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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, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto comprobar la adecuada aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad, y si la presentación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 de Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. (PCC) se 
ha realizado en tiempo y forma, y si se cumplen las formalidades exigidas por la 
normativa aplicable. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de PCC están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2008, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 
de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este 
Informe. Estas cuentas fueron formuladas por los administradores de la Sociedad el 6 de 
abril de 2009, aprobadas por la Junta General de Accionistas el 26 de junio de 2009 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat 
(IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, junto con el 
informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría es a la vez resultado de la auditoría de cuentas anuales 
que, atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una 
firma privada de auditoría. 

En este informe se emite una opinión con dos salvedades, derivadas de dos 
incertidumbres relativas a la gestión continuada y a la repercusión contable que puede 
tener lugar si los derechos de propiedad de los edificios construidos por PCC, donde de 
ubican el Museo de Bellas Artes y L´Espai d´Art Contemporani, se registran de forma 
“pro indiviso” a favor de la Generalitat y de la Diputación de Castellón. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar si la aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad y la formalización y 
presentación de las cuentas anuales han sido adecuadas. 

De acuerdo con lo anterior, 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 
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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, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado.  

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, se ha revisado el cumplimiento, por parte de PCC, 
de la legalidad vigente de aplicación para la adecuada formalización y presentación de 
las cuentas anuales.  

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008. 

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por 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. 

- Decreto 203/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano por el que se constituye la 
Sociedad. 

- Estatutos de la Sociedad. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias derivados del proceso de transición 
al nuevo Plan General de Contabilidad que afecten significativamente a la adecuada 
presentación de las cuentas anuales.  

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
ha detectado durante el período objeto de fiscalización el siguiente incumplimiento 
significativo de la normativa aplicable en relación con la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales: 

a) Tal como se indica en el apartado 4.1, como consecuencia de las pérdidas 
acumuladas, el patrimonio neto de PCC a 31 de diciembre de 2008 presenta un 
valor negativo de 23.092.592 euros. Por tanto, la Sociedad se encuentra en uno de 
los supuestos de disolución previstos en el artículo 260 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, al descender el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital 
social.  

En este sentido, el 5 junio de 2009, el Consell, constituido en Junta General de 
Accionistas de PCC ha aprobado una ampliación de capital por importe de 
13.597.897 euros, mediante la emisión de 4.525 acciones de 3.005,06 euros de 
valor nominal cada una de ellas, que mitiga, aunque no solventa la situación de 
desequilibrio patrimonial. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto  

Mediante el Decreto 203/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano se acuerda la 
constitución de PCC y se aprueban sus Estatutos.  

El citado Decreto establece que la Sociedad se regirá por las normas de derecho privado 
y que tendrá la consideración de empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo 
quinto de la LHPG, regulándose, por tanto, por esta ley en aquellas materias que le sean 
de aplicación. En la actualidad, depende de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. 

Su objeto social, de acuerdo con sus Estatutos, es la promoción, organización y gestión 
de cuantas actividades requiera la preparación, realización y puesta en funcionamiento 
del proyecto de la Generalitat denominado “Proyecto Cultural de Castellón”: 

Actualmente, el capital social de PCC asciende a 25.487.455 euros representado por 
8.588 acciones nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 

Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el 
Consejo de Administración.  

El artículo 13 de los Estatutos establece que se constituirá, en el seno del Consejo de 
Administración, una Comisión Ejecutiva Permanente que estará formada por un mínimo 
de cinco miembros y un máximo de siete. Esta Comisión, que tan sólo esta compuesta 
por tres miembros, no se ha reunido hasta la fecha. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Atendiendo al contenido del informe de gestión de la Sociedad del ejercicio 2008, el 
número de visitantes o espectadores de cada uno de los cinco espacios en los que se 
desarrolla la actividad de PCC han sido los siguientes: Museo de Bellas Artes, 38.608 
visitantes; Teatro Principal de Castellón, 41.670 espectadores; Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón, 88.283 espectadores; Palacio de Congresos de Peñiscola, 
26.446 espectadores, y Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón, 50.103 visitantes. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL 
ÁREA REVISADA 

4.1 Revisión formal de las cuentas anuales y aspectos generales 

Como consecuencia de las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto de PCC a 31 de 
diciembre de 2008 presenta un valor negativo de 23.092.592 euros. Por tanto, la 
Sociedad se encuentra en uno de los supuestos de disolución previstos en el artículo 260 
de la Ley de Sociedades Anónimas, al descender el patrimonio neto por debajo de la 
mitad del capital social.  

En este sentido, el 5 junio de 2009, el Consell, constituido en Junta General de 
Accionistas de PCC ha aprobado una ampliación de capital por importe de 13.597.897 
euros, mediante la emisión de 4.525 acciones de 3.005,06 euros de valor nominal cada 
una de ellas, que mitiga, aunque no solventa la situación de desequilibrio patrimonial. 

La Sociedad no dispone de un libro de actas de las reuniones celebradas por la Junta 
General de Accionistas (Consell), tal como requiere el artículo 26 del Código de 
Comercio. Se limita a archivar cronológicamente todos los certificados de actas del 
Consell. 

Las actas del Consejo de Administración llevan la firma del secretario, pero carecen del 
visto bueno del presidente. 

Las cuentas se han formulado por los administradores el 6 de abril de 2009, fuera del 
plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social (31 de 
marzo de 2009), establecido por la normativa mercantil aplicable. 

Del análisis del contenido de la memoria se observa que se omite la siguiente 
información: 

- Características de los elementos del inmovilizado intangible y material que se 
encuentran totalmente amortizados y en uso. 

- Importe de los activos del inmovilizado intangible y material financiados con 
subvenciones. 

- Valor en libros de cada categoría de instrumentos financieros, de acuerdo con los 
modelos que determina al efecto el Plan General de Contabilidad. 

- Ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método de interés 
efectivo.  

4.2 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que PCC ha preparado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
muestran cifras comparativas. 
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La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

La Sociedad ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben tenerse en cuenta en el 
balance de apertura, conforme a los principios y normas vigentes anteriores a la entrada 
en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad. 

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007. 

Se ha comprobado que en la nota de la memoria 2 d) “Comparación de la información y 
aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” se recoge el balance 
y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007, 
formuladas según el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con 
una explicación de las principales diferencias entre los criterios aplicados en los 
ejercicios 2007 y 2008, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de la 
transición contable. 

4.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
El balance de Proyecto Cultural de Castellón a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el 
siguiente: 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
ACTIVO CORRIENTE 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

77.543.442 
182.413 

77.361.029 
5.307.451 
4.771.299 

744 
33.998 

501.410 
Total activo 82.850.893 

  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 

PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Subvenciones, donaciones y legados 
PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

(23.092.592)
(29.085.441)

5.992.849 
44.651.192 
44.651.192 
61.292.293 
56.302.493 
5.989.800 

Total patrimonio neto y pasivo 82.850.893 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de Proyecto Cultural de Castellón de 2008 se muestra 
a continuación en euros: 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
Importe neto de la cifra de negocios  836.420 
Aprovisionamientos (5.286.656)
Otros ingresos de explotación 1.474.611 
Gastos de personal (1.684.363)
Otros gastos de explotación (5.339.792)
Amortización del inmovilizado (3.845.992)
Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 302.585 

Resultado de explotación (13.543.187)
Ingresos financieros 56.916 
Gastos financieros (7.362.742)

Resultado financiero (7.305.826)
Resultado antes de impuestos (20.849.013)

Resultado ejercicio operaciones continuadas (20.849.013)
Resultado del ejercicio (20.849.013)

 
Cuadro 2 



Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. 

- 547 - 

5. 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 PCC deben adoptar las medidas correctoras para evitar que tengan lugar 
en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

a) La composición y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Permanente del 
Consejo de Administración debería adaptarse a lo establecido en los Estatutos de 
la Sociedad, de acuerdo con lo señalado en el apartado 3.1. 

b) Las actas del Consejo de Administración deben contener el visto bueno del 
presidente, conforme a lo indicado en el apartado 4.1. 

c) La Sociedad debe llevar un libro de actas en el que consten todos los acuerdos 
adoptados por la Junta General. 

d) Las cuentas anuales deberían formularse por los administradores en el plazo 
previsto al efecto por la normativa mercantil, según lo expuesto en el apartado 4.1. 

e) La memoria debe contener la información que se relaciona en el apartado 4.1. 


