empresas 1,00 0,65 1,65 1,00 - 1,00 
Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y de apoyo 6,01 9,78 15,79 4,92 12,72 17,63 
Empleados de tipo administrativo - 2,00 2,00 - 2,15 2,15 
Trabajadores no cualificados 2,08 - 2,08 3,00 - 3,00 

Total personal medio del ejercicio 9,09 12,43 21,52 8,92 14,87 23,78 

 
La distribución del personal de la Confederación al término del ejercicio 2015 y 2014, por categorías y 
sexos, es la siguiente: 
 
 2015 2014 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       

Resto de personal de dirección de las empresas 1 1 2 1 - 1 
Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y de apoyo 6 10 16 7 13 20 
Empleados de tipo administrativo - 2 2 - 3 3 
Trabajadores no cualificados 2 - 2 3 - 3 

Total personal al término del ejercicio 9 13 22 11 16 27 

 
Durante 2015 y 2014 no hay trabajadores con minusvalía contratados. 
 
Los honorarios relativos a los servicios prestados durante el ejercicio 2015 por los auditores de las 
cuentas anuales de la Confederación han ascendido a 8.389 euros en concepto de auditoría de 
cuentas y 8.040,00 euros en concepto de auditoría de subvenciones (8.866,00 euros y 6.600,00 euros 
respectivamente en el ejercicio anterior). 
 
 
NOTA 21. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
La distribución del ingreso de la entidad por la actividad propia correspondiente a las actividades 
ordinarias de la Confederación, por categorías y/o segmentos de actividades, se muestra a 
continuación: 
 
  2015 2014 

Descripción de la actividad Euros % Euros % 

     Ingresos por cuotas de asociados 663.595,39 36,54% 536.726,78 21,65% 

Ingresos de promociones patrocinadores y colaboradores 109.756,23 6,04% 111.232,13 4,49% 

Subvenciones de explotación afectas a la actividad propia 1.002.621,08 55,21% 1.774.100,77 71,57% 

Subvenciones oficiales de capital afectas a la actividad propia 39.948,47 2,20% 56.612,76 2,28% 

Total 1.815.921,17 100,00% 2.478.672,44 100,00% 
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NOTA 22. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Con fecha 24 de abril de 2014 se aprueba en la Asamblea General, el Plan de Actuación del ejercicio 
natural 2014. Dicho Plan de Actuación fue confeccionado y presentado acorde con lo indicado en el 
Real Decreto 776/1998, de 30 de abril.  
 
Con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación. 
 
A fin de dar cumplimiento al desglose requerido por la adaptación sectorial en cuanto a presentación 
del plan de actuación y liquidación del mismo, presentamos el detalle que sigue en esta Nota.  
 
22.1) Actividad de la Confederación 
 
I) Actividades realizadas 
 
ACTIVIDAD 1  
 
A) Identificación 
 

Denominación de la actividad EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 

Tipo de actividad (*) Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores INTERSECTORIAL 

Lugar de desarrollo de la actividad PROVINCIA DE VALENCIA 

 
Descripción detallada de la actividad 
 
 
Organización y ejecución de subvenciones relativas a actividades de diversa índole que tienen un gran interés 
para las entidades asociadas como la prevención de Riesgos Laborales, la Innovación y el Empleo, entre otros. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo 

Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 22,00 22,00 1.770,00 1.770,00 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 321 318 

Personas jurídicas 85 85 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones 

Actividad 1 

Previsto Realizado 

Gastos de personal 781.767,95 823.531,49 

Otros gastos de la actividad 183.954,71 181.717,51 

Amortización del inmovilizado 39.948,47 39.948,47 

SUBTOTAL GASTOS 1.005.671,13 1.045.197,47 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.005.671,13 1.045.197,47 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

EJECUTAR EL TOTAL OBTENIDO 
Subvenc. ejecutadas/subvenc. 

concedidas 100,00% 92,20% 

 
II) Recursos económicos totales empleados por la entidad 

 

Gastos / Inversiones Actividad 1 
No imputados a las 

actividades 
TOTAL 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros - - 199.704,07 340.091,83 199.704,07 340.091,83 

   a) Ayudas monetarias - 
 

199.704,07 182.771,94 199.704,07 182.771,94 

   b) Ayudas no monetarias - - - - - - 

   c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

- - - - - - 

   d) Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados 

- - - 157.319,89 - 157.319,89 

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

- - - - - - 

Aprovisionamientos - - - - - - 

Gastos de personal 781.767,95 823.531,49 215.153,84 202.952,63 996.921,79 1.026.484,12 

Otros gastos de la actividad 183.954,71 181.717,51 108.464,20 115.527,19 292.418,91 297.244,70 

Amortización del inmovilizado 39.948,47 39.948,47 20.175,89 20.224,05 60.124,36 60.172,52 

Provisión insolvencias asociados - - 40.000,00 13.875,00 40.000,00 13.875,00 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

- - - - - - 

Gastos financieros - - 99.500,00 101.031,16 99.500,00 101.031,16 

Variaciones del valor razonable en 
instrumentos financieros 

- - - - - - 

Diferencias de cambio - - - - - - 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

- - - - - - 

Impuesto sobre beneficios - - 250,00 4.032,35 250,00 4.032,35 

SUBTOTAL GASTOS 1.005.671,13 1.045.197,47 683.248,00 797.734,21 1.688.919,13 1.842.931,68 
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Gastos / Inversiones Actividad 1 
No imputados a las 

actividades 
TOTAL 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes de Patrimonio 
Histórico) 

- - - 8.838,35 - 8.838,35 

Adquisiciones de Bienes de 
Patrimonio Histórico 

- - - - - - 

Cancelación de deuda no 
comercial   

- 161.764,35 - 161.764,35 

SUBTOTAL de INVERSIONES - - - 170.602,70 - 170.602,70 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.005.671,13 1.045.197,47 683.248,00 968.336,91 1.688.919,13 2.013.534,38 

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

 
INGRESOS Importe total 

        Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio - - 

Ingresos de la actividad propia 682.248,00 773.351,62 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - - 

Subvenciones del sector público 1.005.671,13 1.042.569,55 

Aportaciones privadas - - 

Otros tipos de ingresos 1.000,00 8.897,29 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.688.919,13 1.824.818,46 

 
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Importe total 

        Previsto Realizado 

Deudas contraídas - - 

Otras obligaciones financieras - - 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS - - 

 
IV) Convenios de colaboración con otras entidades 
 
No aplica 
 

V) Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados 
 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 presenta  una desviación negativa de 18.113,22 euros 
de pérdidas respecto al presupuesto inicial. 
 
Ello se debe principalmente a: 
 
Gastos por ayudas: Se ha reducido en 16.932,13 euros el importe de las cuotas a pagar a organizaciones 
de las que la Confederación es entidad asociada. 
 
Reintegro de subvenciones: Se trata en su mayoría de provisiones por posibles minoraciones que están 
pendientes de resolución. 
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Gastos de personal: La variación es debida principalmente a los últimos gastos incurridos por 
reestructuración de la plantilla. 
 
Provisión de insolvencias: Existe una variación positiva de 26.125,00 euros, como consecuencia de una 
mejoría significativa en la morosidad de los asociados.  
 
Respecto a los recursos económicos obtenidos por la entidad:  
 
Ingresos de la actividad propia. Se han incrementado notablemente el número de asociados a la 
Confederación. Asimismo, el importe de las asistencias a Organismos Institucionales no se ha visto tan 
reducido como se estimó. 
 
Subvenciones del Sector Público. Esta partida comprende todos los convenios que ha tenido la 
Confederación para el desarrollo de sus actividades. Las causa de la desviación positiva, ha sido 
principalmente la ejecución del Convenio de Pacto por el Empleo, que había dejado de realizarse en los 
dos años anteriores por lo que inicialmente no se esperaba su aprobación. 
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22.2) Aplicaciones de elementos patrimoniales a fines propios 
 
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
 
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional y aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fondos propios se detallan en la Nota 9, 
no están sujetos a ningún tipo de gravamen o restricción. 
 
En detalle del destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/20012, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se adjunta a continuación: 
 
 

Ejercicio 
Resultado 
contable 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar   

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones)     

Importe 
pendiente 

          Importe %   2011 2012 2013 2014 2015   

              2011 (246.414,88) - 7.896.997,44 7.650.582,56 5.355.407,79 70% 8.006.396,15 8.006.396,15 

    
- 

2012 (71.496,66) - 6.263.362,03 6.191.865,37 4.334.305,76 70% 6.277.210,39 
 

6.277.210,39 
   

- 

2013 16.142,86 - 2.491.147,35 2.507.290,21 1.755.103,15 70% 2.524.960,36 
  

2.524.960,36 
  

- 

2014 (17.138,03) - 2.678.202,27 2.661.064,24 1.862.744,97 70% 2.662.773,99 
   

2.662.773,99 
 

- 

2015 (18.113,22) - 1.766.577,00 1.748.463,78 1.223.924,65 70% 1.503.993,18 
   

  1.503.993,18 - 

  (337.019,93) - 21.096.286,09 20.759.266,16 14.531.486,31   20.975.334,07 8.006.396,15 6.277.210,39 2.524.960,36 2.662.773,99 1.503.993,18 - 
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Recursos aplicados en el ejercicio 
 
Todos los gastos e inversiones realizados en el ejercicio han contribuido al cumplimiento de los fines 
propios de la Fundación especificados en sus estatutos y detallados en la Nota 1. 
 

2015 IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 1.535.103,30 1.535.103,30 

  Fondos Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados Deuda   

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) 8.838,35 39.948,47 - 48.786,82 

2.1 Realizadas en el ejercicio 8.838,35 - - 8.838,35 

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores   39.948,47 - 39.948,47 

 a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores     -   

 b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores   -     

TOTAL (1 + 2)       1.583.890,12 

 
Gastos de administración 
 

  

Límites orientativos 
(Art. 33 Reglamento 

R.D. 1337/2005)         

Ejercicio 

5% de los 
fondos 
propios 

20% de la 
base de 

cálculo del 
Art. 27 Ley 
50/2004 y 
Art. 32.1 

Reglamento 
R.D. 

1337/05 

Gastos 
directamente 
ocasionados 

por la 
administración 
del patrimonio 

Gastos 
resarcibles 

a los 
patronos 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 

EL EJERCICIO 

Supera (+) No 
supera (-) el 

límite máximo 

  (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 
(5-[el mayor de 

1 y 2]) 

2015 42.249,57 316.778,02 - - - (316.778,02) 
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NOTA 23. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
 

  
Notas en la 

memoria 2015 2014 
  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos   (14.080,87) 81.912,52 

2. Ajustes al resultado   202.788,13 (216.406,65) 

  a) Amortización del inmovilizado  5 y 7 60.172,52 76.565,55 

  b) Correcciones valorativas por deterioro 10 y 25.2 13.875,00 (256.186,09) 

  c) Variación de provisiones   69.920,78 (72.449,25) 

  d) Imputación de subvenciones 17 (39.948,47) (56.612,76) 

  g) Ingresos financieros  9.2 (2.262,86) (15.901,22) 

  h) Gastos financieros  9.2 101.031,16 108.177,12 

3. Cambios en el capital corriente   (548.370,77) 738.322,61 

  b) Deudores y otras cuentas a cobrar   (190.096,90) 736.734,53 

  c) Otros activos corrientes   530,52 2.602,59 

  d) Acreedores y otras cuentas a pagar   (358.804,39) (2.748,78) 

  f) Otros activos y pasivos no corrientes   - 1.734,27 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (103.696,04) (82.145,95) 

  a) Pago de intereses  9.2 (101.031,16) (108.177,12) 

  c) Cobro de intereses 9.2 2.262,86 15.901,22 

  d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios   (4.927,74) 10.129,95 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación   (463.359,55) 521.682,53 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

6. Pagos por inversiones    (7.229,05) (4.524,51) 

  b) Inmovilizado intangible  5 (5.632,55) - 

  c) Inmovilizado material  7 (1.596,50) (4.524,51) 

7. Cobros por desinversiones   100.000,00 109.925,21 

  a) Empresas del Grupo y Asociadas   100.000,00 100.000,00 

  g) Unidad de negocio   - 8.600,64 

  e) Otros activos financieros   - 1.324,57 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión   92.770,95 105.400,70 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   - - 

  e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   - - 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   (229.917,07) (1.429.307,48) 

  a) Emisión:   - - 

  5. Otras    120,25 - 

  b) Devolución y amortización de:   - - 

  2. Deudas con entidades de crédito    (205.303,39) (1.164.337,35) 

  3. Deudas con empresas del Grupo y Asociadas   (24.733,93) (24.177,43) 

  5. Otras   - (240.792,70) 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación   (229.917,07) (1.429.307,48) 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO       

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES       

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.   931.111,07 1.733.335,32 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.   330.605,40 931.111,07 

Diferencia efectivo anual   (600.505,67) (802.224,25) 
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NOTA 24. INVENTARIO 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Valor 

adquisición A.A. 31/12/15 
Fecha 

Adquisición 

FEDER 2011 14.130,22 (14.130,22) 18/10/2011 

EPI 2012 31.459,86 (31.459,86) 16/11/2012 

EPI 2013 PARTE 2 31.908,19 (31.908,19) 28/10/2013 

EPI 2013 PARTE 1 14.026,11 (14.026,11) 28/10/2013 

TITULO Y 1º QUINQUENIO 439,22 (439,22) 03/02/1999 

TITULO Y 1º QUINQUENIO 146,41 (146,41) 22/02/1999 

SOLICITUD MARCA 1.307,90 (1.307,90) 26/04/1999 

SUSPENSO MARCAS 477,56 (477,56) 26/04/1999 

SOLICITUD MARCA 1.213,08 (1.213,08) 13/07/2009 

AMPLIACION MEMORIA 155,90 (155,90) 07/02/2006 

MEMORIA 55,39 (55,39) 16/03/2006 

ACROBAT 373,26 (373,26) 09/06/2006 

DISCO DURO 49,80 (49,80) 09/06/2006 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 50,00 (50,00) 09/11/2006 

SERVIDORES 1.038,20 (1.038,20) 26/01/2007 

SOFT ABBYY ANTIVIRUS 1.003,95 (1.003,95) 13/02/2007 

SOFT LICENCIAS ANTIESPAM 544,04 (544,04) 13/03/2007 

SOFT ANTIVIRUS MCAFEE 525,36 (525,36) 02/04/2007 

SOFT ZYXEL ANTIVIRUS 68,03 (68,03) 23/05/2007 

LICENCIAS WINDOWS 2003 1.098,76 (1.098,76) 13/07/2007 

ROUTER ZYWALL 293,27 (293,27) 16/07/2007 

ALCHEMY 9.164,00 (9.164,00) 31/10/2007 

ADQUISICION LIC. MCAFFEE 1.487,12 (1.487,12) 30/01/2008 

SOFTWARE DESIGN PR. 1.165,80 (1.165,80) 20/02/2008 

CISCO ASA 5510 LICENSE SE 731,96 (731,96) 28/04/2008 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 377,00 (377,00) 02/06/2008 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 191,40 (191,40) 02/06/2008 

SOFTWARE EMPLEADOS 150,00 (150,00) 02/10/2008 

SOFTW. SYMC BACKUP EXEC S 2.766,58 (2.766,58) 20/11/2008 

SOFT ADOBE CS4 DESIGN PRE 875,24 (875,24) 26/11/2008 

SAIT, S.L. PAG.WEB 5.568,00 (5.568,00) 02/01/2009 

SAIT, PAG.WEB 4.292,00 (4.292,00) 02/01/2009 

SAIT XP WINDOWS 2.913,46 (2.913,46) 02/01/2009 

SAIT, S.L.PAG.WEB 2.900,00 (2.900,00) 02/01/2009 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 57,27 (57,27) 20/01/2009 

SILVERWARE CONSULTING 211,51 (211,51) 31/01/2009 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 1.541,65 (1.541,65) 03/02/2009 

F.4049 30 LICENCIAS 2.698,39 (2.698,39) 17/02/2009 

F.009 DIS.DURO SERVIDOR 292,30 (292,30) 15/03/2009 

ABARCODE 99,00 (99,00) 16/03/2009 

VM WARE INF STANDARD HA 4.727,00 (4.727,00) 25/03/2009 

SOFT APC POWERCHUTE NETWO 118,32 (118,32) 08/05/2009 

SOFTWARE 1.954,89 (1.954,89) 03/06/2009 

SOFTWARE 1.041,92 (1.041,92) 15/06/2009 

VM WARE INFRAESTR. STA. 6.107,05 (6.107,05) 17/06/2009 

TARJETA DE RED 191,40 (191,40) 24/06/2009 

MEMORIA WONDOWS XP 240,00 (240,00) 05/07/2009 

WINDOWS XP Y MEMORIA 228,33 (228,33) 05/07/2009 

WINDOWS XP Y MEMORIA 225,74 (225,74) 05/07/2009 

MEMORIA WINDOWS XP 225,74 (225,74) 05/07/2009 

WINDOWS XP Y MEMORIA 225,74 (225,74) 05/07/2009 

MEMORIA Y WINDOWS XP 225,74 (225,74) 05/07/2009 

WINDOWS XP Y MEMORIA 225,74 (225,74) 05/07/2009 
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INMOVILIZADO INTANGIBLE 
(continuación) 

Valor 
adquisición A.A. 31/12/15 

Fecha 
Adquisición 

    LICIENCIAS LOTUS 3.302,04 (3.302,04) 06/07/2009 

LICENCIAS 622,37 (622,37) 08/07/2009 

LICENCIAS 857,05 (857,05) 12/07/2009 

ERP SAGE PUNT SISTEMES 8.269,41 (8.269,41) 25/09/2009 

LOTUS NOTES 116,24 (116,24) 30/09/2009 

LICENCIAS WINDOWS 942,48 (942,48) 08/10/2009 

PROGRAMAS 7.174,68 (7.174,68) 16/10/2009 

MEMORIA 1.232,20 (1.232,20) 16/10/2009 

SOFT. GESTION DEL CONOCIM 5.220,00 (5.220,00) 23/10/2009 

SOFT. ANTIVIRUS MCAFEE 1.339,38 (1.339,38) 26/10/2009 

SOFTWARE KIWI SUSLOG SERV 232,00 (232,00) 26/10/2009 

MEMORIA Y LICENCIA 149,44 (149,44) 11/11/2009 

SOFT ACRONIS TRUE 2010 69,60 (69,60) 24/11/2009 

SOFTWARE IBM LOTUS 2.039,70 (2.039,70) 07/01/2010 

SOFTWARE IBM LOTUS 2.039,70 (2.039,70) 07/01/2010 

SYMC BACKUP EXEC AGENT 929,39 (929,39) 09/02/2010 

3 SYMC BACKUP EXEC AGENT FOR W 383,24 (383,24) 09/02/2010 

SYMC BACKUP EXEC AGENT 137,17 (137,17) 09/02/2010 

SAGE IMPRESOS EXPRESS 100 812,00 (812,00) 09/04/2010 

POWERCHUTE NETWORK SHUTDOWN 115,36 (115,36) 30/04/2010 

ADQUISION SOFTWARE IMPORT. CONTAPLU 2.188,34 (2.188,34) 30/06/2010 

VMWARE VSPHERE ADVANCE 2.111,20 (2.111,20) 30/06/2010 

2 LICENCIA OFFICE PORF. PLUS 2010 953,27 (953,27) 13/07/2010 

SOFTWARE INMOVILIZADO 454,30 (454,30) 16/07/2010 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 08 679,55 (679,55) 26/07/2010 

NORTON GHOST 65,82 (65,82) 04/10/2010 

5 LICENCIA OFFICE PORF. PLUS 2010 2.389,50 (2.389,50) 05/10/2010 

SOFTWARE PRTG 100 MONITOR 354,00 (354,00) 14/10/2010 

11 LICENCIAS TEL IP 525,69 (525,69) 27/10/2010 

3 LICENCIAS TEL IP 143,37 (143,37) 27/10/2010 

SOFTWARE ALCHEMY CLIENTE 2.267,96 (2.267,96) 02/11/2010 

SOFTWARE PRESUPUESTOS REPORTING 2.011,90 (2.011,90) 02/11/2010 

75 ANTIVIRUS KASPERSHY 1.810,71 (1.810,71) 03/11/2010 

BARRACUDA SPAM & VIRUS 3.087,47 (3.087,47) 08/11/2010 

ABBY FINEREADER CORPOTE 699,74 (699,74) 08/11/2010 

5 MACAFFE TOTAL PROTECTION 170,04 (170,04) 08/11/2010 

4 VEEAM BACKUP FOR VMWARE 3.610,80 (3.610,80) 11/11/2010 

5 LICENCIAS OFFICE 2010 1.758,20 (1.758,20) 11/11/2010 

3 LICENCIAS ADOBE X 1.227,42 (1.227,42) 11/11/2010 

20 LICENCIAS SYSTEM CENTER 780,92 (780,92) 11/11/2010 

AMPLIAC. PRESTACIONES SOFTWARE CENS 1.062,00 (1.062,00) 10/01/2011 

ADQUISICION SOFTWARE PRESUPUESTOS 319,78 (319,78) 10/06/2011 

ADQUISICION SOFTWARE MONITORIZACION 88,50 (88,50) 30/09/2011 

AMPLIAC. PRESTACIONES SOFTWARE CENS 3.363,00 (3.363,00) 03/10/2011 

SOFTWARE DE GESTION LLAMADAS MYCALL 1.936,79 (1.936,79) 26/10/2011 

SOFTWARE GESTION DOCUM. ALCHEMY SER 1.652,00 (1.652,00) 27/10/2011 

AMPLIAC. PRESTACIONES SOFTWARE GIER 2.004,86 (2.004,86) 10/11/2011 

ADQUISICION SOFTWARE CHAR EXPRESS 212,40 (212,40) 11/11/2011 

ABBY FINE READER 11 143,31 (143,31) 14/11/2011 

ADQUISICIÓN BARRACUDA SPAM&ANTIV. 1.472,64 (1.472,64) 02/12/2011 

ADQUISICION LOTUS DOMINO COLLABOR. 7.032,80 (7.032,80) 09/12/2011 

ADQUISICION ABBY FINEREADER 11 CORP 742,57 (742,57) 09/12/2011 

LICENCIAS WINSRVCAL 907,89 (851,10) 28/02/2013 

ANTICIPOS PAGINA WEB 7.241,85 - 01/09/2015 

Total inmovilizado intangible 245.038,84 (237.740,20)   
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INMOVILIZADO MATERIAL 
Valor 

adquisición A.A. 31/12/15 
Fecha 

Adquisición 

ACON.SALA DE MAQUINAS 2.366,14 (597,01) 19/05/2003 

ACOND.CEPYMEV 6.016,21 (1.465,94) 24/10/2003 

OBRA OF.COM.MUSEROS 19.463,09 (3.275,12) 02/08/2007 

OBRA 3ºP C.CARLET 24.407,73 (4.053,65) 11/09/2007 

REFORMA OF. MUSEROS 5.144,24 (788,47) 02/05/2008 

REFORMA OFICINA MUSEROS 4.668,73 (670,17) 27/10/2008 

REFORMA OFICINA MUSEROS 8.016,71 (1.143,34) 13/11/2008 

JUAN OTEGUI CON.C.CARLET 886.549,90 (364.914,62) 01/01/2009 

ADECUACION BAJOS OF. XATI 8.120,00 (1.068,28) 03/06/2009 

ADECUAC. BAJOS OF. XATIVA 9.752,09 (1.275,51) 17/06/2009 

INST. MINUSVALIDOS 1.340,96 (160,17) 11/01/2010 

FIBRA OPTICA 3.986,44 (3.986,44) 14/05/2003 

ACCES.AIRE ACOND. 874,18 (874,18) 24/06/2003 

INST.ELECTRICA MUSEROS 2.440,84 (2.391,90) 30/09/2003 

INSTALACIONES ELECTRICAS 1.885,00 (1.847,20) 30/09/2003 

INST.AIRE ACOND.MUSEROS 8.874,00 (8.874,00) 20/10/2003 

CYS DOMOTICA, S.L. 1.273,07 (935,07) 26/10/2006 

CAMBIO TERMO 2ª P 243,60 (243,60) 31/01/2007 

INS.ELECTRICA 3ª P 1.101,42 (738,91) 12/08/2007 

INSTALACIÓN CONTADOR TRIF 2.639,03 (1.703,56) 21/09/2007 

INST.2 LINEAS TELEFONICAS 460,00 (300,86) 28/10/2007 

INST.ASCENSORES 5.390,54 (5.261,72) 12/11/2007 

INST.A.ACOND.1ª PLANTA 6.922,62 (6.663,89) 13/11/2007 

INSTAL. LINEA NUEVA PL.BA 533,60 (334,87) 26/02/2008 

AIRE ACONDIC. MITSHUBISI 3.659,41 (3.249,08) 07/08/2008 

INSTAL. CABLE VOZ Y DATOS 2.378,00 (1.391,45) 07/09/2008 

INSTALAC. 18 DOWNLIGHTS 1.117,08 (653,67) 07/09/2008 

INSTALAC. 9 DOWNLIGTHS 632,20 (369,95) 07/09/2008 

INSTAL. LINEA NUEVA SERVI 526,64 (305,50) 30/09/2008 

CONST.ACEROTROS, S.L. 1.116,15 (1.116,15) 02/01/2009 

F.DE 98 JULIO BAYARRI 985,61 (985,61) 02/01/2009 

ESCAYOLAS NUÑEZ, S.L. 595,78 (595,78) 02/01/2009 

ACEROTROS, S.L. 513,11 (513,11) 02/01/2009 

INSTAL. 4 APLIQUES CONSER 400,20 (221,86) 26/01/2009 

VARIOS CABLES... 386,06 (366,09) 21/02/2009 

TURIATEL, S.L. 81,20 (81,20) 07/04/2009 

INST. ELECT. VARIAS 3.855,84 (2.031,67) 31/05/2009 

INST. RED-ENCHUFES FTE.JA 597,40 (314,76) 31/05/2009 

AIRE ACONDIC. SPLIT XATIV 4.405,68 (3.476,25) 04/06/2009 

COMPRESOR COPLEND 1.467,40 (1.467,40) 14/06/2009 

INST.EL. OFIC. Y AULA XAT 8.120,00 (4.228,63) 28/06/2009 

INSTALACIONES JOCRE, S.L. 9.410,53 (7.907,92) 30/06/2009 

D.A.ELECTROACTUSTICA, S.L 5.434,81 (5.434,81) 05/07/2009 

DIEPAL,S.L 512,55 (470,83) 06/07/2009 

INST.SEG.CONTRA INCENDIOS 7.101,44 (7.101,44) 08/07/2009 

INST. 2 DOWNLIGTHS Y APLI 460,00 (237,44) 19/07/2009 

COMPRESOR MANEUROP 1.246,40 (963,80) 22/07/2009 

INST. 2 LINEAS ELEC. 3ª P 310,00 (159,54) 26/07/2009 

COMPRESOR HERMETICO MT-80 1.135,56 (869,89) 13/08/2009 

CABLEADO DATOS Y VOZ 928,00 (472,70) 19/08/2009 

INS,DE LA RED DE VOZ-DATO 6.479,76 (6.479,76) 08/09/2009 

SUM.BANDEJA PARA RACK 19" 34,34 (31,09) 08/09/2009 

RACK 2.200,62 (2.200,62) 30/09/2009 

ROLLO CABLE. MUSEROS 615,83 (603,50) 30/09/2009 
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INMOVILIZADO MATERIAL 
(continuación) 

Valor 
adquisición A.A. 31/12/15 

Fecha 
Adquisición 

F.A/139 JESUS CATALA 853,71 (768,08) 01/10/2009 

F.275 LUCIO NAVARRO 4.605,04 (4.139,97) 04/10/2009 

INSTALACIONES JOCRE, S.L. 5.580,23 (4.570,60) 05/10/2009 

INST. ELEC. OFIC. PL.BAJA 2.517,20 (1.255,73) 06/10/2009 

COMPRESOR MITSUBISHI 1.526,95 (1.142,05) 07/10/2009 

INSTALACION VARILLAS 113,40 (113,40) 13/10/2009 

INSTALACION ELECT.C.CARLE 1.040,62 (932,35) 18/10/2009 

BANDEJAS 112,29 (100,47) 22/10/2009 

INST. A.A. MUSEROS 11.624,73 (8.622,06) 26/10/2009 

REP.LUCES EMERGENCIA 112,08 (100,25) 26/10/2009 

FIBRA OPTICA 192,78 (187,32) 06/11/2009 

SPLIT A.ACOND. GENERAL 3º 2.621,37 (1.930,45) 11/11/2009 

INST. A.A. C. CARLET 9.255,27 (6.779,41) 23/11/2009 

INSTALACION 4 TOMAS DE RED 614,80 (288,12) 22/02/2010 

INSTALACION ELECTRICA DERIV. INDIV. 580,00 (271,83) 22/02/2010 

INSTALACION 2 TOMAS DE RED 353,80 (165,79) 22/02/2010 

INSTALACION 2 TOMAS DE VOZ Y RED 319,00 (149,50) 22/02/2010 

INSTALACION TOMAS DE DATOS Y ENCHUF 440,80 (203,92) 19/03/2010 

INSTALACION CABLEADO 3ª PLANTA 968,60 (443,20) 12/04/2010 

INSTALACION CABLEADO 1.030,08 (458,75) 07/06/2010 

COMPRESOR MOD.H2B140 TRIFASICO 2.930,35 (1.935,00) 30/06/2010 

SPLIT GENERAL FUJITSU INVERTER 1.438,38 (934,01) 03/08/2010 

SPLIT DAITSU INVERTER 1.344,91 (863,44) 25/08/2010 

INST. DERIVACION INDIVIDUAL 324,50 (138,60) 29/08/2010 

A.AC. COMPRESOR MÁQUINA 1ª PLANTA 2.412,37 (1.526,20) 23/09/2010 

A.AC. COMPRESOR MÁQUINA 1ª PLANTA 2.412,37 (1.526,20) 23/09/2010 

INSTALACION 6 TOMAS DE RED 542,80 (227,71) 03/10/2010 

A.AC. MITSUBISHI PUHY-P200YHM-A 35.201,18 (21.812,99) 02/11/2010 

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 1.003,00 (620,86) 04/11/2010 

INST.COMPRESOR MAQUINA  A. ACC. 4.720,00 (2.794,24) 25/01/2011 

BOMBA DRENAJE SUERMAN 167,56 (94,12) 26/04/2011 

ADQUISICION EQUIPOS AIRE ACONDICION 39.210,14 (19.069,21) 12/12/2011 

CERRAMIENTO VIDRIERA 2.058,51 (486,72) 17/01/2013 

PERSIANA OF.COM.REQUENA 846,60 (835,55) 10/10/2007 

UNIDAD MOTORIZ. CIERRE EN 672,80 (530,01) 08/06/2009 

PLACA METACRILATO 462,84 (354,70) 12/08/2009 

SONORIZACION SALON DE ACTOS 2.123,74 (1.451,23) 21/04/2010 

FOCOS SALON ACTOS CEV 1.206,40 (823,58) 23/04/2010 

MICRO HEADSET PARA SERIE 63,80 (43,34) 04/05/2010 

TERMO 15L FRESH 253,70 (159,90) 30/09/2010 

INSTALACION ELECTRICA 472,00 (277,54) 07/02/2011 

INSTALACION ELECTRICA 454,30 (267,14) 07/02/2011 

INSTALACION ELECTRICA 306,80 (180,41) 07/02/2011 

VITROCERAMICA FAGOR 290,00 (67,09) 27/01/2014 

HORNO TEKA HE635 INOX 439,00 (83,12) 03/06/2014 

CAMARA IP 354,00 (64,43) 25/06/2014 

DETECTOR POSEIDON2 3268 1.028,40 (186,49) 27/06/2014 

ENROLLABLES SALON DE ACTOS 907,50 (32,37) 14/09/2015 

FALDON ALAQUAS 29,01 (29,01) 23/01/2003 

LENTE PROYECTOR C.CARLET 2.593,76 (2.593,76) 05/03/2003 

ETAPA POTENCIA 907,98 (907,98) 31/03/2003 

PANTALLA PROYECCION 324,53 (324,53) 14/04/2003 

PERCHERO ALAQUAS 62,64 (62,64) 01/07/2003 
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adquisición A.A. 31/12/15 
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AULA MUSEROS 2.304,65 (2.304,65) 15/09/2003 

ARMARIO 3ª PTA. 682,64 (682,64) 15/09/2003 

VARIOS MOB.MUSEROS 344,78 (344,78) 15/09/2003 

2 SILLAS MUSEROS 204,53 (204,53) 15/09/2003 

ARCHIVO MAR 213,58 (213,58) 22/09/2003 

CAMARA DE FOTOS 202,25 (202,25) 18/11/2003 

2 TELEF.FAMITEL 158,00 (158,00) 06/02/2004 

GERMA ELECTRODOMESTICOS 170,00 (170,00) 03/11/2004 

ELEC. VICENTE MIÑANA 50,98 (50,67) 23/01/2006 

SILLA OPERATIVA 169,88 (167,43) 22/02/2006 

FOTOCOPIADORA IMPRES. 2.850,67 (2.725,73) 09/06/2006 

SERVI FRED 1.537,84 (1.441,74) 16/08/2006 

CIYSER, S.A. 877,60 (818,94) 01/09/2006 

VIDEOPROYECTOR 981,36 (910,67) 20/09/2006 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 590,89 (538,45) 20/11/2006 

MEDIA MARKT, S.A. 96,00 (87,48) 20/11/2006 

PLACA METRACRILATO 45*90 214,60 (190,43) 15/02/2007 

PLACA METRACRILATO SAGUNT 121,80 (105,68) 28/04/2007 

SILLA GIRATORIA R.MIRO 442,71 (376,96) 26/06/2007 

TARIMA Y CORTINAS SAGUNTO 348,00 (294,04) 20/07/2007 

PLACA METRACRILATO 266,80 (221,34) 14/09/2007 

SILLON OF.COM.GANDIA 232,00 (190,75) 11/10/2007 

RADIADOR ELECTRICO 129,99 (105,74) 12/11/2007 

SILLON A.CERVERO 293,48 (237,53) 27/11/2007 

TELEF.DIG. Y ADAPTADOR 308,56 (244,26) 31/01/2008 

ESTUFA INFRARROJOS 26,49 (20,83) 20/02/2008 

2 ESTANTERIAS RANGECO 405,95 (318,58) 25/02/2008 

MESA RETROPROYECTOR 177,55 (139,16) 29/02/2008 

SILLA STAR ASINCRO Y BRAZ 160,78 (125,39) 14/03/2008 

TV SONY KDL 40T 3500 Y MU 1.024,00 (783,95) 05/05/2008 

SOPORTE CHIEF TV Y BANDEJ 688,99 (526,73) 09/05/2008 

TV LG ELECTRONICS 125 LCD 1.114,00 (849,50) 16/05/2008 

SOP. CHIEF PIE FIJO PLASM 606,00 (459,80) 30/05/2008 

REP. MAMPARAS Y COMPRA NU 2.763,48 (2.054,50) 25/07/2008 

SILLA 2NTBE1B2 RAG CB. TE 432,82 (310,65) 27/10/2008 

SYSTEM ARMARIADA 80 ENCIM 949,34 (680,33) 31/10/2008 

2 ECOSYSTEM MESA,ALA,CAJO 936,40 (664,95) 24/11/2008 

VIDEOPROYECTOR BENQ MP623 590,09 (419,04) 24/11/2008 

TRIPODE TRAULUST ST 180 104,53 (74,18) 25/11/2008 

3 DESTRUCTORAS P/600 653,58 (461,45) 09/12/2008 

3 SILLAS OPERAT. BRAZOS 1.093,59 (771,79) 10/12/2008 

ARMARIO MOVIL 7.841,93 (7.841,93) 01/01/2009 

GNT ARMARIO INIFUGO 3.443,38 (3.443,38) 02/01/2009 

ROBERTO MARTI ALOY 2.674,47 (2.674,47) 02/01/2009 

OFIFRAN 1.897,38 (1.897,38) 02/01/2009 

ROBERTO MARTI ALOY 1.313,18 (1.313,18) 02/01/2009 

SAIT, S.L. 1.148,96 (1.148,96) 02/01/2009 

ROBERTO MARTI ALOY 635,42 (635,42) 02/01/2009 

ROBERTO MARTI ALOY 600,11 (600,11) 02/01/2009 

ROBERTO MARTI ALOY 424,56 (424,56) 02/01/2009 

TELEF. DIG. OPTIPOINT 500 143,84 (99,92) 19/01/2009 

DESTRUCTORA FELLOWES PS60 149,64 (103,62) 27/01/2009 

FAX LASER MOD.9765 1.093,17 (1.093,17) 28/01/2009 

FAX LASER MOD.9765 1.093,17 (1.093,17) 28/01/2009 
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ESTARMOVIL, S.A. 105,97 (105,97) 08/02/2009 

TIENDA TELEFONICA VCIA. 46,20 (46,20) 11/02/2009 

GRIFERIA MONOMANDO LLIRIA 178,50 (122,16) 26/02/2009 

VDA.J.SENA ALOS 536,38 (536,38) 11/03/2009 

MEDIA MARKT VCIA 140,98 (140,98) 16/03/2009 

MESAS AULA MUSEROS 1.341,89 (908,45) 25/03/2009 

SILLA OPERATIVA TEAM AIR 364,53 (245,57) 06/04/2009 

TURIATEL, S.L. 1.661,12 (1.661,12) 07/04/2009 

TURIATEL, S.L. 232,00 (232,00) 07/04/2009 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 33,93 (33,93) 18/04/2009 

MESA LOGO CEV 2º PISO 2.113,52 (1.410,55) 29/04/2009 

BCN MEDIA FORUM, S.L. 434,94 (434,94) 04/05/2009 

SILLA ATHENEA.2 154,06 (154,06) 18/05/2009 

LANIER ESPAÑA, S.A. 1.305,00 (1.305,00) 01/06/2009 

JOSE MONTERDE CAMPOS 277,47 (277,47) 03/06/2009 

DALFEN, S.L. 600,00 (600,00) 10/06/2009 

PUERTA S.ACTOS 1.749,04 (1.749,04) 11/06/2009 

FEDERICO GINER, S.A. 1.812,92 (1.812,92) 13/06/2009 

FEDERICO GINER, S.A. 1.812,92 (1.812,92) 13/06/2009 

VDA.J.SENA ALOS 289,77 (289,77) 13/06/2009 

CORTINA VENECIANA BANDALU 1.554,40 (1.017,39) 15/06/2009 

GRABADORA 41,71 (41,71) 01/07/2009 

SILLA OPERATIVA TEAM AIR 364,53 (236,28) 08/07/2009 

MOBILIARIO OFICINA 1.207,12 (1.207,12) 24/07/2009 

JESUS ESTEVE, S.L. 326,25 (326,25) 27/07/2009 

MEDIA MARKT VALENCIA 96,99 (96,99) 30/08/2009 

ALEJANDRO ESTELA FABUEL 1.378,27 (1.378,27) 02/09/2009 

SILLON 1.183,20 (1.183,20) 02/09/2009 

MOBILIARIO OFICINA 1.758,24 (1.758,24) 16/09/2009 

MOBILIARIO OFICINA 127,46 (127,46) 23/09/2009 

RETROP.SAGUNTO 358,44 (358,44) 02/10/2009 

RETOP.REQUENA 358,44 (358,44) 02/10/2009 

MICROONDAS COMP.LG. 163,00 (163,00) 07/10/2009 

14 SILLAS ESTRUCT. EPOXY 1.052,35 (651,91) 21/10/2009 

5 SILLAS OPERATIVAS SINCR 957,00 (592,82) 21/10/2009 

MOBILIARIO OFICINA 12.547,99 (12.547,99) 22/10/2009 

MAMPARAS 2.958,81 (2.958,81) 22/10/2009 

12 SILLAS XATIVA AULA 630,65 (390,51) 22/10/2009 

LANIER ESPAÑA, S.A 3.363,80 (3.363,80) 25/10/2009 

VIDEOPROYECTOR 1.000,33 (1.000,33) 29/10/2009 

5 SILLAS OPERATIVAS NEGRA 957,00 (590,72) 29/10/2009 

MOBILIARIO OFICINA 1.367,02 (1.367,02) 30/10/2009 

VENECIANAS 506,33 (506,33) 30/10/2009 

SILLON 348,45 (348,45) 30/10/2009 

MOBILIARIO OFICINA 41,83 (41,83) 30/10/2009 

ESCANER KODAK I60 3.793,20 (3.793,20) 04/11/2009 

CORTINAS VENECIANAS 147,84 (90,95) 05/11/2009 

2 TELEFONOS 151,00 (151,00) 06/11/2009 

COM.INFORMAT.VCIANA, S.L. 308,56 (308,56) 08/11/2009 

TOT SERVICI ESTRELLA, S.L 229,47 (229,47) 08/11/2009 

JOSE Mª NAVAS PEREZ 470,96 (470,96) 11/11/2009 

CORTINAS Y PERCHERO 354,28 (354,28) 15/11/2009 

TELEFONO DIGITAL 319,00 (319,00) 17/11/2009 

PANEL CENTRALITA 289,54 (289,54) 17/11/2009 
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    LUIS MARZ DURA 261,00 (261,00) 17/11/2009 

PROXIMA DP-5800 4.956,91 (4.956,91) 19/11/2009 

ARMARIOS DESP. PL. BAJA 714,56 (436,98) 19/11/2009 

CENTRALITA TELEFONICA 4.994,28 (4.994,28) 26/12/2009 

MOBILIARIO DESP.LLIRIA 687,36 (687,36) 29/12/2009 

MOBILIARIO AULA GANDIA 451,07 (451,07) 29/12/2009 

MOBILIARIO AULA LLIRIA 327,60 (327,60) 29/12/2009 

MOBILARIO XATIVA 322,13 (322,13) 29/12/2009 

BIOMBO SEPARADOR 150X122 234,32 (140,39) 04/01/2010 

SILLA OPEARTIVA ERGONÓMICA 370,97 (211,16) 22/04/2010 

SILLA OPERATIVA NEGRA TEAM AIR 364,53 (205,34) 13/05/2010 

100 SILLAS GRISES VARILLA 7.395,00 (4.069,30) 30/06/2010 

2 SILLAS ERGONOMICAS 628,35 (331,13) 24/09/2010 

DESTRUCTOR PAPERMOSTER L71 100,00 (52,53) 30/09/2010 

15 SILLAS GRISES VARILLA 1.128,38 (588,65) 13/10/2010 

15 SILLAS GRISES VARILLA 1.128,38 (586,77) 19/10/2010 

RADIADOR ARBEGOZO 24,00 (12,43) 26/10/2010 

MOBILIARIO AULA 1.857,62 (961,31) 28/10/2010 

MOBILIARIO AREA TECNICA 420,38 (217,56) 28/10/2010 

2 RADIADORES ORBEGOZO 48,00 (24,69) 09/11/2010 

ADQUISICION MOTOR PUERTA ENTRADA 442,50 (201,34) 13/06/2011 

RADIADOR ORBEGOZO 43,80 (17,42) 09/01/2012 

MESAS 1.450,79 (251,47) 07/04/2014 

SILVERWARE CONSULTING, S. 479,89 (479,89) 12/01/2005 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 121,03 (121,03) 17/02/2005 

JESUS ESTEVE, S.L. 2.226,71 (2.226,71) 10/03/2005 

JESUS ESTEVE, S.L. 553,90 (553,90) 10/03/2005 

SILVERWARE CONSULTING 69,60 (69,60) 10/03/2005 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 34,38 (34,38) 17/03/2005 

JESUS ESTEVE,S.L 16,51 (16,51) 28/04/2005 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 83,23 (83,23) 29/04/2005 

SILVERWARE CONSULTING, S. 65,54 (65,54) 03/05/2005 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 226,20 (226,20) 14/06/2005 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 23,93 (23,93) 16/06/2005 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 1.420,50 (1.420,50) 18/07/2005 

DISRPOIN LEVANTE, S.L. 66,57 (66,57) 22/08/2005 

SILVERWARE CONSULTING,S.L 27,20 (27,20) 19/09/2005 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 105,84 (105,84) 21/09/2005 

DISPROIN, S.L. 24,81 (24,81) 21/09/2005 

DISPROIN, S.L. 121,78 (121,78) 22/09/2005 

SILVERWARE CONSULTING,S.L 60,78 (60,78) 26/09/2005 

TURIATEL, S.L. 1.936,04 (1.936,04) 20/10/2005 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 69,05 (69,05) 24/10/2005 

2 PANTALLAS 17" ADMINIST 827,37 (827,37) 15/11/2005 

DR. PC 81,40 (81,40) 24/01/2006 

PLACA BASE ORDENADOR 110,05 (110,05) 22/02/2006 

SUM.OF.JOSAN S.L.U 25,84 (25,84) 28/02/2006 

GRABADORA DVD 49,72 (49,72) 06/03/2006 

GRABADORA 22,52 (22,52) 06/03/2006 

TECLADO ORDENADOR 32,26 (32,26) 22/03/2006 

PIEZA ORDENADOR 91,45 (91,45) 24/03/2006 

LECTOR TARJETAS 46,32 (46,32) 30/03/2006 

PILA GRANDE 83,87 (83,87) 31/03/2006 
 



CONFEDERACION EMPRESARIAL VALENCIANA 

Cuentas anuales del Ejercicio 2015 
 

Pág. 64 

 

INMOVILIZADO MATERIAL 
(continuación) 

Valor 
adquisición A.A. 31/12/15 

Fecha 
Adquisición 

    DVD GRABADORA 48,01 (48,01) 31/03/2006 

MODEM FAX 63,25 (63,25) 24/05/2006 

LG DVD XATIVA 20,65 (20,65) 13/06/2006 

SILVERWARE CONSULTING 293,13 (293,13) 15/06/2006 

PIEZAS ORDENADOR 144,78 (144,78) 20/06/2006 

SAI MERLIN 882,06 (882,06) 19/09/2006 

PORTATIL 982,50 (982,50) 22/09/2006 

CONMUTADOR AUTOM. 222,01 (222,01) 16/10/2006 

TECLADO 62,72 (62,72) 17/10/2006 

CONM.AUTOMATICO 171,53 (171,53) 30/10/2006 

EQUIP.HARDWARE 902,97 (902,97) 09/11/2006 

ORDENADOR Y OFFICE 872,78 (872,78) 09/11/2006 

ADAP.BLUET.Y TARJ.RED 49,39 (49,39) 13/11/2006 

HUB CONMUTADO SMC 68,26 (68,26) 03/01/2007 

MONITOR ACER LCD 180,46 (180,46) 09/01/2007 

PILA SAI MERLIN GUERIN 87,74 (87,74) 09/01/2007 

TELEFONOS 102,90 (102,90) 25/01/2007 

5 ORDENADORES 4.924,20 (4.924,20) 27/01/2007 

GPS GARMIN NUVI 251,16 (251,16) 02/02/2007 

PLACA BASE+DIMM+FUENTE 228,50 (228,50) 07/02/2007 

MONITOR BELINEA 17' LDC 174,00 (174,00) 12/02/2007 

PANTALLA TRIPODE 64,19 (64,19) 12/02/2007 

FOTOCOPIADORA LIRIA 1.738,84 (1.738,84) 20/02/2007 

FOTOCOPIADORA 1.738,84 (1.738,84) 20/02/2007 

DVD GRABADOR NEC 33,56 (33,56) 01/03/2007 

FOTOCOPIADORA XATIVA 1.527,20 (1.527,20) 20/03/2007 

DVD GRABADOR SAMSUNG 32,64 (32,64) 26/03/2007 

DISCO DURO SCSI 357,28 (357,28) 29/03/2007 

CENTRALITA GANDIA 1.233,38 (1.233,38) 11/05/2007 

PILA SAI MERLIN GUERIN 89,89 (89,89) 17/05/2007 

ORDENADOR GENERAL PC 950,04 (950,04) 07/06/2007 

CASSETTE FOTOC.XATIVA 211,64 (211,64) 11/06/2007 

SWICH SMC 8P 34,65 (34,65) 04/07/2007 

SCANNER FUJITSU 938,44 (938,44) 13/07/2007 

SCANNER FUJITSU 1.876,88 (1.876,88) 19/07/2007 

TELEFONOS INALAMBRICOS 199,95 (199,95) 06/09/2007 

PROYECTOR BENQ MP620C 677,44 (677,44) 31/10/2007 

MULTIFUNCIONAL MUSEROS 1.468,50 (1.468,50) 08/11/2007 

CISCO APLICANCE HARD. 5.735,85 (5.735,85) 13/11/2007 

3 ORDENADORES 3.666,81 (3.666,81) 13/11/2007 

2 ORDENADORES 2.444,54 (2.444,54) 13/11/2007 

MONITOR LG 375,92 (375,92) 13/11/2007 

CPU AMD ATHLON 93,94 (93,94) 13/11/2007 

ORDENADORES HP 4.889,08 (4.889,08) 22/11/2007 

MEMORIA RAM 262,45 (262,45) 22/11/2007 

MEMORIA RAM 119,36 (119,36) 22/11/2007 

SWITCH SMC 8P 100/100/100 62,11 (62,11) 08/01/2008 

DISCO DURO 300GB 10K SCSI 614,80 (614,80) 14/02/2008 

20 MOD. MEMORIA DDR2/DDR 796,22 (796,22) 15/02/2008 

PORTATIL ACER EXTENSA 959,06 (959,06) 20/02/2008 

DISCO DURO SEAGATE CHEEAT 222,70 (222,70) 14/04/2008 

DISCO DURO FUJITSU 300GB 365,40 (365,40) 16/04/2008 

4 MEMORIAS MOD. KINGSTON 97,12 (97,12) 23/04/2008 
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    CPU INTEL XEON P.B. INTEL 296,89 (296,89) 22/05/2008 

CABLE PROL. MONITOR 30,09 (30,09) 23/05/2008 

2 DISCO DURO SEAGATE MAXT 139,20 (139,20) 28/05/2008 

2 MEMORIA 1GB DDR 400 73,54 (73,54) 02/06/2008 

PROC. INTEL PRO 1000MT DU 92,80 (92,80) 17/07/2008 

MEMORIA 2GB MODULO DELL P 522,00 (522,00) 18/07/2008 

POWER CONNECT SWITCH 208,80 (208,80) 18/07/2008 

MONITOR PHILLIPS 19" 164,72 (164,72) 18/07/2008 

TL2000 LT04-120 1SAS BASE 3.596,00 (3.596,00) 22/07/2008 

42U RACK 4210 BASE WITH D 1.293,40 (1.293,40) 22/07/2008 

DELL AX4-5i ISCSI DPE DUA 9.512,00 (9.512,00) 23/07/2008 

PE2950 III QUAD CORE XEON 2.876,80 (2.876,80) 23/07/2008 

IMPRESORA HP LASERJETCOLO 339,88 (339,88) 19/09/2008 

3U FIXED RAIL KIT 4 POST 171,68 (171,68) 19/09/2008 

SAI MERLIN GUERIN ELLIPSE 125,76 (125,76) 23/09/2008 

MONITOR VIDEOSEVEN 19" 127,17 (127,17) 08/10/2008 

ORDENADOR GENERAL PC 1.344,58 (1.344,58) 19/11/2008 

DELL OPTIPLEX 755 SFF E84 9.178,73 (9.178,73) 20/11/2008 

HDD DELL 300GB SAS 15K 3.403,60 (3.403,60) 20/11/2008 

MONITORES SAMSUNG SYNCMAT 1.364,65 (1.364,65) 20/11/2008 

HP DC7800 QUAD DESKTOP 1.320,56 (1.320,56) 20/11/2008 

HP SERVER PROLIANT ML 110 903,74 (903,74) 20/11/2008 

TERMORREGULADOR DIGITAL D 389,18 (389,18) 20/11/2008 

MONITOR SAMSUNG 19" 943NW 144,85 (144,85) 26/11/2008 

CONM. AUTOMAT.4P USB KVM 93,90 (93,90) 27/11/2008 

SERV. DELL PE2950 III QC 9.453,57 (9.453,57) 10/12/2008 

FOTOC. OKI MULTIFUNCION 8.342,72 (8.342,72) 10/12/2008 

MODULO KINGSTON 8 GB 1.433,76 (1.433,76) 10/12/2008 

SAI APC SMART UPS 3000VA 1.348,77 (1.348,77) 10/12/2008 

ORD. GPC CORE 2 DUO E5800 981,13 (981,13) 10/12/2008 

PORTATIL TOSHIBA SATELLIT 937,52 (937,52) 10/12/2008 

TARJ. RED DELL INTEL PR 342,20 (342,20) 10/12/2008 

KIT RACK UNIVERS. 19" P 213,15 (213,15) 10/12/2008 

GNT VARIOS EQUIPOS 8.434,57 (8.434,57) 02/01/2009 

SAIT, S.L. ORDENADORES 5.359,20 (5.359,20) 02/01/2009 

SAIT, S.L. 3.236,40 (3.236,40) 02/01/2009 

SAIT, S.L. 2.262,00 (2.262,00) 02/01/2009 

SAIT EQUIPOS PIV 2.057,21 (2.057,21) 02/01/2009 

SAIT, S.L. 1.942,30 (1.942,30) 02/01/2009 

SAIT ORDENADOR 1.914,00 (1.914,00) 02/01/2009 

SAIT, S.L. CAMARA NIKON 1.646,04 (1.646,04) 02/01/2009 

SAIT INSTALACION 1.592,68 (1.592,68) 02/01/2009 

GNT ORDENADOR 1.540,13 (1.540,13) 02/01/2009 

SAIT, S.L. BROTHER 939,60 (939,60) 02/01/2009 

SAIT, S.L. 560,67 (560,67) 02/01/2009 

3 ORDENADORES 358,68 (358,68) 16/01/2009 

ORDENADADORES 304,63 (304,63) 16/01/2009 

3 ORDENADORES 138,05 (138,05) 16/01/2009 

PC.MITSUBISHI 43,82 (43,82) 16/01/2009 

IMPRESORA HP G95 28,78 (28,78) 16/01/2009 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 295,16 (295,16) 31/01/2009 

DISPROIN LEVANTE, S.L. 111,12 (111,12) 06/02/2009 

ORDENADOR 278,40 (278,40) 09/02/2009 
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    DRAC 5 CARD WITH CABLE 266,80 (266,80) 12/02/2009 

DELL, S.A. 10.974,76 (10.974,76) 13/02/2009 

2 PANTALLAS 491,84 (491,84) 13/02/2009 

PIEZA ORDENADOR 103,53 (103,53) 15/02/2009 

SERVIDOR 8.350,84 (8.350,84) 16/02/2009 

PDU DELL Y 2 ADAPT.REMOTO 731,96 (731,96) 17/02/2009 

TONER OKI B410DN 205,55 (205,55) 24/02/2009 

DRAC 5 CARD WITH CABLE 266,80 (266,80) 25/02/2009 

PIEZA ORDENADOR 73,81 (73,81) 01/03/2009 

DIMM 2048MB KINGSTON DDR2 27,83 (27,83) 02/03/2009 

RATON LOGITECH V100 OPTIC 21,43 (21,43) 10/03/2009 

RATON LOGITECH WHEEL U96 26,69 (26,69) 12/03/2009 

DVD ROM 16X 22,52 (22,52) 15/03/2009 

PIEZA ORDENADOR 45,60 (45,60) 23/03/2009 

300GB SAS 15K EMC 2.436,00 (2.436,00) 24/03/2009 

f.2701 MONITOR D.INFORMAT 118,92 (118,92) 30/03/2009 

DISCOS DUROS Y CABLES 414,20 (414,20) 07/04/2009 

HDD SATA SEAGATE BARRACUD 149,22 (149,22) 07/04/2009 

TARJETA CONTROLADORA 84,61 (84,61) 14/04/2009 

CABLE DE RED 75,40 (75,40) 27/04/2009 

DISCO DURO Y CAJA EXTRAIB 111,39 (111,39) 13/05/2009 

PIEZAS ORDENADOR 532,73 (532,73) 18/05/2009 

4 TELEFONOS FIJOS 124,60 (124,60) 20/05/2009 

TERMORREGULADOR RACK DISP 149,64 (149,64) 26/05/2009 

VARIOS INFORMAT 190,88 (190,88) 27/05/2009 

GRABADORA DIG. C. CONES. 199,00 (199,00) 28/05/2009 

SWITCH HP PROCURVE 1800-2 643,68 (643,68) 04/06/2009 

IMPR. MFP BN OF. REQUENA 1.706,04 (1.706,04) 10/06/2009 

IMPR. MFP BN OF. SAGUNTO 1.706,04 (1.706,04) 10/06/2009 

TARJ. RED INTEL PRO 1000B 814,90 (814,90) 11/06/2009 

3 TARJETAS DE RED 95,64 (95,64) 14/06/2009 

PIEZAS SERV.Y AMPL.MEMORI 3.570,48 (3.570,48) 17/06/2009 

VARIOS INFORMATICA 2.077,79 (2.077,79) 18/06/2009 

CPU XEON 923,36 (923,36) 22/06/2009 

DUPLEX ASSY LJ 4000 169,07 (169,07) 29/06/2009 

TECLADO+ RATON 61,16 (61,16) 01/07/2009 

DIMM 2048 MB Y CTLR. ADAP 123,73 (123,73) 22/07/2009 

IBM 306,24 (306,24) 08/08/2009 

FUENTE DE ALIMENTACION 19,93 (19,93) 23/08/2009 

IMPRESORA E.SOTO 73,89 (73,89) 14/09/2009 

SAI MERLIN GE ELLIPSE 450 95,65 (95,65) 15/09/2009 

MONITOR Y CALIBRADOR MON. 1.450,29 (1.450,29) 16/09/2009 

SAI MERLIN GUERIN ELLIPSE 92,57 (92,57) 16/09/2009 

DISCO DURO Y FTE ALIM 154,54 (154,54) 30/09/2009 

EDIMAX... MUSEROS 137,76 (137,76) 30/09/2009 

ORDENADORES 2.833,45 (2.833,45) 02/10/2009 

ORDENADORES 2.833,45 (2.833,45) 02/10/2009 

ORDENADORES CEV 2.445,22 (2.445,22) 02/10/2009 

ORDENADOR PORTATIL 1.633,31 (1.633,31) 02/10/2009 

IMPRESORA MUSEROS 1.163,33 (1.163,33) 02/10/2009 

EQUIPO MULTIF.ADM 1.163,33 (1.163,33) 02/10/2009 

EQUIPO MULTIFUNCION XATIV 1.163,33 (1.163,33) 02/10/2009 

HDD SATA WD 2TB 7200rpm 383,29 (383,29) 05/10/2009 
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    DISCO DURO 58,46 (58,46) 05/10/2009 

TARJ.RED.PUNTO ACC.INALMB 225,09 (225,09) 08/10/2009 

DELL POWER 1.833,96 (1.833,96) 16/10/2009 

WEBCAM 33,93 (33,93) 19/10/2009 

RATON OPTICO 17,61 (17,61) 19/10/2009 

BATERIA 131,69 (131,69) 20/10/2009 

DVD Y CAJA EXTERNA 109,44 (109,44) 20/10/2009 

WEBCAM 33,93 (33,93) 20/10/2009 

TELEFAX MODELO LF 310 812,00 (812,00) 25/10/2009 

IMPRESORA 834,27 (834,27) 29/10/2009 

4 GRABADORAS 104,40 (104,40) 29/10/2009 

SCANNER 95,89 (95,89) 29/10/2009 

BATERIA 93,38 (93,38) 29/10/2009 

3 PORTATIL  HP COMPAQ 683 3.128,52 (3.128,52) 02/11/2009 

2 BLACKBERRY BOLD 9000 999,92 (999,92) 02/11/2009 

PROYECTOR SONY VPLES5 LCD 371,51 (371,51) 02/11/2009 

2DISC.DUROS.AP.CONECT.ORD 788,80 (788,80) 03/11/2009 

2 MONITORES 240,51 (240,51) 03/11/2009 

TARJETAS Y PUNTO DE ACCES 490,15 (490,15) 04/11/2009 

ORDENADOR 1.481,03 (1.481,03) 09/11/2009 

REPR.MP3 Y ADAPTADOR 223,06 (223,06) 11/11/2009 

SILVERWARE CONSULTING 90,68 (90,68) 11/11/2009 

TARJETA TV,VIDEO Y ORDENA 23,52 (23,52) 11/11/2009 

8 ORDENADOR INTEL   E8400 7.404,98 (7.404,98) 12/11/2009 

ORDENADOR PENTIUM 333 MMx 8.728,93 (8.728,93) 18/11/2009 

ORDENADOR HP DC6000 7.444,42 (7.444,42) 18/11/2009 

VARIOS 156,18 (156,18) 19/11/2009 

HW BARRACUDA-FIREWARE 300 6.759,32 (6.759,32) 24/11/2009 

HP COMPAQ DC6000 3.722,21 (3.722,21) 24/11/2009 

PORTATIL DC T300 2.454,56 (2.454,56) 24/11/2009 

ORDENADOR MINITORRE 4GB 2.139,50 (2.139,50) 24/11/2009 

2 MODULO KINGSTON 16GB 2.006,73 (2.006,73) 24/11/2009 

SAI APC SMART UPS 3000VA 1.786,76 (1.786,76) 24/11/2009 

VIDEOPROYECTOR BENQ 798,08 (798,08) 24/11/2009 

2 TARJ.RED  PRO 1000VT 728,48 (728,48) 24/11/2009 

6 SAI MERLIN GUERIN  ELLI 696,00 (696,00) 24/11/2009 

ORDENADOR PC 467,48 (467,48) 24/11/2009 

2 TARJ.RED   PRO/1000GT 91,69 (91,69) 24/11/2009 

6 DISCO DURO SAN 300GB 4.095,00 (4.095,00) 25/11/2009 

DISPROIN LEVANTE 71,92 (71,92) 25/11/2009 

ORDENADOR JUAN 568,71 (568,71) 29/12/2009 

ASA5500- CF-512MB 353,74 (353,74) 04/02/2010 

ASA5500-CF-512MB 353,74 (353,74) 05/02/2010 

LG CH08LS10 SUPER MULTI BLUE 118,61 (118,61) 09/02/2010 

AURICULAR INALAMBRICO CS60 312,04 (312,04) 23/02/2010 

3 HP PROCURVE SWITCH 1810G-24 1.019,64 (1.019,64) 25/03/2010 

2 MEMORIAS CISCO AS5510 462,21 (462,21) 26/03/2010 

CENTRAL SV8100 CABLEADO TERMINALES 9.397,86 (9.397,86) 12/05/2010 

CENTRAL SV8100 CABLEADO TERMINALES 4.698,93 (4.698,93) 12/05/2010 

CENTRAL SV8100 CABLEADO TERMINALES 4.698,93 (4.698,93) 12/05/2010 

ASA 5505 MEMORIA 512 MB CIS 1.022,93 (1.022,93) 04/06/2010 

KINGSTON MEMORIA 2GB 110,59 (110,59) 13/07/2010 

VIDEO CAMARA SONY HDR-CX305 741,96 (741,96) 19/07/2010 
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INMOVILIZADO MATERIAL 
(continuación) 

Valor 
adquisición A.A. 31/12/15 

Fecha 
Adquisición 

    MEMORIAS CISCO 395,76 (395,76) 24/08/2010 

4 TFNOS. DAEWOO SD 7701 87,60 (87,60) 25/09/2010 

11 TERMINALES IP SV8100 1.927,53 (1.927,53) 27/10/2010 

3 TERMINALES IP SV8100 608,53 (608,53) 27/10/2010 

SEAGATE BARRACUDA DISCO DURO 76,45 (76,45) 29/10/2010 

KINGSTON MEMORIA 16 GB 1.682,94 (1.682,94) 03/11/2010 

HP V1810-24G SWITCH 559,38 (559,38) 03/11/2010 

3 ORDENADORES HP COMPAQ 3.600,00 (3.600,00) 08/11/2010 

CABINA NETAPP 11.977,00 (11.977,00) 11/11/2010 

6 ORDENADORES HP COMPAQ PRO 7.267,50 (7.267,50) 12/11/2010 

CAMARAS COMPACTAS DIGITAL 403,90 (403,90) 19/01/2011 

6 DISCOS DUROS 2 TB SATA 3/6 GBS 64 1.652,00 (1.652,00) 18/10/2011 

SERVIDOR DELL POWEREDGE R610 RACK 6.254,00 (6.254,00) 31/10/2011 

ADQUISICION NAS QNAP TS-859U-RP+ 1.910,42 (1.910,42) 03/11/2011 

SERVIDOR VIRTUALIZACION DELL POWERE 7.375,00 (7.375,00) 04/11/2011 

HP COMPAQ 6200 PRO 7.409,57 (7.409,57) 09/11/2011 

3 ORDENADORES SOBREMESA HP COMPAQ 4.265,70 (4.265,70) 14/11/2011 

UNIDAD DE CINTA DELL POWERVAULT LTO 4.879,30 (4.879,30) 15/11/2011 

ADQUISICIÓN KIT 2 DISCOS DUROS 300 1.651,06 (1.651,06) 09/12/2011 

ADQUISICION CINTAS BACKUP TECNOL. L 603,07 (603,07) 09/12/2011 

ORDENADOR HP COMPAQ SERIES 6200 PRO 4.265,70 (4.265,70) 12/12/2011 

SERVIDOR DELL POWEREDGE T410 RACK 6.372,00 (6.372,00) 13/12/2011 

6 HP CINTA BACKUP LTO5 CT7975 3GB 595,71 (595,71) 13/12/2011 

ORDENADOR PERSONAL 668,00 (647,13) 16/02/2012 

PEDIDO Nº P130123125847 267,00 (196,17) 23/01/2013 

VIDEOPROYECTOR EPSON 3.967,99 (2.529,60) 13/06/2013 

MESA MEZCLAS SOUNDCRAFT 706,28 (277,12) 06/06/2014 

CASCOS PLANTRONIX C540 256,04 (98,33) 18/06/2014 

ORDENADOR PRESIDENTE 689,00 (15,79) 28/11/2015 

Total inmovilizado material 1.733.016,40 (1.045.407,19)   

 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 
Valor 

adquisición 
Amortización 

acumulada 
Fecha 

Adquisición 

EDIFICIO CONDE CARLET 5.262.478,55 - 31/12/2012 

Total bienes del patrimonio histórico 5.262.478,55 -   

 

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC A LARGO PLAZO Importe Deterioros Fecha 

PARTICIPACIÓN FAIE 804.207,81 - 01/01/2014 

Total Inversiones financieras 804.207,81 -   

 

INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO Importe Deterioros Fecha 

PARTICIPACIÓN SGR 45.075,00 (9.015,00) 30/12/2008 

Total Inversiones financieras a largo plazo 45.075,00 (9.015,00)   

 

INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO Importe Deterioros Fecha 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 85,80 - 30/12/2015 

Total Inversiones financieras a corto plazo 85,80 -   
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ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS Importe Deterioros Fecha 

Activos por impuestos diferidos 5.524,47 - - 

Total Activos por impuestos diferidos 5.524,47 -  - 

 

DERECHOS Importe Deterioros 

  
 

  

Clientes empresas del grupo y asociadas - - 

Deudores varios 1.405.241,49 (85.829,62) 

Administraciones públicas 152.277,37 - 

Periodificaciones a corto plazo  13.677,88 - 

Tesorería 330.605,40 - 

Total derechos 1.901.802,14 (85.829,62) 

 

OBLIGACIONES Importe Deterioros 

  

 
  

Deudas con entidades de crédito 1.414.014,33 - 

Deudas con entidades del grupo y asociadas  155.500,19 - 

Provisiones 448.390,50   

Otros pasivos financieros 183.483,63 - 

Proveedores, entidades del grupo y asociadas 10.890,00 - 

Acreedores varios 53.306,25 - 

Personal 42.250,00 - 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 66.485,80 - 

Total obligaciones 2.374.320,70 - 

 
 
NOTA 25. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
La Confederación no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, 
no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora 
del medio ambiente. 
 
 
NOTA 26. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  
 
26.1) Extinción de Fundación Apoyo a la Iniciativa Empresarial (FAIE) 
 
Con fecha 27 de mayo de 2014 el Patronato de Fundación Apoyo a la Iniciativa Empresarial de la 
Comunidad Valenciana (FAIE) acordó la extinción de la Fundación, aprobó el balance de liquidación y 
designó a la Confederación Empresarial Valenciana como destinataria de los bienes y derechos 
resultantes.  
 
El motivo principal de la extinción fue la falta de recursos y de financiación suficiente para desarrollar 
los fines y actividades fundacionales según se describe en sus memorias económicas de los ejercicios 
2010, 2011 y 2012 todas ellas debidamente aprobadas y depositadas en el Registro de Fundaciones. 
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Dicho acuerdo fue elevado a público con fecha 4 de septiembre de 2014 y con fecha 30 de diciembre 
de 2014 el Secretario Autonómico de Justicia de la Consellería de Gobernación y Justicia resolvió 
ratificar dicho acuerdo de extinción y su balance de liquidación, inscribir en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana la ratificación del mismo y declarar como destinatario de 
los bienes remanentes de la liquidación a la Confederación Empresarial Valenciana. 
 
Dado que ambas entidades compartían órganos de decisión la operación de disolución se trató bajo el 
supuesto de que ambas entidades formaban parte del mismo grupo habiéndose tomado como fecha 
de operación la del inicio del ejercicio 2014. 
 
La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue se consideraron realizadas 
a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente es el 1 de enero de 2014. 
 
Los principales efectos que tuvo la extinción en las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2014 
fueron los siguientes: 
 

 Han sido eliminados, todos los saldos contables que existían entre ambas sociedades. 

 Se produce la incorporación al Activo del Balance de la Confederación Empresarial Valenciana 
de todos los Activos entregados de la Fundación Apoyo a la Iniciativa Empresarial por importe 
global de 556.622,36 euros. 

 Se produce la incorporación al Pasivo del Balance de la Sociedad de todos los Pasivos asumidos 
por importe global de 818,74 euros. 

 Ha surgido una Reserva como consecuencia de la transformación de la Dotación Fundacional y 
los Resultados de ejercicios anteriores de la Fundación Apoyo a la Iniciativa Empresarial que 
ha supuesto un aumento del patrimonio neto de 556.792,08 euros. 

 La Cuenta de Resultados de las presentes Cuentas Anuales refleja las operaciones de ambas 
entidades, incrementándose las pérdidas en 988,46 euros por la incorporación de los bienes y 
derechos de Fundación Apoyo a la Iniciativa Empresarial.  

 Adicionalmente y como consecuencia de las plusvalías adquiridas con la adquisición de las 
participaciones de Instituto Valenciano para la Gestión Empresarial, S.L.U. (Nota 10 y 14) las 
Cuenta de Resultados del ejercicio 2014 refleja una reversión del deterioro de las 
participaciones Instituto Valenciano para la Gestión Empresarial por importe de 256.186,09 
euros y de un gasto por Impuesto sobre sociedades de 85.105,68 euros. 

 
El último balance cerrado por la entidad extinguida que correspondía a 31 de diciembre de 2013 es el 
siguiente: 
 
ACTIVO 31/12/2013 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2013 

ACTIVO NO CORRIENTE 548.021,72 

 

PATRIMONIO NETO  555.803,62 

  

 

Fondos propios  555.803,62 

   

Capital 810.217,93 

   

Fondo social 810.217,93 

  

 

Reservas 4.300,19 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 548.021,72 

 

Resultados de ejercicios anteriores (257.726,04) 

Inversión en instrumentos de patrimonio 548.021,72 

 

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (257.726,04) 

  

 

Resultado del ejercicio (988,46) 

    

 

   

   

PASIVO NO CORRIENTE  - 

   

 

   

ACTIVO CORRIENTE  8.600,64 

 

PASIVO CORRIENTE 818,74 

  

   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.600,64 

 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  818,74 

Tesorería 8.600,64 

 

Proveedores 818,74 

    

 

    

TOTAL ACTIVO 556.622,36 

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 556.622,36 
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NOTA 27. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
De conformidad con el RD 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
asignación de derechos de emisión 2013 - 2020, la Sociedad no tiene asignados derechos de emisión 
de dióxido de carbono. 
 
 
NOTA 28. INFORMACIÓN SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, 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, se informa de lo siguiente: 
 

  2015 

  Días 

Período medio de pago a proveedores 37,81 

Ratio de operaciones pagadas 40,44 

Ratio de operaciones pendientes de pago 4,89 

  Importe (euros) 

Total pagos realizados 731.532,42 

Total pagos pendientes 58.438,61 

  
 
 
 




