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INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN 
GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

 

 

A los Entes Consorciados y a la Subdirección General de Consorcios Urbanísticos de la Dirección General 

de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad 

de Madrid  

 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros  
 

Opinión 

La Intervención General de la Comunidad de Madrid (IGCM), que es el órgano responsable de llevar a 

cabo las auditorías de cuentas de los consorcios que se encuentran adscritos a esta Administración en 

base al artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha 

auditado las cuentas anuales del ejercicio 2019 del “Consorcio Urbanístico Área Industrial Valdelacasa (en 

liquidación)” que comprenden el  balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y 

ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.   

 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio Urbanístico Área Industrial 

Valdelacasa en liquidación a 31 de diciembre de 2019, 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.a) de la memoria abreviada) y, en particular, con los 

principios y criterios contables contenidos en el mismo.  
 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 

con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 

con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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 las cuentas anuales para el Sector Público en 

España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho 

Sector Público.  
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión.  

 
Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento  

Llamamos la atención sobre la Nota 2.b) de la memoria abreviada adjunta, en la que se informa de que el 

Consorcio se encuentra en proceso de liquidación, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 

de mayo de 2019, por lo cual sus cuentas no se han formulado en base al principio de gestión continuada, 

habiéndose procedido a valorar los activos y pasivos por su valor de liquidación. Con fecha 21 de 

noviembre de 2019, el Consejo de Administración acordó delegar las competencias para la liquidación en 

la División de Consorcios de la Comunidad de Madrid. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación 

con esta cuestión. 

 

Cuestiones Clave de la Auditoría  

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han 

sido de 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 anuales en su conjunto, y 

en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas 

cuestiones. 

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la 

auditoría que se deben comunicar en nuestro informe: 

 

Reconocimiento y valoración de las existencias  

 

Las existencias de parcelas que registra el balance del Consorcio, constituyen el elemento patrimonial 

más significativo del balance: 

 

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido en: 

- Elaboración de un cuadro detalle de composición de estas existencias. 

- Verificación de la propiedad de estas existencias por parte del consorcio. 

- Comprobación mediante tasaciones vigentes de la adecuada valoración de las existencias al 

cierre del ejercicio. 

- Comprobación de la existencia de cargas y/o gravámenes sobre dichas existencias, mediante la 

obtención de notas simples del registro de la propiedad. 

- Verificación la ausencia de activación de gastos, al haberse finalizado los trabajos de 

urbanización en ejercicios pasados. 

- Comprobación de la integridad y adecuación de la información contenida en la memoria de las 

cuentas anuales. 
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Otras cuestiones  

Los trabajos de revisión y verificación con el alcance de la auditoría de cuentas de este Consorcio han 

sido llevados a cabo por la Intervención General de la Comunidad de Madrid en colaboración con la firma 

de auditoría MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P. en virtud del contrato suscrito tras la adjudicación  del 

expediente de licitación A/SER 24623/2018 y conforme al pliego de cláusulas administrativas y técnicas 

contenidas en el mismo.  

 

Responsabilidad del Órgano de liquidación en relación con las cuentas anuales abreviadas 

El órgano de liquidación es responsable 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 en España, y del 

control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas 

libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el órgano de liquidación ha tenido en consideración 

el hecho de que tiene la intención de liquidar la Entidad  y por tanto el cese de todas sus operaciones. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público 

vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 

preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 

en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 

una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
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 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, 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 el órgano de gestión. 

 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, 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 pueden 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 abreviadas o, si dichas revelaciones no son 

adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 

auditoría 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 abreviadas representan las transacciones y hechos 

subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 

Nos comunicamos con el órgano de liquidación de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 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 al órgano de liquidación de la entidad, 

determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 

abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.  
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
 
 

Otras responsabilidades de información: 

A efectos de que sirva para una mejora sustancial de la gestión debemos resaltar el hecho de que el 26 

de junio de 2014 se acordó iniciar el proceso de liquidación del Consorcio, si bien en 2017 se acordó la 

suspensión de este acuerdo, hasta que el pasado 6 de mayo de 2019, el Consejo de Administración 

volvió a adoptar el acuerdo de disolver y liquidar el Consorcio. Desde esa fecha, las actuaciones 

tendentes a llevar a cabo la liquidación necesaria para la disolución efectiva del consorcio han consistido 

en la delegación de competencias en el órgano liquidador acordada el 21 de noviembre de 2019, 

quedando pendientes de cancelación diversas deudas con terceros no vinculados, lo cual impide la 

definitiva liquidación del consorcio.  

 

Madrid a 6 de mayo de 2020 

 

MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P.      POR LA INTERVENCIÓN GENERAL 

Nº ROAC  S2459                      DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 

 

Fdo.: Isabel Bermúdez Elorrieta                   Fdo. : Gonzalo Portero Hernández 

Nº ROAC: 15.111                    SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL 

                       FINANCIERO DE LA IGCM 

 

 

 

 

 

Este informe se corresponde con el sello distintivo nº 01/20/12032 
emitido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 
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Cuentas Anuales 2019-CU Valdelacasa, en liquidación 
 

ACTIVO Nota 2019 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2019 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE 5 y 6 0,00 0,00 A) PATRIMONIO NETO 3.442.853,08 3.797.172,96
B) ACTIVO CORRIENTE 8.982.385,20 8.851.510,26 A-1) Fondos Propios 8 3.442.853,08 3.797.172,96
II. Existencias 8.716.488,57 8.716.488,57 V. Resultados de ejercicios anteriores 8 3.797.172,96 3.119.271,18

   1. Remanente 7.193.343,22 7.193.343,22
   2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -3.396.170,26 -4.074.072,04

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 222.684,96 805,52 VII. Resultado del ejercicio 3 y 8 -354.319,88 677.901,78
1. Clientes por ventas y prest.servicios
2. Accionistas por desembilsos exig 219.144,22 0,00
3. Otros Deudores 3540,74 805,52 B) PASIVO NO CORRIENTE 2.344.031,06 2.124.886,84

III. Deudas con empresas de grupo y asociadas a largo plazo 10 2.344.031,06 2.124.886,84

VI. Periodificaciones a corto plazo 6.787,76 6.787,76 C) PASIVO CORRIENTE 3.195.501,06 2.929.450,46
VII. Efectivo y otros activos líquidos 8 36.423,91 127.428,41 II. Provisiones a corto plazo 9 2.924.724,00 2.924.724,00

   2. Otras provisiones a corto plazo 2.924.724,00 2.924.724,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 270.777,06 4.726,46
   1. Acreedores varios 234.102,97 0,00
   2. Otros acreedores 36.674,09 4.726,46

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.982.385,20 8.851.510,26 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.982.385,20 8.851.510,26

CONSORCIO URBANÍSTICO "VALDELACASA" - EJERCICIO 2019
BALANCE DE SITUACIÓN PYMES A 31/12/2019
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NOTA 2019 2018

1. Importe neto de la cifra de negocios. 7 - 2.229.307,71
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 7 - -1.292.110,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. - -
4. Aprovisionamientos. - -
         a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles - -
5. Otros ingresos de explotación. - 2.479,34
6. Gastos de personal. 12 -66.813,60 -63.536,70
7. Otros gastos de explotación. 12 -68.379,35 -120.423,67
         a) Servicios exteriores. -30.737,03 -17.092,08
         b) Tributos. -37.642,32 -103.331,59
8. Amortización del inmovilizado. - -
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. - -
10. Excesos de provisiones. - 301,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. - -
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio - -
13. Otros resultados - -

12 -135.192,95 756.017,59
14. Ingresos financieros. 17,29 -
         b) Otros ingresos financieros 17,29 -
15. Gastos financieros. -219.144,22 -78.115,81
         b) Por deudas con terceros. -219.144,22 -78.115,81
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. - -
17. Diferencias de cambio. - -
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. - -
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero - -

12 -219.126,93 -78.115,81
-354.319,88 677.901,78

20. Impuestos sobre beneficios. 0,00 0,00

3 -354.319,88 677.901,78

CONSORCIO URBANÍSTICO "VALDELACASA" - EJERCICIO 2019
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 
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CONSORCIO URBANÍSTICO “VALDELACASA, EN LIQUIDACIÓN”

MEMORIA 2019

1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD

1. Régimen legal

1.1) El Consorcio se constituyó por tiempo indefinido el 3 de mayo de 2002 ante el
Notario de Alcobendas (Madrid) D. Salvador Muñoz Martín bajo el nombre de
CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA. Los
organismos que lo constituyen son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Alcobendas (Madrid).

1.2) El Consorcio está regido por un Consejo de Administración compuesto por ocho
miembros.

1.3) El Consorcio tendrá la duración precisa para el cumplimiento de los fines para los
cuales se constituyó y subsistirá mientras perduren los mismos, extinguiéndose a su
cumplimiento. Con fecha 6 de mayo de 2019, el Consejo de Administración
acuerda iniciar el proceso de disolución del Consorcio por cumplimiento de sus fines.

1.4) Su domicilio social y fiscal son coincidentes y se encuentran ubicados en Plaza
Mayor nº 1, en Alcobendas (Madrid).

2. Régimen económico

2.1) El patrimonio propio del Consorcio está constituido por los elementos, útiles y
enseres necesarios para los fines encomendados. Al final del ejercicio, el déficit
o remanente será cubierto por los sujetos consorciados o incluido como dotación
en el presupuesto siguiente.

2.2) El Consorcio actúa como fiduciario respecto a los bienes y derechos aportados
por los sujetos consorciados para la ejecución de obras y servicios, enajenación,
gravamen, y en su caso adquisición de suelo y propiedades inmobiliarias,
aportaciones que han sido comprometidas por los miembros constituyentes.

2.3) A su vez, como consecuencia de su actividad el Consorcio incurre en una
serie de gastos generales para el mantenimiento y servicios de administración
del Consorcio. Este aprobará oportunamente el presupuesto anual de los
mismos. La contribución de los organismos constituyentes a los gastos del
Consorcio son los siguientes: Comunidad de Madrid el 50% y el Ayuntamiento de
Alcobendas el 50%.

2.4) De acuerdo con sus estatutos, el Consorcio formalizará su contabilidad
distinguiendo lo que es actuación fiduciaria reflejándola en la cuenta de
inversiones y lo que es la administración ordinaria de sostenimiento.

3. Objeto social

Su objeto social lo constituye:

- Redactar cuantas figuras de planeamiento y ejecución urbanística y sus
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modificaciones sean necesarias para el desarrollo del sector “Valdelacasa”, así
como la elaboración de los estudios, proyectos y trabajos precisos para las
actuaciones de promoción industrial, tecnológica, comercial y de servicios
dentro del ámbito definido, incluidas las que afecten a los terrenos necesarios
para las conexiones con los sistemas generales exteriores del ámbito.

- Programar y ejecutar las actividades urbanizadoras que deban desarrollarse en
el sector, colaborando con las Administraciones competentes en cada caso
para facilitar la agilización de los trámites administrativos que a aquéllas
correspondan.

- Colaborar con las Administraciones Urbanísticas consorciadas al objeto de
agilizar las tramitaciones administrativas precisas en sus competencias
indelegables de aprobación de los Instrumentos de planeamiento.

- Otorgar y formalizar, en su caso, en el ejercicio de sus facultades y
legitimación fiduciaria, cuantas escrituras o documentación pública o privada se
precisen para la inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la
propiedad.

- Disponer, en su caso, del suelo correspondiente, gravándolo, arrendándolo y
enajenándolo, en todo o en parte a terceros adquirientes, o asignándolo a
miembros del Consorcio, en la medida que proceda, en compensación de la
cuantía de las aportaciones; otorgando y formalizando en el ejercicio de sus
facultades y legitimación fiduciaria, cuantas escrituras o documentación pública y
privada se precisen.

Dado el carácter de administraciones públicas de los entes consorciados y en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 76 de la Ley 9/2001 del Suelo
de la Comunidad de Madrid, en la adjudicación de toda clase de contratos y en
la enajenación de sus bienes el Consorcio empleará el procedimiento de
concurso, a resolver según criterios de capacidad técnica y solvencia
económica, según aquel texto legal.

- Promover la constitución por los particulares beneficiados por las actuaciones
urbanísticas del Consorcio de las correspondientes entidades urbanísticas
colaboradoras, tanto en los supuestos de su constitución obligatoria como en
el de su constitución facultativa, y en la transformación de los mismos en
entidades de conservación una vez finalizadas las obras urbanizadoras.

- Establecer convenios administrativos con los particulares, sean personas físicas
o jurídicas, tanto para su incorporación al Consorcio, lo que exigirá la
correspondiente modificación estatutaria, como para la realización de
actuaciones con terceros para el impulso de propuestas de desarrollo industrial,
comercial o de servicios.

- La creación y gestión de servicios complementarios de la obra urbanizadora,
sin perjuicio de trasladar a los particulares, cuando ello sea posible
legalmente o por convenio, la actividad de conservación.

- Resultar beneficiario de la expropiación que, en su caso, se siga para la
ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico aplicable en el 
sector “Valdelacasa”.

- Cuantas actuaciones antecedentes, consecuentes o complementarias de las
anteriores sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

4. Otros
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La Ley 9/2010 de 23 de diciembre. Medidas Fiscales Administrativas y
Racionalización del Sector Público en su artículo 18 dispone lo siguiente en su
Artículo 18:
Extinción del Instituto Madrileño de Desarrollo

Queda extinguido el Instituto Madrileño de Desarrollo, Entidad de Derecho Público de
las previstas en el artículo 2.2.c).2) de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de
la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, creado por la Ley
12/1984, de 13 de junio, de creación del Instituto Madrileño de Desarrollo,
integrándose el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de
su extinción en la Comunidad de Madrid.

Respecto a ello hay que señalar que el Consorcio Urbanístico se rige por sus
estatutos, por lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Suelo de la
Comunidad de Madrid y demás legislación supletoria (Ley 30/92 de régimen
jurídico y de procedimiento administrativo, artículo 6.5). El Consorcio cuenta
con personalidad jurídico- administrativa propia y la Comunidad de Madrid es
en este momento el Ente Consorciado por subrogación en la posición de IMADE
producida por Ley 9/2010.

A partir del 23 de diciembre de 2010, según ley 9/2010 en su artículo 18 de
Medidas Fiscales Administrativas y Racionalización del Sector Público de la
Comunidad de Madrid, se establece la extinción del IMADE. Por tanto a partir
de la fecha citada la Comunidad de Madrid pasa a sustituir al IMADE en sus
funciones de consorciado.

Con fecha 21 de noviembre de 2019 se acordó el nombramiento de un nuevo
Consejo de Administración:

• PRESIDENTE: D. Mariano González Sáez.
• VICEPRESIDENTE: D. Rafael Sánchez Acera.
• VOCALES: D. Juan José de Gracia Gonzalo, D. Raimundo Herraiz Romero, 

D. Jaime Sánchez Gallego, D. Ramón Cubián Martínez, D. Ángel Sánchez 
Sanguino, D. Miguel Ángel Arranz Molins.

• SECRETARIA DEL CONSEJO: Dª. María Dolores Rivero Moreno.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

a) Imagen fiel

En cumplimiento de la legislación vigente, los administradores del Consorcio han
formulado los presentes estados financieros, que han sido obtenidas de los registros
contables del Consorcio y se presentan de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad, el cual ha sido modificado en 2016 por el
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre y las disposiciones legales en materia contable
obligatorias, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados del Consorcio y de los flujos de efectivo habidos durante el
correspondiente ejercicio.

b) Gestión continuada

Con fecha 26 de junio de 2014, se acordó aprobar el inicio del proceso de liquidación
de este Consorcio, en Acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el 14 de
noviembre de 2017 el Consejo decide acordar la suspensión del acuerdo de
liquidación de 26 de junio de 2014 sobre el inicio del proceso de liquidación del 
consorcio e inicio del proceso de modificación de sus estatutos -a partir del borrador

 6 
 



Cuentas Anuales 2019-CU Valdelacasa, en liquidación 
 

remitido por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid-, tras la adscripción
definitiva de esta administración a la Comunidad de Madrid, en aplicación de la ley
40/2015.

Con fecha 6 de mayo de 2019, el Consejo de Administración acuerda iniciar el proceso de
disolución del Consorcio por cumplimiento de sus fines; sin que existan circunstancias que
impidan que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados del Consorcio. Dicho acuerdo no afecta a la valoración de los
activos y pasivos del Consorcio a 31 de diciembre de 2019.

Los administradores del Consorcio formulan estos estados financieros a partir de los
registros contables a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el en el PGC PYMES y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Consorcio.

c) Principios Contables

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estos estados
financieros son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los
principios contables obligatorios con incidencia en al patrimonio, la situación financiera y
los resultados se han aplicado en la elaboración de estas estados financieros.

d) Comparación de la información

Los estados financieros del Ente correspondientes al ejercicio 2019 se presentan con
la información comparada con el ejercicio anterior. A los efectos de comparación las
reclasificaciones efectuadas en este ejercicio se adecuado, en su caso, en las cuentas
de balance de situación del ejercicio anterior.

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio,
y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han
realizado incluyendo los saldos del ejercicio 2018 para que sea posible realizar la
comparación entre ambos ejercicios.

e) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre

En las cuentas anuales abreviadas del Consorcio se han utilizado ocasionalmente
estimaciones realizadas por los Administradores del Consorcio, para cuantificar algunos de
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. A
pesar de que estas estimaciones se han realizado siempre sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, 
lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable 
en vigor.

Adicionalmente, el Consorcio deberá estimar anualmente el valor neto de realización de las
parcelas aún no vendidas a los efectos de comparar dichos valores con el coste
contabilizado. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un
impacto significativo en los valores y en la pérdida pro deterioro de valor.

Respecto a los aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre, en el
caso de recibirse reclamaciones en relación al justiprecio de las fincas expropiadas, el
Consorcio registra provisiones cuya estimación está sujeta a un elevado grado de
incertidumbre. En la formulación de las Cuentas Anuales se han tenido en cuenta las dos
contingencias siguientes:
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PO 58/2008 (ETJ 240/14). El Consorcio interpuso recurso por el que se fija el
justiprecio de la finca 32 del proyecto de Expropiación (Parcelas 339-340 del polígono
20), expropiada por el Ayto. de Alcobendas a titularidad litigiosa entre GRUJERMA
S.A., Pilar Perdiguero y otros, siendo el beneficiario de la expropiación el Consorcio.
La cuantía del presente procedimiento es de 735.781,93€.

El 22 de Noviembre de 2010 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó providencia por la que
declaró conclusas las actuaciones.
El 27 de marzo de 2012, El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó
sentencia en dicho procedimiento.
El 27 de junio de 2013, el Tribunal Supremo dictó Auto por el que se
declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia, declarándola firme.
Desde entonces, se está en fase de ejecución de sentencia (liquidación de
intereses), dando lugar a la ejecución de títulos judiciales 240/14.
El 4 de julio de 2019 el TSJ de Madrid emite su fallo, en el que se acuerda el
pago de intereses a favor de la mercantil Grujerma, S.L., en la suma de
278.160 euros, en concepto de intereses. De este importe, 59.015,78 euros
se encuentran depositados en el Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de
Madrid, quedando pendiente de pago un importe de 219.144,22 euros. El
efecto en los estados financieros del consorcio se reconoce en el ejercicio en
que se dicta esta sentencia, que es partir de cuándo dicho importe es exigible.

El Gerente del Consorcio ha sido cesado el 31 de mayo de 2019 al haberse
acordado la liquidación. Con fecha 11 de Diciembre de 2019, se ha formalizado la 
conciliación en concepto de indemnización por importe de 36.381,59 euros.

f) Agrupación de partidas

Se han realizado agrupaciones de partidas de cuentas a efectos de su presentación en el
balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las agrupaciones más significativas
están desagregadas en las notas adjuntas.

g) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de los
Administradores del Consorcio.

En las cuentas anuales del Consorcio se utilizan ocasionalmente estimaciones realizadas
por los administradores del Consorcio para valorar algunos activos, pasivos, ingresos y
gastos que figuran registrados en ellas. A pesar de que estas estimaciones se realizan
en función de la mejor información disponible en la fecha de la formulación de estas
cuentas sobre hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

Adicionalmente, el Consorcio deberá estimar anualmente el valor neto de realización de
las parcelas aún no vendidas a los efectos de comparar dichos valores con el coste
contabilizado. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un
impacto significativo en los valores y en la pérdida por deterioro de valor.

En el caso, de recibirse reclamaciones en relación al justiprecio de las fincas
expropiadas, el Consorcio registra provisiones cuya estimación está sujeta a un elevado
grado de incertidumbre.
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h) Cambios de criterio contables

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

i) Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia
de errores detectados en el ejercicio.
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El Consorcio ha obtenido en los ejercicios 2019 y 2018 unos resultados por importes, 
respectivamente de -354.319,88 euros y 677.901,78 euros que se llevará a compensar 
resultados negativos de ejercicios anteriores.

La propuesta de distribución del resultado es la siguiente:

Distribución del Resultado 2019 2018
Bases de reparto
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias (354.319,88) 677.901,78

Aplicación
Resultados negativos de ejercicios anteriores (354.319,88) 677.901,78
TOTAL (354.319,88) 677.901,78

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por el Consorcio en la elaboración de sus
estados financieros para el ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas por el Plan
General de Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y,
posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que,
en su caso, haya experimentado.

Aplicaciones informáticas

Corresponde a los costes de adquisición y desarrollo incurridos con los sistemas
informáticos básicos para la gestión del Consorcio, los cuales están totalmente amortizados.

b) Inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que, en su caso,
hayan experimentado.

Los costes de ampliación, modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien
objeto, su productividad o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe
del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o
renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a
resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que incurren.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan
con
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contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y básicamente, equivalen a los
porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada,
como promedio, de los diferentes elementos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Coeficiente
%

Mobiliario 20%
Equipos informáticos 20%
Otro inmovilizado 20%

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula
como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se
reconoce en la cuenta de resultados.

El inmovilizado material al cierre del presente ejercicio se encuentra totalmente amortizado.

c) Deterioro de valor de inmovilizado material e intangible

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existen varios indicios de
pérdida de valor, el Consorcio revisa los importes en libros de sus activos materiales e
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, se calcula con el objeto de
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

d) Inversiones inmobiliarias

El Consorcio carece de elementos de inmovilizado clasificados como inversiones inmobiliarias.

e) Permutas

El Consorcio no ha realizado operaciones de permuta.

f) Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas

No ha habido acogimiento a la actualización de balances establecida en la Ley de 16/2012,
de 27 de diciembre, de medidas fiscales de consolidación fiscal y de activación de la
actividad económica.

g) Instrumentos  financieros                                                                                                                           

Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo
su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los
costes de operación.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se reconocen en el balance de situación siempre y cuando de
acuerdo con su realidad económica supongan para la empresa una obligación contractual
directa o indirecta de entregar efectivo u otro activo financiero.
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Los pasivos financieros mantenidos por el Consorcio se clasifican como:

- Provisiones: Que corresponden a reclamación de justiprecios en fase de
recurso y provisión Convenio VIS con Comunidad de Madrid.

- Acreedores comerciales: Se recogen las deudas por compras o prestación de
servicios, pendientes de pago.

h)Existencias

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción.
Principalmente se compone de los terrenos y de las obras de urbanización, así como de los 
gastos de las operaciones afectas a las obras en curso.
El coste de adquisición de los terrenos incluye el coste de las expropiaciones y otras
adquisiciones efectuadas y los gastos directamente atribuibles a la adquisición.

Las obras de urbanización se encuentran registradas a los precios de ejecución.

Los gastos financieros netos ligados al desarrollo de trabajos urbanísticos se activan como
mayor valor de las mismas de acuerdo con las normas de registro y valoración del Plan
General de Contabilidad.

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos
en los que su coste exceda su valor neto realizable.

Las existencias del Consorcio corresponden al resultado de la reparcelación una vez
prorrateados todos los costes de trabajos en curso.

i) Transacciones en moneda extranjera, en su caso.

El Consorcio no ha efectuado transacciones en moneda extranjera.

j) Valores de capital propio en poder de la empresa.

No existen instrumentos de capital propio en poder del Consorcio.

k) Impuesto sobre beneficios, en su caso.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son
admisibles y con la reducción de la cuota resultante aplicable a este tipo de entidades,
más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos, si los hubiera.

l) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del devengo.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados,
menos los descuentos, si lo hubiera. Los ingresos del Consorcio corresponden
generalmente a recuperación de gastos imputables a los parcelistas.

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en
función del principal pendiente de cobro y del tipo de interés efectivo aplicables.
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m) Provisiones

Provisiones: Pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios
patrimoniales de probable materialización para el Consorcio, cuyo importe y momento de
cancelación son indeterminados. Corresponden a lo mencionado en el punto d) anterior.

Los estados financieros del Consorcio recogen todas las provisiones significativas con
respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación.

n) Fondos propios

Los fondos propios recogen:
Los resultados de su gestión desde su constitución.

o) Empresas del grupo y asociadas

A efectos de presentación de las estados financieros, se entenderá que otra entidad
forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa
o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los
grupos de Entidades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio o por
una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del
grupo, en el sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las empresas que lo
forman, incluida el Consorcio o persona física dominante ejerza sobre tal, influencia
significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea al menos el
20% de los derechos de votos de otra Entidad.

p) Partes vinculadas

Se consideran partes vinculadas, conforme a lo previsto en la Norma de elaboración de las
cuentas anuales 15ª del Plan General de Contabilidad, los entes consorciados y los
miembros del Consejo de Administración. Las operaciones con los entes consorciados se
contabilizan por su valor razonable.

No existen operaciones con los miembros del Consejo de Administración, dado que sus
cargos no son retribuidos. Los precios de las operaciones realizadas con partes
vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, por lo que el Consejo de
Administración del Consorcio considera que no existen riesgos que pudieran originar pasivos
fiscales significativos.

q) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes.
Los corrientes comprenden aquellos saldos que el Consorcio espera vender, consumir,
desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que
no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.

r) Estado de flujos de efectivo

En los estados de flujo de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes
sentidos:

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes;
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entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de
alteraciones en su valor.

- Actividades de explotación: actividades típicas del Consorcio, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.

- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

s) Arrendamientos

Los acuerdos de arrendamiento de un activo con opción de compra en los que no existe
duda razonable de que se va a ejercitar la opción se califican como arrendamiento
financiero. En este caso el activo adquirido se registra como un activo de acuerdo con su
naturaleza, según se trate de un inmovilizado material o intangible. Como contrapartida
se registra un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados, entre los que se incluye el valor de la opción de compra. Para el
cálculo del valor actual se utilizará el tipo de interés del contrato.

Los acuerdos de arrendamiento en los que se acuerda el derecho a usar un activo
durante un periodo de tiempo determinado, a cambo de percibir un importe único o una
serie de cuotas, sin que se trate de un arrendamiento financiero, se calificará como
arrendamiento operativo.

Los gastos derivados de este acuerdo de arrendamiento operativo serán considerados
como gastos del ejercicio en que se devenguen.

La sociedad no tiene arrendamientos financieros vigentes al cierre del ejercicio ni al cierre
del ejercicio anterior. La sociedad no ha dispuesto de arrendamientos operativos durante el
ejercicio ni tiene pagos futuros comprometidos por arrendamientos.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Durante el año 2018 se dieron de baja las aplicaciones informáticas ya que está en 
disolución y el domicilio es Alcalá 16, Madrid.

La composición de este saldo cero al 31 Diciembre de 2019 es la siguiente:

31/12/2018 Altas Bajas 31/12/2019
Bruto 0,00
Aplicaciones Informáticas 2.444,08  (2.444,08)                    -     
Suma 2.444,08  (2.444,08)                    -     
Amortización acumulada
Aplicaciones Informáticas (2.444,08)  2.444,08                    -     
Suma (2.444,08)  2.444,08                    -     
Saldo neto                      -                     -                       -     

6. INMOVILIZADO MATERIAL

Durante el año 2019 se ha dado de baja el mobiliario y otro inmovilizado material ya que está 
en disolución y el domicilio es Alcalá 16, Madrid.

La composición a 31 Diciembre de 2019 es la siguiente:

 13 
 



Cuentas Anuales 2019-CU Valdelacasa, en liquidación 
 

31/12/2018 Altas Bajas 31/12/2019
Bruto
Mobiliario 7.479,03  (7.479,03)                    -     
Cartel exterior 3.600,00  (3.600,00)                    -     
Suma 11.079,03     (11.079,03)                    -     
Amortización acumulada
Mobiliario (7.479,03)  7.479,03                    -     
Cartel exterior (3.600,00)  3.600,00                    -     
Suma (11.079,03)  11.079,03                    -     
Saldo neto                      -                     -                       -     

La composición a 31 Diciembre de 2018 es la siguiente:

31/12/2017 Altas Bajas 31/12/2018
Bruto
Mobiliario 7.479,03  7.479,03       
Equipos informáticos 5.993,96  (5.993,96)              -     
Cartel exterior 3.600,00  3.600,00   
Suma             17.072,99  (5.993,96)  11.079,03
Amortización acumulada
Mobiliario (7.479,03)  7.479,03    
Equipos informáticos (5.993,96)  5.993,96               -
Cartel exterior (3.600,00)  3.600,00        
Suma (17.072,99)  5.993,96  ( 11.079,03 )
Saldo neto                      -                     -                       -     

7. EXISTENCIAS

El Consorcio desde su constitución se dedicó a realizar su objeto social que era la
urbanización de los terrenos en la zona industrial VALDELACASA en Alcobendas.

Las obras de urbanización del sector (superficie sector 861.666 m²; superficie edificable:
406.137 m²; uso industrial: 205.099 m²; uso terciario: 201.038 m²) comenzaron su primera
certificación en el mes de marzo 2007, y en diciembre de 2010 se recibe la última
certificación de liquidación de obra, estando por tanto la obra finalizada al 100%. A los
aportantes de los terrenos como pago de su aportación fue del justiprecio mediante un
reconocimiento de un % de aprovechamiento a los propietarios de los terrenos. Por este
motive, no corresponde la activación de gastos en el ejercicio.

Suelo adjudicado por el Proyecto de Reparcelación, aprobado en junio de 2009:

Con fecha 16 de Junio de 2009 se aprueba definitivamente la Modificación Puntual nº2
del Plan Parcial Valdelacasa. La resolución se publicó en el BOCM nº 178 de 29 de Julio de
2009.

Conviene recordar los datos del ejercicio 2009 y 2010:

2009 Variación 2010
Existencias (parcelas 
expropiadas y costes 
urbanización-costes 
repercutidos)

66.849.638,64 19.756.343,35 47.093.295,29

Anticipos clientes parcelas 
permutadas (51.019.520,18) (14.157.916,84) (36.861.603,34)

Total 15.830.118,46 5.598.426,51 10.231.691,95

La variación de existencias del ejercicio 2010 corresponde a la venta de 2 parcelas y a la
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reclasificación de los saldos contables, con el fin de reflejar en el capítulo de existencias el
coste real de cada terreno según los metros cuadrados resultantes de la inscripción
registral de la reparcelación.

Anticipo de clientes: corresponde a las actas de ocupación de terrenos obtenidos mediante
permuta. Tiene su contrapartida por el mismo importe en la cuenta de existencias.

La variación del valor de las existencias a 31-12-2010 hasta 31-12-2017 corresponde a la 
sentencia recibida del TSJ dando la razón a la sociedad en la que se sentencia que el
justiprecio pagado por una parcela era 223.576,15 euros menor, este ajuste sobre las
existencias se hace en 2014.

Con fecha 8 de noviembre de 2017, el Consorcio solicitó a la sociedad Intervalor
Consulting Group, S.A., la realización de un Estudio de Valores Unitarios, con el fin de  
determinar el Valor de Mercado de las parcelas del C.U. Valdelacasa, y que sirve de
referencia en la venta de las parcelas propiedad del Consorcio, detalle del mismo:

PARCELA USO USO DEL SUELO SUPERFICIES   

    PARCELA EDIFICABILIDAD 
REPERCUSIÓN 

UNITARIA
VALOR DE 
MERCADO 

5-E I-2º INDUSTRIAL            6.279,74                    6.279,74                      355,00    
          
2.229.307,70    

12-A T-1º TERCIARIO          10.917,32                 13.100,78                      406,50    
          
5.325.467,07    

14-B T-1º TERCIARIO          24.382,59                 29.259,11                      406,50    
        
11.893.828,22    

 TOTAL          41.579,65                 48.639,63                   1.168,00    
        
19.448.602,99    

Las existencias del Consorcio para el ejercicio 2019 corresponden a las parcelas
resultantes de la reparcelación y después de las parcelas vendidas en ejercicios
anteriores. En los ejercicio 2019 y 2018, el detalle de las existencias es el siguiente:

Concepto 2019 2018
Terrenos obtención en metálico 2.720.151,64 2.720.151,64
Gastos de Urbanización y Gestión 5.996.336,93 5.996.336,93

Total Existencias Parcelas terminadas  8.716.488,57 8.716.488,57

En el ejercicio 2019 no se han producido altas ni bajas en la cifra de existencias , toda vez 
que la urbanización esta terminada y no se han producido ventas.
En el ejercicio 2018 como consecuencia de la venta de la parcela 5E (industrial), las
existencias se minoraron en 1.292.109,99.- €, por lo que el valor en libros de dichas
existencias al 31/12/2018 es de 8.716.488,57 euros. No ha habido ventas en el 2019, por lo 
que el valor en libros se mantiene invariable.

8. DEUDORES COMERCIALES, OTRAS CUENTAS A COBRAR Y PAGAR

8.1 Entidades públicas

El detalle de los saldos deudores y acreedores con las entidades públicas en el ejercicio
2019 es el siguiente:

Saldos Deudores Saldos Acreedores

H.P. deudora IVA 3.540,74               -
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H.P. acreedora IRPF             - 292,50   
Seg. Social acreedora             -             -

Total 3.540,74   292,50   

Los datos del ejercicio anterior 2018 eran:

Saldos Deudores Saldos Acreedores

H.P. deudora IVA 805,52               -
H.P. acreedora IRPF             - 3.981,90   
Seg. Social acreedora             - 744,56   

Total 805,52   4.726,46   

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable,
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible
del impuesto.

No existen diferencias entre el resultado contable y fiscal.

La sociedad ha generado en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y 2017 bases imponibles
negativas pendientes de compensar al cierre del ejercicio por importe de 2.685.985,42
euros antes de la aplicación del resultado fiscal del ejercicio 2018 por importe positivo de 
677.901,78 euros y en el año 2019 ha generado una base imponible negativa de 354.319,88
euros.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A la
fecha de formulación de estos estados financieros, el Consorcio tiene abierto a inspección
por las autoridades fiscales todos los impuestos que le son de aplicación. Los
Administradores del Consorcio no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos
adicionales de importancia.

8.2 Acreedores

El detalle de los saldos acreedores, es el siguiente:

  2019 2018
Acreedores por prestaciones de servicio               234.102,97                                   -      
Personal                36.381,59                                   -      
Total               270.484,56                                   -      

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019 es 234.102,97 euros, esto se debe a que el
4 de julio de 2019 el TSJ de Madrid emite su fallo, en el que se acuerda el pago de intereses a
favor de la mercantil Grujerma, S.L., en la suma de 278.160 euros, en concepto de
intereses. De este importe, 59.015,78 euros se encuentran depositados en el Juzgado de
Primera Instancia Nº 6 de Madrid, quedando pendiente de pago un importe de 219.144,22
euros. El efecto en los estados financieros del consorcio se reconoce en el ejercicio en que se
dicta esta sentencia, que es partir de cuándo dicho importe es exigible.

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019 es 36.381,59 euros, esto se debe a que el
Gerente del Consorcio ha sido cesado el 31 de mayo de 2019 al haberse acordado la
liquidación. Con fecha 11 de noviembre de 2019, se ha formalizado la conciliación en concepto 
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de indemnización por importe de 36.381,59 euros.

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2018 es de 0,00 euros, esto se debe a que los
saldos del ejercicio 2017 se han cancelado, dichos saldos, recogían fundamentalmente, la
deuda a paga, acordada, derivada de la ejecución de obras de urbanización, más
intereses de demora con la sociedad “FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.”. Esta deuda fue
reclamada judicialmente en el procedimiento ordinario 299/2014 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº18 de Madrid.

Conforme a lo acordado con fecha 29 de mayo de 2018 se depositó en la cuenta indicada
por el Juzgado Contencioso Administrativo el importe de 2.229.307,71 euros, quedando
un resto pendiente de abonar en concepto de deuda e intereses de 442.311,24 euros
(resultado de restar 2.229.307,71 euros a 2.671.618,95 euros), los cuáles se han
abonado en 2 plazos; uno en julio de 2018 por importe de 307.443,42 euros y otro en
octubre de 2018 por importe de 134.867,82 euros. Por lo que dicha deuda queda saldada
a 31 de diciembre de 2018.

8.3 Fondos Propios

El detalle del movimiento en el ejercicio 2019 de los Fondos Propios es el siguiente:

2019 2018
Fondos propios                                    -                                   -
Fondo Social                                    -                                   -
(Aportaciones no exigidas)                                    -                                   -
Resultados de ejercicios anteriores 3.797.172,96 3.119.271,18
Remanente 7.193.343,22 7.193.343,22
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (3.396.170,26) (4.074.072,04)
Resultados del ejercicio (354.319,88) 677.901,78
Reintegros a cuenta de resultados                                    -                                   -
Total 3.442.853,08 3.797.172,96

a) Remanente.

El saldo de este epígrafe en 2019 y 2018 por importe de 7.193.343,22 euros en ambos
ejercicios, fruto de la actividad desarrollada en todos los ejercicios.

b) Resultado negativo de ejercicios anteriores.

El saldo en el ejercicio 2019 es de 3.396.170,26 euros y de 4.074.072,04 euros en 2018. (Ver
Nota 3).

c) Resultado del ejercicio. (Ver Nota 3).

9. PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO

No existen provisiones a largo plazo al cierre del ejercicio ni al inicio del ejercicio anterior.

Corto 2019 2018
Convenio VIS Comunidad                   2.924.724,00                    2.924.724,00   
Total                   2.924.724,00                    2.924.724,00   
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Provisión VIS – Comunidad de Madrid: Esta provisión, se desprende
del "Convenio de Monetización VIS", corresponde a una deuda
contraída con la Dirección General del Suelo. El 29 de julio de 2008
se firma Convenio entre el C.U. y la Comunidad de Madrid, respecto a
la solicitud presentada por el Consorcio ante el Ayto. de Alcobendas,
del Proyecto de Expropiación de los terrenos incluidos en el ámbito del
mismo. Habiéndose aprobado el Plan de Sectorización mediante
Orden 2102/2005, previo informe favorable de la Comisión de
Urbanismo de Madrid en 2005, así como el correspondiente Plan
Parcial de Ordenación de Sector por el Pleno de dicha Corporación
Local en 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la Ley 9/2001
del Suelo de la Comunidad de Madrid, la superficie de cesión del

Consorcio es de 81.227,4 m2, de los cuáles, 27.075,8 m2 deben
destinarse a viviendas públicas o de integración social.

El Consorcio ha solicitado la monetización de la cesión de suelo de la
red supramunicipal destinada a viviendas públicas o de integración
social, que no es posible localizar en el ámbito del planeamiento
afectado, para poder abonar a la Comunidad de Madrid su valor
económico equivalente. Por ello, desde la Dirección General de
Suelo se ha procedido a valorar la referida superficie de cesión
destinada a viviendas públicas, asignando un valor de 2.924.724,00
euros, según informe de fecha 2 de Agosto de 2005, siendo aprobada
con el Consejo de Administración del Consorcio en marzo de 2006.

Por lo que dicha provisión se corresponde a la deuda contraída
con la Dirección General del Suelo por la entrega de 2.924.724
euros en sustitución de los 27.075,80 m2 destinados a Vivienda
Pública según lo establecido en la Ley 9/2001.

10. DEUDAS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES CONSORCIADAS

El detalle de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2019 es el siguiente:
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En el ejercicio 2019 ,en la sesión del Consejo de Administración de fecha 21 de noviembre de 
2019 del Consorcio Urbanístico “Valdelacasa”, en liquidación, se acordó en su Acuerdo 9º,  la 
realización de una aportación económica a realizar por las administraciones consorciadas, 
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de El Escorial, con el siguiente desglose:

Pago pendiente litigio GRUJERMA, S.L. 219.144,22 euros
TOTAL 219.144,22 euros

La aportación correspondiente a cada administración consorciada en función de su 
participación económica, asciende a: 109.572,11 euros a la Comunidad de Madrid 
(participación 50%) y 109.572,11 euros al Ayuntamiento de Alcobendas (participación 50%).

Esta aportación se realiza para proceder a los pagos pendientes por intereses de demora que 
deberá abonar el Consorcio Urbanístico Valdelacasa, a la mercantil Grujerma, S.L. derivados 
de la demanda interpuesta por ésta contra el Consorcio contra el valor del justiprecio.

El 22/11/2016 Grujerma presenta liquidación de intereses por un importe de 278.160,00 euros, 
y el Consorcio presenta alegaciones contra la liquidación de intereses, estimando que el 
importe es de 79.862,63 euros, de los cuales correspondería a Grujerma 53.244,41 euros, y el 
resto a los otros propietarios, a los que ya se les ha abonado. 

El 14/06/2019 el TSJ de Madrid dicta Auto acordando el pago de intereses a favor de Grujerma 
por importe de 278.160,00 euros. De esta cantidad, el Consorcio ha abonado ya, mediante dos 
Depósitos efectuados al Juzgado de 1ª instancia núm. 6 de Madrid, la cantidad de 59.015,78 
euros, por lo que deberá abonar el resto, por importe de 219.144,22 euros. 

Además, dado que Grujerma solo ha percibido de estos dos depósitos la cantidad de 56.300,90 
euros, el Juzgado deberá abonarle el resto, por importe de 2.714,88 euros.

La aportación correspondiente por parte de la Comunidad de Madrid fue realizada el 4 de 
febrero de 2020 por importe de 109.572,11 euros, quedando pendientes la aportación del 
Ayuntamiento de Alcobendas. Dichas aportaciones en el año 2019, están pendientes en 
socios por desembolsos exigidos.

El detalle de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2018 es el siguiente:

Fecha Totales
Aportaciones en metálico 07-mar-03 125.000,00 - 125.000,00 

Aportaciones en metálico 23-may-03 125.000,00 146.325,41 271.325,41 

Aportaciones en metálico 16-sep-03 250.000,00 250.000,00 500.000,00 

Aportaciones en metálico 09-dic-15 255.000,00 - 255.000,00 

Aportaciones en metálico 31-dic-15 - 255.000,00 255.000,00 

Aportaciones en metálico 24-jul-18 307.443,42 - 307.443,42 

Aportaciones en metálico 15-oct-18 - 307.443,42 307.443,42 

Aportaciones en metálico 26-dic-19 109.572,11 109.572,11 219.144,22 

Total aportaciones en metálico 1.172.015,53 1.068.340,94 2.240.356,47 

Aportación contrato redacción del Plan 
de sectorización y parcial (Ver notas 
18)

07-mar-03 - 103.674,59 103.674,59 

Total saldos acreedores en el 
balance de situación 1.172.015,53 1.172.015,53 2.344.031,06 

Comunidad de Madrid Ayuntamiento de 
Alcobendas
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En el ejercicio 2018 hubo transacciones con entidades vinculadas por importe total de
614.886,84 euros, las cuales corresponden a la aportación del importe pendiente para
completar el pago de la deuda con la entidad “FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.”, dónde cada
Ente realiza la aportación de 307.443,42 euros, es decir, del 50% de los 614.886,84
euros, en función de su porcentaje de aportación al Consorcio.

11. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

A fecha 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen, ni existían deudas con entidades de
crédito a largo plazo.

12. OTRA INFORMACIÓN

12.1 Ingresos

2019 2018
Ventas de Parcela                             -                  2.229.307,71  
Repercusión costes a parcelistas                             -                                    -
Facturación Otros Servicios                             -                         2.479,34  
Exceso de provisiones                             -                            301,00  
Total                             - 2.232.088,05

En el año 2019 no se ha producido ninguna venta de  parcela y en el año 2018 se ha producido 
la venta de la Parcela 5-E. (Ver Nota 7).

12.2 Gastos

2019 2018
Aprovisionamientos                     -                               -     
Gastos de personal 66.813,60 63.536,70

- Sueldos y Salarios 27.019,34 56.131,42
- Cargas Sociales 3.412,67 7.405,28
- Indemnizaciones 36.381,59                           -     

Otros Gastos de Explotación 68.379,35 120.423,67
- Servicios Exteriores 30.737,03 17.092,08
- Tributos 37.642,32 103.331,59
- Provisiones                     -                               -     

TOTAL 135.192,95 183.960,37

Fecha Totales
Aportaciones en metálico 07-mar-03 125.000,00 - 125.000,00 

Aportaciones en metálico 23-may-03 125.000,00 146.325,41 271.325,41 

Aportaciones en metálico 16-sep-03 250.000,00 250.000,00 500.000,00 

Aportaciones en metálico 09-dic-15 255.000,00 - 255.000,00 

Aportaciones en metálico 31-dic-15 - 255.000,00 255.000,00 

Aportaciones en metálico 24-jul-18 307.443,42 - 307.443,42 

Aportaciones en metálico 15-oct-18 - 307.443,42 307.443,42 

Total aportaciones en metálico 1.062.443,42 958.768,83 2.021.212,25 

Aportación contrato redacción del Plan 
de sectorización y parcial (Ver notas 
18)

07-mar-03 - 103.674,59 103.674,59 

Total saldos acreedores en el 
balance de situación 1.062.443,42 1.062.443,42 2.124.886,84 

Comunidad de Madrid Ayuntamiento de 
Alcobendas
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A 31 de diciembre de 2019 no hay personal en el Consorcio y a 31 de diciembre de 2018 es de
1 persona, (hombre).

12.3 Gastos financieros:

Detalle de los gastos financieros incurridos en los ejercicios 2019 y 2018:

2019 2018
Intereses demora FCC                     -     77.800,34
Intereses demora Hacienda                     -     315,47
Intereses demora GRUJERMA                  219.144,22 -
Total                  219.144,22 78.115,81

13. HECHOS POSTERIORES

No ha habido hechos posteriores que hagan variar significativamente los estados
financieros adjuntos.

14. RETRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL DE
ALTA DIRECCIÓN

Los miembros del Órgano de Administración no perciben ningún importe en concepto
de sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase.

Asimismo, el Consorcio no tiene concedido préstamos o anticipos a los miembros de su
Órgano de Administración ni ha suscrito compromisos con los mismos en materia de
complementos de pensiones o seguros de vida.

En el Consorcio no presta servicio personal considerado de alta dirección.

15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

No existe ninguna partida especial que deba ser incluida o mencionada en este apartado, a
tenor de lo previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de fecha 8 de octubre de 2001.

16. COMPROMISOS Y GARANTÍAS

Al cierre del ejercicio no se han prestado ni recibido avales o garantías vigentes.

17. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE
RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan al Consorcio:

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de
las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la

 21 
 



Cuentas Anuales 2019-CU Valdelacasa, en liquidación 
 

posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el
plazo establecido. La exposición a este riesgo se ha tenido en cuenta en el deterioro de
cuentas a cobrar en el balance y cuenta de resultados a 31-12-19. La sociedad no tiene
deuda comercial a cobrar al cierre del ejercicio.

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31-12-2019 y a 31-12-2018 es la siguiente:

2019 2018
Deudas comerciales a cobrar                     3.540,74                           -     
Inversiones financieras largo plazo                     -                               -     
Tesorería 36.423,91 127.428,41
Socios por desembolsos exigidos 219.144,22 -
Total 259.108,87               127.428,41  

Con carácter general el Consorcio mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes
en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender los compromisos de pago que se derivan
de su actividad, el Consorcio dispone de la tesorería que muestra su balance, pudiendo
acceder a líneas crediticias y de financiación que puedan ser necesarias.

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)

Dada la actividad que desarrolla, su estructura financiera actual y la moneda en la que
efectúa mayoritariamente sus operaciones (en euros), no se encuentra expuesta al
riesgo de tipo de interés, al riesgo de tipo de cambio, ni a otros riesgos de precio.

18. LEY DE MOROSIDAD

En relación con la reglamentación de la ley de Morosidad hay que indicar que los pagos con
los acreedores comerciales se efectúan en los plazos previstos

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

2019 2018

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 176,98 30,00

Ratio de operaciones pagadas 18,75 30,00

Ratio de operaciones pendientes de pago 189,42 30,00

Importe (euros) Importe (euros)

Total pagos realizados 18.412,22 474.182,37

Total pagos pendientes 234.261,22 0,00

19. OTRA INFORMACIÓN

a) Honorarios de Auditoría

Los honorarios devengados durante el ejercicio por MORISON ACPM AUDITORES,
S.L.P., por los servicios de auditoría no son pagados por el Consorcio, debido a que
se encuentran están incluidos dentro del contrato EXP A/SER-024623/2018 formalizado
a través de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

b) Contingencias Contractuales y Judiciales 
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Los procedimientos en curso a 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:

PO 58/2008 (ETJ 240/14). El Consorcio interpuso recurso por el que se fija el
justiprecio de la finca 32 del proyecto de Expropiación (Parcelas 339-340 del
polígono 20), expropiada por el Ayto. de Alcobendas a titularidad litigiosa entre
GRUJERMA S.A., Pilar Perdiguero y otros, siendo el beneficiario de la expropiación
el Consorcio.

El 22 de Noviembre de 2010 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó providencia por la que
declaró conclusas las actuaciones.
El 27 de marzo de 2012, El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó
sentencia en dicho procedimiento.
El 27 de junio de 2013, el Tribunal Supremo dictó Auto por el que se
declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia, declarándola firme.
El 4 de julio de 2019, el TSJ de Madrid emite su fallo, en el que se acuerda el
pago de intereses a favor de la mercantil Grujerma, S.L., en la suma de
278.160 euros, en concepto de intereses, así como 200 euros de costas. De
este importe, 59.015,78 euros se encuentran depositados en el Juzgado de
Primera Instancia Nº 6 de Madrid, quedando pendiente de pago un importe de
219.344,22 euros. El efecto en los estados financieros del consorcio se
reconoce en el ejercicio en que se dicta esta sentencia, que es partir de 
cuándo dicho importe es exigible.

El Gerente El Gerente del Consorcio ha sido cesado el 31 de mayo de 2019 al
haberse acordado la liquidación. Con fecha 11 de noviembre de 2019, se ha 
formalizado la conciliación en concepto de indemnización por importe de 36.381,59 
euros.
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D. Juan José de Gracia Gonzalo, Director General de Suelo de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, como titular del Órgano 
de Liquidación del Consorcio Urbanístico Valdelacasa, en liquidación, 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el 
artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular con fecha 29
de abril de 2020, las Cuentas Anuales del ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que se 
componen de las hojas adjuntas número 1 a 23 páginas que 
anteceden y que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, y la Memoria. 

Juan José de Gracia Gonzalo
Titular del Órgano de Liquidación 
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