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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Accionistas de 
Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A.: 

OPINIÓN CON SALVEDADES. 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Compañía Levantina de Edificación y 
Obras Públicas, S.A. -en adelante, también, la "Sociedad" -, que comprenden el balance a 31 
de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, excepto por los posibh~s efectos de la cuestión descrita en la sección 
"Fundamento de la opinión con salvedades" de nuestro Informe, las cuentas anuales adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. a 31 de diciembre 
de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES. 

El capítulo "Inversiones financieras a largo plazo" del balance a 31 de diciembre de 2019 
adjunto incluye el valor de la participación en el 75,00% del capital de Inversiones Mebru, 
S.A. Dicho valor se presenta contablemente deteriorado por importe total de 12 millones de 
euros. Inversiones Mebru, S.A. se encw~ntra en concurso necesario de acreedores, 
habiéndose aprobado con fecha 4 de febrero de 2020 el convenio de acreedores y estando a la 
espera de su firmeza. A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad mantiene créditos concedidos a 
Inversiones Mebru, S.A. -que se presentan rE~gistrados en el capítulo" Inversiones financieras a 
largo plazo-créditos a terceros" del activo no corriente del balance por importe neto de 35 
millones de euros. También, como se detalla en la Nota 13 de la memoria de las cuentas 
anuales adjuntas, a la fecha indicada, la Sociedad mantiene riesgos de firma por cuenta de 
Inversiones Mebru, S.A. Caso de materializarse dichos riesgos, la Sociedad estima quedarían 
cubiertos por la contragarantía de las acciones integrantes del capital de Inversiones Mebru, 
S.A. y sujetos a los acuerdos alcanzados en el convenio de acreedores de la Sociedad. 

Como se indica en la Nota 8 de la memoria, el principal activo y actividad de Inversiones 
Mebru, S.A. es la tenencia y gestión de la inversión en Urbem, S.A., sociedad cabecera de un 
grupo empresarial dedicado a la promoción inmobiliaria, tenencia de inmuebles en régimen 
de alquiler, propiedad y explotación de hoh~les, servicios y otras actividades. El coste de la 
participación de Inversiones Mebru, S. A. en el capital social de Urbem, S.A. asciende a 110 
millones de euros. 
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En relación con la inversión mantenida en Urbem, S.A. a fecha de emisión del presente 
informe existen procedimientos judiciales interpuestos -resueltos inicialmente a favor o en 
contra de la Sociedad y recurridos-, mutuamente por la Sociedad y por Inversiones Mebru, 
S.A. contra el anterior Administrador Único de Urbem, S.A., Urbem, S.A. y una entidad de 
crédito. 

Dada la incertidumbre existente en relación con la situación y desarrollo del procedimiento 
concursal de Inversiones Mebru, S.A., con la ausencia de información formal de Urbem, S.A., 
con los litigios y demandas en curso, con la falta de ejecución de determinadas resoluciones 
y sentencias favorables o contrarias a la Sociedad, algunas recurridas, no ha sido posible 
concluir -por circunstancias fuera del control de la Sociedad y de sus Administradores-, 
sobre la correcta valoración, al alza o a la baja, y recuperación de la participación y de los 
créditos, y sobre el efecto de otros riesgos comprometidos, caso de existir efecto alguno, 
mantenidos por la Sociedad con Inversiones Mebru, S.A. a 31 de diciembre de 2019. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente 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 cuentas anuales" de nuestro Informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de auditoría de cuentas 
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, haya afectado a la necesaria independencia de modo que se haya 
visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión cün salvedades. 

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de mayor significación en nuestra auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 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 dichas cuestiones. 

Además de la cuestión descrita en la sección" Fundamento de la opinión con salvedades", hemos 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de 
la auditoría que se deben comunicar en nuestro Informe. 

Aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

Como se indica en las Notas 1, 11 Y 13 de la memoria e informe de gestión adjunto, la 
situación concursal iniciada en el ejercicio 2012 ha venido afectando al desarrollo de la 
actividad de la Sociedad. Entre otros aspectos, dicha situación ha supuesto mayor 
dificultad de acceso a financiación, incidentes concursales y litigios de terceros 
acreedores. Tras la aprobación del Convenio de Acreedores y la normalización de la 
actividad operativa, la evolución de la Sociedad pone de manifiesto indicadores 
positivos con el progresivo incremento de la cartera de obras y cifra de negocio y la 
generación de liquidez para atender los pagos de vencimiento de deuda concursal en el 
plazo e importe aprobado en el Convenio de Acreedores. Así mismo, la Sociedad 
mantiene negociaciones en curso para alcanzar acuerdos con acreedores de deuda 
concursal de naturaleza privilegiada, que forma parte del saldo del pasivo corriente del 
balance a 31 de diciembre de 2019, garantizada por inmuebles e instrumentos de 
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patrimonio. La materialización de los acuerdos indicados supondrá reducir el déficit de 
fondo de maniobra que -por importe de 11.483 miles de euros-, presenta dicho balance. 
El conjunto de aspectos y factores relativos a esta cuestión resulta clave para nuestra 
auditoría debido al grado de juicio inherente al ejercicio de evaluación de la 
incertidumbre asociada a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

Nuestros procedimientos consistieron, principalmente, en el análisis de los factores 
causantes y factores mitigantes de la duda del principio de empresa en funcionamiento, 
así como de la obtención del Plan de Viabilidad y Plan de pagos elaborado por la 
Dirección, en el análisis de la razonabilidad de las estimaciones y asunciones en ellos 
contenidas realizadas por los Administradores de la Sociedad. Desarrollamos nuestros 
procedimientos mediante reuniones con la Dirección, verificación de datos contrastables 
-tales como cartera de obra-, y comprobación de las actas de reuniones de los órganos de 
gobierno celebradas hasta la fecha. También, en el análisis de la evolución concursal de 
las sociedades filiales de Grupo Cleop, del que la Sociedad es Sociedad Dominante, y en 
el análisis de la evolución de los litigios en curso, mediante reuniones y circularización 
de abogados, y de los acuerdos alcanzados con terceros, principalmente en relación con 
los créditos concursales con naturaleza de privilegiados. Finalmente, hemos evaluado si 
la información revelada en la memoria cumple con los requerimientos del marco 
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad. 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo. 

El balance a 31 de diciembre de 2019 incluye en el capítulo" Activo no corriente" el saldo 
por importe de 7 millones de euros relativo a "Inversiones en empresas del Grupo y 
asociadas a largo plazo" . 

Dicho epígrafe se compone, fundamentalmente, tal y como se indica en la Nota 8 de la 
memoria adjunta, de participaciones en el capital social de sociedades 
dependientes -algunas de las cuales se encuentran en concurso de acreedores-, 
pertenecientes a Grupo Cleop, del que la Sociedad es Sociedad dominante. 

Esta cuestión resulta clave para nuestra auditoría debido al grado de juicio inherente al 
ejercicio de evaluación de la incertidumbre asociada a estimaciones y proyecciones. 

Nuestros procedimientos consistieron, entre otros, en verificar la idoneidad de la política 
contable establecida por la Sociedad en relación con los mencionados activos financieros, 
incluyendo la relativa al proceso de estimación de su valor recuperable. También incluyó 
la revisión de los procedimientos y criterios de evaluación aplicados por los 
Administradores y la Dirección de la Sociedad en la identificación de los indicadores de 
deterioro. Asimismo, obtuvimos los cierres contables a 31 de diciembre de 2019 de las 
sociedades del Grupo, estando auditados los relativos a las sociedades que cumplen los 
requisitos legales para ello. AdicionalmE!nte, hemos verificado la recuperación del valor 
por el que figura contabilizada la inversión respecto a su valor teórico contable de la 
participación, incluyendo las plusvalías tácitas existentes en su patrimonio, en su caso. 
En el supuesto de no evidenciarse dicha situación se ha obtenido y analizado el plan de 
negocio y viabilidad de la inversión para fundamentar su recuperación futura o, en su 
caso, el adecuado reconocimiento del m~cesario deterioro. Finalmente, hemos evaluado 
si la información revelada en la memoria cumple con los requerimientos del marco 
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad. 

Litigios y contingencias. 

Como se indica en las Notas 8, 11 Y 18, como consecuencia de su actividad, la Sociedad 
se encuentra inmersa en procedimientos judiciales, siendo alguno de ellos de importes o 
consecuencias (positivas o negativas) relevantes. En relación a dichos procedimientos, la 
Dirección de la Sociedad debe evaluar si se trata de contingencias positivas, negativas o 
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si se debería reconocer en los estados financieros su efecto. Generalmente estos 
procedimientos están sujetos a incertidumbre y finalizan tras un largo período de 
tiempo, resultando procesos de estimación complejos, por lo que dicha evaluación 
requiere la realización de juicios y estimaciones relevantes por parte de la Dirección de la 
Sociedad -fundamentándose en las opiniones de sus asesores y abogados externos-, 
particularmente sobre la probabilidad que se produzca una entrada o salida futura de 
recursos o la posibilidad de estimar fiabl(~mente el importe del derecho u obligación. 

Nuestros procedimientos consistieron, entre otros, en el análisis de los juicios de la 
Dirección alcanzados con base en la opinión de sus asesores legales externos. Para ello, 
hemos obtenido confirmaciones de sus asesores legales externos y nos hemos reunido 
con ellos para analizar la situación actual de los procedimientos existentes. Asimismo, 
hemos discutido con la Dirección de la Sociedad su evaluación del riesgo, prestando 
especial énfasis en los procesos judicialc~s abiertos de mayor significatividad. También 
hemos analizado y concluido sobre la idoneidad de la contabilización realizada por la 
Sociedad y verificado la adecuación de los desgloses de información revelada por la 
Sociedad en la memoria respecto al marco normativo de información financiera que le 
resulta de aplicación. 

PÁRRAFO DE ÉNFASIS. 

Llamamos la atención sobre la Nota 18 y la información contenida en el informe de gestión, 
en relación con los planes de actuación que la Sociedad está desarrollando -mediante 
evaluación de potenciales escenarios-, cons(~cuencia de la incertidumbre generada por los 
efectos de la epidemia de Coronavirus. El objetivo de dichos planes es mitigar el riesgo de 
que la actividad de negocio pueda verse interrumpida, siendo su impacto en la actividad 
empresarial incierto y difícil de estimar. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

OTRA INFORMACIÓN: INFORME DE GESTIÓN. 

Otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 2019 cuya formulación es 
responsabilidad de los Administradores de la Sociedad, y no forma parte integrante de las 
cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cw~ntas anuales no cubre el informe de gestión. 
Nuestra responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión se 
encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, que 
establece dos niveles diferenciados: 

Nivel específico que resulta de aplicación a determinada información incluida en el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC), según se define en el artículo 35.2. b) 
de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, que consiste en comprobar únicamente que 
la citada información se ha facilitado en el informe de gestión y, en caso contrario, a 
informar sobre ello. 

Nivel general aplicable al resto de la información incluida en el informe de gestión, que 
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las 
cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la 
auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como 
evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad con respecto al informe 
de gestión consiste en evaluar e informar de si su contenido y presentación 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. 
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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, -y salvo por la limitación 
al alcance descrita en el párrafo siguiente-, hc~mos comprobado que la información específica 
mencionada en el apartado a) anterior ha sido facilitada en el informe de gestión, y que el 
resto de la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. 

Como se describe en la sección de "Fundamento de la apinión con salvedades" , no hemos podido 
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación a la valoración, al alza o a la 
baja, y recuperación de la participación y los créditos, así como el efecto de los otros riesgos 
comprometidos, caso de alguno, por la Sociedad en Inversiones Mebru, S.A. a 31 de 
diciembre de 2019. En consecuencia, no hemos podido alcanzar una conclusión sobre si 
existe una incorrección material en el informl~ de gestión en relación con esta cuestión. 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES y DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA EN 

RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES. 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Sociedad, 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 libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los Administradores son responsables de la 
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los 
administradores tienen intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien 
no exista otra alternativa realista. 

La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de las cuentas anuales. 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR. 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 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 sleguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraudc~ o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de 
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de cuentas anuales. Esta descripción 
que se encuentra en el Anexo I es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 

INFORME ADICIONAL PARA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro Informe 
adicional para la comisión de auditoría de la Sociedad de fecha 24 de febrero de 2020. 
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PERIODO DE CONTRATACIÓN. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 14 de junio de 2019 nos nombró 
como auditores por un período de un año, contado a partir del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018. Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de 
Accionistas para el período de un año y hemos venido realizando el trabajo de auditoría de 
cuentas de forma ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 

Valencia, 9 de abril de 2020 

LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
Inscrita en ROAC N° S1973 

Al andro Herraiz Laserna 
Inscrito en ROAC N° 23071 



ANEXO 1 DE NUESTRO INFORME DE AUDITORÍA. 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro Informe de auditoría, en este Anexo incluimos 
nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas en España, 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 nw~stra 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 aplicables son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 
administradores. 

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, 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 Sociedad 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 la auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser 
la causa de que la Sociedad deje de ser W1a 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 la comisión de auditoría de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de n~alización de los procedimientos de 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. 

También proporcionamos a la comisión de auditoría de la entidad una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia y nos 
hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente 
puedan suponer una amenaza para nw~stra independencia y, en su caso, de las 
correspondientes salvaguardas. 
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la 
entidad, determinamos las que han sido d(~ mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del período actual y que son, en consecuencia, las cuestiones claves de la 
auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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