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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 Proyectos Temáticos 
de la Comunitat Valenciana (SPTCV). 

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 la SPTCV 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 para 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”, la contabilización del 
mecanismo especial de pago a proveedores; al tiempo que se han 
revisado las operaciones de asunción de deudas por parte de la 
Generalitat, las operaciones societarias-corporativas que se han 
producido en el ejercicio 2012, así como 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 de 
fiscalización del ejercicio anterior, haciendo mención al grado de 
resolución o cumplimento de las mismas, reiterando aquellas que 
procedan. 

En el Informe se recogen las medidas que debe adoptar la SPTCV, 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, 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 la SPTCV. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la SPTCV 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 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, presentados según los modelos 
abreviados. 

Conforme a la normativa de aplicación, los administradores formularon 
las cuentas anuales de la SPTCV el 26 de marzo de 2013, la Junta General 
de Accionistas las aprobó el día 14 de junio y la Intervención General de 
la Generalitat las presentó en la Sindicatura de Comptes, en fecha 28 de 
junio de 2013, junto con el informe de auditoría, documentos que se 
adjuntan. 

Junto con las cuentas anuales de SPTCV, 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 la revisión del cumplimiento de la legalidad, se 
ha hecho una revisión de la contratación, y de 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 acuerdo 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, recogidas en el 
“Manual de fiscalización” de la Institución. 

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. 
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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 la SPTCV 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. 

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

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 del Informe, se han puesto de manifiesto los hechos o 
circunstancias señalados en los párrafos siguientes, que afectan de 
forma significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los 
principios contables de aplicación y a la adecuada presentación de las 
cuentas anuales: 

a) En el ejercicio 2012 SPTCV se encuentra incursa en uno de los 
supuestos de disolución previstos en el artículo 363.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LSC), al ser el patrimonio 
neto inferior al 50% del capital social, en el sentido expuesto en el 
apartado 5.1 del Informe. 

b) En relación con la deuda financiera en la que la Generalitat se ha 
subrogado en el ejercicio 2012, en cumplimiento del Acuerdo del 
Consell de 9 de marzo de 2012, la cifra de 281.239.076 euros debería 
estar contabilizada como deuda a largo plazo del pasivo del 
balance, tal como se informa en el apartado 5.2. 

c) Se ha imputado en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 diversos gastos 
que deberían haberse imputado al ejercicio 2011, por una cuantía 
global de 4.176.664 euros, en cumplimiento de las normas de 
registro y valoración del Plan General de Contabilidad (PGC), 
debiendo haberse realizado un ajuste al patrimonio neto en la 
citada cuantía, conforme se detalla en el apartado 5.3 del Informe. 
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Con independencia de las circunstancias expresadas y de acuerdo con la 
normativa contable, la información recogida en la memoria de las 
cuentas anuales es insuficiente, y no ofrece información sobre los 
siguientes hechos significativos: 

a) La incorporación total o parcial de las acciones de SPTCV, así como 
de sus empresas participadas, a la Corporación Pública Empresarial, 
en relación con la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento en las cuentas anuales, tal como se indica en el 
apartado 4.2 del Informe. 

b) Los procedimientos judiciales en los que se encuentra incursa 
SPTCV y que están pendientes de resolución, de los que se 
desconoce el desenlace final y el efecto que pudiesen tener en las 
cuentas de la Entidad, tal como se indica en el apartado 5.1 del 
Informe. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2 del Informe, se ha puesto de manifiesto una circunstancia 
que representa un incumplimiento significativo de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas. 

En el ejercicio 2012 SPTCV no se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 
327 de la LSC, 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, según se refiere en el apartado 5.1 
del Informe. 

Con independencia de la conclusión anterior, 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, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio 
(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 12 de diciembre de 1996 se 
constituyó SPTCV y se aprobaron sus estatutos, configurándose como 
una sociedad anónima, actualmente dependiente de la Conselleria de 
Cultura, Turismo y Deporte, que se rige por las normas de derecho 
privado aplicables a este tipo de sociedades de capital y que se considera 
empresa de la Generalitat, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de 
la LHPGV. 
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El objeto social de SPTCV, de acuerdo con sus estatutos, se refiere a las 
siguientes actuaciones: 

- 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. 

- 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. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2012 el capital social de SPTCV estaba 
compuesto por 199.140 acciones nominativas de 1.154 euros de valor 
cada una de ellas, encontrándose totalmente suscrito y parcialmente 
desembolsado por la Generalitat. 

Los órganos de gobierno de SPTCV son la Junta General de Accionistas y 
el Consejo de Administración. En el artículo 20.1 de los estatutos se 
dispone 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 celebrara 
ninguna en el resto de los trimestres del año. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En la memoria de las cuentas anuales se recogen las principales 
actividades desarrolladas por SPTCV durante el ejercicio, entre las cuales 
cabe hacer mención a las siguientes: 

- Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras “Área del Parque 
Temático” Benidorm-Finestrat, destinado a mantener las 
infraestructuras necesarias, así como la continuación de la 
supervisión de los derechos de superficie concedidos en dicho 
ámbito. 

- Ejecución de los proyectos “Auditorio Conservatorio de Música de 
Torrevieja”, “Centro Cultural de Benidorm”, “Parque Cultural de San 
Vicente del Raspeig”, “Centro de Congresos de Alicante”, “Centre de 
Convencions de Castelló”. 
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- Realización de las actuaciones precisas e imprescindibles para 
garantizar el cumplimiento del contrato de organización del evento, 
Alicante puerto de salida de la regata transoceánica, Vuelta al 
Mundo a Vela. 

En relación con las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 
interesa resaltar que el artículo 31 del Decreto-Ley 7/2012, de 19 de 
octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (DLMRR) 
ha dispuesto la incorporación total o parcial de las acciones de SPTCV y 
de las acciones o participaciones de sus empresas participadas, que son 
la Ciudad de la Luz S.A.U. (CDL) y Aeropuerto de Castellón, S.L. (ACSL), a 
la Corporación Pública Empresarial (CPE), previa patrimonialización por 
parte de la Generalitat. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del DLMRR la incorporación de 
acciones de STPCV a la Corporación podrá ser total o parcial, en función 
del destino de las distintas unidades de negocio o actividad que la 
mercantil realiza que puedan ser asumidas, en su caso, además de por la 
CPE, por la Entidad CulturArts Generalitat (CAG) y por la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). 

Una vez realizada la incorporación de acciones, se llevará a cabo la 
extinción de SPTCV sin practicarse liquidación, mediante cesión global 
de su activo y pasivo, simple y plural, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades 
mercantiles. 

En la disposición adicional 1ª del DLMRR, se indica que SPTCV debía 
redimensionar sus plantillas de personal y adaptar sus condiciones 
laborales a la actual situación económica financiera bajo los criterios de 
eficacia, eficiencia y mantenimiento de los servicios públicos esenciales. 

Se ha comprobado, sin embargo, que en la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio no se recoge información sobre los efectos 
económicos que las medidas previstas en el DLMRR puedan tener en el 
futuro de SPTCV y su repercusión en la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento, bajo el cual se han formulado las cuentas 
anuales abreviadas del ejercicio 2012. 

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

5.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El activo del balance de SPTCV, 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 292.827.949 510.441.895 (42,6%)

Inmovilizado intangible 1.112.015 1.085.990 2,4% 

Inmovilizado material 255.622.383 266.076.881 (3,9%)

         Terrenos y construcciones 192.167.930 145.233.474 32,3% 

         Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 37.624.228 40.670.859 (7,5%) 

        Anticipos e inmovilizado en curso 25.830.225 80.172.548 (67,8%) 

Inversiones en empresas grupo y asoc. a largo plazo 34.811.098 242.003.191 (85,6%)

Inversiones financieras a largo plazo 1.282.453 1.275.833 0,5% 

ACTIVO CORRIENTE 267.552.023 88.453.049 202,5% 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 195.675.748 0 - 

Existencias 2.955.024 9.654.168 (69,4%)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 41.059.541 26.339.336 55,9% 

Inversiones en empresas grupo y asoc. a corto p. 1.389 49.289.878 (100%)

Inversiones financieras a corto plazo 19.451.830 101.308 19.100,7% 

Periodificaciones a corto plazo 36.878 28.179 30,9% 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.371.613 3.040.180 175,4% 

Total activo 560.379.972 598.894.944 (6,4%)

Cuadro 1 

En el epígrafe de “Inmovilizado material” figura el importe de 192.167.930 
euros, por unos terrenos y construcciones de SPTCV, habiéndose 
comprobado que sobre una parte de estos terrenos hay formalizados 
contratos de cesión de derechos de superficie, percibiendo por ello 
SPTCV unas rentas en forma de canon periódico o de pago único. 

En aplicación de lo dispuesto en el PGC, los bienes arrendados o cedidos 
a terceros, que se posean para obtener rentas deben contabilizarse en la 
cuenta de inversiones inmobiliarias, como terrenos con cesión del 
derecho de uso, por lo que SPTCV debería cuantificar el valor contable de 
dichos bienes y registrarlos en la citada cuenta. 

En el epígrafe “Inmovilizado intangible” del activo no corriente del 
balance figura un importe de 1.112.015 euros, por la puesta en marcha de 
proyectos actualmente suspendidos, en los cuales no se tiene constancia 
de que SPTCV haya valorado algún indicio de deterioro, al objeto de 
recoger un valor adecuado en la contabilidad, de acuerdo con la norma 2ª 
de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 
de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas 
públicas que operan en determinadas circunstancias (OACEP). 
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Se tiene constancia de que SPTCV no dispone de un inventario del 
inmovilizado, carencia que debería ser resuelta en ejercicios futuros, 
para garantizar una adecuada custodia y facilitar su control. 

El pasivo del balance de SPTCV, a 31 de diciembre de 2012, con los datos 
del ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

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

PATRIMONIO NETO (89.685.927) (84.089.541) (6,7%)

Fondos propios (90.899.758) (85.303.372) (6,6%)

Capital 229.807.560 138.998.146 65,3% 

Reservas (24.293.113) (24.279.884) (0,1%)

Resultados de ejercicios anteriores (209.365.754) (118.879.206) (76,1%)

Otras aportaciones de socios 9.344.120 9.344.120 0,0% 

Resultado del ejercicio (96.392.571) (90.486.548) (6,5%)

Subvenciones, donaciones y legados 1.213.831 1.213.831 0,0% 

PASIVO NO CORRIENTE 60.044.281 367.155.533 (83,6%)

Provisiones a largo plazo 30.456.501 70.597.323 (56,9%)

Deudas a largo plazo 27.644.090 294.564.663 (90,6%)

Periodificaciones a largo plazo 1.943.690 1.993.548 (2,5%)

PASIVO CORRIENTE 590.021.618 315.828.952 86,8% 

Pasivos vinc. activos no ctes mantenidos venta 69.453.974 0 - 

Provisiones a corto plazo 5.752.191 4.157.540 38,4% 

Deudas a corto plazo 504.729.840 295.430.573 70,8% 

Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 10.085.613 16.240.839 37,9% 

Total patrimonio neto y pasivo 560.379.972 598.894.944 (6,4%)

Cuadro 2 

Como se aprecia en el cuadro anterior, el patrimonio neto de SPTCV 
presenta un valor negativo de 89.685.927 euros, circunstancia que 
determina que se encuentre incursa en uno de los supuestos de 
disolución previstos en el artículo 363.1 de la LSC, al ser el patrimonio 
neto inferior al 50% del capital social. En el mismo sentido, en fecha 31 
de diciembre de 2012 el fondo de maniobra es negativo en la cifra de 
322.500.000 euros. 

En la memoria de las cuentas anuales se informa que la situación 
anterior es consecuencia de las pérdidas recurrentes, derivadas de la 
insuficiencia de los ingresos para financiar los gastos operativos, así 
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como de la elevada carga financiera y de los resultados negativos de las 
sociedades filiales. 

La Generalitat ha venido financiando las pérdidas de SPTCV mediante 
ampliaciones de capital y la concesión de avales que garantizan las 
deudas asumidas con entidades financieras. En este sentido, por acuerdo 
de 15 de abril de 2011, la Junta General de Accionistas aprobó una 
ampliación de capital por un importe de 90.809.014 euros, que tenía que 
estar totalmente desembolsado a 31 de diciembre de 2011, aunque en 
esta fecha quedaba pendiente un desembolso de 57.107.060 euros. 

En el ejercicio 2012 la Generalitat ha desembolsado un importe de 
32.407.060 euros, quedando pendiente de desembolsar, al cierre del 
ejercicio 2012, la cantidad de 24.700.000 euros, que figura en la cuenta 
deudora del balance de sumas y saldos “Socios por desembolsos 
exigidos”. 

Las operaciones societarias descritas no han permitido que SPTCV deje 
de estar incursa en el supuesto previsto en el artículo 327 de la LSC, que 
determina la necesidad de formalizar una reducción de capital, por haber 
transcurrido más de un ejercicio social desde que el patrimonio neto está 
por debajo de las dos terceras partes del capital social. 

En la elaboración de las cuentas anuales, SPTCV ha aplicado el principio 
de empresa en funcionamiento, pues considera que la Generalitat 
continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de sus 
actividades. 

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se relacionan las inversiones 
financieras efectuadas por SPTCV en sus sociedades participadas, 
indicándose el porcentaje de participación así como el deterioro 
registrado al cierre del ejercicio:  
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 Euros 

Nombre CDL ACSL 

Ejercicio 2012 2011 2012 2011 

Fracción capital que se posee directamente 100% 99,99% 

Capital 104.270.700 8.627.400 

Reservas (152.732.671) (132.631.777) (40.359.320) (31.924.010)

Resultado ejercicio (20.992.003) (20.100.894) (7.547.075) (8.439.514)

Por operaciones continuadas (20.992.003) (20.100.894) (7.547.075 (8.439.514)

Por operaciones interrumpidas - - - - 

Valor bruto según libros de participación 95.490.576 95.490.576 8.626.182 8.626.182 

Deterioro registrado 95.490.576 95.490.576 8.626.182 8.626.182 

Cuadro 3 

En la fecha de cierre del ejercicio 2012 las sociedades participadas CDL y 
ACSL presentaban sendas cifras de patrimonio neto negativo de 
69.453.974 euros y 30.460.802 euros. Estas circunstancias han 
determinado que SPTCV haya constituido una provisión para riesgos y 
gastos, por importe de 99.910.475 euros, con la finalidad de cubrir las 
responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de la evolución de 
la situación en el futuro de ambas sociedades participadas. 

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se relacionan los créditos 
concedidos por SPTCV a sus sociedades participadas, distinguiendo los 
créditos concedidos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, entre 
corto y largo plazo: 

 

Euros 

Saldo 
31/12/2011 

Entradas o 
dotaciones 

Salidas o 
retiros 

Traspasos 
Saldo 

31/12/2012 

LARGO PLAZO      

Participaciones empresas del Grupo 104.116.758   (95.490.576) 8.626.182 

Créditos a empresas del Grupo 212.492.196 7.403.290  185.084.388 34.811.098 

Participaciones empresas asociadas 43.969.752 (43.969.752)  

Provisión (118.575.515)  14.458.757 95.490.576 (8.626.182)

Total largo plazo 242.003.191 7.403.290 (29.510.995) (185.084.388) 34.811.098 

CORTO PLAZO      

Créditos a empresas asociadas 49.288.638  (30.016.173) (18.892.031)  

Intereses a cobrar a corto plazo 380.434  (380.434)   

Cuenta corriente con partes vinculadas 1.240 149  1.389 

Total corto plazo 49.289.878 149 (30.396.607) (18.892.031) 1.389 

Cuadro 4 
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En relación con CDL la Comisión Europea, en su decisión de 8 de mayo de 
2012, ha llegado a la conclusión de que los 265.000.000 euros de 
financiación pública concedidos por la Generalitat, no se facilitaron en 
condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el 
beneficiario. 

En consecuencia, CDL está coordinando con los representantes de la 
Comisión Europea las actuaciones necesarias para ejecutar la citada 
decisión, planteándose la venta ordenada de activos y su posterior 
liquidación. En relación con esta cuestión, SPTCV y CDL han presentado 
ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso contra la 
decisión de la Comisión Europea, con la finalidad de conseguir su 
anulación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la decisión de la Comisión Europea, 
que se analiza con detalle en el Informe de fiscalización del ejercicio 2012 
de CDL, en fecha 31 de diciembre de 2012 SPTCV ha traspasado el 
importe de los préstamos que tiene concedidos a CDL, que ascendían a 
185.084.388 euros, a una cuenta de activo no corriente mantenido para la 
venta. 

En el mismo sentido y por la misma causa, en la fecha de cierre del 
ejercicio 2012, SPTCV ha traspasado el importe de 69.453.974 euros 
provisionado de CDL, a la cuenta de pasivos vinculados con activos no 
corrientes mantenidos para la venta. 

En relación con ACSL existen litigios derivados del contrato de 
construcción y explotación del aeropuerto que siguen pendientes de 
resolución, aunque en la memoria de las cuentas no se ofrece 
información al respecto, por lo que no cabe evaluar en qué medida 
pueden afectar a la continuidad de esta sociedad ni valorar la suficiencia 
de la provisión para responsabilidades constituida por SPTCV. 

La cuenta de pérdidas y ganancias de SPTCV de 2012, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en 
euros: 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 2011 Variación

Trabajos realizados por la empresa para su inmov. 0 1.497.841 (100,0%)

Aprovisionamientos (8.811.381) (164.784) 5.247,2% 

Otros ingresos de explotación 3.366.216 5.846.934 (42,4%)

Gastos de personal (1.316.821) (1.418.366) (7,2%)

Otros gastos de explotación (16.668.151) (54.521.208) (69,4%)

Amortización del inmovilizado (10.707.420) (5.982.815) 79,0% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. 0 (53.655) 100,0%

Otros resultados (53.253) 0 - 

Resultado de explotación (34.190.810) (54.796.053) 37,6%

Ingresos financieros 11.187.658 10.607.018 5,5% 

Gastos financieros (14.565.271) (15.111.623) (3,6%)

Diferencias de cambio 0 (916.839) 100,0%

Deterioro, baja y enajenaciones de instrumentos fros. (58.824.148) (30.269.051) (94,3%) 

Resultado financiero (62.201.761) (35.690:495) (74,3%) 

Resultado antes de impuestos (96.392.571) (90.486.548) (6,5%) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (96.392.571) (90.486.548) (6,5%) 

Resultado del ejercicio (96.392.571) (90.486.548) (6,5%) 

Cuadro 5 

Como se puede apreciar, al igual que en ejercicios anteriores, existe una 
significativa desproporción entre los ingresos y los gastos, lo que 
ocasiona que los fondos propios de SPTCV, al cierre del ejercicio 2012, 
presenten un valor negativo de 90.899.758 euros. 

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 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 27 de marzo de 2012 la Intervención General de la 
Generalitat solicitó a SPTCV 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. 
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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 
SPTCV, un importe total de 28.968.253 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, la Generalitat 
acordó capitalizar parte de la deuda de los entes del sector público 
empresarial y fundacional. En este sentido, a través de los órganos de 
gobierno de SPTCV debía acordar la ampliación de capital, por un 
importe de 28.968.253 euros, suscritos y desembolsados mediante la 
asunción de las obligaciones pendientes de pago. Simultáneamente, 
SPTCV debía acordar una reducción de capital, en la cantidad 
desembolsada, con el objetivo de compensar pérdidas, mediante la 
amortización de acciones. 

No se tiene constancia de que las citadas operaciones se hayan realizado 
durante el ejercicio 2012, figurando un importe de 28.968.253 euros como 
pendiente de pago a la Generalitat en el balance como deudas a corto 
plazo, de acuerdo con las instrucciones de la Viceintervención General de 
Contabilidad, de fecha 20 de mayo de 2013. 

Con posterioridad, el Real Decreto-Ley 21/2012, de 13 de julio, de Medidas 
de Liquidez de las Administraciones Públicas y en el Ámbito Financiero, 
se instrumentó un mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades 
autónomas, de carácter temporal y voluntario, con el fin de atender las 
necesidades financieras de éstas. 

Se tiene constancia de que SPTCV se acogió al fondo de liquidez previsto 
en el citado Real Decreto-Ley 21/2012, en fecha 20 de julio de 2012 y que 
durante el ejercicio 2012 se han tramitado deudas por un importe de 
26.703.988 euros, habiéndose comprobado que, en la fecha de cierre del 
ejercicio, este importe figura en el balance como deudas a corto plazo, de 
acuerdo con las instrucciones de la Viceintervención General de 
Contabilidad, de fecha 20 de mayo de 2013. 

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 
(DLREFSP), el Consell, mediante Acuerdo de 9 de marzo de 2012, acordó 
que la Generalitat asumiera 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 3.400.000 euros y autorizó al Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF) para que, previo acuerdo favorable de la Comisión 
Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos, adoptara los acuerdos 
necesarios para la ejecución del mismo. 



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. Ejercicio 2012 

552 

La finalidad del citado Acuerdo era la de facilitar la patrimonialización y 
posterior reordenación y reestructuración del sector público empresarial 
y fundacional valenciano. En este contexto, la Generalitat se subrogó en 
la posición de SPTCV tomando la titularidad de las deudas financieras de 
la Entidad y, al cierre del ejercicio 2012, se había subrogado operaciones 
de préstamo por un importe de 360.595.008 euros, entre los cuales se 
incluía el importe de 90.595.001 euros de préstamos con el IVF, así como 
el importe de 886.091 euros por intereses devengados en las operaciones 
subrogadas hasta la fecha de cambio de titularidad. 

En la información facilitada por la SPTCV, sin embargo, el importe 
subrogado por la Generalitat ascendería a la cantidad de 359.708.916 
euros, y la diferencia respecto a los datos recogidos en la relación de la 
Intervención de la Generalitat se corresponde con el citado importe de 
886.092 euros por intereses devengados, que SPTCV ha imputado en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

En relación con la contabilización de esta subrogación de deuda 
formalizada por la Generalitat, se ha comprobado que SPTCV la tiene 
registrada como deuda a corto plazo, cuando de acuerdo con las 
instrucciones de la Viceintervención General de Contabilidad de 20 de 
mayo de 2013, una parte de la deuda debería estar contabilizada como 
deuda a largo plazo. 

En este sentido, un importe de 281.239.076 euros debería estar 
contabilizado como deuda a largo plazo, mientras que sólo debería estar 
registrada como deuda a corto plazo una cifra de 78.469.841 euros. 

En la memoria de las cuentas anuales se indica que SPTCV ha recibido 
comunicación de la Secretaría Autonómica del Sector Público 
Empresarial, solicitando que se inicien los trámites para capitalizar parte 
de la deuda asumida directamente por la Generalitat, a través del 
mecanismo de pago extraordinario de proveedores y la subrogación de 
varias operaciones de financiación como el pago de deudas financieras 
con vencimiento durante el ejercicio. 

Se ha comprobado, sin embargo, que durante el ejercicio 2012 SPTCV no 
ha realizado trámite alguno para capitalizar las operaciones de 
financiación de deuda, sino que se están realizando en el ejercicio 2013, 
como se indica en el apartado 7 del Informe. 

5.3 Otros gastos de explotación 

El saldo de esta partida se detalla en el siguiente cuadro, elaborado en 
euros, de forma comparada con el ejercicio anterior. 
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Cuentas 2012 2011 Variación 

Arrendamientos y cánones 88.510 29.688.460 (99,7%)

Reparaciones y conservación 2.389.309 2.609.300 (8,4%)

Servicios de profesionales independientes 1.009.318 1.154.909 (12,6%)

Transportes 14.699 2.189 571,5% 

Primas de seguros 73.360 39.692 84,8% 

Servicios bancarios y similares 824.270 1.072.425 (23,1%)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 9.724.969 15.136.487 (35,8%)

Suministros 857.228 807.334 6,2% 

Otros servicios 1.227.692 2.941.706 (58,3%)

Tributos 249.568 374.986 (33,4%)

Provisión por deudores varios (425.063) (34.313) (1.138,8%)

Otras pérdidas en gestión corriente 634.291 728.033 (12,9%)

Total 16.668.151 54.521.208 (69,4%)

Cuadro 6 

El conjunto de los gastos registrados en el epígrafe “Otros gastos de 
explotación”, que se elevan a 16.668.151 euros, ha disminuido en un 
69,4% respecto al ejercicio anterior debido, fundamentalmente, a la 
reducción que ha tenido lugar en las cuentas “Arrendamientos y 
cánones”, “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” y “Provisión por 
deudores varios”. 

Los importes más significativos se registran en la cuenta “Publicidad, 
propaganda y relaciones públicas”, en la que se recogen los importes 
pagados por los convenios y contratos de patrocinio en los que la SPTCV 
se ha subrogado en la posición que tenía la Generalitat, así como en las 
cuentas “Reparaciones y conservación” y “Servicios profesionales 
independientes”. 

Se ha seleccionado una muestra representativa del 69,7% 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, habiéndose puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- No existe constancia de que las facturas por la realización de 
servicios o la prestación de suministros hayan sido revisadas y se 
haya dado la conformidad a la ejecución contractual, dejando 
constancia formal en el documento correspondiente. 
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- Se ha imputado un gasto de 3.540.000 euros, consecuencia del 
contrato de patrocinio de un torneo deportivo disputado en el año 
2011, que debería haberse imputado a este ejercicio. 

En relación con este contrato de patrocinio, por otra parte, se ha 
comprobado que la fecha de la factura es anterior a la fecha de 
firma de la adenda al contrato que justifica el pago de la misma y 
que la certificación de la realización del gasto no está conformada 
por el responsable del departamento, en contra de lo que dispone el 
procedimiento normal de aprobación del gasto. 

- En relación con los importes abonados por un contrato de 
patrocinio deportivo, interesa reseñar que una propuesta de pago 
por la que se da la conformidad a una factura por un importe de 
590.000 euros, sólo está firmada por el director general de SPTCV y 
no está conformada por la responsable de proyectos, en contra de lo 
que disponen las instrucciones internas y se produce en el resto de 
propuestas de pago revisadas. 

- Se han revisado dos facturas correspondientes a honorarios por 
consultoría, asistencia técnica y proyecto de obras e instalaciones, 
por sendos importes de 129.417 euros y 507.247 euros, que se 
corresponden con unas obras realizadas en el ejercicio 2011 y que 
deberían haberse imputado a este ejercicio. 

En este sentido, se ha comprobado que las facturas presentadas por 
la empresa adjudicataria no cumplen el requisito establecido en el 
artículo 6.1 del Reglamento por el que regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre (RDOF), al no especificar el periodo de tiempo en el que 
se han realizado las obras. 

- SPTCV ha imputado al ejercicio 2012 un importe de 356.820 euros, 
por un canon por el derecho de superficie que abona una empresa, 
que no se cobra en fondos líquidos, sino en especie, de acuerdo con 
un contrato formalizado al efecto. 

En la ejecución del citado contrato no se ha justificado la utilidad 
que reportan a SPTCV los pagos recibidos en especie, circunstancia 
que pone de manifiesto una situación que debería ser resuelta por 
la Entidad, mediante la promoción de las actuaciones que sean 
necesarias, con la finalidad de que la contraprestación recibida sea 
efectiva. 

Las circunstancias expresadas se repiten en relación con un 
contrato firmado con un complejo deportivo, en el que se imputa 
un importe de 202.539 euros, que se corresponde con el canon por 
el uso del derecho de superficie, que también se paga en especie y 
no con fondos líquidos. 
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- Se han revisado seis facturas del contrato de mantenimiento y 
conservación de las aguas pluviales por un importe de 176.425 
euros, así como las facturas de mantenimiento de las zonas verdes 
y glorietas por importe de 287.068 euros, relativas al PDUI 
Benidorm-Finestrat, que se corresponden con dos modificaciones 
de los contratos originales formalizadas en 2012, en las que se 
prevén unas prórrogas mensuales automáticas hasta la 
adjudicación de nuevos contratos, que no se ajustan a los artículos 
23 y 254 de la LCSP. 

En relación con las circunstancias reseñadas, interesa hacer notar que 
los gastos devengados en el año 2011, que han sido imputados a la 
contabilidad del ejercicio 2012 ascienden a un total de 4.176.664 euros, 
circunstancia que no debería haberse producido. 

5.4 Plazos de pago a proveedores 

En cumplimiento de la Resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, de 29 diciembre de 2010, relativa a la información 
a incorporar en la memoria de las cuentas anuales, SPTCV ha 
incorporado una nota informativa en éstas, en la que se señala que 
durante el ejercicio 2012 se han realizado pagos por importe de 
25.425.758 euros, especificando los que se han realizado dentro y fuera 
del plazo máximo legal. 

En este sentido, los pagos realizados dentro del plazo máximo legal 
previsto en la LMOC, en la fecha de cierre del ejercicio, ascendían a la 
cifra de 10.637.543 euros, mientras que los pagos realizados fuera del 
citado plazo se elevaban a 14.788.215 euros. 

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 Importe 2012 Importe 2011 Variación

Sueldos y salarios 952.438 1.104.437 (13,8%)

Indemnizaciones 91.266 9.873 824,4% 

Seguridad Social a cargo empresa 268.083 313.929 (14,6%)

Otros gastos sociales 6.106 0 - 

Total gastos de personal 1.317.893 1.418.366 (7,2%)

Cuadro 7 
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Los gastos de personal del ejercicio 2012 han experimentado una 
disminución del 7,2% respecto al ejercicio anterior debido, 
principalmente, a la reducción de su plantilla por causas organizativas y 
económicas, ante la grave situación económica que atraviesa SPTCV, 
circunstancia que ha determinado que se hayan realizado seis despidos 
en el ejercicio 2012, con el consiguiente incremento en la cuenta de 
“Indemnizaciones”. 

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

- La Conselleria de Hacienda y Administración Pública ha informado 
favorablemente la solicitud de aprobación de la masa salarial 
relativa al ejercicio 2012, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 
17/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 
el ejercicio 2012 (LPG 2012). 

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

- SPTCV no 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 SPTCV ha abonado mensualmente en las 
nóminas, la parte proporcional de las pagas extra 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 
(RDLEP). 

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

Puesto de trabajo 2011 2012 Variación 

Directivos 1 1 0,0% 

Responsable departamento 4 4 0,0% 

Personal técnico 19 13 (31,6%) 

Personal administrativo 5 3 (40,0%) 

Total 29 21 (27,9%) 

Cuadro 8 



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. Ejercicio 2012 

557 

En relación con los datos recogidos en el cuadro anterior y con la 
finalidad de valorar la plantilla de SPTCV, cabe hacer mención a los 
siguientes datos: 

- En el ejercicio 2012 SPTCV ha reducido su plantilla en 8 empleados, 
como consecuencia de haberse producido una baja voluntaria, una 
jubilación y seis despidos de trabajadores. 

- En relación con los despidos realizados en el ejercicio, la extinción 
de los contratos de trabajo se ha producido por necesidades 
objetivamente acreditadas, debido a que SPTCV es una sociedad 
mercantil de capital público, que se encuentra inmersa en un 
contexto económico de dificultades financieras, ya que por sí 
misma no genera ingresos, dependiendo de los ingresos de la 
Generalitat para su supervivencia. 

Esta situación negativa ha llevado a SPTCV a la reducción de 
proyectos que venía realizando y consecuentemente a la 
eliminación de departamentos técnicos y la consiguiente 
amortización de puestos de trabajo. 

- Uno de los trabajadores despedido presentó una demanda judicial 
por despido improcedente, reclamando un importe indemnizatorio 
superior al abonado por SPTCV y en la sentencia por la que se 
resuelve el procedimiento, de 8 de marzo de 2013, se le ha 
reconocido al empleado el derecho a percibir una indemnización 
adicional que asciende a un importe de 22.140 euros. 

Se ha revisado una muestra de expedientes relativos al personal de 
SPTCV, pudiéndose destacar lo siguiente: 

- En ninguno de los expedientes revisados consta copia de la 
titulación académica de los empleados seleccionados. 

- No se tiene constancia de que en ninguno de los procedimientos de 
selección de personal se hayan aprobado unas bases reguladoras, 
con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de publicidad 
y concurrencia. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La Entidad SPTCV tiene la consideración de poder adjudicador no 
Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de 
la LCSP. Esta circunstancia determina que en la preparación de los 
contratos debe ajustarse a las reglas establecidas en el artículo 121 de la 
LCSP, mientras que en la adjudicación se aplicará lo previsto en el 
artículo 174 de la LCSP, para los contratos sujetos a regulación 
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armonizada y en el artículo 175 de la LCSP, para los contratos no sujetos 
a regulación armonizada. 

6.2 Instrucciones de contratación 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 176 de la LCSP, en fecha 
30 de abril de 2008, el director general de SPTCV aprobó las instrucciones 
de contratación para los contratos no sujetos a regulación armonizada, 
que fueron posteriormente modificadas el 18 de mayo de 2010 y 9 de 
enero de 2012. 

Se ha analizado la actual redacción de las instrucciones de contratación, 
habiéndose comprobado que se ajustan a la normativa de aplicación, sin 
que exista ninguna circunstancia a mencionar. 

6.3 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante se ha constatado que siguiendo 
las recomendaciones recogidas en informes de la Sindicatura de 
Comptes de ejercicios anteriores, con la finalidad de evitar duplicidades 
y posibles errores, existe una remisión electrónica a la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

6.4 Alcance de la fiscalización y muestra seleccionada 

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 

Suministros 

Otros 788.496 96,3% 1 50% 

Negociado 30.171 3,7% 1 50% 

Subtotal 818.667 100% 2 100% 

Servicios 

Abierto 1.098.409 94,9% 6 75% 

Negociado 58.505 5,1% 2 25% 

Subtotal 1.156.914 100% 8 100% 

Total contratos adjudicados en 2012 1.975.581 10  

Cuadro 9 

Con la finalidad de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
de SPTCV en el ejercicio 2012, se ha seleccionado la muestra de los 
contratos adjudicados en el ejercicio 2012 y el trabajo realizado ha 
consistido, básicamente, en la comprobación de la adecuación de la 
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tramitación de los contratos a la normativa aplicable en las distintas 
fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

Se han analizado de forma específica los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos que lo requieran, así 
como la justificación y motivación de las declaraciones de urgencia, dado 
que suponen una tramitación especial según establece la LCSP. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado, asimismo, que la 
tramitación de los contratos se ha ajustado a lo establecido en las 
instrucciones de contratación de SPTCV. 

La muestra de contratos seleccionada es la que se detalla en el siguiente 
cuadro elaborado en euros, que representa un 51,3% del importe total 
adjudicado en el ejercicio. 

Nº  Tipo de 
Contrato 

Objeto Importe 
adjudicación

MT/001/12 Servicios 
Mantenimiento y conservación red aguas 
pluviales, red aguas residuales del PEDUI. 238.685 

MT/002/12 Servicios 
Tratamiento y retirada de lixiviados, 
mantenimiento y conservación de las balsas de 
acopio de lixiviados. 

447.495 

PTA/002/11 Servicios 
Servicios auxiliares de control físico de las 
instalaciones conservatorio y parque temático. 117.814 

PTA/003/11 Servicios Servicio de seguridad y vigilancia en el ámbito 
del PEDUI y auditorio-conservatorio. 

206.231 

  Total 1.010.225 

Cuadro 10 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de contratación de 
servicios, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los cuatro expedientes revisados se ha comprobado que el 
documento que justifica la orden de inicio del expediente no se 
ajusta en su integridad a los requisitos establecidos en el artículo 22 
de la LCSP, pues no determina con precisión la naturaleza y 
extensión de las necesidades a cubrir mediante el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas. 
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- En ninguno de los expedientes analizados consta que se haya 
formalizado el preceptivo informe del órgano de contratación 
previsto en el artículo 93 de la LCSP. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los 
contratos permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Los objetos de los contratos formalizados en los expedientes 
MT/001/2012 y MT/002/2012 están directamente relacionados con la 
gestión del medio ambiente y son contratos sujetos a regulación 
armonizada. 

Se ha comprobado, sin embargo, que SPTCV no ha exigido a las 
empresas licitadoras la certificación de normas de garantía de la 
calidad del servicio prestado, así como la necesidad de acreditar el 
cumplimiento de las normas de gestión medioambiental, en contra 
de lo previsto en los artículos 80 y 81 de la LCSP, mediante la 
presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes. 

- En el expediente PTA/002/11 se ha comprobado que se desestiman 
por baja temeraria las dos ofertas más económicas y se realiza la 
adjudicación en favor de la empresa que presenta la oferta 
económica superior. 

En el citado expediente se dio audiencia a las empresas declaradas 
en baja temeraria, que justificaron sus ofertas, aunque el director 
técnico de SPTCV, en informe de 27 de febrero de 2012, concluye 
que ambas empresas no han justificado suficientemente las bajas, 
en la medida en que no han incluido determinados gastos en su 
oferta, aunque en el informe no se cuantifica y concreta la 
incidencia de estas omisiones sobre el coste total previsto del 
servicio. 

En el informe técnico sobre las ofertas presentadas se indica que, 
en cualquier caso, se consideran desproporcionadas las bajas 
superiores al 25% del precio de licitación, conclusión que no se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 85.3 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RLCAP). 

- Con relación con los expedientes MT/002/12 y PTA/003/11, se ha 
comprobado que la documentación justificativa de que los 
adjudicatarios no están incursos en las prohibiciones para contratar 
no se realizan de acuerdo con lo regulado en el artículo 73 de la 
LCSP. 
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En este sentido, en el expediente PTA/002/11 no consta documento 
alguno que justifique que el adjudicatario no incurre en alguna de 
las prohibiciones de contratar. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga de los contratos suscritos en los expedientes analizados, se 
destacan las siguientes circunstancias: 

- En el contrato PTA/003/11, se ha comprobado que, en fecha 19 de 
septiembre de 2012, la empresa adjudicataria solicitó el concurso 
voluntario de acreedores, que fue aceptado por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de Valencia. 

Con posterioridad, el 16 de mayo de 2013, se formalizó una 
modificación del contrato original, por un periodo de ejecución de 
un mes, prorrogable automáticamente hasta la nueva adjudicación, 
cuando una de las causas de prohibición de contratar enumeradas 
en el artículo 49.1.b) de la LCSP es el haber solicitado la declaración 
de concurso voluntario de acreedores. 

En cualquier caso, respecto a la posibilidad de realizar prórrogas 
automáticas, el artículo 279 de la LCSP sólo admite la prórroga de 
contratos de servicios cuando se haya previsto en el contrato 
original, circunstancia que no se produce en este supuesto, sin que 
sea posible su establecimiento sin una duración determinada. 

- Se ha realizado una revisión formal de las facturas que expresan la 
prestación de los servicios por las empresas, habiéndose 
comprobado que no figura documento alguno que justifique la 
revisión de las mismas, con fecha y firma de un responsable de 
SPTCV. 

- En el expediente PTA/002/11, no existe constancia de que SPTCV 
haya comprobado que el contratista esté al corriente de las cuotas 
de la Seguridad Social y que los trabajadores perciban, como 
mínimo, el salario fijado en el correspondiente convenio colectivo, 
conforme se establece en la cláusula 21ª.a) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6.6 Revisión de los contratos menores 

En la información facilitada por SPTCV se expresa que se han 
formalizado 16 contratos menores en el ejercicio 2012, por un importe 
total de 107.268 euros, habiéndose seleccionado los que se indican en el 
cuadro que se recoge a continuación, expresado en euros, con la 
finalidad de analizar su adecuada tramitación: 
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Nº Expte. 
Tipo 

Contrato Objeto Importe

CM/005/12 Servicios 
Trabajos complementarios de reparaciones en 
instalaciones portuarias. 7.982 

CM/008/12 Servicios 
Servicios de asesoramiento recurrente en la materia 
civil, administrativo, mercantil y laboral 16.998 

CM/011/12 Servicios Mantenimiento jardinería proyecto de urbanización 
exterior auditorio conservatorio 

15.000 

CM/012/12 Servicios 
Asistencia jurídica externa para la representación en 
la ejecución de sentencia de procedimiento 
ordinario. 

17.450 

CM/013/12 Servicios Seguro de responsabilidad civil de administradores y 
directivos 

15.392 

Cuadro 11 

En la fiscalización de los contratos menores seleccionados se han puesto 
de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Los contratos CM/008/12 y CM/012/12, en la fecha de aprobación del 
Informe, se encontraban pendientes de pago, sin ajustarse a los 
términos establecidos en la cláusula 3ª de los contratos 
formalizados con las empresas que prestaron los servicios. 

- En ninguno de los contratos seleccionados, se han revisado las 
facturas justificativas del servicio prestado, ya que en el documento 
no consta el nombre del responsable ni la fecha de realización de la 
revisión. 

- Con independencia de que no resulta exigible, de acuerdo con la 
LCSP, debería efectuarse una selección previa entre varias ofertas. 

7. HECHOS POSTERIORES 

Entre la fecha de presentación de las cuentas anuales de SPTCV y la de 
aprobación del Informe, en relación con la capitalización de la deuda 
financiera de SPTCV asumida por la Generalitat, el Consell ha tomado los 
siguientes acuerdos: 

- En sesión de 30 de mayo de 2013 se acordó que, en el marco del 
proceso de racionalización y reestructuración del sector público 
empresarial y fundacional, podía anticipar el vencimiento de la 
cuenta acreedora generada a favor de la Generalitat y exigir el pago 
de la misma, a propuesta del conseller con competencia en materia 
de hacienda, previo informe de la Secretaría Autonómica que 
ostenta las competencias en materia de sector público empresarial. 
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En el citado acuerdo se determina que, en la fecha de aprobación, la 
deuda que SPTCV tiene con la Generalitat, tanto a largo como a 
corto plazo, asciende a un importe de 420.217.265 euros. 

Se acordó la anticipación del vencimiento y la exigencia del pago de 
la cuenta acreedora de la Generalitat por importe de 222.000.000 de 
euros, así como el inicio de los trámites para la ampliación del 
capital social de SPTCV en la citada cifra, que sería suscrito y 
desembolsado mediante la compensación de obligaciones 
pendientes de pago que por el mismo importe mantenía SPTCV con 
la Generalitat. 

Simultáneamente a la ampliación de capital SPTCV debía acordar 
una reducción de capital, con el objetivo de compensar pérdidas, 
mediante la amortización de acciones, disponiéndose que el 
importe que no pudiera compensarse, se mantendría en la cuenta 
de capital social. 

- En el citado Acuerdo del Consell de fecha, de 30 de mayo de 2013, 
también se acordó modificar el artículo 7 de los estatutos sociales 
de SPTCV, estableciendo el capital social de la Entidad en 
229.807.560 euros, dividido en 199.140 acciones nominativas de 
1.554 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente 
suscritas. 

Se desembolsó exclusivamente el 76,1% del capital suscrito, 
quedando pendiente de desembolsar un importe de 21.700.000 
euros, que se desembolsaría mediante aportaciones dinerarias, con 
anterioridad al día 31 de diciembre de 2013. 

Se acordó, asimismo, reducir el capital social en el importe de 
200.806.779 euros, con el objeto de restablecer el equilibrio entre el 
capital y el patrimonio de la Sociedad, mediante la amortización de 
acciones, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de 
las acciones en la suma de 369 euros. 

En consecuencia, el capital social de SPTCV quedó fijado en un 
importe de 29.000.781 euros, dividido en 78.691 acciones 
nominativas de 369 euros de valor nominal de cada una de ellas. 

- En la sesión del Consell de 12 de julio de 2013 se acordó anticipar el 
vencimiento y la exigencia del pago a SPTCV de la cuenta acreedora 
a favor de la Generalitat, por un importe de 108.655.562 euros, con 
carácter adicional a lo acordado en fecha 30 de mayo de 2013, por 
un importe de 222.000.000 de euros. 

Con esta finalidad se iniciarían los trámites para la ampliación de 
capital social de SPTCV, por un importe de 108.655.562 euros, que 
sería suscrito y desembolsado mediante la compensación de 
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obligaciones pendientes de pago que, por el mismo importe, 
mantiene SPTCV con la Generalitat. 

En fecha 16 de enero de 2013 SPTCV ha recibido notificación de diligencia 
de embargo de devoluciones de retenciones del Impuesto de Sociedades 
del ejercicio 2011, por un importe de 1.660.829 euros, que es 
consecuencia de la tramitación del expediente administrativo de 
procedimiento de apremio para el cobro de las deudas pendientes de 
pago, provenientes de la liquidación de tasas administrativas del 
Consorcio Valencia 2007. 

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 SPTCV 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 SPTCV, 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 SPTCV. 

En este sentido, mediante escrito del síndic major, de fecha 15 de mayo 
de 2013, se solicitó al director general de SPTCV, 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 
2011. 

El director general de SPTCV, en fecha 29 de mayo 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: 

a.1) SPTCV ha mejorado la información que recoge en la memoria 
de las cuentas anuales, conforme a las recomendaciones 
recogidas en informes de ejercicios anteriores. 

a.2) Se ha revisado la documentación sobre dietas y gastos de 
locomoción del ejercicio para ajustarlos a las indicaciones de 
la Sindicatura de Comptes en cuanto a la inequívoca 
identificación del mismo. 
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a.3) Se han promovido actuaciones para utilizar de forma más 
conveniente, en la promoción de las actividades de SPTCV, las 
contraprestaciones recibidas en los contratos de patrocinio 
deportivo. 

a.4) SPTCV ha elaborado un organigrama detallado del personal y 
ha mejorado la relación de puestos de trabajo. 

a.5) Se están realizando los trámites para formalizar 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. 

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

b.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.2) El apartado sobre los aplazamientos de pago que figura en la 
memoria de las cuentas anuales del ejercicio debería ofrecer 
información procedente de las operaciones de proveedores de 
inmovilizado. 

b.3) 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. 

b.4) En lo que afecta a la gestión contractual SPTCV debería utilizar 
de la forma más conveniente las contraprestaciones recibidas 
de los contratos de patrocinio deportivos y justificar de forma 
adecuada que las contraprestaciones alternativas realizadas 
guardan una equivalencia con las establecidas en los 
contratos. 

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

c.1) Los terrenos arrendados o cedidos a terceros, que se posean 
para obtener rentas deben contabilizarse en la cuenta 
“Inversiones inmobiliarias”, como terrenos con cesión del 
derecho de uso, por lo que SPTCV debería cuantificar el valor 
contable de dichos bienes y registrarlos en el citado epígrafe, 
conforme se detalla en el apartado 5.1 del Informe. 

c.2) En el epígrafe “Inmovilizado intangible” del activo no corriente 
del balance, en relación con los proyectos actualmente 
suspendidos, SPTCV debe analizar la conveniencia de valorar 
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los indicios de deterioro, al objeto de recoger un valor 
adecuado en la contabilidad, conforme se expresa en el 
apartado 5.1 del Informe. 

c.3) La Entidad debe provisionar las posibles obligaciones 
económicas, como consecuencia de los litigios y contenciosos 
que tiene pendientes en los tribunales de justicia, que puedan 
ocasionarle pérdidas patrimoniales en el futuro, aplicando las 
normas de registro y valoración del PGC, tal como se 
desprende del apartado 5.1 del Informe. 

c.4) SPTCV debe ser más estricta en la aplicación de las normas de 
registro y valoración del PGC por lo que hace referencia a la 
imputación contable de los gastos del ejercicio, tal como se 
dice en el apartado 5.3 del Informe. 

c.5) La Entidad debe revisar los acuerdos que tiene firmados con 
las dos empresas a las que tiene cedidos el derecho de uso de 
superficie y recibe el importe del canon anual en especie y no 
en metálico, tomando las medidas que sean necesarias para la 
defensa de sus intereses, tal como se indica en el apartado 5.3 
del Informe. 

c.6) Es necesario que SPTCV tramite los expedientes de 
contratación con rigor y suficiente antelación, de forma que no 
sea preciso realizar prórrogas mensuales automáticas de los 
contratos vencidos, que no se ajustan a lo dispuesto en la 
LCSP, conforme se detalla en los apartados 5.3 y 6.5 del 
Informe. 

c.7) En la gestión contractual SPTCV debe resolver todas las 
cuestiones que se mencionan en el apartado 6.5 del Informe, 
ente ellas evitar que la experiencia pueda ser considerada 
como un criterio de adjudicación y tramitar de forma 
adecuada las bajas temerarias presentadas por los licitadores, 
cumpliendo con las formalidades previstas en los pliegos de 
las contrataciones. 

c.8) En la gestión de los contratos menores, y en aquellos que 
tengan una cierta importancia significativa por su objeto o por 
su importe, SPTCV debería solicitar, al menos, tres ofertas, tal 
como se manifiesta en el apartado 6.6 del Informe. 




