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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si las cuentas anuales del ejercicio 2007 de Sociedad Proyectos 
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. (SPTCV) se presentan adecuadamente, 
de acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento 
de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de SPTCV, señalándose en los 
diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de 
atención y mejora por parte de los órganos responsables de la misma. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, 
SAU están formadas por el balance abreviado a 31 de diciembre de 2007, la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el Anexo de este Informe, junto 
con el informe de auditoría. Estas cuentas fueron formuladas por los administradores de 
la Sociedad el 28 de marzo de 2008, aprobadas por la Junta General de Accionistas el 
27 de junio de 2008 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 27 de junio de 
2008, junto con el informe de auditoría.  

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, realiza la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de firmas de auditoría 
contratadas por ésta. En este informe  se emite una opinión con salvedades. 

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de evitar posibles duplicidades en el control de 
SPTCV, se ha considerado necesario racionalizar las técnicas y procedimientos 
habituales de auditoría a realizar por los equipos de fiscalización de esta Sindicatura. 

Se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se han considerado pertinentes, 
de conformidad con los “Principios y normas de auditoría del sector público” 
elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control 
Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de fiscalización” aprobadas 
por el Consejo de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en la 
realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de 
auditoría que han sido de aplicación en este caso. 
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1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la 
Sociedad, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 
- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 

2007. 
- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 

Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 
- Ley de Sociedades Anónimas, T.R. del Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 

de diciembre. 
- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 

por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

- Acuerdo de Gobierno de la Generalitat Valenciana de 26 de noviembre de 1996 por 
el que se crea la Sociedad SPTCV. 

- Estatutos de la Sociedad. 
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 

Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros 
oficiales de Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad 
Valenciana y las garantías globales. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana. 

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital. 

- Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat, 
aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que están sujetas 
las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana. 

- Resolución de 18 de junio de 1991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. 

- 591 - 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, y con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables de aplicación: 

a) En el saldo del inmovilizado financiero se incluyen 22.744.414 euros, que 
corresponden al importe pendiente de amortizar de un préstamo concedido a Terra 
Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A., que de acuerdo con el convenio de 
acreedores tiene vencimiento en 2012 y no devenga intereses. Dadas las 
condiciones del préstamo sería procedente calcular y contabilizar esa inversión 
financiera por su valor actualizado. 

b) Habida cuenta que los fondos propios de Aeropuerto de Castellón a 31 de 
diciembre de 2007 han ascendido a un importe negativo de 11.615.579 euros, 
SPTCV como propietaria del 99,56% del capital de la Sociedad debería dotar una 
provisión para riesgos y gastos por 11.564.470 euros, para la cobertura de las 
responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del referido desequilibrio 
patrimonial. Al respecto, SPTCV debe adoptar las medidas oportunas para 
corregir dicho desequilibrio, tal como preceptúa el artículo 104 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

c) En relación con los contenciosos derivados de los recursos interpuestos por los 
justiprecios del PEDUI Ciudad de la Luz, cabe señalar que dada la situación 
procesal de los mismos no es posible determinar objetivamente su resultado final 
e incidencia en las cuentas anuales. 

d) A fecha de realización del presente trabajo, desconocemos la situación procesal 
del litigio que se comenta en el apartado 4.5 del Informe, sin que hayamos 
dispuesto de la información necesaria y suficiente que nos permita evaluar las 
responsabilidades que pudieran derivarse para la Sociedad y los efectos 
económicos de las mismas, para su adecuado reflejo en las cuentas anuales de 
2007. No obstante y sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la Sociedad 
debería haber dotado una provisión para la cobertura de las referidas 
responsabilidades por un importe de, al menos, 1.566.626 euros. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización los incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se 
señalan a continuación: 

a) A 31 de diciembre de 2007, la Sociedad tiene el patrimonio neto negativo por lo 
que se encuentra en el supuesto de disolución establecido en el artículo 260.1 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, a no ser que el capital social se aumente o 
reduzca en la medida suficiente.  

A estos efectos, con objeto de corregir el desequilibrio patrimonial de la Sociedad 
y financiarla, la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 preveía una 
aportación al capital social de SPTCV de 60.000.000 euros. 

b) Los aspectos significativos surgidos en la fiscalización de la contratación de la 
Sociedad en 2006 se ponen de manifiesto en el apartado 5.2 de este Informe. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

SPTCV se constituyó como sociedad anónima el 12 de diciembre de 1996, en virtud del 
acuerdo adoptado por el Gobierno de la Generalitat el 26 de noviembre de 1996. Su 
capital está íntegramente suscrito y desembolsado por la Generalitat. 

Su objeto social consiste en la promoción, organización y gestión de cuantas actividades 
requiera la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos 
turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios que, en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana, sean impulsados por la Generalitat y en los que, 
entre otras, se desarrollen actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, 
asistenciales, administrativas y equipamientos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

A continuación se resume la información contenida en la memoria de las cuentas 
anuales correspondiente a la actividad desarrollada por la Sociedad en 2007, y los 
proyectos en ejecución: 

- Los trabajos realizados en el Plan especial de usos e infraestructuras del área 
Parque Temático de Benidorm- Finestrat (Terra Mítica) tales como mantenimiento 
de infraestructuras, puesta en marcha de un complejo hotelero, zona de ocio, campo 
de golf y parque de la naturaleza. 

-  Los proyectos vinculados a sus filiales en Castellón: Aeropuerto de Castellón y 
Mundo Ilusión. 

-  La construcción del Auditorio Conservatorio Internacional de Música de Torrevieja 
construido sobre una parcela de propiedad municipal en base a un derecho de 
superficie por un plazo de 15 años, prorrogable hasta 75 años, tras los cuales el 
auditorio revertirá al Ayuntamiento. 

-  La construcción del Centro Cultural de Benidorm, en una parcela del Ayuntamiento 
de Benidorm, sobre la que se ha constituido un derecho de superficie con un plazo 
de uso de 15 años, tras los cuales el edificio revertirá al ayuntamiento. 

-  La redacción del proyecto y la dirección de la obra del Centro de Congresos de 
Alicante, que ha sido contratado en febrero de 2007.  

-  Parque Cultural de San Vicente del Raspeig, y el Centro de Convenciones de 
Castellón. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS CUENTAS ANUALES 

4.1 Balance 

El cuadro siguiente muestra, en euros, el balance a 31 de diciembre de 2007, junto con 
los saldos relativos al cierre del ejercicio anterior:  

ACTIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Inmovilizado 416.357.417 421.572.131 (1,2%)
 Gastos de establecimiento 1.453.807 1.215.590 19,6% 
 Inmovilizaciones inmateriales 1.325.329 760.800 74,2% 
 Inmovilizaciones materiales 195.381.625 193.264.151 1,1% 
 Inmovilizaciones financieras 218.196.656 226.331.589 (3,6%)
Gastos a distr. en varios ejercicios 623.096 263.477 136,5%
Activo circulante 44.031.461 56.258.876 (21,7%)
 Deudores 10.773.455 13.709.491 (21,4%)

Inversiones financieras temporales 1.385.550 16.556.460 (91,6%)
 Tesorería 31.868.252 25.649.703 24,2% 
 Ajustes por periodificación 4.204 343.222 (98,8%)

Total Activo 461.011.974 478.094.483 (3,6%)
    

PASIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Fondos propios (20.693.962) (20.858.075) (0,8%)
 Capital suscrito 33.729.050 27.751.750 21,5% 
 Reservas 2 2 - 
 Resultados negativ. ejerc. anteriores (5.839) (7.965) (26,7%)
 Pérdidas y ganancias (54.417.175) (48.601.862) 12,0% 
Ingresos a dist. varios ejercicios 3.406.811 3.456.669 (1,4%)
Acreedores a largo plazo 382.938.057 460.989.794 (16,9%)
 Préstamos a largo plazo 382.864.439 460.989.012 (16,9%)
 Otros acreedores largo plazo 73.618 782 9.314,1% 
Acreedores a corto plazo 95.361.068 34.506.095 176,4% 
 Deudas con entidades de crédito 82.851.100 26.034.423 218,2% 
 Acreedores comerciales 2.295.201 2.857.456 (19,7%)
 Otras deudas corto plazo 10.214.767 5.614.216 81,9% 

Total Pasivo 461.011.974 478.094.483 (3,6%)

Cuadro 1 
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4.2 Epígrafes más significativos del balance  

4.2.1 Inmovilizado inmaterial 

En este epígrafe se registran determinados gastos por proyectos pendientes de desarrollo.  

En el siguiente cuadro se muestra la composición del inmovilizado inmaterial, así como 
los movimientos del ejercicio, en euros.  

 31-12-2006 Altas Traspasos 31-12-2007 
Propiedad industrial 85.807 - - 85.807 
Aplicaciones informáticas 45.821 536 - 46.357 
Proyecto Museo Fútbol FIFA 390.067 - 900.000 1.290.067 
Proyecto Auditorio de Torrevieja 334.646 - (334.646) - 
Proyecto Esfera Armilar 34.483 - - 34.483 

Valor de coste 890.824 536 565.354 1.456.714 
Amortizaciones (130.024) (1.361) - (131.385)
Valores netos 760.800 (825) 565.354 1.325.329 

Cuadro 2 

Respecto a las actuaciones relativas al Museo de la FIFA, la Sociedad ha traspasado del 
inmovilizado material en curso 900.000 euros, importe analizado en informes 
anteriores. En el caso del auditorio de Torrevieja se ha traspasado al inmovilizado 
material en curso los gastos activados en el inmovilizado inmaterial por 334.646 euros, 
siguiendo la recomendación de la Sindicatura de 2006. 

4.2.2 Inmovilizaciones materiales  

El cuadro siguiente muestra, en euros, la composición y movimientos experimentados 
en el ejercicio por los elementos que integran este epígrafe. 

 31-12-2006 Altas Bajas Traspasos 31-12-2007 
Terrenos  60.076.508 733.227 - 183.252 60.992.987
Construcciones  90.877.658 - (14.953) 274.442 91.137.147
Instalaciones técnicas 58.885.250 - - 3.770.441 62.655.691
Otras instalaciones y mobiliario 1.919.438 - - - 1.919.438
Equipos proceso información 75.025 1.031 - - 76.056
Otro inmovilizado material 5.011 - - - 5.011
Inmovilizado material en curso 9.456.805 7.702.950 - (4.793.491) 12.366.263

Valor de coste 221.295.695 8.437.208 (14.953) (565.357) 229.152.593
Amortizaciones (28.031.543) (5.754.379) 14.953 - (33.770.969)
Valores netos 193.264.151 2.682.829 - (565.357) 195.381.625

Cuadro 3 
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En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la inversión entre los distintos 
proyectos en marcha, tal como recoge la memoria de la Sociedad, en euros.  

Proyecto Inversión 
PEDUI Benidorm 132.735.214 57,9% 
PEDUI Ciudad de la Luz- Alicante 84.750.688 37,0% 
Centro Cultural Torrevieja 6.885.898 3,0% 
Otros 4.780.793 2,1% 

Total 229.152.593 100,0% 

Cuadro 4 

Por otra parte, SPTCV tiene constituidos siete derechos de superficie sobre terrenos de 
su propiedad, en los cuales los cesionarios están realizando diversas construcciones que 
revertirán a la Sociedad al finalizar los períodos de cesión de 50 ó 75 años. Esta 
información viene recogida en la memoria.  

Se ha revisado una muestra de altas en la cuenta de inmovilizado en curso sin 
incidencias significativas a destacar.  

Tal como se viene informando en ejercicios anteriores, determinadas personas físicas y 
jurídicas presentaron recursos contencioso-administrativos derivados de los justiprecios 
de las expropiaciones realizadas en el PEDUI Benidorm-Finestrat, algunos de los cuales 
están pendiente de resolución a 31 de diciembre de 2007. Tanto en la nota 7 de la 
memoria de las cuentas anuales como en el epígrafe 4.2.9 del informe de fiscalización 
del ejercicio 2006 se informa con detalle de estas cuestiones. No se ha dotado una 
provisión para la cobertura de las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos 
contenciosos, basándose en las expectativas de resolución favorable mantenidas por los 
asesores jurídicos de la sociedad. 

4.2.3 Inversiones financieras 

La composición y movimiento de las “Inmovilizaciones financieras” que suponen el 
44,33% del total activo de la Sociedad se muestran a continuación, en euros:  

Inmovilizaciones financieras 31-12-2006 Altas  Bajas Traspasos 31-12-2007 
Participaciones en empresas del grupo 102.418.626 7.776.890 6.747.340 - 103.448.176 
Participación en empresas asociadas 32.670.444 - 11.445.060 22.744.368 43.969.752 
Créditos a largo plazo empresas grupo  95.121.552 13.368.301 489.853 - 108.000.000 
Créditos a largo plazo emp. asociadas 45.488.828 - 46 (22.744.368) 22.744.414 
Fianzas constituidas a largo plazo 10.571 190 901 - 9.860 
H.P. deudor a largo plazo por dev. IVA 3.564.771 - - - 3.564.771 
Depósitos constituidos a largo plazo 1.838.529 - - - 1.838.529 
Provisión depreciac. valores negoc. l.p. (54.781.732) (24.977.363) (14.380.249) - (65.378.846)

Total  226.331.589 (3.831.982) 4.302.951 - 218.196.656 

Cuadro 5 
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La composición y movimiento de las “Inversiones financieras temporales” se muestran 
a continuación, en euros:  

Inversiones financieras temporales 31-12-2006 Altas  Bajas 31-12-2007 
Créditos a corto plazo empresas grupo 16.400.000 - 16.400.000 - 
Créditos a corto plazo emp. asociadas - 1.000.000 - 1.000.000 
Intereses a corto plazo valores renta fija 156.460 385.550 156.460 385.550 

Total  16.556.460 1.385.550 16.556.460 1.385.550 

Cuadro 6 

a) Sociedades participadas  

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se detallan las inversiones financieras 
efectuadas por SPTCV en sus sociedades participadas, indicándose el porcentaje de 
participación y distinguiendo las aportaciones de capital de los créditos frente a las 
mismas pendientes de cobro al cierre del ejercicio: 

Situación a 31-12-2007 Ciudad de la 
Luz 

Aeropuerto 
de Castellón

Mundo 
Ilusión 

Terra 
Mítica Total 

Participación en el capital 100,0% 99,56% 100,0% 22,31%  
Inversión realizada  95.490.576 6.954.550 1.003.050 43.969.752 147.417.928 
Provisión participación  (54.662.859) (6.954.550) (611.593) (3.149.844) (65.378.846)

Valor neto contable participación  40.827.717 - 391.457 40.819.908 82.039.082 
Créditos a largo plazo  105.000.000 3.000.000 - 22.744.414 130.744.414 
Créditos a corto plazo  - - - 1.000.000 1.000.000 

Total créditos  105.000.000 3.000.000 - 23.744.414 131.744.414 
Total participaciones y créditos 145.827.717 3.000.000 391.457 64.564.322 213.783.496 

Cuadro 7 

La capitalización de los créditos concursales, por importe de 22.744.368 euros acordada 
por la Junta General de Accionistas de Terra Mítica el 15 de noviembre de 2006, ha sido 
escriturada en mayo de 2007, previo acuerdo del Consejo de Administración de la 
Sociedad de 1 de marzo de 2007.  

La Sociedad debería reflejar en sus cuentas anuales a 31 de diciembre de 2007 el efecto 
de la actualización financiera de la deuda de Terra Mítica, pactada en el Convenio de 
Acreedores de Terra Mítica, por importe de 22.744.414 euros, con amortización única al 
vencimiento, en julio de 2012 y sin devengo de intereses. 

Finalmente, cabe señalar que, para un mejor reflejo de la imagen fiel de la situación 
económico-financiera del Grupo Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, 
SPTCV debería formular cuentas anuales consolidadas.  
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b) Hacienda Pública deudor por IVA 

El saldo de esta cuenta, por importe de 3.564.771 euros, no ha experimentado variación 
respecto al ejercicio anterior y corresponde al saldo deudor con la Hacienda Pública por 
la devolución solicitada en la liquidación del IVA del ejercicio 2003. A fecha de 
realización del presente trabajo, el citado importe se encuentra pendiente de devolución 
por parte de la AEAT.  

El Tribunal Económico-Administrativo competente, en primera instancia resolvió el 30 
de abril de 2008 a favor de la Sociedad tal como se indica en el apartado 4.5 del 
presente Informe.  

4.2.4 Fondos propios  

El cuadro siguiente muestra la composición y movimientos de este epígrafe en el 
ejercicio 2007, en euros:  

 31-12-2006 
Distribución 

resultado 
2006  

Resultado 
2007 

Ampliación 
capital 

Reducción 
capital 31-12-2007

Capital social 27.751.750 - - 54.581.288 (48.603.988) 33.729.050
Reserva reden. euros 2 - - - - 2
Resultados neg.ej.ant. (7.965) (48.601.862) - - 48.603.988  (5.839)
Resultados 2006 (48.601.862) 48.601.862 - - - -
Resultados 2007 - - (54.417.175) - - (54.417.175)

Total (20.858.075) - (54.417.175) 54.581.288 - (20.693.962)

Cuadro 8 

El Consell, constituido el 6 de julio de 2007 en Junta General de Accionistas, acordó un 
aumento del capital social de 54.581.288 euros y, simultáneamente, una reducción de 
capital de 48.603.988 euros para compensar pérdidas.  

Tras esta operación la cifra de capital social de SPTCV se sitúa en 33.729.050 euros, 
compuesto por 17.078 acciones nominativas de 1.975 euros cada una.  

La Sociedad se encuentra dentro del supuesto de disolución previsto en el artículo 
260.1.4º de la Ley de Sociedades Anónimas. A estos efectos, con objeto de corregir el 
desequilibrio patrimonial de la Sociedad y financiarla, la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de 2008 preveía una aportación al capital social de SPTCV de 60.000.000 
euros. 
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4.2.5 Deudas con entidades de crédito 

El saldo de deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2007 asciende a 
465.715.539 euros. Las condiciones de estos préstamos se reflejan en la nota 14 de las 
cuentas anuales.  

La agrupación por vencimientos de las deudas con entidades de crédito se muestra en el 
siguiente cuadro elaborado en euros: 

Vencimiento Importe 
2008 82.851.100
2009 98.089.505
2010 
2011 
2012 y siguientes 

65.028.695
63.901.797

155.844.442
Total 465.715.539

Cuadro 9 

En el curso de la fiscalización no se ha detectado ninguna incidencia a destacar. 

4.3 Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros:  

GASTOS 2007 2006 Variación 
Gastos de personal 1.288.719 1.150.707 12,0% 
Dotación amortización inmovilizado 6.120.527 6.009.489 1,8% 
Otros gastos de explotación 6.858.817 7.730.330 (11,3%)
Beneficios de explotación - - - 
Gastos financieros 20.556.614 14.961.915 37,4% 
Resultados financieros positivos  - - 
Beneficios de actividades ordinarias  - - 
Variac. prov. inversiones financieras 10.597.115 15.230.551 (30,4%)
Pérdidas procedentes del inmovilizado 
Gastos extraordinarios 

18.192.446 
60.000 

- 
11.372.217 

-
(99,5%)

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 90.226 8.890 914,9% 
Resultados extraordinarios positivos - - - 

 



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. 

- 600 - 

    

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Trabajos efectuados para inmovilizado 1.890.391 890.307 112,3% 
Otros ingresos de explotación 1.119.670 3.024.187 (63,0%) 
Pérdidas de explotación 11.258.002 10.976.031 2,6% 
Ingresos en empresas grupo y asoc. 5.054.734 2.755.766 83,4% 
Otros intereses e ingresos asimilados 1.206.153 1.108.297 8,8% 
Resultados  financieros negativos 14.295.727 11.097.852 28,8% 
Pérdidas de actividades ordinarias 25.553.729 22.073.883 15,8% 
Beneficio enajenación de inmovilizado 6.207 - - 
Ingresos extraordinarios 50.651 696 7.177,4% 
Ingresos y benef. ejercicios anteriores 19.483 82.983 (76,5%) 
Resultados extraordinarios negativos 28.863.446 26.527.979 8,8% 
Pérdidas antes de impuestos 54.417.175 48.601.862 12,0% 
Resultado del ejercicio (Pérdidas) 54.417.175 48.601.862 12,0% 

Cuadro 10 

4.4 Epígrafes más significativos de la cuenta de pérdidas y ganancias 

4.4.1 Gastos de personal  

Los gastos de personal en SPTCV han ascendido a 1.288.719 euros. Suponen un 2% de 
los gastos totales de la empresa y en 2007 ha aumentado un 11% respecto al año 
precedente. La plantilla media durante 2007 ha ascendido a 28 personas. 

La autorización de la masa salarial se ha solicitado fuera del plazo previsto en el artículo 
28.1 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007, para una 
relación de 32 puestos de los cuales 27 estarían ocupados y 5 vacantes, aunque con 
dotación presupuestaria. 

Tal y como recomendamos en ejercicios anteriores, para una adecuada gestión de 
personal, es conveniente confeccionar un organigrama detallado y una relación de 
puestos de trabajo con funciones asignadas a cada puesto para detallar la segregación y 
responsabilidad de cada función. 
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4.4.2 Otros gastos de explotación 

Las cuentas que integran este epígrafe se detallan en el cuadro siguiente, en euros:  

Reparaciones y conservación 3.459.778 
Servicios de profesionales independientes 1.256.515 
Suministros 664.213 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 362.859 
Otros tributos 204.205 
Otros  911.247 

Total 6.858.817 

Cuadro 11 

La cuenta “Reparaciones y conservación” recoge básicamente los gastos de 
mantenimiento de zonas verdes del acceso sur y bordes viales, la red viaria y el 
mobiliario urbano, la red de riego y de aguas pluviales, el alumbrado público, las 
glorietas y el emisario submarino, que resultan necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Parque Temático Terra Mítica de Benidorm, así como los gastos de 
jardinería, repoblación vegetal y mantenimiento de la red de riego de Ciudad de la Luz. 

Los gastos registrados en “Servicios de profesionales independientes” incluyen gastos 
por importe de 997.033 euros registrados en concepto de control de calidad, seguridad y 
salud y dirección facultativa de las obras de Ciudad de la Luz, del Auditorio de 
Torrevieja y del Centro Cultural de Benidorm que han sido activados, entre otros, en el 
inmovilizado material al cierre del ejercicio. 

Hemos revisado una muestra de estos gastos que no ha puesto de manifiesto ninguna 
incidencia destacable. 

4.4.3 Variación provisión inversiones financieras y pérdidas procedentes del 
inmovilizado. 

El importe, 10.597.115 euros de la variación de la provisión de inversiones financieras 
corresponde a la diferencia de la dotación del ejercicio por 24.977.363 euros y la 
aplicación de 14.380.249 euros (ver cuadro 5).  

Las pérdidas procedentes del inmovilizado por 18.192.446 euros, que por si solas 
suponen un 28,5% del total de gastos se corresponden con las disminuciones de capital 
de su empresa asociada Terra Mítica y de Aerocas S.L. 
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4.4.4 Ingresos de explotación  

Los ingresos de explotación registrados por la Sociedad en el ejercicio 2007 han 
ascendido a 3.010.061 euros, de los cuales 1.890.391 euros han sido contabilizados en 
“Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado” y 1.119.670 euros restantes 
en la cuenta “Otros ingresos de explotación”. 

Los “Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado” tienen el siguiente 
detalle, en euros:  

Concepto Importe 
Proyecto auditorio Torrevieja 664.533 
Gastos financieros activados 406.186 
Proyecto Aeropuerto de Castellón 368.301 
Proyecto Centro Cultural de Benidorm 337.154 
Otros  83.360 
Proyecto Mundo Ilusión 30.657 
Proyecto Auditori san Vicente del Raspeig 200 

Total 1.890.391 

Cuadro 12 

Por su parte, el saldo de “Otros ingresos de explotación” incluye los ingresos por 
derechos de uso y derechos de superficie, refacturación del control de calidad de obras, 
coordinación por seguridad y salud, dirección facultativa de las obras y otros conceptos 
repercutidos a los adjudicatarios de las obras. 

4.4.5 Ingresos financieros  

El importe de este epígrafe ha ascendido a 5.054.734 euros en el ejercicio 2007 y 
supone el 66’9% del total de ingresos de la Sociedad. Además ha experimentado un 
incremento del 62% respecto de la cifra obtenida en 2006.  

Incluye como ingresos más significativos, los intereses devengados en el ejercicio por 
los préstamos participativos concedidos a Ciudad de la Luz, SAU y Aeropuerto de 
Castellón, SL. 

Adicionalmente, se recogen en este epígrafe los intereses percibidos por los saldos 
depositados en cuentas en entidades de crédito, por importe de 1.206.153 euros.  
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4.5 Situación tributaria  

A este respecto, cabe señalar que la memoria de SPTCV informa sobre la existencia de 
un procedimiento judicial iniciado por denuncia de la Fiscalía de la Audiencia 
Provincial de Alicante contra los representantes legales de la Sociedad por presuntos 
delitos de falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y malversación de 
caudales públicos. Esta denuncia se basa en un informe emitido por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (AEAT), según el cual SPTCV habría obtenido una 
devolución improcedente de cuotas de IVA relativas al ejercicio fiscal 2001, por cuantía 
de 1.566.626 euros. La dirección de la Sociedad manifiesta que no se espera ningún 
efecto significativo sobre las cuentas anuales.  

A fecha de realización del presente trabajo, desconocemos la situación procesal del 
litigio anterior al no disponer de la información necesaria y suficiente que nos permita 
evaluar las responsabilidades que pudieran derivarse para la Sociedad y los efectos 
económicos de las mismas, para su adecuado reflejo en las cuentas anuales de SPTCV 
al cierre del ejercicio 2007. No obstante y sin perjuicio de lo anterior, consideramos que 
la Sociedad debería haber dotado una provisión para la cobertura de las referidas 
responsabilidades por un importe de, al menos, 1.566.626 euros. 

Por otra parte, en cuanto a la reclamación económico administrativa interpuesta por 
SPTCV ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad 
Valenciana el 1 de diciembre de 2004, en relación con las discrepancias mantenidas con 
la AEAT por la liquidación del IVA del ejercicio 2003, del que se ha informado con 
detalle en informes anteriores, cabe señalar que dicho Tribunal resolvió el 30 de abril de 
2008, estimar la reclamación de SPTCV y anular el acta de la Inspección Regional de 
Alicante.  
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

En determinados casos, puede ser aplicable a las empresas públicas íntegramente la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), en concreto, cuando actúen 
como meros agentes de la Generalitat y ejerzan competencias públicas. En 
consecuencia, cuando SPTCV actúe como agente o mandataria de la Generalitat y 
realice actuaciones fuera del mercado, como la ejecución de infraestructuras públicas, 
deberá someter sus procedimientos de contratación a las prescripciones de la LCAP en 
toda su extensión. 

Por otra parte, esta Sindicatura de Comptes considera que SPTCV, en tanto en cuanto 
no ejecute infraestructuras públicas, está sujeta al régimen de contratación previsto en el 
artículo 2.1 de la LCAP, cuando realicen contratos de obras, suministro, consultoría y 
asistencia y servicios que superen las cuantías fijadas en dicho precepto. En estos casos, 
por tanto, en materia de capacidad, publicidad, procedimientos de licitación y formas de 
adjudicación, habrá que estar a lo ordenado en la citada Ley.  

En el resto de los casos, será de aplicación la disposición adicional sexta, salvo cuando 
sea exigible lo dispuesto en el artículo 2.2, por lo que SPTCV deberá ajustarse en su 
actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, excepto que la 
naturaleza de la operación sea incompatible con estos principios. 

De acuerdo con todo lo anterior, hemos analizado el volumen de contratación de 
SPTCV en 2007 y los procedimientos utilizados. Asimismo, hemos revisado una 
muestra de expedientes de contratación para verificar el adecuado cumplimiento de la 
LCAP, así como la adecuación de los procedimientos seguidos a los principios de buena 
gestión financiera y control interno. 

5.2 Aspectos generales de la contratación  

De acuerdo con la información recibida de la Sociedad, se ha elaborado el siguiente 
cuadro, en el que se indica el número e importe, en euros, de los expedientes de 
contratación adjudicados en el ejercicio, detallados por tipos de contratos y formas y 
procedimientos de adjudicación. 

Tipos de 
Contratos Modalidad Adjudicación Euros Nº Expedientes 

Concurso público 37.431.443 100,0% 2 100,0% 
Obras 

Subtotal 37.431.443 100,0% 2 100,0% 
Concurso público 2.461.340 23,6% 9 64,3% 
Procedimiento Negociado 7.927.522 76,4% 5 35,7% Asistencia 

y servicios 
Subtotal 10.388.862 100,0% 14 100,0% 

Total 47.820.305 - 16 - 

Cuadro 13 
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Según la información facilitada por SPTCV, durante el ejercicio 2007 se tramitaron un 
total de 16 expedientes de contratación, con un precio total de licitación de 47.820.305 
euros, así como 17 adendas modificativas de contratos en ejecución.  

Hemos verificado que la Sociedad no ha comunicado al Registro Oficial de Contratos 
todos los contratos suscritos en 2007 que resultan preceptivos. 

El Director General como órgano de contratación de la Sociedad ha aprobado el 30 de 
abril de 2008 unas instrucciones para la tramitación de expedientes de contratación, de 
acuerdo con la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público. 

5.3 Revisión de la contratación 

Con el fin de verificar la adecuación de los procedimientos aplicados por SPTCV en la 
contratación de bienes y servicios, hemos seleccionado una muestra de contratos 
adjudicados en el ejercicio: 

Nº 
exp.  Objeto  Modalidad 

adjudicación 
Importe de 

adjudicación

1 Contrato para la ejecución de la obra del Centro cultural y 
explotación y mantenimiento del aparcamiento. C 37.238.443

2 Contrato de redacción de anteproyecto, proyecto básico, 
proyecto de ejecución y dirección de obras  PNSP 7.500.000

3 Contrato de la entidad de control de calidad de la 
edificación de la obra del Centro cultural  C 687.685

4 Concesión derecho de superficie para la construcción y 
explotación de una zona deportiva  PNSP 182.000

Cuadro 14 

El expediente nº 4, relativo a la concesión de un derecho de superficie no está incluido 
en el cuadro 13, por tratarse de un contrato privado. 

A continuación se comentan los aspectos más significativos resultado de la revisión 
efectuada sobre los citados expedientes. 

a) Expediente 1: ejecución de la obra del Centro Cultural de Benidorm 

El 1 de marzo de 2007 se adjudicó mediante concurso público el contrato para la 
construcción del  Centro Cultural de Benidorm, que incluye un aparcamiento, y la 
cesión para la explotación y mantenimiento de dicho aparcamiento durante 25 años. 

El importe de adjudicación fue de 37.238.443 euros, que supone una baja del 18,011% 
respecto del importe de licitación.  

La obra se ejecutará en un solar propiedad del Ayuntamiento de Benidorm, sobre el que 
se constituyó un derecho de superficie por 15 años a favor de SPTCV. El Pleno del 
Ayuntamiento de Benidorm, ante la extinción del derecho de superficie, acuerda que el 
derecho de explotación y mantenimiento del aparcamiento tenga una duración máxima 
de 30 años. 
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El PCA establecía un presupuesto de licitación de 45.419.130 euros determinando que 
5.000.000 de euros, correspondían a la construcción del aparcamiento y el resto del 
presupuesto a la construcción del centro cultural excluido el aparcamiento. 

El contrato se formalizó el 27 de marzo de 2007, y en la cláusula del precio se pone el 
importe de adjudicación manteniendo como coste de construcción del aparcamiento los 
5.000.000 de euros 

Revisado el expediente no hay ninguna incidencia significativa a destacar. 

Posteriormente, en abril de 2008 se ha formalizado una adenda modificativa que afecta 
a las cláusulas del contrato relativas al precio y a la forma de pago. En la cláusula del 
precio del contrato se concreta la distribución del presupuesto entre el Centro Cultural 
de Benidorm y el aparcamiento. Respecto del calendario de pagos, se especifica que el 
IVA, que se devenga a la entrega de la obra se abonará al contratista en ese momento, 
manteniéndose el calendario previsto para el precio de la obra; además se señala que los 
retrasos no imputables al contratista no originarán retrasos en el calendario de pagos 
previsto. 

En relación a la ejecución, cabe señalar que a 31 de diciembre de 2007 se había 
certificado un 0,2% del total debido a la paralización parcial temporal de las obras. No 
obstante, la coordinación de la seguridad y salud estaba realizada al 18,35%, el 
laboratorio de ensayos para el control de calidad de la edificación al 44,8% y el control 
de calidad de la edificación al 21%. 

b) Expediente 2: redacción de anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución 
y dirección de obras del Centro de Convenciones de Castellón. 

Es un contrato de asistencia y servicios para:  

- Redactar un proyecto de urbanización de la parcela. 

- Redactar el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución. 

- La dirección de las obras. 

A este contrato le resulta de aplicación las prescripciones de la Ley relativas a capacidad 
de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, 
dado que se superan los umbrales establecidos en el artículo 2.1 de la LCAP.  

El expediente se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad, atendiendo al 
objeto artístico del contrato.  
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c) Expediente 4: Concesión del derecho de superficie para la construcción y 
explotación de una zona deportiva para la práctica de golf en el PEDUI Parque 
Temático Benidorm- Finestrat  

Este contrato tiene la consideración de un contrato privado, pues se trata de un negocio 
jurídico sobre un bien inmueble. El régimen jurídico de los contratos privados 
celebrados por la Administración se regirá en cuanto a la preparación y adjudicación por 
la LCAP. 

El expediente se ha tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
justificándose en que se tramitó previamente por procedimiento abierto y en aquel 
momento se presentó un único licitador que fue descartado, declarándose desierto el 
concurso. 

En este nuevo procedimiento se ha invitado al único licitador que se presentó en la 
anterior ocasión, y se ha cursado invitación además a distintas empresas adjuntándoles 
el pliego de condiciones.  

La concesión se ha adjudicado por un canon de 182.000 euros anuales, revisables según 
el IPC, y por un plazo de 75 años. 

La ejecución de este contrato está en suspenso por diversas causas; una es que la parcela 
sobre la que se adjudica el derecho de superficie no estaba segregada en el Registro de 
Propiedad, con lo que la inscripción registral del derecho no era posible. Otra de las 
razones es que las obras a realizar requieren declaración de impacto ambiental y todavía 
está en trámite. 

d) Centro de congresos de Alicante 

También hemos revisado la ejecución del contrato, fiscalizado en el informe de 2006, 
“Proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras del Centro de congresos de 
Alicante”.  

El 14 de febrero de 2007 se formalizó el contrato, del que en 2007 se ha contabilizado 
un importe de 724.425 euros. La factura lleva la conformidad del director técnico de 
SPTCV así como su informe respecto del proyecto presentado. Se trata del 
cumplimiento de la primera fase del contrato. 

La 2ª fase: redacción y entrega del proyecto de ejecución está pendiente de la aceptación 
del departamento técnico de SPTCV. 

El Consejo de Administración de SPTCV  de 28 de marzo de 2008 aprobó una adenda 
al contrato inicial a fin de ajustar los honorarios al presupuesto de ejecución material del 
proyecto.  
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6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por la Sociedad. 

Cabe destacar que la Sociedad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 29 de 
abril de 2008, nos ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se ha atendido la siguiente recomendación, realizada en 
informes anteriores: 

a.1) SPTCV debería revisar y clarificar los criterios de activación de gastos, 
relativos a los proyectos que promueve, en el Inmovilizado inmaterial y 
material, e informar de ello en la memoria. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) Deberían agilizarse las gestiones efectuadas al objeto de formalizar con el 
Ayuntamiento de Alicante el convenio regulador de las condiciones de 
financiación, construcción y gestión del Palacio de Congresos de Alicante. 

b.2) Se deberían adoptar las medidas oportunas al objeto de evitar, en la medida 
de lo posible, los retrasos en la ejecución de las obras que se vienen 
indicando en los respectivos Informes de fiscalización. 

b.3) SPTCV debería formular las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
Proyectos Temáticos, para un mejor reflejo de la imagen fiel de la situación 
económico-financiera del mismo.  

b.4) SPTCV debería evaluar las posibilidades de cobro en un plazo razonable del 
saldo deudor de la sociedad promotora del Parque de Naturaleza de 
Benidorm y dotar, en su caso, la consiguiente provisión para insolvencias, 
sin perjuicio de su reclasificación a largo plazo. 
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b.5) Para una adecuada gestión de personal, se recomienda la aprobación de una 
relación de puestos de trabajo en la que se determinen las categorías 
profesionales y las funciones asignadas a cada uno de los puestos, de forma 
que se defina la segregación de funciones, atendiendo a principios básicos 
de control interno. 

b.6) La solicitud de autorización de masa salarial debe efectuarse dentro del 
plazo previsto en las leyes anuales de presupuestos. 

b.7) Se deberán tomar las medidas necesarias tendentes a mejorar los aspectos 
que se han puesto de manifiesto en el apartado 5.2 de este Informe, como 
consecuencia de la revisión llevada a cabo sobre la actividad inversora y los 
procedimientos de contratación aplicados por la Sociedad en el ejercicio. 

 




