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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 
la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. (SPTCV) se 
presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como 
comprobar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el citado 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 SPTCV 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 SPTCV 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 30 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 el 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 por el efecto muy 
significativo que supone la existencia de seis limitaciones al alcance y de una 
incertidumbre. Además, existen cinco salvedades por incumplimientos de principios y 
criterios contables. 

Cuatro de las limitaciones al alcance vienen determinadas por la ausencia de 
información suficiente para calcular el deterioro: de los proyectos de inversión, del 
inmovilizado material, de las inversiones financieras en Terra Mítica y de las 
inversiones en las sociedades participadas, mientras que las otras dos derivan de la falta 
de información en relación con las consecuencias que pueden tener sobre la Sociedad 
los litigios pendientes de ejecución o resolución. Por otro lado, la incertidumbre es 
consecuencia de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Finalmente, 
respecto a las salvedades por incumplimientos de principios y criterios contables, éstas 
provienen: de la ausencia de contabilización de determinados ingresos que se 
repercuten a los contratistas de obras, de la incorrecta contabilización de una 
ampliación de capital pendiente de desembolso, de la falta de registro contable de 
gastos devengados en concepto de patrocinio deportivo, de determinados ajustes 
contables que se deberían haber realizado para reflejar de forma adecuada los gastos e 
ingresos derivados de una competición deportiva y de la inadecuada cumplimentación 
de la memoria. 

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

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el informe del ejercicio 2010. 



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 615 - 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes según 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 
SPTCV, 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: 

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

- Estatutos de la Sociedad. 
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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 
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), f), g), h), i), j) y k) 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 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, bien 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, y sin 
embargo no se ha incluido mención alguna. Dichas cuestiones hacen referencia a: 

- La inclusión de SPTCV en el Plan Estratégico de Racionalización y 
Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Comunitat Valenciana cuyo impacto en la situación y evolución futura de la 
Entidad puede afectar a la aplicación del principio de entidad en 
funcionamiento. 

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

b) Como se indica en el apartado 5.1, minorando el saldo del epígrafe “Deudas a 
corto plazo” del pasivo corriente del balance, figura un importe de 57.107.060 
euros. Este se corresponde con la cantidad pendiente de desembolsar al cierre del 
ejercicio 2011, por parte del accionista único de SPTCV, por una ampliación de 
capital aprobada por la Junta General de Accionistas durante dicho ejercicio. Sin 
embargo en el Acuerdo de ampliación se establecía que el citado importe tenía 
que haber estado desembolsado al cierre del ejercicio, por lo que dada su 
condición de exigido a 31 de diciembre de 2011, se tendría que haber 
contabilizado en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del 
activo corriente del balance. 

c) Según se expone en el apartado 5.1, a 31 de diciembre de 2011, SPTCV tenía una 
participación del 100% en el capital social de la sociedad Ciudad de la Luz, 
S.A.U. y del 99,99% en el capital social de Aeropuerto de Castellón, S.L, siendo 
el importe que figura en el balance por la adquisición de estas participaciones, de 
95.490.576 euros y de 8.626.182 euros, respectivamente. Debido a que ambas 
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sociedades presentan un patrimonio neto negativo, SPTCV, ha efectuado una 
corrección valorativa íntegra de dichas cuantías y ha constituido una provisión 
para riesgos y gastos, por importe de 70.597.233 euros, para la cobertura de 
responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de la situación de 
desequilibrio patrimonial de ambas sociedades. 

Además de las participaciones antedichas, SPTCV ha concedido a estas 
sociedades diversos préstamos, en su gran mayoría de carácter participativo, 
elevándose el importe que por este concepto figura en el activo del balance a 
185.066.088 euros por lo que corresponde a Ciudad de la Luz, S.A.U. y a 
33.155.069 euros en lo que se refiere a Aeropuerto de Castellón, S.L.  

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 Ciudad de la Luz S.A.U. no se facilitaron en condiciones de 
mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario. Debido a 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 activos y su posterior liquidación.  

Por otra parte, existen litigios derivados del contrato de construcción y 
explotación del aeropuerto pendientes de resolución. 

A fecha de realización del presente trabajo (julio de 2012) se desconoce el 
desenlace final de los acontecimientos descritos en los párrafos anteriores que 
pueden afectar a la continuidad de las sociedades, por lo que no es posible 
pronunciarse sobre la suficiencia de la provisión para responsabilidades 
constituida por SPTCV ni sobre la adecuada valoración de los importes adeudados 
por las operaciones crediticias concedidas a estas sociedades que figuran en el 
activo del balance dado que se trata, en su mayor parte, de préstamos 
participativos, con las dificultades adicionales que ello conlleva para su 
recuperación. Según determina el artículo 20 del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 
de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización 
de la actividad económica, los préstamos participativos se tienen que situar 
después de los acreedores comunes en orden a la prelación de créditos y tienen la 
condición de patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación 
de sociedades. 

d) SPTCV, al finalizar el ejercicio 2011, tenía un 22,31% de las acciones del capital 
social de la sociedad Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm S.A. Sobre el 
coste de adquisición de dicha participación, 43.969.752 euros, se ha efectuado una 
corrección valorativa de 14.458.757 euros con el fin de recoger la pérdidas 
ocasionadas por el deterioro de su valor. 

 El 27 de junio de 2012, SPTCV junto a otros accionistas de referencia de Terra 
Mítica, ha vendido las acciones que poseía en dicha Sociedad por un precio fijo de 
0,3 euros, sin perjuicio de que en el futuro pueda obtener una retribución variable 
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que estaría vinculada a la obtención de beneficios fiscales y plusvalías 
inmobiliarias por parte del comprador de las acciones.  

Por tanto, en aplicación del principio de prudencia valorativa, la corrección 
valorativa destinada a recoger las pérdidas por el deterioro de la participación 
tendría que haberse incrementado en 29.510.995 euros, habida cuenta de que el 
precio acordado es el resultado de aplicar lo estipulado en un contrato de opciones 
de compra y venta recíprocas de acciones formalizado en 2010, cuya ejecución 
fue pactada por las partes intervinientes en noviembre de 2011, y de que la 
enajenación de las acciones de Terra Mítica se ha producido con anterioridad a la 
aprobación de las cuentas anuales de 2011 de SPTCV, tal y como se refiere en el 
apartado 5.1. 

e) En el epígrafe de “Inmovilizado material” del activo del balance figuran unos 
terrenos sobre los que la Sociedad tiene constituidos unos derechos de superficie 
por los que percibe unas rentas. De acuerdo con lo expuesto en el apartado 5.1, 
SPTCV debería cuantificar el valor contable de los terrenos y traspasarlo al 
epígrafe de “Inversiones inmobiliarias” del activo del balance. 

f) Según se indica en el apartado 5.1, entre los activos que conforman la partida 
“Anticipos e inmovilizado en curso” del epígrafe “Inmovilizado material” del 
activo no corriente del balance se encuentran diversos proyectos de construcción 
valorados en 23.803.583 euros, en los que se ha interrumpido la ejecución de las 
obras previstas. Por otro lado, en el epígrafe “Inmovilizado intangible” del activo 
no corriente del balance figuran 874.550 euros que provienen de la puesta en 
marcha de proyectos que actualmente están suspendidos. Se desconoce si la 
valoración de estos activos es adecuada, ya que la Sociedad no ha evaluado si 
existe algún indicio de deterioro, tal y como dispone la norma segunda de la 
Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables 
de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. 

g) Como se señala en el apartado 5.1, debido al proyecto de expropiación “Cerro de 
Colmenares” del área Ciudad de la Luz de Alicante, la Sociedad se encuentra 
incursa en diversos procedimientos judiciales que se encuentran pendientes de 
resolución, por lo que se desconoce el desenlace final y el efecto que pudiesen 
tener en las cuentas de la Sociedad, que no contemplan provisión alguna. 

h) Existen diversos contenciosos instados por el Consorcio Valencia 2007 en los que 
reclama a SPTCV el pago de forma conjunta de 2.020.814 euros en concepto de 
canon por la ocupación del dominio público portuario durante la celebración de 
las ediciones de 2010 y 2011 del Gran Premio de Fórmula 1 y de desperfectos 
ocasionados en las instalaciones del Consorcio por la celebración de dicho evento. 
Los asesores jurídicos, en la petición cursada al efecto por esta Sindicatura, no 
indican cual es la posible evolución de estos contenciosos, por lo que se 
desconoce el desenlace final y el efecto que pudiesen tener sobre las cuentas 
anuales de SPTCV, que no recogen ninguna provisión al respecto ni ofrecen 
información en la memoria. 
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i) Según se expone en el apartado 5.3, SPTCV, desde el 2 de abril de 2012, ha 
dejado de tener la condición de copromotor de la organización y celebración del 
Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, lo que supone que SPTCV 
no tiene que hacer frente a un compromiso de gasto de cuantía significativa que 
había adquirido para ejercicios futuros. No obstante, la memoria no ofrece 
información sobre este hecho significativo acaecido con posterioridad al cierre del 
ejercicio.  

j) De acuerdo con lo indicado en el apartado 5.3, como consecuencia de la extinción 
y liquidación de la empresa pública de la Generalitat, Sociedad Gestora para la 
Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A.U, SPTCV, 
en virtud de un Acuerdo del Consell de la Generalitat de 27 de septiembre de 
2010, se encarga de la gestión de los activos que anteriormente gestionaba la 
sociedad extinguida, encontrándose entre ellos la organización de la salida en el 
Puerto de Alicante, de la regata transoceánica “Volvo Ocean Race” durante las 
ediciones de 2011, 2014 y 2017. 

El criterio contable seguido por SPTCV para recoger contablemente los gastos 
relacionados con este evento es el determinado en la Consulta 7 del BOICAC 
74/2008. Por dicho motivo, se han registrado contablemente en el epígrafe de 
“Existencias” del activo corriente del balance, 9.654.168 euros y en diferentes 
cuentas de la partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, 2.874.772 euros. 

Sin embargo, aplicando lo dispuesto en la citada Consulta, la cantidad 
contabilizada en el epígrafe de “Existencias” del activo corriente del balance 
debería reducirse en 2.421.450 euros, siendo su contrapartida un cargo en la 
partida de la cuenta de pérdidas y ganancias, anteriormente mencionada. 

Por otro lado, respecto a los ingresos contabilizados en 2011 en relación con este 
evento, 4.861.262 euros, que se encuentran recogidos en la partida “Otros ingresos 
de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias, debe observarse que los 
mismos, según el principio contable del devengo, se encuentran sobrevalorados en 
2.372.509 euros por lo que deberían reducirse mediante un cargo en dicha partida 
con abono al epígrafe de “Periodificaciones a corto plazo” del pasivo corriente del 
balance. 

k) Como se indica en el apartado 6.6.2, la Sociedad no ha contabilizado el gasto 
devengado en 2011 correspondiente al patrocinio deportivo de dos clubs de fútbol, 
cuya cuantía conjunta asciende a 2.720.000 euros. Por tanto, atendiendo al 
principio contable del devengo, el saldo que muestra la partida “Otros gastos de 
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias se encuentra infravalorado en 
dicho importe por lo que tendría que aumentarse mediante un cargo, siendo su 
contrapartida un abono en el epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar” del pasivo corriente del balance. 
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Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés evidenciados en el 
curso de la fiscalización efectuada: 

a) Como se indica en el apartado 5.2 del Informe, el patrimonio neto de la Sociedad 
presenta un valor negativo de 78.932.001 euros, por lo que SPTCV 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, según se señala en la nota 2 d) de la memoria, viene determinada 
por las pérdidas recurrentes derivadas de la insuficiencia de los ingresos para 
financiar los gastos operativos, de la elevada carga financiera y de los resultados 
negativos de las sociedades filiales.  

Desde la constitución de la Sociedad, la Generalitat ha financiado las pérdidas 
mediante ampliaciones de capital y mediante la concesión de avales que 
garantizan las deudas asumidas con entidades financieras. 

SPTCV 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, según se 
expone en la nota de la memoria anteriormente citada. 

La Junta General de Accionistas ha aprobado en 2011 una ampliación de capital 
de 90.809.014, de los que se encuentran pendientes de desembolso a fecha de 
realización del presente trabajo (julio de 2012), 38.700.000 euros. La ampliación 
de capital se encuentra pendiente de elevar a escritura pública y de inscribir en el 
Registro Mercantil por lo que no forma parte del patrimonio neto de la Sociedad. 
No obstante, una vez realizados los trámites anteriores, SPTCV continuará sin 
solventar la situación de desequilibrio patrimonial. 

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 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación 
con el área fiscalizada: 

a) Según se refiere en el apartado 5.1, SPTCV ha incumplido lo dispuesto en el 
artículo 327 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. 

b) De acuerdo con lo expuesto en el apartado 5.1, la Sociedad no se ha atenido a lo 
dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2011, para la modificación de las condiciones retributivas de cuatro 
puestos de trabajo. 
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c) En los apartados 5.3 y 6.6.1 se detallan los incumplimientos de la normativa 
contractual observados en dos contratos de patrocinio publicitario formalizados 
en 2011.  

d) De acuerdo con la información proporcionada en la memoria se han realizado o 
están pendientes de realizar pagos por importe de 9.339.474 euros, 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 hace constar en el apartado 5.2. No obstante, de las muestras seleccionadas se 
ha puesto de manifiesto que la cantidad anterior tendría que incrementarse, al 
menos, en 774.233 euros. 

e) SPTCV ha suscrito en 2011 un contrato, por un importe de 675.000 euros más 
IVA, para redactar del proyecto de diseño y el suministro e instalación del 
equipamiento para el Museo Interactivo de la Volvo Ocean Race, que presenta los 
incumplimientos de la LCSP que se detallan en el apartado 6.6.1. 

f) Según se observa en el apartado 6.6.2, en el ejercicio 2012 se han recepcionado 
las obras correspondientes al contrato de urbanización del Auditorio-
Conservatorio de Torrevieja. El importe certificado por el contratista, excede en 
un 16,7% al precio del contrato, sin que en el expediente conste la adecuada 
justificación del sobrecoste. Además, el contrato ha sufrido un retraso de treinta y 
cuatro meses sobre el plazo previsto, sin que se haya formalizado la 
correspondiente prórroga y se acrediten debidamente en el expediente las causas 
que lo han motivado. 

g) Como se indica en el apartado 6.6, la Sociedad ha tramitado como contratos 
menores seis contratos de prestación de servicio cuyo importe unitario es igual o 
superior al límite de 18.000 euros previsto en la LCSP. Esto ha supuesto, por 
tanto, que su adjudicación y formalización no se haya publicado en el perfil de 
contratante y que no se hayan inscrito en el Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat, según se expone en el apartado 6.2. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto de la Sociedad 

SPTCV se constituyó como sociedad anónima el 12 de diciembre de 1996, en virtud del 
Acuerdo adoptado por el Gobierno de la Generalitat el 26 de noviembre de 1996. 

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 tiene la 
consideración de 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. Al 
cierre del ejercicio 2011 dependía de la Conselleria de Cultura, Turismo y Deporte. 

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

El 18 de marzo de 2011, el Consell de la Generalitat amplió el objeto social de SPTCV 
en las siguientes actividades: coordinar y ejercer una dirección estratégica de las 
acciones de promoción y difusión de la Comunitat Valenciana e incrementar la 
participación de los agentes sociales, económicos y culturales en la promoción global 
de la Comunitat Valenciana. 

El 17 de septiembre de 2010, el Consell de la Generalitat acordó extinguir, disolver y 
liquidar la empresa pública de la Generalitat "Sociedad Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A.U." (en adelante SGIEP), y 
decidió asignar la gestión de todos los eventos que gestionaba a SPTCV. Durante el 
ejercicio 2011 se ha liquidado SGIEP integrando los activos y pasivos de la misma en 
los estados financieros de SPTCV. 

A 31 de diciembre de 2011, el capital social de SPTCV asciende a 138.998.146 euros 
representado por 120.449 acciones nominativas de 1.154 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 

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

- Organizar, en calidad de copromotora, el Gran Premio de Europa de Fórmula 1. 
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- Organizar los eventos Alicante Puerto de Salida y Global Champions Tour.  

- Ejecutar las obras del Auditorio-Conservatorio de Torrevieja y del Centro Cultural 
de Benidorm. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

a) Situación financiera y patrimonial 

Como se puede apreciar en el cuadro 2 del Informe, el patrimonio neto de la Sociedad 
presenta un valor negativo de 78.932.001 euros, por lo que SPTCV se encuentra, al 
igual que en el ejercicio anterior, 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 
222.218.363 euros. 

Esta situación, según se indica en la nota 2 d) de la memoria, viene determinada por las 
pérdidas recurrentes derivadas de la insuficiencia de los ingresos para financiar los 
gastos operativos, de la elevada carga financiera y de los resultados negativos de las 
sociedades filiales.  

Desde la constitución de la Sociedad, la Generalitat ha financiado las pérdidas mediante 
ampliaciones de capital y mediante la concesión de avales que garantizan las deudas 
asumidas con entidades financieras. 

A tal efecto, el 15 de abril de 2011, la Junta General de Accionistas aprobó una 
ampliación de capital de 90.809.014 euros que tenía que estar totalmente desembolsada 
a 31 de diciembre de 2011, si bien tanto a la fecha de cierre del ejercicio como a la de 
formulación de las cuentas anuales quedaban pendientes de desembolso 57.107.060 
euros. Con posterioridad a la fecha de formulación de las cuentas anuales, se ha 
producido un desembolso de 18.407.060 euros, por lo que a fecha de realización del 
presente trabajo (julio de 2012) quedan por aportar 38.700.000 euros por parte del 
accionista único. 

La ampliación de capital antedicha se encuentra pendiente de elevar a escritura pública 
y, por tanto, de inscribir en el Registro Mercantil, por lo que no forma parte del 
patrimonio neto de SPTCV. En cualquier caso, una vez desembolsada e inscrita en el 
Registro, la Sociedad continuará encontrándose en una de las causas de disolución 
previstas en la normativa mercantil, al ser el patrimonio neto inferior a la mitad del 
capital social. 

Asimismo, SPTCV ha incumplido lo dispuesto en el artículo 327 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. 

SPTCV en la elaboración de las cuentas anuales, ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento, tal y como se señala en la nota anteriormente mencionada, ya que 
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considera que la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el 
mantenimiento de la actividad. No obstante, como se señala en el apartado 7 del 
presente Informe, con posterioridad al cierre del ejercicio se han producido unos hechos 
que pueden afectar al citado principio. 

Finalmente, por lo que se refiere a la contabilización de la ampliación de capital 
acordada por la Junta General en 2011, cabe indicar que el importe pendiente de 
desembolso a 31 de diciembre de 2011, 57.107.060 euros, tiene la condición de exigido, 
por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad tendría que 
haberse registrado contablemente en el epígrafe de “Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar” del activo corriente del balance. Sin embargo, la Sociedad lo ha 
contabilizado minorando el saldo del epígrafe “Deudas a corto plazo” del pasivo 
corriente del balance, por lo que deberá realizarse la consiguiente reclasificación 
contable. 

b) Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

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

Situación a 31-12-2011 
Ciudad de la 

Luz 
Aeropuerto 
de Castellón

Terra Mítica Total 

Participación en el capital 100% 99,99% 22,31% - 

Inversión realizada  95.490.576 8.626.182 43.969.752 148.086.510 

Deterioro de valor  (95.490.576) (8.626.182) (14.458.757) (118.575.515) 

Valor neto contable participación 0 0 29.510.995 29.510.995 

Créditos a largo plazo  180.333.922 32.158.274 0 212.492.196 
Créditos a corto plazo  
Intereses vencidos y no pagados 

0 
4.732.166 

0 
996.795 

49.289.878 
0 

49.289.878 
5.728.961 

Total créditos  185.066.088 33.155.069 49.289.878 267.511.035 

Total participaciones y créditos 185.066.088 33.155.069 78.800.873 297.022.030 

Cuadro 1 

Al cierre del ejercicio fiscalizado, las sociedades Ciudad de la Luz, S.A.U. y Aeropuerto 
de Castellón, S.L. presentaban, respectivamente, un patrimonio neto negativo de 
48.461.971 euros y 22.917.931 euros. Por dicho motivo, SPTCV ha constituido una 
provisión para riesgos y gastos por importe de 70.597.233 euros, para cubrir las 
responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del patrimonio neto negativo que 
presentan ambas participadas. 

Con respecto a la situación en la que se encuentran estas dos sociedades debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 
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- 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 Ciudad de la Luz S.A.U. no se facilitaron en condiciones de 
mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario. Debido a 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 activos y su posterior liquidación. A su vez, SPTCV junto con Ciudad 
de la Luz han presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso 
contra la Comisión Europea que tiene por objeto la anulación de la Decisión. 

- Existen litigios derivados del contrato de construcción y explotación del aeropuerto 
pendientes de resolución. 

A fecha de realización del presente trabajo (julio de 2012) se desconoce el desenlace 
final de los acontecimientos descritos en los párrafos anteriores que pueden afectar a la 
continuidad de estas sociedades, por lo que no es posible pronunciarse sobre la 
suficiencia de la provisión para responsabilidades constituida por SPTCV ni sobre la 
adecuada valoración de los créditos concedidos a estas sociedades que figuran en el 
activo del balance, dado que se trata, en su mayor parte, de préstamos participativos, 
con las dificultades adicionales que ello conlleva para su recuperación. Según determina 
el artículo 20 del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de 
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, los préstamos 
participativos se tienen que situar después de los acreedores comunes en orden a la 
prelación de créditos y tiene la consideración de patrimonio neto a los efectos de 
reducción de capital y liquidación de sociedades. 

Por lo que se refiere a las inversiones en la sociedad Terra Mítica, Parque Temático de 
Benidorm S.A. (en adelante Terra Mítica) el 27 de junio de 2012, SPTCV, junto a otros 
accionistas de referencia, ha suscrito un contrato de compraventa de acciones por el que 
ha vendido su participación por un precio fijo de 0,3 euros, sin perjuicio de que en el 
futuro pueda obtener una retribución variable que estaría vinculada a la obtención de 
beneficios fiscales y plusvalías inmobiliarias por parte del comprador de las acciones. 

Por tanto, en aplicación del principio de prudencia valorativa, la corrección valorativa 
destinada a recoger las pérdidas por el deterioro de la participación tendría que haberse 
incrementado en 29.510.995 euros habida cuenta de que el precio acordado es el 
resultado de aplicar lo estipulado en un contrato de opciones de compra y venta 
recíprocas de acciones formalizado en 2010, cuya ejecución fue pactada por las partes 
intervinientes en noviembre de 2011, y de que la enajenación de las acciones de Terra 
Mítica se ha producido con anterioridad a la aprobación de las cuentas anuales de 2011 
de SPTCV. 

Por otra parte, y en relación con el importe adeudado por Terra Mítica por los créditos 
que se detallan en el cuadro 1, cabe indicar que en el documento de compraventa de 
acciones se establece que el comprador de las acciones tiene que efectuar una 
ampliación de capital en Terra Mítica con el objeto de atender al pago de la deuda viva 
de dicha Sociedad, formando parte de ella los créditos concedidos por SPTCV. 
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Por lo que se refiere al procedimiento seguido para seleccionar el comprador, debe 
señalarse que en la escritura de compraventa el representante de SPTCV hace constar 
que se han respetado "los principios de publicidad y concurrencia que en derecho 
proceden". Sin embargo, no existe evidencia documental de las actuaciones realizadas 
con los dos operadores que presentaron ofertas, además del adjudicatario, a efectos de 
constatar si aquellos estaban interesados en mejorar la nueva propuesta presentada por 
este último, en el curso de la negociación que se estaba desarrollando con los tres 
operadores. 

Por último, para un mejor reflejo de la imagen fiel de la situación económica financiera 
del grupo Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SPTCV debería formular 
cuentas anuales consolidadas. 

c) Inmovilizado 

En el epígrafe de “Inmovilizado material” figuran unos terrenos de SPTCV, sobre los 
que tiene formalizados unos contratos de cesión de derechos de superficie, percibiendo 
por ellos unas rentas. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, los bienes arrendados 
o cedidos a terceros y que se posean para obtener rentas deben contabilizarse en el 
epígrafe de “Inversiones inmobiliarias”. Por tanto, SPTCV debería cuantificar el valor 
contable de dichos bienes y traspasarlo al citado epígrafe.  

Entre los proyectos iniciados por la Sociedad se encuentran el Centro de Congresos de 
Alicante y el Centro de Congresos de Castellón. Las inversiones realizadas en ambos 
proyectos corresponden a los honorarios de redacción de proyectos y a diversos estudios 
relacionados con la ejecución de los centros. No obstante, aunque existe un compromiso 
escrito por parte de los ayuntamientos de ceder los terrenos donde se van a ubicar los 
centros, no se ha formalizado la cesión a SPTCV, por lo que se recomienda que se 
documente formalmente, indicando los términos y condiciones de la misma. 

La Sociedad no dispone de un inventario del inmovilizado, por lo que se recomienda 
que se realice el mismo con el fin de garantizar una adecuada custodia y facilitar su 
control y seguimiento. 

Entre los activos que conforman la partida “Anticipos e inmovilizado en curso” del 
epígrafe “Inmovilizado material” se encuentran diversos proyectos de construcción 
valorados en 23.803.583 euros en los que se ha interrumpido la ejecución de las obras 
previstas. Por otro lado, en el epígrafe “Inmovilizado intangible” del activo no corriente 
del balance figuran 874.550 euros que provienen de la puesta en marcha de proyectos 
que actualmente están suspendidos. Se desconoce si la valoración de estos activos es 
adecuada, ya que la Sociedad no ha evaluado si existe algún indicio de deterioro, tal y 
como dispone la norma segunda de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que 
se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias. 
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d) Contenciosos  

Como consecuencia del proyecto de expropiación “Cerro de Colmenares” que se realizó 
en el área donde se ubica actualmente la Ciudad de la Luz de Alicante, se derivan los 
contenciosos descritos a continuación: 

- Existen siete recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo por parte 
de particulares expropiados, en los que solicitan, tras la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre los acuerdos de la Junta de 
Expropiación Forzosa de Alicante, un mayor valor de los terrenos por importe de 
36.639.894 euros. 

- Hay dos expedientes derivados de solicitudes de retasación cuya cuantía global 
asciende a 254.192.101 euros. Con fecha 25 de marzo de 2010, el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana dictó Sentencia en uno de ellos, 
confirmando el importe dictaminado por el Jurado de Expropiación Forzosa de 
Alicante. Con posterioridad, se ha recurrido la Sentencia ante el Tribunal Supremo. 

- Tras un recurso contencioso administrativo previo, en febrero de 2011 el Tribunal 
Supremo ha dictado Sentencia en la que declara que no existe causa expropiatoria 
que constituya el elemento legitimador de toda la expropiación, por lo que anula y 
deja sin efecto el Plan Especial delimitador del área de reserva para la ampliación 
del suelo público, lo que acarrea la nulidad de los posteriores y sucesivos actos 
expropiatorios, entre ellos los descritos en los párrafos anteriores. 

Los asesores legales, en la respuesta a la carta de confirmación solicitada por la 
Sindicatura, indican que tras la Sentencia, deberá tramitarse ante el Tribunal 
Superior de Justicia el correspondiente incidente de ejecución para determinar la 
forma de cumplir la Sentencia, por lo que actualmente no es posible informar sobre 
este extremo así como de la cuantía a la que puede dar lugar dicho cumplimiento. 

A la fecha de realización del presente trabajo (julio de 2012) están pendientes de 
resolución estos litigios, por lo que se desconoce el desenlace final y el efecto que 
pueden tener en las cuentas de la Sociedad, que no contemplan provisión alguna. 

Por otra parte, de la contestación efectuada por los asesores jurídicos de SPTCV a la 
solicitud realizada por esta Sindicatura, se desprende que existen diversos contenciosos 
instados por el Consorcio Valencia 2007 en los que reclama a SPTCV el pago de forma 
conjunta de 2.020.814 euros en concepto de canon por la ocupación del dominio público 
portuario durante la celebración de las ediciones de 2010 y 2011 del Gran Premio de 
Fórmula 1 y de desperfectos ocasionados en las instalaciones del Consorcio por la 
celebración de dicho evento. 

Los asesores jurídicos no han indicado cual es la posible evolución de estos 
contenciosos, por lo que se desconoce el desenlace final y el efecto que pudiesen tener 
sobre las cuentas anuales de SPTCV, que no recogen ninguna provisión al respecto ni 
ofrecen información en la memoria. 
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e) Gastos de personal 

Durante el ejercicio 2011 se ha contratado a dos trabajadores sin que figure en los 
expedientes un informe motivado por parte del responsable del departamento de 
recursos humanos en el que se fundamente la contratación.  

El 23 de diciembre de 2011, la Dirección General de Presupuestos emitió un informe 
favorable por el que autorizaba una masa salarial para el ejercicio fiscalizado de 
1.124.891 euros. En este informe, al igual que en ejercicios anteriores, se denegaban 
cuatro reclasificaciones propuestas por SPTCV, circunstancia que no ha sido tenida en 
cuenta por la Sociedad, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
31.1 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. 

Al igual que en informes de ejercicios precedentes, se recomienda que se confeccione 
un organigrama detallado del personal de la Sociedad y que en la relación de puestos de 
trabajo exista una inequívoca identificación entre los puestos y los trabajadores que los 
ocupan.  

f) Memoria 

Además de lo indicado anteriormente al comentar la situación patrimonial de la 
Sociedad y de lo expuesto en el apartado 5.3, del análisis del contenido de las cuentas 
anuales se desprende lo siguiente: 

- La nota de inmovilizado material de la memoria debería mostrar la inversión 
realizada en cada uno de los proyectos puestos en marcha por la Sociedad. 

- Con independencia de que la memoria ofrece información sobre la forma en que ha 
integrado los activos y pasivos procedentes de SGIEP (véase apartado 4.1), debería 
incluir una nota con la información pertinente sobre esta combinación de negocios. 

- Debería detallarse por concepto y anualidades los compromisos de gasto adquiridos 
para ejercicios futuros como consecuencia de la formalización de contratos de 
carácter plurianual. 

- Tendrían que corregirse determinados errores materiales y formales que pueden dar 
lugar a una interpretación inadecuada de su contenido. 
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5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de SPTCV 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 
         Terrenos y construcciones 
         Instalaciones técnicas y otro inmov.mat. 
        Anticipos e inmovilizado en curso 
Inversiones en empresas grupo y asoc. a l.p. 
Inversiones financieras a largo plazo 
ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones en empresas grupo y asoc. a c.p. 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

510.441.895 
1.085.990 

266.076.881 
145.233.474 
40.670.859 
80.172.548 

242.003.191 
1.275.833 

88.453.049 
9.654.168 

26.339.336 
49.289.878 

101.308 
28.179 

3.040.180 

424.602.722 
5.562.847 

261.648.551 
148.141.332 
43.147.180 
70.360.039 

156.116.682 
1.274.642 

158.490.332 
0 

20.214.084 
107.239.638 

16.168 
18.777 

31.001.665 

20,2%
(80,5%)

1,7% 
(2,0%)
(5,7%)
13,9% 
55,0% 
0,1% 

(44,2%)
- 

30,3% 
(54,0%)
526,6% 
50,1% 

(90,2%)
Total activo 598.894.944 583.093.054 2,7%

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

PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Subvenciones, donaciones y legados 
PASIVO NO CORRIENTE 
Provisiones a largo plazo 
Deudas a largo plazo 
Periodificaciones a largo plazo 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 

(78.932.001)
(80.145.832)

1.213.831 
367.155.533 
70.597.323 

294.564.662 
1.993.548 

310.671.412 
295.430.573 
15.240.839 

(88.381.373) 
(89.595.204) 

1.213.831 
361.689.618 
50.606.698 

309.039.514 
2.043.406 

309.784.809 
305.419.643 

4.365.166 

10,7%
10,5% 
0,0% 
1,5%

39,5% 
(4,7%)
(2,4%)
0,3%

(3,3%)
249,1% 

Total patrimonio neto y pasivo 598.894.944 583.093.054 2,7%

Cuadro 2 

La cuenta de pérdidas y ganancias de SPTCV 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 

Trabajos realizados por la empresa para su inmov. 1.333.057 1.432.439 (6,9%) 

Otros ingresos de explotación 5.846.934 1.306.858 347,4% 

Gastos de personal (1.418.366) (1.429.893) (0,8%) 

Otros gastos de explotación (50.250.695) (28.195.809) 78,2% 

Amortización del inmovilizado (5.982.815) (6.117.190) (2,2%) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. (53.655) 0 - 

Otros resultados 0 9.877 (100,0%) 

Resultado de explotación (50.525.540) (32.993.718) (53,1%) 

Ingresos financieros 10.607.018 5.525.528 92,0% 

Gastos financieros (15.111.623) (7.491.026) 101,7% 

Diferencias de cambio (916.839) (1.984.410) (53,8%) 

Deterioro, baja y enajenaciones de instrumentos fros. (30.269.051) (32.575.372) (7,1%) 

Resultado financiero (35.690.495) (36.525.280) 2,3% 

Resultado antes de impuestos (86.216.035) (69.518.998) (24,0%) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (86.216.035) (69.518.998) (24,0%) 

Resultado del ejercicio (86.216.035) (69.518.998) (24,0%) 

Cuadro 3 

Según 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 50.250.695 euros, representan el 48,3% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de 2011, habiendo aumentado 
en un 78,2% con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la fiscalización 
efectuada sobre estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los comentarios 
sobre los aspectos más significativos observados. 

  



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 633 - 

5.3 Otros gastos de explotación 

A continuación se ofrece un detalle comparado de la composición de la partida “Otros 
gastos de explotación” de la cuenta de resultados. 

 

Cuentas 2011 2010 Variación 
Arrendamientos y cánones 27.986.280 20.692.269 35,2% 
Reparaciones y conservación 2.609.300 3.100.119 (15,8%) 
Servicios de profesionales independientes 1.154.909 927.768 24,5% 
Transportes 2.189 3.150 (30,5%) 
Primas de seguros 39.692 21.960 80,7% 
Servicios bancarios y similares 1.072.425 527.592 103,3% 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 12.568.154 738.929 1.600,9% 
Suministros 807.334 724.653 11,4% 
Otros servicios 2.941.706 612.735 380,1% 
Otros tributos 374.986 220.070 70,4% 
Otras pérdidas en gestión corriente 728.033 615.025 18,4% 
Pérdidas por deterioro de crédito por ops. com. (34.313) 11.539 (397,4%) 

Total 50.250.695 28.195.809 78,2% 

Cuadro 4 

El conjunto de los gastos registrados en 2011 en la partida “Otros gastos de 
explotación”, que se elevan a 50.250.695 euros, ha aumentado en un 78,2% respecto al 
ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, a la mayor actividad relacionada con 
acciones promocionales en 2011; en concreto con la celebración en el Puerto de 
Alicante de la salida de la cuarta edición de la regata transoceánica “Volvo Ocean 
Race”. 

Se ha seleccionado una muestra representativa del 73,7% 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: 

- La cuenta “Arrendamientos y cánones” recoge la anualidad para la organización y 
celebración en 2011 del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia que 
asciende a 25.891.709 euros. El pago de esta anualidad deriva de dos contratos de 
carácter plurianual suscritos por la Sociedad en 2009, en virtud de los cuales 
adquirió la condición de copromotor del evento hasta el ejercicio 2014. Los 
contratos se analizaron en el Informe de fiscalización del ejercicio 2009, por lo que 
se reitera lo allí señalado. 

El importe antedicho no coincide con el que figura en la nota 18.b de la memoria 
que es de 21.942.126 euros. La diferencia surge porque el importe consignado en la 
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memoria no contempla el IVA soportado en la operación, que al no ser deducible, 
forma parte de los gastos de la Sociedad. 

En la memoria no consta más información que la descrita en el punto anterior, así 
como que la cantidad que figura registrada en la partida “Diferencias de cambio” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, 916.389 euros, es consecuencia del gasto de 
organización del Gran Premio. 

Sin embargo, el impacto de los dos contratos en la actividad de la Sociedad y en sus 
cuentas anuales es muy significativo, por lo que en la memoria debe darse una 
mayor información sobre los mismos, a tenor de lo dispuesto en la norma 10ª.2 de 
elaboración de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad. 

El 7 de marzo de 2012, el otro copromotor, la mercantil Valmor, S.L., ha adquirido 
la condición de empresa pública de la Generalitat al ser adquiridas la totalidad de 
sus participaciones sociales por otra empresa pública de la Generalitat, en concreto, 
la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A.U. Con posterioridad, 
el 2 de abril de 2012, se ha formalizado un Acuerdo entre SPTCV y Valmor, S.L. 
por el que se ha resuelto el contrato formalizado entre ambas partes. Esta resolución 
supone que SPTCV no tiene que hacer frente a un compromiso de gasto para 
ejercicios futuros de una cuantía significativa. No obstante lo anterior, la memoria 
no ofrece, tal y como requiere la norma de registro y valoración 23ª del Plan 
General de Contabilidad, información sobre este hecho significativo acaecido con 
posterioridad al cierre del ejercicio. 

Finalmente, mencionar que sería aconsejable que también se resolviese el contrato 
formalizado en 2009 entre los dos promotores y el propietario de los derechos de 
organización del Gran Premio de Fórmula 1, con el objeto de que SPTCV quede 
totalmente desvinculada, a efectos formales, del evento. 

- El 17 de diciembre de 2007, la empresa pública de la Generalitat, Comunitat 
Valenciana d´Inversions (en adelante VCI), liquidada en 2011, formalizó un 
contrato por el que adquirió el derecho a ser patrocinador del torneo “VCI 
European Ladies Golf Cup” durante las ediciones 2008 y 2009, así como el derecho 
preferente a ser patrocinador único en 2010 y 2011. 

El 25 de marzo de 2011, SPTCV, en función de lo previsto en el Acuerdo del 
Consell de 18 de marzo de 2011, se subrogó en el anterior contrato asumiendo la 
posición de la empresa pública que en dicho momento se encontraba en fase de 
liquidación. 

Con posterioridad, el 8 de abril de 2011, SPTCV ha rescindido el contrato en el que 
se había subrogado al no estar interesada en patrocinar la edición de 2011, por lo 
que debe satisfacer una indemnización de 650.000 euros, que se ha contabilizado en 
la cuenta de “Arrendamientos y cánones”. Esta obligación indemnizatoria es 
consecuencia de no haber comunicado a la otra parte, en el plazo determinado 
contractualmente (quince días siguientes a la finalización de la edición de 2010 que 
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se celebró en abril de dicho año), la renuncia a continuar patrocinando el evento, lo 
que evidencia una inadecuada gestión por parte de alguna de las empresas de la 
Generalitat intervinientes en el contrato que da lugar al gasto analizado. 

En cualquier caso, cabe poner de manifiesto que la asunción de obligaciones por 
eventos ya contratados anteriormente por otras entidades no forma parte del objeto 
social de SPTCV. 

- De los movimientos que conforman el saldo de la cuenta “Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas” se desprende que, además de los contratos de patrocinio que se 
describen y analizan en el apartado 6.6 del presente Informe, se ha formalizado un 
contrato de patrocinio deportivo de tres pilotos que intervienen en el campeonato 
del mundo de motociclismo, dos de ellos en la categoría de Moto 2 y uno en la 
categoría de 125cc. El documento contractual se ha suscrito, por un importe de 
700.000 euros más IVA, con la empresa que tiene cedidos en exclusiva la 
explotación de la imagen deportiva de los pilotos. 

En la realización de este gasto se han observado los siguientes incumplimientos de 
la normativa contractual: 

- No quedan acreditadas adecuada y suficientemente las necesidades que se 
pretenden cubrir mediante el referido contrato, ni la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, incumpliéndose los artículos 1 y 22 de la LCSP. 

- El expediente del contrato no contiene la documentación justificativa adecuada 
y suficiente que permita acreditar la equivalencia de las prestaciones 
contratadas y, por tanto, la onerosidad de los contratos. 

- En el expediente no se justifica de forma adecuada y suficiente la no utilización 
de los procedimientos de contratación previstos en el artículo 175 de la LCSP. 

- El patrocinado ha incumplido la cláusula contractual por la que debe presentar 
una memoria valorada de las actuaciones realizadas. 

Por último, señalar que la empresa pública de la Generalitat, Agencia Valenciana 
del Turisme, ha concedido en el ejercicio 2011 una subvención a la sociedad 
patrocinada para el desarrollo de acciones promocionales análogas a este contrato. 

- El 23 de mayo de 2008, la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat y la 
Diputación Provincial de Castellón suscribieron con las dos entidades mercantiles 
promotoras organizadoras del torneo de golf denominado “Comunitat Valenciana 
Masters-Castellón Costa de Azahar” un convenio de colaboración, en virtud del 
cual la Generalitat adquirió la condición de patrocinador principal del evento para 
las ediciones de 2008 a 2011, obligándose por ello a abonar a los promotores 
organizadores del torneo un importe de 1.700.000 euros más IVA por cada una de 
las ediciones del torneo. La aportación de la Diputación, que también tenía la 
condición de patrocinador, se fijó en 300.000 euros anuales más IVA. Dichas 
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cantidades, además, se verían incrementadas cada año con el IPC oficial establecido 
a fecha de 31 de diciembre. 

Por la aportación realizada, se determinó en el Convenio que la Generalitat 
obtendría, entre otras, las siguientes contrapartidas: incluir su logotipo en el del 
torneo, una página de publicidad en la revista del mismo, así como invitaciones y 
entradas para asistir al torneo y a la cena de gala. 

El 4 de agosto de 2011, SPTCV se ha subrogado en todos los derechos y 
obligaciones de la Conselleria de Cultura y Deporte que se derivan del convenio de 
colaboración, desvinculándose ésta a partir de dicho momento del mismo. Entre las 
obligaciones, además de la anualidad correspondiente al ejercicio 2011 que se eleva 
a 2.111.867 euros figura parte de la anualidad de 2010 por un importe de 1.565.178 
euros. 

No existe un informe en el que se acrediten las necesidades que se pretenden cubrir 
mediante la subrogación, ni la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. 
Por último, no se tiene constancia del uso y destino dado a las entradas e 
invitaciones que, de acuerdo con los beneficios dimanantes del convenio a favor de 
SPTCV, tiene derecho a percibir. 

- Como se indica en el apartado 4.1 del Informe, el Consell decidió asignar a SPTCV 
la gestión de todos los eventos que con anterioridad gestionaba la empresa 
extinguida de la Generalitat, SGIEP. Entre dichos eventos estaba la organización de 
la salida, en el Puerto de Alicante, de la regata transoceánica “Volvo Ocean Race” 
en las ediciones correspondientes a los ejercicios 2011, 2014 y 2017. 

El criterio seguido por SPTCV para recoger contablemente los gastos relacionados 
con este evento es el determinado en la Consulta 7 del BOICAC 74/2008. En base a 
esta Consulta, la Sociedad ha activado en el epígrafe de “Existencias” del balance, 
9.654.168 euros, en tanto que ha contabilizado en la cuenta de “Servicios de 
profesionales independientes”, 660.798 euros y en la cuenta “Otros servicios”, 
2.213.974 euros.  

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en la Consulta, la cantidad contabilizada 
en el epígrafe de “Existencias” del activo corriente del balance debería reducirse en 
2.421.450 euros, mientras que el importe imputado por la organización del evento 
deportivo en las distintas cuentas de la partida “Otros gastos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, tendría que aumentarse en dicha cuantía. 

Por otro lado, los ingresos relacionados con el evento, que se corresponden en su 
práctica totalidad con contratos de patrocinio, se encuentran registrados 
contablemente en la partida “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, por un importe de 4.861.262 euros. Sin embargo, según el 
principio del devengo dicho importe debería minorarse en 2.372.509 euros, siendo 
su contrapartida un abono en el epígrafe de “Periodificaciones a corto plazo” del 
pasivo corriente del balance.  
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- En la cuenta “Otros servicios” figura, por un importe de 358.919 euros, un gasto en 
concepto de vigilancia en el ámbito del PEDUI de la Ciudad de la Luz de Alicante 
y del auditorio conservatorio de Torrevieja. Este gasto se ampara en un contrato 
formalizado el 1 de agosto de 2009 por un período de un año, que a su vencimiento 
se prorrogó hasta el 1 de agosto de 2011. Desde esta última fecha se ha prorrogado 
de nuevo hasta el mes de mayo de 2012, lo que supone un incumplimiento de lo 
dispuesto al efecto en el artículo 279.1 de la LCSP. 

- También forman parte de la cuenta “Otros servicios”, los gastos realizados en 
concepto de locomoción, hospedaje y restauración que ascienden a 101.340 euros. 
De la revisión de una muestra de estos gastos se desprende que algunos de los 
gastos de restauración y de combustible justificados adolecen de los requisitos 
necesarios para comprobar su adecuada finalidad ya que en las facturas no se indica 
ni el número de comensales, ni el motivo de la comida o viaje. Para una adecuada 
gestión de estos gastos resulta imprescindible que en los mismos figure esta 
información. 

- El 8 de septiembre de 2010, SPTCV suscribió un Acuerdo con “Terra Natura” en 
virtud del cual se compensaba la deuda a percibir por SPTCV al finalizar el 
ejercicio 2009, 1.051.880 euros, con entradas del parque hasta el 31 de diciembre 
de 2013, a razón de 262.970 euros anuales. En el Acuerdo también se determinaba 
que el canon a satisfacer por Terra Natura por la cesión del derecho de superficie de 
los terrenos donde se ubica el parque, correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, 
por cuantía de 160.026 euros y de 164.827 euros, se compensaría con entradas, 
cuyo número previsto para 2011 es de 25.070. Por todo ello, SPTCV ha 
contabilizado un gasto en 2011 en la cuenta “Otras pérdidas en gestión corriente” 
de 427.797 euros. 

Las entradas se solicitan y reciben por las diversas consellerias de la Generalitat. En 
la memoria elaborada al respecto por SPTCV se indica que en 2011 sólo se han 
puesto a disposición de la Conselleria de Bienestar Social 1.000 entradas, si bien las 
mismas no se han utilizado. 

- La cuenta “Otras pérdidas en gestión corriente” también recoge un importe de 
197.792 euros que coincide con los ingresos anuales obtenidos por la Sociedad en 
concepto de canon por la cesión de derechos de superficie de un terreno ubicado en 
el PEDUI de Benidorm en el que se ha construido un complejo turístico-deportivo. 
De acuerdo con lo establecido en el contrato de cesión, el cobro en lugar de 
realizarse en efectivo, se materializa en capacidad de consumo de cualquier 
naturaleza ligada a actos culturales y deportivos a desarrollar en las instalaciones 
del complejo. 

En virtud de un convenio suscrito en 2007 entre SPTCV y el Consell Valencià de 
l´Esport, se ponen a disposición de este organismo los usos del canon, por lo que 
anualmente SPTCV recoge un gasto de igual cuantía que el ingreso. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el convenio, el Consell Valencià de l´Esport debe 
presentar anualmente a SPTCV una memoria de las actividades derivadas del 
canon. De su análisis se desprende que, conforme a lo acordado en el convenio, no 
recoge de forma adecuada y detallada los usos derivados del canon, ni el período de 
utilización. Además, los usos del canon que constan en la misma son 
significativamente inferiores a los ingresos que debería haber obtenido SPTCV. 

Se debería requerir al superficiario que presentara en cada ejercicio una factura por 
la utilización que se realiza en las instalaciones del complejo en dicho período. 

Finalmente, debe indicarse que las formas de cobro expuestas tanto en este punto 
como en el anterior conllevan que la Sociedad realice una entrega a cambio de una 
compensación. Por ello, debería instaurar algún mecanismo alternativo que 
permitiese el control sobre los ingresos provenientes del canon, así como de su 
efectividad. 

- 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 SPTCV contiene una nota 
informativa en la que se señala que durante el ejercicio 2011 se han realizado pagos 
por importe de 3.185.765 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 6.153.709 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 9.339.474 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 tanto en el 
presente epígrafe como en el de fiscalización de la contratación (apartado 6.6 del 
Informe) se desprende que la cantidad anterior tendría que incrementarse, al menos, 
en 774.233 euros. 

Asimismo, 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. 

 Como resultado de la confirmación directa de saldos sobre una muestra 
representativa del 82,7% de los acreedores por prestaciones de servicios, se ha 
evidenciado que la Sociedad no ha contabilizado gastos devengados a 31 de 
diciembre de 2011, en concepto de intereses de demora derivados de un convenio 
suscrito con la sociedad mercantil de la Generalitat, Instituto Valenciano de 
Vivienda, S.A. de expropiación, gestión y ejecución del suelo urbanizable 
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residencial de la Ciudad de la Luz de Alicante; cuyo importe asciende 440.669 
euros, por lo que habrán de ser objeto de ajuste contable con un cargo en la partida 
“Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias y un abono en el epígrafe 
“Deudas a corto plazo” del pasivo corriente del balance. 

También, se han observado diferencias de conciliación con dos acreedores  por un 
importe conjunto de 184.153 euros, que a la fecha de realización del presente 
trabajo se mantienen, debido a las discrepancias. 

- Del análisis de los documentos contables por los que se autorizan los gastos 
realizados y su pago, se deriva lo que se detalla a continuación: 

- En el 11% de los documentos no figura la fecha en la que se da conformidad al 
servicio prestado o al bien recibido. Asimismo, en ninguno de los casos en que 
dicha conformidad debe realizarse por parte del director general consta su firma. 

- En un 9% de los casos, la autorización del gasto es posterior a la factura emitida 
por el proveedor. 

- En un 78% de las facturas no figura el sello de registro de entrada de SPTCV en 
el que se indique la fecha, lo que conlleva que no se pueda comprobar de forma 
íntegra el cumplimiento del cómputo de plazos previsto en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

- Por último, en el ejercicio 2012, se han contabilizado gastos por importe de 146.957 
euros imputables a la partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias de 2011, mientras que en la citada partida se han registrado 
contablemente gastos devengados en ejercicios anteriores por una cuantía de 
166.396 euros que tendrían que haberse recogido en el epígrafe de “Reservas” del 
patrimonio neto del balance.  
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La contratación de SPTCV está sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP), 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, definido en el artículo 3.3 de 
dicha Ley. 

Ello supone que en la preparación de los contratos SPTCV 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 30 de abril de 2008, el director general de SPTCV aprobó, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 176 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.  

Con fecha, 18 de mayo de 2010, el director general de SPTCV, siguiendo 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”), modificó las 
instrucciones de contratación, aprobadas el 30 de abril de 2008, y las refundió en un 
único texto. 

Finalmente, el 9 de enero de 2012 se ha modificado el texto refundido de las 
instrucciones de contratación con el fin de adaptarlo al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público que, como se ha mencionado en el apartado 6.1, entró en 
vigor el 16 de diciembre de 2011.  

La Sindicatura de Comptes ha analizado el nuevo texto refundido de las instrucciones 
de contratación de acuerdo con la “Guía de fiscalización” anteriormente indicada, en la 
que se recogen los criterios respecto del contenido mínimo de las instrucciones de 
contratación exigido por la LCSP. Del análisis se desprende que el texto refundido de 
las instrucciones de contratación de SPTCV cumple con lo dispuesto al respecto en la 
normativa de aplicación. 

No obstante, sería conveniente que fijara como número mínimo de candidatos a invitar 
en el procedimiento restringido, al menos, a cinco empresarios. 
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6.3 Perfil de contratante 

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

a) Como consecuencia de haber tramitado como menores seis contratos de servicios 
de cuantía igual o superior a 18.000 euros (véase apartado 6.6), no se ha publicado 
en el perfil de contratante la adjudicación y formalización de estos contratos, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 42 de la LCSP. 

b) Asimismo, estos contratos no se han inscrito en el Registro Oficial de Contratos de 
la Generalitat tal y como exige 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 al Registro Oficial de Contratos. 

Por otro lado, se recomienda que se aprueben unas instrucciones para la tramitación de 
altas, bajas y modificaciones de los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de 
contratante. 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por SPTCV, 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 

Obras Negociado 888.347 100,0% 1 100,0%

 Subtotal 888.347 100,0% 1 100,0%

Suministros 
Abierto 
Negociado 

2.294.811 
214.636

91,4% 
8,6% 

5 
5 

50,0% 
50,0%

 Subtotal 2.509.447 100,0% 10 100,0%

Servicios 
Abierto 
Negociado 

908.815 
714.785

56,0% 
44,0% 

8 
21 

27,6% 
72,4%

 Subtotal 1.623.600 100,0% 29 100,0%

Patrocinios Negociado 6.777.092 100,0% 4 100,0%

 Subtotal 6.777.092 100,0% 4 100,0%

Total 11.798.486 100,0% 44 100,0%

Cuadro 5 
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6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por SPTCV 
en el ejercicio 2011, se ha seleccionado la muestra detallada en el siguiente cuadro 
elaborado en euros, que representa un 71,5% del importe total adjudicado en el 
ejercicio. 

Nº  
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación

VOR/001/11 Abierto 

Rehabilitación de una nave para el Museo 
Interactivo “Volvo Ocean Race” en el 
Puerto de Alicante. 
 

888.347 

VOR/002/11 Abierto 

Redacción del proyecto técnico de diseño, 
suministro e instalación del equipamiento 
para el Museo Interactivo “Volvo Ocean 
Race” en el Puerto de Alicante. 
 

671.500 

VOR/021/11 Abierto 

Arrendamiento de embarcaciones dotadas 
de personal y equipamiento técnico 
necesario para la organización, desarrollo y 
seguimiento del evento “Salida de la 4ª 
Edición de la Regata Transoceánica Volvo 
Ocean Race”. 
 

751.610 

VOR/025/11 
Negociado con 

publicidad 

Servicios de restauración para los 
voluntarios y la organización del evento 
“Salida de la 4ª Edición de la Regata 
Transoceánica Volvo Ocean Race”. 
 

66.044 

VOR/044/11 
Negociado sin 

publicidad 

Suministro y montaje de cuadros eléctricos 
para distribución de energía eléctrica en 
distintas instalaciones del “Race Village de 
Volvo Ocean Race” en el Puerto de 
Alicante. 
 

53.283 

P-1/11 
Negociado sin 

publicidad 
Patrocinio deportivo Levante U.D., SAD 
temporadas 2010/11 a 2013/14. 

6.000.000 

  Total 8.430.784 

Cuadro 6 

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. 
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Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos que lo requieran, y en la justificación y 
motivación de las declaraciones de urgencia, dado que suponen una tramitación 
especial según establece la LCSP. 

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

Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de siete contratos adjudicados en ejercicios 
anteriores, que han estado ejecutándose en 2011. 

Nº  
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación

AT/001/08 
Negociado sin 

publicidad 
Obras de urbanización exterior del 
auditorio-conservatorio de Torrevieja. 

6.547.793 

MTA/001/10 Abierto 
Mantenimiento y conservación de la 
jardinería en el PEDUI Ciudad de la Luz. 
 

650.855 

MT/001/10 Abierto 
Mantenimiento y conservación zonas 
verdes en el área Benidorm-Finestrat. 

1.060.855 

P-1/10 
Negociado sin 

publicidad 
Patrocinio deportivo Villarreal C.F, SAD 
temporadas 2011/12 a 2016/17. 

22.881.360 

P-2/10 
Negociado sin 

publicidad 

 
Patrocinio deportivo Hércules C.F, SAD 
temporadas 2010/11 a 2013/14. 
 

6.000.000 

CDLL/001/09 Abierto 
Concurso de ideas para la realización de un 
Máster Plan para el proyecto Ciudad de las 
Lenguas. 

150.000 

S/N 
Negociado sin 

publicidad 

 
Redacción de anteproyecto y proyecto 
básico del Centro de Convenciones de 
Castellón. 

7.500.000 

  Total 44.790.863 

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. 
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6.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

6.6.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 2011 

Expediente P-1/11 

El contrato, adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad y formalizado 
el 28 de febrero de 2011, tiene por objeto el patrocinio deportivo del Levante Unión 
Deportiva, S.A.D. durante las temporadas 2010/11 a 2013/2014, por un importe de 
1.500.000 euros más IVA para cada una de ellas. La Sociedad no considera al IVA 
soportado como deducible, por lo que constituye un mayor gasto para SPTCV.  

El club de fútbol patrocinado, entre otras, tiene la obligación de incluir en la parte 
delantera de la camiseta del primer equipo, filial y juvenil de división de honor los 
logotipos y/o marcas que SPTCV determine. 

La revisión efectuada sobre el contrato de patrocinio ha puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos de la normativa aplicable: 

- En la documentación preparatoria del expediente, no quedan acreditadas adecuada 
y suficientemente las necesidades que se pretenden cubrir mediante el referido 
contrato, ni la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
incumpliéndose los artículos 1 y 22 de la LCSP. 

- El expediente del contrato no contiene la documentación justificativa adecuada y 
suficiente que permita acreditar la equivalencia de las prestaciones contratadas y, 
por tanto, la onerosidad de los contratos. 

- En el expediente no se justifica de forma adecuada y suficiente la no utilización de 
los procedimientos de contratación previstos en el artículo 175 de la LCSP y en 
las instrucciones de contratación de la propia Sociedad. 

- Aunque las prestaciones del contrato se inician en agosto de 2010 (período en que 
tiene lugar el comienzo de la temporada 2010/11), el órgano competente no 
tramita ni aprueba el expediente hasta el mes de febrero de 2011, fecha en la que 
también se produce la formalización del contrato. Todo ello supone un 
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 140 de la LCSP en cuanto a 
la perfección y formalización de los contratos. 

- No se acredita en el expediente que la entidad deportiva patrocinada esté al día en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias autonómicas. Por otro lado, la 
justificación de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias 
estatales y sociales no se ha realizado en la fecha adecuada, ya que la misma es de 
unos meses posteriores a la firma del contrato.  

Asimismo, se han observado las siguientes incidencias que habrán de ser tenidas en 
cuenta por SPTCV con el fin de mejorar la gestión contractual: 
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- El contrato contempla como una de las contraprestaciones que debe efectuar el 
club de fútbol patrocinado ceder localidades y la posibilidad de viajar con el 
equipo en los partidos de la “Champions”, sin que en el expediente quede 
justificado cual ha sido el uso y destino dado a dicha contraprestación por 
SPTCV. Al respecto, se recomienda que las localidades cedidas se utilicen de la 
forma más conveniente para la promoción de la actividad de la Sociedad, dejando 
constancia de ello en el expediente. 

- SPTCV, tras analizar la memoria remitida por Levante U.D, S.A.D, ha advertido 
el incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales por parte del club 
patrocinado, que en algunos casos han venido motivadas porque no se ha 
realizado la petición previa por parte de la Sociedad. Con el objeto de subsanar 
dicha situación, Levante U.D, S.A.D, se compromete, en carta remitida a la 
Sociedad el 1 de marzo de 2012, a insertar en las camisetas de los jugadores la 
marca “Alicante Puerto de Salida Vuelta al Mundo a Vela”. No obstante, el 
compromiso ofrecido por el club de fútbol es inconcreto, ya que no señala el 
número de jornadas, así como los equipos del propio club a los que les afecta. 
Además, en el expediente no consta ni el pertinente informe técnico, en el que se 
indique que el nuevo compromiso es equilibrado en términos económicos con las 
obligaciones contractuales incumplidas, ni la autorización por parte del órgano 
competente de SPTCV, ni la evidencia documental de que el mismo se ha 
realizado. 

En consecuencia con lo descrito en el párrafo anterior, cuando se produzca una 
compensación debido a un incumplimiento contractual por parte de la entidad 
patrocinada, SPTCV debería exigirle que especifique de forma concreta y 
detallada los términos de la contrapartida. Además, en el expediente tendría que 
figurar un informe técnico en el que se justificase el equilibrio económico entre 
las obligaciones incumplidas y las compensaciones recibidas a cambio, y la 
autorización por parte del órgano competente de la Sociedad. Por último, SPTCV 
debería efectuar todas las peticiones previas que resultan necesarias para que el 
club patrocinado cumpla con sus obligaciones. 

Por lo que se refiere al registro contable del gasto correspondiente a la temporada 
2010/11, 1.770.000 euros, se ha de indicar que se ha imputado en su totalidad a la 
partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2011, 
cuando una parte del mismo, 786.667 euros, se ha devengado en 2010, por lo que esta 
última cantidad tendría que haberse contabilizado en el epígrafe de “Reservas” del 
patrimonio neto del balance. 

Expediente VOR/001/11 

A través de un procedimiento abierto, el 27 de abril de 2011 se adjudica, por un importe 
de 888.347 euros más IVA, el contrato de ejecución de la obra de rehabilitación de una 
nave para el Museo Interactivo Volvo Ocean Race en el Puerto de Alicante, 
formalizándose en documento contractual el 9 de mayo de 2011. 
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El plazo previsto contractualmente de noventa y ocho días, se ha visto incrementado en 
58 días, como consecuencia de determinadas solicitudes realizadas por los responsables 
de Volvo Ocean Race, SLU, que no estaban en el proyecto que sirvió de base para la 
licitación del expediente. 

Al igual que en los expedientes VOR/002/11 y VOR/021/11, la Mesa de Contratación 
debería valorar las proposiciones presentadas así como proponer al órgano de 
contratación la adjudicación y la aceptación o rechazo de las bajas temerarias, y no 
limitarse a trasladar al órgano de contratación los informes técnicos emitidos al 
respecto. 

Expediente VOR/002/11 

El 10 de mayo de 2011 se suscribe, por un importe de 671.500 euros más IVA y por un 
plazo de ejecución de setenta días, un contrato para redactar del proyecto técnico de 
diseño y el suministro e instalación del equipamiento para el “Museo Interactivo de la 
Volvo Ocean Race” en el Puerto de Alicante, cuya adjudicación se realiza utilizando el 
procedimiento abierto. 

Tras el análisis del expediente se han observado los incumplimientos de la normativa 
contractual que se indican a continuación: 

- La valoración de las proposiciones técnicas se efectúa con posterioridad a la 
apertura de las ofertas cuya evaluación se realiza conforme a criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, lo que contraviene lo 
dispuesto en el artículo 134.2 de la LCSP. 

- Uno de los criterios de adjudicación, con una ponderación del 25%, es el de las 
mejoras. Sin embargo, éstas no están correctamente definidas en los pliegos. Al 
respecto, se ha de señalar que para que las mejoras puedan ser valoradas deben 
figurar detalladas en los pliegos con expresión de sus requisitos, límites, 
modalidades y características que permitan identificarlas suficientemente, y 
guardar relación con el objeto contractual. 

- Como consecuencia de diversas reuniones mantenidas entre el adjudicatario del 
contrato, SPTCV, el diseñador y Volvo Ocean Race, SLU se varía el proyecto que 
sirve de base para la licitación del expediente. Por dicha causa, se han efectuado 
entregas complementarias que han incrementado el precio final del contrato en 
67.140 euros más IVA. Además, se han licitado y formalizado tres contratos 
adicionales por un montante global de 118.063 euros. No obstante, en el 
expediente no se justifican, mediante el oportuno informe técnico, las causas que 
dan lugar a la variación del proyecto inicial con su consiguiente repercusión 
económica. 

- El criterio plazo de ejecución, que tiene asignada una ponderación relativa del 
25%, es un factor decisivo en la puntuación final de los licitadores. Sin embargo, 
entre la fecha de finalización prevista contractualmente, una vez tenida en cuenta 
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la variación del proyecto inicial antedicha, que es el 23 de septiembre de 2011, y 
la recepción definitiva transcurren más de cuatro meses, lo que desvirtúa las 
puntuaciones otorgadas en el procedimiento licitatorio. SPTCV no ha requerido al 
adjudicatario que satisfaga las penalidades por demora que prevé la normativa 
contractual. También cabe señalar, que los retrasos descritos anteriormente han 
ocasionado que el Museo no estuviese abierto al público en la fecha de salida de la 
regata Volvo Ocean Race, que se celebró el 5 de noviembre de 2011, lo que 
supone un incumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito al efecto con 
Volvo Ocean Race, SLU y la imposibilidad de su puesta en valor en el momento 
de la competición. 

Por otro lado, al revisar el expediente se ha puesto de manifiesto que el informe de 
necesidad e idoneidad del contrato no lo justifica de forma conveniente, ya que del 
contenido del mismo, tan sólo podría acreditarse la realización de obras o reparaciones 
del edificio en el que se alberga el Museo y no el equipamiento e instalación de éste. Por 
ello, el mencionado informe debería expresar que la necesidad de realizar el objeto del 
presente expediente, surge de un requerimiento del contrato suscrito con Volvo Ocean 
Race, SLU por el que se designa al Puerto de Alicante como sede de salida de la Volvo 
Ocean Race.  

Expediente VOR/021/11 

El 14 de septiembre de 2011 se contrata el arrendamiento de embarcaciones dotadas de 
personal y equipamiento técnico necesario para la organización, desarrollo y 
seguimiento de la salida de la cuarta edición de la regata transoceánica Volvo Ocean 
Race. El contrato, cuya cuantía asciende a 751.610 euros más IVA, se adjudica por el 
procedimiento abierto. 

El plazo de duración del contrato, establecido por SPTCV durante la fase de licitación, 
abarca desde el día de la firma hasta el 15 de noviembre de 2011, ajustándose las 
propuestas económicas presentadas por los licitadores al número de días, según el 
contenido del pliego de prescripciones técnicas. Con el fin de lograr una economía del 
gasto, y dado que la regata se celebró el 5 de noviembre, se podría haber reducido el 
período determinado por la Sociedad al licitar el expediente, ya que en los días 
siguientes a la regata no ha existido prácticamente actividad. 

Expediente VOR/025/11 

El 15 de septiembre de 2011 se contrata, mediante un procedimiento negociado con 
publicidad, el servicio de restauración para los voluntarios y la organización de la salida 
de la Volvo Ocean Race desde el puerto de Alicante. El importe del contrato, IVA 
excluido, se eleva a 66.044 euros y su duración se extiende desde el día de la firma 
hasta el 15 de noviembre de 2011. 

La comunicación del contrato al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, al igual 
que la del expediente VOR/044/11, 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 
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la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat. 

En cuanto a la duración del contrato, se hace extensivo lo referido en el expediente 
anterior. 

Expediente VOR/044/11 

Con fecha 13 de octubre de 2011 se formaliza, por un importe de 53.283 euros más 
IVA, un contrato de suministro y montaje de cuadros eléctricos en distintas 
instalaciones de la “Race Village” de la Volvo Ocean Race en el puerto de Alicante. 

El expediente, que ha sido objeto de tramitación urgente, se adjudica mediante un 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Sin embargo, la 
urgencia proviene de una imprevisión por parte de SPTCV. 

6.6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

Expediente AT/001/08 

El 23 de febrero de 2012 se han recepcionado las obras correspondientes al contrato de 
urbanización exterior del auditorio-conservatorio de Torrevieja. El importe total 
certificado por el contratista, 7.642.449 euros, excede en un 16,7% al precio del 
contrato, 6.547.792 euros, sin que en el expediente conste adecuada justificación del 
sobrecoste de 1.094.657 euros.  

Además, el contrato ha sufrido un retraso de treinta y cuatro meses sobre el plazo 
inicialmente fijado, sin que se hayan formalizado las correspondientes prórrogas y se 
acrediten de forma conveniente los motivos o causas que generan el retraso. 

Por último, en el acta suscrita al efecto figura una relación de deficiencias a subsanar en 
el plazo de un mes de las que no se ha obtenido evidencia de que hayan sido 
subsanadas. 

Expediente P-1/10 

En el ejercicio 2010 se firmó un contrato de patrocinio publicitario con el Villarreal 
C.F, S.A.D. para la temporadas 2011/12 a 2016/17, a razón de 4.500.000 euros, IVA 
incluido, por cada una de ellas. 

En 2011, SPTCV no ha registrado contablemente ningún gasto con cargo a este 
contrato, por lo que el importe de la partida “Otros gastos de explotación”, en 
aplicación del principio del devengo, se encuentra infravalorado en 2.000.000 de euros, 
cifra que corresponde a la parte imputable al ejercicio 2011 de la temporada 2011-12.  

Los pagos a efectuar por SPTCV se debían realizar en 2012, sin embargo a fecha de 
realización del presente trabajo (julio de 2012) no se han atendido los vencimientos 
pactados hasta ese momento, por una cuantía de 2.000.000 de euros. 
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Al finalizar esta temporada, el Villarreal C.F. S.A.D. ha descendido a segunda división. 
En consecuencia, y con el fin de conseguir una mejora de la gestión contractual, los 
contratos de patrocinio deportivo de carácter plurianual realizados con clubs de fútbol 
deberían estar vinculados, en cuanto a las anualidades a satisfacer, a la categoría en la 
que éstos militasen. 

En alegaciones, la Sociedad manifiesta que se ha formalizado con el club de futbol un 
documento de novación y resolución del contrato, en virtud del cual sólo se patrocinará 
a éste durante la temporada 2011-2012, por un importe de 2.000.000 de euros, IVA 
incluido.  

Finalmente, indicar que la empresa pública de la Generalitat, Agència Valenciana del 
Turisme ha concedido en el ejercicio 2011 una subvención al Villarreal C.F. S.A.D, 
para el desarrollo de acciones promocionales coincidentes con las contempladas en el 
contrato de patrocinio. Esta situación también se ha puesto de manifiesto, si bien de 
forma parcial, en el contrato suscrito con el Levante U.D, S.A.D que se ha analizado en 
el apartado 6.6.1. 

Expediente P-2/10 

El contrato formalizado en 2010 tenía por objeto el patrocinio deportivo del Hércules 
C.F, S.A.D. para las temporadas 2010-11 a 2013-14, por un importe de 1.500.000 euros 
más IVA por temporada. 

Tras el descenso a segunda división del Hércules C.F, S.A.D al finalizar la temporada 
2010/11, SPTCV está negociando que, mientras el equipo permanezca en dicha 
categoría, el importe del patrocinio se reduzca a 150.000 euros más IVA por 
temporada, sin que a la fecha de realización del presente trabajo (julio 2012) se haya 
llegado a un acuerdo a tal efecto y se haya realizado el primero de los pagos pactados 
hasta el momento, 500.000 euros.  

No obstante lo anterior, el gasto registrado contablemente por SPTCV correspondiente 
a la parte del ejercicio 2011 de la temporada 2011-12, que asciende a 66.667 euros, se 
ha determinado sobre la base del importe que se espera alcanzar a raíz de las 
negociaciones que se están llevando a cabo. Dado que la cifra utilizada por la Sociedad 
para imputar el gasto está pendiente de ser acordada, esta Sindicatura, en base al 
principio de prudencia valorativa, considera que el gasto contabilizado en 2011 en la 
partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias se encuentra 
infravalorado en 720.000 euros. 

Por otro lado, y con el objeto de conseguir una mejora de la gestión contractual, se hace 
extensiva la recomendación ya expuesta de vincular contractualmente las anualidades a 
pagar con la categoría en la que se encuentre el club de fútbol. 

Expediente CDLL/001/009 

Con fecha 15 de junio de 2012, se ha formalizado un contrato para la redacción de un 
plan de negocios, contenidos y estrategia de la Ciudad de las Lenguas de Castellón, si 
bien no se dispone de los terrenos necesarios para llevarlo a cabo.  
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Expediente de redacción de anteproyecto y proyecto básico del Centro de 
Convenciones de Castellón 

Como se indicó en informes de ejercicios anteriores, SPTCV pagó 2.700.000 euros por 
la redacción del anteproyecto y proyecto básico del Centro de Convenciones de 
Castellón, sin que en el expediente constase documentación acreditativa de su 
aprobación por el órgano de contratación. No obstante, para subsanar esta 
circunstancia, el Consejo de Administración en la sesión de 31 de marzo de 2011 
acordó ratificar las decisiones adoptadas por los responsables de la Sociedad en 
relación con el proyecto. 

Asimismo, en informes de ejercicios anteriores se señaló que el proyecto básico 
presentado por el contratista contenía un presupuesto de ejecución material de 
100.000.000 de euros cuando el presupuesto orientativo contractualmente establecido 
era de 60.000.000 de euros, si bien el Consejo de Administración en la sesión citada en 
el párrafo anterior, para certificar este extremo, aprobó que cuando se dictase la orden 
de inicio del proyecto de ejecución se tuviesen en cuenta las previsiones iniciales del 
presupuesto.  

A la fecha de realización del presente trabajo (julio de 2012), SPTCV no ha dictado la 
orden de inicio al estar pendientes de resolución judicial diversas cuestiones 
relacionadas con los terrenos donde se va ubicar el Centro de Convenciones, por lo que 
continúa sin realizarse por parte del arquitecto las rectificaciones del proyecto 
necesarias para que éste se ajuste a lo estipulado contractualmente. 

El resto de contratos continúan ejecutándose en 2011, sin que se haya observado 
ninguna incidencia en dicha ejecución. 

6.6.3 Contratos menores 

SPTCV ha certificado la adjudicación de 94 contratos menores en el ejercicio 2011 por 
un importe total de 712.571 euros. No obstante, durante la fiscalización se ha puesto de 
manifiesto que la relación es incompleta al no incluir todas las operaciones de esta 
naturaleza realizadas durante el ejercicio. 

Teniendo en cuenta todo ello se ha efectuado una revisión de los contratos menores, 
destacándose los siguientes aspectos: 

- La Sociedad ha tramitado como contratos menores seis contratos de prestación de 
servicios cuyo importe unitario es igual o superior al límite de 18.000 euros 
previsto en la LCSP.  

- Uno de los contratos indicados en el punto anterior, en concreto el que tiene por 
objeto la reparación de los tinglados 4 y 5 de la dársena del Puerto de Valencia, 
cuyo importe asciende a 31.425 euros más IVA, se ha realizado en base a un 
convenio, formalizado en 2011, que desarrolla el contrato suscrito en 2009 por el 
que la Sociedad adquirió la condición de copromotor del Gran Premio de Fórmula 
1 en la ciudad de Valencia. Del análisis del convenio, se desprende que el mismo 
no es tanto un desarrollo del contrato sino una modificación del reparto de 
obligaciones que establece este último. 
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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. 

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 la fecha de realización del presente trabajo se desconoce el contenido final del PERR, 
así como su impacto en la continuidad de SPTCV y en la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento. No obstante, 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, a tenor 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 SPTCV 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 SPTCV.  

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. 

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 ha ascendido a 
28.968.253 euros. Mediante el análisis de una muestra representativa de las facturas 
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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.  

SPTCV 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 SPTCV 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 SPTCV, si bien no se indica la cifra de deuda que 
asumirá la Generalitat dentro del límite acordado. 
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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, con respecto a 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 refieren a continuación, 
destacando previamente las realizadas en informes de años anteriores que han sido 
atendidas por la Sociedad. 

Cabe destacar que la Sociedad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 15 de 
junio de 2012, nos ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones realizadas en 
informes de ejercicios anteriores: 

a.1) Los préstamos recibidos de entidades financieras se valoran por su coste 
amortizado en lugar de por su valor nominal. 

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

b.1) SPTCV debería formular las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
Proyectos Temáticos, para un mejor reflejo de la imagen fiel de la situación 
económico-financiera del mismo, tal como se señala en el apartado 5.1. 

b.2) Debería documentarse formalmente la cesión a SPTCV de los terrenos donde 
se van a ubicar el Centro de Congresos de Alicante y el Centro de 
Convenciones de Castellón, de acuerdo con lo especificado en el apartado 
5.1. 

b.3) Según consta en el apartado 5.1, SPTCV tendría que realizar un inventario 
del inmovilizado, así como evaluar al cierre de cada ejercicio si existen 
indicios de deterioro del mismo. 

b.4) Según se indica en el apartado 5.1, debería confeccionarse un organigrama 
detallado del personal y mejorar la relación de puestos de trabajo. 

b.5) En relación con la cumplimentación de la memoria se debería tener en cuenta 
los aspectos observados en el apartado 5.1. También, como se señala en el 
apartado 5.3, el apartado 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. 
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b.6) De acuerdo con lo expuesto en el apartado 5.3, SPTCV debería tener en 
cuenta lo indicado sobre la gestión y control de los usos del canon a recibir 
por la cesión de derechos de superficie de terrenos de su propiedad. 

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

c.1) Una vez perdida la condición de copromotor del Gran Premio de Fórmula 1 
en la ciudad de Valencia, SPTCV debería rescindir también el otro contrato 
relacionado con el evento, tal y como se señala en el apartado 5.3. 

c.2) Los gastos de dietas por los conceptos de restauración y locomoción debería, 
contener la información descrita en el apartado 5.3 con el fin de asegurar una 
adecuada gestión de los mismos. 

c.3) De la revisión de los expedientes de contratación realizada en el apartado 6.6 
se deducen las siguientes recomendaciones: 

- Utilizar de la forma más conveniente para la promoción de la actividad de 
la Sociedad las contraprestaciones recibidas de los contratos de patrocinio 
deportivo. 

- Justificar de forma adecuada que las contraprestaciones alternativas 
realizadas por el patrocinado en sustitución de las previstas 
contractualmente guardan una equivalencia. Asimismo, SPTCV debería 
efectuar todas las peticiones previas contempladas en el contrato con el 
objeto de evitar que se produzca dicha situación. 

- La Mesa de Contratación debería valorar las proposiciones presentadas así 
como proponer al órgano de contratación la adjudicación y la aceptación o 
rechazo de las bajas temerarias, y no limitarse a trasladar al órgano de 
contratación los informes técnicos emitidos al respecto. 

- Los contratos de patrocinio deportivo de carácter plurianual formalizados 
con clubs de fútbol, deberían vincular la anualidad a satisfacer en cada 
temporada a la categoría en que éstos militasen. 

 




