
 Ejercicio 2018 



 

 

 

 

 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ, 
SAU (CDL) 

 

EJERCICIO 2018 

 

 



RESUMEN. Informe de fiscalización de Ciudad de la Luz, SAU (CDL). Ejercicio 2018 
 

 

RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha fiscalizado el proceso contable de 
disolución de Ciudad de la Luz, S.A.U. (CDL). 

De acuerdo con el trabajo realizado, podemos concluir que el proceso 
contable de cesión global de activo y pasivo de CDL a la Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana S.A.U. (SPTCV) y de 
disolución de CDL se ha realizado, en sus aspectos significativos, de 
acuerdo con la normativa de aplicación. 

En cuanto al cumplimiento de la Decisión de la Comisión Europea de 8 de 
mayo de 2012, cabe señalar que, en abril de 2019, la Comisión Europea ha 
remitido un escrito a la Representación Permanente de España ante la 
Unión Europea por el que informa que los servicios de dicha Comisión 
concluyen que las autoridades españolas han adoptado todas las 
medidas necesarias para aplicar la Decisión, si bien hasta finales de junio 
de 2027 la Comunitat Valenciana debe cumplir con las condiciones 
asumidas. Los servicios de la Comisión han cerrado provisionalmente el 
expediente administrativo, reservándose el derecho a reconsiderar esta 
conclusión si se descubren hechos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar 
la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer 
el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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Nota sobre la unidad monetaria 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2019, ha fiscalizado el proceso contable 
de disolución de Ciudad de la Luz, SAU (CDL). 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE CDL EN RELACIÓN 
CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL PROCESO DE DISOLUCIÓN 

Los órganos de gobierno y dirección de CDL son la Junta General de 
Accionistas y el Consejo de Administración, con las competencias que 
figuran asignadas en los estatutos de la sociedad. Dichos órganos deben 
garantizar que las actividades y la información reflejada en las cuentas 
anuales de CDL resultan conformes con las normas aplicables. Así 
mismo son responsables de establecer los sistemas de control interno 
que consideren necesarios para garantizar que dichas actividades estén 
libres de incumplimientos legales y de incorrecciones materiales debidas 
a fraude o error. 

CDL tiene como accionista único a la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunitat Valenciana SAU (SPTCV). 

En lo que respecta al proceso de cesión global de activo y pasivo y 
disolución de la sociedad, las responsabilidades de los órganos antes 
citados están reguladas, principalmente, en la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una 
conclusión sobre el proceso contable de disolución de CDL basada en la 
fiscalización realizada. Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de 
acuerdo con los Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones 
públicas de control externo y con las normas técnicas de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura y recogidas en el Manual de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que el proceso de cesión y de extinción ha sido conforme, en sus 
aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre las operaciones. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
                         
1   Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de  acuerdo con  

la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169, de 14-11-2017). 
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los riesgos significativos. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho 
cumplimiento, con el fin de diseñar los 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.  

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar una conclusión sobre el 
proceso contable de disolución de CDL. 

4. CONCLUSIÓN GENERAL 

De acuerdo con el trabajo realizado, podemos concluir que el proceso 
contable de cesión global de activo y pasivo de CDL a SPTCV y de 
disolución de CDL se ha realizado, en sus aspectos significativos, de 
acuerdo con la normativa de aplicación. 

En cuanto al cumplimiento de la Decisión de la Comisión Europea de 8 de 
mayo de 2012, cabe señalar que, en abril de 2019, la Comisión Europea ha 
remitido un escrito a la representación permanente de España ante la 
Unión Europea por el que informa que los servicios de dicha Comisión 
concluyen que las autoridades españolas han adoptado todas las 
medidas necesarias para aplicar la Decisión, si bien hasta finales de junio 
de 2027 la Comunitat Valenciana debe cumplir con las condiciones 
asumidas. Los servicios de la Comisión han cerrado provisionalmente el 
expediente administrativo, reservándose el derecho a reconsiderar esta 
conclusión si se descubren hechos nuevos. 
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APÉNDICE. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PROCESO DE 
DISOLUCIÓN 

1. Decisión de la Comisión Europea y sentencia del Tribunal General 

Mediante Decisión 2013/126/UE, de 8 de mayo de 2012, relativa a la ayuda 
estatal SA.22668, concedida por España a CDL, la Comisión Europea 
declaró que las medidas adoptadas por la Comunitat Valenciana en favor 
de la construcción y la explotación del complejo cinematográfico CDL, así 
como los incentivos otorgados a productores cinematográficos, 
constituían ayudas de Estado contrarias al artículo 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), apartado 3, e incompatibles 
con el mercado interior. 

La Comisión Europea estimó que toda la inversión realizada por SPTCV 
en CDL constituía una ventaja económica para CDL en el sentido del 
artículo 107 del TFUE, apartado l. La Comisión declaró que las ayudas 
concedidas a CDL no podían justificarse como ayudas regionales, 
tampoco considerarse compatibles como ayudas al sector audiovisual ni 
justificarse como ayudas culturales. En consecuencia, la Comisión 
concluyó que todas las ayudas concedidas a CDL habían sido otorgadas 
vulnerando el artículo 108 del TFUE, apartado 3, y que en estas 
circunstancias, el Reino de España debía recuperar el importe total de 
265.089.599 euros, y, en su caso, las ayudas concedidas a los productores 
cinematográficos. 

Esta Decisión fue objeto de recurso ante el Tribunal General, interpuesto 
por el Reino de España, CDL y SPTCV. La Sentencia de 3 de julio de 2014 
de la Sala Séptima de dicho Tribunal General desestima todas las 
alegaciones de los demandantes y los recursos en su integridad. 

2. Subasta de bienes de CDL 

En ejecución de la Decisión de la Comisión Europea, CDL debía devolver 
las ayudas recibidas o, en caso de no resultar posible, liquidar y vender 
sus activos, cesar en su actividad y proceder a su extinción. 

Al respecto, los órganos de CDL acordaron la venta en pública subasta de 
los bienes de la sociedad, solicitando y obteniendo de la Comisión 
Europea la aprobación de los pliegos. La primera subasta se celebró en 
julio de 2015 y fue declarada desierta. Posteriormente, el Consejo de 
Administración acordó paralizar la segunda subasta y negoció con la 
Comisión la modificación del pliego. En febrero de 2016 se publicó el 
desistimiento del proceso anterior y se publicó la nueva licitación. 
Realizada la subasta, esta se declaró desierta por el Consejo de 
Administración en abril de 2016, por no haberse presentado ninguna 
oferta que cumpliera los requisitos exigidos. 
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3. Cesión global de activo y pasivo de CDL a favor de SPTCV 

Después de estudiar las diferentes alternativas existentes, el Consejo de 
Administración de CDL acordó iniciar el proceso de disolución y 
extinción de la sociedad mediante la cesión global de activo y pasivo a 
favor de su socio único, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana, SAU, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 3/2009, de 3 
de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles. 

En fecha 7 de junio de 2016 el Consejo de Administración aprobó el 
proyecto global de cesión de activo y pasivo a SPTCV, el informe sobre 
dicho proyecto y la propuesta de disolución sin liquidación de CDL. La 
Comisión Europea autorizó dicho acuerdo siempre que se respeten 
determinados compromisos. Al respecto, la Comunitat Valenciana ha 
aceptado las siguientes condiciones: 

- SPTCV, o las entidades controladas total o parcialmente por SPTCV,  
solo podrán llevar a cabo actividades no económicas con los activos 
de CDL durante un periodo de 15 años (es decir, hasta finales de 
junio de 2027). Estas actividades tendrán que ser evaluadas y 
aprobadas por la Comisión. 

- Dentro de ese periodo de 15 años, SPTCV podrá vender los activos 
de CDL, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. 

- En caso de que no se consiga la venta, SPTCV podrá arrendar los 
activos de CDL, siempre y cuando se cumplan determinadas 
condiciones. 

Por acuerdo del Consejo de Administración de CDL de 26 de diciembre de 
2017 se aprueba el proyecto de cesión global de activo y pasivo a favor de 
SPTCV en base al balance de CDL cerrado a 30 de noviembre de 2017, 
suscribiendo los administradores de CDL el informe sobre el proyecto de 
cesión. Este proyecto fue aprobado por las juntas de accionistas de CDL y 
de SPTCV en fechas 22 de febrero de 2018 y 3 de agosto de 2018, 
respectivamente. En este proyecto se contemplan, entre otras, las 
siguientes cuestiones: 

- Se establece el día 1 de enero de 2018, primer día del ejercicio 
económico en el que se aprueba el proyecto de cesión global, como 
fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad cedente se 
considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la 
cesionaria. 

- La valoración de los activos y pasivos que integran el patrimonio de 
la sociedad cedente se ha realizado con los valores registrados en el 
balance cerrado a 30 de noviembre de 2017. 
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- La cesión global a favor de SPTCV se realiza sin contraprestación, 
mediante la amortización de todas las acciones del capital social de 
CDL.  

- El cese de actividad y proceso de extinción ha determinado el 
despido de tres trabajadores de CDL. 

La escritura de cesión global de activo y pasivo se elevó a pública con 
fecha 26 de septiembre de 2018, y fue inscrita en el Registro Mercantil de 
Alicante el 26 de septiembre de dicho año. El balance de cesión es el 
cerrado a 31 de diciembre de 2017, aprobado por la Junta de Accionistas. 
Dicho balance, elaborado con los principios contables de liquidación, es 
el siguiente: 

Cuadro 1. CDL. Balance de situación a 31 de diciembre de 2017 

ACTIVO 30-12-2017 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 61.500.000 
II. Inmovilizado material 61.500.000 

B) ACTIVO CORRIENTE 323.238 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 49.617 

V. Inversiones financieras a corto plazo 15.411 

VI. Periodificaciones 27.803 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 230.407 
Total activo  61.823.238 

  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30-12-2017 

A) PATRIMONIO NETO -176.062.473 
A-1) Fondos propios -176.062.473 
I. Capital 104.270.700 

V. Resultados de ejercicios anteriores -279.466.241 

VI. Otras aportaciones de socios 155.000 

VII. Resultado del ejercicio -1.020.932 

C) PASIVO CORRIENTE 237.885.711 
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas  237.734.197 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 151.514 
Total patrimonio neto y pasivo 61.823.238 

El activo está compuesto principalmente por el inmovilizado material de 
CDL. En cuanto al pasivo corriente, el epígrafe de “Deudas con empresas 
del grupo y asociadas” comprende 207.598.530 euros de deudas con 
SPTCV y 30.135.667 euros de deudas con la Generalitat en concepto de 
FLA y préstamos del IVF. 

Los elementos que integran el balance de cesión han sido incorporados 
durante 2018 a la contabilidad de SPTCV. 
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4. Disolución de CDL 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2009, como consecuencia de la 
cesión global realizada, en la que se ha transmitido en bloque el 
patrimonio de CDL a SPTCV, la sociedad CDL ha quedado disuelta sin 
liquidación. La eficacia de esta cesión se ha producido con su inscripción 
en el Registro Mercantil. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables de 
Ciudad de la Luz, SAU para su conocimiento y para que, en su caso, 
efectuaran las observaciones que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del  artículo 55.1.c) del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como 
del acuerdo del Consell de esta Institución por el que tuvo conocimiento 
del borrador de Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 
2018, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2019 de esta Institución, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 14 de octubre de 2019, 
aprobó este Informe de fiscalización. 
 


	Informe de fiscalización de Ciudad de la Luz. Ejercicio 2018
	Resumen
	Índice
	1. Introducción
	2. Responsabilidad de los administradores de CDL en relación con las cuentas anuales y con el proceso de disolución
	3. Responsabilidad de la Sindicatura de Comptes
	4. Conclusión general
	Apéndice. Información adicional sobre el proceso de disolución
	Trámite de alegaciones
	Aprobación del Informe

		2019-10-14T12:48:08+0200
	VICENT|CUCARELLA|TORMO
	Síndic major




