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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR

INDEPENDIENTE

Al Patronato de FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales PYMES de FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL
DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la

cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos PYMES) correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales PYMES adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de

diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en

dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas

normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en reiación con

ia auditoria de las cuentas anuales PYMES de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales PYMES en

España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han

concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada

normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Incertidumbre material relacionada con ia Empresa en funcionamiento

Llamamos la atención sobre la nota 2c de la memoria de las cuentas anuales, que indica que la
Fundación presenta un patrimonio neto negativo de importe 112.791,27 euros, consecuencia

de la deducción sobre la cantidad que adeudaba la administración respecto de la subvención
propuesta en 2011; mientras que en 2012 la causa fue el gran aumento de los gastos financieros

originados de la póliza de crédito derivado de la pérdida de ingresos de subvenciones. Estos

hechos o condiciones indican una incertidumbre material que puede generar dudas sobre la

capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. No obstante, y tal

I
yv T A A A member of Ihe INAAGroup,
J.1N a woridwide associalion oí indepondenl ¿iccountinq firms
GROUP



AUDIT&ADVISORY

EUDITA

como se indica en la mencionada nota, a pesar de esta incertidumbre el hecho de la propia
función pública de la Fundación es un factor mitigante de la circunstancia mencionada

anteriormente. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra

auditoría de las cuentas anuales PYMES del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales PYMES en su conjunto, y en la formación

de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Además de la cuestión descrita en la sección Incertidumbre material relacionada con ia Empresa

en funcionamiento, hemos determinado que existen otros riesgos más significativos

considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Ingresos de la actividad propia

Descripción:

Los principales ingresos de los que se nutre la entidad son los derivados de la actividad propia, en

concreto ingresos de subvenciones oficiales. Éstos manifiestan su riesgo en cuanto que son casi
siempre concedidos por entes públicos, lo que hace depender los mismos de su situación

económico-financiera, y exigen para su no reintegración una correcta justificación de los gastos

financiados. Este tipo ingresos goza de un peso muy significativo en el presupuesto total de la

entidad. Dada la relevancia de la mencionada partida, hemos considerado la misma como un

área significativa de riesgo en nuestra auditoría.

Respuesta de auditoría:

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras

pruebas han consistido, en primer lugar, la obtención de las correspondientes concesiones que

justifican el devengo del ingreso y a su vez, la comprobación del cumplimiento de las condiciones

exigidas, tanto para su concesión como para la no devolución. Adicionalmente y en relación al

cumplimiento de las condiciones, se han obtenido manifestaciones escritas positivas del órgano

de administración.

Responsabilidad de los Patronos de la Fundación en relación con las cuentas anuales PYMES

Los Patronos de la Fundación son los responsables de formular las cuentas anuales PYMES
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la

preparación de cuentas anuales PYMES libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales PYMES, Los Patronos de la Fundación son los
responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en
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funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en

funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si Los

Patronos de la Fundación tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o

bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales PYMES

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales PYMES en

su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe

de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada

de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte

una incorrección material cuando existe, las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y

se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose

en las cuentas anuales PYMES.

En el Anexo! de este informe de auditoría se Incluye una descripción más detallada de nuestras

responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales PYMES. Esta descripción

que se encuentra en las páginas 4 y 5 es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

EUDITA aC AUDITORES, S.L.P.

(Inscrita en el ROAC núm, S0554)

C/Taquígrafo Martíl4, pta.ll

Carmen Lull Colomer

Socio (N9 de ROAC 19.995)

Valencia, 12 de diciembre de 2019
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Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adiclonalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras

responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales PYMES.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales PYMES

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, apiicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

•  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales

PYMES, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debida a fraude es más eievado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

•  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

•  Evaluamos si las políticas contabies aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

•  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los patronos, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales PYMES o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, ios hechos o
condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en
funcionamiento.

•  Evaluamos la presentación globai, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
PYMES, incluida la información revelada, y si ias cuentas anuales PYMES representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con los Patronos de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, ei

alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de

la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en
el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a Los Patronos de la

Fundación de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la

auditoría de las cuentas anuales PYMES del periodo actual y que son, en consecuencia, los

riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o

reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.

IINAAGROUP

A member of the INAA Group,

d woridwide dssocídtion of independent accounting firms



w

FUNDACIÓN

TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CUENTAS ANUALES 2018

Balance

Cuenta de Resultados

Memoria e Inventario

Valencia, 6 de marzo 2019.
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MEMORIA PYMES

FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

N° DE REGISTRO: 243 (V)

C.I.F.: G-96347091

EJERCICIO: 01/01/2018/ - 31/12/2018
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Al. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la Actividad.- La Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la
Comunitai Valenciana persigue el fomento del consenso social, la potenciación de la
autonomía negocial de los agentes sociales y económicos, la resolución de los conflictos
laborales, la modernización de las relaciones laborales en la Comiinitat Valenciana y la
asistencia social a trabajadores y empresas.

Tipo de Actividad.- Todas las actividades a realizar son propias. No se van a
realizar actividades mercantiles.

Código de Fines.- A08 Laborales.

Código de sector o centro de actividad.- Fines laborales para la población en
general.

Código de prestación / función del servicio: Solución de conflictos laborales.

Domicilio.- Social: En Valencia. Paseo de la Alameda número 10. Fiscal: En

Valencia, calle Amadeo de Saboya 2.

Comunidad Autónoma donde se desarrolla la actividad.- El ámbito de

actuación es la Comunitat Valenciana.

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el
número 243(V).

Descripción detallada de la actividad.-

Serán actividades propias de la fundación todas aquellas que sirvan al fin
indicado, y muy especialmente, entre otras posibles, las siguientes:

"El ejercicio de lasfunciones de conciliación, mediación v arbitraje en beneficio
de las empresas y trabajadores de la Comunitat Valenciana, previstas en el Acuerdo de
Solución de Conjlictos Laborales de ¡a Comunidad Valenciana de fecha 6 de Marzo de
1997 y publicado en el D.O.G. V. n" 2990 del día 13 de Moyo de ¡997. suscrito en su día
por ¡a Confederación de Organizaciones Empresariales de ta Comunidad Valenciana
(CIERVAL). la Confederación Empresarial de ¡a Petjueña y Mediana Empresa
Valenciana (CEPYMEV). la Unión General de Trabajadores del País Valenciano
(UGT-PV) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano
(CCOO-PV). asi como todas acpiellas directa o indirectamente relacionadas con el
contenido de dicho Acuerdo -v, en su caso, el (¡ue lo pudiese sustituir o complementar-,
en su sentido más amplio.

El de.sarrollo. fomento .v prestacicín de actividades de carácter asislencial
dirigidas a los trabajadores y empresas incluidas en el ámbito de aplicación del
mencionado Acuerdo de fecha 6 de Marzo de ¡997. La financiación de las actividades
asistenciales .se realizara a través de un porcentaje de participación en los ingresos de
la Fundación, (¡ue será determinado con carácter anual por el Patronato.

íááí'éJí^.-.
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Corresponde al Patronato de la Fundación determinar el modo en que se
deberán cumplir los fines enumerados en este articulo. Las prestaciones de la
Fundación se otorgarán deforma no lucrativa."

A.2. RECURSOS HUMANOS

2017 2018

1, Núinero N® horas/aflcu.,.húmero,. -horas/año_

Personal asalariado 3 5.307 3 5.307

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

1. Procedimientos de mediación y arbitraje.

Durante el periodo del ejercicio se han presentado ame el Tribunal un total de
304 expedientes frente a los 305 correspondientes al mismo período del ejercicio 2017.

Expedientes 2017 2018 Variación

Arbitraje 1 3 300%

Mediación 304 301 -1%

Total 305 304 -0,3%

Del total de procedimientos presentados. 3 han sido expedientes de arbitraje y
301 de mediación-conciliación.

Esto supone una disminución del 0,3% en el número ylobal de procedimientos
presentados respecto al mismo periodo del año anterior.

Procedimientos presentados

^  ̂ Cb^ Cb"^ Cb^ Cb"^ Cb^

■ Mediación ■ Arbitraje



FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
P .i o , I 4

En estos se ven afectados 105.21! trabajadores y 1.075 empresas. Una
disminución del 27% y un incremento del 18%. respectivamente, en relación al mismo
período del ejercicio anterior. Tratiándose de procedimientos por conflicto colectivo
laboral, el número de trabajadores y empresas afectados se ve influido en gran medida,
más que por el tamaño de la empresa en los conflictos de ámbito de empresa o grupo de
empresas, por los procedimientos de ámbito sectorial que haya podido tramitarse en el
periodo considerado.

2017 2018 Variación

Trabajadores 144.859 105.211 -27%

Arbitraje 150 117 -22%

Mediación 144.709 105.094 -27%

Empresas 913 1.075 18%

Arbitraje 2 3 50%

Mediación 911 1.072 18%

Atendiendo a los criterios de distribución geográUca. los procedimientos pueden
celebrarse en Alicante. Castellón o Valencia atendiendo a su ámbito territorial de

afectación.

La Fundación mantiene oficinas propias en Valencia, mientras que en Alicante y
Castellón son la Conscllería de Economía Sostenible. Sectores Productivos. Comercio y
Trabajo y el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana quienes ponen a
disposición del TAL la infraestructura necesaria para la celebración de las
correspondientes vistas, las cuales son técnicamente atendidas por personal propio de la
Fundación.

Los procedimientos correspondientes a la Sección provincial de Castellón son
atendidos desde la sede de Valencia.

En Alicante, la Fundación cuenta con una persona de plantilla con funciones de
secretaría delegada.

Cuantitativamente, es en la sección provincial de Valencia en la que
tradicionalmente más procedimientos se presentan con 202 expedientes presentados,
seguida a apreciable distancia por Alicante con 64 expedientes y finalmente Castellón
con 38 asuntos.

2017 2018 Variación

Alicante 49 64 31%

Castellón 40 38 -5%

Valencia 216 202 -6%

La falta de personal dedicado en la sección de Castellón y su atención por el
personal residenciado en Valencia, así como las labores de coordinación, seguimiento y
control de las tres delegaciones obliga a la realización de los correspondientes
desplazamientos para la gestión de procedimientos y tareas correspondientes.
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1.1 Arbitraje

Durante el periodo considerado se han instado 3 expedientes de arbitraje.

Órgano
arbitral Exptes.

Unipersonal -

Colegiado 3

En la sustanciación de los arbitrajes el número de árbitros designados por las
parles ha sido de 7. Los árbitros designados e intervenciones realizadas por elección de
los interesados son los siguientes:

CARMEN COLLADO ROSIQUE

GEMMA FABREGAT MONFORT

JOSE MARIA GOERLICH PESET

JOSÉ MARTÍNEZ ESPARZA

ISABEL MERENCIANO GIL

JOSÉ LUIS NOGUERA CALATAYUD

JUAN MANUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ

Intervenciones

2

1

1

1

2

I

I

Territorialmente, en el período no han sido tramitados procedimientos de
arbitraje en la sección de Alicante ni en la sección de Castellón.

2017 2018 Variación

Alicante - -

Castellón - -

Valencia 1 3 300%

1.2 Mediación

El Tribunal de Mediación puede estar compuesto por dos o cuatro mediadores en
función de si el conflicto afecta a un centro de trabajo de 49 o menos trabajadores, o de
50 o más. respectivamente. De los 301 procedimientos de mediación presentados, a 60
de ellos les correspondía un órgano de mediación compuesto por 2 mediadores,
mientras que en los restantes 241 expedientes eran 4 mediadores los que debían
componer el Tribunal de Mediación.

2017 % 2018 %

2 mediadores 54 18% 60 20%

4 mediadores 250 82% 241 80%

Suma 304 100% 301 100%

Hasta la fecha del informe, teniendo en cuenta únicamente las mediaciones

efectivas, esto es. aquellos procedimientos presentados en los que los mediadores han
podido desarrollar su trabajo de mediación aunque finalmente no se hubiese alcanzado
un acuerdo, de los 301 expedientes de mediación presentados han finalizado 245
procedimientos en los que se ha celebrado la/s correspondiente/s reunión/es y se han

■

.> •• ■
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requerido 296 vistas o sesiones de los mediadores designados con las partes implicadas
para el intento de solución acordada del conflicto planteado. Esto supone que como
término medio global, independientemente del resultado final, la relación de vistas o
sesiones por expediente es de 1.21.

Mediaciones Vistas vistas/mediación

Efectivas 245 296 1,21

Para formar el Tribunal de Mediación han intervenido 36 mediadores que han
sido designados 16 por CCOO-PV, 9 por UGT-PV y 1 1 por CEV, cuya relación
nominativa con expresión del número de participaciones en las sesiones de medición es
la siguiente:

DetienatlosMrUGT:

ADRIAN CASTELL MARTINEZ 13

AURELIO SANCHEZ ANTON 94

CARLOS DE LANZAS SANCHEZ 94

EUFRASIO REQUENA GONZALEZ 3

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRERO 11

MARIA AZUCENA CASTILLA DIAZ 11

SANTIAGO PEREZ AINSA 1

TERESA ZAMBUDIO LOPEZ 1

YOLANDA NEBOT AVINENT 29

Dasignadot PorCEV:

ARTURO CERVERODUATO 74

BEATRIZTAION CARDONA 126

ELIAS LOPEZ OJEDA 18

FERNANDO ROMERO BRU 1

FRANCISCO NAVARRO MAESTRE 44

JOSE MIGUELTUDON VALIS 26

LUIS MARZA MERCE 21

MARCELA FERNANDEZ LOSADA 40

MARIAJOSEVALVERDECABALLERO 44

ROSA MARIA PIA BELTRAN 131

TERESA LUENGO AGUIIAR S2

Designados porCCOO:

AlBERT FERNANDEZ BARBERA 3

ALfONS MANELGARCIA CABOT 1

ESPERANZA GALLEGO LÓPEZ 14

FRANCISCO PEREZ SAEZ 1

FRANCISCO SERRANO VIDAL 6

HILARIO FORCAOA CODES 8

INMACULADA GONZALEZ GARCIA 4S

JAVIER PEREZ FERRE 2

JORGE GARCIA VELOSO 15

JUAN JOSE PICAZO MOYA l

LUIS PASTOR MENARGUES 16

MARIANO UGALDE ROMERO 2

PEORO MEDINA GERMAN 13

VICENTAR0SELL8OILS 24

VICENTE BAEZA QUEREDA 13

VIRTUDESALCARAZSEMPERE 79

1.3 Comisión Técnica de Organización del Trabajo.

La Comisión Técnica de Organización del Trabajo del Tribunal de Arbitraje
Laboral de la Comunitat Valenciana es una herramienta de apoyo a los mediadores y
arbitros. Su intervención en un procedimiento de mediación o arbitraje se prevé con la
emisión de un dictamen o informe pericial sobre materias relacionadas con la
organización del trabajo en las empresas. En este sentido, sus funciones son el análisis y
estudio técnico de aspectos concernientes a la productividad -sistemas de medición,
tiempos e incentivos-, a la valoración de puestos de trabajo y a la movilidad de los
trabajadores a, o desde, los centros de trabajo.

En estos momentos, la Comisión Técnica está compuesta por los siguientes
miembros;

Comisión Técnica de Organización del
Trabajo

Emilio Muñoz Gandía

Solía Esleílés Miguel
David Serna Sanchis

Jacinto Riera Bernabéu

Juan Vicente Tarín Martínez

Emilio Gómez Peris
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Las tareas de observación, medición, toma de datos y análisis previos serán
realizadas siempre conjuntamente por dos técnicos, designados, para cada caso, por el
Tribunal de Mediación o por los Arbitros actuantes de entre los miembros de la
Comisión Técnica que de forma paritaria les corresponda por estricto turno. El informe
técnico ílnal con sus conclusiones será suscrito por todos los miembros de la Comisión
de Técnicos.

En el período temporal al que esta memoria hace referencia no se han emitido
informes técnicos por parte de la Comisión.

Técnico Intervenciones

- -

Para el desarrollo de su función y mejora de procedimientos, la Comisión
Técnica en pleno mantiene reuniones periódicas, que tienen lugar en la sede del TAL en
Valencia. A la fecha del presente informe se han celebrado reuniones de la misma en las
siguientes fechas:

Reuniones de trabajo de la
Comisión Técnica de

Organización del Trabajo;

- 19 enero

- 16 febrero

- 23 marzo

- 20 abril

- 25 mavo

2.4 Cuadro resumen de resultados.

(Datos referidos hasta DICIEMBRE) Número Traba aderes Emprcsas

2.017 2018 2.017 2.018 2.017 2.018

F.xDcdientes anteriores 11 15 2.101 2.823 12 15

Arbitrajes 0 0 0 0 0 0

Mediaciones \] 15 2.101 2.823 12 15

Exptes. Presentados 305 304 144.859 105.211 913 1.075

Arbitrajes 1 3 150 117 -¡ 3

Mediaciones 304 301 144,709 105.094 911 1.072

1 Proccdínilentos fliiali/ados 301 287 144.137 93.254 910 909

Arbitrajes 1 3 150 117 2 3

Mediaciones 300 284 143.987 93.137 908 906

Mediacinnes efectivas 239 249 118.980 84.794 842 865

Con Acuerdo 73 62 49.678 11.556 623 62

Sin Acuerdo 166 187 69.302 73.238 219 803

Mcdiaciones no efectivas 61 35 25.007 8J43 66 41

Intentado sin efecto 41 16 15.611 5.402 46 16

Desistidos 12 13 5.633 1.010 12 14

Archivo g 6 3.763 1.931 8 11

ExDcdientes Dcndicntcs 15 32 2.823 14.780 15 181

Arbitrajes 0 0 0 0 0 0

Mediaciones 15 32 2.823 14.7801 15 181
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2. Actividades extra proccdímentaics.

2.1 Negociación colectiva/Prevención de conflictos laborales

Como terreno neutral y por elección de los interesados, en las dependencias de la
Fundación se negocian extra procedimentaí y habituahnente a lo largo del ejercicio
importantes convenios colectivos sectoriales y de empresa fomentando activamente de
este modo la prevención de la conflictividad laboral colectiva. Para ello, se pone a
disposición de los usuarios la infraestructura y los recursos materiales y humanos
necesarios.

Los usuarios y el número de jornadas durante las cuales se ha hecho uso de las
instalaciones y recursos del Tribunal en el periodo contemplado han sido:

Jornadas

2018 (*)

CONVENIO COLECTIVO DE VINOS PROV. VALENCIA 3

CONVENIO COLECTIVO DE SANIDAD PRIVADA PROV. VALENCIA 1

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE MULTISERVICIOS COM. VAL

CONVENIO CÜLECnVO DE RECOLECCIÓN DE; CÍTRICOS COM. VAL 9

1

Total general 15

2.2 Elecciones sindicales

Las vistas de los arbitrajes de elecciones a representantes de los trabajadores
cuyo ámbito se circunscribe a la provincia de Valencia se celebran en las instalaciones
que el TAL pone a disposición de la Oficina Pública de elecciones sindicales. Como
criterio general los arbitrajes se celebran scmanalmente los viernes, sin perjuicio de que
excepcionalmente por necesidades del servicio puedan sustanciarse, además, en otro día
de la semana. Las jomadas destinadas para ello han sido las siguientes:

2018* 2017*

Jomada.s con arbitrajes de elecciones sindicales 21 21

('): Datos eonespoudicntes de enero a diciembre.

2.3 Cursos, jornadas y conferencias

Durante el ejercicio una representación de la Fundación ha asistido y participado
en eventos formativos. divulgativos o técnicos relacionados con la solución de
conflictos laborales, las relaciones laborales y el derecho del trabajo. Al respecto, cabe
destacar la participación en:

XV Foro Aranzadi Social Valencia 2017-2018.

-  Jornada: Participación Institucional y Negociación Colectiva. Consejo Tripartito
para las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunidad
Valenciana. Valencia 01/03/2018.

w!
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Visiia al Tribunal de Arbitraje Laboral de la Presidenta y de la Secretaria
General del Consejo Gallego de Relaciones Laboral. Valencia 02/03/2018.
Jornadas de Acción Sindical y Negociación Colectiva de UGT-PV: El Fuoiro del
Trabajo y el Sindicalismo del Siglo XXI. Valencia 26/04/2018.
XVlll Jornadas de la Fundación SIMA: La solución autónoma de conflictos

laborales y su relación con la Jurisdicción Social. Madrid 07/06/2018.
V Encuentro de Organismos Autonómicos de solución autónoma de conflictos
laborales. Fundación SIMA. Madrid 07/06/2018.

XVI Foro Aranzadi Social Valencia 2018-2019.

Jomada: 40 años de la Constitución Española. Balance y retos de futuro de la
gestión de las relaciones laborales y de la solución autónoma de conflictos
laborales. CEOE, CEPYME. Madrid. 23/10/2018.

Seminario de Actualidad Laboral: El control empresarial a través de medios
tecnológicos. Universilat Jaumc 1. Espai Jurídic d'Estudis Laboráis, Tudón
Abogados. Castellón 24/10/2018.
Jornada: Nuevos perímetros de la responsabilidad en el caso de subcontratación
y de sucesión de empresa (Doctrina Somoza-Hcimo). CEV, CUATRECASAS.
Valencia, 12/11/2018.

A4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

Ventas y otros inaríos de la actividad
SIN INGRESOS

mercanril

B. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS

20 8 20 7

GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 TOTAL Actividad 1 TOTAL

Gastos de la cuenta de resultados (sin amortizaciones y
deterioros de valor de activos no corrientes)

378.041.98 378.041.98 374.223,09 374.223,09

Amortiz. y deterioro de valor de activos no corrientes 1.674,96 1.674,96 3.733,92 3.733,92

SUBTOTAL gastos 379.716,94 379.716,94 377.957,01 377.957,01

Adquisición Activo inmovilizado

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.

Otras aplicaciones

SUBTOTAL inversiones

1  TOTAL 379.716,94 379.716,94 377.957,01 377.957,01

RESUMEN DE RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS

2018 2017

EN ACTIVIDADES PROPIAS 378.172.12 376.129.34

EN ACTIVIDADES MERCANTILES

OTROS GASTOS

TOTAL 378.172,12 376.129,34

•fe'?'' -«í.»
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C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

i  INGRESOS 2018 2017

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 1.667,04 3.685,11

Ventas y Prestación de servicios de las actividades
nronias v mercantiles

Subvenciones del sector público 376.505,03 372.444,23

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos 0,05

TOTAL 378.172,12 376.129,34

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

No hay ningún Convenio de Colaboración con otras entidades.

1

i  DESCRIPCIÓN
;

INGRESOS GASTOS

NO

PRODUCE

CORRIENTE

DE BIENES

V

SERVICIOS

Convenio 1. con la entidad

Convenio 2. con la entidad

Convenio 3. con la entidad

NOTA 2. - BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Los Estados Financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables
de la Fundación a 31 de diciembre de 2018.

Se le aplica la l.cy 50/2002. de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica
1/2002. de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002. de 23
de diciembre, de régimen llscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto
1337/2005. do 1 1 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de
Competencia Estatal, el Real Decreto 161 1/2007, de 7 de diciembre, por el que se
apnaeba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real
Decreto 1514/2007. de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan Genera! de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
contables espccíllcos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin Fines lucrativos y el modelo de! plan de actuación de las entidades sin
fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.

Las consideraciones a tener en cuenta en materia de bases de presentación de las
cuentas de la entidad FUNDACION TRIBUNAL DE ARB1TRA.IE LABORAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, son las que a continuación se detallan:
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Ima2ea fiel;

LciS Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por el
Patronato a partir de los registros contables de la Entidad a 31 do diciembre de 2018 y
en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el
Real Decreto 1491/201 i. de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin Unes lucrativos y el
modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26
de mai7.o de 2013. por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin
fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de
aplicación el Real Decreto 1514/2007. por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, la Ley 50/2002. de 26 de diciembre, de Pundaciones. Ley Orgánica
1/2002. de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002. de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

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

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de
la Fundación, el 18 de mayo de 2018.

b) Principios contables:

Tanto en el desarrollo del proceso contable del período, como en la confección
de las presentes cuentas no ha sido vulnerado ningún principio contable de obligado
cumplimiento.

No ha sido necesaria la aplicación de principios contables facultativos distintos
de los obligatorios.

No obstante, habria que matizar que el Principio de Entidad en Funcionamiento
está supeditado a la percepción de subvenciones oficiales, ya que estas suponen
prácticamente la totalidad de los ingresos de la Fundación.

el Aspectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre;

No existe incertidumbre en la fecha de cieire del ejercicio que lleve asociado un
riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o
pasivos en el ejercicio siguiente.

No se ha producido cambio alguno en la estimación contable que sea
significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los
ejercicios ñituros.
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No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que
puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga
funcionando normalmente. Salvo lo detallado respecto al déficit de los ejercicios 2011-
2013 explicados detalladamente en la memoria de pasados ejercicios, y que consistió en
una deducción sobre la cantidad que adeudaba la administración respecto de la
subvención propuesta en 201 1.; mientras que en 2012 la causa fue el gran aumento de
los gastos financieros originados de la póliza de crédito derivado de la pérdida de
ingresos de subvenciones, que provocan la existencia de un patrimonio neto negativo
por importe de 112.791,27 euros. Actualmente se siguen manteniendo conversaciones
con la Administración para subsanar este desfase. No obstante, y por la propia función
pública de la Fundación, resulta del todo improbable la no continuidad en su actividad,
por lo que no queda cuestionado el principio de empresa en funcionamiento.

La Fundación se halla inmersa en plena trasformación de su naturaleza jurídica
privada a fundación del sector público con la tlnalidad de que pueda cumplir de la mejor
manera posible las finalidades que tiene encomendadas y posibilitar la subsanaclón de
su desfase patrimonial. No obstante, y por la propia función pública de la Fundación,
resulta del todo improbable la no continuidad en su actividad, por lo que no queda
cuestionado el principio de empresa en funcionamiento.

di Comparación de la información:

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance > de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018.
las correspondientes al ejercicio anterior. .Asimismo, la información contenida en esta
memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2017.

el Elementos recogidos en varias partidas:

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas
del balance.

ft Cambios en criterios contables:

Durante el eicrcicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

gl Corrección de errores;

Tal y como establece la Norma 2P de Registro y Valoración para Pequeñas y
Medianas Empresas, en la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores, se
realizará el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los
activos y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto,
en una partida de reservas.

No se ha realizado ningún ajuste por corrección de errores en el ejercicio con
cargo al patrimonio neto.
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h) Importancia Relativa;

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las
diferentes partidas de los estados íinancieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con
el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a
las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación
con las cuentas anuales del ejercicio 2018.
NOTA 3. - EXCEDENTES DEL EJERCÍCIQ

El Patronato de la FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE

LA COMUNIDAD VALENCIANA ha acordado proponer la siguiente distribución de
los excedentes disponibles del Ejercicio 2018:

Base de reparto 2018 2017

Saldo de la cuenta de perdidas y ganancias -252,79 € -1.827,67 6

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

Total -252,79 € -1.827,67 6

Aplicación Importe Importe

A reserva legal

A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales

A reservas voluntarias

A Remanentes

A compensar pérdidas de ejercicios anteriores
A compensar con Beneficios futuros -252.79 € -1.827.67 6

Total -252,79 € -1.827.67 6

NOTA 4. - NORMAS DE REGISTRO Y DE VALORACION

I) Inmovilizado Intangible:

El inmovilizado intangible se valora inicialmenie por su coste, ya sea éste el
precio de adc|uisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible
adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de
adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles tienen vida útil definida y, por tanto se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor
residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre
de ejercicio y. si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los
importes recuperables, efectuándose las correcciones vaíorativas que procedan.
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La Fundación reconoce conlablemenic cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta
de resultados. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
activos y. en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se
explican posierionnente.

La Fundación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso. explotación o
venta, los gastos ílnancieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

Se aplica como criterio de registro y valoración su coste de adquisición, debiéndose
amortizar durante su vida lilil. que. en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que
no es superior a cinco años.

La amortización de ios elementos del inmovilizado intangibles de fonna lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil;

ELEMENTO % ANUAL ANOS

Aplicaciones informáticas 25 % 4

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las
normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

Anücackmes informciticcis

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este
epícrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se
estima en 4 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes
de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se
producen.

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la
Fundación revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.

Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el
objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En
caso de que el activo no genere flujos de efectivo por si mismo que sean independientes
de otros activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece el activo.

En este ejercicio no se han producido correcciones valorativas por deterioro.
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2) Inmovilizado matcríai:

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el
precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta
su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte,
seguros, instalación, montaje y otros similares. La fundación incluye en el coste del
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso. explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la
financiación especifica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material,
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos
valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los
costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o
a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor
valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el
importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos
realizados por la Fundación para si misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal
durante su vida útil estimada eslimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil;

ELEMENTO % ANUAL AÑOS

Mobiliario 10% 10

Equipos para Procesos de Información 25 % 4

Otro Inmovilizado Materia! 15 % 6,66

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe
cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar
el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no
genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos,
la Fundación calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a
la que pertenece el activo.
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El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos
los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en
función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del
activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal
de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado
considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el
activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en
libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la
cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe
recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor
contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone
de manilleslo una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

En el ejercicio 2018 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales.

3) No existen terrenos y construcciones para ser calificados como inversiones
inmobiliarias.

4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: No existen.

5) Permutas: No existen.

6) Créditos y débitos por la actividad propia.

La presente norma se aplicará a:

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en
c! dcsaiTollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios,
patrocinadores y afiliados.

■  Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de
patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a cono
plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por
su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

•  Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo
de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por

I  su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe

«f.SSÍt
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entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la
cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se
contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

■  Al menos al cierre del ejercicio, se elcctiian las correcciones
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se
lia producido un deterioro de valor en estos activos, que se
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la
concesión de a> udas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en
cumplimiento de los fines propios.

■  Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus
beneficiarios, con vencimiento a cono plazo, originan el
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento
supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La dilcrencia
entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el ci'iterio
del coste amortizado.

■  Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el
valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable c
incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los
que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites fonnalcs o
administrativos.

7) .Activos financieros y pasivos financieros.

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y. simultáneamente, a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por
tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a
los siguientes;

a) Activos financieros:
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios:
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como

las obligaciones, bonos y pagarés;
-  Instiumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos
de patrimonio;

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

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

b) Pasivos tlnanciei-os:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito:

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

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

- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.

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

7.1. Inversiones financieras a largo v coito plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado.
coiTespondicndo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos,
y al valor actual de la contrapresiación realizada en el caso de las cuentas por
cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros
por el que se encuentran registradas.

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

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en
resultados:

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento
inicial sólo si:

■  con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable
entre activos y pasivos financieros o

■  el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de
ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de
acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo
de la Entidad.



FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
P .'i !1 . I 19

Tambicn se clasillcan en esta categoría los activos y pasivos financieros
con derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros
híbridos, bien porque han sido designados como tales por la F.ntidad o debido
a que no se puede valorar el componente del derivado con ('labilidad en la
fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a
valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran siguiendo
los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos
para negociar.

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

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

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

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y di\idendos de activos financieros devengados con
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la
cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés
efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instnamcntos
de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su
percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos
devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los
dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han
cedido los derechos sobre los llujos de efectivo del coirespondiente activo
financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes
a su propiedad. En el ca.so concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho
se produce en general si se han transmitido los liesgos de insolvencia y mora.
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Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la
coniraprcstación recibida neta de los costes de transacción airibuibles y cí valor en
libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
direciamenic en el patrimonio neto, determina la ganancia o perdida surgida a!
dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se
produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida,
en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialincnte los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

1.1. Efectivo y otros medios liciuidos cuuivaíentes

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

7.3. Pasivos financieros

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

Las cuentas a pagar se registran inicialmcntc a su coste de mercado y
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectivo.

F¡an7.as entrceadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas
obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere
significativamente de su valor razonable.

Valor razoiiabic

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un
activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas,
que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros
valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por rclercncia a un valor fiable
de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los
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cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,

mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones
comerciales se aproxima a su valor razonable.

8) Existencias: No existe ningún importe en esta rúbrica.

9) No hay transacciones en moneda extrajera.

10) Impuesto sobre beneficios: En la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de

las explotaciones económicas no exentas.

No tendrán la consideración de gastos deducibles. además de los establecidos
por la normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:

a. Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.

Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en
el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de
explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la
entidad.

b. Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no
afectos a las explotaciones económicas sometidas a gravamen.

En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de
actividades exentas, no resultarán deducibles tas cantidades destinadas a la
amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se encuentre afecto
a la realización de dicha actividad.

c. Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y. en particular, de los
excedentes de explotaciones económicas no exentas.

La base imponible positiva que coiresponda a las rentas derivadas de
explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del 10 %.

11) Ingresos y Gastos:

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

No obstante, la Fundación únicamente contabiliza tos beneficios realizados a la
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún
siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

12) Provisiones y contingencias:
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Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
para la Fundación cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe
más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la
obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del
reconocimiento en el activo de la Fundación del con'espondiente derecho de cobro,
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose
dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

En el ejercicio no hay provisiones y contingencias detenninadas por una
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

13) Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones de capital se encuentran valoradas por el valor razonable del
importe concedido, imputándose al resultado del ejercicio en la misma proporción a la
depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados con dichas
subvenciones.

Las subvenciones de explotación se imputan en el mismo ejercicio que se
devengan a la cuenta de resultados.

14) No hay negocios conjuntos.

15) No hay transacciones entre partes vinculadas.

16) Dereclio.s de emisión de gases de efecto invernadero

Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de
derechos adquiridos sin coniraprcslación o por un importe sustancialmente inferior a su
valor de mercado, se reconoce un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al
comienzo del ejcicicio natural al que corresponden, que es objeto de transferencia a la
cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las
emisiones asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.

Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones
valoraiivas por deterioro que sean necesarias.

La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente
provisión, dado que a la fecha de cierre es indeterminado en cuanto a su importe exacto.
No ha habido gasto en este ejercicio por este concepto. La provisión se mantendrá hasta
el momento en que se cancele la obligación mediante la entrega de los correspondientes
derechos.
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES

INMOBILIARIAS.

5.I.- Inmovilizado material: Los movimientos habidos durante el ejercicio 2017 y
2018 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente;

SALDO

01/01/2017

ADICIONES RETIROS/

AJUSTES

SALDO

31/12/2017

INMOVILIZ. MATERIAL

- Mobiliario

- Equipos Informáticos
- Otro Inmovilizado Material

- Amort. Aciim. Inmov. Mat.

104.932,95

20.053,09

2.451,89

-115.754.41 -3.733.92

21.885,49

2.721,24

-21.487,24

83.047,46

17.331,85

2.451,89

-98.001,09

SALDO 11.683,52 -3.733,92 3.119,49 4.830.1 1

SALDO

01/01/2018

ADICIONES RETIROS/

AJUSTES

SALDO

31/12/2018

INMOVILIZ. MATERIAL

- Mobiliario

- Equipos Informáticos
- Otro Inmovilizado Material

-Amort. Acum. Inmov. Mat.

83.047,46

17.331,85

2.451,89

-98,001,09 -1.674,96

2.739,43

-2.739,43

83.047,46

14.592,42

2.451,89

-96.936,62

SALDO 4.830,11 -1.674,96 0,00 3.155,15

No se han realizado correcciones valorativas por deterioro reversibles durante
el ejercicio.

No hay gastos financieros capitalizados.

El inmovilizado material se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los
diferentes elementos que componen dicho Inmovilizado entre los años de vida útil
estimada aplicando los siguientes porcentajes:

ELEMENTO % ANUAL ANOS

Mobiliario 10% 10

Equipos para Procesos de Información 25 % 4

Otro Inmovilizado Material 15% 6,66

5.2.- Inmovilizado intangible: Los movimientos habidos durante el ejercicio 2017
y 2018 en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente;

SALDO

01/01/2017

ADICIONES RETIROS SALDO

31/12/2017

INMOV. INTANGIBLE

- Aplicaciones Informáticas
- Amort. Ac. Inmov. Inmat.

28.529.00

-28.529,00

28.529,00

-28.529,00

SALDO 0,00 0,00 0,00 0,00
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SALDO

01/01/2018

ADICIONES RETIROS SALDO

31/12/2018

INMOV. INTANGIBLE

- Aplicaciones Informáticas
- Amort. Ac. Inniov. Inmat.

28.529,00

-28.529,00
147,50

-147,50

28.381,50

-28.381,50

SALDO 0,00 0,00 0,00 0.00

El inmovilizado intangible se encuentra totalmente amortizado.

5.3.- Inversiones inmobiliarias: No hay.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

No existe ningún Activo no Corriente de la Entidad que cumpla las condiciones
exigidas por la Ley 16/1985. de 25 de junio, del Patrimonio Histórico, con independencia
de que hayan sido inventariados o declarados de interés cultural.

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVID.AD PROPIA

Su detalle es el siguiente:

Usóarios y otros deudores de la actividad
propia - k

Aumentos Dismjn"ciones Saldo final

Usuarios

Entidades del grupo y
asociadas

Otras procedencias

Total Usuarios K

Patrocinadores

Entidades del grupo y
asociadas

Otras procedencias

Total Patrocinadores

Afiliados

Entidades del grupo y
asociadas

Otras procedencias

Total Afiliados j

Otros

deudores

Entidades del grupo y
asociadas

Otras procedencias 372.444.23 376.505.03 591.497.65 157.451.61

Total Otros deudores 372.444.23 376.505,03 591.497,65 157.451.61

íí TOTALES 372.444.23 376.505,03 591.497.65 157.451.61

S. INICIAL AUMENTOS DISMIN. S. FINAL

Cons. deud. por Subv. corrientes 372.444.23 376.505,03 591.497,65 157.451,61

Cons. deudora por Subv. capital 0,00 0,00 0,00 0,00

ÍV'-;
• i 0
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H. P. Deudor por dev. Imp. 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO 372.444,23 376.505,03 591.497,65 157.451.61

En concreto las partidas que integran las procedencias de "otros deudores" es:

NOTAS. BENEFICIARIOS ACREEDORES

El movimiento habido durante el ejercicio para beneficiarios y otros acreedores

S. INICIAL AUMENTOS DISMJN. S. FINAL

Proveedores

Acreedores por prestación de serv.

651.920.93

0.00

244.768,27

46.318,23

422.557.66

45.602.06

474.131.54

716.17

SALDO 651.920,93 291.086.50 468.159,72 474.847,71

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Son activos que se liquidan a través de la recepción de un importe efectivo, otro
activo financiero o por la compensación de un pasivo financiero, y que según la Norma
de Registro y Valoración 8" del PGC de PYMES se clasifican en las siguientes
categorías;

Instrumentos flnancieros a largo plazo

Clases

Categorías

EJERCICIOS

instrumentos de

patrimonio
Valores

representativos de
deuda

Créditos derivados

Otros Total

31/12/18 31/12/17 I 31/12/18 i 31/12/17

Activos FInanc. Manten, para neg.

Activos Finan, a coste amortizado

Activos Financieros a coste

31/12/18 31/12/17 I 31/12/18 31/12/17

TOTAI.

Instrumentos financieros a corto plazo

Clases

Categorías

Instrumentos de ¡ Valores
patrimonio representativos de

deuda

Créditos derivados

Otros Total

EJERCICIOS 1 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 1 31/12/17

i Activos Finan. Mant. para neg.

Activos Fin. a coste amortizado

Activos Financieros a coste I

totát r
T"

El cfeaiw V otroi- adivos eqiiivíilvnw.s, v los crédiios con las - Uliiimisiraciones l'úbliccis no se incluyen en el cuadro.

a.I Inversiones financieras a largo plazo
a.2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2018 Variación 2017

0.00 0.00 0,00

0.00 0,00 0,00
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0,001 0,001 0,00

a.l) Inversiones financieras a largo plazo: Su valoración es a coste amortizado.
En 2017 ha cesado el arrendamiento procedicndose a la devolución de la fianza
constituida.

a.2) Deudores comerciales v otras cuentas a cobrar: son los saldos de las panidas
de clientes y deudores varios. Según su finalidad se clasifican como "préstamos y
partidas a cobrar" y se valoran por su valor nominal, ya que su vencimiento no es
superior a un año y el efecto de no actualizar los Ilujos de efectivo no es significativo.

El detalle del Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes es el siguiente:

ACTIVO LIQUIDO 2018 2017

Caja 33,12 49,48

Bancos e instituciones de crédito 2)0.686,17 121.957,46

TOTAL 210.719,29 122.006,94

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS.

Son aquellos pasivos que incorporan la obligación de entregar efectivo u otro
activo financiero para su liquidación o bien implican el intercambio futuro de instrumentos
financieros bajo condiciones desfavorable y que según la Norma de Registro y
Valoración 9" del PGC de PYMES se clasifican en las siguientes categorías:

Instrumentos financieros a largo plazo

I  —..._C^ses
1  Ca(Ci>oría<i

Dcutins con entidades

de crcdili)

Obligaciuiies y otros

valores negociables

Derivados

Otros Total

1  K,IERCICIOS 31/12/18 .31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 1 31/12/17

Pasivos Financ. a custc amorli/. , 1 1
1 Pasivos Financ. Manten, para ncg. ¡ l i l i l í

TOTAL 1 1  1 í  1 i

Instrumentos financieros a corto plazo

~~-~...._^scs
Categorías

Deudas con

entidades de crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Derivados

Otros Total

EJERCICIOS 31/12/18 31/12/17 1 31/12/18 I 31/12/17 ' 31/12/18 | 31/12/17 31/12/18 1 31/12/17

1 Pasivos Financ. a coste amortiz. !
1  474.847,71 1 651.920.93 474.847.71 651.920,93

Pasivos Financ. Manten, para ncg.

TOTAL
474.g47,71 651.920.93 474.847,71 651.920.93

En el cuíuiro de pasivos financieros no se han incluido las deudas con las Adniinisiracioiies Públicas.

b.l Acreedores por operaciones comerciales y otras cuentas a pagar
b.2 Otras deudas a corto plazo

2018 2017

474.847,71 651.920,93

0.00 0.00

474.847,71 651.920,93

1.

T.'Tív' •
T 1
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b.l) Acreedores ñor oneraciones comerciales v otras cuentas a pasar: son
aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por
operaciones de tráfico de la empresa. Se valoran por su nominal ya que su valoración
inicial fue esta, al no ser relevante el electo de no actualizar los flujos de efectivo. Su
detalle es el siguiente:

2018 2017

Proveedores 474.131,54 651.920,93

Otros acreedores 716,17 0,00

TOTAL 474.847,71 651.920,93

b.2) Otras deudas a cono plazo: Se valoran por su nominal ya que su valoración
inicial fue esta, al no ser relevante el efecto de no actualizar los flujos de efectivo.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

La dotación fundacional es de 56.010,12 €. desembolsándose en el momento de
la constitución de la Fundación, 6.010,12. Mediante Acuerdo del Consell de la
Generalitat Valenciana de fecha 30 de noviembre de 2018, se autoriza la modificación
de los estatutos fundacionales para adquirir el carácter de fundación del sector público
de la Generalitat. Igualmente, se autoriza la aportación a la dotación fundacional por
parte de la Consellería de Economía Sosienible. Sectores Productivos. Comercio y
Trabajo de la cantidad de 50.000,00 Euros, procediéndose a su desembolso en fecha 17
de diciembre de 2018 y a la elevación a público de la modificación estatutaria y de la
indicada aportación a la dotación fundacional, mediante escritura de fecha 27 de
diciembre de 2018. autorizada por el notario de Valencia D. Miguel García-Graneo
Márquez, con el número 3.227 de su protocolo.

;  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

\  FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Traspasos Saldo ñna)

i. Dotiición fundacional/Fondo social. 6.010.12 50.000,00 56,0)0.12

l. Dotación funilncioiiaí/rondo social. 6.0)0,12 50.000,00 56,010.12

2. (Dotación fundacional no exieido/Fondo social no exiuido).

II. Reservas voluntarías. 1.083,8.1 1.083,83

III. Reservas especiales.

IV. Remanente

V. Excedentes de ejercicios anteriores. -168.801,49 -1.827,67 -170.629.16

VI. Excedente del ejercicio. -1.827,67 -252,79 1,827,67 -252.79

'  TOTALES -163.535,21 49.747,2! 0,00 -113.788.00

NOTA n.-SÍTlIACION FISCAL



FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
I' y . i 28

Al 31 de diciembre de 2018 la Entidad mantenía deudas con las Administraciones

Públicas por importe de 9,269,61 euros con el siguiente detalle:

IMPUESTO 2018 2017

Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos seguridad social acreedores

6.111.78

3.157.83

5.119.47

3.112.54

TOTAL 9.269,61 8.232,01

Al 31 de diciembre de 2018 la Eniidad mantenía saldos deudores con las

Administraciones Públicas por importe de 157.451,61 euros con el siguiente detalle:

IMPUESTO 2018 2017

Hacienda Pública Deudor por Subvenciones
Hacienda Pública Deudor por IS

157.451,61

0,00

372.444.23

0.00

TOTAL 157.451,61 372.444,23

Como Entidad acogida a la Ley 49/2002, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen
aplicables es del 10% a aplicar sobre la.s rentas derivadas de explotaciones económicas no
exentas.

2018 2017

Resultados antes de impuestos
Correcciones al resultado de la cuenta de PyG

+ Aumentos. Reg. fiscal entidades sin fines lucrativos
- Disminuciones. Rea. fiscal entidades sin fines lucrativos

-252.79

.178.424,86

.178.172.07

-1.827.67

377.957,01

376.129..34

Resultado fiscal 0,00 0.00

Comnensación de Bases Imponibles neeativas

Base Imponible 0,00 0.00

Cuota 10% 0,00 0.00

Cuota lÍQuida 0,00 0.00

Retenciones v pacos a cuenta 0,00 0,00

Cuota diferencial 0,00 0,00

No realiza operaciones sujetas a IVA, ya que según el artículo 4.1 de la Ley 37/92
requiere que queden sujetas al impuesto, se trate de servicios realizados por empresarios o
profesionales a título oneroso.

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios.
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse detinílivas hasta su prescripción
o su aceptación por las autoridades íiscales y. con independencia de que la legislación
fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier
pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una
eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales lomadas en
su conjunto.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Ayudas monetarias
ACTIVIDAD

i

ACTIVIDAD

2

ACTIVIDAD

N.jr .

SIN ACTIVIDAD

ESPECIFICA
TOT/¿ 'i

650 - Ayudas monetarias individuales

651 - Ayudas monetarias a entidades
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652 - Ayudas monetarias rcalizad.ts a través de otras
entidades o centros

bl Gastos Dor colaboraciones y del órsano de eobiemi) .-..rJii
(-« . -« '.v' • ^ ^

653. Compensación de gastos por prestaciones de
colaboración

654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno.

c) Rdnteíro de ayudas y aslsnacioues MÜSam f  • •

728. Reintegro de ayudas y asignaciones. 297,14 297,14

TOTAL 297,14 297.14

13.2.- APROVISIONAMIENTOS. No hay.

2018 2017

600. Compras de bienes destinados a la actividad.

601. Compras de maleriíLs primas.

602. Compras de otros aprovisionamientos.

610. Variación de e.vistencias de bienes destinados a la actividad.

611. Variación de existencias de materias primas.

612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.

TOTAL 0,00 0,00

13.3.- GASTOS DE PERSONAL:
2018 2017

640 - Sueldos y Salarios 114.442,01 112.660,81

642 - Seguridad social a cargo de la entidad 31.394,8': 31.058,08

643 - Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida.

649 - Otros uastos sociales 17,2! 17,41

TOTAL
145.854.0t 143.736-30

13.4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

N" Cía.-Deaominación partida ':: íí 2018 2017

a) SerN'icios exteriores 229.813.56 228.677.25

b) Tributos 30,60

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales;

(650).Pcrdidas de créditos incobrables derivados de la actividad.

(694). Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad.

( 695). Dotación a la provisión por operaciones de la actividad

794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad

7954. E.xceso de provisiones por openicioncs de la actividad

TOTAL 229.813,56 228.707.85

El detalle del epígrafe de OTROS GASTOS DE EXPLOTACION de la cuenta
de resultados adjunta es el siguiente:

13.4.1 Arrendamientos y Cánones
Reparaciones y Conservación

13.4.2 Servicios de profesionales independ.

2018 2017

2.253,15 39.226,81

12.194.89 15.871,11

200.589.99 154.922,81
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13.4.3

Primas de seguros 826,68 816,01

Servicios bancarios y similares 90,49 297,14

Publicidad, propaganda y RR.PP. 0,00 0,00

Suministros 0,00 2.763,03

Otros servicios 13.858,36 14.780,34

Otros tributos 0,00 30,60

TOTAL 229.813,56 228.707,85

13.4.1 Los conceptos que componen este saldo son los siguientes:

2018 2017

Arrendamiento Valencia 0,00 37.082,05

Arrendamiento Bienes Muebles 2.253,15 2.144,76

TOTAL 2.253,15 39.226,81

13.4.2 Los conceptos que componen este saldo son los siguientes:

2018 2017

Servicios profesionales externos 12.477,21 11.200,26

Arbitrajes 5.652,00 1.926,00

Mediaciones 182.460,78 141.796.55

TOTAL 200.589,99 154.922,81

1.3. Este saldo se compone de:

2018 2017

Teléfono 1.077,09 2.476,91

Correo 40,86 13,68

Mensajería 1.093,79 90.75

RPV/intemet/Web 717,35 717,35

Limpieza 8.716,48 7.478,65

Material de oficina 377,99 410,84

Suscripciones periódicas 1.541,54 1.566,61

Desplaz., transportes y manut. 293,26 2.001,95

Gastos diversos e imprevistos 0,00 23,60

TOTAL 13.858,36 14.780,34

13.5." Ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones: No hay

NOTA 14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACION DE ELEMENTOS

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS PE ADMINISTRACIÓN

14.1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:

a) No hay ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios.
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No hay ingresos procedentes de actividades ordinarias de carácter mercantil.

Los ingresos proceden en su totalidad de las subvenciones oficiales concedidas
para el periodo que va desde el uno de enero de 2018, hasta el treinta y uno de diciembre
de 2018. dedicándose en su totalidad de los ingresos a la obtención de los objetivos
fundacionales.

Actividades

b) Ingresos de promociones
patrocinadores y

colaboraciones (722,723)

c) Subv<
donacione

imputados al
ejercicio

radones

i y legados
resultado del

725,726)

PROCEDENCIA

2018 2017 2018 2017

Propias .176.505.03 372.444.23 Consellcría de F.conomia Sostenible...

Propia.s 1.667,04 3,685,11 Consellcria de Economía Sostenible...

Propias Empresa privada

TOTAL 378.172,07 376.129,34 TOTAL

b) Recursos humanos aplicados:

RECURSOS HUMANOS

TOTAL ACTIVIDADES

EN EL PLAN DE

ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES i

EN LA MEMORIA

Número N® horas / año Número N° horas / año \

Personal asalariado 3 5.307 3 5,307

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

b) Beneficiarios o usuarios de las actividades:

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA

ACTIVIDAD

TOTAL ACTIVIDADES

EN EL PLAN DE

ACTUACIÓN

TOTAL '

ACTIVIDADES EN LA

MEMORIA

TIPO Número .ti • Número ,

Personas físicas Indeterminado 105.094

Personas ¡uridicas Indeterminado 1.072

14.2.- APLICACIÓN l)K ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS:

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS
MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2018

RECURSOS 2018 2017

Resultado contable -252,79 -1.827.67

1J. Ajustes positlvOT de! ragltado contable

l.I.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en
cumplimiento de fines

1,674,96 3.733,92

l.l.B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (excepto dotaciones a la amortización del inmovilizado)

376.749,90 374.223.09
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TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIDLES 378.424,86 377.957,01

1.2. Ajustes ncgntivos del resultado contable * ; ' '

INGRESOS NO COMPUTABI.ES: Beneficio en venia de inmuebles en los que se
realice la aclividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional

0.00 0.00

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 378.424,86 377.957,01

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 376.749.90 374,223,09

% Recursos ininimos a destinar según acuerdo del patronato 99,56 % 99,01 %

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 2018 A CUMPLIMIENTO
DE FINES

RECURSOS 2018 2017

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas
en cumplimiento de fines (excepto dotaciones a la amortización del
inmovilizado).

376.749,90 374.223.09

Inversiones realizadas en la actividad propia en c! ejercicio 0.00 0.00

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJEROCIO 376.749.90 374.223.09

% Recursos destinados s/ Base del articulo 27 99,56 % 99,01 %
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I.l. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

t.l. A) Dalaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines
!  '♦

DOTAC ONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO i

:  N' DE
CUENTA

PARTIDA DE
LA CUENTA

DE

RESULTADOS

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD
EN CUMPLIMIENTO DE FINES

Dotación del ejercicio a la
amortización del elemento

patrimonial (importe)

Importe total
amortizado del elemento

patrimonial

2018 2017 2018 2017

2Ü6 680,1 Aplicaciones inlbrmálica.s 0.00 0.00 28.381,50 28.529,00

2)6 681.1 Mobiliario 1.674.96 3.693.01 79.892.34 78.217,.38

217 681.1 Equinos Proce.sos de Infomiación 0,00 40,91 14.592.39 17.331.82

219 681.1 Otro Inmovilizado Material 0,00 0,00 2.451.89 2.451,89

TOTAL 1.1. A) Dotaciones a la amoitización de inmovilizado afectas a actividades en cnmplinúento de fines 1.674,96 3.733,92 125.318,12 126.530,09

I.l. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

bP DE CUENTA

PARTIDA DE
LA CUENTA

DE
RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO
CRITERIO DE IMPUTACIÓN A

LA ACTIVIDAD PROPIA EN
CUMPLIMUENTO DE FINES

IMPORTE

2018 2017

62 Servicios extcriore.s 229.813.56 228.677,25

63 Oros tributos 0,00 30,60

64 Gastos de personal 145.854.08 143.736.30

65 Reintegro de subvenciones 297.14 1,778,86

66 Gastos financieros 784,94 0,08

67 Gastos excepcionales 0.18 0,00

TOTAL 1.1. B) Gastos comunes V esneclficos ' ""lí" - 'I 376.749,90 374.223,09

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 27S.424,86 377.957.01

4
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1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

INGRESOS NO COMPUTARLES: Benefldü en venu de inmueblés en los qiie se realice la actbidad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

BIFNFS V DERECHOS APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES

N® DE CUENTA

PARTIDA DE LA

CUENTA DE

RESULTADOS

DETALLE DEL INGRESO IMPORTE

á
2018 2017

72 Subvenciones corrientes y donaciones .^76..t05.03 372.444,23

74 Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 1,667,04 3,685,11

76 Inuresos financieros ().()() 0.00

78 Otros resultados O.OO 0.00
-  ̂ . ... k k

SÜBTOTAL 378.172,07 376.129,34

DF RIFNFS INMIIFRI.F.S FN I.OSODF.SF, DESARROI.I.A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE
REINVERSION

N° DE CUENTA

PARTIDA DE LA

CUENTA DE

RESULTADOS

DETALLE DEL INGRESO IMPC)RTE

2018 2017

SÜBTOTAL : 0,00 0,00

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 378,172.07 376,129,34
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^rcici»
DIFERENCIA: BASE DE

APUCACIÓN-AIII.27
LEY 50/2002

Importe recursos
mínimos o desHnoí

según acuerdo del
patronato

TOTAL RECURSOS

DESTINADOS EN EL

EJERCICIO

%

Recursos destinados

s/ Base del oticulo 27

DIFERENCIA: ReciRSOS

destinados en exceso

(+) o defecto (•)
s/71)% mínimo, (a
compensar en 4

eferdciosl

2013 543.218.7Ü 0,00 534.669,01 98,43 % 0,00

2014 464.170.07 0,00 456.146,86 98,27 % 0,00

2015 452.815,45 0,00 447,493,97 98,82 % 0,00

20U 480.122,93 0,00 476.084,81 99,16% 0,00

2017 377,957,01 0,00 374.223,09 99,01 % 0,00

2018 378.424,86 0,00 376.749,90 99.56 % 0,00

TOTAL 2.696.709,02 0,00 2.665.367,64

^rclclo
RECURSOS DESTINADOS A CUMPUMIENTO APUCADOS B4 EL EJERCICIO Total recursos hecitos

efectivos

% (Ail. 27 Lev 50/2002)2014 2015 2014 2017 2018

2014 456.146.86 0,00 0,00 0,00 0,00 456.146,86 98,27%

2015 447,493,97 0,00 0.00 0,00 447.493,97 98,82 %

2015 476,084,81 0,00 0,00 476.084,81 99,16%

2017 374,223,09 0,00 374.223,09 99,01 %

2018 376,749,90 376.749,90 99,56%

TOTAL 456,146,86 447,493,97 476,084,81 374,223,09 376,749,90 2,130,696,63



FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

'' -'I :i . I 37

BASES DE PRESENTACION Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

ACTUACION. -

I. Recurso.s económicos.

CASTOS / INVERSIONES

TOTAL

ACTIVIDADES

EN EL PLAN DE

ACTUACIÓN

TOTAL

ACITVIDADES

EN LA

MEMORIA

DESVIACIÓN %

Gastos de la cuenta de resultados (sin amonizaciones
V deterioros de valor de activos no corrientes)

444.198,51 376.749,90 -67.448,61 -15.18

Amortización y deterioro de valor de activos no
corrientes

3.600,00 1.674.96 -1.925.04 -53.47

SUBTOTAL gastos 447.798,51 378.424,86 -69.373,65 -15.49

Adquisición Activo inmovilizado 0.00 0,00 00.00 0,00

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.

Otras aplicaciones 168.801,49 50.000.00 -118.801,49 -70,38

SUBTOTAL inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL 616.600,00 428.424,86 -192.175,14 -30,52

!

INGRESOS

TOTAL

ACTIVIDADES

EN EL PLAN DE

ACTUACIÓN

TOTAL

ACTIVIDADES

EN LA

MEMORIA

DESVIACIÓN % •

'

Rentas v otros ingresos derivados del natriinonio
Ventas y Prestación de servicios de la actividades
nrooias v mercantiles
f  r J —

Subvenciones del sector piiblico 616.600,00 378.172.07 -238.427.93 -38.67

Aoonacioncs privadas
'  *

Otros tipos de ineresos

:  TOTA^i»-. - 616.600.00 378.172.07 -238.427.93 -38,67

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS
EMPLEADOS

TOTAL

ACTIVIDADES

EN EL PLAN DE

ACTUACIÓN

TOTAL

ACTIVIDADES

EN LA

MEMORIA

DESVIACIÓN %

EN ACTIVIDADES PROPIAS 447,798,51 378.424.86 -69.373.65 -15.49

EN ACTIVIDADES MERCANTILES

OTROS GASTOS

TOTAL 447.798.51 378.424.86 -69J73.65 -15.49

Análisis de las desviaciones:

La desviación más importante se ha producido por la reducción significativa en los gastos
subvencionables en el ejercicio. La reducción de los gastos presentados para su justificación ha sido
cuantitativamente menor debido a que la conllictividad ha sido menor de lo esperado. Es difícil
prever el volumen de conflictividad esperado en un ejercicio. Esta baja conflictividad se traduce en
menor número de procedimientos tramitados y/o reuniones de mediación y arbitraje celebradas, que
son las variables que más influyen en el gasto final realizado. En este sentido, los ingresos por
subvenciones están correlacionados con los gastos realizados, por lo que su minoración es
explicable.

&  :

¥4
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Resulta complicado realizar una previsión respecto de los expedientes que se pretende
tramitar en el ejercicio, y por tanto, detcnninar un número de beneficiarios, ya que depende de las
plantillas de las sociedades que entren en conflictividad laboral. No obstante para el ejercicio 2018
se estimó la tramitación de 325 procedimientos de mediación y arbitraje.

OTROS INDICADORES

TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN

DE ACI U.ACIÓN
TOTAL ACTIVIDADES EN LA

MEMORIA

N® Actividad CUANTIFICACIÓN N® Actividad CUANTIFICACIÓN

Exoediente.s uresentados 325 304

Análisis de las desviaciones:

Sólo se ha realizado la actividad de mediación y arbitraje sobre expedientes abiertos de
conflictividad laboral.

14.3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

PARTIDA DE

LA CUENTA DE

RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
PUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEL PATRIMONIO

IMPORTE

¡K . TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,00

Hay que tener en cuenta que el Total de gastos de administración devengados en el ejercicio,
además de no superar los límites que se especifican en el artículo 33 del Reglamento de
Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, no deben superar
junto con el Total de gastos no deducible el importe del Total de gastos de la Cuenta de Resultados,

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Límites fllteniatiyo^4^ 33,^^ynento R.D.1337/200S)

2018 2017

5% de los fondos propios 0,00 0.00

20 % de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y An. 32.1 Reglamento
R.D, 1337/2005.

75.349,98 74.844.62

RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Imoortes

2018 2017

Gastos comunes asimuidos a la admini.stracióii del patrimonio

Gastos resarcibles a los patronos

Tola! gastos adniinisiración devengados en el ejercicio 0,00 0,00

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

NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han realizado
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NOTA 16. OTRA INFORMACION

I. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio:

Los cargos vigentes de la Junta de Patronos quedan como se detalla a continuación;

PRESIDENCIA:

VOCALÍAS:
Doña Cristina Moreno Fernández (GENERALITAT VALENCIANA)
Don Germán Belbis Pereda

Don Javier López Mora
Doña Dolores Ruiz l..adrón de Guevara

Don Daniel Patino Miñana

SECRETARÍA: Don Arturo J. Ccrveró Duato (NO PATRONO)

2. Autorizaciones del Protectorado. Mediante resoluciones de fechas 26 de septiembre de 2017.
17 de mayo de 2018 y 25 de octubre de 2018, del Servicio de Fundaciones de la Conselleria de
Justicia. Administración Pública. Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Gcncralitai
Valenciana, el Protectorado informa favorablemente la modificación estatutaria propuesta por el
Patronato para la actualización de las denominaciones vigentes, para el traslado del domicilio social
de la Fundación a la nueva sede de la Calle Amadeo de Saboya n° 2. planta baja, de Valencia y para
la adaptación de los Estatutos fundacionales al régimen de las entidades del Sector Público
empresarial y fundacional de la Generalitat Valenciana, todo ello a la vista del iníbnne de la
Abogacía General de la Generalitat sobre la transformación de la Fundación Tribunal de Arbitraje
Laboral (TAL), en una fundación del sector público de la Generalitat de fecha 27 de febrero de
2018,

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato. No se han producido

4. Anticipos y créditos a miembros del patronato. No se han producido

5. Pensiones y seguros de vida. No se han producido

6. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías.

CATEGORIA HOMBRE MUJER TOlfAL

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Gerente 1 1 0 0 I 1

Secretarias delegadas 0 0 2 2 2 2

Administrativo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 2 2 3 3

7. Existencia de acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya
incorporado información en otra nota de la memoria.

Atendiendo a la actividad que se desarrolla y los fines de la Fundación podría no ser
conveniente mantener el carácter privado de la misma. De hecho, ésta ya figuraba incluida en el
inventario del sector público instrumental. En este sentido, el Patronato, atendiendo las indicaciones
facilitadas desde Patrimonio y desde el Protectorado de la Generalitat Valenciana, acordó en el
ejercicio 2017 proceder a la modificación de los estatutos fundacionales para su adaptación al
régimen de las entidades del Sector Público empresarial y fundacional de la Generalitat Valenciana.
Tras los ¡nlbrmes favorables indicados en el punto 2 de esta Nota 16 y con la preceptiva

F-;
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autorización del Conscll de la Generalitat conforme al Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2018;
mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2018, autorizada por el notario de Valencia
D. Miguel García.-Granero Márquez con el número 3.227 de su protocolo, se procedió a elevar a
públicos los acuerdos de aportación al fondo dotacional y la modificación de los estatutos
fundacionales, a fin de adaptarlos al régimen de entidades del Sector Público Empresarial y
Fundacional de la Generalitat Valenciana. A fecha de elaboración de la presente memoria la
indicada escritura pública ha sido presentada a inscripción en el Registro de Fundaciones, estando
pendiente su resolución. Esto supone que la transformación de la naturaleza jurídica de la
fundación de privada a pública se producirá en el transcurso del ejercicio 2019.

8. Honorarios de auditoría:

Los honorarios por la Auditoria de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018,
asciende a 4.509,37 F. En 2017 ascendieron a 4.412,30 €.

NOTA 17. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS

17.1. Subvcneioncs de Capital:

FECHA IMPORTE SALDO PDTE. TRAPASO A BAJA SALDO PDTE.

CONCEDIDO ANTERIOR RTDO. INVENTARIO ACTUAL

1.997 40.464,28 0,00 0,00 0.00

1.998 19.003,14 0,00 0,00 0,00

1.999 22.207,64 0,00 0,00 0,00

2.000 134.361,04 0,00 0,00 0,00

2.001 18.027,50 0,00 0,00 0,00

2.002 17.994,12 0,00 0,00 0,00

2.003 17.832,63 0,00 0,00 0,00

2.004 18.021,94 0,00 0.00 0.00

2.005 16.873,27 0,00 0,00 0.00

2.006 14.909,20 0,00 0,00 0.00

2.007 17.192,14 0,00 0,00 0,00

2.008 16.918,26 426,84 426,84 0.00

2.009 6.256.65 994,29 421,56 572.73

2.010 17.338,68 0.00 0.00 0,00

2.011 9.462.69 1.242,64 818.64 424,00

TOTAL 386.863,19 2.663.77 1.667.04 0.00 996,73

Las Subvenciones de Capital se imputan en la cuenta de resultados del ejercicio en un impone
igual al valor de la dotación para la amortización del bien de inversión objeto de dicha subvención.

17.2. Subvención a la Explotación:

FECHA JUSTIFIC. IMPORTE COBRO PENDIENTE

18-julio-20l8
28-noviembrc-2018

31 -dicicmbrc-2ü 8

f justificación
2" justificación
3" justificación

219.053,42

98.258,11

59.193,50

219.053,42 0,00

98.258,11

59.193,50

TOTAL SUBV. CORRIENTES 376.505,03 219.053,42 157.451,61

.- i" ••
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Con fecha 15 de febrero de 2018 se cobró la injustificación de la subvención del ejercicio 2017
por importe 225.695,99 € con una minoración de 297,14 6.

Con fecha 20 de junio de 2018 se cobró la 2^ justificación de la subvención del ejercicio 2017
por importe de 133.492,12 6.

Con fecha 18 de julio de 2018 se cobró la 3" justificación de la subvención del ejercicio 2017
por importe de 12.958,98 6.

Las Subvenciones a la Explotación se han contabilizado directamente en la cuenta de resultados
del ejercicio al que corresponden, ya que van dirigidas a financiar los gastos corrientes del ejercicio.

Tanto las subvenciones a la explotación como de capitales, ambas nominativas, las concede a la
Fundación, anualmente, la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consellería de
Economía Sostcnible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, con cargo al programa
presupuestario 315.10- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales.

17,3. Donaciones:

En este ejercicio no se ha recibido ninguna donación.

NOTA 18. INVENTARIO

El inventario ii que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002. de 26 de diciembre,
comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los
distintos bienes, derechos, obligaciones y otras panidas que lo componen.
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UESCKII'CTÓ.V DEL ELEMENTO
FECHA DE

ADQUISICIÓN

VALOR

CONTABLE

TOTAL

OTRAS

VAL0R.AC10NES

REALIZADAS

PROVISIONES

AMORTIZACIONES

V OTRAS

PARTIDAS

COMPEN.SADORAS

car<;as V

CR.AVÁMENES
QUE AFECTEN

Al.

ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE I.A

DOTACIÓNFUND.ACIONAI. Ó F..STÁ APORTADO
EN TAL CONCEPTO O AFECTADO POR EL

PA TRONATO DIRECTA V PERMANEM EMENl E

AL CUMPLIMIEN 10 DE FINES FUNDACIONALES

INMOVILIZADO INTANGIBLE
2S.3SI.S0 .2S.3SI.S0

de ínvcsHi!2i(Íón v dc^nrrollo

Conci'^iODes ndiulni^lrativu^

•Vplicacíones Iníorniálícss 28,181,50 -28.381,50 Afccio directa v i>cnnanentcm<.'nie a los íincs fundacionales.

Dchos sobre bienes en réc. de arrendamiento Hnanciero

Otras cesiones úc uso sobre bienes v derechos de terceros

INMOVILIZADO MATERIAL 100.091,77 -96.936.62

Mauuínaria

Mobiliario
83.047.46 -79.892,34 Afecto directa v nennancntcinentc a los finas fundaciunaics.

Kuuipos Iníornialicos 14.592.42 -14.592,39 Afecto directa v iwnnancntemcntc a los fines fundacionales.

Otro innio>ili/jdo Material
2.451.89 -2.451.89 Afecto directa v ivennaiienlcntenic a los fines fundacionales.

BIENES DEL PATRLMONIO HISTÓRICO

liícnes inmuebles

Archivos

M úseos

llicnes muebles

Oirns bienes de vxlor hisinrieo-arlíslico no incluidos en U Lev I6/I98S

INMOVILIZADO FINANCIERO

Valores negociables

Préstamos v otnis créditos concedidos

riatixas V depdsiloN conslitiiiilns

USUARIOS V OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA I57.4SI.6I

Adminilrncinnes l'úhlicns mirSubsencinnes concedidas I.57.45I.6I

Ailminislrariniips rüblicas deiidonis pnr devolución de imnucsios

DEUDORES CüMERCIALE:S V OTRAS CUENTAS A COBRAR 0.00

AniíciiM* de remuneraciones

EFECTIVO V OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 210.719.29

Pflíq 33.12
* "*'* —

Bancos c/c 210.686.17
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