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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 Aprovisionamientos y los Otros gastos de explotación registrados en 
las cuentas anuales del ejercicio 2011 del Circuito del Motor y Promoción Deportiva 
(en adelante CMPD o 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 en relación con 
las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos de la gestión y control interno de CMPD relacionados con las áreas citadas. 
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 CMPD 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 31 de marzo de 
2012, aprobadas por la Junta General de Accionistas 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 ésta. En este informe se emite una opinión con dos limitaciones al 
alcance y dos salvedades. Las limitaciones al alcance son consecuencia de no existir 
un estudio técnico detallado que justifique los cambios realizados en los coeficientes 
de amortización del inmovilizado en 2005 y de que los terrenos sobre los que está 
construido el circuito de velocidad son propiedad de la Generalitat. Las salvedades 
vienen motivadas por la falta de registro contable de una provisión para insolvencias 
de 14.661 miles de euros y por la amortización inadecuada de algunos elementos del 
inmovilizado material, ya que los mismos comenzaron a amortizarse cuando se 
pagaron al contratista. Adicionalmente, contiene un párrafo de énfasis relativo al 
principio de empresa en funcionamiento. 

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 CMPD en el ejercicio 2011 en las 
partidas Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación, y en comprobar que la 
formalización y presentación de las cuentas anuales han sido correctas. 

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 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. 

 

 



Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 180 - 

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 
CMPD, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la 
actividad contractual, con relación a las áreas fiscalizadas 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: 

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. 

- 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. 

- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Mercantil. 

- 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 

- Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
acuerda la constitución de la sociedad mercantil Circuito del Motor y Promoción 
Deportiva, 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. 



Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 181 - 

- 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 
Comunitat 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. 

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) que afectan de forma significativa a la adecuación de las partidas 
Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, a los principios contables de aplicación y a la correcta presentación de las 
cuentas anuales. 

a) Como se expone en el apartado 7, a finales del ejercicio 2011 y durante el 
ejercicio 2012 se han producido una serie de acontecimientos que tienen una 
importancia muy relevante, tanto en relación con las cuentas anuales del 
ejercicio fiscalizado como con la continuidad futura de la Sociedad. Por su 
trascendencia deberían haber sido comentados en la memoria de las cuentas 
anuales. Sin embargo no se hace mención alguna. Dichas cuestiones se refieren 
a: 

- La inclusión de CMPD en el Plan Estratégico de Racionalización y 
Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Comunitat Valenciana. 

- El requerimiento efectuado por la Conselleria de Economía para que la 
Sociedad, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, elabore un Plan 
de Saneamiento. 

- La inclusión de CMPD en el mecanismo extraordinario de financiación 
para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas. 

b) Tal como se indica en el apartado 5.1, la cantidad contabilizada en 2011 en la 
partida “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias, por 
las aportaciones concedidas por la Generalitat para financiar gastos corrientes, 
4.232.000 euros, excede en 432.000 euros al importe otorgado por la Generalitat, 
que asciende a 3.800.000 euros. En consecuencia, los ingresos registrados en la 
partida anteriormente mencionada están sobrevalorados en 432.000 euros, por lo 
que tienen que reducirse mediante un cargo, siendo su contrapartida un abono en 
el epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo 
corriente del balance. En 2012, CMPD ha corregido esta situación. 

c) Valmor Sports, S.L., la empresa copromotora y organizadora del evento del 
Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, adeudaba a CMPD 
14.660.631 euros, por la organización deportiva del Gran Premio de los 
ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 que figuran en el epígrafe de “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente del balance. Ante la 
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situación económico-financiera por la que atravesaba Valmor Sports, S.L, el 
Consell de la Generalitat acordó la adquisición de ésta por parte de CMPD. Una 
vez protocolizada en marzo de 2012 la compra, CMPD, según lo expuesto en el 
apartado 5.1, no va a percibir la cantidad anteriormente mencionada, que en 
aplicación del principio de prudencia valorativa tendría que haberse dado de baja 
en el epígrafe del balance y, asimismo, haber registrado contablemente la 
pérdida acaecida de 14.660.631 euros mediante un cargo en la partida “Otros 
gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

d) Según se señala en el apartado 5.1, además del importe adeudado a CMPD, el 
resto de partidas que conformaban el pasivo de Valmor Sports, S.L. a 31 de 
diciembre de 2011 superaban al activo del balance en 1.694.498 euros. 
Adicionalmente, en la partida “Concesiones” del epígrafe de “Inmovilizado 
intangible” del activo no corriente del balance figuran 7.520.996 euros que no 
cumplen, tras la referida adquisición, con los requisitos establecidos en el Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad para tener la condición de activo. 
Por todo ello, CMPD tendría que haber constituido, en base al principio de 
prudencia valorativa, una provisión para riesgos y gastos en el pasivo del 
balance de situación, por una cuantía de al menos 9.215.494 euros, para la 
cobertura de responsabilidades que se puedan derivar de la situación de 
desequilibrio patrimonial expuesta de la sociedad adquirida. 

e) Como se pone de manifiesto en el apartado 5.1, la memoria de CMPD omite 
cierta información significativa para una adecuada comprensión de las cuentas 
anuales de 2011, ya que no incluye los compromisos asumidos a los que tendrá 
que hacer frente en ejercicios futuros por la organización del Gran Premio de 
Fórmula 1. 

f) Según se indica en el apartado 5.4, la partida “Otros gastos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias incluye gastos, en concepto de adquisición de 
derechos de organización de eventos deportivos, por importe de 6.273.613 euros, 
que dada su naturaleza deberían haberse registrado contablemente en la partida 
“Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Adicionalmente, se comentan a continuación otros aspectos de interés evidenciados en 
el curso de la fiscalización efectuada: 

a) En el apartado 5.1 del Informe, se hace constar que el patrimonio neto de la 
Sociedad presenta un valor de 2.369.730 euros, cifra que resulta inferior a la 
mitad de su capital social, 13.925.448 euros, por lo que CMPD se encuentra en 
uno de los supuestos de disolución previstos en el artículo 363.1 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 Esta situación viene determinada por las pérdidas recurrentes derivadas de la 
insuficiencia de los ingresos generados en cada ejercicio para cubrir los gastos 
contraídos.  
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 Desde la constitución de la Sociedad, la Generalitat ha financiado las pérdidas 
mediante ampliaciones de capital que garantizan las deudas asumidas con 
entidades financieras y, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, también a través de 
aportaciones para financiar los gastos corrientes. 

 CMPD en la elaboración de las cuentas anuales, ha aplicado el principio de 
empresa en funcionamiento, ya que considera que la Generalitat continuará 
prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de la actividad. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 2.2, se 
han puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 los siguientes incumplimientos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, con relación a las áreas 
fiscalizadas: 

a) Por las razones expuestas en los apartados 5.4, 6.6 y 6.7 se puede concluir que la 
Sociedad no cumple de forma razonable con los principios generales de 
contratación establecidos en la LCSP. 

b) Como se expone en el apartado 5.1, la Sociedad ha incumplido lo dispuesto en 
el artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pues ha 
transcurrido más de un ejercicio social desde que el patrimonio neto está por 
debajo de las dos terceras partes del capital social sin que éste se haya reducido. 

c) Según se refiere en el apartado 5.1, las actas de los órganos de gobierno no se 
transcriben en un libro de actas, tal y como exige el artículo 97 del Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Mercantil.  

d) De acuerdo con la información proporcionada en la memoria, se han realizado o 
están pendientes de realizar pagos por importe de 9.081.314 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, tal y como se hace constar en el apartado 5.4. Además, de las 
muestras seleccionadas se desprende que la cantidad anterior tendría que 
incrementarse, al menos, en 5.067.477 euros. 

e) Como se señala en el apartado 6.2, las instrucciones de contratación prevén la 
utilización de un procedimiento de contratación, que presenta notables 
similitudes con el procedimiento negociado, cuyos importes superan los límites 
previstos en la LCSP. También contemplan, de forma general, un plazo para la 
presentación de las proposiciones por parte de los interesados de diez días, plazo 
que se considera insuficiente e incompatible con los principios de publicidad y 
transparencia. Por último, no regulan el principio de concurrencia. 
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f) De acuerdo con el contenido del apartado 6.3, la Sociedad no ha incluido su 
perfil de contratante en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, en 
contra de lo que exige el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. Además, la aplicación utilizada por CMPD para publicar su perfil de 
contratante en su sede electrónica no tiene certificaciones de publicación, por lo 
que no se cumplen los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar 
fehacientemente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación 
y/o adjudicación.  
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto de la Sociedad 

Mediante el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano se 
acuerda la constitución de CMPD y se aprueban sus Estatutos. 

El citado Decreto establece que la Sociedad tiene la forma de anónima y se regirá por 
las normas de derecho aplicables a este tipo de sociedad, y que tiene la consideración 
de empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo quinto de la LHPG, 
regulándose por la misma en aquellas materias que le sean de aplicación. Al cierre del 
ejercicio 2011 dependía de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte. 

De acuerdo con sus Estatutos, la Sociedad tiene como objeto: 

- La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la 
preparación, construcción de las instalaciones, ejecución y puesta en 
funcionamiento del proyecto del circuito de velocidad de la Comunitat 
Valenciana. 

- La organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a 
desarrollar en los terrenos, inmuebles e instalaciones del circuito de velocidad, así 
como la promoción de las actividades deportivas que se correspondan con los 
objetivos y fines que en materia deportiva tiene la Generalitat. 

A 31 de diciembre de 2011, el capital social de CMPD ascendía a 13.925.448 euros 
representado por 4.634 acciones de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, 
propiedad al 100% de la Generalitat. 

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

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido del informe de gestión de la Sociedad del ejercicio 2011, la 
actividad realizada se ha centrado en las siguientes actuaciones: 

- Doce eventos deportivos, desde carreras de ámbito regional hasta campeonatos 
del mundo. 

- Cuatro días de entrenamientos colectivos de Fórmula 1, que han incluido la 
presentación de diversas escuderías. 

- Las instalaciones han estado en funcionamiento el 82,7% de los días del año. 
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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 1 del Informe, al cierre del ejercicio 2011, los 
fondos propios de CMPD presentan un valor negativo de 4.583.559 euros. Asimismo, 
a dicha fecha, el patrimonio neto de la Sociedad asciende a 2.369.730 euros, cifra que 
resulta inferior a la mitad de su capital social, 13.925.448 euros, por lo que ésta se 
encuentra incursa en uno de los supuestos de disolución previstos en el artículo 363.1 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Adicionalmente, el balance 
muestra, a 31 de diciembre de 2011, un déficit en su fondo de maniobra de 28.087.269 
euros. 

Esta situación viene originada por las pérdidas recurrentes derivadas de la 
insuficiencia de los ingresos generados en cada ejercicio para cubrir los gastos 
contraídos. 

Desde la constitución de la Sociedad, la Generalitat ha financiado las pérdidas 
mediante ampliaciones de capital y a través de la concesión de avales que garantizan 
las deudas asumidas con entidades financieras. Asimismo, en 2009, 2010 y 2011 ha 
realizado aportaciones para financiar gastos corrientes por un importe conjunto de 
11.292.500 euros. No obstante, cabe indicar que la cantidad contabilizada en 2011 por 
este concepto en la partida “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, 4.232.000 euros, excede en 432.000 euros al importe concedido por la 
Generalitat, que asciende a 3.800.000 euros. En consecuencia, los ingresos registrados 
en la partida anteriormente mencionada están sobrevalorados en 432.000 euros, por lo 
que tienen que reducirse mediante un cargo, siendo su contrapartida un abono en el 
epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente del 
balance. En 2012, CMPD ha corregido esta situación. 

Por lo que se refiere al apoyo financiero instrumentado con ampliaciones de capital, ha 
de señalarse que en 2011 se han desembolsado 4.018.767 euros que quedaban 
pendientes de una ampliación de capital aprobada el 8 de octubre de 2010, por un 
importe de 6.028.150 euros. 

Asimismo, el 20 de mayo de 2011, la Junta General de Accionistas aprobó una nueva 
ampliación de capital de 6.028.150 euros que se ha desembolsado en su totalidad en 
2012.  

Por último, la Junta General de Accionistas, el 10 de mayo de 2012, ha aprobado una 
ampliación de capital por 40.853.791 euros que, a fecha de realización del presente 
trabajo (septiembre 2012), se encuentra parcialmente desembolsada, quedando 
pendiente un importe de 14.000.000 de euros. 



Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 188 - 

De las ampliaciones anteriores, únicamente ha sido elevada a escritura pública e 
inscrita en el Registro Mercantil la del ejercicio 2010, por lo que, actualmente, la 
Sociedad continua inmersa en uno de los supuestos de disolución que contempla la 
legislación mercantil. 

Por otra parte, de las cifras descritas en los párrafos precedentes se desprende que al 
cierre del ejercicio fiscalizado, al igual que ocurría a 31 de diciembre de 2009 y 2010, 
el patrimonio neto de la Sociedad resulta inferior a los dos terceras partes de su capital 
social, en concreto un 17,0%. En consecuencia, la Sociedad ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
pues ha transcurrido más de un ejercicio social desde que el patrimonio neto está por 
debajo de las dos terceras partes del capital social sin que se haya reducido éste. 

Para intentar mitigar, que no solventar, dicha situación, la Junta General de 
Accionistas, el 8 de octubre de 2010, junto con la ampliación de capital anteriormente 
reseñada, acordó reducir el capital social en 2.761.650 euros. Sin embargo, esta 
reducción ha sido anulada por el citado órgano el 13 de abril de 2012, una vez que el 
Registro Mercantil denegó su inscripción al no estar referido el balance en que se basa 
a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al 
acuerdo de reducción, según exige el artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital. 

CMPD, en la elaboración de sus cuentas anuales, ha aplicado el principio de empresa 
en funcionamiento, tal y como señala la nota 2 d) de la memoria, ya que considera que 
la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de la 
actividad, si bien, como se indica en el apartado 7 del presente Informe, con 
posterioridad al cierre del ejercicio se han producido unos hechos que pueden afectar 
al citado principio. 

Adquisición de Valmor Sports, S.L. 

La mercantil Valmor Sports, S.L. (en adelante Valmor) adquirió en 2007 los derechos 
para promover y organizar, en la ciudad de Valencia, el Gran Premio de Europa de 
Fórmula 1 durante los años 2008 a 2014, con la posibilidad de prórroga por cinco años 
más.  

A partir de 2009, la empresa pública de la Generalitat Sociedad Proyectos Temáticos 
de la Comunitat Valenciana, S.A.U. (en adelante SPTCV) adquirió mediante novación 
la condición de copromotor del evento, de tal forma que asumió, desde dicho ejercicio, 
el pago del canon anual, haciéndose cargo Valmor del resto de obligaciones relativas a 
la organización y desarrollo del evento. 

Asimismo, con fecha 19 de julio de 2011 se formalizó una nueva novación, en virtud 
de la cual la Generalitat asumió la posición de nuevo garante en sustitución de una 
entidad financiera que por ello quedó liberada de todos sus compromisos, si bien el 
contrato de novación no se firmó por esta última. En cualquier caso, a la conclusión 
del presente trabajo (septiembre 2012) no se ha podido determinar si ha entrado en 
vigor. 



Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 189 - 

Por otra parte, CMPD, en virtud de un contrato suscrito con Valmor el 26 de marzo de 
2008, contrajo la obligación de realizar todas las actuaciones necesarias o 
convenientes para la correcta organización deportiva del evento en cada uno de los 
citados ejercicios. A cambio de ello, Valmor se comprometía a abonar una 
contraprestación por los servicios prestados por CMPD. 

SPTCV, ante la situación económico-financiera por la que atravesaba Valmor, elaboró, 
el 5 de diciembre de 2011, un informe con determinadas propuestas de reorganización 
del evento, en el que se concluye que la única solución viable es la de gestionar 
directamente la organización del Gran Premio de Fórmula 1, por medio de una 
sociedad de la Generalitat y para ello propone que CMPD adquiera Valmor por un 
euro y que se fusionen inmediatamente ambas compañías. La conclusión se apoya en 
el hecho de que dejar de celebrar el evento conllevaría, además de la pérdida del 
impacto económico, la obligación de pagar una indemnización de 71.132.000 dólares 
(importe de dos anualidades del canon) en virtud de las penalizaciones previstas en el 
contrato de promotores. 

De resultas de lo anterior, el 7 de diciembre de 2011, el Consejo de Administración de 
CMPD acordó proponer a la Generalitat, como socio único de la Sociedad, la compra 
de todas las participaciones de Valmor por el precio de un euro, siempre que la 
Sociedad se convirtiese en el promotor único del evento. También dispuso que se 
elaborase, en el plazo de seis meses, un Plan Estratégico de Explotación de las 
instalaciones y de los eventos deportivos. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2011, 
el Consell aprobó la compra condicionada a lo acordado por el Consejo de 
Administración, y que a la mayor brevedad Valmor se fusionase por absorción. 

Finalmente, el 7 marzo de 2012 se eleva a escritura pública la compraventa de Valmor 
por el precio señalado anteriormente y, a su vez, CMPD pasa a convertirse en el 
administrador único de aquella. 

Del análisis de las operaciones descritas en los párrafos anteriores y de los documentos 
relacionados con las mismas se han puesto de manifiesto los aspectos siguientes: 

- Valmor no ha pagado a CMPD el importe correspondiente a la organización 
deportiva del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en la ciudad de Valencia en 
los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, elevándose el montante de la deuda por 
este concepto a 14.660.631 euros. Esta cantidad figura, al cierre del ejercicio 
fiscalizado, contabilizada en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar” del activo corriente del balance de CMPD. Sin embargo, dado que, una 
vez adquirida Valmor, no se va a hacer efectiva la deuda, CMPD, en aplicación 
del principio contable de prudencia valorativa, tendría que haber registrado 
contablemente la pérdida acaecida mediante un cargo en la partida “Otros gastos 
de explotación” de la cuenta de pérdidas y un abono en el epígrafe del balance 
mencionado. 

Además del importe adeudado a CMPD, el resto de partidas que conforman el 
pasivo del balance de Valmor a 31 de diciembre de 2011 superan al activo del 
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balance en 1.694.498 euros. Por otra parte, en la partida “Concesiones” del 
epígrafe de “Inmovilizado intangible” del activo no corriente del balance figuran 
7.520.996 euros que no cumplen, tras la referida adquisición, con los requisitos 
establecidos en el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad para tener 
la condición de activo por lo que deberían darse de baja. Por todo ello, CMPD 
tendría que haber constituido, en base al principio mencionado en el párrafo 
precedente, una provisión para riesgos y gastos en el pasivo del balance de 
situación, por una cuantía de al menos 9.215.494 euros, para la cobertura de 
responsabilidades que se puedan derivar de la situación de desequilibrio 
patrimonial de Valmor. 

- Por tanto, ha de indicarse que, con independencia del importe desembolsado, la 
adquisición y posterior fusión de Valmor va a suponer que se generen unas 
pérdidas para CMPD que pueden alcanzar un importe de, al menos, 23.876.125 
euros. 

- Asimismo, hay que destacar que en el contrato de compraventa de las 
participaciones de Valmor, CMPD asume, entre otros compromisos, el de 
restablecer la situación de disolución patrimonial en que se encuentra y no instar 
el concurso voluntario de la Sociedad durante los dos años posteriores a la firma 
del contrato, así como la exención de responsabilidad civil de los 
administradores salientes, por incumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de su cargo. 

- El informe realizado por SPTCV en el que se fundamenta la compra de Valmor, 
se apoya en un estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas que no ha sido facilitado durante la ejecución del trabajo, así como 
en determinada información procedente de Valmor que no consta en el 
expediente. Adicionalmente, contiene inconcreciones en cuanto a la estimación 
de ciertas magnitudes que resultan esenciales para la conclusión final. 

- A la fecha de realización del presente trabajo (septiembre de 2012), y por lo que 
respecta a los sujetos promotores, continúa vigente el contrato formalizado en su 
día entre Valmor, SPTCV y el propietario de los derechos del campeonato de 
Fórmula 1, el cual tendría que modificarse con el fin de adecuarlo a la situación 
existente actualmente. 

- A pesar de haber transcurrido el plazo fijado por el Consejo de Administración 
de CMPD, no se ha obtenido evidencia de que se haya elaborado el Plan 
Estratégico de Explotación de las instalaciones y de los eventos deportivos. 

- Tampoco se ha cumplido con lo dispuesto por el Consell en diciembre de 2011, 
para que se hiciese la fusión de Valmor a la mayor brevedad posible, pues ésta, a 
la conclusión del presente trabajo no se ha llevado a cabo. Por el contrario, en 
junio de 2012 CMPD le concedió un préstamo participativo de 26.800.000 
euros, además de otras aportaciones de 3.218.888 euros, para que organizara el 
Gran Premio de Fórmula 1 de dicho ejercicio en la ciudad de Valencia. 
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- Por último, la memoria de CMPD omite cierta información significativa para 
una correcta y completa comprensión de las cuentas anuales de 2011, ya que no 
indica los compromisos asumidos a los que tendrá que hacer frente en ejercicios 
futuros por la organización del Gran Premio de Fórmula 1. 

Inmovilizado 

Los terrenos sobre los que se asienta el Circuito de Velocidad son propiedad de la 
Generalitat. A la fecha de realización del presente trabajo (septiembre 2012) no se ha 
definido ni se ha formalizado el título jurídico que habilita a CMPD para construir 
sobre un suelo que no es de su propiedad, lo que origina una situación jurídica de 
incertidumbre. Por ello, se recomienda que se documente la cesión a CMPD, de 
manera que se concreten los términos y condiciones de la misma. 

Memoria y cuentas anuales 

Con independencia de lo descrito anteriormente en relación con la adquisición de 
Valmor, de lo indicado en el apartado 5.4 sobre la información de los aplazamientos 
de pago y de lo descrito en el apartado 7 referente a los hechos posteriores acaecidos al 
cierre del ejercicio, del análisis del contenido de las cuentas anuales se desprende lo 
siguiente: 

- El estado total de cambios del patrimonio neto debería ajustarse al modelo 
determinado al efecto en el Plan General de Contabilidad. 

- En la propuesta de aplicación del resultado de la memoria debería constar un 
esquema con la base de reparto y su aplicación. 

- Las notas de activos y pasivos financieros de la memoria 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. 

- La nota de activos y pasivos financieros debería contener la información 
relacionada de los mismos con la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Según la nota 8 de la memoria, la Sociedad tiene un saldo acreedor de 
27.490.444 euros en concepto de pólizas de crédito concedidas por el Instituto 
Valenciano de Finanzas. Dicho importe, que se encuentra recogido en la partida 
“Otros pasivos financieros a corto plazo” del epígrafe “Deudas a corto plazo” 
del pasivo, debería haberse registrado contablemente en la partida “Deudas con 
entidades de crédito” del referido epígrafe. 

Actas del Consejo de Administración 

Las actas de los órganos de gobierno no se transcriben en un libro de actas, tal y como 
exige el artículo 97 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro Mercantil.  
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Por otra parte, existe un Acuerdo del Consejo de Administración de 10 de noviembre 
de 1998, en virtud del cual la Comisión Ejecutiva debe reunirse cada dos meses. Sin 
embargo, ésta no se ha reunido desde el ejercicio 2005. 

Finalmente, el artículo 11.1 de los Estatutos establece que el Consejo de 
Administración se reunirá, por lo menos, una vez cada tres meses, pero, de la revisión 
de las actas se ha puesto de manifiesto que desde el 31 de marzo de 2011 no se ha 
reunido hasta el 7 de diciembre de 2011. 

5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de CMPD 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 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Inversiones financieras a largo plazo 
ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

35.112.046 
4.138 

35.107.614 
294 

18.625.267 
97.630 

17.991.650 
7.099 

20.340 
508.548 

37.742.991 
11.617 

37.731.080 
294 

15.506.934 
129.675 

13.913.840 
11.618 

301.743 
1.150.058 

(7,0%)
(64,4%)
(7,0%)
0,0% 

20,1%
(24,7%)
29,3% 

(38,9%)
(93,3%)
(55,8%)

Total activo 53.737.313 53.249.925 0,9% 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Subvenciones, donaciones y legados 
PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Periodificaciones a corto plazo 

2.369.730 
(4.583.559) 
6.953.289 
4.655.047 
4.655.047 

46.712.536 
34.455.112 
12.239.502 

17.922 

1.312.665 
(6.511.254) 
7.823.919 
7.855.567 
7.855.567 

44.081.693 
36.538.761 
7.494.640 

48.292 

80,5%
(29,6%)
(11,1%)
(40,7%)
(40,7%)

6,0%
(5,7%)
63,3% 

(62,9%)
Total patrimonio neto y pasivo 53.737.313 53.249.925 0,9% 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de CMPD de 2011, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios 10.327.837 11.841.336 (12,8%) 

Aprovisionamientos (1.692.706) (2.180.018) (22,4%) 

Otros ingresos de explotación 4.339.639 8.962.764 (51,6%) 

Gastos de personal (1.078.443) (1.104.500) (2,4%) 

Otros gastos de explotación (12.595.879) (15.587.816) (19,2%) 

Amortización del inmovilizado (2.750.485) (2.920.554) (5,8%) 

Imputación de subvenc. de inmov. no fro. y otras 870.630 870.630 0,0% 

Deterioro y resultado por enajenaciones inmoviliz. 24.704 3.875 537,5% 

Otros resultados 35.432 22.228 59,4% 

Resultado de explotación (2.519.271) (92.055) (2.636,7%) 

Ingresos financieros 768 18.895 (95,9%) 

Gastos financieros (1.581.952) (1.083.027) 46,1% 

Diferencias de cambio 0 (472) (100,0%) 

Resultado financiero (1.581.184) (1.064.604) (48,5%) 

Resultado antes de impuestos (4.100.455) (1.156.659) (254,5%) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (4.100.455) (1.156.659) (254,5%) 

Resultado del ejercicio (4.100.455) (1.156.659) (254,5%) 

Cuadro 2 

Según se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización ha comprendido 
las áreas de Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación del ejercicio 2011. 

Estos gastos por importe de 14.288.585 euros, representan el 72,5% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de 2011, habiendo 
disminuido en un 19,6% con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la 
fiscalización efectuada sobre estos gastos, en los apartados siguientes se relacionan los 
comentarios sobre los aspectos más significativos observados. 
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5.3 Aprovisionamientos 

A continuación se ofrece un detalle comparado de la composición de la partida 
“Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuentas 2011 2010 Variación 

Compras de otros aprovisionamientos 6.512 45.508 (85,7%)

Variación de existencias  31.913 (820) (3.991,8%)

Trabajos realizados por otras empresas 1.654.281 2.135.330 (22,5%)

Total 1.692.706 2.180.018 (22,4%)

Cuadro 3 

El conjunto de los gastos registrados en 2011 en la partida “Aprovisionamientos”, que 
se elevan a 1.692.706 euros han disminuido un 22,4% con respecto al ejercicio 
anterior, hecho que ha venido determinado, en su práctica totalidad, por la reducción 
que ha tenido lugar en la cuenta “Trabajos realizados por otras empresas”. 

Las observaciones e incidencias detectadas al revisar este epígrafe se indican junto con 
las de la muestra analizada a continuación. 

5.4 Otros gastos de explotación 

El saldo de esta partida, por importe de 12.595.879 euros, se detalla en el siguiente 
cuadro elaborado en euros, de forma comparada con el ejercicio anterior. 

 

Cuentas 2011 2010 Variación 
Arrendamientos y cánones 967.995 1.412.782 (31,5%) 
Reparaciones y conservación 1.470.469 1.581.989 (7,0%) 
Servicios de profesionales independientes 750.365 935.777 (19,8%) 
Transportes 2.181 12.351 (82,3%) 
Primas de seguros 221.959 227.072 (2,3%) 
Servicios bancarios y similares 236.452 113.055 109,1% 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 237.615 605.648 (60,8%) 
Suministros 404.609 356.519 13,5% 
Otros servicios 1.201.026 2.061.645 (41,7%) 
Otros tributos 378.344 374.233 1,1% 
Otros gastos de gestión corriente 6.562.348 7.526.167 (12,8%) 
Pérdidas por deterioro de crédito por ops. com. 162.516 380.578 (57,3%) 

Total 12.595.879 15.587.816 (19,2%) 

Cuadro 4 

Como consecuencia de que los gastos contabilizados en 2011 en la mayor parte de las 
cuentas que conforman la partida “Otros gastos de explotación” han sido menores que 
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en 2010, el saldo global de ésta se ha rebajado un 19,2% con respecto al ejercicio 
anterior.  

Se ha seleccionado una muestra representativa del 28,9% de los gastos anteriores, así 
como del 13,9% de los gastos que conforman la partida “Aprovisionamientos”, con el 
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: 

- La cuenta “Otros gastos de gestión corriente” incluye la anualidad para la 
organización y celebración en 2011 del Gran Premio de Motociclismo de la 
Comunitat Valenciana, que se eleva a 5.598.533 euros más IVA. El pago de esta 
anualidad deriva de un contrato de carácter plurianual suscrito por la Sociedad 
en 2004, cuya vigencia, tras una prórroga realizada en 2009, finaliza en el 
ejercicio 2016. Asimismo, en la mencionada cuenta también figuran los 
derechos adquiridos para la celebración de las pruebas españolas del 
Campeonato Alemán de Turismos de 2011, por importe de 410.560 euros, y del 
Campeonato Mundial de Turismos, por una cuantía de 264.520 euros. 

Dada la naturaleza de los gastos descritos en el párrafo anterior, el montante 
conjunto de ellos, que se eleva a 6.273.613 euros, debería haberse imputado a la 
partida de “Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias, en lugar 
de registrarse contablemente en la partida “Otros gastos de explotación”. 

- La citada cuenta también incluye cargos por importe de 137.450 euros, por la 
formalización en 2011 de dos convenios de colaboración para el patrocinio 
deportivo de dos federaciones deportivas y un acuerdo de colaboración para el 
patrocinio deportivo de un joven piloto de motociclismo. 

Del análisis de estos documentos se puede concluir que contemplan prestaciones 
propias del contrato de patrocinio publicitario, por lo que deberían haberse 
formalizado mediante documento contractual ajustado a los principios del 
contrato oneroso y haberse sometido a lo dispuesto en la LCSP o justificar 
adecuadamente sus excepciones. 

El Consejo de Administración aprobó, en su sesión de 31 de marzo de 2011, que 
todos los gastos del ejercicio por patrocinios deportivos tenían que ser 
ratificados expresamente por el mismo. No obstante lo anterior, los convenios y 
el acuerdo se han formalizado por un miembro del Consejo, sin que conste en el 
expediente la preceptiva autorización por parte del órgano colegiado. 

Según el acuerdo de colaboración suscrito con el piloto de motociclismo, éste 
tendría que haber presentado un informe sobre la actividad desarrollada, 
justificativa del patrocinio recibido. Entre la documentación del expediente no 
consta el citado informe. Tampoco figura un certificado, emitido por CMPD, de 
conformidad con las actuaciones llevadas a cabo por el patrocinado. 

El importe conjunto concedido a las dos federaciones deportivas se eleva a 
151.900 euros, del cual 98.000 euros se tienen que abonar en efectivo y el resto, 
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53.900 euros, en especie mediante la cesión de pases “VIP” y “boxes” en las 
pruebas a celebrar en el Circuito. De esta última cantidad, CMPD tan sólo ha 
recogido como gasto en la partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias y, a su vez, como ingreso en la partida “Importe neto de la 
cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias, 9.450 euros, por lo que 
deberán incrementarse los importes contabilizados en ambas partidas en 44.450 
euros. 

Finalmente, minorando el saldo de la cuenta referida, se ha contabilizado un 
abono de 40.000 euros por la corrección de uno de los patrocinios deportivos 
concedidos en 2010. No obstante, dicho importe, a tenor de lo dispuesto en la 
norma de valoración 22ª del Plan General de Contabilidad, tendría que haberse 
imputado al patrimonio neto en una partida de reservas. 

- En las cuentas “Trabajos realizados por otras empresas”, “Reparaciones y 
conservación”, “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” y “Otros 
servicios” a lo largo del ejercicio 2011, se han realizado, de forma directa, con 
los mismos proveedores, gastos cuyos conceptos e importes conjuntos se 
detallan, en euros, en el siguiente cuadro.  

 

Concepto Importe 
Mantenimiento de la red de emisoras y 
legalización de frecuencias. 

141.342 

Servicio médico pruebas deportivas  129.159 
Suministro y gestión de trofeos 24.718 
Seguimiento medios de comunicación 21.775 

Cuadro 5 

Por tanto, en la tramitación y adjudicación de estos gastos no se han aplicado los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad 
y no discriminación que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Asimismo, debe observarse que los gastos se han llevado a cabo sin que se haya 
formalizado el correspondiente contrato, incumpliendo, por tanto, lo dispuesto 
en la normativa contractual sobre el carácter formal de la contratación en el 
sector público. 

- Entre los gastos que forman parte de las cuentas “Reparaciones y conservación” 
y “Servicios de profesionales independientes” se ha evidenciado que algunos de 
ellos son originados por contratos de servicios que vienen prorrogándose durante 
varios ejercicios de forma automática, lo que supone un incumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 23.1 de la LCSP, ya que en el mismo se señala la 
necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las 
prestaciones de cada contrato. A continuación, se indica para cada uno de estos 
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contratos la fecha de formalización, el objeto y la anualidad correspondiente al 
ejercicio 2011. 

- Contrato formalizado en 2003 con el objeto de prestar el servicio de 
mantenimiento y construcción, en el que el importe de la anualidad de 2011 
asciende a 452.924 euros.  

- Contrato suscrito en 2005 para prestar el servicio de asesoría fiscal. El 
importe satisfecho en el ejercicio fiscalizado se eleva a 23.090 euros. 

- Una de las partidas que conforman el saldo de la cuenta “Trabajos realizados por 
otras empresas” es la del servicio de comisarios, siendo su importe de 377.062 
euros. En relación con este gasto no se ha podido constatar que se hayan 
cumplido los principios generales de igualdad y no discriminación, ya que en los 
expedientes no figuran las pruebas ni los informes realizados por el director 
deportivo en los que se sustenta la selección.  

- Formando parte de los gastos incluidos en la cuenta de “Arrendamientos” se 
encuentran aquellos que se derivan del alquiler de vehículos, que ascienden a 
102.046 euros. En un alquiler concreto la cuantía del gasto fijado 
contractualmente, 35.000 euros, no responde a una estimación realizada 
atendiendo al precio general del mercado, tal y como exige el artículo 75 de la 
LCSP, sino que se trata de una compensación por un “VIP Club” arrendado al 
contratista. Además, para el resto de gastos contabilizados por el mencionado 
concepto, se ha detectado que la Sociedad ha tramitado la prestación mediante  
contratos menores suscritos con diferentes proveedores sin ajustarse a los 
principios de publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 74 de la 
LCSP.  

- En la cuenta “Otros tributos” se han recogido gastos por importe de 35.056 
euros, que se corresponden con el IVA a ingresar por la Sociedad en la Hacienda 
Pública por las invitaciones de entradas concedidas en el ejercicio 2011, que 
CMPD ha estimado en 194.756 euros, un 7,4% de los ingresos contabilizados en 
concepto de venta de entradas. Examinadas las invitaciones, se desprende que no 
consta ni la aprobación o autorización previa por parte del órgano competente ni 
la justificación que da origen a su concesión, ya que en el expediente sólo figura 
una hoja de cálculo, sin antefirma y sin fecha, en la que se relacionan las 
entradas facilitadas a cada perceptor. Con el objeto de mejorar los 
procedimientos de control interno de la Sociedad, se recomienda que con 
carácter previo a la entrega gratuita de entradas se fundamente la idoneidad de su 
concesión y se apruebe la misma, por parte del órgano competente, habida 
cuenta que representa un porcentaje significativo de los ingresos obtenidos por 
CMPD por este concepto.  

- En los gastos analizados que no están soportados mediante la formalización de 
un contrato, no se ha obtenido evidencia ni de que se haya confeccionado con 
carácter previo a su realización la “petición interna de pedido”, tal y como 
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determina la normativa interna, ni del momento en que ha tenido lugar su 
autorización. Por lo que respecta a las facturas revisadas, en ninguna de ellas 
consta la fecha en que se presta conformidad a las mismas, mientras que en 
algunas falta la fecha en que se registran de entrada. Con la finalidad de mejorar 
el control interno de los gastos, CMPD deberá subsanar estas deficiencias. 

- Como ya se indicó en el Informe de 2010, la Sociedad dispone de un manual de 
procedimientos relativo a las actividades principales, si bien falta desarrollar la 
parte correspondiente a los procedimientos administrativos. Por este motivo, se 
recomienda su elaboración o desarrollo con el fin de lograr una mayor eficacia 
en la gestión de los gastos. 

- De acuerdo con lo dispuesto 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 
CMPD contiene una nota informativa en la que se señala que durante el ejercicio 
2011 se han realizado pagos por importe de 6.598.178 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 plazo máximo legal asciende a 2.483.136 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 se 
eleva a 9.081.314 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, de las muestras seleccionadas en 
los epígrafes 5.3, 5.4 y 6.6.1 se desprende que la cantidad anterior tendría que 
incrementarse, al menos, en 5.067.477 euros. 

Finalmente, debe señalarse que la memoria no muestra los datos comparativos 
con el ejercicio anterior en relación con los aplazamientos de pago, tal y como 
requiere la Resolución del ICAC. Por otro lado, se mejoraría la información 
proporcionada en la misma si se ampliara con la referente a los proveedores de 
inmovilizado. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La contratación de CMPD está sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, modificada a partir del 16 de diciembre de 2011, fecha en la que 
entró en vigor el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La Sociedad tiene la consideración de poder adjudicador, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 3.3 de dicha Ley. 

Ello supone que en la preparación de los contratos CMPD 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 25 de marzo de 2008, el Consejo de Administración de CMPD aprobó, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 175 de la LCSP, unas instrucciones de obligado 
cumplimiento interno, por las que se regulaban los procedimientos de contratación de 
la Sociedad de los contratos no sujetos a regulación armonizada, 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. 

El 21 de febrero de 2012, con un retraso de un mes y medio sobre el plazo legal 
establecido, el referido órgano ha aprobado unas nuevas instrucciones con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto-ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del 
Sector Público Empresarial y Fundacional. 

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.  

Del examen llevado a cabo se desprende que las instrucciones de contratación 
cumplen con lo dispuesto en la normativa aplicable, con las excepciones que se 
indican a continuación: 

a) Prevén la utilización de un procedimiento de contratación, que presenta notables 
similitudes con el procedimiento negociado, cuyos importes superan los límites 
previstos en la LCSP. 
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b) Contemplan, de forma general, un plazo para la presentación de las 
proposiciones por parte de los interesados de diez días, plazo que se considera 
insuficiente para el cumplimiento de los principios de publicidad y 
transparencia. 

c) No regulan el principio de concurrencia. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido de las instrucciones de contratación se 
considera oportuno efectuar las siguientes recomendaciones: 

a) Deberían concretar el plazo para la publicidad de la licitación de los contratos. 

b) Tendrían que precisar de una forma más apropiada el cumplimiento de los 
principios de igualdad de trato y no discriminación. 

6.3 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede electrónica de 
CMPD, cabe destacar, en relación con el cumplimiento de la normativa que lo regula, 
los siguientes aspectos: 

a) La Sociedad no ha incluido su perfil de contratante en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, en contra de lo que exige el artículo 3 de la Orden 
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

b) La aplicación utilizada por CMPD para publicar su perfil de contratante en su 
sede electrónica no tiene certificaciones de publicación, por lo que no se 
cumplen los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente 
la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación.  

Adicionalmente, la Sociedad debería tener en cuenta los siguientes aspectos para la 
mejora de su perfil de contratante: 

a) Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían estar firmados 
electrónicamente, con el objeto 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. 

b) Se recomienda que se mantenga publicada en el perfil de contratante la 
información histórica referida a los expedientes de contratación tramitados. 

c) Sería conveniente elaborar de un manual de procedimientos o instrucciones para 
tramitar las altas, bajas y modificaciones de los usuarios de la aplicación que 
gestiona el perfil de contratante. 
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d) Finalmente, en el perfil de contratante deberían constar los datos de contacto y la 
identificación del personal responsable. 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por CMPD, mediante relaciones de contratos 
certificadas solicitadas por esta Sindicatura y contrastada con la obtenida del Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que 
se indica el número e importe de los contratos adjudicados en el ejercicio, detallados 
por tipo y procedimiento de adjudicación: 

Tipos de contratos  
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe adjudicación en 

euros (IVA excluido) 
Número 

Servicios 
Abierto 1.273.537 54,1% 11 50,0%

Negociado 1.078.825 45,9% 11 50,0%

Total 2.352.362 100,0% 22 100,0%

Cuadro 6 

En relación con la información recogida en el cuadro anterior, debe señalarse que 
entre los contratos adjudicados a través del procedimiento negociado se recoge uno 
cuyo importe no ha sido estimado por la Sociedad, siendo, por tanto, la cantidad 
consignada por CMPD en el apartado “Importe de adjudicación” referente al mismo 
de cero euros. Por otra parte, el cuadro se ha elaborado por la Sindicatura tras corregir 
determinados errores que figuraban en la información aportada por CMPD. 

Por otro lado, se ha detectado que en la relación figuran ocho contratos que no se han 
comunicado al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación certificada por 
CMPD en el ejercicio 2011, se ha seleccionado la muestra detallada en el siguiente 
cuadro elaborado en euros, que representa un 42,5% del importe total adjudicado que 
se muestra en el cuadro anterior. 

Los contratos han sido numerados de forma secuencial para facilitar su referencia, 
habida cuenta que la Sociedad no lleva un registro numerado para cada uno de los 
expedientes, circunstancia que debería subsanarse para mejorar su control y 
seguimiento. 
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Nº  
Procedimiento de 

adjudicación 
Objeto 

Importe 
adjudicación

1 Abierto 
Servicios de personal para el Gran Premio 
de Fórmula 1 de Valencia. 

176.739 

2 
Negociado sin 

publicidad 

Suministro, instalación y servicio del 
sistema de control de carrera, seguridad y 
televisión del Gran Premio de Fórmula 1 de 
Valencia. 

422.670 

3 Abierto 
Servicio de limpieza para el Gran Premio 
de Fórmula 1 de Valencia. 

182.559 

4 
Negociado sin 

publicidad 
Sistema de control de accesos al Gran 
Premio de Fórmula 1 

49.980 

5 
Negociado sin 

publicidad 
Prestación del servicio técnico y recambios 
para la escuela de motociclismo. 

167.748 

  Total 999.696 

Cuadro 7 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la tramitación de los 
contratos 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 en los diversos procedimientos de adjudicación que así lo 
requieran. 

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha ajustado a lo 
establecido en las instrucciones de contratación de CMPD. 

6.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Como resultado de la revisión efectuada, se han puesto de manifiesto los 
incumplimientos significativos de la normativa contractual que se describen en los 
párrafos posteriores, que afectan a la totalidad o a la mayor parte de los contratos 
examinados.   

Actuaciones administrativas previas, adjudicación y formalización de los 
contratos 

- Las memorias justificativas de la necesidad e idoneidad de realizar cada contrato 
no expresan, con la debida precisión, la naturaleza y extensión de las 
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necesidades que pretenden cubrirse con cada uno de ellos, tal como requiere el 
artículo 22 de la LCSP. 

- Salvo para el contrato 5, en la documentación preparatoria de los expedientes 
examinados no consta el valor estimado de los contratos, incumpliéndose, por 
tanto, lo previsto al respecto en el artículo 76 de la LCSP. 

- No figura en los expedientes una resolución motivada por el órgano de 
contratación aprobando los mismos y disponiendo la apertura del procedimiento 
de adjudicación, lo que contraviene lo establecido a tal efecto en las 
instrucciones de contratación. 

- CMPD, a tenor de lo dispuesto en el artículo 157 d) de la LCSP ha adjudicado 
los contratos 2 y 4 a través de un procedimiento negociado sin publicidad, sin 
que se hayan efectuado consultas con candidatos alternativos. Sin embargo, en 
los expedientes no queda debidamente acreditada la existencia de causas 
objetivas que justifiquen el que no se hayan utilizado los principios que rigen la 
contratación pública.  

Asimismo, debe indicarse que, principalmente, tal y como se recoge en los 
pliegos, el objeto de ambos contratos constituye la prestación de un servicio, por 
lo que no resulta de aplicación el citado artículo, ya que el mismo está previsto 
para los contratos de suministros. 

- En los pliegos de los expedientes referentes a los contratos 1, 2 y 3 ni se indica 
la ponderación relativa a cada uno de los criterios de valoración de las ofertas ni 
se detallan los aspectos a tener en cuenta en la puntuación a otorgar por cada 
criterio, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134.4 de 
la LCSP.  

- Para todos los contratos en que resulta preceptivo (1, 2, 3 y 5), no existe 
constancia de que se haya solicitado la clasificación a los licitadores. Por otro 
lado, en los expedientes no figura la documentación que acredite la solvencia 
económica y financiera, excepto en el contrato 1, y la técnica o profesional de 
los adjudicatarios. Asimismo, falta en los expedientes de los contratos 4 y 5 la 
declaración del adjudicatario de no estar incurso en la prohibición de contratar. 
Finalmente, en el expediente del contrato 5 no consta la documentación 
justificativa de la capacidad de obrar del contratista. 

- El órgano de contratación no ha firmado los pliegos de los contratos 2 y 4 por lo 
que contraviene lo dispuesto en las instrucciones de contratación.  

- Existe un mandato del Consejo de Administración por el que el órgano de 
contratación, para todos los contratos relacionados con la Fórmula 1 es, de 
forma mancomunada, el director general de CMPD y un miembro de dicho 
Consejo, pero, con la excepción del contrato que está suscrito por ambos, el 
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resto de documentos que conforman los expedientes 1, 2 y 3 sólo están firmados 
por el director general.  

Además, cabe señalar que la citada disposición, que supone un cambio en los 
poderes otorgados notarialmente, no ha sido elevada a escritura pública. 

- En aquellos expedientes en que ha resultado pertinente (1 y 3) no se ha 
formalizado el acta de apertura de ofertas. Tampoco se ha emitido el 
correspondiente certificado en el que se acredite la fecha de presentación de las 
ofertas o la falta o ausencia de éstas. 

- Cuando ha resultado preceptivo (contratos 1, 2, 3 y 5) no se ha constituido la 
Mesa de Contratación, tal y como contemplan las instrucciones de contratación 
de CMPD. 

- En los expedientes 1, 2, 3 y 4 el informe técnico en el que se sustenta la 
valoración de las ofertas presentadas, se ha emitido por el director general de 
CMPD, que como se ha comentado en párrafos precedentes, es el órgano de 
contratación. El contenido de estos informes es insuficiente para garantizar que 
se ha adjudicado a la oferta más ventajosa, tal y como exige el artículo 175 de la 
LCSP y las instrucciones de contratación, dado que los correspondientes a los 
contratos 1 y 3 no se basan en criterios o reglas objetivas establecidas en los 
pliegos sino que se fundamentan en aspectos que no figuran en éstos, mientras 
que los relativos a los contratos 2 y 4 no contienen propiamente una valoración 
de las ofertas, limitándose a declarar que la oferta seleccionada es completa y se 
ajusta a las necesidades propuestas. 

- En las cláusulas contractuales referentes al pago no se determina el plazo en que 
se debe efectuar el mismo. 

Ejecución de los contratos 

- La revisión, por parte de CMPD, de las facturas justificativas del gasto presenta 
las deficiencias descritas en el apartado 5.4 del Informe. 

- La comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat se ha 
efectuado, para todos los contratos analizados, 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 de la Generalitat. 

- CMPD no ha publicado en su perfil de contratante ni la información relativa a la 
formalización de los contratos, según dispone el artículo 138 de la LCSP, ni, 
excepto en los expedientes 1 y 3, la adjudicación de los contratos, tal y como 
exige el artículo 42.2 de la LCSP.  
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A continuación se comentan las incidencias más significativas observadas 
individualmente para cada uno de los contratos analizados. 

Expediente 1 

Mediante un procedimiento abierto, CMPD, ha adjudicado un contrato que tiene por 
objeto la prestación de servicios de personal durante la celebración del Gran Premio de 
Fórmula 1 en la ciudad de Valencia. El contrato, firmado el 19 de mayo de 2011, 
establece que la retribución se realizará conforme a precios unitarios, sin que se 
incluya en el mismo una estimación global de la prestación a realizar. De acuerdo con 
la documentación contable revisada, el coste del servicio prestado se ha elevado a un 
importe de 156.115 euros más IVA. 

Dos de los cuatros criterios de valoración de las ofertas presentadas “experiencia en 
eventos del motor” e “implantación en la Comunitat Valenciana”, que como se ha 
señalado anteriormente no están ponderados, no están vinculados con el objeto del 
contrato sino con las empresas contratistas, por lo que únicamente pueden utilizarse 
como requisitos de solvencia pero no como criterios de adjudicación.  

Por último, se ha detectado la existencia de una factura por importe de 17.150 euros, 
IVA excluido, en concepto de servicios de personal para la Fórmula 1 que no está 
amparada por el contrato suscrito. Los servicios, para los que no se ha formalizado 
ningún contrato, se han solicitado directamente mediante pedido en base a una oferta 
de la adjudicataria realizada en el ejercicio 2010. Estos servicios, en aplicación de la 
normativa contractual, tendrían que haberse incluido en la licitación del contrato 
principal.  

Expediente 2 

El 19 de mayo de 2011 se formalizó un contrato para el suministro y la instalación del 
sistema de control de carrera, seguridad y televisión del Gran Premio de Fórmula 1, 
siendo el precio estipulado de 373.034 euros más IVA. Con posterioridad, el 13 de 
junio de 2011, se ha suscrito un contrato adicional de 49.636 euros más IVA, con el 
fin de recoger determinados componentes de la prestación que, si bien estaban 
previstos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, no se habían tenido en 
cuenta en el contrato inicial. La cuantía conjunta de ambos contratos ha sido, por 
tanto, de 422.670 euros, IVA excluido. 

Aunque los pliegos están fechados el 30 de abril de 2011, data que antecede a la del 
informe de necesidad que da inicio al proceso de contratación, de la revisión del 
expediente se desprende que se han elaborado una vez suscrito el contrato.  

Por otra parte, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se indica que 
serán objeto de negociación los aspectos económicos y técnicos reseñados en el pliego 
de prescripciones técnicas. Sin embargo, en éste último no se hace ninguna mención a 
tal efecto. 
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Finalmente, al revisar la ejecución del contrato se ha observado que el importe 
facturado por el adjudicatario excede en 17.038 euros a la cantidad contratada. Esta 
diferencia, que porcentualmente supone una desviación del 4,0%, ha venido motivada 
porque las facturas incluyen prestaciones que no estaban contempladas en el contrato 
inicial. 

Expediente 3 

El 19 de mayo de 2011 se suscribió un contrato, adjudicado a través de un 
procedimiento abierto, cuyo objeto es la prestación del servicio de limpieza para el 
Gran Premio de Fórmula 1. En él se determina que el pago al contratista se efectuará 
mediante precios unitarios, si bien no contiene el importe global estimado de la 
prestación contratada. Tras analizar la documentación contable que se deriva del 
mismo, cabe indicar que su coste ha sido de 188.437 euros, IVA excluido. 

En las facturas presentadas por el licitador se ha detectado la existencia de conceptos 
que no figuraban en la propuesta presentada por el adjudicatario que, sin embargo, han 
sido aceptados por CMPD. 

Asimismo, el contratista ha presentado, con cargo al contrato, una factura adicional de 
4.850 euros más IVA por la limpieza de cristales del edificio de prensa y fachada de la 
Copa América. Los conceptos que recoge la factura no están incluidos en la prestación 
del contrato objeto de revisión, por lo que tendrían que haberse previsto e incluido en 
el contrato principal. 

Expediente 4 

Con fecha 21 de julio de 2011 se formalizó un contrato, por un importe de 49.850 
euros, IVA excluido, para la prestación del servicio de instalación de los sistemas de 
control de acceso al Gran Premio de Fórmula 1. 

Al examinar el expediente se ha evidenciado que CMPD ha cursado la oferta de 
petición al adjudicatario con anterioridad a la confección del informe de necesidad e 
idoneidad del contrato con el que se inicia el expediente de contratación, lo que 
contraviene lo dispuesto en el artículo 93.1 de la LCSP. 

En el expediente no se acredita que el contratista se encuentra al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Expediente 5 

El 19 de mayo de 2011 se firmó un contrato cuyo objeto es la prestación del servicio 
técnico y recambios especiales para la Escuela de Motociclismo del Circuit de la 
Comunitat Valenciana, elevándose su cuantía a 167.748 euros más IVA. 

El contrato, tramitado en base a lo dispuesto en el artículo 154.d) de la LCSP, se ha 
adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad a una empresa que 
venía prestando el servicio en ejercicios anteriores, pero en el expediente no se 
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justifica debidamente que se cumplen los requisitos que exige dicho artículo para 
poder utilizar el procedimiento elegido por CMPD.  

Además, en el expediente no consta la resolución de la adjudicación por parte del 
órgano de contratación, en tanto que la notificación de dicha adjudicación al 
contratista no está firmada. 

Para finalizar, se indican a continuación las recomendaciones que se infieren a partir 
del análisis de los contratos seleccionados: 

- En todos los contratos debe justificarse adecuadamente en el expediente la 
elección del procedimiento de adjudicación. 

- En los expedientes tendría que constar un certificado que acredite que existen 
recursos suficientes para atender los pagos derivados de la ejecución de los 
contratos. 

- Con carácter previo a la formalización del acta de recepción, el departamento 
técnico debería emitir un informe en el que se haga constar la conformidad con 
la prestación recibida. 

- Las actas de recepción habrían de emitirse una vez finalizadas todas las 
actuaciones previstas contractualmente. 

6.7 Contratos menores 

De acuerdo con la información facilitada por CMPD, en 2011 se han formalizado siete 
contratos menores. No obstante, al analizar la partida de “Otros gastos de explotación” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias se ha observado la existencia de numerosos 
contratos menores que no constan en la relación proporcionada por la Sociedad. 

Teniendo en cuenta todo ello se han revisado de seis contratos menores, de los cuales 
dos de ellos no figuran en la relación certificada por CMPD, evidenciándose los 
siguientes aspectos: 

- La Sociedad ha tramitado como contratos menores dos contratos de suministros 
y uno de servicios cuyo importe unitario supera el límite de 18.000 euros 
previsto en la LCSP. 

- En cinco contratos se incumple el plazo de duración máximo de un año que 
establece el artículo 23.3 de la LCSP. Ello viene determinado porque los 
contratos incorporan cláusulas de prórroga automática, lo que contraviene lo 
dispuesto al respecto en el citado artículo. En este sentido, debe señalarse que 
dos de estos contratos tienen su origen en el ejercicio 2001. 

- En todos los casos analizados el órgano de contratación no ha autorizado de 
manera expresa y previa la firma del contrato. 



Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 208 - 

- En dos casos se ha contratado, de forma independiente con el mismo proveedor, 
gastos que a la vista de las circunstancias concurrentes podrían formar parte, a 
juicio de la Sindicatura, de una unidad operativa o funcional. 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. 

- En un contrato se incluyen contraprestaciones a efectuar por CMPD al 
contratista, al comprometerse a realizar, de forma gratuita, publicidad del 
contratista en el Circuit y en la sede electrónica, así como a facilitarle seis pases 
VIP. Estas contraprestaciones no están valoradas, por lo que no se han tenido en 
cuenta para calcular el valor estimado del contrato, tal y como exige el artículo 
76.1 de la LCSP. 

- Finalmente, 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. 
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7. HECHOS POSTERIORES 

a) Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público 
Empresarial y Fundacional 

En la Disposición Adicional Primera del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, se señalaba que a lo largo del segundo trimestre de 2012 el 
Consell aprobaría un Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del 
Sector Público Empresarial y Fundacional (PERR), con independencia de las medidas 
que desde la entrada en vigor de ese decreto ley se pudieran adoptar tendentes a la 
racionalización y reestructuración del sector público empresarial. 

De conformidad con esa previsión, mediante la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat, se crea la Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV), como 
entidad de derecho público que ejercerá sus funciones sobre la Sociedad. 

En 2011 se iniciaron los estudios para dicha reestructuración empresarial, y el Consell 
presentó en mayo de 2012 el “mapa de entidades” de dicho Plan.  

A fecha de realización del presente trabajo se desconoce el contenido final del PERR, 
así como su impacto en la continuidad de CMPD y en la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento. En la memoria no se incluye ninguna información al 
respecto. 

b) Plan de saneamiento   

Como consecuencia de incurrir la Sociedad en niveles excesivos de pérdidas o de 
necesidad de financiación, el 10 de enero de 2012 el Conseller de Economía, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 7 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, 
del Consell, solicitó a los órganos de gobierno de CMPD que elaborasen y aprobasen 
un Plan de Saneamiento en el plazo aproximado de dos meses, sin que dicha 
circunstancia venga referida en la memoria. A la conclusión del presente trabajo, el 
Plan se encuentra pendiente de aprobación por parte del Consejo de Administración de 
la Sociedad.  

c) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 

Mediante el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, se fijaron las líneas generales de un mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, 
acordándose su puesta en marcha por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos el 22 de marzo de 2012. En la Introducción General al Informe 
de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2011 se proporciona 
información y comentarios adicionales sobre dicho mecanismo extraordinario. 
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La adhesión a este mecanismo por parte de la Comunitat Valenciana se aprobó 
mediante el acuerdo del Consell el 30 de marzo de 2012 y se ha formalizado y 
materializado en junio de 2012. 

El importe correspondiente a la Sociedad incluido en dicho plan  asciende a 9.689.708 
euros. Mediante el análisis de una muestra representativa de las facturas incluidas en el 
plan, hemos comprobado que estaban registradas en la contabilidad de la Sociedad al 
cierre del ejercicio fiscalizado. 

A la fecha de finalización del trabajo de campo se desconoce el tratamiento contable 
que aplicará la Sociedad para recoger la cancelación de las deudas con los 
proveedores, la consiguiente operación de endeudamiento y la asunción de dicha 
deuda, en su caso, por parte de la Generalitat.  

CMPD no ha efectuado en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 
ninguna referencia respecto de su inclusión en dicho mecanismo extraordinario de 
financiación.  

d) Asunción de deuda de CMPD por la Generalitat 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del 
Sector Público Empresarial y Fundacional y mediante el Acuerdo del Consell de 9 de 
marzo de 2012, la Generalitat asume la titularidad de parte de la deuda de los entes del 
sector público empresarial y fundacional que computen en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas Regionales (SEC 95), por un importe máximo de 3.400 millones 
de euros. 

El Acuerdo se ha adoptado con el objeto de facilitar la patrimonialización y posterior 
reordenación y reestructuración del sector público, resaltándose que su ejecución no 
será inmediata, sino a medida que la situación lo vaya aconsejando. 

Entre los entes afectados se incluye a CMPD, si bien no se indica la cifra de deuda que 
asumirá la Generalitat dentro del límite acordado. 
 



Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 211 - 

8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 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 indican a continuación, 
destacando previamente las realizadas en informes de años anteriores. 

Cabe destacar que CMPD, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 15 de 
octubre 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) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

a.1) De acuerdo con lo especificado en el apartado 5.1, tendría que 
documentarse formalmente la cesión a CMPD de los terrenos en que se 
encuentra ubicado el Circuito de Velocidad, de manera que se concreten 
los términos y condiciones de la misma. 

a.2) La Sociedad debería tener en cuenta lo señalado en el apartado 5.1 en 
relación con la contabilización de las pólizas de crédito concedidas por el 
Instituto Valenciano de Finanzas. 

a.3) Como se expone en el apartado 5.4 se debería elaborar o desarrollar la 
parte del manual de procedimientos correspondiente a los procesos 
administrativos. Por otro lado, en las facturas debería constar la fecha del 
momento en que se presta conformidad a las mismas. 

a.4) Para una mejora de la gestión contractual, deberían atenderse las 
indicaciones y recomendaciones puestas de manifiesto en el análisis de los 
expedientes de contratación que se señalan en los apartados 6.3 y 6.4, en 
especial en lo referido a: 

- Que se numeren de forma secuencial los expedientes de contratación 
para facilitar su referencia. 

- Que con carácter previo a la formalización del acta de recepción, el 
departamento técnico emita un informe en el que se haga constar la 
conformidad con la prestación recibida. 

- Que las actas de recepción y la aceptación de las facturas emitidas por 
los adjudicatarios se emitan y acepten, respectivamente, una vez 
finalizadas todas las actuaciones previstas contractualmente. 
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- Que se implante 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. 

b) Las siguientes son recomendaciones que inciden sobre otros aspectos que se han 
evidenciado en la fiscalización del ejercicio: 

b.1) Tal y como se indica en el apartado 5.1, el contrato formalizado en su día 
entre Valmor, SPTCV y el propietario de los derechos del campeonato de 
Fórmula 1 tendría que modificarse con el fin de adecuarlo a la situación 
existente actualmente. 

b.2) Según se refiere en el apartado 5.4, con carácter previo a la entrega 
gratuita de entradas debe fundamentarse la idoneidad de su concesión y 
aprobarse por parte del órgano competente. 

b.3) Para mejorar el control interno de los gastos se deberían subsanar las 
deficiencias señaladas en el apartado 5.4. 

b.4) En relación con la cumplimentación de la memoria se deberían tener en 
cuenta los aspectos observados en el apartado 5.1. También, como se 
señala en el apartado 5.4 sobre los aplazamientos de pago de dicho 
documento, debería incluir los datos comparativos con el ejercicio 
anterior, así como la información procedente de las operaciones de 
inmovilizado. 

b.5) Según se refiere en el apartado 6.2, las instrucciones de contratación 
deberían concretar el plazo para la publicidad de la licitación de los 
contratos. Asimismo, tendrían que precisar de una forma más apropiada el 
cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no discriminación. 

b.6) Como se expone en el apartado 6.3 para la mejora de su perfil de 
contratante, se deberían tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían estar 
firmados electrónicamente. 

- Tendría que mantenerse publicada en el perfil de contratante la 
información histórica referida a los expedientes de contratación 
tramitados. 

- Sería conveniente elaborar de un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar de altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

- Deberían constar los datos de contacto y la identificación del personal 
responsable. 
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b.7) En todos los contratos debe justificarse adecuadamente en el expediente la 
elección del procedimiento de adjudicación. Además, tendría que constar 
un certificado que acredite que existen fondos suficientes para atender los 
pagos derivados de la ejecución de los contratos, según se refiere en el 
apartado 6.6.  

 




