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El CONSEJO DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN, en el ejercicio de su función 

fiscalizadora, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 112 del Estatuto 

de Autonomía de Aragón y el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre de la 

Cámara de Cuentas de Aragón, ha aprobado, en sesión celebrada el 2 de octubre  

de 2018, el Informe de fiscalización de las cuentas anuales de determinados 

Consorcios del Sector Público Aragonés y de la situación financiera de determinadas 

empresas públicas en el ejercicio 2016. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y en su desarrollo, los artículos 

6.1 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, y 3 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de 

Aragón, establecen la competencia de esta para fiscalizar las entidades integrantes 

del sector público de Aragón. 

El Programa anual de fiscalización del ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de la 
Cámara de Cuentas de Aragón el 10 de enero de 2017, previó en su apartado IV c), 
de acuerdo con las prioridades señaladas de las Cortes, la fiscalización de los 
Consorcios integrados en el Sector Público Aragonés, al menos en un 30 %, referida 
a sus cuentas del ejercicio 2016.32 

Asimismo, en el apartado IV d) se establece la fiscalización de las empresas públicas 
integradas en el sector público aragonés, al menos en un 30 %, referida a sus 
cuentas del ejercicio 2016. 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 

Atendiendo a lo establecido en el programa de fiscalización y de acuerdo con las 
directrices técnicas que definen el ámbito subjetivo, los objetivos y el alcance de 
esta fiscalización, se ha realizado una auditoría financiera y de cumplimiento sobre 
elementos específicos de las Cuentas Anuales del Consorcio del Aeropuerto de 
Teruel y del Consorcio para la gestión, conservación y explotación del Túnel de 
Bielsa-Aragnouet, del ejercicio 2016. Para el cálculo del porcentaje de consorcios a 
fiscalizar se han tenido en cuenta todos aquellos en los que la participación 
autonómica es superior al 38 % (seis en total). 

Los dos Consorcios fiscalizados suponen más del 30 % exigido, tanto por número de 
entidades como por volumen económico ya que sus activos representan el 94,27 % 
de los activos totales de todos los Consorcios que conforman el universo.  

En el análisis de los gastos, en concreto los relativos a la contratación, se ha 
extendido el alcance a la verificación del cumplimiento de la legalidad de su 
actividad contractual en ambos Consorcios. 

En segundo lugar, el programa de fiscalización prevé el control de las cuentas de, al 
menos, el 30 % de las empresas del sector público autonómico. Específicamente, se 
han realizado informes sobre la actividad en 2016 de las empresas Plataforma 
Logística de Zaragoza, PLAZA S.A., PLAZA Desarrollos Logísticos S.L. y la Sociedad 
Aragonesa de Gestión Agroambiental, SARGA, S.L.U. 

En este informe se ha fiscalizado la situación financiera de otras dieciséis empresas 
públicas (el 64 % del total), cuyas cuentas se integran en la cuenta general de la 
Comunidad Autónoma, y su grado de dependencia del Gobierno Autonómico, con lo 
que se da cumplimiento al programa de fiscalización1: 

                                                           
1
 Alegación 32. Modificada la redacción para una mejor comprensión. 
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- Aragón Exterior S.A.U. 

- Aragonesa de Gestión de Residuos S.A. 

- Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón S.A. 

- Ciudad del Motor de Aragón S.A. 

- Expo Zaragoza Empresarial S.A. 

- Inmuebles Gran Teatro Fleta S.L.U. 

- Parque Tecnológico del Motor de Aragón S.A. 

- Parque Tecnológico WALQA S.A. 

- PLATEA Gestión S.A. 

- PLHUS Plataforma Logística S.L. 

- Promoción de Actividades Aeroportuarias S.L.U. 

- Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés S.L.U. 

- Sociedad para el Desarrollo de Calamocha S.A. 

- Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. 

- Sociedad para la Promoción y el Desarrollo Empresarial de Teruel S.A. 

- Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U. 

El ámbito temporal de la fiscalización se circunscribe a las operaciones 
contabilizadas en el ejercicio 2016, aunque en ocasiones el alcance se puede 
extender a otros ejercicios si se considera necesario, para completar la opinión de 
auditoría, analizar documentos y antecedentes de ejercicios anteriores y de hechos 
relevantes posteriores al ejercicio auditado.  

Los objetivos generales identificados en las directrices técnicas son los siguientes: 

1. Verificar si las cuentas anuales del ejercicio 2016 de los Consorcios analizados se 
han rendido respetando las normas que le son de aplicación respecto a plazo, 
estructura y contenido y si se presentaron de acuerdo con los principios y normas 
contables definidos en el Plan General de Contabilidad Pública, para ofrecer la 
imagen fiel de la actividad desarrollada y de la situación patrimonial y financiera, 
poniendo de manifiesto las salvedades que afecten a la cuenta rendida. El alcance 
de la auditoría está limitado a diversos elementos (rendición de la cuenta, 
inmovilizado, ingresos, tesorería, endeudamiento, acreedores y contratación) ya 
que ambos Consorcios ya habían sido objeto de auditoría de sus cuentas anuales de 
2016.  

2. Verificar la información referida a los Fondos Propios y al Patrimonio Neto de las 
empresas públicas fiscalizadas y analizar su situación financiera, con especial 
incidencia en el examen de la posible dependencia financiera que cada empresa 
tenga con el Gobierno de Aragón.  

Expresiones monetarias  

Todas las cantidades monetarias que aparecen en los gráficos y cuadros de este 
informe se expresan en miles de euros, salvo mención expresa en contrario. Se 
advierte que las cifras que se presentan en los cuadros se han redondeado de forma 
individualizada, lo que puede provocar que existan diferencias entre la suma de las 
cifras parciales y los totales de los cuadros.  
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3. RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LAS 

CUENTAS ANUALES  

El Consejo Rector del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, el Comité Ejecutivo del 
Consorcio para la gestión y explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y los órganos 
de administración de las distintas empresas públicas fiscalizadas, tienen la 
responsabilidad de aprobar las cuentas anuales de forma que expresen la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del 
presupuesto de sus respectivas entidades de conformidad con el marco normativo 
de información financiera pública aplicable. 

4. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN  

Todas las entidades fiscalizadas por la Cámara de Cuentas en este informe habían 
sometido sus cuentas anuales a auditoría de auditor privado independiente. Por 
esta razón, nuestra responsabilidad en esta fiscalización es expresar una opinión 
limitada sobre determinados elementos de las cuentas anuales de 2016 de los 
Consorcios cuya fiscalización se realiza en este informe, y no sobre las cuentas 
anules en su conjunto. Las áreas específicas revisadas por la Cámara de Cuentas han 
sido: rendición de las cuentas anuales, presupuesto de ingresos, inmovilizado, 
tesorería, endeudamiento, acreedores y el cumplimiento de la normativa en el área 
de contratación. Además de esta auditoría financiera limitada, la Cámara de Cuentas 
ha planificado una fiscalización del cumplimiento de la legalidad por estos 
Consorcios. 

En el caso de las empresas públicas, la fiscalización se ha limitado el análisis de su 
situación y dependencia financiera del Gobierno de Aragón con el alcance fijado  
para su realización.  

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales y 
sobre el cumplimiento de la legalidad de las operaciones. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos 
tanto de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, como 
de incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación de 
las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también 
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomada en su conjunto.  

A efectos de la evaluación de tales riesgos también se ha tomado en consideración 
el hecho de que las cuentas anuales de 2016 de todas las entidades fiscalizadas han 
sido objeto de auditoría externa independiente de acuerdo con la normativa 
mercantil. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
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base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión limitada de auditoría 
financiera. 

5. CONSORCIO AEROPUERTO DE TERUEL 

5.1 Opinión del Informe de auditoría externa 

El informe del auditor externo de 31 de mayo de 2017 expresa una opinión 
favorable sin salvedades a las cuentas anuales de 2016 del Consorcio del Aeropuerto 
de Teruel, en los siguientes términos:   

“En nuestra opinión, las cuentas anuales del Consorcio del Aeropuerto de Teruel 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2016, 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 
aplicado por la entidad”. 

5.2 Resultados de la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón 

De acuerdo con nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto 
las siguientes conclusiones: 

Rendición de cuentas  

1. Las cuentas anuales del ejercicio 2016 del Consorcio fueron aprobadas por el 
Consejo Rector el 28 de marzo de 2017 y se remitieron al Gobierno de Aragón para 
su inclusión en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma. Fueron rendidas en 
plazo y conforme a lo establecido en la normativa contable. De acuerdo con el 
artículo 31 de sus Estatutos, el régimen contable a aplicar será el de contabilidad de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Sin embargo, en el ejercicio 2016 el Consorcio aplicó el Plan General de Contabilidad 
Pública de 2010 de acuerdo con las normas establecidas en la Orden 
HAP/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local. 

El Consorcio debe cumplir lo establecido en el artículo 31 de sus Estatutos respecto 
al régimen contable de sus cuentas, que debe ser el de la Comunidad Autónoma. 

2. La memoria de la cuenta no incluye la totalidad de los compromisos plurianuales 
adquiridos, en concreto: 

- Importes comprometidos por las cuotas de amortización del endeudamiento 
(1.187 miles de euros en capital pendiente y cuotas de amortización anual 
de 148 miles de euros hasta el ejercicio 2024). 
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- Obligaciones contraídas del contrato de salvamento y extinción de incendios 
(CON-05-2016) con vigencia hasta el ejercicio 2017 por importe de 45 miles 
de euros más IVA. 

- Obligaciones contraídas en la prórroga del contrato de mantenimiento 
integral y soporte de servicios aeroportuarios para el ejercicio 2017 (CON-
07-2015), por importe de adjudicación de 48 miles de euros más IVA. 

- Adjudicación de contrato de vigilancia y seguridad para el ejercicio 2017, 
adjudicado en 2016, por importe 223 miles de euros IVA excluido. 

Presupuesto de ingresos 

3. En el capítulo 5 del presupuesto de ingresos, Ingresos patrimoniales, figuran los 
correspondientes al acuerdo entre el Consorcio y su concesionaria TARMAC para 
realizar unas obras en el hangar y la campa de estacionamiento de aeronaves. Estas 
obras se han realizado por el Consorcio obligándose la concesionaria a reembolsar 
su importe con las siguientes condiciones: tipo de interés al 3 %, reembolso sobre el 
periodo de concesión, que tiene un máximo de 25 años, y su cálculo se realizará 
conforme al sistema de amortización francés. 

El Consorcio tiene registrada la obra en contabilidad como un activo material. 3De 
acuerdo con las consideraciones realizadas por el Consorcio en trámite de 
alegaciones, esta operación se  corresponde con un incremento  del canon en cuyo 
caso, debe contabilizarse en la cuenta financiera 776, Ingresos por arrendamientos y 
en el concepto presupuestario 559, Otras concesiones y aprovechamientos.  

Resultado presupuestario y Remanente de tesorería 

4. En el cálculo de ambas magnitudes no se ha tenido en cuenta el proyecto 
“Infraestructura Consorcio Aeropuerto de Teruel” que financia el FITE y que en el 
ejercicio 2016 tiene una desviación positiva o exceso de financiación afectada de 
601 miles de euros, lo que minora el resultado presupuestario de 133 miles de euros 
que figura en las cuentas y que pasaría a ser negativo por -468 miles de euros. 

Esta desviación positiva, pero acumulada de todos los ejercicios, por importe de 591 
miles de euros, afecta también al remanente de tesorería general que quedaría 
cuantificado en 4.210 miles de euros ya que los 591 miles de euros constituyen el 
remanente de tesorería afectado. 

Balance de Situación  

Inmovilizado Financiero 

5.4 

                                                           
2
 Alegación 2 

3
 Alegación 3 

4
 Alegación 5 
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Tesorería 

6. El Consorcio realiza cobros de tasas en efectivo, cuyo importe ingresa con 
posterioridad de forma conjunta en la entidad bancaria, sin que exista una caja de 
efectivo autorizada para garantizar el debido reflejo de esta forma de ingresos. 

Endeudamiento 

7. El Consorcio únicamente tiene un préstamo vivo, concedido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio dentro del programa de ayuda para actuaciones de 
reindustrialización (Programa REINDUS) con el objeto de realizar la construcción del 
hangar para aeronaves, cuyo importe es de 1.483 miles de euros, a amortizar en 10 
años y con un periodo de carencia de 5 años al 0 % de interés. 

Este préstamo y sus movimientos se reflejan contablemente por su valor nominal, 
por lo que no se registran de acuerdo con la norma de valoración 9 del Plan General 
de Contabilidad Pública de 2010, utilizado por el Consorcio, de acuerdo con las 
normas establecidas en la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se 
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, que establece el 
coste amortizado. Con independencia de que en el momento de concertar el 
préstamo no existiera la señalada norma de valoración, la contabilidad debe 
adaptarse al plan vigente en cada momento. Esta adaptación afecta a las cuentas de 
Patrimonio neto y a la cuenta de resultados en la parte que corresponde a los 
intereses implícitos. 

Únicamente permite el Plan de contabilidad adaptado al sector local la utilización 
del valor nominal cuando los intereses sean subvencionados y el efecto de la no 
actualización del importe recibido sea poco significativo en las cuentas si así lo 
considera la entidad. 

De acuerdo con la estimación realizada para ver el efecto en el patrimonio neto, 
tomando los tipos de interés del Banco de España, el efecto de la actualización 
ascendería a 329 miles de euros. La Camara de Cuentas no ha dispuesto de la 
opinión del Consorcio al respecto para justificar la contabilización por el valor 
nominal. 

Acreedores 

8. El saldo de la cuenta 560, Fianzas y depósitos recibidos, no es correcto. En 2016 
se ha devuelto una fianza de 1.199 euros que fue ingresada en efectivo y que no ha 
sido dada de baja en la cuenta financiera.  

De acuerdo con la información facilitada en trámite de alegaciones, y como hecho 
posterior, este error ha sido corregido en 2017.5 

                                                           
5
 Alegación 8 
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Además, confrontados los saldos inicial y final de la cuenta con las fianzas efectivas 
se observa una diferencia de cuantía, no material (de 1.650,89 euros) pero que 
debe ser corregida. 

Contratación  

9. Con relación a la exigencia del artículo 6 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 
transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón, de 
publicar en el portal de transparencia información sobre la planificación y 
realización de las actividades contractuales de la entidad, la página web del  
Consorcio no expresa claramente estas actuaciones.  

10. La información sobre contratación que figura en la página web del Consorcio no 
es del todo coincidente con la reflejada en el registro de contratos respecto a los 
siguientes expedientes: 

Expediente 
Tipo 

contrato 
Objeto Procedimiento 

Importe 
adjudicación 

Fecha 
formalización 

CON-06-2015 Servicios Dirección de obra, control, vigilancia y 
coordinación de seguridad y salud de la 
obra de pavimentación de la campa. Abierto, 

Tramitación 
simplificada 

34 7-enero-2016 

CON-08-2015 Suministro Suministro e instalación de sistema de 
mando, presentación y control remoto de 
balizamiento en el aeropuerto de Teruel 

40 25-enero-
2016 

Como hecho posterior, de acuerdo con la información remitida por el Consorcio en 
trámite de alegaciones, esta divergencia fue subsanada en ejercicios posteriores.6 

11. En la mayoría de los expedientes de contratación se producen bajas muy 
elevadas. En los pliegos de cláusulas, como complemento a la previsión del artículo 
152.1 del TRLCSP, sería recomendable establecer el porcentaje de valoración o 
importe a partir del cual se considerarán las ofertas anormalmente bajas, de forma 
que los licitadores puedan disponer, desde el inicio, de información sobre ese 
criterio calificador. 7 

12. Los anuncios de licitación y las notificaciones no reúnen todos los requisitos 
exigidos en los artículos 150 y 151 del TRLCSP en la inclusión de los criterios de 
solvencia y adjudicación y la motivación de la adjudicación respectivamente. 

13. En los supuestos en los que los PCAP exigen la adscripción de determinados 
medios materiales y personales se comprueba tal adscripción en el examen inicial 
de la documentación administrativa, pero no existe acta, informe o documentación 
equivalente alguna que demuestre el control del efectivo cumplimiento de las 
condiciones de tales certificados de adscripción durante la ejecución del contrato. 

                                                           
6
 Alegación 10 

7
 Alegación 11 
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5.3. Recomendaciones  

1. La contabilidad del Consorcio debe regirse, de acuerdo con sus Estatutos, por el 
Plan contable que afecte a la Comunidad Autónoma. En 2018, la Comunidad 
Autónoma ha aprobado un nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado al  
PGCP de 2010 y, actualmente, es la norma que debe utilizar el Consorcio en el área 
contable. 

2. Debe prestarse especial atención a la contabilización total de las actuaciones, ya 
que se ha observado que si bien el Consorcio sí refleja en parte una operación, otros 
aspectos de la misma quedan sin apunte: por ejemplo, las fianzas devueltas deben 
ser también dadas de baja en la correspondiente cuenta contable; a la hora de 
calcular el remanente de tesorería y el resultado presupuestario es esencial 
considerar la totalidad de los gastos de financiación afectada y su evolución para 
disponer de las cifras reales de remanente y del resultado presupuestario 
correspondientes al ejercicio. 

3. La contabilidad debe estar siempre adaptada a las normas contables vigentes, por 
lo que debe regularizarse el apunte contable del préstamo concertado para reflejar 
su valor a coste amortizado. 

4. Si se hacen operaciones de tesorería en efectivo es necesaria la existencia de una 
caja de efectivo para garantizar la regularidad de las operaciones efectuadas con 
anterioridad a su ingreso en el banco. 

5. Debe procurarse la equivalencia total en los distintos registros y páginas de 
información de la contratación para que en todos los casos la información sea 
coincidente y completa. Asimismo, debe cumplirse con las exigencias de 
información de la planificación de las actividades de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, 
de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón 

6. Además de velar por el cumplimiento estricto del TRLCSP en cuanto al contenido 
de los anuncios de licitación y notificaciones a los adjudicatarios, debe realizarse una 
justificación del presupuesto de licitación más concreta y con ajuste a mercado. 
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6. CONSORCIO PARA LA GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TUNEL DE 

BIELSA-ARAGNOUET 

6.1 Informe de auditoría externa 

El informe del auditor externo, de 23 de mayo de 2017, expresa una opinión favorable 
con salvedades a las cuentas anuales del ejercicio 2016 del Consorcio para la gestión, 
conservación y explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet. 

La salvedad que establece se refiere al edificio anejo al Túnel construido por el 
Consorcio sobre el que “el Consorcio no dispone de valoración alguna respecto al 
derecho de uso de los terrenos en los que se asienta, ni de documentación sobre la 
propiedad del edificio, por lo que no lo incluye en el activo del balance”. 

En segundo lugar, el auditor, en un párrafo de énfasis, llama la atención sobre la falta 
de provisión por riesgos pese a existir un litigio en curso por las obras de 
acondicionamiento y modernización de las instalaciones del Túnel. 

6.2 Resultados de la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón 

A efectos de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto las 
siguientes conclusiones.  

Cuentas anuales 

1. Las cuentas anuales de 2016 se han presentado conforme al Plan General de 
Contabilidad Pública de 2010 de acuerdo con las normas establecidas en la Orden 
HAP/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad Local. 

El Consorcio debe someterse al mismo régimen contable que la Comunidad Autónoma, 
de acuerdo con las disposiciones de los artículos 1 y 22 de sus Estatutos sobre 
legislación aplicable. 

2. En la memoria de las cuentas anuales deben constar los compromisos de gasto 
plurianuales adquiridos por el Consorcio. 

Presupuesto 

Modificaciones presupuestarias 

3. Atendiendo a las disposiciones sobre la legislación aplicable de sus Estatutos 
(artículo 1), el Consorcio debe elaborar un expediente de modificación presupuestaria 
en el que consten todos los requisitos legales de motivación, certificación de ingresos, 
cumplimiento de la normativa presupuestaria, etc. Estos expedientes deben 
acompañar a las cuentas anuales. 
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Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería 

4. En la fiscalización se han detectado algunas incidencias que alteran el importe de 
ambas magnitudes minorándolas. En ambos cálculos se han tenido en cuenta 
obligaciones reconocidas devengadas en 2017 (96 miles de euros) que no deben 
computarse y tampoco se ha considerado la desviación positiva de los gastos de 
financiación afectada de 61 miles de euros, que minora tanto el resultado 
presupuestario como el remanente de tesorería. 

Balance de situación 

Inmovilizado 

5. Como ya señaló el informe del auditor externo, el Consorcio ha manifestado a la 
Cámara de Cuentas que no dispone de información relativa a la propiedad del edificio 
anejo al Túnel cuya construcción ha realizado, ni sobre la valoración individual de este 
inmueble y de las demás obras civiles e infraestructuras del Túnel por las que la 
empresa constructora ha facturado una cifra global de 18.573 miles de euros. Por este 
motivo no figura el edificio en el balance, ni se procede a su amortización. 

6. El Consorcio ha comunicado que tampoco dispone de información sobre la situación 
jurídica del Túnel que no es de su propiedad, lo que afecta a la forma de contabilizar 
todas las instalaciones y mejoras realizadas en él, cuyo tratamiento, pese a ser 
inversiones, es el de gasto corriente, por lo que no figuran en el activo del balance, ni 
están siendo amortizadas, ni se han activado en la construcción.  

El hecho de que el Consorcio, según su propio objeto, es quien realiza la gestión y 
explotación del Túnel parece indicar que dispone de un inmovilizado intangible que es 
el derecho a realizar esa gestión y explotación y en base a tal gestión se están 
realizando inversiones perfectamente valoradas y que conforman un potencial de 
servicio futuro. Y este inmovilizado debería por lo tanto verse reflejado en el activo de 
su balance. 

Consecuentemente, las transferencias de capital que financian estas inversiones y que 
se están considerando como ingresos de cada ejercicio deberían figurar en el 
Patrimonio neto del Consorcio. 

7. El Consorcio no tiene debidamente aprobado un inventario de bienes. 

Tesorería 

8. Las disposiciones en las cuentas bancarias abiertas no son mancomunadas. Existen 
varios disponentes con distinto régimen: el Presidente del Consorcio tiene una 
disposición ilimitada y el Director hasta 18.000 euros. 
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Endeudamiento 

9. El saldo de la cuenta 529, Otras deudas a corto plazo, contiene vencimientos a largo 
plazo por importe de 175 miles de euros, que deberían figurar en la cuenta 179, Otras 
deudas a largo plazo. 

Provisión por responsabilidades 

10. Según la memoria presentada por el Consorcio, hay litigios pendientes de 
resolución sobre los que, según los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, el 
riesgo de perjuicio para el Consorcio por estimación de las demandas es probable en 
los procedimientos PO 238/2013 (importe reclamado 808 miles de euros pero 
consideran imposible fijar la cuantía de la estimación parcial de la demanda) y PO 
91/2013 (importe reclamado 9.453 miles de euros). Dada su cuantía es necesario 
realizar una valoración para dotar la correspondiente provisión por responsabilidades. 

Cuenta del Resultado económico-patrimonial 

11. El total de los ajustes señalados en los anteriores párrafos 4, sobre facturas 
correspondientes a ejercicios posteriores; 6, sobre subvenciones de capital para 
financiar inversiones y 10, sobre la dotación de la provisión por responsabilidades 
impactarían negativamente en el resultado económico patrimonial minorándolo. 

Del mismo modo, las dotaciones a la amortización correspondientes a las 
infraestructuras que deben activarse (párrafo 5) también minorarían el resultado 
económico patrimonial. 

Contratación 

12. El Consorcio está adherido a un Acuerdo Marco concertado por el Departamento 
francés de los Altos Pirineos con arreglo a la Ley francesa. 

Los Estatutos del Consorcio establecen expresamente en su artículo 22 que en el área 
de la contratación, el Consorcio está sometido a la legislación española. 

13. En los contratos formalizados en 2016 se observa una insuficiente justificación del 
precio del contrato y del procedimiento de contratación utilizado. 

14. Los anuncios de licitación no incluyen la información sobre los criterios de 
adjudicación y de solvencia aplicables al contrato tal como exige el artículo 150 del 
TRLCSP. En el mismo sentido, las notificaciones a los no adjudicatarios no dan 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 151.4 TRLCSP, en cuanto a que no se informa 
sobre los motivos de la adjudicación efectuada. 

15. Se han detectado contratos menores cuyo objeto coincide con el contrato mayor 
vigente relativo al mantenimiento y conservación del túnel, incurriéndose en un 
fraccionamiento de gasto. 
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16. Un contrato menor con la empresa TAS G. MND supera el límite cuantitativo de 18 
miles de euros que establece el artículo 138.2 del TRLCSP para ser considerado un 
contrato menor de servicios, ya que se adjudicó por 44 miles de euros. 

17. Se han detectado gastos por servicios de la empresa K.C.S. que no están, pese a su 
cuantía, amparados en una relación contractual, situación que debe regularizarse. 

18. El Consorcio al realizar la contabilidad presupuestaria, agrupa sistemáticamente 
todas las fases de gasto en un documento ADO sin tener en cuenta que esta 
agrupación sólo está permitida por las normas presupuestarias en los casos 
taxativamente establecidos por ellas y que en el ámbito de la contratación se limitan a 
gastos de menor importe. 

6.3 Recomendaciones 

1. El Consorcio debe aplicar las normas contables, presupuestarias y de contratación 
vigentes en la Comunidad Autónoma para la realización de su actividad, atendiendo al 
artículo 1 de sus Estatutos. Igualmente debe cumplir el artículo 22.2 de sus Estatutos 
relativo a la aplicación de la legislación española sobre contratos. 

2. El Consorcio debe disponer de información clara y detallada sobre la naturaleza 
jurídica de los bienes en los que realiza sus labores de gestión y explotación para que 
sus cuentas reflejen adecuadamente su situación, su valor y su amortización y, 
paralelamente, dar el tratamiento contable correcto a las cantidades recibidas como 
subvenciones de capital para realizar y mejorar las diversas infraestructuras. 

3. El importe de las cuantías del litigio en curso hace prioritaria su valoración a los 
efectos de realizar la preceptiva provisión para responsabilidades. 

4. Además de velar por el cumplimiento estricto del TRLCSP, en cuanto a la utilización 
adecuada de los procedimientos de contratación, en especial la contratación menor, y 
contenido de los anuncios de licitación y notificaciones a los adjudicatarios, debe 
realizarse una justificación del presupuesto de licitación de los contratos más concreta 
y con ajuste a mercado. 
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7. EMPRESAS PÚBLICAS 

La revisión de la situación del patrimonio neto de las dieciséis empresas públicas que 
componen el ámbito subjetivo de esta fiscalización, así como su endeudamiento y su 
dependencia de las Administraciones Públicas para su subsistencia presenta las 
siguientes conclusiones:  

1. Todas las empresas, excepto Inmuebles Gran Teatro Fleta S.L.U., han sido auditadas 
por firmas externas independientes de acuerdo con la normativa aplicable, con la 
siguiente opinión: 

- Todas las auditorias concluyen con una opinión favorable sin salvedades, salvo 
la relativa a Expo Zaragoza Empresarial S.A. 

- El informe de auditoría a la empresa Expo Zaragoza Empresarial S.A. es 
favorable con una salvedad relativa al hecho de que están en curso actuaciones 
de inspección por los Impuestos sobre Sociedades e IVA de los ejercicios no 
prescritos como consecuencia del cambio de criterio en el devengo del IVA en 
los servicios prestados a favor de las Administraciones Públicas de las que 
dependan ya que, al no existir una interpretación administrativa ni 
jurisdiccional unívoca se está a la espera del resultado final de las actuaciones 
inspectoras; esta circunstancia podría suponer una disminución del importe de 
las reservas y un incremento de las provisiones. 

- En las empresas Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón S.A. 
(CEEIA) y Promoción de Actividades Aeroportuarias S.L.U. el auditor establece 
un párrafo de énfasis al estar ambas en causa de disolución del artículo 363 de 
la Ley de Sociedades de Capital, ya que su patrimonio neto es inferior a la mitad 
del capital social. 

2. Durante 2016 se han realizado actuaciones en las diferentes empresas tendentes a 
sanear su patrimonio neto mediante la reducción de capital y reservas para compensar 
pérdidas acumuladas. En algunos casos se ha procedido, además, a un posterior 
aumento de capital. De esta manera, en el conjunto de las empresas revisadas, ha 
habido una disminución de capital y reservas (en términos absolutos) de 103 millones 
de euros y las pérdidas de ejercicios anteriores han disminuido casi 80 millones de 
euros. 

Los movimientos de capital social han supuesto nuevas aportaciones de los socios 
mayoritarios que son, finalmente, los sustentadores de las empresas. Incluso en 
algunos casos, las ampliaciones han sido suscritas íntegramente por el socio 
mayoritario (CEPA, Suelo y Vivienda S.L.U.) aumentando aún más su participación y 
reduciendo o incluso eliminando la participación de otros socios privados. Ello supone 
que la participación del Gobierno de Aragón en última instancia es cada vez mayor en 
el ámbito empresarial público, lo que incrementa obligatoriamente el riesgo de tener 
que asumir mayores pérdidas y con ello destinar mayores recursos públicos al 
mantenimiento de las empresas en mala situación económica, si se considera que 
deben continuar su existencia. 
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3. Con carácter general, la situación de las empresas examinadas en 2016 sigue 
mostrando los efectos de la crisis económica que limitó su actividad en ejercicios 
anteriores. Y en dicho ejercicio se ha intentado, mediante reducciones y/o 
ampliaciones de capital, reestablecer y afianzar el equilibrio patrimonial, objetivos que 
en varios casos no ha sido posible. Esta situación de debilidad, si no se obtienen 
resultados positivos, se volverá a repetir afectando de modo endémico a algunas 
empresas. 

Pese a la reactivación económica, ocho empresas siguen presentando pérdidas en el 
ejercicio: Aragonesa de Gestión de Residuos S.A., CEEIA S.A., Ciudad del Motor de 
Aragón S.A., Platea Gestión S.A., PLHUS Plataforma Logística S.L., Sociedad para el 
Desarrollo de Calamocha S.A. y Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U. 

Dos empresas están incursas en causa de disolución por tener un patrimonio neto 
inferior a la mitad del capital social (art. 363 Ley de Sociedades del Capital): CEEIA S.A. 
y Promoción de Actividades Aeroportuarias S.L.U. 8 

Esta constante obtención de resultados negativos cuestiona la capacidad de las 
sociedades para sobrevivir en el mercado sin subvenciones o aportaciones públicas y, 
con ello, su viabilidad. 

4. Del importe total del endeudamiento de las empresas analizadas, 252 millones de 
euros, un 68,89 % (174 millones), son operaciones realizadas con el Gobierno de 
Aragón, la CEPA u otras sociedades públicas autonómicas como Suelo y Vivienda de 
Aragón S.L.U. 

La CEPA ha concedido préstamos participativos a varias empresas, entre ellas Expo 
Zaragoza Empresarial S.A. y PLHUS Plataforma Logística S.L. para la cancelación de 
deudas con entidades de crédito, lo que supone que, cada vez más, el Gobierno asume 
las deudas de las empresas con otras entidades financieras y con ello los posibles 
riesgos de impago al vencimiento. 

Con ello también evita la causa de disolución de las empresas del artículo 363 de la Ley 
de Sociedades de Capital puesto que los préstamos participativos que les conceden 
computan como patrimonio neto y mejoran la ratio que determina la disolución por 
causa legal. 

En el Anexo I de este informe figura la Tabla 1 que recoge el endeudamiento de cada 
una de las empresas analizadas. 

5. La mayoría de las empresas dependen de las subvenciones que el Gobierno de 
Aragón u otros entes dependientes de este (IAF fundamentalmente) les conceden para 
el desarrollo de su actividad, en especial CEEIA S.A., Aragón Exterior S.A., Promoción 
de Actividades Aeroportuarias S.L.U. y Parque Tecnológico del Motor, S.A. en las que 
los ingresos procedentes del Gobierno de Aragón están por encima del 50 % del total 
ingresado. 

                                                           
8
 Alegación 33 
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En la Sociedad Aragonesa de Gestión de Residuos S.A., la práctica totalidad de sus 
ingresos provienen de prestaciones de servicios, pero éstos los presta únicamente a la 
sociedad ECOACTIVA, socia del 20 % de la sociedad (el 80 % restante del capital 
pertenece a la CEPA). Lo que supone que, en la práctica, casi toda su actividad la 
constituyen las prestaciones de servicios a sus socios. 

Expo Zaragoza Empresarial, ha obtenido ingresos por prestación de servicios por 
importe de 11,96 millones de euros, de los cuales el 74 % han sido por servicios 
prestados al Gobierno de Aragón y a la CEPA. 

La imputación de subvenciones a resultados proviene, en su mayoría, de subvenciones 
concedidas por el IAF y del FITE (principalmente a Parque Tecnológico del Motor S.A., 
Parque Tecnológico WALQA S.A., Ciudad del Motor de Aragón S.A., CEEIA.S.A, SUMA 
Teruel S.A: PLATEA Gestión S.A. y SODIAR S.A.) 

En la Tabla 2 del Anexo I figura el detalle de los ingresos ordinarios de las empresas 
analizadas. 

6. Las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en estos últimos ejercicios 
(operaciones de ampliación y reducción de capital que concluyen en una mayor 
participación del Gobierno en las empresas, sus aportaciones financieras para 
mantener el equilibrio patrimonial, el volumen de subvenciones otorgadas para la 
actividad empresarial y los pagos por prestaciones de servicios efectuados a la 
Administración) hacen concluir que la práctica totalidad de las empresas fiscalizadas 
dependen de la Comunidad Autónoma para ser viables.  

En la Tabla 3 del Anexo I figuran los Ratios Financieros detallados para cada empresa. 
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8. TRÁMITE DE AUDIENCIA 

El resultado de las actuaciones de fiscalización practicadas se comunicó el 12 de junio 
de 2018 a la Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y 
presidenta de la Corporación Empresarial Pública de Aragón y al Consejero de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y presidente del Consorcio del 
Aeródromo/Aeropuerto de Teruel y del Consorcio para la gestión, conservación y 
explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet, para que pudieran formular alegaciones y 
presentar los documentos y los justificantes que considerasen convenientes, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 11/2009, de la Cámara de 
Cuentas de Aragón y el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

El 18 de julio de 2018 se recibió en la Cámara de Cuentas de Aragón el escrito de 
alegaciones de ambos Consorcios y de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
fuera del plazo reglamentario para realizar alegaciones que finalizó el 13 de julio. 

Conforme al principio contradictorio que rige los procedimientos de fiscalización de la 
Cámara de Cuentas, las alegaciones han sido analizadas y evaluadas y han dado lugar a 
la supresión o modificación del texto del Informe cuando su contenido ha sido 
aceptado. Cuando las alegaciones son explicaciones que confirman los hechos y 
valoraciones expuestas en la fiscalización, o contienen criterios o afirmaciones que no 
se han justificado de forma adecuada en el escrito de formulación, o son 
manifestaciones de haber subsanado o tener la voluntad de subsanar las deficiencias 
en ejercicios posteriores al fiscalizado, la Cámara de Cuentas no ha modificado el 
Informe ni emitido opinión sobre el contenido de las alegaciones.  

En el trámite de audiencia se han recibido 13 alegaciones al informe del Consorcio del 
Aeródromo/Aeropuerto de Teruel, 18 del Consorcio para la gestión, conservación y 
explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y 5 de la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón. 

El contenido íntegro de los escritos de alegaciones se reproduce en el Anexo II de este 
Informe. Por su parte, en el Anexo III se incluye el tratamiento dado por la Cámara de 
Cuentas a las alegaciones formuladas al informe. En el texto del informe se establece la 
referencia a las alegaciones que le afectan. 
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ANEXO I 

TABLA 1. Detalle del endeudamiento 

 

EMPRESA 
Deudas con 

entidades de crédito 
(l/p + c/p) 

Otros pasivos 
financieros  
(l/p + c/p) 

Deudas con empresas 
del grupo y asociadas 

(l/p + c/p) 

TOTAL 
ENDEUDAMIENTO 

Aragón Exterior, S.A. 0 0 0 0 

Aragonesa de Gestión de Residuos S.A. 0 0 0 0 

CEEIA S.A. 0 0 0 0 

Ciudad del Motor de Aragón S.A. 0 522 20.175 20.698 

 
0,00 % 2,52 % 97,48 % 100,00 % 

Expo Zaragoza Empresarial S.A. 0 94 98.300 98.394 

 
0,00 % 0,10 % 99,90 % 100,00 % 

Inmuebles Gran Teatro Fleta S.L.U. 0 0 0 0 

Parque Tecnológico del Motor S.A. 952 1.969 593 3.514 

 
27,10 % 56,02 % 16,88 % 100,00 % 

Parque Tecnológico WALQA S.A. 5.130 800 0 5.930 

 
86,50 % 13,50 % 0,00 % 100,00 % 

Platea Gestión S.A. 0,00 484 11.359 11.843 

 
0,00 % 4,09 % 95,91 % 100,00 % 

PLHUS Plataforma Logística S.L. 0 0 39.040 39.040 

 
0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 

Promoción Actividades Aeroportuarias 
S.L.U. 

0 0 8 8 

 
0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 

Promoción y Gestión Turismo Aragonés 
S.A. 

0 0 11 11 

 
0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 

Sociedad Desarrollo de Calamocha S.A. 0 0 0 0 

SODIAR S.A. 0 240 4.048 4.288 

 
0,00 % 5,59 % 94,41 % 100,00 % 

SUMA Teruel S.A. 0 0 0 0 

Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U. 67.371 813 0 68.183 

 
98,81 % 1,19 % 0,00 % 100,00 % 

TOTAL 
73.453 4.922 173.534 251.909 

29,16 % 1,95 % 68,89 % 100,00 % 

Nota: Algunos importe están corregidos respecto del balance por no ser endeudamiento. 
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TABLA 2. Detalle de ingresos ordinarios 

 

EMPRESA 

Ingresos por 
prestación 
servicios y 

otros ingresos 

Subvenciones 
recibidas G.A. + 

otros entes 
dependientes 

G.A. 

Resto 
subvenciones 

recibidas 

Total 
ingresos 

Imputación 
subvenciones 
a resultados 

Aragón Exterior, S.A. 462 1.012 17 1.491   

  30,96% 67,88% 1,16% 100,00%   

Aragonesa de Gestión de Residuos S.A. 2.539 
 

  2.539   

  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Aragón, S.A. 

348 829 -4 1.172   

  29,67% 70,72% -0,38% 100,00%   

Ciudad del Motor de Aragón S.A. 5.601 2.500 5 8.106 1.611 

  69,10% 30,84% 0,06% 100,00%   

Expo Zaragoza Empresarial S.A.
9
 11.960 

 
  11.960   

  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

Inmueble Gran Teatro Fleta S.L.U.   6   6   

  0,00% 100,00% 0,00% 100,00%   

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 164 211   375 44 

  43,74% 56,26% 0,00% 100,00%   

Parque Tecnológico WALQA S.A 685 780 559 2.023   

  33,83% 38,55% 27,62% 100,00%   

Platea Gestión S.A. 1.048 
 

  1.048 1.155 

  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

PLHUS Plataforma Logística S.L. 931 
 

  931   

  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

Promoción de Actividades Aeroportuarias S.L.U.   2.000   2.000   

  0,00% 100,00% 0,00% 100,00%   

Promoción y Gestión del Turismo Aragonés S.A. 738 
 

  738 2.385 

  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha S.A.   
 

  
 

  

            

Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Aragón S.A. (SODIAR) 

531 
 

  531 681 

  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

Sociedad para la Promoción y el Desarrollo 
Empresarial de Teruel S.A (SUMA Teruel) 

454 
 

  454 1.810 

  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U. 8.793 
 

  8.793 954 

  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

                                                           
9
 Alegación 36. Corrección de error aritmético. 
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TABLA 3. Ratios financieros 

 

EMPRESA 

Ratio de 
Liquidez 

(solvencia a 
corto): AC/PC 

Ratio de 
endeudamiento: 

(PC+PF)/(PC+PF+PN) 

Relación de 
endeudamiento: 

PC/PF 

Ratio de 
solvencia: 

(AF+AC)/(PF+PC) 

Ratio de 
autonomía 
financiera: 
PN/P total 

Fondo de 
Maniobra 

AC-PC 

(miles €) 
Aragón Exterior, S.A. 1,57 0,56 18,65 1,77 0,44 132 

Aragonesa de Gestión 
de Residuos S.A. 

1,02 0,98   1,02 0,02 31 

CEEIA S.A. 1,04 0,90   1,11 0,10 28 

Ciudad del Motor de 
Aragón S.A. 

0,18 0,50 1,43 1,98 0,50 (20.403) 

Expo Zaragoza 
Empresarial S.A. 

17,51 0,54 0,03 1,84 0,46 45.830 

Inmuebles Gran Teatro 
Fleta S.L.U. 

9,57 0,00 0,96 1.017,84 1,00 3 

Parque Tecnológico del 
Motor de Aragón, S.A. 

3,03 0,40 0,84 2,50 0,60 3.809 

Parque Tecnológico 
WALQA S.A. * 

4,30 0,68 0,28 1,47 0,32 4.421 

Platea Gestión S.A. 1,64 0,94 1,07 1,07 0,06 8.241 

PLHUS Plataforma 
Logística S.L. 

10,75 1,06 0,08 0,94 (0,06) 29.944 

Promoción Actividades 
Aeroportuarias S.L.U. 

0,88 1,15 68,57 0,87 (0,15) (67) 

Promoción y Gestión 
Turismo aragonés S.A. 

2,28 0,43 5,18 2,30 0,57 5.001 

Sociedad Desarrollo de 
Calamocha S.A. 

298,24 0,04 0,10 28,22 0,96 3.107 

SODIAR S.A. 6,04 0,41 0,35 2,43 0,59 8.245 

SUMA Teruel S.A. 2,11 0,44 6,54 2,26 0,56 11.002 

Suelo y Vivienda de 
Aragón S.L.U 

1,77 0,56 1,78 1,79 0,44 35.803 

* Según el informe de auditoría el fondo de maniobra es negativo porque no tienen en cuenta las existencias. 

En rojo se señalan las ratios que no están entre los valores óptimos establecidos para el 
análisis financiero de acuerdo con lo expuesto a continuación: 
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Ratio de Liquidez (solvencia a corto plazo): Activo corriente / Pasivo corriente. Es la 

capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con su 

activo corriente. Tiene que ser superior a 1. 

Ratio de Endeudamiento: (Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / Pasivo total. Mide 

la dependencia de la empresa del endeudamiento. Debe estar entre el 0,4 y 0,6. Por 

encima de estos límites se considera que la empresa incurre en una situación de riesgo. 

Relación de Endeudamiento: Pasivo corriente / Pasivo no corriente 

Ratio de Solvencia: Activo / Pasivo corriente + Pasivo no corriente. Capacidad de la 

empresa para hacer frente a sus deudas. Debe estar en torno a 1,5. 

Ratio de Autonomía Financiera: Patrimonio Neto / Pasivo total. Mide la independencia 
de la empresa. Los valores adecuados se sitúan, con carácter general, entre 0,7 y 1,5 en 
función del sector de actividad. 

Fondo de Maniobra: Activo corriente - Pasivo corriente. Es el activo corriente que se 
financia con recursos permanentes (recursos propios más deuda a largo plazo). Ha de 
ser positivo. Si el valor es muy pequeño en relación con el volumen de las partidas, se 
pondrán en evidencia tensiones de liquidez. 
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1. TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES REALIZADAS POR EL CONSORCIO DEL 
AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL 

 
5.2 RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS  

 

ALEGACIÓN 1 al punto 1. Rendición de cuentas. 

El Consorcio argumenta razones de coste para justificar la aplicación de un PGCP 
diferente al utilizado por la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2016 y considera que 
la utilización del nuevo PGCP de 2010 adaptado al Sector Local “aseguraba el 

cumplimiento del nuevo marco y régimen contable establecido por el Ministerio de Economía y 

Hacienda”. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

El Consorcio debe cumplir lo establecido en el artículo 31 de sus Estatutos respecto al 
régimen contable de sus cuentas, que debe ser el de la Comunidad Autónoma. 

Las consideraciones que se alegan no afectan a la conclusión del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 2 al punto 2. Rendición de cuentas. 

El Consorcio presenta alegaciones sobre la ejecución de las distintas operaciones 
plurianuales que no figuran en la memoria de la cuenta y que se enumeran en el 
informe. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Analizada la información aclaratoria recibida sobre las primas de los contratos de 
seguros concertados, se acepta la alegación y se elimina del informe su referencia. 

Las argumentaciones relativas a la ejecución de las demás operaciones enumeradas no 
altera la conclusión del informe, que no se modifica ya que no figuran entre la 
información que sobre operaciones plurianuales debe contener la memoria, con 
independencia de su inclusión en otros apartados en función de otras características. 

En conclusión, se acepta parcialmente la alegación sólo respecto a la eliminación de 
la referencia a las primas de contratos de seguro concertadas y se modifica el 
informe solo en este sentido. 

ALEGACIÓN 3 al punto 3. Presupuesto de ingresos. 

El Consorcio alega que el reembolso que TARMAC debe hacer con relación a las obras 
del hangar y estacionamiento de aeronaves no es un préstamo.  
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El Consorcio alega que el activo material relativo a las obras del hangar y 
estacionamiento de aeronaves no debe ser dado de baja, ya que no se trata de un 
arrendamiento financiero.  

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Cámara de Cuentas en ningún momento ha calificado esta operación como de 
préstamo, sino de un crédito o deuda en los términos de la Norma de Valoración nº 8 
del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la administración local que utiliza 
el Consorcio.  

Estudiada la alegación presentada y la contabilización realizada esta operación se 
corresponde con un incremento del canon que constituye la contraprestación, en cuyo 
caso la contabilización adecuada es un apunte en la cuenta financiera 776, Ingresos 
por arrendamientos y en el concepto presupuestario 559, Otras concesiones y 
aprovechamientos.  

Tampoco se ha calificado esta operación como de arrendamiento financiero por lo que 
no se sugiere el mismo tratamiento para todos los activos, como entiende el redactor 
de la alegación.  

En conclusión, se acepta la alegación y se modifica el informe  por tratarse de un 
incremento del canon como consecuencia de la mayor contraprestación al 
concesionario. 

 

ALEGACIÓN 4 al punto 4. Resultado Presupuestario. Remanente de Tesorería 

El Consorcio alega que las inversiones financiadas por el FITE se incluyen con 
posterioridad cuando se han asignado a una inversión concreta, son efectivas y están 
justificadas. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Las subvenciones procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel tienen el carácter de 
financiación afectada por cuanto se otorgan para una concreta finalidad. Por ello su 
inclusión como financiación afectada tanto en el Resultado Presupuestario como en el 
Remanente de Tesorería es automática sin tener que esperar a una justificación o a la 
asignación a una inversión por el Consejo. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 5 al punto 5. Balance de Situación. Inmovilizado financiero 

El Consorcio reitera, respecto a la deuda de TARMAC relativa a las obras del hangar y 
estacionamiento de aeronaves que no se trata de un préstamo.  

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Nos remitimos a lo expresado en la alegación 3 



TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES 51 

 

 

En conclusión,  se acepta la alegación y se modifica el informe también en el epígrafe 
al inmovilizado financiero 

 

ALEGACIÓN 6 al punto 6 Balance de Situación. Tesorería 

El Consorcio expone el procedimiento de pago de las tasas en efectivo aludiendo a una 
notificación en el momento del aterrizaje, momento en el que se produce el pago. 

Señala que el pago actualmente se cobra mediante tarjeta de crédito. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Cámara de Cuentas ha podido comprobar la existencia de cobros en efectivo. No se 
ha dispuesto, por el contrario, de las notificaciones a las que alude la alegación ni estas 
se incorporan como documentación adicional a las alegaciones. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 7 al punto 7 Balance de Situación. Endeudamiento 

El Consorcio alude a la escasa cuantía de los intereses subvencionados del préstamo 
REINDUS del Ministerio de Industria para justificar que su contabilización no se ha 
realizado a coste amortizado. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Cámara de Cuentas ya ha puesto de manifiesto en el informe que el Plan General de 
Contabilidad Pública adaptado al sector local, utilizado por el Consorcio, permite en su 
norma de valoración 9, la utilización del valor nominal cuando los intereses sean 
subvencionados y el efecto de la no actualización del importe recibido sea poco 
significativo en las cuentas si así lo considera la entidad. 

En ningún momento se ha dispuesto de la justificación documentada del Consorcio al 
respecto para realizar esta contabilización por el valor nominal, por lo que el párrafo 
que constituye la alegación, en el que ni siquiera se cuantifica el importe “no 
significativo” no puede considerarse como justificación válida. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 8 al punto 8. Balance de Situación. Acreedores 

El Consorcio alega que el error en el tratamiento de la fianza de 1.199 euros se subsanó 
en 2017. En segundo lugar, que la diferencia entre los saldos de la cuenta con las 
fianzas efectivas viene dado por un error de la Cámara de Cuentas al considerar 
importes del ejercicio 2015. 
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Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La incidencia relativa a la baja de una fianza se producía en 2016, ejercicio objeto de 
fiscalización, y por ello se incorpora en el informe. La Cámara desconocía la 
subsanación realizada al no haberse facilitado tal información por el Consorcio con 
anterioridad. 

Con relación a la diferencia entre los saldos de la cuenta de fianzas y las fianzas 
efectivas, la Cámara de Cuentas ha realizado la comparación entre la información 
contable y la relación individualizada de fianzas remitidas por el Consorcio, 
observándose la mencionada diferencia, sin que el Consorcio haya aportado nueva 
información que permitiera su revisión por la Cámara de Cuentas en este trámite de 
alegaciones. 

En conclusión, no se acepta la alegación pero se modifica el informe recogiendo, 
como hecho posterior, la subsanación del error en la fianza. 

 

ALEGACIÓN 9 al punto 9. Contratación 

El Consorcio alega que en la memoria del presupuesto anual se detallan los objetivos, 
con las inversiones y gastos para alcanzarlos y la información para el siguiente 
resultado económico y ello se publica en la web de Transparencia del aeropuerto de 
Teruel de forma clara y accesible y se actualiza anualmente. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

En la pestaña “Transparencia” de la página de inicio de la web del Consorcio y del 
epígrafe relativo a la “Información Institucional y Corporativa”, se detalla el objeto 
social del Consorcio, en concreto, se transcribe literalmente lo dispuesto en el artículo 
7 de los Estatutos del Consorcio y, con ello, se hace una referencia genérica del 
objetivo de la constitución del Consorcio Aeródromo-Aeropuerto de Teruel. Se trata 
por tanto de una información fija, ya que no consta información alguna actualizada 
sobre proyectos, planes y programas anuales y plurianuales en los que se definan sus 
objetivos y los mecanismos para su consecución en los términos del artículo 11 de la 
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 
Ciudadana de Aragón que exige la publicación “de forma periódica, veraz, objetiva, 
accesible, comprensible y actualizada, de la información pública cuyo conocimiento 
garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el 
control de la actuación pública“. 

Es constatable que en la página web figura información pero para dar cumplimiento a 
la norma citada debe completarse y mantenerse actualizada. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 
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ALEGACIÓN 10 al punto 10. Contratación 

El Consorcio pone de manifiesto que se ha subsanado la divergencia en el portal de 
transparencia. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se mantiene la redacción del informe ya que en el ejercicio fiscalizado existía el error 
apuntado. La Cámara desconocía la subsanación realizada al no haberse facilitado esta 
información por el Consorcio con anterioridad. 

En conclusión, no se acepta la alegación si bien se indica en el informe, como hecho 
posterior, que la divergencia ha sido objeto de subsanación. 

 

ALEGACIÓN 11 al punto 11. Contratación 

El Consorcio pone de manifiesto que las bajas económicas han sido las propuestas por 
los licitadores. Además señala que el TRLCSP solo exige la previsión de bajas 
desproporcionadas en su artículo 152 cuando el único criterio a valorar sea el del 
precio. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Cámara de Cuentas no ha otorgado carácter obligatorio al establecimiento de 
criterios de valoración de tales bajas sino que recomienda, puesto que la Ley lo 
permite (artículo 152.2: “Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un 
criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en 
función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.”) la 
utilización de esta posibilidad que la Ley pone a disposición del gestor para mejorar la 
contratación como medio de defensa ante el potencial riesgo de que se presenten 
ofertas muy ventajosas económicamente pero a las que finalmente los licitadores no 
puedan hacer frente, dando lugar a rescisiones de contrato o a modificaciones o 
ampliaciones del presupuesto del mismo perjudiciales para los intereses públicos. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 12 al punto 12. Contratación 

El Consorcio alega que los anuncios de licitación incluyen de forma exacta los criterios 
de adjudicación y solvencia dado que están entre la información que se adjunta 
(pliegos de contratación). 

En segundo lugar y respecto a las notificaciones, el Consorcio pone de manifiesto que la 
notificación que realiza al adjudicatario y a los no adjudicatarios es idéntica, precisa y 
completa y contiene la resolución de adjudicación, el informe de valoración técnica de 
las ofertas en caso de existencia de criterios sujetos a evaluación previa y la tabla con 



TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES 54 

 

 

el resultado de las puntuaciones de cada uno de los licitadores tanto de los criterios 
sujetos a evaluación previa, como los de evaluación posterior. 

Indica que no se remitieron a la Cámara de Cuentas  las notificaciones para verificar el 
cumplimiento del artículo 151 del TRLCSP que regula la notificación de las 
adjudicaciones por entender que la documentación que estas contienen ya figuraba en 
los expedientes de contratación. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

El artículo 150.2 del TRLCSP señala expresamente que “los criterios que han de servir 
de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de 
contratación y se detallarán en el anuncio”. 

Con relación a la notificación de las adjudicaciones, el Consorcio tampoco ha remitido 
en trámite de alegaciones la documentación que hubiera permitido verificar el 
adecuado cumplimiento del artículo 151 del TRLCSP, es decir, si el contenido de las 
notificaciones se corresponde en su totalidad con el legalmente exigido. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 13 al punto 13. Contratación 

El Consorcio señala que la adscripción de medios materiales y personales fijados en el 
PCAP se garantiza en la firma del contrato, y que durante la ejecución de los contratos 
se realizan diferentes actas de reuniones, informes mensuales y registros exigidos por 
la normativa. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

El informe advierte de la falta de acreditación documental de las actuaciones de 
seguimiento de los contratos, documentación que, si existe, no ha sido facilitada ni 
durante la fiscalización, ni en este trámite de alegaciones a la Cámara de Cuentas. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 
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2. TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES REALIZADAS POR EL CONSORCIO PARA 
LA GESTIÓN CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TUNEL DE BIELSA-
ARAGNOUET 

6.2 RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS  

ALEGACIÓN 14 al punto 1. Cuentas Anuales 

El Consorcio alega el alto coste de una aplicación informática para aplicar el mismo 
régimen contable que la Comunidad Autónoma. 

Señala, asimismo, que sus estatutos aluden al sometimiento al ordenamiento jurídico 
español y no al autonómico y a la practicidad para decidir en 2009 la utilización del 
Plan de Contabilidad Pública adaptado al sector local. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

De conformidad con la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el Consorcio está sometido a la normativa de la Comunidad Autónoma que 
tiene una participación del 50 %, siendo el otro 50 % del Departamento de Altos 
Pirineos francés. 

La normativa autonómica rige, por ello todas las actuaciones del Consorcio, incluida la 
contable y presupuestaria, máxime cuando el Consorcio integra su cuenta en la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 15 al punto 2. Cuentas anuales 

El Consorcio manifiesta su intención de corregir la incidencia señalada en el informe. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 16 al punto 3. Modificaciones presupuestarias 

El Consorcio manifiesta su intención de corregir la incidencia señalada en el informe. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 
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ALEGACIÓN 17 al punto 4. Resultado presupuestario y remanente de tesorería 

El Consorcio corrobora la incidencia señalada en el informe y avanza su corrección en 
2018. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 18 al punto 5. Inmovilizado 

El Consorcio reitera la información sobre el inmovilizado que puso a disposición de la 
Cámara de Cuentas para efectuar la fiscalización.  

Contestación de la Cámara de Cuentas 

La alegación corrobora lo señalado en el informe sin añadir ninguna información o 
documentación adicional. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 19 al punto 6. Inmovilizado 

El Consorcio señala que la Cámara de Cuentas no solicitó los documentos de propiedad 
del Túnel. 

El Consorcio manifiesta su intención de trabajar para activar el coste del inmovilizado. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Cámara de Cuentas solicitó varias veces y con constancia escrita información, y la 
correspondiente documentación que la sustentara, sobre la propiedad del Túnel, sin 
que se obtuviera más respuesta que la que consta en la memoria de la cuenta y el 
informe del auditor externo donde el Consorcio expresa que desconoce la situación 
jurídica del Túnel. 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 
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ALEGACIÓN 20 al punto 7. Inmovilizado 

El Consorcio manifiesta su intención de confeccionar un inventario de bienes. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 21 al punto 8. Tesorería 

El Consorcio pone de manifiesto que el estatuto señala que el Presidente del Consorcio 
es el ordenador de cobros y pagos y que el Comité ejecutivo aprobó en 2015 la 
ampliación del límite de pagos autorizados al Director de 6.000 a 18.000 euros. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Cámara de cuentas no ha cuestionado en el informe que sea el  Presidente el  
ordenador de pagos, ni el límite impuesto al Director.  La alegación no se refiere a la 
incidencia señalada en el informe ni contradice su contenido. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 22 al punto 9. Endeudamiento 

El Consorcio corrobora la incidencia señalada en el informe. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 23 al punto 10. Provisión por responsabilidades 

El Consorcio informa sobre la dificultad del cálculo de la provisión en función de la 
situación de diversos litigios. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Cámara de Cuentas es consciente de que se trata de una estimación complicada, 
pero no imposible, dado el conocimiento que tiene el Consorcio de la evolución de los 
litigios y que el servicio jurídico puede realizar una estimación sobre su final para 
poder cuantificar la provisión por responsabilidades. Se recuerda que su dotación es 
obligada según las cuentas contables cuando existen, como en este caso, litigios en 
curso, sin que quepa una decisión discrecional del gestor. Y su utilidad reside en 
disponer de una cobertura en casos, como el que el Consorcio relata en su alegación 
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en los que, pese a su estimación de 0 euros, se produce un coste una vez recaída 
sentencia.  

Respecto a la inclusión o no en el informe de un litigio de 2013 en curso en el ejercicio 
2016, objeto de la fiscalización, es pertinente y obligada su mención.  

Se trata, por tanto, de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 24 al punto 11. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 

El Consorcio manifiesta su intención de corregir las incidencias señaladas en el informe. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 25 al punto 12. Contratación 

El Consorcio manifiesta que no es posible contratar suministro eléctrico desde el lado 
francés del túnel en el marco de un Acuerdo Marco español, puesto que el suministro 
debe ser prestado por empresas francesas. Asimismo, reconoce que parece fuera de 
toda lógica publicar una licitación para el suministro eléctrico en Francia, siendo que a 
través del Departamento de Altos Pirineos francés, se permite al consorcio adherirse a 
su acuerdo marco, obteniendo así condiciones preferentes, que en ningún caso 
obtendría el Consorcio como punto aislado de consumo eléctrico en Francia. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Los Estatutos del Consorcio establecen expresamente en su artículo 22 que en el área 
de la contratación, el Consorcio está sometido a la legislación española. El artículo 
198.1 del TRLCSP dispone que “solo podrán celebrase contratos basados en un 
acuerdo marco, entre los órganos de contratación y las empresas que hayan sido 
originariamente partes en aquel”, no siendo el Consorcio parte originaria del mismo. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 26 al punto 13. Contratación 

El Consorcio manifiesta haber trasladado instrucciones a su gestión para incluir en sus 
expedientes una explicación más detallada del precio del contrato y del procedimiento 
de contratación utilizado. 
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Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

ALEGACIÓN 27 al punto 14. Contratación 

El Consorcio alega que actualmente ya se está incluyendo en los anuncios de licitación 
la información sobre los criterios de adjudicación y solvencia aplicables al contrato 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La alegación contiene observaciones coincidentes con las afirmaciones del informe. Se 
trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 28 al punto 15. Contratación 

El Consorcio alega que, en efecto, se realizaron contratos menores para cuestiones 
concretas con la misma empresa adjudicataria del contrato principal de mantenimiento 
porque solo podían celebrarse son ella por sus actuaciones y conocimiento del Túnel. 

Señala que tienen prevista la inclusión de este tipo de actuaciones en el contrato 
principal. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La alegación contiene observaciones coincidentes con las afirmaciones del informe. Se 
trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

ALEGACIÓN 29 al punto 16. Contratación 

El Consorcio alude a un contrato con la empresa TAS de obras y señala que no se han 
incumplido los límites del contrato menor. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La incidencia incluida en el informe se refiere al siguiente contrato recogido en la 
relación de contratos menores facilitada por la entidad al Portal de Transparencia del 
Gobierno de Aragón: 

Expediente 
Objeto del 
contrato 

Fecha 
Formalización 

Importe 
Licitación 
(sin IVA) 

Importe 
Adjudicación 

(sin IVA) 
Adjudicatario 

M4/2016 

Mecanización  
contabilidad 
Consorcio. 
IASOFT 

12/09/2016 44.000 44.000 
TAS, Groupe MND 
Technologie Alpine de 
Sécurité 
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Este contrato no es al que se refiere la alegación realizada por el Consorcio en la que se 
alude a un contrato de construcción de una cimentación. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 30 al punto 17. Contratación 

El Consorcio manifiesta la posibilidad de solucionar la incidencia expresada en el 
informe a través del abono directo del importe del seguro a cada empresa, 
prescindiendo del mediador, o bien licitando los servicios de correduría de seguros. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La alegación contiene observaciones coincidentes con las afirmaciones del informe. Se 
trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 31 al punto 18. Contratación 

El Consorcio alega que se han dado instrucciones a su secretaría para corregir la 
incidencia puesta de manifiesto en el informe. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de manifestaciones que no alteran el contenido del informe. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 
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3 TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES REALIZADAS POR LA CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN (CEPA) 

ALEGACIÓN 32 al epígrafe 2, Alcance y objetivos de la fiscalización  

La CEPA puntualiza que SUMA Teruel no es una empresa con participación mayoritaria 
del Gobierno de Aragón. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Cámara de Cuentas es conocedora de esta participación. Se ha incluido a SUMA 
Teruel como parte del alcance del informe porque en este se han considerado 
empresas que integran sus cuentas en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, 
como es el caso de SUMA Teruel.  

Para una mayor claridad se añade en el informe esta precisión. 

En conclusión, se modifica el informe para una mejor comprensión. 

 

ALEGACIÓN 33 al punto 7.3 

La CEPA alega que los préstamos concedidos a PLHUS S.L, tienen carácter participativo 
por lo que no se incurre en causa de disolución. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

De acuerdo con el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de 
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, los préstamos 
participativos tienen carácter de fondos propios, por lo que, en efecto, la concertación 
de este tipo de préstamos para sustituir anteriores deudas con entidades financieras 
ha permitido eludir la disolución establecida en el artículo 363 de la Ley de Sociedades 
de capital. 

Se modifica el punto 7.3 del informe indicando que son dos las empresas incursas en 
causa de disolución y no se incluye a PHLUS S.L. 

La conclusión relativa al efecto que la concertación de estos préstamos produce en la 
situación financiera de las empresas, expresada en el punto 7.4 del informe, no se ve 
alterada por la alegación efectuada, por lo que no se modifica su redacción.  

En conclusión, se acepta la alegación en cuanto al número de empresas en causa de 
disolución y se modifica el informe en este sentido. 

 

ALEGACIÓN 34 al punto 7.6 

La CEPA expone argumentos por los que considera que ha de diferenciarse entre 
sociedades instrumentales y sociedades de mercado para concluir sobre el grado de 
dependencia. 



TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES 62 

 

 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La diferencia entre el carácter instrumental o de mercado no obsta a que todas ellas 
tengan un alto grado de dependencia del Gobierno de Aragón. Atendiendo a esta 
división debería analizarse, dados los resultados económicos negativos, si las 
sociedades instrumentales que “vienen realizando”, como indica la alegación 
“actuaciones que son propias de la Administración”, deben ser entidades 
administrativas y no empresariales. 

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 35 a la Tabla 1 Detalle del endeudamiento 

La CEPA señala que no se ve con claridad la incorporación de las partidas a los 
determinados tipos de pasivos. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

La Tabla 1 se ha realizado con la información y el desglose que figura en las cuentas de 
cada empresa, teniendo en cuenta también las explicaciones que cada sociedad 
incluye en la memoria correspondiente. 

En el caso de las fianzas, según la información disponible, no se han incluido aquellas 
que, en puridad, no constituyen endeudamiento. 

Con relación a SODIAR la puntualización realizada no altera el hecho de que haya 
recibido pasivos del Gobierno de Aragón, que es lo que muestra la tabla.  

En conclusión, no se acepta la alegación y no se modifica el informe. 

 

ALEGACIÓN 36 a la Tabla 2, Detalle de ingresos ordinarios. 

La CEPA advierte sobre un error aritmético en la columna de Ingresos por prestación de 
servicios y otros ingresos de la empresa EXPO Zaragoza Empresarial S.A. cuyo importe 
figura en millones en lugar de en miles de euros. Se procede a su corrección. 

Contestación de la Cámara de Cuentas: 

Se trata de un error aritmético y se procede a su corrección. 

En conclusión, se acepta la alegación y se modifica el informe corrigiendo el error 
aritmético. 
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