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  Miles de euros

 A C T I V O   

NOTAS de la 
MEMORIA 31/12/2010 31/12/2009

 

 

5 1.177,19 1.297,25 
Aplicaciones informáticas    ……….…………………..……………………….  1.177,19 1.297,25  

6 1.334.404,47 1.294.911,30 

Terrenos y construcciones   ………………………………..………………….. 70.587,03 73.072,46 

a) Terrenos y bienes naturales   ................................................................... 9.587,71 9.500,85 

b) Construcciones   ....................................................................................... 60.999,32 63.571,61 

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario  
 y otro inmovilizado material   …………………………………………………………. 1.157.104,65 1.137.171,20 

a) Instalaciones fijas ferroviarias   ....................................................................... 645.545,09 678.094,01 

b) Elementos de transporte de viajeros por ferrocarril    …………………………… 460.329,54 402.421,95 

c) Otro inmovilizado material   ............................................................................... 51.230,02 56.655,24 

Anticipos e inmovilizado en curso   .............................................................................. 106.712,79 84.667,64  

Inversiones inmobiliarias   …………………….………………………………. 7 1.028,22 1.063,77 
Terrenos   ……………………………………………………………………...  2,19 2,19 
Construcciones    ………………………………………...………………….... 1.026,03 1.061,58  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a  

9.3 40,63 98,30 
Instrumentos de patrimonio   ………….……………………………………… 40,63 98,30  

9.1 11.750,88 12.195,96 
Instrumentos de patrimonio   …………………………….………………………. 11.648,98 12.094,30 
Créditos a terceros    ……………………………………………………………… 92,40 92,16 
Otros activos financieros    ………………………………………………………… 9,50 9,50  

 
 1.348.401,39 1.309.566,58
 

 

 5.474,59 5.571,67 
Materias primas y otros aprovisionamientos    ………………………………... 10 5.474,59 5.571,67  

 64.840,51 92.002,26 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios    …………………………...  8,39 25,84 
Deudores varios    ……………………………………………………………...  2.995,86 3.652,21 
Personal    ………………………………………………………………………..  19,70 17,01 
Otros créditos con las Administraciones Públicas    ………………………….  14 61.816,56 88.307,20  

9.2 12.969,51 6.350,39 
Créditos a empresas    ……………………………………………………...  12.914,06 6.278,06 
Otros activos Financieros    ……………………………………………………… 55,45 72,33  

286,78 671,00 

5.428,42 11.989,32 
Tesorería    ……………………………………………………………………..  5.428,42 11.989,32  

 
 

 88.999,81 116.584,64
 

   TOTAL ACTIVO  ........................................................................................... 1.437.401,20 1.426.151,22

Inversiones financieras a corto plazo    …………………………..………………….... 

 ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   ……………………...…..

 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 

 al cierre de los ejercicios anuales 2010 y 2009

 Existencias   ..............................................................................................

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   ................................................................

 ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible  ................................................................................

Inmovilizado material    ………………………..……………...……………….

  largo plazo   ……………………………………………….……………………..

Inversiones financieras a largo plazo   .................................................................

Periodificaciones    ……………………………………..………………………………..

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    …………………………... 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   .................................................................
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 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 

       al cierre de los ejercicios anuales 2010 y 2009

  Miles de euros

 

NOTAS de la 
MEMORIA 31/12/2010 31/12/2009

 444.111,77 479.751,62 

Fondo patrimonial    ……………………………………………………….  11 300.534,59 264.115,36 

Patrimonio de afectación   ..................................................................................... 54.148,16 54.148,16 

Fondo patrimonial aportado por la Generalitat Valenciana    ………………………………... 246.386,43 209.967,20 

Resultados de ejercicios anteriores   ………………………………………….…....... ( 299.686,86 ) ( 203.776,28 )

Resultados negativos de ejercicios anteriores    ………………………………………. ( 299.686,86 ) ( 203.776,28 )

Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana  ………..……….………. 11 638.231,83 611.608,60 

Aportaciones de la GV que compensan pérdidas del ejercicio   …… 124.019,11 96.285,48 

Aportaciones de la GV para adquisición de inmovilizado   …...…… 210.279,95 201.454,34 

Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados   …… 303.932,77 313.868,78 

Resultado del ejercicio    …………………….……………………………..  ( 194.967,79 ) ( 192.196,06 )

11 826,73 925,93 

Subvenciones de capital    ............................................................................ 826,73 925,93  
 

  444.938,50 480.677,55

 

12 792,46 12.518,83 
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal    ………………. 245,91 242,96 
Otras provisiones    …………………………………...………………………. 546,55 12.275,87  

 
13 609.644,25 583.443,49 

Deudas con entidades de crédito    ………………………………...…………..  609.644,25 583.443,49  

 

 610.436,71 595.962,32

12 2.343,47 2.923,98 

299.687,76 297.318,61 

Deudas con entidades de crédito    ………………………...………………... 13 32.168,45 68.737,18 
Otros pasivos financieros    …………………...……………………………….. 267.519,31 228.581,43  

 79.533,27 48.831,79 

Proveedores    ……………………………………………………………………. 2.134,16 1.423,83 
Acreedores varios    ……………………………………………………………...   72.350,33 42.217,89 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)    ……………………………………..  178,22 264,35 
Otras deudas con las Administraciones Públicas    ……………………………... 14 4.870,56 4.925,72  

 461,49 436,97 

 382.025,99 349.511,35

   TOTAL PATRIMONIO NETO  Y  PASIVO  .............................................................. 1.437.401,20 1.426.151,22

TOTAL PASIVO CORRIENTE   ………………………………....………

Provisiones a corto plazo    ………………………...………………………... 

Deudas a corto plazo    …………………………………..………………….... 

 Periodificaciones   ..................................................................................

 PASIVO NO CORRIENTE

 PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO    ………………………….……….....................

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   ………………..…………

Fondos propios    …………………………….…………………………………….

P A T R I M O N I O   N E T O    Y    P A S I V O 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    ………………………..……………..

Deudas a largo plazo    …………………………………..………………………

Provisiones a largo plazo    ……………………………………...…………..

 PASIVO CORRIENTE

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    ……………………... 
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Miles de euros

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

 53.220,09 51.634,81 
Ventas   ………………………………………………...……………………...……….…….  34,39 24,46 
Prestaciones de servicios   …………………………………...………………………... 16 53.185,70 51.610,35 

 

 ( 4.137,44 ) ( 3.597,51 )
Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos   .……………………………..16 ( 4.137,44 ) ( 3.597,51 )

 
 5.392,79 6.405,67 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   ………………….……….. 8 5.363,49 5.691,44 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio    ………………… 29,30 714,23 

 
16 ( 91.971,15 ) ( 96.025,62 )

Sueldos, salarios y asimilados   ……………………………………..….…...……….. ( 68.648,37 ) ( 71.853,67 )
Cargas sociales   …………………………………………………………….…………...…… ( 23.288,42 ) ( 24.142,82 )
Provisiones   ………………………………………………………...………..……………… ( 34,36 ) ( 29,13 )

 
 ( 62.132,17 ) ( 42.506,48 )

Servicios exteriores   ……………………………………………...……………………  ( 61.088,94 ) ( 42.298,78 )
Tributos   ………………………………………………………..…….…………………...  ( 278,97 ) ( 35,71 )
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por  

   operaciones comerciales   ……………………..……………………………………..  ( 21,10 ) -                          
Otros gastos de gestión corriente   ………………………………….…………….  ( 743,16 ) ( 171,99 )

 
5, 6 y 7 ( 87.260,41 ) ( 78.735,80 ) 

11 99,53 94,57 

12.417,48 ( 6.299,45 )

5.698,59 5.528,30 
Resultados por enajenaciones y otras   ………………………………………..  5.698,59 5.528,30 -                             -                          

 
 ( 55,98 ) ( 11,61 )

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     ………………..…...…………. ( 168.728,67 ) ( 163.513,12 )

2.426,46 2.874,02 

De valores negociables y otros instrumentos financieros  ………………………. 19,92 136,78 
b) De terceros   ……………………………………...…………………………………… 19,92 136,78 

Incorporación al activo de gastos financieros   …………….………………………… 2.406,54 2.737,24 

( 28.517,82 ) ( 31.555,89 )
Por deudas con terceros   ………………………………..…………………………….  ( 28.441,57 ) ( 31.454,84 )

Por actualización de provisiones   ………………..…………………………..………. ( 76,25 ) ( 101,05 )

77,68 ( 1,07 )
Cartera de negociación y otros   …………………….…………………………….  77,68 ( 1,07 )

 ( 1,17 ) -                       

 ( 224,27 ) -                       
Deterioros y pérdidas   ……………………………...………………………………………. ( 224,27 ) -                             

RESULTADO FINANCIERO   …………………..………………………….. ( 26.239,12 ) ( 28.682,94 )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   ……………...………….……… ( 194.967,79 ) ( 192.196,06 )

 ( 194.967,79 ) ( 192.196,06 )

 ( 194.967,79 ) ( 192.196,06 )

Gastos de personal    ………………………………………………...………...………. 

Otros gastos de explotación   …………………………………..………...………. 

Amortización del inmovilizado   …………………………………..………...………. 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   …………….…………

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  ….

Gastos financieros   ………………………………………..………………………………….

 OPERACIONES CONTINUADAS 

Otros ingresos de explotación   …………………………………………......………. 

Importe neto de la cifra de negocios   ……………………………....…………………...

Aprovisionamientos   …………………………………………….……...……………….

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 

  DE OPERACIONES CONTINUADAS    ………………………………………………………….

 RESULTADOS DEL EJERCICIO    …………………….……………..

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  …………………………………………………………….

Diferencias de cambio   …………………...…………………………………………….

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  ………………....

Otras provisiones de explotación   ………………………..……………………………

Otros resultados   …………………………………..………………………..…...………. 

Ingresos financieros   ……………………………..…………………………………….

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009

(Debe) Haber
NOTAS 

de la 
MEMORIA
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Memoria correspondiente al  
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Origen, naturaleza, régimen jurídico y actividad de la entidad. 

1.1.  Origen  

El Real Decreto 1496/1986, de 13 de junio, aprobó la transferencia a la Comunidad Valenciana 
de los servicios ferroviarios explotados por Ferrocarriles de Vía Estrecha del Estado (en 
adelante, FEVE) en territorio de la Comunidad Valenciana, con efecto desde el 1 de enero de 
1986. Asimismo, en virtud de dicho Real Decreto se traspasaron a la Comunidad Valenciana 
los bienes adscritos a la prestación del servicio transferido, tanto de infraestructura y 
superestructura como de material rodante, así como todos los muebles e inmuebles que 
formaban parte del servicio de la red. 

En cumplimiento del Convenio de Transferencia, la Generalitat Valenciana constituyó 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en adelante FGV o la entidad) mediante la Ley 
4/1986, de 10 de noviembre, aprobándose su Estatuto mediante el Decreto 144/1986, de 24 
de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Su domicilio social se fija en Valencia, Partida Xirivelleta, s/n 

1.2.  Naturaleza  

De acuerdo con las normas señaladas anteriormente, FGV es una entidad de Derecho 
Público, con personalidad jurídica propia, e independiente de la personalidad jurídica de la 
Generalitat Valenciana, que está sujeta al ordenamiento jurídico privado y goza de autonomía 
en su organización, de patrimonio propio y capacidad plena para el desarrollo de sus fines. 

FGV tiene por objeto la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y servicios 
complementarios transferidos a la Generalitat Valenciana, así como de las que, con 
posterioridad a dicha transferencia, le han sido o le sean encomendadas. 

El patrimonio de FGV está constituido por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de 
los que es titular. El inventario de FGV incluirá junto a sus bienes patrimoniales, los de 
titularidad de la Generalitat Valenciana adscritos a FGV. 
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Los recursos de FGV son los siguientes: 

1. Las aportaciones y subvenciones que la Generalitat Valenciana establezca en sus 
Presupuestos Generales. 

2. Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e Instituciones tanto públicas 
como privadas. 

3. Las rentas y productos que generen sus bienes y valores. 

4. Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios. 

5. Cualesquiera otros recursos que pudieran atribuírsele. 

1.3.  Régimen jurídico  

Los Estatutos de FGV establecen que se regirá, además de por su Ley de Creación y por sus 
Estatutos, por las disposiciones que con posterioridad se promulguen y, en concreto, por las 
siguientes: 

a) Las normas de Derecho Civil, Mercantil y Laboral, en cuanto a su actuación en el ámbito 
mercantil. 

b) El Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en todo 
lo que sea de aplicación a su régimen económico-administrativo, así como por la 
legislación reguladora del dominio público. 

1.4.  Características de la actividad 

Constituye la actividad principal de FGV la gestión de servicios de transporte público por 
ferrocarril, encomendados por la Generalitat Valenciana y sujetos a la tutela de la misma a 
través de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. Dichos servicios se prestan en las 
provincias de Valencia y de Alicante. 

El desarrollo de esta actividad, precisa de los recursos aportados por el titular del servicio 
público, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana de cada ejercicio y 
de los Contratos Programa. La continuidad de estas aportaciones es la que garantiza la 
prestación de este servicio de transporte por parte de FGV. 

El último Contrato Programa entre la Administración General del Estado (AGE), la Generalitat 
Valenciana y FGV, terminó su vigencia el 31/12/2001, aunque durante el ejercicio 2002 FGV 
percibió  de la AGE cantidades a cuenta de un próximo Contrato Programa. 

Las administraciones involucradas han estado negociando y realizando gestiones para la firma 
de un nuevo Contrato Programa que abarcará el ejercicio 2002 y siguientes, el cual sin 
embargo no ha sido suscrito hasta la fecha.  

Los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de sus servicios son insuficientes para 
alcanzar la cobertura global de sus gastos. La diferencia entre ingresos y gastos es financiada 
mediante aportaciones de la Generalitat Valenciana (véase nota 11), en función del 
presupuesto preparado por la entidad antes del inicio de cada ejercicio, y con ampliaciones del 
fondo social (véase nota 11) mediante la asunción por parte de la Generalitat Valenciana del 
principal de la deuda financiera formalizada por la entidad. Estas aportaciones se vienen 
mostrando insuficientes para financiar la diferencia entre ingresos y gastos. Adicionalmente, 
las inversiones de la entidad son financiadas mediante subvenciones de capital concedidas 
por la Generalitat Valenciana. De acuerdo con la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de 
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Presupuestos Generales de la Generalitat para el ejercicio 2011, se ha aprobado un 
presupuesto de explotación de 257.542,66 miles de euros, que se financiará con las 
transferencias corrientes aprobadas para atender la prestación de servicios que la entidad 
tiene atribuidos, por importe de 55.222,44 miles de euros, con los ingresos y rendimientos de 
la entidad por servicios prestados a terceros por importe de 79.481,59 miles de euros, y con 
ingresos de naturaleza extraordinaria, por 29.293,78 miles de euros, que corresponden, 
fundamentalmente, a la imputación con los resultados del ejercicio de aportaciones de la G.V. 
para adquisición de inmovilizado así como de aportaciones de la GV de infraestructuras, 
concedidas a la entidad en este y en anteriores ejercicios. El balance de situación al 31 de 
diciembre de 2010 presenta resultados negativos y fondo de maniobra negativo. Los principios 
contables aplicados por la entidad en la formulación de las cuentas anuales incluyen el 
principio de empresa en funcionamiento por el cual se considera que la gestión de la empresa 
tiene una duración ilimitada y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no va 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial 
ni a determinar el importe resultante en caso de liquidación. La Generalitat Valenciana, como 
titular de este ente público, facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar el 
funcionamiento de la entidad.  

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales  

2.1.  Imagen fiel 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de FGV y se 
presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, 
de los resultados de FGV y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente 
ejercicio. Estas cuentas anuales, han sido formuladas por la Directora Gerente de FGV, y se 
someten a la aprobación del Consejo de Administración. 

2.2.  Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Directora Gerente 
ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas 
anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

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

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

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase nota 4.2). 

• La vida útil de los activos materiales (véase nota 4.2). 

• El cálculo de provisiones (véase nota 4.10) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2010, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
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realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

2.4.  Agrupación de partidas 

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

2.5.  Cambios en criterios contables y comparación de la información  

2.5.1.  Cambio en el ejercicio 2010 en el criterio contable aplicado a las 
Subvenciones de capital  de la GV  

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que 
se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias, ha precisado, interpretando la norma de valoración 18ª del PGC aprobado por 
el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, los criterios a aplicar para considerar como 
subvenciones las aportaciones realizadas por las administraciones públicas a las entidades 
que conforman el sector público empresarial.  

FGV, como se ha indicado, es una entidad pública creada por la Generalitat Valenciana y 
sujeta a su tutela a través de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por lo que, en 
virtud de dicha orden, ha modificado el criterio contable aplicado a las subvenciones de capital 
y a las aportaciones de bienes de la Generalitat Valenciana por lo que son consideradas, toda 
vez que no existe declaración legal de interés publico o general para la actividad principal de 
FGV, como “Aportaciones de socios”, se presentan en el balance de situación como parte de 
los “Fondos propios” de la entidad y no generan ingresos atribuibles a la cuenta de pérdidas y 
ganancias sino que se imputan, en correlación con los gastos de amortización devengados por 
los bienes de inmovilizado con ellas financiados con el resultado del ejercicio y a las 
aportaciones de la GV para financiar el déficit a la partida “Resultados de ejercicios 
anteriores”, una vez aprobadas las cuentas del ejercicio. En la nota 4.14 (Subvenciones, 
donaciones y legados) se desarrolla el nuevo criterio contable.  

A efectos de comparación, se presentan las cuentas correspondientes a los ejercicios 2010 y 
2009, para lo que, adicionalmente, se ha reformulado las cuentas correspondientes a este 
último ejercicio, conforme al criterio contable que resulta de aplicación a las subvenciones, 
donaciones y legados recibidos de la Generalitat Valenciana. A este fin, con efecto del 1 de 
enero de 2009, se traspasa desde el epígrafe “Subvenciones donaciones y legados” del 
balance de situación (ver nota 11.2) al epígrafe “Otras aportaciones de la Generalitat 
Valenciana” la cantidad de 162.744,50 miles de euros, subepígrafe “Aportaciones de la GV 
para adquisición de inmovilizado”, y la cantidad de 323.804,79 miles de euros para el 
subepígrafe “Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados”. Este traspaso 
se muestra como “Ajuste por cambio de criterio 2008” en el estado total de cambios en el 
patrimonio neto, modificando los saldos finales de las agrupaciones del patrimonio neto 
presentados para dicho ejercicio.  

Los efectos del cambio de criterio en las agrupaciones de balance y en las de la cuenta de 
pérdidas y ganancias formuladas al final de los ejercicios 2010 y 2009 quedan de manifiesto 
en los siguientes cuadros: 



   

   13  
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2.5.2.  Cambio en el ejercicio 2009 en el criterio contable aplicado a las 
Aportaciones de la GV por asunción  de la deuda de FGV  

En el ejercicio 2009 FGV ha decidido modificar el criterio de imputación al “Patrimonio neto” de las 
partidas correspondientes a ”Aportaciones de la GV por asunción de gastos financieros de la deuda 
de FGV”, incluidas en el epígrafe “Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana”, dentro del 
capítulo “Fondos propios”, aplicando en vez del criterio del pago de los gastos asumidos, el del 
devengo de los mismos, tal como se describe en la nota 4.14 (Subvenciones, donaciones y legados).  

Este cambio se justifica en que, de esta manera, se recoge de forma más veraz el valor del 
patrimonio de la entidad, al mantener el mismo método de registro tanto de los gastos 
financieros imputados a pérdidas y ganancias como de las subvenciones a recibir para 
compensar dichos gastos, vía asunción de la carga de la deuda de FGV por la GV. A este fin, 
se ha considerado positivamente el mantenimiento continuado del criterio de asunción de la 
deuda y de su carga en las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
aprobadas para el ejercicio 1995 y siguientes, hasta la fecha. 

La conciliación para el ejercicio 2009 entre las aportaciones de la Generalitat Valenciana por 
asunción de los gastos financieros de la deuda de FGV y los registros contables, es la siguiente: 

miles de euros

 Imputaciones del ejercicio 2009, con abono en:

(12100) Resultados de ejercicios anteriores   …………………….…………… 10.230,39  

(11820) Aportaciones de la GV por asunción gastos deuda    …………………. 16.959,92  

 Total Aportaciones GV contabilizadas   ………………..…………………… 27.190,31  

 de las cuales:

Aplicadas al pago de vencimientos de intereses de la deuda   ………………… 18.269,30  

Pendientes de aplicar, formando parte del saldo de la cuenta                

(47805) GV deudora por subvenciones  …………………………..  8.921,01  

 Total Aportaciones GV  aplicadas  ………………….……………………………. 27.190,31  
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2.6.  Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales no se han detectado ningún error significativo que 
haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2009. 

3.  Aplicación del resultado  

Las pérdidas del ejercicio 2010 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio” junto a 
“Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana”, en el patrimonio neto. Los resultados del 
ejercicio y las “Aportaciones de la GV imputables al resultado del ejercicio” se incorporarán en 
el próximo ejercicio a la partida “Resultados de ejercicios anteriores”. 

4.  Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración, utilizadas por la entidad en la elaboración de 
sus cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2009, de acuerdo con las establecidas por el 
Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

4.1.  Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que 
haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

a) Propiedad industrial: en esta cuenta se registran los importes satisfechos para la 
adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la 
misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la entidad. 

b) Aplicaciones informáticas: la entidad registra en esta cuenta los costes incurridos en la 
adquisición y desarrollo de programas informáticos, incluidos los costes de desarrollo de 
las páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal a 
razón del 33% anual, a partir del año siguiente al de su puesta en marcha. 

4.2.  Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado más adelante. 

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

Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar 
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en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan 
devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido 
girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo. 

Los trabajos que la entidad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado 
que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los 
consumos propios de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de 
fabricación calculados según tasas de absorción similares a las aplicadas a efectos de la 
valoración de existencias. 

La entidad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes 
de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los 
respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

 
Porcentaje de 
amortización 

Edificios y otras construcciones    ......................  3% 

Instalaciones fijas ferroviarias    .........................  1,5% y 6% 

Maquinaria     .....................................................  10% 

Instalaciones    ...................................................  8% 

Utillaje    .............................................................  30% 

Mobiliario y equipos de oficina    ........................  10% 

Equipos para proceso de información    ............  25% 

Elementos de transporte no ferroviario    ...........  14% 

Elementos de transporte ferroviario    ................  4%, 5%, 6%, 7% y 8% 

Repuestos de inmovilizado    .............................  7% 
 

Cuando se incorporan al valor del inmovilizado costes de renovación, ampliación, modernización o 
mejora, se recalculan los porcentajes anuales de amortización en función del nuevo periodo de 
vida útil asignado al elemento, por lo que la amortización realmente aplicada a determinados 
elementos puede no coincidir con la derivada de la tabla general especificada. 

Inmovilizado transferido y adscrito a FGV 

El inmovilizado material que fue transferido a la Generalitat Valenciana y, posteriormente, 
adscrito a FGV en virtud del Real Decreto 1496/1986 se presenta en el balance de situación 
valorado de acuerdo con la liquidación efectuada por FEVE al 31 de diciembre de 1986. Dicho 
inmovilizado fue registrado en su día con abono a la cuenta “Patrimonio de afectación” del 
epígrafe “Fondo patrimonial” del balance de situación. 

Inmovilizado entregado por la Generalitat Valencian a  

Las inversiones en instalaciones fijas ferroviarias realizadas directamente por la Generalitat 
Valenciana y entregadas, tras su finalización, a la entidad para su puesta en servicio y 
explotación se presentan en el balance de situación de acuerdo con la valoración reflejada en 
la certificación de entrega. Dicho inmovilizado se registra con abono al subepígrafe 
“Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados” del balance de situación. 
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Deterioro de valor de activos intangibles y materia les 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor la entidad 
procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable 
de dichos activos a un importe inferior al de su valor contable. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos 
los costes de venta y el valor en uso. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe contable del 
activo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo 
que el importe contable en libros incrementado no supere el importe contable que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. 
Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 la entidad no ha identificado 
ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material e intangible. 

4.3.  Inversiones inmobiliarias 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de terrenos, 
edificios y otras construcciones que se mantienen bien, para explotarlos en régimen de 
alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos 
que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la nota 4.2, relativa al 
inmovilizado material. 

4.4.  Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamiento financiero 

Al cierre del ejercicio 2010 no se ha realizado ninguna operación en concepto de 
arrendamiento financiero. 

Arrendamiento operativo 

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

Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su 
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, 
los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio 
utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.  

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se 
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo 
del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
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4.5.  Instrumentos financieros 

4.5.1.  Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes categorías:  

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en 
la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no 
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos 
cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

b) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias: se incluyen en esta categoría los activos financieros que así designa la 
empresa en el momento del reconocimiento inicial, debido a que dicha designación elimina 
o reduce de manera significativa asimetrías contables, o bien dichos activos forman un 
grupo cuyo rendimiento se evalúa, por parte de la Dirección de la Entidad, sobre la base de 
su valor razonable y de acuerdo con una estrategia establecida y documentada. 

c) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran 
empresas del grupo aquellas vinculadas con la Entidad por una relación de control, y 
empresas asociadas aquellas sobre las que la Entidad ejerce una influencia significativa. 
Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre 
las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.  

Valoración inicial - 

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

Valoración posterior - 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran 
por su coste amortizado. 

Los activos financieros a valor razonable se evalúan sin deducir los costes de transacción en 
que se pudiera incurrir en su venta. Los cambios que se produzcan en el valor se imputan en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, 
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo 
mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración 
(incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

Al menos al cierre del ejercicio la entidad realiza un test de deterioro para los activos financieros 
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de 
deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se 
produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.5.2.  Pasivos  financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad  y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios, o también aquellos que sin tener un origen 
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comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

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

4.6.  Existencias 

Las existencias se valoran al precio de adquisición, que incluye todos los gastos adicionales 
consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a disposición de la entidad, tales 
como transportes, aduanas, seguros, etc. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos, o de lento movimiento, se ha reducido 
a su posible valor de realización. 

4.7.  Transacciones en moneda extranjera 

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

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

4.8.  Impuesto sobre beneficios 

Dado que FGV ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2010, al igual que en los ejercicios 
anteriores, la Dirección de la entidad estima que no resulta importe alguno a pagar en concepto de 
Impuesto sobre Sociedades, ni será posible compensar pérdidas en los ejercicios futuros. 

4.9.  Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, 
deducidos descuentos e impuestos. 

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

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el 
grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de 
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

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

4.10.  Provisiones y contingencias 

La entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 

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

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los 
mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como 
remotos. 

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

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

4.11.  Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la entidad está obligada al pago de 
indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. La Directora Gerente de la entidad considera que no se producirán 
despidos anormales significativos, y por consiguiente el balance de situación adjunto no 
incluye provisión alguna por este concepto.  

4.12.  Elementos patrimoniales  de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la entidad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 

La actividad de la entidad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 
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4.13.  Compromisos por pensiones 

4.13.1.  Plan de Pensiones de FGV  

 

En cumplimiento del mandato incluido en la cláusula 20 del VII Convenio Colectivo 
Interprovincial de FGV, el mes de noviembre de 2002 se formalizó el “Plan de Pensiones de 
los empleados de FGV”.  

Se trata de un plan de pensiones del sistema de empleo y de carácter mixto, en razón de las 
obligaciones estipuladas: 

• Aportaciones definidas para las contingencias de jubilación, invalidez o fallecimiento. 

• Prestación definida adicional para la contingencia de fallecimiento en activo del partícipe. 

El plan es financiado por FGV como sigue: 

• Aportación inicial, que fue totalmente desembolsada en ejercicios anteriores. 

• Aportaciones definidas mensuales del 0,85% del salario bruto abonado a cada partícipe. 

• Contribuciones periódicas para atender el coste neto de las primas del seguro de vida 
que garantiza la prestación definida adicional por fallecimiento, cuya póliza ha sido 
contratada, en calidad de tomador, por el propio Plan de Pensiones. 

Asimismo, las especificaciones del Plan reconocen derechos a los empleados que están en 
determinadas situaciones de suspensión de la relación laboral y establecen que la entidad 
promotora no les ingrese las aportaciones imputables al período de suspensión hasta la fecha 
de su efectivo reingreso, si se produce. Dichas especificaciones también regulan el derecho 
de los empleados que causan alta como partícipes en el Plan de pensiones a una aportación 
inicial equivalente al 0,85% de los salarios percibidos en los doce meses anteriores. 

4.13.2.  Indemnizaciones por jubilación anticipada 

El V Convenio Colectivo Interprovincial establece indemnizaciones a favor de aquellos 
empleados fijos que, cumpliendo determinadas condiciones, accedan voluntariamente a la 
jubilación anticipada entre los 60 y los 64 años, conforme a la normativa de la Seguridad Social. 

Esta prestación está garantizada mediante póliza de seguro que se financia como sigue: 

• Aportación de una prima inicial, que se encuentra totalmente desembolsada, que cubre 
los derechos por servicios pasados en el momento de su formalización. 

• Primas anuales para los devengos de los servicios futuros. 

La Dirección de la entidad estima que las primas pagadas cubren suficientemente los 
devengos generados por el colectivo y que no habrá pagos diferidos por empleados actuales 
en activo o en excedencia, distintos de los incluidos en la póliza de seguro, por lo que no se 
precisa mantener ni dotar provisión alguna para este concepto. 

4.13.3.  Gastos funerarios e indemnización por fallecimiento de empleados jubilados 
antes del 15 de noviembre de 2002 

El artículo 20.3 del texto refundido de la Normativa Laboral Interna reconoce prestaciones en 
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forma de capital en el momento en que fallezcan los empleados que adquirieron la condición 
de jubilados mientras trabajaban en las líneas ferroviarias explotadas actualmente por FGV, 
tanto antes como después de la transferencia a la Generalitat Valenciana de los servicios 
ferroviarios. Dichas prestaciones se conceden a favor de los causahabientes de los antiguos 
empleados.  

Este compromiso está garantizado mediante sendas pólizas de seguro formalizadas con 
efectos desde el 1 de enero de 2002, una por los empleados jubilados con anterioridad al 1 de 
enero de 1986 (durante la gestión por cuenta del Estado) y otra por los empleados jubilados 
con posterioridad a dicha fecha (etapa de gestión por cuenta de la Generalitat Valenciana). En 
virtud del acuerdo de formalización del Plan de Pensiones de FGV, que supuso renunciar al 
derecho generado sobre esta indemnización a cambio de las prestaciones reconocidas en el 
mismo, desde el 15 de noviembre de 2002, los empleados en activo no ostentan el carácter de 
asegurables en dichas pólizas.  

Dichas pólizas se financian mediante el pago de dos primas únicas que son regularizadas si la 
variación de las pensiones es diferente de la prevista para su cálculo. En su caso, las 
regularizaciones de primas se registrarán conforme a la normativa contable vigente.  

4.13.4.  Garantías adicionales por fallecimiento e invalidez  

La Normativa Laboral Interna requiere que FGV debe tener contratada una póliza de seguro 
de adhesión voluntaria, que cubra los riesgos de fallecimiento por causa natural o por 
accidente  y de invalidez absoluta y permanente, cuyo coste de primas será compartido con 
los empleados en activo que soliciten ser incluidos en la misma, en calidad de asegurados. 
Para este fin, FGV tiene contratada con una entidad aseguradora, de reconocido prestigio y 
solvencia, una póliza colectiva de seguro de vida temporal y renovable. 

4.14.  Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la entidad aplica 
el siguiente criterio, adaptado a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo: 

4.14.1.  Definición y registro de las subvenciones  

Se entiende por subvención cualquier cantidad dineraria o en especie recibida de 
administraciones y entidades públicas o de personas y empresas privadas, sin que FGV tenga 
que realizar contraprestación directa alguna, y por la que el concedente establecerá, 
eventualmente, los objetivos y las obligaciones a cumplir por esta entidad beneficiaria. 

Las subvenciones recibidas de administraciones públicas y sus organismos, distintas de la 
Generalitat Valenciana, o de empresas privadas, se regirán por lo estipulado en el apartado 1 
de la NRV 18ª del PGC, que, en resumen, viene a decir: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor 
razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o 
no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en 
el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación o corrección valorativa por deterioro. En cualquier caso, se considera de 
naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los citados elementos 
en la parte en que han sido financiados con subvenciones. 
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b) Subvenciones de carácter reintegrable: mientras tienen el carácter de reintegrables se 
contabilizan como pasivos. 

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

4.14.2.   Aportaciones y subvenciones, donaciones y legados otorgados por la 
Generalitat Valenciana  

Las aportaciones, subvenciones, donaciones o legados no reintegrables recibidos de la 
Generalitat Valenciana a favor de FGV, se clasifican y registran conforme a los siguientes 
apartados: 

a) Subvenciones, donaciones y legados. 

Subvenciones que cumplen los requisitos de la Ley 38/2003, General de subvenciones, o 
aquellas específicas que financian actividades o prestaciones de servicio declaradas de 
“interés público o general” por una norma jurídica, en un convenio o en un contrato-
programa, formalizado con el órgano administrativo correspondiente, donde se 
especifique la finalidad o destino de la subvención y el importe de la misma.  

Si la entidad se entiende que realiza una única actividad específica y ésta se declara de 
interés público, todas las subvenciones de la GV se entenderán incluidas en este 
apartado. A este fin, no computarán como actividades distintas las accesorias o 
complementarias de la principal. 

Se consideran subvenciones en sentido estricto y su reconocimiento, registro e 
imputación a resultados es el detallado en la nota 4.14.1 anterior.  

b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana al fon do patrimonial 

De acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la amortización de la 
deuda financiera de la entidad es asumida directamente por la Generalitat Valenciana y se 
considera como “Aportación de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial”.  

No son subvenciones y se reconocerán a su devengo directamente en la partida “Fondo 
patrimonial” del capítulo “Fondos propios” del balance de situación.   

Por lo tanto, la totalidad de los vencimientos de principal de la deuda de FGV en 2010, atendidos 
directamente por la Generalitat Valenciana, se han registrado en esta partida del patrimonio neto. 

c) Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana  

Cuando se trate de aportaciones, subvenciones o transferencias para compensar pérdidas 
genéricas, con finalidad indeterminada, genéricas para financiar inmovilizado o para 
gastos específicos no afectos a una actividad o prestación de servicio concreta que esté 
considerada de interés público, se clasificarán como “Aportaciones de socios” en alguno 
de los siguientes subepígrafes:  

I. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para c ompensar pérdidas: 

Conforme se establece en la norma sexta de EHA/733/2010, la entidad las 
registra, a su devengo, como “Aportaciones de socios” en el subepígrafe 
“Aportaciones de la GV a imputar con el resultado del ejercicio”, por el importe 
aprobado en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para cada ejercicio.  
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Asimismo, este subepígrafe incluye la contrapartida de los intereses y gastos de la 
deuda financiera de la entidad devengados durante el ejercicio y cuyo pago atiende 
directamente la Generalitat Valenciana a su vencimiento, de acuerdo con las 
sucesivas Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

En cuanto a las aportaciones destinadas a los gastos de formalización o de 
amortización de la deuda financiera (comisiones de aval, gastos de apertura u otros 
gastos, imputables a la obtención o pago de los préstamos) que son asumidos por la 
Generalitat Valenciana, se reconocerán dentro del subepígrafe “Aportaciones de la 
GV para la adquisición de inmovilizado” si los gastos financieros se imputan a varios 
ejercicios en función del plan financiero de amortización de la deuda que los causó, 
pero se registrarán en este subepígrafe si los gastos se imputan en su totalidad al 
ejercicio corriente. 

II. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para la adquisición de  
inmovilizado: 

Consisten, fundamentalmente, en fondos destinados a la adquisición de 
inmovilizado, o en fondos para el pago por FGV de la deuda que financió la 
adquisición de inmovilizado, además de las aportaciones para gastos de 
formalización de la deuda financiera que se imputan en varios ejercicios. 

Se registrarán, a su devengo, como “Aportaciones de socios” en el subepígrafe 
“Aportaciones de la GV para la adquisición de inmovilizado” para financiar las 
partidas previstas en el Programa de Inversiones de cada ejercicio, aprobado en los 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para cada ejercicio. Se valoran por el 
importe concedido, y se traspasa al subepígrafe “Aportaciones de la GV a imputar 
con el resultado del ejercicio” a partir de la fecha de puesta en marcha de los activos 
financiados por las subvenciones, de acuerdo con los porcentajes de amortización 
aplicados durante la vida útil de dichos activos. 

En caso de registrar "Deterioros de bienes de inmovilizado" financiados con dichas 
aportaciones de la GV, se traspasará al subepígrafe “Aportaciones de la GV a 
imputar con el resultado del ejercicio” una cantidad de las mismas calculada en 
igual proporción que el deterioro imputado al bien con ellas financiado. Los 
deterioros de dichos bienes tendrán el carácter de irreversibles en la parte en que 
han sido financiados con estas aportaciones. 

III. Aportaciones de la Generalitat Valenciana de i nfraestructuras y otros 
elementos de inmovilizado: 

Consiste en la entrega o cesión por la GV de bienes de inmovilizado que se usarán 
para la explotación de servicios de transporte que tiene asignada FGV.  

Se registrarán como “Aportaciones de socios” a su entrega a FGV y se registrarán 
en el subepígrafe “Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros 
inmovilizados”. Se valora conforme al precio asignado y comunicado por el órgano 
administrativo que lo transfiere a esta entidad y se traspasa al subepígrafe 
“Aportaciones de la GV a imputar con el resultado del ejercicio” a partir de la fecha 
de la puesta en servicio de las instalaciones cedidas o de la fecha de cesión, si es 
posterior, de acuerdo con los porcentajes de amortización aplicados durante la vida útil 
de dichos activos. 

En su caso, las imputaciones por "Deterioros de bienes de inmovilizado" aportados 
por la GV, supondrá traspasar desde este apartado al subepígrafe “Aportaciones 
de la GV a imputar con el resultado del ejercicio” una cantidad igual al deterioro 
imputado al elemento de inmovilizado y dicho deterioro tendrá el carácter de 
irreversible. 
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4.15.  Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
mantenidos para la venta 

La entidad clasifica un activo no corriente o un grupo enajenable como mantenido para la 
venta cuando ha tomado la decisión de venta del mismo y se estima que la misma se realizará 
dentro de los próximos doce meses.  

Estos activos o grupos enajenables se valoran por el menor entre su valor contable y su valor 
razonable, una vez deducidos los costes necesarios para la venta. 

Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero a 
la fecha de cada balance de situación se realizan las correspondientes correcciones 
valorativas para que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta.  

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos, mantenidos para la venta, que no cumplen los requisitos para calificarlos como 
operaciones interrumpidas, se reconocen en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias 
que corresponda según su naturaleza. 

4.16.  Transacciones con vinculadas 

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

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2010 y 2009 
ha sido el siguiente (en miles de euros): 

Patentes y 
marcas

Aplicaciones 
informáticas Total en curso  Total

Saldo neto contable, inicio ejercicio 2009   ……………. ---                  1.024,09  ---                  257,41   257,41   1.281,50  

Saldo inicial bruto, ejercicio 2009   ……………………….  89,17   5.952,92  ---                  257,41   257,41   6.299,50  

Entradas o adiciones   ……………………………………. ---                  413,89  ---                  34,36   34,36   448,25  
Aportaciones de la Generalitat Valenciana   ………… ---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Resto de entradas: ---                       ---                      ---                       ---                       

valor de compra   …………………………………….. ---                        413,89  ---                        34,36   34,36   448,25  

gastos financieros capitalizados   ……………………………………..---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Traspasos ---                  256,05  ---                 ( 256,05 ) ( 256,05 ) ---                
Valor de compra   ………………………………………….. ---                        256,05  ---                       ( 256,05 ) ( 256,05 ) ---                     

Gastos financieros capitalizados   ……………………………………………---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Salidas, bajas o regularizaciones ---                 ---                 ---                 ---                 ---               ---                
Bajas por ventas en el ejercicio    …………………………………………….---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Traspasos a/desde otras partidas del inmovilizado  …………---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Otras regularizaciones   …………………………………… ---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Saldo final bruto, ejercicio 2009   ………………………………. 89,17   6.622,86  ---                  35,72   35,72   6.747,75  

Amortización acumulada,
   saldo inicial ejercicio 2009   …………………………………..( 89,17 ) ( 4.928,83 ) ---                 ---                 ---               ( 5.018,00 ) 

Dotación a la amortización del ejercicio   …………… ---                 ( 432,50 ) ---                 ---                 ---               ( 432,50 ) 

Aumentos por traspasos o regularizaciones   ……….. ---                 ---                 ---                 ---                 ---               ---                

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos   ………. ---                 ---                 ---                 ---                 ---               ---                

Amortización acumulada, 
   saldo final ejercicio 2009   …………………………………….( 89,17 ) ( 5.361,33 ) ---                 ---                 ---               ( 5.450,50 ) 

Saldo neto contable, final ejercicio 2009   ………………… ……..---                  1.261,53  ---                  35,72   35,72   1.297,25  

Saldo inicial bruto, ejercicio 2010   …………………..  89,17   6.622,86  ---                  35,72   35,72   6.747,75  

Entradas o adiciones   ……………………………………. ---                  442,02  ---                  12,35   12,35   454,37  
Aportaciones de la Generalitat Valenciana   ………… ---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Resto de entradas: ---                       ---                      ---                       ---                       

valor de compra   …………………………………….. ---                        442,02  ---                        12,35   12,35   454,37  

gastos financieros capitalizados   ……………………………………..---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Traspasos ---                  34,82  ---                 ( 34,82 ) ( 34,82 ) ---                
Valor de compra   ………………………………………….. ---                        34,82  ---                       ( 34,82 ) ( 34,82 ) ---                     

Gastos financieros capitalizados   ……………………………………………---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Salidas, bajas o regularizaciones ---                  36,70  ---                 ---                 ---                36,70  
Bajas por ventas en el ejercicio    …………………………………………….---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Traspasos a/desde otras partidas del inmovilizado  …………---                        36,70  ---                       ---                       ---                      36,70  

Otras regularizaciones   …………………………………… ---                       ---                      ---                       ---                       ---                     ---                     

Saldo final bruto, ejercicio 2010  ………………………………. 89,17   7.136,40  ---                  13,25   13,25   7.238,82  

Amortización acumulada,
   saldo inicial ejercicio 2010  …………………………………..( 89,17 ) ( 5.361,33 ) ---                 ---                 ---               ( 5.450,50 ) 

Dotación a la amortización del ejercicio   …………… ---                 ( 611,13 ) ---                 ---                 ---               ( 611,13 ) 

Aumentos por traspasos o regularizaciones   ……….. ---                 ---                 ---                 ---                 ---               ---                

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos   ………. ---                 ---                 ---                 ---                 ---               ---                

Amortización acumulada, 
   saldo final ejercicio 2010   …………………………………….( 89,17 ) ( 5.972,46 ) ---                 ---                 ---               ( 6.061,63 ) 

Saldo neto contable, final ejercicio 2010   ………………… ……..---                  1.163,94  ---                  13,25   13,25   1.177,19  

Patentes y 
marcas

Aplicaciones 
informáticas 

Anticipos e inmovilizaciones en curso  
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Al cierre del ejercicio 2010 y 2009 la entidad tenía elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en miles de euros): 

Valor contable (bruto) 2010 2009

Patentes y marcas    ……………………….…………. 89,17   89,17  
Aplicaciones informáticas    ………………………….…. 5.314,56   4.816,51  

Total    ………………………….………………  5.403,73   4.905,68   

 

Al cierre del ejercicio 2010, la Sociedad tenía compromisos firmes de compra de aplicaciones 
informáticas por un importe de 6,20 miles de euros. Estas compras se financiarán con fondos 
procedentes de aportaciones de la Generalitat Valenciana para la adquisición de inmovilizado. 
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6.  Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2010 y 2009, 
así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes 
(en miles de euros): 
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Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha enajenado elementos del inmovilizado material por 
un importe neto de 5.700,00 miles de euros (5.602,43 miles de euros al cierre del ejercicio 
2009). 

Durante el ejercicio 2010 la entidad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida 
anticipos e inmovilizado en curso del inmovilizado material por importe de 2.406,54 miles de 
euros (2.737,25 miles de euros al cierre del ejercicio 2009). 

La evolución del epígrafe “Inmovilizado material en curso” durante 2009 y 2010 ha sido la 
siguiente (en miles de euros): 
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Los proyectos más importantes en fase de ejecución para el inmovilizado material, incluidos 
en la cifra de “Inmovilizado en curso” al 31 de diciembre de 2010, son los siguientes (en miles 
de euros): 

 

Elementos totalmente amortizados 

Del inmovilizado material de la entidad, continuaban en uso y se encontraban totalmente 
amortizados determinados elementos, cuyos valores aproximados de activo y correspondiente 
amortización acumulada, al final de los ejercicios de 2010 y 2009, se detallan a continuación 
(en miles de euros): 
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Subvenciones, donaciones y legados 

En los ejercicios 2010 y 2009 la entidad ha recibido aportaciones de la Generalitat Valenciana 
por un importe de 25.000,00 miles de euros y 51.697,90 miles de euros, respectivamente, 
destinadas a la compra de inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2010 ha sido adquirido 
el inmovilizado financiado con cargo a dichas aportaciones. 

Compromisos firmes de compra 

El importe de los compromisos firmes de compra de inmovilizado material al 31 de diciembre 
de 2010 es de 156.230,77 miles de euros, aproximadamente (255.120,59 miles de euros al 
cierre del ejercicio 2009). Estas compras se financiarán con fondos procedentes de 
Subvenciones de capital de la Generalitat Valenciana, o con fondos de endeudamiento 
autorizado en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

Cobertura de seguros 

La entidad no tiene contratado con compañías externas pólizas de seguro para cubrir los 
posibles riesgos de los elementos del inmovilizado material, la entidad sigue la política de 
registrar los gastos derivados de posibles siniestros con cargo al resultado del ejercicio en que 
éstos se producen. 

7.  Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe del balance de situación adjunto 
son las siguientes: 

• Edificio servicios en Valencia Sud 

• Park & Ride en Valencia Sud 

• Cafeteria estación Campello en Alicante 

Las inversiones inmobiliarias de la entidad se corresponden principalmente con inmuebles 
destinados a su explotación en régimen de alquiler. 

Ingresos y gastos relacionados 

En los ejercicios 2010 y 2009 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad de la entidad ascendieron a 226,34 miles de euros, y 229,61 miles de 
euros, respectivamente, y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con 
las mismas ascendieron a 6,47 miles de euros y 11,35 miles de euros, respectivamente.  

Al cierre del ejercicio 2010 no existía ningún tipo de restricción para la realización de nuevas 
inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas ni tampoco 
en relación con los recursos obtenidos de una posible enajenación. 

8.  Arrendamientos 

Al cierre del ejercicio 2010 la entidad ha ingresado por los contratos de arrendamiento y tiene 
la previsión de ingresos para ejercicios futuros, los siguientes importes, de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor (en miles de euros): 
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2010 2011 2012 2013 2014

Arrendamientos (Cantinas, Kioscos, Solar, Edificio)     …………………….. 605,37   623,53   642,23   661,50   681,35  
Publicidad    …………………………………..………….  1.294,11   1.332,93   1.372,92   1.414,11   1.456,53  
Fibra óptica    ………………………………….…………….. 1.628,51   1.677,37   1.727,69   1.779,52   1.832,90  

 Total   …………………………………………………….. 3.527,99   3.633,83   3.742,84   3.855,13   3.970,78  

Miles de euros

 

 

En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que 
tiene la entidad al cierre del ejercicio 2010 son los siguientes: 

 

Ejercicio 2010 Fecha inicial 
Duración 

inicial (años)

Espacios publicitarios:
Clear Channel    ………………………………... 01/12/1995  1     
UTE Publiasa-Promedios    …………………… 23/01/2008  7     

Fibra óptica:
BT Telecomunicaciones, S.A.    ………………. 01/07/1999  5     
Iberdrola, S.A.    ………………………………… 10/01/2002  5     
Cableuropa, S.A.U.    …………………………... 03/01/2005  25     
Colt Telecom España.S.A………………………. 03/01/2005  22     
Vodafone España, S.A.U.     …………………... 26/06/2006  10     
Jazz Telecom    …………………………………. 04/12/2006  25     
France Telecom España, S.A.    ……………… 21/09/2007  10      

 

Los contratos, a su vencimiento, se renuevan tácitamente. 

9.  Inversiones financieras 

9.1.  Inversiones financieras a largo plazo 

Las inversiones incluidas en los capítulos “Instrumentos de patrimonio”, “Créditos a terceros” y 
“Otros activos financieros” ha sido clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro 
de las categorías de “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias” y “Préstamos y partidas a cobrar”, según el siguiente detalle: 

 Miles de euros

2010 2009 2010 2009

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias:

- Otros    ………………………………………………….  11.648,98   12.094,30  ---              ---              

Préstamos y partidas a cobrar     …………………... ---              ---               101,90   101,66  

Total    ………………………………………………………. 11.648,98   12.094,30   101,90   101,66  

Instrumentos financieros a largo plazo

Instrumentos de patrimonio
Créditos, derivados y 

otros activos
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El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Inversiones 
financieras a largo plazo” al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 

2011 2012 2013 2014
2015 

y siguientes Total

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias:

- Otros    ………………………………………………….  1.197,82   10.004,04   447,12  ---              ---               11.648,98  

Préstamos y partidas a cobrar     …………………...  92,40  ---              ---              ---               9,50   101,90  

Total    ………………………………………………………. 1.290,22   10.004,04   447,12  ---               9,50   11.750,88  

Miles de euros

 

 

El capítulo “Otros” de los “Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias” 
está constituido por un fondo de inversión garantizado, cuya garantía se renueva cada seis 
meses y es efectiva a su término: el vencimiento del periodo corriente de garantía fue el 5 de 
enero de 2011, fecha en que se renovó hasta el 30 de junio de 2011, garantizando una 
revalorización mínima, a vencimiento, del 1,50% sobre el valor de la participación. A 31 de 
diciembre de 2010 el fondo acumula una revalorización, sobre el precio a 31 de diciembre de 
2009, de 77,68 miles de euros (1,07 miles de euros a 31 de diciembre de 2009) que se han 
registrado como resultado financiero en el epígrafe “Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Este fondo de inversión 
materializa la inversión de las provisiones dotadas y los vencimientos estimados para los 
instrumentos financieros se adaptan a los previstos para las provisiones. Durante el ejercicio 
2010 se ha dispuesto la cantidad de 523,00 miles de euros para atender el pago de 
indemnizaciones provisionadas. 

9.2.  Inversiones financieras a corto plazo 

El importe registrado en los capítulos “Créditos a empresas” y “Otros activos financieros” ha 
sido clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de 
“Préstamos y partidas a cobrar” por importe de 12.969,51 miles de euros en el 2010 y de 
6.350,39 miles de euros en el 2009. 

9.3.  Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

La entidad participa en un 33% en la Sociedad Anónima Logitren Ferroviaria. Su actividad 
principal es el transporte ferroviario de mercancías y tiene fijado su domicilio social en la 
ciudad de Valencia. El coste de la citada participación asciende a 264,90 miles de euros, de 
los cuales se ha desembolsado durante el ejercicio 2010 el importe de 166,60 miles de euros, 
que corresponden a la parte alícuota de la ampliación de capital aprobada por el consejo de 
administración de la sociedad el 28 de junio de 2010.  

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no han sido aprobadas las cuentas de 
Logitren correspondientes al ejercicio 2010. En base a las informaciones disponibles, 
consideramos que el capital, el resultado de explotación, resultado neto y resto de reservas o 
pérdidas ejercicios anteriores a 31 de diciembre de 2010 ascienden a 799,80, (607,00), 
(607,00) y (72,28) miles de euros, respectivamente, por lo que FGV ha procedido a registrar 
pérdidas por deterioro en la cuantía de 224,27 miles de euros. En base a dichas 
informaciones, es previsible que la sociedad necesite realizar una nueva ampliación de capital 
durante 2011 para asegurar la capacidad económica y financiera futura de la sociedad. 
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A mediados del ejercicio 2010, Logitren comenzó a desarrollar su actividad comercial de 
transporte ferroviario de mercancías, aunque, al cierre del ejercicio 2010, aun no ha alcanzado el 
ritmo necesario para generar resultados positivos, que se esperan obtener en los próximos 
ejercicios. 

9.4.  Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la entidad se realiza a través del Instituto Valenciano 
de Finanzas (IVF), quien mantiene en todo momento la combinación adecuada de 
instrumentos y equipos para minimizar los riesgos. A continuación se indican los principales 
riesgos financieros que impactan a la entidad: 

a)  Riesgo de crédito: 

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

Adicionalmente, hay que indicar que no existe una concentración significativa del riesgo 
de crédito con terceros. 

b)  Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que 
se derivan de su actividad, la entidad dispone de la tesorería que muestra su balance, 
así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota 13.  

c) Riesgo de mercado: 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la entidad, están expuestas al riesgo de 
tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros. Por 
ello, la entidad sigue la política de que, al menos un 30% de su deuda financiera esté 
vinculada en todo momento a tipos de interés fijos. 

10.  Existencias 

El detalle de la cuenta de materias primas y otros aprovisionamientos del balance de situación 
correspondiente al ejercicio 2010 y de 2009, ha sido el siguiente: 

2010 2009

Combustibles y aceites    …………………………  67,99   70,76  
Materiales y repuestos    …………………………….  5.406,60   5.500,91  

 Total   …………………………………………………….. 5.474,59   5.571,67  

Miles de euros
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11.  Patrimonio neto y fondos propios 

Componen el Patrimonio neto de FGV los epígrafes constitutivos de los “Fondos propios” (que 
ascienden a 444.111,77 y 479.751,62 miles de euros a 31 de diciembre de 2010 y de 2009, 
respectivamente) y las “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” (por importe de 
826,73 y 925,93 miles de euros a 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2010 la entidad está participada únicamente por la Generalitat 
Valenciana. 

Además del resultado del ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores, los epígrafes en 
que integran los “Fondos propios” de la entidad son: 

11.1.  Fondo patrimonial 

El fondo patrimonial de la entidad asciende a  300.534,59 miles de euros y a  264.115,36 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente. Se desglosa en los siguientes 
apartados: 

Patrimonio de afectación 

Representa el valor del patrimonio neto traspasado por la AGE a la CV, conforme al balance 
de transferencia a 31 de diciembre de 1986, aceptado por FEVE y FGV, y su titular es la 
Generalitat Valenciana, en virtud del Real Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, de 
transferencia a la Comunidad Valenciana de los servicios ferroviarios explotados por FEVE. 

Fondo patrimonial aportado por la Generalitat Valen ciana  

El saldo de esta cuenta está constituido por las aportaciones realizadas desde 1995 por la 
Generalitat Valenciana para atender el pago de los vencimientos de la deuda financiera de 
FGV, asumido conforme a las Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, aprobadas 
para los ejercicios 1995 y siguientes. El importe incorporado a esta cuenta asciende a 
36.419,23 miles de euros y a 29.482,31 miles de euros durante los años 2010 y 2009, 
respectivamente 

11.2.  Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana 

Aportaciones de la Generalitat Valenciana para comp ensar pérdidas del ejercicio 

La aportación de la GV para compensar pérdidas del ejercicio se registra en el subepígrafe 
“Aportaciones de la GV que compensan pérdidas del ejercicio” y el importe correspondiente al 
ejercicio 2010 asciende a 81.732,44 miles de euros, se compone de 55.032,44 miles de euros, 
importe aprobado por la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2010 y 
de 26.700,00 miles de euros, cuantía procedente de las Aportaciones de la GV para compra de 
inmovilizado, traspaso aprobado por la GV el 3 de diciembre de 2010. La cuantía aprobada y 
aportada para el ejercicio 2009 ascendió a 56.326,49 miles de euros. 

Igualmente, en virtud de las citadas Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, se 
incorpora al patrimonio como “Asunción de gastos financieros”, dentro del epígrafe 
“Aportaciones de la GV que compensan pérdidas del ejercicio” las cantidades de 15.889,03 miles 
de euros y de 16.959,92 miles de euros en los ejercicios 2010 y 2009, respectivamente, que 
compensan los intereses y gastos de la deuda financiera de la entidad.  

Adicionalmente, en el ejercicio 2009, se registraron aportaciones de la Generalitat Valenciana, 
por dicho concepto, en la cuantía de 10.230,39 miles de euros en el epígrafe “Resultados de 



 

36  

ejercicios anteriores”, tal como se explica en la nota 2.5.2, correspondiente a devengos 
imputables al ejercicio 2008 de gastos financieros pagados en el ejercicio 2009. 

Aportaciones de la GV para adquisición de inmoviliz ado y  
Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros i nmovilizados  

Como se explica en la nota 2.5.1., la Orden ministerial EHA/733/2010, de 25 de marzo, ha 
obligado a modificar el criterio contable aplicado a las aportaciones recibidas de la Generalitat 
Valenciana, que deben quedar registradas como fondos propios, sin imputación de ingresos a 
la cuenta de resultados. Se han realizado los pertinentes ajustes, con efecto desde el 1 de 
enero de 2009, traspasando las antiguas subvenciones de capital otorgadas por la GV y los 
ingresos por bienes de la GV cedidos a FGV a los epígrafes, respectivamente, de 
aportaciones de la GV para adquisición de inmovilizado y de aportaciones de la GV de 
infraestructuras y otros inmovilizados.  

La información sobre las aportaciones de la GV recibidas por la entidad, así como de los 
traspasos a aportaciones de la GV a imputar con el resultado del ejercicio, es la siguiente: 

 

Las adiciones del ejercicio registradas como “Aportaciones de la GV para la adquisición de 
inmovilizado” corresponden a los importes de 25.000,00 miles de euros y de 51.697,90 miles 
de euros, aprobados en las Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para los 
ejercicios 2010 y 2009 con el fin de financiar la adquisición de inmovilizado material por parte 
de la entidad (véase Nota 6) y a otras aportaciones de la GV, por importe de 287,55 miles de 
euros y de 75,00 miles de euros en 2010 y 2009 respectivamente, que financian los gastos de 
formalización de préstamos cuya imputación a pérdidas y ganancias se realiza en varios 
ejercicios. 

12.  Provisiones y contingencias 

12.1.  Provisiones 

El detalle y movimiento habido durante el ejercicio en los epígrafes “Provisiones a largo plazo” 
y “Provisiones a corto plazo” del balance de situación al 31 de diciembre de 2010, en su 
conjunto ha sido el siguiente: 
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Miles de euros

Saldo Inicial Aplicación
 Regulari-

zación
Traspasos 
(a)/de CP Dotación Saldo Final

Provisión para pensiones y otras prestaciones 
de previsión social:

- Aportaciones diferidas al Plan de Pensiones    ……..  13,25  ---              ---              ---              ---               13,25  

- Responsabilidades por prestaciones al 
   personal pasivo   ……………...………………………..   229,71  ---              ---              ---               2,95   232,66  

Provisión para deudas tributarias   …………………….  309,32  ---              ---              ( 58,11 )  91,32   342,53  

Provisión para responsabilidades:

- Otras responsabilidades ante el 
   personal activo    ………………………………..    84,67  ---              ---              ( 4,67 )  33,75   113,75  
- Otras responsabilidades    ……………………….  11.881,88  ( 11.846,84 ) ---              ---               55,23   90,27  

Totales    ………………………………………….   12.518,83  ( 11.846,84 ) ---              ( 62,78 )  183,25   792,46  

Miles de euros

Saldo Inicial Aplicación
 Regulari-

zación
Traspasos 
(a)/de LP Dotación Saldo Final

Provisión para pensiones y otras prestaciones 
de previsión social:

-  Aportaciones diferidas al Plan de Pensiones    ……..  19,60  ---              ---              ---              ---               19,60  

-  Responsabilidades por prestaciones al 
   personal pasivo   ……………...………………………..   32,33  ---              ---              ---               0,41   32,74  

Provisión para deudas tributarias   ……………………. 2.375,71  ( 260,18 ) ( 311,10 )  58,11   12,89   1.875,43  

Provisión para responsabilidades:

-  Otras responsabilidades ante el 
   personal activo    ………………………………..    361,80  ( 7,99 ) ( 131,36 )  4,67   172,78   399,90  
-  Otras responsabilidades    ……………………….  134,54  ---              ( 118,74 ) ---              ---               15,80  

Totales    ………………………………………….   2.923,98  ( 268,17 ) ( 561,20 )  62,78   186,08   2.343,47  

Provisiones a largo plazo

Provisiones a corto plazo

 

 

A 31 de diciembre de 2010 las aportaciones pendientes de realizar, por importe de 13,25 miles 
de euros, registradas en el epígrafe “Provisiones a largo plazo – Obligaciones por 
prestaciones a largo plazo al personal”, del balance de situación corresponden a personal que 
desde antes de noviembre de 2002 está en excedencia forzosa o bien está en excedencia 
voluntaria pero ha solicitado su reingreso y permanece a la espera de reingreso. 

La actualización de las provisiones, neta de gastos financieros imputados a las mismas, junto 
con la aplicación a gastos del ejercicio y la regularización de excedentes, se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, bien en el epígrafe “Gastos de personal – Provisiones”, si 
corresponde a pensiones y similares o a litigios por remuneraciones, o bien en el epígrafe 
“Otras provisiones de explotación”, para el resto.  

Las provisiones para deudas tributarias incluyen el importe de 1.761,95 miles de euros no 
devuelto por la administración tributaria, consecuencia de la liquidación del IVA del ejercicio 
1998 que fue recurrida en vía contencioso-administrativa por FGV y que está pendiente del 
recurso ante el Tribunal Supremo presentado por la Abogacía del Estado ante la sentencia 
favorable a FGV en la instancia anterior. El resto de las provisiones por deudas tributarias se 
corresponden con estimaciones de cargas en litigio del impuesto sobre bienes inmuebles y del 
impuesto sobre actividades económicas. Durante el ejercicio se ha resuelto, favorablemente a 
los intereses de FGV, uno de los recursos planteados contra liquidaciones del IBI sobre 
inmuebles en Valencia. 

Las provisiones por responsabilidades ante el personal activo, corresponden, por una parte, a 
importes reclamados judicialmente por empleados en concepto de devengos salariales en 
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litigio o a cuantías debidas por despido y, por otra parte, a multas impuestas por la inspección 
de trabajo y recurridas por la entidad y a indemnizaciones por tutela de derechos sindicales 
planteada en sede judicial. En el ejercicio 2010 se han resuelto favorablemente a FGV la 
mayoría de los litigios  juzgados. 

La provisión por otras responsabilidades corresponde a la valoración del riesgo ante 
indemnizaciones de diversa índole, reclamadas por terceros en sede judicial. Durante el 
presente ejercicio FGV ha aceptado con efecto retroactivo las facturas emitidas por el Ente 
Gestor de Transportes y Puertos de la GV, en concepto de cánones por el uso de instalaciones 
de las líneas de Alicante y de Valencia por ellos construidas, aplicando 11.268,26 miles de 
euros de la provisiones a compensar el correspondiente gasto registrado. Igualmente, por 
sentencia judicial, FGV indemnizó en 635,44 miles de euros a una sociedad por los perjuicios 
y gastos producidos a su negocio durante los años 2001 a 2003, a consecuencia de las obras 
de ampliación de la Línea 5 de Metrovalencia desde la estación de Alameda hasta la de Ayora, 
aplicando a dicho fin la cantidad de 578,57 miles de euros de las provisiones acumuladas. 

12.2.  Contingencias 

En virtud de las medidas aprobadas por la Administración del Estado para combatir el déficit 
público, la Generalitat Valenciana aprobó, para su aplicación en nuestra Comunidad, el DL 
3/2010, del 4 de junio, por el que se reducen los salarios de los empleados y funcionarios de la 
Administración Autonómica Valenciana y de las entidades y empresas de ella dependientes en 
un 5%, que ha sido aplicado por FGV con efectos del 1 de junio de 2010. El Comité de 
empresa no considera ajustado a derecho la aplicación del citado Decreto Ley a esta entidad, 
por lo que ha planteado demanda judicial solicitando la anulación de dicha medida en FGV. En 
caso de que fuera estimada dicha demanda, esta entidad deberá asumir un mayor gasto de 
personal, imputable a devengos del ejercicio 2010, que se estima en 2.000 miles de euros, 
cuyo efectivo pago no se considera probable, porque el descuento realizado es consecuencia 
de la aplicación de leyes en vigor, de obligado cumplimiento.  

Por otra parte, a la fecha de formulación de estas cuentas, continúa abierta la negociación del 
XII Convenio colectivo de FGV, que debiera aplicarse con efectos del 1 de enero de 2010, 
donde las posiciones están lo suficientemente distantes como para poder cuantificar el coste 
adicional que pueda significar ni la fecha en que se producirá a su firma, condicionado como 
está por la legislación vigente en materia de presupuestos que le es de aplicación.  

Existen otros procedimientos en el ámbito penal para los que no es posible realizar 
cuantificación alguna, toda vez que las cantidades pretendidas por la parte contraria son 
conocidas, tan solo, en el acto del juicio. No obstante, la experiencia habida hasta este 
momento, pone de manifiesto que los pronunciamientos judiciales en esta vía penal han sido, 
en su mayor parte, favorables a la entidad, por lo que las presentes cuentas anuales no 
incluyen provisión alguna al respecto.  

13.  Deudas 

Pasivos financieros a largo plazo 

El importe registrado en el capítulo “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” ha sido 
clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de “Débitos y 
partidas a pagar” por importe de 609.644,25 miles de euros. 
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Pasivos financieros a corto plazo 

El importe registrado en el capítulo “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” ha sido 
clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de “Débitos y 
partidas a pagar” por importe de 32.168,45 miles de euros. El resto de exigible a corto plazo 
también ha sido clasificado dentro de la citada categoría.  

El detalle por vencimientos y clasificación en origen de las partidas que forman parte de los 
epígrafes Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo es la siguiente: 
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Pasivo 
corriente

Miles de euros
2011 2012 2013 2014 2015

2016
 y siguientes

TOTAL,  
no corriente

 Nominal deuda bancaria contratada a largo plazo

Banco Europeo de Inversiones 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 4.666,66 7.333,34 8.000,01 3,288 %

Banco Europeo de Inversiones 1.333,33 1.333,33 1.333,33 1.333,33 1.333,33 9.333,34 14.666,66 15.999,99 4,029 %

Banco Europeo de Inversiones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 11.000,00 12.000,00 4,029 %

Banco Europeo de Inversiones 937,50 937,50 937,50 937,50 937,50 7.500,00 11.250,00 12.187,50 3,464 %

Banco Europeo de Inversiones 937,50 937,50 937,50 937,50 937,50 7.500,00 11.250,00 12.187,50 4,034 %

Banco Europeo de Inversiones 2.187,50 2.187,50 2.187,50 2.187,50 2.187,50 17.500,00 26.250,00 28.437,50 2,971 %

Banco Europeo de Inversiones 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 16.000,00 24.000,00 26.000,00 4,517 %

Banco Europeo de Inversiones 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 5.625,00 8.125,00 8.750,00 4,630 %

Banco Europeo de Inversiones 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 11.250,00 16.250,00 17.500,00 0,951 %

Banco Europeo de Inversiones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 13.000,00 14.000,00 0,954 %

Banco Europeo de Inversiones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 13.000,00 14.000,00 3,490 %

Banco Europeo de Inversiones 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 41.999,98 60.666,66 65.333,33 0,951 %

Banco Europeo de Inversiones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 13.000,00 14.000,00 0,954 %

Banco Europeo de Inversiones -                    -                     2.000,00 2.000,00 2.000,00 34.000,00 40.000,00 40.000,00 3,878 %

Banco Europeo de Inversiones -                    -                     1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 2,584 %

Landesbank Hessen – Thüringen 

Girozentrale     -                    -                     -                     30.992,50 -                     -                     30.992,50 30.992,50 1,149 %

Banco Europeo de Inversiones -                    -                     1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 4,332 %

Banco Europeo de Inversiones -                    -                     -                     2.000,00 2.000,00 36.000,00 40.000,00 40.000,00 4,175 %

Banco Europeo de Inversiones -                    -                     -                     800,00 800,00 14.400,00 16.000,00 16.000,00 4,722 %

HSBC Trinkaus & Burkhardt -                    -                     -                     -                     -                     24.240,00 24.240,00 24.240,00 4,963 %

BSCH -                    -                     -                     1.666,67 1.666,67 21.666,66 25.000,00 25.000,00 1,365 %

Landesbank Hessen – Thüringen 

Girozentrale     -                    -                     -                     -                     30.000,00 -                     30.000,00 30.000,00 1,938 %

Banco Europeo de Inversiones -                    -                     -                     -                     -                     50.000,00 50.000,00 50.000,00 1,526 %

Banco Europeo de Inversiones -                    -                     -                     -                     -                     40.000,00 40.000,00 40.000,00 1,541 %

Banco Europeo de Inversiones -                    -                     -                     -                     -                     45.000,00 45.000,00 45.000,00 2,017 %

-                    -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      0,000 %

-                    -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      0,000 %

-                    -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      0,000 %

-                    -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      0,000 %

Subtotal deuda largo plazo 18.604,17 18.604,17 22.604,17 58.063,34 57.070,84 454.681,64 611.024,16 629.628,33 

 Nominal deuda bancaria contratada a corto plazo

BSCH, póliza de crédito -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      1,622 %

BBVA cesiones de crédito 4.586,04 -                     -                     -                     -                     -                     -                      4.586,04 1,307 %

Subtotal deuda corto plazo 4.586,04 -                     -                     -                     -                     -                     -                      4.586,04 

 Gastos financieros por préstamos formalizados a la rgo plazo
Deuda por intereses     8.987,37 -                     -                     -                     -                     -                     -                      8.987,37 - - -

Gastos formalización de préstamos -                    -                     ( 98,96 ) ( 92,16 ) ( 28,53 ) ( 1.160,26 ) ( 1.379,91 ) ( 1.379,91 ) - - -

 Gastos financieros por préstamos formalizados a co rto plazo
Deuda por intereses     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      - - -

Gastos formalización de préstamos ( 9,13 ) -                     -                     -                     -                     -                     -                      ( 9,13 ) - - -

Total     ……………………. 32.168,45 18.604,17 22.505,21 57.971,18 57.042,31 453.521,38 609.644,25 641.812,70 

Pasivo no corriente

Tipos de 
interés

Total   
Deuda bancaria
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La entidad tiene concedidas, a 31 de diciembre de 2010 y 2009, las siguientes líneas de 
descuento y pólizas de crédito (en miles de euros): 

Ejercicio 2010        Límite
Importe no 
dispuesto

Líneas de descuento:
BBVA    ……………………………..………………….  4.586,04  ---                 

Pólizas de crédito: 
BSCH    ………………………………..…………………… ---                 ---                 

Total    ……………………………….…………………. 4.586,04  ---                 

Ejercicio 2009        Límite
Importe no 
dispuesto

Líneas de descuento    
Ibercaja    ……………………………..…………………. 23.469,37   97,99  

Pólizas de crédito    
BSCH    ………………………………..…………………… 15.000,00   189,99  

Total    …………………………………….………………. 38.469,37   287,98  

Miles de euros

Miles de euros

 

14.  Administraciones Públicas y Situación fiscal 

Saldos corrientes con las Administraciones públicas  

La composición de los saldos corrientes, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 con las 
Administraciones Públicas es la siguiente (en miles de euros): 

Saldos deudores: 2010 2009

Hacienda Pública deudora por IVA   ………………………….  24.727,49   24.942,77  
Hacienda Pública deudora por IVA, ejercicio 1998   ………….….. 1.761,95   1.761,95  
Hacienda Pública alemana, deudora por IVA   ……….…………… ---                12,13  
Hacienda Pública polaca, deudora por IVA   …………..………...  143,02   436,34  
IVA soportado diferido   ………………….………………………… 11.005,11   8.133,63  
GV deudora por subvenciones explotacion   ……………...……… 23.860,99   32.390,38  
GV deudora por subvenciones inversión   …………………...…….. ---                20.000,00  
Otros entes públicos, deudores por subvenciones   …...………..  318,00   630,00  

Total    ……………………….……………...………….………  61.816,56   88.307,20  

Miles de euros
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Saldos acreedores: 2010 2009

Hacienda Pública acreedora por IRPF   ……………………..  908,49   965,16  
Organismos de la Seguridad Social acreedores   …………..  2.044,84   2.043,33  
AGE acreed. subvenciones explotación, ejercicio 2001  ...  48,08   48,08  
AGE acreed. subvenciones inversión, ejercicio 1998   ….  1.869,15   1.869,15  

Total    ……………………….……………...………….………  4.870,56   4.925,72  

Miles de euros

 

Situación fiscal  

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.  

Al cierre del ejercicio 2010 la entidad tiene pendientes de inspección fiscal los ejercicios 2007 a 2010 
para todos los impuestos que le son aplicables, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido, por 
el que se mantiene abierto un litigio en la jurisdicción administrativa para dirimir discrepancias en la 
interpretación de la regla de la prorrata aplicada por la entidad en el ejercicio 1998, cuya sentencia a 
nuestro favor ha sido recurrida por la Abogacía del Estado ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo. La Dirección de la entidad entiende que los riesgos derivados 
de estos litigios se encuentran suficientemente cubiertos por las provisiones registradas al 31 de 
diciembre de 2010. Para los ejercicios pendientes de inspección, podrían ponerse de manifiesto 
algunos pasivos y contingencias fiscales cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente, 
para los que no se ha registrado provisión alguna en las presentes cuentas anuales al entender la 
Dirección que no existirían riesgos que afectasen significativamente a las cuentas anuales. 

15.  Moneda extranjera 

Al cierre del ejercicio 2010 se ha realizado compras de bienes y servicios por valor de 5,75 
miles de euros en moneda extranjera. En el 2009 el volumen total valorados al tipo de cambio 
de cierre ascendió a 23,95 miles de euros. 

16.  Ingresos y gastos 

Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución de los ingresos por prestación de servicios correspondientes a los ejercicios 
2010 y 2009 es el siguiente: 

Miles de euros % Miles de euros %

1  Llíria / Bétera – Villanueva de Castellón     …………………. 15.850,07  29,80%     16.062,69  31,12%    
3  Rafelbunyol – Aeroport    ………………………………………. 15.907,03  29,91%     15.659,96  30,34%    
4  Lloma Llarga / Fira - Doctor Lluch    ……………………………… 2.650,89  4,98%     2.022,37  3,92%    
5  Aeroport / Torrent Avinguda - Neptú   …………………………………. 12.529,62  23,56%     12.358,09  23,94%    
6  Tossal del Rei – Maritim Serrería    ………………………….. 1.182,67  2,22%     918,40  1,78%    

Total, líneas MetroValencia    ……………………………………………. 48.120,28  90,48%     47.021,51  91,11%    

Alicante - Denia    …………………………………………… 5.065,42  9,52%     4.588,84  8,89%    

 Total líneas FGV   …………………………………………………….. 53.185,70  100,00%     51.610,35  100,00%    

   Línea

2010 2009
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Aprovisionamientos 

La composición de los consumos de materiales almacenables al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 es la siguiente: 

2010 2009

Consumo de combustibles y otras materias    ………………………… 545,20   458,37  

Consumo de materiales y repuestos    ……………………………. 2.314,89   2.344,71  
Consumo de pequeño utillaje    ………………………………….. 1.277,35   794,43  

 Total   …………………………………………………….. 4.137,44   3.597,51  

Miles de euros

 

 

Composición de los consumos según procedencia 

El detalle de los consumos efectuados por la entidad durante del ejercicio 2010 y 2009, 
atendiendo a su procedencia es el siguiente: 

2010 2009

Nacionales    …………………………………………………………….. 2.643,86   2.319,64  
Intracomunitarios    ……………………………………………………. 1.493,58   1.277,87  
Importaciones   ………………………………………………………---                ---               

Total consumos    ……………………………………….. 4.137,44   3.597,51  

Miles de euros

 

 

Gastos de personal 

El saldo de la cuenta “Gasto de personal” del ejercicio 2010 y 2009 presenta la siguiente 
composición: 

2010 2009

Sueldos, salarios y asimilados    …………………………. 68.648,37   71.853,67  
Cuotas Seguridad Social a cargo de la Entidad    ………………. 21.965,58   22.292,04  
Aportación al plan de pensiones y similares    …………… 719,73   850,74  
Otros gastos sociales    ……………………………………….. 603,11   1.000,04  
Provisiones    ……………………………………………..  34,36   29,13  

 Total   …………………………………………………….. 91.971,15   96.025,62  

Miles de euros

 

 

17.  Otra información 

Operaciones con vinculadas 

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas se detalla en la nota 11 de la 
memoria.  



 

44  

Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos en balance con compañías vinculadas, entidad dominante, asciende a 
23.860,99 miles de euros corresponde a la cuenta “GV deudora por subvenciones” y se han 
devengado en el ejercicio 2010.  

Personal 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2010 y 2009, detallado por 
grupos profesionales, es el siguiente: 

2010 2009

Consejeros    ……………………………………………………… 3      3     
Alta dirección   …………………………………………..  1      1     
Resto de personal directivo    ………………………………… 44      45     
Personal técnico y mandos intermedios    …………………… 177      181     
Personal administrativo    ………………………………….. 149      153     
Personal obrero    …………………………………………. 1.559      1.576     

 Total   …………………………………………………….. 1.933      1.959     

Media personas/año

 

 

Asimismo, la distribución por grupos profesionales y género al término de los ejercicios 2010 y 
2009, es la siguiente: 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Consejeros    ……………………………………………………… 3     ---                3      3     ---              3     
Alta dirección   ………………………………………….. ---                1      1     ---              1      1     
Resto de personal directivo    ………………………………… 37      7      44      38      7      45     
Personal técnico y mandos intermedios    …………………… 125      53      178      132      49      181     
Personal administrativo    …………………………………..  79      67      146      81      72      153     
Personal obrero    …………………………………………. 1.241      302      1.543      1.236      319      1.555     

 Total   …………………………………………………….. 1.485      430      1.915      1.490      448      1.938     

2010 2009

Número de personas

 

 

Retribución del Consejo de Administración y de la A lta Dirección 

Los miembros del Consejo de Administración de la entidad no perciben ninguna retribución por 
el desempeño de su actividad como consejeros de la entidad. No obstante, tres miembros del 
Consejo de Administración han recibido de FGV durante los ejercicios 2010 y 2009 la cantidad 
de 117.783,38 euros y 123.286.39 euros respectivamente por los conceptos siguientes: 

2010 2009

Retribuciones brutas    …………………………………….. 116.695,41   122.208,38  
Primas seguro de vida    …………………………………….. 42,84   42,84  
Aportación al plan de pensiones    …………………..  1.045,13   1.035,17  

 Total   …………………………………………………….. 117.783,38   123.286,39  

Euros
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No existen otros compromisos u obligaciones con relación a los miembros del Consejo de 
Administración actuales o anteriores. 

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2010 y 2009 por el miembro de la Alta 
Dirección por todos los conceptos ha sido la siguiente: 

2010 2009

Retribuciones brutas    …………………………………….. 73.894,85   75.039,20  
Primas seguro de vida    …………………………………….. 628,53   655,77  
Aportación al plan de pensiones    …………………..  120,48   120,48  

 Total   …………………………………………………….. 74.643,86   75.815,45  

euros

 

 

Honorarios de auditoría 

El coste de la auditoría de las presentes cuentas anuales corre a cargo de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, la entidad no ha abonado importe alguno en el ejercicio 2010 por otros servicios 
prestados por el auditor de cuentas colaborador de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana. 

18.  Cuenta de resultados analítica correspondiente a los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

Con el fin de determinar la contribución al resultado total, la entidad dispone de un proceso de 
imputación de ingresos y gastos asignables a las actividades de transporte de viajeros y a la 
de gestión de la infraestructura ferroviaria, formulándose la cuenta analítica de resultados por 
separado para las líneas explotadas en Valencia y para las de Alicante. Los ingresos y gastos 
no imputables a dichas actividades se presentan por separado al final de la cuenta para 
calcular el resultado total de FGV en el periodo. 

En su presentación, se han considerado los criterios de la información contable y financiera 
que se aplicaron en la liquidación anual de cuentas según Contrato Programa con la AGE y las 
recomendaciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas en sus informes de fiscalización. 
Asimismo, se presentan comparadas las cuentas analíticas para los ejercicios 2010 y 2009. 
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% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2010 / 2009

NUMERO DE VIAJEROS   67.749.716 66.486.034 1,90%  

Importes  en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  .............. .............    48.120,28 91,47%  47.021,51 90,68%  2,34%  
Otros ingresos   .................................. ................................   4.484,84 8,53%  4.835,40 9,32%  ( 7,25% )

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..............   52.605,12 100,00%  51.856,91 100,00%  1,44%  

   
Costes operativos   ............................... ......................    ( 63.544,68 ) ( 120,80% ) ( 65.917,91 ) ( 127,12% ) ( 3,60% )
Mantenimiento material movil   .................... ..................   ( 11.107,33 ) ( 21,11% ) ( 11.481,66 ) ( 22,14% ) ( 3,26% )
Imputación gastos de estructura   ................. ....................   ( 14.602,52 ) ( 27,76% ) ( 16.470,64 ) ( 31,76% ) ( 11,34% )

– (b) TOTAL costes operativos  .................... ......   ( 89.254,53 ) ( 169,67% ) ( 93.870,20 ) ( 181,02% ) ( 4,92% )
   

=  (c)  RESULTADO OPERATIVO  ........................ ...   ( 36.649,41 ) ( 69,67% ) ( 42.013,29 ) ( 81,02% ) ( 12,77% )
   
 

 COEF. COBERTURA OPERATIV A (a/ b) .................. ....    58,94%  55,24%  6,69%  
    

Mantenimientro de la infraestructura   ............ .......................   ( 12.708,06 ) ( 24,16% ) ( 13.471,41 ) ( 25,98% ) ( 5,67% )

Gestión de la infraestructura   ................... ..........................   ( 859,13 ) ( 1,63% ) ( 874,84 ) ( 1,69% ) ( 1,80% )
Imputación gastos de estructura   ................. ...................   ( 2.677,64 ) ( 5,09% ) ( 3.145,40 ) ( 6,07% ) ( 14,87% )

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......    ( 16.244,82 ) ( 30,88% ) ( 17.491,65 ) ( 33,73% ) ( 7,13% )
   
  

=  (e) RESULTADO TOTAL   ........................... ............   ( 52.894,23 ) ( 100,55% ) ( 59.504,95 ) ( 114,75% ) ( 11,11% )
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/ (b+ d)]   ................. .    49,86%  46,57%  7,08%  

% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2010 / 2009

NUMERO DE VIAJEROS   5.240.971 4.702.686 11,45%  

Importes en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  .............. .............    5.065,42 84,73%  4.588,84 83,90%  10,39%  
Otros ingresos   .................................. ................................   913,03 15,27%  880,51 16,10%  3,69%  

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..............   5.978,46 100,00%  5.469,35 100,00%  9,31%  

   
Costes operativos   ............................... ......................    ( 27.598,96 ) ( 461,64% ) ( 24.081,98 ) ( 440,31% ) 14,60%  
Mantenimiento material movil   .................... ..................   ( 3.437,66 ) ( 57,50% ) ( 3.889,34 ) ( 71,11% ) ( 11,61% )
Imputación gastos de estructura   ................. ....................   ( 2.386,89 ) ( 39,92% ) ( 2.442,18 ) ( 44,65% ) ( 2,26% )

– (b) TOTAL costes operativos  .................... ......   ( 33.423,51 ) ( 559,07% ) ( 30.413,50 ) ( 556,07% ) 9,90%  
   

=  (c)  RESULTADO OPERATIVO  ........................ ...   ( 27.445,05 ) ( 459,07% ) ( 24.944,15 ) ( 456,07% ) 10,03%  
   
 

 COEF. COBERTURA OPERATIV A (a/ b) .................. ....    17,89%  17,98%  ( 0,54% )
    

Mantenimientro de la infraestructura   ............ .......................   ( 6.271,12 ) ( 104,90% ) ( 5.928,78 ) ( 108,40% ) 5,77%  

Gestión de la infraestructura   ................... ..........................   0,00%  ( 12,51 ) ( 0,23% ) ( 100,00% )

Imputación gastos de estructura   ................. ...................   ( 629,00 ) ( 10,52% ) ( 594,98 ) ( 10,88% ) 5,72%  

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......    ( 6.900,12 ) ( 115,42% ) ( 6.536,26 ) ( 119,51% ) 5,57%  
   
  

=  (e) RESULTADO TOTAL   ........................... ............   ( 34.345,17 ) ( 574,48% ) ( 31.480,41 ) ( 575,58% ) 9,10%  
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/ (b+ d)]   ................. .    14,83%  14,80%  0,16%  

A L I C A N T E      

AÑO 2010 AÑO 2009

CONTABILIDAD ANALÍTICA
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009

V A L E N C I A        

AÑO 2009AÑO 2010
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% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2010 / 2009

NUMERO DE VIAJEROS   72.990.687 71.188.720 2,53%  

Importes  en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  ...........................    53.185,70 90,79%  51.610,35 90,03%  3,05%  
Otros ingresos   ..................................................................   5.397,87 9,21%  5.715,91 9,97%  ( 5,56% )

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..............   58.583,57 100,00%  57.326,26 100,00%  2,19%  

   
Costes operativos   .....................................................    ( 91.143,65 ) ( 155,58% ) ( 89.999,89 ) ( 157,00% ) 1,27%  
Mantenimiento material movil   ......................................    ( 14.544,99 ) ( 24,83% ) ( 15.371,00 ) ( 26,81% ) ( 5,37% )
Imputación gastos de estructura   .....................................   ( 16.989,41 ) ( 29,00% ) ( 18.912,81 ) ( 32,99% ) ( 10,17% )

– (b) TOTAL costes operativos  .................... ......   ( 122.678,04 ) ( 209,41% ) ( 124.283,70 ) ( 216,80% ) ( 1,29% )
   

=  (c) RESULTADO OPERATIV O  ........................ ...   ( 64.094,47 ) ( 109,41% ) ( 66.957,44 ) ( 116,80% ) ( 4,28% )
   
 

 COEF. COBERTURA OPERATIV A (a/ b) .................. ....    47,75%  46,13%  3,53%  
    

Mantenimientro de la infraestructura   ...................................   ( 18.979,17 ) ( 32,40% ) ( 19.400,19 ) ( 33,84% ) ( 2,17% )
Gestión de la infraestructura   .............................................   ( 859,13 ) ( 1,47% ) ( 887,34 ) ( 1,55% ) ( 3,18% )
Imputación gastos de estructura   ....................................   ( 3.306,64 ) ( 5,64% ) ( 3.740,38 ) ( 6,52% ) ( 11,60% )

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......    ( 23.144,94 ) ( 39,51% ) ( 24.027,91 ) ( 41,91% ) ( 3,67% )
   
  

=  (e)  RESULTADO TOTAL   ........................... ............   ( 87.239,41 ) ( 148,91% ) ( 90.985,36 ) ( 158,71% ) ( 4,12% )
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/ (b+ d)]   ................. .    40,17%  38,65%  3,94%  

   
Amortizaciones   ......................................................    ( 87.260,41 ) ( 148,95% ) ( 78.735,80 ) ( 137,35% ) 10,83%  
Ingresos y gastos financieros   .............................................. ....   ( 26.015,14 ) ( 44,41% ) ( 28.683,71 ) ( 50,04% ) ( 9,30% )
Ingresos y gastos extraordinarios   ………………..........    5.547,17 9,47%  6.208,81 10,83%  ( 10,66% )

± (f) TOTAL ing/gtos. no asig. actividad  .......    ( 107.728,38 ) ( 183,89% ) ( 101.210,70 ) ( 176,55% ) 6,44%  
   
   

=  (g)  PERDIDAS DEL EJERCICIO   .................... ......   ( 194.967,79 ) ( 332,80% ) ( 192.196,06 ) ( 335,27% ) 1,44%  
   

CONTABILIDAD ANALÍTICA
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009

AÑO 2009

T O T A L    F G V      

AÑO 2010

 

 

Valencia, 14 de marzo de 2011. 

 


