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2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN
2.8. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón

Informe del Tribunal de Cuentas
sobre la Cuenta General de la Co-
munidad Autónoma de Aragón co-
rrespondiente al ejercicio de 2001.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Aragón del Informe del Tribunal de Cuentas relativo a
los resultados de la fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejerci-
cio de 2001, remitido a las Cortes de Aragón por dicho Tri-
bunal.

Zaragoza, 18 de julio de 2005.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Informe del Tribunal de Cuentas
sobre la Cuenta General

de la Comunidad Autónoma de Aragón
correspondiente al ejercicio de 2001

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejer-
cicio de su función fiscalizadora, establecida por los artícu-
los 2.a), 9 y 21-3.a) de su Ley Orgánica 2/1982, de 12 de ma-
yo, y a tenor de lo previsto en los artículos 12.1 y 14.2 y,
específicamente, en el artículo 13.2 de la citada Ley Orgá-
nica, así como en el artículo 28.3 de la Ley 7/1988, de 5 de
abril, de Funcionamiento del Tribunal, ha aprobado en su se-
sión de 30 de junio de 2005 el Informe Anual de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, ejercicio 2001, y ha acordado su
envío a las Cortes de Aragón y a la Diputación General de la
citada Comunidad Autónoma y su publicación en el Boletín
Oficial de la misma.
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INFORME

I. INTRODUCCIÓN

I.1.PRESENTACIÓN

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 136
y 153 de la Constitución Española, corresponde al Tribunal
de Cuentas el control económico y presupuestario de las Co-
munidades Autónomas.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 2 en relación con el 4, y de forma específica en el ar-
tículo 13.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del
Tribunal de Cuentas, así como en el artículo 55 de la Ley Or-
gánica 8/1982, de 10 de agosto, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, se pro-
cede, en el ejercicio de las competencias de este Tribunal, a
emitir el presente informe sobre los resultados del control
económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la
Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2001.

Todos los anexos a este informe se han elaborado con los
datos tal y como vienen reflejados en la contabilidad o con-
feccionados por el Tribunal con los datos contables aporta-
dos por aquélla, de los que son trascripción. Los estados que
se incluyen en el texto del informe son, salvo que se indique
lo contrario, el resultado del análisis de la fiscalización,
coincidente o no con aquellos datos contables.

I.2.MARCO NORMATIVO

A) Normativa financiera

a) Legislación autonómica

La normativa económico-financiera emanada de la Co-
munidad y aplicable durante el ejercicio 2001, está constitui-
da fundamentalmente por las siguientes disposiciones:

— Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, Texto Re-
fundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

— Decreto Legislativo 2/2000, de 29 de junio, Texto Re-
fundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

— Decreto Legislativo 3/2000, de 29 de junio, Texto
Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma.

— Ley 12/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma para el año 2001.

— Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de medidas tributa-
rias y administrativas.

— Ley 4/2001, de 10 de abril, de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos para hacer frente a
gastos extraordinarios en relación con la lucha y prevención
de la encefalopatía espongiforme bovina, inundaciones en la
Cuenca de Matarraña y otros municipios aragoneses y Plan
de Actuaciones de WALQA.

— Ley 10/2001, de 18 de junio, de creación de la Cámara
de Cuentas de Aragón.

— Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobier-
no de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

— Ley 20/2001, de 20 de noviembre, de concesión de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito para hacer
frente a necesidades presupuestarias en materia de gastos de
personal, gastos en infraestructuras en la Universidad de Za-
ragoza y gastos de carretera.

b) Legislación estatal

— Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de
las Comunidades Autónomas. (Durante el ejercicio fiscaliza-
do tiene lugar la aprobación de la Ley 7/2001, de 27 de di-
ciembre, de modificación de la Ley 8/1980. No obstante su
entrada en vigor surte efectos a partir del 1 de enero de 2002).

— Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tribu-
tos del Estado a las Comunidades Autónomas.

— Ley 25/1997, de 4 de agosto, de modificación del ré-
gimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

— Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001.

B) Análisis de la normativa

De la normativa analizada en el estudio de las distintas
áreas de gestión económico-financiera se deduce lo siguiente:

En relación con las entidades de derecho público, Con-
sejo Aragonés de la Tercera Edad y Consejo de la Juventud
de Aragón, creados respectivamente por las Leyes, 3/1990,
de 4 de abril y 2/1985, de 28 de marzo, debería procederse a
la regulación del régimen patrimonial, presupuestario, eco-
nómico-financiero, contable y de control de los mismos.
Asimismo, deberían aprobarse sus estatutos en cumplimien-
to de la Disposición Adicional Sexta del Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

I.3.OBJETIVOS

Teniendo en cuenta el contenido del art. 9.º de la LOTCu
2/1982, se han establecido los siguientes objetivos:

— Determinar si la Cuenta General se presenta adecua-
damente de acuerdo con los principios contables públicos.

— Determinar el grado de cumplimiento de la legalidad
vigente en la gestión de los fondos públicos.

— Determinar la racionalidad en la ejecución del gasto
público basada en criterios de eficiencia y economía.

I.4.RENDICIÓN DE CUENTAS

La Cuenta General de la Comunidad fue rendida a este
Tribunal el 23 de septiembre de 2002, dentro del plazo esta-
blecido en el artículo 136 del TRLGP.

La Cuenta rendida comprende, conforme a lo dispuesto
en el art. 81.1 de la LH, la Cuenta de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón y la de sus organismos pú-
blicos y empresas, integrando en esta última, las cuentas
anuales de las fundaciones y consorcios que forman parte del
sector público autonómico.

En relación con la Cuenta de la Administración General,
cabe destacar:
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— No se ha rendido la documentación que exige el art.
84.3 de la LH:

1. Memoria justificativa del coste y rendimiento de los
servicios públicos.

2. Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de
los objetivos programados, con indicación de los previstos y
alcanzados y del coste de los mismos.

3. Estado demostrativo de la situación de las inversiones.
— La Memoria presentada contiene las menciones pre-

vistas en el modelo de Memoria del PGCP, con las excepcio-
nes que se ponen de manifiesto en el apartado II.1.4 del pre-
sente Informe.

— La actividad financiera y la ejecución presupuestaria
del Instituto Aragonés de la Mujer y del Instituto del Suelo y
la Vivienda de Aragón, se recogen integradas en la Cuenta de
la Administración General, sin que se haya procedido a la
rendición de cuentas independientes, según lo previsto en el
art. 85.1 de la LH. Los presupuestos de ambos OA de la Co-
munidad, se incluyen como una Dirección General más de
los Departamentos a los que se encuentran adscritos, incum-
pliendo el art. 36.5 de la LH.

Las cuentas anuales del ejercicio 2001 correspondientes
a los OA Instituto Aragonés de Empleo y Servicio Aragonés
de la Salud, se rinden por primera vez de forma indepen-
diente, sumándose así a las del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, cuya rendición separada ya venía verificándo-
se en anteriores ejercicios. 

Las entidades de derecho público Consejo Aragonés de
Tercera Edad y el Consejo Aragonés de la Juventud rinden
las cuentas anuales del ejercicio 2001 formando parte de la
Cuenta General de la Comunidad, si bien la documentación
rendida por ambas entidades no se ajusta a lo dispuesto por
la normativa vigente.

Las cuentas de las Empresas Públicas de la Comunidad
se rindieron formando parte de la Cuenta General, salvo las
correspondientes a Pabellón de Aragón 92, S.A., en liquida-
ción, que no ha rendido cuentas en el ejercicio. 

Videotex, S.A., en liquidación, aprobó el balance final de
liquidación en el ejercicio 1999. A fin del ejercicio fiscali-
zado, no consta la inscripción de la escritura de liquidación
en el Registro Mercantil.

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. rinde sus cuentas in-
tegradas en la Cuenta General con excepción de la memoria
que es aportada con posterioridad.

Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios Complemen-
tarios, S.A. y Sociedad para el Desarrollo de la Comunidad
de Albarracín, S.A. no han rendido sus cuentas integradas en
la Cuenta General al no disponer la CA de la mayoría de par-
ticipación en su capital conforme dispone el art. 7 de la LH.
No obstante, son empresas públicas en las que el sector auto-
nómico cuenta con el mayor porcentaje de participación pú-
blica. Sus cuentas han sido aportadas en el curso de la fisca-
lización.

Las empresas Aragestión, S.A., en liquidación y Urbani-
zadora de Chimillas, S.A. en liquidación, están sometidas a
cierre registral provisional, previsto en el art. 378 del Regla-
mento del Registro Mercantil, por falta de depósito de sus
cuentas anuales correspondientes a varios ejercicios.

Las empresas de la Comunidad no han presentado los PAIF
elaborados conforme lo establecido en el art. 61 de la LH.

Las cuentas de la Universidad fueron aprobadas por el
Consejo Social el 18 de julio de 2002 y enviadas al Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma el 13 de septiem-
bre de ese mismo año. Fueron rendidas fuera de plazo al Tri-
bunal de Cuentas, por conducto de la Intervención de la
Administración General de la Comunidad. En cuanto al con-
tenido de las cuentas presentadas hay que señalar que, con
carácter general, se adaptan al PGCP. Asimismo, el informe
de la auditoría llevado a cabo sobre dichas cuentas no las
acompañaba inicialmente, habiendo sido remitido a instan-
cias de este Tribunal. Dicho informe no venía acompañado
de la parte correspondiente al resultado de las comprobacio-
nes sobre el cumplimiento de la legalidad por parte de la
Universidad de Zaragoza y, en la relativa a la auditoría sobre
sus estados financieros se ponen de manifiesto limitaciones
y salvedades que afectan a los resultados y al remanente de
tesorería que serán objeto de observaciones en los apartados
correspondientes.

En relación con las entidades previstas en el art. 8 de la
LH, la Institución Feria Oficial y Nacional de Muestras de
Zaragoza ha aportado sus cuentas anuales durante los traba-
jos de fiscalización, en tanto que el Consorcio Urbanístico
Canfranc 2000 no ha rendido la memoria que debe formar
parte de sus cuentas anuales. 

No han rendido cuentas relativas al ejercicio 2001, por no
haber dado comienzo a su actividad en el ejercicio, las si-
guientes entidades:

— Instituto Aragonés de la Juventud, OA creado en el
ejercicio por Ley 19/2001, de 4 de diciembre, adscrito al De-
partamento competente en materia de Presidencia y relacio-
nes Institucionales.

— Instituto Aragonés del Agua, creado por Ley 6/2001
de 17 de mayo, de Ordenación y Participación de la Gestión
del Agua de Aragón (Título II), como entidad de derecho pú-
blico adscrita al Departamento responsable de medio am-
biente.

— «Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Ara-
gonés, S.A.» creada en virtud del D. 199/2001, de 18 de sep-
tiembre, y cuya escritura de constitución se otorgó con fecha
6 de noviembre de 2001.

— Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos
creada por Ley 7/2001, de 31 de mayo, como entidad de de-
recho público adscrita al Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales.

— Fundación Tutelar Aragonesa de Adultos creada en
virtud de D. 4/2001, de 16 de enero, el cual aprueba sus es-
tatutos.

I.5.LIMITACIONES

1. El presupuesto de gastos por programas no se basa en
objetivos e indicadores suficientemente explícitos. Esta cir-
cunstancia, unida a la carencia de contabilidad analítica, di-
ficulta el conocimiento y análisis objetivo del coste y rendi-
miento de los servicios públicos.

2. El sistema contable no contempla el seguimiento indi-
vidualizado de los gastos con financiación afectada, lo que
impide conocer las desviaciones de financiación en el cálcu-
lo del superávit y déficit de financiación y el remanente de
tesorería afectado.
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3. La inexistencia de un inventario completo impide co-
nocer la composición y valoración del inmovilizado no fi-
nanciero de la entidad, condicionando la representatividad de
la situación económico-financiera de la Comunidad refleja-
da en el Balance.

I.6.TRÁMITE DE ALEGACIONES

Los resultados de las actuaciones practicadas se pusieron
de manifiesto al Presidente de la Comunidad y al Rector de
la Universidad de Zaragoza para que formulasen alegaciones
y presentasen cuantos documentos y justificantes estimasen
pertinentes, de conformidad con lo previsto en el art. 44 de
la LFTCu.

Se han recibido las alegaciones que se acompañan al pre-
sente informe.

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Los anexos I.1-1, I.1-2 y I.1-3 recogen las cifras agrega-
das correspondientes a la liquidación de los presupuestos de
gastos e ingresos y saldos presupuestarios de las Adminis-
traciones Públicas.

Asimismo, los anexos I.1-4 y I.1-5 reflejan las situación
económico financiera y los resultados económico-patrimo-
niales de las Administraciones Públicas.

II.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL

II.1.1.CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Los créditos iniciales incluidos en la LP ascienden a
2.236.541 miles de euros, anexo II.1-3, que se financian con
los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio
2.026.491 miles de euros y el importe de las operaciones de
endeudamiento aprobadas en el art. 32 de la LP, 210.050 mi-
les de euros, anexo II.1-5.

Los créditos y previsiones finales se elevan a 2.236.879
miles de euros, con un incremento sobre los iniciales de tan
sólo el 0,015%.

El análisis de la ejecución presupuestaria de la Adminis-
tración General se encuentra condicionado por la inclusión
como Direcciones Generales en un presupuesto único, de los
presupuestos y ejecución presupuestaria de los Organismos
Autónomos «Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón» e
«Instituto Aragonés de la Mujer». En consecuencia, las
cuentas anuales rendidas por la Administración General co-
rresponden a tres personalidades jurídicas claramente dife-
renciadas que deberían rendir cuentas independientes. Asi-
mismo, debe considerarse el impacto (desarrollado en el
apartado II.2 del presente Informe) que, sobre los presupues-
tos de la Administración General, tiene la inclusión en los
mismos de subvenciones gestionadas cuya competencia co-
rresponde a los tres Organismos Autónomos que rinden
cuentas independientes y con respecto a las cuales la Admi-
nistración se limita a prestar el servicio de tesorería.

A) Modificaciones de crédito

a) Alteración de las dotaciones iniciales

En los anexos II.1.1 y II.1.2, se recogen los diferentes ti-
pos de modificaciones presupuestarias realizadas durante el
ejercicio, clasificadas por capítulos y secciones respectiva-
mente. Las modificaciones presupuestarias han supuesto un
incremento de los créditos iniciales de 338 miles de euros.

La tramitación de las citadas modificaciones se encuen-
tra formalizada en 509 expedientes cuya importancia cuali-
tativa y cuantitativa por tipos modificativos es la siguiente:
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1 No consta la existencia de una contabilidad auxiliar que permita com-
probar la suficiente financiación de los expedientes de modificación con
remanente de tesorería. Asimismo, el remanente de tesorería al que se re-
fiere el Informe está afectado por las salvedades expuestas en el Informe
correspondiente al ejercicio 2000 y, por tanto no consideradas en la trami-
tación del expediente.

b) Financiación1

Las fuentes de financiación de las modificaciones de cré-
dito quedan desglosadas en el siguiente estado:



La financiación con mayores ingresos procede funda-
mentalmente de los siguientes conceptos:

Los créditos finales exceden de las obligaciones recono-
cidas en 170.271 miles de euros, lo que representa un grado
de ejecución del 92%, similar al obtenido el ejercicio prece-
dente. Las desviaciones más significativas se producen en
los capítulos 6 «Inversiones reales» y 7 «Transferencias de
capital», ambos con un remanente de crédito sobre créditos
finales del 23%.

El importe total de las obligaciones reconocidas en el
ejercicio, 2.066.608 miles de euros, representa un incremen-
to del 5% respecto del año 2000, cifrado en términos absolu-
tos en 91.917 miles de euros. No obstante, a efectos de la
comparación interanual, debe considerarse la rendición inde-
pendiente, por primera vez en el ejercicio fiscalizado, de las
cuentas de los Organismos Autónomos «Servicio Aragonés
de la Salud» e «Instituto Aragonés de Empleo», cuya ejecu-
ción presupuestaria en 2001, supone un importe conjunto de
obligaciones reconocidas de 158.435 miles de euros. 

En la liquidación los pagos ascienden a 1.954.646 miles
de euros, lo que representa un grado de cumplimiento de las
obligaciones reconocidas del 95%, 8 puntos porcentuales su-
perior al alcanzado en el ejercicio precedente.

b) Análisis de las obligaciones reconocidas

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio correspon-
dientes al capítulo 1 del presupuesto de gastos «Gastos de
personal», deben aumentarse en 2.795 miles de euros que es
el importe reconocido y pagado con cargo a los créditos del
ejercicio 2002 y relativo a la cuota patronal de la Seguridad
Social correspondiente a la nómina de diciembre de 2001
(2.787 miles de euros) y a las cuotas del cuarto trimestre de
2001 de MUNPAL (8 miles de euros).2

Considerando esta salvedad, el importe total de las obli-
gaciones reconocidas en el ejercicio, ascendería a 2.069.403
miles de euros.

Asimismo, en la cuenta de resultado económico patrimo-
nial debió procederse a una mera reclasificación entre cuen-
tas, para subsanar el error producido al registrar en contabi-
lidad patrimonial como subvenciones de capital, por importe
de 1.459 miles de euros, subvenciones que presupuestaria-
mente quedaron registradas correctamente como subvencio-
nes corrientes.

C) Ejecución del presupuesto de ingresos

a) Análisis global

La liquidación del presupuesto de ingresos se recoge en
el anexo II.1-5. Las previsiones finales, 2.236.879 miles de
euros, exceden de los derechos reconocidos en 209.471 mi-
les de euros, lo que supone un grado de ejecución del 91%,
dos puntos porcentuales superior al obtenido en el ejercicio
precedente. La desviación más significativa, del 66%, se pro-
duce en el capítulo 9 «Pasivos financieros», debido a la no
concertación de operaciones de crédito a largo plazo, por lo
que el importe reconocido se limita a la emisión de títulos de
deuda pública por importe de 71.000 miles de euros.
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El remanente de tesorería derivado de las cuentas presen-
tadas por la Comunidad a 31 de diciembre de 2000 ascendía
a 7.669 miles de euros. Este remanente ha sido utilizado
prácticamente en su totalidad como fuente de financiación
de modificaciones de crédito realizadas en el ejercicio 2001,
no obstante, el remanente de tesorería que resultaría consi-
derando las salvedades reflejadas en el Informe del TCu co-
rrespondiente a 2000, sería negativo por un importe de
37.587 miles de euros. En consecuencia, en el ejercicio 2001,
se habrían financiado ampliaciones de crédito por importe de
1.998 miles de euros e incorporaciones de crédito por im-
porte de 5.688 miles de euros, sin contar con el remanente
necesario para ello. Este déficit podría quedar compensado
como resultado de la determinación de los compromisos de
ingresos que financian gastos afectados, si bien la Comuni-
dad no ha implantado un sistema de información que permi-
ta un control adecuado sobre dichos compromisos.

c) Tipos modificativos

Formando parte del apartado «Otras modificaciones» de
los anexos II.1-1 y II.1-2, cabe distinguir:

— Bajas por anulación, como figura modificativa regu-
lada en el art. 9.1 de la LP, que conllevan la baja simultánea
de los presupuestos de gastos e ingresos. Durante el ejercicio
ascienden a 32.378 miles de euros, destacando por su cuan-
tía el expediente n.º 595, por importe de 24.040 miles de eu-
ros, por el que se autoriza la anulación de los créditos afec-
tados a la aplicación 14.01.712.8.478 correspondiente a la
línea de subvención «política agraria comunitaria».

— Bajas en conceptos de presupuesto de gastos que
constituyen la fuente de financiación de distintas modifica-
ciones presupuestarias. En el ejercicio se han utilizado para
la financiación de créditos extraordinarios, suplementos de
crédito, ampliaciones e incluso incorporaciones de remanen-
te, hasta un total de 87.549 miles de euros, lo que supone un
significativo incremento del 86% respecto a la utilización de
esta fuente financiera en el ejercicio precedente, como con-
secuencia de la ausencia de remanente de tesorería suficien-
te, tal y como pone de manifiesto la financiación de incor-
poraciones de crédito con bajas por anulación al amparo del
art. 44.6 de la LH.

B) Ejecución del presupuesto de gastos

a) Análisis global

La liquidación del presupuesto de gastos, por capítulos y
secciones, se recoge en los anexos II.1-3 y II.1-4, respectiva-
mente.

2 Con respecto a lo alegado, el adelanto de la fecha de cierre contable, con-
secuencia del proceso de adaptación de la contabilidad al euro, no debe
condicionar la correcta imputación presupuestaria de los gastos devenga-
dos en el ejercicio.



Con respecto a la naturaleza de los ingresos percibidos,
se mantiene la participación de los ingresos corrientes con
respecto al ejercicio precedente, un 86%, aumentando la par-
ticipación de las operaciones de capital del 7% al 10%, a cos-
ta de la disminución de los ingresos financieros, que supo-
nen sólo un 4% en 2001.

Como en ejercicios anteriores, el capítulo 4 «Transfe-
rencias corrientes» sustenta el mayor peso en los recursos fi-
nancieros de la CA, alcanzando en 2001, el 59% del total de
derechos reconocidos.

Cabe destacar, asimismo, el significativo incremento que
experimenta el capítulo 6 del presupuesto de ingresos, cuyos
derechos reconocidos en el ejercicio, 22.558 miles de euros,
corresponden en su totalidad a la enajenación de terrenos por
el ISVA, que como parte de su actividad comercial debieron
reflejarse como ingresos patrimoniales, en el capítulo 5 del
presupuesto.3

La recaudación de derechos del ejercicio corriente ascen-
dió en 2001 a 1.939.841 miles de euros, lo que representa el
96% de los mismos.

b) Análisis de los derechos reconocidos

Del análisis de los derechos reconocidos en el ejercicio
2001, se deducen salvedades que podrían suponer las si-
guientes incidencias sobre los mismos:

1. Disminución en 156 miles de euros, de los derechos re-
conocidos y aplicados al presupuesto de 2001, por ingresos
realizados en 2000 y que quedaron registrados como «Parti-
das pendientes de aplicación» en dicho ejercicio. (Informe
ejercicio 2000, apartado II.1.1.C.b). Los capítulos de presu-
puesto de ingresos a los que se han imputado los citados de-
rechos son:

3. Minoración, en 1.462 miles de euros, de los derechos
reconocidos en el capítulo 3 «Tasas y otros ingresos» del pre-
supuesto de ingresos de 2001, que debieron imputarse al pre-
supuesto del ejercicio precedente, a fin del cual quedaron re-
gistrados como «Partidas pendientes de aplicación-Tasas».

4. Incremento de los derechos reconocidos en el capítulo
3 «Tasas y otros ingresos» del presupuesto de ingresos de
2001, por importe de 2.562 miles de euros, recaudados en el
ejercicio 2001 y reflejados como «Partidas pendientes de
aplicación-Tasas», que no fueron imputados al presupuesto
hasta el ejercicio siguiente.

5. Reducción de los derechos reconocidos en el ejercicio
fiscalizado en el concepto 325.00 «Casinos», en 252 miles de
euros, correspondientes a deudas tributarias procedentes de la
liquidación de la «Tasa fiscal sobre el juego», sobre las que
se concede aplazamiento del pago hasta el ejercicio siguien-
te, con lo que debieron quedar anulados en el ejercicio 2001.4

6. Disminución de los derechos reconocidos en capítulo 7
en 8.349 miles de euros, en el concepto 709.02 «Plan de la mi-
nería», que corresponden a subvenciones concedidas en el
marco del RD 2020/1997, de 26 de diciembre y del Protocolo
de colaboración entre el MINER y el Gobierno de Aragón de
2 de febrero de 1998. Este importe constituye la diferencia en-
tre los derechos reconocidos por la CA en el ejercicio, 28.917
miles de euros y los que debió reconocer en virtud de la efec-
tiva recaudación de los mismos, 20.568 miles de euros.5

Considerando las salvedades anteriores, el total de dere-
chos reconocidos del ejercicio pasaría a ser de 2.019.929 mi-
les de euros y el grado de ejecución respecto de las previsio-
nes finales ajustadas del 90%, según muestra el siguiente
estado:
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3 Los terrenos cuya enajenación genera los correspondientes ingresos son
parte del objeto de la actividad comercial del Organismo, por lo que deben
ser considerados como existencias, su adquisición debió registrarse en el
capítulo 2 del presupuesto de gastos.

4 No procede considerar el incremento en derechos propuesto en alegacio-
nes por importe de 932 miles de euros, en tanto que corresponden a dere-
chos aplazados que permanecen pendientes de cobro a fin de ejercicio y
no consta el vencimiento del aplazamiento, por lo que forman parte de la
disminución del saldo final de deudores procedentes de ejercicios cerrados
propuesta en el apartado II.1.2.1.B.a.2 del presente Informe.
5 La alegación no acompaña documentación que permita acreditar que los
pagos efectuados en enero de 2002 por el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras, corresponden a liquidaciones efectuadas durante el ejercicio 2001.

mismo a través del concepto extrapresupuestario «Partidas
pendientes de aplicación», que la Comunidad imputa al pre-
supuesto del ejercicio 2002, con el siguiente detalle:

2. Aumento de los derechos reconocidos en el ejercicio
en 178 miles de euros, por ingresos realizados durante el



c) Financiación

En el presente apartado se presentan, una vez tenidas en
cuenta las salvedades observadas, las distintas fuentes de fi-
nanciación.

El sistema de financiación del ejercicio fiscalizado se
basa en el Acuerdo 1/1996, de 23 de septiembre, del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, por el que se aprueba el sis-
tema de financiación de las Comunidades Autónomas para el
quinquenio 1.997-2001.

Los recursos percibidos durante el ejercicio, considerando
las modificaciones propuestas en el apartado anterior sobre
los derechos reconocidos, se presentan en el siguiente estado:
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En el ejercicio los recursos percibidos por la CA repre-
sentan el 93% de la financiación total, con el siguiente de-
talle:

Los recursos propios de la Comunidad representan el 7%
de la financiación, si bien, una vez deducido el endeuda-
miento, suponen únicamente el 3% del total de derechos re-
conocidos.

D) Resultado presupuestario del ejercicio

El resultado presupuestario (capítulos 1 a 8) del ejercicio
2001 según la liquidación presentada por la Comunidad re-
fleja un déficit de 39.003 miles de euros. Por su parte, los pa-
sivos financieros (capítulo 9), experimentan en el ejercicio
una disminución neta de 199 miles de euros, por lo que el
saldo presupuestario obtenido en el ejercicio es negativo por
importe de 39.202 miles de euros, según se refleja en el
anexo II.1.6. 

La cuantificación de los efectos en el resultado presu-
puestario de las salvedades descritas en los anteriores apar-
tados se recoge en el siguiente cuadro:

Considerando estas salvedades el resultado presupuesta-
rio arrojaría un déficit, de 49.277 miles de euros, y el saldo
presupuestario alcanzaría un importe negativo de 49.476 mi-
les de euros.

En relación con el déficit de financiación reflejado en el
anexo, 32.045 miles de euros, la representatividad de esta
magnitud queda limitada por la imposibilidad de cuantificar
las desviaciones de financiación del ejercicio, dado que la
CA no ha implantado un sistema que permita el seguimiento
y control de los gastos con financiación afectada.

II.1.2.SITUACIÓN PATRIMONIAL. BALANCE

Por Orden del Departamento de Economía y Hacienda de
30 de noviembre de 1994, se aprueba el Plan de Contabilidad
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La genera-
ción de la contabilidad patrimonial se produce en base a las
equivalencias definidas en relación con los conceptos de la
contabilidad presupuestaria, de ahí que la información reco-
gida en balance relativa al Inmovilizado se limite a las inver-
siones que han dado lugar a imputación presupuestaria, efec-
tuadas desde el ejercicio 1995.

El anexo II.2.0-1 recoge el balance de la Administración
General, tal y como ha sido rendido formando parte de la
Cuenta General. Se han incorporado al anexo las cifras de
cada partida correspondientes al ejercicio precedente que, no
obstante, no figuran en el balance rendido en contra de lo
previsto en la cuarta parte del PGCP.

El activo total alcanza la cifra de 1.197.972 miles de eu-
ros, con un incremento interanual de sólo el 0,6%. De este
importe, 174.139 miles de euros corresponden al activo cir-
culante, frente a los 361.552 alcanzados a fin del ejercicio
2000, importante descenso motivado esencialmente por la
reducción interanual de la tesorería en un 83%.

Con respecto al pasivo, el exigible asciende a fin de ejer-
cicio a 1.152.551 miles de euros, destacando la reducción del
pasivo exigible a corto plazo en un 45%. Los fondos propios
pasan a ser positivos en el ejercicio, incrementándose en el
importe de la cifra de resultados obtenidos, 142.598 miles de
euros. 

En cualquier caso, las cifras del balance están condicio-
nadas por la escasa representatividad de las cuentas de Inmo-
vilizado, cuya corrección depende del futuro desarrollo tan-



to del Inventario de la Comunidad como del módulo de in-
movilizado del sistema de información contable que permita
la conexión de aquél con el proceso contable.

II.1.2.1. ACTIVO

A) Inmovilizado

La obligatoriedad de confeccionar y llevar un Inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma
viene impuesta por el Decreto Legislativo 2/2000, de 29 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Patrimonio de la CA (TRP), en su art. 9.

En orden a permitir la conexión entre Contabilidad y
Patrimonio, el art. 10.1 del TRP prevé la existencia de una
unidad de Contabilidad Patrimonial bajo la dependencia de la
Intervención General. A cierre del ejercicio 2001, la citada
unidad no lleva a cabo el cumplimiento de los fines que le

No obstante, la representatividad de las cifras recogidas
en el Balance queda condicionada tanto por las limitaciones
en la confección del Inventario puestas de manifiesto ante-
riormente, como por las que se relacionan a continuación:

— Los importes recogidos en la contabilidad patrimonial
tienen su origen en el tratamiento de datos procedentes de la
ejecución presupuestaria desde el ejercicio 1985. En conse-
cuencia, el balance no refleja las inversiones anteriores a di-
cha fecha ni aquéllas que no dan lugar a reflejo presupuesta-
rio, como las correspondientes a adquisiciones a título
gratuito, entre otras.

— Durante el ejercicio existe una excepción al registro
anterior que surge de la necesidad de regularizar el saldo del
endeudamiento de la Comunidad, que se encontraba distor-
sionado por la deuda asumida por la CA procedente de la
Fundación Pablo Serrano. Para ello se ha llevado a cabo un
asiento directo dando de alta la citada deuda por importe de
52 miles de euros, con cargo a la cuenta (221) Construc-
ciones. No obstante, el importe del inmovilizado cuya cesión
gratuita aceptó la CA es superior, ascendiendo según la co-
rrespondiente escritura a 3.023 miles de euros. 

— La agrupación del balance «Gastos de investigación y
desarrollo», surge directamente de los equivalentes patrimo-
niales que se asignan a los conceptos de capítulo 6 (Inver-
siones reales) del presupuesto de gastos y que responden a
esta naturaleza. No obstante, siguiendo un criterio de pru-
dencia y dado que la amortización de estos gastos activados
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6 La Comunidad no aporta documentación que permita acreditar la exis-
tencia de un inventario de «otros bienes muebles», distinto de los aporta-
dos en el curso de la fiscalización.
7 En relación con lo alegado, en algunas fichas de inventario correspon-
dientes a bienes adquiridos por título distinto a Transferencias procedentes
del Estado, no consta la correspondiente valoración, si bien la mayor par-
te de los bienes no valorados tiene su origen en las citadas Transferencias.

asigna el art. 10 del TRP, en particular, la confección de las
cuentas de inmuebles y valores mobiliarios de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos».

La Comunidad carece de un inventario actualizado de
bienes muebles, únicamente elabora una relación de altas y
bajas de vehículos sin valorar que, en cualquier caso, no es
coincidente con las contabilizadas en el ejercicio.6

En relación con el Inventario de Bienes Inmuebles y De-
rechos sobre los mismos, no todos los bienes están valorados
y en algunos casos la información registral es incompleta.7

a) Inmovilizado material e inmaterial

La composición del Inmovilizado material e inmaterial
que figura en el Balance rendido por grupos de elementos,
así como su variación a lo largo del ejercicio, se recoge en el
siguiente estado:

debe producirse en un periodo máximo de 5 años, deberían
contabilizarse directamente como gastos del ejercicio.

— La CA no dota amortizaciones ni provisiones por de-
preciación de estos bienes tampoco refleja los beneficios o
pérdidas generados por la enajenación de los bienes inte-
grantes del inmovilizado, lo que condiciona la representati-
vidad de la cuenta de pérdidas y ganancias.

— La cuenta 228 «Elementos de transporte» presenta,
entre otras, un alta durante el ejercicio por importe de 264
miles de euros (44 millones de pesetas), que corresponden al
alquiler de helicópteros para la lucha contra incendios. Dada
la naturaleza del gasto, esta operación debió registrarse como
gasto del ejercicio y no proceder a su activación como ele-
mentos de transporte.

— En relación con la agrupación «Inversiones destinadas
al uso general» del balance, sólo presenta movimientos en el
ejercicio la cuenta (201) «Infraestructuras y Bienes destina-
dos al uso general», que recoge altas por importe de 107.227
miles de euros. La CA no contabiliza bajas en las cuentas in-
tegrantes de esta agrupación que, conforme prevé el PGCP,



deben producirse con cargo a la cuenta 109 «Patrimonio en-
tregado al uso general» en el momento de entrada en funcio-
namiento de estas inversiones. Como resultado tanto el Acti-
vo como la cifra de Patrimonio reflejada en el balance se
encuentran sobrevalorados en el importe de las inversiones
que debieron darse de baja.

b) Inmovilizado financiero

Las agrupación «Inversiones Financieras Permanentes»
del Balance rendido formando parte de la Cuenta General,

recoge únicamente las inversiones derivadas de la ejecución
presupuestaria llevada a cabo con posterioridad al 1 de ene-
ro de 1995, ejercicio en que se implantó el nuevo sistema in-
formático. El importe de estas inversiones, según Balance,
asciende a fin de ejercicio a 32.270 miles de euros, cuyo
desglose es el siguiente: «Cartera de valores a largo plazo»,
26.660 miles de euros, y «Otras inversiones y créditos a lar-
go plazo», 5.610 miles de euros.

La cartera de valores a largo plazo de la Administración
General está constituida por la participación de la misma en
el capital de una serie de sociedades, cuyo detalle en valores
nominales es el siguiente:
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Las variaciones registradas durante 2001 respecto del
ejercicio anterior han sido las siguientes:

— Adquisición de títulos de las sociedades Biomasa del
Pirineo, S.A. (30 miles de euros), Explotaciones Eólicas de
Escucha, S.A. (120 miles de euros), Parque Eólico de la
Caracha, S.L. (30 miles de euros) y Parque Eólico Plana de
Jarreta, S.L. (60 miles de euros). La compra de estos títulos
se autoriza por D. 222/2000, de 19 de diciembre, del Go-

bierno de Aragón, el cual, autoriza la tramitación de docu-

mentos contables a justificar precisos, exceptuando lo

dispuesto en el art. 2 (puntos 1 y 2) de la Orden de 15 de no-

viembre de 2000, del Departamento de Economía, Hacienda

y Empleo, de operaciones contables de cierre del ejercicio

2000, que establece las fechas límite para remitir y hacer

efectivas las propuestas y libramientos de pago a justificar.



Las escrituras de compraventa de estos títulos se otorgan en
el ejercicio 2001.

— La DGA acude a la ampliación de capital de la So-
ciedad Anónima para el Desarrollo Agrícola y Social de
Aragón, S.A. (DAYSA), acordada por la Junta General de
Accionistas celebrada el 27 de noviembre de 2000. El D.
20/2001, de 16 de enero, del Gobierno de Aragón autoriza la
suscripción y desembolso por parte de la DGA de la amplia-
ción, por importe de 584 miles de euros. La escritura públi-
ca de ampliación se otorga con fecha 29 de marzo de 2001.

— Por D. 173/2001, de 24 de julio, del Gobierno de Ara-
gón se autoriza a la DGA la compra de acciones de Elecdey
Tarazona, S.A. por importe de 42 miles de euros. La com-
praventa queda formalizada mediante escritura de fecha 18
de diciembre de 2001.

— En virtud del D. 99/2001, de 8 de mayo, del Gobierno
de Aragón se autoriza la venta por la DGA de acciones de la
empresa «Plataforma Logística de Zaragoza, S.A.» (PLAZA,
S.A.), por un importe nominal de 1.503 miles de euros. El
propio Decreto dispone la subrogación por parte de las em-
presas compradoras en el pago del desembolso pendiente por
dividendos pasivos de las acciones objeto de la venta, reci-
biendo la DGA como pago, el importe ya desembolsado de
las mismas, 1.033 miles de euros. Previamente, la DGA hizo
frente al pago de dividendos pasivos ya reconocidos en el an-
terior ejercicio por 1.803 miles de euros, y a dividendos pa-
sivos imputados al presupuesto de 2001, por importe de 301
miles de euros. La compraventa se formaliza en escritura de
fecha 21 de junio de 2001, procediendo la DGA antes del
cierre del ejercicio, al desembolso de la parte no desembol-
sada de las acciones que quedaban en su poder después de la
venta, por un importe de 1.033 miles de euros, quedando su
participación en PLAZA, S.A. reducida, al finalizar el ejer-
cicio 2001, al 55%.

— Por D. 53/2000, de 14 de marzo del Gobierno de Ara-
gón, se aprueba la suscripción por la DGA de la ampliación
de capital acordada por la Junta General de Panticosa Turís-
tica, S.A., por un importe de 721 miles de euros. La escritura
de ampliación de capital se otorga el 21 de febrero de 2001,
habiéndose producido la suscripción y al desembolso de la
misma por la DGA en el ejercicio 2000. Con posterioridad la
DGA procede a la suscripción y el desembolso de acciones de
la misma sociedad autorizada por D. 44/2001, de 13 de fe-
brero, por importe de 902 miles de euros, que tiene su reflejo
contable en el presupuesto de 2001, si bien la escritura de
constitución no se otorga hasta el 15 de julio de 2002.

— Por D. 199/2001, de 18 de septiembre, se dispone la
creación de la empresa pública «Sociedad de Promoción y
Gestión del Turismo Aragonés, S.A.». El capital social se fi-
ja en 1.500 miles de euros a suscribir en su totalidad por la
DGA, que procede en el momento de su constitución al de-
sembolso del 50%, 750 miles de euros, procediéndose al
otorgamiento de escritura de constitución con fecha 6 de no-
viembre de 2001.

— El D. 203/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, autoriza la adquisición por la DGA de participacio-
nes en la sociedad Terminal Marítima de Zaragoza, S.L., por
un valor de 12.020 euros, que representan el 2% de su capi-
tal social. La compraventa de participaciones se protocoliza
en virtud de escritura de fecha 27 de diciembre de 2001.

No figuran en el estado anterior las siguientes inversio-
nes financieras derivadas de operaciones que han tenido su
reflejo contable en la ejecución presupuestaria del ejercicio
2001, y en la correspondiente cuenta patrimonial (250) «In-
versiones financieras permanentes en capital», pero cuya
formalización en escritura pública no tiene lugar hasta el
ejercicio posterior:

— Participación en el capital de la sociedad de nueva cre-
ación «Aramón, Montañas de Aragón, S.A.»: En virtud del
D. 291/2001, de 6 de noviembre, se dispone la creación de
esta sociedad, procediendo la DGA a la suscripción del 15%
de las acciones de la misma, 180 miles de euros, y al desem-
bolso durante el ejercicio del 25% de su nominal, 45 miles
de euros. La escritura de constitución de la sociedad tiene fe-
cha de 29 de mayo de 2002.

— Participación en el capital de la sociedad de nueva cre-
ación «Ecociudad Valdespartera Zaragoza, S.A.»: Por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón de 24 de julio
de 2001, autoriza la participación de la DGA en la creación
de la sociedad, suscribiendo el 20% del capital, 120 miles de
euros, y procediendo al desembolso del 25%, 30 miles de eu-
ros, durante el ejercicio. Con fecha, 11 de febrero de 2002,
se otorga la escritura de constitución de la sociedad.

— Participación en el capital de la sociedad «Proyectos y
Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderis-
mo, S.A.»(PRAMES, S.A.): La DGA adquiere y desembol-
sa una participación minoritaria en el capital de la sociedad
del 11%, por importe de 72 miles de euros, al acudir a la am-
pliación de capital de la misma. Por Orden de 25 de julio de
2001, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
se dispone la participación de la DGA en la ampliación.

La ampliación se formaliza en escritura de 31 de julio de
2002.

— Participación en el capital de Sociedad de Infraestruc-
turas Rurales Aragonesas, S.A. (SIRA, S.A.): Durante el
ejercicio se procede al reconocimiento de la obligación por
el dividendo pasivo exigido, por importe de 1.202 miles de
euros, sin que se procediera al pago del mismo a fin de ejer-
cicio.

— Participación en el capital de la sociedad de nueva
creación «Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.»: Por D.
295/2001, de 6 de noviembre del Gobierno de Aragón, se
dispone la creación y se aprueban los estatutos de la socie-
dad «Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.». La DGA suscribe
y desembolsa el 100% de las participaciones de la sociedad,
por importe de 60 miles de euros. La escritura de constitu-
ción de la sociedad se otorga el 10 de enero de 2002.

Las obligaciones reconocidas en el capítulo 8 «Activos
financieros» del presupuesto de gastos del ejercicio 2001,
corresponden a pagos librados a justificar con excepción de
la participación en DAYSA, en la Institución Feria Oficial y
Nacional de Muestras de Zaragoza y los derivados de de-
sembolsos pendientes sobre acciones. Las cuentas justifica-
tivas de las aportaciones que se escrituran en 2002 se rinden
por el cajero pagador antes de fin de ejercicio (art. 8 del D.
232/1999, de 22 de diciembre, que regula los anticipos de
caja fija y pagos a justificar) y se intervienen y aprueban (
art. 13 del D. 232/1999, que no fija plazos al respecto) con
posterioridad a la fecha de escritura. Excepcionalmente, la
cuenta justificativa de la ampliación de PRAMES, S.A. se
interviene y aprueba en 2001, dejando constancia la Inter-
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vención que queda pendiente de aportación como justifica-
ción la correspondiente escritura. Por tanto, la cuenta justifi-
cativa que permite dar de baja los deudores a justificar está
constituida por la transferencia bancaria del cajero pagador,
lo que explica que a fin de ejercicio no exista saldo pendien-
te de justificación.

La CA contabiliza asimismo como inversión, las aporta-
ciones realizadas a las siguientes instituciones sin ánimo de
lucro:

— Fundación Economía Aragonesa: En virtud de acuer-
do del Consejo de Gobierno de 4 de septiembre de 2001, se
autoriza la aportación de la DGA al capital fundacional,
comprometiéndose a una dotación inicial de 601 miles de eu-
ros (el 33%) a realizar en cuatro plazos, de los que aporta en
el ejercicio 2001, el primero de ellos, por importe de 150 mi-
les de euros. La escritura de constitución se otorga en di-
ciembre de 2001. 

— Fundación 2008: La fundación se constituye en virtud
de escritura pública otorgada el 16 de octubre de 2001, sien-
do autorizada la aportación en la misma por la DGA, por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2000.
La DGA aporta 5 miles de euros al capital fundacional, un
20% del mismo. 

— Fundación Gran Teatro Fleta: El D. 298/2001, de 20
de noviembre autoriza la constitución de la fundación, con
una dotación inicial de 210 miles de euros, de los que 200
miles de euros son aportados por la DGA y el resto por la so-
ciedad pública, Inmuebles Gran Teatro Fleta, S.L. La escri-
tura de constitución de la fundación se otorga con fecha 24
de enero de 2002.

— Institución Feria Oficial y Nacional de Muestras de
Zaragoza: La DGA autoriza por acuerdo de 5 de diciembre
de 2000, la aportación en concepto de participación en la am-
pliación del Fondo Social de la Institución, por un importe
total de 1.857 miles de euros, a distribuir entre los ejercicios
2000 a 2009, de los que 186 miles de euros, se aportaron du-
rante el ejercicio 2001.

En cuanto a los criterios de contabilidad seguidos por la
CA y reflejados en la Cuenta General de la Administración
General, cabe destacar:

— Las aportaciones que la DGA realiza en el ejercicio a
la dotación o fondo social de Instituciones sin ánimo de lu-
cro se registran en la cuenta (250) Inversiones financieras
permanentes en capital, en tanto que dado el carácter no rea-
lizable de éstas operaciones, debieron ser registradas como
gasto del ejercicio. En consecuencia, las aportaciones reali-
zadas durante el ejercicio, por importe de 386 miles de eu-
ros, debieron disminuir el resultado económico patrimonial,
en lugar de quedar reflejadas en el balance como mayor in-
movilizado.

— La DGA da de alta en la cuenta 250 «Inversiones
financieras permanentes en capital», los desembolsos pen-
dientes por adquisición de acciones cuando éstos son satisfe-
chos, en lugar de hacerlo cuando se lleva a cabo la adquisi-
ción de los títulos con la contrapartida, en el pasivo del
balance hasta su liquidación, de la cuenta 259 «Desembolsos
pendientes sobre acciones», tal y como establece el PGCP.

— La CA no dota provisiones por depreciación de sus in-
versiones financieras.

Se han generado en el ejercicio, 91 miles de euros en
concepto de dividendos sobre acciones, que han sido debida-

mente registrados en presupuesto de ingresos. No obstante,
formando parte de los mismos figuran ingresos por importe
de 5 miles de euros, corresponden a dividendos por acciones
que no se hayan recogidas en la cartera de valores de la CA.

B) Deudores

a) Deudores presupuestarios

El anexo II.2-1 refleja el estado de situación y movi-
mientos de los deudores por derechos reconocidos ordenados
en función del ejercicio de procedencia, incluyendo como
disminuciones tanto las rectificaciones negativas del saldo
entrante y los derechos anulados, como las prescripciones,
cobros en especie e insolvencias y otras causas. 

El saldo a cierre del ejercicio de deudores presupuestarios
asciende a 135.061 miles de euros, lo que supone una reduc-
ción del 11% respecto al obtenido el ejercicio precedente.

Del saldo final pendiente de cobro, un 65% corresponde
a derechos reconocidos en el ejercicio fiscalizado, 87.565
miles de euros, en tanto que los 47.496 miles de euros res-
tantes proceden de ejercicios anteriores, desde 1972. De és-
tos últimos, 5.402 miles de euros, proceden de derechos
reconocidos con anterioridad a 1997 por lo que debe proce-
derse a su adecuada depuración, al poder haber incurrido en
la prescripción recogida en el art. 26.1 de la LH.

La columna «Disminuciones» del anexo II.2-1 recoge los
siguientes importes desglosados:

1. Derechos anulados por importe de 81.863 miles de eu-
ros, de los que 69.347 miles de euros corresponden al ejerci-
cio corriente. En su mayor parte corresponden a anulaciones
por devolución de ingresos, 60.482 miles de euros, destacan-
do las producidas en los conceptos 400.04 «P.I.T. IRPF ejer-
cicio anterior», 14.604 miles de euros, 791.07 «Plan de De-
sarrollo Rural», 9.598 miles de euros y «Plan de la Minería»,
2.399 miles de euros. 

Respecto al resto de derechos anulados corresponden a
anulaciones de liquidaciones que se producen fundamental-
mente en los capítulos tributarios 1, 2 y 3, en conceptos de
tributos y tasas, como consecuencia de la estimación de re-
cursos derivados de expedientes de comprobación de valor,
de la práctica de tasaciones periciales contradictorias o de
errores en la liquidación. 

Por último, en relación con las anulaciones de presupues-
tos cerrados, destacan las correspondientes al «Plan de la
Minería» (conceptos 98.70902, 99.70902), 7.197 miles de
euros y «Plan de desarrollo rural» (conceptos 00.791.07 y
00.491.07, por un total de 1.365 miles de euros). En el pri-
mer caso, la anulación de los derechos correspondientes se
produce al quedar sin efecto los convenios específicos que
motivaron su reconocimiento, en el segundo, la anulación se
produce por la pérdida del derecho a percibir dichos recursos
por no haberse realizado finalmente los gastos a los que se
encontraban afectados.

2. Bajas por insolvencia por importe de 63 miles de
euros.

3. Bajas por prescripción por importe de 328 miles de eu-
ros, cuyos expedientes no han sido facilitados.

La Comunidad como en anteriores ejercicios no dota pro-
visión para insolvencias.
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Del análisis realizado sobre el saldo final de los deudores
presupuestarios se derivan salvedades de las que resultan los
siguientes efectos:

1. Aumento del saldo en 2.740 miles de euros por ingre-
sos registrados en los conceptos extrapresupuestarios «Parti-
das pendientes de aplicación», 178 miles de euros y «Parti-
das pendientes de aplicación-Tasas», 2.562 miles de euros,
que la CA imputa al presupuesto de ingresos del ejercicio si-
guiente.

2. Disminución del saldo final de deudores presupuesta-
rios en 3.277 miles de euros, en el concepto 325.00 «Casi-
nos» de los que 252 miles de euros proceden de derechos re-
conocidos en el ejercicio y el resto procede de ejercicios
cerrados. Este importe corresponde a derechos que debieron
quedar anulados por aplazamiento y fraccionamiento en los
ejercicios en que fueron concedidos los mismos, por lo que
no deberían quedar registrados a fin de ejercicio como deu-
dores presupuestarios.

3. Reducción del saldo final en 27.654 miles de euros, de
los que 8.349 miles de euros corresponden a derechos reco-
nocidos en 2001 y el resto, 19.305, proceden de derechos
reconocidos en ejercicios anteriores. Estos deudores corres-
ponden a derechos indebidamente reconocidos en el concep-
to «Plan de la Minería», sin que exista el previo acto de li-
quidación por parte del Estado.

b) Deudores extrapresupuestarios

La evolución de los deudores extrapresupuestarios de la
Administración General según la Cuenta rendida queda re-
flejada en el anexo II.2.2.

El saldo final de esta agrupación, 3.833 miles de euros,
no es coincidente con el reflejado en el balance a fin de ejer-
cicio, debido a que el estado de deudores extrapresupuesta-
rios que forma parte de la Cuenta General incluye, asimismo,
inversiones financieras temporales por importe de 574 miles
de euros, que se desagregan en:

— «Créditos a corto plazo al personal» (cuenta 544):
Que recoge los anticipos concedidos al personal, con un sal-
do final de 541 miles de euros. 

— «Fianzas constituidas a corto plazo» (cuenta 565):
Que recoge el importe de los depósitos constituidos por ta-
saciones periciales contradictorias y cuyo saldo final ascien-
de a 33 miles de euros. 

Entre los conceptos que integran esta agrupación cabe
destacar los siguientes, que no presentan movimientos en el
ejercicio y que deberían ser objeto de depuración, conside-
rando la antigüedad de la procedencia de sus saldos:

— «Anticipo préstamo de empleo»: Presenta un saldo fi-
nal de 111 miles de euros, que procede del ejercicio 1995.
Recoge la deuda que las Diputaciones de Teruel y funda-
mentalmente la de Huesca presentan por este concepto. 

— «Anticipo subvención firme Admón. del Estado»:
Con un saldo final de 656 miles de euros, procedente de los
ejercicios 1989 y 1992. Esta cuenta recoge anticipos de la
Comunidad a empresas aragonesas sobre subvenciones con-
cedidas por resolución firme de los órganos competentes de
la Administración General del Estado.

— «Peste Porcina-Anticipo de tesorería, Acuerdo de 31
de marzo de 1998»: Con un saldo final de 2.778 miles de eu-

ros, procedente del ejercicio 1998. Corresponde al anticipo
otorgado por la CA en relación con indemnizaciones por sa-
crificio obligatorio de ganado porcino. El Convenio regula-
dor de estas aportaciones, de 18 de junio de 1998, limita tem-
poralmente los efectos del convenio hasta el 31 de diciembre
de 2001 en su cláusula novena, por lo que debe procederse a
la regularización del importe reflejado en esta cuenta. 

En tanto se produce la necesaria depuración, deberían
provisionarse los correspondientes importes.

Dentro del epígrafe «Otros» del anexo II.2.2, destacan
por el importe de los movimientos recogidos en ellas, las si-
guientes cuentas con saldo nulo a cierre del ejercicio:

— «Movimientos internos de tesorería»: Que recoge
transferencias entre las distintas cuentas de la Comunidad,
con cargos y abonos por importe de 2.279.920 miles de euros.

— «Anticipo Nómina»: Que recoge el pago de las retri-
buciones íntegras del personal, así como de las cuotas patro-
nales de la Seguridad Social y MUNPAL, hasta su posterior
aplicación al presupuesto, con cargos y abonos durante el
ejercicio por importe de 181.994 miles de euros. 

La Comunidad no refleja en cuentas del subgrupo 44
«Deudores no presupuestarios» los créditos a corto y largo
plazo que surgen como consecuencia de la anulación de de-
rechos presupuestarios por aplazamiento y fraccionamiento,
tal y como prevé el PGCP. Mantiene, por el contrario, los im-
portes aplazados en cuentas representativas de deudores pre-
supuestarios.

C) Tesorería

En el anexo II.2.3 se presenta el estado de tesorería ren-
dido formando parte de la Cuenta General, que recoge el de-
sarrollo de la misma, durante el ejercicio 2001. El saldo de
tesorería a 31 de diciembre de 2001, asciende a 34.065 miles
de euros, lo que supone una importante reducción con res-
pecto al inicial del 83%, motivada principalmente por el
déficit de caja que resulta de las operaciones derivadas de
presupuestos cerrados, siendo el flujo neto de tesorería ge-
nerado en el ejercicio negativo, por un importe de 169.638
miles de euros.

Según certificación de la Dirección General de Presu-
puestos, Tesorería y Patrimonio, sobre las cuentas que la CA
ha mantenido abiertas en el ejercicio fiscalizado, así como la
relación de cuentas abiertas y canceladas durante el mismo
facilitada por el Servicio de Tesorería, existen 52 cuentas de
arqueo, 46 cuentas de provisiones de fondos (anticipos de
caja fija), 163 cuentas restringidas de recaudación, 21 cuen-
tas de recaudación de precios públicos y 494 cuentas de ges-
tión de centros públicos, que presentan unos saldos a fin de
ejercicio de 32.280, 1.785, 4.351, 168 y 7.080 miles de eu-
ros, respectivamente.

Éstas últimas, las cuentas de gestión de centros públicos,
tienen el carácter de pagos en firme por lo que no forman
parte de la Tesorería de la CA.

El saldo de las cuentas patrimoniales de tesorería, reco-
gidas en balance a fin de ejercicio, responde al siguiente de-
talle:
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8 Con independencia de que la Comunidad no disponga de los fondos re-
cogidos en las diferentes cuentas restringidas de recaudación hasta que se
produzca su traspaso a las correspondientes cuentas operativas, los mismos
constituyen fondos públicos integrantes de la Tesorería y como tales los
correspondientes saldos deben quedar recogidos en la cuenta (573) del
PGCP.

No obstante, las cuentas restringidas de recaudación y de
recaudación de precios públicos, forman parte de la tesorería
de la CA y deberían tener su reflejo contable a través de la
cuenta 573 «Bancos e instituciones de crédito cuentas res-
tringidas de recaudación» del PGCP. La Comunidad no reco-
ge estos saldos en contabilidad, por lo que el saldo de teso-
rería reflejado en el estado de remanente de tesorería y en
balance debería incrementarse en 4.519 miles de euros.8

Durante el ejercicio tiene lugar la implantación de un
nuevo programa de gestión que permite contabilizar los anti-
cipos de caja fija y los pagos a justificar siguiendo las pau-
tas establecidas al respecto por la Orden de 18 de febrero de
1999 del Ministerio de Economía y Hacienda. A fin de ejer-
cicio, no quedan libramientos pendientes de pago, ni pen-
dientes de justificación, recogiendo la cuenta 575 «Bancos e
instituciones de crédito cuentas restringidas de pago», el sal-
do que mantiene la Comunidad a fin de ejercicio en cuentas

restringidas de provisiones de fondos.
A fecha de realización de este Informe, no se ha aporta-

do la información solicitada en relación con la Tesorería de
la Comunidad por las siguientes entidades bancarias circula-
rizadas: Bank of América, ABN-Amro Bank, Banesto, y Ca-
ja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y
Rioja.

II.1.2.2. PASIVO

A) Fondos propios

Los Fondos propios de la Administración General según
el balance rendido ascienden a fin del ejercicio 2001 a
45.421 miles de euros. Se invierte así el signo de los mismos
respecto a los obtenidos en el ejercicio anterior, por el im-
pacto de los beneficios del ejercicio, 142.598 miles de euros.

Los importes reflejados en esta agrupación del balance
no pueden considerarse representativos de los fondos propios
de la Administración General como consecuencia de las si-
guientes limitaciones:

— El importe de la cuenta 100 «Patrimonio» se obtiene
por diferencia entre el activo y el pasivo exigible (deducido
el importe de los resultados pendientes de aplicación y del
saldo de la cuenta «Patrimonio entregado al uso general»),
conforme prevé el PGCP. Dado que el Inventario General es
incompleto y que los importes reflejados en contabilidad no

tienen su origen en los datos proporcionados por el Servicio
de Patrimonio sino en la propia ejecución presupuestaria, la
cifra de Activo recogida en el balance no refleja la imagen
fiel de los bienes y derechos que constituyen esta agrupación
y por extensión la de Patrimonio.

— La propia desconexión existente entre contabilidad y
Patrimonio, así como la inexistencia de un inventario com-
pleto motivan asimismo, que no se recoja en contabilidad el
patrimonio recibido o entregado en cesión o adscripción.

— Las inversiones destinadas al uso general deben darse
de baja en cuentas en el momento de la entrada en funciona-
miento de las mismas con cargo a la cuenta 109 «Patrimonio
entregado al uso general». La CA no contabiliza estas entre-
gas cuyo importe debe deducirse de la cifra de Patrimonio
que, por tanto, se encuentra sobrevalorado por las inversio-
nes destinadas al uso general que no se han dado de baja.

B) Acreedores

a) Acreedores no financieros

a.1) Acreedores presupuestarios

En el anexo II.2-4 se resume la evolución de los acreedo-
res por obligaciones reconocidas, con exclusión de los co-
rrespondientes a pasivos financieros, tanto de presupuestos
cerrados como del ejercicio corriente.

El saldo de acreedores presupuestarios no financieros, a
fin de ejercicio, es de 136.686 miles de euros de los que
111.962 miles de euros corresponden a obligaciones recono-
cidas en el ejercicio y el resto, 24.724 miles de euros, proce-
den de los dos ejercicios precedentes. El saldo pendiente del
ejercicio 1999, 1.357 miles de euros, corresponde íntegra-
mente a transferencias de capital no abonadas al Instituto
Aragonés de Fomento.

Durante el ejercicio fiscalizado, no se han realizado mo-
dificaciones sobre el saldo inicial de las obligaciones reco-
nocidas pendientes de pago.

El saldo final de acreedores presupuestarios debería in-
crementarse en 2.795 miles de euros, importe por el que de-
bieron imputarse al presupuesto de 2001 las obligaciones de
personal correspondientes a la cuota patronal de diciembre de
2001 y a las cuotas del cuarto trimestre de 2001 de MUNPAL,
cuyo reconocimiento y pago tuvo lugar en el ejercicio 2002.

a.2) Acreedores extrapresupuestarios

El anexo II.2-5, recoge el resumen de los movimientos de
la agrupación de acreedores extrapresupuestarios de la Ad-
ministración General, cuyo saldo a fin de ejercicio asciende
a 81.229 miles de euros. Se destacan de forma singularizada
en el anexo los conceptos que presentan mayores saldos a fin
de ejercicio.



Con respecto a los distintos conceptos analizados, cabe
destacar:

1. Partidas pendientes de aplicación:
Del saldo final de este concepto, 252 miles de euros, 178

miles de euros corresponden a ingresos que debieron impu-
tarse en el ejercicio 2001, por lo que no debían figurar en la
cuenta 559 «Otras partidas pendientes de aplicación» a fin
de ejercicio.

2. Partidas pendientes de aplicación-Tasas:
Presenta a fin de ejercicio un saldo final de 2.562 miles

de euros, cuyo equivalente patrimonial es asimismo la cuen-
ta 559 «Otras partidas pendientes de aplicación». Su saldo a
fin de ejercicio recoge ingresos presupuestarios del ejercicio
2001 y que como tales debieron ser imputados al presupues-
to del ejercicio fiscalizado.

3. Depósito herencia abintestato E. Martinez:
Esta cuenta recoge los movimientos de tesorería deriva-

dos tanto de la recepción del efectivo que constituía parte de
la herencia de don Elías Alfredo Martínez Santiago como
por la gestión de dicho caudal.

La Ley 1/2000, de 17 de marzo, autoriza la venta de va-
lores de la CA de Aragón procedentes de dicha herencia, la
cual en su Preámbulo dispone: «Sin perjuicio del procedi-
miento judicial en tramitación en la República de Chile, el
Juzgado de Primera Instancia número diez de Zaragoza ha
hecho entrega de los bienes que pertenecieron a don Elías
Alfredo Martínez Santiago, que han pasado a formar parte
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de su Ley Regula-
dora». En consecuencia, los gastos e ingresos derivados de la
gestión de dichos bienes que forman parte del patrimonio de
la Comunidad, debieron tener su correspondiente reflejo pre-
supuestario. No obstante, la Comunidad contabiliza estos
movimientos como depósitos recibidos sin proceder a la im-
putación presupuestaria de los mismos, fundamentalmente,
de los ingresos derivados de dividendos recibidos y de la
enajenación de acciones, y que durante el ejercicio han ge-
nerado cobros por 3.641 miles de euros.9

Por otra parte, la disposición segunda del Decreto
86/1999, de 30 de junio, de aceptación de la citada herencia
por la CA, dispone: «Conforme a lo dispuesto en el art. 136.2
de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, en la redac-
ción dada al mismo por la Ley de Cortes de Aragón 4/1995,
de 29 de marzo, así como en la actualidad el artículo 220.2
de la Ley de Cortes de Aragón 1/1999, de 24 de febrero, de
sucesiones por causa de muerte, los bienes heredados o el
producto de su enajenación se destinará a establecimientos
de asistencia social de la Comunidad, con preferencia a los
radicados en la ciudad de Zaragoza donde el causante tuvo su
último domicilio.» A fecha de cierre del ejercicio fiscaliza-
do, aún no consta la aplicación de los citados bienes a los fi-
nes que deben constituir su destino. 

Por último, del saldo final de acreedores extrapresupues-
tarios, las rúbricas que presentan mayor importe son las co-

rrespondientes a fianzas y depósitos recibidos, 47.069 miles
de euros, un 58% del total. Las cantidades depositadas se
contabilizan como operaciones extrapresupuestarias y no de-
vengan interés alguno conforme dispone el art. 92.2 de la LH.

b) Pasivos financieros

El endeudamiento contabilizado a fin de ejercicio por
operaciones de crédito dispuestas asciende a 934.630 miles
de euros, lo que representa una disminución interanual cifra-
da en 198 miles de euros. De dicho importe, corresponden
333.832 miles de euros a empréstitos emitidos y el resto en su
totalidad a préstamos dispuestos por plazo superior a un año. 

El saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre de 2001 no
supera el límite autorizado para el ejercicio en los escenarios
de la consolidación. Estos escenarios presupuestarios y de
planes de endeudamiento son consecuencia de los acuerdos
reguladores de las relaciones financieras entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, que se derivan de las exigencias
contenidas en el Tratado de la UE sobre finanzas públicas. El
escenario vigente para el periodo 1998-2001 se firmó el 19
de mayo de 1998 entre la Secretaría de Estado de Hacienda
y la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento de la Co-
munidad.

En relación con la información rendida formando parte
de la Cuenta General, cabe destacar:

— El estado de gastos comprometidos de ejercicios pos-
teriores no refleja los correspondientes a las cargas financie-
ras derivadas del endeudamiento a que se refiere el art.
41.2.e) de la LH.

— La información suministrada en la Memoria rendida
en relación con el endeudamiento de la CA, se adecua a lo
preceptuado en la Orden de 30 de noviembre de 1994 de la
Consejería de Economía y Hacienda por la que se aprueba el
PGCP, salvo en los siguientes aspectos:

– En relación con la deuda viva a fin de ejercicio, no se
descompone el correspondiente saldo en función de su ven-
cimiento a corto o largo plazo.

– No se proporciona información acerca de los intereses
devengados y no vencidos.

— Respecto de la Cuenta de Endeudamiento elaborada
por la CA formando parte de la Cuenta General de Liquida-
ción y a efectos de su comparación con los datos que se des-
prenden de la contabilidad presupuestaria y financiera debe-
mos destacar lo siguiente:

– Dentro de la rúbrica «intereses de préstamos a largo
plazo» se incluyen además «gastos de formalización, modi-
ficación y cancelación» por importe de 5 miles de euros e
«intereses y otros gastos de operaciones con derivados fi-
nancieros», por 1.193 miles de euros.

– Existe una diferencia de 3 miles de euros en el concep-
to «intereses de préstamos del interior» entre la Cuenta de
Endeudamiento y la contabilidad financiera y presupuestaria
(liquidación del presupuesto de gastos), que se concreta en
que la Cuenta de Endeudamiento recoge unos intereses de-
vengados no vencidos a 31 de diciembre de 2001 de 3 miles
de euros, no recogidos por la cuenta 6620 «Intereses de prés-
tamos del interior» referidas al préstamo de la C.A.I. forma-
lizado en el ejercicio 1997 por un importe de 30.051 miles de
euros.
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b.1) Empréstitos

El anexo II.2.6 muestra la evolución de la deuda pública
en circulación, cuyo saldo pendiente de amortizar a 31 de di-
ciembre de 2001, asciende a 333.832 miles de euros, de los
que 71.000 corresponden a deuda emitida en 2001.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de
2001, se faculta a la CA para emitir Deuda Pública conforme
al art. 14.3. de la LOFCA. En virtud del D. 197/2001, de 18
de septiembre, del Gobierno de Aragón, se autoriza la emi-
sión hasta el importe máximo de 71.198 miles de euros, sien-
do objeto de desarrollo por Orden de 24 de septiembre de
2001, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
que dispone la emisión y determina las características de la
misma. Finalmente, las Resoluciones de 15 y 26 de octubre
de 2001 de la Dirección General de Economía, establecen
respectivamente la convocatoria de la subasta de obligacio-
nes a 15 años y la resolución de la misma.

La colocación de la emisión realizada mediante el proce-
dimiento de subasta competitiva a través del mercado de
deuda pública en anotación del Banco de España, ha genera-
do unos beneficios de 2.092 miles de euros que han sido co-
rrectamente contabilizados e imputados al presupuesto del
ejercicio 2001. 

Durante el ejercicio fiscalizado se procede al pago de in-
tereses vencidos correspondientes a las tres emisiones de
deuda en circulación (98, 99 y 00), por un importe global de
15.411 miles de euros. Los correspondientes al ejercicio no
son exigibles hasta octubre de 2001 por lo que no generan
pagos durante el mismo. Asimismo, no se ha producido en el
ejercicio amortización alguna de las emisiones en circula-
ción, ya que las mismas se amortizan en su totalidad a la fe-
cha de sus respectivos vencimientos finales, siendo el más
próximo el 10 de diciembre de 2008.

La Comunidad, como en ejercicios anteriores, no ha con-
tabilizado, ni proporciona información en la Cuenta de En-
deudamiento, de los intereses devengados y no vencidos.

b.2) Préstamos

La evolución durante el ejercicio de las operaciones de
crédito dispuestas por la CA, queda recogida en el anexo
II.2-7.

Durante el ejercicio fiscalizado se procedió a la regulari-
zación, mediante asiento directo con cargo a la cuenta 170
«Deudores a largo plazo con entidades de crédito» por im-
porte de 317 miles de euros, de la deuda de la extinta «Fun-
dación Pablo Serrano» asumida por la CA, por lo que se res-
tablece la equivalencia entre la deuda viva real a fin de
ejercicio y la reflejada en el balance.

Durante el ejercicio no se han concertado nuevas opera-
ciones de préstamo a largo plazo, ni se produjeron modifica-
ciones en los contratos vigentes, no obstante, en diciembre
de 2000, se concertaron 6 cuentas de crédito a corto plazo
con diversas entidades financieras con vigencia durante el
ejercicio 2001, por un importe total de 66.111 miles de eu-
ros, todas ellas canceladas a fin de ejercicio, sobre las que no
se ha efectuado disposición alguna durante el mismo.

Con respecto al reflejo en contabilidad patrimonial de las
operaciones de endeudamiento, la CA no procede a la recla-
sificación temporal de la deuda concertada a largo plazo con

vencimiento a corto, ni a la contabilización de los intereses
devengados y no vencidos, a fin de ejercicio.

Por último, en relación a los gastos financieros generados
por préstamos a largo plazo, cabe destacar por su importan-
cia cuantitativa los relativos a operaciones con derivados
financieros, por importe de 1.193 miles de euros, y con vi-
gencia en el ejercicio fiscalizado, que corresponden exclusi-
vamente a operaciones de cobertura de riesgos derivados de
la fluctuación de tipos de interés. Los gastos pagados deriva-
dos de estas operaciones han sido debidamente imputados a
presupuesto y reflejados en contabilidad patrimonial, no obs-
tante, no se contabilizan los intereses devengados y no ven-
cidos generados por las mismas.

II.1.3.RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

El anexo II.2-0.2 recoge la cuenta de Resultado económi-
co patrimonial del ejercicio que ha sido rendida formando par-
te de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Se han incorporado al anexo las cifras de cada parti-
da correspondientes al ejercicio precedente que, no obstante,
no figuran en la cuenta de Resultado económico patrimonial
rendida, en contra de lo previsto en la cuarta parte del PGCP.

La cuenta rendida incluye formando parte del epígrafe
«Otros ingresos», los correspondientes a la actividad comer-
cial del ISVA, cuyas cuentas no son objeto de una contabili-
dad separada de las de la DGA. Dentro del mencionado
epígrafe, se registran 5.167 miles de euros que ya se encon-
traban computados como «Ingresos de gestión ordinaria» y
que corresponden a precios públicos, por lo que su importe
figura duplicado en dos epígrafes distintos. No obstante, el
ahorro se ha calculado correctamente evitando la anterior du-
plicidad. En el anexo II.2-0.2 se incluyen los 5.167 miles de
euros formando parte únicamente del segundo de los epígra-
fes citados, que es el que el PGCP prevé en el modelo de
cuenta de resultado económico patrimonial para entes admi-
nistrativos.

El saldo de la cuenta refleja un ahorro de 142.599 miles
de euros, lo que representa un incremento del 56,6% respec-
to al obtenido en el ejercicio precedente. Como en ejercicios
anteriores cabe destacar el peso relativo que las transferen-
cias y subvenciones tienen en el presupuesto de la Comuni-
dad, cuya relevancia queda reflejada en la cuenta de resulta-
dos en las dos vertientes de ingreso (1.370.398 miles de
euros, un 70% del total) y de gasto (1.149.403 miles de eu-
ros, un 63% del total). Al respecto, se ha producido en el
ejercicio un error derivado del traspaso de contabilidad pre-
supuestaria a patrimonial, al registrar en contabilidad patri-
monial como subvenciones de capital, 1.459 miles de euros,
que presupuestariamente quedaron registrados correctamen-
te como subvenciones corrientes.

La representatividad de la cuenta de Resultado económi-
co patrimonial se encuentra condicionada por la ausencia de
registro de amortizaciones y provisiones, de la obtención de
beneficios y pérdidas procedentes de la enajenación de in-
movilizado, así como por la no contabilización de los gastos
devengados y no vencidos derivados de operaciones de en-
deudamiento.
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II.1.4.MEMORIA

La Memoria ha sido rendida formando parte de la Cuenta
General de Aragón, siguiendo básicamente el modelo pre-
visto en la cuarta parte del PGCP, aprobado por Orden de 30
de diciembre de 1994, del Departamento de Economía y Ha-
cienda.

No obstante, no se han rendido formando parte de la mis-
ma la información que debe integrar los siguientes apartados
exigidos por el PGCP:

4.7. Convenios. (Si bien, el correspondiente estado ha
sido aportado durante la fiscalización).

5.4. Tasas, precios públicos y precios privados.
5.5. Aplicación del remanente de tesorería.
5.7. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según

su grado de exigibilidad.
5.8. Desarrollo de los compromisos de ingresos.
5.9. Compromisos de ingresos con cargo a ejercicios pos-

teriores.
6. Gastos con financiación afectada.
7. Información sobre el Inmovilizado no Financiero (ma-

terial, inmaterial, gestionado para otros entes públicos e in-
versiones destinadas al uso general).

Si bien la ausencia de rendición de estos apartados se am-
para en la Disposición Transitoria Segunda de la Orden de 30
de diciembre de 1994, que lo permite en tanto no «funcione
completamente el Sistema de Información Contable», dado
el periodo transcurrido desde la aprobación del Plan, se hace
necesario en orden a suministrar la información adicional
que proporcionan los distintos apartados de la memoria y
como instrumento de gestión, el desarrollo de los correspon-
dientes módulos del sistema de información contable.

En relación con el apartado 3.2 «Remanente de Tesore-
ría» del modelo de memoria del PGCP, cabe realizar las si-
guientes precisiones sobre la información rendida:

— El remanente de tesorería obtenido por la Adminis-
tración General, queda reflejado en el anexo II.2-7. En el

ejercicio 2001, el remanente obtenido es negativo por impor-
te de 44.382 miles de euros, por lo que conforme a la Dispo-
sición Transitoria Primera de la Orden de aprobación del
PGCP debe aplicarse la Regla 347, apartado 3 de la Instruc-
ción de Contabilidad de la Administración Local, aprobada
por Orden de 17 de julio de 1990, que se remite al efecto a
lo dispuesto en el artículo 174, apartados 1, 2 y 3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en cuanto a la forma de presupuestar el remanente
negativo en ejercicios posteriores.

— En tanto no se implante un módulo de contabilidad
que permita el seguimiento de los gastos con financiación
afectada, no puede determinarse la parte de remanente que
está afecto a la financiación de este tipo de gastos.

— La CA no ha dotado provisión por insolvencias. Según
establece el PGCP, dicha provisión figurará en el activo del
balance, compensando las cuentas correspondientes a Deu-
dores presupuestarios y no presupuestarios, por lo que mino-
raría el remanente obtenido.

— No se ha computado en el cálculo del remanente de te-
sorería formando parte de las obligaciones pendientes de pa-
go de presupuesto corriente el saldo de la cuenta (408)
«Acreedores por devolución de ingresos», por importe de 6
miles de euros, que reducirían el remanente por este importe.

— En relación con los fondos líquidos, la CA no ha in-
cluido para su cálculo los saldos de las cuentas restringidas
de recaudación y de recaudación de precios públicos que de-
berían recogerse en la cuenta (573) «Bancos e instituciones
de crédito, cuentas restringidas de recaudación», incremen-
tando el remanente en 4.519 miles de euros.

— La incidencia de las salvedades expuestas en el Infor-
me supondría una minoración del remanente de tesorería en
26.473 miles de euros, cuya desagregación se recoge en el si-
guiente estado:
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II.2. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

En este apartado se analizan los aspectos más destacables
de la liquidación presupuestaria y situación patrimonial de
los Organismos autónomos integrantes del sector público au-
tonómico aragonés.

En los anexos I.1-1, I.1-2, I.1-3, I.1-4 y I.1-5, sólo se re-
cogen los datos reflejados en las cuentas anuales de los Or-
ganismos autónomos que rinden cuentas separadas de las de
la Administración General y que corresponden a las siguien-
tes entidades: Instituto Aragonés de Empleo, Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales y Servicio Aragonés de la Salud.
Por el contrario, con respecto al resto de Organismos autóno-
mos con actividad durante el ejercicio, no se ha procedido a
la formación y rendición independiente de sus cuentas, en
tanto que su actividad financiera se presupuesta y liquida co-
mo una Dirección General más de la Administración Gene-
ral, por lo que se integra en la Cuenta General de esta última.

Por otra parte, mediante Ley 19/2001, de 4 de diciembre
se crea el Instituto Aragonés de la Juventud, como organis-
mo autónomo adscrito al Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales de la DGA y cuyo fin fundamental
es promover la participación libre y eficaz de los jóvenes en
el desarrollo político, social económico y cultural de la ju-
ventud, favorecer su autonomía personal e inserción social,
así como la superación de las desigualdades sociales y la me-
jora de la calidad de vida y el aprovechamiento óptimo de los
servicios públicos destinados a la juventud.

— Los Organismos autónomos del sector público regio-
nal que no rinden cuentas separadas de las correspondientes
a la Administración General son:

A) Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)

Creado mediante Ley 2/1993, de 19 de febrero, como or-
ganismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
tiene como finalidades básicas: «Elaborar y ejecutar las me-
didas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad
del hombre y la mujer, impulsar la participación de la mujer
en todos los ámbitos y eliminar cualquier forma de discrimi-
nación de la mujer en Aragón».

Dado el tiempo transcurrido desde la creación del orga-
nismo, deben adoptarse las medidas oportunas dirigidas a la
presupuestación y rendición de cuentas separadas de las de la
Administración General, en cumplimiento de los artículos
36.5 y 85.1 de la LH, respectivamente, así como del princi-
pio de entidad contable.

B) Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón (ISVA)

Creado mediante Ley 6/1985, de 22 de noviembre como
organismo autónomo de carácter comercial y financiero,
adscrito al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, tiene como funciones: «La promoción del suelo
de carácter residencial, industrial y de servicios; la promo-
ción y rehabilitación pública de viviendas; la gestión y ad-
ministración de su patrimonio privado, la actuación técnica y
administrativa en materia de promoción privada de viviendas
de protección oficial y rehabilitación de viviendas libres o
protegidas, así como el fomento de la mejora de la vivienda

rural». Como en ejercicios anteriores la inclusión de su acti-
vidad comercial en la Cuenta General de la Administración
General condiciona la presentación de la cuenta de resultado
económico patrimonial de ésta, que se presenta como una
adaptación del modelo previsto por el PGCP para entes ad-
ministrativos con la inclusión de epígrafes que recogen dicha
actividad y que son propios del modelo previsto para entes
comerciales.

En virtud de los previsto en el artículo 18 de la Ley
26/2001 de 28 de diciembre de Medidas Tributarias y Admi-
nistrativas, se extingue el ISVA, sucediéndole la Administra-
ción de la CA de Aragón en la titularidad de los bienes,
derechos y obligaciones, así como en el ejercicio de sus com-
petencias y funciones.

El Instituto no ha dado comienzo su actividad en el ejer-
cicio fiscalizado.

— Organismos autónomos que rinden sus cuentas sepa-
radas de las de la Administración General:

Los presupuestos aprobados por los Organismos autóno-
mos del sector público aragonés que rinden sus cuentas de ma-
nera diferenciada respecto de la Administración General, pre-
sentan unos créditos y previsiones iniciales que ascienden a
303.295 miles de euros. Según la liquidación agregada de sus
presupuestos, las modificaciones de los créditos se elevaron a
un importe negativo de 1.317 miles de euros y los créditos fi-
nales fueron de 301.978 miles de euros. Las previsiones fina-
les de ingresos ascendieron a 301.978 miles de euros.

Las obligaciones reconocidas y los derechos reconocidos
ascienden a 276.836 y 277.760 miles de euros respectiva-
mente. En su conjunto los organismos presentan un remanen-
te de tesorería positivo que asciende a 5.579 miles de euros.

En relación con las modificaciones presupuestarias de
estos Organismos y su relación con las correspondientes de
la Administración General, cabe hacer la siguiente precisión: 

La Administración General aprobó, entre otros, durante el
ejercicio fiscalizado, los expedientes de ampliación de crédito
financiados con mayores ingresos números, 105, 106, 278 y
583. Todos ellos son financiados con recursos con respecto a
los cuales, la Administración General actúa como un mero in-
termediario que realiza el servicio de tesorería, en tanto que
las competencias de gestión de las subvenciones o transferen-
cias a que se refieren los citados expedientes, residen en los
correspondientes Organismos autónomos (IASS, INAEM y
SAS), los cuales a su vez, aprobaron los respectivos expe-
dientes de ampliación financiados con mayores ingresos, por
el importe transferido por la Administración General.

En consecuencia, la Administración General debería li-
mitarse al registro extrapresupuestario de estos flujos, de for-
ma que sólo tengan reflejo presupuestario estos créditos en
los Organismos que tienen asumidas las competencias de
gestión de los mismos y ello tanto por razones de economía
procesal, como por dar cumplimiento a lo dispuesto al res-
pecto en los principios contables públicos (Documento 4
Transferencias y subvenciones).

Los expedientes de modificación de la Administración
General afectados, son los siguientes:

1. Expediente n.º 278
Por un importe total de 212 miles de euros, surge por cré-

ditos derivados de subvenciones gestionadas por la CA cuya
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asignación definitiva es superior a la inicialmente prevista y
que corresponde a transferencias al IASS, en concepto de
subvenciones en la gestión de los siguientes programas: Plan
gerontológico, erradicación de la pobreza, plan de volunta-
riado y plan de integración social de inmigrantes. Da lugar a
la tramitación del expediente de ampliación n.º 7 en los pre-
supuestos del IASS.

2. Expediente n.º 573
Por un importe total de 610 miles de euros surge por cré-

ditos derivados de subvenciones gestionadas por la CA cuya
asignación definitiva es superior a la inicialmente prevista, y
que corresponde a transferencias al INAEM, en concepto de
subvenciones en la gestión de los siguientes programas: pro-
moción de empleo autónomo, integración laboral del minus-
válido y subvenciones de capital a cooperativas y Sociedades
Laborales. Da lugar a la tramitación del expediente de am-
pliación n.º 7 en los presupuestos del INAEM.

3. Expedientes n.º 105 y 106
Con importes de 182 miles de euros y 130 miles de eu-

ros, surgen de la revisión del coste efectivo correspondiente
a los medios personales de los servicios sanitarios transferi-
dos de las Diputaciones Provinciales de Zaragoza y Teruel,
respectivamente. Da lugar a los expedientes de modificación
n.º 1, por importe de 29 miles de euros del IASS y n.º 11, por
importe de 283 miles de euros del SAS.

Con carácter previo al análisis de las cuentas rendidas por
cada uno de ellos, se hace necesario hacer una breve mención
a la rendición de cuentas por parte de los mismos.

Las cuentas anuales están formadas por balance, cuenta
de resultado económico-patrimonial y Memoria y ajustan su
contenido a lo previsto en la Orden de 30 de noviembre de
1994 del Departamento de Economía y Hacienda, por la que
se aprueba el PGCP. No obstante, y con carácter general, las
Memorias rendidas, que siguen una estructura similar en los
tres casos, carecen de la información requerida en el modelo
de Memoria del Plan en relación con los siguientes apartados:

1. Organización
Información sobre la estructura organizativa básica de la

entidad, así como la enumeración de los principales respon-
sables de la entidad tanto a nivel político como de gestión.
Tampoco se proporciona información sobre las entidades
vinculadas al organismo.

2. Estado operativo
3. Cuadro de financiación
4. Remanentes de tesorería
No se incluye información que permita discriminar:
— Remanentes de tesorería comprometidos y no com-

prometidos
— Remanentes de crédito incorporables y no incorpo-

rables
5. En relación con los proyectos de inversión no se ha in-

cluido la siguiente información: coste inicial actualizado del
proyecto, ejercicio inicial y final del proyecto, inversión rea-
lizada al 1 de enero (en su caso), anualidades pendientes, en-
tidades gestoras y tipo de financiación.

6. Respecto de las subvenciones y transferencias conce-
didas y recibidas, no se ha incluido para cada una la norma-
tiva que las regula.

En relación con las subvenciones, recibidas y concedidas,
no se ha indicado: finalidad, condiciones y requisitos de las

subvenciones concedidas y recibidas en el ejercicio y grado
de realización de los mismos y reintegros de subvenciones
por incumplimiento de condiciones y requisitos con especi-
ficación de sus causas.

7. Información sobre los convenios suscritos
8. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a

presupuesto
9. Desarrollo pormenorizado de los compromisos de gas-

to con cargo a ejercicios futuros, con indicación de la clasi-
ficación orgánica, funcional y económica, así como la des-
cripción del gasto y detalle para cada aplicación de los
compromisos de gastos de cada ejercicio.

10. Tasas, precios, públicos y precios privados
11. Aplicación del remanente de tesorería
12. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según

su grado de exigibilidad
13. Desarrollo de los compromisos de ingresos durante el

ejercicio (en su caso), y de los compromisos de ingreso que
tengan repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores.

14. Gastos con financiación afectada
15. Información sobre el inmovilizado no financiero (in-

cluyendo, material, inmaterial, en curso, inversiones gestio-
nadas para otros entes públicos e inversiones destinadas al
uso general).

16. Información, en su caso, de inversiones financieras y
valores de renta fija, así como de los créditos concedidos.

Como ya se señaló en el apartado II.4 en relación con la
Memoria rendida por la Administración General, si bien la
Disposición Transitoria Segunda de la Orden que aprueba el
PGCP ampara la ausencia de información en tanto no se de-
sarrolle el sistema de información contable, dado el tiempo
transcurrido desde la aprobación del Plan debe proporcio-
narse la información reseñada, arbitrando la implantación
del los módulos pendientes de dicho sistema.

II.2.1.INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM)

Por Ley 9/1999, de 9 de abril, se crea el Instituto Arago-
nés de Empleo, como organismo autónomo administrativo,
adscrito al Departamento competente en materia de trabajo,
que tiene como función principal y general, la ejecución de
las políticas de empleo y formación profesional ocupacional
que tenga asumidas la CA de Aragón. En virtud del D.
82/2001, de 10 de abril, se aprueban sus estatutos y se com-
pleta junto con la ley de creación y la legislación de la CA
aplicable a los organismos autónomos, su régimen jurídico.

Pese a que el Organismo comenzó sus actividades en el
ejercicio 2000, sólo comienza a formar y rendir cuentas se-
paradas de las de la Administración General en el ejercicio
fiscalizado, en el que son rendidas en plazo formando parte
de la Cuenta General de la Comunidad. 

II.2.1.1. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El presupuesto del INAEM para el ejercicio 2001 es el
primero que se presenta diferenciado del de la Administra-
ción General. El presupuesto inicial aprobado asciende a
52.356 miles de euros, en tanto que el importe del presu-
puesto final tras modificaciones se reduce a los 52.331 miles
de euros.
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A) Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejer-
cicio han supuesto, según la liquidación presupuestaria, una
reducción de los créditos iniciales, por importe de 25 miles
de euros, inferior al 1% de los créditos iniciales, cuyo des-
glose por figuras modificativas es el siguiente:

D) Saldo presupuestario del ejercicio

El saldo presupuestario del ejercicio coincide con el re-
sultado presupuestario al ser nula la variación neta de pasivos
financieros y asciende a 75 miles de euros. En cualquier caso,
la no implantación de un sistema de control de los gastos con
financiación afectada impide determinar la capacidad o nece-
sidad de financiación del Organismo a fin de ejercicio.

II.2.1.2. SITUACIÓN PATRIMONIAL

El balance de situación y la cuenta de resultado econó-
mico patrimonial han sido aportadas formando parte de las
cuentas anuales rendidas, conforme a lo previsto en el PGCP.

Pese a que el Organismo dio comienzo a sus actividades
en el ejercicio 2000, no se han asumido por el mismo los de-
rechos y obligaciones surgidos en dicho ejercicio, que que-
dan por cuenta de la Administración General. Al respecto, la
Disposición Adicional primera de la Ley de creación del Or-
ganismo, 9/1999, de 9 de abril, dispone que el INAEM se su-
broga en todos los derechos y obligaciones contraídos por la
Diputación General de Aragón en relación con los medios
que se le transfieran.

A) Inversiones

Las cifras de Inmovilizado recogidas en el balance, 2.357
miles de euros, corresponden exclusivamente a altas de in-
versiones materiales realizadas en el ejercicio fiscalizado de-
rivadas de la ejecución presupuestaria y del patrimonio reci-
bido en adscripción, éste último asciende a 1.329 miles de
euros.

No se dota amortización por la depreciación experimen-
tada por los bienes integrantes del inmovilizado.

B) Deudores

a) Deudores presupuestarios

El importe de esta agrupación asciende a 4.661 miles de
euros, derivados en su totalidad de derechos reconocidos en
el ejercicio corriente. La mayor parte de estos deudores,
4.089 miles de euros, corresponden al concepto 450 «Trans-
ferencias de la CA de Aragón».

Durante el ejercicio no se han producido anulaciones de
derechos.

b) Deudores extrapresupuestarios

Su importe a fin de ejercicio asciende a 13 miles de eu-
ros. Este importe no coincide con el recogido en el balance
en tanto que corresponde íntegramente a «Anticipos al per-
sonal», que se incluyen en la agrupación de «Inversiones fi-
nancieras temporales», formando parte de «Otras inversiones
y créditos a corto plazo». 

C) Tesorería

El INAEM presenta formando parte de sus cuentas anua-
les, el estado de tesorería que se deriva de la liquidación pre-
supuestaria rendida. De dicho estado se deduce que las exis-
tencias de tesorería a 31-12-2001 ascienden a 25 miles de
euros, que se materializan en 2 cuentas abiertas en el ejerci-
cio, una de arqueo y otra de provisiones de fondos, siendo
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B) Ejecución del presupuesto de gastos

Durante el ejercicio 2001, se reconocen obligaciones por
importe de 45.004 miles de euros lo que representa un grado
de ejecución del 86%.

Destaca como eje fundamental de la actividad del Orga-
nismo la concesión de subvenciones, lo que explica que el
capítulo 4 «Transferencias de corrientes», con unas obliga-
ciones reconocidas de 37.744 miles de euros, suponga el
84% del total de las mismas. La mayor parte de estas obliga-
ciones tiene como destino la ejecución del Plan de Forma-
ción e Inserción Profesional de Aragón. Con respecto a la
ejecución de los distintos capítulos del presupuesto de gasto,
destaca por su baja ejecución el capítulo 6 «Inversiones rea-
les», un 41%, motivada por el modificado en el proyecto de
obra del Centro Nacional de Formación Ocupacional que ha
hecho disminuir notablemente el ritmo de ejecución.

En la liquidación, los pagos ascienden a 40.534 miles de
euros que representan un grado de cumplimiento de las obli-
gaciones reconocidas del 90%.

El Organismo no realiza el seguimiento y control de los
gastos con financiación afectada. Tampoco se ha llevado a
cabo un seguimiento pormenorizado de los compromisos de
gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros, no obs-
tante, durante el ejercicio y según se indica en la memoria, se
han autorizado gastos de carácter plurianual, de conformidad
con lo previsto en el art. 41 de la LH, por un importe de
6.566 miles de euros para el ejercicio 2002, 134 miles de eu-
ros, para el ejercicio 2003 y el resto, 67 miles de euros para
el ejercicio 2004.

C) Ejecución del presupuesto de ingresos

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2001 ha dado
lugar al reconocimiento de derechos por importe de 45.079
miles de euros, lo que implica un grado de ejecución del 86%.

Prácticamente la totalidad de fuentes financieras del
Organismo corresponden a transferencias recibidas, de for-
ma que el 92% de los derechos reconocidos en el ejercicio,
41.717 miles de euros, corresponden al capítulo 4 «Transfe-
rencias corrientes», en tanto que del resto, el 7%, 3.213 mi-
les de euros corresponden al capítulo 7 «Transferencias de
capital».

La recaudación del ejercicio asciende a 40.418 miles de
euros, lo que supone el 90% de los derechos reconocidos.



ese importe coincidente con el reflejado en el balance de si-
tuación, así como en el acta de arqueo. 

D) Acreedores

a) Acreedores presupuestarios

El importe de esta agrupación asciende a fin de ejercicio
a 4.470 miles de euros, que corresponden exclusivamente al
ejercicio fiscalizado. Destaca por su importe el saldo pen-
diente del concepto 475 «Transferencias a empresas priva-
das» por importe de 2.602 miles de euros.

El Organismo no ha elaborado la preceptiva información
en relación con los «acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto», que deberían contabilizarse en la
cuenta 409 del PGCP, y que afectan al cálculo del remanen-
te de tesorería.

b) Acreedores extrapresupuestarios

Su saldo final de importe 154 miles de euros, corres-
ponde en su mayor parte a «Retenciones IRPF», 139 miles de
euros.

E) Pasivos financieros 

Durante el ejercicio fiscalizado no se han concertado
operaciones de préstamo o crédito, ni existe saldo vivo a fin
de ejercicio procedente de anteriores ejercicios.

F) Resultado económico-patrimonial

Según la cuenta de resultado del ejercicio, el ahorro ob-
tenido en el ejercicio asciende a 1.112 miles de euros, no
obstante, la representatividad de esta cifra se encuentra con-
dicionada por la ausencia de dotación de amortizaciones,
provisiones y, en su caso, por la no periodificación de otros
gastos.

G) Remanente de tesorería

El remanente de tesorería obtenido, determinado por los
derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de
pago y fondos líquidos existentes a fin del ejercicio 2001, as-
ciende a 75 miles de euros según el estado rendido por el
IASS. La ausencia de un sistema que permita el seguimiento
y control de los gastos con financiación afectada impide di-
ferenciar el importe del remanente de tesorería afectado a la
financiación de estos gastos, del no afectado.

II.2.2. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIA-
LES (IASS)

Como consecuencia del traspaso de funciones y servicios
del Instituto Nacional de Servicios Sociales (actualmente
IMSERSO) a la CA, se crea por Ley 4/1996, de 22 de mayo,
el IASS, como organismo autónomo de carácter administra-
tivo adscrito al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo. En virtud del D. 113/2000, de 13 de junio se aprue-
ban sus estatutos, en cuyo art. 2 se define su fin principal:
«El Instituto Aragonés de Servicios Sociales tiene por fina-
lidad incrementar en el ámbito de sus competencias, el bie-
nestar social y la calidad de vida en la comunidad aragonesa

promoviendo las condiciones para la libertad e igualdad de
los ciudadanos y de los grupos, al objeto de poder hacer es-
tos derechos efectivos y reales.»

El Organismo ha venido experimentando un incremento
continuado de su ámbito competencial como consecuencia
de los siguientes traspasos:

— El D.198/1996, de 29 de octubre, del Gobierno de
Aragón aprueba el traspaso de funciones y servicios en ma-
teria de servicios sociales al IASS, adscribiéndose al Orga-
nismo los bienes y derechos y obligaciones de la CA que
corresponden a los servicios y funciones transferidos en ma-
teria de Servicios Sociales que venían siendo ejercidos por el
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.

— Por RD 299/1998, de 27 de febrero, se aprueba la am-
pliación de medios de la seguridad Social traspasados a la
CA de Aragón en las materias encomendadas al IMSERSO.

— En virtud del D. 226/1999, de 14 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, se adscriben al IASS, las competencias
que venía realizando en materia de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo en materias de protección y tutela de menores,
tiempo libre y familias numerosas.

— Por último, por Decretos 126,127 y 128 de 29 de ju-
nio de 2000, del Gobierno de Aragón, se procede al traspaso
de funciones, servicios y establecimientos sanitarios de las
Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza,
respectivamente a la CA de Aragón, quedando adscritos al
IASS, el Centro Geriátrico Asistencial «Hogar Doz» de Tara-
zona y el Centro Asistencial de Calatayud.

II.2.2.1. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Los presupuestos iniciales del IASS ascienden a 128.498
miles de euros. Tras modificaciones, los créditos finales del
organismo ascienden a 126.665 miles de euros, con un in-
cremento interanual del 10%, el cual tiene por causa princi-
pal el traspaso de competencias en materia de acción social
de las Diputaciones Provinciales, lo que incide fundamental-
mente en los capítulos de gastos de personal y de gastos co-
rrientes en bienes y servicios. Destaca asimismo, el aumen-
to en un 160% de los créditos destinados a inversiones reales,
que tienen como objeto reformas en distintas residencias del
IASS y la construcción de un nuevo centro de día.

A) Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejer-
cicio, han supuesto según la liquidación presupuestaria una
reducción de los créditos iniciales, del 1%, que suman un im-
porte total negativo de 1.833 miles de euros, cuyo desglose
por figuras modificativas es el siguiente (según datos de la
liquidación presupuestaria):
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Si bien se ha conciliado el importe del total de modifica-
ciones presupuestarias, con el expresado en la liquidación
presupuestaria y en el balance de sumas y saldos, no obstan-
te, del análisis de los expedientes se deduce lo siguiente:

— El importe de las transferencias de crédito reflejado en
la liquidación presupuestaria, 1.545 miles de euros, excede
en 700 miles de euros al que se deduce de los expedientes.

— Existe una diferencia de 252 miles de euros, entre el
total de ampliaciones de crédito recogidas en la liquidación
presupuestaria (y balance de sumas y saldos), 3.104 miles de
euros y el total que se deduce de los correspondientes expe-
dientes, 2.852 miles de euros.

— La diferencia anterior queda compensada con la exis-
tente en la agrupación «Otras modificaciones», que englo-
ban tanto bajas por anulación, 2.828 miles de euros, como
bajas en presupuesto de gasto que financian ampliaciones,
2.109 miles de euros. El importe que se deduce de los expe-
dientes, negativo en 4.685 miles de euros, supone un impor-
te negativo inferior en 252 miles de euros al que se deduce
de la liquidación presupuestaria.

B) Ejecución del presupuesto de gastos

Durante el ejercicio 2001, se reconocen obligaciones por
importe de 118.401 miles de euros lo que representa un gra-
do de ejecución del 93%, similar al obtenido el ejercicio pre-
cedente.

El Organismo destina la mayor parte de sus presupuestos
a gastos de personal (capítulo 1), 49.976 miles de euros, gas-
tos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2), 27.885 mi-
les de euros y transferencias corrientes (capítulo 4), 26.401
miles de euros, que suponen el 42%, 24% y 22% respectiva-
mente del total de obligaciones reconocidas. En la liquida-
ción, los pagos ascienden a 116.436 miles de euros, por lo
que el grado de cumplimiento de las obligaciones reconoci-
das asciende al 98%.

El Organismo como en ejercicios anteriores, no realiza el
seguimiento y control de los gastos con financiación afecta-
da. Tampoco se lleva a cabo un seguimiento pormenorizado
de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de
ejercicios futuros, si bien durante el ejercicio y según se in-
dica en la memoria, se han autorizado gastos de carácter plu-
rianual, de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la
LH, por un importe de 5.808 miles de euros para el ejercicio
2002 y el resto, 2.351 miles de euros, para el ejercicio 2003.

C) Ejecución del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos en el ejercicio ascienden a
118.824 miles de euros, lo que representa un grado de ejecu-
ción del 94%, inferior al 96% alcanzado el ejercicio prece-
dente.

La fuente de financiación principal del Organismo está
constituida por transferencias corrientes, que dan lugar al re-
conocimiento de derechos por importe de 97.373 miles de
euros, un 82% del total, de los que 92.490 miles de euros co-
rresponden a transferencias recibidas de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

La recaudación de los derechos asciende a 111.046 miles
de euros, lo que supone el 93% de los mismos.

D) Saldo presupuestario del ejercicio

Al carecer el Organismo de pasivos financieros, el saldo
presupuestario del ejercicio coincide con el resultado presu-
puestario y asciende a 423 miles de euros. No obstante, la no
implantación de un sistema de control de los gastos con fi-
nanciación afectada impide determinar la capacidad o nece-
sidad de financiación del Organismo a fin de ejercicio.

II.2.2.2. SITUACIÓN PATRIMONIAL

El balance de situación y la cuenta de resultado econó-
mico patrimonial han sido aportados formando parte de las
cuentas anuales rendidas, conforme a lo previsto en el PGCP.
No constan, no obstante, las cifras correspondientes al ejer-
cicio precedente.

A) Inversiones

No figuran contabilizados los bienes adscritos al Or-
ganismo en virtud de los sucesivos Decretos de transferen-
cias. Al respecto, debería procederse a la contabilización de
los inmuebles procedentes del IMSERSO (RD 299/1998), de
la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo (D.
198/1996) y los establecimientos sanitarios adscritos al IASS
procedentes de las Diputaciones Provinciales de Huesca,
Zaragoza y Teruel. 

La agrupación patrimonial de balance del Inmovilizado,
recoge únicamente el importe de las inversiones realizadas a
partir de 1996 y que han tenido reflejo en este grupo a través
de la ejecución del presupuesto de gastos.

Como en ejercicios anteriores, no se ha contabilizado la
amortización de los bienes integrantes del Inmovilizado.

B) Deudores

a) Deudores presupuestarios

El importe de esta agrupación a fin de ejercicio asciende
a 7.856 miles de euros, de los que 7.778 miles de euros pro-
ceden del ejercicio y el resto de ejercicios cerrados.

La mayor parte de los deudores pendientes de cobro co-
rresponden al concepto 450 «Transferencias de la CA», por
importe de 6.399 miles de euros. Asimismo, se han produci-
do anulaciones de derechos del ejercicio corriente por im-
porte de 62 miles de euros, correspondiendo en su totalidad
a devoluciones de ingresos.

Como en ejercicios anteriores el Organismo no lleva a
cabo dotación de provisiones por insolvencias.

b) Deudores extrapresupuestarios

Su importe a fin de ejercicio asciende a 335 miles de eu-
ros. Este importe no coincide con el recogido en el balance
en tanto que los correspondientes a «Anticipos al personal»,
142 miles de euros, se incluyen en la agrupación de «Inver-
siones financieras temporales», formando parte de «Otras in-
versiones y créditos a corto plazo». 

No se ha aportado la relación nominal completa de los
deudores extrapresupuestarios.
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C) Tesorería

El IASS presenta dentro de sus cuentas anuales, el esta-
do de tesorería que se deriva de la liquidación presupuestaria
rendida. De dicho estado se deduce que las existencias de te-
sorería a 31-12-2001 ascienden a 1.835 miles de euros, que
se materializan en 46 cuentas, siendo ese importe coinciden-
te con el reflejado en el balance de situación así como en el
acta de arqueo. 

No obstante, no forma parte de ese saldo el importe de
las cuentas restringidas de recaudación a fin de ejercicio, 39
miles de euros, que debieron contabilizarse en la cuenta 573
«Bancos e instituciones de crédito cuentas restringidas de
recaudación», debiéndose ajustar por ese importe tanto el ba-
lance como el cálculo de remanente de tesorería. Por consi-
guiente, el saldo real de tesorería considerando dicho impor-
te asciende a fin de ejercicio a 1.874 miles de euros.

D) Acreedores 

a) Acreedores presupuestarios

El importe de está agrupación asciende a 2.199 miles de
euros, de los que 1.965 miles euros corresponden al ejercicio
corriente y el resto, 234 miles de euros, a cerrados. Destaca
por su importe el saldo pendiente de pago del concepto 692
«Edificios y otras construcciones» de ejercicio corriente, por
660 miles de euros.

El Organismo no ha elaborado la preceptiva información
en relación con los «acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto», que deberían contabilizarse en la
cuenta 409 del PGCP, y que afectan al cálculo del remanen-
te de tesorería.

b) Acreedores extrapresupuestarios

El saldo a cierre del ejercicio de esta agrupación es de
2.750 miles de euros, de los que 1.406 miles de euros co-
rresponden a «Retenciones de IRPF».

No se ha facilitado la relación nominal completa de estos
acreedores.

E) Pasivos financieros

Durante el ejercicio fiscalizado no se han concertado
operaciones de préstamo o crédito, ni existe a fin de ejerci-
cio saldo vivo de endeudamiento financiero procedente de
ejercicios anteriores.

F) Resultado económico-patrimonial

Según la cuenta de resultado del ejercicio el ahorro obte-
nido asciende a 7.125 miles de euros, no obstante la repre-
sentatividad de esta cifra se encuentra condicionada por la
ausencia de dotación de amortizaciones, provisiones y, en su
caso, por la no periodificación de otros gastos.

G) Remanente de tesorería

El remanente de tesorería obtenido, determinado por los
derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de
pago y fondos líquidos existentes a fin del ejercicio 2001, as-
ciende a 5.527 miles de euros según el estado rendido por el
IASS. La ausencia de un sistema que permita el seguimiento
y control de los gastos con financiación afectada impide di-
ferenciar el importe del remanente de tesorería afectado a la
financiación de estos gastos, del no afectado.

Asimismo, debe incrementarse el importe de los fondos
líquidos a fin de ejercicio y, en consecuencia, el remanente
de tesorería, por el saldo existente en dicha fecha en las cuen-
tas restringidas de recaudación, 39 miles de euros.

II.2.3. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SAS)

Por Ley 2/1989, de 21 de abril, se crea el Servicio Arago-
nés de la Salud, (modificada por Ley 8/1999, de 9 de abril,
de reforma de la Ley 2/1989), como organismo autónomo de
carácter administrativo, adscrito al Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Trabajo (Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social en 2001) de la Diputación General de Aragón.
En virtud de D. 51/1990, de 3 de abril, se aprueba el Regla-
mento del Organismo (modificado por D. 45/2000, de 29 de
febrero, ambos del Gobierno de Aragón), que completa jun-
to con su ley de creación y la legislación de la CA aplicable
a organismos autónomos, el régimen aplicable al mismo.

El SAS tiene como objetivos básicos, la atención integral
de la salud individual y comunitaria de la población arago-
nesa; el aprovechamiento óptimo de los recursos sanitarios y
su distribución equitativa, así como la coordinación funcio-
nal de las instituciones públicas y privadas de la Comunidad
de Aragón. 

Sólo a partir del ejercicio 2001, el SAS registra sus ope-
raciones contables individualizadamente en los sistemas in-
formáticos de la Administración General, en tanto que en
ejercicios anteriores sus cuentas se venían formando y rin-
diendo como las propias de una Dirección General más de la
Diputación General de Aragón.

II.2.3.1. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El presupuesto del SAS para el ejercicio 2001 es el pri-
mero que presenta el organismo de forma diferenciada res-
pecto de la Administración General. Los presupuestos ini-
ciales ascienden a 122.441 miles de euros, en tanto que los
presupuestos finales tras modificaciones se elevan hasta los
122.982 miles de euros.

A) Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejer-
cicio, han supuesto según la liquidación presupuestaria un
incremento de los créditos iniciales de 541 miles de euros,
inferior al 1% de los mismos, cuyo desglose por figuras mo-
dificativas es el siguiente:
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B) Ejecución del presupuesto de gastos

Durante el ejercicio 2001, se reconocen obligaciones por
importe de 113.431 miles de euros lo que representa un gra-
do de ejecución del 92%. 

Atendiendo a su clasificación económica, el Organismo
destina la mayor parte de sus gastos al capítulo 1 «Gastos de
personal», que dan lugar al reconocimiento de obligaciones
reconocidas netas por importe de 80.420 miles de euros, un
71% del total, así como al capítulo 2 «Gastos corrientes en
bienes y servicios», con obligaciones reconocidas por im-
porte de 17.986 miles de euros, un 16% del total.

En la liquidación los pagos ascienden a 106.917 miles de
euros, lo que representa un grado de cumplimiento del 94%.

El Organismo no lleva cabo el seguimiento de los gastos
con financiación afectada, ni un desarrollo pormenorizado
de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

C) Ejecución del presupuesto de ingresos

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2001 ha dado
lugar al reconocimiento de derechos por importe de 113.857
miles de euros, lo que implica un grado de ejecución del 93%.

Del análisis de la participación de cada capítulo en el pre-
supuesto se deduce que los mayores ingresos corresponden
al capítulo 4 «Transferencias corrientes», que representan un
76% del total de los derechos reconocidos y corresponden en
su totalidad a transferencias de la CA de Aragón, 87.029 mi-
les de euros.

En relación con las transferencias de capital, suponen un
total de 13.277 miles de euros y representan el 12% del con-
junto de los derechos reconocidos, siendo el ente conceden-
te la CA de Aragón.

La recaudación de derechos del ejercicio asciende a
104.604 miles de euros, lo que supone el 92% de los mismos.

D) Saldo presupuestario del ejercicio

El saldo presupuestario coincide con el resultado presu-
puestario, que asciende a 426 miles de euros, al ser nula la
variación neta de pasivos financieros en el ejercicio.

No obstante, la no implantación de un sistema de control
de los gastos con financiación afectada impide determinar la
capacidad o necesidad de financiación del Organismo a fin
de ejercicio.

II.2.3.2. SITUACIÓN PATRIMONIAL

El balance de situación y la cuenta de resultado econó-
mico patrimonial han sido aportadas formando parte de las
cuentas anuales rendidas, conforme a lo previsto en el PGCP.

Pese a que el Organismo cuenta con personalidad jurídi-
ca diferenciada, sus cuentas venían integradas en las propias
de la Administración General hasta el ejercicio fiscalizado,
no obstante, en el proceso de separación de cuentas, no se
han asumido por el mismo los derechos y obligaciones sur-
gidos en ejercicios anteriores, que quedan por cuenta de la
Administración General. 

A) Inversiones

Las inversiones reflejadas en el balance a 31 de diciem-
bre, 10.402 miles de euros, corresponden en su totalidad a
importes derivados de la ejecución presupuestaria del ejerci-
cio fiscalizado, de las que 334 miles de euros corresponden
al inmovilizado inmaterial y el resto a inversiones materiales.

En consecuencia, no se reflejan en balance las inversio-
nes realizadas con carácter previo a la implantación de la
contabilidad diferenciada al Organismo, ni aquellas inversio-
nes que no tienen su origen en la ejecución presupuestaria.
Así, el SAS no ha reflejado en contabilidad, los bienes reci-
bidos en cesión y adscripción, lo que dado su volumen, hace
escasamente representativas las cifras de balance reflejadas
en el inmovilizado. Sólo en lo referente a los bienes inmue-
bles adscritos como consecuencia de los Decretos 126,127 y
128, de 29 de junio, por el que se produce el traspaso de fun-
ciones, servicios y establecimientos sanitarios de las Dipu-
taciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, se dejan
de registrar los inmuebles correspondientes a:

— Hospital Provincial «Sagrado Corazón de Jesús» de
Huesca.

— Centro de rehabilitación de salud mental «Santo
Cristo de los Milagros» de Huesca. 

— Policlínica de Fraga.
— Fundación provincial de salud mental «Agustín

Serrate Torrente», de Huesca.
— Hospital San José de Teruel.
— Hospital Psiquiátrico de Teruel.
— Hospital Psiquiátrico de Zaragoza.
— Hospital Psiquiátrico de Calatayud.
— Hospital Provincial Nuestra Señora de Zaragoza.
— Asistencia psiquiátrica de Sádaba.
A los mismos habría que añadir los inmuebles recibidos

en cesión por parte de diversos Ayuntamientos para la ubica-
ción de centros de salud.

Por otra parte, no se registra la depreciación que sufren
los bienes del inmovilizado a través de la correspondiente
dotación de amortizaciones.

B) Deudores

a) Deudores presupuestarios

La cifra de deudores presupuestarios reflejada en balan-
ce, 9.523 miles de euros, corresponde exclusivamente a deu-
dores procedentes de derechos surgidos en el ejercicio co-
rriente. Entre los conceptos pendientes de cobro destaca por
su importe el correspondiente al 450 «Transferencias de la
CA de Aragón», por importe de 6.374 miles de euros.

Durante el ejercicio, se han verificado devoluciones de
ingresos, por importe de 368 miles de euros, que correspon-
den a multas y sanciones.

La información proporcionada en la memoria rendida no
incluye información relativa a deudores presupuestarios se-
gún su grado de exigibilidad.

b) Deudores extrapresupuestarios

Su importe a fin de ejercicio asciende a 165 miles de eu-
ros. Este importe no coincide con el recogido en el balance,
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por los 159 miles de euros de «Anticipos al personal» que se
incluyen en la agrupación de «Inversiones financieras tem-
porales», formando parte de «Otras inversiones y créditos a
corto plazo».

C) Tesorería

El SAS ha rendido formando parte de sus cuentas anua-
les, el estado de tesorería que se deriva de la liquidación pre-
supuestaria. De dicho estado se deduce que las existencias de
tesorería a 31-12-2001 ascienden a 439 miles de euros, que
se materializan en 21 cuentas, siendo ese importe coinciden-
te con el reflejado en el balance de situación así como en el
acta de arqueo a dicha fecha.

No obstante, no forma parte de ese saldo el importe de
las cuentas restringidas de recaudación a fin de ejercicio, 223
miles de euros, que debieron contabilizarse en la cuenta 573
«Bancos e instituciones de crédito cuentas restringidas de re-
caudación», debiéndose ajustar por ese importe tanto el ba-
lance como el cálculo de remanente de tesorería. Por consi-
guiente, el saldo real de tesorería considerando dicho
importe asciende a fin de ejercicio a 662 miles de euros.

D) Acreedores

a) Acreedores presupuestarios

El importe de esta agrupación es de 6.514 miles de euros
que corresponden exclusivamente al ejercicio fiscalizado,
destacando por su importe el concepto «Edificios y otras
construcciones», que alcanza los 1.902 miles de euros.

El Organismo no ha elaborado la preceptiva información
en relación con los «acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto», que deberían contabilizarse en la
cuenta 409 del PGCP, y que afectan al cálculo del remanen-
te de tesorería.

b) Acreedores extrapresupuestarios

El saldo total de la agrupación de acreedores extrapresu-
puestarios es de 2.916 miles de euros, coincidente con el re-
flejado en el balance de situación y el incluido en el cálculo
del remanente de tesorería. Por su cuantía, destaca el saldo
de la cuenta «Retenciones del IRPF» por importe de 2.663
miles de euros.

No se ha proporcionado, completa, la relación nominal
de acreedores a 31 de diciembre de 2001.

E) Pasivos financieros

Durante el ejercicio fiscalizado no se han concertado
operaciones de préstamo o crédito, ni existe saldo vivo de en-
deudamiento financiero procedente de ejercicios anteriores.

F) Resultado económico-patrimonial

Según la cuenta de resultado del ejercicio, el ahorro ob-
tenido asciende a 10.838 miles de euros, no obstante, la re-
presentatividad de esta cifra se encuentra condicionada por la
ausencia de dotación de amortizaciones, provisiones y, en su
caso, por la no periodificación de otros gastos.

G) Remanente de tesorería

El remanente de tesorería obtenido, determinado por los
derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de
pago y fondos líquidos existentes a fin del ejercicio 2001, as-
ciende a 427 miles de euros según el estado rendido por el
IASS. La ausencia de un sistema que permita el seguimiento
y control de los gastos con financiación afectada impide di-
ferenciar el importe del remanente de tesorería afectado a la
financiación de estos gastos, del no afectado.

Asimismo, debe incrementarse el importe de los fondos
líquidos a fin de ejercicio y, en consecuencia, el remanente
de tesorería, por el saldo existente en dicha fecha en las cuen-
tas restringidas de recaudación, que debió recoger el orga-
nismo en la cuenta 573 del PGCP y que alcanza los 223 mi-
les de euros.

II.3. ENTES PÚBLICOS

Se incluyen en este apartado las entidades de derecho pú-
blico Consejo Aragonés de la Tercera Edad y Consejo de la
Juventud de Aragón, las cuales dada la naturaleza de la acti-
vidad que desarrollan y ante el silencio de su normativa de
creación, entran dentro del ámbito de aplicación del PGCP. 

Asimismo, se analizan las cuentas rendidas por la Junta
de Saneamiento, entidad cuya actividad efectiva se ha visto
reducida a dos ejercicios, asumiendo la misma en el ejercicio
2002 el Instituto Aragonés del Agua, creado como entidad de
derecho público cuyo régimen contable se somete al PGCP. 

Cabe señalar en relación con los dos Consejos antes cita-
dos la necesidad de proceder a la regulación del régimen pa-
trimonial, presupuestario, económico-financiero, contable y
de control de los mismos respecto al cual ambas leyes de cre-
ación guardan silencio, siendo necesaria asimismo, la apro-
bación de sus estatutos conforme obliga la Disposición Adi-
cional Sexta del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de Julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

II.3.1. CONSEJO ARAGONÉS DE LA TERCERA EDAD

Creado por la Ley 3/1990, de 4 de abril, como entidad de
derecho público, tiene como objeto principal facilitar la ver-
tebración asociativa de la tercera edad en Aragón, estimulan-
do la participación activa de este colectivo, desarrollando
para ello funciones consultivas ante la DGA en los temas re-
lacionados con la tercera edad, de representación de sus
miembros y de promoción del asociacionismo y de la parti-
cipación de los mismos en la vida de la Comunidad Autóno-
ma, canalizando las peticiones y reivindicaciones de dicho
colectivo hacia los poderes públicos.

La LP no incluye los presupuestos correspondientes al
Consejo, en contra de lo previsto en el art. 34 de la LH.

La documentación rendida no se ajusta al contenido pre-
visto en el PGCP. Del análisis de la misma se observan defi-
ciencias, siendo las más relevantes las siguientes:

— Como estado de ejecución del presupuesto, se rinde
un resumen contable coincidente con la cuenta de resultados
presentada, la cual sigue para el reflejo de las operaciones el
criterio de caja.
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— El balance de situación y la cuenta de resultados no re-
cogen las cifras correspondientes al ejercicio anterior. En el
balance, no figura formando parte del inmovilizado la sede
cedida por la Diputación General de Aragón.

— El Análisis Económico que se rinde como memoria,
no se atiene al contenido previsto en el PGCP.

II.3.2. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN

Creado por la Ley 2/1985, de 28 de marzo, como entidad
de derecho público, tiene como fin esencial el impulso de la
participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo
político, social, económico y cultural de Aragón, con espe-
cial atención a la promoción del asociacionismo, así como la
defensa de los intereses globales de la juventud y la promo-
ción de marcos generales de actuación conjunta de las aso-
ciaciones juveniles.

La LP no incluye los presupuestos correspondientes al
Consejo, en contra de los previsto en el art. 34 de la LH.

El contenido de las cuentas rendidas se limita a un pre-
supuesto de gastos e ingresos desagregado en previsiones y
realizaciones, que no se ajusta al PGCP.

II.3.3. JUNTA DE SANEAMIENTO

La Ley 9/1997, de 7 de noviembre, de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales, crea la Junta de Saneamien-
to otorgándole naturaleza de entidad de derecho público en su
art. 22.1. El objeto de la entidad según el art. 23 de la citada
ley, está constituido por la formulación de planes de sanea-
miento y depuración, la ejecución y mantenimiento de obras
de esta naturaleza, la gestión del canon de saneamiento y cua-
lesquiera otras que le encomiende el Gobierno de Aragón.

La constitución efectiva de la Junta tuvo lugar el 29 de
octubre de 1998, excediendo el plazo previsto en la Disposi-
ción Final Primera de la Ley 9/1997, que dispone su consti-
tución efectiva en el plazo de seis meses tras la entrada en vi-
gor de la misma, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1997.
No obstante, no dio comienzo sus actividades hasta el ejerci-
cio 2000, ejerciendo hasta entonces sus competencias la
Dirección General del Agua, conforme a lo previsto en la
Disposición Transitoria Quinta de la Ley. 

Por otra parte, pese a que el art. 27.2 de la mencionada
ley dispone que la entidad debe someterse al PGC, ésta rin-
de sus cuentas conforme al PGCP.

La Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Partici-
pación en la Gestión del Agua en Aragón, crea el Instituto
Aragonés del Agua como entidad de derecho público (arts.
4.2 y 31) y dispone que se subrogará en los derechos y obli-
gaciones de los que sea titular la Junta (Disposición Adicio-
nal Primera) y sujetará su actividad al PGCP (art. 41.3). Tal
y como señala el Informe de control financiero realizado por
la Intervención General de la Comunidad, el sistema de con-
tabilidad aplicado resulta coherente con la necesaria conti-
nuidad de la actividad a desarrollar por ambos entes. La
constitución del Instituto tuvo lugar el 26 de noviembre de
2001, no obstante, el Gobierno de Aragón acordó en sesión
de 20 de noviembre de 2001, el establecimiento de un perio-
do transitorio hasta fin de ejercicio prorrogando la existencia
de la Junta a efectos presupuestarios y contables con el fin de
hacer coincidir su desaparición con el fin de ejercicio.

La LP aprobó conforme a la naturaleza de la entidad, el
presupuesto de la Junta de Saneamiento como estado de do-
taciones y recursos equilibrado por un importe de 16.594 mi-
les de euros.

En relación con las cuentas anuales rendidas cabe se-
ñalar:

— El Balance y la Cuenta de Resultado económico pa-
trimonial, no recogen los saldos correspondientes al anterior
ejercicio.

— El estado de ejecución de presupuestos, no recoge el
correspondiente al resultado presupuestario.

— En el estado de transferencias de capital recibidas, se
incluyen, asimismo, las que tienen naturaleza corriente.

La Junta ha recibido de la DGA en el ejercicio subven-
ciones corrientes por importe de 276 miles de euros y sub-
venciones de capital que ascienden a 2.873 miles de euros,
pese a ello el resultado económico patrimonial obtenido es
negativo por importe de 294 miles de euros.

II.4. EMPRESAS PÚBLICAS

El sector empresarial de la CA está constituido por vein-
tiuna sociedades mercantiles, de las que cuatro se encuentran
en liquidación, y tres entidades de derecho público sometidas
al PGC, cuyo grado de participación se muestra a conti-
nuación:
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Por Resolución de 30 de marzo de 2001 de la Interven-
ción General se aprueba el «Plan de Actuaciones de Control
financiero para 2001», conforme a lo previsto en los artícu-
los 8, 15 y 69 de la LH. No obstante, los informes correspon-
dientes a tres de las empresas incluidas en el mismo, ARA-
VAL, S.G.R., Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios
Complementarios, S.A. y Fomento y Desarrollo del Valle del
Benasque, S.A., no se realizaron finalmente. Si bien se ha
realizado un control adicional sobre la Sociedad de Infraes-
tructuras Rurales Aragonesas, SIRA, S.A., que no estaba
previsto en el mencionado plan.

Con respecto a las sociedades mercantiles que no se en-
cuentran en situación de liquidación, cabe destacar:

— ARAGONESA DE AVALES, S.G.R. (ARAVAL,
S.G.R.)

Su objeto social es la prestación de garantías personales
por aval o cualquier otro medio admitido en derecho, distin-
to del seguro de caución, a favor de sus socios para las ope-
raciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las
empresas de las que sean titulares, así como prestar asisten-
cia y asesoramiento financiero a los mismos. Una vez cu-
biertas las reservas y provisiones legalmente establecidas,
podrá participar en sociedades o asociaciones cuyo objeto
sean actividades dirigidas a pequeñas o medianas empresas.

La Administración General participa directamente en un
38% y en un 14% a través del IAF. Las otras participaciones
públicas corresponden a las Diputaciones Provinciales de
Zaragoza y Teruel, ambas con un 3%, y a la Diputación Pro-
vincial de Huesca, con un 4% de participación.

Durante el ejercicio la sociedad obtiene un resultado de
640 miles de euros, con un incremento del 335%, derivado

esencialmente de la aplicación durante el ejercicio de provi-
siones por insolvencia, fruto de la reducción de morosidad
experimentada. 

Según se refleja en las cuentas rendidas, la empresa man-
tiene una deuda con entidades de crédito a corto plazo de 408
miles de euros a fin de ejercicio, y recibe durante el mismo,
una subvención de la Diputación General de Aragón para do-
tar su Fondo de Provisiones Técnicas por importe de 180 mi-
les de euros.

— ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE
ARAGÓN, S.A.

Creada por D. 59/1991, de 4 de abril del Gobierno de
Aragón, su constitución efectiva tuvo lugar el 4 de julio de
1991.

El objeto social de la empresa es la enseñanza de forma-
ción y perfeccionamiento profesional no superior, así como
la prestación del servicio de restauración mediante la gestión
de un restaurante.

En el ejercicio recibe una aportación de la Diputación
General de Aragón por importe de 661 miles de euros para la
compensación de pérdidas.

Pese a ello los resultados negativos obtenidos, 715 miles
de euros, dejan reducida la cifra de patrimonio al 74% del ca-
pital social.

— ESTACIÓN ADUANERA DE ZARAGOZA Y SER-
VICIOS COMPLEMENTARIOS, S.A.

La sociedad no rinde sus cuentas integradas en la Cuenta
General, al no disponer la CA de una posición mayoritaria en
su capital, conforme al art. 7 de la LH. No obstante, perte-
nece al sector autonómico el mayor porcentaje de participa-
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ción en su capital, la CA participa directamente en un 34%
de su capital, correspondiendo el resto de participaciones pú-
blicas hasta un 20%, al Ayuntamiento de Zaragoza, la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza y la Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales. Sus cuentas anuales no han sido
objeto de rendición si bien han sido aportadas en el curso de
la fiscalización. La Junta General de la sociedad aprobó el 11
de marzo 2003, las cuentas de la sociedad correspondientes
a los ejercicios 1996 a 2001.

Su objeto social consiste en la promoción, construcción y
gestión de las estaciones aduaneras para el tráfico de mer-
cancías, depósitos francos, almacenes aduaneros habilitados,
la dotación de servicios complementarios, así como toda ac-
tividad que de cualquier manera apoye el desarrollo de un
centro de transporte de mercancías.

La sociedad, como en ejercicios anteriores, no tuvo acti-
vidad durante el ejercicio 2001. Debería replantearse la con-
tinuidad de la sociedad, o en su caso la modificación de su
objeto social, de continuar la inactividad de la misma.

La sociedad obtiene en el ejercicio unos resultados negati-
vos de 32 miles de euros, generados principalmente por la do-
tación de amortizaciones por importe de 30 miles de euros.

— GESTORA TURÍSTICA SAN JUAN DE LA PEÑA,
S.A.

Por D. 5/2001, de 16 de enero, del Gobierno de Aragón,
se modifica el D. 141/1998, de 7 de julio por el que se creó
la sociedad, en el sentido de incorporar como vocal del Con-
sejo de Administración al Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Jaca.

La Diputación General de Aragón posee la totalidad de
su capital social. 

Se han generado en el ejercicio pérdidas por importe de
54 miles de euros. La sociedad registra en el ejercicio crédi-
tos por pérdidas a compensar del ejercicio por importe de 29
miles de euros, no obstante, tal y como se pone de manifies-
to en el Informe de Control Financiero elaborado por la In-
tervención, dada la incertidumbre acerca de su recuperación
futura, la aplicación del principio de prudencia hace aconse-
jable no reconocer dichos créditos.

— INMUEBLES GRAN TEATRO FLETA, S.L.
Constituida el 30 de junio de 1997, por D. 218/1998, de

23 de diciembre del Gobierno de Aragón, se autoriza la ad-
quisición de la totalidad de su capital por la Diputación Ge-
neral de Aragón.

Su actividad principal está constituida por el arrenda-
miento de bienes inmuebles dedicados a espectáculos cine-
matográficos, teatrales, musicales y similares.

Por D. 298/2001, de 20 de noviembre, del Gobierno de
Aragón se autoriza la constitución de la fundación Gran Tea-
tro Fleta, con una dotación inicial de 210 miles de euros de
los que un 5% son aportados por la sociedad y el resto por la
Diputación General de Aragón.

La participación de la sociedad en el patrimonio fundacio-
nal ha sido registrada como inmovilizado financiero, el In-
forme de Control Financiero propone la dotación de provisión
por este importe al no constituir un activo recuperable a través
de su realización o mediante la obtención de beneficios.

A fin de ejercicio se mantienen dos entes instrumentales
de la Administración para el desempeño de funciones simi-

lares y que podían desarrollarse a través de una única perso-
na jurídica, más aún cuando Inmuebles GTF, S.L., como en
ejercicios anteriores no ha desarrollado actividad alguna du-
rante el ejercicio. Debería por tanto replantearse por parte de
la CA, la liquidación de uno de ellos, o en su caso, una clara
diferenciación de las funciones a desarrollar por los mismos.

La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un resultado du-
rante el ejercicio de 57 miles de euros, generado fundamen-
talmente por la subvención de explotación concedida por la
DGA de 36 miles de euros.

— ASITEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN TE-
LEFÓNICA, S.A.

Constituida el 7 de enero de 1999, su objeto social con-
siste en el suministro de servicios de valor añadido en las co-
municaciones telefónicas, proporcionando servicios de inter-
pretación telefónica, así como estudios de mercado y el
acceso a fuentes de información, con el fin de promover el
desarrollo de las empresas.

La CA participa en el 100% de su capital, a través del
IAF.

El Informe de Control Financiero destaca como en ejer-
cicios anteriores, el incumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 80.1 de la ley de 11/1996, de 30 de diciembre, de nor-
mas reguladoras de la Administración de la Comunidad
(actual art. 84.1 de su TR), en relación a la creación de la em-
presa, la ausencia de Decreto del Gobierno de Aragón y de
la previa tramitación de un expediente en que se justifiquen
la utilidad y la oportunidad de aquélla. Asimismo, pone de
manifiesto como limitación al alcance la no existencia de do-
cumentación que permita comprobar la facturación al princi-
pal cliente, ni del importe de los ingresos contabilizados.

La sociedad, recibió en el ejercicio una subvención del
IAF por importe de 1 miles de euros, ascendiendo el resulta-
do obtenido a 2 miles de euros.

— CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVA-
CIÓN DE ARAGÓN, S.A.

Constituida el 9 de enero de 1992, la sociedad tiene por
objeto la promoción de iniciativas empresariales, industriales
o de servicios avanzados, que se consideren innovadoras,
bien sea en los procesos de fabricación o en los productos, en
el entorno en el que se vaya a desarrollar dicha actividad em-
presarial. 

La CA participa en su capital a través del IAF, en un 67%.
Las otras participaciones públicas corresponden al Ayunta-
miento de Zaragoza, el 17% y a la Dirección General del Pa-
trimonio del Estado, el 15%. 

A instancias del Pleno de las Cortes de Aragón se realiza
por la Intervención General el Informe de Control Financiero
de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001. El mencio-
nado Informe recomienda que se utilice un criterio homogé-
neo a la hora de contabilizar los ingresos procedentes de los
convenios suscritos con el IAF y que se apliquen criterios de
concurrencia y publicidad en los contratos suscritos por la
misma.

En el ejercicio 2001, la sociedad ha recibido subvencio-
nes de la Diputación General de Aragón por importe de 99
miles de euros e imputa a resultados subvenciones del IAF
por importe de 548 miles de euros, pese a lo cual ha obteni-
do pérdidas en el ejercicio por importe de 23 miles de euros.
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— CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
Por D. 227/2001, de 18 de septiembre, del Departamento

de Economía, Hacienda y Empleo, se crea la sociedad y se
aprueban sus estatutos, constituyéndose la misma el 14 de di-
ciembre de 2001.

Su objeto social consiste en la puesta en marcha, desa-
rrollo, promoción y explotación del circuito de Aragón con
sus infraestructuras deportivo-industriales y correspondien-
tes equipamientos complementarios.

La Comunidad participa a través del IAF en el 60% del
capital. El resto de participaciones públicas corresponden a
la Diputación Provincial de Teruel y al Ayuntamiento de
Alcañiz a partes iguales. Durante el ejercicio sólo se desem-
bolsa el 25%.

— FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DEL
BENASQUE, S.A.

Su objeto social es la realización de inversiones, obras,
construcciones, instalaciones, servicios o actividades rela-
cionadas con el turismo.

Constituida inicialmente como estación de Esquí de
Cerler, S.A. el 8 de septiembre de 1967, el 7 de septiembre
de 1994, modifica su denominación a la actual.

La CA participa en su capital social en un 13% directa-
mente y en un 54% a través del IAF. El Ayuntamiento de Be-
nasque participa en un 7% y el 4% restante de las participa-
ciones públicas corresponden a varios Ayuntamientos del
Valle.

Como en ejercicios anteriores, el Informe de auditoría
pone de manifiesto que esta sociedad es poseedora de bienes
cuyos valores contables son muy inferiores a los valores ca-
tastrales. Se trata de terrenos con valor contable de 241 mi-
les de euros y valor catastral del año 2001 de 7.269 miles de
euros, de cuya adquisición la sociedad no dispone de docu-
mentación acreditativa suficiente, por lo que no se ha podido
verificar el coste contable asociado a los mismos. 

El cierre de su ejercicio social se produce el 30 de sep-
tiembre de 2001. La sociedad invierte el signo de los resul-
tados, obteniendo un beneficio de 199 miles de euros, deri-
vados de un incremento del 83% en el importe neto de la
cifra de negocios en relación con el ejercicio precedente. No
obstante, para la obtención del mismo la sociedad imputa a
resultados extraordinarios subvenciones por importe de 84
miles de euros y recibe como subvenciones de explotación
128 miles de euros de la Diputación General de Aragón.

La empresa mantiene deudas con entidades de crédito
por importe de 6.624 miles de euros de los cuales 1.869 mi-
les de euros vencen a corto plazo. El 85% de las deudas co-
rresponden a préstamos hipotecarios con garantía sobre va-
rios terrenos propiedad de la empresa.

— NIEVE DE TERUEL
Constituida inicialmente como estación de Esquí de Val-

delinares, S.A. el 23 de septiembre de 1991, el 22 de julio de
1992, modifica su denominación a la actual.

Su actividad principal es la puesta en marcha, desarrollo
y explotación comercial y turística de estaciones de esquí
dentro de la CA de Aragón, llevando a cabo cuantas activi-
dades tengan relación directa o indirecta con el deporte, el
ocio y el turismo en general. Su objeto social es la gestión,

desarrollo y explotación comercial de las estaciones de esquí
de Valdelinares y Javalambre.

La Comunidad participa en el capital de la sociedad, en
un 17% mediante participación directa y en un 66% indirec-
tamente a través del IAF. El 1% restante de participación pú-
blica en su capital corresponde a la Diputación Provincial de
Teruel.

Los resultados obtenidos en el ejercicio, son negativos
por importe de 1.064 miles de euros, lo que deja reducido el
patrimonio neto al 82% de la cifra de capital social.

A fin de ejercicio, la sociedad mantiene un saldo de en-
deudamiento con entidades de crédito por importe de 183
miles de euros, de los que 54 miles de euros vencen a corto
plazo.

— SERVICIOS URBANOS DE CERLER
Constituida inicialmente como Servicios de Cerler, S.A.

el 19 de junio de 1991, modificó su denominación a la actual
el 16 de octubre de 1971.

Su objeto social consiste en la distribución y venta de
energía eléctrica y otros servicios de la Estación de Esquí de
Cerler.

Su capital social pertenece en un 100% a la sociedad
Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A.

La sociedad obtiene en el ejercicio un beneficio de 59
miles de euros, lo que supone un incremento del 56% res-
pecto al obtenido en el ejercicio precedente, motivado esen-
cialmente por el buen comportamiento de su cifra de nego-
cios, cuyo importe neto experimenta un incremento en el
ejercicio del 26%.

— NIEVE DE ARAGÓN
Constituida el 8 de julio de 1986, como «Promotora de

Nieve y Montaña, S.A.», modificó su denominación a la ac-
tual en virtud de escritura pública de fecha 26 de junio de
1997.

Su objeto social es la promoción turística y deportiva de
la nieve y la montaña de Aragón.

En el capital social de Nieve de Aragón, S.A. la CA par-
ticipa directamente en un 53% e indirectamente en un 13%
(a través de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque,
S.A., Panticosa Turística, S.A. y Nieve de Teruel, S.A.). Las
demás participaciones públicas, un 1%, corresponden a la
Diputación Provincial de Teruel y a diversos Ayuntamientos.

La sociedad ha obtenido en el ejercicio pérdidas por im-
porte de 17 miles de euros, lo que deja reducido el patrimo-
nio neto al 78% de la cifra de capital social, pese a haber re-
cibido de la DGA subvenciones de explotación, por 138
miles de euros.

A fin de ejercicio, la sociedad mantiene deudas con enti-
dades de crédito con vencimiento a corto plazo por 54 miles
de euros.

— PANTICOSA TURÍSTICA, S.A.
Constituida el 10 de febrero de 1970, su objeto social

consiste en la explotación de los remontes y otros elementos
accesorios en la estación de esquí de Panticosa-Los Lagos.

La sociedad cierra su ejercicio social el 30 de septiembre
y de las cuentas anuales rendidas se deduce una cifra de ca-
pital social de 10.659 miles de euros, al incorporar el de-
sembolso efectuado por la Diputación General de Aragón en
marzo de 2001 por importe de 902 miles de euros en con-
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cepto de ampliación de capital, la cual no se escritura hasta
el 15 de julio de 2002, en consecuencia, a fecha de cierre del
ejercicio su capital social se encuentra sobrevalorado en di-
cho importe.

Por escritura pública de 21 de febrero de 2001, se eleva a
público el acuerdo de la Junta General celebrada el 27 de no-
viembre de 2000, que cierra en 1.719 miles de euros la últi-
ma ampliación de capital, quedando fijado el mismo en
9.597 miles de euros. El Informe de Control Financiero rea-
lizado por la Intervención pone de manifiesto que, en la
mencionada escritura se hacen constar dos desembolsos
efectivos del Ayuntamiento de Panticosa, 270 miles de euros
y del Ayuntamiento de Hoz de Jaca, 6 miles de euros, que co-
rresponden a aportaciones no dinerarias, realizadas sin que
exista el informe pericial de expertos nombrados por el
Registrador Mercantil que exige el art. 38 del del TRLSA
para este tipo de aportaciones. 

Tras esta ampliación, la CA participa en el capital de la
empresa en un 55%, el Ayuntamiento de Panticosa en un 7%.
(La participación del otro Ayuntamiento no alcanza el 0,1%).

El informe de auditoria relativo a las cuentas del ejercicio
2001, señala que en la rubrica «Concesiones administrativas»
de la sociedad figuran 156 miles de euros fundamentalmente
de ocupaciones de terrenos municipales de Panticosa cuando
la concesión está en trámite por parte del Ayuntamiento.
Solicitada información al respecto, se remite contrato de for-
malización, de la concesión adjudicada a favor de la sociedad
por el Ayuntamiento de Panticosa, por a cantidad de 128 mi-
les de euros. Dicha adjudicación fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento el 5 de noviembre de 2002.

El informe de control financiero antes mencionado pone
de manifiesto, asimismo, entre otras conclusiones:

El incumplimiento de lo previsto en el art. 32.8 de la LP,
al no solicitar la sociedad autorización previa del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo para concertar ope-
raciones de endeudamiento a largo plazo.

La limitación al alcance derivada de la imposibilidad de
verificar la propiedad y valoración del inmovilizado material
contabilizado con anterioridad a 1994, por importe de 581
miles de euros.

La sociedad genera en el ejercicio pérdidas por importe
de 454 miles de euros que dejan reducido el patrimonio neto
al 78% del capital social, pese a recibir subvenciones sobre
intereses de préstamos de la DGA por importe de 64 miles de
euros. 

El endeudamiento con entidades de crédito que mantiene
la sociedad a fin de ejercicio asciende a 4.649 miles de eu-
ros, de los que 1.237 vencen a corto plazo.

— PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, S.A.
(PLAZA, S.A.)

Creada por D. 125/2000, de 27 de junio, del Gobierno de
Aragón por el que se aprueban asimismo sus estatutos, su es-
critura de constitución tiene fecha de 21 de noviembre de
2000.

La Sociedad tiene por objeto proyectar, construir, conser-
var, exportar y promocionar por ella misma o a través de ter-
ceras personas, las infraestructuras y equipamientos com-
prendidos en la Plataforma Logística de Zaragoza, así como
los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en ellos.

El D. 99/2001, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón au-
toriza la venta por la Diputación General de Aragón de ac-
ciones de Plataforma Logística de Zaragoza, S.A. por un no-
minal de 1.503 miles de euros. Al estar dichas acciones
desembolsadas en un 68,75%, el precio de venta se fija en
1.033 miles de euros, subrogándose las empresas comprado-
ras en el pago a Plataforma Logística de Zaragoza, S.A. de la
cantidad pendiente de desembolso correspondiente a los di-
videndos pasivos. La venta se formaliza en escritura de 21 de
junio de 2001, tras la enajenación de acciones, la Comunidad
participa en el capital de la sociedad en un 55% y el Ayunta-
miento de Zaragoza en un 10%.

La sociedad registra en el ejercicio unas pérdidas de 355
miles de euros, que dejan reducida su cifra de patrimonio al
93% de su capital.

— SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS RURALES
ARAGONESAS, S.A. (SIRA, S.A.)

Creada por D. 198/2000 de 21 de noviembre del Go-
bierno de Aragón, se constituye el 29 de diciembre de 2000,
siendo su objeto social la financiación, promoción, construc-
ción, conservación y explotación de infraestructuras rurales
con especial atención a los regadíos.

La Diputación General de Aragón participa al 100% en
su capital social, del que a fin de ejercicio había desembol-
sado el 50%.

El Informe de Control Financiero realizado por la Inter-
vención General recomienda la convocatoria pública de los
procesos de selección de personal y, asimismo, que una vez
constituida la sociedad y dada la práctica identidad de su ob-
jeto con la empresa pública estatal TRAGSA, la contratación
por la Diputación General de Aragón no debería realizarse de
forma directa con esta última sociedad, sino siguiendo los
procedimientos de licitación previstos en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La sociedad ha obtenido en el ejercicio, primero en que ha
desarrollado su actividad, un beneficio de 65 miles de euros.

— SOCIEDAD INSTRUMENTAL PARA LA PROMO-
CIÓN DEL COMERCIO ARAGONÉS, S.A. (SIPCA, S.A.).

Por D. 23/1991, de 19 de febrero, del Gobierno de Ara-
gón, se aprueba la constitución de la empresa, formalizándo-
se su constitución en escritura de fecha 18 de abril de 1991.

Su objeto social consiste en promover y ejecutar planes y
acciones concretas de promoción del comercio aragonés en
general o de sectores o actividades concretas. 

Durante el ejercicio la sociedad recibe un préstamo par-
ticipativo del IAF de 511 miles de euros, que se recoge en el
epígrafe de Acreedores a largo plazo del balance tal como es-
tablece la Resolución del Instituto de Contabilidad y Audi-
toria de Cuentas de 20 de diciembre de 1996. La Disposición
adicional segunda de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de
medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble im-
posición interna intersocietaria y sobre incentivos a la inter-
nacionalización de las empresas, da nueva redacción a la le-
tra d) del apartado uno del art. 20 del RD Ley 7/1996, de 7
de junio, y considera los préstamos participativos patrimonio
contable a los efectos de reducción de capital y liquidación
de sociedades previstas en la legislación mercantil. El Infor-
me de control financiero realizado por la Intervención seña-
la que, aun incluyendo este préstamo en el cómputo de fon-
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dos propios, las pérdidas han disminuido el haber de la so-
ciedad por debajo de las dos terceras partes de la cifra de ca-
pital habiendo transcurrido un ejercicio social sin haberse re-
cuperado el patrimonio por lo que, de acuerdo con el art. 163
del TRLSA, la reducción de capital tiene carácter obligato-
rio. Igualmente, cabe destacar entre las conclusiones del ci-
tado Informe:

— El incumplimiento del art. 32.8 de la LP, al no solici-
tar la sociedad autorización previa del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo para concertar la operación
de endeudamiento a largo plazo, anteriormente mencionada.

— La eliminación de balance de los clientes de dudoso
cobro y sus correspondientes insolvencias sin que conste que
se hayan seguido la oportunas actuaciones para exigir su
cobro.

— La existencia de ingresos y gastos de 2001 no conta-
bilizados y de operaciones sin justificación documental. 

— Como en ejercicios anteriores, el derecho a las sub-
venciones se justifica por la empresa ante la Diputación Ge-
neral de Aragón mediante la presentación de certificaciones
de pago de cuotas, habiéndose detectado errores en las mis-
mas, que han dado lugar a que se otorgaran subvenciones a
empresas que no habían hecho efectivas las cuotas. 

La sociedad ha generado pérdidas en el ejercicio por im-
porte de 4 miles de euros, pese a la subvención corriente re-
cibida de la Diputación General de Aragón por 769 miles de
euros.

— SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CO-
MUNIDAD DE ALBARRACÍN, S.A.

El objeto social es la promoción, apoyo y participación
en toda clase de actividades económicas e iniciativas genera-
doras de riqueza y empleo, dirigidas al fomento del desarro-
llo de la Comunidad de Albarracín y de todos los municipios
integrados en la misma.

El IAF cuenta con una participación en su capital del
43%, correspondiendo el resto de participaciones, el 57% a
diversos Ayuntamientos de la zona.

Las pérdidas generadas en 2001 ascienden a 12 miles de
euros, lo que supone una reducción de las mismas del 53%
con respecto al ejercicio precedente, si bien dejan reducido
el neto patrimonial al 86% del capital social. 

En relación con las entidades de derecho público que for-
man parte del subsector empresarial de la CA, cabe señalar:

— ENTIDAD ARAGONESA DE SERVICIOS TELE-
MÁTICOS

Creada por Ley 7/2001, de 31 de mayo, como entidad de
derecho público adscrita al Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales.

Tiene por objeto el cumplimiento y ejecución de las di-
rectrices estratégicas del Gobierno de Aragón en materia de
servicios y sistemas corporativos de información y de tele-
comunicaciones, así como de la política que, en la materia
defina el mencionado Departamento.

La Disposición Final Primera de la Ley 7/2001, prevé un
plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley, (20 días
desde su publicación) para elevar al Gobierno y aprobar los
estatutos de la entidad. A fin de ejercicio, los estatutos no ha-
bían sido aprobados.

La entidad no ha tenido actividad durante el ejercicio, por
lo que no rinde las cuentas correspondientes al 2001. 

— INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF)
Creado por Ley 7/1990, de 20 de junio, actualmente se

encuentra regulado por D. Legislativo 4/2000, de 29 de junio,
por el que se aprueba el TR de la Ley del Instituto Aragonés
de Fomento, en cuyo art. 2.2 se configura como entidad de
derecho público, a la que será de aplicación el ordenamiento
jurídico privado en relación con su régimen de contratación,
tráfico patrimonial y mercantil y actividades externas.

Los objetivos básicos del Instituto son favorecer el desa-
rrollo socioeconómico de Aragón, el incremento y consoli-
dación del empleo y corregir los desequilibrios territoriales.

En el ejercicio 2001, la DGA reconoce a favor del Ins-
tituto obligaciones en concepto de subvenciones de capital
por importe de 13.491 miles de euros, que se contabilizan
por el Instituto como «Recursos disponibles» y en concepto
de transferencias corrientes 816 miles de euros, que se im-
putan a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Asimismo, y formando parte del Fondo Provincial de
Teruel, el IAF recibe de la Diputación General de Aragón,
transferencias de capital por importe de 9.736 miles de euros
y una subvención de capital por 13 miles de euros. La propia
memoria del Instituto así como el Informe de Control Finan-
ciero realizado por la Intervención ponen de manifiesto que
la Diputación General de Aragón ha reconocido unas meno-
res obligaciones, relativas al Fondo Provincial de Teruel por
importe de 6.359 miles de euros, respecto a lo contabilizado
por el Instituto y aprobado por la Comisión de seguimiento
del mencionado Fondo.

En relación con el Inmovilizado material, la memoria ex-
pone que los retiros del ejercicio, 1.049 miles de euros,
corresponden principalmente al valor neto contable de ele-
mentos cedidos gratuitamente durante el ejercicio. Concre-
tamente, se valoran en 361 miles de euros las naves cedidas
a Sociedad de Desarrollo de la Comunidad de Albarracín,
S.A. El Informe de Control Financiero señala que estas ce-
siones han sido aprobadas por el consejo de Dirección del
Instituto incumpliendo el art. 60 del D. Legislativo 2/2000,
de 29 de junio, que aprueba el TR de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad, al no instruirse el correspondiente expe-
diente por el Departamento de Economía, Hacienda y Em-
pleo.10

Por otra parte, las participaciones que el Instituto adquie-
re en el capital de diversas sociedades son recogidas en con-
tabilidad por el valor desembolsado, no por el de la suscrip-
ción o compra como establece el PGC, concretamente afecta
a la adquisición de acciones o participaciones de las socie-
dades Ciudad del Motor de Aragón, S.A., y Almazaras Reu-
nidas del Bajo Aragón, S.A. 

El Informe de Control Financiero viene asimismo a po-
ner en evidencia la concesión de subvenciones por el Insti-
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tuto sin sujetarse a los principios de publicidad y concurren-
cia, la duplicidad de ayudas respecto a las concedidas por la
Diputación General de Aragón, así como el incumplimiento
de la Disposición Adicional Cuarta de la LP, al no publicar
trimestralmente las subvenciones y ayudas concedidas. Por
último el citado Informe resalta los saldos positivos que arro-
jan las liquidaciones de los presupuestos del Instituto por lo
que, conforme al art. 58 del D. Legislativo 1/2000, de 29 de
junio, del TR de la Ley de Hacienda de la Comunidad, debe-
rían ajustarse las transferencias destinadas al IAF para que la
liquidación de su presupuesto tienda a ser equilibrada.11

El Instituto ha obtenido en el ejercicio un resultado de
398 miles de euros.

— INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
Creado por Ley 7/1997, de 10 de octubre, actualmente se

regula por D. Legislativo 5/2000, de 29 de junio, que aprue-
ba el TR de la Ley reguladora del Instituto Tecnológico de
Aragón, en cuyo art. 1 se define como entidad de derecho
público, a la que será de aplicación el ordenamiento jurídico
privado en relación con su régimen de contratación, tráfico
patrimonial y mercantil y actividades externas.

Se configura como centro de promoción de la investiga-
ción y el desarrollo, atendiendo a criterios de interés general,
orientando su actividad a impulsar la innovación tecnológica
de las empresas.

Durante el ejercicio, el Instituto recibe transferencias de
capital nominativas de la Diputación General de Aragón por
importe de 2.224 miles de euros, que se registran en el apar-
tado de Ingresos a distribuir en varios ejercicios. El Informe
de control financiero realizado por la Intervención concluye
que estas transferencias de capital no han sido destinadas a
financiar operaciones de capital en el ejercicio, generando en
el mismo un exceso de financiación para estas operaciones.
El ITA también recibe de la DGA transferencias corrientes,
1.005 miles de euros, que se contabilizan bajo la rúbrica de
Resultados de ejercicios anteriores como Aportaciones de la
Diputación General de Aragón para compensación de pér-
didas.

El Informe de control financiero realizado por la Inter-
vención pone de manifiesto contrataciones de personal del
ITA en las que no existe convocatoria pública como exige el
art. 81 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, que
aprueba el TR de la Ley de Administración de la Comuni-
dad; igualmente, el Informe detecta disposición de fondos
por persona que carece de competencia y realización de pa-
gos sin la correspondiente autorización. 

El Instituto ha generado en el ejercicio pérdidas por 1.380
miles de euros, lo que supone un incremento del 68% con res-

pecto a las generadas en el ejercicio precedente y pese impu-
tar a resultados subvenciones de explotación por importe de
1.937 miles de euros y de capital por 1.128 miles de euros.

Por último de un análisis global del sector cabría destacar
los siguientes aspectos:

— El resultado global de las empresas de la Comunidad
es negativo en 2.826 miles de euros. Una vez deducidos los
ingresos financieros, 726 miles de euros, y las subvenciones
aplicadas al ejercicio, 7.471 miles de euros, pasaría a ser ne-
gativo en 11.023 miles de euros.

— Durante el ejercicio la DGA destina a sus empresas,
3.855 miles de euros como transferencias corrientes y 25.875
miles de euros como transferencias de capital. 

— Según se deduce de las cuentas de las empresas, de los
controles financieros realizados por la Intervención de la
DGA y de la información suministrada por la Diputación
General de Aragón, el saldo de las deudas financieras que a
fin de ejercicio mantiene el sector, asciende a 11.918 miles
de euros.

— Atendiendo al peso relativo que el capital social des-
tinado a cada actividad representa sobre el total, el subsector
empresarial de la Comunidad responde a la siguiente distri-
bución por áreas de actividad:

– Desarrollo empresarial 13%  
– Infraestructuras agrarias 5%
– Infraestructuras básicas 12%
– Promoción comercial 2%
– Turismo 67% 
– Cultura y Deporte 1%  

En relación con las sociedades que se encuentran en li-
quidación cabe señalar:

La sociedades Pabellón de Aragón, S.A., en liquidación
y Videotex, S.A., en liquidación no han rendido cuentas en el
ejercicio, por su parte, las empresas Aragestión, S.A., en li-
quidación y Urbanizadora de Chimillas, S.A. en liquidación,
están sometidas a cierre registral provisional, previsto en el
art. 378 del Reglamento del Registro Mercantil, por falta de
depósito de sus cuentas anuales correspondientes a varios
ejercicios. Debe procederse a tomar las medidas oportunas
que permitan concluir los procesos de liquidación o en su
caso la cancelación de los asientos registrales de estas socie-
dades.

II.5. OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

II.5.1. UNIVERSIDADES

Con efecto 1 de enero de 1996 y según lo dispuesto por
el R.D. 96/1996, de 26 de enero, la Comunidad Autónoma de
Aragón asumió las competencias en materia de Universida-
des y, en concreto, el traspaso de la Universidad de Zaragoza.

La Universidad de Zaragoza es una entidad de derecho
público de las comprendidas en el art. 6.1 de la LH de la Co-
munidad Autónoma, a todos los efectos que le son de aplica-
ción. Dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio,
desarrollando sus competencias en el marco de autonomía
definido por la legislación vigente en esta materia, que para
el ejercicio al que alcanza esta fiscalización, en lo referente a
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11 El Instituto Aragonés de Fomento en el desarrollo de su actividad sub-
vencional actúa como Entidad instrumental de la Administración General
de la Comunidad de Aragón y, en consecuencia, tiene la consideración de
Administración Pública, según el art. 2.2 de la LRJAP y PAC.

Por ello, dicho Instituto debe ajustarse a la normativa autonómica es-
pecífica en materia de subvenciones, según establece el art. 18 de la Ley
4/1998, de 8 de abril, a las normas contenidas en el derecho estatal.

En todo caso, deberá actuar de conformidad con los principios de
transparencia y participación en sus relaciones con los ciudadanos, garan-
tizando los principios de publicidad, objetividad y concurrencia en los pro-
cedimientos de concesión de subvenciones, de acuerdo con las normas ci-
tadas en el presente informe.



su funcionamiento y régimen jurídico y económico es la LRU
y la LOU en lo relativo al procedimiento establecido para la
rendición de las cuentas de su actividad (art. 81.5), habida
cuenta que esta última Ley citada entró en vigor en enero de
2002, con expresa disposición derogatoria de la LRU.

Cuenta con tres campus: Zaragoza, Huesca y Teruel. Asi-
mismo, hay que señalar la existencia de una fundación deno-
minada «Empresa Universidad», que es dependiente de la
Universidad de Zaragoza, según sus propias manifestacio-
nes; a la fecha de elaboración de este informe no se han apor-
tado las cuentas de la citada fundación, ni tampoco acompa-
ñan a la Cuenta General de la Comunidad de Aragón.

II.5.1.1. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

II.5.1.1.1. Contabilidad presupuestaria

El presupuesto del ejercicio ha sido aprobado por el
Consejo Social el 20 de marzo de 2001, por lo que el co-
mienzo del mismo y hasta esta fecha, ha estado presidido por
el presupuesto prorrogado correspondiente al del año 2000.

En el ejercicio 2001 la Universidad no ha contado con
una programación plurianual, tal y como previene el art. 54.1
de la LRU, no obstante existe un plan estratégico aprobado
para los ejercicios 2002-2005.

El presupuesto inicial, de conformidad con lo previsto en
el art. 54.2 de la LRU, se presenta equilibrado. Los Anexos
I.3-1 y I.3-2 recogen, respectivamente, la liquidación de los
Presupuestos de Gastos e Ingresos.

Los créditos y previsiones iniciales ascendieron a
165.505 miles de euros, lo que supone un incremento del
13% sobre los mismos créditos aprobados en el ejercicio an-

terior. Su financiación corresponde, básicamente, a los dere-
chos económicos a liquidar durante el ejercicio (164.450 mi-
les de euros), así como al importe de las operaciones de en-
deudamiento previstas (1.055 miles de euros).

El informe de auditoría sobre los estados del ejercicio
anual finalizado a 31.12.2001 pone de manifiesto que la
Universidad de Zaragoza ha contraído compromisos y obli-
gaciones que no han sido debidamente reconocidas en el pre-
supuesto, por lo que se ha incumplido lo preceptuado en los
arts. 54.2 de la LOU y 34 de LH, al no incluir el presupues-
to del ejercicio 2001 la totalidad de los gastos.

A) Modificaciones de crédito

Los créditos y previsiones iniciales han experimentado
un incremento por importe neto de 15.968 miles de euros, lo
que equivale a un grado de modificación del 10%. Por su
cuantía, el 74% corresponden a las inversiones reales (capí-
tulo 6), y por tipos modificativos al de incorporaciones de
crédito (78%).

No obstante, el examen de los anexos que detallan la eje-
cución presupuestaria y que se acompañan, ponen de mani-
fiesto que la técnica de presupuestación llevada a cabo pre-
senta debilidades, habida cuenta que los gastos anuales en
los que se incurre, en término de obligaciones reconocidas,
presentan importes inferiores a los créditos inicialmente pre-
vistos en la práctica totalidad de los capítulos presupuesta-
rios consignados lo que induce a cuestionar la razonabilidad
de las modificaciones presupuestarias introducidas.

El detalle de las modificaciones registradas es el si-
guiente:
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Las incidencias más significativas observadas en la tra-
mitación de los expedientes son las siguientes:

— Se ha tramitado un expediente de incorporación de
crédito (Expte. UZ 1/2001) por importe de 13.402 miles de
euros sin tener en cuenta la falta de justificación suficiente
respecto de su financiación, hecho que ha sido observado por
la Unidad de Control Interno de la Universidad.

— En el expediente UZ 2.A/2001, se ha procedido a la
minoración de crédito que procedían de créditos incorpora-
dos del ejercicio anterior, por lo que no se observa lo pre-

ceptuado en los arts. 70.1.b) de la LGP, ni el 48.b) de la LH
de la Comunidad Autónoma.

— La aprobación del expediente UZ-2C/2001, de trans-
ferencia de crédito, se ha producido en fecha significativa-
mente posterior al cierre del ejercicio:19 de junio de 2002.

En el expediente UZ-3/2001, de ampliación de crédito, se
señala que la su financiación sería a cargo de mayores dere-
chos finalistas. 

La financiación que presentan los expedientes examina-
dos, sin tener en cuenta los correspondientes a los de trans-
ferencias de crédito, es la siguiente:



B) Ejecución del presupuesto de gastos

Al cierre del ejercicio 2001 las obligaciones reconocidas
ascienden a 159.381 miles de euros lo que supone un incre-
mento del 8% en relación con lo consignado en el ejercicio
anterior, así como un grado de ejecución presupuestaria
equivalente al 88%.

El 81% del total de estas obligaciones corresponden a
operaciones corrientes, entre las que destacan las imputadas
al capítulo 1 que recoge los gastos de personal, cuyo impor-
te (103.839 miles de euros) representa el 80% de dichas ope-
raciones corrientes y alcanza el 65% del total de obligacio-
nes reconocidas al cierre del ejercicio.

En comparación con el ejercicio anterior, este capítulo de
gasto experimenta un incremento del 7%.

Los compromisos y obligaciones no recogidas en el pre-
supuesto señaladas en el informe de auditoria sobre los esta-
dos financieros de la Universidad de Zaragoza, son los si-
guientes:

1.— Gasto corrientes, en bienes y servicios, no detalla-
dos en el informe de referencia, por un importe global de 0,7
millones de euros (114,5 millones de pesetas) que no han
sido reconocidos como gastos del ejercicio.

2.— Intereses de demora por aplazamientos en el pago de
cartas de pago del IRPF de los ejercicios 1995 al 2000, am-
bos inclusive, por importe de 1,5 millones de euros (248 mi-
llones de pesetas ), que han sido notificados a la Universidad
por el Departamento de la Agencia Tributaria con fecha 2 de
octubre de 2001.

3.— Asimismo, existe un Acuerdo entre el Ayuntamiento
de Zaragoza y la Universidad, firmado el 3 de julio de 2001,
por el que se lleva a cabo un reconocimiento de deuda tribu-
taria contraída por la Universidad por valor de 89,4 millones
de pesetas (0,5 millones de euros). 

En relación con lo alegado a los puntos 2 y 3 anteriores,
debe señalarse que las obligaciones debieron reconocerse e
imputarse en el ejercicio 2001, debido a que eran exigibles a
31 de diciembre de dicho año y a que los acuerdos de la Uni-
versidad con las entidades anteriormente citadas para el apla-
zamiento de las deudas mencionadas se tomaron en el año
2002.

C) Ejecución del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos en el ejercicio ascendieron a
un importe de 161.590 miles de euros lo que significa un in-
cremento del 9% respecto a lo consignado en el ejercicio an-
terior, y supone un grado de ejecución sobre las previsiones
finales equivalente al 89%. 

El 84% del total del total de estos derechos corresponden
a operaciones corrientes, entre las que destacan las transfe-
rencias corrientes (capítulo 4), cuyo importe asciende a
96.689 miles de euros, lo que supone el 72% de dichas ope-
raciones y representa el 60% sobre el total de ingresos
recogidos en la liquidación presupuestaria del ejercicio, por-
centaje este último que se ve incrementado hasta el 76% aña-
diendo al importe de las transferencias corrientes referencia-
das, el correspondiente a las transferencias de capital
(capítulo 7) lo que pone de manifiesto la significación de es-
tos recursos en la financiación de esta Universidad.

Los derechos reconocidos por tasas, precios públicos y
otros ingresos (37.605 miles de euros) representan el 23%
del total de los derechos reconocidos en el ejercicio.

D) Resultados presupuestarios

El anexo I.3-3 recoge el saldo presupuestario del ejerci-
cio que, según la liquidación rendida presenta una situación
de superávit de 2.209 miles de euros, de los que 2.207 co-
rresponden al resultado presupuestario.

No obstante, procede observar que estos resultados po-
drían verse alterados en el caso de haber considerado nece-
sario efectuar las modificaciones a las que se hace referencia
en el apartado B) del epígrafe II.5.1.1.1 de este informe.

II.5.1.1.2. Situación patrimonial. Balance

Los anexos I.3-4 y I.3-5 recogen, respectivamente, el Ba-
lance y la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial de
la Universidad de Zaragoza al cierre del ejercicio 2001. Los
estados financieros mencionados presentan un Activo-Pasivo
total por valor de 322.028 miles de euros, lo que representa
un incremento respecto a los mismos estados en el ejercicio
anterior equivalente al 10%.

El 91% del Activo total lo constituye el Inmovilizado
(291.920 miles de euros) y el resto por el circulante. Asimis-
mo, la totalidad del Pasivo está constituido por los fondos
propios (88%) correspondiendo el resto, básicamente, a par-
tidas acreedoras a corto plazo.

En síntesis, del Balance presentado se deduce lo si-
guiente:

— El pasivo circulante, prácticamente no experimenta
variación con la situación que se presentaba en el ejercicio
anterior.

— La variación experimentada en el activo circulante
está soportada, principalmente, por el significativo aumento
del saldo de tesorería. 

— El incremento de las provisiones para Riesgos y
Gastos está motivada, principalmente, por la contabilización
de la periodificación llevada a cabo sobre las pagas extraor-
dinarias devengadas al cierre del ejercicio.

A) Activo

1.— Inmovilizado
Salvo el inmovilizado inmaterial, cuyo saldo al cierre del

ejercicio no es significativo (113 miles de euros) así como el
de las Inversiones Financieras Permanentes que aún lo es
menos (4 miles de euros), el importe del saldo del Inmovi-
lizado está básicamente compuesto por las partidas del Ac-
tivo Fijo, representando su saldo un porcentaje superior al
99% del total del Inmovilizado.

1.1.— Inmovilizado material e inmaterial
En el siguiente cuadro se detallan las existencias iniciales

y finales que presentan los distintos elementos del Inmo-
vilizado material e inmaterial, según se desprende de los sal-
dos recogidos en el balance.
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— No se concreta la fecha de adquisición o, en su defec-
to, la de cesión o de adscripción del los bienes inmuebles.

— Se detectan elementos del activo fijo sobre los que no
se ha dotado amortización en el ejercicio a pesar de no estar
totalmente amortizados.

2.— Deudores
El siguiente cuadro presenta la situación y evolución de

este grupo:
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Con carácter general, la revisión del Inventario de bienes
remitido por la Universidad pone de manifiesto que su
valoración contiene deficiencias en el valor de los activos re-
gistrados y, en consecuencia, no resulta coherente con los
saldos contables. Las deficiencias más significativas son las
siguientes:

— El valor total de los bienes inmuebles que recoge el in-
ventario (202.714 miles de euros) no es coincidente con el
reflejado en la contabilidad patrimonial (217.970 miles de
euros).

El informe de auditoria referenciado en epígrafes ante-
riores de este apartado pone de manifiesto, en relación con
las cuentas a cobrar registradas por la Universidad, que exis-
te una diferencia no conciliada por un importe de 970,5 mi-
llones de ptas. (5,8 millones de euros) entre el saldo deudor
que mantiene la Universidad y el confirmado por la Comu-
nidad Autónoma.

Asimismo, manifiesta la sobrevaloración de dichas cuen-
tas por un importe de 290,3 millones de ptas. (1,7 millones
de euros) correspondientes a los saldos deudores que man-
tiene la Universidad con el Ministerio de Educación y Cul-
tura procedentes de los ejercicios 1996 y 1997 en concepto
de reducción de tasas académicas a familias numerosas, cuya
recuperación se considera nula.

3.— Tesorería
El saldo de Tesorería asciende al cierre del ejercicio a

8.203 miles de euros, lo que representa un incremento del
136% en relación al mismo saldo en el ejercicio anterior.

Está constituido este saldo por el correspondiente a 20
cuentas bancarias de cuya naturaleza (restringidas de in-
gresos o pagos, corrientes, etc.) no consta información deta-
llada.

B) Pasivo

1.— Acreedores.
1.1.— Largo plazo
Los 22 miles de euros que figuran en su saldo se corres-

ponden con Fianzas y Depósitos constituidos.

1.2.— Corto plazo
El saldo al fin de ejercicio es de 32.720 miles de euros,

entre los que están incluidos 16.765 miles de euros de ajus-
tes por periodificación. La composición y evolución de estas
cuentas, sin contemplar los citados ajustes por periodifica-
ción, es la siguiente: 



La periodificación de las pagas extraordinarias devenga-
das y no vencidas al cierre del ejercicio 2001, contabilizadas
indebidamente por la Universidad en provisiones para Ries-
gos y Gastos, deberían haberlo sido en la cuenta 411 (Acree-
dores por periodificación de gastos presupuestarios), de con-
formidad con el PGCP, debiendo haber formado parte del
saldo de Acreedores a corto plazo.

Adicionalmente, el informe de auditoría aportado por la
Universidad pone de manifiesto la existencia de obligaciones
contraídas por la misma que no han sido reconocidas como
gastos del ejercicio y se corresponden, fundamentalmente,
con gastos corrientes en bienes y servicios e intereses de de-
mora (epígrafe II.5.1.2.1.B) del informe).

Asimismo, el citado informe pone de manifiesto la exis-
tencia de compromisos adquiridos por la Universidad de Za-
ragoza en virtud del Convenio Colectivo en vigor para el per-
sonal laboral en relación con premios de jubilación, sin que
exista estudio actuarial alguno que permita la estimación del
importe al que debería ascender la correspondiente provi-
sión. Esta deficiencia podría afectar, también al ejercicio co-
rriente.

II.5.1.1.3. Resultado económico-patrimonial

El resultado obtenido en el ejercicio ha sido positivo y su
valoración, según los estados elaborados por la Universidad,
asciende a 2.642 miles de euros, lo que contrasta con el re-
sultado negativo del ejercicio anterior (7.902 miles de euros).

El superávit del ejercicio corriente responde, en un pri-
mer análisis, al incremento que han experimentado los in-
gresos, equivalente al 23% respecto al ejercicio anterior,
frente al 14% que han experimentado los gastos.

El incremento de los ingresos se produce, fundamental-
mente, por los aumentos de los procedentes de la gestión or-
dinaria, que suponen un 81% en relación a su situación en el
ejercicio anterior, así como por las transferencias. En los gas-
tos responde, por un lado a los aumentos de los gastos de per-
sonal y de servicios exteriores y, por otro a los gastos finan-
cieros.

Procede poner de manifiesto que este resultado podría
verse afectado en el caso de haber tenido en cuenta las mo-
dificaciones que se derivan de las salvedades observadas en
el informe de auditoría presentado por la Universidad y que
se reflejan en los distintos epígrafes de este apartado.

En otro orden, de la revisión llevada a cabo se han detec-
tado diferencias entre la CREP y las obligaciones reconoci-
das netas del presupuesto de gastos, que se derivan básica-
mente del las retribuciones de personal de investigación, que
no se recogen en la contabilidad presupuestaria.

II.5.1.1.4. Memoria

De entre los aspectos más significativos cabe señalar lo
siguiente:

El estado que presenta el Remanente de Tesorería, según
la liquidación efectuada por la Universidad se recoge en el
cuadro siguiente:
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La Universidad no desglosa el remanente de tesorería en-
tre afectado y no afectado. En este sentido, según se des-
prende los datos del estado de Gastos con financiación afec-
tada contenido en la Memoria aportada por la Universidad,
un importe por valor de 11.035 miles de euros podría estar
afectado.

Asimismo hay que señalar, que el remanente podría ser
objeto de modificación si se tomasen en consideración las
observaciones contenidas en el informe de auditoría llevado
a cabo sobre los estados financieros de la Universidad co-
rrespondientes al ejercicio 2001, en el que se pone de mani-
fiesto (epígrafe II.5.1.2.1.B) del informe) la existencia de
obligaciones y compromisos no imputados al presupuesto,
así como los saldos deudores no conciliados o, en su caso,
sobrevalorados (epígrafe II.5.1.2.2. A).2).

II.5.1.1.5. Contratación administrativa

II.5.1.1.5.1.Observaciones comunes

A) Contratos examinados

A tenor de lo establecido en el artículo 39 de la LFTCu,
se han seleccionado para su fiscalización los contratos de su-
ministro y de servicios de importes superiores a 150.253 eu-
ros. No consta que, durante el ejercicio, se hayan adjudicado
contratos de obras, de asistencia ni de consultoría con pre-
cios superiores a dicha cuantía. 

Se han examinado los expedientes de 5 contratos adjudi-
cados por concurso con un importe total de 10.722.578 eu-
ros, representativo del 75% de los contratos antes menciona-



dos. En su adjudicación, se obtuvieron bajas por un total de
1.137.950 euros, representativas del 10% de la suma de los
respectivos presupuestos de licitación.

Junto con los contratos que se relacionan en el Anexo
IV.2, se han enviado los correspondientes extractos de los ex-
pedientes administrativos, comprensivos de las diferentes ac-
tuaciones practicadas hasta la formalización documental, in-
clusive, si bien, una vez examinados y a instancias de este
Tribunal, se remitió diversa documentación de ejecución, de
cuyo examen se han obtenido los resultados que más adelan-
te se exponen.

B) Valoración del precio de las ofertas

En los contratos de suministro y de servicios examina-
dos, se ha observado lo siguiente:

a) En los PCAP de los concursos no se estableció la for-
ma o método de valoración del precio de las ofertas y, por
tanto, los licitadores no pudieron conocer de antemano cómo
iban a ser valoradas las bajas en las respectivas licitaciones,
lo que no es coherente con los principios de transparencia,
publicidad y objetividad, informadores de la contratación pú-
blica.

b) A pesar de haberse establecido baremos de puntuación
significativamente relevantes para la valoración del precio de
las ofertas en los respectivos PCAP (de 40 puntos sobre 100
en los pliegos de los contratos números 29 y 31 del Anexo
IV.2 y de 50 puntos sobre 100 en los pliegos de los restantes
contratos), posteriormente, en las valoraciones efectuadas,
no se utilizaron dichos baremos en toda su extensión sino
que se otorgaron puntuaciones muy altas a las ofertas más
caras, con lo que la relevancia de las bajas ofertadas fue mu-
cho menor, como puede observarse en el siguiente cuadro:
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En consecuencia, la valoración de las bajas ofertadas en
los concursos no se realizó de acuerdo con el principio de
economía en la gestión de fondos públicos.

II.5.1.1.5.2.Contratos de suministro

Se han fiscalizado 3 contratos de esta naturaleza cuyo to-
tal asciende a 4.440.154 euros y de cuya fiscalización se han
obtenido los resultados que a continuación se exponen: 

a) En los expedientes de los contratos de Equipamiento
de mobiliario de laboratorios en el Edificio «B» del Campus
del Actur, de suministro de publicaciones periódicas extran-
jeras y bases de datos y de alquiler de máquinas fotocopia-
doras/impresoras (contratos números 29 a 31 del Anexo
IV.2), no constan los informes razonados de los servicios
promotores de las adquisiciones, exponiendo las necesida-
des, características e importes calculados de los bienes, que
debieron elaborarse según lo dispuesto en el artículo 241.2
del RGC.

A estos efectos, en los expedientes de los dos contratos
primeramente citados, constan unos escritos en los que, co-
mo justificación, únicamente se menciona la «necesidad de
equipar el edificio B para su próxima puesta en funciona-
miento» y el «mantenimiento de la colección de publicacio-
nes periódicas de la universidad de Zaragoza en el año natu-
ral 2001», sin mayores precisiones, y en los que no se

exponen las diferentes y concretas necesidades de los labo-
ratorios afectados, en el primer caso, ni se valora la conve-
niencia de mantener o no las suscripciones a las diferentes
publicaciones, en el segundo, ni se analizan sus costes ni se
cuantifican los respectivos presupuestos.

b) El suministro del equipamiento y del mobiliario para
la puesta en funcionamiento del Edificio «B» del Campus
Actur se realizó mediante siete contratos con un importe
conjunto de 1.928.514 euros, que se adjudicaron previa la
convocatoria y resolución separada de otros tantos con-
cursos.

Esta actuación implica un fraccionamiento del objeto del
suministro que no se ajusta a los requisitos y condiciones
previstos en los artículos 68 del TRLCAP y 58 en relación
con el 238 del RGC, ya que el objeto de cada uno de los di-
ferentes contratos era necesario para la puesta en funciona-
miento del Edificio. En este sentido, no consta en el expe-
diente examinado (contrato número 29 del Anexo IV.2) la
preceptiva justificación del fraccionamiento ni las circuns-
tancias por las que se convocaron concursos diferentes para
cada una de las partes del suministro, en lugar de haberse
convocado un único concurso con división del objeto en lo-
tes, posibilidad ésta prevista en el núm. 3 del precitado ar-
tículo del TRLCAP.

En el siguiente cuadro, aparece el detalle de los contratos
en que se fraccionó este suministro.



Por otra parte, en el expediente del contrato remitido a
este Tribunal, no consta el informe de valoración de ofertas
presentadas a la respectiva licitación, lo que impide verificar
si la adjudicación se realizó en coherencia con los criterios
del PCAP.

c) En el expediente del contrato de alquiler de máquinas
fotocopiadoras/impresoras (número 31) figuran dos plazos
de duración contradictorios: cuatro años en el PCAP, en el
PPT y en el documento de formalización, por una parte, y
dos años en el apartado 3 de un documento denominado
«Pliego de Bases Administrativas», por otra. 

Por otra parte, la garantía definitiva del contrato se cons-
tituyó y el contrato se formalizó cuatro meses después de la
comunicación de la adjudicación al contratista, fuera de los
plazos de quince y treinta días, respectivamente, establecidos
para estos trámites en los artículos 41.1 y 54.1 del TRLCAP.

d) El mobiliario de laboratorios objeto del contrato nú-
mero 29 del Anexo IV.2 debía haber sido entregado en no-
viembre de 2001, sin embargo, el acta de recepción no se le-
vantó hasta el 16 de abril de 2002, sin que se haya aportado
documentación relativa a la concesión de prórrogas o a sus-
pensiones que pudieran justificar este retraso, ni conste la
imposición al contratista de las sanciones establecidas en la
normativa. 

e) No se han aportado los documentos acreditativos de la
correcta ejecución del contrato de suministro de publicacio-
nes periódicas extranjeras en papel y bases de datos (núme-
ro 30), expresamente requeridos; sin que pueda aceptarse la
circunstancia invocada por la Gerencia de la Universidad
ante este Tribunal en un escrito de 15 de octubre de 2003, de
que no podía enviarse el acta de recepción «por no haber fi-
nalizado el contrato» porque el plazo de ejecución, estable-
cido en el apartado 2.1 del respectivo PPT y en la cláusula 3.ª
del documento de formalización suscrito el 15 de febrero de
2001, era de un año y, en consecuencia, había expirado el 15
de febrero de 2002.

Por otra parte, este Tribunal solicitó no sólo el acta de re-
cepción sino toda la documentación de ejecución acorde con
lo establecido en los correspondientes PCAP y PPT, por lo
que, con independencia de lo anterior, podrían y deberían ha-
berse aportado las facturas y certificaciones de conformidad
con las entregas parciales. Esta observación es también apli-
cable al contrato de alquiler de máquinas fotocopiadoras/im-
presoras (número 31).

II.5.1.1.5.3.Contratos de servicios

Se ha fiscalizado la licitación de los contratos referentes
a la limpieza, suministro de material higiénico-sanitario y

desinfección de todos los edificios de la Universidad, agru-
pados en tres zonas: Zaragoza, Huesca y Teruel y, en parti-
cular, la adjudicación y formalización de los referentes a las
zonas de Zaragoza y Huesca (números 32 y 33 del Anexo
IV.2), cuyo total asciende a 6.282.423 euros y, con indepen-
dencia de las observaciones comunes, se han obtenido los re-
sultados específicos que a continuación se exponen: 

a) El contenido del respectivo PPT es deficiente porque
no se especifican las prestaciones del adjudicatario por lo
que respecta a la desinfección de los edificios, excepto en los
frigoríficos del CMU Santa Isabel, en los que se prevé con
periodicidad cuatrimestral.

b) El objeto de ambos contratos se modificó durante la
ejecución al ampliarse el número de edificios que debían
limpiarse, sin que se haya acreditado que esta necesidad fue-
ra imprevisible durante la tramitación de los respectivos con-
tratos primitivos; a estos efectos, únicamente figura en las
propuestas que se trataba de edificios nuevos pero no se es-
pecifican las fechas de su construcción, por lo que estas mo-
dificaciones no se han justificado a los efectos del artículo
101.1 del TRLCAP. 

c) A pesar de que, según la cláusula 3.ª de los respectivos
documentos de formalización, el plazo de prestación de los
servicios de limpieza no expiraba hasta el 31 de diciembre de
2002, las actas de recepción de ambos contratos están fecha-
das el 17 de diciembre de 2002, es decir, con anterioridad a
la finalización del plazo de ejecución de estos contratos, sin
que consten circunstancias justificativas de esta discre-
pancia.

II.5.2.OTRAS ENTIDADES

II.5.2.1. CONSORCIO URBANÍSTICO CANFRANC 2000

Constituido el 25 de noviembre de 1994, tiene por objeto
la gestión de la actuación renovadora y urbanística proyecta-
da sobre los terrenos, edificios e instalaciones de la estación
de RENFE en Canfranc, que incluye la rehabilitación del
edificio principal, la remodelación de las instalaciones ferro-
viarias de la ciudad y la ejecución del proyecto sobre los te-
rrenos que resulten liberados del servicio ferroviario.

La DGA participa en el mismo como miembro consorcia-
do en un 70%, correspondiendo el resto de las participaciones
a RENFE, un 20% y al Ayuntamiento de Canfranc, un 10%.

El consorcio rinde sus cuentas anuales conforme al PGC
formando parte de la Cuenta General de la Comunidad, si
bien éstas se limitan al Balance y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
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Durante el ejercicio se han producido pérdidas por im-
porte de 41 miles de euros, que dejan reducido la cifra de pa-
trimonio al 37% del capital aportado.

No ha percibido subvenciones, ni transferencias durante
el ejercicio, ni presenta endeudamiento al cierre.

El Informe de Control Financiero realizado por la Inter-
vención General de la Comunidad señala que el Consorcio
no está dado de alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas y no realizó declaración de inicio de actividad. 

II.5.2.2. FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL

Constituida el 22 de julio de 1998, tiene por objeto la
gestión del Conjunto Paleontológico de Teruel consistente en
la explotación con fines turísticos y de ocio cultural de los
yacimientos antropológicos y paleontológicos de la provin-
cia y de todos aquellos servicios y atracciones complemen-
tarias que valoricen el conjunto.

La fundación rinde sus cuentas anuales conforme al
PGC, formando parte de la Cuenta General de la Comunidad,
no obstante, sólo la memoria rendida sigue la adaptación del
PGC a Entidades sin fines lucrativos aprobada por RD
776/1998, de 30 de abril.

Durante el ejercicio se ha procedido a la activación de
gastos de investigación y de acondicionamiento por importe
de 191 miles de euros, sin que se desarrolle en la memoria el
criterio de activación seguido que, al menos por lo que a los
gastos de investigación se refiere, debieron activarse como
inmovilizado inmaterial, no en «Bienes muebles», cuenta en
la que se registraron.

La fundación obtiene durante el ejercicio un resultado
negativo de 177 miles de euros. Su capital fundacional es
aportado íntegramente por el IAF, el cual realiza durante el
ejercicio una aportación adicional de 389 miles de euros.

Pese a la inclusión de la fundación en el «Plan de actua-
ciones de control financiero para 2001» aprobado por Reso-
lución de la Intervención General de 30 de marzo de 2001,
no se llevó a cabo el correspondiente control.

La entidad no presenta endeudamiento financiero a fin
de ejercicio.

II.5.2.3. FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN

Constituida el 12 de septiembre de 1996, su objeto social
consiste en fomentar cuantos cauces e instrumentos permitan
la colaboración entre la Fundación y las empresas para la
creación en la Comunidad Autónoma de Aragón de un teji-
do empresarial de fuerte contenido innovador, facilitando el
acceso de estas empresas a la financiación, independiente-
mente de su capacidad para respaldar económicamente las
operaciones. El IAF dispone del 50% de participación en su
capital fundacional. El resto de participaciones a partes igua-
les, corresponden a dos entidades financieras .

La fundación rinde sus cuentas anuales conforme a la
adaptación del PGC a Entidades sin fines lucrativos aproba-
da por RD 776/1998, de 30 de abril, formando parte de la
Cuenta General de la Comunidad.

Durante el ejercicio, la fundación obtuvo un resultado
positivo de 24 miles de euros, de los cuales aplica a incre-
mentar la dotación fundacional 6 miles de euros. 

Tal y como se deja constancia en la Memoria y según el
Informe de Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio
2001, las sociedad no ha destinado importe alguno al cum-
plimiento de los fines fundacionales. En consecuencia se
vulnera lo establecido en el art. 25 de la Ley 30/1994, de 24
de noviembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en actividades de Interés General, en
virtud del cual debe destinarse al cumplimiento de los fines
fundacionales, al menos el 70% de los ingresos o rentas ne-
tas en el plazo de tres años desde el momento de su obten-
ción, por lo que la fundación debió aplicar al menos los ex-
cedentes obtenidos durante los ejercicios 1996, 1997 y 1998,
que ascienden a un total de 34 miles de euros. 

Por último, el Informe de control financiero relativo a la
fundación previsto en el «Plan de actuaciones de control fi-
nanciero para 2001», no llegó a realizarse.

La fundación no presenta endeudamiento financiero a fin
de ejercicio.

II.5.2.4. FUNDACIÓN JACA 2010

La fundación constituida el 4 de noviembre de 1998, tie-
ne por objeto la promoción y desarrollo de los proyectos en
torno a la candidatura de Jaca, como sede de los juegos olím-
picos de invierno de 2010.

La Comunidad participa directamente con un 72% en la
Fundación Jaca 2010, las otras participaciones públicas co-
rresponden a la Diputación Provincial de Huesca y al Ayun-
tamiento de Jaca, ambos con un 14%.

La fundación rinde sus cuentas anuales conforme a la
adaptación del PGC a Entidades sin fines lucrativos aproba-
da por RD 776/1998, de 30 de abril, formando parte de la
Cuenta General de la Comunidad.

En el ejercicio se invierte el signo de los resultados obte-
nidos respecto al anterior ejercicio, obteniendo pérdidas por
importe de 69 miles de euros, pese a la obtención en 2001,
de subvenciones por importe de 761 miles de euros, de los
que 721 miles de euros son aportados por la DGA.

La entidad no presenta endeudamiento financiero a fin
de ejercicio.

II.5.2.5. INSTITUCIÓN FERIA OFICIAL Y NACIONAL DE MUES-
TRAS DE ZARAGOZA

Tiene como finalidad esencial, la promoción y fomento
del comercio y de la industria a través de la celebración pe-
riódica de certámenes, ferias y exposiciones comerciales y
técnicas en Zaragoza y la realización de cuantos actos, obras
y gestiones se relacionen con aquélla.

Fue creada en enero de 1945 con el carácter de Institu-
ción oficial (según Informe de control financiero como aso-
ciación de utilidad pública), sus actuales estatutos fueron
aprobados el 21 de enero de 1992, para adaptarlos al D.
70/1991, de 4 de abril, de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón sobre Ferias Comerciales.

La institución no ha rendido cuentas formando parte de
la Cuenta General de la Comunidad, si bien sus cuentas
anuales, formadas conforme al PGC, han sido aportadas du-
rante la fiscalización. 

En el ejercicio 2001, la Institución ha generado pérdidas
por importe de 272 miles de euros, frente a los beneficios de
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2.443 miles de euros que obtuvo en el ejercicio precedente,
como consecuencia de una sustancial reducción del 47%, en
el importe neto de su cifra de negocio.

La Junta de Partícipes de la Feria de Muestras de Zara-
goza acordó, en su reunión de 12 de diciembre de 1998, la re-
alización de aportaciones al Fondo Social de la Institución,
por parte de los copropietarios del Recinto Ferial de Zara-
goza, por un importe total de 4.868 miles de euros, por un
periodo de 10 años, a razón de 487 miles de euros anuales.
La DGA autoriza por acuerdo de 5 de diciembre de 2000, la
aportación en concepto de participación en la Institución, por
un importe total de 1.857 miles de euros a distribuir entre los
ejercicios 2000 a 2009, de los que 186 miles de euros se
aportaron durante el ejercicio 2001. El fondo social de la
Institución se distribuye, a fin de ejercicio, entre la DGA con
una participación del 38%, el Ayuntamiento de Zaragoza,
con un 11%, la Diputación Provincial de Zaragoza, con un
6% y la propia Institución con un 9%.

A fin de ejercicio, el saldo de deudas con entidades de
crédito de la Institución asciende a 6.899 miles de euros, de
los que 787 miles de euros tienen vencimiento a corto plazo.

No consta la realización de un control financiero sobre la
Institución, pese a que en el Plan anual se prevé un control
sobre instituciones feriales.

El Informe de auditoría realizado sobre las cuentas de
2001 de la Institución, pone de manifiesto que no se ha con-
tabilizado la amortización de los diferentes elementos del in-
movilizado material del Recinto Ferial, desde la fecha de su
construcción. La amortización acumulada de estos elemen-
tos a 31 de diciembre de 2001, de acuerdo con los criterios
de amortización y vida útil propuestos por la Dirección as-
cendería a 1.472 miles de euros, de los que la 150 miles de
euros corresponderían a la dotación del ejercicio.

II.5.2.6. INSTITUCIONES DE NUEVA CREACIÓN

Se incluyen en este apartado Instituciones cuya creación
se autoriza en el ejercicio 2001, pero que no han presentado
actividad durante el mismo, por lo que no rinden cuentas. 

— FUNDACIÓN GRAN TEATRO FLETA
Por D. 298/2001, de 20 de noviembre, del Gobierno de

Aragón se autoriza la constitución de la Fundación Gran
Teatro Fleta y se aprueban sus estatutos.

La Fundación tiene por objeto principal la explotación de
todos los elementos y servicios del Gran Teatro Fleta, con el

fin de llevar a cabo todo tipo de actividades culturales y ar-
tísticas, contribuyendo al enriquecimiento de la cultura en
Aragón y favoreciendo el conocimiento de la cultura arago-
nesa por otros pueblos y naciones.

La DGA participa en la dotación inicial de la Fundación
en un 95%, correspondiendo el 5% restante a la sociedad
Inmuebles GTF, S.L. 

La escritura de constitución de la Fundación se otorga el
24 de enero de 2002.

— FUNDACIÓN TUTELAR ARAGONESA DE
ADULTOS

El D. 4/2001, de 16 de enero, del Gobierno de Aragón,
autoriza la creación de la Fundación Tutelar Aragonesa y
aprueba sus estatutos.

Según el art. 1 del citado Decreto, la Fundación «se cons-
tituye para ejercer la tutela, curatela y defensa judicial de las
personas incapacitadas legalmente, residentes en la CA
cuando dichas fundaciones les sean encomendadas a la
Administración Autonómica por la correspondiente resolu-
ción judicial.»

El 100% de la dotación inicial de la fundación se prevé
que sea aportada por el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales (IASS), no obstante, a fin de ejercicio no se había rea-
lizado la correspondiente aportación. Pese a ello, la constitu-
ción de la fundación se eleva a pública, con fecha 9 de abril
de 2001, según consta en la correspondiente hoja registral
del Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

II.6. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

Se analizan en este apartado diversas cuestiones de la ac-
tividad económico-financiera, tanto de la Administración
General como de los demás entes dependientes de la Comu-
nidad.

II.6.1.OPERACIONES DE CRÉDITO

La LP, en su art. 32, autoriza al Gobierno de Aragón para
emitir deuda pública, o concertar operaciones de crédito a
largo plazo hasta un importe de 210.050 miles de euros des-
tinados a la financiación de operaciones de capital. 

Las autorizaciones de deuda en vigor y las concertacio-
nes efectuadas en el ejercicio se recogen en el estado si-
guiente:
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El porcentaje de la carga financiera sobre los ingresos co-
rrientes es del 7%, inferior al límite del 25%, establecido en
los artículos 14.2.b) de la LOFCA y 97.1.b) de la LH.

II.6.2.AVALES

A) Situación de avales

El anexo I.4-1 recoge, según la Cuenta rendida, la situa-
ción de los avales concedidos por la Administración General
de la Comunidad. Los importes reflejados en el mismo, co-
rresponden al principal avalado.

Durante el ejercicio, se han otorgado cuatro nuevos ava-
les por un importe total de 775 miles de euros, todos ellos
con renuncia expresa al beneficio de excusión, respecto a los
cuales cabe destacar:

— El Gobierno de Aragón, de acuerdo con lo instado en
proposición no de ley n.º 54/01 de la Comisión de Economía
y Presupuestos de las Cortes de Aragón, acuerda la presta-
ción de aval solidario por importe de 84 miles de euros, en
garantía de los préstamos personales concedidos por una en-
tidad financiera a 14 trabajadores de Sintel, S.A. con el ob-
jeto de hacer frente al cobro de nóminas atrasadas. Pese a la
citada autorización, la póliza de préstamo y en consecuencia
el correspondiente aval, por 6 miles de euros, de una de las
trabajadoras afectadas no fueron finalmente formalizados,
no obstante, en contabilidad se ha recogido dicho aval, por lo
que debe procederse a reducir en dicho importe el riesgo
vivo derivado del mismo.

Asimismo, no se presenta el plan económico-financiero
que exige el art. 33.1 de la LP, con el fin de demostrar «la
viabilidad de las empresas beneficiarias o del proyecto al que
se destine la garantía».

La concesión de este aval no encuentra amparo legal, vul-
nerando tanto lo previsto en el art. 94.1 de la LH que limita
la concesión de avales a organismos públicos, empresas de-
pendientes de la CA, Corporaciones locales o empresas pri-
vadas, como la previsión contenida en el art. 94.3 de la LH,
que exige que los créditos garantizados tengan como finali-
dad financiar gastos de inversión.

— Se otorgan dos avales por importes de 240 y 301 mi-
les de euros, a una misma sociedad, para acometer un nuevo
proyecto de inversión.

— Por último, se concede un aval a otra empresa por im-
porte de 150 miles de euros. Este aval se somete y así se hace
constar en el correspondiente contrato, al D. 49/2001, de 27
de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
concesión de avales a Pequeñas y Medianas Empresas. No
obstante, el plazo de la operación de préstamo avalada, 10
años, excede el previsto en el art. 2 del Decreto, que estable-
ce un plazo máximo de 5 años, al que también hace referen-
cia el propio acuerdo de autorización de la prestación del aval
dictado por el Consejo de Gobierno el 19 de junio de 2001.

Las cancelaciones contabilizadas en el ejercicio ascien-
den a un importe total de 565 miles de euros, correspondien-
tes a siete avales. De ellos, tres por un importe total de 96 mi-
les de euros, corresponden a cancelaciones del año 2000,
ejercicio en que debieron contabilizarse las mismas. 

Otras dos cancelaciones, una de ellas producida en el
ejercicio 2000, por importe de 1.599 miles de euros y otra
producida en el ejercicio fiscalizado de importe 571 miles de
euros, no han sido contabilizadas, por lo que las existencias
finales deben reducirse en 2.170 miles de euros. 

En consecuencia, una vez consideradas las salvedades
puestas de manifiesto anteriormente, en relación con los ava-
les otorgados y cancelados, las existencias finales reales as-
cienden a 1.550 miles de euros, en lugar de los 3.726 miles
de euros reflejados en el anexo.

En el curso del ejercicio 2001, no se han producido ava-
les fallidos.

B) Riesgo por avales 

El art. 33.1 de la LP establece que el importe total de los
avales otorgados por la Administración General no podrá re-
basar el límite de riesgo pendiente de amortización de 4.500
millones de pesetas, 27.046 miles de euros, teniendo en
cuenta las amortizaciones llevadas a cabo de operaciones
formalizadas con anterioridad.

El importe que el riesgo de los avales representa para la
Comunidad, determinado por el correspondiente a los «pla-
zos vencidos pendientes de pago» y el de los plazos no ven-
cidos, asciende, a 31 de diciembre de 2001, a 893 miles de
euros, con el detalle que se recoge en el siguiente estado:
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Según la Cuenta General el riesgo correspondiente a los
avales vivos asciende, a fin del ejercicio 2001, a 1.220 miles
de euros. No obstante, como consecuencia de las operaciones
de otorgamiento y cancelaciones antes mencionadas, que no
fueron correctamente contabilizadas en el ejercicio, así como
por las amortizaciones parciales no registradas durante el
mismo, el riesgo real queda reducido a 893 miles de euros.

En el estado anterior se incluyen como plazos vencidos
los correspondientes a un aval por importe de 4 miles de eu-

ros, cuyo vencimiento se produjo en 1991 y a fin de ejerci-
cio no había sido cancelado. Este aval continúa figurando en
cuentas al no haberse comunicado su cancelación por la en-
tidad financiera, ni haberse efectuado reclamación por la
misma.

No se ha formalizado ningún convenio con vigencia en el
ejercicio, por el que la DGA subvencionara los costes de los
avales otorgados por ARAVAL, S.G.R., tal y como ocurría en
ejercicios anteriores a 2000.



Por último, no se han producido reembolsos de antiguos
avales fallidos. 

La información contenida en la Cuenta General, en rela-
ción con los avales otorgados no responde a la exigida en el
punto 9.1 del modelo de Memoria del PGCP, no obstante, se
ha proporcionado esta información en el curso de la fiscali-
zación.

II.6.3.SUBVENCIONES

El régimen general de concesión de las subvenciones
otorgadas por la CA, está constituido por la LH, la Ley de
Presupuestos de la CA para el ejercicio 2001 (Disposición

Adicional Segunda), las Leyes de Presupuestos de ejercicios
anteriores, así como el TRLGP (artículos 81 y 82) y el RD
2225/1993, de 17 de diciembre, en virtud de lo dispuesto en
el art. 18 de la Ley 4/1998, de Medidas Fiscales, Financieras,
de Patrimonio y Administrativas, modificado por el art. 14
de la Ley 15/1999, de Medidas Tributarias, Financieras y
Administrativas.

En la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio
fiscalizado, las obligaciones reconocidas por la concesión de
subvenciones tienen su reflejo presupuestario en los capítulos
4 «Transferencias corrientes» y 7 «Transferencias de capital»
y corresponden a los arts. 47, 48 , 77 y 78 las siguientes:
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En relación con la información proporcionada en la Me-
moria de la Administración General con respecto a las sub-
venciones y transferencias concedidas por la CA, no se in-
cluye la información pormenorizada que se exige en el
modelo de memoria del PGCP (apartado 4.6), distinguiendo
por cada línea: normativa, pendientes de liquidar a 1 de ene-
ro concedidas en el ejercicio, liquidadas en el ejercicio y
concedidas pendientes de liquidar a 31 de diciembre. Tam-
poco se incluye la exigida concretamente para subvenciones:
finalidad, condiciones o requisitos y reintegros por incum-
plimiento de condiciones o requisitos.

Se ha seleccionado para su análisis una muestra de expe-
dientes correspondientes a las siguientes líneas de sub-
vención:

A) Ayudas económicas a empresas industriales aragonesas

La línea recoge subvenciones concedidas con cargo a la
aplicación presupuestaria 15.02.7231.77900 «Subvención
PYMES» y reguladas por D. 52/2000, de 14 de marzo, del
Gobierno de Aragón y la Orden de 6 de noviembre de 2000,
del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, por
la que se convocan para el 2001, la concesión de ayudas a
empresas industriales aragonesas. El total de obligaciones re-
conocidas en el ejercicio con cargo a esta aplicación ascien-
de a 6.747 miles de euros.

El alcance del análisis realizado se extiende, asimismo, al
seguimiento de expedientes que se acogieron a la convocato-
ria anterior y que afectan a proyectos que tuvieron continui-
dad en 2001, el cual tiene por objeto evitar el solapamiento
de gastos en convocatorias sucesivas cuyo riesgo se puso de
manifiesto en el análisis realizado sobre subvenciones acogi-
das a la convocatoria del 2000 (Orden de 17 de marzo de
2000).

La línea analizada se refiere a la concesión de subven-
ciones a fondo perdido a pequeñas y medianas empresas in-
dustriales o de servicios conexos a las industria, radicadas en
la CA y que realicen efectivamente su actividad dentro de la
misma, para las siguientes actuaciones:

— Incentivos a las Inversiones Productivas.
— Innovación Tecnológica.
— Diseño Industrial.
— Promoción de la Productividad Industrial.
Todos los expedientes seleccionados se enmarcan en el

apartado de incentivos a las inversiones productivas, al que
se dedica la mayor parte de los fondos de la línea. En él se
contemplan tanto la implantación de nuevas actividades in-
dustriales como la ampliación y/o modernización de las em-
presas. Las inversiones deben ser activos fijos nuevos y se
exige la creación de empleo (con la excepción de inversiones
inferiores a 30.051 miles de euros) y su mantenimiento al
menos durante 2 años.

Del análisis realizado sobre los expedientes selecciona-
dos, se deducen las siguientes observaciones:

a) En relación con el control interno:
La verificación de los requisitos exigidos para acreditar

la condición de beneficiarios, adolece de las siguientes defi-
ciencias:

1. No se realizan especiales comprobaciones sobre la do-
cumentación presentada por los beneficiarios en orden a
acreditar los requisitos exigidos en relación con:

— Condición de PYME de la sociedad:
Basta para acreditar tal condición la declaración del be-

neficiario. No obstante, no se exige documentación que per-
mita verificar que los datos declarados son ciertos12.

12 No constan en los expedientes examinados, ni se adjunta a las alegacio-
nes documentación alguna que acredite la existencia de verificaciones adi-
cionales a las expuestas en el Informe.



— Viabilidad técnica, económica y financiera del pro-
yecto:

Al respecto, únicamente se vienen aportando por el be-
neficiario facturas proforma y la descripción del proyecto
que acompaña a la solicitud, sin embargo no se realizan in-
formes técnicos, ni se exige documentación que permita ase-
gurar la viabilidad económica y financiera del proyecto.

— Subvenciones concurrentes:
Se admite la declaración del beneficiario y en caso afir-

mativo se realizan consultas a otros Departamentos o entida-
des. En cualquier caso, los informes-propuesta vienen inclu-
yendo desglosadas las subvenciones recibidas en ejercicios
anteriores.

2. Se verifica la ausencia de comprobaciones dirigidas a
evitar que se subvencionen elementos adquiridos a socieda-
des del grupo, y que no tienen, por tanto, la condición de
subvencionables, según prevé el art. 15 de la Orden de 6 de
noviembre de 2000.

b) En relación con el cumplimiento de los plazos:
1. Con carácter general, se excede el plazo previsto para

la notificación de la Resolución de concesión que, según dis-
pone el art. 7 de la Orden de 6 de noviembre de 2000, es de
tres meses desde la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes (15 de enero de 2001, a tenor del art.
2 de la misma Orden).

2. Con respecto a la aceptación de la subvención por par-
te del beneficiario, las notificaciones de las correspondientes
Resoluciones de concesión de todos los expedientes exami-
nados prevén que se entiende aceptada la concesión si no se
renuncia a ella expresamente, no se cumple por tanto con lo
previsto en la Orden de 6 de noviembre de 2000, art. 15, que
establece: «El beneficiario deberá comunicar a la DG corres-
pondiente del Departamento de Industria, Comercio y Desa-
rrollo, su aceptación o renuncia en el plazo de 15 días hábiles
contados desde el día siguiente al de la notificación. Si no se
recibiera de forma fehaciente dicha comunicación en el plazo
señalado, se entenderá que se renuncia a la misma.»

c) Cumplimiento de requisitos de creación y manteni-
miento del empleo13:

El artículo 22 de la Orden de 6 de noviembre de 2000, de-
termina el objeto de las ayudas de incentivos a las inversio-
nes productivas, que consiste en: «...subvencionar parcial-
mente las inversiones en nuevas actividades industriales, así
como la ampliación de las existentes siempre que supongan
la creación de empleo y su mantenimiento, durante al menos
dos años». Al respecto, si bien se viene certificando el cum-
plimiento del requisito de creación de empleo en lo que se re-
fiere al mantenimiento del mismo, es a partir de la convoca-
toria examinada cuando se inicia el control del mismo, no
obstante, se lleva a cabo mediante técnicas de muestreo, de
forma que no puede acreditarse en la mayor parte de los ex-
pedientes examinados el mantenimiento de los empleos cre-
ados, con excepción de cuatro de ellos.

d) Justificación de las inversiones realizadas:
1. La documentación justificativa de un expediente fue

presentada el 29 de noviembre de 2001, excediendo así la fe-

cha límite de presentación fijada en la Resolución de conce-
sión, el 12 de noviembre de 2001.

2. Exp. 1.157/IIP/01: En otro expediente la factura n.º
42445 (25-07-01), por importe neto de 1.011.238 pesetas (6
miles de euros), figura duplicada en la relación de inversio-
nes, que se incluyen como inversión certificada.14

3. Los pagos realizados mediante cheques en otro de los
expedientes, se justifican únicamente con los extractos de
movimientos en cuenta corriente, en los que figura el núme-
ro de los mismos, pero no se identifica a los proveedores, ni
se adjunta fotocopia de los correspondientes cheques, por lo
que no puede verificarse la realidad del pago de las tres fac-
turas, por importe de 100 miles de euros.

e) Otras observaciones:
— Incremento de la subvención concedida:
En cuatro de los expedientes examinados se concede a la

empresa una subvención en firme que se elevará en un por-
centaje variable, según los casos, si «en caso de circunstan-
cias sobrevenidas hubiese disponibilidad presupuestaria». En
estos casos se elabora un documento AD por el importe ini-
cial y otro AD por el complementario, emitiéndose un O por
el importe total.

No obstante, en ninguno de los expedientes citados, que-
da constancia de el criterio seguido para la determinación de
los porcentajes inicialmente otorgados, ni se especifica que
se entiende por «circunstancias sobrevenidas». El porcentaje
finalmente aplicado respeta en cualquier caso el límite de
subvención indicado en los Informes-propuesta. 

— Excepciones a la condición de PYME15

En un caso la empresa beneficiaria no es una PYME, no
obstante, en base a lo previsto en el art. 12 de la Ley que per-
mite excepcionar la condición de PYMES a «proyectos de
gran interés por su aportación en tecnologías innovadoras,
como por la introducción de tecnología punta, o bien por el
grado de inversiones en proyectos de I+D», concediéndoles
un máximo del 7,5%, se acuerda conceder la correspondien-
te subvención por un 6% de la inversión. Al respecto, debe-
ría quedar acreditado en el correspondiente Informe técnico
el citado interés dado su carácter excepcional, cuya motiva-
ción no consta en el expediente.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón, utilizando la auto-
rización contenida en el art. 13 de la Orden que permite «mo-
dificar de manera motivada, los criterios, los porcentajes de
subvención y los requisitos, para aquellos proyectos que se
estimen de interés para la economía aragonesa, atendiendo a
razones debidamente justificadas...» exime a esta empresa de
la obligación de crear empleo establecida en el art. 18 de la
misma Orden. El acuerdo del Gobierno de Aragón se basa en
la petición del beneficiario que solicita le sea trasladado el
requisito de empleo al ejercicio siguiente, no obstante, se le
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13 La alegación no acompaña certificación que acredite el seguimiento del
empleo creado.

14 La Comunidad manifiesta en trámite de alegaciones la intención de ini-
ciar de oficio el correspondiente procedimiento de reintegro.
15 El acuerdo que permite excepcionar la condición de PYME y, en su caso,
el requisito de creación de empleo, justifica estas excepciones en ambos
expedientes, en base a la consideración de que cada proyecto «...reúne
unas características especiales por el tipo de empresa, su situación, las in-
versiones que realiza y la importancia en el tejido industrial...». Dado que
la consideración de estos proyectos como subvencionables es excepcional,
deben motivarse objetivamente a través de un informe técnico y de forma
individualizada las razones que hacen que el proyecto merezca ser consi-
derado de especial interés.



exime de forma absoluta del requisito del empleo pese a que
en la Resolución inicial se imponía como requisito la crea-
ción de 20 puestos de trabajo.

En otro expediente al amparo del artículo 13 de la Orden,
se considera al proyecto de especial interés, por lo que se
concede a la empresa beneficiaria que no reúne los requisi-
tos de PYME, una subvención del 20% de la inversión apro-
bada, exceptuando el porcentaje máximo del 7,5% previsto
en el artículo 12 de la Orden. No obstante, el informe técni-
co tras la aplicación del baremo normalizado para la evalua-
ción de proyectos proponía un 7,2% de porcentaje teórico,
basándose la propuesta del 20% en un acuerdo previo por el
que se compromete una ayuda a la empresa «a conceder en-
tre el IAF y a través de la Orden de ayudas del Departamen-
to, en 2 o 3 ejercicios, que representa el 20% sobre una in-
versión subvencionable de 1.000 millones de pesetas». En
consecuencia, la existencia de un acuerdo anterior con la so-
ciedad se opone a la necesaria concurrencia y objetividad en
la concesión de estas ayudas.

No queda acreditada en otro expediente la condición de
PYME de la sociedad beneficiaria, según la definición que
de éstas hace el art. 12 de la Orden en su apartado 3 («Que
la empresa no está participada en más de un 25% por una
empresa que no cumpla los requisitos de PYME»), en tanto
que en la solicitud no se procede a rellenar el apartado co-
rrespondiente del modelo normalizado, y según consta en la
memoria del proyecto se trata de una nueva planta promovi-
da por los propietarios de otra, empresa del sector de la ce-
rámica, adquirida en 1988 por un grupo.

El Gobierno de Aragón exime de la condición de crea-
ción de empleo, al amparo de lo dispuesto en el art. 13 de la
Orden. No obstante, no consta en el expediente la motivación
de las «razones debidamente justificadas», que permiten se-
gún el citado artículo la aplicación de la excepción.

Expedientes 062/IIP/01 y 064/IIP/01:
A través de dos expedientes se tramitan subvenciones

concedidas al mismo beneficiario y relativas a proyectos y
centros de trabajo distintos. En ninguno de los dos expedien-
tes consta la declaración del beneficiario, que permita acre-
ditar la condición de PYME de la sociedad.16

— Comprobación de la no duplicidad de pagos en con-
vocatorias sucesivas:

Dado que en algunas de las subvenciones acogidas a la
convocatoria precedente, (Orden de 17 de marzo de 2000), se
admitieron pagos posteriores al 30 de septiembre de 2000,
existía el riesgo de inclusión de los mismos en convocatorias
sucesivas. Se ha comprobado no obstante la existencia en los
expedientes acogidos a la Orden de 6 de noviembre de 2001,
de certificados técnicos en los que se acredita la no inclusión
de estos pagos en la inversión certificada.

B) Ayudas públicas para la mejora de la transformación y
comercialización de productos agrarios

Las ayudas objeto de análisis recogen los incentivos eco-
nómicos que van a aplicarse a las iniciativas presentadas por

personas físicas o jurídicas que desarrollen en el ámbito te-
rritorial de la Comunidad Autónoma de Aragón proyectos
encaminados a la mejora de la transformación y comerciali-
zación de productos agrarios. La gestión presupuestaria de
estas subvenciones se lleva a cabo con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias 14.03.7121.77804 «Financiación indus-
trias agroalimentarias FEOGA-G.ª» (Total de obligaciones
reconocidas: 8.034 miles de euros); 14.03.7121.77404 «Co-
financiación de industrias agroalimentarias FEOGA-G.ª»
(Total de obligaciones reconocidas: 1.772 miles de euros) y
14.03.7121.77964 «Apoyo de industrias agroalimentarias»
(Total de obligaciones reconocidas: 2.351 miles de euros).

El marco normativo específico al que se acogen las sub-
venciones de esta línea está constituido básicamente por:

— Disposición Adicional Segunda de la Ley 12/2.000, de
27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 2001.

— Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de
mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y
por el que se modifican y derogan determinados Regla-
mentos.

— Decreto 145/2000, de 26 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas públicas para la mejora de la transformación y co-
mercialización de los productos agrarios en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2000-2006.

— Orden de 7 de septiembre de 2000, del Departamento
de Agricultura, por la que se aprueba la convocatoria de ayu-
das para la mejora de la transformación y comercialización
de los productos agrarios previstos en el Decreto 145/2000,
correspondiente al año 2000 (La Orden por la que se aprue-
ba la convocatoria de ayudas para el año 2001 es de fecha 18
de enero de 2001).

El alcance del análisis efectuado se circunscribe a la veri-
ficación del cumplimiento y adecuación de los procedimien-
tos que rigen la gestión de estas subvenciones, conforme a lo
previsto en el «Manual de procedimientos» desarrollado por
la Dirección General de Industrialización y Comercializa-
ción Agraria. Al respecto, no se han observado deficiencias
ni incumplimientos en los expedientes examinados, tanto en
la fase de aprobación como la de pago. No obstante, y sin
perjuicio de lo anterior cabe señalar:

Se excede el plazo de Resolución previsto en los artícu-
los 9.1 del Decreto 145/2000 y 8.2 de la Orden de 7 de sep-
tiembre de 2000 (6 meses desde que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para su tramita-
ción), en los dos expedientes17:

— Expediente ICA50050103100 (Beneficiario «Cárni-
cas Ejea, S.L.»): La solicitud es de 9-10-00 y la Resolución
de concesión de 31-05-01.

— Expediente ICA50130100900 (Beneficiario «Bo-
degas Aragonesas, S.A.»): La solicitud es de 4-10-00 y la
Resolución de concesión de 11-04-01.
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16 Con respecto a lo alegado, en las solicitudes presentadas en ambos ex-
pedientes por el beneficiario, no se ha rellenado el apartado que recoge la
declaración de cumplimiento de los requisitos de PYME, la cual constitu-
ye el único medio exigido para acreditar tal condición.

17 La alegación no acompaña documentación que permita acreditar la rea-
lización de actuaciones que suspendan el plazo de resolución.



B) Con respecto a otro expediente cabe señalar lo siguiente:

— Según consta en el Informe de control financiero rea-
lizado por la Intervención General de la Comunidad, «el In-
forme Económico que se elaboró consideró que la situación
financiera del beneficiario ofrecía garantías suficientes de
rentabilidad, con lo que se cumplía la condición de viabilidad
económica exigida por la normativa comunitaria (...). No
obstante, la entidad no presentó medidas para el saneamien-
to y mejora de los resultados, a pesar de arrojar pérdidas en
ejercicios anteriores».

— En el mismo Informe de control financiero, se reco-
mienda cumplir con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º
1159/2000, de 30 de mayo de 2000, sobre actividades de in-
formación y publicidad en relación con las inversiones de los
Fondos Estructurales, al constatarse en las instalaciones ob-
jeto de la ayuda la ausencia de las medidas de información y
publicidad a que se refiere dicho Reglamento.

II.7. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

II.7.1.OBSERVACIONES COMUNES

Se incluyen en este apartado todas las observaciones re-
lativas a cuestiones comunes a contratos de obras, de sumi-
nistro y de consultoría, asistencia o servicios.

II.7.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

A) Metodología y alcance de la fiscalización

La fiscalización de la contratación administrativa de la
Comunidad Autónoma se ha llevado a cabo de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 11 de la LOTCu, de 12 de mayo
de 1982, 39 y 40 de la LFTCu, de 5 de abril de 1988, 57 y
concordantes del TRLCAP, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y, en cuanto no se opon-
gan a la mencionada Ley, el D. 3410/1975, de 25 de noviem-
bre, por el que se aprueba el RGC, el RD 390/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, el D.
1005/1974, de 4 de abril, sobre contratos de asistencia con
empresas consultoras o de servicios, y demás normas de de-
sarrollo reglamentario.

De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 39
de la LFTCu, se han seleccionado contratos de entre los si-
guientes:

a) Contratos de obras adjudicados mediante subasta con
precios superiores a 601.012 euros, mediante concurso con

precios superiores a 300.506 euros y mediante procedimien-
to negociado con precios superiores a 150.253 euros.

b) Contratos de suministro y de asistencia, consultoría o
servicios de importes superiores a 150.253 euros, cualquiera
que fuese el procedimiento o la forma de adjudicación utili-
zados.

B) Relaciones de contratos adjudicados en el ejercicio

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2 de la
LFTCu, se han examinado las relaciones certificadas de con-
tratos adjudicados en el ejercicio, elaboradas por diferentes
Departamentos, Organismos autónomos y entidades públicas
de la Comunidad Autónoma, con la finalidad de cotejar los
datos obrantes en las mismas con los expedientes recibidos
en este Tribunal. Esta comprobación no ha podido efectuar-
se con respecto a los siguientes Departamentos, Organismos
autónomos y entidades públicas, que no han remitido las co-
rrespondientes relaciones o, en su caso, certificaciones sobre
inexistencia de contratos18:

— Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
— Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo.
— Departamento de Educación y Ciencia, excepto una

relación del Servicio Provincial de Huesca que carece de cer-
tificación sobre la integridad de su contenido.

— Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón.
— Instituto Aragonés de la Mujer.
— Instituto Aragonés de Empleo.
— Instituto Aragonés de Fomento.
— Instituto Tecnológico de Aragón.
— Junta de Saneamiento de Aguas Residuales.
Por otra parte, el texto de la certificación que consta en

algunas relaciones aportadas no se ajusta al requerido por
este Tribunal, lo que cuestiona el valor acreditativo de las
mismas, deficiencia que se aprecia en las relaciones de los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y del Servicio
Aragonés de Salud.

En particular, destaca el insuficiente contenido de la re-
lación certificada de contratos independientes (Modelo A)
aportada por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, en la que tan sólo figuran datos de cuatro con-
tratos adjudicados por un importe total de 2.609.546 euros.
Teniendo en cuenta los expedientes remitidos a este Tribunal
y los anuncios de adjudicaciones de contratos de este Depar-
tamento publicados en el BOA, en dicha relación deberían
figurar, al menos, doce contratos adjudicados por un total de
6.638.109 euros.19
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18 Con las alegaciones, se han adjuntado las relaciones de los Departa-
mentos de Economía, Hacienda y Empleo, de Industria, Comercio y Desa-
rrollo, del Instituto Aragonés de la Mujer, del Instituto Aragonés de Em-
pleo, del Instituto Tecnológico de Aragón y del Instituto Aragonés de
Fomento, esta última no ajustada al modelo requerido por este Tribunal.
19 Con las alegaciones, se ha adjuntado una relación complementaria de la
remitida en su día, que no se ajusta al modelo requerido por este Tribunal
y en la que constan varios contratos de emergencia que no figuraban en la
primera relación certificada remitida a este Tribunal.



C) Contratos examinados

Se han examinado 28 contratos, adjudicados por un importe total de 69.767.632 euros, con el siguiente detalle:

Junto con los contratos, que se relacionan en el Anexo
III.1, se han enviado los correspondientes extractos de los
expedientes administrativos, comprensivos de las diferentes
actuaciones practicadas hasta la formalización documental,
inclusive, que no abarcan, por tanto, con carácter general, la
fase de ejecución, si bien, una vez examinados y a instancias
de este Tribunal, se remitió diversa documentación de ejecu-
ción, de cuyo examen se han obtenido los resultados que más
adelante se exponen.

II.7.1.2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

II.7.1.2.1. Tramitación de expedientes

En el examen de los expedientes de contratación de
obras, de suministros y de asistencia, consultoría o servicios,
se ha observado lo siguiente:

a) En los expedientes de los contratos números 1, 2, 7, 8
y 16 del Anexo III.1 (obras en carreteras, de construcción de
un nuevo edificio para un IES y para la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales) no se ha
justificado la necesidad del objeto de los mismos para los fi-
nes del servicio público correspondiente como se requiere en
el artículo 13 del TRLCAP, ni se ha aportado, posteriormen-
te, a requerimiento de este Tribunal. 

b) No constan en los expedientes ni se han remitido pre-
via petición de este Tribunal, los siguientes documentos:

— Certificados de existencia de crédito presupuestario
requeridos por el artículo 67.2 del TRLCAP en los contratos
números 4 a 5, 12 a 13, 17 a 19, 21, 22 y 25 a 27 (los docu-
mentos contables de reserva de crédito carecen de firmas).

— Estudios o prospecciones de mercado, bases técnicas
utilizadas y cálculos realizados para la elaboración del pre-
supuesto del contrato número 27, relativo al servicio de es-
coltas, como justificación del correspondiente gasto.
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II.7.1.2.2. Procedimientos y formas de adjudicación

A) Contratos adjudicados mediante subasta

Durante el ejercicio y de acuerdo con la documentación
examinada, sólamente se adjudicaron mediante subasta dos
contratos de obras con precios superiores a 601.012 euros
(números 1 y 2 del Anexo III.1), lo que pone de manifiesto
la escasa utilización de esta forma que, no obstante, debería
utilizarse normalmente según el artículo 75.1 del TRLCAP
y, generalmente, permite obtener las mayores bajas en las ad-
judicaciones.

Ambos contratos fueron adjudicados por un total de
2.136.804 euros y con una baja de 249.183 euros, que repre-
senta el 10% de la suma de los respectivos presupuestos de
licitación.

En la fiscalización del contrato de la obra clave: R-195-
TE, de refuerzo con mezcla bituminosa en caliente de la ca-
rretera A-232, Tramo: La Puebla de Valverde-Mora de Ru-
bielos (número 2 del Anexo III.1), se observa que la empresa
adjudicataria no figura en el certificado de empresas que se
presentaron a la respectiva licitación y que, por el contrario,
en dicho certificado figura otra empresa cuya denominación,
sin embargo, no aparece en el acto de apertura de ofertas, sin
que consten circunstancias que pudieran justificar estas dis-
crepancias.

B) Contratos adjudicados mediante concurso

Mediante esta forma, se adjudicaron 16 de los contratos
examinados con un importe total de 56.084.230 euros, en los
que se obtuvieron unas bajas de 2.756.884 euros, que repre-
sentan el 5% de la suma de los respectivos presupuestos de
licitación.



En la fiscalización de los mismos, se han observado las
siguientes incidencias comunes a los contratos de obras, de
suministro y de asistencia, consultoría o servicios:

a) La Mesa de contratación que intervino en la licitación
del contrato número 21 no estuvo integrada conforme a lo
dispuesto en los artículos 81 del TRLCAP y 22 del RD
390/1996, de 1 de marzo, al no figurar entre los vocales un
funcionario que tuviese atribuído el asesoramiento jurídico
del órgano de contratación.

b) Criterios de selección de contratistas
b.1.— En los PCAP de los contratos de obras de los De-

partamentos de Medio Ambiente y de Agricultura y del Ser-
vicio Aragonés de Salud (números 4, 5, 12, 13 y 25 del
Anexo III.1) adjudicados por concurso, se estableció como
criterio para la selección de los contratistas, entre otros, la
implantación local en la Comunidad Autónoma de Aragón,

criterio de valoración que no se ajusta los principios de igual-
dad y no discriminación, informadores de la contratación pú-
blica.

b.2.— En los PCAP de los concursos examinados del
Departamento de Educación y Ciencia, se estableció para la
valoración del precio de las ofertas un baremo de 0 a 40 pun-
tos sobre un total de 100 puntos para el conjunto de los cri-
terios, con asignación de la máxima puntuación a la oferta
económicamente más ventajosa; sin embargo, se establecie-
ron también unas fórmulas para la valoración de este criterio
cuya efectiva aplicación dio como resultado que el baremo
no se utilizase en toda su extensión y que ofertas sin baja o
con bajas muy reducidas obtuvieran altas puntuaciones, lo
que no es coherente con el principio de economía en la ges-
tión de fondos públicos, como puede apreciarse en el si-
guiente cuadro:
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b.3.— No se especificó la forma o el método de valora-
ción del precio de las ofertas ni de los restantes criterios se-
lectivos en los PCAP de los contratos de redacción de pro-
yecto y obras de construcción del vertedero de resíduos
sólidos urbanos de la agrupación de Huesca (número 3 del
Anexo III.1), correspondiente al Departamento de Medio
Ambiente, y de suministro de vacunas (número 21) y del ser-
vicio de limpieza del Hospital «Royo Villanova» de Zarago-
za (número 25), correspondientes al Servicio Aragonés de
Salud.

Por consiguiente, las empresas interesadas en estos con-
tratos no pudieron conocer con precisión y claridad los crite-
rios con arreglo a los cuales iban a valorarse las ofertas, lo
que resulta contrario a los principios de objetividad, de pu-
blicidad y de transparencia en la contratación pública.

b.4.— Con las salvedades expuestas respecto de los con-
cursos examinados del Departamento de Educación y Cien-
cia y de los tres expedientes que se comentan en los anterio-
res apartados b.2. y b.3., en los PCAP de los restantes
contratos examinados y adjudicados por concurso, junto con
otros criterios selectivos, se estableció el de valoración del
precio de cada oferta según diversas fórmulas que primaron
en mayor o menor medida, según los casos, la proximidad de
la baja de cada oferta a la media resultante de todas las ofer-
tas presentadas a las respectivas licitaciones.

Esta forma de valoración no es coherente con el principio
de economía en la gestión de fondos públicos ya que carece
de justificación no valorar las mayores bajas una vez exami-
nada la capacidad, los medios y la solvencia de las empresas

licitadoras, así como las especiales ventajas de cada oferta
según los restantes criterios que pueden establecerse en el
concurso con la ponderación que se considere oportuna en
atención a las circunstancias concurrentes en cada contrato.

b.5.— En el PCAP del contrato de obras número 6, de
construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residua-
les de Monzón (Huesca), correspondiente a la Junta de Sa-
neamiento, se estableció que las ofertas que obtuviesen pun-
tuación nula en el criterio del precio (para cuya valoración se
primaba la aproximación a la media y no a la mayor baja) de-
bían ser «automáticamente desestimadas, sin valorarse los
restantes criterios»; por consiguiente, se estableció un crite-
rio de exclusión de licitadores basado en el precio de las
ofertas, sin contemplarse la previa y preceptiva solicitud de
información a los licitadores con ofertas incursas en presun-
ción de temeridad para permitirles justificar las bajas, lo que
no se ajusta al procedimiento establecido en la normativa
(art. 83.3 en relación con el art. 90 del TRLCAP).

b.6.— En los PCAP de los contratos de obras examina-
dos del Departamento de Medio Ambiente, adjudicados me-
diante procedimiento abierto y forma de concurso (números
4 y 5), se establecieron dos tipos de criterios para realizar la
adjudicación: unos denominados «criterios eliminatorios» y
otros denominados «criterios de valoración», de forma que,
una vez abiertos los sobres y en una única fase de valoración
de ofertas, sólo podían ser puntuadas con arreglo al baremo
establecido para los criterios de valoración las ofertas de los
licitadores que hubieran superado los requisitos establecidos
en los criterios eliminatorios.



Esta regulación no se ajusta a lo dispuesto en la normati-
va ya que, en los procedimientos abiertos, no pueden esta-
blecerse criterios eliminatorios a tener en cuenta durante la
licitación y para la adjudicación del contrato. Tales criterios
pueden establecerse, sin embargo, en los procedimientos res-
tringidos aunque no para la licitación y adjudicación del con-
trato sino para la fase previa de selección de empresas invi-
tadas a licitar, siempre que los documentos correspondientes
a dicha fase se presenten separada e independientemente de
los documentos relativos a la valoración de ofertas en la lici-
tación (art. 91 del TRLCAP).

b.7.— Excepto en el concurso de suministro de vacunas
y en el del servicio de limpieza del Hospital «Royo Vi-
llanova» (números 21 y 25), en los PCAP de los restantes
contratos examinados y adjudicados mediante concurso se
establecieron indebidamente, como criterios de adjudica-
ción, la idoneidad y/o disponibilidad de medios materiales
y/o humanos o la experiencia en contratos análogos; aspec-
tos que no deben valorarse para la adjudicación de los con-
tratos aunque, como requisitos para contratar, puedan tener-
se en cuenta como criterios de admisión de las empresas a las
respectivas licitaciones a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 16 a 19 del TRLCAP. 

c) Informes de valoración de ofertas
c.1.— En el expediente remitido a este Tribunal del con-

trato de obras de rehabilitación y ampliación del Gran Teatro
Fleta de Zaragoza (número 11 del Anexo III.1), adjudicado
con un precio de 3.960.995.657 pesetas (23.806.063 euros),
no consta el informe de valoración de ofertas en el que la
Mesa de contratación fundamentó la propuesta de adjudi-
cación.

Por otra parte, en la segunda reunión de la Mesa de Con-
tratación, en la que se adoptaron criterios sobre la forma de
otorgar las puntuaciones de los baremos, no estuvo presente
el Asesor jurídico, vocal necesario según lo dispuesto en los
artículos 81 del TRLCAP y 22 del RD 390/1996, de 1 de
marzo.

c.2.— Los criterios de valoración y los baremos estable-
cidos en los PCAP se desglosaron en otros criterios y bare-
mos más específicos en los informes que fundamentaron la
adjudicación de un contrato del Departamento de Medio
Ambiente (número 3) y de los contratos examinados de los
Departamentos de Educación y Ciencia, de Cultura y Turis-
mo y de Agricultura (números 7 a 12 y 20), así como de la
Junta de Saneamiento (números 6, 23 y 24). 

Esta actuación no es conforme con los principios de pu-
blicidad, transparencia y objetividad que deben informar la
contratación pública ya que es en los PCAP donde deben es-
tablecerse con precisión y claridad los criterios de adjudica-
ción y la forma de valoración de cada uno de ellos, a fin de
que puedan ser conocidos por todas las empresas potencial-
mente interesadas, de forma que puedan preparar sus ofertas
en coherencia con los requerimientos específicos y necesi-
dades reales de la Administración contratante.

c.3.— Todas las actuaciones realizadas por la Mesa en la
licitación del contrato de construcción del Centro tecnológi-
co I+D de seguridad agroalimentaria (número 12), a saber:
apertura de la documentación administrativa de los licitado-
res, admisión de licitadores y concesión de un plazo de tres
días para aportar documentación a uno de ellos, aceptación
de la documentación presentada por este licitador en el pla-

zo concedido, apertura de proposiciones económicas, resul-
tado de la valoración y puntuación de las ofertas y propues-
ta de adjudicación del contrato, figuran en una única acta
fechada el día 11 de octubre de 2001, lo que resulta incon-
gruente habida cuenta de la imposibilidad de realizar las re-
feridas actuaciones en el mismo día y de que la fecha del in-
forme de valoración de ofertas en el que la Mesa fundamentó
su propuesta de adjudicación es posterior a la del acta.

c.4.— Se aprecian deficiencias especialmente significa-
tivas en las valoraciones de las ofertas de los concursos exa-
minados correspondientes al Servicio Aragonés de Salud, en
particular:

— En el contrato de obras de ampliación y reforma del
bloque quirúrgico y de la UCI del Hospital Royo Villanova,
de Zaragoza (número 13 del Anexo III.1), se otorgó la mis-
ma puntuación (27,03) a cada una de las dos ofertas presen-
tadas a pesar de que entre sus precios había una diferencia de
67.324 euros, sin que conste circunstancia alguna que pudie-
ra justificar el otorgamiento de igual puntuación tanto a la
oferta más elevada como a la más económica, lo que resulta
contrario al principio de economía en la gestión de fondos
públicos

— En el concurso celebrado para el suministro de vacu-
nas (contrato número 21), no consta motivación alguna de las
puntuaciones concedidas en los Lotes 1, 4, 5 y 6 y, con res-
pecto al Lote 8, únicamente se motiva la puntuación del pre-
cio de las ofertas; por consiguiente, la adjudicación de este
contrato no está adecuadamente fundamentada.

— Habiéndose establecido en el PCAP del contrato del
servicio de limpiezas del Hospital «Royo Villanova», de Za-
ragoza (número 25), un baremo de cero a 10 puntos para la
valoración del precio, se concedieron 10 puntos a la oferta
más económica, 9,81 puntos a la menos económica y pun-
tuaciones intermedias a las restantes, de forma que el bare-
mo efectivamente aplicado para la valoración de los precios
fue inferior a un punto, minimizándose así la relevancia de
las bajas sin que esta forma de puntuación estuviera prevista
en el Pliego y sin que consten circunstancias que pudieran
justificarla.

d) En el documento de formalización del contrato núme-
ro 6 del Anexo III.1, de construcción de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de Monzón (Huesca), no se hizo
constar el correspondiente plazo de ejecución, en contra de
lo establecido en el artículo 122.5 del RGC. Esta concreción
era particularmente necesaria porque el contratista había
ofrecido una reducción del plazo de ejecución previsto en el
respectivo PCAP y el contrato se le había adjudicado en con-
sideración, entre otras, a dicha circunstancia.

Las obras de este contrato, adjudicado con un precio de
4.417.439 euros, deberían haber finalizado en abril de 2003
de conformidad con el plazo ofertado por el contratista, de
16 meses. Sin embargo, en mayo de dicho año se aprobó un
modificado con un importe de 937.255 euros, que supuso un
incremento del 21% del precio originario, y un plazo de un
mes, motivado por la adaptación de la línea eléctrica de alta
tensión a las condiciones de suministro y por errores y defi-
ciencias del proyecto primitivo (insuficiente capacidad de
deshidratación de la línea de fangos y defectos de medición),
que debieron haberse previsto y corregido durante la trami-
tación del contrato primitivo. En junio de 2003, se firmó un
acta de recepción parcial con objeciones referentes al mal es-
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tado de la jardinería y a la falta de conexión eléctrica de un
pozo de bombeo y de la conexión telefónica del edificio de
control, concediéndose un plazo de dos meses para su subsa-
nación, sin que se haya aportado la documentación posterior
derivada de estas incidencias.

C) Contratos adjudicados mediante procedimiento nego-
ciado

Mediante este procedimiento, se adjudicaron 10 de los
contratos examinados con un importe total de 11.546.597 eu-
ros. Entre éstos, se incluyen también tres contratos cuyos res-
pectivos expedientes se tramitaron por el procedimiento de
emergencia y cuatro contratos adicionales de otros previa-
mente adjudicados, cuyas observaciones específicas se ex-
ponen más adelante. 

En la fiscalización de estos contratos y como observa-
ciones comunes a obras, suministro y asistencia, consultoría
o servicios, se pone de manifiesto lo siguiente:

a) No se ha acreditado que los adjudicatarios de los con-
tratos de suministro de 28.000 dosis de vacunas conjugadas
frente a la meningitis tipo C y de gestión de programas, acti-
vidades y servicios de salud mental (números 22 y 26 del
Anexo III.1.), ambos tramitados por el Servicio Aragonés de
Salud, fueran los únicos capacitados para realizar las presta-
ciones objeto de los mismos y, por tanto, no se ha justifica-
do la adjudicación de dichos contratos mediante procedi-
mientos negociados sin publicidad ni concurrencia mínima
de ofertas.

b) No se publicó en diarios oficiales la adjudicación del
contrato de obras complementarias de restauración y adapta-
ción del Palacio Abacial y Edificio Galería del Monasterio
de Rueda (contrato número 19), contraviniéndose lo dispues-
to en el artículo 93.2 del TRLCAP.

II.7.2. CONTRATOS DE OBRAS

Se han examinado 19 contratos, adjudicados por un total
de 58.719.231 euros y se ha observado, en relación con los
aspectos peculiares de los contratos de esta naturaleza, lo que
se expone a continuación.

II.7.2.1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

A) Fraccionamientos irregulares

— Se observa un fraccionamiento que no se ajusta a la
normativa en las obras ejecutadas en el Monasterio de Rueda
ya que el contrato de obras complementarias número 19 del
Anexo III.1 tenía por objeto dotar a un establecimiento hote-
lero de la red de Hospederías de Aragón, cuya construcción
se había adjudicado mediante otro contrato anterior, de los
servicios urbanísticos precisos para su funcionamiento. En
consecuencia, el contrato de construcción del establecimien-
to se adjudicó sin que comprendiera todas las unidades pre-
cisas para la entrega del edificio al uso general, contravi-
niéndose lo establecido en los artículos 58 y 59 del RGC.

— En el expediente del contrato número 10, tramitado
por el Departamento de Educación y Ciencia, no consta la
autorización del órgano de contratación, debidamente moti-
vada, para el fraccionamiento de una obra total en proyectos

independientes (art. 59 del RGC) y que resultaba precisa al
tener por objeto dicho contrato una fase parcial de las obras
de construcción de un IES en el barrio de la Almozara, de
Zaragoza.

B) Supervisión, tramitación y aprobación de proyectos

La supervisión de proyectos tiene por objeto examinar la
adecuación de los proyectos a la normativa técnica y admi-
nistrativa y detectar las posibles deficiencias de los mismos,
de forma que puedan subsanarse antes de su aprobación y,
por consiguiente, de la adjudicación de los correspondientes
contratos, y debe realizarse por oficinas o unidades técnicas
de la Administración especializadas en dicha función y dis-
tintas de las de proyección (arts. 73 y 76 del RGC). El re-
planteo de los proyectos tiene como objetivo comprobar la
realidad geométrica de las obras, la disponibilidad de los te-
rrenos precisos para la normal ejecución de las obras y la
viabilidad e los proyectos (art. 81 del RGC). Por este motivo,
se trata actuaciones de control interno que tienen una signi-
ficativa relevancia en orden a garantizar la adecuada viabili-
dad de los proyectos y evitar o minimizar las posteriores mo-
dificaciones de los mismos durante la ejecución con los
consiguientes incrementos de costes y de plazos.

En relación con estas actuaciones, en los expedientes
examinados, se han observado las siguientes deficiencias.

b.1.— No consta que los informes de supervisión de los
proyectos de obras correspondientes a los contratos tramita-
dos por los Departamentos de de Educación y Ciencia, de
Agricultura y de Presidencia y Relaciones Institucionales
(números 7 a 10, 12, 17 y 18 del Anexo III.1), fueran emiti-
dos por oficinas o unidades de supervisión, especializadas en
dicha función y distintas de las de proyección, como requie-
re el artículo 73 del RGC.

b.2.— En los informes de supervisión de los proyectos de
los contratos tramitados por los Departamentos de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes y de Cultura y Turismo
(números 1, 2, 11, 16 y 19 del Anexo III.1), tampoco se in-
dican los cargos o puestos de trabajo de los firmantes.

b.3.— En el expediente del contrato de construcción de
un Centro de Enseñanza Secundaria en Tamarite de Litera
(número 8), figura un informe técnico sobre el anteproyecto
y un informe de supervisión del proyecto. 

En el primero, fechado el 10 de mayo de 2001, se indica
la falta de un total de 223 metros cuadrados para espacios
necesarios para este tipo de centros (despacho del jefe de es-
tudios, aula de dibujo, aula-taller de tecnología, cuarto del
grupo de presión y cuarto de red) y, por el contrario, se con-
sideran sobrantes un total de 370,90 metros cuadrados; asi-
mismo, se estima que la superficie total cerrada construída
del centro propuesto (4.699,99 metros cuadrados), excede de
la que debería resultar según la LOGSE, que se calcula en
3.915,8 metros y que este exceso implica un incremento eco-
nómico de 91.757.184 pesetas (551.472 euros).

El informe de supervisión está fechado un día después
del informe técnico anterior y en el mismo no se recogen las
objeciones planteadas en aquél aunque figura la siguiente
Nota: «Los proyectos centralizados deben ser sometidos a
revisión por una empresa especializada e independiente de
los redactores. Dado que el Jefe de la Unidad Técnica de
Huesca no ha realizado dicho proceso, esta Gerencia ha en-
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cargado la revisión de la cimentación y la estructura a una
empresa especializada e independiente». Esta nota implica
que la revisión de los aspectos a que se refiere, esenciales en
todo proyecto de construcción, se excluyó del ámbito del in-
forme y se encomendó a una empresa privada, sin que cons-
te la posterior supervisión de los mismos por los Servicios de
la Administración.

El proyecto se aprobó definitivamente el 18 de mayo de
2001, sin que conste la previa subsanación de las deficien-
cias que se habían puesto de manifiesto en el informe técni-
co de 10 de mayo ni el resultado de la revisión de la cimen-
tación y la estructura.

b.4.— En el expediente del contrato número 18, tramita-
do por el Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, tuvo por objeto obras de adecuación a la nor-
mativa de prevención de incendios en el edificio de la Tele-
visión Autonómica de Aragón, se observan las siguientes
anomalías e incongruencias:

— El informe de supervisión del proyecto no contiene la
preceptiva declaración de que el proyecto reúne los requisi-
tos exigidos por el RGC (art. 76 del mismo).

— El informe de supervisión se refiere a un proyecto vi-
sado con fecha 14 de mayo de 1999; sin embargo, la memo-
ria del proyecto remitido a este Tribunal está visada el 30 de
agosto de 1999.

b.5.— El informe de supervisión correspondiente al con-
trato de obras de rehabilitación y ampliación del Gran Teatro
Fleta, de Zaragoza (número 11) no contiene la preceptiva de-
claración de que el proyecto reúne los requisitos exigidos por
el RGC (art. 76 del mismo), aun cuando se pronuncia sobre
la adecuación del proyecto al «Pliego de Condiciones Técni-
cas del Contrato de encargo de redacción» del mismo.

b.6.— Transcurrieron seis meses desde la elaboración y
el replanteo del proyecto complementario de obras de restau-
ración y adaptación del palacio abacial y edificio corredor
del Monasterio de Rueda para hospedería de Aragón (con-
trato número 19) hasta la supervisión y aprobación del mis-
mo, sin que consten circunstancias que pudieran justificar la
dilatada tramitación de este expediente. Por otra parte, el re-
planteo del proyecto se realizó antes de la supervisión y apro-
bación del mismo, con alteración del orden cronológico en-
tre estas actuaciones establecido por la normativa (arts. 78 y
81 del RGC).

b.7.— No se realizó el replanteo del proyecto modifica-
do n.º 2 del de rehabilitación del Antiguo convento de Car-
melitas de Teruel como Centro de Servicios Integrados (con-
trato número 17), con infracción de lo dispuesto en el
artículo 81 del RGC.

b.8.— Entre la supervisión y la aprobación técnica, en
noviembre de 1998, y el replanteo, en mayo de 2001, del pro-
yecto de abastecimiento de agua al municipio de Gurrea de
Gállego (contrato número 4), transcurrió un año y medio sin
que consten circunstancias justificativas de esta dilación
temporal.

C) Obras de emergencia

La tramitación de emergencia establecida en el artículo
72 del TRLCAP constituye un régimen auténticamente ex-
cepcional por cuanto supone la absoluta exclusión de los
contratos así tramitados de los principios de publicidad y

concurrencia, establecidos en el artículo 11 de la citada Ley,
y, en particular, de las actuaciones preparatorias relativas a
los proyectos y presupuestos y de la previa tramitación de ex-
pedientes y de procedimientos de adjudicación; por ello, la
propia Ley limita su utilización a los supuestos de «aconte-
cimientos catastróficos, situaciones que supongan grave pe-
ligro o necesidades que afecten a la defensa nacional». 

Por consiguiente, la tramitación de emergencia sólo pro-
cede en aquellos casos indispensables en que la Administra-
ción tenga que actuar de manera inmediata para hacer frente
a un acontecimiento imprevisible y que revista una extraor-
dinaria gravedad, cuya solución no pueda lograrse mediante
alguno de los restantes procedimientos previstos en la Ley
(tramitación de urgencia de un procedimiento abierto, res-
tringido o de un procedimiento negociado si concurren los
supuestos legales).

En consideración a lo expuesto, no se ha justificado la
existencia de los supuestos de hecho requeridos por la Ley
para la aplicación del régimen excepcional de emergencia en
las obras objeto del contrato de pavimentación de la carrete-
ra A-1234, Tramo: Albalate-Osso de Cinca (número 14 de
Anexo III.1) ya que tuvo como causa la resolución de un
contrato de acondicionamiento de esa misma carretera y la
necesidad de extender una capa asfáltica antes de la época de
lluvias, circunstancias que no revisten la gravedad requerida
por la normativa.

Tampoco se ha justificado la tramitación por este proce-
dimiento de las obras objeto del contrato número 15, en la
carretera A-222, del P.K. 0,0 al P.K. 13,5, que tuvieron como
causa «el continuo deslizamiento de la ladera situada en la
margen derecha de la carretera» ya que, ante la persistencia
del problema de forma continuada y a lo largo del tiempo,
debió haberse previsto la reparación con la debida diligencia
y contratado las correspondientes obras mediante un proce-
dimiento ordinario.

Por otra parte, se constituyeron garantías de ejecución y
se formalizaron los contratos en documentos administrati-
vos, a pesar de tratarse de trámites de los cuales estos expe-
dientes están exceptuados por la normativa, lo que resulta in-
congruente con la absoluta inmediatez que debe caracterizar
las actuaciones de emergencia (art. 72.1 en relación con los
arts. 54 y 55 del TRLCAP).

Como únicos documentos acreditativos de la ejecución
de estos contratos, se ha remitido la relación valorada núme-
ro 5 de unidades de obras ejecutadas del contrato número 14
y la relación valorada número 2 de unidades de obras ejecu-
tadas del contrato número 15, documentos que no se consi-
deran suficientemente descriptivos a los efectos prevenidos
en el artículo 189 del RGC, a cuyo tenor «en las obras de
emergencia cuya ejecución directa por la Administración
haya sido ordenada, deberá redactarse una documentación
técnica descriptiva de los trabajos realizados tan pronto
como las circunstancias lo permitan».

Respecto al contrato número 14, formalizado con un pre-
cio máximo de 1.058.647 euros, con las alegaciones se han
remitido las certificaciones mensuales números 1 a 4, expe-
didas entre noviembre de 2001 y marzo de 2002, y la rela-
ción valorada número 5, de diciembre de 2002, en las que se
acredita la ejecución de obras por un total igual al precio del
contrato. No constan circunstancias que pudieran justificar el
transcurso de 8 meses sin certificaciones de obras ejecutadas
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(desde abril hasta diciembre de 2002), lo que implica una pa-
ralización de las obras que no está soportada mediante la
concesión de prórrogas o la tramitación de expedientes de
suspensiones temporales. El acta de recepción del contrato
está fechada el día 30 de junio de 2003, un año y siete meses
después de la terminación de las obras, fuera del plazo de un
mes establecido al efecto en el artículo 109.2 del TRLCAP.
Estas significativas dilaciones son particularmente incon-
gruentes con los motivos aducidos para la tramitación del
expediente por el procedimiento excepcional de emergencia.

Con relación al contrato número 15, formalizado con un
precio indicativo de 855.589 euros, se han adjuntado a las
alegaciones las certificaciones de obras y los correspondien-
tes documentos contables de reconocimiento de obligaciones
por un total de 1.206.707 euros, sin que consten los motivos
de la diferencia entre el precio y el importe de las certifica-
ciones. 

No se han aportado los documentos contables de los pa-
gos efectuados a los contratistas, documentos expresamente
requeridos.

II.7.2.2. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

II.7.2.2.1. Observancia de plazos

a) No se realizó la comprobación de replanteo de las
obras objeto de los contratos examinados correspondientes a
los Departamentos de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (números 2 y 16 del Anexo III.1) y de Presidencia y
Relaciones Institucionales (número 17), con infracción de lo
dispuesto en el artículo 142 del TRLCAP, sin que las cir-
cunstancias invocadas para justificar la omisión de este trá-
mite preceptivo estén contempladas en la normativa; omisión
que implica, entre otros aspectos, la falta de constancia de las
fechas de inicio de ejecución de las respectivas obras y del
consiguiente cómputo de los plazos.

La comprobación del replanteo y autorización de inicio
de las obras objeto del contrato de adecuación a la normati-
va de prevención de incendios en el Edificio de la Televisión
autonómica de Aragón (número 18) se realizó a los dos me-
ses de la formalización del mismo, fuera del plazo estableci-
do en el artículo 142 del TRLCAP.

b) Las obras objeto del contrato de abastecimiento de
agua al municipio de Gurrea de Gállego (número 4), adjudi-
cado con un precio de 1.493.971 euros y un plazo de 16 me-
ses, deberían haber finalizado en febrero de 2003; sin em-
bargo, en la última certificación mensual de obras ejecutadas
aportada, correspondiente al mes de abril de 2003, se había
certificado la ejecución de obras por un total acumulado de
1.435.369 euros. El acta de recepción de estas obras no se
firmó hasta febrero de 2004, un año después de la expiración
del plazo de ejecución. Esta importante demora estuvo cau-
sada porque las instalaciones construidas adolecían de una
serie de deficiencias en la infraestructura del abastecimiento
y en los resultados de la calidad del agua, que fueron puestas
de manifiesto por el Servicio Aragonés de Salud. No consta
en la documentación examinada si las deficiencias eran im-
putables al contratista o, por el contrario, se debieron a im-
previsiones y deficiencias del proyecto.

c) Las obras objeto del contrato de construcción de un
Centro de Enseñanza Secundaria en Tamarite de Litera (nú-

mero 8), adjudicado con un precio de 3.004.435 euros y un
plazo de 17 meses, deberían haber finalizado en abril de
2003. 

El 23 de marzo de 2003 se concedió una prórroga hasta
el 30 de junio del mismo año porque el contrato se había ad-
judicado, de acuerdo con la oferta del contratista, con una re-
ducción de 3 meses del plazo de ejecución previsto en el
PCAP y no se realizó, en su momento, el correspondiente re-
ajuste de las anualidades del gasto, circunstancia previsible
que pone de manifiesto una deficiente actuación administra-
tiva en la tramitación del contrato.

Como última certificación mensual de obras ejecutadas,
se ha aportado la número 20, correspondiente al mes de ju-
nio de 2003 y en la misma se acredita la ejecución de obras
por un total acumulado de 2.779.828 euros (93% del precio).
El 22 de septiembre de 2003 se firmó el acta de recepción en
la que figura, como fecha de finalización de las obras, el 25
de julio del mismo año. Por consiguiente, se observa un do-
ble retraso adicional ya que, por una parte, las obras finali-
zaron con posterioridad a la fecha de expiración del plazo
ampliado por la prórroga y, por otra, la recepción de las mis-
mas se realizó fuera del plazo de un mes desde la finaliza-
ción, establecido en el artículo 110.2 del TRLCAP.

Las deficiencias puestas de manifiesto en éste y en el an-
terior apartado b) son especialmente incongruentes con el
hecho de haberse adjudicado los correspondientes contratos
por concurso a licitadores que habían ofertado reducciones
de los plazos previstos en los correspondientes PCAP y en
atención, entre otras, a dicha circunstancia.

d) Las obras objeto del contrato de rehabilitación y am-
pliación del Gran Teatro Fleta, de Zaragoza (número 11), ad-
judicado con un precio de 23.806.063 euros y un plazo de 20
meses, deberían haber finalizado en abril de 2003. Sin em-
bargo, como última certificación mensual de obras ejecuta-
das, se ha aportado la número 23, correspondiente al mes de
junio de 2003 y en la misma se acredita la ejecución de obras
por un total acumulado de sólo 2.635.127 euros (11% del
precio). No constan los motivos del extraordinario retraso
observado en la ejecución de estas obras, así como tampoco
expedientes de prórrogas o de suspensiones ni la imposición
al contratista de las sanciones por demora establecidas en la
normativa.20

e) Las obras objeto del contrato complementario del de
adecuación a la normativa de prevención de incendios en el
Edificio de la Televisión Autonómica de Aragón (número
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18), adjudicado con un precio de 399.345 euros y un plazo
de 6 meses, deberían haber finalizado en noviembre de 2001.
Sin embargo, el acta recepción del contrato está fechada el
16 de octubre de 2002, lo que implica una demora superior
al plazo de ejecución, sin que conste la tramitación de expe-
dientes de prórrogas o suspensiones que pudieran justificar-
la ni la imposición al contratista de las sanciones previstas en
la normativa.

En el acta de recepción de las obras, figuran varias ob-
servaciones sobre deficiencias cuya posterior subsanación
no se ha acreditado.

II.7.2.2.2. Obras adicionales

Se han examinado 3 contratos de esta naturaleza (núme-
ros 16, 17 y 19 del ), adjudicados por un importe total de
2.369.841 euros, con respecto a los cuales y como observa-
ciones específicas de los contratos de esta naturaleza, se in-
dica lo siguiente:

a) El contrato «Modificado del de acondicionamiento de
la carretera A-222, P. K. 0,0 al 13,5, tramo: N-232- Media-
na» (número 16 del Anexo III.1) comprendió, entre otras ac-
tuaciones, modificaciones en los capítulos de movimiento de
tierras y de señalización y seguridad vial, motivadas por
errores de medición en el proyecto originario y desvíos pro-
visionales no previstos en dicho proyecto pero necesarios
para encauzar el tráfico durante las obras, así como el au-
mento del espesor de la capa del firme para aproximarlo a la
Instrucción de firmes y modificaciones en el trazado de la
carretera con el fin de no afectar a las ruinas de un antiguo
hospital, a un gaseoducto que cruzaba la calzada y al trazado
del tren de alta velocidad Madrid-Zaragoza— Barcelona. 

La descripción de las actuaciones incluidas en este modi-
ficado pone de manifiesto la existencia de deficiencias en la
elaboración, supervisión o replanteo del respectivo proyecto
originario o, en general, en la preparación del contrato pri-
mitivo, que deberían haberse subsanado antes de la adjudica-
ción de éste. En consecuencia, no se ha acreditado la existen-
cia de necesidades nuevas o causas técnicas, no susceptibles
de previsión al tiempo de elaboración del respectivo proyec-
to primitivo, que pudieran justificar la modificación del mis-
mo a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP, sin que
conste la práctica de las actuaciones contempladas en el artí-
culo 154 del RGC.

No obstante haberse requerido expresamente, no se ha re-
mitido a este Tribunal el informe del Servicio Jurídico sobre
la propuesta de modificación del contrato, que debió emitir-
se a tenor de lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCAP, ni
una relación certificada de todos los contratos de obras adju-
dicados durante los ejercicios 1996 a 2001 y ejecutados en la
carretera a que se refiere el contrato.

b) No se ha acreditado documentalmente que se aplicara
la baja del respectivo contrato primitivo en la fijación del
precio del contrato modificado núm. 2 del de rehabilitación
del «Antiguo Convento Carmelitas» como Centro de Servi-
cios Integrados (número 17).

c) En el contrato complementario del de obras de restau-
ración y adaptación del Palacio Abacial y Edificio Galería
del Monasterio de Rueda para albergar una Hospedería (nú-
mero 19), se incluyeron las unidades de obra necesarias para
el saneamiento de las aguas pluviales y fecales, la potabili-

zación del agua y las instalaciones de gas propano, de elec-
tricidad, de fontanería, de telecomunicaciones y de medidas
para protección contraincendios; obras que eran absoluta-
mente necesarias para el adecuado funcionamiento del edifi-
cio e inseparables del mismo y que, por tanto, debieron ha-
berse previsto en el proyecto originario. 

En consecuencia, estas obras implicaron una modifica-
ción respecto a la que no se ha acreditado la existencia de
necesidades nuevas o causas técnicas, no susceptibles de pre-
visión al tiempo de elaboración del respectivo proyecto pri-
mitivo, que pudieran justificar la modificación a los efectos
del artículo 101.1 del TRLCAP, sin que conste la práctica de
las actuaciones contempladas en el artículo 154 del RGC.

Además, en este contrato se incluyó la construcción de
un edificio técnico con un presupuesto de ejecución material
de 17.224.938 pesetas (103.524 euros), que no se menciona
en la memoria del proyecto modificado y respecto del que
tampoco se ha justificado su necesidad y falta de previsión
en el contrato originario. 

Las obras se recibieron en abril de 2002, cuatro meses
después de haber expirado el respectivo plazo de ejecución,
de seis meses, sin que conste la concesión de prórrogas o
suspensiones ni la imposición al contratista de las sanciones
por demora previstas en la normativa, haciéndose constar en
el acta de recepción que las instalaciones estaban pendientes
de prueba por falta de suministro energético. 

II.7.2.3. ESPECIAL REFERENCIA AL CONTRATO DE REDACCIÓN

DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS DE LA AGRUPACIÓN DE HUESCA (NÚMERO 3
DEL ANEXO III.1)

Además de lo indicado en las observaciones comunes, en
la fiscalización de este contrato se observa lo siguiente:

— Según la normativa (arts. 67, 69 y 125 del TRLCAP)
los expedientes de contratación deben iniciarse mediante
acuerdo del órgano de contratación justificando la necesidad
de la misma para, a continuación, realizar e incorporar al
mismo los diferentes trámites que lo conforman (retención
de crédito, fiscalización previa del gasto, redacción e incor-
poración de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas) y ultimarse mediante re-
solución motivada del órgano de contratación aprobando el
expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de
adjudicación; esta resolución ha de comprender también la
aprobación del gasto, excepto en los casos de contratación
conjunta de proyecto y obras, como sucede en el contrato que
ahora se examina, en que, por encomendarse la redacción del
proyecto y del correspondiente presupuesto al contratista, se
desconozca la cuantía del mismo, en cuyo caso, la fiscaliza-
ción y aprobación del gasto debe posponerse a la elaboración
y aprobación del proyecto.

Sin embargo, en este caso se dispuso la iniciación del ex-
pediente, la aprobación del mismo y del respectivo PCAP, la
apertura del procedimiento de adjudicación e, incluso, la
aprobación del gasto en el mismo día (17 de julio de 2000).
Consta, además, otra aprobación del gasto posterior y de im-
porte superior a la primera, sin que se haya aportado el docu-
mento de anulación de la autorización de gasto precedente.
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— El plazo parcial para la elaboración del proyecto esta-
blecido en el apartado 2.3.4. del PCAP en relación con el
apartado F del cuadro de características del mismo pliego (4
meses desde la formalización) es diferente del que figura en
el apartado 1.9.e) del PPT (45 días desde la notificación de
la adjudicación), cuando ambos deberían ser coincidentes.

— El contrato fue adjudicado mediante concurso con in-
vocación del supuesto previsto en el apartado a) del artículo
85 del TRLCAP, al tener como objeto obras cuyo proyecto no
se había establecido previamente por la Administración y de-
bía ser presentado por los licitadores, de forma que se enco-
mendó al contratista la redacción del proyecto, la elaboración
del presupuesto y la ejecución de las correspondientes obras.
A este respecto, no se ha justificado la imposibilidad del es-
tablecimiento del proyecto y del correspondiente presupues-
to previamente a la licitación, por insuficiencia de medios
personales o materiales de la Administración, condición pre-
via necesaria a tenor del precepto legal antes mencionado.

— La adjudicación y la formalización del contrato para
la redacción del proyecto, por una parte, y del contrato para
la ejecución de las obras, por otra, se hicieron separada e
incongruentemente con la licitación conjunta de ambas pres-
taciones al amparo del art. 125.1 del TRLCAP y con el
respectivo PCAP, que preveía una sola adjudicación y for-
malización. 

— Los licitadores que no resultaron adjudicatarios pre-
sentaron sus ofertas económicas sin desglose entre el precio
de elaboración del proyecto y el precio de ejecución de las
obras, en coherencia con el PCAP que no preveía desglose
alguno y en cuyo Anexo n.º 2 (modelo de proposición eco-
nómica) figuraba un espacio destinado a una sola cantidad.
Sin embargo, el adjudicatario presentó su proposición eco-
nómica con desglose de precios para cada una de las men-
cionadas prestaciones.21

— La propuesta de adjudicación del contrato figura en
un acta de la Mesa de contratación que está fechada el 23 de
octubre de 2000, antes del informe técnico de valoración de
las ofertas presentadas a la licitación, que se emitió el día 27
de diciembre de 2000. Aun cuando en el acta consta que se
interrumpió la actuación de la Mesa para permitir a un vocal,
integrante de la misma, la realización de un estudio porme-
norizado de la documentación técnica presentada por los li-
citadores, no figura en el acta la fecha, supuestamente poste-
rior al estudio, en que se reunió la Mesa para formular la
propuesta de adjudicación.

— La Mesa de contratación formuló propuesta de adju-
dicación del contrato a favor de la oferta variante presentada

por un licitador con un importe de 251.683.013 pesetas
(1.512.645 euros). Sin embargo, el contrato fue objeto de dos
adjudicaciones sucesivas a dicho licitador, la primera para la
elaboración del proyecto y la segunda para la ejecución de
las obras, con un precio total de 318.655.088 pesetas
(1.915.156 euros), resultando unos excesos injustificados de
402.511 euros entre el precio de adjudicación y el precio de
la oferta del adjudicatario y de en 311.093 euros entre el pre-
cio de adjudicación y el presupuesto de licitación.

Aun cuando en el expediente figura un informe justifica-
tivo de estas diferencias, que se produjeron como conse-
cuencia del incremento de determinados capítulos de las
obras (explanación, drenaje, plantaciones, etc.) en la elabo-
ración del proyecto con respecto a las previsiones del ante-
proyecto que sirvió de base para la licitación, este incremen-
to no se considera justificado por los siguientes motivos:

a) A tenor del apartado 2.1.2. del PCAP, el presupuesto
de licitación tenía el carácter de «máximo», por lo que no po-
día ser superado por las ofertas de los licitadores ni por el
precio de adjudicación.

b) En el apartado 2.3. del PPT, «Precio garantizado», se
establece que «Como principio básico de este Pliego, el con-
cursante garantiza que el precio que ofrece es vinculante y
cubre todo lo necesario para ejecutar la obra que oferta, se-
gún un concepto análogo al de llave en mano. Es decir, que
cualquier error u omisión de la oferta, aunque provenga del
Anteproyecto, se subsanará por el contratista en el momento
en que se detecte, sin coste adicional para la Administración
ni pérdida de calidad de la obra ni de la futura explotación.»
Aun cuando también se prevé en dicho apartado que «Sólo se
podrán exceptuar los casos de necesidades sobrevenidas im-
putables a la Administración o de circunstancias de imposi-
ble conocimiento por el concursante en el momento de la li-
citación, rigurosamente justificados y con el criterio más
restrictivo», no se ha acreditado que concurriesen las excep-
cionales circunstancias contempladas en este párrafo.

— El 16 de enero de 2002 se firmó el acta de comproba-
ción de replanteo, en la que se hizo constar que no existía im-
pedimento alguno para el inicio de las obras, por lo que el
plazo de ejecución de las mismas comenzó a contarse desde
esa misma fecha, no obstante haberse detectado un acopio de
lodos no contemplado en el proyecto y un avance de la es-
combrera municipal. Sin embargo, la primera certificación
de obras ejecutadas corresponde al mes de abril de 2002, sin
que consten los motivos de la consiguiente paralización no
justificada de las obras durante los meses de enero, febrero y
marzo ni la imposición al contratista de las sanciones por de-
mora previstas en la normativa.

La obras, con un plazo de ejecución de 8 meses, debieron
haber finalizado el 16 de septiembre de 2002. Según consta
en un informe relativo a la ejecución del contrato, se autori-
zó una prórroga del plazo hasta el 20 de noviembre de 2002
debido a la necesidad de modificar el tendido eléctrico y a la
invasión por la escombrera municipal de los terrenos de es-
tas obras, circunstancia que ya se había puesto de manifies-
to en el acta de comprobación de replanteo de 16 de enero de
2002. Siempre a tenor del mencionado informe, transcurrido
el plazo prorrogado, la empresa solicitó una nueva amplia-
ción del plazo de ejecución debido a problemas administrati-
vos que impidieron la captación de agua, a que no se había
producido el cambio del tendido de por la compañía eléctri-
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ca y a la necesidad de esperar a la parada biológica necesa-
ria para proceder a la plantación del arbolado incluido en el
proyecto. No se han aportado ni constan en el informe las ac-
tuaciones posteriores derivadas de esta solicitud.

Posteriormente, se solicitó y autorizó la redacción de un
modificado para variar el trazado de los accesos al vertede-
ro, realizar nuevas plantaciones vegetales e instalar un nuevo
grupo de bombas, circunstancias cuya falta de previsión en
el proyecto originario no se ha justificado. A este respecto,
resulta significativo que la empresa adjudicataria ofreció
como mejora en la solución variante que resultó selecciona-
da, rediseñar los accesos para simplificar y evitar expropia-
ciones. 

No se ha aportado una relación certificada, expresamen-
te requerida, de todos los proyectos modificados y comple-
mentarios de este contrato, expresiva de sus causas, de las ra-
zones de no haberlos tenido en cuenta al elaborarse el
proyecto originario, de sus importes, plazos y fechas de su-
pervisión y de formalización de los respectivos contratos
adicionales, por lo que se desconocen los incrementos del
precio y del plazo inicial que pudieran haberse producido por
estos conceptos.

Ante el posible nuevo retraso en la finalización de las
obras que el modificado podía conllevar y alegándose moti-
vos excepcionales de interés público, por estar colmatado el
antiguo vertedero de Huesca, el 31 de mayo de 2003 se au-
torizó la puesta en servicio del vertedero antes de la comple-
ta finalización y recepción de las obras. 

Como consecuencia de lo expuesto, resulta que las obras,
que deberían haberse concluido el 16 de septiembre de 2002,
a 31 de mayo de 2003 estaban sin terminar; retraso que tiene
especial relevancia porque este contrato se había adjudicado
a un licitador que había ofrecido una reducción del plazo de
ejecución previsto en el respectivo PCAP y en consideración,
entre otras, a dicha circunstancia y con sujeción al apartado
2.3. del PPT («Precio garantizado»), sin que se hayan acre-
ditado las excepcionales circunstancias que dicho apartado
requiere para exonerar de responsabilidad al contratista de
las obras que, en este caso, también había elaborado el pro-
yecto.

No se ha remitido el acta de recepción de las obras, ex-
presamente solicitada.

II.7.3.CONTRATOS DE SUMINISTRO

Se han fiscalizado 3 contratos de esta naturaleza cuyo
importe total asciende a 2.226.680 euros, y en cuya fiscali-
zación, además de lo expuesto en las observaciones comu-
nes, se han obtenido los resultados específicos que se indi-
can a continuación.

a) Contratos de Adquisición de Vacunas (números 21 y
22 del Anexo III.1)

a.1.— En el expediente de suministro para la campaña de
vacunas sistemáticas para el año 2001 (contrato número 21)
y como propuesta que dio origen a su tramitación, única-
mente figura un escueto informe, de diez líneas de extensión,
en el que se alude a un nuevo calendario de vacunación pe-
diátrica, sin mayor detalle, y se indica que la estimación del
número de dosis «se realizará de acuerdo con los datos faci-
litados por el Instituto Aragonés de Estadística», sin especi-
ficarse cuales sean éstos. Ante la evidente insuficiencia del

mencionado informe, se requirió el informe razonado del
servicio que promovió la adquisición, exponiendo la necesi-
dad, características e importe calculado de los bienes, que
debió emitirse en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 241.2 del RGC, sin que se haya aportado. En consecuen-
cia, no se ha justificado la cuantía del presupuesto de este
contrato.

Esta deficiencia también se observa en el expediente de
suministro de dosis de vacuna conjugada contra la meningi-
tis Tipo C (contrato número 22) aunque, en el informe co-
rrespondiente, se precisan, al menos, las edades de los desti-
natarios de las dosis.22

a.2.— Se aprobaron los expedientes y los respectivos
PCAP y se dispuso la apertura de los procedimientos de ad-
judicación (art. 69.1 del TRLCAP) sin que conste haberse
ordenado, previamente, la iniciación de los expedientes (art.
67.1 del TRLCAP).

a.3.— Ni en los PCAP ni en los documentos de formali-
zación de estos contratos, se fijaron los plazos de duración
de los suministros de acuerdo con lo establecido en los artí-
culos 244.7 y 256.4 del RGC; a estos efectos, únicamente se
fijaron en los PPT plazos parciales para las entregas de los
pedidos. Esta deficiencia es particularmente significativa ha-
bida cuenta de la importancia del calendario de vacunación
para la efectividad de las campañas.

a.4.— La oferta presentada por la empresa adjudicataria
del contrato de suministro de vacunas contra la meningitis
tipo C (número 22) está fechada el 10 de enero de 2000, an-
tes de la aprobación del expediente, del PCAP y de la apertu-
ra del procedimiento de adjudicación por Resolución del día
16 del mismo mes y año, lo que implica una alteración irre-
gular del orden procedimental establecido en la normativa.

a.5.— No se han aportado las actas de recepción de estos
suministros, expresamente requeridas y que deberían haber-
se realizado en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
110.2, 185 y 186 del TRLCAP.23

a.6.— Por lo que respecta al contrato de suministro de va-
cunas contra la meningitis— Tipo C, se han remitido fotoco-
pias de facturas conformadas cuyo importe total coincide
con el precio del contrato aunque en tres de ellas son ilegi-
bles las cantidades de dosis suministradas.24

Por otra parte, durante la ejecución de este contrato se
aprobó una modificación del mismo que implicó una am-
pliación de 15.000 dosis de vacunas con respecto a la canti-
dad originariamente contratada (28.000 dosis) y la aproba-
ción de un gasto adicional de 62.400.000 pesetas (375.032
euros), lo que supuso un incremento del precio originario del
54%. Como fundamento de esta importante modificación,
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22 Con las alegaciones no se ha aportado el soporte documental de los da-
tos del Instituto Aragonés de Estadística que se mencionan en el escrito del
Secretario General Técnico del Departamento de Salud y Consumo. 
23 El criterio del Servicio Aragonés de Salud sobre la justificación de la re-
cepción mediante certificados de conformidad, en el sentido de no consi-
derar necesarias las actas de recepción, expresado en la correspondiente
alegación, es contrario a lo dispuesto en el artículo 190.2 del TRLCAP, que
expresamente se refiere al «acta de recepción», precepto legal que, a ma-
yor abundamiento, se menciona en el apartado 2.6.1. de los PCAP de los
contratos examinados. 
24 Las fotocopias de las facturas aportadas en el trámite de alegaciones son
igualmente ilegibles. 



únicamente consta un informe de 5 líneas del servicio pro-
motor de las vacunas, en el que se indica que tal ampliación
era necesaria, sin mayores precisiones al respecto. Por consi-
guiente, no se ha justificado la existencia de una necesidad
para los fines del servicio público (art. 13 del TRLCAP) ni
se ha acreditado la imprevisibilidad de la misma en el mo-
mento de preparación del contrato primitivo como se requie-
re en el art. 101.1 del TRLCAP. Por otra parte, el importe de
esta modificación excedió del permitido en el apartado a) del
artículo 271 del RGC (20%).25

b) Contrato de suministro de camiones para recogida de
residuos sólidos urbanos (número 20 del Anexo III.1)

b.1.— En el respectivo PCAP, no se fijó un plazo de eje-
cución del contrato, como requiere el artículo 244.7 del
RGC, sino una fecha de entrega de los bienes (30/11/2001),
lo que implicó la inconcreción del plazo hasta, al menos, el
momento de la formalización del contrato.

b.2.— El contrato se formalizó el 19 de noviembre de
2001 pero, en el documento de formalización, se estableció
una fecha de entrega anterior al mismo (15/11/2001) y dis-
tinta de la fijada en el PCAP, lo que es incongruente habida
cuenta de que el respectivo expediente fue de tramitación or-
dinaria y, en consecuencia, no podía comenzarse la ejecución
sin la previa formalización documental del contrato (art. 54.4
del TRLCAP). Por otra parte, la alteración en el documento
de formalización de la fecha establecida en el PCAP es con-
traria a lo dispuesto en los artículos 49.5 del TRLCAP y 34
del RGC.

b.3.— Las actas de recepción de los cuatro camiones ob-
jeto del suministro no se levantaron hasta mayo y julio de
2002, sin que conste la concesión de prórrogas o suspensio-
nes que pudieran fundamentar este significativo retraso con
respecto a la fecha de entrega, así como tampoco la imposi-
ción al contratista de las sanciones por demora establecidas
en la normativa. 

II.7.4. CONTRATOS DE CONSULTORÍA, ASISTENCIA
O SERVICIOS

Se han examinado 6 contratos de esta naturaleza, cuyo
importe asciende a 8.821.720 euros y de cuya fiscalización,
además de lo expuesto en las observaciones comunes, se han
obtenido los resultados específicos que, a continuación, se
exponen.

II.7.4.1. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y PROCEDIMIENTOS DE

ADJUDICACIÓN

a) Contrato para la gestión de programas, actividades y
servicios de salud mental vinculados a la Residencia Psiquiá-

trica de media estancia del barrio de Juslibol, de Zaragoza
(número 26 del Anexo III.1)

No constan en el expediente, ni se han remitido previa
petición de este Tribunal, los estudios o prospecciones de
mercado, bases técnicas utilizadas y cálculos realizados para
la elaboración del presupuesto del contrato como justifica-
ción del correspondiente gasto.

En el expediente de este contrato, tampoco consta el
informe sobre la insuficiencia, falta de adecuación o conve-
niencia de no ampliación de los medios personales y mate-
riales para cubrir las necesidades de asistencia que se trata-
ban de satisfacer a través del contrato; informe que debió
incorporarse al mismo a tenor de lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 202.1 del TRLCAP y que ha sido espe-
cíficamente requerido por este Tribunal. 

Por consiguiente, no se ha justificado la cuantía del pre-
supuesto ni la contratación externa de este servicio, que se
adjudicó a una fundación privada mediante un procedimien-
to negociado sin publicidad ni concurrencia mínima de em-
presas, sin que se haya acreditado la existencia de un único
empresario capacitado para la gestión del servicio.

La Residencia, según consta en los antecedentes del ex-
pediente ahora examinado, había venido siendo gestionada
por la misma fundación, desde su creación en el año 1991,
inicialmente bajo la fórmula jurídica de un arrendamiento de
servicios, y, posteriormente, a través de sucesivos convenios
de colaboración, figuras que habían sido objetadas por la
Intervención Delegada en el Servicio Aragonés de Salud
porque no se adaptaban a las prescripciones contenidas en la
normativa sobre contratación pública.

Por otra parte, este contrato tenía por objeto la gestión de
un servicio público [apartado a) del art. 5.2 del TRLCAP], a
pesar de lo cual se calificó indebidamente como un contrato
administrativo especial y se consideró comprendido en el
apartado b) del citado artículo y, como tal, fue también inde-
bidamente exceptuado de la constitución de las garantías
provisional y definitiva.

El contrato, adjudicado con un plazo de 10 meses, fue ob-
jeto de dos prórrogas sucesivas de 12 meses de duración cada
una, incrementándose el precio en un 2,7% para la primera
prórroga, y en un 4% para la segunda, por aplicación del IPC.
Requeridos expresamente los expedientes de estas prórrogas,
únicamente se han remitido los documentos de formaliza-
ción de las mismas y, por tanto, no se han aportado las pro-
puestas, los cálculos efectuados para las actualizaciones del
precio ni los documentos correspondientes a los expedientes
de los correspondientes gastos adicionales (retención de cré-
ditos, informes de fiscalización y autorización de los gastos).

b) Contrato de asistencia para la recogida, tratamiento y
eliminación de animales muertos en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón (número 28 del Anexo III.1)26
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25 Aun cuando el Servicio Aragonés de Salud, en su escrito de alegaciones,
manifiesta expresamente que «no hay nada que alegar al respecto», la
Secretaría General Técnica del Departamento de Salud y Consumo pre-
tende justificar esta modificación mediante un escrito remitido a la
Intervención General de la Comunidad Autónoma e incorporado por ésta
a las alegaciones. Las consideraciones expuestas en dicho escrito, además
de contradictorias con la manifestación del Servicio Aragonés de Salud,
son inaceptables porque no se han adjuntado los documentos acreditativos
de las circunstancias invocadas para justificar la modificación. 

26 Las alegaciones formuladas por la Dirección General de Alimentación
no aportan datos concretos sobre la situación existente en Aragón en el
momento en que se declaró la emergencia, extendiéndose, sin embargo, en
consideraciones genéricas, algunas relativas a otras comunidades autóno-
mas. Por este motivo así como por la circunstancia de no haberse adjunta-
do a las mismas la correspondiente documentación-soporte, no pueden
aceptarse. 



En el expediente de este contrato, que se tramitó por el
Departamento de Agricultura mediante el procedimiento de
emergencia regulado en el artículo 72 del TRLCAP, no cons-
tan las circunstancias concretas existentes en la Comunidad
Autónoma en el momento en que se declaró dicha tramita-
ción que pudieran justificarla, ni se han especificado poste-
riormente previa petición expresa al respecto formulada por
este Tribunal. 

Por consiguiente, no se ha justificado la adjudicación de
este contrato mediante el más excepcional de todos procedi-
mientos contemplados en la normativa de contratación pú-
blica, que implica la absoluta omisión de los principios de
publicidad y concurrencia entre empresas y de la previa tra-
mitación de las actuaciones básicas que configuran el expe-
diente ordinario de contratación y que sólo debe utilizarse
cuando que no sea posible hacer frente a los acontecimientos
catastróficos mediante alguno de los restantes procedimien-
tos previstos en dicha normativa para acortar los plazos
(tramitación de urgencia del art. 71 del TRLCAP y procedi-
miento negociado sin publicidad con invocación de imperio-
sa urgencia del art. 210.c del TRLCAP).

II.7.4.2. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Como únicos documentos acreditativos de la correcta
ejecución del contrato del servicio de limpieza del Hospital
«Royo Villanova», de Zaragoza (número 25 del Anexo III.1),
adjudicado con un precio de 133.239.329 pesetas (800.789
euros) y un plazo de ejecución del uno de septiembre de
2001 al 31 de diciembre de 2002, se han aportado 16 factu-
ras con un importe total de 778.525 euros por servicios pres-
tados desde septiembre de 2001 hasta el 21 de diciembre de
2002, en las que figuran diligencias de conformidad de la
Administración carentes de firma y, por tanto, de validez27.
No se ha remitido el acta de recepción, expresamente reque-
rida (arts. 110.2 y 213.1 del TRLCAP).

III. CONCLUSIONES

El adecuado reflejo de la liquidación presupuestaria y de
la gestión y situación económico-financiera llevada a cabo
en el ejercicio se halla condicionado principalmente por las
salvedades que, en su caso, se expresan en los siguientes
apartados.

III.1. RENDICIÓN DE CUENTAS

La Cuenta General de la Comunidad fue rendida a este
Tribunal el 23 de septiembre de 2002, dentro del plazo legal
establecido en el artículo 136 del TRLGP.

Las Cuentas de la Administración General y de los Orga-
nismos Autónomos, empresas públicas y demás entes públi-
cos correspondientes al ejercicio 2001, presentan la estructu-
ra y contenido establecido en las disposiciones que le son de

aplicación y concuerdan con la documentación complemen-
taria que le sirve de fundamento, salvo las deficiencias pues-
tas de manifiesto en este informe.

La actividad financiera y la ejecución presupuestaria del
Instituto Aragonés de la Mujer y del Instituto del Suelo y la
Vivienda de Aragón, se recogen integradas en la Cuenta de la
Administración General, sin que se haya procedido a la ren-
dición de cuentas independientes, según lo previsto en el art.
85.1 de la LH. Los presupuestos de ambos Organismos Autó-
nomos de la Comunidad, se incluyen como una Dirección
General más de los Departamentos a los que se encuentran
adscritos, incumpliendo el art. 36.5 de la LH.

Las cuentas anuales del ejercicio 2001, correspondientes
a los Organismos Autónomos Instituto Aragonés de Empleo
y Servicio Aragonés de la Salud, se rinden por primera vez
de forma independiente, sumándose a sí a las del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, cuya rendición separada ya
venía verificándose en anteriores ejercicios.

Las entidades de derecho público Consejo Aragonés de
Tercera Edad y el Consejo Aragonés de la Juventud rinden
las cuentas anuales del ejercicio 2001 formando parte de la
Cuenta General de la Comunidad, si bien la documentación
rendida por ambas entidades no se ajusta a lo dispuesto por
la normativa vigente.

Las cuentas de las Empresas Públicas de la Comunidad
se rindieron formando parte de la Cuenta General, salvo las
correspondientes a Pabellón de Aragón 92 S.A., en liquida-
ción, que no ha rendido cuentas en el ejercicio.

Videotex, S.A, en liquidación, la cual aprobó el balance
final de liquidación en el ejercicio 1999. A fin del ejercicio
fiscalizado, no consta la inscripción de la escritura de liqui-
dación en el Registro Mercantil.

Las cuentas de la Universidad de Zaragoza fueron rendi-
das fuera de plazo.

En relación con las entidades previstas en el art. 8 de la
LH, la Institución Feria Oficial y Nacional de Muestras de
Zaragoza no ha rendido cuentas, no obstante las mismas han
sido aportadas durante los trabajos de fiscalización.

III.2. ADMINISTRACIÓN GENERAL

1. El presupuesto de gastos por programas no se basa en
objetivos e indicadores suficientemente explícitos. Esta cir-
cunstancia, unida a la carencia de contabilidad analítica, di-
ficulta el conocimiento y análisis objetivo del coste y rendi-
miento de los servicios públicos (apartado I.5.1).

2. El sistema contable no contempla el seguimiento indi-
vidualizado de los gastos con financiación afectada, lo que
impide conocer las desviaciones de financiación en el cálcu-
lo del superávit y déficit de financiación y el remanente de
tesorería afectado (apartado I.5.2).

3. Las obligaciones reconocidas en el ejercicio corres-
pondientes al capítulo 1 del presupuesto de gastos «Gastos
de personal» deben aumentarse en 2.795 miles de euros que
corresponden al importe reconocido y pagado con cargo a
los créditos del ejercicio 2002 y relativo a la cuota patronal
de la Seguridad Social correspondiente a la nómina de di-
ciembre de 2001 (2.787 miles de euros) y a las cuotas del
cuarto trimestre de 2001 de MUNPAL (8 miles de euros)
(apartado II.1.1.B.b).
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27 Aun cuando el Servicio Aragonés de Salud, en su escrito de alegaciones,
manifiesta expresamente que «no hay nada que alegar al respecto», la
Intervención General de la Comunidad Autónoma adjunta a su escrito de
alegaciones fotocopias de las mismas facturas en las que aparecen las dili-
gencias de conformidad con firmas.



4. La correcta imputación presupuestaria de los derechos
reconocidos en los conceptos presupuestarios «Partidas pen-
dientes de aplicación» y «Partidas pendientes de aplicación-
tasas» supondría un aumento de los derechos reconocidos en
el ejercicio por importe de 1.122 miles de euros.

Las anulaciones de derechos del ejercicio debieron ser
incrementadas en 252 miles de euros por aplazamientos con-
cedidos.

Los derechos reconocidos en concepto de «Plan de la mi-
nería» exceden en 8.349 miles de euros a los que debieron re-
conocerse en virtud de la efectiva recaudación de los mismos
(apartado II.1.1.C.b).

5. El resultado presupuestario del ejercicio 2001, según la
liquidación presentada por la Comunidad, refleja un déficit
de 39.003 miles de euros, sin embargo, considerando el efec-
to de las salvedades expuestas en el informe, el déficit au-
mentaría en 10.274 miles de euros (apartado II.1.1.D).

6. La información recogida en balance relativa al In-
movilizado se limita a las inversiones que han dado lugar a
imputación presupuestaria, efectuadas desde el ejercicio
1995 (apartado II.1.2).

7. La Comunidad carece de un inventario actualizado de
bienes muebles, únicamente elabora una relación de altas y
bajas de vehículos sin valorar que, en cualquier caso, no es
coincidente con las contabilizadas en el ejercicio. 

En relación con el Inventario de Bienes Inmuebles y
Derechos sobre los mismos, no todos los bienes están valo-
rados y en algunos casos la información registral es incom-
pleta (apartado II.1.2.1.A). 

8. Las aportaciones que la Diputación General de Aragón
realiza en el ejercicio a la dotación o fondo social de
Instituciones sin ánimo de lucro, se registran en la cuenta
(250) Inversiones financieras permanentes en capital, en tan-
to que dado el carácter no realizable de éstas operaciones, de-
bieron ser registradas como gasto del ejercicio (apartado
II.1.2.1.A.b).

9. Deudores presupuestarios por importe de 5.402 miles
de euros proceden de ejercicios presupuestarios anteriores a
1997, por lo que debe procederse a la adecuada depuración
de los mismos.

Los deudores presupuestarios considerando los efectos
de las salvedades expuestas en el el informe se encuentran
sobrevalorados en 28.191 miles de euros (apartado
II.1.2.1.B.a).

10. El saldo de tesorería reflejado en el estado de rema-
nente de tesorería y en balance debería incrementarse en
4.519 miles de euros, que corresponden al saldo a fin de ejer-
cicio de las cuentas restringidas de recaudación (apartado
II.1.2.1.C).

11. El saldo final de acreedores presupuestarios debería
incrementarse en 2.795 miles de euros, importe por el que
debieron imputarse al presupuesto de 2001, las obligaciones
de personal correspondientes a la cuota patronal de diciem-
bre de 2001 y a las cuotas del cuarto trimestre de 2001 de
MUNPAL, cuyo reconocimiento y pago tuvo lugar en el ejer-
cicio 2002 (apartado II.1.2.2.B.a).

12. La Comunidad no contabiliza los intereses devenga-
dos y no vencidos generados por las operaciones de endeu-
damiento (apartado II.1.2.2.B.b).

13. La representatividad de la cuenta de Resultado eco-
nómico patrimonial se encuentra condicionada por la ausen-

cia de registro de amortizaciones y provisiones, de la obten-
ción de beneficios y pérdidas procedentes de la enajenación
de inmovilizado, así como por la no contabilización de los
gastos devengados y no vencidos derivados de operaciones
de endeudamiento (apartado II.1.3).

14. El remanente de tesorería a fin de ejercicio según la
cuenta rendida es negativo por importe de 44.382 miles de
euros. La consideración de las salvedades recogidas en este
Informe supondría incrementar el saldo negativo del rema-
nente en 26.473 miles de euros (apartado II.1.4).

15. Las subvenciones concedidas en el ejercicio con car-
go a la aplicación presupuestaria denominada «Subvención
PYMES» y convocadas en base a la Orden de 6 de noviem-
bre de 2000, del Departamento de Industria, Economía y Co-
mercio, presenta deficiencias en su gestión en relación con el
control interno, cumplimiento de los plazos, justificación
adecuada de las inversiones subvencionables y control poste-
rior del requisito de empleo (apartado II.6.3.A).

16. Se establecieron criterios de adjudicación imprecisos,
discriminatorios, improcedentes o contrarios al principio de
economía en la gestión de fondos públicos, según los casos,
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares de
los contratos adjudicados mediante concurso (Apartado
II.7.1.2.2.B.b) y son especialmente deficientes las valora-
ciones económicas de las ofertas en los concursos examina-
dos del Departamento de Educación y Ciencia y del Servicio
Aragonés de Salud (Apartados II.7.1.2.2.B.b.2 y
II.7.1.2.2.B.c.4).

17. No se ha justificado la tramitación excepcional de
emergencia de dos contratos de obras adjudicados por el
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
(Apartado II.7.2.1.c) ni la adjudicación de dos contratos del
Servicio Aragonés de Salud mediante procedimientos nego-
ciados sin publicidad ni concurrencia mínima de ofertas
(Apartado II.7.1.2.2.C.a).

18. Se aprecian deficiencias generalizadas en la supervi-
sión de los proyectos de obras (Apartado II.7.2.1.b).

19. En las ejecuciones de contratos, se han observado de-
moras no justificadas, algunas de ellas especialmente incon-
gruentes con el hecho de haberse adjudicado los contratos
con reducciones de plazos, y modificaciones en cuyos expe-
dientes no se acredita la existencia de necesidades nuevas o
causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de
preparación de los respectivos contratos primitivos (Aparta-
dos II.7.2.2 y II.7.3.a.6).

20. Se observan anomalías especialmente relevantes en el
contrato tramitado por el Departamento de Medio Ambiente,
de redacción de proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de la
Agrupación de Huesca, de entre la cuales destaca que se ad-
judicó por un importe superior al presupuesto de licitación y
al importe de la oferta del adjudicatario (Apartado II.7.2.3),
y en el contrato para la gestión de programas, actividades y
servicios de salud mental vinculados a la Residencia Psiquiá-
trica de media estancia del barrio de Juslibol, de Zaragoza,
tramitado por el Servicio Aragonés de Salud y calificado in-
debidamente como contrato administrativo especial, en el
que no se justifica la cuantía del presupuesto ni la contrata-
ción externa del servicio ni la adjudicación negociada del
contrato ni la exención de las garantías legales (Apartado
II.7.4.1.a).
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III.3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1. La Administración General, debería proceder al regis-
tro extrapresupuestario de aquellos flujos financieros deriva-
dos de gestión de subvenciones cuyas competencias residen
en los organismos autónomos Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, Instituto Aragonés de Empleo y Servicio
Aragonés de la Salud, y con respecto a los cuales actúa como
un mero intermediario que realiza el servicio de tesorería.

2. Las cuentas rendidas por los Organismos del sector
público autonómico que rinden cuentas separadas de la Ad-
ministración General, se atienen al Plan de Contabilidad Pú-
blica, no obstante la información proporcionada en las co-
rrespondientes memorias es incompleta (apartado II.2).

III.4. ENTES PÚBLICOS

1. En relación con las entidades de derecho público Con-
sejo Aragonés de la Tercera Edad y Consejo de la Juventud
de Aragón creados respectivamente por las Leyes, 3/1990, de
4 de abril y 2/1985, de 28 de marzo, debe procederse a la re-
gulación del régimen patrimonial, presupuestario, económi-
co-financiero, contable y de control de los mismos respecto
al cual ambas leyes de creación guardan silencio, siendo ne-
cesaria asimismo, la aprobación de sus estatutos conforme
obliga la Disposición Adicional Sexta del Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

2. La Ley de Presupuestos de la Comunidad para el ejer-
cicio 2001 no incluye los presupuestos de ambos Consejos
en contra de los dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Ha-
cienda. Asimismo, se han evidenciado deficiencias en las
cuentas rendidas correspondientes al ejercicio 2001 (aparta-
dos II.3.1 y II.3.2).

III.5. EMPRESAS PÚBLICAS

1. De un análisis global de las cuentas rendidas por el
sector empresarial cabe destacar:

— El resultado global de las empresas de la Comunidad
es negativo en 2.826 miles de euros. Una vez deducidos los
ingresos financieros, 726 miles de euros, y las subvenciones
aplicadas al ejercicio, 7.471 miles de euros, pasaría a ser ne-
gativo en 11.023 miles de euros.

— Durante el ejercicio la DGA destina a sus empresas
3.855 miles de euros como transferencias corrientes y 25.875
miles de euros como transferencias de capital. 

— Según se deduce de las cuentas de las empresas, de los
controles financieros realizados por la Intervención de la
DGA y de información suministrada por la DGA, el saldo de
las deudas financieras que a fin de ejercicio mantiene el sec-
tor, asciende a 15.329 miles de euros.

2. Debe procederse a tomar las medidas oportunas que
permitan concluir los procesos de liquidación o en su caso la
cancelación de los asientos registrales de las sociedades,
Pabellón de Aragón, S.A., Videotex, S.A., Urbanizadora de
Chimillas, S.A. y Aragestión, S.A. (apartado II.4).

III.6. OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

III.6.1. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1.— De la ejecución del presupuesto se deduce una inco-
herencia en cuanto a las modificaciones presupuestarias se
refiere, en la medida que los gastos incurridos al finalizar el
ejercicio, así como los ingresos realizados en el periodo ana-
lizado, se aproximan significativamente a las previsiones
consignadas inicialmente en ambos estados, lo que, además,
no justifica adecuadamente las modificaciones introducidas
a lo largo del mismo.

2.— El presupuesto no recoge la totalidad de los gastos
incurridos por lo que se incumple toda la normativa aplica-
ble al efecto.

3.— El Inventario de la Universidad de Zaragoza no
aporta información adecuada sobre las fechas de incorpora-
ción de algunos bienes, concretamente de los bienes inmue-
bles, ni de la amortización de alguno de ellos, por lo que no
es posible asumir su razonabilidad.

4.— El remanente de Tesorería no detalla los importes
que resultan afectados.

5.— En los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares de los concursos de la Universidad de Zaragoza, no se
especificó la forma de valoración del precio de las ofertas, lo
que no es acorde con los principios de transparencia y publi-
cidad en la contratación pública y, en las valoraciones efec-
tuadas, las bajas ofertadas tuvieron una escasa relevancia al
haberse otorgado puntuaciones elevadas, en este criterio, a
ofertas con bajas muy reducidas, lo que resulta incoherente
con el principio de economía en la gestión de fondos pú-
blicos.

IV. RECOMENDACIONES

1. Debe concluirse el proceso de implantación de conta-
bilidad separada de los Organismos autónomos integrantes
del sector público autonómico dotando al Instituto Aragonés
de la Mujer de cuentas independientes de las de la Adminis-
tración General. Esta medida, junto con la extinción prevista
del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, permitirían
evitar las distorsiones que sobre las cuentas de la Diputación
General supone la inclusión de la actividad económico fi-
nanciera de entidades con personalidad jurídica diferenciada.

2. Se hace necesaria la dotación de medios adecuados
que permitan la confección de un Inventario completo y ac-
tualizado de los bienes y derechos que conforman el patri-
monio de la Comunidad. 

3. La unidad de Contabilidad patrimonial creada bajo la
dependencia de la Intervención General debe adoptar las me-
didas oportunas que permitan garantizar la conexión entre el
Inventario y la contabilidad y hacer efectivo el adecuado
cumplimiento de los fines que le asigna el artículo 10 del
Texto Refundido de la ley de Patrimonio de la Comunidad,
en particular, la confección de las cuentas de inmuebles y va-
lores mobiliarios de la Administración de la Comunidad
Autónoma y sus organismos públicos.

4. Dado el periodo transcurrido desde la aprobación del
Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad, se hace ne-
cesario tanto en orden a proporcionar la información adicio-
nal que aportan los distintos apartados de la memoria que no
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vienen rindiéndose, como por su eficacia como instrumento
de gestión, el desarrollo de los correspondientes módulos del
sistema de información contable.

5. Se deberá implantar una contabilidad adecuada de los
gastos con financiación afectada, conforme a los principios
contables públicos fijados por la Comisión de Principios y
Normas Contables públicas (documento 8).

6. Debería valorarse por los órganos de contratación la
utilización también de la subasta como procedimiento ordi-
nario de adjudicación de los contratos de obras, habida cuen-
ta de que, generalmente, permite obtener las mayores bajas,
sin perjuicio de garantizarse la adecuada ejecución de las
obras mediante una elaboración y supervisión más rigurosas
de los correspondientes proyectos, mediante el estableci-
miento de los requisitos de clasificación de contratistas o

mediante la exigencia de las garantías especiales o comple-
mentarias permitidas por la normativa.

7. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares
de los concursos, deben establecerse criterios claros, precisos
y no discriminatorios de selección de contratistas y concre-
tarse la forma de asignación de las puntuaciones de los co-
rrespondientes baremos. Asimismo, en la valoración de los
precios de las ofertas deberían primarse las mayores bajas en
coherencia con el principio de economía en la gestión de los
fondos públicos, sin perjuicio de la posibilidad de valorar en
el concurso otros aspectos diferentes del precio, reconocida
por la normativa.

Madrid, 30 de junio de 2005.

El Presidente
UBALDO NIETO DE ALBA
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