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1. OBJETIVOS 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa 
y responsabilidad, corresponde el control externo económico y 
presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, 
así como de las cuentas que la justifiquen. Dentro de éste, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 2.1.a) de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes, se encuentra la sociedad mercantil Ciudad de la 
Luz S.A.U. (CDL). 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 del citado texto legal y en el 
artículo 56 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de 
Comptes, el informe a realizar tendrá por objeto determinar si las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 de CDL se han presentado de acuerdo 
con los principios contables que les son de aplicación, así como verificar 
el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos durante el citado ejercicio. 

De acuerdo con el Programa Anual de Actuación de 2013, aprobado por 
el Consell de la Sindicatura de Comptes en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2012, la fiscalización se ha centrado en las áreas de otros 
gastos de explotación y gastos de personal, así como en el área de 
contratación. 

La fiscalización incluye, asimismo, la revisión y evaluación de aquellos 
componentes del control interno que estén relacionados con las áreas 
objeto de examen, y un seguimiento de las circunstancias recogidas en 
los apartados de conclusiones y recomendaciones del Informe del 
ejercicio anterior, haciendo mención al grado de resolución o 
cumplimento de las mismas, reiterando aquellas que procedan. 

En el Informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar 
CDL, al objeto de mejorar su gestión económico-financiera en ejercicios 
futuros, al tiempo que se reseñan, en su caso, las infracciones o 
irregularidades que se hayan puesto de manifiesto a lo largo de la 
fiscalización, con el alcance señalado en el apartado 2 del Informe. 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 14.6 de la Ley 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, la fiscalización se ha 
realizado de tal manera que permita que en el Informe se ofrezcan los 
datos necesarios para obtener un juicio suficiente sobre la calidad y 
regularidad de la gestión económico-financiera de CDL. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de CDL están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al 
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ejercicio terminado en dicha fecha, presentados según los modelos 
abreviados. 

Conforme a la normativa de aplicación, las cuentas anuales de CDL 
fueron formuladas por los administradores el día 26 de marzo de 2013, 
aprobadas por la Junta General de Accionistas el día 28 de junio de 2013 
y presentadas en la Sindicatura de Comptes por la Intervención General 
de la Generalitat, en fecha 28 de junio de 2013, junto con el informe de 
auditoría de cuentas anuales, documentos que se adjuntan. 

Junto con las cuentas anuales de CDL, la IGG ha presentado el informe 
de auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza con la 
colaboración de una empresa privada que se contrata al efecto. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del Informe, en la 
fiscalización efectuada se han revisado los epígrafes de otros gastos de 
explotación y gastos de personal, de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
así como la correcta formulación y presentación de cada uno de los 
documentos que conforman las cuentas anuales. 

Se ha realizado, asimismo, un seguimiento de las conclusiones generales 
y recomendaciones recogidas en el Informe de fiscalización del ejercicio 
anterior y en relación con el cumplimiento de la legalidad, se ha 
revisado la contratación, y los aspectos más relevantes establecidos en 
la normativa específica y de general aplicación a las empresas de la 
Generalitat. 

De acuerdo con lo anterior, se han realizado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado necesarias, de conformidad con los 
principios y normas de auditoría del sector público, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
del Estado Español, y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura 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 anterior, en relación con las 
áreas fiscalizadas y con la actividad contractual, se ha revisado el 
cumplimiento por parte de CDL de la legalidad vigente de aplicación a la 
gestión de los fondos públicos durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2012, así como la adecuada formalización y presentación 
de las cuentas anuales. 
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La revisión efectuada ha consistido en verificar, mediante pruebas 
selectivas, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, 
fundamentalmente, en la normativa de carácter general que se relaciona 
en la Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2012 y en el Acuerdo de 24 de octubre de 2000, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza a la Sociedad Parque Temático de 
Alicante, S. A. para constituir una sociedad de economía mixta 
denominada Ciudad de la Luz, S.A. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 del Informe, no se han puesto de manifiesto circunstancias 
que afecten de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales 
de CDL a los principios contables de aplicación y a la adecuada 
presentación de las cuentas anuales. 

Con independencia de la conclusión anterior, y conforme se detalla en el 
apartado 4.3 del Informe, como consecuencia de una Decisión de la 
Comisión Europea, CDL tiene muy limitada la continuación de la 
actividad de construcción, puesta en marcha, explotación y promoción 
del complejo que gestiona; al tiempo que debe devolver las ayudas 
recibidas, por un importe de 265.089.599 euros y, en el supuesto de que 
no fuera posible, realizar la liquidación y venta de sus activos, el cese de 
la actividad y la extinción de la sociedad de capital. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2 del Informe, no se han puesto de manifiesto, durante el 
ejercicio 2012 incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa resaltar que se 
han realizado, o están pendientes de realizar, pagos, por unos importes 
significativos, 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 (LMOC), tal y como se pone de 
manifiesto en el apartado 5.4 del Informe. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto social 

En el Acuerdo del Gobierno Valenciano de 24 de octubre de 2000 se 
acordó la constitución de CDL y se aprobaron sus estatutos, 
configurándose como una sociedad anónima que se rige por las normas 
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de derecho privado aplicables a este tipo de sociedades de capital y que 
se considera empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo 5 de la 
LHPGV. 

El objeto social de CDL, de acuerdo con sus estatutos, se refiere a las 
siguientes actuaciones: 

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

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

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

Los órganos de gobierno de CDL son la Junta General de Accionistas y el 
Consejo de Administración. En el artículo 20.1 de los estatutos se 
establece que el Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez 
cada tres meses aunque se ha comprobado que en el año 2012 sólo se 
realizaron dos reuniones en el primer trimestre, sin que se realizara 
ninguna en el resto de los trimestres del año. 

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

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En la memoria de las cuentas anuales del ejercicio se recogen las 
actividades más significativas realizadas durante el año 2012 que, de 
forma resumida, son las siguientes: 

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

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

- Desarrollo de las actividades de la Film Commission. 

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

- Supervisión de la gestión del Complejo Industrial Audiovisual. 

4.3 Actuaciones de la Unión Europea respecto a Ciudad de la Luz 

El 10 de mayo de 2012 la Comisión Europea remitió a la representación 
permanente de España ante la Unión Europea, la Decisión de la 
Comisión relativa a las ayudas de Estado concedidas por las autoridades 
valencianas a CDL. 

La Comisión de la Unión Europea, en su decisión de 8 de mayo de 2012, 
declaró incompatible con el artículo 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea las ayudas concedidas a CDL, para construir el 
complejo audiovisual “Ciudad de la Luz”, ordenando la devolución de las 
mismas y, en el caso de no resultar posible, la total liquidación y venta 
de sus activos y el cese de la actividad y extinción de la sociedad de 
capital. 

En la Decisión de la Unión Europea se indica que el capital social inicial y 
las ampliaciones del capital social, por importe de 94.459.719 euros; los 
terrenos asignados a CDL, por valor de 9.800.040 euros; los préstamos 
participativos, por importe de 115.000.000 de euros; los préstamos 
convertibles en acciones emitidos desde 2008, por un total de 45.829.840 
euros; fueron concedidos de forma ilegal a CDL, con anterioridad a 31 de 
diciembre de 2010, así como todo incentivo otorgado a productores 
cinematográficos bajo la condición de que el rodaje tuviera lugar en la 
Ciudad de la Luz, vulneran lo dispuesto en el artículo 108.3 del Tratado y 
constituyen una ayuda incompatible con el mercado interior. 

El importe total de las ayudas concedidas a CDL hasta diciembre de 2010 
asciende a la cifra de 265.089.599 euros y en la decisión se expresa que 
España deberá recuperar del beneficiario, las ayudas contempladas en el 
párrafo anterior. 

Las cantidades pendientes de recuperar devengarán intereses desde la 
fecha en que se pusieron a disposición del beneficiario hasta la de su 
recuperación, que se calcularán sobre una base compuesta conforme al 
capítulo V del Reglamento (CE) nº 794/2004 del Consejo. 
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La recuperación de las ayudas mencionadas será inmediata y efectiva, 
debiendo cancelarse todos los pagos pendientes de la ayuda mencionada 
con efectos a contar desde la fecha de adopción de la decisión, en la que 
se hace mención a que debe aplicarse en el plazo de cuatro meses, a 
partir de la fecha de su notificación y que, en un plazo de dos meses, se 
debía facilitar a la Comisión Europea la siguiente información: 

- El importe total, principal e intereses, que debe recuperarse de cada 
beneficiario. 

- Una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas 
para el cumplimiento de la decisión. 

- Los documentos que demuestren que se ha ordenado al 
beneficiario la devolución de la ayuda. 

Se establece la obligación de mantener informada a la Comisión Europea 
del avance de las medidas adoptadas hasta que haya concluido la 
recuperación de las ayudas concedidas, informando sobre las mismas, 
así como las previstas para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Decisión. 

La Decisión de la Comisión de la Unión Europea, notificada el día 10 de 
mayo de 2012, resulta ejecutiva desde su notificación, con 
independencia de los recursos formulados por CDL, SPTCV que es su 
accionista único y el Reino de España, que se encuentran actualmente 
pendientes de resolución judicial, habiéndose terminado la fase escrita y 
quedando a la espera de señalamiento de la vista. 

Se tiene constancia de que, en fecha 13 de febrero de 2013, el Consejo de 
Administración de CDL acordó el cese en la continuidad de los negocios 
de la sociedad relativos a la actividad industrial audiovisual llevada a 
cabo en el complejo, manteniendo la actividad necesaria a fin de dar 
cumplimiento a la decisión de la Comisión Europea. 

Los representantes de CDL están negociando con la Comisión Europea la 
forma de realizar la venta de sus activos, para lo cual se ha notificado a 
la misma los pliegos de venta para su aprobación, en los que se plantea 
la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa para los 
citados fines. Con posterioridad, tras la venta de sus activos, la sociedad 
mercantil se liquidará. 

Se tiene constancia de que se han mantenido varias reuniones y 
comunicaciones con la Dirección General de Competencia, organismo 
encargado de la Comisión Europea para el seguimiento del 
cumplimiento de la decisión, pudiéndose hacer mención a las siguientes 
circunstancias: 
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- La Comisión Europea ha aceptado la posibilidad de vender 
ordenadamente los activos de CDL, a los efectos de que esta 
sociedad de capital restituya los importes percibidos de SPTCV 
mediante el producto de la venta. 

- Tal planteamiento deriva de la exigencia comunitaria de la 
liquidación de la sociedad en el caso en que el activo de la misma 
no fuera suficiente para llevar a cabo la restitución de la inversión 
realizada y declarada incompatible con el Tratado. 

- En este sentido, se ha propuesto a la Comisión Europea un proceso 
de venta ordenada de los activos, mediante un procedimiento que 
garantice la máxima publicidad y concurrencia y liquidación de 
CDL, mediante el correspondiente proceso concursal, si procede. 

- La Comisión Europea se encuentra analizando el pliego de 
cláusulas administrativas que debe regir el proceso de venta 
elaborado por SPTCV y CDL, valorando su compatibilidad y 
adecuación para el cumplimiento de la decisión de referencia y 
para determinar si esta venta podía suponer la transmisión de la 
obligación de restitución de la ayuda al adquirente de los activos. 

En fecha 26 de marzo de 2013, se remitió el correspondiente escrito 
contestando a las distintas observaciones formuladas por la 
Comisión Europea en relación con el citado pliego y la situación 
actual de otros procedimientos que afectan al complejo 
cinematográfico. 

El 14 de mayo de 2013 se mantuvo una reunión en la sede de la 
Comisión Europea con los representantes de la unidad de ejecución 
de la Decisión, a los efectos de aclarar, completar o explicar las 
observaciones de la Comisión Europea al pliego. 

Los temas de mayor interés en los que se centró la reunión fue la 
posibilidad de subdividir en mayor número de lotes los activos 
objeto de venta y la posibilidad de suprimir el tipo mínimo de venta 
establecido en el pliego para la primera de las subastas previstas, 
estando pendientes de resolver ambas cuestiones. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de CDL a 31 de diciembre de 2012, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en 
euros: 
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ACTIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 0 149.275.067 (100,0%)

Inmovilizado intangible 0 64.894 (100,0%)

Inmovilizado material 0 149.206.910 (100,0%)

Inversiones financieras a largo plazo 0 3.263 (100,0%)

ACTIVO CORRIENTE 144.844.052 2.880.956 4.927,6% 

Activos no comerciales mantenidos para la venta 144.146.962 0 - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 391.459 853.220 (54,1%)

Inversiones financieras a corto plazo 53.612 73.206 (26,8%)

Periodificaciones a corto plazo 239.854 1.944.409 (87,7%)

Efectivo y activos líquidos equivalentes 12.165 10.121 20,2% 

Total activo 144.844.052 152.156.023 (4,8%)
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variación

PATRIMONIO NETO (69.453.974) (48.461.971) 43,3% 

Fondos propios (69.453.974) (48.461.971) 43,3% 

PASIVO NO CORRIENTE 0 180.942.280 (100,0%)

Provisiones a largo plazo 0 374.072 (100,0%)

Deudas a largo plazo 0 234.287 (100,0%)

Deudas con empresas del grupo y asoc. a L/P 0 180.333.921 (100,0%)

PASIVO CORRIENTE 214.298.026 19.675.714 989,1% 

Provisiones a corto plazo 1.354.615 0 - 

Deudas a corto plazo 223.020 5.258.254 (95,8%)

Deudas con empresas del grupo y asoc. a C/P 202.788.312 4.732.166 4.185,3% 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.932.079 9.685.294 2,5% 

Total patrimonio neto y pasivo 144.844.052 152.156.023 (4,8%)

Cuadro 1 

En relación con el epígrafe de “Inmovilizado intangible”, interesa resaltar 
que CDL recibió de la SPTCV, en virtud del Convenio de 8 de mayo de 
2006, la cesión gratuita de una nave industrial, que posteriormente fue 
cedida a la empresa adjudicataria del servicio de asesoramiento y 
gestión del complejo Ciudad de la Luz, en fecha 3 de julio de 2006, con la 
finalidad de ser utilizada como edificio de apoyo en los rodajes, de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 4ª del citado Convenio. 

Se ha comprobado que CDL no tiene registrada en la contabilidad la 
citada cesión, sin que tampoco haya registrado la depreciación 
experimentada por el derecho de uso durante el período de cesión, 
circunstancias que deberían ser resueltas por la Sociedad. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2012 CDL no ha evaluado si existe 
algún indicio del deterioro de valor de algún elemento del inmovilizado 
material, tal como dispone la norma segunda de la Orden del Ministerio 
de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 



Ciudad de la Luz, S.A.U. Ejercicio 2012 

195 

aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias, por lo que se recomienda que en ejercicios 
futuros se realice dicha evaluación. Esta circunstancia adquiere una 
relevancia especial a la vista de la ejecución de la decisión de la 
Comisión Europea, en el sentido expuesto en el apartado 4.3 del Informe. 

En lo que se refiere a la información de la memoria de las cuentas 
anuales, de acuerdo con las recomendaciones recogidas en informes de 
ejercicios anteriores, se han resuelto las siguientes cuestiones: 

- En relación con las cesiones de inmovilizado realizadas por CDL, se 
ha hecho una valoración económica de los bienes cuya explotación 
está cedida a terceros. 

- Se recoge información en las notas de activos y pasivos financieros 
sobre el valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos 
financieros. 

La cuenta de pérdidas y ganancias de CDL de 2012, con los datos del 
ejercicio anterior, se muestran a continuación, expresados en euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2012 31/12/2011 Variación
Importe neto de la cifra de negocios  18.641 38.997 (52,2%)

Otros ingresos de explotación 144.837 146.173 (0,9%)

Gastos de personal (624.197) (755.461) (17,4%)

Otros gastos de explotación (6.345.527) (7.270.037) (12,7%)

Amortización del inmovilizado (5.293.451) (5.485.130) (3,5%)

Otros resultados (1.436.319) (837.666) (71,5%) 

Resultado de explotación (13.536.016) (14.163.124) 4,4%
Ingresos financieros 3.648 13.133 (72,2%)

Gastos financieros (7.459.305) (5.950.903) 25,3% 

Diferencias de cambio (330) 0 - 

Resultado financiero (7.455.987) (5.937.770) (25,6%) 

Resultado antes de impuestos (20.992.003) (20.100.894) (4,4%) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (20.992.003) (20.100.894) (4,4%) 

Resultado del ejercicio (20.992.003) (20.100.894) (4,4%) 

Cuadro 2 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al igual que en ejercicios 
anteriores, existe una desproporción significativa entre los ingresos y los 
gastos, lo que ocasiona que los fondos propios de CDL, al cierre del 
ejercicio fiscalizado, presenten un valor negativo de 69.453.974 euros y 
que el balance muestre, a dicha fecha, un déficit en su fondo de 
maniobra de 69.453.974 euros. 
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En la nota 2.4 de la memoria CDL manifiesta que no se aplica el principio 
de empresa en funcionamiento, en ejecución de la Decisión de la 
Comisión Europea, que conlleva la venta de activos y la posterior 
liquidación de la sociedad. En consecuencia, se consideran criterios de 
liquidación en las cuentas anuales. 

En relación con el contenido de la memoria de las cuentas anuales, se ha 
comprobado que, en cumplimiento de las recomendaciones recogidas en 
ejercicios anteriores, se ha incluido información referente al personal de 
CDL, haciendo constar el detalle del personal asalariado al término del 
ejercicio, por tipo de contrato y sexo. 

5.2 Plan de pago a proveedores 

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

En consecuencia, el 13 de marzo de 2012, la Intervención General de la 
Generalitat solicitó a CDL que pusiera a disposición de los auditores 
contratados por la propia Intervención, una relación de las obligaciones 
pendientes de pago a proveedores a 31 de diciembre de 2011, junto con 
la documentación justificativa de dichas obligaciones. 

En virtud del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
proveedores previsto en el citado Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, la Generalitat pagó a varios proveedores, por cuenta de CDL, 
un importe total de 7.112.565 euros. De acuerdo con el programa de 
auditoría, se ha revisado el proceso de elaboración de la relación de 
proveedores, así como una muestra de estas facturas a proveedores, sin 
que se haya puesto de manifiesto ninguna circunstancia reseñable. 

En el Acuerdo del Consell de 14 de septiembre de 2012, por el que la 
Generalitat acuerda capitalizar parte de la deuda de los entes del sector 
público empresarial y fundacional, la Generalitat, a través de los órganos 
de gobierno de CDL debía acordar la ampliación de capital, por un 
importe de 7.112.565 euros, suscritos y desembolsados mediante la 
asunción de las obligaciones pendientes de pago. Simultáneamente, CDL 
debió acordar una reducción de capital, en la cantidad desembolsada, 
con el objetivo de compensar pérdidas, mediante la amortización de 
acciones. 

Se ha comprobado que CDL ha contabilizado el citado importe como 
“Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas”, en el pasivo 
corriente del balance, con el argumento de que no era procedente 
realizar una ampliación de capital, en atención a la decisión de la 
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Comisión Europea que afecta a la sociedad mercantil, que establece la 
devolución de las ampliaciones de capital social anteriores, al 
considerarlas incompatibles con el mercado interior. 

La información recogida al respecto en la nota 11 de la memoria de las 
cuentas anuales es insuficiente, en la medida en que deberían haberse 
explicado con mayor detalle, las razones por las que no se ha realizado la 
ampliación de capital de CDL y la posterior reducción de capital. 

5.3 Otros gastos de explotación 

El saldo de esta partida, por importe de 6.345.527 euros, se detalla en el 
siguiente cuadro elaborado en euros, de forma comparada con el 
ejercicio anterior. 

Cuentas 2012 2011 Variación
Arrendamientos y cánones 11.717 11.918 (1,7%)

Reparaciones y conservación 1.606.286 1.886.492 (14,9%)

Servicios de profesionales independientes 538.266 552.291 (2,5%)

Primas de seguros 116.858 120.109 (2,7%)

Servicios bancarios y similares 9.838 7.353 33,8% 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.591.252 2.866.717 (9,6%)

Suministros 831.412 718.376 15,7% 

Otros servicios 10.280 121.480 (91,5%)

Otros tributos 225.728 205.370 9,9% 

Pérdidas por deterioro operaciones comerciales 403.890 779.931 (48,2%)

Total 6.345.527 7.270.037 (12,7%)

Cuadro 3 

El conjunto de los gastos registrados en 2012 en el epígrafe “Otros gastos 
de explotación”, que se elevan a 6.345.527 euros, ha disminuido en un 
12,7% con respecto al ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, a la 
reducción que ha tenido lugar en las cuentas “Reparaciones y 
conservación”, “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” y 
“Pérdidas por deterioro de operaciones comerciales”. En todos los casos, 
la reducción se ha producido por la inactividad de CDL, como 
consecuencia de las circunstancias referidas en el apartado 4.3 del 
Informe. 

Se ha seleccionado una muestra representativa del 72,2% de los gastos 
registrados en el epígrafe, al objeto de verificar su adecuación a los 
principios contables aplicables, así como a los principios de control 
interno y buena gestión financiera. 

En la cuenta “Reparación y conservación”, con un saldo de 1.606.286 
euros, se recogen básicamente los gastos del contrato de mantenimiento 
y gestión integral de las instalaciones y del contrato de mantenimiento y 
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conservación de zonas ajardinadas, instalaciones de riego y baldeo, y 
depósito de agua de riego. 

Ente los gastos contabilizados en la citada cuenta, un total de 754.893 
euros corresponden al contrato de mantenimiento y conservación de las 
zonas ajardinadas de la CDL, que se fundamentan en el Acuerdo del 
Consejo de Administración de 6 de febrero de 2012, por el que se 
formaliza una modificación contractual, hasta el momento en el que se 
adjudique una nueva licitación, circunstancia que ha determinado que el 
contrato supere el periodo máximo de vigencia previsto en el artículo 279 
de la LCSP. 

En la cuenta “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” se recogen 
los patrocinios concedidos, cuya cuantía en el ejercicio 2012 asciende a 
2.591.252 euros. Por su importancia cuantitativa se ha puesto especial 
interés en el análisis de los patrocinios de largometrajes y los 
patrocinios de los clubs deportivos, poniéndose de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

- La totalidad del gasto en patrocinio de largometrajes, cuya cuantía 
es de 2.267.915 euros, proviene de un contrato de colaboración 
suscrito con una productora en fecha 29 de noviembre de 2007, para 
realizar de 4 a 8 obras anuales en el complejo Ciudad de la Luz y 
localizaciones de la Comunitat Valenciana. 

La vigencia de este contrato finalizaba en el ejercicio 2011, aunque 
se ha ampliado hasta el ejercicio 2015, en las mismas condiciones 
que el contrato original. En este sentido, por el rodaje de cada obra, 
la productora adquiría el compromiso de llevar a cabo una 
inversión en la Comunitat, mientras que CDL asumía la obligación 
de devolver un porcentaje de dicha inversión, una vez que la 
productora justificase el gasto de acuerdo con los requisitos 
determinados en el contrato. 

Este contrato de patrocinio se encuentra afectado por la decisión de 
la Comisión Europea de 8 de mayo de 2012, que declara que, 
cualquier incentivo concedido por CDL a productores 
cinematográficos con la condición de rodar en el complejo Ciudad 
de la Luz, constituye una ayuda estatal ilegal e incompatible con el 
mercado interior de la Unión Europea. 

En el ejercicio 2012 la productora reclamó judicialmente el pago de 
una serie de facturas emitidas a CDL, por un importe global de 
1.020.150 euros, que se encuentran reflejadas en la partida de 
acreedores comerciales. 

Se tiene constancia de que en fecha 3 de junio de 2013 se ha 
alcanzado un acuerdo entre SPTCV, CDL y la productora, al objeto 
de resolver de mutuo acuerdo el contrato firmado, en el que se 
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reconoce que existe una deuda vencida a favor de la productora de 
una cuantía de 1.261.648 euros, que se paga una parte en el 
momento de la firma del acuerdo y el resto mediante un pagaré a la 
vista. 

- Entre los patrocinios concedidos a entidades deportivas destaca el 
realizado con un club deportivo de Alicante, en virtud de un 
contrato formalizado para la temporada 2010-2011, por un importe 
de 300.000 euros anuales. 

En la temporada 2011-2012, sin que se produjera una prórroga del 
contrato, que no estaba prevista, el club patrocinado ha continuado 
prestando el servicio de patrocinio deportivo. En este contexto, 
habiéndose declarado en concurso de acreedores la sociedad 
deportiva, en fecha 13 de abril de 2012 el administrador concursal 
ha requerido a CDL, y a su vez a su sociedad matriz, al pago del 
mismo importe establecido para la temporada anterior. 

En la sesión de la Comisión Ejecutiva de CDL celebrada el día 25 de 
abril de 2012, se constató que era un hecho innegable que el club 
deportivo había sido soporte publicitario de la imagen corporativa 
de CDL durante la temporada 2011-2012. En consecuencia, y de 
acuerdo con un informe jurídico emitido por unos asesores 
externos contratados, se ha realizado el pago reclamado. 

En relación con las circunstancias expresadas, tal y como se 
indicaba en el Informe de fiscalización del ejercicio 2011, se reitera 
que CDL debería haber adoptado las medidas necesarias para que 
no se pudiera producir una prórroga unilateral del contrato de 
patrocinio que no estaba prevista, máxime cuando se trataba de 
una situación pública y notoria. 

En la cuenta “Suministros” se ha contabilizado en el ejercicio 2012 un 
gasto devengado en 2009, en concepto de suministro telefónico, por un 
importe de 78.745 euros, que en el informe correspondiente al ejercicio 
2011 se indicaba que se encontraba pendiente de contabilizar. 

En la cuenta “Arrendamientos y cánones” se ha registrado en el ejercicio 
2012 un gasto por una cuantía de 7.937 euros, por el contrato de alquiler 
de un vehículo, cuyo periodo de vigencia finalizó el día 30 de junio de 
2011, sin que se tenga constancia de que haya sido prorrogado. 

5.4 Plazos de pago a proveedores 

En virtud de 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 CDL contiene una nota informativa en la que se señala que 
durante el ejercicio 2012 se han realizado pagos por importe de 9.700.670 
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euros, que exceden del plazo máximo establecido en el artículo 4.1 de la 
LMOC. Asimismo, se indica que, al cierre del ejercicio, el importe 
pendiente de pago que supera el mencionado plazo asciende a 4.580.245 
euros. 

En consecuencia, de acuerdo con la información que se recoge en la 
memoria de la cuentas anuales de CDL, se han realizado o están 
pendientes de realizar pagos, cuya cuantía asciende a 14.280.915 euros, 
que han superado el plazo contemplado en la LMOC, información que se 
ha obtenido de los registros contables de la Sociedad y se ha confirmado 
en la fiscalización realizada. 

5.5 Gastos de personal 

El desglose de los gastos de personal del ejercicio 2012 junto con los del 
ejercicio 2011 se detalla en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas 
en euros: 

Concepto 2012 2011 Variación 

Sueldos y Salarios 462.192 571.743 (19,2%)

Indemnizaciones 32.962 11.910 176,7% 

Seguridad Social a cargo empresa 122.646 157.218 (22,0%)

Otros Gastos Sociales 6.396 14.590 (56,2%)

Total gastos de personal 624.196 755.461 (17,4%)

Cuadro 4 

El importe total de los gastos de personal durante el ejercicio 2012 es de 
624.196 euros, lo que supone un 2,8% de los gastos totales contabilizados 
por CDL y su variación respecto al ejercicio anterior ha supuesto una 
disminución del 17,4%, debido principalmente a la reducción de su 
plantilla por causas organizativas y económicas, ante la grave situación 
económica que atraviesa. 

En este contexto, se ha contabilizado la cifra de 32.962 euros en concepto 
de gastos de indemnizaciones por despidos de personal, que ha supuesto 
un incremento del 176,7% respecto al ejercicio 2011 y que se corresponde 
con las indemnizaciones abonadas a cinco trabajadores despedidos en 
agosto de 2012. 

En relación con estos despidos, un total de cuatro trabajadores 
presentaron demandas judiciales por despido improcedente ante los 
Juzgados de lo Social de Alicante, en las que reclamaron un importe 
indemnizatorio superior al abonado. 
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En fecha 25 de septiembre de 2013 se habían dictado tres sentencias 
judiciales favorables a CDL, en las que se consideran procedentes los 
despidos por causas objetivas; sin que se hayan presentado recursos 
posteriores contra estas sentencias, por lo que han devenido firmes. 

En la fiscalización del área de gastos de personal se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- La Conselleria de Hacienda y Administración Pública ha informado 
favorablemente la solicitud de aprobación de la masa salarial del 
ejercicio 2012 y a la amortización de diversos puestos de trabajo, de 
acuerdo con el artículo 30 de la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012 (LPG 2012). 

- Se ha cumplido en el ejercicio 2012 con las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social derivadas de las relaciones laborales del 
personal, estando al corriente en el pago de las mismas. 

- En el ejercicio 2012 no se ha abonado importe retributivo alguno en 
concepto de productividad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 31.6 de la LPG 2012. 

- En el ejercicio 2012 se ha abonado mensualmente en las nóminas, 
la parte proporcional de las pagas extras anuales, habiendo 
ajustado la nómina mensual desde agosto a diciembre de 2012, 
siguiendo las consideraciones técnicas informativas de la 
Generalitat, con el fin de dar cumplimiento al artículo 2 del Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la 
Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, 
relativo a la supresión de la paga extra de diciembre de 2012. 

La variación de la plantilla media de trabajadores de 2012, en 
comparación con la del ejercicio anterior, de acuerdo con la información 
facilitada por CDL es la que se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Puesto de Trabajo 2011 2012 Variación 

Directivos 1 1 0,0% 

Jefes de sección 3 3 0,0% 

Personal Técnico 8 7 (12,5%) 

Personal Administrativo 5 3 (40,0%) 

Total 17 14 (17,6%) 

Cuadro 5 

En relación con los datos recogidos en el cuadro anterior y con la 
finalidad de valorar la plantilla de CDL, cabe hacer mención a los 
siguientes datos: 
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- En fecha 17 de octubre de 2012, CDL ha notificado a la Conselleria 
de Hacienda y Administración Pública la amortización de 6 puestos 
de trabajo, a efectos de modificar la masa salarial preceptiva. 

- La situación de liquidación empresarial en que se encuentra 
sumida CDL ha motivado que el listado de personal a 31 de 
diciembre de 2012, presente únicamente la cifra de 9 trabajadores. 

- Con posterioridad, en la fecha de aprobación del Informe, la 
plantilla de CDL se había reducido a 5 trabajadores. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La contratación está sujeta a la LCSP y CDL se encuentra entre aquellas 
entidades que no merecen la consideración de administraciones 
públicas, ni de poderes adjudicadores, de acuerdo con el informe de la 
Abogacía General de la Generalitat de 4 de agosto de 2008. En 
consecuencia, la contratación de CDL se rige por lo dispuesto en el 
artículo 192 de la LCSP y sólo tienen la condición de contratos sujetos a 
regulación armonizada los contratos subvencionados previstos en el 
artículo 17 de la LCSP. 

En los informes correspondientes a ejercicios anteriores la Sindicatura de 
Comptes, no obstante, ha expresado la opinión de que el régimen de 
contratación aplicable a CDL es el correspondiente a los poderes 
adjudicadores que no son Administración Pública, definidos en el 
artículo 3.3 de la LCSP. 

En consecuencia, en la preparación de los contratos deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 138 de la LCSP, mientras que en su 
adjudicación se aplicará lo previsto en el artículo 190 de la LCSP para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 de la LCSP 
para los contratos no sujetos a regulación armonizada; sin perjuicio de 
las reglas generales establecidas en la LCSP, que se aplican a todo el 
sector público. 

6.2 Instrucciones de contratación 

En fecha 26 de enero de 2012 la Dirección General de CDL aprobó, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP, unas instrucciones de 
contratación de obligado cumplimiento interno, por las que se regulan 
los procedimientos de contratación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada. Estas instrucciones han mejorado de forma 
significativa las vigentes con anterioridad, que fueron analizadas en un 
informe especial realizado por la Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2011. 
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6.3 Perfil de contratante 

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

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Los contratos adjudicados en el ejercicio 2012 se han limitado a aquéllos 
que resultan imprescindibles para el mantenimiento de CDL, debido al 
proceso de liquidación societaria en el que se encuentra inmersa, donde 
la actividad se encuentra prácticamente paralizada, a la espera de la 
venta de sus activos y pasivos, por lo que sólo se han promovido 
aquellos contratos necesarios para su funcionamiento ordinario. 

En virtud de la información facilitada por CDL el total de los contratos 
adjudicados en el ejercicio, que han sido fiscalizados en su integridad, 
son los que se muestran en el cuadro siguiente, según el tipo de contrato 
y el procedimiento de adjudicación: 

Tipo de contrato 
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe adjudicación en 

euros (IVA excluido) Número 

Suministro Restringido 668.759 1 

Servicios Abierto 236.997 1 

TOTAL  905.756 2 

Cuadro 6 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

El expediente 1/2012, relativo al contrato de suministro de energía 
eléctrica tiene un valor estimado y de adjudicación de 668.759 euros, que 
se encuentra sujeto a regulación armonizada, conforme al artículo 15 de 
la LCSP. 

El citado expediente se ha tramitado mediante la adhesión al acuerdo 
marco de contratación centralizada del suministro de energía eléctrica 
de los puntos de consumo de la Generalitat, formalizado en fecha 24 de 
marzo de 2011 entre la Generalitat y una empresa suministradora de 
energía eléctrica. 
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El protocolo de adhesión de CDL al acuerdo marco se formaliza el día 1 
de agosto de 2012 y se trata de un contrato derivado del citado acuerdo 
marco, concluido con un único empresario, de los que prevé el artículo 
198.3 de la LCSP. 

El expediente 2/2012 se refiere al contrato de servicio de mantenimiento 
de zonas ajardinadas, por un valor estimado de 236.997 euros y un valor 
adjudicado de 174.854 euros, que se encuentra sujeto a regulación 
armonizada, conforme al artículo 16 de la LCSP. 

En el citado expediente el contrato se adjudicó a la empresa que había 
presentado la proposición más económica, habiéndose presentado un 
total de 6 licitadores, siendo las circunstancias de mayor relevancia que 
se han puesto de manifiesto en la revisión realizada las siguientes: 

- En la medida en que la Sindicatura de Comptes considera que el 
régimen de contratación aplicable a CDL es el correspondiente a los 
poderes adjudicadores que no son Administración Pública, se 
considera que los anuncios de licitación y adjudicación del contrato 
deberían haberse publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, conforme al artículo 16.1.b) de la LCSP, circunstancia que 
no se ha producido en este supuesto. 

- El periodo de vigencia del contrato se extiende entre los días 1 de 
enero y 30 de junio de 2013, habiéndose comprobado que todas las 
facturas presentadas por el adjudicatario, a las que CDL ha dado su 
conformidad, se encontraban pendientes de pago en el momento 
de aprobación del Informe, superando ampliamente el plazo de 
pago previsto en el artículo 4.1 de la LMOC. 

En relación con los expedientes 1/2012 y 2/2012, respecto a los trámites 
derivados de la formalización de los contratos, se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- Las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat se han efectuado fuera del plazo máximo establecido 
en la disposición 4ª de la ORCG. 

- No se ha remitido a la Sindicatura de Comptes la información que 
establece el artículo 29 de la LCSP, por haberse superado las 
cuantías previstas en el citado precepto legal. 

6.6 Revisión de los contratos menores 

En la información facilitada por CDL se indica que durante el ejercicio 
2012 se han adjudicado 5 contratos menores, por una cuantía global de 
39.577 euros, pudiéndose efectuar las siguientes consideraciones, de 
acuerdo con la revisión realizada: 
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- En relación con la contratación de servicios jurídicos, por un 
importe de 12.627 euros, para la defensa en juicio contra las 
demandas judiciales por despido improcedente de varios 
trabajadores de CDL, interesa resaltar que las prestaciones 
efectuadas por el adjudicatario se fundamentan en un contrato 
tramitado y licitado por SPTCV, que se extiende a la prestación de 
este servicio a la totalidad del grupo empresarial Proyectos 
Temáticos, entre los que se incluye CDL, por lo que no puede ser 
calificado como contrato menor. 

- En tres contratos de 13 de noviembre, 19 y 21 de diciembre de 2012, 
formalizados para la defensa jurídica en seis procedimientos 
judiciales monitorios y en un procedimiento ordinario, con un 
mismo adjudicatario y por una cuantía global de 23.500 euros, el 
objeto de los contratos no se encuentra suficientemente definido, 
de forma que no queda acreditado que no debieran haberse 
tramitado conjuntamente. 

En estos procedimientos, cuya defensa jurídica es contratada por 
separado, CDL no se ha podido acoger al contrato de SPTCV 
comentado anteriormente, puesto que había vencido el día 15 de 
septiembre de 2012. 

7. HECHOS POSTERIORES 

Entre la fecha de presentación de las cuentas anuales de CDL y la de 
aprobación del Informe, se han producido los hechos o acontecimientos 
que se describen a continuación. 

En fecha 26 de julio de 2013, se ha resuelto la demanda interpuesta por 
la empresa adjudicataria del servicio de asesoramiento y gestión del 
complejo contra CDL, en la que solicitaba la condena al pago de la suma 
de 3.881.060 euros y una indemnización por daños y perjuicios de 
10.300.000 euros, en el supuesto de que se estimara resuelto el contrato; 
así como la demanda interpuesta por CDL contra la citada adjudicataria 
del servicio, en la que solicitaba una indemnización de 1.200.000 euros y 
la resolución del contrato formalizado. 

En la citada fecha se ha dictado una sentencia del Juzgado de 1ª 
Instancia nº7 de Alicante en la que se expresa lo siguiente: 

- La desestimación de la demanda interpuesta por la empresa 
adjudicataria del servicio de asesoramiento y gestión del complejo 
frente a CDL. 

- La estimación parcial de la demanda interpuesta por CDL, 
condenando a la empresa adjudicataria del servicio de 
asesoramiento y gestión del complejo al pago de 1.200.000 euros, 
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más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la 
demanda. 

En la citada sentencia se declara la resolución del contrato de 
arrendamiento del servicio de asesoramiento y gestión del 
complejo y sus posteriores novaciones modificativas, por 
incumplimiento de la empresa adjudicataria. 

En la sentencia se establece que CDL debe quedar indemne de 
cualesquiera cantidades que, en concepto de salarios, pagos a la 
Seguridad Social o prestaciones sociales de cualquier índole que 
por despido tuviera que atender CDL por cualquier concepto, 
respecto de aquellos trabajadores contratados dependientes 
directamente de la empresa adjudicataria del servicio de 
asesoramiento y gestión del complejo durante la ejecución del 
contrato y que CDL se viera obligada a atender en el futuro, en 
aplicación de la legislación laboral. 

8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del Informe se han recogido los hechos y circunstancias 
que afectan de forma significativa a la adecuación de las cuentas 
anuales de CDL a los principios contables de aplicación, así como los 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de las circunstancias recogidas en el citado apartado 
de conclusiones del Informe, que han de ser resueltas por CDL, a 
continuación se recogen una serie de recomendaciones, entre las que se 
destacan aquellas que fueron efectuadas en informes correspondientes 
a ejercicios anteriores, que han sido atendidas por CDL. 

En este sentido, mediante escrito del síndic major, de fecha 15 de mayo 
de 2013, se solicitó al director general de CDL, que comunicase a la 
Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que en adelante se 
adoptasen, respecto a los apartados de conclusiones generales y 
recomendaciones indicados en el Informe de fiscalización del ejercicio 
2012. 

El director general de CDL, en fecha 15 de julio de 2013, remitió un 
escrito, en el que hace mención a 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 implementado las siguientes 
recomendaciones, realizadas en informes de ejercicios anteriores: 
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a.1) Se han realizado gestiones de cobro para que la Fundación 
Centro de Estudios Ciudad de la Luz atienda a las obligaciones 
asumidas con CDL no satisfechas a su vencimiento, al tiempo 
que se ha elaborado un plan de viabilidad del centro de 
estudios y se está negociando un préstamo con el IVF para que 
pueda saldar sus deudas. 

a.2) En los expedientes de contratación, además de la orden de 
inicio y de los pliegos, consta una resolución motivada del 
órgano de contratación, aprobando el expediente 
correspondiente y disponiendo la apertura del procedimiento 
de adjudicación. 

a.3) La publicación en el perfil de la documentación referida a la 
adjudicación y formalización de los contratos se realiza de 
forma inmediata, con la finalidad de que sea efectiva. 

b) Se considera conveniente mantener las siguientes 
recomendaciones recogidas en informes de ejercicios anteriores: 

b.1) En la fecha de cierre del ejercicio, CDL debe evaluar si existen 
indicios del deterioro del valor de algún elemento del 
inmovilizado material. 

b.2) Debería implantarse una aplicación informática para el 
registro, con una numeración correlativa, de todos y cada uno 
de los expedientes de contratos menores, que permita emitir 
informes y listados de gestión por cada una de sus 
características. 

b.3) Los documentos publicados en el perfil de contratante 
deberían estar firmados electrónicamente, con la finalidad de 
mejorar las garantías previstas en la legislación vigente. 

c) Como resultado de la fiscalización realizada en las cuentas anuales 
del ejercicio 2012, se realizan las siguientes recomendaciones: 

c.1) CDL debe realizar cuantas actuaciones estén a su alcance para 
implementar la Decisión de la Comisión Europea de 8 de mayo 
de 2012 y, en su caso, agilizar los trámites para la liquidación 
de la sociedad de capital, en el sentido expuesto en el apartado 
4.3 del Informe. 

c.2) Se recomienda que CDL complete la información que se recoge 
en la memoria de las cuentas anuales en lo que se refiere a los 
importes contabilizados en el epígrafe “Otras deudas a corto 
plazo con empresas asociadas”, en el sentido indicado en los 
apartados 5.1 y 5.3 del Informe. 
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c.3) En la gestión de los contratos de patrocinio, CDL debe actuar 
con diligencia, con la finalidad de que no se produzcan 
prórrogas no previstas inicialmente, de forma que tenga que 
hacer frente a pagos no previstos, evitando situaciones como 
la que se describe en el apartado 5.3 del Informe. 

c.4) Como se indica en el apartado 5.1, del Informe, CDL debería 
registrar en la contabilidad la cesión de una nave industrial 
recibida de forma gratuita, así como la depreciación 
experimentada por el derecho de uso durante el período de 
cesión. 

c.5) En la gestión de los contratos, CDL debe formalizar todos los 
trámites previstos en la LCSP, entre ellos la remisión de una 
copia a la Sindicatura de Comptes, en los supuestos en los que 
sea necesario; la publicación de las licitaciones y 
adjudicaciones en los diarios oficiales que correspondan; así 
como evitar la prórroga en aquellos supuestos en los que no 
sea procedente, tal y como se detalla en los apartados 5.3 y 6.5 
del Informe. 

c.6) En la gestión de los contratos menores, el objeto de cada uno 
de ellos debe determinarse con precisión, de forma que quede 
plenamente justificada la opción por esta modalidad 
contractual, conforme se indica en el apartado 6.6 del Informe. 




