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2016 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31/12/2016
1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto

2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos
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2016 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2016
Notas en la
memoria
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION
A) Cobros
1. Ingresos tributarios y urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes públicos
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
B) Pagos
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
C) Cobros
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Unidad de actividad
4. Otros cobros de las actividades de inversión.
D) Pagos
5. Compra de inversiones reales
6. Compra de activos financieros
7. Unidad de actividad
8. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (+C-D)
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
E) Aumentos en el patrimonio
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
2. Devoluciòn de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o
entidades propietarias
G) Cobros por emisión de pasivos financieros
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTS DE CLASIFICACION
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efctivo pendientes de clasificación

Nota 15
Nota 20

Nota 15

Nota 20
Nota 11

Año 2016
784.772.254,72
389.003.226,87
386.393.350,57
265.430,32
2.525.488,22
6.584.758,74
619.164.041,37
201.984.506,95
139.233.374,34
0,00
194.512.642,49
1.953.089,90
17.369.552,32
64.110.875,37
165.608.213,35

0,00

Notas 5 a 8
Nota 10

Nota 11

Nota 11

67.985.540,51
59.895.403,70
8.090.136,81

Año 2015
898.020.137,17
515.201.845,97
375.642.565,25

580,50
7.175.145,45
731.373.136,80
235.511.309,64
125.019.885,54
216.381.285,47
33.995,53
19.935.852,36
134.490.808,26
166.647.000,37

385.793,04

385.793,04
57.294.708,73
51.066.571,19

-67.985.540,51

6.228.137,54
-56.908.915,69

0,00

0,00

0,00

0,00

15.083.056,84

192.652.020,16

15.083.056,84

192.652.020,16

71.354.991,50

332.215.946,09

71.354.991,50

332.215.946,09

-56.271.934,66

-139.563.925,93

20.104.511,02
5.304.139,97
14.800.371,05

317.862.295,62
254.498.174,24
63.364.121,38

56.151.109,23
39.750.326,11
95.901.435,34

33.538.280,13
6.212.045,98
39.750.326,11

V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIV. AL EFECTIVO
(I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
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ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO A 31/12/2016
El estado de liquidación del presupuesto de gastos e ingresos incluidos en la memoria se distribuye por capítulos. El detalle de la liquidación del
presupuesto de gastos distribuida por artículos y aplicación presupuestaria, se encuentra también agrupado además por bolsas de vinculación jurídica
de los créditos en el estado de gastos, y por conceptos económicos en el estado de ingresos, relacionándose todos ellos en el ANEXO 1 de esta
memoria.

I.

Liquidación del presupuesto de gastos a 31/12/2016

12

II.

Liquidación del presupuesto de ingresos a 31/12/2016

13

III.

Resultado Presupuestario a 31/12/2016
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MEMORIA
1. Organización y actividad

1.1.- Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico.
El municipio del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA es la entidad básica de organización territorial y el
elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.
El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las
funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar
los servicios públicos, cuya titularidad asume.
Son elementos del municipio el territorio con una superficie de 13.707,30 hectáreas y la población
asciende a 790.201 habitantes, según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

1.4.- Principales fuentes de ingresos de la entidad
La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de
ingresos (derechos reconocidos netos reflejados en la liquidación del presupuesto corriente del ejercicio).

Concepto
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas
Precios Públicos
Otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL

Porcentaje
40,91 %
2,96 %
6,06 %
0,27 %
5,25 %
41,33 %
0,44 %
0,94 %
1,00 %
0,06 %
0,80 %
100,00 %

Las principales fuentes de financiación, representadas por su participación en los derechos reconocidos
netos totales del presupuesto de ingresos son las siguientes:

IMPUESTOS BIENES INMUEBLES
27,54%
IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS
4,52%
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN
32,43%
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PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA SECTOR
PÚBLICO

0,80%

TASAS:
ALCATARILLADO

1,38%

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES

0,37%

SERVICIO ASISTENCIA DISMINUIDOS FISICOS

0,05%

SERVICIOS SANITARIOS

0,01%

LICENCIAS URBANISTICAS

0,34%

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

0,03%

RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)

0,38%

OPOSICIONES Y CONCURSOS

0,01%

CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'

0,01%

MERCADOS

0,13%

ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS

0,92%

ENTRADA DE VEHICULOS

0,63%

PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS

1,29%

CALAS Y ZANJAS

0,02%

MESAS Y SILLAS

0,30%

MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES

0,02%

VALLAS, ANDAMIOS, ETC.

0,03%

QUIOSCOS Y CRISTALERAS

0,01%

PUESTOS, BARRACAS, ETC.

0,02%

PUESTOS NO SEDENTARIOS

0,06%

UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICI

0,01%

PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO

0,01%

TASA CAJEROS AUTOMATICOS

0,02%

PRECIOS PUBLICOS:
CENTROS SOCIALES

0,16%

ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS

0,09%

ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL

0,01%
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1.5.- Consideración fiscal de la entidad sobre operaciones sujetas a IVA
El Ayuntamiento de Valencia está obligado a la presentación mensual del Impuesto de Valor Añadido,
según modelo 303, así como a la presentación del modelo 340 “Declaración informativa de operaciones incluidas
en los libros registro” y el modelo 390 “Resumen Anual de IVA”, habiendo cumplido con todas las obligaciones
fiscales inherentes a la presentación de los mismos.
Como consecuencia de las declaraciones presentadas ha resultado una cuota a ingresar por importe de
321.379,39 € y una cuota a devolver de 1.404.615,05 €, habiéndose materializado los pagos y los cobros
respectivamente.

1.6.- Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo
La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es la siguiente:
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1.7.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

El número medio de empleados durante el ejercicio 2016, tanto funcionarios como personal laboral y
eventual, es el siguiente:

Concepto
Personal funcionario
Personal laboral
Personal eventual
Total

01/01/2016 31/12/2016
4.565
4.704
97
96
45
46
4.707
4.846

Número medio
4.635
97
46
4.774

El número de empleados a 31 de diciembre de 2016, tanto funcionarios como personal laboral
distinguiendo por categoría y sexo, es el siguiente:
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Categoría
Grupo A1
Grupo A2
Grupo B2
Grupo C1
Grupo C2
Grupo AP
Grupo S
TOTALES

FUNCIONARIOS

PERSONAL
LABORAL

669
567
88
2.112
785
483
4.704

10
1
14
61
10
96

PERSONAL
EVENTUAL TOTALES
46
46

679
568
88
2.126
846
493
46
4.846

HOMBRES
365
243
88
1.711
210
231
28
2.876

MUJERES
314
325
415
636
262
18
1.970

1.9.- Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

CIF
P9690001D
Q4601297G
P9625223D
P9625205A
P9625206I
P9625216H
A46318416
A46359428
A46038964
P4600073C
P4600072E
G97600324
G98220833
G98406002
G97787097
G97295927
A97197511
A97320907
A97628242
Q4601081E
Q4673004J
G46893467
G96643812
G96918834
G96519244
S9600006B
V96114491
G46114591
G96527353
G46557435
G80380561
G97284236
G96840350
P9690009G

Descripción
Consell Agrari Municipal
Fundación Parques y Jardines y Escuela de Jardineria
Palau de la Música
Fundación Deportiva municipal
Junta Central Fallera
Universidad Popular
Empresa Municipal de transportes Sociedad Anónima Unipersonal
(EMT, SAU)
Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia
(AUMSA)
Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia, S.A.
(MERCAVALENCIA, S.A.)
Area Metropolitana de Servicios Hidraulicos
Area Metropolitana de Tratamiento de Residuos
Fundación de la C.V: del Pacto para el Empleo en la Ciudad de
Valencia
Fundación CV. Observatori Canvi Climatic
Fundación CV. Para la promoción estratégica, el desarrollo y la
innovación urbana (INNDEA)
Fundación Policía Local
Fundación Valencia Crea de la C.V.
Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A. (EMIVASA)
Valencia Parque Central Alta Velocidad
Plan Cabanyal - Canyamelar, S.A.
Consorcio Valencia 2007
Feria de Valencia
Fundación Turismo Convention Bureau
F.Restauración Basílica Mare de Deu
Fundació Jaume II El Just
Fundación Marca de Garantía (VALENCIA PORT)
Consorcio Museos Comunidad Valenciana
Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL)
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
Fundación Valenciana Valencia C.F.
Fundación Entomológica Juan Torres Sala
Fundación COTEC
Fundación Chirivella Soriano
Fundación C.V. la Luz de las Imágenes
Entidad Pública Empresarial Local Palacio de Congresos de
Valencia

Grupo
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Multigrupo Asociadas

Si
Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
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Durante el ejercicio 2016 se han realizado los trámites requeridos para el proceso de fusión entre la
Fundación para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (INNDEA) y la Fundación
Valencia Crea (LAS NAVES). Dicha fusión tiene efectos contables a partir del 1/1/2017, resultando de este
proceso la Fundación para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación-Las Naves.

Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Valencia. Participación 100%:
1) Fundación Deportiva Municipal:

Organismo autónomo municipal, que tiene encomendadas en régimen de descentralización, la
organización y administración de cualesquiera de las competencias legalmente asignadas a los municipios, tanto
actos deportivos de carácter ordinario como extraordinario, organizadas directamente o en colaboración.
Asimismo, puede organizar otro tipo de actividades complementarias de las deportivas o de otra índole,
fundamentalmente en lo concerniente a actividades escénicas, musicales, organización de exposiciones,
congresos, jornadas, o similares de todo tipo, sin que ello suponga un perjuicio para los fines deportivos de la
instalación con otras entidades públicas o privadas.
Tiene también encomendadas el diseño, la proyección y ejecución de obras e infraestructuras e
instalaciones deportivas capaces de albergar la práctica deportiva, así como las mejoras, reformas y
mantenimiento necesario de las mismas.
Por último, también puede asumir funciones de mediación, conciliación y arbitraje en materia deportiva,
con sujeción a la normativa específica.

2) Junta Central Fallera:
El Organismo Autónomo Local Junta Central Fallera, es una entidad de derecho público, de naturaleza
institucional, dependiente del Municipio de Valencia, que presta servicio público de dirección y coordinación entre
las Comisiones Falleras, relacionadas con las Fiestas de la Ciudad de Valencia, gozando de carácter
Administrativo a efectos de su régimen presupuestario y contable.

3) Palau de la Música y Congresos:
Organismo encargado de ofrecer la mejor programación músical existente en el ámbito internacional, dar
cabida en la programación a autores y formaciones musicales valencianas, realizar actividades que por su
variedad y atractivo estén dirigidos a diferentes públicos, promover la asistencia a conciertos y actividades
artísticas a capas más ámplias de la población, introducir a la población juvenil en todo tipo de manifestaciones
artísticas y fundamentalmente en las relacionadas con la música, danza y teatro, fomentar la programación de
26

música contemporánea, fomentar la difusión de obras de autores valencianos, convertir los conciertos en un bien
social fácilmente asequible a la tercera edad, jóvenes y otros sectores de la población con menor capacidad
adquisitiva, fomentar espectáculos multidisciplinares, albergar ciclos, festivales, certámenes y todo tipo de
manifestaciones organizados tanto por el Ayuntamiento como por otras instituciones, crear, reafirmar y mantener
el prestigio de la imagen de marca Palau de la Música y de la Orquesta de Valencia, e instar la tramitación de
ayudas y conciertos económicos para la financiación de actividades y programas culturales.

4) Fundación Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardineria:
Organismo encargado de la conservación, mantenimiento y gestión de los parques y jardines que se le
asignen, así como la investigación, formación, mentalización y difusión del conocimiento de los valores del
paisaje, natural y construido, en su conformación espontánea o como jardín urbano, dirigido a la generalidad de
los ciudadanos y en especial a los escolares, jardineros, educadores y postgraduados.

5) Patronato Universidad Popular:
Organismo autónomo municipal dependiente del Ayuntamiento de Valencia, que se define como un
servicio municipal de desarrollo cultural, cuya finalidad es promover la participación social y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, a través de la educación continua, la animación sociocultural y la intervención
social.

6) Consell Agrari Municipal:
El Consell Agrari Municipal de Valencia es un Organismo Autónomo, de carácter administrativo,
dependiente del Ayuntamiento de Valencia para la gestión de los Servicios Agrarios que tiene atribuidos por la
Ley 7/85 del 2 de Abril Reguladora de las Bases Régimen Local.

7) La Fundación Municipal de Cine:

Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Valencia, cesó su actividad con efectos desde
el uno de enero de dos mil doce, como consecuencia de su transformación en Entidad Pública Empresarial, no
habiéndose esta última constituido formalmente ni iniciado actividad alguna hasta la fecha.
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Sociedades Públicas participadas en un 100% por del Ayuntamiento de Valencia:

1) Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia:
Constituye su objeto social la realización de estudios urbanísticos, actividades urbanizadoras, edificación
y rehabilitación urbana y gestión de proyectos. Las principales actividades de explotación de la sociedad son la
gestión de la realización de obras y estudios por encargo del Ayuntamiento de Valencia y la gestión de suelo e
inmuebles destinados a la venta o arrendamiento.

2) Empresa Municipal de Transportes, SAU:
Tiene por objeto social, organizar y prestar servicios públicos de transporte colectivo de superficie,
dentro del término municipal de Valencia y coordinarse con otros sistemas de transporte de cualquier clase que,
de un modo principal o determinante, sirvan las necesidades de la ciudad.

Sociedades Públicas participadas en un 51% por del Ayuntamiento de Valencia:
Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia, S.A:
Su objeto social es la promoción, construcción, explotación y prestación de los servicios de los Mercados
Centrales mayoristas de la ciudad de Valencia así como mejorar en todos los órdenes del ciclo de
comercialización de los productos alimenticios, siguiendo las directrices de la Administración Pública, con el fin
de conseguir la perfecta coordinación de los fines propios de la competencia municipal con las necesidades
nacionales en materia de abastecimientos.

Sociedades no financieras participadas minoritariamente por del Ayuntamiento de Valencia:
1) Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A: Captación, tratamiento y abastecimiento de agua potable, así
como ampliación y mejora de las plantas y redes de suministro. (Participación Ayuntamiento 20%)

2) Feria de Valencia: Certámenes comerciales, congresos, etc. (Participación Ayuntamiento 34,21%

3) Parking del Palau, S.A: Explotación de un aparcamiento de automóviles enfrente del Palau de la Música.
Participada indirectamente a través de AUMSA. (Participación Ayuntamiento 34,00%)

4) Valencia plataforma intermodal y logística, S.A: Actividades logísticas del Puerto de Valencia.
(Participación Ayuntamiento 1, 65%)
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5) OCOVAL: Coordinación de obras y servicios en la vía pública. Participada indirectamente a través de
AUMSA. (Participación Ayuntamiento 16,67%)

Entidades y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Valencia:
1) Fundación C.V. para la promoción estratégica, el desarrollo y la innovación urbana (INNDEA):
Fundación creada en el ejercicio 2012 y promovida por el Ayuntamiento de Valencia teniendo entre sus
competencias, buscar e impulsar las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial y la
ciudadanía valenciana; fomentar el trabajo en red, la transferencia de tecnología y la innovación urbana,
promover la internacionalización de nuestras empresas y atraer talento; impulsar la excelencia, la
competitividad y la economía del conocimiento y favorecer el emprendimiento. Participación Ayuntamiento
66,66%).
Durante el ejercicio 2016 se ha llevado a cabo la fusión entre esta Fundación y la Fundación Valencia CreaLas Naves, teniendo efecto contable a fecha 1/1/2017.

2) Fundación Valencia CREA (LAS NAVES): La Fundación VEO “Valencia Escena Oberta”, que se creó en
febrero de 2003, para impulsar y acercar las artes escénicas al ciudadano, apoyar y promover a los jóvenes
estudiantes y profesionales del sector pasó a denominarse Fundación Valencia CREA – Las Naves, el año
en 2013. (Participación Ayuntamiento 71,42%)
La Fundación Valencia Crea – Las Naves está abierta a la integración de personalidades relevantes del
sector, así como de otras fundaciones, empresas y entidades culturales, dispuestas a promocionar y
divulgar la cultura de las artes escénicas en cualquiera de sus géneros: teatro, música y danza.
Durante el ejercicio 2016 se ha llevado a cabo la fusión entre esta Fundación y la Fundación C.V. para la
promoción estratégica- Inndea, teniendo efecto contable a fecha 1/1/2017.

3) Fundación Observatori Canvi Climatic: Fundación destinada a contribuir al crecimiento sostenible y a la
mejora medioambiental de Valencia. (Participación Ayuntamiento 100%)

4) Fundación Policía Local: Fundación dedicada a actividades relativas a la Policía Local, como su historia,
su imagen corporativa, actividades deportivas, cursos, congresos, etc. (Participación Ayuntamiento 100%)
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5) Entidad Pública Empresarial Local Palacio de Congreso de Valencia: El anterior Consorcio Palau de
Congresos fue transformado jurídicamente en Entidad Pública Empresarial Local, publicado en el BOP nº 69 de
fecha 14 de abril de 2015, sigue manteniendo su misma actividad promocionando la ciudad de Valencia como
sede de congresos, convenciones, seminarios y cualquier otra actividad análoga. (Participación Ayuntamiento
100%).

Entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento de Valencia:
Las Entidades públicas y fundaciones en las que participa el Ayuntamiento minoritariamente se clasifican
según tal participación sea superior o inferior al 20%.

Las que tienen una participación superior al 20% son las siguientes:

1. Fundación Pacto para el Empleo: Fundación creada para la promoción del empleo y la formación.
Tiene como objetivos, trabajar con personas que padecen de un mayor índice de desempleo y mayores
dificultades de inserción en el mercado laboral, el desarrollo y gestión de programas de Educación y
Formación, la colaboración con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para la generación de
nuevo empleo y consolidación del existente, la gestión de todo tipo de programas que faciliten el tránsito
de la etapa escolar a la vida laboral, la ejecución y gestión de programas de fomento del empleo y
autoempleo, así como de promoción y formación empresarial, promover y facilitar la igualdad de
oportunidades para el acceso de la mujer al mercado laboral, el desarrollo de propuestas técnicas de
coordinación con agentes sociales y económicos, con organismos públicos y sector privado,
implicándoles en la lucha contra el desempleo, la gestión de políticas activas de empleo derivadas del
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia, etc. (Participación Ayuntamiento 42,85%)

2. Consorcio Valencia 2007: Creado para la celebración de la America´s Cup, su objeto es la explotación
de las infraestructuras e instalaciones ejecutadas por dicho consorcio y demás espacios que le sean
asignados para su gestión. (Participación Ayuntamiento 20%)

3. Fundación Turismo Convention Bureau: Promoción de la imagen turística de la ciudad de Valencia,
tanto a nivel nacional como internacional. (Participación Ayuntamiento 38%)
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4. Valencia Parque Central Alta Velocidad: Entidad gestora para obtener la urbanización del Parque
Central y el enterramiento de las vías del AVE a su paso por Valencia. (Participación Ayuntamiento 25%)

5. Consorcio gestión centro exposiciones y actividades artísticas de la Comunidad Valenciana.

6. Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A: Entidad clasificada como administración pública por estar aunque sea
de manera indirecta participada por el Ayuntamiento y la Generalidad. Su objeto la gestión del Plan
especial y de reforma interior del Cabanyal-Canyamelar. (Participación Ayuntamiento 50%)

Las que tienen una participación inferior al 20% son las siguientes:

1. Asociación Red de Ciudades que tienen AVE: Promoción cultural y ordenación y promoción
turística.(Participación Ayuntamiento 5,92).
2. Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana: Coordinar e impulsar el patrimonio museístico y
actividades relacionadas con él. .(Participación Ayuntamiento 2,21)
3. .Consorcio UNED Francisco Tomás Valiente: Enseñanza Universitaria. (Participación Ayuntamiento 2,49).

4. F.C.V. para la investigación, promoción y estudios comerciales de ValenciaPort: Desarrollo líneas de
investigación, la promoción y mejora de la calidad y competitividad, así como la seguridad y el desarrollo de la
gestión medioambiental de los servicios prestados por las comunidades portuarias (Participación Ayuntamiento
4,16%)
5. Fundación restauración Basílica Mare de Deu: Llevar a cabo obras de restauración, así como de protección
y conservación de la Basílica. .(Participación Ayuntamiento 7,11%)
6. Fundación Jaume II El Just: La recuperación, puesta en uso y divulgación del Patrimonio Histórico
Valenciano. (Participación Ayuntamiento 0,37%)
7. Fundación Valenciana VALENCIA C.F.: La promoción de la dimensión cultural, social y deportiva del
Valencia C.F. y del deporte base. .(Participación Ayuntamiento 6,25%)
8. Fundación Juan Torres Sala: La conservación y mantenimiento, aumento de la colección entomológica, así
como la provisión de becas para estudios, exposiciones, etc..(Participación Ayuntamiento 14,28%)
9. Fundación COTEC: Fomento de la investigación científica y tecnológica. (Participación Ayuntamiento 0,78%)

10. Fundación Chirivella Soriano: La promoción, divulgación y defensa del espíritu humano de todos los
tiempos, y particularmente, del arte contemporáneo. (Participación Ayuntamiento 16,67%)
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11. Fundación C.V. La Luz de las Imágenes: La restauración de bienes muebles e inmuebles que representen
el patrimonio histórico artístico de la CV y la organización de exposiciones o muestras de carácter artístico
histórico. (Participación Ayuntamiento 2%)

12.

Fundación Valenciana de Estudios Avanzados: Divulgación científica y cultural. (Participación

Ayuntamiento 3,28%)

2.- Gestión Indirecta de los Servicios Públicos.

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta presentan el siguiente detalle en ejercicio 2016:
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3.- Bases de presentación de las cuentas

3.1.- Imagen fiel
a) Requisitos de la información
Los principios contables públicos y los criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la
imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.
b) Principios contables
En la elaboración de las cuentas anuales han sido aplicados la totalidad de los principios de contabilidad
contenidos en la primera parte, relativa a las Cuentas anuales, del Plan General de Contabilidad Pública
adaptado a la Administración Local, incluido como anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
Local con el fin de que las citadas cuentas expresen la imagen fiel de patrimonio, de la situación financiera, de la
ejecución de Presupuesto y de los resultados de la entidad.

3.2.- Comparación de la Información
La información correspondiente al ejercicio 2016 se muestra comparada con la del ejercicio anterior
2015, en los supuestos requeridos por la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobado por
Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre.

3.3.- Cambios en criterios de contabilización
No existen cambios realizados en este ejercicio en los criterios de contabilización y corrección de errores
que tengan incidencia en las Cuentas Anuales.

3.4.- Cambios en estimaciones contables
No existen cambios realizados en estimaciones contables y su incidencia en las Cuentas Anuales.

4.- Normas de reconocimiento y valoración.
Las principales normas de valoración utilizadas por la entidad en la elaboración de sus cuentas anuales
para el ejercicio 2016, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la
Administración Local, aprobado que figura como Anexo de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad
Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, han sido las siguientes:
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4.1

Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones
especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en
cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de
producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al
coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o
producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas
clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos
los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por
los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa
acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.
Amortización:
La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su
determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que
reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en
cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

El método de amortización utilizado bara los elementos del inmovilizado material es el método de
amortización lineal , distribuyendo su coste entre los años de vida útil estimada, deduciendo previamente un
valor residual, establecido en un 10%, según el tipo de inmovilizado.
La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte
correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en
función de la vida útil. La dotación anual que se realiza, que expresa la depreciación sistemática sufrida por el
activo, se ajusta al método lineal, distribuyendo su coste entre los años de vida útil estimada, deduciendo
previamente el valor residual establecido (en general, el 10%) , según el siguiente detalle resumido:
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Existen excepciones al cálculo de la amortización: los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se
amortizan. Ocurre lo mismo con inmovilizados tales como: minas, canteras y vertederos. Y en el caso particular
de los bienes del patrimonio histórico, con una vida útil ilimitada o bien limitada pero imposible de estimarla con
fiabilidad, tampoco no se les aplicará el régimen de amortización.
4.2

Patrimonio Público del suelo

El patrimonio público del suelo son activos no corrientes materializados generalmente en bienes
inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el
marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en
la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.
4.3

Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en
parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las
operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que
forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como
inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le és de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y
valoración número 1 del Inmovilizado material.

4.4

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de
valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características
de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de
recursos de la entidad.

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del
ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial,
así lo aconsejen.
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Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento
y valoración número 1 del Inmovilizado material.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o
no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de
un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera
que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la
producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su
posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.
4.5

Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el
arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas,
el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

Arrendamiento financiero

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduce que se transfieren
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el
arrendamiento se califica como financiero.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de
reconocimiento y valoración que les corresponde de acuerdo con su naturaleza.

Cuando la entidad ostenta la condición de arrendatario, en su contabilidad en el momento inicial
reconoce el activo según su naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que
es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el
arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de
las cuotas de carácter contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden
activar. Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes que representan,
respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se
distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devenga,
aplicando el método del tipo de interés efectivo.
4.6.

Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no
son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede establecerse una estimación fiable del valor
razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor
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razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual
cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen
al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial.
Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la
legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según
el caso.
Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas
circunstancias que la identifican como tal.
4.7

Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra
entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero
activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros se clasifican en
categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas
del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.
Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto
plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el
nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el
importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones
citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos
financieros disponibles para la venta.

Al cierre del ejercicio se efectuan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que
el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las
correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad
de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.
Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de
efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.
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Pasivos financieros:
Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero
a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente
desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los
tipos:
- Pasivos financieros a coste amortizado
- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las
cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste
amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de
transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia
relativa.
Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento
a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran
por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe
recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre
por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A
excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación
que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.
4.8

Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros
denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que
tiene impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto,
como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas
cubiertas.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de
reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de
contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.
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4.9

Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste
de producción.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables
que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en
la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros
directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras
materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que
razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales
costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectuan las oportunas correcciones valorativas.
4.10

Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes construidos o adquiridos por la entidad (que es la gestora), con base en el correspondiente
contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción
de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última
participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o
acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el
resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.
4.11

Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su
liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas
anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado,
existente en la fecha de la operación.
4.12

Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico
patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera
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parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de
conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del Devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos
económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de
precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera
que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la
prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma
intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios
se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en caso de los gastos, además, de acuerdo con la
finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales,
mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de
cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o
del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los
pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la
cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce
una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un
decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía
con fiabilidad.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el
mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se
dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En
este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan dictado los mencionados actos, se
reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los
gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.
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4.13 Provisiones y contingencias
Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se
reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento
y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la
Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para
cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en
la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación
existente en ese momento.

4.14

Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento
en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio
de la imputación presupuestaria, que se efectua de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del
Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública.
Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las
reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se
reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando
existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las
condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la
imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan
general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el
resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándolas al resultado del ejercicio sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trata, para lo
que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se
devenguen los gastos que están financiando.
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Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción
a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados
elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la
enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es por cancelación de pasivos: se imputan al resultado del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso
se imputan en función del elemento financiado
4.15

Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes
emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de
dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o
potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo
requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada
partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que
le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los
demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la
actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como
consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y
de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como
consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

4.16

Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluídos los del patrimonio público del
suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recupera fundamentalmente a través
de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al
activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor
contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.
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5.- Inmovilizado material

5.1.- Movimiento durante el ejercicio

a) Modelo de Coste

Se encuentran pendientes de contabilizar, tanto en el inventario municipal como en la contabilidad
municipal, diversas obras del Plan Confianza. No se puede efectuar ninguna regularización contable a los
efectos de reflejar la imagen fiel de la entidad local al desconocer la cuantía de las mismas, debido a que no se
han comunicado los acuerdos ni se ha remitido la documentación necesaria para formalizar las operaciones
patrimoniales por adquisición lucrativa.
Asimismo, se ha podido comprobar que existen multitud de operaciones patrimoniales que tienen
incidencia en la contabilidad municipal que figuran pendientes de formalizar, y en consecuencia, no figuran
contabilizadas como inmovilizado ni son objeto de amortización contable en los casos en que así procediera.

b) Modelo de Revalorización

El Ayuntamiento de Valencia no tiene contabilizado inmovilizado material según el modelo de
revalorización.

5.2.- Información sobre:

a)

Costes estimados de desmantelamiento

Este apartado hace referencia, si es el caso, a los costes estimados de desmantelamiento del activo
y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como
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grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas especificando las circunstancias que
se han tenido en cuenta para su valoración.
A fecha 31 de diciembre de 2016 esta entidad local no tiene costes de desmantelamiento del activo
y de la restauración de su emplazamiento, así como tampoco ha contabilizado costes estimados de
grandes reparaciones.

b)

Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes
tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas
partes de un mismo elemento.
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c)

Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios
futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes
estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y
métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

d)

Gastos financieros capitalizados

Esta entidad local no tiene gastos financieros capitalizados en el ejercicio 2016.

e)

Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para
determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de
revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

f)

Bienes recibidos en adscripción

El Ayuntamiento de Valencia no tiene a 31 de diciembre bienes recibidos en adscripción.

g)

Bienes entregados en adscripción

Durante el ejercicio 2016 el Ayuntamiento de Valencia ha entregado en adscripción el siguiente bien:

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE

BIEN ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN

OOAA UNIVERSIDAD POPULAR

Nave Ribes en C/ Filipinas, 2 – Local nº 2 de
444 m² de superficie construida.

Asimismo, y con el fin de reflejar la imagen fiel del patrimonio de la entidad local, existen una serie de
inmuebles que aun cuando están siendo utilizados por diversos OOAA o Fundaciones, no figuran adscritos en el
inventario municipal a ninguno de ellos, sino al Servicio o Delegación del Ayuntamiento de Valencia del que
dependen. Se hace constar que el Servicio de Patrimonio no ha realizado los trámites necesarios para proceder
a la adscripción de los mismos al ente del que dependen. Por ello, se siguen realizando las amortizaciones
contables correspondientes en la contabilidad municipal.
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h)

Bienes recibidos en cesión.
En el ejercicio 2016 no se ha recibido ningún bien en cesión de uso.

i)

Bienes entregados en cesión

Durante el ejercicio 2016 el Ayuntamiento de Valencia ha entregado en cesión los siguientes bienes:

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE

BIEN ENTREGADO EN CESIÓN

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Local planta baja en C/ Portal Nuevo, 4

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE

BIEN ENTREGADO EN CESIÓN

ASPAYM-COMUNIDAD VALENCIANA

Local planta baja en C/ Fresas, 10

LUIS MIGUEL CATELLÓ APARICIO

Plaza de garaje en C/Alta, 43

APARCAMIENTO PLAZA MESON DE TERUEL

Parking privado en subsuelo C/ San Vicente, 26

SOCIEDAD

Aparcamiento privado en subsuelo C/ Abejuela,5

CIVIL

PARTICULAR

PARKING

VIVEROS

j)

Arrendamientos financieros

El Ayuntamiento de Valencia no tiene a 31 de diciembre arrendamientos financieros en su
contabilidad.

k)

Bienes destinados al uso general

El detalle de los bienes destinado al uso general figura reflejado en el inventario de bienes del
Ayuntamiento de Valencia. Su detalle figura relacionado en el ANEXO 2 de esta memoria.
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l)

Bienes construidos por la entidad
El Ayuntamiento de Valencia no tiene bienes construidos por él mismo.

m)

Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado
material

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes
del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones
análogas.
6.- Patrimonio público del suelo
Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:
a) Modelo de Coste
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b) Modelo de Revalorización
El Ayuntamiento de Valencia no tiene contabilizado inmovilizado material según el modelo de
revalorización.
7.- Inversiones inmobiliarias
El Ayuntamiento de Valencia no tiene contabilizadas inversiones inmobiliarias.
8.- Inmovilizado intangible
8.1.- Movimiento durante el ejercicio
a) Modelo de Coste
Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el
epígrafe de Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas acumuladas.

b) Modelo de Revalorización
El Ayuntamiento de Valencia no tiene contabilizado inmovilizado material según el modelo de
revalorización.

8.2.- Información sobre:
a) Vidas útiles o coeficientes de amortización
En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los
diferentes tipos de elementos.

48

b) Cambios de estimación
El Ayuntamiento de Valencia no ha realizado en el ejercicio 2016 ningún cambio de estimación.

c) Gastos financieros capitalizados
El Ayuntamiento de Valencia no ha realizado en el ejercicio 2016 operaciones de gastos
financieros capitalizados.

d) Modelo de revalorización

El Ayuntamiento de Valencia no ha utilizado el modelo de revalorización en la valoración de su
inmovilizado, por lo que no se puede proporcionar información al respecto.

e) Desembolsos por investigación y desarrollo
El Ayuntamiento de Valencia no ha realizado en el ejercicio 2016 desembolsos por investigación y
desarrollo.

f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible
El Ayuntamiento de Valencia en el ejercicio 2016 no ha especificado ninguna circunstancia de carácter
sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y
situaciones análogas.

9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

El Ayuntamiento de Valencia no ha efectuado en el ejercicio 2016 operaciones de arrendamiento
financiero o similares.

10.- Activos financieros
10.1.- Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros
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Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las
categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de la
segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la
ICAL.

CLASES

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
TOTAL

CATEGORÍAS
CRÉDITOS Y PARTIDAS A
COBRAR
INVERSIONES MANTENIDAS
HASTA EL VENCIMIENTO
ACTIVOS FINANCIEROS A
VALOR RAZONABLE CON
CAMBIO EN RESULTADOS

VALORES REPRESENTATIVOS
INVERSIONES EN PATRIMONIO
DE DEUDA
2016
2015
2016
2015
13.934.554,54 16.277.254,89
330.950,38

OTRAS INVERSIONES
2016
2015
999,00

INVERSIONES EN VALORES REPRESENTATIVOS
PATRIMONIO
DE DEUDA
2016 2015
2016
2015

999,00

2.607.246,48

1.450.379,41

OTRAS INVERSIONES
2016
2015
1.802,01

330.950,38

INVERSIONES EN
ENTIDADES DEL GRUPO,
MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 252.667.899,41 241.527.762,60
ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONIBLES PARA LA
VENTA
TOTAL
252.998.849,79 241.858.712,98

13.934.554,54 16.277.254,89

999,00

999,00

0,00

0,00

4.157.564,39

5.927.831,96

6.764.810,87

7.378.211,37

2016

2015

1.802,01 16.544.602,03 17.730.435,31
330.950,38

330.950,38

0,00

0,00

256.825.463,80 247.455.594,56

1.802,01

0,00
0,00
1.802,01 273.701.016,21 265.516.980,25

a) Reclasificación

El Ayuntamiento de Valencia no ha efectuado en el ejercicio 2016 ninguna reclasificación.

b) Activos financieros entregados en garantía
En el Ayuntamiento de Valencia no constan activos financieros entregados en garantía en el
ejercicio 2016

d) Correcciones por deterioro del valor
En el Ayuntamiento de Valencia no ha realizado correcciones por deterioro del valor de los
activos financieros en el ejercicio 2016
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10.2.- Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

EL Ayuntamiento de Valencia no tiene ninguna información significativa relacionada con la cuenta de
resultado económico-patrimonial.

10.3.- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

El Ayuntamiento de Valencia no tiene inversiones financieras en moneda distinta del euro.

11.- Pasivos financieros
11.1.- Situación y movimiento de las deudas

a) Deudas al coste amortizado

Las deudas a coste amortizado se detallan en el ANEXO 3, detallándose en el apartado c) el resumen
por categorías.

b) Deudas a valor razonable
El Ayuntamiento no mantiene en el balance, ni durante el ejercicio ha registrado operaciones
contabilizadas a valor razonable.

c) Resumen por categorías

Clases

Largo plazo
Obligaciones y otros
valores negociables

Categorías
Deudas a coste amortizado
Deudas a valor razonable
Total

2016

2015

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Corto plazo

Deudas con entidades de crédito

2016
579.595.810,54
0,00
579.595.810,54

2015
654.080.814,89
0,00
654.080.814,89

Obligaciones
y otros valores
negociables

Otras deudas

2016
89.841.969,35
0,00
89.841.969,35

2015
97.746.591,92
0,00
97.746.591,92

2016
0,00
0,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00

Deudas con entidades de crédito

2016

2015

Otras

2016

75.963.896,28 57.091.176,17 6.041.108,27
0,00
0,00
0,00
75.963.896,28 57.091.176,17 6.041.108,27

Total

deudas

2015
14.032.958,57
0,00
14.032.958,57

2016
751.442.784,44
0,00
751.442.784,44

2015
822.951.541,55
0,00
822.951.541,55

11.2.- Líneas de crédito

El Ayuntamiento de Valencia no tiene contratada ninguna línea de crédito a 31 de diciembre de 2016.

11.3

-Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

a) Riesgo de tipo de cambio: El Ayuntamiento de Valencia no tiene deuda en
moneda distinta del euro.
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b) Riesgo de tipo de interés:

11.4.- Avales y otras garantías concedidas

a) Avales concedidos

b) Avales ejecutados

En el Ayuntamiento de Valencia no se han ejecutado avales en el ejercicio 2016.

c) Avales reintegrados

En el Ayuntamiento de Valencia no se han reintegrado avales en el ejercicio 2016.

11.5.- Otra información

El Ayuntamiento de Valencia no dispone de otra información significativa relacionada con los avales.
12.- Coberturas contables
Tal como se recoge en el punto 3 de la Norma de Reconocimiento y Valoración nº 10 de la ICAL, se
podrán designar como partidas cubiertas, las transacciones previstas altamente probables de realizar, que
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expongan a la entidad a riesgos específicamente identificados de variaciones en el valor razonable o en los flujos
de efectivo.
Así, dado el porcentaje de pasivos financieros con tipo de interés variable referenciado a euribor, el
Ayuntamiento tiene concertadas las siguientes operaciones de cobertura de interés según cuadro adjunto,
consistentes todas ellas en instrumentos IRS (Interest Rate Swap) mediante los que se permutan intereses a tipo
fijo (corriente deudora, gastos financieros para el ayuntamiento) con intereses a tipo variable (corriente
acreedora, ingresos financieros).
Todas las operaciones de cobertura concertadas por el Ayuntamiento de València vigentes en la
actualidad, se entiende que son plenamente eficaces y pueden ser valoradas financieramente con el mismo
criterio que los pasivos financieros por operaciones de préstamo que generan el riesgo a cubrir.
Todas las operaciones IRS tienen reducción trimestral del nocional salvo la concertada con Caixabank
por importe de 69 millones.

13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias
El Ayuntamiento de Valencia no tiene contabilizado activos construidos o adquiridos para otras entidades
y otras existencias. No obstante, en fecha 29 de mayo de 2006 el Ayuntamiento de Valencia firmó con la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos un Convenio de Encomienda de Gestión, para la gestión y captación del
agua bruta en el área metropolitana de Valencia y con Convenio Específico de Explotación e Inversiones de la
citada encomienda, que se suscribió el 28 de diciembre de 2009.
El virtud de los mismos el Ayuntamiento de Valencia debe ejecutar obras en sus propias instalaciones de
plantas potabilizadores, pero por cuenta del EMSHI, en calidad de ente que financia el 100% de las obras. Por
ello, el titular de las inversiones es la EMSHI.
Estas obras deben reconocerse como gastos del ejercicio, reflejándose en la partida de Existencias, del
Balance de situación.
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No obstante, las mencionadas obras se han ejecutado presupuestariamente en el ejercicio 2016 como
gasto de inversión, en la aplicación presupuestaria correspondiente del grupo 6 y contablemente figuran como
Construcciones en el Balance de situación. Por ello no se ha considerado su regularización contable en tanto el
gasto se siga ejecutando como gasto en inversión por esta entidad local.

14.- MONEDA EXTRANJERA

14.1.- Importe global
El Ayuntamiento de Valencia no tiene contabilizada moneda extranjera.

14.2.- Importe de las diferencias de cambio
El Ayuntamiento de Valencia no tiene diferencias de cambio en moneda extranjera.

15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

15.1.- Transferencias y subvenciones recibidas

El importe total de las transferencias y subvenciones recibidas ha ascendido en el ejercicio 2016 a un
importe de 355.145.524,82 €.

Se ha considerado que su importe es significativo aquellas transferencias y subvenciones recibidas por
un importe igual o superior a 5.000,00 €.
Subvenciones para financiar activos corrientes y gastos. Imputación al resultado del ejercicio.

En el ejercicio 2015 y por operación contable 2015/109420 se procedió a la imputación económica en el
estado de cambios del patrimonio neto de aquellas subvenciones en las que, aun no existiendo acuerdo de
reconocimiento de derechos, se consideró que debían imputarse al resultado del ejercicio al haberse devengado
los gastos que estaban financiando. Esa operación contable quedó registrada en la contabilidad municipal con el
número 2015/109420, por importe de 4.778.815,74 €.

De este saldo contable en el ejercicio 2016 se han reconocido derechos por importe de 4.642.016.04 €,
por lo que se ha procedido a regularizar contablemente la cuenta 9411, con un cargo al DEBE de la cuenta 9411
“Ingresos por subenciones para la financiación de activos corrientes y gastos” y un abono al HABER de la cuenta
441 “Deudores por ingresos devengados”, según la operación contable 2015/88910.
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Efectuada la regularización contable, queda un saldo en la cuenta 9411 antes de efectuar la imputación
del ejercicio 2016 de 145.785,58 € que corresponden a ingresos devengados en el ejercicio 2015 y que hasta el
31/12/2016 no se había procedido al reconocimiento de derechos, aun cuando los gastos que financian sí que se
habían devengado.

En relación a aquellas subvenciones en las que no se ha dictado acuerdo de reconocimiento de
derechos (compromisos de ingresos), procede realizar una imputación económica en el estado de cambios en el
patrimonio neto por importe de 307.824,46 €, correspondiendo el mencionado saldo a subvenciones cuyo gasto
ya se ha devengado a 31/12/2016, contabilizándose con un cargo al DEBE de la cuenta 441 “Deudores por
ingresos devengados” y un abono al HABER de la cuenta 9411 “Ingresos por subvenciones para la financiación
de activos corrientes y gastos” según operación contable 2016/88911.

Para realizar la imputación contable de las subvenciones recibidas al cierre del ejercicio, en primer lugar
se ha realizado el registro contable correspondiente a las subvenciones recibidas mediante un cargo en la
cuenta 9411 “Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos” con abono en la
cuenta 131 “Subvenciones para la financiación de Activos corrientes y gastos”, por importe del saldo de la cuenta
9411 efectuadas las regularizaciones contables antes indicadas: 22.650.789,83 € (operación contable
2016/88912).

La composición de este saldo es la siguiente:

Derechos reconocidos a imputar en el

22.535.083,94 €

ejercicio 2016
Devoluciones
Derechos devengados en el ejercicio

-

192.118,57 €
307.824,46 €

2016
TOTAL

22.650.789,83 €

En segundo lugar, se ha realizado el registro contable correspondiente a la imputación al patrimonio neto
de las subvenciones recibidas, mediante cargo a la cuenta 131 “Subvenciones para la financiación de activos
corrientes y gastos, con abono a la cuenta 8411 “Imputación de subvenciones para la financiación de activos
corrientes y gastos, del resto de entidades”, por importe de 22.650.789,83 €, según operación contable
2016/88913.

La cuenta 131 “Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos” recoge las
subvenciones recibidas para la financiación de activos corrientes y gastos contabilizados directamente en el
Patrimonio Neto hasta que, se produzca su traspaso a la cuenta de Resultado Económico Patrimonial.
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En tercer lugar, se ha realizado la imputación a la cuenta del resultado económico-patrimonial de las
subvenciones imputadas al ejercicio, realizándose un abono en la cuenta 7541 “Subvenciones para activos
corrientes y gastos imputadas al ejercicio, del resto de entidades”, con cargo a la cuenta 8411 “Imputación de
subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos, del resto de entidades”, por importe de
22.650.789,83 €, según operación contable 2016/88914, con el siguiente registro contable:

Se adjunta como ANEXO nº 4.1 el cálculo de la imputación al resultado del ejercicio 2016, indicando
para cada subvención, identificada por el número de contraído, el compromiso firme de aportación, los derechos
reconocidos en el ejercicio, los derechos reconocidos en el ejercicio que fueron imputados al resultado del
ejercicio en el año 2015, los derechos devengados e imputados al ejercicio 2015 y que a 31 de diciembre del
ejercicio 2016 todavía no consta reconocimiento del derecho y el importe imputado al resultado del ejercicio en el
año 2016.

Subvenciones para financiar inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. Imputación
al resultado del ejercicio.
En el ejercicio 2015 y por operación contable 2015/109423 se realizó la imputación económica en el
estado de cambios del patrimonio neto de aquellas subvenciones que, aun no existiendo acuerdo de
reconocimiento de derechos, se consideró que debían imputarse al resultado del ejercicio al haberse devengado
los gastos que estaban financiando, con un cargo a la cuenta 441 “Deudores por ingresos devengados” y un
abono a la cuenta 9401 “Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de
activos en estado de venta”, por importe de 233.033,53 €. De este saldo contable en el ejercicio 2016 se han
reconocido derechos por importe de 228.141,89 €, por lo que se ha procedido a regularizar contalemente la
cuenta 9401 según operación contable 2016/88915, con un cargo a la cuenta 9401 “Ingresos de subvenciones
para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta” y un abono a la cuenta 441
“Deudores por ingresos devengados” por importe de 228.141,89 €.

En el ejercicio 2016 se han considerado como no reintegrables todos los reconocimientos de derechos
de subvenciones recibidas para financiar inmovilizado no financiero, contabilizadas en la cuenta 9401. Para
realizar el cálculo de la imputación al resultado del ejercicio en el año 2016 se ha determinado para cada
subvención devengada, tanto en el ejercicio 2016 como en ejercicios anteriores, el porcentaje a imputar a
resultados aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los bienes con ellas adquiridos.
En consecuencia, el importe total a imputar al resultado del ejercicio 2016 asciende a 18.263,89 € con el detalle
por bien amortizado correspondiente.
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Respecto a la imputación contable al resultado del ejercicio en el año 2016, en primer lugar se ha
realizado el registro contable correspondiente a las subvenciones recibidas mediante un cargo en la cuenta 9401
“Ingresos de subvenciones para la financiación de inmovilizado no financiero y activos en estado de venta” con
abono a la cuenta 130 subvenciones para la financiación de inmovilizado no financiero”, según operación
contable 2016/88916 y por importe de 5.432.243,30 €.

Este saldo está compuesto por las siguientes magnitudes:

Subvenciones recibidas con acuerdo de reconocimiento de
derechos
Subvenciones recibidas por adquisiciones a título lucrativo
Devolución en el ejercicio 2016 de una subvención del ejercicio
2009
Regularización contable imputación al patrimonio neto del
ejercicio 2015
Saldo cuenta 9401

5.625.288,84 €
36.348,85 €
-

1.252,50 €

-228.141,89 €
5.432.243,30 €

En segundo lugar, se ha realizado el registro contable correspondiente a la imputación al patrimonio neto
de las subvenciones recibidas, mediante cargo a la cuenta 130 “Subvenciones para la financiación del
inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta” con abono a la cuenta 8401 “Imputación de
subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta” por importe de
18.263,89 €.

En tercer lugar, se ha realizado la imputación a la cuenta del resultado económico-patrimonial de las
subvenciones imputadas al ejercicio, realizándose un abono en la cuenta 75301 “Subvenciones para la
financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta imputadas al ejercicio” con cargo a la
cuenta 8401 “Imputación de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y activos en estado
de venta”, por importe de 18.263,89 €, según operación contable 2016/88918.

Se adjunta como ANEXO nº 4.2 el cálculo de la imputación al resultado del ejercicio 2016, indicando
para cada subvención, identificada por el número de contraído, y asociada a un proyecto de gasto, el
compromiso de ingreso, los derechos reconocidos en el ejercicio, la imputación al resultado del ejercicio que se
efectuó en el ejercicio 2015, la imputación a la cuenta 9401 en el ejercicio 2016, los derechos reconocidos en el
ejercicio 2016 que ya fueron imputados en el ejercicio 2015 y la imputación al resultado del ejercicio 2016, así
como el bien asociado con indicación del número de años en que se debe imputar el ingreso en correlación con
el número de años a amortizar, en el caso de que se trate de bienes amortizables.
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15.2.- Transferencias y subvenciones concedidas
Se detallan en el ANEXO 4.3 las subvenciones concedidas en el ejercicio 2016 por importe igual o
superior a 50.000,00 euros, entendiendo que las de menor importe no son significativas, asciendendo las
mismas a un total de 116.835.204,78 euros.

El importe total de las transferencias y subvenciones concedidas asciende a 143.883.185,63 euros.

16.- Provisiones y contingencias
En aplicación del artículo 103.3 del RD 500/1990, de 20 de abril y artículo 193.bis del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, se establece que las entidades locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios
determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación.

Como resultado de los cálculos realizados, según la disposición anteriormente mencionada, el cálculo de
los derechos de difícil cobro asciende a un importe de 89.614.029,82 €.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia
ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente,
surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la
entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente
fiabilidad.
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En este caso, la entidad local no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el
balance, no obstante, se procede a informar en la memoria del siguiente pasivo contingente:

Se ha tenido conocimiento por esta entidad local que, en fecha 22 de junio de 2015 la empresa EIGE,
Entidad de Infraestructuras, con motivo de la fiscalización de las cuentas anuales de la citada entidad por la
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Autónoma Valenciana, solicitó la confirmación del saldo a 31 de
diciembre de 2014, que ascendía a 89.221.252,65 €, por los convenios de colaboración suscritos con el
Ayuntamiento de Valencia siguientes:

a) Convenio de colaboración suscrito en fecha 28 de septiembre de 2007, para el desarrollo de las
infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria de la ciudad con el puerto de Valencia
(Alameda y Avenida de Francia).
b) Convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de octubre de 2007, para el soterramiento de la Línea
1 del metro de Valencia a su paso por Benimamet.

Como consecuencia del desarrollo de ambos convenios la empresa EIGE, Entidad de Infraestructuras
reclama al Ayuntamiento de Valencia las siguientes facturas:

1) Factura nº FV0900268 por importe de 45.945.480,70 €
2) Liquidación provisional de intereses de demora por importe de 3.961.935,84 €
3) Capital por importe de 37.718.891,98 €
4) Liquidación provisional de intereses de demora por importe de 1.594.944,13 €.

Al respecto se informa que las mismas no se corresponden con los datos exactos de los convenios, ya
que el Ayuntamiento de Valencia no tiene deuda alguna vencida, líquida y exigible con la empresa EIGE
(originalmente con GTP, firmante en su día de los convenios), por lo que actualmente no existe ningún concepto
facturable a este Ayuntamiento de Valencia por EIGE.

No obstante, se informa que la empresa EIGE ha soportado la financiación del coste de las
correspondientes obras e infraestructuras derivadas de ambos convenios y como contrapartida, el Ayuntamiento
de Valencia asumió una serie de obligaciones, que son las previstas en los convenios y que consisten en ambos
casos en la realización de procesos de planificación y gestión urbanística necesarios para generar los recursos
económicos que permitan a EIGE recuperar la inversión de las actuaciones objeto de estos convenios.

En cuanto al Convenio para el desarrollo de Infraestructuras de acceso y conexión viaria de la ciudad
con el puerto, el compromiso municipal consiste en la repercusión del canon de urbanización a los propietarios
del Sector, que son los auténticos beneficiarios de las obras de urbanización del mismo, parcialmente
anticipadas por EIGE. El coste total de la obras de que se tiene conocimiento por parte del Ayuntamiento de
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Valencia asciende a la cantidad de 42.931.660,17 € pero tal cantidad no constituye una deuda vencida, líquida y
exigible por EIGE a este Ayuntamiento de Valencia, por lo que no puede ser objeto de facturación. Por lo que
respecta a los intereses de demora, no existe previsión expresa al respecto en el Convenio, que se limita a
reconocer a EIGE el derecho a recuperar el coste total real de la actuación mediante la imposición de un canon
de urbanización a los propietarios del futuro Sector “Grao”.

En relación al Convenio del Soterrament de la Línea 1 de Benimamet, el Ayuntamiento de Valencia
también asume el compromiso frente a EIGE de acometer la realización de los procesos de planificación y
gestión urbanística y generar los recursos económicos que se indican en el convenio.

En cuanto a la cantidad citada en el escrito de EIGE (37.718.891,00 €) parece corresponderse con la
suma de los conceptos previstos en las cláusulas transcritas siguientes:

a) ..... Canon por obras de urbanización en superficie

5.000.000,00 €

b) ..... Carga de soterramiento

4.228.742,98 €

c) ..... Enajenación del excedente de aprovechamiento

28.585.628,51 €

TOTAL:

37.814.371,49 €

En relación con los conceptos anteriores hay que realizar las siguientes precisiones:

1.- Respecto de las obras de urbanización en superficie, cuantificadas en el Convenio en 5.000.000,00 €, éstas
no han sido realizadas por EIGE, incumpliendo con ello su compromiso expresado en la Cláusula Quinta,
apartado 2º (contratar la ejecución de las obras de “Modificación de rasante y cubrición de la línea 1 de metro en
el tramo urbano de Benimamet, incluyendo la urbanización en superficie de los terrenos liberados del uso
ferroviario”), ya que las mismas fueron incluidas en el Plan especial de apoyo a la inversión productiva en
municipios de la Comunidad Valencia (Plan Confianza).

2.- En cuanto a la carga de soterramiento, cifrada en 4.228.742,98 € no existe deuda vencida, líquida y exigible
por EIGE a este Ayuntamiento, sino meramente el compromiso municipal d repercutir la carga de soterramiento
a los propietarios del futuro Sector Benimamet con motivo de la gestión del correspondiente Programa de
Actuación Integrada (PAI), una vez reclasificados los terrenos en la Revisión Simplificada del Plan General
aprobado por aquél.

3.- Finalmente, es cierto que el Ayuntamiento asume el compromiso de financiar el 50% de la inversión total,
esto es, 25.585.628,51 €, mediante la enajenación del excedente de aprovechamiento que obtenga con motivo
de la gestión urbanística del futuro Sector Benimamet, pero tampoco ésta es una deuda vencida, líquida y
exigible, sino que el Ayuntamiento debe transferirla a EIGE en el plazo máximo de “seis meses desde que,
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aprobada la reparcelación y enajenado el excedente de aprovechamiento, su adquirente o adquirentes ingresen
el correspondiente importe en la Tesorería Municipal.

4.- Por último, cabe añadir que los intereses de demora, cifrados en la cantidad de 1.594.944,13 € no tienen
cobertura en el Convenio suscrito, que nada dice al respecto ya que sólo refiere en la cláusula tercera cuando
fija el presupuesto de la inversión total inicialmente prevista y lo define como una cantidad provisional a corregir
atendiendo en todo caso al “coste real incluidos los gastos financieros”.

Con fecha 13 de diciembre de 2016, mediante instancia núm. 00110 2016 117834, la Entidad de
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) comunicó al Ayuntamiento de Valencia que la Consellería de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, mediante Orden 2/2016, de 15 de febrero, ha procedido a atribuir a
Ferrocarrils de la Generalitat Valencia (FGV) la condición de administrador de las infraestructuras de transporte
ferroviario y tranviario, por tanto, con la citada comunicación se informa que cualquier crédito/débito del
Ayuntamiento de Valencia frente a EIGE deberá hacerse efectivo ante Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
por ostentar actualmente la citada condición.

17.- Información sobre el medio ambiente

17.1.- Obligaciones reconocidas

Programa

Descripción

Importe

1710

Parques y Jardines

41.562.795,26 €

1721

Protección contra la contaminación acústica, lumínica, atmosférica

1722

Calidad ambiental, energías renovables, cambio climático

1723

Playas

1.524.860,90 €

1724

Protección Medio Ambiente. Devesa Albufera

2.185.818,14 €

1.191.378,85 €
772.885,30 €

17.2.- Importe beneficios fiscales por razones medioambientales
Los beneficios medioambientales concedidos en el ejercicio 2016 han afectado únicamente al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, bonificándose en un 75% el mencionado impuesto a aquellos vehículos
eléctricos, así como a vehículos híbridos, con motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-gas,
ascendiendo el importe total bonificado a 35.021,67 %.
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18.- Activos en estado de venta

El Ayuntamiento de Valencia no tiene Activos en estado de venta en el ejercicio 2016.

19.-Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
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20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

20.1.- Obligaciones derivadas de la gestión
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20.2.- Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

No disponen de cuentas corrientes en efectivo en el ejercicio 2016.

20.3.- Desarrollo de la gestión
c) Resumen

d) Derechos anulados

e) Derechos cancelados

f)

Devolución de ingresos
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21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería
21.1.- Estado de deudores no presupuestarios

21.2.- Estado de acreedores no presupuestarios
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21.3.- Estado de partidas pendientes de aplicación
a) Cobros pendientes de aplicación

b) Pagos pendientes de aplicación

22.- Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación
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El detalle de la información solicitada sobre contratación administrativa y procedimientos de adjudicación
se detalla en el ANEXO 5.

23.- Valores recibidos en depósito
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24.- Información presupuestaria
24.1.- Ejercicio corriente
24.1.1.- Presupuesto de gastos
a) Modificaciones de crédito

Se detallan en el ANEXO 6 el total de las modificaciones de crédito efectuadas en el ejercicio 2016, de
acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

b) Remanentes de crédito

Se detallan en el ANEXO 7 los remanentes de crédito del ejercicio 2016, cuyos importes
totales son los siguientes:

c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
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Se detallan en el ANEXO 8 la cuenta de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413)
del ejercicio 2016, cuyo importe total asciende a 5.650.245,49 €.

24.1.2.- Presupuesto de ingresos
a) Procesos de gestión
a.1) Derechos anulados

El total de derechos anulados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidos por capítulos,
es el siguiente:

El detalle de los derechos anulados del presupuesto de ingresos,

ejercicio corriente, figura en el

ANEXO 9.

a.2) Derechos cancelados

El total de derechos cancelados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidos por
capítulos, es el siguiente:
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El detalle de los derechos cancelados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el
ANEXO 10.

a.3) Recaudación neta

La recaudación neta del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuida por capítulos, es la
siguiente:

El detalle de la recaudación neta del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el ANEXO
11.

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidas por capítulos, es la
siguiente:
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El detalle de las devoluciones netas del presupuesto de ingresos,

ejercicio corriente, figura en el

ANEXO 12.

C) Compromisos de ingreso

Los compromisos del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidos por capítulos, son los
siguientes:

El detalle de los compromisos de ingresos del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente figura en el
ANEXO 13.

24.2.- Ejercicios cerrados

24.2.1.-Presupuesto de Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados distribuidas por ejercicios y capítulos es la
siguiente:
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El detalle de las mismas figura en el ANEXO 14.

24.2.2.- Derechos a Cobrar de presupuestos cerrados
a) Derechos pendientes de cobro totales
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El detalle de los mismos figura en el ANEXO 15.
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b) Derechos anulados
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El detalle de los mismos figura en el ANEXO 16.

c) Derechos cancelados
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El detalle de los mismos figura en el ANEXO 17.

24.2.3.- Variación de Resultados Presupuestarios de ejercicios anteriores
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24.3.- Ejercicios posteriores
24.3.1.- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
Los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores distribuidos por capítulos
son los siguientes:

El detalle de los mismos figura en el ANEXO 18.

24.3.2.- Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
No existen compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores en el presente
ejercicio.
24.4.- Ejecución de proyectos de gastos
a) Resumen de ejecución
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTO
PREVISTO

GASTO
COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL
EJERCICIO

TOTAL

GASTO
PENDIENTE
DE REALIZAR

657.752.317,03

629.731.826,82

535.352.566,39

71.426.805,29

606.779.371,68

50.972.945,35

El detalle de los mismos figura en el ANEXO 19.
b) Anualidades pendientes
GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
2017

2018

2019

AÑOS
SUCESIVOS

9.074.206,19

6.041.048,32

1.397.547,73

0,00

El detalle de los mismos figura en el ANEXO 20.
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24.5.- Gastos con financiación afectada
DESVIACIONES DEL EJERCICIO

DESVIACIONES ACUMULADAS

POSITIVAS

NEGATIVAS

POSITIVAS

+ 21.491.401,46

- 14.587.973,33

+ 50.094.439,68

NEGATIVAS
-

5.084.025,58

El detalle de los mismos figura en el ANEXO 21.
24.6.- Remanente de tesorería

25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad
desde los puntos de vista financiero-patrimoniales y presupuestarios.
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25.1.- Indicadores financieros y patrimoniales

Permiten conocer la situación financiera de la entidad.

25.2.- Indicadores presupuestarios
Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.
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26.- Información sobre el coste de actividades
La información sobre el coste de las actividades, al menos, para los servicios y actividades que se
financian con tasas o precios públicos.

La Disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013, por la que se aprueba la instrucción del
modelo normal de contabilidad local, dispone: Que sobre el informe de actividades e indicadores de gestión
hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017, las entidades que apliquen la Instrucción que se
aprueba por la presente orden no tendrán la obligación de incluir “información sobre el coste de las actividades” y
los indicadores de gestión”

En cuanto a la implantación de una contabilidad analítica en la entidad local el expediente de
contratación que se está tramitando para su implantación se inició el 4 de julio de 2016 sin que hasta la fecha de
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cierre de las cuentas anuales del ejercicio 2016 se haya procedido a la adjudicación del contrato, por lo que
previsiblemente, no se va a proceder a la implantación de la misma en el ejercicio 2017.
27.- Indicadores de gestión
No se han desarrollado estos indicadores conforme a lo dispuesto en el punto anterior.
28.-

Hechos posteriores al cierre
Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la de confección de estas Cuentas Anuales, no se ha

producido ningún hecho que afecte a estas Cuentas Anuales que por su importancia y significación tenga que
incluirse en este apartado de la memoria.
29.-

Balance de comprobación
El balance de comprobación de sumas y saldos figura incluido en el ANEXO 22.
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