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RESUMEN 

Control formal de las cuentas anuales 

En el Informe de fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2017 de 
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA) se recogen las 
siguientes observaciones: 

- La nota 5.5 de la memoria informa de la existencia de deterioro en el 
trencadís de la cubierta del Àgora, que CACSA no ha podido estimar, 
en la fecha de formulación de las cuentas anuales. 

- La nota 2.c) de la memoria de las cuentas anuales de CACSA, relativa 
a los aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre, 
señala la existencia de un fondo de maniobra negativo en 40.311.000 
euros al cierre del ejercicio 2017. 

Fiscalización de la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2017 no se han 
puesto de manifiesto incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable a la gestión de la contratación y resulta conformes, en todos los 
aspectos significativos, con la normativa jurídica aplicable. 

Recomendaciones 

En el Informe de fiscalización se recogen las siguientes recomendaciones, 
con la finalidad de mejorar la gestión económico-financiera de CACSA: 

- No se debe limitar el plazo de garantía cuando se utiliza como un 
criterio de adjudicación, estableciendo un límite que imposibilite que 
se puntúen mejoras superiores al plazo establecido, con la finalidad 
de conseguir mejores ofertas y garantizar que este criterio de 
selección sea efectivo. 

- En los procedimientos negociados sin publicidad se debe hacer 
constar de forma expresa, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la referencia al precepto legal y causas que concurren, 
con la finalidad de respetar los límites establecidos en la Ley de 
Contratos de Sector Público (LCSP). 

- CACSA debe evitar la formalización de prórrogas de los contratos en 
aquellos supuestos en los que no se previó esta posibilidad en el 
contrato original, ajustándose en lo previsto en la LCSP. 

- En la formalización de los pliegos de cláusulas administrativas y de 
los contratos, CACSA debe definir con claridad los objetos 
contractuales, al objeto de dejar claras las prestaciones por las que 
se está pagando a los adjudicatarios. 
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- En la tramitación de los contratos menores CACSA debe actuar con 
más rigor, limitando el acceso a los procedimientos de urgencia a los 
supuestos en los que se encuentre justificado y agrupando los 
contratos en todos aquellos supuestos en los que sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar la 
labor a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el Informe completo se encuentra 
accesible en la página web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo 
realizado.
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LSC1, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2018, ha planificado y ejecutado una 
fiscalización de seguridad razonable que nos permita expresar una 
opinión sobre si la gestión contractual de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, SA (CACSA) durante 2017 resulta conforme, en todos los aspectos 
significativos, con las normas de contratación aplicables. 

En combinación con la fiscalización de la contratación, hemos llevado a 
cabo un control formal de la rendición de cuentas del ejercicio 2017, a fin 
de comprobar su adecuada formalización, aprobación y rendición. 

2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CACSA EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGALIDAD 

El Consejo de Administración de CACSA debe garantizar que las 
actividades de contratación y la información relacionada reflejada en sus 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. En el 
mismo sentido es responsable de establecer los sistemas de control 
interno que considere necesarios, para garantizar que sus actividades 
estén libres de incumplimientos legales y de incorreciones materiales 
debidas a fraude o error. 

El citado órgano es también responsable de formular y aprobar las cuentas 
anuales de CACSA de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable, que se identifica en la nota 
2 de la memoria, y del control interno que considere necesario, para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales de CACSA del ejercicio 2017, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el día 29 de marzo 2018, aprobadas por la Junta General de 
Accionistas y presentadas en la Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat, conforme a la normativa de 
aplicación, el día 29 de junio de 2018. 

 

 

                                                           

1  Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de 
acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat (DOGV núm 8169 de 14 de noviembre de 2017). 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por 
CACSA en el ejercicio 2017, basada en la fiscalización realizada. Para ello, 
hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los principios 
fundamentales de fiscalización de las Instituciones públicas de control externo 
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. 

Los citados principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 
así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que la gestión de la actividad 
contractual ha sido conforme, en sus aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos 
significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho 
cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado, 
básicamente, a aplicar procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo que 
las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión sobre el 
cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así como las 
conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 

4. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 

En nuestra opinión, las actividades revisadas del área de contratación y la 
información reflejada en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2017 de CACSA resultan conformes, en todos los aspectos significativos 
con la normativa jurídica aplicable. 

En el apéndice 1 de este Informe se incluye un detalle de aquellas 
observaciones relacionadas con la fiscalización de la contratación que, 
aunque no constituyen incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable, ni afectan a la opinión, consideramos que pueden resultar de 
interés a los usuarios del presente Informe de fiscalización. 
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5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales de 
CACSA del ejercicio 2017 se recogen a continuación: 

a) La nota 5.5 de la memoria informa de la existencia de deterioro en el 
trencadís de la cubierta del Àgora, que CACSA no ha podido estimar, 
en la fecha de formulación de las cuentas anuales. 

En marzo de 2017 se ha formalizado una adenda al contrato inicial 
para la ejecución de las obras del Àgora y urbanización colindante 
por la cual el contratista se compromete a realizar las actuaciones 
necesarias para  el revestimiento del trencadís del Àgora, sin que las 
mismas supongan coste alguno para CACSA. 

En abril de 2017 se inició la ejecución de las obras del Proyecto 
Modificado II del Àgora, que se simultanean con las actuaciones en 
el revestimiento cerámico de la fachada. El montaje del andamio 
para el acceso a la fachada del cuadrante noreste finalizó en dos 
fases, el 10 y el 29 de agosto, momento en el que se iniciaron las 
tareas de retirada y preparación de las juntas de las chapas 
metálicas para realizar las fijaciones de las mismas. 

Hay que indicar, no obstante, que en la fecha de formulación de las 
cuentas anuales, la situación respecto a la imposibilidad de estimar 
el total de afección de la patología en las juntas de la fachada del 
edificio no ha variado pese a haber tenido acceso a una parte de la 
misma. 

b) La nota 2.c) de la memoria de las cuentas anuales de CACSA, relativa 
a los aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre, 
señala la existencia de un fondo de maniobra negativo en 40.311.000 
euros al cierre del ejercicio 2017. 

Estos factores de incertidumbre en relación con el cumplimiento del 
principio contable de empresa en funcionamiento se encuentran 
mitigados por el apoyo financiero de la Generalitat, como se recoge 
en la citada nota de la memoria. Con el fin de asegurar la 
continuidad de la gestión, la Generalitat suscribió el 30 de marzo de 
1999 un convenio de colaboración con CACSA por el que se 
comprometía a prestar el apoyo necesario para el mantenimiento 
del equilibrio patrimonial y la suficiencia financiera de esta. 

Adicionalmente, cabe reseñar el modelo de gestión y explotación del 
edificio e instalaciones del Oceanogràfic y apoyo a la Sociedad para 
la dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias mediante 
la ejecución de los contratos suscritos con una sociedad operadora 
externa, así como la intención manifestada por la Generalitat de que 
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el edificio del Àgora se configure como un espacio común con el 
resto de edificios de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y se 
destine a albergar una oferta cultural de calidad, haciendo que su 
explotación sea un referente de nivel nacional e internacional. 

Finalmente, cabe añadir que a 31 de diciembre de 2017, continúa la 
posición deudora de la Generalitat por la deuda financiera asumida 
por cuenta de CACSA por 277.877.000 euros. 

También se señala, que el porcentaje de patrimonio neto sobre el 
capital era del 58% para el ejercicio 2016 y del 56% para el ejercicio 
2015. Por consiguiente, con el fin de restablecer su situación 
patrimonial, la Sociedad ha reducido su capital social durante el 
ejercicio 2017, en virtud del artículo 327 de la Ley de Sociedades de 
Capital (ver nota 8.3). Al cierre del ejercicio el porcentaje de 
patrimonio neto sobre el capital es del 107%. 

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

En la fiscalización, se ha observado un incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable, que se refiere a que, al igual que en ejercicios 
anteriores, CACSA no ha obtenido ingresos suficientes para cubrir sus 
gastos e inversiones, por lo que no se ajusta a los principios financieros y 
presupuestarios establecidos en el artículo 6 del DLSPE.2 En este contexto, 
en el ejercicio 2017 obtuvo ingresos para cubrir el 67,6% de sus gastos e 
inversiones. 

7. RECOMENDACIONES 

Se ha comprobado que CACSA ha implementado las siguientes 
recomendaciones efectuadas en el informe del ejercicio 2015: 

- Se ha ajustado a los plazos y al contenido previsto en la normativa 
contractual para la remisión de la información requerida al Registro 
de Contratos. 

- En el expediente 7/14 “Contrato de gestión y explotación de los 
edificios del Oceanogràfic y Àgora, y apoyo a la Sociedad para la 
dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias”, aplica las 
medidas de control y comprobación previstas en el pliego de 
cláusulas jurídicas que regula el contrato, en cuanto a la revisión de 
las cifras remitidas por la sociedad operadora que sirven de base para 
determinar la retribución pactada. 

                                                           

2  Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 
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- Las empresas invitadas a participar en los procedimientos 
negociados sin publicidad presentan, junto con su oferta, una 
declaración del grupo empresarial al que pertenecen y de las 
empresas que lo integran, al igual que en la contratación menor. 

En el informe del ejercicio 2015 se recomendaba, asimismo, que CACSA 
realizara las gestiones oportunas para la cesión o adscripción de los 
terrenos utilizados por CACSA que son propiedad de la Generalitat. Se 
tiene constancia de que estas gestiones se están realizando, aunque no se 
ha cumplido el objetivo previsto. 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 12 de la LSC, las recomendaciones que se 
señalan a continuación para mejorar la gestión económica administrativa 
de CACSA: 

a) No se debe limitar el plazo de garantía cuando se utiliza como un 
criterio de adjudicación, estableciendo un límite que imposibilite que 
se puntúen mejoras superiores al plazo establecido, con la finalidad 
de conseguir mejores ofertas y garantizar que este criterio de 
selección sea efectivo (apéndice 1, apartado 6). 

b) En los procedimientos negociados sin publicidad se debe hacer 
constar de forma expresa, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la referencia al precepto legal y causas que concurren, 
con la finalidad de respetar los límites establecidos en la LCSP 
(apéndice 1, apartado 6). 

c) CACSA debe evitar formalizar prórrogas de los contratos en aquellos 
supuestos en los que no se previó esta posibilidad en el contrato 
original, ajustándose en lo previsto en la LCSP (apéndice 1, apartado 
6). 

d) En la formalización de los pliegos de cláusulas administrativas y de 
los contratos, CACSA debe definir con claridad los objetos 
contractuales, al objeto de dejar claras las prestaciones por las que 
se está pagando a los adjudicatarios (apéndice 1, apartado 6). 

e) En la tramitación de los contratos menores CACSA debe actuar con 
más rigor, limitando el acceso a los procedimientos de urgencia a los 
supuestos en los que se encuentre justificado y agrupando los 
contratos en todos aquellos supuestos en los que sea posible 
(apéndice 1, apartado 7). 
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APÉNDICE 1.  OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN SOBRE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

En el ejercicio 2017 la contratación de CACSA está sujeta a la LCSP3, ya que 
tiene la consideración de poder adjudicador que no es Administración 
Pública, conforme se define en el artículo 3.3 de la LCSP. 

En consecuencia, en la preparación de los contratos CACSA debe seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 de la LCSP, mientras que en su 
adjudicación se aplica 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. 

En la gestión contractual de CACSA se aplican las reglas generales que son 
aplicables a todo el sector público, así como determinadas directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo en materia de contratación, por la parte 
o materia no transpuesta al ordenamiento jurídico español4. 

2. Instrucciones de contratación 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 175 de la LCSP, CACSA dispone de 
unas instrucciones de obligado cumplimiento interno, en las que se 
regulan los procedimientos de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada, que han sido revisadas de conformidad por la Sindicatura de 
Comptes. 

3. Perfil de contratante 

El perfil de contratante se encuentra ubicado en la sede electrónica de 
CACSA, a través de la cual se accede a la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

4. Contratos formalizados en el ejercicio  

De acuerdo con la información facilitada por CACSA y contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en 2017, detallados por tipo y procedimiento de 
adjudicación. 

                                                           

3  Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

4  Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión y Directiva 2014/24/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. 
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Cuadro 1. Contratos formalizados en el ejercicio 2017 

Tipo de 
contratos 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de 
adjudicación en euros  

número 

Suministros 

Abierto 1.572.381 60,3% 28 87,5% 

Compra centralizada 785.454 30,1% 2 6,3% 

Negociado 251.323 9,6% 2 6,3% 

Subtotal 2.609.158 100,0% 32 100,0% 

Obras 
Abierto 4.684.323 100,0% 13 100,0% 

Subtotal 4.684.323 100,0% 13 100,0% 

Servicios 

Abierto 2.351.755 79,4% 21 70,0% 

Compra Centralizada 374.903 12,7% 3 10,0% 

Negociado 234.367 7,9% 6 20,0% 

Subtotal 2.961.025 100,0% 30 100,0% 

Otros 
Abierto 93.850 100,0% 4 100,0% 

Subtotal 93.850 100,0% 4 100,0% 

Total 10.348.356  79  

En la revisión del cumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información se ha puesto de manifiesto que CACSA cumple con la 
obligación de comunicar los contratos al Registro Oficial de Contratos de 
la Generalitat en el plazo máximo de 15 días, conforme se establece la 
ORCG5. 

5. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por CACSA en el ejercicio 2017, se ha seleccionado la muestra 
detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 
37,2% del importe total de los contratos formalizados en el ejercicio. 

 

 

 

 

                                                           

5  Orden 11/2013, de 17 junio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por 
la que se dictan las normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat. 



Informe de fiscalización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA. Ejercicio 2017 

10 

Cuadro 2. Muestra de expedientes de contratación formalizados en 2017 

Nº 
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 

5/17 Abierto Construcción de dos recintos 
expositivos y actuaciones en la sala de 
máquinas del Museu de les Ciències 

1.152.000 

7/17 Abierto Suministro, instalación, puesta en 
funcionamiento, garantía y 
mantenimiento del equipamiento de 
seguridad de CACSA 

281.301 

16/17 Abierto Servicios de conservación 
arquitectónica de CACSA 

456.477 

22/17 Abierto Contratacion de reparaciones en los 
aparatos elevadores de CACSA 

144.673 

10045065 Negociado sin 
publicidad 

Suministro para la reposición de 
equipamiento correspondiente al 
sistema de gestión técnica del LSS “Life 
Suport Sistem” del Oceanogràfic de la 
Ciutat de les Arts i de les Ciències de 
València 

102.523 

100045163 Negociado sin 
publicidad 

Alquiler de las piezas originales y 
réplicas de la exposición “Els Nostres 
Dinosaures” del Museu de les Ciències 

148.800 

26/17 Abierto Obras de actualización y mejora de las 
instalaciones contra incendios del 
Oceanogràfic, lote 1 

1.252.711 

26/17 Abierto Ejecución actuaciones integridad 
sectorización del oceanogràfic. lote 2 

314.546 

Total 3.853.031 

Se ha efectuado, asimismo, el seguimiento del contrato de Gestión de la 
explotación del Àgora y del Oceanogràfic y dinamización de la Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias, adjudicado en el ejercicio 2015 y que ha estado 
vigente durante 2017. 

El trabajo realizado ha consistido en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. Se ha puesto 
especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos de adjudicación que lo 
requieran según la LCSP. 
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6. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Como resultado de la revisión efectuada se pueden formular las siguientes 
observaciones con carácter general respecto a los contratos formalizados 
en el ejercicio 2017: 

 Entre los criterios de adjudicación se recoge el que se refiere al plazo 
de garantía, que tenía como límite un periodo de 3 años, no 
puntuando mejoras superiores a este plazo, circunstancia que ha 
operado como una barrera para conseguir mejores ofertas a modo 
de umbral de saturación. En este sentido, se ha comprobado que la 
totalidad de empresas licitadoras han ofertado el periodo máximo, 
obteniendo todas ellas la máxima puntuación por este criterio, de 
forma que ha perdido toda su virtualidad en la selección de las 
ofertas. 

 En los documentos en los que se opta por el procedimiento 
negociado sin publicidad no se hace constar los preceptos de la LCSP 
aplicables, por lo que no queda determinado si se trata de uno de los 
supuestos en los que el periodo de duración del contrato no puede 
exceder de un máximo de 3 años. 

En relación con cada uno de los expedientes de contratación del ejercicio 
2017 revisados, cabe formular las siguientes observaciones: 

a) Expediente 5/17. Ejecución de las obras de construcción de dos recintos 
expositivos y actuaciones en la sala de máquinas del Museu de les Ciències. 

Se trata de un contrato de obras con un valor estimado de 1.875.033 
euros, por lo que está sujeto a las instrucciones de contratación que 
rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada. 

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se ha 
establecido el precio como el único criterio de adjudicación, 
estableciéndose mediante una evaluación automática una 
puntuación máxima de 100 puntos a la mejor oferta, una vez 
estimadas las ofertas incursas en valores anormales o 
desproporcionados según lo establecido en el artículo 85 del RLCAP6. 

En el procedimiento se detectó una proposición que podía ser 
considerada desproporcionada o anormal, dándosele un plazo de 
audiencia al licitador para que justificara la valoración de la oferta y 
precisara sus condiciones, en el sentido expuesto en el artículo 152.3 
de la LCSP. Una vez presentada la justificación dentro del plazo 
establecido y después de analizar el escrito de alegaciones, se 

                                                           

6  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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consideró que no había ninguna cuestión que pudiera poner en 
riesgo el cumplimiento del objeto del contrato en los términos 
establecidos. 

El contrato se formalizó en fecha 26 de abril de 2017, por un importe 
de 1.152.000 euros, mientras que las certificaciones presentadas 
ascienden a 1.265.193 euros, por lo que se ha incrementado el precio 
en un 9,8%. Hay que indicar que la justificación de la citada 
modificación consta en el expediente. 

b) Expediente 7/17. Contratación del suministro, instalación, puesta en 
funcionamiento, garantía y mantenimiento del equipamiento de seguridad 
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de València. 

Se trata de un contrato de suministros con un valor estimado de 
456.735 euros, por lo que es un contrato sujeto a regulación 
armonizada. 

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se ha 
establecido el precio como único criterio para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, desglosándose los 100 puntos de 
puntuación máxima de la siguiente forma: 

- Precio de la ejecución del equipamiento de seguridad: de 0 a 90 
puntos. 

- Precio del mantenimiento preventivo-técnico legal anual tras 
los dos años desde la recepción: de 0 a 8 puntos. 

- Precio hora costes oficios para trabajos correctivos y 
modificativos: de 0 a 2 puntos. 

El plazo de mantenimiento preventivo y legal, así como la realización 
de labores correctivas y modificativas será de dos años, tras la 
recepción del sistema con conformidad en los términos establecidos 
en los pliegos de cláusulas administrativas y  prescripciones 
técnicas. 

c) Expediente 16/17. Servicios de conservación arquitectónica de la Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias. 

Se trata de un contrato de servicios con un valor estimado de 
1.042.856 euros, por lo que es un contrato sujeto a regulación 
armonizada. 

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se ha 
establecido el precio como único criterio para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, desglosándose los 100 puntos de 
puntuación máxima de la siguiente forma: 
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- Servicio fijo de conservación: de 0 a 70 puntos. 

- Tarifas de mano de obra oficios: de 0 a 10 puntos. 

- Tarifas oficiales de Instituto Valenciano de la Edificación: de 0 a 
10 puntos. 

- Importes servicios variables: de 0 a 10 puntos, según un 
desglose específico. 

Se ha detectado que el informe con el estudio económico lleva fecha 
anterior a la de apertura de sobres con la documentación económica, 
aunque se ha comprobado que se trata de un error de transcripción. 

El contrato entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, teniendo una 
duración de dos años y llegada su finalización se podrá prorrogar en 
los términos establecidos en la cláusula 7ª del pliego de condiciones 
administrativas. 

d) Expediente 22/17. Ejecución de las actuaciones de reparación de los aparatos 
elevadores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

Se trata de un contrato de servicios con un valor estimado de 205.000 
euros, por lo que está sujeto a las instrucciones de contratación de 
CACSA, que rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada. 

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se ha 
establecido el precio como único criterio para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, desglosándose los 100 puntos de 
puntuación máxima de la siguiente forma: 

- 90 puntos por la oferta económica 

- 10 puntos por la ampliación del plazo de garantía 

La oferta del licitador que resulta finalmente ser el adjudicatario, se 
calificó inicialmente como baja desproporcionada, aunque tras la 
justificación de su oferta se aceptó la propuesta. 

e) Expediente 10045065. Suministro para la reposición de equipamiento 
correspondiente al sistema de gestión técnica del LSS “Life Suport Sistem” 
del Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. 

Se trata de un contrato de suministro, cuyo valor estimado es de 
122.000 euros, por lo que está sujeto a las instrucciones de 
contratación que rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada. 

En la medida en que no es posible la concurrencia, al existir un 
derecho en exclusiva sobre la instalación, se licitado el contrato a 
través de un procedimiento negociado sin publicidad. 
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Con independencia de la circunstancia anterior, CACSA debe hacer 
constar en el documento en el que se opta por el citado 
procedimiento los preceptos legales aplicables, pues en algunos 
casos, como en el artículo 173.1 de la LCSP, se establece que la 
duración del contrato no puede exceder de un máximo de 3 años. 

El contrato se adjudicó en fecha 15 de septiembre de 2017, 
habiéndose producido la recepción de conformidad del suministro el 
día 28 de diciembre de 2017. 

f) Expediente 10041982. Alquiler de las piezas originales y réplicas de la 
exposición “Els Nostres Dinosaures” del Museu de les Ciències 

Se trata de un contrato de servicios, cuyo valor estimado es de 
175.000 euros, por lo que está sujeto a las instrucciones de 
contratación, que rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada. En la medida en que no es posible la 
concurrencia, al existir un derecho en exclusiva sobre la instalación, 
se ha licitado el contrato a través de un procedimiento negociado sin 
publicidad. 

En la revisión del expediente se ha puesto de manifiesto que se trata 
de una prórroga de un contrato formalizado con el mismo 
adjudicatario en fecha 20 de junio de 2016, por un importe de 
260.0000 euros, en el que no se previó la posible prórroga, 
circunstancia que limita la utilización del artículo 174.c) de la LCSP 
como justificación para acudir al procedimiento negociado sin 
publicidad. 

En relación con los objetos de los citados contratos interesa hacer 
notar las siguientes circunstancias: 

 En la estipulación 1.2 del contrato firmado en el ejercicio 2016 
se incluía como objeto el transporte, seguro de ida y vuelta de 
las piezas, así como su montaje y desmontaje del recinto del 
Museo. En este contexto, en la estipulación 4.1 del contrato se 
recoge de forma expresa que estos conceptos se incluyen en el 
precio estipulado. 

 En el apartado 5 del pliego para las condiciones del contrato 
formalizado en 2017 se vuelve a incluir en el precio del contrato 
el seguro de vuelta de las piezas, su desmontaje y transporte 
de devolución. 

Se ha comprobado que en las facturas que ha pagado CACSA durante 
los años 2016 y 2017 se ha pagado exclusivamente por el concepto de 
alquiler de la exposición y que en el punto 2.1 del informe 
justificativo de la necesidad de la contratación se expresa que los 
citados conceptos debían incluirse en la propuesta de licitación. 
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Las circunstancias expuestas ponen de manifiesto una deficiente 
redacción de los contratos y de los pliegos formalizados, que 
deberían haber expresado de forma clara que CACSA se limitaba a 
pagar por el alquiler de la exposición y que en este concepto se 
incluían los gastos de transporte, seguro de ida y vuelta de las piezas, 
así como su montaje y desmontaje, que corrían por cuenta del 
adjudicatario. 

g) Expediente 26/17. Actualización y mejora de las instalaciones contra 
incendios del Oceanográfico. 

Se trata de un contrato de obras con un valor estimado de 2.332.693 
euros, por lo que está sujeto a las instrucciones de contratación que 
rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada. En este contrato se establecieron los siguientes lotes 
dentro de la licitación: 

 Lote 1. Obras de actualización y mejora de las instalaciones 
contra incendios en el Oceanogràfic. 

 Lote 2. Ejecución de actuaciones de integridad de la 
sectorización en el Oceanográfico. 

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se han 
establecido, para el lote 1, dos criterios para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, desglosándose los 100 puntos de 
puntuación máxima de la siguiente forma: 

- 90 puntos la oferta Económica 

- 10 puntos la ampliación del plazo de garantía 

En el lote 2, el único criterio que se ha tenido en cuenta para valorar 
las ofertas ha sido el precio, por lo que se ha adjudicado este lote a la 
oferta económicamente más ventajosa. 

h) Seguimiento del contrato de gestión de la explotación del Àgora y del 
Oceanogràfic y dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias 

En fecha 10 de junio de 2015, CACSA suscribió un contrato para 
realizar las siguientes prestaciones: 

 La gestión y explotación mediante la cesión de uso a una 
sociedad operadora de los bienes patrimoniales de CACSA 
correspondientes a los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic, su aparcamiento y el Àgora; así como la 
promoción, organización y realización de toda clase de 
actividades compatibles con los mismos, clasificándose las 
actividades en principales (venta de entradas y demás ingresos 
derivados de la explotación de los edificios, aparcamiento del 
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Oceanogràfic, actos y eventos, y cesión de derechos de imagen) 
y en secundarias (restauración, merchandising y catering).  

 La realización de actividades secundarias de restauración, 
merchandising y catering en los edificios del Museu y del 
Hemisfèric.  

 El apoyo para la dinamización del conjunto de la Ciutat de les 
Arts y de les Ciències. 

El contrato tiene naturaleza mixta, pues las dos primeras 
prestaciones citadas son propias de un contrato de arrendamiento 
de negocio, mientras que la tercera se corresponde con un contrato 
de servicios, siendo las primeras las más importantes desde el punto 
de vista económico. Se trata de un contrato que no está sujeto a 
regulación armonizada. 

En fecha 20 de octubre de 2016 se reunió la comisión ejecutiva del 
Consejo de Administración de CACSA, en el que se acordó autorizar 
al director general a iniciar el expediente para la resolución parcial 
del contrato suscrito para la gestión y explotación de los edificios e 
instalaciones del Oceanogràfic y el Àgora, así como del apoyo para la 
dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, con la 
finalidad de que el edifico Àgora y su gestión quede fuera del citado 
contrato.  

El día 30 de marzo de 2017 se reunió la comisión ejecutiva, con la 
finalidad de aprobar el preacuerdo para la resolución parcial del 
citado contrato y facultar al director general de CACSA para su firma, 
al tiempo que se eleva el preacuerdo al Consell de la Generalitat para 
su tramitación y aprobación. Al día siguiente, 31 marzo de 2017, se 
firma un acuerdo entre el director general y el contratista, que 
tendría efectos cuando el Consell lo aprobara, en el que se resuelve 
parcialmente el contrato firmado el 10 de junio de 2015, en lo relativo 
a la gestión y explotación del edificio del Àgora, que queda excluido 
del contrato; al tiempo que se dispone su reversión en el plazo 
máximo de un mes y se establecen las siguientes indemnizaciones 
que CACSA debe pagar al contratista: 

- Indemnización por el lucro cesante de la actividad principal: 
1.440.692 euros. 

- Indemnización por el lucro cesante de la actividad secundaria: 
1.090.171 euros. 

- Indemnización por el gasto en publicidad de los años 2015 y 
2016: 265.625 euros. 
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En el citado acuerdo se establece, asimismo, que la resolución parcial 
del contrato conlleve determinados cambios en el régimen 
económico del contrato, en concreto las siguientes reducciones en 
los mínimos garantizados que el contratista debe pagar a CACSA: 

- Por la actividad principal 15 años: 1.580.229 euros. 

- Por la actividad secundaria 15 años: 826.620 euros. 

Se acuerda, asimismo, una minoración anual del gasto en publicidad 
que tiene que hacer el concesionario a partir de 2017 en la cifra de 
187.500 euros. 

En la misma fecha en la que se formaliza el acuerdo anterior se firma 
el acta de entrega a CACSA de las infraestructuras del Àgora, con el 
objeto de ejecutar unas obras previstas a cargo de CACSA, que asume 
todos los gastos derivados de su uso y mantenimiento. 

El día 12 de mayo de 2017, el Consell de la Generalitat, autorizó la 
resolución parcial, por acuerdo mutuo, del contrato para la gestión y 
explotación del Oceanogràfic y del Àgora y posteriormente, en fecha 
17 de julio de 2017, se firmó el acuerdo definitivo de resolución 
parcial del contrato entre CACSA y el contratista, que ratificó las 
condiciones establecidas en el preacuerdo, con las siguientes 
modificaciones: 

- La indemnización por el gasto en publicidad de los años 2015 y 
2016 se fijó en la cifra de 262.987 euros. 

- La indemnización por gastos realizados por el contratista, que 
en el preacuerdo no se había cuantificado, se establece en 
106.956 euros. 

- La indeminzación por el importe de las inversiones realizadas 
por el contratista, que tampoco estaba cuantificada en el 
preacuerdo, se establece en 30.023 euros. 

En fecha 3 de noviembre de 2017 se publica en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana una información pública relativa a la propuesta 
de constitución de un derecho de superficie para construir, instalar 
y explotar un centro cultural en el interior del edificio Àgora, en el 
que se hace constar lo siguiente: 

- Una fundación bancaria ha formulado una propuesta formal a 
CACSA para la construcción de un centro cultural en el interior 
del edificio denominado Àgora. 

- Dicha propuesta comporta la constitución de un derecho de 
superficie en aras de construir, instalar y explotar el citado 
centro cultural a cargo de la fundación, por un periodo de 50 
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años, con la posterior reversión a CACSA de lo construido, una 
vez expirado el citado plazo. 

- El coste aproximado de la inversión en infraestructuras se fija 
en dieciocho millones de euros, a lo cual se une un compromiso 
de inversión anual en contenidos culturales en el entorno de 
cinco millones de euros, sin que se ofrezca un canon adicional. 

- Con la finalidad de garantizar el principio de libre concurrencia 
respecto a la constitución del citado derecho de superficie, se 
concedió un plazo de un mes para que cualquier entidad 
pudiera manifestar su interés de acceder al citado derecho. 

Se tiene constancia de que no se ha presentado ninguna propuesta 
alternativa, aunque no se ha realizado ninguna actuación posterior 
relacionada con la constitución del derecho real de superficie, 
estando el tema pendiente de resolución por CACSA. 

En la revisión de la ejecución del contrato se ha comprobado que 
durante el ejercicio 2017 CACSA ha tenido acceso, en fecha 9 de mayo 
de 2018, a la contabilidad del contratista, con la finalidad de 
confirmar los importes abonados en concepto de canon. 

En la actualidad CACSA ha verificado los importes correspondientes 
a los ejercicios 2015 y 2016 y se encuentra verificando los del ejercicio 
2017. Como consecuencia de la regularización de estos ejercicios, 
CACSA ha generado nuevos ingresos por 287.719 euros. 

El importe de los cánones devengados y cobrados correspondientes 
a 2017 ha sido de 5.258.745 euros para las actividades primarias y 
3.304.569 euros para las actividades secundarias. Estos importes han 
sido calculados en base a las cifras remitidas por el contratista, 
estando pendientes de ser verificados por CACSA. 

7. Contratos menores formalizados en el ejercicio 2017 

Los contratos menores son aquellos cuyo importe es inferior a 50.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, y 18.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministros, servicios u otros contratos, de 
conformidad con el artículo 138.3 de la LCSP vigente durante el ejercicio 
fiscalizado y al apartado 4.1.1 de las instrucciones de contratación. 

La tramitación de los contratos menores queda limitada, según dispone el 
apartado 4.1.2 de las instrucciones de contratación y el artículo 111 de la 
LCSP, a la aprobación del gasto y a la incorporación de la correspondiente 
factura, exigiéndose además el presupuesto de las obras para los casos de 
contratos menores de obra, sin perjuicio del correspondiente proyecto 
cuando las normas específicas lo requieran, y el informe de supervisión 
cuando los trabajos afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de 
la obra. 
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Adicionalmente, y dentro del ámbito de la Generalitat, la disposición 
adicional 2ª de la LMGF7, estableció que la adjudicación de los contratos 
menores de obras y concesión de importe igual o superior a 30.000 euros 
y la de los restantes contratos menores de importe igual o superior a 6.000 
euros, requerirán para su aprobación que se hayan solicitado al menos 
tres ofertas, siempre que ello sea posible. 

CACSA ha facilitado una relación de los 359 contratos menores 
formalizados durante el ejercicio 2017, que ascienden a un total de 879.140 
euros y con la finalidad de analizar la tramitación adecuada de estos 
contratos, se ha revisado una muestra de quince contratos menores. 

En la revisión efectuada se ha puesto de manifiesto que el expediente 
4500054728 Suministro materiales de ferretería y el expediente 4500054741 
Suministro materiales eléctricos, por sendos importes de 5.950 euros, son 
expedientes recurrentes, año tras año, por lo que CACSA debería haber 
promovido un procedimiento de contratación abierto. En este sentido, se 
ha comprobado que se han iniciado, a finales del ejercicio 2017, dos 
procedimientos abiertos para licitar estos dos contratos. 

En el expediente 4500055699 Sistema auxiliar de sonido base para el 
Hemisfèric, lámpara para proyector y proyectores para exposición 
Spinoaurus, por un importe de 12.838 euros, se ha justificado por motivos 
de urgencia, la no inclusión de este expediente, en un procedimiento que 
tenían abierto y que se estaba licitando en ese momento. En este sentido, 
hay que indicar que CACSA debería haber incluido la compra de este 
contrato en el objeto del contrato que se estaba tramitando, no estando 
justificada la urgencia del mismo para la adjudicación como un contrato 
menor. 

En el resto de contratos revisados, no se ha puesto de manifiesto 
incumplimientos, de conformidad con las instrucciones de contratación. 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los técnicos de CACSA 
para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones 
que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 

                                                           

7  Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
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al año 2017, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos II y III. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 55.1.h) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2018 de 
esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del 
día 17 de septiembre de 2018, aprobó este Informe de fiscalización. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del cuentadante 
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Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  Expresado en miles de euros 
 
 

BALANCE AL 31/12/2017 Y AL 31/12/2016 
 
 

ACTIVO NOTA 2017 2016

 ACTIVO NO CORRIENTE 913.653 927.452

Inmovilizado intangible 6 10.296 10.204

Patentes, l icencias, marcas y similares 27 41

Aplicaciones informáticas 380 274

Otros activos intangibles 9.889 9.889

Inmovilizado material 5 903.357 917.248

Terrenos y construcciones 783.998 790.111

Instalaciones técnicas, maquinaria, util laje,

mobiliario y otro inmovilizado material 116.734 125.728

Inmovilizado en curso y anticipos 2.625 1.409

ACTIVO CORRIENTE 25.870 16.384

Existencias 9 15 43

Comerciales 15 43

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.1 3.717 13.012

Clientes por ventas y prestaciones  servicios 8.4 3.477 3.207

Deudores varios 71 189

Otros créditos con las administraciones públicas 11.5 169 4.196

Accionistas (socios) por desemb. exigidos 8.3 5.420

Inversiones financieras a corto plazo 8.1 17.897

Otros activos financieros 17.897

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 4.241 3.329

Tesorería 4.241 3.329

TOTAL ACTIVO 939.523 943.836  
 
  
 
 
 



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  Expresado en miles de euros 
 
 

BALANCE AL 31/12/2017 Y AL 31/12/2016 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2017 2016

PATRIMONIO NETO 343.537 350.013

FONDOS PROPIOS 311.043 316.279

Capital 8.3 319.220 594.924

Capital escriturado 319.220 594.924

Reservas 2 73 (120.619)

Legal y estatutarias 73 73

Otras reservas (120.692)

Resultados de ejercicios anteriores 3.2 (143.879)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (143.879)

Resultado del ejercicio * 3.1, 8.3 (8.250) (14.147)

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBID. 15 32.494 33.734

PASIVO NO CORRIENTE 169.805 220.869

Deudas a largo plazo 8.2 163.360 213.955

Deudas con entidades de crédito 159.858 213.744

Otros pasivos financieros 3.502 211

Periodificaciones a largo plazo 12 6.445 6.914

PASIVO CORRIENTE 426.181 372.954

Provisiones a corto plazo 13 437 437

Provisión a corto plazo para otras responsabilidades 437 437

Deudas a corto plazo 8.2 421.723 368.581

Deudas con entidades de crédito 140.011 157.258

Otros pasivos financieros 281.712 211.323

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.2 3.476 3.441

Acreedores varios 2.957 1.649

Personal (remuneraciones ptes de pago) 5 7

Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.5 350 1.736

Anticipos de clientes 164 49

Periodificaciones a corto plazo 12 545 495

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 939.523 943.836  
* El Resultado del ejercicio no coincide con el Resultado del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por 
la aplicación del resultado de los ocho primeros meses del ejercicio en la reducción de capital. 



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  Expresada en miles de euros 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/2017 Y AL 31/12/2016 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTA 2017 2016

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 12.3 18.916 15.662

Prestaciones de servicios 18.916 15.662

Aprovisionamientos 12.1 (60) (34)

Consumo de MP y otras materias consumibles (51) (34)

Deterioro de mercad, mat primas y otros aprov (9)

Otros ingresos de explotación 1

Subvenciones de explotación incorporadas

al resultado del ejercicio 15.3 1

Gastos del personal 12.2 (5.694) (5.802)

Sueldos, salarios y asimilados (4.261) (4.350)

Cargas sociales (1.433) (1.452)

Otros gastos de explotación (10.328) (9.314)

Servicios exteriores 7 (8.620) (7.690)

Tributos (1.450) (1.321)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

por operaciones comerciales 8.1 (258) (303)

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (18.333) (18.413)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no

financieras y otras 15.2 1.248 1.273

Exceso de provisiones 13.3 1.540

Deterioro y rdos por enajenación del inmovilizado 5 (481) (848)

Deterioros y pérdidas 447 (262)

Resultados por enajenación y otras (928) (586)

Otros resultados 12.4 (2.453) 11.241

RESULTADO DE EXPLOTACION (17.185) (4.694)

Ingresos financieros 0 6

De valores negociables y otros instrumentos

financieros de terceros 0 6

Gastos financieros (7.057) (9.458)

Por deudas con terceros 8.2 (7.057) (9.458)

Diferencias de cambio 10.3 7 (1)

RESULTADO FINANCIERO (7.050) (9.453)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (24.235) (14.147)

Impuestos sobre beneficios 4g y 11

RESULTADO EJ. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (24.235) (14.147)

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (24.235) (14.147)  



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  Expresado en miles de euros 
 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2017 Y AL 31/12/2016 
 
 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS NOTA 2017 2016

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (24.235) (14.147)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 7

Total ingresos y gastos imputados direct. al patrimonio neto 7 0

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 (1.248) (1.273)

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (1.248) (1.273)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (25.476) (15.420)  
 
  
 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 
 
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO NETO

Capital 

escriturado
Reservas

Rdos. ejercicios 

anteriores

Resultado del 

ejercicio

Subvenc, donac 

y legados recib.
TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 527.824 (120.619) (96.915) (46.964) 35.007 298.333

Ajustes por cambios de criterio 2015

Ajustes por errores 2015

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016 527.824 (120.619) (96.915) (46.964) 35.007 298.333

Total de ingresos y gastos reconocidos (14.147) (1.273) (15.420)

Operaciones con socios o propietarios 67.100 (46.964) 46.964 67.100

   Aumentos  de capita l 67.100 67.100

   (-) Reducciones  de capita l

   (-) Dis tribución de resultados (46.964) 46.964

Otras variaciones del patrimonio neto

SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 594.924 (120.619) (143.879) (14.147) 33.734 350.013

Ajustes por cambios de criterio 2016

Ajustes por errores 2016

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 594.924 (120.619) (143.879) (14.147) 33.734 350.013

Total de ingresos y gastos reconocidos (24.235) (1.241) (25.476)

Operaciones con socios o propietarios (275.704) 120.692 143.879 30.132 19.000

   Aumentos  de capita l 19.000 19.000

   (-) Reducciones  de capita l (294.704) 120.692 158.026 15.985

   (-) Dis tribución de resultados (14.147) 14.147

Otras variaciones del patrimonio neto

SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 319.220 73 (8.250) 32.494 343.537  
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2017 Y AL 31/12/2016 
 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NOTA 2017 2016

Resultado del ejercicio antes de impuestos (24.235) (14.147)

Ajustes del resultado 26.906 14.989

Amorización del inmovilizado (+) 5 y 6 18.333 18.413

Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 5, 8 y 9 (180) 566

Variación de provisiones (+/-) 13 (1.540)

Imputación de subvenciones (-) 15 (1.248) (1.273)

Resultado por bajas y enajenac del inmovilizado (+/-) 5 928 586

Ingresos financieros (-) (6)

Gastos financieros (+) 8.2 7.057 9.458

Diferencias de cambio (+/-) (2)

Otros ingresos y gastos 8.1 2.018 (11.215)

Cambios en el capital corriente 2.718 (648)

Existencias (+/-) 9 19 5

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 8.1 (389) 2.511

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 8.2 4.127 (3.503)

Otros pasivos corrientes (+/-) 8.2 (393) 339

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 12.3 (646)

Otros flujos de efectivos de las actividades de expltación (6.561) (8.792)

Pagos de intereses (-) 8.2 (6.561) (8.798)

Cobros de intereses (+) 6

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1.172) (8.598)

Pagos por inversiones (-) (5.019) (2.424)

Inmovilizado intangible 6 (196) (293)

Inmovilizado material 5 (4.823) (2.131)

Cobros por desinversiones (+) 1 7

Inmovilizado material 1 7

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (5.018) (2.417)

Cobros y pagos por instrumento de patrimonio 24.420 61.680

Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 8.3 24.420 61.680

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 8.1 y 8.2 (17.318) (47.700)

Emisión 65.619 94.680

   Otras  deudas  (+) 65.619 94.680

Devolución y amortización de (82.937) (142.380)

   Deudas  con entidades  de crédito (-) (71.437) (103.909)

   Otras  deudas  (-) (11.500) (38.471)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 7.102 13.980

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

 AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE 912 2.965

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.329 364

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.241 3.329  
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE 2017 

 
 

NOTA 1. ACTIVIDAD  
 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. es una empresa pública de la Generalitat Valenciana creada por el 
Decreto 225/91.  
 
El domicilio social se encuentra en Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 7, de 
Valencia. 
 
Constituye el objeto social la realización de las siguientes actividades: 
 

· La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y 
puesta en funcionamiento de los proyectos de la Generalitat Valenciana de la Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias de Valencia. 

 

· La promoción, organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los 
inmuebles e instalaciones que integren los proyectos a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

 

· La venta de entradas tanto para productos, espectáculos y eventos organizados por terceros que 
tengan lugar en sus instalaciones, como productos, espectáculos o eventos desarrollados por terceros y 
que tengan lugar fuera de las instalaciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

 

· La prestación de servicios de telemarketing para terceros. 
 

· La prestación de servicios a terceros de consultoría y asistencia técnica en proyectos similares a 
aquellos desarrollados por la Sociedad, asesorando en materia de recursos humanos, marketing y 
elaboración de planes económico-financieros. 

 
Conforme a lo dispuesto en sus Estatutos, la Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su 
objeto social, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Asimismo, podrá constituir a los mismos fines 
otras sociedades en las que participen cualesquiera otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas 
o jurídicas. 

La actividad principal en la actualidad es la gestión del proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta 
actividad, se desarrolla tanto de modo directo (Museo de las Ciencias, Hemisfèric, Umbracle) como de 
modo indirecto (Oceanogràfic). Asimismo, la Sociedad tiene cedidos los derechos de explotación del Palau 
de les Arts y de determinados espacios del Umbracle. 

La entidad Fundación Bancaria La Caixa presentó carta de intenciones el 1 de marzo de 2017 para la 
explotación del Àgora. Posteriormente el 19 de octubre de 2017, reitera el compromiso en la construcción 
de un centro cultural CaixaForum en el Interior del Àgora, comportando la constitución de un derecho de 
superficie por un periodo de 50 años. La Sociedad, con el fin de garantizar el principio de libre concurrencia, 
otorgó mediante publicación con fecha 3 de noviembre, un plazo de un mes para que cualquier entidad 
interesada pudiese manifestar su voluntad de acceder al citado derecho, no recibiendo ofertas adicionales.  
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A la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales la Sociedad está trabajando en el expediente de 
contratación para la cesión del edificio.  

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), 
están expresadas en miles de euros, salvo indicación en otro sentido. Debido a ello, algunos totales pueden 
mostrar diferencias de 1 miles de euros con la suma aritmética de los sumandos que la componen, por 
efecto de los redondeos implícitos. 
 
a) Imagen fiel. 

 
Las Cuentas Anuales se obtienen de los registros contables de la Sociedad y han sido elaboradas y 
formuladas siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España y las disposiciones 
legales vigentes en materia contable, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y sus posteriores modificaciones, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, 
mostrando así la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Sociedad, de los 
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el ejercicio. 
 
b) Principios contables. 

 
Se han aplicado los principios contables obligatorios para conseguir la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados presentados en las Cuentas Anuales. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
En los balances de estas Cuentas Anuales refleja la existencia de un fondo de maniobra negativo. Con el fin 
de asegurar la continuidad de la gestión, con fecha 30 de marzo de 1999 Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, S.A. suscribió con su accionista único un convenio de colaboración en virtud del cual la Generalitat 
Valenciana se compromete a realizar, entre otras, las siguientes actuaciones: 
 
- Financiar mediante subvenciones corrientes aquellos gastos de explotación que Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias, S.A. no pudiera cubrir con los ingresos provenientes de su actividad. 
 
- Realizar las actuaciones necesarias para ampliar el capital social de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 

S.A. con el objetivo de mantener el equilibrio patrimonial. 
 
De esta forma Generalitat Valenciana apoya financieramente a Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., 
asegurando una duración ilimitada de su gestión, y garantizando así el cumplimiento del principio de 
empresa en funcionamiento. 
 
El porcentaje de Patrimonio Neto sobre el Capital era del 58% para el ejercicio 2016 y del 56% para el 
ejercicio 2015 por lo que, en virtud del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha 
reducido su capital social durante el ejercicio 2017 con el fin de restablecer su situación patrimonial (Ver 
Nota 8.3). Al cierre del ejercicio el porcentaje de Patrimonio Neto sobre el Capital es del 107%. 
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De acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010 (SEC 
2010) la Sociedad se integra en el Sector de las Administraciones Públicas, siendo una de las consecuencias 
la de poder acogerse a los mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas (RDL 21/2012 
de 13 de julio y RDL 17/2014 de 26 de diciembre). 
 
Con fecha 10 de junio de 2015, la Sociedad y AVANQUA OCENOGRÀFIC-ÁGORA, S.L. (AVANQUA) 
formalizaron contrato de gestión y explotación de los edificios e instalaciones del Oceanogràfic y del Àgora 
y apoyo a Ciudad de las Artes y las Ciencias para su dinamización, en virtud del proceso de adjudicación 
promovido por la Sociedad y del que AVANQUA resultó adjudicataria. A 31 de julio de 2015 se suscribió 
Acta de entrega e inicio de la gestión del edificio Oceanogràfic y espacios de restauración y merchandising 
del Museo de las Ciencias y Hemisfèric, postergando la entrega del edificio Àgora hasta el 8 de octubre de 
2015. 
 
El contrato tiene una duración de quince años, a contar desde el Acta de inicio de la gestión y explotación 
producida tras el traspaso de funciones. Llegada su finalización, el contrato podrá prorrogarse por un 
periodo adicional de cinco años. 
 
La Sociedad Operadora ejecutará el contrato bajo su riesgo y ventura, debiendo satisfacer a la Sociedad las 
siguientes cantidades: 
 
- Un canon fijo de 8.000 miles de euros, cobrados 4.000 miles de euros en junio 2015 y 4.000 miles de 

euros en febrero de 2016. 
- Un canon variable mínimo garantizado de 119.202 miles de euros. 

  
Durante el ejercicio 2017 el importe retribuido a la Sociedad en concepto de cánones variables es de un 
total de 8.850 miles de euros y de 6.684 miles de euros durante el ejercicio 2016. Asimismo, la retribución 
de la Sociedad a la Sociedad Operadora por su apoyo a la dinamización del conjunto de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias ha sido de 236 miles de euros en el ejercicio 2017, siendo el importe por este concepto 
de 98 miles de euros en el ejercicio 2016. 
 

La Generalitat Valenciana ha manifestado su intención de que el edificio del Àgora se configure como un 
espacio común con el resto de edificios de la Ciutat de les Arts i les Ciències y se destine a albergar una 
oferta cultural de calidad, haciendo que su explotación sea un referente de nivel nacional e internacional. 
Por ello la Sociedad, con fecha 17 de julio de 2017, ha firmado Acuerdo definitivo de resolución parcial del 
contrato con AVANQUA OCENOGRÀFIC-ÁGORA, S.L. en lo relativo a la gestión y explotación del edificio 
Àgora, el cual queda excluido del contrato inicial, y ha sido revertido a la Sociedad. La Sociedad se ha 
comprometido, entre otras, al abono en concepto de indemnización por lucro cesante de un total de 2.531 
miles de euros durante los quince años de vigencia del contrato, así como la reposición de los gastos 
asumidos por AVANQUA OCEANOGRÀFIC - ÁGORA SL hasta la fecha, o aquellos que deba asumir como 
consecuencia de esta resolución. 

En consecuencia, el canon variable mínimo garantizado tras la citada resolución asciende a 116.887 miles 
de euros.  
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d) Comparación de la información. 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, la Sociedad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y 
del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio, además de las cifras del ejercicio 2017, cerrado a 31 de 
diciembre y coincidente con el año natural, las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos 
ejercicios son comparables y homogéneas. 
 
El resultado que arroja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017, en el que se reflejan todos los 
ingresos y gastos del ejercicio, no coincide con el epígrafe del Patrimonio Neto en el que aparecen los 
resultados del ejercicio, debido a la aplicación de las pérdidas producidas en los ocho primeros meses del 
ejercicio 2017 (Ver Nota 3.1 y  8.3). 
 
e) Agrupación de partidas. 

 
El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las presentes Cuentas Anuales han sido 
confeccionados sin realizar agrupaciones de partidas que requieran desgloses adicionales a los contenidos 
en la presente Memoria para su correcta interpretación. 
 
f) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
El Balance incluido en las Cuentas Anuales no recoge elementos patrimoniales registrados en dos o más 
partidas que requieran su identificación para su correcta interpretación.  
 
g) Cambios en criterios contables. 
 
Los cambios en criterios contables, que solamente proceden de acuerdo con lo establecido en el principio 
de uniformidad, se aplican de forma retroactiva y su efecto se calcula desde el ejercicio más antiguo para el 
que se disponga de información. El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se deriva de 
dicha aplicación motiva el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos 
y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto. Durante el ejercicio no han habido 
cambios en los criterios contables. 
 
h) Corrección de errores. 
 
Los errores de ejercicios anteriores se corrigen en el ejercicio en que se advierten en la cuenta de 
patrimonio neto correspondiente. En ningún caso, los errores de ejercicios anteriores se corrigen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que son detectados, salvo en el supuesto de que no 
tengan importancia relativa o sea impracticable determinar el efecto retroactivo del error. Durante el 
ejercicio no se han producido errores que deban ser corregidos en ejercicios anteriores.  
 

 

NOTA 3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
3.1. Con fecha 22 de diciembre de 2017 la Junta General de la Sociedad ha acordado la reducción de capital 
de la entidad en la cuantía de 294.704 miles de euros, realizándose ésta en base al Balance cerrado y 
auditado de fecha 31 de agosto de 2017 incluyendo las Reservas voluntarias negativas, los Resultados 
negativos de ejercicios anteriores, así como el Resultado negativo de los primeros ocho meses del ejercicio 
por un importe de 15.985 miles de euros. Ver Nota 8.3. 
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Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente distribución del Resultado del 
ejercicio pendiente de aplicación: 
 

Base de reparto Importe (miles de euros)

Pérdidas del ejercicio 2017 24.235

Aplicado en reducción capital 2017 (15.985)

Total base de reparto 8.250

Aplicación Importe (miles de euros)

Resultados negativos de ejercicios anteriores 8.250  
 
3.2. Con fecha 8 de septiembre de 2017 la Junta General de Accionistas ha acordado la aplicación de los 
resultados del ejercicio 2016, sometida a aprobación con fecha 27 de marzo de 2017, por importe de 
14.147 miles de euros mediante su distribución a Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores. 
 
3.3. Durante el ejercicio no se ha llevado a cabo distribución de dividendos a cuenta.  
 
 
 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las Cuentas Anuales son los que se 
describen a continuación: 

 
a) Inmovilizado intangible 

 
Los elementos incluidos en el inmovilizado intangible figuran valorados por su precio de adquisición o su 
coste de producción.  

 
En particular se aplican los siguientes criterios a los elementos recogidos en este epígrafe del balance: 
 

 
Propiedad Audiovisual 

 

Incluye los gastos de diseño, montaje y realización de los distintos videos y series televisivas 
promocionales producidas y sufragadas por la Sociedad para la difusión, promoción y presentación del 
proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como la producción propia de espectáculos 
audiovisuales para su proyección en L’Hemisfèric. Su amortización se realiza linealmente en un plazo de 
dos años, considerando que el mismo se ajusta a la vida útil de estas producciones. 

 
Propiedad Industrial 

 
Esta partida comprende los gastos de diseño, formalización y registro de la identidad visual de las 
marcas, nombres y logotipos propiedad de la Sociedad, así como de los derechos de exhibición de 
películas Imax y planetarios de L’Hemisfèric. Tanto las marcas como los derechos de exhibición se 
amortizan en función del periodo de vigencia de la correspondiente concesión.  
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Se consideran pérdidas del ejercicio los importes satisfechos por la Sociedad para el diseño, 
formalización y registro de aquellas marcas, nombres, logotipos y diseños que la estrategia aconseja 
abandonar, manteniendo en su balance los correspondientes a aquellos que por estrategia es 
conveniente mantener. 
 
Aplicaciones informáticas 

 

Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al 
uso de programas informáticos y los elaborados por la propia Sociedad, únicamente en los casos en que 
se prevé que su utilización pueda abarcar varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas 
aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen. Su 
amortización se realiza de forma lineal en un período de cuatro años desde el momento en que se inicia 
el uso de la aplicación informática correspondiente. 
 

Bienes en cesión de uso 

 

Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por la Sociedad para la adquisición por 
compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat Valenciana, de terrenos sobre los que se 
asientan construcciones propiedad de la Sociedad, considerando estos importes como necesarios para 
la formalización del derecho de uso de dichos terrenos (Nota 6). Su amortización se realizará de forma 
lineal durante el periodo en el cual se prevé razonablemente que produzca rendimientos para la 
empresa.  
 

Los porcentajes de dotación de amortización utilizados por la Sociedad durante el ejercicio por clases de 
elementos son los siguientes: 
 

Elemento Vida útil (años) Porcentaje

Propiedad Industrial 4-10 10 - 25%

Aplicaciones Informáticas 2-6 16,67 - 50 %  
 
Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un elemento del 
inmovilizado intangible o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo caso, se estiman los importes 
recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. Los cálculos del deterioro de los 
elementos del inmovilizado intangible se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 
 
b) Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o al coste de 
producción. Los adquiridos a título gratuito figuran registrados a su valor razonable en el momento de la 
adquisición. Los nacimientos biológicos se valoran al coste de producción, incluyendo todos los gastos o 
costes necesarios hasta que el animal está en condiciones aptas para su exposición. 

 
No se incluye en el valor de los bienes el efecto de ninguna actualización de tales valores practicada al 
amparo de disposiciones legales. Tampoco se recoge en el valor de estos elementos ningún incremento 
derivado de revalorizaciones voluntarias. 
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Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que sea posible conocer o estimar el valor neto 
contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

 
Los trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado material se calculan por adición al precio de las 
materias primas y otras materias consumibles, de los costes directamente imputables a dichos bienes, así 
como una proporción razonable de los costes indirectos. De acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento 
contable en vigor, los costes incurridos en el ejercicio se muestran separadamente en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 
 
Los intereses y las diferencias de cambio consecuencia de la financiación ajena destinada a la adquisición de 
elementos del inmovilizado material que se devengan durante el período de construcción y montaje, y 
antes de que el inmovilizado se encuentre en condiciones de funcionamiento, se incluyen en el precio de 
adquisición o coste de producción de los citados activos en la medida que con esta incorporación no se 
supere su valor de mercado o de reposición. 
 
Las adquisiciones de elementos de inmovilizado cuyo precio no alcanza los 300,51 euros se consideran 
gasto del ejercicio en el que se realizan, salvo que se trate de elementos claramente identificables y su 
incorporación al inmovilizado sea relevante para que la Sociedad muestre su imagen fiel.  

 
La renovación de elementos, se realiza al coste de adquisición, produciéndose simultáneamente la baja del 
bien sustituido por su valor contable neto. 
 
El inmovilizado en curso o en montaje recoge diversas inversiones efectuadas por la Sociedad que al cierre 
del ejercicio se encuentran pendientes de finalización. Tales inversiones son valoradas considerando su 
coste de adquisición y todos los desembolsos necesarios hasta su futura puesta en funcionamiento. 
 
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la 
vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su 
funcionamiento, uso y disfrute. 
 
Los porcentajes de dotación de amortización utilizados por la Sociedad durante el ejercicio por clases de 
elementos son los siguientes: 
 

Elemento Vida útil (años) Porcentaje

Construcciones 5-300 0,33 - 20%

Instalaciones Técnicas 5-50 2 - 20 %

Maquinaria 2-18 5,56 - 50 %

Utillaje 4-20 5 - 25 %

Otras instalaciones 4-100 1 - 25 %

Mobiliario 2-50 2 - 50 %

Equipos para proceso de información 3-15 6,67- 33,33 %

Elementos de transporte 7-8 12,50 - 14,29 %

Otro inmovilizado material. 6-15 6,67 - 16,67 %

Otro inmovilizado material. Contenidos Periodo exhib 2,13 - 33,33 %  
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Las inversiones efectuadas por la Sociedad en la adquisición de contenidos expositivos para el Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe se amortizan conforme al método lineal en función de la vida útil de los respectivos 
bienes, considerando ésta como el plazo previsto de exhibición al público, salvo que se prevea la posterior 
cesión de estos activos. 

 
En caso de que se detecten factores identificativos de obsolescencia a que pudieran estar afectos los 
inmovilizados, se dotan los oportunos deterioros de valor. No obstante, al cierre del ejercicio, la Sociedad 
evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material o de alguna 
unidad generadora de efectivo, en cuyo caso, se estiman los importes recuperables y se efectúan las 
correcciones valorativas necesarias. Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se 
efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 
 
Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
El criterio para la calificación del inmovilizado material como inversiones inmobiliarias se basa en incluir en 
este epígrafe activos no corrientes que se posean con el objetivo de obtener rentas, plusvalías o ambas, y 
no incluir los que manteniendo el objeto social son cedidos en explotación a terceros. 
 
c) Permutas 
 
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado recibido se valora por el valor 
razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a 
cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido, y con el límite de 
este último. Las diferencias de valoración que puedan surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio, 
se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
Cuando la permuta no tiene carácter comercial, o cuando no puede obtenerse una estimación fiable del 
valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado recibido se valora por el 
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si 
éste fuera menor. 
 
 
d) Existencias 
 
Las existencias se valoran a su precio de adquisición aplicándose el método del precio medio ponderado. 
 
El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que 
se producen hasta que los bienes se hallan en el almacén. 
 
En aquellas circunstancias en que el valor de mercado o de reposición de las existencias resulte inferior a los 
indicados en el párrafo anterior, se practican correcciones valorativas, dotando los oportunos deterioros de 
valor. 
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e) Subvenciones, donaciones y legados 
 

Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se valoran por el valor 
razonable del importe concedido o del bien recibido. Inicialmente se imputan como ingresos directamente 
al Patrimonio Neto y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en proporción a la depreciación 
experimentada durante el periodo por los activos financiados por estas subvenciones, salvo que se trate de 
activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 
enajenación o baja de los mismos. Aquellas subvenciones con carácter reintegrable, se registran como 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 
 
Las subvenciones de explotación se imputan a Resultados del ejercicio en el momento de su devengo. 
 
 
f) Provisiones y contingencias 

 
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los 
que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo importe y momento de cancelación 
son indeterminados, se registran en el balance como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.  
 
Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión cuando la 
obligación surgida no es probable y depende de la ocurrencia o no de algún evento incierto en el futuro, o 
porque no es probable que haya que desprenderse de recursos para extinguirla, o bien porque su importe 
no pueda ser valorado con fiabilidad. 
 
 
g) Impuesto sobre beneficios 

 
El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio 
Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El 
impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos 
diferidos, si procede. 
 
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto. 
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el 
activo o el pasivo. 

 
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según corresponda.  
 
Activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta probable que la 
empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 
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La cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio debe recoger el gasto o ingreso por el Impuesto sobre 
Sociedades. En dicho cálculo se contempla el efecto del diferimiento de las diferencias producidas entre la 
base imponible del impuesto y el resultado contable antes de aplicar el impuesto, que revierten en períodos 
subsiguientes, así como las bonificaciones y deducciones de la cuota a que tiene derecho. 
 
En aplicación del principio de prudencia, la Sociedad no contabiliza crédito fiscal alguno por las bases 
imponibles negativas, dado que no se prevé la generación de resultados positivos en los próximos años. 
 
 
h) Transacciones en moneda extranjera 
 
En función de las operaciones a que haga referencia y sus saldos asociados, se siguen las siguientes normas:  
 

Inmovilizado material e intangible 

 
La conversión a moneda nacional se realiza aplicando al precio de adquisición o coste de producción el 
tipo de cambio vigente en la fecha de la incorporación de los bienes al patrimonio de la Sociedad.  

 
Existencias 

 
El precio de adquisición o el coste de producción se convierten en moneda nacional por aplicación del 
tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición.  
 

Tesorería 

 

Las monedas extranjeras y otros medios líquidos en poder de la Sociedad se valoran aplicando el tipo 
de cambio vigente en la fecha de incorporación al patrimonio. A final del ejercicio figuran en el balance 
al tipo de cambio vigente en ese momento. Las diferencias de cambio resultantes de las valoraciones 
anteriores, ya sean positivas o negativas, se imputan a resultados del ejercicio.  

 

Créditos y débitos 

 
La conversión de los créditos y débitos en moneda extranjera a moneda nacional se realiza aplicando el 
tipo de cambio vigente en el momento de cada operación. Al cierre del ejercicio, los créditos y débitos 
monetarios expresados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en ese 
momento. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.  

 
 
i) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
Las ventas de bienes y los ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes 
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones y que son repercutibles a terceros, 
deduciéndose como menor importe de la operación todos los descuentos. 
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Los importes de los impuestos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que recaen sobre las compras 
de mercaderías y demás bienes para su posterior reventa, y los importes de los transportes que les afecten 
directamente, se registran como mayor valor de los bienes o servicios adquiridos. 
 
Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la factura, originados por defectos de 
calidad, incumplimiento de plazos de entrega u otras causas análogas, así como los descuentos por 
volumen, se registran de manera diferenciada de los importes de las ventas o compras de bienes e ingresos 
o gastos por servicios, respectivamente.  
 
 
j) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Los gastos relacionados con la minimización del impacto medioambiental, así como la protección y mejora 
del medio ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio en que se producen. 
 
Los activos destinados a las citadas actividades, se clasifican en el epígrafe correspondiente del inmovilizado 
material y se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la correspondiente 
amortización acumulada, calculada en función de su vida útil estimada y, en su caso, del importe acumulado 
por las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
 
k) Transacciones entre partes vinculadas 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado. 
 
 
l) Activos no corrientes mantenidos para la venta  
 
Valor en libros de las partidas individuales integradas en un grupo de disposición o que forman parte de una 
unidad de negocio, que se pretenden enajenar, y cuya venta es altamente probable que tenga lugar en las 
condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un año desde la fecha a la 
que se refieren las presentes Cuentas Anuales. 
 
 
m) Arrendamientos 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
 
La Sociedad clasifica un arrendamiento como financiero cuando de las condiciones económicas del acuerdo 
de arrendamiento se deduce que se le han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. 
 
 
n) Estado de flujos de efectivo  
 
En el Estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a 
continuación:  
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Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 
equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la 
tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres 
meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos 
las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  
 
Actividades de explotación: Actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 
Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
 
Actividades de inversión: Adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
 
o) Instrumentos financieros 
 
La Sociedad únicamente reconoce un instrumento financiero en su Balance cuando se convierte en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las disposiciones del mismo. 
 
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, la Sociedad los clasifica en alguna de las siguientes 
categorías: 

 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de bienes y la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico. 
 
b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o 
determinable, y que no se negocian en un mercado activo.  

 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico. 
 
b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial. 
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Instrumentos de patrimonio propio 

 
Figuran registrados en el patrimonio neto como una variación de los fondos propios, no reconociéndose 
en ningún caso como activos financieros ni registrándose resultado alguno en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias como consecuencia de las operaciones realizadas con los mismos. 

 
 
Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su valor razonable, 
que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 
 
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante, lo anterior, los créditos y débitos con vencimiento no superior a un año que se 
valoraron inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de 
créditos, que se hubieran deteriorado. 
 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que 
el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo. 
 
La Sociedad estima corrección valorativa por deterioro de deudores en función del análisis de cada uno de 
los saldos individualizados pendientes de cobro, realizándose de forma periódica durante el ejercicio. 
Asimismo, cuando los saldos poseen una antigüedad superior a un año se procede a la corrección valorativa 
de créditos por operaciones comerciales. La Sociedad registra un crédito como pérdida definitiva cuando 
dispone de evidencias de la imposibilidad de su cobro (prescripción legal o liquidación de la sociedad 
deudora). 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
5.1. Los importes y variaciones experimentados durante los ejercicios 2016 y 2017 por las partidas que 
componen el inmovilizado material y por sus correspondientes amortizaciones y correcciones valorativas 
por deterioro son los siguientes: 
 

INMOVILIZADO MATERIAL 2016
SALDO  

INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES)
RETIROS TRASPASOS

SALDO 

FINAL

Valor adquisición 1.211.012 1.704 (3.232) (117) 1.209.367

Terrenos 64.495 64.495

Edificios y construcciones 817.644 9 (580) 157 817.230

Instalaciones técnicas y maquin. 125.444 81 (969) 146 124.702

Mobiliario 11.364 17 (144) 11.237

Utillaje 470 5 (3) 472

Otras instalaciones 129.670 45 (378) 129.337

Otro inmovilizado material 29.814 39 (946) 225 29.132

Elementos de transporte 60 30 90

Equipos proceso de información 3.461 131 (197) 42 3.436

Inmovilizaciones en curso 28.561 706 (160) 29.107

Otras inst/maq/EPIs en montaje 25 372 (10) (258) 129

Contenidos en curso 4 269 (4) (269) 0

Amortización acumulada 241.444 18.349 (2.433) 257.360

Edificios y construcciones 80.175 6.638 (100) 86.713

Instalaciones técnicas y maquin. 63.678 5.858 (775) 68.761

Mobiliario 8.292 587 (121) 8.758

Util laje 358 28 (3) 383

Otras instalaciones 56.759 4.948 (291) 61.416

Otro inmovilizado material 28.810 233 (945) 28.098

Elementos de transporte 48 6 54

Equipos proceso de información 3.324 51 (198) 3.177

Deterioro de valor 34.704 263 (207) 34.759

Edificios y construcciones 5.030 (129) 4.901

Instalaciones técnicas y maquin. 1.654 249 (46) 1.857

Mobiliario 17 (11) 6

Util laje 6 6

Otras instalaciones 155 14 (7) 162

Inmovilizado en curso 27.842 (15) 27.827

SALDOS 934.864 (16.908) (591) (117) 917.248  
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INMOVILIZADO MATERIAL 2017
SALDO  

INICIAL

ADICIONES 

(DOTACIONES)
RETIROS REVERSIONES TRASPASOS

SALDO 

FINAL

Valor adquisición 1.209.367 4.879 (5.755) (49) 1.208.442

Terrenos 64.495 64.495

Edificios y construcciones 817.230 7 (1.012) 949 817.174

Instalaciones técnicas y maquin. 124.702 58 (2.305) 1.835 124.290

Mobiliario 11.237 26 (62) 3 11.204

Utillaje 472 36 (7) 501

Otras instalaciones 129.337 15 (220) 419 129.551

Otro inmovilizado material 29.132 20 (1.962) 17 27.207

Elementos de transporte 90 90

Equipos proceso de información 3.436 80 (178) 149 3.487

Inmovilizaciones en curso 29.107 1.944 (9) (792) 30.250

Otras inst/maq/EPIs en montaje 129 1.370 (1.306) 193

Contenidos en curso 0 1.323 (1.323) 0

Amortización acumulada 257.360 18.230 (4.403) 271.187

Edificios y construcciones 86.713 6.652 (230) 93.135

Instalaciones técnicas y maquin. 68.761 5.772 (1.808) 72.725

Mobiliario 8.758 565 (55) 9.268

Util laje 383 27 (8) 402

Otras instalaciones 61.416 4.900 (169) (1) 66.146

Otro inmovilizado material 28.098 222 (1.957) 26.363

Elementos de transporte 54 9 63

Equipos proceso de información 3.177 83 (176) 1 3.085

Deterioro de valor 34.759 950 (423) (1.388) 33.898

Edificios y construcciones 4.901 921 (86) (1.200) 4.536

Instalaciones técnicas y maquin. 1.857 11 (314) (183) 1.371

Mobiliario 6 14 (2) 18

Util laje 6 (1) 5

Otras instalaciones 162 4 (14) (2) 150

Inmovilizado en curso 27.827 (9) 27.818

SALDOS 917.248 (14.301) (929) 1.388 (49) 903.357  
 
En el siguiente cuadro se muestra el valor contable, en miles de euros, al cierre del ejercicio de los 
diferentes edificios y unidades que integran la Ciudad de las Artes y de las Ciencias: 
 
DESCRIPCION HEMISFÈRIC MUSEU UMBRACLE PALACIO ÀGORA OCEANOGR. CENTRAL TOTAL

Terrenos 12.395 22.300 29.800 64.495

Edificios y construcciones 24.344 116.630 26.994 362.550 77.974 108.191 2.820 719.503

Instalaciones técnicas y maquinaria 167 3.345 142 34.460 6.009 6.048 23 50.194

Otras instalac, util laje y mobiliario 1.588 14.064 2.420 30.150 1.142 13.378 2.525 65.267

Otro inmovilizado material 262 17 565 844

Elementos de transporte 3 24 27

Equipos proceso de información 9 281 2 97 13 402

Inmovilizado en curso 60 89 716 1.673 71 16 2.625

TOTAL 26.168 134.671 29.575 427.876 99.193 150.653 35.221 903.357  
  
La columna denominada “Central” recoge aquellas inversiones generales que no se han distribuido por 
edificios. Entre otras inversiones, aquí se incluye el valor del terreno denominado M3. 
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5.2. El epígrafe de Terrenos incluye la valoración de 64.495 miles de euros por las parcelas M1 (Àgora), M2 
(Oceanogràfic) y M3 (no construido) entregadas por la Generalitat en el ejercicio 2002 como aportaciones 
no dinerarias para el desembolso de las ampliaciones de capital. No se incluyen en este epígrafe la 
valoración de los terrenos sobre los que se ubican el Palau, el Museu, el Hemisfèric y el Umbracle, que son 
propiedad de la Generalitat Valenciana (ver Nota 6.2). 
 
5.3. Las altas del ejercicio consisten en actuaciones de actualización, adecuación o reposición del 
inmovilizado principalmente del Oceanogràfic y del Museu. Entre ellas destacan en el inmovilizado en curso 
las instalaciones del nuevo sistema de tratamiento de agua y soporte vital del Oceanogràfic, nuevos 
recintos expositivos y equipamiento audiovisual del Museu, actualización de instalaciones del complejo y 
obras en curso del Àgora, que posteriormente han sido traspasados a inmovilizado según su naturaleza a la 
fecha de su puesta en funcionamiento o uso. 
 
5.4. Los retiros del periodo corresponden principalmente a bajas derivadas por la renovación y actualización 
del inmovilizado de la Sociedad en virtud de la ejecución del presupuesto de inversiones aprobado para el 
ejercicio 2017. Fundamentalmente destacan los retiros de contenidos expositivos incluidos en otro 
inmovilizado material que estaban desactualizados y totalmente amortizados en su mayoría, los retiros de 
equipamiento audiovisual e instalación enfriadora del Oceanogràfic incluido en instalaciones técnicas y 
maquinaria por deficiente funcionamiento y obsolescencia, así como el retiro de casetas de acuaristas del 
Ocenogràfic incluido en construcciones con amortizaciones pendientes al haber sido objeto de 
rehabilitación integral y redistribución de espacio y uso, fruto del compromiso adquirido con el operador 
actual del Oceanogràfic. 
 
La Sociedad ha retirado activos con un valor contable después de amortizaciones y deterioros de 929 miles 
de euros, que han supuesto una pérdida en la cuenta de explotación por el mismo importe. El deterioro 
retirado asciende a un importe de 423 miles de euros, correspondiendo 414 miles de euros por la 
reposición de equipos sustituidos en el Oceanogràfic (ver Nota 5.6).  
 
5.5. Al cierre del ejercicio la Sociedad evalúa los indicios de deterioro de los elementos que conforman cada 
uno de los edificios que integran el complejo de Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Derivado de la citada 
evaluación, la Sociedad está valorando el estado del trencadís del Àgora. Tras detectar en el ejercicio 2014 
indicios de deterioro del mismo, los informes solicitados a la Dirección Facultativa de la obra concluyeron 
que se trataba de una patología localizada en las juntas de las chapas metálicas de la cubierta, y que se 
requería realizar una actuación para restituir su estado original. Esta patología no era la misma que la que 
tuvo el Palau de les Arts. Desde entonces, se ha trabajado en la definición de una solución para esta 
patología así como el procedimiento a seguir en su implantación en obra, por lo que no se ha realizado 
operación alguna sobre el revestimiento de la fachada. Por ello, el estado del mismo se debe estudiar en el 
momento en que ésta resulte completamente accesible. 
 
En marzo de 2017 la Sociedad ha formalizado adenda al contrato con el contratista de la obra para la 
ejecución de las obras del Àgora y urbanización colindante por el cual, entre otras actuaciones, se 
compromete a ejecutar las actuaciones a realizar en el revestimiento del trencadís del Àgora sin que las 
mismas supongan coste alguno para la Sociedad. 
 
En abril de 2017 se ha iniciado la ejecución de las obras del Proyecto Modificado II del Àgora, que se 
simultanean con las actuaciones en el revestimiento cerámico de la fachada. El montaje del andamio para el 
acceso a la fachada del cuadrante Noreste finalizó en dos fases, el 10 y el 29 de agosto, momento en el que 
se iniciaron las tareas de retirada y preparación de las juntas de las chapas metálicas para realizar las 
fijaciones de las mismas. 
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Tras el seguimiento del trabajo realizado hasta la fecha, se extraen las siguientes conclusiones: 
 

- Que el grado de afección de las juntas es sumamente irregular e imprevisible, pues se están 
encontrando diferencias significativas en la superficie examinada. 

- Que la orientación de la fachada afecta de forma importante al estado del revestimiento cerámico, 
por lo que no es posible extrapolar los datos que en este momento se tienen de un único 
cuadrante. 

 
Es por ello que, a fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, la situación respecto a la 
imposibilidad de estimar el total de afección de la patología en las juntas de la fachada del edificio no ha 
variado pese a haber tenido acceso a una parte de la misma. 
 
5.6. Durante el ejercicio 2014 se valoró el deterioro del inmovilizado del Oceanogràfic al estar su 
mantenimiento cedido y disponer de evidencias sobre su deterioro físico. La Sociedad estimó la existencia 
de pérdida de valor, de carácter reversible, de la obra civil y de las instalaciones a partir de informes 
técnicos internos y del informe pericial externo solicitado a tal efecto. La valoración se realizó elemento a 
elemento de forma individualizada a partir del estado de su capacidad actual teniendo en cuenta la vida útil 
transcurrida hasta la fecha, lo que supuso unas pérdidas por deterioro del inmovilizado en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por un importe de 5.625 miles de euros. 
 
Asimismo, al cierre del ejercicio se ha revisado el estado del citado inmovilizado de forma pormenorizada, 
considerando un deterioro adicional de un importe de 941 miles de euros por aquellos activos sobre los que 
aún no se ha intervenido o debido a su mantenimiento.  
 
Igualmente se ha procedido a la reversión por un importe de 1.388 miles de euros por aquellos equipos 
sobre los que se ha actuado mediante las reparaciones o sustituciones llevadas a cabo, recuperando su 
estado. 
 
Al igual que en ejercicios anteriores se han ajustado las amortizaciones del inmovilizado deteriorado 
durante el ejercicio, por un importe de 301 miles de euros. 
 
5.7. Al cierre del ejercicio se ha revisado el estado de determinadas partidas incluidas en el inmovilizado 
material que están en desuso por parte de la Sociedad. En base a ello se ha procedido a realizar 
correcciones valorativas por un total de 10 miles de euros, cuya partida corresponde a mobiliario de la 
Sociedad retirado de su ubicación original y en trámite de retiro definitivo al cierre del ejercicio.  
 
En el epígrafe de Inmovilizado en curso se incluye un importe de 27.818 miles de euros de deterioro de 
valor por las correcciones valorativas realizadas en el ejercicio 2015, fundamentalmente por el deterioro de 
la estructura móvil de la obra Àgora por un importe de 11.842 miles de euros y por el deterioro de los 
honorarios satisfechos por la redacción del anteproyecto y proyecto básico de la urbanización y edificación 
de la parcela M3 por un importe de 15.213 miles de euros. Durante el ejercicio, la Sociedad no ha estimado 
cambios en las expectativas de ejecución de ambas inversiones en curso.   
 
5.8. Al cierre del ejercicio no existen inversiones en elementos del inmovilizado material que se encuentren 
situadas fuera del territorio español. 
 
5.9. Durante el ejercicio no se ha capitalizado importe alguno correspondiente a diferencias de cambio. 
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5.10. El epígrafe de inmovilizado material mostrado en los balances adjuntos no incluye elementos que no 
estén afectos directamente a la explotación. 
 
5.11. El importe de los elementos de inmovilizado material que se encuentran totalmente amortizados y en 
uso, al cierre de los ejercicios 2016 y 2017, incluidos en el Balance adjunto, son los siguientes: 
 

VALOR BRUTO 2017 2016

Construcciones 937 825

Instalaciones 21 21

Maquinaria 5.935 5.732

Mobiliario 4.017 3.158

Utillaje 238 235

Otro inmovilizado contenidos 16.994 18.896

Otro inmovilizado material 7.622 7.609

Otras instalaciones 2.993 2.464

Elementos de transporte 30 30

Equipos proceso de información 2.952 3.040

TOTAL 41.739 42.010  
 
5.12. Al cierre del ejercicio no existen elementos de inmovilizado que se encuentren afectos a garantías 
frente a terceros por el cumplimiento de obligaciones por parte de la Sociedad. 
 
5.13. El presupuesto de inversiones de la Sociedad se aprueba anualmente en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana, siendo el importe aprobado para el ejercicio 2018 de 12.562 miles de euros, no 
existiendo a fecha de cierre del ejercicio compromiso firme de compra de la totalidad del presupuesto 
aprobado. 
 
5.14. Al cierre del ejercicio la Sociedad no mantenía compromisos firmes de venta de elementos del 
inmovilizado material. 
 
5.15. Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar 
cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de su inmovilizado material. 
 
5.16. No existen activos comprendidos en el inmovilizado material de la Sociedad que se encuentren 
afectados por declaración judicial de embargo. 
 
5.17. Las amortizaciones contabilizadas por la Sociedad ascendieron en el ejercicio 2016 a 18.349 miles de 
euros y en el ejercicio 2017 a 18.230 miles de euros. 
 
5.18. Los gastos financieros correspondientes a financiación externa devengados durante el período de 
construcción se capitalizan como mayor valor de las inversiones en inmovilizados materiales en curso o 
definitivos cuando la duración de la obra es superior a un año. No se han producido capitalizaciones por 
estos conceptos durante el ejercicio. 
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NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
6.1. Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen el inmovilizado intangible y 
por sus correspondientes amortizaciones durante los ejercicios 2016 y 2017 son los siguientes: 

  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2016
SALDO  

INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES)
RETIROS TRASPASOS

SALDO 

FINAL

Valor adquisición 14.703 176 (74) 117 14.921

Patentes y marcas 385 385

Licencias derechos exhibición 140 31 171

Aplicaciones informáticas 4.189 176 (74) 85 4.376

Cesiones de uso 9.989 9.989

Amortización acumulada 4.726 64 (73) 0 4.718

Patentes y marcas 364 8 372

Licencias derechos exhibición 140 3 143

Aplicaciones informáticas 4.122 53 (73) 4.102

Cesiones de uso 100 100

SALDOS 9.977 112 (1) 117 10.204  
 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2017
SALDO  

INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES)
RETIROS TRASPASOS

SALDO 

FINAL

Valor adquisición 14.922 146 (577) 49 14.539

Patentes y marcas 385 385

Licencias derechos exhibición 171 171

Aplicaciones informáticas 4.376 146 (577) 49 3.994

Cesiones de uso 9.989 9.989

Amortización acumulada 4.718 103 (577) 0 4.243

Patentes y marcas 372 7 379

Licencias derechos exhibición 143 7 150

Aplicaciones informáticas 4.102 89 (577) 3.614

Cesiones de uso 100 100

SALDOS 10.204 43 0 49 10.296  

 
6.2. La Cesión de uso recoge los importes satisfechos por la Sociedad en el ejercicio 2005 para la adquisición 
por compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat Valenciana, de los terrenos sobre los que se 
asientan las construcciones del Palacio de las Artes, del Museo de las Ciencias y del Hemisfèric, propiedad 
de la Sociedad, por un importe de 9.989 miles de euros, considerando estos importes como necesarios para 
la formalización del derecho de uso de dichos terrenos propiedad de la Generalitat Valenciana.  
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La Consellería de Hacienda y Modelo Económico, conjuntamente con la Sociedad, está trabajando en la 
inscripción, agrupación y segregación de las parcelas incluidas en las Áreas A (manzana del Palacio de las 
Artes) y B (manzana del Museo y L'Hemisferic) en el Registro de la Propiedad, sobre las que se constituirán 
los derechos necesarios para su utilización por la Sociedad, según lo establecido en la Ley 14/2003 de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana (adscripción, autorización de ocupación u ocupación demanial). 
 
La Sociedad, tras la emisión del oportuno informe por parte del Servicio de Patrimonio de la Generalitat 
respecto a la situación patrimonial de los terrenos de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, ha remitido a 
Presidencia de la Generalitat solicitud de inicio de los trámites y actuaciones necesarios para la adscripción 
de los terrenos de la zona B del plan parcial correspondientes a la ubicación del Museo, el Hemisfèric, el 
Umbracle y las zonas comunes. 
 
En el momento de producirse esta formalización, una vez se disponga de información suficiente, la Sociedad 
clasificará dicho activo al epígrafe de inmovilizado que corresponda en función de su naturaleza, asignando 
la vida útil correspondiente y amortizándose, en caso de que proceda, de forma lineal durante los años que 
dure la concesión. 
 
6.3. Las adiciones y traspasos del ejercicio de las Aplicaciones informáticas corresponden principalmente a 
la actualización de licencias de gestión, licencias necesarias para el nuevo acceso inalámbrico de datos y al 
software del nuevo sistema de control. Lo retiros corresponden principalmente a la baja de aplicaciones 
informáticas debido a la actualización de inventario realizada durante el ejercicio. 
 
6.4. No existen correcciones valorativas por deterioro para el inmovilizado intangible. 
 
6.5. Los importes de los elementos del inmovilizado intangible que se encuentran totalmente amortizados y 
en uso, al cierre de los ejercicios 2016 y 2017, incluidos en el Balance adjunto, son los siguientes: 
 

VALOR BRUTO 2017 2016

Patentes y marcas 346 316

Licencias derechos exhibición 140 140

Aplicaciones informáticas 3.492 4.046

TOTAL 3.978 4.502  
 
6.6. Las amortizaciones contabilizadas por la Sociedad ascendieron en el ejercicio 2016 a 64 miles de euros 
y en el ejercicio 2017 a 103 miles de euros. 
 
 
 
NOTA 7. ARRENDAMIENTOS 
 
7.1. El importe total, en miles de euros, de los cobros futuros mínimos correspondientes a los 
arrendamientos operativos no cancelables, se desglosa a continuación: 
 

Ejercicio Hasta un año Entre uno y cinco años Más de cinco años

2016 8.848 34.825 75.262

2017 10.347 33.100 62.085  
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Siendo los acuerdos más significativos la cesión de uso del Oceanogràfic, la cesión de los derechos de 
explotación del Palacio de las Artes y el arrendamiento parcial de L’Umbracle. El desglose anterior no 
incluye ninguna estimación de cánones variables. Respecto de la cesión de la explotación del Oceanogràfic 
se incluyen los cobros futuros correspondientes al mínimo garantizado ofertado por la Sociedad Operadora 
(ver Nota 2.c). 
 
7.2.  Durante los ejercicios 2016 y 2017 no ha habido cargo a resultados en concepto de arrendamiento de 
inmuebles. 
 
Los cánones audiovisuales han ascendido a 184 miles de euros en el ejercicio 2017 y a 208 miles de euros 
en el ejercicio 2016.  
 
En concepto de arrendamiento de contenidos expositivos el importe ha ascendido a 143 miles de euros en 
el ejercicio 2017 y a 117 miles de euros en el ejercicio 2016.  
 
En concepto de otros arrendamientos correspondientes a equipos de mantenimiento, de infraestructura de 
escenarios, arrendamientos de elementos de transporte y otros, el cargo a resultados ha ascendido a 34 
miles de euros para el ejercicio 2017 y a 23 miles de euros para el ejercicio 2016. 
 
 
 
NOTA 8: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
  
8.1 Activos financieros  
 

2017 2016

A CORTO PLAZO

Préstamos y partidas a cobrar 21.445 8.816

TOTAL 21.445 8.816

ACTIVOS FINANCIEROS
Créditos Derivados y otros

 
 
8.1.1 No existen activos financieros a largo plazo al cierre de los ejercicios 2016 y 2017.   

 
8.1.2 Los créditos derivados y otros a corto plazo al cierre del ejercicio se desglosan según el siguiente 

detalle: 

2017 2016

Accionistas por desembolsos pendientes 0 5.420

Clientes por ventas y prestación de servicios 3.477 3.207

Deudores varios 70 189

Personal 1 0

Otros activos financieros 17.897 0

TOTAL 21.445 8.816

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

 
 
Las principales partidas corresponden a “Otros activos financieros” (ver Nota 8.3) y los “Clientes por 
ventas y prestación de servicios” (Ver Nota 8.4). La partida “Otros activos financieros” recoge los 
vencimientos financieros anticipados por la Sociedad hasta la formalización del Fondo de Liquidez 
Autonómico de 2017, por un importe de 17.814 miles de euros, así como una garantía por valor de 83 
miles de euros ante la AEAT por la importación temporal de la exposición Spinosaurus.  
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Según resolución de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, el 28 de julio de 2017 se 
autorizó la generación de un crédito por importe de 22.314 miles de euros a favor de la Sociedad, por 
la deuda financiera anticipada por la Sociedad hasta la formalización del Fondo de Liquidez 
Autonómico de 2017. Al mismo tiempo la Sociedad recogió, en el pasivo corriente del Balance, una 
deuda con su socio Generalitat Valenciana por el mismo importe, por la obligación de pago 
consecuencia del cobro de la generación de crédito. Con fecha 22 de diciembre de 2017 la Sociedad 
recibió un cobro parcial por valor de 4.500 miles de euros. Durante el primer trimestre de 2018, la 
Sociedad ha cobrado los 17.814 miles de euros restantes. (ver nota 8.2.2) 
 
Al cierre del ejercicio la Sociedad no mantenía en este epígrafe del Balance saldos a cobrar por 
importe significativo en moneda extranjera. 
 
Al cierre del ejercicio la Sociedad no mantenía endeudamiento alguno correspondiente a efectos 
descontados pendientes de vencimiento. 
 
Al cierre del ejercicio las ampliaciones de capital social de los ejercicios 2016 y 2017 están totalmente 
desembolsadas. 
 
Durante el ejercicio la Sociedad ha procedido al deterioro de operaciones comerciales por un importe 
de 258 miles de euros, de los cuales 254 miles de euros corresponden a Palau de les Arts Fundació 
CV. El saldo de deterioro de valor al cierre del ejercicio asciende a 1.091 miles de euros, 
correspondiendo un importe de 541 miles de euros a Palau de les Arts Fundació CV. 
 
En relación con la partida “Clientes por ventas y prestación de servicios”, la Sociedad ha procedido a 
considerar como pérdida definitiva un importe de 90 miles de euros deteriorado en ejercicios 
anteriores por la deuda prescrita e incobrable mantenida de ejercicios anteriores a 2003.  
 

 
8.2 Pasivos financieros 
 

2017 2016 2017 2016 2017 2016

A LARGO PLAZO

Débitos y partidas a pagar 159.858 213.744 3.502 211 163.360 213.955

A CORTO PLAZO

Débitos y partidas a pagar 140.011 157.258 284.838 213.028 424.849 370.286

TOTAL 299.869 371.002 288.340 213.239 588.209 584.241

PASIVOS FINANCIEROS
Deudas con ent. de crédito Derivados y otros TOTAL

 
 
8.2.1 Pasivos financieros: Deudas con entidades de crédito 
 

a)  Al cierre del ejercicio la Sociedad dispone de saldos en deudas con entidades de crédito con 
vencimiento a largo plazo por 159.858 miles de euros, cuyos importes y vencimientos anuales se 
muestra a continuación: 
 
DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 2019 2020 2021 2022 2023 Siguientes años

Vencimientos anuales 56.753 25.971 23.349 12.440 13.961 27.384  
 

Los importes reflejados como endeudamiento bancario con vencimiento a largo plazo 
corresponden a:  
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a.1) Una operación de financiación estructurada para el proyecto en su conjunto suscrita por 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. con fecha 18 de octubre de 1999 en virtud del 
acuerdo adoptado por el Consell de la Generalitat Valenciana, así como la posterior 
ampliación suscrita en fecha 15 de octubre de 2001. El saldo pendiente al cierre del ejercicio 
es de 120.710 miles de euros.  La operación en sus dos partes 1999 y 2001 fue dividida en tres 
tramos con vencimiento a largo plazo, cuyos saldos pendientes al cierre de los ejercicios, son 
los siguientes: 

 

       

OPERACIÓN IMPORTE ENTIDAD VENCIMIENTO GARANTIA 2017 2016

Tramo A 1999 123.000 Sindicato bancario 10 años Garantizado - -

Tramo B 1999 90.000 Sindicato bancario 20 años Garantizado 9.875 18.965

Tramo C 1999 90.000 Banco Europeo de Inversiones 22 años Garantizado 31.913 40.295

Tramo A 2001 125.000 Sindicato bancario 8 años Garantizado - -

Tramo B 2001 60.000 Sindicato bancario 18 años Garantizado 6.582 12.641

Tramo C 2001 120.000 Banco Europeo de Inversiones 25 años Garantizado 72.340 78.690

TOTAL 608.000 120.710 150.591  
 

Dicha operación incluye una línea de crédito con el objeto exclusivo de garantizar la liquidez 
de la operación. Al cierre del ejercicio el límite máximo de esta línea de crédito es de 40.500 
miles de euros, no habiéndose dispuesto durante el ejercicio.  

 
Asimismo, la operación incluye un contrato de garantías con la agencia MBIA Insurance 
Corporation para dar cobertura tanto a los saldos prestados en los tramos A y B como al 
importe total del préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (tramo C). 
Adicionalmente, con fecha 13 de junio de 2012, el Instituto Valenciano de Finanzas concedió 
dos avales a favor de la Sociedad, como garantía de los préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones a solicitud de este último.  

  
La Generalitat Valenciana, en su calidad de accionista único de la Sociedad, constituyó con 
fecha 15 de diciembre de 1999 prenda sobre la totalidad de acciones de Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias, S.A. cuya propiedad ostentaba en dicha fecha, en garantía del Préstamo 
Mercantil Sindicado y de la financiación concedida por el Banco Europeo de Inversiones. 

 
a.2) Saldos pendientes al cierre de ejercicio por un importe de 39.148 miles de euros por 

operaciones de préstamo con entidades financieras nacionales formalizadas inicialmente por 
importe de 116.300 miles de euros. Del saldo al cierre del ejercicio, 27.515 miles de euros 
están garantizados mediante avales concedidos por la Generalitat Valenciana y 11.633 miles 
de euros por avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas. 

 
b)  Al cierre del ejercicio la Sociedad dispone de saldos en deudas con entidades de crédito con 

vencimiento a corto plazo por 140.011 miles de euros, con el siguiente desglose: 
 
b.1) Préstamos por un importe de 53.884 miles de euros según el siguiente detalle, con indicación 

de su vencimiento, límite y saldo dispuesto (ver Nota 8.2.1.a):  
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PRESTAMOS VENCIMIENTO 2017 2016

Operación Estructurada 29.882 27.214

Sindicado Tramo “B” 15 de junio y 15 de diciembre 2018 15.149 13.997

Banco Europeo Inversiones 99 15 de diciembre de 2018 8.383 7.379

Banco Europeo Inversiones 01 15 de junio y 15 de diciembre de 2018 6.350 5.838

Resto Prestamos Trimestral / Semestral 24.002 43.297

TOTAL 53.884 70.511  
 
Del saldo pendiente al cierre del ejercicio, los préstamos del Banco Europeo de Inversiones 
están avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas. El resto de préstamos cuenta con 
avales de 13.638 miles de euros concedidos por la Generalitat Valenciana y 10.364 miles de 
euros concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas. 

 
b.2) Crédito dispuesto por un importe de 85.821 miles de euros según el siguiente detalle, con 

indicación de su vencimiento, límite y saldo dispuesto: 
 

CRÉDITOS VENCIMIENTO
Límite 

31/12/2017

Dispuesto 

31/12/2017

Dispuesto 

31/12/2016

Pólizas de crédito Anual 102.000 85.821 86.293

Línea de crédito vinculada al 

Préstamo Sindicado
Renovable 40.500

TOTAL 142.500 85.821 86.293  
 
Las pólizas de crédito corresponden al Instituto Valenciano de Finanzas por un valor de 94.000 
miles de euros y al BBVA por un valor de 8.000 miles de euros. Estos últimos disponen de un 
aval concedido por la Generalitat Valenciana.   
 
El 24 de junio de 2017 venció la póliza de crédito de 3.000 miles de euros con la entidad BBVA 
y no se ha prorrogado.  
 
Durante del ejercicio, la Sociedad ha anticipado pagos asumidos por el Fondo de Liquidez 
Autonómico de 2017 por valor de 22.314 miles de euros, a través de disposiciones de la póliza 
de crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. Durante el ejercicio la Sociedad ha devuelto 
13.500 miles de euros al Instituto Valenciano de Finanzas, así como un importe de 8.814 miles 
de euros durante el primer trimestre de 2018. 
 
Asimismo, la Sociedad ha anticipado pagos asumidos por el Fondo de Liquidez Autonómico de 
2018 por valor 1.007 miles de euros, a través de disposiciones de la póliza de crédito del 
Instituto Valenciano de Finanzas. 
 

b.3) Gastos financieros con vencimientos en 2018 por un importe de 306 miles de euros. 
 
El tipo de interés medio de todo el endeudamiento durante el año 2017 ha sido de 1,588%. 
 
Los préstamos otorgados por las entidades de crédito que ya existían al inicio del ejercicio, así como los que 
se han contratado durante el año, se han valorado a coste amortizado. 
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En virtud del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico 
Financiero del Sector público Empresarial y Fundacional, el Conseller de Hacienda y Modelo Económico ha 
firmado una resolución el 14 de noviembre de 2016, por la que autoriza al Instituto Valenciano de Finanzas 
para que instrumente las operaciones de asunción por la Generalitat de los préstamos con el Banco 
Europeo de Inversiones y el préstamo Sindicado, formalizados por la Sociedad. A fecha de formulación de 
las presentes Cuentas Anuales, la Sociedad junto con el Instituto Valenciano de Finanzas, está realizando las 
gestiones necesarias con las entidades financieras para llevar a cabo la citada asunción de deuda. 

 
8.2.2 Pasivos financieros: Derivados y otros 
 

a) Al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene Pasivos financieros con vencimiento a largo plazo según 
el siguiente detalle: 

 

2017 2016

Deudas a largo plazo 1.885 0

Proveedores de inmovilizado 1.474 190

Fianzas 143 21

TOTAL 3.502 211

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

 
 

a.1)  La partida “Deudas a largo plazo” recoge la deuda con Avanqua Oceanogràfic, S.L. por el 
Acuerdo de 17 de julio de 2017 de resolución parcial del (ver Nota 2c), actualizado el valor en 
función de un tipo de interés acorde con el plazo de compromiso de abono.  

 

          

Deudas a largo plazo 2019 2020 2021 2022 2023 Siguientes años

Vencimientos anuales 157 154 151 150 150 1.123  
 

a.2)  La partida de Proveedores de inmovilizado a largo plazo corresponde a certificaciones de obra 
del Àgora, cuyos importes y vencimientos anuales se muestra a continuación (ver Nota 5.2): 

 

Proveedores de inmovilizado 2019 2020

Vencimientos anuales 202 1.272
 

a.3) La partida Fianzas a Largo Plazo recoge las garantías por los contratos de servicios recibidos 
principalmente por el contrato de ejecución de las obras del Àgora, por actuaciones por 
deficiencias en el Oceanogràfic, por la cesión de la terraza del Umbracle y el equipamiento de 
la seguridad y aparcamiento de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.  

 
b) Al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene pasivos financieros con vencimiento a corto plazo 

según el siguiente detalle: 
 

2017 2016

Otras deudas 281.634 211.224

Fianzas recibidas 78 99

Acreedores 2.957 1.649

Personal 5 7

Anticipos clientes 164 49

TOTAL 284.838 213.028

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR
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b.1) La partida “Otras deudas” recoge la deuda con la Generalitat Valenciana por valor de 277.877 
miles de euros, la deuda con proveedores de inmovilizado por valor de 3.317 miles de euros, 
(que incluye principalmente las obras del Palacio y Àgora, actuaciones por deficiencias en el 
Oceanogràfic, nuevos recintos expositivos y aparcamiento del Umbracle), y otras deudas por 
valor de 440 miles de euros. 
 
El saldo de la deuda con la Generalitat Valenciana por valor de 277.877 miles de euros se 
detalla a continuación: 
 

DEUDA CON LA GENERALITAT VALENCIANA 2017 2016

Asunción de deuda Financiera -2014- 28.040 28.040

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2014- 55.636 55.636

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2015- 26.112 37.612

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2016- 84.656 84.656

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2017- 83.433

TOTAL 277.877 205.944  
 

La deuda financiera 2014 fue asumida por la Generalitat Valenciana en virtud del Decreto Ley 
1/2011 de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico Financiero del 
Sector público Empresarial y Fundacional.  
 
Desde 2012 el Estado ha puesto en marcha varios mecanismos de financiación. El 31 de 
marzo de 2017 el Consell adoptó el acuerdo por el que se hace constar su voluntad de 
adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica para el ejercicio 2017, en virtud del Real Decreto-
Ley 17/2014, de 26 diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Con fecha 26 de mayo de 2017 
se formalizo el Fondo de Liquidez Autonómico del primer semestre de 2017, y mediante 
adendas del 27 de junio y 6 de octubre de 2017, el del tercer y cuarto trimestre de 2017, 
respectivamente. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consell, de 22 de mayo de 2015, por el que se 
regulan los pagos realizados por la Generalitat por cuenta de entidades, con motivo de la 
adhesión de la Comunitat al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas de 2015, 
y en concreto en su apartado sexto, durante el ejercicio 2017 la Sociedad liquidó a la 
Generalitat Valenciana, 11.500 miles de euros correspondientes al Fondo de Liquidez 
Autonómico para vencimientos financieros de dicho ejercicio. 
 
En el saldo correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica de 2017 se incluyen 17.814 
miles de euros por la obligación de pago derivada de la generación de crédito (ver Nota 8.1.2).  

 
b.2) Al cierre del ejercicio el saldo global y la composición de las fianzas recibidas que figura en el 

Balance como Otros Pasivos Financieros es el siguiente: 
 

FIANZAS RECIBIDAS A C/P 2017 2016

Fianzas recibidas de acreedores 13 26

Fianzas recibidas de clientes 66 73

TOTAL 78 99  
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b.3) La partida “Acreedores” al cierre del ejercicio recoge principalmente la deuda por servicios 
exteriores. 

 
 
8.3. Fondos Propios 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2017 se ha inscrito como ampliación de capital un importe de 19.000 miles de 
euros. 

 
Con fecha 27 de febrero de 2018 se ha inscrito acuerdo de reducción del capital social, adoptado por la 
Junta General y Universal de Accionistas en fecha 22 de diciembre de 2017, por un importe de 294.704 
miles de euros mediante la amortización de 73.676 acciones, concretamente las identificadas con los 
números 79.806 al 153.481 ambas inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas. De 
conformidad con el artículo 322.2 de la Ley de Sociedades de Capital se han incluido las Reservas 
voluntarias negativas por un importe de 120.692 miles de euros, así como los Resultados negativos de 
ejercicios anteriores por un importe de 158.026 miles de euros y el Resultado negativo de los primeros ocho 
meses del ejercicio por un importe de 15.985 miles de euros. En consecuencia, la Sociedad ha salido de la 
situación de desequilibrio patrimonial recogida en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Al cierre del ejercicio el capital social escriturado de la Sociedad es de 319.220 miles de euros, representado 
por 79.805 acciones nominativas, ordinarias, con un valor nominal unitario de 4.000 euros. 
 
Al cierre del ejercicio no existen acciones propias en poder de la Sociedad o de terceros que actúen en su 
nombre. 
 
Fruto de los compromisos adquiridos en el marco de la operación de financiación descrita en la presente 
Memoria (Ver Nota 8.2.1), 7.525 acciones de la Sociedad, del número 1 a la número 7.525, se encuentran 
pignoradas a favor del conjunto de acreedores de esta operación como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas ante éstos. 
 
8.4. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros 
 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de 
precios). 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito de la sociedad es atribuible principalmente a la partida de deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar. En concreto, el riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a la partida 
de Clientes por ventas y prestaciones de servicios. El principal riesgo de crédito con clientes lo constituye 
Palau de les Arts Fundació CV, dependiente de la Generalitat Valenciana al igual que la Sociedad, con el 60% 
de la deuda (44% en 2016) (ver Nota 8.1.2). Por su parte la sociedad AVANQUA mantiene una deuda con la 
Sociedad equivalente al 15% (27% en 2016) del total. A parte de estas entidades, la Sociedad no tiene una 
concentración significativa, estando la exposición distribuida entre un gran número de clientes. 

El riesgo de crédito del efectivo está limitado al tratarse de cuentas corrientes en entidades financieras 
nacionales de reconocido prestigio, colaboradoras de la Generalitat Valenciana. 
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Riesgo de liquidez 

La Sociedad cuenta con ampliaciones de capital anuales que aseguran la financiación de sus actividades. 
Adicionalmente cuenta con un crédito con el Instituto Valenciano de Finanzas con el objetivo de asegurar 
los vencimientos financieros en tanto se reciben los desembolsos de la ampliación de capital, y con un 
crédito sindicado con el objeto de garantizar la liquidación de los vencimientos anuales del préstamo 
estructurado (Ver Nota 8.2.1). Por otra parte, a partir de 2014 el Fondo de Liquidez Autonómica se ha hecho 
cargo de los principales vencimientos financieros de la Sociedad. El Gobierno central ha aprobado su 
continuidad para el primer semestre de 2018, estando en proceso de formalización con la Generalitat 
Valenciana.  

Riesgo de mercado 

a) Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera en el ámbito nacional y, por tanto, no está expuesta al riesgo de tipo de cambio. Los 
servicios recibidos en moneda extranjera no suponen importes significativos. 

b) Riesgo de tipo de interés 

La Sociedad no posee activos remunerados significativos.  

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos obtenidos a tipos de interés 
variables, por lo que la variación del Euribor supone un incremento o decremento en los gastos financieros. 
A pesar del nivel de endeudamiento, dado que la Sociedad se financia con una operación estructurada a 
largo plazo con una estructura de precios que limita la variabilidad del tipo de interés medio a corto plazo, y 
dado que la Sociedad está acogida a los preceptos de prudencia financiera que aplican a las entidades 
públicas, el riesgo a los tipos de interés está limitado, no suponiendo un peligro para los resultados futuros 
de la Sociedad.  

La Sociedad no dispone en la actualidad de operaciones de cobertura de tipos de interés. 

c) Riesgo de precio 

La Sociedad ofrece un servicio único en el mercado nacional e internacional, combinando diferentes 
actividades (Museu, Hemisfèric y Oceanogràfic), con unos precios determinados por la Sociedad sin que 
para ello influyan los precios ofertados por posibles competidores. 
 
 

NOTA 9. EXISTENCIAS 
 
9.1. Las existencias reflejadas en el balance al cierre del ejercicio corresponden a material publicitario, 
folletos y guías para visitantes y repuestos de mantenimiento. Durante el ejercicio 2017 se ha realizado 
corrección valorativa de determinados libros, por un importe de 9 miles de euros, al disponer de evidencias 
de obsolescencia al ponerse de manifiesto con motivo de la revisión del inventario al cierre del ejercicio. 
 
9.2. Al cierre del ejercicio no existían restricciones a la libre disposición de las existencias mostradas en el 
balance adjunto. 
 
9.3. Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta de mercancías susceptibles de 
desglose en las presentes Cuentas Anuales. 
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NOTA 10. MONEDA EXTRANJERA 
 
10.1. El volumen de transacciones en moneda extranjera realizadas durante los ejercicios 2016 y 2017, son 
los siguientes en miles de euros por tipo de moneda: 
 

TRANSACCIONES 2017 2016

Servicios recibidos

Libras esterlinas 6 1

Dólar EEUU 233 232

TOTAL 239 233  
 

10.2. Los saldos en las diferentes monedas al cierre de los ejercicios 2016 y 2017 son las que se detallan a 

continuación, en miles de euros: 
 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 

EQUIVALENTES
2017 2016

Saldo en moneda euro 4.241 3.329

Saldo en otras monedas 0 0

TOTAL 4.241 3.329  
 
10.3. El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el Resultado durante los ejercicios 2016 y 2017 
por clases de instrumentos financieros son los siguientes, en miles de euros: 
 

CLASE INSTRUMENTO FINANCIERO 2017 2016

Acreedores

Diferencias positivas 10 3

Diferencias negativas (3) (4)

TOTAL 7 (1)  
 
 
 

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL  
 
11.1. La Sociedad no ha generado en el ejercicio diferencias permanentes o temporarias entre el Resultado 
Contable y su aportación a la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
 
11.2. De acuerdo con el principio de prudencia, la Sociedad no ha contabilizado ningún crédito fiscal por la 
base imponible generada en el presente ejercicio. La Sociedad no procede a la contabilización de impuestos 
anticipados ni de impuestos diferidos ya que únicamente procedería en el caso de que, por un lado, no 
existiesen dudas razonables acerca de la realización futura del crédito, y, por otro lado, el pasivo a registrar 
fuera definitivamente exigible. 
 
11.3. Al cierre del ejercicio no se había pagado ningún importe a cuenta de la cantidad a desembolsar por el 
Impuesto sobre Sociedades. 
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Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar fiscalmente de los 
ejercicios 1997 a 2016 ascienden a 686.019 miles de euros. Las deducciones pendientes de aplicar en 
periodos futuros de los ejercicios 2012 a 2016 ascienden a 100.757 miles de euros. Dado que no se 
contabiliza crédito fiscal alguno por la base imponible negativa (Ver Nota 4.g), no procede la conciliación 
con el resultado del ejercicio. 
 
11.4. Al cierre del ejercicio, permanecen abiertos a comprobación todos los impuestos a que está sujeta la 
actividad de acuerdo con la legislación vigente: 
 

IMPUESTO

Impuesto sobre Sociedades 2013 - 2017

Impuesto sobre el Valor Añadido 2013 - 2017

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2013 - 2017

Otros impuestos 2013 - 2017  
 
11.5. El detalle de los saldos de naturaleza tributaria y otros saldos mantenidos al cierre del ejercicio 2016 y 
al cierre del ejercicio 2017 con las administraciones públicas, se muestra a continuación: 
 

SALDOS DEUDORES 2017 2016

Impuesto sobre el Valor Añadido 109 58

Retenciones a cuenta Impuesto Sociedades 59 55

IVA pendiente de deducción 1 4.083

TOTAL 169 4.196  
 

SALDOS ACREEDORES 2017 2016

Impuesto sobre la Renta 67 64

Impuesto sobre el Valor Añadido 157 1.534

Impuestos Locales 4

Organismos de la Seguridad Social 126 134

TOTAL 350 1.736  
 
El saldo acreedor del Impuesto sobre el Valor Añadido por un importe de 157 miles de euros corresponde al 
IVA pendiente de liquidar por parte de la Agencia Tributaria del ejercicio 2016 correspondiente a las 
facturas aceptadas en el acuerdo transaccional alcanzado con Parques Reunidos Valencia, S.A. el 19 de 
diciembre de 2016 por el que se asumieron los criterios de la Agencia Tributaria en cuanto a las 
rectificaciones de facturas realizadas por Parques Reunidos Valencia, S.A. Durante el ejercicio la Sociedad ha 
liquidado un importe de 1.377 miles de euros a la Agencia Tributaria en concepto de IVA de las 
rectificaciones de facturas realizadas por Parques Reunidos S.A. de agosto, octubre y diciembre de 2015. 
 
Durante el ejercicio la Sociedad ha cobrado de la Agencia Tributaria 4.083 miles de euros en concepto de 
IVA de las facturas recibidas como consecuencia del acuerdo transaccional con Parques Reunidos Valencia, 
S.A. 
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NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS 
 
12.1. Al cierre del ejercicio el desglose de los importes incluidos en la partida de Consumos de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, en miles de euros, es el siguiente: 
 

APROVISIONAMIENTOS 2017 2016

Compras de otros aprovisionamientos 32 29

Variac. existencias otros aprov. 19 5

TOTAL 51 34  
 
La partida de “Compras de otros aprovisionamientos” recoge las compras realizadas de material 
promocional.  
 
12.2. Las partidas correspondientes a Gastos de Personal incluidas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
muestran la siguiente composición: 
 

GASTOS DE PERSONAL 2017 2016

Sueldos, salarios y asimilados 4.261 4.350

Cargas sociales:

   Seguridad Social a cargo empresa 1.396 1.412

   Otros gastos de personal 37 40

TOTAL 5.694 5.802  
 
12.3. El Importe neto de la cifra de negocio desglosado según actividad es el siguiente: 
 

ACTIVIDAD 2017 2016

Venta de entradas 5.182 4.673

Cánones restaurac. y merchandising 3.485 3.043

Cesión de imagen 138 85

Cesión de la explotación 8.518 6.657

Actos y eventos 852 577

Ingresos aparcamientos 510 520

Otros ingresos de ventas 231 107

TOTAL 18.916 15.662  
 
La partida de “Cesión de la explotación” incluye el canon variable de la actividad principal del contrato con 
el actual operador del Oceanogràfic, así como la periodificación del canon fijo (ver Nota 2.c). Esta 
periodificación se realiza sobre los quince años de duración inicial del contrato, actualizados los valores 
iniciales en función de un tipo de interés acorde con el citado plazo del contrato, figurando los ingresos 
anticipados en las partidas de periodificaciones del Balance a corto plazo y a largo plazo. 
 
La partida de “Cánones de restauración y merchandising”” incluye el canon variable de la actividad 
secundaria del contrato con el actual operador del Oceanogràfic (ver Nota 2.c). 
 
La Sociedad desarrolla sus actividades en el mercado nacional. 
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12.4. La composición de los resultados originados fuera de la actividad normal de la Sociedad incluidos en la 
partida Otros Resultados, en miles de euros, es la siguiente: 
 

GASTOS 2017 2016

Indemnizaciones 11 4

Recargos y sanciones 1 4

Regularizaciones comerciales 4 6

Reversión Àgora 2.507

TOTAL 2.523 14

INGRESOS 2017 2016

Indemnizaciones 34 21

Caducidad de entradas 14 8

Regularizaciones comerciales 22 71

Acuerdo transaccional PRV 11.155

TOTAL 70 11.255

TOTAL OTROS RESULTADOS (2.453) 11.241  
 
El importe en concepto de “Reversión Àgora” corresponde a la indemnización por lucro cesante por la 
reversión del edificio Àgora (ver Nota 2.c y Nota 8.2.2.a). 
 

 

 

NOTA 13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
13.1. El 31 de julio de 2012 fue incoado por Rain Forest un expediente de concurrencia desleal en el 
mercado por el desarrollo de las actividades del Oceanogràfic. El 11 de diciembre de 2013 la Comisión de 
Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana resolvió declarar la no incoación de procedimiento 
sancionador y el archivo de las actuaciones, por considerar que no existían indicios de infracción en las 
conductas analizadas. 
 
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución por Rain Forest, tras el 
cumplimiento del plazo para el trámite de alegaciones, con fecha 29 de junio de 2017 la Subsecretaría del 
Servicio de Gestión Administrativa y Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana ha propuesto 
a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana que se proceda a su archivo. 
 
Con fecha 15 de febrero de 2018 se ha notificado la resolución de la Comisión de Defensa de la 
Competencia que pone fin a la vía administrativa que declara no acreditada la existencia de infracción de 
los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia de la que sea 
responsable la Sociedad. 
 
Paralelamente se encuentra en trámite un procedimiento ordinario contencioso administrativo en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interpuesto por Raint Forest S.A. contra la 
Resolución de 19 de mayo de 2017 de la Comisión de Defensa de la Competencia. 
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13.2. En junio de 2017 la Generalitat Valenciana informó a la Sociedad de la existencia de una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana mediante la cual se estima parcialmente el 
recurso de la demandante y se condena a la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana 
al pago del justiprecio de una parcela expropiada en 1998 por la Generalitat hasta un importe de 1.615 
miles de euros más los intereses legales. En julio de 2017 se tuvo certeza de la localización exacta de la 
parcela. Parte de ella recaería sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, bien por terrenos aportados a la 
Sociedad conforme a la resolución de 19 de junio de 2002, bien por terrenos propiedad de la Generalitat 
sobre los que se asienta actualmente la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
 
Mediante informe de 20 de noviembre de 2017, la Abogacía General de la Generalitat Valenciana emitió 
informe estableciendo que corresponde a la Tesorería de la Generalitat Valenciana el pago de las 
obligaciones de la Generalitat, sin perjuicio de la oportuna coordinación entre Consellerias. A la fecha de 
formulación de las presentes Cuentas Anuales, la Sociedad no ha recibido ninguna instrucción al respecto. 
 
13.3. Los movimientos durante el ejercicio 2017 de las provisiones a corto plazo han sido los siguientes: 
 
PROVISIONES SALDO  INICIAL DOTACIONES APLICACIONES SALDO FINAL

CORTO PLAZO

Provisiones para otras responsabilidades 437 437

TOTAL 437 0 0 437  
 
El importe de provisiones para otras responsabilidades corresponde a una provisión por intereses de 
demora reclamados a la Sociedad por los retrasos en los pagos de las certificaciones de obra de la 
construcción del Àgora desde 2006. 
 
13.4. Debido a posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, 
podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, en opinión de la 
Sociedad, la posibilidad de que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda 
tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a estas Cuentas Anuales. 
 

 
 

NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
La Sociedad contempla actuaciones dirigidas a minimizar su impacto ambiental y a mejorar la eficiencia 
energética en el desarrollo de su actividad, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios en esta materia. 
  
Para la consecución de los objetivos establecidos se ha incurrido en gastos, que aunque no son significativos 
respecto al total de los gastos de la Sociedad, han propiciado la mejora en la gestión y respeto ambiental, 
siendo ejemplo de ello los gastos en la gestión de todos los residuos peligrosos y no peligrosos generados 
por la actividad habitual de la Sociedad así como los realizados para la ejecución de diferentes actuaciones 
dentro del proyecto de Eficiencia Energética “ECOCIUDAD”.  
 
Respecto a este Plan de Energética global, se ha superado la fase de identificación de los principales 
consumidores energéticos y se continúan implementando las acciones necesarias para poder llevar a cabo 
una medición y cuantificación de los mismos, añadiendo principalmente contadores eléctricos y de agua. 
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Dentro del Plan de Eficiencia Energética, se han continuado implantando medidas para la reducción del 
consumo energético mediante la gestión eficiente de los consumos actuales, la implantación de las 
auditorías energéticas realizadas en el Hemisfèric y Museo, y el mantenimiento enfocado a la obtención del 
máximo rendimiento y mínimo consumo de las diferentes unidades. Durante el ejercicio 2017 se 
ha implementado dentro del sistema de gestión técnica del edificio "HONEYWELL", el módulo "Energy 
Manager". Energy Manager proporciona un acceso único a información sobre energía y el edificio - con las 
herramientas necesarias para analizar los datos de los contadores y a partir de la misma identificar 
oportunidades de ahorro de costos de energía y validar los proyectos de eficiencia energética. 
 
 Asimismo, se ha continuado aplicando la “Política para la optimización energética en los encendidos de las 
instalaciones de alumbrado y climatización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias” sobre la base del 
acuerdo del 15 de junio del 2012 aprobado por el Consell, sobre el plan de ahorro y eficiencia energética de 
los edificios públicos de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de reducir el consumo energético y como 
consecuencia, el importe de la factura energética, mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 
 

 

 

NOTA 15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
15.1. El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance es el siguiente: 
 

Características Importe

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1992 6.261

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1993 9.015

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1994 8.715

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1995 6.172

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1996 6.010

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1997 10.037

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1998 12.020

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 2000 4.207

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 2001 3.005

Subv. Iberdrola Sistema Generación Museo Ej. 2000 24

Subv. Generalitat Valenciana AVEN Enfriadora 1ª Museo Ej. 2010 44

Subv. Generalitat Valenciana AVEN Enfriadora 2ª Museo Ej. 2011 41

Donaciones Inmovilizado Biológico Ej. 2004 22

Donaciones Inmovilizado Biológico Ej. 2008 1

Donaciones Inmovilizado Biológico Ej. 2010 7

Donaciones Contenido Expositivo Ej. 2017 7  
 
15.2. Los movimientos experimentados, en miles de euros, por la cuenta Subvenciones, Donaciones y 
Legados durante los ejercicios 2016 y 2017 han sido los siguientes: 
 



 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 35 Expresada en miles de euros 
 
 

2016 SALDO  INICIAL DISMINUC. SALDO  FINAL

Subvención Generalitat Valenciana 34.933 (1.264) 33.669

Subvención Sistema Generac Museo 7 (2) 5

Subvención Climatizac 1ª Enfriadora 29 (3) 26

Subvención Climatizac 2ª Enfriadora 29 (2) 27

Donaciones Animales 8 (1) 7

Donación Instalación Biología 1 (1) 0

TOTAL 35.007 (1.273) 33.734  
 

 

2017 SALDO  INICIAL AUMENTOS DISMINUC. SALDO  FINAL

Subvención Generalitat Valenciana 33.669 (1.240) 32.429

Subvención Sistema Generac Museo 5 (2) 3

Subvención Climatizac 1ª Enfriadora 26 (2) 24

Subvención Climatizac 2ª Enfriadora 27 (2) 25

Donaciones Animales 7 (1) 6

Donaciones contenidos 7 7

TOTAL 33.734 7 (1.248) 32.494  
 
Las disminuciones incluyen la imputación a Resultados del Ejercicio de subvenciones por 1.247 miles de 
euros y de donaciones por 1 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2017 se ha dado de alta como contenidos expositivos elementos cedidos a la Sociedad 
para su exhibición en la exposición del Museu “L’Espai dels xiquets”, por un importe de 7 miles de euros. 
 
15.3. Durante el ejercicio la Sociedad no ha recibido subvenciones de explotación. 
 
 
 

NOTA 16. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y con 
la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se informa sobre 
el periodo medio de pago a proveedores. 
 
La información relativa a las operaciones con los proveedores comerciales incluidos en el epígrafe 
Acreedores varios del Balance es la siguiente: 

2017 2016

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 28 31

Ratio de operaciones pagadas 32 34

Ratio de operaciones pendientes de pago 17 15

Importe Importe

Total pagos realizados 9.250 9.990

Total pagos pendientes 2.957 1.648  
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Adicionalmente se incluye la información referente a las operaciones con los proveedores de inmovilizado 
incluidos en el epígrafe Otros pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo del Balance: 
 

2017 2016

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 14 46

Ratio de operaciones pagadas 20 42

Ratio de operaciones pendientes de pago 7 48

Importe Importe

Total pagos realizados 5.627 1.461

Total pagos pendientes 4.791 4.800  
 

 
 
 
NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales la Sociedad 
ha recibido 682 miles de euros por parte de Palau de les Arts Fundació CV, que tenía pendiente de pago y 
con una antigüedad superior a un año a 31 de diciembre de 2017, por lo que la Sociedad no ha procedido a 
su deterioro comercial. 
 
 
 
 
NOTA 18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
18.1. Al cierre del ejercicio 2017 la Sociedad tiene reconocido un pasivo a corto plazo de 277.877 miles de 
euros por la asunción de deuda financiera por parte de su socio único (ver Nota 8.2.2.b.1).  
 
La Sociedad mantiene al cierre del ejercicio 2017 un saldo deudor por importe de 8 miles de euros en 
concepto de eventos con la Generalitat Valenciana efectivamente cobrados a la fecha de formulación de las 
presentes Cuentas Anuales; así como un saldo acreedor por un importe de 1 miles de euros por los servicios 
de asistencia jurídica prestados a la Sociedad y debidamente liquidados en enero de 2018.  
 
18.2. El importe de las retribuciones de la alta dirección asciende a 56,50 miles de euros. Durante el 
ejercicio los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna 
ni pagos por otros conceptos tales como dietas, derivados de su condición de consejeros. 
 
18.3. Durante el periodo no se han concedido anticipos o créditos a los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
 
18.4. La Sociedad no tiene contraída obligación alguna en materia de pensiones o de seguros de vida 
respecto de los componentes anteriores o actuales de su Consejo de Administración. Asimismo, no existe 
ninguna obligación asumida por la Sociedad por cuenta de los miembros del Consejo de Administración a 
título de garantía al cierre del ejercicio. 
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18.5. La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 
 

Presidente: D. Francesc Colomer Sánchez  
Secretario: D. Emili Sampio Morales 
Vicesecretaria: Dª. Empar Martínez Bonafé 

 Vocales: D. Albert Girona Albuixech 
D. Francisco Álvarez Molina 

  Dª. Carmen Amoraga Toledo 
  D. Josep Ochoa Monzó 
  D. Antonio Ariño Villarroya 
  D. José Luís Cueto Lominchar 
  D. Rafael Durá Melis 
  D. Antonio Bernabé García 
  D. Juan Antonio Llantada Sacramento 
  D. Santiago Grisolía García 
 
El 23 de junio de 2017 se acordó el nombramiento de D. José Luís Cueto Lominchar así como el cese de Dª. 
Mª. Victoria Vivancos Ramón. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, se hace constar que los miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad han 
cumplido con su deber de comunicar cualquier situación de conflicto que ellos o personas vinculadas a ellos 
pudieran tener con el interés de la Sociedad, habiendo manifestado todos ellos no hallarse en ningún 
supuesto de conflicto de interés. 
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NOTA 19. OTRA INFORMACIÓN 
 
19.1. El número medio de personas empleadas por la Sociedad durante los ejercicios 2016 y 2017, 
clasificado por categorías profesionales, así como la distribución por sexos al término del ejercicio, es el 
mostrado a continuación: 
 

Ejercicio 2016
Nº medio 

empleados

Nº mujeres 

cierre ejercicio

Nº hombres 

cierre ejercicio

Titulado Superior 46 25 21

Titulado Medio 18 10 8

Jefe Superior 3 1 2

Ayudante 28 5 22

Oficial Admon. 77 63 13

Auxiliar Admon. 15 11 7

Encargado 2 1 1

Peones y mozos 1 1

Operador Cabina 4 1 3

Dependientes

Aparcador 4 4

Comercial 1 1

Totales 198 118 82  
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2016 con discapacidad mayor o igual al 
treinta y tres por ciento es de 7: 2 titulados superior, 1 titulado medio, 1 aparcador, 2 oficiales 
administración y 1 auxiliar administración. 
 

Ejercicio 2017
Nº medio 

empleados

Nº mujeres 

cierre ejercicio

Nº hombres 

cierre ejercicio

Titulado Superior 46 25 21

Titulado Medio 18 10 7

Jefe Superior 3 1 2

Ayudante 27 4 22

Oficial Admon. 75 64 10

Auxiliar Admon. 21 13 6

Encargado 2 1 1

Peones y mozos 1 1

Operador Cabina 4 4

Aparcador 4 4

Comercial 1 2

Totales 202 120 78  
 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2017 con discapacidad mayor o igual al 
treinta y tres por ciento es de 7:  2 titulados superior, 1 titulado medio, 1 aparcador, 1 oficial administración 
y 2 auxiliares administración. 
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19.2. Los honorarios de la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio se establecen en el marco del plan 
de auditorías de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y asciende a 13 miles de euros 
incluyendo Informe de Operativa y de Cumplimiento. Asimismo, en el ejercicio 2017 la Sociedad ha 
contratado los servicios de auditoría de cuentas de estados financieros intermedios a 31 de agosto por un 
importe de 6 miles de euros. 
 
 
 

NOTA 20. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 
Las actividades ordinarias de la Sociedad, desde el punto de vista organizativo, no difieren entre sí de forma 
considerable en cuanto a categorías de actividades o mercados geográficos. No obstante, en la Nota 12. 
Ingresos y Gastos se ha incluido el importe neto de la cifra de negocio desglosado según actividad y el 
mercado geográfico en el que desarrolla dichas actividades. 
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017 

 

 

I. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

1. ACTIVIDAD EN MATERIA DE INFRAESTUCTURAS Y OBRAS 

 

Àgora 

Las obras de construcción de la rampa de conexión del Àgora con el Oceanogràfic, iniciadas en septiembre 
de 2016, finalizaron el 18 de enero según la planificación prevista, quedando pendiente en esa fecha la 
instalación de una barandilla provisional en el muro lateral de la rampa  y la instalación de luminarias en el 
muro interior de la rampa. Ambas ejecuciones se dieron por ejecutadas el 27 de febrero, con la emisión del 
Certificado final por parte de la Dirección de obra. 

Las obras del Proyecto Modificado II comenzaron el 6 de abril de 2017 con la firma del Acta de 
comprobación del replanteo del mismo, iniciándose con la fase de proyecto de los andamios auxiliares para 
la realización de las actuaciones previstas en las fachadas del edificio: reparación de revestimiento de 
trencadís y la finalización de los extremos provisionales.  

Durante 2017 se emitieron las certificaciones número 72 a 79, correspondientes a los meses de mayo a 
diciembre, que recogen la medición de las distintas unidades de obra llevadas a cabo, con un importe de 
1.271.230 €. 

 

Urbanización del entorno del Puente de Serrería 

La obra se inició el 10 de mayo, finalizándose el 11 de septiembre con la realización de las pruebas de carga 
de la losa de suelo y del propio montacargas y la emisión del Certificado Final de obra. 

Las principales ejecuciones de la obra consistieron en: 

§ Ejecución de refuerzo estructural de la losa de techo de la STE del Museu.  

§ Instalación de montacargas de doble embarque en hueco de la STE, con 6.000 kg de capacidad portante 
y resistencia de 2.000 kg/m2 en posición cerrada. 

En total se emitieron 6 certificaciones, correspondientes a los meses de mayo a octubre, siendo el importe 
total de la actuación de 265.524 €, lo cual supuso un incremento de 16.572 € sobre el importe de 
adjudicación (+6,66%). 

 

Palau de les Arts 

Siguiendo con el plan de revisiones del revestimiento cerámico de las fachadas del Palau de les Arts, 
durante los meses de marzo y abril se llevó la inspección del mismo con los requerimientos definidos 
durante la fase de obra. En todos los casos los resultados fueron positivos, emitiéndose el correspondiente 
informe de visto bueno por parte de la dirección de ejecución. 
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Oceanogràfic 

En el 2017 se ha continuado con el compromiso de resolución de deficiencias detectadas en la auditoría 
inicial efectuada por Avanqua. Así pues por parte de CAC se ha ejecutado o está en ejecución: 

· Rehabilitación de acabados: Rehabilitación de estructuras.  

· Rehabilitación de las casetas acuaristas.  

· Reingeniería de los sistemas de soporte vital (LSS) Fase 1, obra finalizada el 31 de mayo. 

· Renovación de alumbrado de acuarios por nuevos proyectores con tecnología led y características 
variables. 

Durante 2017 se ha supervisado la prestación del servicio de mantenimiento por parte del operador del 
parque, siendo necesario mejorar la transmisión de la información y la gestión de la misma en el sistema 
SAP.  

 

Zona Calatrava 

Durante 2017  se ha llevado a cabo las siguientes inversiones de mejora en los diferentes edificios: 

· Ejecución recintos expositivos: dos recintos expositivos en Planta 1ª del Museu de les Ciències 
de 1000 y 500 m2, con sistemas de climatización y humidificación independientes. 

· Adquisición de luminarias para distintos edificios del complejo: suministro para renovación de 
iluminación de mayor eficiencia energética en los distintos edificios. 

· Adquisición de maceteros como medida preventiva antiterrorista. 

· Instalación de escalera metálica en subestructura interior pantalla. 

· Licitación y adjudicación del suministro y montaje de la nueva tapicería de las butacas de la sala 
de Hemisfèric: en fase de ejecución. 

· Servicio de retirada y gestión de residuos de la CAC en 2017: con el objetivo de efectuar una 
primera criba de retirada de bajas de equipos obsoletos en el almacén, se efectúo una licitación 
que permita la correcta gestión de estos residuos. 

 

Otras instalaciones 

· Renovación del sistema de explotación del aparcamiento del Umbracle. 

· Renovación de la instalación de video vigilancia y seguridad de CACSA (ejecutada la fase de 
cableado). 

· Reparación de cancelas en Hemisfèric, estando prevista su finalización a finales de marzo. 

 

Gestión energética 

Se ha continuado implementado las medidas del Plan de Eficiencia Energética, para la reducción del 
consumo energético mediante la gestión eficiente de los consumos actuales, la implantación de las 
auditorías energéticas realizadas en el Hemisfèric y Museo, y el mantenimiento enfocado a la obtención del 
máximo rendimiento y mínimo consumo de las diferentes unidades. 
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Asimismo se ha continuado aplicando la “Política para la optimización energética en los encendidos de las 
instalaciones de alumbrado y climatización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias” en base al acuerdo del 
15 de junio del 2012 aprobado por el Consell, sobre el plan de ahorro y eficiencia energética de los edificios 
públicos de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de reducir el consumo mediante la realización de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Debido a que CAC como empresa pública de la Generalitat Valenciana está obligada a cumplir con los 
controles definidos en el Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad. A lo la largo del ejercicio 
2017, se ha trabajado en el desarrollo del “Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad” cuyos 
objetivos de seguridad serán implementados en el presente ejercicio. 

En el ámbito de la seguridad de los sistemas informáticos, el Área de Sistemas ha continuado trabajado en 
la revisión e incorporación de nuevos procedimientos y normativas para mejorar nuestro sistema de 
seguridad y obtener además la renovación por parte de la empresa SGS del certificado del Sistema de 
Gestión Seguridad de la Información basado en la normas UNE-71502 e ISO-27001.  

A lo largo del ejercicio 2017, se ha trabajado en la migración de la mejora de la plataformas de seguridad 
(IPS, e IDS), que protegen la red interna de los ataques que se reciben diariamente desde el exterior. Con el 
fin de mejorar la confidencialidad de los servicios que se ofrecen a los empleados de CAC que por motivos 
de trabajo necesitan acceder remotamente a aplicaciones corporativas, se han actualizado completamente 
los servicios de almacenamiento de ficheros en la nube.  

En lo relacionado con el sistema de venta y reserva de entradas “Colossus” cabe destacar el nuevo 
desarrollo orientado a mejorar las funcionalidades del Pase Club. 

También se han realizado las siguientes actuaciones destacadas:  

· Desarrollo y puesta en producción de terminales inalámbricos para el control de accesos por 
tornos. 

· Ampliación del sistema de control de flujo de visitantes y aforo a los recintos A y B de Museo. 

· Migración de la aplicación de Recursos Humanos, que se ejecutaba hasta la fecha sobre la 
aplicación Meta4, al ERP de gestión corporativa de SAP.  

· Instalación y configuración de la plataforma Business Objects y Lumira Server para el diseño de un 
cuadro de mando. 

 

3. PERSONAL 

A lo largo del ejercicio se ha intensificado la actividad interna para dotar de contenidos la oferta cultural y 
educativa de CAC, la gestión y tramitación administrativa que se deben efectuar con los órganos superiores 
ante las mayores demandas de transparencia y control, y se ha evidenciado un incremento en el volumen 
de visitantes, que también ha afectado a nuestros servicios de atención al público, por lo que ha habido un 
incrementado generalizado en el volumen de trabajo de todos los departamentos. Paralelamente se ha 
seguido negociando con la Administración la relación de puestos de trabajo y en consecuencia la masa 
salarial del ejercicio, en el intento de ajustar administrativamente un organigrama que cubra las 
necesidades que son precisas en el momento actual. No obstante, ambas cuestiones siguen pendientes de 
aprobación por los órganos competentes. 
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En relación a los procesos selectivos, la sociedad se ha regulado por los procedimientos de acceso al empleo 
público tanto en la contratación temporal como en la fija. En relación a la contratación temporal, se ha 
mantenido la publicación de vacantes a través del Portal de Transparencia con un link directo a las ofertas 
abiertas en el SERVEF. En cuanto a la contratación de puestos fijos, se aprobó por los órganos competentes 
la oferta pública de empleo 2017 con la aprobación de la cobertura de 3 puestos de atención al público, 
cuya oferta cuenta con un plazo de publicación de 3 años desde su aprobación.  

En el ejercicio concluyó el plazo de vigencia de la bolsa de trabajadores del ERE por lo que estos ya no han 
ostentado prioridad en la contratación concurriendo en igualdad de condiciones en el proceso selectivo. 

En cuanto a formación, al igual que el ejercicio anterior, la dotación presupuestaria ha sido invertida 
mayoritariamente en clases de inglés y de valenciano, a las que ha accedido la práctica totalidad de la 
plantilla. Los cursos de valenciano, preparatorios para los exámenes de nivel C1 y C2, continúan durante 
2018. 

En atención a la gestión de la prevención de riesgos, en este ejercicio la actividad se ha centrado en adoptar 
las medidas de control en evitación de accidentes del personal. Por ello se han mejorado las condiciones y 
protección al personal, especialmente el de mantenimiento, sometido a unas condiciones especiales en la 
ejecución de su trabajo.  

Respecto a los temas relacionados con la administración de personal, se ha trabajado durante el segundo 
semestre del ejercicio el cambio del sistema de gestión del personal, pasando de Meta 4 a un sistema 
integrado en SAP, obteniendo un resultado exitoso el arranque del sistema en enero del 2018.  

 

 

II. EVOLUCION DEL NEGOCIO 

 

1. INGRESOS POR VENTAS 

Los resultados de ingresos por ventas de entradas fueron muy positivos respecto al año 2016 aumentando 
un 10%. Este incremento de ingresos se debe fundamentalmente al aumento del número de entradas 
generales vendidas respecto del ejercicio anterior. 

Los ingresos por venta de entradas del Museu, tanto de la entrada general como de sus complementarias 
(visitas guiadas, talleres de ciencia, escuela de verano, simulador, teatro…) han sido de 3.564.114 € con un 
incremento de un 10% respecto al ejercicio anterior. Los ingresos por venta de entradas del Hemisfèric han 
aumentado un 11% con un total  de 1.616.279 €. 

El número de entradas generales vendidas fue de 2.429.968, un 13% más que el ejercicio anterior. Por 
unidad de negocio, el Oceanogràfic sigue siendo el edificio que más entradas vende (1.393.789), seguido 
del  Museu de les Ciències (681.555) y del Hemisfèric (354.624).  

En cuanto a la procedencia de los visitantes de la Ciutat de les Arts i les Ciències, los visitantes nacionales se 
sitúan en un 60% con un crecimiento de un 16% respecto al año 2016. Dentro del visitante nacional, el 37% 
procede de la Comunidad Valenciana y el 63% procede del resto de España. Los visitantes extranjeros 
representan un 40%, lo que supone un crecimiento de un 12% respecto al año 2016 siguiendo la tendencia 
del crecimiento del turismo internacional año tras año. La mayoría de los turistas extranjeros son italianos 
con un 29% del total, seguidos de franceses con un 14%. Le siguen rusos,  ingleses y alemanes con un 7% 
respectivamente, holandeses un 5% y estadounidenses y rumanos un 3%.  
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El negocio del aparcamiento del Umbracle obtuvo un ingreso de 509.926€, cuya cifra de venta ha supuesto 
una disminución del 2% respecto al año anterior debido al cierre de la discoteca Mya del 22 de septiembre 
al 13 de diciembre que supuso el cierre de aparcamiento por las noches durante este periodo. 

En cuanto al negocio de los eventos, los ingresos por el alquiler de espacios, la cesión de imagen  y el canon 
por el servicio de catering, han sido de 1.124.760€ lo que supone un aumento del 42% respecto a la cifra de 
2016. Como eventos destacados cabe señalar un año más el Festival musical de les Arts y el XXXVII Maratón 
Trinidad Alfonso por el impacto económico que suponen a la Ciudad de Valencia y su repercusión 
mediática. 

 

2. EVALUACIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  

Por otra parte, y tras analizar las evaluaciones mensuales realizadas a las empresas subcontratadas que 
prestan sus servicios en nuestras instalaciones con el objetivo de que cumplan con nuestros requerimientos 
y estándares de calidad, éstas superan el objetivo marcado del 90% en la prestación de sus servicios en 
nuestras instalaciones. 

Respecto a la evaluaciones realizadas al Operador Avanqua que presta diferentes servicios en la Ciutat de 
les Arts i les Ciències, como son el servicio al cliente del Oceanogràfic, la restauración y el merchandising,  
indicar que cumple con nuestros requerimientos y estándares de calidad, superando el objetivo marcado 
del 90%, excepto en el servicio de restauración que obtiene un cumplimiento medio anual de 85%. Sin 
embargo, señalar la evolución positiva a lo largo del año alcanzando el mes de diciembre la meta marcada 
con la implantación de acciones de mejora en la gestión de personal, el mantenimiento de las instalaciones 
y la atención al cliente en otras. 

 

3. CALIDAD DEL SERVICIO  

Satisfacción 

Respecto a los índices de Satisfacción de los visitantes y clientes de Ciutat de les Arts i les Ciències, los datos 
se han obtenido de las encuestas realizadas a los visitantes de Museu, Hemisfèric, Oceanogràfic, parking del 
Umbracle y clientes de Actos y Eventos a lo largo del ejercicio 2017. Las muestras seleccionadas en cada 
caso, corresponden a un nivel de confianza de un 95% y un error máximo de 5%, teniendo en cuenta los 
períodos festivos, puentes y temporada alta, obteniendo de esta manera una mayor representatividad de la 
población.  

Cabe señalar, que aunque la actividad principal del Oceanogràfic, así como las actividades secundarias de 
Restauración y Merchandising de la Ciutat de les Arts i les Ciències, han sido gestionadas por la Sociedad 
Operadora, “AVANQUA OCEANOGRÀFIC, S.L.”, CACSA es responsable de velar por el cumplimiento de los 
estándares de calidad y de los índices de Satisfacción objetivo establecidos para cada servicio. 

A continuación se analizan los resultados obtenidos de los estudios de satisfacción realizados por la 
actividad principal: 

· Venta de Entradas Museo de les Ciències: El 90% de los visitantes está satisfecho con los servicios 
prestados (instalaciones, atención recibida e información), cumpliendo así el objetivo establecido e 
incrementándose 1 punto respecto al resultado obtenido en 2016 (89%).  
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· En relación a los contenidos expositivos que se exhiben el Museu, señalar que el grado de 
satisfacción es del 89%, detectándose un descenso de 4 puntos respecto al resultado de 2016 
(93%). No obstante, tanto en la visita guiada a la exposición Els nostres dinosaures como en la visita 
guiada de la exposición Una autopista detrás del enchufe se ha alcanzado el 100% de satisfacción.   

· Pese a que en la valoración de los contenidos expositivos no se ha alcanzado el objetivo marcado, 
señalar que en las actividades/talleres dirigidas a los visitantes, como son Espai dels Xiquets, 

Ciencia a Escena, Estudio TV y Taller de la Electricidad, se ha obtenido entre el 97% y el 100% de 
satisfacción. 

· El grado satisfacción general de los cuatro ciclos de actividades y conferencias que se han realizado 
en el Museu (Astronomía en CAC, A Ciencia Cierta, Actualidad y Una Comunitat amb Ciència) 
durante 2017 ha sido de un 84%. 

· La Escuela de Verano se ha valorado con un 98% de satisfacción y les Nits del Museu con un 100%. 

· El grado de satisfacción de los 3 tipos de visitas guiadas que realiza el personal de Explotación de 
CACSA, Museu, Arquitectónica y Panorámica, es del 100%. 

· En cuanto a la valoración de las actividades dirigidas hacia los centros escolares durante el Curso 
Escolar 2016 – 2017 ha sido positiva, ya que en la mayoría de los casos ha superado ampliamente 
el objetivo de calidad marcado, alcanzado un 100% de satisfacción, como ejemplos resaltamos el 
Día del Profesor, Pequeastronomía, Ciencia a Escena en tu Cole, Espai dels Xiquets, Taller de la 

Electricidad y Estudio TV.  

· Con respecto a las visitas guiadas realizadas de los nuevos contenidos expositivos y dirigidas al 
colectivo escolar, Els nostres dinosaures y Una autopista detrás del enchufe, el grado de 
satisfacción es de un 97% y de un 100% respectivamente.                

· Las ferias y los concursos se han valorado satisfactoriamente, en líneas generales, a lo largo de este 
año. Los resultados obtenidos son Desafío Robot: 90%, Reacciona: 100%, Cristalización en la 

escuela: 87% y Pasaporte al Espacio: 100%. 

· Venta de Entradas Hemisfèric: El 84% de los visitantes encuestados están satisfechos con los 
servicios prestados en el Hemisfèric. 

· Por lo que respecta a las proyecciones se ha obtenido un 86% de satisfacción global. Las nuevas 
proyecciones en sistema de gran formato IMAX y 3D, en general han obtenido unos buenos 
resultados de satisfacción, del 89% para Viaje al Espacio. Próxima parada: Marte y del 100% para 
Robinson Crusoe 3D. 

· Por lo que respecta a Las Nocturnas, el grado de satisfacción es del 95%: Las Nocturnas de Invierno 
(de diciembre 2016 a marzo 2017) con un 97% y Las Nocturnas de Verano (de julio a septiembre de 
2017) con un 93% de satisfacción.  

· El planetario dirigido a los centros escolares El Universo en tu Aula se ha valorado con un 97% de 
satisfacción, en el Curso Escolar 2016 – 2017 se incorporó a la oferta de este planetario 
Astromenuts (primaria), que ya contaba en su oferta con las sesiones de Un Paseo por el Sistema 

Solar (primaria) y Nuestro Hogar en el Cosmos (secundaria y bachillerato).  

· Parking Umbracle: La valoración global del servicio de Parking durante 2017 es de un 85%, se 
detecta un leve descenso respecto al resultado de 2016 (87%), siendo los aspectos peor valorados 
de este servicio las tarifas y la señalización. No obstante y pese a que no se cumple el objetivo, se 
mantiene la tendencia positiva del ejercicio anterior en relación a los resultados de 2015 (78%). 
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· Actos y Eventos de Ciutat de les Arts i les Ciències: La valoración de los clientes del servicio de 
Actos y Eventos de Ciutat de les Arts i les Ciències es de un 97% (incluye los eventos realizados en 
Museu, Hemisfèric y Oceanogràfic). 

· En las zonas comunes de la Ciutat de les Arts i les Ciències también se prestan los servicios de 
Alquiler de Bicicletas (94%) y de Actividades de Agua (99%), ambos gestionados y explotados por 
empresas externas pero supervisada su actividad por CACSA. Los resultados obtenidos para estos 
servicios han sido satisfactorios y han cumplido el objetivo de calidad de CACSA. 

· El grado de satisfacción de Cumplediver que se realiza en las instalaciones de CACSA es de 93%, el 
cliente de este servicio puede contratar el Servicio de Cafetería (91%) o la Cantina del Umbracle 
(92%), destacando que el 98% recomendaría esta actividad. 

· Venta de Entradas de Oceanogràfic (los resultados de satisfacción obtenidos en 2017 han sido 
facilitados por AVANQUA). Se ha producido una mejora en la percepción de los visitantes respecto 
al año anterior, cumpliendo el objetivo de satisfacción en casi la totalidad de los aspectos 
evaluados. Las valoraciones obtenidas son las siguientes: Valoración Global (90%), Atención 

personal (91%), Limpieza general del parque (94%) y Recomendación de la visita (93%). Entre las 
diferentes actividades complementarias realizadas en el parque, destacar que todas ellas superan 
el objetivo establecido, excepto el Servicio de Audioguías (81%) y la actividad Dormir con Tiburones 

– Escolares (86%). Destacar el incremento de la valoración global del producto Cumple bajo el mar, 
que ha obtenido un 91% frente al 50% del 2016, debido –en parte- al incremento en el índice de 
participación en la realización de las encuestas de evaluación.  

Respecto de la actividad Secundaria de Restauración y Tiendas son operados exclusivamente por 
AVANQUA. A continuación, se detallan los resultados facilitados directamente por el operador y obtenidos 
de las encuestas que han realizado durante 2017: 

· En Restauración del Museu es del 90%, en Restauración del Hemisfèric es del 96% y del 
Oceanogràfic del 57%. 

· En Tiendas, tanto en el Museu como en el Hemisfèric se supera significativamente el objetivo (en 
ambos recintos 94%), aunque en el Oceanogràfic (82%) se queda un 8% por debajo del mismo.  

 

Reclamaciones y sugerencias 

En cuanto a la gestión de las reclamaciones y sugerencias recibidas, el ratio de reclamaciones por número 
de visitantes ha sido de 13 reclamaciones cada 100.000 visitantes durante 2017. Se mantiene la tendencia 
positiva desde 2011 y se reduce respecto al año anterior, con un valor anual en 2016 de 16 reclamaciones 
cada 100.000 visitantes. Las causas más comunes son: Gestión del Club (7 reclamaciones) y Condiciones 
Comerciales (5 reclamaciones). 

Respecto al Oceanogràfic, las causas más repetidas han sido por el Servicio de Restauración (18 
reclamaciones), el Confort de los animales (9 reclamaciones), Aforo excesivo y Temperatura y humedad en 

las instalaciones (ambas causas han recibido 6 reclamaciones cada una). 

En el caso del Museu de les Ciències, el Contenido de las exposiciones/actividades (19 reclamaciones), los 
Módulos averiados o fuera de servicio (13 reclamaciones), la Mala/falta de información sobre los talleres y 

desde otras unidades (ambas con 7 reclamaciones), son los principales motivos de la queja de los visitantes.  

Por último, en el Hemisfèric el Fallo de los auriculares (11 reclamaciones), el Fallo de las gafas 3D (5 
reclamaciones) y la Mala información proporcionada sobre este recinto desde otras unidades, 
principalmente desde el Oceanogràfic, (3 reclamaciones), son las causas más repetidas. 
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Todas las reclamaciones y quejas recibidas han sido tramitadas exactamente igual independientemente del 
canal utilizado y escogido libremente por el visitante o de la vía por la que se haya recibido, contestando a 
todas ellas en un plazo máximo de 10 días, solventando la incidencia planteada y poniendo en marcha las 
acciones correctivas y de mejora que se consideren necesarias, promoviendo de este modo la mejora 
continua de la calidad en todas nuestras actuaciones. 

 

Mistery Shopper 

Para verificar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad, CACSA contrató los servicios de 
Mistery Shopper a las empresas Mystery Shopper Spain. El índice de calidad global para CACSA + AVANQUA 
se sitúa en un 83,49%. 

 

 

III. EVOLUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Entre los objetivos principales a la hora de programar los contenidos de CACSA es divulgar para todos y 
todas, así como generar vocaciones científicas tanto en hombres como mujeres. Para ello, se tienen en 
cuenta las siguientes medidas iniciadas en el ejercicio 2017: 

· Paridad en los ponentes de las conferencias. Contar con expertos y expertas en diferentes materias sin 
tener en cuenta la condición de género, fomentando la participación de la mujer y con el objeto 
de resaltar el papel de la mujer en el ámbito científico.  

· Garantizar una programación con perspectiva de género: promover actividades y exposiciones 
inclusivas, para todo tipo de público, incluido el ámbito escolar.  

· Generar vocaciones científicas en la mujer de profesiones tradicionalmente masculinas: proyecto 
Hypatia. Este proyecto europeo, desarrollado a lo largo de 3 años (2015-2018), enmarca el reto de 
reunir a diferentes agentes sociales con el fin de atraer a más chicas adolescentes a las carreras de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM. 

Durante el año 2017 se han inaugurado 15 nuevas exposiciones, 4 en los exteriores y 11 en el Museu de les 
Ciències. 

 

Umbracle 

En el Umbracle, ubicado en los exteriores de la Ciutat de les Arts i les Ciències  y de libre acceso, se han 
renovado sus contenidos dedicados a la ciencia y el arte. En la zona central, ubicado en el Paseo del Arte, se 
han expuesto dos nuevas exposiciones a lo largo del año 2017: Las palabras se quedan en silencio (Cristóbal 

Gabarrón) e Interval (Ruud Kuijer). En el lago sur, Manolo Valdés, y en el paseo de cipreses Génesis. 

Sebastián Salgado. 

 

Museu 

De las exposiciones más destacables inauguradas en el Museu de les Ciències durante el año 2017 son: 
Nuevo espai dels xiquets, Una autopista detrás del enchufe, Tecnorevolución, Paisatges Turístics Valencians. 

Valuosos i Valorats, Imaginar la Educación. 50 años con Frato, Spinosaurus: el gigante perdido de Cretáceo. 
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Además, se ha colaborado en la cesión de material expositivo a Puertollano y al Museo de las Ciencias de 
Logroño con la exposición Memoria y al Museo del Agua de Murcia con la exposición Una física muy 

particular. 

Esta oferta expositiva se completó con un amplio programa de actividades y acciones de divulgación 
científica:  

· Se da continuidad a los ciclos como Astronomía en La Ciutat de les Arts i les Ciències , A Ciencia Cierta, 

Música en abierto con Berklee. Además del ciclo Una Comunitat amb Ciencia y las Jornadas de 

Paleontología.   

· Además de estos ciclos destacar otras actividades, cursos, conferencias, concursos, ferias que se 
desarrollan en el Museu de les Ciències y que se mantiene edición tras edición por la buena aceptación 
del público.  

· A lo largo de este año, se ha llevado a cabo una nueva edición del Consejo Infantil, del Pasaporte al 

espacio y la Escuela de verano, donde se cuenta con la participación activa de los más jóvenes. 

· Se ha desarrollado un amplio programa de acciones relacionadas con efemérides o días de, vinculadas 
principalmente con acciones de carácter social y medio ambiental.  

· Por último, un completo programa educativo de formación, visitas, materiales educativos, talleres, etc. 

 

Hemisfèric 

Por otra parte, en el Hemisfèric, se ha estrenado tres nuevas proyecciones, en sistema de gran formato 
IMAX: Océano Secreto. Jean Michel Cousteau, Viaje al Espacio. Próxima parada Marte y una película de 
animación Robinson Crusoe, en 3D. 

Además, se realizaron Las Nocturnas (grado de satisfacción del 94 %). El 97% de los visitantes 
recomendarían este espectáculo. Y los programas de planetario en directo de Astromenuts, para infantil y 
Universo en tu aula, para primaria y secundaria.  

 

 

IV. OCEANOGRÀFIC 

 

Desde el inicio de la prestación de servicio por parte de AVANQUA, el 1 de agosto de 2015, se ha llevado a 
cabo la implantación del nuevo modelo de gestión y el desarrollo del plan de inversiones.  

Respecto a los principales ámbitos de actividad del Oceanogràfic, cabe resaltar: 

· Inversiones: AVANQUA ha invertido en 2017 por un importe de 2.933.070 millones de euros. 

· Resolución de deficiencias del Oceanogràfic: Atendiendo a la responsabilidad de CACSA para la 
solución de aquellas deficiencias detectadas en las infraestructuras en el proceso de entrega de las 
mismas a la nueva sociedad operadora, se han resuelto en el ejercicio 2017 deficiencias por un importe 
de 1.558.612,60 € (Inversión: 663.908,08 €; Gasto: 894.704,52 €), representando un 38,49% del 
presupuesto dispuesto a tal efecto. 
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· Evolución del negocio: El volumen de negocio se ha incrementado, fruto del nuevo modelo de negocio 
y de la intensificación de la actividad turística y a una mejora de la coyuntura económica nacional e 
internacional. Durante el ejercicio 2017, si se compara con el anterior, se aprecia un incremento de 
visitantes del 13,8% y un 15,88% de incremento en el volumen de ventas brutas.  

· Cánones: El canon por la actividad principal ha sido de 5.258.745,24 €, lo que supone un incremento 
respecto del año 2016 de un 37,64%. Los cánones por la actividad secundaria (restauración y 
merchandising) han sido de 3.304.569,41€, lo que supone un incremento respecto al año 2016 de un 
15,43 %. El prorrateo anual de los cánones inicial y facultativo ha sido de 646.009 €.   

· Colección zoológica: A lo largo del ejercicio 2017 AVANQUA, como hechos destacables en el ámbito de 
la Colección Zoológica, ha realizado: 

· Diseño, ejecución y puesta en marcha de exhibiciones biológicas destinadas a enriquecer el 
contenido y dinamizar la actividad. 

· Incorporación de especies de mamíferos, aves, reptiles, peces e invertebrados, bien por 
nacimiento de ejemplares, bien como consecuencia de intercambio con otros centros zoológicos.  

· Educación, investigación y conservación: se asientan como las tres principales líneas estratégicas que 
configuran la generación de valor del centro, adquiriendo un planteamiento estratégico en el desarrollo 
de la actividad global.  

Educación:  

- Celebración de la 2ª edición del Festival Internacional de Imagen Submarina, Series de 
conferencias impartidas por colaboradores científicos del Oceanogràfic (nacionales e 
internacionales) 

- Celebración de las Jornadas sobre reservas marinas de interés pesquero en la Comunidad 
Valenciana (organizadas por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural) 

- Celebración del Taller sobre Protocolo de actuación con Tortugas Marinas (ámbito nacional y 
organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el marco del 
proyecto Life IP Intemares). 

- Sueltas de Tortugas 

- Acción de concienciación con el club Náutico de Xàbia, enmarcada en el proyecto “Aproximación al 

Conocimiento, Interpretación y Conservación de la Biodiversidad de los Fondos Marinos de Xàbia.” 

Investigación y Conservación:  

- Se mantiene el despliegue del Plan Estratégico de Investigación a través de sus 5 programas de 
investigación: fisiología de vertebrados acuáticos, Salud Animal, Monitorización Ambiental, 
Bienestar, y Biodiversidad y Sociedad. 

- Se pone en marcha una nueva línea de investigación-conservación-divulgación destinada a dar 
visibilidad y poner en valor el patrimonio natural sumergido de las costas de la Comunidad 
Valenciana, definiendo para ello una primera experiencia piloto a través del proyecto 
“Aproximación al Conocimiento, Interpretación y Conservación de la Biodiversidad de los Fondos 

Marinos de la Villa de Jávea”. Se cuenta para ello con el apoyo de la Secretaría Autonómica de 
Turismo y el Ayuntamiento de Xàbia. 
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- Celebración de la tercera Comisión Mixta de Seguimiento del proyecto “Leones marinos: Asistencia 

Social y Conservación de la Especie”. 26 de junio de 2017.   

- Reunión con el Cluster Marítimo Español para la posible participación en proyectos de 
investigación del Oceanogràfic. 26 de junio de 2017. 

· Actividades de dinamización: A lo largo del año 2017 se han incluido nuevas actividades como, entre 
otras, la nueva exhibición delfinario (proyección educativa); la piscina de cría de elasmobranquios o la; 
proyección en la cúpula de Ártico.  Remodelación del Auditorio Mar Rojo para la incorporación del cine 
4 D. Campaña exhibición de Medusas con la incorporación de nuevos acuarios en el Edificio de Acceso, 
Torre Mediterráneos y Torre de Templados además de nuevos elementos decorativos como figuras en 
forma de medusas y hologramas, y Paneles informativos.  

· Restauración, catering y merchandising: Se han realizado mejoras destacables y adecuaciones en el 
Restaurante Océanos, Restaurante Submarino, Tienda principal del Oceanogràfic y Trastienda del 
Delfín. En el año 2017 se instala un nuevo punto de venta de Restauración, Show Cooking Paellas, en la 
terraza de Antártico para dar más servicio al visitante en temporadas de mayor afluencia de público.  

· Seguimiento y control del contrato con Avanqua: Se han celebrado un total de 13 subcomisiones de 
seguimiento y se han generado dos informes de seguimiento. 

 

 

V. PLAN ESTRATÉGICO  

 

El consejo de administración de CACSA aprobó el 30 de marzo de 2016 su Plan Estratégico para el periodo 
2016-2019, basado en tres pilares fundamentales: Divulgación Científica, Turismo de Calidad y Rentabilidad 
Económica.  

Como resultado de la aplicación de las iniciativas estratégicas y sus correspondientes planes operativos, 
para 2017 se han obtenido los siguientes resultados, cumpliéndose en cada caso las Metas corregidas para 
2017 tras revisión del Plan Estratégico, a la vista de los resultados de 2016:  

 

La desviación positiva del EBITDA respecto a la meta corregida del Plan Estratégico se debe principalmente 
a que en 2017 no se han ejecutado el total de subsanaciones de deficiencias de las instalaciones del 
Oceanogràfic que estaban previstas para el ejercicio 2017. Estas deficiencias no subsanadas se deberán 
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afrontar en 2018. El resto de diferencia se debe al incremento de ingresos, principalmente en la venta de 
entradas y alquiler de espacios.  

El EBITDA previsto en el Plan Estratégico para 2018 se debe corregir con la nueva calendarización de la 
subsanación de las deficiencias del Oceanogràfic:  

 

Dado que el resultado del EBITDA de CACSA tiene una importante partida de ingresos por el canon que 
percibe por la actividad principal y secundaria gestionada por la Sociedad Operadora AVANQUA, y que 
dentro de su plan estratégico contempla un objetivo estratégico relacionado con la actividad del 
Oceanogràfic (asegurar la alineación e implantación del plan estratégico de  la actividad del Oceanogràfic), 
CACSA también realiza el seguimiento y cumplimiento de los objetivos presentados por AVANQUA en su 
Plan Director, en términos de volumen de entradas y de ingresos, así como la supervisión de la gestión 
realizada en todos los ámbitos : 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS A CUMPLIR POR 
AVANQUA SEGÚN SU PLAN DIRECTOR 

RESULTADO 2017 META 2017 CUMPLIMIENTO 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE ENTRADAS VENDIDAS 

Nº DE ENTRADAS DE OCEANOGRÀFIC 1.405.030 1.260.000 11,1% 

INCREMENTAR INGRESOS POR LÍNEA DE NEGOCIO 

INGRESOS POR ENTRADAS OCEANOGRÀFIC 25.649.267 € 23.047.154 € 11,0% 

INGRESOS DE RESTAURACIÓN CIUTAT DE LES ARTS I 
LES CIÈNCIES 

11.195.145 € 9.413.200 € 18,9% 

INGRESOS DE TIENDAS CIUTAT DE LES ARTS I LES 
CIÈNCIES 

3.309.223 € 2.819.700 € 17,4% 

INGRESOS DE APARCAMIENTO OCEANOGRÀFIC 361.568 € 292.800 € 23,5% 
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VI. RESPONSABILIDAD SOCIAL    

 

La Ciutat de les Arts i les Ciències tiene desde sus inicios un destacado valor que es su Compromiso Social. 
Dicho compromiso, que está enmarcado en su modelo de Responsabilidad Social Empresarial, se traduce en  
una serie de iniciativas sociales, llevadas a cabo con el objetivo de facilitar el acceso al ocio y a la cultura de 
determinados colectivos e instituciones con limitaciones económicas, así como contribuir a crear una 
sociedad más justa y con los mismos derechos para todos. 

El 30/03/2016 el consejo de administración aprobó la política de Responsabilidad Social de CACSA, siendo la 
última fecha de revisión y aprobación el 26/06/2017. CACSA persigue las siguientes finalidades con esta 
política:  

· Contribuir a la sensibilización de la sociedad sobre las problemáticas de desigualdad social y de 
género, así como las ambientales. 

· Facilitar el acceso al ocio y a la ciencia de determinados colectivos y entidades con limitaciones 
económicas, así como a colectivos y personas en riesgo de exclusión social en general, y en 
particular a colectivos o personas con discapacidad y víctimas de violencia de género. 

· Contribuir a la sostenibilidad ambiental. 

· Fomentar la contratación pública socialmente responsable.  

Durante el ejercicio 2017, CACSA ha realizado una serie de acciones en cada una de las diferentes líneas de 
actuación. A continuación, se detalla la línea de actuación y el coste de oportunidad que ha supuesto cada 
una de ellas: 

· Cesión gratuita del espacio del Umbracle (Paseo de Arbotantes): Se ha cedido este espacio 
gratuitamente a 3 entidades sin ánimo de lucro social o de utilidad pública, cuya actividad a 
desarrollar en este espacio ha tenido un fin social o científico, dirigido a la sensibilización de la 
sociedad y destinada al público general. 

· Invitaciones: De manera excepcional, CACSA puede entregar un número determinado de 
invitaciones, en aquellos casos en los que el fin social y uso de las mismas esté suficientemente 
justificado y acreditado. En este sentido, CACSA ha atendido en 2017 3 solicitudes, siendo las 
invitaciones entregadas en cenas/rifas con fines benéficos. 

· Tarifa especial en el acceso a los recintos gestionados por CACSA a colectivos socialmente 
desfavorecidos y con limitaciones económicas, siempre que se haya verificado previamente esta 
condición: Se han satisfecho 33 solicitudes con Tarifa Responsabilidad Social y 59 solicitudes con 
Tarifa Responsabilidad Social Escolar. 

· Organización de eventos y/o actividades con fines sociales/ambientales: Se han organizado con un 
fin cultural/social 12 actividades de este tipo y 8 actividades con fines ambientales (efemérides, 
acciones exteriores en hospitales, conferencias, iluminación de recintos, visitas adaptadas, 
seminarios, calendarios solidarios, exposiciones y proyecciones, etc.). 

· Contratación socialmente responsable: Se ha estudiado la posibilidad de incluir consideraciones 
sociales y ambientales en cada contratación. Durante 2017 los contratos adjudicados en los que se 
ha incluido la ejecución especial social han sido 10, lo que representa un 12,5%, tomando como 
referencia en número de la contratación mayor. CACSA continúa estudiando como incluir estas 
consideraciones en la contratación menor para las próximas anualidades y poder así cumplir en el 
total de contrataciones, y también en las contrataciones de servicio recurrente de CACSA. 



 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 14  
 
 

Finalmente, se han identificado y planificado diferentes actuaciones en materia de sostenibilidad ambiental 
y accesibilidad global: 

· Sostenibilidad ambiental: Dentro del sistema de Gestión Ambiental, CACSA, está trabajando en un 
proyecto denominado ECOCIUDAD, un Sistema de Gestión Energética Global, en el que ya se han 
superado las fases de identificación de los principales consumidores energéticos y se continúan 
implementando las acciones necesarias para poder llevar a cabo una mediación y cuantificación de 
los mismo, añadiendo principalmente contadores eléctricos y de agua. No obstante, y de manera 
paralela, CACSA continua implementando medidas para optimizar el consumo energético. En 
relación al consumo y generación de papel, se está implantando la firma digital de los documentos 
contractuales. Asimismo, se está estudiando que la documentación interna de CACSA esté firmada 
digitalmente.  

Por otro lado, se han comprado elementos de iluminación para reducir el consumo energético 
(leds en el Hemisfèric).  

· Accesibilidad Global: CACSA ha colaborado en el Plan Estratégico de Turismo Accesible de la 
Comunitat Valenciana y ha sido auditada por dos asociaciones de personas con discapacidad, 
COCEMFE y PREDIF, con la finalidad de incluir la visita en las guías accesibles editadas por estas 
entidades conjuntamente con la AVT. Durante el 2017, se han hecho actuaciones para dotar de 
accesibilidad: suministro de un sistema de inducción magnética para la adaptación de la sala del 
Hemisfèric a personas con dificultad auditiva (en marcha en 2018). De este modo, CACSA tiene 
previsto seguir trabajando en esta línea para ir mejorando continuamente la accesibilidad de sus 
instalaciones y contenidos. 

 

 

VII. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

 

Explotación del edificio Àgora 

Con fecha 20 de octubre de 2016, la Comisión Ejecutiva de CACSA  manifestó la voluntad de la Generalitat y 
de CACSA de que el edificio del Àgora se configure como un espacio común con el resto de edificios de la 
Ciutat de les Arts i les Ciències y se destine a albergar una oferta cultural de calidad, haciendo que el edificio 
y su explotación sean un referente de nivel nacional e internacional. A tal efecto,  se autorizó al Director 
General el inicio del expediente para la resolución parcial del contrato suscrito con AVANQUA 
OCEANOGRAFIC - AGORA SL  con la exclusión de dicho edificio.  

Con fecha 3 de marzo de 2017 la Sociedad recibió comunicación de la Fundación Bancaria “la Caixa” en la 
que manifiestan el interés de ubicar su Caixa Forum en Valencia, entendiendo que un marco adecuado para 
ello podría ser el Edificio del Àgora, para lo cual se deberá desvincular previamente al contrato actual. 

Con fecha 17 de julio de 2017 la Sociedad firmó el acuerdo de resolución parcial con la exclusión del Àgora, 
reconociendo una indemnización a favor de AVANQUA OCEANOGRAFIC - AGORA SL de 2.530.863 € en 
concepto de lucro cesante durante los 15 años de vigencia del contrato, así como la reposición de los gastos 
asumidos por AVANQUA OCEANOGRAFIC - AGORA SL hasta la fecha, o aquellos que deba asumir como 
consecuencia de esta resolución. 
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El 3 de noviembre de 2017 se publicó un anuncio de información pública relativa a la propuesta de 
constitución de derecho de superficie para proceder a la construcción, instalación, y explotación de un 
centro cultural en el interior del Àgora, sin que se presentara ninguna propuesta adicional a la de la 
Fundación Bancaria La Caixa. En la actualidad continúan los trámites del expediente. 

 

Expediente de concurrencia desleal 

El 31 de julio de 2012 fue incoado por Rain Forest un expediente de concurrencia desleal en el mercado por 
el desarrollo de las actividades del Oceanogràfic. El 11 de diciembre de 2013 la Comisión de Defensa de la 
Competencia de la Comunitat Valenciana resolvió declarar la no incoación de procedimiento sancionador y 
su archivo, por considerar que no existían indicios de infracción en las conductas analizadas. 

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución por Rain Forest, tras el 
cumplimiento del plazo para el trámite de alegaciones, con fecha 29 de junio de 2017 la Subsecretaría del 
Servicio de Gestión Administrativa y Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana ha propuesto 
a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana que se proceda a su archivo.  

Con fecha 15 de febrero de 2018 la Comisión de Defensa de la Competencia notificó resolución por la cual 
se pone fin a la vía administrativa y declara no acreditada la existencia de infracción de los artículos 1, 2 y 3 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia de la que sea responsable CACSA.  

Paralelamente se encuentra en trámite un procedimiento ordinario contencioso-administrativo en el  
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interpuesto por Raint Forest S.A. contra una 
Resolución de 19 de mayo de 2017 de la Comisión de Defensa de la Competencia. 

 

Parcela expropiada 

En junio de 2017 la Generalitat Valenciana informó a la Sociedad de la existencia de una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana mediante la cual  se estima parcialmente el 
recurso de la demandante y se condena a la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana 
al pago del justiprecio de una parcela expropiada en 1998 por la Generalitat hasta un importe 
de 1.615.170,95 euros más los intereses legales. Parte de ella recaería sobre la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, bien por terrenos aportados a la Sociedad conforme a la resolución de 19 de junio de 2002, bien 
por terrenos propiedad de la Generalitat sobre los que se asienta actualmente la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias.  

Mediante informe de 20 de noviembre de 2017, la Abogacía General de la Generalitat Valenciana emitió 
informe estableciendo que corresponde a la Tesorería de la Generalitat el pago de las obligaciones de la 
Generalitat, sin perjuicio de la oportuna coordinación entre Consellerias.  

A la fecha de este informe la Sociedad no ha recibido ninguna instrucción al respecto.  

 

Reclamación de intereses 

En 2015 la Sociedad recibió una reclamación de intereses por los retrasos en los pagos de las certificaciones 
de obra de la construcción del Àgora desde 2006. La Sociedad ha provisionado 437.096,84 € por este 
concepto. A fecha de este informe la reclamación sigue abierta.  
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VIII. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

A finales del ejercicio la Sociedad pasó a realizar los pagos con carácter semanal. Hasta entonces se 
realizaban quincenalmente. Como consecuencia de ello, el Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores 
comerciales en 2017 ha sido de 28 días, mejorando en 3 días.  No obstante el efecto de este cambio se 
deberá notar en mayor medida durante 2018. La Sociedad ha atendido sus obligaciones con recursos 
propios y dentro del plazo legal establecido. 

IX. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Aspectos relevantes para la valoración de su situación financiera 

Como consecuencia del Decreto Ley 1/2011 de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, en el año 2014 la Generalitat 
Valenciana asumió deuda financiera de la Sociedad. Igualmente, y de acuerdo a la resolución del Conseller 
de Hacienda y Modelo Económico de 14 de noviembre de 2016, la Generalitat Valenciana ha  autorizado al 
Instituto Valenciano de Finanzas para que instrumente las operaciones de asunción por parte de la 
Generalitat de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y sindicado. La Sociedad está negociando 
con los prestamistas la subrogación de la Generalitat en dichos contratos de préstamo.  

Desde el año 2012, el Estado ha venido poniendo en marcha distintos mecanismos de financiación 
autonómica. Mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) la Generalitat ha atendido vencimientos de 
2014, 2015, 2016 y 2017 de la Sociedad, lo que ha generado una deuda con la Generalitat. Se espera que 
este mecanismo siga en funcionamiento durante los próximos años. A fecha de este informe el gobierno 
central ya ha aprobado su continuidad para el primer semestre de 2018, estando en proceso de 
formalización con la Generalitat Valenciana.  

Dado que la Sociedad no prevé generar flujos de efectivo positivos en un futuro inmediato suficientes para 
afrontar el cumplimiento con los vencimientos de la cuenta acreedora con Generalitat, el socio único, la 
Generalitat, deberá aportar los fondos necesarios. Por otra parte, la LEY 21/2017, de 28 de diciembre, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, incluye una 
disposición adicional que regula el pago en especie para la extinción de las deudas líquidas, vencidas y 
exigibles, no tributarias de las entidades de su sector público con la Generalitat. 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones presentadas 
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ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 



Informe de fiscalización de la Ciudad de las artes y de las ciencias, SA. Ejercicio 2017 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SA. 
EJERCICIO 2017 

Se ha analizado la alegación presentada en fecha 25 de julio de 2018 por el 
director general de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA y respecto 
a la misma se informa lo siguiente. 

Primera alegación 

Apéndice 1, apartado 6, página 13, último párrafo  

Comentarios 

Se solicita que se elimine un párrafo del borrador del Informe, pues se 
indica que la baja desproporcionada está correctamente calculada. Se 
trata de una situación que se justificó durante el plazo de discusión del 
Informe, en el que se facilitó documentación que permitía observar que la 
baja estaba correctamente calculada. Se suprimió una recomendación que 
se incluía en el apartado 7 del Informe pero, debido a un error, se ha 
mantenido este párrafo en el apartado 6.d) del apéndice 1, por lo que 
procede atender la alegación y suprimir el citado párrafo. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone suprimir el párrafo final de la página 13 del borrador del 
Informe. 
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