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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 Ciudad de la Luz, 
SAU (en adelante la Sociedad) 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 la Sociedad, 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 Ciudad de la Luz, 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 26 de marzo de 
2008, aprobadas por la Junta General de Accionistas el 16 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 auditoria es resultado de la auditoria 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 auditoria 
contratadas por ésta. En este informe se emite una opinión con salvedades. 

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de evitar duplicidades en el control de Ciudad 
de la Luz, 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 Consell 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 24 de octubre de 2000 por el 
que se crea la sociedad Ciudad de la Luz, S.A. 

- Estatutos de la Sociedad. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 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. 
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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) De conformidad con el criterio expresado en informes anteriores, entendemos que 
los “Gastos de establecimiento”, que a 31 de diciembre de 2007 han ascendido a 
2.214.255 euros, deberían amortizarse íntegramente con cargo al resultado del 
ejercicio, en atención al principio contable de prudencia.  

b) Según manifiestan los Administradores en la nota 13 de la memoria de las cuentas 
anuales, existen en curso procedimientos legales cuyo desenlace definitivo y 
consecuencias económicas se desconocen. Los Administradores consideran que 
estos contenciosos se resolverán de forma favorable para la Sociedad por lo que no 
han provisionado importe alguno en el balance a 31 de diciembre de 2007. 

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) En determinados contratos de patrocinio, analizados en los apartados 4.4.2 y 5.3, 
no queda justificado en sus expedientes la necesidad del gasto, ni la determinación 
del precio contratado, de manera que quede garantizada la equivalencia de las 
prestaciones acordadas. Esta acreditación resulta necesaria para la adecuada 
calificación jurídica del acuerdo suscrito. Tampoco queda suficientemente 
justificada la no aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en la 
selección de la entidad patrocinada. 

b) Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 4.4.2, entendemos que el objeto 
contractual y las condiciones acordadas en los contratos, acuerdos y protocolos 
suscritos con Aguamarga Gestión de Estudios, SL, deberían revisarse a fin de 
definir con mayor precisión y actualizar las prestaciones contratadas 
(asesoramiento, colaboración, cesión de infraestructuras, concesión de la 
explotación) y los pagos estipulados en contraprestación, garantizando, en todo 
caso, el adecuado equilibrio contractual de las obligaciones y derechos asumidos 
por ambas partes. Su actual situación dificulta la adecuada verificación de los 
servicios prestados en ejecución de los contratos analizados en el citado apartado. 

c) Los aspectos significativos surgidos en la fiscalización de la contratación de la 
Sociedad en 2007 se ponen de manifiesto en el apartado 5.3. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Ciudad de la Luz, S.A.U. se constituyó el 2 de noviembre de 2000 con un capital inicial 
de 600.000 euros, del que Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, 
SA (SPTCV) poseía un 75%, siendo el 25% restante propiedad de Producciones 
Aguamarga, SL. El 23 de julio de 2004 SPTCV adquirió las acciones de Producciones 
Aguamarga, SL. Al cierre de 2007, la cifra del capital se sitúa en 104.270.700 euros, 
que pertenece íntegramente a SPTCV. 

El objeto social de la Sociedad, según el artículo 4 de sus Estatutos es: 

- La promoción, organización, gestión y contratación de cuantas actividades requiera 
la construcción, puesta en funcionamiento y explotación de la actuación denominada 
Ciudad de la Luz, delimitada en el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras 
(PEDUI) “Ciudad de la Luz” en el ámbito calificado como suelo lúdico-recreativo, 
en el término municipal de Alicante, y de cuantas instalaciones y actividades existan 
o se desarrollen en la misma. 

- La construcción, puesta en funcionamiento y explotación de instalaciones 
audiovisuales y cinematográficas de cualquier género, así como la construcción, 
instalación, gestión y explotación de cuantas actividades tengan relación con la 
hostelería y el ocio, todo lo cual podrá ser desarrollado por la Sociedad, bien de 
modo directo, bien mediante cesión a terceros, en cualquiera de las formas 
jurídicamente permitidas. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La memoria de las cuentas anuales detalla la actividad de la empresa en 2007, que se 
resume en los siguientes párrafos. 

Se ha continuado con los trabajos de construcción de las instalaciones del complejo 
audiovisual (edificio de restauración, obra de instalación del laboratorio 
cinematográfico de post-producción digital, foso de rodaje, edificio de oficinas), así 
como el mantenimiento de las instalaciones y edificaciones ya construidas. 

Se ha continuado la explotación de las instalaciones audiovisuales y cinematográficas 
ya finalizadas, en la que colabora Producciones Aguamarga, SL, en función de un 
contrato de arrendamiento de servicios de asesoramiento y orientación o supervisión 
generales, suscrito el 21 de diciembre de 2000 entre Producciones Aguamarga, SL (la 
cual ha modificado su denominación a Aguamarga Gestión de Estudios SL) y la 
Sociedad. El 18 de agosto de 2004 se formalizó novación de dicho contrato, ampliando 
los servicios que se prestaban. El 22 de agosto de 2005 se firmó una adenda a esta 
novación del contrato, modificando su duración y las retribuciones a percibir por 
Producciones Aguamarga, SL. 
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El 10 de marzo de 2006 se firmó un contrato con Nuct Mediterráneo, S.L. para la 
“Cesión de los Derechos de Gestión, Explotación y Arrendamiento del Centro de 
Formación” de Ciudad de la Luz, durante 30 años. El 7 de septiembre de 2007 debido a 
los incumplimientos de Nuct Mediterráneo SL de las obligaciones asumidas en el 
contrato, se intentó resolver el mismo por mutuo acuerdo, firmándose un acuerdo de 
intenciones. Posteriormente surgieron nuevas divergencias entre las partes, y ante la 
imposibilidad de suscribir el documento de resolución definitiva del contrato, Ciudad de 
la Luz presentó una demanda de desahucio por impago de las rentas. Por su parte Nuct 
Mediterráneo SL reclama el pago de 630.000 euros en concepto de resolución 
contractual o indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. 

Para el curso 2007-2008 se ha firmado un Convenio con la Fundación Quórum, 
perteneciente a la Universidad Miguel Hernández para ceder la gestión de la 
Licenciatura de Comunicación Audiovisual, que se imparte en el Centro de Formación, 
a la citada Fundación.  

Asimismo, se ha firmado otro Convenio con el Centro para la Dinamización del 
Audiovisual Valenciano (CEDAV), por el cual éste se hará cargo de la formación 
complementaria durante el curso 2007-2008. 
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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 149.411.964 141.573.457 5,5% 
Gastos de establecimiento 2.214.255 3.884.350 (43,0%) 
Inmovilizaciones inmateriales 625.927 334.521 87,1% 
Inmovilizaciones materiales 145.540.290 137.254.766 6,0% 
Inmovilizaciones financieras 1.031.492 99.819 933,4% 
Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.590.709 566.064 181,0% 
Activo circulante 20.192,698 38.030.082 (99,9%) 
Deudores 6.478.186 8.306.778 (22,0%) 
Inversiones financieras temporales 796.106 786.014 1,3% 
Tesorería 10.195.462 24.778.591 (58,9%) 
Ajustes por periodificación 2.722.944 4.158.698 (34,5%) 

Total Activo 171.195.371 180.169.603 (5,0%) 
  

PASIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 

Fondos propios 40.827.716 63.539.552 (35,7%) 
Capital suscrito 104.270.700 104.270.700 0,0% 
Resultados negativos ejercicios anteriores (40.731.148) (21.687.072) 87,8% 
Pérdidas y ganancias (22.711.836) (19.044.076) 19,3% 
Acreedores a largo plazo 105.225.360 95.000.000 10,8% 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 105.000.000 95.000.000 10,5% 
Desembolsos pendientes acciones, no exigidos 225.360 - - 
Acreedores a corto plazo 25.142.295 21.630.051 16,2% 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 3.848.112 2.254.773 70,7% 
Acreedores comerciales 3.067.364 2.040.145 50,4% 
Otras deudas no comerciales 18.186.124 17.335.133 4,9% 
Ajustes por periodificación  40.695 - - 

Total Pasivo 171.195.371 180.169.603 (5,0%) 

Cuadro 1 
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4.2 Epígrafes más significativos del balance 

4.2.1 Inmovilizaciones materiales  

El cuadro siguiente muestra la composición y movimientos del ejercicio de los 
elementos del inmovilizado material, que representa el 85,0% del activo total. 

 31-12-2006 Altas Bajas Traspasos 31-12-2007 
Terrenos 9.800.040 - - - 9.800.040 
Construcciones 88.330.946 33.369 (45.653) 8.354.398 96.673.060 
Instalaciones técnicas 39.484.653 2.567.192 - 522.102 42.573.947 
Maquinaria 1.045.837 362.392 (63.342) - 1.344.887 
Mobiliario  1.983.944 268.115 - - 2.252.059 
Equipos proceso informac. 86.605 6.046 (27.998) - 64.653 
Elemento de transporte 93.773 - - - 93.773 
Inmov. material en curso 1.970.194 9.556.787 - (8.876.500) 2.650.481 

Total coste 142.795.991 12.793.901 (136.993) - 155.452.899 

Amortización acumulada (5.541.225) (4.399.382) 27.998 - (9.912.609)
Total inmovilizado  

material neto 137.254.766 8.394.519 (108.995) - 145.540.290 

Cuadro 2 

Se ha revisado un 95,0% de las altas del inmovilizado material en curso, sin incidencias 
a destacar. 

De “Instalaciones técnicas” se ha revisado un 41,7% de las altas, que corresponden al 
suministro e instalación de un sistema de postproducción para el laboratorio 
cinematográfico, cuyo contrato fue adjudicado en 2006. La ejecución de este contrato ha 
excedido el importe de la memoria inicial y el importe contratado en 19.350 euros (un 
1,8% del total), justificándose a posteriori por el coordinador de proyectos de Ciudad de 
la Luz.  

4.2.2 Inmovilizaciones financieras 

El componente principal es un saldo de 1.015.000 euros correspondiente al 
aplazamiento de unas facturas a cobrar a Producciones Aguamarga, con vencimientos 
del 2009 al 2013, que devengan intereses al tipo del euribor a un año. 
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4.2.3 Gastos a distribuir en varios ejercicios y Ajustes por periodificación (activo) 

El 100% de los “Gastos a distribuir en varios ejercicios”, 1.590.709 euros y el 97% de 
los “Ajustes por periodificación” del activo, 2.643.638 euros, corresponden a la 
periodificación de los contratos de patrocinio de largometrajes, de los que se informa 
con detalle en las notas 4.h) y 15.e) de la memoria de las cuentas anuales. 

Los principales contratos de patrocinio periodificados fueron examinados y comentados 
en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, en el que se señalaba que en las 
bases reguladoras y en los contratos de patrocinio suscritos no queda definida la 
naturaleza y el régimen jurídico de aplicación a tales patrocinios, los cuales podrían 
tener una naturaleza mixta, de fomento o apoyo al sector audiovisual valenciano y/o de 
prestación de servicios publicitarios.  

En cuanto a la adecuada contabilización de los patrocinios, consideramos que, la 
Sociedad debería unificar el criterio de imputación contable, ya que resulta más 
razonable contabilizar dichos gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 
en el que se estrena el largometraje, criterio que se sigue en una parte de los patrocinios 
(los más recientes). 

4.2.4 Fondos propios  

El único movimiento de estas cuentas durante 2007 ha sido el del traspaso de cuenta de 
los resultados negativos del ejercicio 2006. 

El 100,0% del capital pertenece a Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana, S.A. 

4.2.5 Deudas con empresas del grupo y asociadas 

En abril de 2005, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S.A. 
concedió un préstamo participativo a Ciudad de la Luz por importe de 95.000.000 de 
euros, a un plazo de diez años, con amortización total al vencimiento y un tipo de 
interés del euribor más un diferencial del 1%, además de un tipo variable de 1,25% de 
los beneficios después de impuestos de la prestataria. A 31 de diciembre de 2007 está 
dispuesto en su totalidad. 

El 26 de diciembre de 2007 la Sociedad ha formalizado con su socio único otro 
préstamo participativo de 20.000.000 de euros y vencimiento a 10 años. El tipo de 
interés es el euribor más un diferencial del 1%, además de un tipo variable de 1,25% de 
los beneficios después de impuestos de la prestataria. El importe dispuesto a 31 de 
diciembre de 2007 era de 10.000.000 de euros. 
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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 665.477 580.111 14,7%
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 6.098.991 5.956.199 2,4%
Variación de provisiones de tráfico 210.673 - -
Otros gastos de explotación 14.074.239 12.037.447 16,9%

Beneficios de explotación - - -
Gastos financieros y asimilados 4.692.821 2.652.674 76,9%
Variación de provisiones de inversiones financieras 300.480 - -
Diferencias negativas de cambio 2.168 27 7.929,6%

Beneficios actividades ordinarias - - -
Pérdidas procedentes del inmovilizado 1.385 - -
Gastos extraordinarios 94.389 - -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios  5.028 - -

Resultados extraordinarios positivos - - -
    

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Importe neto de la cifra de negocios 1.230.822 242.577 407,4% 
Trabajos efectuados para el inmovilizado 867.022 325.445 166,4% 
Otros ingresos de explotación 825.266 1.036.152 (20,4%)

Pérdidas de explotación 18.126.270 16.969.583 6,8% 
Otros intereses e ingresos asimilados 467.794 576.866 (18,9%)
Diferencias positivas de cambio 41.887 1.342 3.021,2% 

Resultados financieros negativos 4.485.788 2.074.493 116,2% 
Pérdidas de las actividades ordinarias 22.612.058 19.044.076 18,7% 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 1.025 - - 
Resultados extraordinarios negativos 99.778 - - 
Resultado del ejercicio (pérdidas) 22.711.836 19.044.076 19,3% 

Cuadro 3 
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4.4 Epígrafes más significativos de la cuenta de pérdidas y ganancias 

4.4.1 Gastos de personal 

Los gastos de personal han ascendido a 665.477 euros, lo que supone un aumento del 
14,7% respecto al ejercicio anterior. 

La plantilla a 31 de diciembre de 2007 asciende a 17 trabajadores, habiéndose 
producido 2 altas y 1 baja en el ejercicio.  

Hemos revisado el expediente de una de las altas del ejercicio, verificando el 
cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que deben 
regir los procedimientos públicos de selección de personal. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que la Sociedad ha solicitado la 
autorización de la masa salarial, aunque fuera del plazo establecido en el artículo 28.1 
de la LPGV. Se han respetado los límites de la autorización, tanto en retribuciones 
como en número de empleados.  

4.4.2 Otros gastos de explotación 

Las cuentas que integran el epígrafe “Otros gastos de explotación” son:  

Publicidad y propaganda  6.707.481 
Servicios de profesionales independientes 3.617.100 
Reparaciones y conservación 2.462.444 
Suministros 894.316 
Otros  392.898 

Total 14.074.239 

Cuadro 4 

De estos gastos, se ha revisado la siguiente muestra: 

Servicios profesionales Producciones Aguamarga, SL  1.993.235 
Contrato de patrocinio Asterix en los Juegos Olimpicos 1.574.828 
Contrato de patrocinio Club de Baloncesto Lucentum 310.345 
Convenio Fundación Quórum 200.000 
Alquiler Estadio Olímpico Asterix 161.987 
Publicidad y propaganda varios 126.340 
Asistencia festival de San Sebastián 16.928 
Gastos preestreno película Atasco en la Nacional 5.471 

Total 4.389.134 

Cuadro 5 
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Tras la revisión realizada de la documentación que soporta estos gastos, procede 
efectuar los comentarios que siguen a continuación: 

a) Los gastos en concepto de Servicios profesionales Producciones Aguamarga, SL 
se corresponden con los importes estipulados en los contratos suscritos entre esa 
sociedad y Ciudad de la Luz. Han tenido el siguiente detalle: 

Asesoramiento y orientación general 1.426.266
Marketing, promoción y puesta en marcha del complejo audiovisual 468.582
Aportación a producciones audiovisuales que prueben las instalaciones  98.387

Total 1.993.235

Cuadro 6 

Respecto a la constancia documental de los servicios de asesoramiento y 
orientación general, como en ejercicios anteriores, el asesoramiento se efectúa de 
manera continuada a lo largo del ejercicio, comprendiendo propuestas de mejoras 
en los platós e instalaciones cedidas, colaboraciones diversas y la redacción de las 
bases reguladoras de los patrocinios a conceder por Ciudad de la Luz. Todo ello 
queda reflejado en la memoria de actividades que Aguamarga presenta una vez 
finalizado el ejercicio.  

En cuanto a la retribución por gastos de marketing, promoción y puesta en marcha 
del complejo, el contrato establece que será Aguamarga quien haga la negociación 
y suscripción de contratos de patrocinio y correrá con los gastos que se deriven. 
También se establece que la repercusión de estos gastos a Ciudad de la Luz no 
superará el 40% de los incurridos por Producciones Aguamarga. En el contrato no 
se concreta qué gastos pueden considerarse incluidos en la base de cómputo, por 
lo que entendemos que esta cláusula debería revisarse y clarificarse.  

Deben documentarse mejor las revisiones efectuadas por Ciudad de la Luz, en el 
ejercicio del derecho de inspección y revisión previsto en la cláusula undécima del 
contrato, a fin de verificar que los servicios prestados por Producciones 
Aguamarga se ajustan a las disposiciones contractuales.  

En base a lo anterior, y teniendo en cuenta lo indicado en informes de fiscalización 
anteriores, que sustancialmente se mantiene, entendemos que el objeto contractual 
y las condiciones acordadas en los contratos, acuerdos y protocolos suscritos con 
Producciones Aguamarga, deberían revisarse a fin de definir con claridad las 
prestaciones contratadas (asesoramiento, colaboración, cesión de infraestructuras, 
concesión de la explotación) y los pagos estipulados en contraprestación 
(anteriormente comentados), garantizando, en todo caso, el adecuado equilibrio 
contractual de las obligaciones y derechos asumidos por ambas partes. 



Ciudad de la Luz, S.A. 

- 158 - 

b) El Contrato de patrocinio Asterix en los Juegos Olímpicos tiene su origen en la 
segunda convocatoria de patrocinio de largometrajes (DOGV nº 5136 de 16-11-
2005). Estas ayudas tienen por objeto el apoyo económico a las productoras 
valencianas que, por sí solas o en coproducción, rueden obras audiovisuales total o 
parcialmente en los estudios de Ciudad de la Luz. A cambio el patrocinado 
promocionará el complejo industrial audiovisual.  

En este caso se trata de un patrocinio excepcional ya que se conceden 4.100.000 
euros al coproductor local, de los cuales el 70% se pagó en 2006 y en 2007 se 
pagaron 1.230.000 euros restantes, una vez que se justificó a Ciudad de la Luz el 
gasto total realizado en bienes y servicios de la Comunidad Valenciana. 

Además el contrato de patrocinio contemplaba el pago de 400.000 euros 
adicionales al coproductor local, con lo cual, dadas sus características, parece 
primar el carácter subvencionador sobre el de patrocinio propiamente dicho. 

c) Los gastos registrados en concepto de Contrato de patrocinio Club de Baloncesto 
se detallan en el cuadro siguiente, en euros:  

50% Temporada 2006-2007 150.000 
50% Temporada 2007-2008 150.000 
Patrocinio 1er trofeo Ciudad de la Luz 10.345 

Total 310.345 

Cuadro 7 

d) El gasto por 200.000 euros pagado a la Convenio Fundación Quórum, es, según la 
memoria de las cuentas anuales, un apoyo al inicio de la actividad para la 
Fundación que gestionará la escuela de formación del complejo audiovisual. Sin 
embargo de la revisión vemos que se trata más bien de una transferencia sin 
contraprestación. 

e) Los gastos por Alquiler Estadio Olímpico Asterix se corresponden principalmente 
con un contrato suscrito en el ejercicio 2006 con los productores de “Asterix en 
los Juegos Olímpicos” por el que se acuerda la puesta a disposición a favor de 
Ciudad de la Luz del estadio olímpico construido para la película del 20 de 
noviembre de 2006 al 7 de enero de 2007.  

f) De los gastos de Asistencia festival San Sebastián, 16.635 euros han sido 
repercutidos por Aguamarga por los costes de asistencia, representación y 
promoción de Ciudad de la Luz en dicho festival. 
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4.4.4 Importe neto de la cifra de negocios 

Se desglosan del siguiente modo, en euros: 

Concepto Importe 
Participación en ingresos explotación del complejo audiovisual 1.135.581
Ingresos explotación Escuela de Formación Ciudad de la Luz 95.241

Importe neto de la cifra de negocios 1.230.822

Cuadro 8 

En 2007 se han contabilizado 1.000.000 de euros en concepto de compensación por los 
gastos extraordinarios incurridos por Ciudad de la Luz, durante el inicio de la actividad 
del complejo, tal como establece el punto 4.2 de la Adenda de 22 de agosto de 2004. Se 
ha pactado y concedido un aplazamiento a Aguamarga para el pago de esta cantidad 
(véase apartado 4.2.2), a pesar de que en los contratos se establece que ambas partes 
compensan mensualmente las cantidades que se deban. 

El importe neto de la cifra de negocios incluye la participación a percibir de 
Producciones Aguamarga por el 10% de los ingresos obtenidos por dicha empresa en la 
explotación del complejo audiovisual, de acuerdo con lo dispuesto en el contrato-
novación modificativa de 22 de agosto de 2004. A la fecha de realización del trabajo de 
campo no hemos podido verificar las cuentas anuales auditadas de Producciones 
Aguamarga. El contrato establece que el 15 de julio, tras la aprobación de las cuentas 
anuales, se notificará a Ciudad de la Luz los beneficios obtenidos.  

Respecto a los ingresos de explotación procedentes de la Escuela de Formación Ciudad 
de la Luz, se recogen los derivados de los convenios con la Fundación Quórum, con 
CEDAV y con NUCT. Cabe señalar que dada la rescisión anticipada y litigiosa de la 
relación contractual con la gestora NUCT, en 2007 sólo se contabilizó al inicio de año el 
importe por el alquiler de las instalaciones.  
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

Ciudad de la Luz, de acuerdo con sendos dictámenes de la Abogacía General de la 
Generalitat, considera que, excepto en el área de la escuela de formación, desarrolla una 
actividad mercantil o industrial, y en consecuencia queda sujeta a las prescripciones de 
la LCAP relativas a capacidad, publicidad, procedimientos y formas de adjudicación, en 
la ejecución de equipamientos deportivos, recreativos o de ocio, siempre que se superen 
los umbrales establecidos en el artículo 2.2 de dicha Ley, observando los principios 
generales de publicidad y concurrencia previstos en la disposición adicional 6ª en el 
resto de los casos.  

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 de adjudicación Importe adjudicación Nº expedientes 
Concurso público 15.074.576 82,4% 3 75,0% 
Procedimiento Negociado 3.226.852 17,6% 1 25,0% Obras 

Subtotal 18.301.428 100,0% 4 100,0% 
Concurso público 
Procedimiento Negociado 

246.453 
49.395 

83,3%
16,7%

1 
4 

20,0% 
80,0% Suministros 

Subtotal 295.848 100,0% 5 100,0% 
1.665.706 1 Concurso público 

Procedimiento Negociado 209.060 
88,9%
11,1% 7 

12,5% 
87,5% 

Consultoría, 
asistencia y 
servicios Subtotal 1.874.766 100,0% 8 100,0% 

Total 20.472.042 17  

Cuadro 9 

Adicionalmente, en el ejercicio se han formalizado ocho adendas modificativas, en 
cuatro de las cuales ha habido cambios en el importe de adjudicación y en el resto se ha 
cambiado el plazo de ejecución.  

La Sociedad ha cumplido con la obligación de comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat. 

La Sociedad no disponía en 2007 de un manual de procedimientos para la tramitación 
de expedientes de contratación. Al realizar nuestra fiscalización, estaba elaborando uno 
de acuerdo con la nueva legislación de contratos del sector público.  
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5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con el fin de verificar si los procedimientos seguidos en la contratación de inversiones 
se adecuan a la normativa de aplicación y la adecuada formalización de los 
correspondientes expedientes, se ha seleccionado para su revisión una muestra de cinco 
expedientes de contratación adjudicados en 2007, que representan el 95,0% del importe 
total adjudicado. En el siguiente cuadro se muestran los expedientes seleccionados: 

Nº 
Expte  Tipo Objeto Modalidad 

adjudicación 
Importe de 

adjudicación 

06/07 O Ejecución de la obra civil del edificio de oficinas del 
Complejo Industrial Audiovisual  Ciudad de la Luz C 10.096.374

07/07 O Ejecución de la obra de instalaciones edificio de 
oficinas del Complejo Industrial Audiovisual CDL C 4.449.300

08/07 CAS 
Mantenimiento y conservación zonas ajardinadas, 
instalaciones riego y baldeo, cabezal y depósito de 
agua de riego CDL 

C 1.665.705

11/07 CAS Realizar una producción audiovisual sobre una jornada 
de trabajo en las instalaciones de CDL NSP 29.986

12/07 O 

Contrato de redacción de proyecto y ejecución de la 
obra de foso en zona de rodaje en exteriores del 
Complejo Industrial Audiovisual Ciudad de la Luz de 
Alicante 

NSP 3.226.852

Total 19.468.217

O: Obras 
S: Suministros  NSP: Procedimiento negociado sin publicidad 
CAS: Consultoría, asistencia y servicios C: Concurso 

Cuadro 10 

De los cinco expedientes seleccionados, dos son imputables a gastos de explotación y 
tres a inmovilizado.  

Además, se ha realizado el seguimiento del expediente 02/06 “Ejecución de la obra del 
Edificio de Restauración del Complejo Industrial Audiovisual Ciudad de la Luz”, 
adjudicado mediante concurso el año anterior por 4.862.487 euros, que ha continuado 
ejecutándose durante 2007 y además ha sido objeto de modificación. 

Los expedientes revisados han sido tramitados, en general, de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y resto de normativa aplicable. No 
obstante se comentan a continuación aquellos aspectos observados en el curso de la 
fiscalización que deben ser objeto de atención y mejora. 
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Actuaciones administrativas previas 

a) En los expedientes 06/07 y 07/07 los criterios del concurso están ponderados 
como sigue: la oferta económica el 45%, el proceso de ejecución, programa de 
trabajo y medios humanos el 30%, las mejoras gratuitas se ponderan al 20% y las 
mejoras en la financiación de pagos el 5%.  

 Consideramos que es excesiva la ponderación de las mejoras gratuitas, teniendo en 
cuenta que no está regulado en el pliego cuáles van a ser los criterios para 
considerarlas y valorarlas.  

Adicionalmente, se recomienda que el factor precio represente al menos el 51% 
del peso total.  

b) En los pliegos de cláusulas no consta diligencia de aprobación del órgano de 
contratación. 

c) En la tramitación de los expedientes de contratación, si bien siempre existe orden 
de inicio, ni en ésta, ni en documento aparte consta el informe de necesidad que 
prevé el artículo 67 de la LCAP. 

Forma de selección y adjudicación 

a) El expediente 11/07, licitado por 49.000 euros y adjudicado por 29.986 euros, se 
ha adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad, habiéndose 
solicitado ofertas a tres empresas entre las que existía vinculación. Sólo una oferta 
cumplía los requisitos especificados en el pliego.  

Consideramos que no se ha dado adecuado cumplimiento a los principios de 
publicidad y concurrencia. 

b) La tramitación del expediente 12/07 ha sido por el procedimiento de urgencia; la 
justificación en el expediente de la inaplazable necesidad del objeto del contrato, 
la consideramos insuficiente. Se solicita en julio de 2007 una obra de cierta 
complejidad, cuyos retrasos en la ejecución posterior no parecen justificar su 
tramitación de urgencia.  

 Se realiza la contratación conjunta de elaboración del proyecto y ejecución de las 
obras correspondientes, que según el artículo 125.1 de la LCAP tendrá carácter 
excepcional y sólo podrá aplicarse en determinados supuestos, que no quedan 
adecuadamente justificados en el caso examinado.  

c) En los expedientes 06/07, 07/07, 08/07 y 12/07, de acuerdo con los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares (PCAP), el acta de la mesa de contratación 
no determina la proposición más ventajosa, a favor de la que debe formular 
propuesta de adjudicación; solo traslada la evaluación técnica al órgano de 
contratación para que proceda a la adjudicación. No obstante, la LCAP dispone 
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que es la mesa de contratación la que propone el adjudicatario al órgano de 
contratación. 

d) En el expediente 11/07 no consta la documentación acreditativa de la solvencia 
económica, financiera y técnica del adjudicatario (cláusula 7 del PCAP).  

Formalización de los contratos 

En el expediente 06/07 no se refleja en el documento de formalización del contrato las 
mejoras gratuitas ofertadas.  

El acta de comprobación del replanteo es negativa porque han de recalcularse las 
estructuras consecuencia de las mejoras ofertadas, por lo que el acta complementaria de 
comprobación del replanteo se firma tres meses después. Esto supone que las mejoras 
ofertadas han modificado el proyecto de obra redactado que debió ser previamente 
supervisado y replanteado. 

Seguimiento del expediente 02/06, adjudicado en 2006  

La construcción del edificio de restauración se adjudicó por 4.862.843 euros y se 
tramitó por el procedimiento de urgencia.  

Aunque el plazo previsto de finalización era marzo de 2007, el 4 de octubre de 2007 se 
formalizó un adenda que ampliaba el plazo de ejecución en un mes, y el importe de 
adjudicación en 2.058.843 euros.  

La obra finalizó el 20 de noviembre de 2007 con un coste total de 7.675.977 euros, 
según la certificación 17, última y liquidación; es decir ha habido un exceso del 10,90% 
del importe total previsto en la adenda.  

Cabe señalar además que no todas las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria se 
han ejecutado, ya que se han compensado con otras modificaciones a la obra prevista. 
Debería quedar en el expediente aprobación expresa del director de obra de estos 
cambios.  
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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 Sociedad 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) La memoria informa detalladamente de los criterios de imputación del gasto 
por patrocinios entre ejercicios. 

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

b.1) Ciudad de la Luz debería 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 Informes de fiscalización. 

b.2) La solicitud de autorización de masa salarial debería efectuarse dentro del 
plazo previsto en las leyes anuales de presupuestos. 

b.3) En cuanto a la actividad contractual, se deberán tomar las medidas 
necesarias tendentes a mejorar los aspectos que se han puesto de manifiesto 
en el apartado 5.3 de este Informe. En este sentido, se recomienda la 
elaboración de un manual de procedimientos al objeto de mejorar las 
garantías de adecuado cumplimiento de la normativa legal de aplicación y 
de los principios de control interno y buena gestión financiera. 

c) La siguiente recomendación es sobre otros aspectos que se han puesto de manifiesto 
en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) En cuanto a la adecuada contabilización de los patrocinios, consideramos 
que la Sociedad debería revisar el criterio de imputación contable, ya que 
resultaría más razonable contabilizar dichos gastos en la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el ejercicio en el que se estrena el largometraje. 




