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CONVENIO MARCO ENTRE LA GENERALITAT, LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A. 

(CACSA), Y EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(FUNDACIÓN), PARA POSIBILITAR QUE LA GENERALITAT DESVINCULE DE CACSA EL CONJUNTO 

DEL PALAU DE LES ARTS Y OTORGUE DIRECTAMENTE SU USO A LA FUNDACIÓN  

 

En Valencia, a octubre de 2021 

REUNIDOS 

De una parte, el Honorable Sr. D. Vicent Soler i Marco, Conseller de Hacienda y Modelo 

Económico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 del Decreto 176/2014, de 10 de 

octubre, del Consell por el cual se regulan los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, 

y en virtud de las competencias asignadas en el  artículo 1 del Decreto 171/2020 ,  de 30 de 

octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico, en materia de hacienda, sector público y patrimonio. 

De otra, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., con C.I.F. A-46483095, domiciliada en 

València Avda. del Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina), representada en este acto 

por D. Enrique Vidal Pérez, en su calidad de director general, facultado conforme a lo 

establecido en la escritura de poder otorgada a su favor, el 2 de octubre de 2015, ante el Notario 

de València, D. Juan Bover Belenguer, n.º 1910 de su protocolo; n.º 7.  

De otra, el Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana con CIF G-

97.544.829 y domicilio fiscal en València, 46013, Avda. del Profesor López Piñero, nº 1, 

representada en este acto por D. José Carlos Monforte Albalat, en su calidad de director general,  

en virtud de su nombramiento en sesión de Comisión Ejecutiva celebrada el 28 de diciembre de 

2018, publicado en el DOGV nº 8464 (pág 4295), de 15 de enero de 2019, y de conformidad con 

las facultades conferidas en el artículo 25 de los estatutos vigentes, aprobados igualmente por 

el Patronato y elevados a escritura pública otorgada ante el Notario de València, D. Alejandro 

Cervera Taulet, el 17 de enero de 2018, bajo su número de protocolo 121. 

Las partes en la representación que ostentan, se reconocen capacidad legal suficiente para 

suscribir este convenio marco y al efecto,  

 

MANIFIESTAN 

Primero 

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (en adelante, CACSA), sociedad mercantil de la 

Generalitat, adscrita a Presidencia de la Generalitat, se constituyó, con la denominación 

“Valencia Ciencia y Comunicaciones, S.A.”, mediante Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del 

Consell de la Generalitat. Con posterioridad, mediante acuerdo de su Junta General de 

Accionistas, de 4 de julio de 1996, cambió su denominación social a la antes citada. Entre su 

objeto social se encuentra la promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera 
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la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos de la Generalitat 

Valenciana de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de València. 

El conjunto de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias se ha materializado en el desarrollo de 

distintos proyectos, entre ellos, la construcción del denominado PROYECTO PALAU (en adelante, 

Proyecto), situado en terrenos que son titularidad de la Generalitat Valenciana y que están 

ubicados en el ámbito comprendido dentro del área NPT-6 SUNP “Ciudad de las Ciencias”, área 

que también comprende los terrenos y edificaciones del Ágora, el Oceanogràfic y la Parcela M3, 

que son titularidad de CACSA.  

En concreto, el PALAU DE LES ARTS se asienta sobre parte de los terrenos definidos como Parcela 

A y el Proyecto desarrollado en dicha parcela consta de tres partes claramente diferenciadas: 

Palau de les Arts, Anexo Sur y Urbanización exterior de la parcela. Se adjunta, como Anexo I, la 

descripción del Proyecto PARCELA A y, como Anexos I.1, I.2 y I.3, el detalle con los planos 

descriptivos con señalización de las zonas de la citada parcela. 

La puesta en marcha del edificio del PALAU DE LES ARTS tuvo lugar en el año 2005, si bien hasta 

el año 2009 no se firmó la liquidación final de las obras. El valor de su construcción, 

equipamientos y otros conceptos está contabilizado en el activo del balance de CACSA, en el 

inmovilizado, y su amortización contable es asumida anualmente por la sociedad.  

Los proyectos se financiaron mediante subvenciones de capital de la Generalitat y una operación 

de financiación estructurada formalizada en los años 1999 y 2001, consistente en un préstamo 

sindicado y dos préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), todos ellos garantizados, y 

los préstamos BEI también avalados por la Generalitat, por un importe nominal conjunto de 608 

millones de euros.  En concreto, el Palau de les Arts se financió parcialmente con subvenciones 

de capital, con el préstamo BEI de 2001 por 120 millones de euros, además de por la parte 

correspondiente del préstamo sindicado de 1999 y su novación de 2001, por un total de 398 

millones de euros, y cuyo objeto era financiar el total de proyectos (Museo, Hemisfèric, 

Oceanogràfic, Palau y Umbracle). 

Por acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, de 14 de enero de 2005, se constituyó la 

entidad PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en 

adelante, la FUNDACIÓN), cuyo objeto social es la programación y gestión de actividades de 

naturaleza artística en los espacios escénicos con que está dotado el PALAU DE LES ARTS. En la 

actualidad, la FUNDACIÓN está adscrita a la conselleria que ostenta las competencias en materia 

de cultura. 

La gestión del edificio PALAU DE LES ARTS la está llevando a cabo la FUNDACIÓN, en virtud del 

contrato de cesión de derechos de explotación entre CACSA y la FUNDACIÓN, formalizado el 11 

de diciembre de 2007 y modificado el 2 de julio de 2012, que da lugar al pago de un canon sujeto 

a IVA. 

Segundo 

En fechas recientes, ha finalizado la regularización registral a nombre de la Generalitat de la 

Parcela A de carácter demanial donde se ubica el conjunto del PROYECTO PALAU, que fue cedida 

a la Generalitat a título gratuito por el Consell Metropolità de L’Horta. Así mismo, se ha 
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regularizado la inscripción registral, también a nombre de la Generalitat, de las edificaciones 

antes descritas que forman parte del Proyecto.   

Por Resolución de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de fecha 30 de septiembre 

de 2019, se efectuó la adscripción a CACSA de la citada Parcela A e inmuebles contenidos en 

ésta.  

En el año 2019 fueron canceladas anticipadamente o subrogadas por la Generalitat, las 

operaciones del préstamo estructurado antes detalladas, mediante las que se financiaron los 

proyectos de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de València, en los que se asumía el 

compromiso de la Generalitat de otorgar a CACSA los derechos necesarios para utilizar durante 

50 años los terrenos donde se debían explotar, entre otros, el PALAU DE LES ARTS. 

Tercero 

En las circunstancias antes descritas, es intención de las partes que CACSA se desvincule del 

PALAU DE LES ARTS, de forma que la Generalitat otorgue directamente a la FUNDACIÓN la 

autorización especial de uso prevista en el apartado 2 del artículo 59 bis de la Ley 14/2003, de 

10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, la cual ha sido solicitada por esta entidad 

mediante escrito, de 22 de abril de 2020, dirigido a la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico. 

Esta situación dotaría de mayor seguridad jurídica a la FUNDACIÓN y, desde un punto de vista 

económico, mejoraría los resultados a nivel consolidado del conjunto del sector público, al evitar 

transacciones internas sujetas al pago de impuestos estatales y eliminar el impacto de la 

amortización anual de activos fijos en una sociedad sujeta a la legislación mercantil. 

Ahora bien, desvincular a CACSA del PALAU DE LES ARTS por parte de la Generalitat, supondría 

la baja contable, en el balance de CACSA, del activo asociado, cuyo valor neto contable, según 

figura en las cuentas anuales formuladas a 31 de diciembre de 2020, se eleva a un importe 

estimado, pendiente de valoración pormenorizada, de 375 millones de euros, importe que 

representa el 43% del total inmovilizado de la sociedad y que viene referido únicamente al 

edificio del PALAU DE LES ARTS, una parte del ANEXO SUR, al terreno sobre el que ambos se 

asientan, y del mismo modo a una pequeña zona urbanizada necesaria, cuya delimitación se 

adjunta como Anexo II (en adelante también, conjunto PALAU DE LES ARTS), excluyéndose el 

resto de inmuebles que se ubican en la Parcela A.  

La baja de una parte tan importante de su activo por parte de CACSA conllevaría el quebranto 

patrimonial de la sociedad e incurrir la misma en la causa de disolución prevista en el artículo 

363.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por real decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, lo que hace necesario que la Generalitat, como socia única de 

la mercantil, reequilibre patrimonialmente la sociedad mediante la aportación de un valor 

equivalente al de la baja, una vez deducidas las subvenciones de capital de la Generalitat 

vinculadas al Palau.  

La cuenta acreedora de la Generalitat muestra unas deudas de CACSA por importe total de 551,4 

millones de euros, a 31 de diciembre de 2020, derivadas de operaciones de crédito subrogadas, 

cesión de activos y pagos atendidos con cargo a los mecanismos de financiación puestos en 
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marcha por el Estado, que podrían ser aportación no dineraria en un importe equivalente al 

valor contable de los activos dados de baja, para evitar la despatrimonialización de la mercantil, 

al tiempo que se evitan desembolsos de efectivo con cargo a los presupuestos de la Generalitat. 

Estas deudas podrán ser aportadas por el socio único, directamente a fondos propios de la 

sociedad, o mediante ampliaciones de capital, por lo que habrá que valorar en su momento 

ambas opciones. 

Cuarto 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49. b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia en la que se fundamenta la actuación de la 

Administración pública se basa en lo establecido en el artículo 6.3 del Decreto 176/2014, de 10 

de octubre, del Consell, por el que se regula los convenios que suscriba la Generalitat y su 

registro, con relación al artículo 4 del Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de 

aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico, así como en el artículo 59 bis.2 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de 

la Generalitat Valenciana  y en el artículo 16 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 

Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial 

y Fundacional.  

En este marco, interesa a las partes la creación de un ámbito de colaboración que posibilite la 

articulación de las medidas concretas que permitan alcanzar los objetivos señalados, por lo que 

acuerdan las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto del convenio 

El objeto del presente convenio es establecer un marco de colaboración entre CACSA, la 

FUNDACIÓN y la Generalitat, que permita adoptar las medidas necesarias para que la 

Generalitat, por un lado, desvincule de CACSA el edificio del PALAU DE LES ARTS, una parte del 

ANEXO SUR, al terreno sobre el que ambos se asientan, y del mismo modo a una pequeña zona 

urbanizada necesaria, con la consiguiente baja del activo correspondiente del balance de la 

sociedad, sin que ello conlleve ningún perjuicio en la situación patrimonial de la mercantil y, por 

otro, otorgue directamente a la FUNDACIÓN el uso del citado conjunto del PALAU DE LES ARTS. 

Segunda. Alcance del convenio  

Las partes se comprometen a colaborar para posibilitar la adopción ordenada de las siguientes 

medidas para el cumplimiento del objeto de este convenio: 

1) Por parte de la Generalitat. 

Modificación de la Resolución de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de fecha 30 

de septiembre de 2019, por la que se desadscriba a CACSA de la parte del terreno en el que se 

encuentra construido el edificio del PALAU DE LES ARTS, una parte del ANEXO SUR, al terreno 
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sobre el que ambos se asientan, y del mismo modo a una pequeña zona urbanizada necesaria, 

para una adecuada gestión del edificio, de acuerdo con la delimitación del Anexo II.  

2) Por parte de CACSA y la FUNDACIÓN. 

2.1.- Elaboración y suscripción por el Consejo de Administración de CACSA, de un Informe 

justificativo y valorado de la baja del activo del conjunto del PALAU DE LES ARTS, y propuesta de 

aprobación de la citada baja, a la Junta General de Socios de la sociedad.  

El informe deberá contener: 

- La justificación de la baja del activo.  

- El detalle del activo del conjunto del PALAU DE LES ARTS a dar de baja y su valoración.  

2.2.- Liquidación y resolución del contrato de cesión de derechos de explotación, formalizado el 

11 de diciembre de 2007 y modificado el 2 de julio de 2012, entre CACSA y la FUNDACIÓN.  

2.3.- Acuerdo de baja del activo del conjunto del PALAU DE LES ARTS, por la Junta General de 

Socios de CACSA (Consell reunido en Junta General).  

3) Por parte de la Generalitat. 

3.1 Acuerdo del Consell de la Generalitat, por el que se aportan por la Generalitat fondos al 

capital social o directamente al patrimonio de CACSA, con cargo a las deudas que la sociedad 

mantiene con la Generalitat, por un valor equivalente al de la baja del activo del conjunto del 

PALAU DE LES ARTS. 

3.2 - Acuerdo del Consell de la Generalitat de autorización especial de uso del conjunto del 

PALAU DE LES ARTS a la FUNDACIÓN, prevista en el apartado 2 del artículo 59 bis de la Ley 

14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

4) Por parte de CACSA y la FUNDACIÓN. 

Formalización de un nuevo contrato entre CACSA y la FUNDACIÓN para regular las obligaciones 

de las partes por su participación en el Proyecto, conforme al Manual de Uso y Mantenimiento 

del edificio. 

Tercera. Ejecución del convenio  

Es intención de las partes firmantes del presente convenio, que las medidas de los apartados 1, 

2 y 3.1, detalladas en la cláusula anterior, puedan llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 

2021 y que los datos que sirvan de base para efectuar las mismas, sean los que figuren en sus 

cuentas anuales formuladas y auditadas, a 31 de diciembre de 2020.  

No obstante, en el caso de que se sobrepase la fecha de 31 de diciembre de 2021, los datos que 

sirvan de base para efectuar las citadas medidas, serán los que figuren en las cuentas anuales 

formuladas y auditadas del año anterior al que se lleven a cabo las mismas. 

Cuarta. Compromisos económicos  
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El presente convenio no supone ningún gasto con cargo a los presupuestos de la Generalitat ni 

con cargo a los presupuestos de los entes firmantes y no tiene ningún efecto sobre el déficit en 

contabilidad nacional. 

Quinta. Comisión de seguimiento 

Se constituirá una comisión de seguimiento de este convenio integrada por dos representantes 

de la Generalitat, uno de Presidencia y otro de la conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 

un representante de CACSA y un representante de la FUNDACIÓN, que vigilarán y controlarán la 

ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y resolverá los 

problemas que puedan suscitarse en su aplicación e interpretación. 

Sexta. Régimen para la modificación 

Para la modificación de este convenio se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 12 del Decreto 176/2014, 

de 10 de octubre, del Consell, que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 

Séptima. Vigencia y causas de resolución 

1. La vigencia del presente convenio será de un año, prorrogable automáticamente por periodos 

anuales si no ha concluido el cumplimiento del objeto del mismo, y hasta un máximo de cuatro 

anualidades. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 f) del citado Decreto 176/2014, de 10 de 

octubre, y en el artículo 51.2 de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre, además de la 

conclusión del plazo de su vigencia, serán causas de resolución de este convenio, con los efectos 

que legalmente procedan: 

a) El mutuo acuerdo expreso de las partes firmantes. 

b) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes 

firmantes por imposibilidad manifiesta.  

c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

d) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

3. Para alcanzar el cumplimiento del objeto del presente convenio es necesario adoptar de 

forma ordenada y por todas las partes implicadas, Generalitat, CACSA y FUNDACIÓN, todas las 

medidas establecidas en la cláusula segunda. Por ello, cuando concurran cualquiera de las 

causas de resolución del convenio si existen actuaciones en curso de ejecución o finalizadas, las 

partes firmantes, a propuesta de la comisión de seguimiento del convenio, adoptarán las 

acciones necesarias para dejar sin efecto los compromisos alcanzados hasta la fecha y poner fin 

a las actuaciones en curso, estableciendo un plazo improrrogable para ello. Así mismo, la validez 

de determinadas medidas podrá condicionarse a la efectiva adopción de las restantes.  

Octava. Sometimiento Jurisdiccional 

Este convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas y de interpretación que 

surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución de este convenio, se someterán a la 
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jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo que dispone la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

El presente convenio se firma al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, 

del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, y se 

publicará en los términos establecidos en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, 

por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro y en la Ley 2/2015, de 2 

de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunitat Valenciana, y en el Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la 

misma. 

Así lo acuerdan las partes y en prueba de conformidad suscriben este documento que es firmado 

digitalmente. 

 

 Vicent Soler i Marco 
 
 
 
 
 
 

CONSELLER DE HACIENDA Y 
MODELO ECONÓMICO 

 

 

Enrique Vidal Pérez 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA 
CIUDAD DE LAS ARTES Y DE 

LAS CIENCIAS, S.A. 

 José Carlos Monforte Albalat 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DEL 
PALAU DE LES ARTS REINA 
SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
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