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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 según lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto verificar si 
los Otros gastos de explotación registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2011 de 
Ciudad de la Luz, S.A.U. (CDL) 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 mencionado ejercicio en relación 
con el área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos de la gestión y control interno de CDL relacionados con el área citada. En los 
diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones que deberán ser 
objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la Sociedad. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de CDL están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2011, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto 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 27 de marzo de 
2012, aprobadas por la Junta General de Accionistas el 14 de junio de 2012 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la 
Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2012, 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 una firma de auditoría 
contratada por la IGG. En este informe no se emite una opinión debido al efecto muy 
significativo que tienen dos incertidumbres, una por el principio de empresa en 
funcionamiento y la otra por el desenlace de un litigio. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los movimientos registrados por CDL en el ejercicio 2011 en la partida 
de la cuenta de pérdidas y ganancias Otros gastos de explotación, y en comprobar que 
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 conforme a 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 normas técnicas de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización 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. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte de CDL, 
de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual, con relación al área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 



Ciudad de la Luz, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 217 - 

Normas generales 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011. 

- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de 
julio. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, texto refundido aprobado 
por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

Normas específicas de la entidad 

- Acuerdo de 24 de octubre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se acuerda 
la constitución de Ciudad de la Luz, S.A. 

- Estatutos de la Sociedad. 

Contratación 

- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público modificada por la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. 

- Real Decreto 1098/2001, 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 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- 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. 
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Normas contables 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo, por 
la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 

- Resolución de 29 diciembre de 2010, del ICAC, sobre la información a incorporar 
en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 

- 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 
Comunitat Valenciana. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, se han 
puesto de manifiesto los hechos o circunstancias señalados en los párrafos a), b), c), d), 
e) y f) siguientes, que afectan de forma significativa a la adecuación de la partida Otros 
gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias, a los principios contables 
aplicables y a la correcta presentación de las cuentas anuales. 

a) De acuerdo con lo expuesto en el apartado 7, la Comisión Europea, en su Decisión 
de 7 de mayo de 2012, ha llegado a la conclusión de que los 265 millones de euros 
de financiación pública concedidos por la Generalitat a la Sociedad no se 
facilitaron en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el 
beneficiario. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad está coordinando con los representantes 
de la Comisión Europea las actuaciones necesarias para llevar a cabo la Decisión, 
planteándose la venta ordenada de los activos y su posterior liquidación. 

Por tanto, según lo previsto en la norma de valoración 23ª del Plan General de 
Contabilidad, las cuentas anuales no se tendrían que haber formulado sobre la 
base del principio de empresa en funcionamiento, sino con el objeto de determinar 
el importe resultante en caso de liquidación. 

b) Como se indica en el apartado 5.1, CDL no ha registrado contablemente la cesión 
de una nave industrial recibida de forma gratuita. Sin embargo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa contable, debería haber contabilizado el derecho de uso, 
por el valor razonable del bien cedido, en la cuenta “Derechos sobre activos 
cedidos en uso” del epígrafe de “Inmovilizado intangible” del activo del balance, 
siendo su contrapartida la cuenta “Valor del derecho de uso de los bienes cedidos” 
del patrimonio neto.  

 Asimismo, por la depreciación experimentada durante el período de cesión, 
debería amortizarse el derecho de uso y, simultáneamente, trasladar el importe 
recogido en el patrimonio neto a la cuenta de pérdidas y ganancias, utilizando para 
ello la cuenta de ingresos “Derechos de uso transferidos al resultado del 
ejercicio”. 

c) De acuerdo con lo descrito en el apartado 5.3, CDL ha constituido una provisión 
de 374.072 euros para hacer frente al contencioso que mantiene con la empresa 
encargada de la gestión del complejo audiovisual Ciudad de la Luz de Alicante. 
Los administradores consideran que es poco probable que puedan derivarse 
perjuicios patrimoniales o de cualquier otra índole para la Sociedad que superen 
dicha cantidad. No obstante, los asesores legales de CDL no han confirmado 
dicho extremo en la contestación a la solicitud realizada por esta Sindicatura. Es 
por ello, por lo que no se puede determinar con la suficiente fiabilidad que la 
provisión registrada es adecuada. 



Ciudad de la Luz, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 220 - 

d) La información que figura en la memoria en relación con los aplazamientos de 
pago a proveedores en operaciones comerciales, no surge de una relación 
confeccionada al efecto, sino que se deriva de una extrapolación de los 
movimientos registrados en las cuentas contables de los acreedores más 
representativos. Por tanto, tal y como se indica en el apartado 5.3, no se ha podido 
comprobar la integridad y razonabilidad de dicha información. 

e) La Sociedad no ha contabilizado en el ejercicio 2011, por las causas descritas en 
el apartado 6.6.2, un gasto de patrocinio deportivo devengado cuya cuantía es de 
106.897 euros. En consecuencia, deberían aumentarse en dicho importe los saldos 
que muestran la partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y el epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del 
pasivo corriente del balance. 

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés puestos de 
manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

a) Con independencia de lo comentado anteriormente sobre la Decisión de la 
Comisión Europea, tal y como se describe en el apartado 5.1, al igual que en 
ejercicios anteriores, existe una desproporción significativa entre los ingresos y 
los gastos recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Este hecho da lugar a 
que los fondos propios a 31 de diciembre de 2011 presenten un valor negativo de 
48.461.971 euros y que exista un déficit en el fondo de maniobra de 16.794.758 
euros. 

 Ante dicha situación, CDL manifiesta en la nota 2.5 de la memoria que su 
accionista único facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar el 
funcionamiento de la Sociedad. 

 Mientras CDL no genere excedentes económicos que permitan su 
autofinanciación, el proceso de descapitalización continuado exigirá de crecientes 
aportaciones del socio único y de capitales ajenos para la continuación de la 
actividad. 

 Al respecto, cabe señalar que la concesión de préstamos participativos por parte 
del accionista único ha motivado que la Sociedad no se encuentre en uno de los 
supuestos de disolución previstos en el artículo 363.1 del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 2.2, se han 
evidenciado durante el ejercicio 2011 los siguientes incumplimientos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con el área fiscalizada: 
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a) Según se indica en el apartado 5.3, CDL ha formalizado en 2011, sin atender a los 
principios de publicidad y concurrencia ni justificar en el expediente su 
inaplicación, una novación de un contrato de colaboración con una productora, 
que a juicio de esta Sindicatura quedaría sujeto a la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Sin embargo, dicha Ley no regula el 
otorgamiento de subvenciones por las sociedades mercantiles públicas, al ser una 
actividad que sólo compete a las administraciones públicas. 

En este sentido, la Comisión Europea, en su Decisión de 7 de mayo de 2012, 
declara que cualquier incentivo concedido por CDL a productores 
cinematográficos con la condición de rodar en el complejo Ciudad de la Luz 
constituye una ayuda estatal ilegal e incompatible. 

Por otro lado, como se señala en el citado apartado, también quedaría sujeta a la 
Ley General de Subvenciones la aportación económica que CDL realiza a la 
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana. 

b) A partir de las muestras seleccionadas para llevar a cabo la presente fiscalización, 
se ha puesto de manifiesto que se han realizado o están pendientes de realizar 
pagos por un importe significativo, que superan el plazo establecido en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, tal y como se pone de manifiesto en el 
apartado 5.3. 

c) En los apartados 5.3 y 6.6 se indican los aspectos significativos que han surgido 
en la fiscalización en relación con el cumplimiento de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto de la Sociedad 

Mediante Acuerdo de 24 de octubre de 2000, del Gobierno Valenciano, se acuerda la 
constitución de CDL y se aprueban sus Estatutos. 

El citado Acuerdo establece que la Sociedad tiene la forma de anónima y se regirá por 
las normas de derecho privado aplicables a este tipo de sociedad y que se considera 
empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo quinto de la LHPG, regulándose 
por esta Ley en aquellas materias que le sean de aplicación. 

Su objeto social, de acuerdo con sus Estatutos, se detalla a continuación: 

- 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 Ciudad de la Luz. 

- 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. 

Actualmente, el capital social de Ciudad de la Luz asciende a 104.270.700 euros 
representado por 1.737.845 acciones nominativas, de 60 euros de valor nominal cada 
una, propiedad al 100% de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana S.A.U. (SPTCV). 

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

El 9 de diciembre de 2008 Ciudad de la Luz constituyó la Fundación Centro de 
Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana, cuyo objeto es el desarrollo y 
ejecución de actividades relacionadas con la industria, cultura, educación e 
investigación en artes y ciencias audiovisuales, televisivas y cinematográficas que 
tengan lugar en el complejo Ciudad de la Luz. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La memoria de las cuentas anuales refleja como actividad del ejercicio la descrita, de 
forma resumida, en los siguientes párrafos: 



Ciudad de la Luz, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 223 - 

- Mantenimiento de las instalaciones y edificaciones ya acometidas. 

- Explotación en fase de prueba de las instalaciones audiovisuales y 
cinematográficas finalizadas. 

- Supervisión y apoyo a la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz para la 
gestión del Centro de Estudios. 

- Desarrollo de las actividades de la Film Commission. 

- Actividades de promoción del Complejo Industrial Audiovisual Ciudad de la Luz y 
del Centro de Estudios. 

- Supervisión de la gestión del Complejo Industrial Audiovisual. 

- La Sociedad formalizó en el año 2000 un contrato de asesoramiento y orientación o 
supervisión general con Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. (en adelante 
Aguamarga), que fue ampliado mediante sendas addendas en 2004 y 2005. De 
acuerdo con dichos documentos (de los que se informa en la memoria de las 
cuentas anuales fiscalizadas y que han sido ampliamente comentados en informes 
de fiscalización de ejercicios anteriores), Aguamarga debía gestionar el complejo 
industrial de producciones audiovisuales hasta el año 2014, estableciéndose como 
fecha de inicio del período de explotación experimental, el 1 de agosto de 2008, 
que era cuando debía estar finalizada la Fase II de construcción del complejo. 

En septiembre de 2010 finalizó la construcción del edificio de administración, 
elemento considerado “esencial” dentro de la Fase II del complejo. 

El retraso en la entrega de elementos esenciales conllevaba automáticamente la 
prórroga del plazo del contrato por un período igual al tiempo real de explotación 
experimental perdido. 

El 22 de octubre de 2010, CDL, mediante requerimiento notarial, comunicó a 
Aguamarga la resolución del contrato y de las posteriores addendas por 
incumplimiento contractual por parte de ésta. En la actualidad existen 
procedimientos judiciales iniciados por ambas partes que se analizan en el apartado 
5.3. 

- CDL tiene cedidos los derechos de gestión y explotación integral del Centro de 
Estudios Ciudad de la Luz de Alicante a la Fundación Centro de Estudios Ciudad 
de la Luz de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, al igual que en el ejercicio 
anterior, CDL, en 2011, no ha repercutido el canon de cesión a la Fundación 
debido a las pérdidas que ha tenido ésta en dicho ejercicio.  
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

Situación financiera y patrimonial 

Como se puede apreciar en el cuadro 2 del apartado 5.2 del presente Informe, al igual 
que en ejercicios anteriores, existe una desproporción significativa entre los ingresos y 
los gastos, lo que ocasiona que los fondos propios de CDL al cierre del ejercicio 
fiscalizado presenten un valor negativo de 48.461.971 euros y que el balance muestre, a 
dicha fecha, un déficit en su fondo de maniobra de 16.794.758 euros. 

Ante dicha situación, CDL, en la nota 2.5 de la memoria, manifiesta que la Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S.A.U (SPTCV), propiedad al 100% 
de la Generalitat, en su condición de accionista único, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar el funcionamiento de la Sociedad.  

Por tanto, mientras la Sociedad no genere excedentes económicos que permitan su 
autofinanciación, el proceso de descapitalización continuado exigirá de crecientes 
aportaciones financieras del socio único y de capitales ajenos para la continuidad de la 
actividad. 

Al respecto debe señalarse que el 14 de enero de 2011, se amplió, en 15.500.000 euros, 
el principal de un préstamo convertible en acciones concedido por la sociedad matriz, 
que vencía el 31 de diciembre de 2011. 

Por otro lado, ante la imposibilidad por parte de CDL de atender a las obligaciones 
procedentes de la operación crediticia anterior, el 4 de abril de 2011 se formalizó una 
novación modificativa por la que el principal del préstamo convertible, 61.329.841 
euros, junto con los intereses vencidos al finalizar el ejercicio 2010 que estaban 
pendientes de pago, 9.036.347 euros, se transformaron en un préstamo participativo con 
un principal de 70.366.188 euros y un vencimiento a cinco años, prorrogable 
anualmente por acuerdo entre las partes. El importe dispuesto al cierre del ejercicio 
fiscalizado de esta operación asciende a 65.333.921 euros.  

Al margen de la operación descrita en los párrafos precedentes, continúan vigentes dos 
préstamos participativos concedidos por SPTCV en ejercicios anteriores por un 
montante global de 115.000.000 de euros. Por tanto, a 31 de diciembre de 2011, el 
importe adeudado por CDL a la sociedad matriz por los préstamos participativos 
concedidos se eleva a 180.333.921 euros, cantidad que debe incrementarse en 4.708.766 
euros por los intereses vencidos a 31 de diciembre de 2011, que no han sido satisfechos 
por la sociedad filial. 
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En 2012, hasta la fecha de ejecución del trabajo de campo (junio 2012) se han dispuesto 
1.644.329 euros, de los 5.032.267 euros que quedaban por disponer del préstamo 
participativo formalizado en 2011. 

La concesión de préstamos participativos ha motivado que CDL no se encuentre en uno 
de los supuestos de disolución previstos en el artículo 363.1 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital.  

No obstante, tal y como se describe en el apartado 7 del presente Informe, en 2012 la 
Comisión Europea ha dictado una Decisión que afecta de forma muy significativa a la 
continuidad de la actividad de la Sociedad. 

Inmovilizado cedido a CDL 

En virtud de un convenio formalizado el 8 de mayo de 2006, SPTCV cedió 
gratuitamente a CDL el uso de una nave industrial para ser utilizada como edificio de 
apoyo en los rodajes realizados al exterior. La duración del período de cesión es de 
ocho años prorrogable. 

CDL no ha registrado contablemente dicha cesión. Sin embargo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa contable, debería haber contabilizado el derecho de uso por el 
valor razonable del bien cedido, en la cuenta “Derechos sobre activos cedidos en uso” 
del epígrafe de “Inmovilizado intangible” del activo del balance, siendo su 
contrapartida la cuenta “Valor del derecho de uso de los bienes cedidos” del patrimonio 
neto.  

Asimismo, por la depreciación experimentada durante el período de cesión, debería 
amortizarse el derecho de uso y, simultáneamente, trasladar el importe recogido en el 
patrimonio neto a la cuenta de pérdidas y ganancias, utilizando para ello la cuenta de 
ingresos “Derechos de uso transferidos al resultado del ejercicio”. 

Inmovilizado cedido por CDL 

a) Cesión a Aguamarga 

De acuerdo con lo establecido en el contrato formalizado con Aguamarga que se 
comenta en el apartado 4.2, CDL cedió en el ejercicio 2006 el derecho de uso de las 
infraestructuras, edificaciones e instalaciones que corresponden a la Fase I del 
Complejo Industrial Audiovisual Ciudad de la Luz, junto con el equipamiento y 
mobiliario necesarios. La cesión se realizó para que Aguamarga pudiese prestar los 
servicios de explotación experimental de los bienes cedidos. Como contraprestación, 
Aguamarga debía satisfacer un porcentaje de los ingresos que obtuviese por la 
prestación de dichos servicios. En 2011 no se han contabilizado ingresos por este 
concepto, al resolverse la situación contractual entre ambas empresas (véase apartado 
5.3). 
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Adicionalmente, hay que señalar que en 2009 CDL también cedió determinados bienes 
de la Fase II del complejo, sin que se haya llevado a cabo la correspondiente 
formalización.  

b) Cesión a la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz 

El 14 de abril de 2009, CDL cedió a dicha Fundación los derechos de gestión y 
explotación integral del inmueble donde se ubica la escuela de formación 
cinematográfica-audiovisual dentro del Complejo Industrial Audiovisual Ciudad de la 
Luz. Junto con el inmueble se cedieron los bienes muebles, equipamientos, maquinaria, 
equipos, instalaciones y utillaje que se integran en el mismo. La cesión tiene una 
duración de diez años y la contraprestación consiste en un canon que resulta de aplicar 
un 30% a los beneficios obtenidos por la Fundación. Al igual que en 2009 y 2010, 
como consecuencia de que ésta ha tenido pérdidas, CDL no ha obtenido ingresos por la 
cesión. 

c) Arrendamiento de las instalaciones para la explotación de un laboratorio 
cinematográfico 

En virtud de un contrato suscrito el 30 de octubre de 2009, CDL arrendó a una entidad 
mercantil las instalaciones para la explotación de un laboratorio en el Complejo 
Industrial Audiovisual Ciudad de la Luz, junto con el mobiliario y el equipamiento 
técnico existente, por un plazo de 10 años y por un precio constituido por un canon fijo 
de 12.000 euros más IVA y un canon variable que viene determinado por la facturación 
neta anual derivada de los servicios prestados por el arrendatario desde el laboratorio. 

En relación con las cesiones descritas anteriormente, cabe señalar que CDL ha seguido 
la recomendación efectuada en informes de ejercicios anteriores de que en la memoria 
de las cuentas anuales exista una valoración económica de los bienes cuya explotación 
está cedida a terceros. 

Por otro lado, se mantienen las siguientes recomendaciones que deberían ser tenidas en 
cuenta por la Sociedad para conseguir una gestión adecuada del inmovilizado: 

- Deberían formalizarse todos los anexos, y actas de entrega y recepción 
contemplados contractualmente. 

- Con carácter previo a la cesión de elementos de inmovilizado, CDL debería 
conformar una memoria detallada en la que se justificase de forma pormenorizada 
que existe un equilibrio entre el valor económico de los bienes cedidos y la 
contraprestación recibida a cambio. 

Deterioro 

CDL no ha evaluado al cierre de 2011 si existe algún indicio del deterioro de valor de 
algún elemento del inmovilizado material, tal como dispone la norma segunda de la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la 
que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
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circunstancias, por lo que se recomienda que en ejercicios futuros se realice dicha 
evaluación. 

Memoria 

Con independencia de lo expuesto anteriormente para el inmovilizado cedido por CDL, 
del análisis del contenido de la memoria se desprende lo siguiente: 

- Las notas de activos y pasivos financieros tendrían que mostrar el valor en libros 
de cada categoría de instrumento financiero, de acuerdo con los modelos que 
determina al efecto el Plan General de Contabilidad. 

- En la información referente al personal de la Sociedad tendría que constar el detalle 
del personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y sexo. 

Actas del Consejo de Administración 

El artículo 20.1 de los Estatutos establece que el Consejo de Administración se reunirá, 
por lo menos, una vez cada tres meses. No obstante, de la revisión de las actas se ha 
puesto de manifiesto que en 2011 se ha reunido tres veces, una en el primer trimestre y 
dos en el tercero, no haciéndolo ni en el segundo ni en el cuarto trimestre. 
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5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de CDL a 31 de diciembre de 2011, junto con los datos correspondientes al 
ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación
ACTIVO NO CORRIENTE 149.275.067 155.560.435 (4,0%) 
Inmovilizado intangible 64.894 185.168 (65,0%) 
Inmovilizado material 149.206.910 155.372.004 (4,0%) 
Inversiones financieras a largo plazo 3.263 3.263 0,0% 
ACTIVO CORRIENTE 2.880.956 6.210.525 (53,6%) 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 853.220 3.635.733 (76,5%) 
Inversiones financieras a corto plazo 73.206 400 18.201,5% 
Periodificaciones a corto plazo 1.944.409 1.867.564 4,1% 
Efectivo y activos líquidos equivalentes 10.121 706.828 (98,6%) 

Total activo 152.156.023 161.770.960 (5,9%) 
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación

PATRIMONIO NETO (48.461.971) (28.361.077) (70,9%) 

Fondos propios (48.461.971) (28.361.077) (70,9%) 

PASIVO NO CORRIENTE 180.942.280 115.374.072 56,8% 

Provisiones a largo plazo 374.072 374.072 0,0% 
Deudas a largo plazo 234.287 0 - 
Deudas con empr. del grupo y asoc. a largo plazo 180.333.921 115.000.000 56,8% 

PASIVO CORRIENTE 19.675.714 74.757.965 (73,7%) 

Provisiones a corto plazo 0 52.175 (100,0%) 
Deudas a corto plazo 5.258.254 11.872.470 (55,7%) 
Deudas con empr. del grupo y asoc. a corto plazo 4.732.166 54.889.587 (91,4%) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.685.294 7.943.733 21,9% 

Total patrimonio neto y pasivo 152.156.023 161.770.960 (5,9%) 

Cuadro 1 

La cuenta de pérdidas y ganancias de CDL de 2011, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros:  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios  38.997 172.910 (77,5%) 

Trabajos realizados por la empresa para su inmov. 0 86.046 (100,0%) 

Otros ingresos de explotación 146.173 1.159.177 (87,4%) 

Gastos de personal (755.461) (988.696) (23,6%) 

Otros gastos de explotación (7.270.037) (12.076.200) (39,8%) 

Amortización del inmovilizado (5.485.130) (5.522.759) (0,7%) 

Otros resultados (837.666) 456.150 (283,6%) 

Resultado de explotación (14.163.124) (16.713.372) (15,3%) 

Ingresos financieros 13.133 43.379 (69,7%) 

Gastos financieros (5.950.903) (3.498.864) 70,1% 

Resultado financiero (5.937.770) (3.455.485) 71,8% 

Resultado antes de impuestos (20.100.894) (20.168.857) 0,3% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (20.100.894) (20.168.857) 0,3% 

Resultado del ejercicio (20.100.894) (20.168.857) 0,3% 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área Otros gastos de explotación del ejercicio 2011. 

Estos gastos, por importe de 7.270.037 euros, representan el 35,8% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de 2011, habiendo disminuido 
en un 39,8% con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la fiscalización 
efectuada sobre estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los aspectos más 
significativos observados. 
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5.3 Otros gastos de explotación 

El saldo de esta partida, por importe de 7.270.037 euros, se detalla en el siguiente 
cuadro elaborado en euros, de forma comparada con el ejercicio anterior. 

 

Cuentas 2011 2010 Variación 
Arrendamientos y cánones 11.918 8.220 45,0% 
Reparaciones y conservación 1.886.492 1.988.676 (5,1%) 
Servicios de profesionales independientes 552.291 3.492.026 (84,2%) 
Primas de seguros 120.109 119.023 0,9% 
Servicios bancarios y similares 7.353 7.356 (0,0%) 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.866.717 5.465.845 (47,6%) 
Suministros 718.376 626.573 14,7% 
Otros servicios 121.480 162.758 (25,4%) 
Otros tributos 205.370 205.723 (0,2%) 
Pérdidas por deterioro operaciones comerciales 779.931 0 - 

Total 7.270.037 12.076.200 (39,8%) 

Cuadro 3 

El conjunto de los gastos registrados en 2011 en la partida “Otros gastos de 
explotación”, que se elevan a 7.270.037 euros, ha disminuido en un 39,8% con respecto 
al ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, a la reducción que ha tenido lugar en 
las cuentas “Servicios de profesionales independientes” y “Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas”. En el primer caso, el decrecimiento ha venido motivado porque no 
se ha contabilizado importe alguno en relación con el contrato suscrito con la empresa 
Aguamarga, mientras que en el segundo, es consecuencia de los menores gastos 
realizados en concepto de patrocinio de largometrajes. 

Se ha seleccionado una muestra representativa del 57,9% de los gastos anteriores, al 
objeto de verificar su adecuación a los principios contables generalmente aceptados, así 
como a los principios de control interno y buena gestión financiera. Como resultado del 
trabajo realizado, se han puesto de manifiesto los aspectos que a continuación se 
indican: 

- A diferencia de ejercicios anteriores, en la cuenta “Servicios de profesionales 
independientes” no se ha contabilizado ningún gasto proveniente del contrato 
suscrito con la empresa Aguamarga en concepto de arrendamiento de servicios de 
de asesoramiento y orientación o supervisión general, al estimar CDL que está 
resuelto. Los gastos registrados contablemente en 2010 por este concepto se 
elevaron a 1.843.473 euros. 

Dicha situación viene determinada porque CDL, tras considerar la existencia de 
determinados incumplimientos contractuales el 22 de octubre de 2010, cursó un 
requerimiento por conducto notarial a Aguamarga, por el que le instaba que se 
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aviniera a reconocer y aceptar la resolución del contrato, y en consecuencia, a 
liquidarlo económicamente y de forma consensuada, así como a desalojar las 
instalaciones. 

 Ante la negativa de Aguamarga, el 15 de noviembre CDL le requirió, nuevamente, 
por conducto notarial la resolución contractual, anunciándole, en todo caso, el 
desistimiento unilateral del contrato y ofreciéndole una liquidación provisional del 
mismo. Resolución y desistimiento que, también, fueron rechazados por 
Aguamarga, si bien ésta aceptó y retiró el pago ofrecido por CDL en concepto de 
liquidación, 711.989 euros. 

 A su vez, Aguamarga inició un procedimiento ordinario contra CDL en el que 
interesaba la condena al pago de 1.140.015 euros. CDL se opuso a la demanda al 
entender que el contrato estaba resuelto de forma extrajudicial el 15 de noviembre 
de 2010, fecha en que se liquidaron las cantidades adeudadas entre las partes. 

 Paralelamente a este procedimiento, el 24 de noviembre de 2010, CDL formuló una 
demanda de juicio declarativo en el que solicitaba la resolución del contrato así 
como una indemnización por daños y perjuicios de 1.200.000 euros. 

 Aguamarga, en la contestación a dicha demanda, se opuso a la misma y solicitó el 
pago de los cánones de diciembre y enero, 441.045 euros, y una indemnización por 
daños morales de 2.300.000 euros. En el caso de que se estimara resuelto el 
contrato solicitaría una indemnización por daños y perjuicios de 10.300.000 euros. 

 A la fecha de finalización del trabajo de campo (junio 2012) se está a la espera del 
juicio, cuya vista previa comenzará en septiembre de 2012. 

 En relación con estos litigios, CDL mantiene una provisión de 374.072 euros, 
constituida en 2010, al estimar los administradores que es poco probable que 
puedan derivarse perjuicios patrimoniales o de cualquier otra índole para la 
Sociedad superiores a dicha cantidad. No obstante, los asesores legales no han 
confirmado dicho extremo en la respuesta a la solicitud realizada por esta 
Sindicatura. Por ello, no se puede determinar con la suficiente fiabilidad si la 
provisión registrada es adecuada. 

- Entre los gastos de la cuenta señalada en el punto anterior, también se encuentran 
300.000 euros en concepto de aportación económica a la Fundación Centro de 
Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana. En relación con este gasto 
debe señalarse que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la aportación está sujeta a 
dicha Ley, dado que el presupuesto de la Fundación no se integra en los 
presupuestos generales de la Administración a la que pertenece. En este sentido, 
cabe indicar que la citada Ley no regula el otorgamiento de subvenciones por las 
sociedades mercantiles públicas, al ser ésta una actividad que sólo compete a las 
Administraciones Públicas.  
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 Por otro lado, también debe indicarse que, con carácter previo a la concesión del 
gasto, en el expediente no figura un informe motivado en el que se determinen las 
necesidades que pretenden cubrirse con la realización del gasto, pues el único 
documento existente en el expediente a tal efecto es el acta de aprobación por el 
Consejo de Administración. 

 Además, CDL tiene contabilizados unos derechos de cobro a su favor, por importe 
de 778.905 euros, que se derivan de un contrato formalizado en 2009 con la 
Fundación, de cesión de los derechos de gestión y explotación integral del Centro 
de Estudios. Ante la difícil situación financiera por la que atraviesa la Fundación, 
CDL ha efectuado una corrección valorativa del citado importe. En 2012 se ha 
requerido a la Fundación que fije un calendario de pagos que posibilite la 
percepción del mencionado importe, sin que a la fecha de ejecución del presente 
trabajo (junio 2012), se haya obtenido respuesta alguna por parte de la Fundación. 

A pesar que la Fundación ha vulnerado sus deberes contractuales, CDL ha 
continuado apoyándola financieramente, ya que el 7 de septiembre de 2011 le 
concedió un préstamo de 35.000 euros con vencimiento 31 de diciembre de 2011, 
que a la fecha de realización del presente trabajo no ha sido reintegrado por la 
Fundación. No obstante, en alegaciones, la Sociedad manifiesta que el 17 de julio 
de 2012 la Fundación ha efectuado una devolución parcial de 10.000 euros. 

En consecuencia, se recomienda que se intensifiquen las gestiones de cobro 
tendentes a que la Fundación cumpla con las obligaciones asumidas tanto en el 
contrato de cesión de los derechos del Centro de Estudios como en el préstamo 
recibido de CDL. 

- El principal componente de gasto de la cuenta “Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas” son los patrocinios concedidos, cuya cuantía en el ejercicio 2011 asciende 
a 2.120.995 euros. Este importe se estructura en: patrocinios de largometrajes, 
1.858.345 euros, patrocinios de clubs deportivos, 190.735 euros y patrocinios de 
diversos festivales de cine, 71.915 euros. 

 Por su importancia cuantitativa se han analizado los patrocinios de largometrajes y 
los patrocinios de los clubs deportivos, poniéndose de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

 Patrocinio de largometrajes 

 El gasto más significativo por patrocinio de largometrajes, cuya cuantía es de 
1.714.303 euros, proviene de un contrato de colaboración suscrito con una 
productora, mientras el importe restante, corresponde, casi en su totalidad, al 
patrocinio de una serie de televisión. 

 En relación con el gasto que surge del denominado contrato de colaboración se 
indica lo siguiente: 
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- El 29 de noviembre de 2007 se formalizó con una productora, sin atender a los 
principios de publicidad y concurrencia, un contrato de colaboración para la 
realización, por parte de ésta, de 4 a 8 obras anuales en el complejo “Ciudad de 
la Luz” y localizaciones de la Comunitat Valenciana. La vigencia de este 
contrato abarcaba desde el ejercicio 2008 hasta el ejercicio 2011. 

- Por el rodaje de cada obra, la productora adquiría el compromiso de llevar a 
cabo una inversión en la Comunitat, mientras que CDL asumía la obligación de 
devolver un porcentaje de dicha inversión, una vez que la productora justificase 
el gasto de acuerdo con los requisitos determinados en el contrato. 

- La forma de pago establecida era la de realizar unos pagos a cuenta a medida 
que se iba desarrollando cada producción y un pago final una vez concluido el 
estreno de la película, momento en que CDL entendía que se devengaba el 
gasto. En las acciones de difusión que conllevaba cada estreno, la productora, 
entre otras actuaciones, debía colocar paneles divulgativos del complejo 
Ciudad de la Luz.  

- A lo largo de los ejercicios 2009 y 2010, el contrato se modificó en diversas 
ocasiones con el objeto de adaptar a las convocatorias públicas de concesión de 
subvenciones del Instituto Valenciano del Audiovisual los siguientes aspectos: 
porcentajes a devolver por CDL, pagos a realizar por dicha Sociedad y 
justificantes a aportar por parte de la productora. 

- El 15 de marzo de 2011, CDL y dicha productora han suscrito una novación 
modificativa del contrato de colaboración, por la que se amplía la duración del 
mismo en cuatro años (2012 a 2015) en las mismas condiciones que el contrato 
anterior, sin que dicha novación haya sido inscrita en el Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat. 

- De todo lo expuesto anteriormente, cabe concluir que el llamado contrato de 
colaboración, modificado en 2011 es, en realidad, un convenio mediante el que 
se instrumenta el otorgamiento de una subvención directa, como se desprende 
del objeto del mismo, la contraprestación económica y la forma de acreditar la 
inversión por parte de la productora. Sin embargo, la LGS no regula el 
otorgamiento de subvenciones por las sociedades mercantiles públicas, al ser 
una actividad que solo compete a las administraciones públicas. 

Asimismo, debe ponerse de manifiesto, que la Comisión Europea en su 
Decisión de 7 de mayo de 2012 (véase apartado 7 del Informe) declara que 
cualquier incentivo concedido por CDL a productores cinematográficos con la 
condición de rodar en el complejo Ciudad de la Luz constituye una ayuda 
estatal ilegal e incompatible. 

Adicionalmente, cabe indicar que la novación contractual se ha realizado sin 
atender a los principios de publicidad y concurrencia. 
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- En el epígrafe “Ajustes por periodificación” del activo del balance de situación, 
al igual que en ejercicios anteriores, figuran 1.251.239 euros por pagos 
realizados para el patrocinio de tres producciones cuyo estreno no se ha 
producido a la fecha de realización del presente trabajo (junio 2012). Analizada 
la antigüedad de los pagos, se observa que 1.208.989 euros provienen de los 
ejercicios 2006 y 2007. CDL ha requerido en numerosas ocasiones a las 
productoras el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por dicho 
motivo, se recomienda que se vinculen los pagos a cuenta con una fecha límite 
para que se lleve a cabo el estreno, con el fin de que se adopten las medidas 
oportunas en el caso de que éste no tenga lugar en la fecha establecida.  

En lo relativo al patrocinio publicitario de una serie de televisión, cabe señalar que 
el importe contabilizado en 2011, 140.000 euros, se deriva de un contrato que fue 
analizado por esta Sindicatura en el Informe de 2010, en el cual se reflejaron las 
incidencias puestas de manifiesto después de revisarlo. 

Patrocinios de clubs deportivos 

Entre los patrocinios concedidos a clubs deportivos destaca el realizado con un club 
de baloncesto de la ciudad de Alicante. En el apartado 6.6.2 del presente Informe se 
analiza el mismo. 

- Entre los gastos contabilizados en la cuenta “Reparaciones y conservación” figuran 
227.795 euros (IVA excluido) que se corresponden con el mantenimiento y 
conservación de las zonas ajardinadas de la Ciudad de la Luz durante los meses de 
septiembre a diciembre de 2011. 

 Estas prestaciones no están amparadas en ningún contrato formalizado al efecto, 
pues las ha prestado el adjudicatario de un contrato suscrito en 2007 por dos años, 
que tras ser prorrogado en dos ocasiones, finalizaba su vigencia el 13 de septiembre 
de 2011. 

 Con el fin de regularizar dicha situación, el Consejo de Administración de CDL, en 
sesión de 6 de febrero de 2012, ha acordado que, hasta que se produzca la 
adjudicación de una nueva licitación, se suscriba una nueva addenda contractual, 
con fecha 14 de septiembre de 2011, por la que se regula la prestación del servicio. 

 Dicho proceder supone un incumplimiento de lo establecido en los artículos 279 y 
140.1 de la LCSP, al superar las prórrogas el plazo fijado para el contrato inicial y 
al haber estado ejecutándose un contrato sin su previa formalización. También 
implica que se haya realizado un gasto sin atender a las normas generales de 
contratación y a los principios licitatorios previstos en la normativa contractual. Por 
último, durante cinco meses se ha ejecutado un gasto sin la debida autorización por 
parte del órgano competente. 

- Al cierre del ejercicio fiscalizado, se encontraba pendiente de contabilizar un gasto 
devengado en 2009, en concepto de suministro telefónico, por un importe de 
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108.938 euros. Asimismo, no se había registrado contablemente la anulación de un 
gasto de mantenimiento de instalaciones contabilizado por duplicado en 2010, cuya 
cuantía era 33.560 euros. Por tanto, a dicha fecha, debería incrementarse el saldo 
que muestra el epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del 
pasivo corriente del balance en 75.378 euros, siendo su contrapartida un cargo en el 
epígrafe de “Reservas” del patrimonio neto del balance. 

- De acuerdo con lo determinado en la Resolución de 29 diciembre de 2010, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar 
en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales; la memoria de CDL contiene una nota 
informativa en la que se señala que durante el ejercicio 2011 se han realizado pagos 
por importe de 4.036.575 euros que exceden del plazo máximo establecido en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Asimismo, indica la nota de la memoria 
que al cierre del ejercicio, el importe pendiente de pago que supera el mencionado 
plazo asciende a 5.482.137 euros. 

 En consecuencia, de acuerdo con la información reflejada en la memoria de la 
Sociedad, se han realizado o están pendientes de realizar pagos, cuya cuantía 
asciende a 9.518.712 euros, que superan el plazo contemplado en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

 No obstante, las cantidades citadas en los dos párrafos anteriores no están 
soportadas por unas relaciones confeccionadas al efecto, sino que resultan de una 
extrapolación realizada a partir de los movimientos registrados en las cuentas 
contables de los acreedores más representativos, por lo que no se ha podido 
comprobar la integridad de las mismas, y, en consecuencia, su razonabilidad. 

En cualquier caso, de las muestras seleccionadas tanto en el presente epígrafe como 
en el de fiscalización de la contratación (apartado 6 del Informe) se ha puesto de 
manifiesto que se han realizado o están pendientes de realizar pagos por un importe 
de 1.724.310 euros que superan el plazo establecido en la Ley 3/2004.  
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La contratación de CDL está sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), si bien a partir del 16 de diciembre de 2011 entró en vigor el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La LCSP define tres grupos 
de entidades a los que les aplica un nivel de intensidad distinto: administraciones 
públicas, poderes adjudicadores que no son Administración Pública y otros entes del 
sector público. 

A efectos de dicha Ley, la Sociedad entiende que forma parte de todas aquellas 
entidades que no merecen la consideración de administraciones públicas ni de poderes 
adjudicadores. 

Este hecho viene determinado por un informe emitido el 4 de agosto de 2008 por la 
Abogacía General de la Generalitat, en el que se indica que CDL no es un poder 
adjudicador al ser una entidad de carácter industrial o mercantil, apoyándose para ello 
en un informe del director general del Gabinete Jurídico de la Generalitat de 21 de 
enero de 2005 que identifica a Ciudad de la Luz, S.A.U. con este tipo de entidades.  

En consecuencia, según CDL, su contratación se rige por lo dispuesto en el artículo 176 
de la LCSP, y sólo tienen la condición de contratos sujetos a regulación armonizada los 
contratos subvencionados previstos en el artículo 17 de la LCSP. 

Esta Sindicatura considera que para determinar el carácter mercantil o industrial de una 
entidad debe atenderse a la realidad de la situación en la que actúa esa entidad y no sólo 
a la forma jurídica que ha adoptado. En este sentido, de acuerdo con la jurisprudencia 
comunitaria europea, se considera que los entes sujetos a la influencia dominante de 
una Administración Pública o de otro poder adjudicador han sido creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil, salvo que acrediten la concurrencia de estas tres condiciones: 

- Que operen en condiciones normales de mercado. 

- Que tengan ánimo de lucro. 

- Que soporten las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad. 

Sólo en el caso de que la respuesta a estas tres cuestiones sea afirmativa, la Sindicatura 
entiende que una entidad no es un poder adjudicador a los efectos de la LCSP, 
circunstancia que no se produce en CDL. 

Ello supone que el régimen de contratación aplicable a la Sociedad es el 
correspondiente a los poderes adjudicadores que no son Administración Pública 
definidos en el artículo 3.3 de la LCSP.  
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Por tanto, CDL, en la preparación de los contratos deberá seguir las reglas establecidas 
en el artículo 121 de la LCSP, y en su adjudicación se aplicará lo estipulado en el 
artículo 174 para los contratos sujetos a regulación armonizada, definidos en el artículo 
13 y siguientes de la LCSP, y en el artículo 175 para los contratos no sujetos a 
regulación armonizada. 

Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en la LCSP aplicables 
a todo el sector público valenciano. 

6.2 Instrucciones de contratación 

El 26 de enero de 2012, el director general de CDL aprobó, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 176 de la LCSP, unas instrucciones de contratación de obligado 
cumplimiento interno, por las que se regulan los procedimientos de contratación de la 
Sociedad de los contratos no sujetos a regulación armonizada. Estas instrucciones 
mejoran de forma significativa las anteriores, las cuales fueron analizadas en un informe 
especial realizado por la Sindicatura, de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual 
de Actuación de 2011. 

La Sindicatura ha analizado las nuevas instrucciones según lo indicado en la “Guía de 
fiscalización de las instrucciones de contratación” publicada en la sede electrónica de la 
Sindicatura (sección 803 del “Manual de fiscalización”), en la que se recogen los 
criterios respecto del contenido mínimo de las instrucciones de contratación exigido por 
la LCSP.  

De la revisión, se considera oportuno efectuar la siguiente recomendación, que si bien 
no es obligatoria legalmente, contribuiría a mejorar la gestión contractual: 

- Deberían fijar como número mínimo de candidatos a invitar en el procedimiento 
restringido, al menos, a cinco empresarios. 

6.3 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede electrónica de la 
Sociedad, se ha puesto de manifiesto que los documentos del procedimiento de 
contratación publicados en el perfil de contratante no están firmados electrónicamente, 
por lo que sería conveniente que se subsanara dicha situación con el fin de mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados. 

Por otro lado, se recomienda que la publicación de la documentación referida a la 
adjudicación y formalización de los contratos se realice de forma inmediata para que sea 
efectiva. 

 

 



Ciudad de la Luz, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 238 - 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por CDL y contrastada con la obtenida del 
Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha elaborado el siguiente cuadro, en 
el que se detalla el número e importe de los contratos adjudicados en el ejercicio, el tipo 
y el procedimiento de adjudicación: 

Tipos de contratos  
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe adjudicación en 

euros (IVA excluido) 
Número 

Servicios Negociado 49.300 100,0% 1 100,0%

 Subtotal 49.300 100,0% 1 100,0%

Patrocinio Negociado 37.000 100,0% 1 100,0%

 Subtotal 37.000 100,0% 1 100,0%

Total 86.300 100,0% 2 100,0%

Cuadro 5 

Además, la Sociedad ha renovado durante 2011 un convenio de colaboración, que ha 
sido analizado en el apartado 6.7 del presente Informe. 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por CDL en 
el ejercicio 2011, se ha seleccionado la muestra detallada en el siguiente cuadro 
elaborado en euros, que representa un 57,1% del importe total adjudicado en el 
ejercicio. 

 

Nº  
Procedimiento de 

adjudicación 
Objeto 

Importe 
adjudicación

003/11 
Negociado sin 
publicidad 

Actualización de la web institucional de 
CDL y su adaptación al libro de estilo 
corporativo de la G.V. 

49.300 

  Total 49.300 

Cuadro 6 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la tramitación del 
contrato se ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de preparación, 
selección del contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, 
así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración. 
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También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha ajustado a lo 
establecido en las instrucciones de contratación de CDL. 

Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de cuatro contratos adjudicados en 2010, que 
han estado ejecutándose en 2011. 

Nº  
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe  

adjudicación 

008/09 
Negociado sin 

publicidad 
Mantenimiento de los sistemas de tecnología 
de la información y las comunicaciones. 

62.372 

001/10 Abierto 
Pólizas de seguro del contenido, continente y 
equipos electrónicos móviles de Ciudad de 
la Luz 

85.385 

S/N 
Negociado sin 

publicidad 
Esponsorización deportiva temporada 
2010/11 Lucentum. 

300.000 

S/N 
Negociado sin 

publicidad 
Patrocinio 9ª temporada L´Alquería Blanca 140.000 

  Total 587.757 

Cuadro 7 

En el siguiente apartado se detallan los incumplimientos significativos que se han 
puesto de manifiesto en el curso de la fiscalización, así como aquellas observaciones 
sobre determinados aspectos que no considerándose significativos deben ser tenidas en 
cuenta por los responsables de la Sociedad. 

6.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

6.6.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Expediente 003/11 

El 9 de junio de 2011, CDL formalizó, por un importe de 49.300 euros más IVA, un 
contrato para la actualización de la web institucional y su adaptación al libro de estilo 
corporativo de la Generalitat. El contrato se adjudicó por el procedimiento negociado 
sin publicidad por razón de su cuantía. 

Por lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas, adjudicación y 
formalización del contrato cabe señalar que: 

- El adjudicatario no ha presentado toda la documentación exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas, en concreto, falta en el expediente: la declaración 
responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar que 
determina la LCSP, la declaración de alta censal en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas así como la declaración responsable de que está en vigor, el certificado 
de estar al corriente con las obligaciones tributarias autonómicas de la Comunitat 
Valenciana y el DNI del representante legal de la Sociedad. 
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- El contratista ha constituido la garantía definitiva a través de la modalidad de 
retención en el precio, cuando tanto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares como en el acuerdo de adjudicación se establece que tendrá que 
efectuarse mediante aval o seguro de caución. 

- La comunicación del contrato al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat se 
ha efectuado fuera del plazo establecido en la Orden de 22 de mayo de 2001 de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos. 

- La publicación de la adjudicación y formalización del contrato en el perfil se ha 
realizado una vez transcurridos dos meses desde que han tenido lugar las mismas, 
con lo que carece de efectividad. 

- Sería conveniente que, además de la orden de inicio y de los pliegos, figurase en el 
expediente una resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el 
expediente de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de 
adjudicación. 

En cuanto a la ejecución del contrato, debe observarse que no consta un acto formal que 
acredite la completa y satisfactoria realización del objeto del contrato, así como su 
entrega a CDL, condiciones requeridas contractualmente para que tuviese lugar el 
último pago (35% del importe contratado). Sin embargo, la Sociedad ha efectuado el 
mismo. 

6.6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en el ejercicio anterior 

Expediente 008/09 

Con fecha 28 de febrero de 2011, se formalizó, sin concurrencia de ofertas, una 
addenda modificativa del contrato inicial, en virtud de la cual, además de prorrogar el 
contrato por un año, se incrementaba el precio del mismo en 37.883 euros, un 60,7%, 
como consecuencia de incluir unos equipos tecnológicos que finalizaban su período de 
garantía y no estaban en el contrato inicial.  

En la tramitación de este modificado no se han observado los principios previstos en la 
normativa aplicable, dado que la ampliación contractual va dirigida a satisfacer 
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato 
originario, que no sirve para atender a causas imprevistas.  

Por otro lado, debe señalarse que la addenda ni se ha inscrito en el Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat ni se ha publicado en el perfil de contratante. 

Expediente 001/10 

El 1 de noviembre de 2011 se suscribió una addenda por la que se prorrogaba el 
contrato por un año. A su vez se formalizó, con el mismo adjudicatario, un nuevo 
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contrato por 20.857 euros, cuyo objeto era el seguro de responsabilidad civil de la 
Sociedad, sin atender a lo establecido en las normas generales de contratación del 
sector público y a los principios licitatorios previstos en el artículo 175 de la LCSP. 

También cabe indicar que la addenda y el nuevo contrato no se han publicado en el 
perfil de contratante. Además, se han inscrito en el Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat fuera del plazo establecido en la Orden de 22 de mayo de 2001 de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos. 

Expediente de patrocinio Lucentum 

Como ya se analizó en el Informe del ejercicio anterior, en 2010 se firmó con 
Lucentum Baloncesto, S.A.D. un contrato de patrocinio deportivo para la temporada 
2010-2011 por un importe de 300.000 euros anuales. 

Para la temporada 2011-2012, sin que exista ninguna evidencia documental de que se 
produjera ningún acuerdo, y por tanto sin que se formalizara una prórroga, tal como 
exige el artículo 23.2 de la LCSP, el club patrocinado ha continuado prestando el 
servicio de patrocinio deportivo. Por dicho motivo, y habiéndose declarado en concurso 
de acreedores la referida sociedad deportiva, el 13 de abril de 2012 el administrador 
concursal ha requerido a CDL, y a su vez a su sociedad matriz, al pago del mismo 
importe estipulado para la temporada anterior. 

CDL, previa comprobación de que la prestación ha sido realizada por el club de 
baloncesto, y de acuerdo con el informe jurídico emitido por los asesores externos 
contratados por la Sociedad, ha realizado el pago reclamado por Lucentum, teniendo 
también en cuenta, tal y como se recoge en el acta de la Comisión Ejecutiva de CDL de 
25 de abril de 2012, que es un hecho innegable que el club ha sido soporte publicitario 
de la imagen corporativa de Ciudad de la Luz durante la temporada 2011-2012, al ser 
esta circunstancia algo público y notorio. 

Por tanto cabe concluir, que a la vista de dicha notoriedad, CDL debió adoptar medidas 
en su día para evitar que el club siguiera realizando unas prestaciones publicitarias que 
no estaban contratadas. 

Asimismo, en lo que respecta a la necesidad del gasto y determinación del precio se 
mantienen las mismas deficiencias que en el expediente formalizado en 2010. 

Finalmente, por lo que se refiere al registro contable de este gasto, debe indicarse que la 
partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2011 no recoge la parte imputable al mismo, 106.897 euros, por lo que las pérdidas que 
reflejan las cuentas fiscalizadas deberían aumentarse en este importe, al igual que el 
epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del 
balance. 
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Expediente patrocinio 9ª temporada de L´Alqueria Blanca 

No se ha renovado durante 2011 el contrato de patrocinio de esta serie televisiva. 
Siguiendo el criterio descrito en el apartado 5.3, la imputación del gasto se ha realizado 
en el ejercicio 2011, que es cuando ha tenido lugar el estreno de la producción. 

6.6.3 Contratos menores 

De acuerdo con la información facilitada por CDL, en 2011 se han formalizado 20 
contratos menores por un importe global de 209.828 euros. No obstante, de las pruebas 
realizadas en la partida de “Otros gastos de explotación” se ha puesto de manifiesto la 
existencia de otros contratos menores que no constan en la relación proporcionada por 
la Sociedad. 

Teniendo en cuenta todo ello se han revisado de los contratos menores, evidenciándose 
los siguientes aspectos: 

- El 10 de enero de 2011 la Sociedad contrató la prestación del servicio de vigilancia 
de seguridad del nuevo edificio de oficinas, por un importe de 17.265 euros y una 
duración de cinco meses. El régimen jurídico aplicado a dicho contrato fue el 
correspondiente a los contratos menores por razón de la cuantía. A su conclusión, 
el 10 de junio de 2011, CDL volvió a contratar de nuevo con el mismo contratista 
la prestación del mismo servicio por un importe de 13.065 euros y un plazo de 
cuatro meses. 

Por otra parte, en al menos tres casos, cuyo detalle se muestra en el siguiente 
cuadro, se ha contratado, a lo largo del ejercicio 2011, de forma independiente con 
un mismo proveedor, como contratos menores, gastos cuya cuantía global supera el 
umbral que determina para dicho tipo de contratos la LCSP.  

 
 

Objeto 
Importe  

(IVA excluido) 
Publicidad en un medio de comunicación televisivo 

Publicidad en un medio de comunicación escrito 

Servicios de restauración 

28.284 

24.000 

20.284 

Cuadro 8 

En la adjudicación de los expedientes analizados en los dos párrafos anteriores se 
ha puesto de manifiesto a la vista de las circunstancias concurrentes, que sus 
objetos forman, a juicio de la Sindicatura, una unidad operativa o funcional y en 
consecuencia deberían haberse tramitado por procedimiento abierto o negociado, 
ajustándose, en su caso, a los principios de publicidad y concurrencia y a lo 
dispuesto en el artículo 74 de la LCSP.  
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- Por último, se recomienda implantar una aplicación informática para el registro, 
con una numeración correlativa, de todos y cada uno de los expedientes de 
contratos menores, que permita emitir informes y listados de gestión por cada una 
de sus características. 

6.7 Análisis de los convenios suscritos en el ejercicio 

CDL formalizó el 23 de enero de 2010 un convenio con la entidad pública 
Radiotelevisión Valenciana a través de su sociedad Televisión Autonómica Valenciana, 
S.A, (TVV) en virtud del cual ésta se obliga a participar en la promoción y difusión del 
complejo Ciudad de la Luz, así como en la realización de actividades para el fomento y 
apoyo del sector audiovisual. La duración del convenio era de un año prorrogable y el 
importe a satisfacer anualmente por CDL ascendía a 200.000 euros más IVA. 

El 8 de noviembre de 2010, CDL y TVV formalizaron un nuevo convenio con el 
mismo objeto, por un importe de 100.000 euros más IVA y un período de seis meses 
prorrogables. Este convenio entró en vigor el 23 de febrero de 2011 y no se renovó, a 
propuesta de TVV, a su conclusión, por las limitaciones económicas-financieras de 
ambas entidades que dificultaban su ejecución. 

Del análisis del convenio se desprende lo siguiente: 

- No se concreta suficientemente en qué consisten los gastos a realizar por TVV a 
cambio de la aportación económica comprometida por CDL. 

- Como se puso de manifiesto en el Informe del ejercicio 2010, CDL no contabilizó 
la parte del gasto imputable a dicho ejercicio, 170.959 euros. Por este motivo, ha 
registrado contablemente en la partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias de 2011 el importe de los dos convenios, 300.000 euros. 
Sin embargo, la cantidad devengada en 2010 tendría que haberse recogido, en lugar 
de en la mencionada partida, en el epígrafe de “Reservas” del patrimonio neto del 
balance. 
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7. HECHOS POSTERIORES  

Entre la fecha del balance y la de la aprobación de las cuentas anuales se han producido 
los hechos o acontecimientos que se describen a continuación: 

a) El 7 de mayo de 2012 la Comisión Europea ha dictado su Decisión relativa a las 
ayudas de Estado concedidas por las autoridades valencianas a CDL, en la que 
concluye que los 265 millones de euros de financiación pública concedidos por la 
Generalitat a la Sociedad no se facilitaron en condiciones de mercado, por lo que 
tienen que ser devueltos por el beneficiario de forma efectiva en un período de 
cuatro meses, si bien en aplicación del artículo 263 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea cabe la presentación de un recurso ante el 
Tribunal General de la Unión Europea. 

Ante dicha situación, CDL, de acuerdo con lo manifestado por los asesores 
legales en la confirmación solicitada al efecto por esta Sindicatura, está 
coordinando con los representantes de la Comisión Europea las actuaciones 
necesarias y los procedimientos a ejecutar a efectos de cumplir con los requisitos 
de la Decisión, planteándose la venta ordenada de los activos de la Sociedad y su 
posterior liquidación. 

En consecuencia, según lo previsto en la norma de valoración 23ª del Plan 
General de Contabilidad, con anterioridad a la aprobación por parte de la Junta 
General de Accionistas, las cuentas formuladas por el Consejo de Administración 
sobre la base del principio de empresa en funcionamiento tendrían que haberse 
reformulado con el objeto de determinar el importe resultante en caso de 
liquidación. 

b) El 30 de marzo de 2012 el Consell acordó que la Comunitat Valenciana se 
adhiriera al mecanismo extraordinario de liquidez previsto en el Acuerdo de 
6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se 
fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el 
pago a los proveedores de las comunidades autónomas.  

Por dicho motivo, el 13 de marzo de 2012 la IGG solicitó a CDL que pusiese a 
disposición de los auditores contratados por la propia Intervención, una relación 
de las obligaciones pendientes de pago a proveedores a 31 de diciembre de 2011 
junto con la documentación justificativa de dichas obligaciones. 

La relación confeccionada inicialmente por la Sociedad, que se elevaba a 
6.443.512 euros, fue remitida a la Intervención, una vez firmada de conformidad 
por los auditores, el 10 de abril de 2012. 

Una vez consultada la relación por parte de los proveedores, el importe de la 
misma que corresponde a CDL ha sido de 7.112.565 euros, según el comunicado 
remitido al respecto por la IGG a la Sociedad. Del análisis del 61,0% de las 
facturas que componen este último importe, se desprende que todas ellas se 
encontraban contabilizadas al cierre del ejercicio fiscalizado. 
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8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización. 

Además procede efectuar las recomendaciones que se refieren a continuación. 

Cabe destacar que la Sociedad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 18 de 
junio de 2012, 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 han atendido las siguientes recomendaciones realizadas 
en informes de ejercicios anteriores: 

a.1) En la memoria de las cuentas anuales de 2011 figura la valoración económica 
de los bienes cuya explotación está cedida a terceros. 

a.2) La información de la memoria sobre los aplazamientos de pago incluye la 
procedente de las operaciones de inmovilizado. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en el 
Informe del ejercicio anterior: 

b.1) La Sociedad debería atender todas las recomendaciones efectuadas en el 
apartado 5.1 relativas a la cesión de bienes que forman parte de su 
inmovilizado. 

b.2) Como se indica en el apartado 5.1, CDL al cierre de cada ejercicio tendría 
que evaluar si existen indicios de deterioro del inmovilizado material. 

b.3) Los pagos a cuenta que derivan del contrato de colaboración analizado en el 
apartado 5.3 deberían vincularse con una fecha límite para llevar a cabo el 
estreno. 

b.4) Debería implantarse una aplicación informática para el registro, con una 
numeración correlativa, de todos y cada uno de los expedientes de contratos 
menores, que permita emitir informes y listados de gestión por cada una de 
sus características, tal y como se expone en el apartado 6.6.3. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) Deberían intensificarse las gestiones de cobro para que la Fundación Centro 
de Estudios Ciudad de la Luz atienda a las obligaciones asumidas con CDL 
no satisfechas a su vencimiento, según se pone de manifiesto en el apartado 
5.3. 
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c.2) Tal como se manifiesta en el apartado 6.2, se recomienda que en las 
instrucciones de contratación se fije como número mínimo de candidatos a 
invitar en el procedimiento restringido, al menos, a cinco empresarios. 

c.3) Como se expone en el apartado 6.3, los documentos publicados en el perfil de 
contratante deberían estar firmados electrónicamente. Por otro lado, la 
publicación en el perfil de la documentación referida a la adjudicación y 
formalización de los contratos debería realizarse de forma inmediata para que 
sea efectiva. 

c.4) Además de la orden de inicio y de los pliegos, en los expedientes de 
contratación debería constar una resolución motivada por el órgano de 
contratación aprobando el expediente de contratación y disponiendo la 
apertura del procedimiento de adjudicación. 




