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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría de las cuentas anuales de SPTCV del 
ejercicio 2021 junto con una fiscalización de cumplimiento de legalidad en materia de 
contratación durante dicho año. 

La auditoría de las cuentas anuales expresa una opinión con ocho salvedades, cuyos 
aspectos más importantes podemos resumir como sigue: 

 Contrato de la regata transoceánica The Ocean Race, ediciones 14ª y 15ª. Por un 
precio de 13.500.000 euros más una garantía de 7.000.000 de euros. Insuficiente 
información en la memoria. No contabilización del contrato por su importe total. 

 Complejo cinematográfico Ciudad de la Luz (CDL). Bienes por 74.141.655 euros 
clasificados como “Inversiones inmobiliarias”. Insuficiente información en la memoria. 
No podemos opinar sobre su correcta clasificación contable.  

 Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras Ciudad de la Luz (PEDUI CDL). 
Bienes por 38.513.120 euros clasificados como “Inversiones inmobiliarias”. Insuficiente 
información en la memoria. No podemos opinar sobre su correcta clasificación 
contable. Las indemnizaciones a pagar a los terceros expropiados ascienden a 
29.686.829 euros, si bien 5.288.746 euros no están contabilizados. 

 Impuesto sobre el valor añadido (IVA). Ejercicio 2019. SPTCV ha contabilizado en 
2021 una regularización imputable a 2020, consistente en cargar a los gastos del 
ejercicio 2020 un deterioro de la cuenta “Otros créditos con las Administraciones 
públicas” por 1.667.566 euros y una provisión para impuestos por 8.543 euros. 

 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU). El 29 de abril de 2022, la Administración tributaria ha acordado devolver las 
cuantías indebidamente liquidadas, que ascienden a 742.047 euros, más los intereses 
de demora. Este hecho posterior requeriría haber ajustado las cuentas anuales del 
ejercicio 2021, e incluir la información pertinente en la memoria. 

La fiscalización de la contratación expresa una opinión favorable.  

El Informe incluye dos recomendaciones para mejorar la gestión de la SPTCV; una de ellas 
es implantar determinadas mejoras en la normativa interna de contratación. En cuanto a 
las diez pendientes de ejercicios anteriores, SPTCV ha implantado totalmente cinco, 
parcialmente una y tiene pendiente de implantar cuatro. 

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. Recomendamos su lectura para conocer el 
verdadero alcance del trabajo realizado.
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo 
para no mostrar los céntimos. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no 
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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 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes (LSC), y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2022, ha 
auditado las cuentas anuales del ejercicio 2021 de la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, SAU (SPTCV), que comprenden el balance abreviado a 31 de 
diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de 
cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, que se adjuntan íntegramente en el anexo I de este informe. 

En combinación con la auditoría de las cuentas anuales, hemos planificado y ejecutado una 
auditoría de cumplimiento para emitir una opinión sobre si la gestión contractual de la 
entidad durante 2021 resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con las normas 
de contratación aplicables. 

El Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas en fecha 17 de 
junio de 2022, acordó cambiar la denominación social de SPTCV por la de Sociedad de 
Proyectos para la Transformación Digital, SA, modificando el artículo 1 de los estatutos 
sociales. 

2. AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los efectos, y los posibles efectos, de las cuestiones 
descritas en la sección 2.2, “Fundamentos de la opinión con salvedades”, las cuentas 
anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de SPTCV a 31 de diciembre de 2021, así como de 
sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con 
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica 
en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables que 
contiene. 

En el apéndice 2 de este informe se incluyen observaciones adicionales sobre la auditoría 
realizada. 

2.2. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Contrato de la regata transoceánica The Ocean Race, ediciones 14ª y 15ª 

1. Contrato formalizado el 17 de junio de 2016 y modificado el 30 de junio de 2019 y el 1 
de enero de 2021, cuyo objeto es la adquisición por SPTCV de los derechos de 
celebración en Alicante de las ediciones 14ª y 15ª de la regata transoceánica The Ocean 
Race, por un precio de 13.500.000 euros, más la constitución por SPTCV de una garantía 
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por importe de 7.000.000 de euros. Consideramos que el tratamiento contable de este 
contrato por SPTCV en las cuentas anuales del ejercicio 2021 no es adecuado, por las 
siguientes razones: 

 Información del contrato en la memoria. El contenido de la nota 1 de la memoria 
es insuficiente, considerando la importancia de este contrato en la actividad de 
SPTCV, de las cláusulas que lo regulan, de su ejecución actual y de su previsible 
evolución, todo ello atendiendo a los principios contables públicos y al principio 
de transparencia en la gestión contractual pública. En otras notas de la memoria, 
las menciones relacionadas con el contrato son incompletas e imprecisas, como 
explicamos más adelante. En el apéndice 3 de este informe resumimos los 
principales aspectos contables y contractuales.  

 Contabilización del contrato: 

- Valoración inicial. De acuerdo con la normativa contable aplicable a la 
organización de acontecimientos deportivos1, SPTCV debió contabilizar en el 
ejercicio 2016, en una cuenta del “Inmovilizado intangible” del activo del 
balance, el valor de coste o precio de adquisición de los derechos objeto del 
contrato, 13.500.000 euros (sin incluir el IVA), con abono al epígrafe del pasivo 
“Deudas a largo plazo”. Lo anterior habría requerido realizar los siguientes 
ajustes en el balance a 31 de diciembre de 2021: reclasificar los 5.200.000 euros 
contabilizados en la cuenta “Fianzas constituidas a largo plazo” a la cuenta del 
“Inmovilizado intangible”, e incrementar esta última cuenta en 8.300.000 euros 
hasta alcanzar el coste total de 13.500.000 euros; la contrapartida sería 
aumentar en el pasivo del balance las cuentas de “Deudas a largo plazo” y 
“Deudas a corto plazo” por importes de 7.000.000 de euros y 1.300.000 de 
euros, respectivamente. 

- Corrección valorativa por deterioro. SPTCV no ha realizado un test de deterioro 
sobre este activo intangible, necesario por los sucesivos aplazamientos de las 
regatas y las cláusulas del “impacto económico” y de fuerza mayor. Este hecho 
representa una limitación al alcance de nuestra auditoría. 

- Con fecha 11 de enero de 2021 se ha suscrito un nuevo convenio de 
modificación del contrato con importantes variaciones. Entre las 
modificaciones acordadas destaca un nuevo aplazamiento de las regatas para 
2022-2023 y para 2026-2027. Consideramos que la información en la memoria 
de las cuentas anuales de 2021 (notas 1 y 16) es insuficiente.  

 Pagos del contrato 

- Hasta el 31 de diciembre de 2021, SPTCV ha pagado 5.200.000 euros de tasa 
del anfitrión correspondiente a la 14ª edición. Tal como señalamos en nuestros 

 
1 Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado 
intangible, norma séptima. 
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informes de ejercicios anteriores, el contrato contempla que los pagos de las 
tasas se realicen antes de celebrarse las regatas, sin que el anfitrión aporte 
garantía alguna, lo que representa una debilidad significativa para SPTCV. 

 Por otra parte, consideramos importante mencionar que en el BOE de 23 de 
octubre de 2021 se ha publicado el convenio entre el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat Valenciana, el 
Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria de Alicante, la Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU y la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, para 
la creación de la comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional 
interés público “Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela”. Este convenio 
contiene cláusulas muy importantes para SPTCV (que resumimos en el apéndice 3 
de este informe). Consideramos que la información en la memoria de las cuentas 
anuales de 2021 (nota 9) es insuficiente.  

Complejo cinematográfico Ciudad de La Luz (CDL) 

2. El complejo CDL figura contabilizado en el epígrafe de “Inversiones inmobiliarias” del 
activo no corriente del balance por un valor neto de 74.141.655 euros, resultante de un 
valor de coste de 188.457.675 euros reducido por la amortización acumulada de 
54.143.650 euros y el deterioro de 60.172.370 euros, tal como puede verse en un cuadro 
de la nota 7 de la memoria. Sobre el tratamiento contable de este conjunto de 
elementos debemos señalar lo siguiente: 

 En la nota 4.b) de la memoria, dedicada a las “Normas de registro y valoración”, se 
indica que SPTCV clasifica como “inversiones inmobiliarias” aquellos terrenos y 
construcciones que tiene para generar rentas o plusvalías, no para su uso o venta. 
Sin embargo, la nota 7 de la memoria, dedicada a las “Inversiones inmobiliarias”, 
no contiene información sobre el uso o la finalidad concreta de los bienes del 
complejo CDL, si bien tenemos constancia de que algunos locales de este complejo 
están siendo usados para actividades propias de SPTCV. Tampoco contempla la 
memoria que la clasificación como inversión inmobiliaria pueda deberse a que, en 
el momento de su incorporación al patrimonio de SPTCV, sus usos futuros no 
estaban determinados. En consecuencia, no podemos opinar sobre la adecuada 
clasificación de estos elementos en el epígrafe de “Inversiones inmobiliarias” del 
activo no corriente del balance. 

 La nota 7 de la memoria es insuficiente por cuanto no contempla las siguientes 
cuestiones importantes:  

- Que, como consecuencia, principalmente, de las condiciones asumidas ante la 
Comisión Europea, los activos que integran el complejo Ciudad de la Luz 
apenas generan ingresos para SPTCV, y no cubren sus gastos de 
mantenimiento y conservación.  
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- Un desglose del valor contable de los activos de CDL, con el detalle 
diferenciado entre los que no están sujetos a los compromisos con la Comisión 
Europea y los que sí lo están, indicando los que se encuentran en uso y los que 
están sin destino alguno. 

Es importante destacar que, según se indica en las notas 1 y 25 de la memoria de las 
cuentas anuales de 2021, desde el mes de julio de 2022 SPTCV puede disponer 
libremente del complejo cinematográfico CDL para actividades económicas, incluidas 
las cinematográficas, lo que puede suponer un cambio de uso que afectaría a su valor 
de tasación y, en consecuencia, a su valor contable. Por otra parte, debemos señalar 
que la Comisión Europea, mediante escrito de 6 de septiembre de 2022, ha comunicado 
a SPTCV que va a proceder al cierre administrativo definitivo de la decisión de 
recuperación de las ayudas, pero “reservándose el derecho a reconsiderar esta cuestión 
si se descubrieran nuevos hechos al respecto”. 

Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras Ciudad de la Luz (PEDUI 
CDL) 

3. Para la ejecución de los objetivos de sus actividades, SPTCV ha realizado diversas 
expropiaciones de suelo en dos planes urbanísticos: el Plan Especial Director de Usos e 
Infraestructuras de Ciudad de La Luz (PEDUI CDL) y el Plan Especial Director de Usos e 
Infraestructuras de Benidorm-Finestrat (PEDUI Benidorm-Finestrat). Los inmuebles 
resultantes del PEDUI CDL figuran contabilizados por un valor neto total de 38.513.120 
euros en el epígrafe de “Inversiones inmobiliarias” del activo no corriente del balance. 
Sobre el tratamiento contable de este conjunto de elementos debemos señalar lo 
siguiente: 

 Al igual que hemos comentado anteriormente sobre el “Complejo CDL”, la nota 7 
de la memoria, dedicada a las “Inversiones inmobiliarias”, no contiene información 
sobre el uso o la finalidad concreta de los bienes del PEDUI CDL. Por su parte, la 
nota 4.c) no contempla que su clasificación como inversión inmobiliaria pueda 
deberse a que, en el momento de su incorporación al patrimonio de SPTCV, sus 
usos futuros no estaban determinados. En consecuencia, no podemos opinar sobre 
la adecuada clasificación de estos elementos en el epígrafe de “Inversiones 
inmobiliarias” del activo no corriente del balance. 

4. Según se indica en la nota 7 de la memoria de las cuentas anuales, el auto de 11 de 
septiembre de 2020 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en ejecución de la sentencia de fecha 4 de febrero de 2011 declaró la 
nulidad de los justiprecios expropiatorios del PEDUI CDL. Contra el auto antes indicado, 
SPTCV y los propietarios presentaron en 2020 recursos de reposición ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La ejecución de este auto tiene dos 
consecuencias económicas muy significativas para SPTCV: 

 SPTCV está obligada a pagar una indemnización a los terceros expropiados 
estimada en 19.912.097 euros, más los intereses de demora, que hasta el 31 de 
diciembre de 2021 se habían devengado en la cantidad de 4.485.986 euros, de los 



Informe de auditoría financiera y de cumplimiento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, SAU. 
Ejercicio 2021 

7 

que 895.871 euros corresponden al ejercicio 2021, ascendiendo la suma total a 
24.398.083 euros, que figura contabilizada en una cuenta del pasivo corriente 
dentro del epígrafe de “Acreedores varios”. La indemnización del auto está 
calculada considerando las parcelas que no pueden ser restituidas a sus 
propietarios y las que sí pueden restituirse. El valor de las primeras ha sido 
deteriorado para ajustarlo a su valor pericial de 2021, que asciende a 38.513.120 
euros (nota 7 de la memoria). Las parcelas restituibles, tasadas en el año 2021 por 
un total de 46.294.878 euros, figuran contabilizadas en el epígrafe de “Inversiones 
inmobiliarias” con un valor contable neto de cero euros, pues su coste de 
adquisición está totalmente deteriorado. 

 En cuanto a las parcelas que sí pueden ser restituidas, el auto indica que SPTCV 
debe asumir los gastos de su restitución. 

Mediante auto de 25 de abril de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana ha resuelto los recursos de reposición presentados contra el auto de 11 de 
septiembre de 2020, estimándolos parcialmente. Este auto establece una mayor 
indemnización a un propietario de una parcela restituible por 1.366.665 euros, y 
mayores indemnizaciones a los propietarios de las parcelas no restituibles debidas al 
recálculo de las cargas de urbanización, por 3.283.333 euros, lo que suma un total de 
4.649.998 euros. El auto de 25 de abril ha sido objeto de varias solicitudes de aclaración 
y complemento, tras cuya resolución SPTCV presentará recurso de casación. El valor 
contable de estos inmuebles está, en consecuencia, sujeto a la resolución final del 
litigio. Consideramos que el auto de 25 de abril de 2022 es un hecho posterior que 
requeriría ajustar las cuentas anuales del ejercicio 2021. Ello habría supuesto: 

 Incrementar el valor de coste de las parcelas y la deuda registrada en “Acreedores 
varios” en la cuantía de las mayores indemnizaciones, por 4.649.998 euros. 

 Deteriorar dicho incremento con cargo a resultados negativos de ejercicios 
anteriores, para mantener su valor contable al de la tasación. 

 Incrementar la deuda registrada en “Acreedores varios” en la cuantía de los 
intereses devengados por las nuevas indemnizaciones, que ascienden a 638.747 
euros, que comprenden 543.873 euros devengados hasta el ejercicio 2020, a 
contabilizar con cargo a resultados negativos de ejercicios anteriores, y 94.875 
euros devengados en el ejercicio 2021, a contabilizar con cargo a gastos financieros 
del ejercicio 2021. 

 En consecuencia, la deuda registrada en “Acreedores varios” por 24.398.083 euros 
quedaría aumentada hasta alcanzar la suma de 29.686.829 euros. 

 El auto también reconoce a determinados expropiados el derecho a ser 
indemnizados en la cuantía de los gastos procesales incurridos en el incidente de 
ejecución, cuantía que también incrementaría la deuda y que no está estimada por 
SPTCV. 
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Otros aspectos contables para considerar por SPTCV son: 

 No es probable que el litigio se resuelva definitivamente en el ejercicio 2022, ni 
tampoco que SPTCV pueda hacer frente en dicho año al pago de la deuda, dado 
su elevado importe, lo que requerirá la financiación específica de su socio único, la 
Generalitat Valenciana. En este sentido, es importante destacar que la deuda 
continuará generando importantes intereses hasta la fecha de su pago final, que 
actualmente se desconoce. A efectos contables, la presentación de la deuda en el 
pasivo a corto plazo de balance no es correcta y se debe reclasificar a la cuenta 
correspondiente del pasivo a largo plazo. 

 SPTCV debe asumir los gastos de restitución de parcelas, pero no ha dotado una 
provisión para ellos ni ha calculado su posible importe. 

 La memoria no informa sobre los aspectos anteriores.  

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)  

5. Ejercicio 2019. Con fecha 28 de mayo de 2021, SPTCV suscribió acta de disconformidad 
sobre el acuerdo de liquidación practicado por la Agencia Tributaria relativo al IVA del 
ejercicio 2019. Mediante dicha liquidación, la Agencia Tributaria reclamó a SPTCV una 
cuota de 8.543 euros y denegó la devolución solicitada por SPTCV, que figura 
contabilizada en la cuenta de “Otros créditos con las Administraciones públicas”, por 
importe de 1.667.566 euros. Ello comportaba que debería haberse contabilizado en el 
ejercicio 2020 un deterioro de la cuenta “Otros créditos con las Administraciones 
públicas” por importe de 1.667.566 euros y una provisión para impuestos por importe 
de 8.543 euros, con cargo a gastos del ejercicio 2020 por 1.676.109 euros. Sin embargo, 
SPTCV ha contabilizado este hecho en el ejercicio 2021, con cargo a gastos de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. El efecto de esta inadecuada imputación temporal es que el 
resultado del ejercicio 2021 sería menos negativo en 1.676.110 euros y los “Resultados 
de ejercicios anteriores”, más negativos en dicha cuantía.  

6. Ejercicio 2016. En la cuenta “Otros créditos con las Administraciones públicas”, figura 
un derecho de cobro en concepto de devolución de IVA 2016 por importe de 1.458.365 
euros con valor neto de cero euros por estar corregido con un deterioro de su importe 
total. SPTCV suscribió el 26 de febrero de 2019 un acta de disconformidad sobre el 
acuerdo de liquidación practicado por la Agencia Tributaria relativo al IVA del ejercicio 
2016. Mediante dicha liquidación, la Agencia Tributaria reclamó a SPTCV una deuda de 
296.083 euros y denegó la devolución solicitada por SPTCV por 1.162.282 euros. La 
propuesta de liquidación fue recurrida el 23 de junio de 2021 por SPTCV ante el 
Tribunal Económico-administrativo Regional de la Comunidad Valenciana (TEAR). Con 
fecha 8 de junio de 2022, el TEAR ha emitido un fallo mediante el que se estima 
parcialmente la reclamación de SPTCV a la que se le reconoce el derecho a la 
devolución de 271.524 euros, más los intereses de demora. Contra esta resolución 
SPTCV ha interpuesto el 14 de julio de 2022 un recurso de alzada ordinario ante el 
Tribunal Económico-administrativo Central por considerar que tiene derecho a la 
devolución del resto del importe reclamado. La resolución del TEAR de 8 de junio de 
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2022 es un hecho posterior que requeriría ajustar las cuentas anuales del ejercicio 2021, 
revirtiendo el deterioro del activo con abono al resultado de explotación en la cuantía 
reconocida por el TEAR, 271.524 euros, y registrando el derecho de cobro de los 
intereses de demora correspondientes. 

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (IIVTNU) 

7. Mediante resoluciones de 2 de junio de 2021 y de 24 de febrero de 2022, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado anular ciertas liquidaciones 
tributarias, impugnadas por SPTCV, sobre el impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), liquidadas y pagadas en ejercicios 
anteriores y derivadas de la enajenación de parcelas en el PEDUI Benidorm-Finestrat. 
El 29 de abril de 2022, la Administración tributaria ha acordado devolver las cuantías 
indebidamente liquidadas, que ascienden a 742.047 euros, más los intereses de 
demora. Este hecho posterior requeriría ajustar las cuentas anuales del ejercicio 2021, 
incrementando la cuenta de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo 
corriente y la de “Otros resultados” en la cantidad de 742.047 euros. Además, debe 
incluirse la información pertinente en la memoria. 

Información segmentada 

8. La nota 18.g) de la memoria incluye un cuadro que desglosa por proyectos los 
resultados y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021. En dicho cuadro se 
observa que todos los proyectos de SPTCV son deficitarios, pero debemos señalar que 
los resultados de cada uno de ellos no son totalmente correctos, en atención a las 
diferentes salvedades que hemos descrito en los puntos anteriores de este apartado 
del Informe. Consideramos, por otra parte, que la nota 18.g) de la memoria debería 
incluir comentarios sobre los principales elementos que configuran el resultado de 
cada proyecto. Véase al respecto el apartado 1.2 del apéndice 2 de este informe. 

Efectos de las salvedades 

9. Los principales efectos de las incorrecciones descritas en los puntos anteriores son, por 
una parte, que el fondo de maniobra que muestra el balance a 31 de diciembre de 
2021, negativo por 36.610.607 euros, tendría un valor negativo de 12.498.953 euros; las 
pérdidas del ejercicio 2021, por 28.244.471 euros, serían de 25.649.666 euros; y el 
patrimonio neto a 31 de diciembre de 2021, por 99.060.149 euros, sería de 94.784.974 
euros. 

2.3. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo 
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas 



Informe de auditoría financiera y de cumplimiento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, SAU. 
Ejercicio 2021 

10 

anuales en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos 
una opinión por separado sobre estas cuestiones. 

Además de las cuestiones descritas en el apartado 2.2, “Fundamentos de la opinión con 
salvedades”, hemos determinado que debemos comunicar la siguiente cuestión clave: 

Empresa en funcionamiento 
Identificación y descripción del riesgo 

Según se indica en la nota 2.d) de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2021, 
entre los principios contables aplicados por SPTCV se incluye el de empresa en 
funcionamiento. También se indica que el balance de situación abreviado a 31 de diciembre 
de 2021 presenta un fondo de maniobra negativo y un patrimonio neto inferior a la mitad 
de su capital social, situación derivada de las pérdidas en que ha incurrido la SPTCV. 
También se informa que, cuando la sentencia por expropiación de terrenos del PDUI CDL 
sea firme, SPTCV deberá atender las indemnizaciones correspondientes, solicitando el 
apoyo financiero a su socio único, la Generalitat Valenciana. El riesgo que hemos 
determinado es la posible indebida utilización por parte de SPTCV del principio contable 
de empresa en funcionamiento. 

Respuestas de auditoría 

Hemos realizado pruebas de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada sobre 
esta cuestión. En particular, hemos comprobado que: 

 La Junta General de Accionistas celebrada el 17 de junio de 2022 ha aprobado las 
medidas societarias necesarias para el restablecimiento de la situación de equilibrio 
patrimonial. 

 No existe acuerdo alguno por parte de la Generalitat que contemple la disolución, 
liquidación y extinción de la entidad. 

 No existen circunstancias que nos lleven a concluir que el socio único, la Generalitat, 
deje de prestar apoyo financiero a SPTCV. 

Consideramos que no existe una incertidumbre material que pueda generar dudas 
significativas sobre la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento. 

2.4. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS 

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con las cuestiones que detallamos a 
continuación. 
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Corrección de errores y cambios en criterios contables 

Llamamos la atención sobre la nota 2.g) de la memoria de las cuentas anuales de 2021. En 
ella se explica que, en las cuentas anuales de 2021, las cifras del ejercicio 2020 se han 
reexpresado para ajustar varios hechos contables, entre los que cabe destacar dos, 
incluidos en las salvedades del informe de fiscalización de esta Sindicatura correspondiente 
al ejercicio 2020, relativas a la reclasificación al activo no corriente del depósito en garantía 
del contrato de la regata transoceánica The Ocean Race por 7.000.000 de euros, y al registro 
en cuentas de deudores con las Administraciones públicas, y su correspondiente provisión, 
de las cuantías recurridas de las liquidaciones del IVA de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, 
por un total de 2.658.415 euros. El efecto en el patrimonio neto del ejercicio 2020 
reexpresado de todos los hechos ajustados es de 136.553 euros. 

Auditorio Conservatorio de Música de Torrevieja 

Llamamos la atención sobre la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales de 2021, en la 
que se informa que, durante dicho año, SPTCV ha dado de baja del inmovilizado material 
el valor contable del Auditorio Conservatorio de Música de Torrevieja, que figuraba en la 
cuenta de “Otras construcciones” por 53.322.316 euros y en la cuenta de “Otras 
instalaciones y mobiliario” por 663.342 euros, ambas cuentas totalmente amortizadas. Esta 
baja contable es consecuencia de la firma, el 24 de enero de 2022, de la escritura de 
extinción del derecho de superficie otorgado por el Ayuntamiento de Torrevieja a SPTCV, 
por lo que el edificio del Auditorio Conservatorio pasa a formar parte del patrimonio 
municipal y SPTCV cesa en la gestión y explotación de las instalaciones. Este hecho 
comporta que SPTCV dejará de incurrir en las pérdidas que anualmente ha venido 
incurriendo por la gestión y explotación de dichas instalaciones, que en lo que respecta a 
los dos últimos ejercicios, 2021 y 2020, han sido de 5.781.647 euros y 6.744.621 euros, 
respectivamente, tal como figura en un cuadro de la nota 18.g) de la memoria. 

2.5. OTRA INFORMACIÓN 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, 
cuya formulación es responsabilidad del Consejo de Administración de SPTCV, y no forma 
parte integrante de las cuentas anuales abreviadas. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas no cubre el informe de 
gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar 
sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del 
conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, 
así como evaluar e informar sobre si el contenido y presentación del informe de gestión 
son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que 
hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a 
informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información 
que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas del 
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ejercicio 2021 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de 
aplicación. 

3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

En nuestra opinión, la actividad contractual del ejercicio 2021 en SPTCV resulta conforme, 
en los aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

En el apéndice 3 de este informe incluimos observaciones adicionales sobre la fiscalización 
de la contratación del ejercicio 2021. 

4. FUNDAMENTOS DE LAS OPINIONES DE AUDITORÍA: 
METODOLOGÍA 

Hemos llevado a cabo nuestra fiscalización de conformidad 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 recogidas en el 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Nuestras responsabilidades de 
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidad de 
la Sindicatura de Comptes” de nuestro informe. 

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y 
protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de cumplimiento 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de los órganos 
de control externo y el artículo 8 de la LSC.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades de la auditoría de las cuentas 
anuales y nuestra opinión de la fiscalización de cumplimiento de la legalidad en materia de 
contratación. 

5. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA 
ENTIDAD EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y 
CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad, que se identifica en la nota 2.a) de la memoria de las cuentas anuales, 
y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
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En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la 
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto 
si los administradores tienen la intención o la obligación legal de liquidar la sociedad o de 
cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista. 

Además, los administradores deben garantizar que las actividades, operaciones financieras 
realizadas durante el ejercicio y la información reflejadas en las cuentas anuales resultan 
conformes con las normas aplicables y establecer el sistema de control interno que 
consideren necesario para esa finalidad. En particular, deben garantizar que la gestión de 
la actividad contractual se realiza de conformidad con la normativa correspondiente. 

En la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2021 –formada por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG) y remitida por el conseller de Hacienda y Modelo Económico 
a la Sindicatura de Comptes el 29 de junio de 2022– se han incluido las cuentas anuales de 
SPTCV formuladas por el Consejo de Administración el 28 de marzo de 2022, junto con el 
informe de auditoría que, atendiendo a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
realiza la IGG con la colaboración de una firma privada de auditoría. En dicho informe se 
emite una opinión con una salvedad por insuficiente información en la memoria sobre los 
“asuntos litigiosos” y las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1/2021, de 12 de 
enero, por el que modifica el Plan General de Contabilidad. El Consell de la Generalitat, 
constituido en Junta General de Accionistas, aprobó las cuentas anuales del ejercicio 2021 
el 8 de julio de 2022. 

6. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, y de que se ha cumplido 
con la legalidad vigente en la actividad contractual de la entidad.  

Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con los Principios fundamentales de fiscalización de los 
órganos de control externo y con las normas técnicas de fiscalización recogidas en el Manual 
de fiscalización de la Sindicatura de Comptes siempre detecte un incumplimiento 
significativo cuando exista. Los incumplimientos pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales aplicando los criterios establecidos en el Manual de fiscalización. 

En el apéndice 1 de este informe se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría realizada. Esta descripción es parte 
integrante de nuestro informe. 
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7. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto durante el ejercicio 
2021 los siguientes incumplimientos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos: 

1. En relación con el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC): 

 En el año 2021 el Consejo de Administración de la entidad celebró dos sesiones, 
incumpliéndose la obligación de reunirse, al menos, una vez al trimestre, 
establecida en el artículo 245.3 del TRLSC. 

 La Junta de Accionistas ha aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2021 el 8 de 
julio de 2022, fuera del plazo de 30 de junio establecido en el artículo 164 de la 
LSC. 

 El Consejo de Administración, en su sesión de 27 de enero de 2020, acordó delegar 
todas sus competencias, salvo las indelegables, en la comisión ejecutiva 
permanente prevista en el artículo 13 de los estatutos sociales. Hemos 
comprobado que los estatutos no indican el régimen de actuación de dicha 
comisión, que resulta preceptivo por el artículo 233.2 del TRLSC. 

2. En relación con la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana: 

 Respecto a la difusión mediante su publicación actualizada en la página web de la 
entidad, de la información presupuestaria, económica o estadística referida en el 
artículo 9.1, hemos comprobado que los enlaces a la información contractual no 
funcionan. 

 No incluye datos estadísticos sobre el porcentaje, en volumen presupuestario, de 
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos, incumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 9.1.b). 

 No incluye los informes de fiscalización por parte de los órganos de control que 
sobre ellos se emitan, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 9.1.h). 

8. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables de SPTCV, además de adoptar las medidas correctoras de los 
hechos descritos en los apartados 2.2 y 7 anteriores, deben tener en cuenta las 
recomendaciones que a continuación se señalan, como resultado de la fiscalización 
efectuada del ejercicio 2021: 
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1. Modificar la norma interna de contratación para establecer: 

 Que el órgano de asistencia contemplado tenga un número mínimo de tres 
miembros, entre los que se incluyan personas de la propia entidad con 
competencias en materia de asesoramiento jurídico y de control económico-
financiero. 

 Que el órgano de contratación solicite en los contratos menores, al menos, tres 
presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente. 

2. En relación con la subrogación como agente urbanizador de los terrenos de la IFA, 
negociar con el Ayuntamiento de Elx unos plazos de urbanización y otras condiciones 
que resulten lo más acordes posible a las disponibilidades económicas de SPTCV. 

En el apéndice 4 de este informe se realiza un seguimiento de las recomendaciones de los 
informes de ejercicios anteriores. 



 

 

 

 
 
 

APÉNDICE 1 
Responsabilidad de la Sindicatura de Comptes 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas de los órganos de control externo, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. 

También identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar 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.  

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores 
de la entidad.  

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la entidad, del 
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa 
de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.  

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditoría. 



 

 

 
 
 

APÉNDICE 2 
Observaciones adicionales de la auditoría de las cuentas anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de auditoría financiera y de cumplimiento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, SAU. 
Ejercicio 2021 
 

19 

1. ANÁLISIS CONTABLE DE LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN LAS 
ACTIVIDADES DE SPTCV 

1.1. Información en las cuentas anuales de 2021 

SPTCV menciona los proyectos que integran su actividad en la nota 1 de la memoria, 
denominada “Actividad de la empresa”. En otras notas de la memoria, especialmente las 
dedicadas al activo no corriente, se muestra su detalle por proyectos y se hacen 
determinados comentarios, y en la nota 18.g) se incluye información segmentada por 
proyectos. 

Para una mejor y adecuada comprensión de la auditoría realizada y las conclusiones del 
presente informe, consideramos necesario incluir en los apartados siguientes de este 
apéndice una descripción en términos contables de los diversos proyectos que lleva a cabo 
SPTCV añadiendo, en su caso, determinada información complementaria a la que figura en 
las cuentas anuales. También agregamos otros hallazgos de auditoría de menor relevancia 
que los que constituyen los fundamentos de la opinión del apartado 2.2 del presente 
informe.  

1.2. Información segmentada por proyectos 

Es importante destacar que, atendiendo a la recomendación de esta Sindicatura, desde el 
ejercicio 2018 SPTCV incluye en su memoria información segmentada por actividades, que 
consiste en un desglose de su cuenta de resultados por los diferentes proyectos que 
desarrolla. Un resumen de esta información, que figura en la nota 18.g) de la memoria, lo 
mostramos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Cuenta de resultados 2021 por proyectos de SPTCV 

Proyecto Ingresos  Gastos Resultado 
General 286.467 -2.075.167 -1.788.700 
PEDUI Benidorm-Finestrat 2.730.871 -3.525.669 -794.798 
CDL y PEDUI Ciudad de la Luz 182.872 -13.558.714 -13.375.842 
Auditorio de Torrevieja 233.083 -6.014.730 -5.781.647 
Centro Cultural Benidorm 0 -5.227.959 -5.227.959 
The Ocean Race 15.480 -407.547 -392.067 
Distrito Digital 1.041.135 -1.924.593 -883.458 
Total 4.489.908 -32.734.379 -28.244.471 

Todos los proyectos de SPTCV son deficitarios. Analizando la composición de los gastos e 
ingresos imputados a cada proyecto hemos observado los siguientes aspectos importantes 
(que consideramos deberían mencionarse en la memoria de SPTCV): 
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 General. El 31% de los gastos corresponde a los de personal de SPTCV y el 53% a un 
ajuste negativo a la imposición indirecta como consecuencia de la contabilización de 
los efectos de dos asuntos litigiosos en materia del IVA. 

 PEDUI Benidorm-Finestrat. Sus gastos se concentran en suministros, servicios de 
mantenimiento y conservación y amortización de sus elementos, siendo especialmente 
importante el servicio de tratamiento y retirada de lixiviados. Sus ingresos derivan del 
arrendamiento a terceros de terrenos y a la reversión del deterioro de sus activos. 

 PEDUI Ciudad de la Luz. Es el proyecto con mayor volumen de gasto. En este proyecto 
se han englobado, inapropiadamente, los terrenos del PEDUI junto con los bienes del 
complejo cinematográfico. Apenas generan ingresos. Los gastos principales son las 
amortizaciones de los activos, los suministros y servicios de mantenimiento y 
conservación, el deterioro de sus activos y los gastos financieros que anualmente se 
devengan por la deuda por las expropiaciones de CDL. 

 Auditorio de Torrevieja. Es el segundo en volumen de gasto y de déficit. Sus gastos 
corresponden principalmente a la amortización del edificio. Sus escasos ingresos son 
por la venta de entradas.  

 Centro Cultural de Benidorm. La mayor parte de los gastos corresponden al deterioro 
que se contabiliza simultáneamente con las altas en el inmovilizado. 

 The Ocean Race. Los gastos comprenden principalmente el mantenimiento de las 
oficinas y el museo y las comisiones bancarias por el aval del contrato. Los ingresos son 
por la repercusión al anfitrión de tributos soportados por SPTCV. 

 Distrito Digital. Sus ingresos derivan de los arrendamientos de espacios. Los gastos 
comprenden principalmente los de publicidad de eventos, el coste del servicio de 
coordinación y operativa de la actividad, y el pago de tasas por uno de los edificios 
ubicado en el puerto. 

1.3. Información y observaciones adicionales sobre los proyectos  

Los costes activados por los diferentes proyectos que constituyen la actividad de SPTCV 
figuran contabilizados en diversas áreas del activo no corriente del balance a 31 de 
diciembre de 2021, principalmente en los epígrafes de “Inmovilizado material” e 
“Inversiones inmobiliarias”. Los importes de estos epígrafes a 31 de diciembre de 2021 
ascienden a 5.162.812 euros y 119.126.142 euros, respectivamente, y representan el 3,5% y 
el 81,1% (muy significativo) del total activo a dicha fecha. La información sobre ambos 
epígrafes figura en las notas 6 y 7 de la memoria, que contemplan un desglose de sus 
conceptos por proyectos, atendiendo a la recomendación de esta Sindicatura en el informe 
del ejercicio 2020. Un resumen de esta información, que consideramos muy importante, lo 
mostramos en el cuadro siguiente: 

  

 



Informe de auditoría financiera y de cumplimiento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, SAU. 
Ejercicio 2021 

21 

Cuadro 2. “Inmovilizado material” e “Inversiones inmobiliarias” por proyectos 

Proyectos Coste 
Amortización 

acumulada Deterioro Valor neto 
Complejo Ciudad de la Luz 188.457.677 -54.143.653 -60.172.369 74.141.655 
PEDUI Ciudad de la Luz 114.570.482 -34.992.608 -41.064.754 38.513.120 
PEDUI Benidorm-Finestrat 46.272.810 -22.839.704 -15.293.115 8.139.991 
Distrito Digital 3.277.754 -147.700 0 3.130.054 
The Ocean Race 3.753.504 -3.753.504 0 0 
Otros 1.917.243 -1.553.109 0 364.134 
Inm. material + Inv. inmobiliarias 358.249.470 -117.430.278 -116.530.238 124.288.954 
Centro cultural de Benidorm 33.115.201 0 -33.115.201 0 
Centro de convenciones de Castellón 3.129.404 0 -3.129.404 0 
Palacio de Congresos de Alicante 2.791.639 0 -2.791.639 0 
Accesos CDL 562.288 0 -562.288 0 
Parque cultural San Vicent del 
Raspeig 234.693 0 -234.693 0 

Inmovilizado material en curso 39.883.225 0 -39.883.225 0 
Total 398.082.695 -117.430.278 -156.363.463 124.288.954 

Comentamos a continuación otros aspectos de estos proyectos, adicionales a las 
salvedades incluidas en el apartado 2.2 del Informe. 

Complejo Ciudad de la Luz 

Contabilizado en el epígrafe de “Inversiones inmobiliarias”. El desglose por conceptos que 
figura en la nota 7 de la memoria lo mostramos en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3. Composión del complejo Ciudad de la Luz 

Concepto Coste 
Amortización 

acumulada Deterioro Valor neto 
Terrenos 17.080.042 0 -2.676.613 14.403.429 
Construcciones, instal. y otros 171.377.635 -54.143.653 -57.495.756 59.738.226 
Total 188.457.677 -54.143.653 -60.172.369 74.141.655 

Los elementos contabilizados en este proyecto corresponden al valor de suelo y 
construcciones, según tasación pericial independiente realizada a 31 de diciembre de 2021, 
de la finca registral correspondiente al complejo cinematográfico. Estos activos fueron 
asumidos por la cesión global de activos y pasivos derivado del proceso de extinción de la 
mercantil Ciudad de la Luz, SAU, que se describe detalladamente en la nota 1 de la memoria 
de las cuentas anuales de 2021. La aprobación por la Comisión Europea de esta cesión 
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global quedó condicionada a la aceptación por la Generalitat (SPTCV) de los siguientes 
compromisos, que se detallan en las páginas 5 y 6 de la memoria: 

 SPTCV solo podrá llevar a cabo actividades no económicas con los activos de CDL 
durante un periodo de 15 años, que finalizaba en junio de 2027. La naturaleza no 
económica ha de ser analizada y aceptada con carácter previo por la Comisión. 

 Que, durante el periodo de 15 años, SPTCV también puede vender estos activos con 
ciertas condiciones, y siempre que la venta excluya el ejercicio de actividades 
cinematográficas. 

Las condiciones asumidas por la Generalitat incluyen también la remisión semestral a la 
Comisión Europea de la situación de los activos del complejo y de su estatus contable. Al 
respecto, hemos comprobado que la información reportada incluye, indebidamente, el 
valor contable del “Centro de estudios” y del “Edificio de restauración y administración”, 
que no formaron parte del expediente de recuperación y que están siendo usados por 
SPTCV para las actividades del distrito digital. 

Al respecto de estas condiciones, en el apartado 2.2 del Informe incluimos información 
sobre su finalización, adelantada al 1 de julio de 2022. 

También debemos destacar que la información segmentada que figura en la nota 18.g) de 
la memoria no separa este proyecto respecto del proyecto del PEDUI Ciudad de la Luz, sino 
que los junta indebidamente bajo la denominación “CDL”. 

PEDUI Ciudad de la Luz 

Contabilizado en el epígrafe de “Inversiones inmobiliarias”. Su desglose por conceptos que 
figura en la nota 7 lo mostramos en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4. Composión del PEDUI CDL 

Concepto Coste 
Amortización 

acumulada Deterioro Valor neto 
Terrenos 60.311.695 0,00 -21.798.575 38.513.120 
Construcciones 54.258.787 -34.992.608 -19.266.179 0 
Total 114.570.482 -34.992.608 -41.064.754 38.513.120 

Comprende el valor de los inmuebles expropiados para la ejecución del complejo Ciudad 
de la Luz, cuyos justiprecios han sido anulados por sentencia judicial. Las indemnizaciones 
a pagar por los inmuebles que no se pueden revertir se han contabilizado como mayor 
valor de coste. En cuanto a los inmuebles que sí se pueden restituir, figuran totalmente 
amortizados y deteriorados, siendo su valor neto de cero euros.  
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PEDUI Benidorm-Finestrat 

Contabilizado en dos epígrafes, “Inmovilizado material” e “Inversiones inmobiliarias”. Su 
desglose por conceptos lo mostramos en el cuadro siguiente: 

Cuadro 5. Composición del PEDUI Benidorm-Finestrat 

Conceptos Coste 
Amortización 

acumulada Deterioro 
Valor 

contable 
Terrenos 10.578.833 0 -9.269.933 1.308.900 
Viales, glorietas, helipuerto 12.500.618 -5.242.402 -3.768.438 3.489.778 
Construcciones jardinería 4.587.465 -4.587.465 0 0 
Otras instalaciones y mobiliario 9.917.872 -8.709.774 -1.208.098 0 
Inmovilizado material 37.584.788 -18.539.641 -14.246.469 4.798.678 
Terrenos 2.428.522 0 0 2.428.522 
Construcciones 6.259.500 -4.300.063 -1.046.646 912.791 
Inversiones inmobiliarias 8.688.022 -4.300.063 -1.046.646 3.341.313 
Total 46.272.810 -22.839.704 -15.293.115 8.139.991 

Al respecto de la información que figura en la memoria de las cuentas anuales, cabe indicar 
las siguientes observaciones:  

- Inmovilizado material (nota 6): El valor contable del inmovilizado material corresponde 
a los valores de tasación a 31 de diciembre de 2021 de las parcelas NNEP-2 y NNDV del 
PEDUI, por 4.738.987 euros y 59.691 euros, respectivamente. 

 En la parcela NNEP-2, que representa el 99% del valor contable del inmovilizado 
material, se ubica un vertedero clausurado, del que se extraen lixiviados, lo que 
representa un gasto anual muy significativo para SPTCV, por lo que su clasificación 
en “Inmovilizado material” es correcta; también se ubica un helipuerto sobre el que 
se constituyó en el año 2006 un derecho de uso, explotación y mantenimiento (nota 
13 de la memoria). 

 En la parcela NNDV se ubica un ecoparque de la empresa pública Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, SAU (VAERSA), mediante la constitución 
de un derecho de superficie por 50 años en el año 2001 (nota 13 de la memoria). 

Estas actividades son más propias de otras empresas especializadas de la Generalitat, 
que integran su sector público instrumental, así como de consorcios de residuos. 

- Inversiones inmobiliarias (nota 7 de la memoria): El valor contable de las inversiones 
inmobiliarias por 3.341.313 euros corresponde a las siguientes dos parcelas de este 
PEDUI que se incluyeron en un proceso de venta en subasta pública que quedó desierto: 
NNET y NNDP-1, por 1.842.935 euros y 1.498.377 euros, respectivamente. 
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 Sobre la totalidad de la parcela NNET se constituyó un derecho de superficie en el 
año 2013 a favor del Barceló Golf, SL, por 75 años (nota 13 de la memoria) con la 
obligación de construir y explotar una zona deportiva para práctica del golf en un 
plazo no superior a 5 años. Esta obligación no se ha realizado, por lo que, en 
aplicación de lo dispuesto en la escritura pública de constitución del derecho de 
superficie, este se ha extinguido. No consta que SPTCV haya inscrito la extinción del 
derecho de superficie en el registro de la propiedad. La parcela no se destina a 
ninguna finalidad. 

 La parcela NNDP-1 ha sido vendida en el ejercicio 2022. 

The Ocean Race 

Los activos vinculados a esta actividad figuran registrados en el epígrafe del “Inmovilizado 
material” y su coste está integrado, principalmente, por las instalaciones del Museo The 
Ocean Race en el puerto de Alicante. Más información sobre el contrato de la Ocean Race 
la incluimos en el apéndice 3 de este informe. 

Distrito Digital de la Comunitat Valenciana 

En 2018 se puso en marcha este proyecto, que pretende la atracción de empresas y 
desarrollo de talento del sector tecnológico, a través de un conjunto de programas de 
participación e innovación. En su comienzo se gestionó un programa de concesión de 
incentivos y se buscó mediante licitación pública un socio tecnológico para constituir una 
sociedad económica mixta con participación minoritaria de SPTCV para un centro de 
gaming y eSports. 

En el informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalización de legalidad de SPTCV en 
materia de contratación del ejercicio 2018 se ponían de manifiesto las salvedades y los 
aspectos más importantes de los contratos y actividades vinculadas con el proyecto del 
Distrito Digital. En lo que respecta a uno de esos contratos, la selección de socio privado, y 
a la actividad de concesión de incentivos, un resumen de las salvedades es el siguiente: 

 Expediente DD/001/18. Selección de un socio privado que formará parte de una 
sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación para la puesta en marcha en 
el Distrito Digital de Alicante de un centro de gaming y eSports.  

- SPTCV afirma que se precisa un socio mayoritario, pero no justifica por qué debe 
ser mayoritario. Consideramos clave este aspecto, porque, al ser la participación de 
SPTCV minoritaria, la nueva empresa no tendrá la consideración de sociedad 
mercantil pública de la Generalitat y, por tanto, no se sujetará a la normativa 
presupuestaria y de control interno y externo de la ley de hacienda. 

- El socio mayoritario se adjudicó a la mercantil privada GGTECH Entertaiment, SLU, 
el 7 de agosto de 2018, contemplándose que dicha empresa realizara una 
aportación no dineraria valorada en 750.000 euros. Esta aportación no estaba 
adecuadamente justificada a la fecha de adjudicación. 



Informe de auditoría financiera y de cumplimiento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, SAU. 
Ejercicio 2021 

25 

 Concesión de incentivos para la promoción del Distrito Digital. 

- SPTCV tramitó estos incentivos sin ajustarse a la legalidad vigente aplicable. 

- Durante 2018 se concedieron incentivos a 42 empresas beneficiarias por un total 
de 1.650.000 euros. La revisión de una muestra de doce expedientes de estas 
ayudas puso de manifiesto, entre otras cuestiones, que ninguna de las empresas 
de la muestra había acreditado el cumplimiento de todos los requisitos y 
condiciones para ser beneficiarias de las ayudas, y que SPTCV no había adoptado 
las medidas procedentes para solicitar el reintegro de las cantidades pagadas a 
estas empresas, ni de las demás ayudas que se hubiesen pagado en estas 
circunstancias. 

En la auditoría del ejercicio 2020 y en la presente del ejercicio 2021 hemos realizado un 
seguimiento de estas cuestiones, resultando lo siguiente: 

 Respecto a la nueva sociedad limitada. 

- Se constituyó en fecha 27 de mayo de 2020 con la denominación de Do Dit 
Entertaiment, SL, en la que SPTCV tiene una participación minoritaria (45%), 
valorada a 31 de diciembre de 2021 en 390.789 euros, según se indica en la nota 
9.b) de la memoria sobre las “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo”. 

 Respecto a la concesión de incentivos. 

- SPTCV ha regularizado algunas ayudas aprobadas en 2018, anulando 15 de ellas 
por un total de 650.000 euros. Esta anulación se ha contabilizado en los ejercicios 
2019 y 2020 por importes de 440.000 euros y 210.000 euros, respectivamente, 
como menor gasto en la cuenta de “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, lo que no es correcto, pues debieron contabilizarse como ingresos 
extraordinarios con cargo a “Acreedores varios”. 

- De las ayudas aprobadas, se han pagado 890.000 euros y están pendientes de pago 
110.000 euros, que figuran en la cuenta de “Acreedores varios” del pasivo corriente 
del balance a 31 de diciembre de 2021. 

- Se han iniciado los trámites para reclamar a cinco de las empresas beneficiarias, 
que no han cumplido los requisitos, el reintegro de las ayudas pagadas por un total 
de 150.000 euros, a las que tampoco se les abonarán los 50.000 euros que estaban 
pendientes de pago. SPTCV podría contabilizar ingresos extraordinarios por un 
total de 150.000 euros en la medida que prosperen dichas reclamaciones, y en los 
ejercicios correspondientes. 

Las actividades del Distrito Digital se desarrollan en tres edificios del complejo Ciudad de 
la Luz y en un edificio arrendado en la estación marítima de Alicante. Además, está 
tramitándose el uso de un quinto edificio, también en la estación marítima de Alicante, 
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cuyo contrato de obras se ha adjudicado el 22 de marzo de 2021 por 8,5 millones de euros 
(más IVA), y que ha sido objeto de revisión en la presente fiscalización. 

Centro Cultural de Benidorm (inmovilizado material en curso) 

El Ayuntamiento de Benidorm otorgó a SPTCV un derecho de superficie sobre la parcela 
en la que SPTCV está construyendo el Centro Cultural. En 2018 se resolvió el contrato con 
el adjudicatario de la obra inicial y se suscribió un nuevo convenio con el Ayuntamiento de 
Benidorm cuya finalidad es cambiar el título sobre la parcela al de concesión demanial. 

Durante 2021, las certificaciones de obra de la construcción de este edificio han ascendido 
a 5.227.959 euros, que representan la mayor parte de las altas del inmovilizado material en 
curso (véase cuadro de la nota 6 de la memoria), que suman un total de 5.245.381 euros.  

La construcción del Centro Cultural de Benidorm figura contabilizada en la cuenta 
“Inmovilizado en curso” dentro del epígrafe de “Inmovilizado material” del activo no 
corriente del balance, con un valor de coste de 33.115.201 euros. El valor contable neto de 
la construcción es, sin embargo, de cero euros, puesto que SPTCV sigue la práctica de 
contabilizar simultáneamente un deterioro por el valor de coste activado, debido a la futura 
entrega del edificio al Ayuntamiento de Benidorm, una vez terminado. Tal como indicamos 
en el informe de auditoría del ejercicio 2020, consideramos que la contabilización 
practicada por SPTCV no es correcta por las siguientes razones: 

 La normativa contable establece que el activo no corriente comprende los activos 
destinados a uso propio que sirven de forma duradera en las actividades de la empresa. 
Los acuerdos suscritos entre SPTCV y el Ayuntamiento de Benidorm suponen que el 
edificio, una vez terminado, será entregado al Ayuntamiento de Benidorm, y que SPTCV 
no va a dar uso alguno a las obras. Dadas las características de la operación, SPTCV 
debería haber aplicado los criterios contables de las empresas inmobiliarias y 
contabilizar esta obra en el epígrafe de “Existencias” del activo corriente del balance. 
Este hecho comportaría reclasificar los 33.115.201 euros de coste y de deterioro que 
figuran contabilizados en el epígrafe de “Inmovilizado material” a las cuentas 
correspondientes del epígrafe de “Existencias”, si bien esta reclasificación no tiene 
efecto en las cifras del balance a 31 de diciembre de 2021 ni en el resultado de la cuenta 
de pérdidas y ganancias de dicho año. 

 La información sobre este proyecto en la memoria es insuficiente por cuanto no 
menciona su objeto, los criterios por los que se registra en el inmovilizado material, el 
grado de avance de la obra, las condiciones de su entrega al Ayuntamiento, ni el 
destino final, coste y calendario de terminación de la fase 2. 

El 1 de abril de 2022 se ha inscrito la declaración de obra nueva de la fase 1, valorada en 
18.997.983 euros y consistente en un conservatorio de música y danza y un auditorio, 
estando en negociaciones SPTCV con el Ayuntamiento de Benidorm para concretar el 
momento y las condiciones de su entrega. 
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Proyectos sin funcionamiento 

Llamamos la atención sobre otros proyectos que ha iniciado SPTCV, pero que no están en 
funcionamiento a 31 de diciembre de 2021, y que han supuesto el desembolso de 7.782.642 
euros. El valor neto contable de estos elementos es de cero euros por estar totalmente 
deteriorados: 

 El epígrafe de “Inmovilizado intangible” incluye la cuenta “Gastos de puesta en marcha” 
en la que figuran tres proyectos, con un coste conjunto de 1.064.618 euros. Estos 
proyectos se desglosan en la nota 5 de la memoria y son los siguientes: “Museo Fútbol 
FIFA”, “Esfera Armilar” y “Ciudad de las Lenguas”.  

 La cuenta de “Inmovilizado material en curso” comprende cuatro proyectos con un 
coste conjunto de 6.718.024 euros. Estos proyectos se desglosan en la nota 6 de la 
memoria y en el cuadro 2 anterior. La memoria no informa sobre la paralización de 
estos proyectos. La concesión demanial a favor de SPTCV donde se ubicará el Parque 
Cultural de San Vicente finaliza, inicialmente, el día 30 de mayo de 2023. 

2. OTRAS OBSERVACIONES  

1. En el epígrafe de “Deudores varios” figuran 278.162 euros a cobrar y en el epígrafe de 
“Acreedores varios” figuran 1.930.562 euros a pagar con un ayuntamiento. Estas 
cuantías no han sido confirmadas por dicho ayuntamiento.  

2. Saldo no conciliado con la Generalitat. En el epígrafe de “Deudores varios” figuran 
160.417 euros a cobrar por facturas emitidas en concepto de alquileres de diversos 
espacios de SPTCV, que no han sido reconocidos por la Generalitat. Esta falta de 
conciliación supondría unos menores ingresos por 132.576 euros en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2021.  

3. Nota inexistente sobre “Activos o unidades de explotación o servicio no generadores 
de flujos de efectivo”. SPTCV construye o gestiona infraestructuras o presta servicios 
públicos utilizando activos no generadores de flujos de efectivo. La memoria de las 
cuentas anuales de 2021 no incluye la nota obligatoria para estos casos, en la que debe 
informarse de cuáles son por su naturaleza y, especialmente, sobre los sucesos y 
circunstancias que han llevado al reconocimiento o a la reversión de las pérdidas por 
deterioro. 

4. “Otras entidades participadas”. La nota 9.b) de la memoria indica que SPTCV forma 
parte, junto con otras entidades públicas, del Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017, 
Vuelta al Mundo a Vela. Los estatutos de dicho consorcio establecen que SPTCV 
asumirá su financiación, así como las eventuales pérdidas que puedan derivarse de su 
liquidación, sin que corresponda obligación alguna de este carácter a las demás 
entidades consorciadas. El consorcio se podrá liquidar y extinguir en 2022. SPTCV nos 
ha informado que el consorcio no tiene actividad alguna y que su liquidación no 
supondrá gasto alguno para SPTCV, si bien esta circunstancia no la podemos verificar 
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en tanto no se nos aporte el acuerdo de los entes consorciados sobre la liquidación y 
extinción del consorcio. 

5. “Información sobre el medio ambiente”. La nota 24 de la memoria no incluye una 
mención a la actividad de retirada de los residuos que se generan en el vertedero 
clausurado ubicado en una de las parcelas del ámbito del PEDUI Benidorm-Finestrat. 

6. Impuesto sobre el valor añadido (IVA). Ejercicios 2020 y 2021. En marzo de 2022 se 
iniciaron las actuaciones de comprobación e investigación con relación al IVA 
correspondiente al ejercicio 2020, referidas en la nota 25 de la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2021. El 4 de mayo de 2022 la Agencia Tributaria comunicó la 
ampliación de las actuaciones al ejercicio 2021. En ambos ejercicios resulta una 
liquidación a devolver, objeto de comprobación, de 952.921 y 1.959.269 euros, 
respectivamente, que figura contabilizada en el epígrafe “Otros créditos con las 
Administraciones públicas”. A la fecha de este informe no se han firmado las actas de 
inspección, por lo que el derecho a la devolución de ambas cuantías está abierto al 
criterio de la Agencia Tributaria y del Tribunal Económico-administrativo Regional que 
vienen manteniendo que no resultan deducibles las cuotas de IVA soportadas por la 
adquisición de los derechos de celebración en Alicante de la regata transoceánica The 
Ocean Race y por la actividad de Ciudad de la Luz. 

7. Terrenos procedentes de la Institución Ferial Alicantina (IFA). Consideramos importante 
mencionar el acuerdo del Consell de 5 de agosto de 2022. En dicho acuerdo se da 
cuenta de que: 

 Mediante resolución de fecha 23 de mayo de 2022, de la directora general de 
Sector Público y Patrimonio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se 
ha dado de alta, con efectos desde el 12 de abril de 2022, en el Inventario General 
de Bienes y Derechos de la Generalitat Valenciana, el inmueble denominado 
“Recinto ferial, terrenos en sector T04 en proceso de urbanización y terrenos en 
sector T03 pendiente de urbanizar”, integrado por varios inmuebles que se 
adscriben a determinadas consellerias.  

 Mediante escrito de 20 de junio de 2022, la Subsecretaría de la Conselleria de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha comunicado a la Dirección 
General de Sector Público y Patrimonio su pretensión de incorporar los inmuebles 
adscritos a dicha Conselleria a SPTCV mediante una ampliación de capital no 
dineraria. 

El Consell acuerda, de forma resumida: 

 Primero. Determinar que la cesión de la adjudicación del título de agente 
urbanizador del Programa de Actuación Integrada del Sector TO-4 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Elx debe realizarse en favor de SPTCV. 

 Segundo. Requerir a la IFA, como agente urbanizador, para que solicite al 
Ayuntamiento de Elx la autorización expresa para la cesión de la adjudicación. 
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Este hecho comporta que SPTCV deberá hacerse cargo de las cargas, costes de obra y 
deudas vinculadas existentes en el momento de la firma, así como de las que resulten 
para la terminación de la urbanización. A petición del Registro Mercantil, en fecha 22 
de agosto de 2022 estos terrenos han sido valorados en 24.349.421 euros, a los que 
habrá que descontar las cargas urbanísticas pendientes que según la peritación 
ascienden a 9.935.748 euros. 

8. El 24 de febrero de 2021 SPTCV solicitó a la Dirección General de Presupuestos de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico la aprobación de la masa salarial, 
conforme resulta obligatorio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 
4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021. 
No consta su posterior aprobación por parte de dicha dirección general. 

9. Las cuentas anuales de 2021 presentan ciertas deficiencias de elaboración, entre las 
que podemos señalar: 

 Tal como indicamos en el informe del ejercicio 2020, el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias muestran epígrafes y apartados que no tienen saldo. 

 Algunas notas de la memoria no están adaptadas en su denominación y contenido 
a las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por 
el que se modifica el Plan General de Contabilidad. 

 La información sobre provisiones y contingencias se encuentra muy diseminada en 
varias notas (7, 15, 16, 19 y 22), cuando debería concentrarse en una sola nota para 
ofrecer mayor claridad. Entre los asuntos litigiosos informados en las notas 15 y 22 
de la memoria de las cuentas anuales, no consta el referido en la salvedad 7 del 
apartado 2.2 de este informe. 

 Atendiendo parcialmente a la salvedad de nuestro informe del ejercicio 2020, en la 
nota 21 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2021, al comentar las 
transacciones con partes vinculadas del ejercicio 2020, SPTCV proporciona 
determinada información sobre las transferencias bancarias por un total de 
2.000.000 de euros realizadas en 2020 a una empresa con la que no mantenía 
relación contractual alguna, pero no contiene una justificación razonada del encaje 
de estas operaciones en el objeto social de SPTCV que figura en sus estatutos 
sociales, ni las razones por las que los pagos no los haya realizado la propia 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que es la competente para la 
compra de material sanitario. 

 La nota 18 de la memoria de las cuentas anuales de 2021 no ofrece información 
suficiente respecto de los epígrafes de la cuenta de resultados: “Importe neto de la 
cifra de negocios” y “Otros ingresos de explotación”. 



 

 

 

 
 
 

APÉNDICE 3 
Observaciones adicionales a la fiscalización de la contratación 
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1. NORMATIVA APLICABLE 

El régimen aplicable a SPTCV es el correspondiente a los poderes adjudicadores que no 
son Administración pública. En la LCSP, este régimen está descrito en el título I del libro 
tercero. 

El perfil de contratante de SPTCV se encuentra ubicado en su página web institucional con 
un enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El único órgano de contratación de SPTCV es el director general, según poderes otorgados 
por el Consejo de Administración de 24 de noviembre de 2015. 

SPTCV no ha contado con normas internas de contratación. Ha sido el 5 de abril de 2021 
cuando se ha aprobado por el órgano de contratación una norma interna denominada 
“Instrucciones internas de contratación SPTCV: Líneas generales” como marco jurídico 
complementario de su gestión contractual. Esta norma no está publicada en la página web 
de SPTCV. En su revisión hemos observado que la composición del órgano de asistencia es 
objeto de publicación para cada expediente, pero consideramos que deberían establecer 
que tenga un número mínimo de tres miembros, entre los que se incluyan personas de la 
propia entidad con competencias en materia de asesoramiento jurídico y de control 
económico-financiero. 

2. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS 

La información sobre los contratos formalizados en 2021 la hemos obtenido del certificado 
firmado el 23 de febrero de 2022 por el director general de SPTCV, en cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el artículo 132.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. La información sobre los 
contratos formalizados en ejercicios anteriores y vigentes en 2021 la hemos obtenido de 
los listados y certificados facilitados por la entidad. 

El resumen es el siguiente (los importes son sin IVA):  

Cuadro 6. Certificación de contratos por SPTCV 

Contratos N.º de contratos  Importe adjudicación  
Abiertos 25 12.655.099 
Prorrogados  31 3.282.603 
Adquisición centralizada 6 1.179.803 
Modificados 1 16.969 
Menores (con y sin expediente) 31 171.759 
Excluidos de la LCSP 74 362.365 
Formalizados en 2021 168 17.668.598 
Vigentes en 2021 y sujetos a la LCSP 78 25.280.567 
Vigentes en 2021 y excluidos de la LCSP 74 19.834.031 
Formalizados en ejercicios anteriores 152 45.114.598 
Total  320 62.783.196 
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Los contratos abiertos formalizados en el ejercicio 2021 presentan el siguiente resumen por 
tipos:  

Cuadro 7. Contratos abiertos formalizados en 2021 

Tipo de contrato Número de contratos Importe  
% sobre total 

Número Importe 
Obras 3 8.720.110 12% 69% 
Suministros 1 104.195 4% 1% 
Servicios 21 3.830.794 84% 30% 
Total 25 12.655.099 100% 100% 

El resto de los contratos formalizados en 2021 muestra la siguiente clasificación: 

Cuadro 8. Resto de contratos formalizados en 2021 

Tipo de contrato  Número  Importe 
Servicios 28 2.948.531 
Suministros 3 334.071 
Prorrogados 31 3.282.603 
Servicios 4 118.559 
Suministros 2 1.061.244 
Adquisición centralizada 6 1.179.803 
Servicios 1 16.969 
Modificados 1 16.969 
Servicios 16 111.258 
Suministros 4 10.339 
Obras 1 38.100 
Menores sin expediente 10 12.062 
Menores 31 171.759 
Coworking 71 312.087 
Arrendamiento 1 15.600 
Otros 2 34.679 
Excluidos de la LCSP 74 362.365 

Total 143 5.013.499 
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3. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN REVISADOS 

De los contratos incluidos en las relaciones certificadas, hemos seleccionado la muestra 
que se detalla en el siguiente cuadro, que representa un 69,54% del importe total de los 
contratos formalizados en 2021 y un 50,66% de los formalizados en ejercicios anteriores. 

Cuadro 9. Muestra de contratos revisados 

Contratos 
Número de 

contratos Importe 
% sobre total  

N.º Importe  
Abiertos 5 9.863.082 20,00% 77,94% 
Prorrogados 1 1.639.224 3,23% 49,94% 
Adquisición centralizada 1 649.528 16,67% 55,05% 
Menores 4 80.700 12,90% 46,98% 
Excluidos LCSP 3 55.000 4,05% 15,18% 
Formalizados en 2021 14 12.287.534 8,33% 69,54% 
Vigentes en 2021 y sujetos a la LCSP 3 9.356.331 3,85% 37,01% 
Vigentes en 2021 y excluidos de la LCSP 1 13.500.000 1,35% 68,06% 
Formalizados en ejercicios anteriores 4 22.856.331 2,63% 50,66% 
Total 18 35.143.865 5,63% 55,98% 

Los detalles de los contratos fiscalizados los desglosamos en los cuadros siguientes: 
(Códigos: DD: Distrito Digital; PTA: proyectos temáticos de Alicante; MT: mantenimiento de València; CM: contrato 
menor; TOR: Ocean Race; CCB: Centro Cultural de Benidorm). 

Cuadro 10. Muestra de contratos abiertos 

Tipo Código Objeto Importe 

Servicios DD/002/21 Dirección de obra y dirección de ejecución de las obras del 
Distrito Digital en el muelle 5 del Puerto de Alicante. 129.986 

Servicios DD/006/21 Asistencia integral, administración y atención al cliente de 
los edificios de Distrito Digital Comunidad Valenciana. 750.152 

Servicios PTA/005/20 Asistencia para el diseño del evento Alicante Puerto de 
Salida 2022 y otros expedientes a tramitar por SPTCV. 192.145 

Servicios MT/002/20 Mantenimiento y conservación de redes, señalización y 
mobiliario en el PEDUI Benidorm Finestrat. 241.854 

Obras DD/013/2020 Ejecución de las obras del edificio terciario y aparcamiento 
para Distrito Digital en el muelle 5 del Puerto de Alicante. 8.548.945 

Total 9.863.082 
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Cuadro 11. Muestra de contratos prorrogados 

Tipo Código Objeto Importe  

Servicios MT/001/20 

Tratamiento y retirada de lixiviados, mantenimiento y 
conservación de las balsas de acopio de lixiviados y 
su entorno, instalación de captación y canalización de 
biogás, antorcha de combustión, caseta de 
electrobombas y elementos electromecánicos del 
entorno del antiguo vertedero de Benidorm-
Finestrat. 

1.639.224 

Cuadro 12. Muestra de contratos de adquisición centralizada  

Tipo Código Objeto Importe  
Suministros PTA/002/21 Energía eléctrica de SPTCV acuerdo marco 3/20. 649.528 

Cuadro 13. Muestra de contratos menores 

Tipo Código Objeto Importe 

Obras CM/013/21 Desmontaje, demolición y gestión de residuos de 
decorados y escenarios en los platós 5 y 6 de CDL. 38.100 

Servicios CM/017/21 
Asesoramiento en la preparación y diseño del plan 
de captación de fondos para el evento Alicante 
Puerto de Salida Vuelta al Mundo a Vela 2021. 

14.400 

Servicios CM/010/21 Redacción de los documentos necesarios y trámites 
para la modificación nº 5 del PEDUI CDL. 13.500 

Servicios CM/006/21 
Implantación de una oficina técnica de desarrollo y 
vigilancia tecnológica en materia de ayudas, 
subvenciones y fondos europeos en SPTCV. 

14.700 

Total 80.700 

Cuadro 14. Muestra de contratos excluidos de la LCSP 

Código Objeto Importe 
DD/008/21 Adhesión en categoría Gold Partner al evento Digital Summit. 30.000  
TOR/001/21 Contrato de patrocinio del evento The Ocean Europe 2021. 25.000  

Cesión  Cesión gratuita edificio de apoyo nº 1 a DG Patrimonio para 
uso de los CEFIRES. 0  

Total 55.000 
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Cuadro 15. Muestra de contratos formalizados en ejercicios anteriores, vigentes en 2021 

Tipo Código Objeto Importe  

Servicios CM/023/20 
Informe de análisis del mercado inmobiliario en el 
ámbito del espacio de influencia del Puerto y su entorno 
para implantación sede del DD en la ciudad de Valencia. 

12.000 

Servicios DD/009/19 Coordinación, operaciones y diversificación del Distrito 
Digital Comunitat Valenciana. 327.207 

Obra CCB/003/19 Centro Cultural de Benidorm, fase 1 9.017.124 

Total 9.356.331 

Cuadro 16. Muestra de contratos formalizados en ejercicios anteriores, vigentes en 2021 
y excluidos de la LCSP 

Código Objeto Importe  

TOR Contrato Puerto Salida ediciones 14ª y 15ª. 13.500.000 

Total 13.500.000 

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados incumplimientos no 
significativos y otros aspectos que deberán tenerse en cuenta por los responsables de 
SPTCV. Los comentamos a continuación. 

4.1. De carácter general o común a varios de los contratos revisados 
Contratos abiertos 

 Las notificaciones del acuerdo de adjudicación que se realizan a través de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público consisten básicamente en comunicar la resolución 
de adjudicación y no contienen toda la información prevista en el artículo 151.2 de la 
LCSP, especialmente, las características de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia al resto 
de licitadores cuyas ofertas han sido admitidas, de modo que permita a los interesados 
en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. Este incumplimiento se puso de manifiesto en el informe de fiscalización 
de SPTCV del ejercicio 2020. 
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4.2. De carácter específico sobre los contratos revisados 

4.2.1 Contratos formalizados o celebrados en 2021 

Expediente DD/013/20. Ejecución obras Distrito Digital muelle 5 Puerto de Alicante 

 Contrato formalizado en fecha 29 de abril de 2021 cuyo objeto es la ejecución de las 
obras del edificio terciario y aparcamiento para Distrito Digital en el muelle 5 del Puerto 
de Alicante, por un precio de 8.548.945 euros, IVA excluido, y un plazo de 20 meses 
desde la fecha del acta de replanteo, sin posibilidad de prórroga. 

- Los criterios de adjudicación cualitativos (ponderan el 40% del total) establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, no tienen un nivel de concreción 
suficiente en cuanto a la forma de asignar la puntación en lo que respecta a la 
valoración de la experiencia de los medios humanos (4 puntos), que permita 
garantizar su evaluación en condiciones de competencia efectiva, requisito 
obligatorio establecido en el artículo 145.5 de la LCSP. Su valoración, no obstante, 
no ha sido determinante para la adjudicación del contrato.  

- En febrero de 2022 el contrato ha sido modificado, aumentando su precio en 
1.705.713 euros, importe equivalente al 19,95% del precio de adjudicación, como 
consecuencia de que tras la excavación del terreno se encontró un material no 
previsto ni detectado por el estudio geotécnico, principalmente. Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 205 de la LCSP, SPTCV ha considerado que se trata de una 
modificación sustancial por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que no altera 
la naturaleza global del contrato. 

- La modificación referida en el párrafo anterior ha sido aceptada por el contratista al 
aportar la garantía adicional y firmar la modificación contractual, pero no ha 
quedado constancia en el expediente del preceptivo trámite de audiencia previsto 
en el artículo 242.4.b) de la LCSP. 

Expediente PTA/005/20. Asistencia diseño evento Alicante Puerto de Salida 2022 y otros 
expedientes 

 Los criterios mínimos de solvencia técnica establecidos en los pliegos para estimar o 
desestimar la oferta técnica, relativos a la experiencia del técnico responsable en 
organización de eventos, no son proporcionales y pudieran resultar restrictivos de la 
libre concurrencia o discriminatorios, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 74.2 
y 76.3 de la LCSP, que obligan a que sean proporcionales y a que no limiten la 
participación de las empresas en la licitación, respectivamente. Solo se ha presentado 
un único licitador, adjudicatario del contrato. 
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Expediente PTA/002/21. Contratación del suministro de energía eléctrica de los puntos 
de consumo de la SPTCV basado en el AM 3/20CC 

 Hemos observado un coste relevante por exceso de potencia en las facturas recibidas 
por la ejecución de este contrato, al penalizarse el consumo de más potencia que la 
contratada, siendo necesario un cambio de contadores para poder modificar las 
actuales potencias, para corregir esta situación. 

Expediente TOR/001/21. Patrocinio evento The Ocean Europe 2021 

 El PCAP contempla que los criterios para acreditar la solvencia técnica o profesional, 
según art. 90.1 de la LCSP, deberá disponer de los siguientes requisitos de solvencia: 
“Títulos académicos y profesionales del empresario y en particular del responsable de 
la ejecución y técnicos encargados directamente de la misma”. Consideramos que este 
apartado del PCAP no es adecuado por no concretar los títulos necesarios.  

Expediente MT/002/20. Contratación del servicio de mantenimiento y conservación en 
el ámbito del PEDUI Benidorm-Finestrat 

 El pliego de prescripciones técnicas del contrato no ha incluido la cláusula tipo que sí 
incluye la SPTCV en otros contratos de servicios, para no incurrir en la cesión ilegal de 
trabajadores, en los términos previstos en el artículo 43.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Expediente CM/010/21. Servicios profesionales para la redacción de los documentos 
necesarios y realización de trámites para la modificación puntual n.º 5 del PEDUI Ciudad 
de la Luz Alicante 

 En la orden de inicio del expediente del contrato menor, no consta la justificación de 
que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales de 
este tipo de contratos, incumpliendo lo previsto en el artículo 118.2 de la LCSP. 

4.2.2 Contratos de ejercicios anteriores 

Expediente MT/001/20. Tratamiento y retirada de lixiviados  

Salvedad fiscalización 2020 

En el informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalización de legalidad de SPTCV en 
materia de contratación del ejercicio 2020 se incluyó como salvedad las siguientes 
cuestiones de este contrato: 

 No tenemos evidencia adecuada y suficiente que nos permita determinar que SPTCV 
esté abonando al contratista en función de la prestación realmente ejecutada, tal como 
requiere el artículo 102.1 de la LCSP, por las siguientes razones: 

- El pesaje del lixiviado no se realiza en el momento de su retirada, sino cuando se 
vierte en la planta de tratamiento que el mismo contratista gestiona en las 



Informe de auditoría financiera y de cumplimiento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, SAU. 
Ejercicio 2021 

38 

instalaciones ubicadas en el PEDUI Benidorm-Finestrat. En la revisión de una 
muestra de tiques de pesado, observamos que existían algunas duplicidades en los 
pesajes, que no fueron detectadas ni explicadas por los responsables de SPTCV. 

- La retirada de vertidos se mide en toneladas, pero el precio se factura, conforme 
establece el contrato, por metros cúbicos, considerando que una tonelada equivale 
a un metro cúbico, circunstancia que no figura en ningún documento de la 
licitación. Al respecto debemos indicar que no hemos podido obtener evidencia 
suficiente y adecuada sobre la densidad media del lixiviado de este vertedero, y 
por tanto sobre la equivalencia antes indicada. En la Plataforma de Contratos del 
Sector Público figuraban otros contratos con este mismo objeto, pero sus precios 
se fijaban por toneladas, no en metros cúbicos. 

 El adjudicatario está facturando el concepto de retirada de residuos con un IVA del 
21%, que no es el correcto, dado que dicha actividad se grava al 10% según la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido. No tenemos 
constancia de que SPTCV haya iniciado las actuaciones precisas para que el contratista 
rectifique las facturas emitidas con el IVA. 

Situación en 2021 

Respecto de la salvedad del informe de fiscalización del ejercicio 2020, realizamos las 
siguientes observaciones derivadas de la revisión de la ejecución del contrato durante 2021: 

 El pesado del lixiviado ha seguido realizándose durante 2021 en la planta de 
tratamiento que el mismo contratista gestiona en las instalaciones ubicadas en el PEDUI 
Benidorm-Finestrat. Hemos revisado una muestra de tiques de pesado del mes de 
diciembre de 2021, no habiendo observado duplicidades. SPTCV ha aportado un 
informe del responsable del laboratorio de la entidad encargada del análisis y de la 
toma de muestras de los lixiviados en el que se indica que su densidad es 1:1. 

 El contrato ha sido prorrogado el 1 de septiembre de 2021, para un año más, conforme 
a su pliego. Antes de su vencimiento, el 9 de junio de 2022, se ha publicado el anuncio 
de una nueva licitación (expediente MT/001/22), que ha quedado desierta al no 
presentarse ningún licitador. El 7 de agosto de 2022 se ha publicado un nuevo anuncio 
de licitación (expediente MT/002/22), con un valor estimado del contrato de 2.777.370 
euros, habiéndose presentado el contratista actual. El pliego establece que la 
facturación del precio se realice en toneladas y no en metros cúbicos, siendo el precio 
de la retirada de lixiviados a 29,96 euros por tonelada, frente a los 22,71 euros el metro 
cúbico del contrato anterior. La licitación todavía no ha concluido. 

 En relación con el IVA, hemos comprobado que, a requerimiento de SPTCV, el 
proveedor emitió cuatro facturas rectificativas en 2021 para corregir la indebida 
facturación del ejercicio 2021 al tipo del 21% en lugar del 10% previsto en la normativa. 
A partir del mes de diciembre de 2021, en la facturación del servicio se aplica el debido 
tipo impositivo. 
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Contrato de la Ocean Race, ediciones 14ª y 15ª  

Antecedentes 

Figuran detallados en el apartado 4.2 del apéndice 3 del informe de fiscalización de la 
SPTCV del ejercicio 2020, a cuya lectura nos remitimos. 

Fiscalización del ejercicio 2021 

La única novedad es el pago durante 2021 de la cantidad de 3.250.000 euros 
correspondiente a los pagos cuarto y quinto de los seis totales de la regata 14ª, por importe 
de 1.625.000 euros cada uno. El total pagado por SPTCV hasta 31 de diciembre de 2021 
asciende a 5.200.000 euros. 

El reflejo contable de las operaciones de este contrato en las cuentas anuales de SPTCV del 
ejercicio 2021 es el siguiente: 

 Información del contrato. Se limita al penúltimo y antepenúltimo párrafos de la nota 1 
de la memoria “Actividad de la empresa”. Solo se concreta que la 14ª edición de la 
regata transoceánica se celebrará en enero de 2023. 

 Pagos del contrato. La cantidad de 5.200.000 euros figura contabilizada en la cuenta 
“Fianzas constituidas a largo plazo”, dentro del epígrafe “Inversiones financieras a largo 
plazo” del activo del balance. En la nota 9.a) de la memoria (página 28) se indica que 
estos pagos son ”periodificación de un gasto anticipado”. 

 Garantía del contrato. El depósito a plazo fijo de 7.000.000 de euros figura contabilizado 
en la cuenta “Imposiciones a largo plazo”, dentro del epígrafe “Inversiones financieras a 
largo plazo” del activo del balance. En la nota 9.a) de la memoria no se muestra 
información, y en la nota 16, “Garantías y otros pasivos contingentes”, se menciona que 
SPTCV constituyó en 2019 un “aval bancario” por 7.000.000 de euros por este contrato. 
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SPTCV ha aportado a esta Sindicatura, el 10 de octubre de 2022, un escrito indicando las 
medidas adoptadas en relación con el informe del ejercicio 2020. En lo que respecta a las 
recomendaciones contenidas en dicho informe, se muestran en el siguiente cuadro con los 
comentarios relativos al seguimiento realizado y la situación actual. 

Cuadro 17. Seguimiento de recomendaciones de informes anteriores 

Recomendaciones  Situación actual 
De ejercicios anteriores  
Realizar un inventario del inmovilizado, así como evaluar al cierre de 
cada ejercicio si existen indicios de deterioro de este. 

Aplicada 
parcialmente 

De la fiscalización de la contratación, ejercicio 2018  

Programar la actividad de contratación pública que se va a desarrollar en 
ejercicios posteriores, para dar adecuado cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 28.4 de la LCSP, mediante el anuncio de información previa 
previsto en el artículo 134 de la LCSP. 

Aplicada  

La solvencia económica y financiera requerida a los licitadores debe 
resultar proporcional al objeto contractual (artículo 87.4 de la LCSP), sin 
que sea obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas 
empresas. 

Aplicada 

Ampliar el contenido informativo de la memoria en los aspectos que 
citamos en el apéndice 1, especialmente sobre los principales 
componentes de los resultados del ejercicio de los proyectos más 
importantes que acomete SPTCV. 

No aplicada 

De la fiscalización del ejercicio 2020  

Analizar la conveniencia de solicitar a la Generalitat el traspaso de las 
actividades de gestión de residuos a otras entidades públicas 
especializadas en esta materia. 

Aplicada 
(se está 
analizando) 

Respecto de los viales y red primaria de los PEDUI, impulsar las acciones 
que posibiliten la entrega de estos elementos a los ayuntamientos o 
entidades públicas competentes. 

Aplicada 
(se está 
impulsando) 

Incluir en la memoria de las cuentas anuales los valores contables de los 
activos integrados en los epígrafes de “Inmovilizado material” e 
“Inversiones inmobiliarias”, totalizados por proyectos. 

Aplicada 

Con el fin de que sea correcta la preparación de la licitación de los 
contratos SARA y de aquellos otros cuya fijación del precio sea más 
compleja, realizar y documentar las consultas preliminares previstas en el 
artículo 115 de la LCSP al objeto de que no solo el precio se adecúe al 
de mercado y quede así justificado en el expediente, sino también se 
fomente la concurrencia de licitadores. 

No aplicada 

Aprobar una política de seguridad de la información y creación de un 
sistema de gestión de la seguridad de la información como el 
contemplado en el Esquema Nacional de Seguridad4 (ENS), así como 
dotar los medios para su implantación. 

No aplicada 

Adaptar el texto de los artículos de los estatutos sociales que hacen 
referencia a normas que ya no están en vigor. No aplicada 
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Como resumen general, podemos concluir que, de las diez recomendaciones que figuraban 
en los informes de ejercicios anteriores, SPTCV ha implantado totalmente cinco, 
parcialmente una y tiene cuatro pendientes de implantar. 
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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 auditoría se 
discutió con los responsables de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, SAU para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones 
que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y del artículo 55.1.c) del Reglamento 
de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de 
esta institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de auditoría 
correspondiente al ejercicio 2021, este 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 de auditoría. 

En los anexos II y III se incorporan el texto de las alegaciones formuladas y el informe 
motivado que se ha emitido sobre estas, que ha servido para su estimación o desestimación 
por esta Sindicatura. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen 
Interior y del Programa Anual de Actuación de 2022 de esta institución, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en reunión del día 23 de noviembre de 2022, aprobó este informe 
de auditoría. 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I 
Cuentas anuales del cuentadante 
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ANEXO II 
Alegaciones presentadas 
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, S.A.U. EJERCICIO 2021. 

2. AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

El borrador de informe de fiscalización de cuentas de la SPTD incorpora una 
serie de salvedades y limitaciones al alcance que no fueron informadas en el informe 
de auditoría de cuentas anuales realizada por la firma de auditoría contratada por la 
Intervención de Cuentas de la Generalitat, Russell Bedford Martínez y Ojeda 
Auditores, s.l., de fecha 08 de junio de 2022. La única salvedad que el auditor indicó 
en su informe de auditoría de cuentas anuales correspondía con una serie de 
aspectos en la memoria que no afectaban a los estados financieros de la sociedad. El 
borrador de fiscalización de cuentas de la Sindicatura de Cuentas, para el mismo 
ejercicio y mismos aspectos contables, indica 8 salvedades y/o limitaciones al alcance 
(9 en el informe realizado por esta Sindicatura de Cuentas para el ejercicio 2020), 
por lo que esta sociedad se encuentra en franca indefensión jurídica al no tener un 
criterio cierto sobre la contabilidad de la mercantil. Evidentemente no puede haber 
dos criterios contables para un mismo hecho económico por lo que la SPTD quiere 
tener la seguridad necesaria para poder formular las futuras cuentas anuales del 
ejercicio 2022 sin que exista una discrepancia entre los criterios indicados por la 
auditoría de cuentas realizada por la Intervención de Cuentas de la Generalitat a 
través de la firma de auditoría externa y el criterio indicado por la Sindicatura de 
Cuentas. Esta misma petición se realizó en las alegaciones planteadas por la 
mercantil el año pasado. 

En todo caso la SPTD quiere dejar constancia de las siguientes alegaciones al 
borrador de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas: 

PRIMERA ALEGACIÓN 

2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades 

Apartado 2.2 del borrador del informe, página 3 
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Contrato de la regata transoceánica The Ocean Race, ediciones 14ª y 
15ª

Según indica la Sindicatura de Cuentas la valoración inicial debiera tener en 
cuenta la normativa contable aplicable a la organización de acontecimientos 
deportivos, resolución de 28 de mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro, valoración e 
información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible, norma séptima.  

Esto implicaría que la sociedad debió contabilizar en el ejercicio 2016, en una 
cuenta del inmovilizado intangible, el valor de coste o precio de adquisición de los 
derechos objeto del contrato por 13,5 millones de euros con abono al epígrafe del 
pasivo Deudas a largo plazo. 

Esto supondría que en el momento de la firma del contrato por las ediciones 
14ª y 15ª, año 2016, la sociedad debiera reconocer un incremento de su balance por 
el total de los cánones por 13,5 millones de euros.  

Ante esto debemos plantearnos varias cuestiones: 

a) Si el valor de los fees cumple con la definición de activo 

b) Si el importe a abonar a la entidad The Ocean Race 1973 está incluida en 
la posible activación como intangible de la resolución del ICAC 

c) Si al activar el importe de los fees se cumple con el principio de 
correlación de ingresos y gastos 

La primera de las cuestiones debe conectarse con el contrato firmado entre la 
SPTD y la empresa titular de los derechos de organización de la regata transoceánica
The Ocean Race. Así el contrato denominado Acuerdo de sede de acogida firmado en 
junio de 2016, establece las condiciones a cumplir por las partes.

El objeto del contrato es designar al Puerto de Alicante como sede de la salida 
de la Regata transoceánica Ocean Race para dos nuevas ediciones que tendrá lugar, 
inicialmente, en los años 2020 y 2023, evento sobre el que THE OCEAN RACE 1973, 
S.L., dispone de los derechos en exclusiva. Esta designación conlleva varias 
obligaciones a cargo de Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A. 
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Por medio del contrato y posteriores modificaciones se fijan los términos en los 
que el Puerto de Alicante, será sede de las ediciones 14ª (2022) y 15ª (2026) de la 
Regata Ocean Race, principalmente: 

• Canon o derechos de anfitrión y plazos de pago: SPTD debe de abonar un 
canon de 6,5 y 7 millones de euros respectivamente, IVA no incluido. El 
importe del canon deberá ser reembolsado a SPTD en caso que no se 
logren los impactos económicos mínimos fijados por ambas partes.  

• Presupuesto organización del Village: Se debe garantizar la organización 
del Race Village para cada edición, en los mismos términos que en 
ediciones anteriores, garantizando que al menos se destinará un 
presupuesto de tres millones de euros de los que como mínimo un millón 
de euros irá destinado a un Plan de Marketing comercial y hospitalidad por 
cada una de las dos ediciones. Se establece que la duración del Race 
Village para cada una de las ediciones será de 12 días (incluyendo dos 
fines de semana).

• Oficinas Centrales y Museo interactivo: Garantizar la cesión gratuita, y 
durante todo el plazo del contrato, del espacio actualmente utilizado por la 
entidad como oficinas centrales y museo, con todo el equipamiento y 
facilidades actuales y mantenimiento a cargo de SPTD.  

• Esquema fiscal: Crear un logo o marca del evento para ser utilizado en 
relación al esquema de incentivos fiscales. Asegurar la obtención de un 
esquema fiscal de acontecimiento de excepcional interés público similar a 
los anteriores para la captación de espónsores para ambas ediciones.  

• Aval: Constituir un aval por importe de 7 millones euros por cada una de 
las ediciones de la regata otorgado por una de las tres principales 
entidades bancarias españolas. 

De las anteriores consideraciones se puede ver que el contrato firmado entre 
la sociedad y The Ocean Race 1973 para que el Puerto de Alicante sea sede de la 
salida de la Regata transoceánica Ocean Race no incluye ninguna gestión de evento 
deportivo. Los fees o cánones a pagar por 6,5 y 7 millones de euros lo son para 
poder ser Alicante sede de la salida de la regata con la consiguiente obligación de 
realizar un Village durante un mínimo de 12 días. La organización del evento 
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deportivo recae únicamente en el titular de los derechos de la regata, en este caso 
en The Ocean Race 1973, no teniendo la SPTD ninguna implicación en la gestión del 
evento deportivo, ni en Alicante ni en los siguientes puertos de llegada de la regata.  

Esto último es importante debido a que el pago de los 6,5 y 7 millones no 
tiene la consideración de pago para la celebración de un evento deportivo. El importe 
podría, incluso, asimilarse a un pago por patrocinio o publicidad que la sociedad 
intentaría activar en tanto en cuanto pudiera obtener ingresos por la captación de 
donantes o patrocinadores del Village. Pero en ningún caso el pago del canon es por 
la futura gestión de los eventos deportivos de las ediciones 14ª y 15ª.  

En cuanto a la definición de activo según el Plan General de Contabilidad: 

Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 
empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la 
empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

La primera de las cuestiones que planteamos era si el activar 13,5 millones 
como un inmovilizado intangible cumple con la definición de activo del Plan General 
de Contabilidad. A nuestro juicio no cumple con la definición de activo en la medida 
que es un derecho controlado por la empresa por cuanto se refiere al derecho que 
tiene la sociedad de que Alicante sea puerto de salida de la regata para las ediciones 
14ª y 15ª, aunque quien tiene el control para la celebración del evento es la propia 
entidad The Ocean Race 1973, por lo que la característica de control económico 
queda un poco supeditada a un tercero. En cuanto a la característica de resultados 
de sucesos pasados, existe un documento contractual que acredita el derecho de la 
sociedad a que la regata salga desde Alicante y sea éste el puerto de salida. Por 
último, en lo que se refiere a que se espera que la empresa obtenga beneficios o 
rendimientos económicos en el futuro, en las últimas ediciones de la salida desde el 
Puerto de Alicante la sociedad no obtuvo un beneficio a los costes que produjo tanto 
el fee como el Village, aunque sí que obtuvo ingresos por la gestión del evento.  

Pero obviando lo anterior y estableciendo que sí que cumpliera con la 
definición de activo, veamos la segunda de las cuestiones planteadas, si el importe a 
abonar a la entidad The Ocean Race 1973 está incluida en la posible activación como 
intangible de la resolución del ICAC. 
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La resolución del ICAC, que el borrador de informe de fiscalización indica, 
establece las normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del 
inmovilizado intangible. La norma séptima hace referencia, en su punto 2, a derechos 
de participación en competiciones deportivas y, el punto 3, a derechos sobre 
organización de acontecimientos deportivos.  

En cuanto al punto 2 se refiere a: 

Derechos de participación en competiciones deportivas los importes 
satisfechos a otras entidades por la adquisición de los derechos de 
participación en competiciones oficiales, siempre que su valor se ponga de 
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa y no tenga carácter de 
cuota periódica

Este punto no encaja en el importe que la sociedad atiende por los 13,5 
millones a la entidad The Ocean Race 1973 ya que no es objeto del contrato la 
participación de la SPTD en la regata como equipo. 

Sin embargo, el punto 3 se refiere a: 

Los derechos sobre organización de acontecimientos deportivos durante un 
periodo de tiempo determinado o con carácter indefinido se contabilizarán 
como un inmovilizado intangible cuando se adquieran a título oneroso 

A diferencia del punto anterior, en este punto 3 se refiere a la propia 
organización de acontecimientos deportivos, indicando que se les aplicarán los 
criterios generales de amortización y corrección valorativa por deterioro previstos 
para el inmovilizado intangible, como cualquier otro elemento del inmovilizado 
intangible.

De igual forma, se indica como ejemplo de este tipo de gastos activables los 
incurridos por la entidad para la celebración de acontecimientos deportivos 
singulares, por ejemplo, un campeonato del mundo.  

Pero como se indicó en párrafos anteriores, la SPTD no adquiere con el 
contrato con la entidad The Ocean Race 1973 la condición de organizador de la 
regata transoceánica, ni siquiera las actividades deportivas a desarrollar en el Puerto 
de Alicante durante la duración de la parada inicial en la ciudad de Alicante. Lo que la 
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SPTD obtiene del contrato con la entidad propietaria de los derechos de organización 
de la regata es la de ser puerto de salida debiendo organizar durante esa parada de 
las embarcaciones un Village.

Por lo expuesto, entendemos que, el importe abonado por fees a The Ocean 
Race 1973 por valor de 13,5 millones no corresponde ni a la adquisición de los 
derechos de participación en la regata ni a la organización de acontecimientos 
deportivos.  

Del mismo modo, el BOICAC nº 74/2008 en su consulta 7 indica el tratamiento 
contable que han de dar las Federaciones Deportivas a los gastos necesarios para la 
celebración de futuros acontecimientos deportivos singulares en el marco del Plan 
General de Contabilidad 2007. Sin entrar a valorar si el tratamiento de una 
Federación Deportiva es asimilable al caso de una mercantil como la SPTD, esta 
consulta está enmarcada para el tratamiento de los costes necesarios para la 
celebración de acontecimientos deportivos, objeto similar al punto 3 de la resolución 
de 28 de mayo de 2013 del ICAC. Así, esta nueva consulta plantea la designación 
como entidad organizadora de un campeonato, incurriendo en una serie de gastos. 
Por lo que no sería asimilable a los fees que la SPTD abona a The Ocean Race 1973 
por 13,5 millones al no tener como objeto el derecho a la organización de la prueba 
deportiva. 

La última de las cuestiones se refiere a si al activar el importe de los fees se 
cumple con el principio de correlación de ingresos y gastos. 

A juicio de la SPTD si llegáramos a activar el importe de los fees por valor de 
13,5 millones a la firma del contrato de sede de acogida en el año 2016 implicaría 
que, a la vista de la propia resolución del ICAC aludida por la Sindicatura de Cuentas, 
la sociedad deba realizar un test de deterioro comparando el valor neto realizable con 
el precio de adquisición o coste de producción, realizándose las oportunas 
correcciones valorativas. 

Esto implicaría que si el valor de los 13,5 millones de euros que conforma el 
precio de adquisición fuera superior al valor neto realizable, la sociedad deba 
deteriorar la diferencia. A la vista de los resultados de anteriores ediciones, en el que 
los cash flows netos fueron negativos, ya que los ingresos fueron inferiores a los 
gastos, el VAN de la inversión planteada sería negativo por lo que la corrección 
valorativa a introducir en la cuenta de pérdidas y ganancias en el año 2016, 
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momento de la activación de los fees de las dos ediciones de la regata, sería del total 
del importe. Por lo anterior podríamos interpretar que, de ser un activo, éste debiera 
considerarse como generador de flujos de efectivo, ya que se poseen con el fin de 
obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de 
bienes o la prestación de servicios.

Es decir, la activación de los fees en el año 2016 implicaría la adopción de un 
deterioro vía resultados del ejercicio 2016 por los 13,5 millones debido a que el valor 
realizable de los fees es negativo, tanto por el descuento de flujos de caja como por 
el valor de mercado, ya que no existe un mercado alternativo donde poder vender los 
derechos que ostenta la SPTD como puerto de salida de la regata. El único que 
puede hacerlo sería la propia entidad The Ocean Race 1973, por lo que el valor 
realizable de dichos importes en el mercado sería nulo.

Si fuera así, el principio de correlación de ingresos y gastos no se estaría 
cumpliendo ya que estaríamos imputando a resultados el 100% del contrato de 
puerto de salida en el año de firma del contrato, cuando lo lógico es su imputación a 
resultados en función de la corriente de ingresos a obtener vía patrocinios y 
publicidad, que se producen durante cada una de las regatas y no a la firma del 
contrato de sede. 

Según el Plan General de Contabilidad, en su primera parte, Marco Conceptual 
de la Contabilidad, dispone que los efectos de las transacciones o hechos económicos 
se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se 
refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la 
fecha de su pago o de su cobro. 

Por todo lo anterior, esta entidad cree que el criterio de contabilización de los 
fees por la 14ª y 15ª edición de la salida de la vuelta al mundo a vela desde el Puerto 
de Alicante es correcta, no teniendo un reconocimiento como activo del importe a 
abonar y debiendo imputarse a gastos del ejercicio en el que se produzca el hecho 
económico, es decir, durante los ejercicios en el que se produce la regata. 
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SEGUNDA ALEGACIÓN 

2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades 

Apartado 2.2 del borrador del informe, página 5 

Complejo cinematográfico "Ciudad de La Luz" (CDL) 

Las instalaciones del complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz tienen una 
superficie total edificada de 49.789 metros cuadrados. En el caso del complejo 
cinematográfico Ciudad de la Luz, el personal de la Sindicatura de Cuentas pudo 
comprobar el grado de avance las actividades vinculadas al proyecto Distrito Digital, 
así como el resto de edificios que son cedidos a terceros y las instalaciones de 
oficinas de la propia sociedad. La actividad principal que se realiza en la Ciudad de la 
Luz es la de ceder a terceros espacios, principalmente a la propia Generalitat, así 
como la de servir como arrendamiento de espacios de coworking en el Distrito 
Digital. Residualmente, la SPTD ocupa para sus actividades administrativas una 
planta del edificio de apoyo a la producción nº3 con una superficie aproximada de 
1.158 metros cuadrados. Es decir, la superficie del complejo Ciudad de la Luz que la 
SPTD para sus actividades administrativas es aproximadamente de un 2%. Así el uso 
principal del activo complejo cinematográfico Ciudad de la Luz es para usos distintos 
al de su actividad productiva o administrativa, siendo en un 98% para la cesión a 
terceros y el arrendamiento. Esto determina que el uso principal sea el de obtener 
rentas o plusvalías por lo que entendemos que la clasificación dentro del epígrafe de 
inversión inmobiliaria del activo no corriente es correcta, no siendo significativo el uso 
como oficinas administrativas.

En cuanto a la información a incluir en memoria, revisaremos las indicaciones 
propuestas por la Sindicatura de Cuentas para su mejora y comprensión por un 
tercero, aunque entendemos que, desde el levantamiento de la restricción al uso 
económico del complejo y la libre actividad económica en él a desarrollar, no aporta 
ninguna información el desglose por edificaciones en el complejo.
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TERCERA ALEGACIÓN 

2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades 

Apartado 2.2 del borrador del informe, página 6 

Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras "Ciudad de La Luz" 

(PEDUI CDL) 

Como consecuencia de la cesión global de activos y pasivos de la Ciudad de la 
Luz a favor de la SPTCV (hoy SPTD) del año 2018, la sociedad incorporó en su 
balance los estados financieros de la extinta Ciudad de la Luz. Entre estos se 
encuentra el valor del activo de las construcciones y terrenos del complejo 
cinematográfico Ciudad de la Luz. Indicar que no es intención de la sociedad el 
enajenar los terrenos anexos al complejo, integrando como un todo tanto el complejo 
como los terrenos exteriores. Así, la totalidad de los activos vinculados al PEDUI 
Ciudad de la Luz y Complejo Ciudad de la Luz conforman una unidad económica, por 
lo que la clasificación de uno afecta al otro. En nuestro caso como Inversiones 
Inmobiliarias. En un futuro, si la SPTD tuviera la intención de enajenar dichos activos 
se plantearía la reclasificación de los mismos a partidas de activos no corrientes 
mantenidos para la venta. Pero hoy esta opción no está en los objetivos de la 
mercantil.

El auto de fecha 25 de abril de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana ha resuelto los recursos de reposición presentados contra el 
auto de 11 de septiembre de 2020. Según los datos relacionados por la Sindicatura 
de Cuentas, esta nueva sentencia eleva los costes a atender a los expropiados por un 
total de 5.288.745 euros, por el principal un importe de 4.649.998 euros y por los 
intereses de demora un total de 638.747 euros. El ajuste que plantea la Sindicatura 
de Cuentas por esta mayor deuda a atender es incorporado vía pérdidas y ganancias 
del ejercicio o con cargo a resultados negativos de ejercicios anteriores dentro del 
patrimonio neto de la SPTD. No obstante, la sociedad dispone de saldos por 
provisiones por valor conjunto de 3.028.214 euros que podría aplicar para reducir el 
impacto en cuentas de patrimonio negativo. Así el total que afectaría al patrimonio 
neto de la SPTD sería de 2.260.531 euros en lugar de lo indicado por 5.288.745 
euros.
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En cuanto a la discrepancia surgida a consecuencia de la incorporación de la 
deuda judicial por la expropiación de los terrenos del PEDUI Ciudad de la Luz en el 
pasivo corriente, esta sociedad estimó, al cierre del ejercicio 2021, que la deuda 
debía ser considerada como un pasivo corriente de conformidad con los auditores de 
cuentas nombrados por la Intervención de Cuentas de la Generalitat. Al cierre del 
ejercicio 2022 se volverá a estimar los posibles argumentos para mantener el importe 
en el corriente o su traspaso al no corriente. 

CUARTA ALEGACIÓN 

2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades 

Apartado 2.2 del borrador del informe, página 9 

Información segmentada

Por recomendaciones de la propia Sindicatura de Cuentas la sociedad 
incorporó un detalle por los proyectos más importantes en los que pudieran 
determinar las actividades realizadas y su importancia en la cuenta de resultados de 
los dos ejercicios. Es un cuadro que, tal y como se manifestó en su día por parte de 
la SPTD, no se incorpora como información a detallar en la memoria de las Cuentas 
Anuales según el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad. No obstante, la SPTD incorporó desde ese 
momento dicha información que amplía el contenido de la memoria. En sus 
observaciones nos indican que debería incluir comentarios sobre los principales 
elementos que configuran el resultado de cada proyecto, a modo de ejemplo nos 
trasladan la información que pudiera haberse incorporado en la memoria del ejercicio 
2021.

Tendremos en cuenta su recomendación pero entendemos que no debe ser 
incluido este punto como una posible salvedad o limitación al alcance, máxime 
cuando la información cuantitativa del cuadro de información segmentada no es un 
requisito de la memoria de las Cuentas Anuales abreviadas ni en la memoria de las 
Cuentas Anuales normal, además de que la información que facilita el detalle 
indicado por la Sindicatura de Cuentas, en la mayoría de los casos, no es más que la 
traducción en texto de lo que indica el número del cuadro, véase el caso de Auditorio 
de Torrevieja o Centro Cultural de Benidorm.  
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De querer seguir manteniendo este punto en el informe de fiscalización 
entendemos que lo adecuado debiera ser como una recomendación dentro de la 
situación del informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas en el apéndice 2, 
pero sin incluir, en la situación actual del documento, como salvedad o limitación al 
alcance.

QUINTA ALEGACIÓN 

Apéndice 2 Observaciones adicionales de la auditoría de las cuentas 
anuales

Observaciones adicionales de la auditoría de las cuentas anuales, 
página 26 

Centro Cultural de Benidorm. (Inmovilizado material en curso)

Por último, hacemos referencia a lo indicado en el punto 1.3 del Apéndice 2 
respecto al Centro Cultural de Benidorm. La Sindicatura de Cuentas indica que la 
realidad económica de este activo debiera contabilizarse como existencias en lugar de 
inmovilizado material en curso. Esta operación plantea dudas a la dirección de la 
SPTD, más allá que al tener un valor neto contable de cero euros, al estar totalmente 
deteriorado el activo, no afecte a los estados financieros su incorporación como 
activo no corriente como inmovilizado material, tal y como plantea la SPTD, o como 
activo corriente dentro del epígrafe de existencias, como plantea la Sindicatura de 
Cuentas. Para este elemento del activo, la sociedad va a realizar un mayor análisis y 
estudio para ver si el criterio seguido por la sociedad desde el año 2007 hasta la 
fecha, criterio que ha sido validado por 4 firmas de auditoría externa distintas, así 
como por la propia Sindicatura de Cuentas en sus distintos informes de fiscalización, 
no indicando en ningún momento la aplicación para éste o cualquier otro de los 
activos de la SPTD la obligación de adoptar los criterios contables de las empresas 
inmobiliarias, contabilizando la obra ejecutada como existencias. 

En todo caso de una primera aproximación a la materia de divergencia 
contable queremos indicar que el Plan General contable de empresas inmobiliarias 
dice:
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Segundo.- 1. Este texto será de aplicación obligatoria para todas las 
empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que 
realicen la actividad indicada. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrán carácter 
vinculante los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas de 
la segunda parte de estas normas de adaptación, ni los movimientos 
contables incluidos en la tercera parte de las mismas. 

2. En todo lo no modificado será de aplicación el Plan General de
Contabilidad en los términos previstos en el Real Decreto 1643/1990, de 20
de diciembre, así como las resoluciones dictadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas al amparo de la Disposición final quinta
de la citada norma.

Disposición adicional. 

Para aquellas empresas que realicen una actividad inmobiliaria 
conjuntamente con otra u otras actividades ordinarias, se aplicarán las 
normas de adaptación correspondientes a cada actividad. 

En el caso de la SPTD, entendemos que no aplica el PGC contable de las 
inmobiliarias con carácter general. Y en el caso concreto del CCB, inicialmente la 
intención no era ser promotor, ya que la concepción inicial del proyecto era la gestión 
propia del activo, de forma similar al proyecto del Auditorio Conservatorio de Música 
de Torrevieja, con lo cual estaba correctamente registrado en Inmovilizado material y 
no aplicaba la norma del Plan General de Contabilidad de las empresas inmobiliarias.  

Una vez teniendo claro que se clasificó correctamente en Inmovilizado 
material, pudo plantearse una reclasificación a existencias en el momento en que se 
vio que la intención de la dirección de la sociedad ya no era la de su gestión 
comercial y que pasaría a ser entregado de forma gratuita al Ayuntamiento de 
Benidorm al finalizar las obras ejecutadas. Podría plantearse en ese momento que la 
sociedad actuara como promotores del Ayuntamiento de Benidorm construyendo el 
edificio.
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Pero hay que tener en cuenta la resolución de 1 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de 
registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. 

Esta resolución dice: 

3.2 Reclasificación de inversiones inmobiliarias a existencias. 

La reclasificación tendrá lugar cuando la empresa inicie una obra 
encaminada a producir una transformación sustancial del inmueble con la 
intención de venderlo. Si se decide enajenar o disponer por otra vía del 
inmueble, sin llevar a cabo una obra sustancial con carácter previo, el 
inmueble se seguirá considerando una inversión inmobiliaria. Asimismo, si la 
entidad inicia una obra sobre una inversión inmobiliaria que no tiene por 
objeto el cambio de la utilidad o función desempeñada por el activo, no 
procederá su reclasificación durante la nueva etapa de desarrollo. 

Es decir, una vez que la SPTD ya no va a integrar en su actividad comercial la 
gestión del edificio del Centro Cultural de Benidorm y su intención es la de su 
entrega, a la finalización de las obras al Ayuntamiento de Benidorm, la resolución del 
ICAC indica que para que se de ese cambio de afectación y, por lo tanto, la 
reclasificación del activo no corriente, tanto para inversión inmobiliaria como 
inmovilizado material, es necesario que la enajenación del mismo debe ser 
consecuencia de una transformación sustancial del inmueble. En caso contrario, es 
decir, si se decide enajenar o disponer por otra vía del inmueble, sin llevar a cabo 
una obra sustancial con carácter previo, el inmueble se seguirá considerando un 
activo no corriente. SPTD inició la obra del CCB en el año 2007 considerando la 
gestión propia de la edificación una vez finalizadas las obras durante el tiempo de 
uso que el Ayuntamiento de Benidorm facilitó como derecho real en la concesión 
administrativa. Tras una serie de acuerdos entre ambas partes, la obra inicial para la 
construcción del Centro Cultural de Benidorm será entregada directamente al 
Ayuntamiento de Benidorm sin la posibilidad de la gestión propia de la SPTD. En 
ningún momento la concepción de la obra ha modificado por este cambio de uso 
propio de la SPTD a su entrega al Ayuntamiento de Benidorm. Por lo que no se ha 
producido una transformación sustancial del inmueble como podría ser que 
inicialmente fuera para un uso cultural como el que nos ocupa y con el cambio para 



SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, S.A.U. 

Avda. Jean Claude Combaldieu s/n  
Complejo Ciudad de la Luz. Edificio de Apoyo a Producción nº 3 

03008 Alicante 
Tfnos.: 965 31 58 00 – 965 31 57 76

su entrega al Ayuntamiento de Benidorm se transformara en un centro comercial o 
un hotel.  

Por todo lo anterior, entendemos que la resolución del ICAC es de aplicación al 
caso que nos ocupa y la no transformación sustancial del inmueble con la intención 
de venderlo o entregarlo al Ayuntamiento de Benidorm no modificaría la clasificación 
inicial del activo como inmovilizado material en curso. 

CONTRATACIÓN 

APÉNDICE 3. Observaciones adicionales a la fiscalización de la 
contratación. 

PRIMERA ALEGACIÓN. 

Apartado 4.2.1 Contratos formalizados o celerados en 2021 página 
36.

Con relación al expediente PTA/005/20 “Asistencia diseño evento 
Alicante Puerto de Salida 2022 y otros expedientes”, se hace constar que 
dadas las características del evento se debía de solicitar la máxima solvencia técnica, 
por este motivo se exigen las mismas el que se acredite la experiencia en eventos 
similares. Hay que tener en cuenta que Este evento que se realizará en el mes de 
enero de 2023 tendrá una afluencia aproximada de más de cien mil personas, por lo 
que esto motiva la exigencia profesional que garantice este acto de carácter cultural 
y deportivo. 

SEGUNDA ALEGACIÓN. 

En referencia al expediente PTA/002/21 “Contratación del suministro de 
energía eléctrica de los puntos de consumo de la SPTCV basado en el AM 
3/20CC”, se ha solicitado a la empresa suministradora eléctrica una baja de 
potencia. Queremos manifestar que en el momento en que los refugiados ucranianos 
sean trasladados a otras ubicaciones, se procederá a solicitar un nuevo reajuste de 
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bajada de las actuales potencias contratadas, siempre y cuando no vuelva a 
instalarse en nuestras instalaciones el Centro de Vacunación por COVID. 

APÉNDICE 4 Cuadro 17. Seguimiento de las recomendaciones de 
informes anteriores, página 41. 

En lo que se refiere a las recomendaciones 9 con relación a la aprobación de 
una política de seguridad de la información y creación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información, como el contemplado en el esquema Nacional de 
Seguridad (ENS), así como dotar los medios para su implantación, comunicamos que 
en la actualidad se están confeccionando los pliegos técnicos y administrativos 
correspondientes para proceder a su licitación en el mes de diciembre 2022. 

Con respecto a la recomendación 10 de aprobar un texto refundido de los 
estatutos sociales SPTD, se comunica que en la próxima reunión del Consejo de 
Administración de SPTD se incluirá en el orden del día la de proponer al Consell como 
accionista único la aprobación de un testo refundidos de los estatutos sociales de la 
sociedad, para adaptarlos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
posteriores. 

Por último, queremos manifestar la intención de SPTD de seguir, como 
siempre se hace, todas y cada una de las recomendaciones de la Sindicatura en aras 
a la mejora de sus procedimientos.  

Y para que así conste, se suscribe la presente en Alicante, a 4 de noviembre 
de 2022. 

Antonio Rodes Juan 
Director General de SPTD.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(SPTCV). EJERCICIO 2021 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 7 de noviembre de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 2.2, “Fundamentos de la opinión con salvedades”, punto 1 
Comentarios 

Se trata de la misma alegación que SPTCV realizó al informe del ejercicio 2020. En ella, 
SPTCV concluye que es correcto su criterio de contabilización de los “fees” (con esta 
expresión se está refiriendo a la “tasa del anfitrión” o “tarifa de acogida de la sede”, que es 
como el contrato menciona a los pagos). Los argumentos de la alegación los podemos 
resumir como sigue: 

‐ El objeto del contrato es designar al Puerto de Alicante como sede de la salida de las 
ediciones 14ª y 15ª de la regata transoceánica The Ocean Race. 

‐ El contrato no incluye que SPTCV gestione un evento deportivo, pues esta organización 
corre a cargo de la otra parte del contrato, es decir, la mercantil The Ocean Race 1973 
SLU. 

‐ El pago del contrato no se corresponde con la adquisición de los derechos de 
participación en la regata ni con la organización de un acontecimiento deportivo. 

‐ No es aplicable a este caso la resolución del ICAC que menciona el Informe. 

‐ Activar los 13,5 millones de euros como un inmovilizado intangible no cumple con la 
definición de activo del PGC. No se espera que SPTCV obtenga beneficios o 
rendimientos económicos en el futuro, aunque en pasadas ediciones sí obtuvo ingresos 
por la “gestión del evento”. 

‐ La activación de los “fees” no cumple el principio contable de correlación de ingresos 
y gastos, puesto que la corrección valorativa derivada del test de deterioro implicaría 
imputar la pérdida total al ejercicio 2016. Lo lógico es imputar los pagos al resultado 
de cada ejercicio en función de la corriente de ingresos a obtener vía patrocinios y 
publicidad durante cada una de las regatas. 

Tal como indicamos en el ejercicio anterior, la Sindicatura no puede compartir esta 
alegación por las siguientes razones: 
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‐ La adquisición de derechos no debe contabilizarse con un criterio de caja, a medida 
que se realizan los pagos (como hace SPTCV con este contrato), sino cuando se 
perfecciona (a su formalización), y por su valor total. Contabilizar este contrato con 
criterio de caja afecta negativamente al objetivo de imagen fiel de las cuentas anuales. 

‐ El objeto del contrato no es simplemente, como alega SPTCV, “designar” al Puerto de 
Alicante como sede de la salida de las ediciones 14ª y 15ª de la regata transoceánica 
The Ocean Race. Al analizar el contrato, observamos que su cláusula 6.1 establece que 
la VOR (The Ocean Race 1973, SLU) otorga al socio proveedor (SPTCV), y este acepta, 
la concesión de los derechos y beneficios que detalla el documento firmado, entre ellos 
el “derecho a acoger el evento”. Y el punto 3.1 del anexo del contrato establece que el 
socio proveedor (SPTCV) tendrá “el derecho exclusivo de acoger el evento en el lugar 
acordado”. Por tanto, el objeto del contrato es otorgar a SPTCV un derecho exclusivo 
para celebrar un evento deportivo (las ediciones 14ª y 15ª de la regata transoceánica) 
en una sede concreta, la ciudad de Alicante. 

‐ No compartimos la afirmación de que el contrato no incluye que SPTCV gestione un 
evento deportivo. Al analizar el contrato, observamos que la responsabilidad principal 
de organizar el evento recae en The Ocean Race 1973, SLU, pero también se 
contemplan varias condiciones importantes para que SPTCV pueda ejercer el derecho 
de acogida en exclusiva. Entre ellas podemos destacar la obligación de SPTCV, como 
gestor de proyectos, de designar al personal cualificado que actúe como “comité 
organizador local”, al director de escala y a un equipo básico de personas entre las que 
se encuentra un gestor de eventos. Se contemplan otras obligaciones que conllevan 
evidentes responsabilidades organizativas, todas ellas derivadas del hecho de acoger 
la salida de las regatas. 

‐ Compartimos la alegación cuando afirma que el pago del contrato no se corresponde 
con la adquisición de los derechos de participación en la regata ni con la organización 
de un acontecimiento deportivo. Pero en nuestra opinión la alegación es incompleta, 
pues SPTCV no manifiesta cuál es, a su juicio, la prestación que debe corresponderse 
con la contraprestación. Al analizar el contrato, observamos que las cláusulas 3.1 y 11 
contemplan las dos tarifas que SPTCV debe abonar en concepto de “pagos de la sede”, 
y que ascienden a un total de 13.500.000 euros por las dos regatas. Estas cláusulas 
determinan que el pago de las tarifas se fracciona en varias cuotas, con fechas de 
vencimiento concretas que no guardan relación con las de celebración de las regatas. 

‐ La Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en 
la memoria del inmovilizado intangible, establece en el punto 3.1 de su norma séptima: 
“Los derechos sobre organización de acontecimientos deportivos durante un periodo 
de tiempo determinado o con carácter indefinido se contabilizarán como un 
inmovilizado intangible cuando se adquieran a título oneroso”. Consideramos que esta 
norma resulta aplicable para contabilizar el contrato que nos ocupa, por las razones 
que hemos detallado anteriormente. El objeto del contrato no es que SPTCV adquiera 
la condición de organizador de un evento deportivo (aspecto que no trata la norma 
antes citada), sino adquirir ciertos derechos sobre la organización de un evento 
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concreto, en este caso las ediciones 14ª y 15ª de la regata transoceánica, entre ellos el 
derecho exclusivo de acoger como sede del evento a la ciudad de Alicante. Y estos 
derechos los adquiere SPTCV a título oneroso mediante la contraprestación fijada en 
el contrato. 

‐ La activación de los 13.500.000 euros como un inmovilizado intangible sí cumple la 
definición de activo. Consideramos que resulta aplicable la Orden EHA/733/2010, de 
25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que 
operan en determinadas circunstancias. De acuerdo con la letra e) de la norma primera 
de esta resolución, son “activos no generadores de flujos de efectivo: elementos del 
inmovilizado material, intangible, e inversiones inmobiliarias que se poseen con una 
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos 
económicos y sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, 
esto es, su beneficio social o potencial de servicio”. Entendemos que la finalidad que 
persigue SPTCV al suscribir este contrato es prestar un servicio público de interés 
general basado en su utilidad, en el impacto económico o flujos económicos sociales 
que benefician a Alicante y a la Comunitat Valenciana1. Por tanto, es correcto el punto 
sobre valoración inicial de la salvedad del Informe. 

‐ SPTCV alega que la activación de los “fees” no cumple el principio contable de 
correlación de ingresos y gastos. Al respecto, solo debemos indicar que dicha 
activación no supone impedimento alguno para cumplir el principio contable de 
correlación de ingresos y gastos, siempre que SPTCV observe adecuadamente las 
normas de valoración aplicables. En este sentido, la letra g) de la norma primera de la 
resolución antes citada establece: “El deterioro de valor de un activo no generador de 
flujos de efectivo es la pérdida de potencial de servicio de un activo, distinta a la 
depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. El deterioro 
responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la 
entidad que lo controla”. Y el punto 1 de la norma segunda contempla que “al menos 
al cierre del ejercicio, la empresa pública evaluará si existe algún indicio del deterioro 
de valor de algún elemento del inmovilizado material, intangible o inversión 
inmobiliaria, en cuyo caso deberá estimar su importe recuperable”. Por tanto, es 
correcto el punto sobre corrección valorativa por deterioro de la salvedad del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

 

 
1 En este sentido, la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el 
que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, otorga al programa Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo 
a Vela la consideración de acontecimiento de excepcional interés público, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
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Segunda alegación 

Apartado 2.2, “Fundamentos de la opinión con salvedades”, punto 2 
Comentarios 

Se trata de la misma alegación que SPTCV realizó al informe del ejercicio 2020. La entidad 
alega que la actividad principal que se realiza en la Ciudad de la Luz (el 98%) es la de ceder 
espacios a terceros, principalmente a la propia Generalitat, así como de arrendamiento de 
espacios de coworking en el Distrito Digital. Residualmente, ocupa para sus actividades 
administrativas una planta del edificio que supone un 2% del total. Esto determina que el 
uso principal sea el de obtener rentas o plusvalías, por lo que la clasificación dentro del 
epígrafe de inversión inmobiliaria del activo no corriente es correcta. 

Tal como indicamos en el ejercicio anterior, la Sindicatura no puede aceptar esta alegación 
por los siguientes motivos: 

La cesión a la Generalitat se formaliza en un contrato fechado el 13 de diciembre de 2019 
por el que se cede gratuitamente el uso de tres locales con una superficie total de 2.772,27 
metros cuadrados. El objeto o destino de estos inmuebles no es, por tanto, el de obtener 
rentas, pues la cesión es gratuita. SPTCV tampoco aporta documentación que acredite el 
porcentaje que estos inmuebles representan sobre el total del complejo CDL.  

SPTCV no aporta los contratos de arrendamiento que permitan comprobar la superficie 
arrendada para el Distrito Digital y sus rentas. Tampoco aporta un documento que acredite 
que el espacio que usa para sus usos administrativos sea del 2% del complejo CDL. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 2.2, “Fundamentos de la opinión con salvedades”, puntos 3 y 4 
Comentarios 

Respecto a la salvedad número 3, SPTCV alega que no es su intención enajenar los terrenos 
anexos al complejo CDL y que, en un futuro, si tuviera este objetivo, se plantearía su 
reclasificación a partidas de activos no corrientes mantenidos para la venta. Esta alegación 
no aporta nada nuevo ni afecta a la salvedad del informe. 

En cuanto a la salvedad número 4, SPTCV realiza dos consideraciones: 

Por una parte, que dispone de saldos por provisiones que podría aplicar para reducir el 
impacto negativo en cuentas del patrimonio neto del ajuste que menciona la Sindicatura. 
No comprendemos esta alegación, puesto que si SPTCV considera que algunas de sus 
provisiones son excesivas debería haber registrado la regularización contable pertinente al 
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cierre del ejercicio 2021. Además, no aporta justificación alguna sobre el exceso de 
provisiones que menciona. 

Por otra parte, que clasifica la deuda en el pasivo corriente de conformidad con los 
auditores privados, si bien en 2022 se revisarán los argumentos y su clasificación. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 2.2, “Fundamentos de la opinión con salvedades”, punto 8 
Comentarios 

Se trata de la misma alegación que SPTCV realizó al informe del ejercicio 2020. La entidad 
entiende que este punto no debería tratarse como salvedad, sino como una 
recomendación, y que la tendrá en cuenta. Tal como indicamos en el ejercicio anterior, 
debemos señalar que la consideración de un hecho como salvedad o como recomendación 
es una cuestión de juicio profesional de auditoría. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apéndice 2, apartado 1.3, Centro Cultural de Benidorm (inmovilizado 
material en curso) 
Comentarios 

Se trata de la misma alegación que SPTCV realizó al informe del ejercicio 2020. La entidad 
informa en esta alegación que, para este elemento del activo, va a realizar un mayor análisis 
y estudio sobre el criterio seguido desde el año 2007, que ha sido validado por cuatro 
firmas de auditoría externa distintas y por la propia Sindicatura de Comptes, sin indicar la 
aplicación de los criterios contables de las empresas inmobiliarias y su contabilización como 
existencias. Al mismo tiempo señala que hay que tener en cuenta la Resolución del ICAC 
de 1 de marzo de 2013, y que su posible aplicación a este caso implicaría que no proceda 
su reclasificación de inversiones inmobiliarias a existencias. 

Tal como indicamos en el ejercicio anterior, entendemos que la alegación no afecta a las 
conclusiones que figuran en el apéndice del Informe. Y, por otra parte, no compartimos el 
argumento de SPTCV sobre la Resolución del ICAC de 1 de marzo de 2013, puesto que la 
reclasificación propuesta no es de inversiones inmobiliarias a existencias, sino de 
inmovilizado material a existencias. 
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Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Sexta alegación. Contratación, primera alegación 

Apéndice 3, apartado 4.2.1, “Contratos celebrados o formalizados en 
2021” 
Comentarios 

La alegación es meramente descriptiva y no aporta nada nuevo que implique alterar la 
conclusión que figura en el informe. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Séptima alegación. Contratación, segunda alegación 

Apéndice 3, apartado 4.2.1, “Contratos celebrados o formalizados en 
2021” 
Comentarios 

La alegación es meramente descriptiva y no aporta nada nuevo que implique alterar la 
conclusión que figura en el informe. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apéndice 4, “Seguimiento de las recomendaciones de informes 
anteriores”, cuadro 17 
Comentarios 

SPTCV informa sobre las actuaciones que ha iniciado para atender las recomendaciones de 
la Sindicatura. Estos hechos serán comprobados, en su caso, en siguientes auditorías. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 
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