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INFORME DE LA PONENCIA QUE ESTUDIA EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

SOBRE LAS CUENTAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN CO-

RRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS DE 2004 Y 2005. 

 

 

 La Ponencia encargada del estudio del Informe del Tribunal de Cuentas 

sobre las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspon-

dientes a los ejercicios de 2004 y 2005, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 214 del Reglamento de las Cortes de Aragón, propone a la Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública para su elevación al Pleno de la 

Cámara, la aprobación del presente 

 

INFORME 

 

 La Ponencia constituida en el seno de la Comisión de Hacienda, Presupues-

tos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo 214 del Reglamento de la Cámara, tras conocer y examinar el 

Informe del Tribunal de Cuentas sobre las Cuentas Generales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios de 2004 y 2005, aprobado 

por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 20 de julio de 2010 (y publi-

cado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón núm. 246, de 24 de septiembre 

de 2010 –VII Legislatura-), expone las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La fiscalización de las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma 

y de las demás cuentas anuales de las entidades que integran el sector público 

autonómico, correspondientes a los ejercicios de 2004 y 2005, llevada a cabo por 

el Tribunal de Cuentas, tiene los objetivos siguientes: verificar si se han rendido 

adecuadamente; determinar si han sido presentadas de acuerdo con los princi-

pios y normas contables definidos en los planes de contabilidad; valorar y com-

probar el cumplimiento y aplicación de la normativa rectora de la actividad 

económico-financiera y, en particular, de la gestión de los presupuestos; evaluar 

la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los 

recursos públicos, principalmente en el caso de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma; y realizar el seguimiento de las recomendaciones formu-

ladas por el Tribunal de Cuentas respecto de anteriores ejercicios.  
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SEGUNDA- Con relación a las cuentas que han de ser rendidas, comprenden 

éstas la Cuenta de la Administración de la Comunidad Autónoma y la de sus or-

ganismos públicos y empresas, integrándose en estas últimas las cuentas de los 

consorcios y fundaciones que forman parte del sector público autonómico.  

 

 Al respecto, el Tribunal de Cuentas formula en su Informe las siguientes 

observaciones: 

 

a) Las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma correspondientes a los 

ejercicios de 2004 y 2005 fueron rendidas a dicho Tribunal el 27 de octubre de 

2005 y el 27 de octubre de 2006, respectivamente; esto es, fuera del plazo le-

galmente previsto (30 de junio del ejercicio siguiente al que corresponda). 

 

b) No se ha procedido a la rendición de cuentas independientes del Instituto Ara-

gonés de la Juventud y del Instituto Aragonés de la Mujer, sino que los resulta-

dos de la actividad financiera y la ejecución presupuestaria de ambos se recogen 

integrados en la Cuenta de la Administración General, incumpliéndose lo previsto 

en la Ley aragonesa de Hacienda (LH). 

 

c) El sistema de información contable que aplica la Administración General de la 

Comunidad Autónoma continúa sin adaptarse adecuadamente a las exigencias de 

información previstas en la LH y en el Plan General de Contabilidad Pública 

(PGCP) de la Comunidad Autónoma. 

 

d) Siguen sin unirse a la Cuenta General de la Administración la memoria justifi-

cativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, la memoria demostrativa 

del grado de cumplimiento de los objetivos programados ni el estado demostrati-

vo de la situación de las inversiones, toda ella documentación exigida por la LH. 

 

TERCERA.- Asimismo, también con carácter general, el Tribunal de Cuentas ad-

vierte en su Informe de la existencia de diversas deficiencias en las cuentas ren-

didas, que han ocasionado limitaciones en el análisis de la contabilidad presenta-

da por la Comunidad Autónoma, indicándose las siguientes limitaciones: 

 

a) Los presupuestos de gastos por programas no contienen objetivos e indicado-

res definidos y suficientemente explícitos, lo cual dificulta el conocimiento y aná-

lisis objetivo del coste y rendimiento de los servicios públicos. 
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b) El sistema contable aplicado por la Comunidad Autónoma no contempla el se-

guimiento individualizado de los gastos con financiación afectada, lo que impide 

conocer las desviaciones de financiación y determinar con precisión el importe 

del remanente de tesorería afectado. 

 

c) El citado sistema de información contable no permite el control y seguimiento 

de los deudores por aplazamiento y fraccionamiento, por lo cual no ha sido posi-

ble obtener la información relativa a las deudas aplazadas vencidas o saldadas 

en los ejercicios fiscalizados. 

 

d) Persiste la inexistencia de un módulo de información contable de inmovilizado, 

así como del correspondiente inventario al efecto valorado en su totalidad, lo que 

impide conocer la composición y valoración del inmovilizado no financiero. 

 

e) No existe una base de datos de subvenciones concedidas ni recibidas por la 

Comunidad Autónoma ni el sistema de información contable permite conocer la 

relación entre la normativa y las correspondientes aplicaciones presupuestarias, 

por lo que no se dispone de la información requerida por el PGCP de la Comuni-

dad Autónoma respecto a la finalidad, condiciones y requisitos y, en su caso, po-

sibles causas de reintegro de las subvenciones. 

 

f) La ausencia de un registro o inventario completo de los créditos financieros 

que forman parte del patrimonio de la Administración autonómica impide verifi-

car su situación y evolución y, en su caso, la de los correspondientes intereses. 

 

g) Las debilidades existentes en el control interno establecido por la Comunidad 

Autónoma respecto a la estructura y organización de su sector público, así como 

a su participación en sociedades mercantiles y otras personas jurídicas, no ha 

permitido precisar de forma objetiva la totalidad de entes que integran dicho sec-

tor ni, en su caso, el grado de participación o de presencia de la misma en la to-

talidad de dichos entes. 

 

CUARTA.- Desde un punto de vista del contenido sustantivo del Informe del Tri-

bunal de Cuentas, y referido a los resultados de la fiscalización de la Comunidad 

Autónoma, pueden destacarse las siguientes observaciones: 

 

A) RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL: 
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1. Los créditos finales de los ejercicios 2004 y 2005, tras la tramitación de modi-

ficaciones presupuestarias, ascendieron a 3.851’98 y 4.224’98 millones de euros, 

respectivamente, de forma que los incrementos interanuales para cada uno de 

los ejercicios suponen el 3 por 100 (2004) y el 10 por 100 (2005), con relación al 

ejercicio precedente. Tales modificaciones presupuestarias representaron una 

alteración sobre los créditos inicialmente aprobados por las Cortes de Aragón, 

equivalente a un incremento del 0’75 por 100 (2004) y del 2 por 100 (2005). 

 

2. La Comunidad Autónoma, en 2004 y 2005, ha financiado modificaciones pre-

supuestarias con cargo a remanentes de tesorería cuando, en realidad, el rema-

nente del ejercicio 2003 fue negativo por importe de 76 millones de euros y en el 

ejercicio 2004 el remanente reflejado en la Cuenta General de la Comunidad 

Autónoma también es negativo, por importe de 124 millones de euros. Asimis-

mo, continúa sin haberse implantado un sistema de gastos con financiación afec-

tada que permita acreditar el importe de las desviaciones de financiación positi-

vas y cuantificar, en ese caso, la existencia de remanente de tesorería afectado. 

 

3. En ambos ejercicios, los créditos finales exceden de las obligaciones reconoci-

das en cuantías no especialmente significativas, lo que representa un grado de 

ejecución presupuestaria del estado de gastos del 97 por 100 en 2004 y 96 por 

100 en 2005, calificado como razonable por el Tribunal de Cuentas. 

 

4. En cuanto a la ejecución de los presupuestos de gastos, el 86 por 100 del gas-

to efectuado se concentra en gastos de personal (capítulo I) y en transferencias 

(capítulos 4 y 7); de éstas, las transferencias corrientes suponen el 56 por 100 

del total de gasto presupuestario en 2004, elevándose al 57 por 100 en el ejerci-

cio 2005. Por su parte, los gastos corrientes no alcanzan en ningún caso el 4 por 

100, mientras que los gastos de personal representan el 17 por 100 del total de 

gastos, en ambos ejercicios. 

 

5. Respecto al grado de ejecución del presupuesto de ingresos, los derechos re-

conocidos suponen en el ejercicio 2004 el 94 por 100 de las previsiones finales, y 

el 95 por 100 en el ejercicio 2005, lo cual refleja, a juicio del Tribunal de Cuen-

tas, una evolución positiva en cuanto a la eficiencia en la gestión de los recursos. 

 

6. En la gestión del presupuesto de ingresos, el total de los derechos reconocidos 

supone un incremento del 5 por 100 en 2004 y del 11 por 100 en 2005, con rela-
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ción al respectivo ejercicio anterior, habiéndose producido los mayores incremen-

tos en el capítulo 1 «Impuestos directos» (fundamentalmente en el concepto re-

lativo a la «tarifa autonómica del IRPF») en 2004 y en el capítulo 2 «Impuestos 

indirectos» en 2005. Las operaciones corrientes superan el 100 por 100 de eje-

cución, mientras que las operaciones de capital apenas alcanzan el 55 por 100. 

 

7. La fiscalización de los ingresos reviste la modalidad de toma de razón para las 

liquidaciones practicadas por los servicios gestores, no documentándose formal-

mente los reparos y discrepancias, resueltos de manera informal por contacto 

directo con las oficinas gestoras. En la recaudación, los derechos reconocidos en 

cada ejercicio aumentan progresivamente con respecto a los del ejercicio anterior 

y disminuyen considerablemente los derechos anulados, lo cual denota una nota-

ble mejoría en la gestión a juicio del Tribunal de Cuentas. 

 

8. El resultado presupuestario en ambos ejercicios es deficitario, ascendiendo 

dicho déficit a 98’5 y 49’4 millones de euros en 2004 y 2005, respectivamente. 

 

9. La contabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma adolece de deficien-

cias, al igual que en ejercicios anteriores: no dota amortizaciones ni provisiones 

por depreciación de los bienes integrantes del Inmovilizado; el Inventario Gene-

ral de bienes y derechos carece de valor contable; las inversiones destinadas al 

uso general no se dan de baja en el momento de su entrega; no dota provisiones 

por la depreciación de sus inversiones financieras; no existe un sistema de in-

formación que permita obtener datos referentes a los préstamos concedidos; no 

se tiene registro contable de los compromisos de ingresos concertados durante 

estos ejercicios; en el pasivo exigible, no tienen reflejo contable los intereses de-

vengados y no vencidos a fin de ejercicio. Como consecuencia, los estados finan-

cieros que reflejan los balances presentados no representan la imagen fiel de la 

situación económico-financiera y patrimonial de la Comunidad Autónoma. 

 

10. Respecto del inmovilizado no financiero, en general, y con relación al inven-

tario de derechos reales, arrendamientos, propiedades y bienes muebles, en par-

ticular, existen debilidades en su gestión en el sentido de que no se consigue: 

dar una completa formación de los apartados de la memoria relativos al inmovili-

zado; determinar el valor por el que los bienes se integran en el patrimonio; re-

flejar las variaciones y modificaciones que se producen de tales bienes. La infor-

mación contenida en las memorias rendidas no sigue las indicaciones del PGCP, 
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limitándose a sendos cuadros demostrativos de los movimientos producidos en el 

inmovilizado no financiero en ambos ejercicios. 

 

11. El importe de las inversiones financieras permanentes de la Comunidad 

Autónoma asciende a 132’8 y 137’9 millones de euros en los ejercicios de 2004 y 

2005, respectivamente. En cuanto a los criterios de contabilidad seguidos, debe 

señalarse que: las aportaciones a la dotación o fondo social de instituciones sin 

ánimo de lucro debieron ser registradas como gasto del ejercicio; no se recoge, 

en todos los casos, el valor de los desembolsos pendientes sobre acciones hasta 

tanto no se realizan los pagos, por lo que su saldo se encuentra infravalorado en 

ambos ejercicios; no se dotan provisiones por depreciación de inversiones finan-

cieras; y no coinciden los datos de balance con los derivados del apartado co-

rrespondiente de la Memoria de la Administración General. 

 

12. En las inversiones financieras temporales, no se cuenta con un registro com-

pleto de los créditos concedidos a corto plazo ni aporta en la memoria la infor-

mación prevista en el PGCP con respecto a la entidad deudora, valores a inicio y 

fin del ejercicio, intereses devengados y no cobrados y provisiones; continúa re-

gistrando extrapresupuestariamente los anticipos concedidos al personal. 

 

13. Los saldos finales de tesorería ascienden a 142’7 y 90’5 millones de euros en 

los ejercicios de 2004 y 2005, respectivamente, lo que supone un decrecimiento 

de 14 y 37 por 100, respectivamente, con relación al ejercicio anterior, debido 

fundamentalmente a que el flujo neto de tesorería generado en los dos ejercicios 

ha sido negativo, como consecuencia del impacto, también negativo, derivado de 

operaciones de presupuestos cerrados. 

 

14. La rúbrica de fondos propios de la Administración de la Comunidad Autónoma 

a fin de los ejercicios 2004 y 2005 presenta saldos por importe de 385 y 565 mi-

llones de euros, respectivamente, si bien las limitaciones del sistema de informa-

ción contable condicionan la representatividad de las cifras de balance, funda-

mentalmente por la imposibilidad de realizar un seguimiento individualizado de 

los bienes y derechos que integran el inmovilizado no financiero. 

 

15. El saldo de acreedores presupuestarios no financieros asciende a 350 y 320’6 

millones de euros a fin de los ejercicios 2004 y 2005, respectivamente, de los 

que el 93 por 100 corresponde al ejercicio corriente y el resto proceden del ante-
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rior ejercicio, consecuencia en este último supuesto de transferencias de capital 

pendientes de realizar al Instituto Aragonés de Fomento, financiadas básicamen-

te con el Fondo de Inversiones de Teruel. 

 

16. El endeudamiento financiero a fin de 2004 asciende a 1.106’2 millones de 

euros, elevándose a 1.126’7 millones de euros al cierre de 2005, correspondien-

do esas cantidades a la suma de las emisiones de empréstitos (426,3 millones de 

euros en ambos ejercicios) y operaciones de préstamo por plazo superior a un 

año (679’9 y 700’4 millones de euros en 2004 y 2005, respectivamente). Estas 

operaciones de préstamo han experimentado un incremento interanual del 2 por 

100 en 2004, y del 3 por 100 en 2005. Con respecto a la deuda viva concertada 

a largo plazo, a fin de ambos ejercicios no se descompone el correspondiente 

saldo en función de su vencimiento a corto o a largo plazo, ni se incluye en las 

memorias información sobre los intereses devengados y no vencidos a fin de 

ejercicio. Asimismo, el gasto por intereses está contabilizado incorrectamente. 

 

17. Con relación al Resultado económico-patrimonial de la Comunidad Autónoma, 

el ahorro obtenido en el ejercicio 2004 asciende a 113 millones de euros, expe-

rimentando un decremento equivalente al 31 por 100 con respecto al obtenido 

en el ejercicio anterior; y en el año 2005 se eleva dicho ahorro a 179’5 millones 

de euros. Sin embargo, la representatividad de la cuenta de resultados se en-

cuentra condicionada por la ausencia de registro de amortizaciones y provisio-

nes, de los beneficios y pérdidas procedentes de la enajenación del inmovilizado, 

así como por la no contabilización de los gastos devengados y no vencidos deri-

vados de operaciones de endeudamiento. 

 

18. Las Memorias de los ejercicios 2004 y 2005 se integran formando parte de 

las Cuentas Generales de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

y contiene, con carácter general, la información requerida en el modelo previsto 

en la parte correspondiente del PGCP. No obstante, no se aporta la siguiente in-

formación: desarrollo de los compromisos de ingresos; compromisos de ingresos 

con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores; gastos con financiación afec-

tada; e información sobre Inmovilizado no financiero. Asimismo, la información 

aportada es insuficiente en los siguientes apartados de las Memorias: cuadro de 

financiación; remanentes de crédito, en cuanto a la distinción entre incorporables 

y no incorporables, y comprometidos y no comprometidos; situación de los con-

tratos; transferencias y subvenciones concedidas y recibidas; tasas, precios 
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públicos y precios privados; derechos presupuestarios según su grado de exigibi-

lidad; y valores de renta fija y créditos. 

 

19. El apartado de las Memorias relativo al remanente de tesorería indica que 

éste es negativo en 124 y 126,6 millones de euros en 2004 y 2005, respectiva-

mente. Todo ello sin perjuicio de la constatación en el Informe del Tribunal de 

Cuentas de una serie de deficiencias en la contabilidad llevada a cabo sobre esta 

materia, incumpliéndose el PGCP al respecto, de manera que la cuantía final del 

remanente de tesorería, en ambos ejercicios, sería otra diferente. 

 

B) RESPECTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 

 

1. El Tribunal de Cuentas analiza en su Informe los aspectos más relevantes de 

la liquidación presupuestaria y situación patrimonial de los Organismos Autóno-

mos que forman parte del sector público autonómico, sin que hayan experimen-

tado variación alguna en su composición respecto de los que existían al finalizar 

el ejercicio 2003. Son los seis siguientes: Instituto Aragonés de la Juventud 

(IAJ), Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Instituto Aragonés de Servicios So-

ciales (IASS), Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), Instituto Aragonés de En-

señanzas Artísticas Superiores (IAEAS) e Instituto Aragonés de la Salud (SAS). 

 

2. El IAJ y el IAM continúan rindiendo sus cuentas integradas en las de la Admi-

nistración General de la Comunidad Autónoma, como servicios presupuestarios 

del Departamento de Servicios Sociales y Familia, incumpliéndose el principio de 

entidad contable y lo previsto en la LH. Por su parte, el IAEAS no ha tenido acti-

vidad durante estos ejercicios. Los otros tres Organismos Autónomos, INAEM, 

IASS y SAS, sí han tenido actividad y han rendido sus cuentas separadas. 

 

3. Específicamente, con relación al INAEM, IASS y SAS, la suma de sus presu-

puestos finales asciende a 1.450’3 millones de euros en 2004 y 1.726’7 millones 

de euros en 2005, lo que significa un aumento del 5 y del 19 por 100, respecti-

vamente, con respecto al ejercicio anterior. Asimismo, en su conjunto, los tres 

citados Organismos Autónomos representan el 38 y el 41 por 100 de los créditos 

finales totales de la Comunidad Autónoma de los años 2004 y 2005, respectiva-

mente. En las cuentas rendidas se observan las siguientes carencias: 

 

a) en los estados correspondientes a los Balances y Cuentas de Resultado 
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Económico-Patrimonial no aparecen los datos relativos al ejercicio anterior. No es 

posible distinguir lo comprometido en el ejercicio y en los anteriores, ni efectuar 

el seguimiento de los compromisos. 

 

b) en las Memorias no aparecen, o lo hacen de manera incompleta, los apartados 

relativos al cuadro de financiación; remanente de crédito; proyectos de inver-

sión; contratación administrativa; subvenciones y transferencias concedidas y 

recibidas; tasas, precios públicos y precios privados; derechos presupuestarios 

pendientes de cobro; desarrollo de compromisos de ingresos; gastos con finan-

ciación afectada; inmovilizado material e inmaterial; inversiones financieras; va-

lores de renta fija; créditos y avales; e información sobre existencias. 

 

c) tampoco constan la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servi-

cios públicos; la Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objeti-

vos programados; ni el Estado demostrativo de la situación de las inversiones. 

 

4. Respecto del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), el grado de ejecución del 

presupuesto de gastos es del 91 por 100 en el ejercicio 2004, 12 puntos por en-

cima al obtenido en el anterior ejercicio; y baja en el año 2005 a un 89 por 100. 

Los valores recogidos en los Balances no muestran adecuadamente la situación 

patrimonial del Organismo Autónomo, sobre todo en lo que se refiere al activo 

inmovilizado, ya que no se dispone de un inventario completo del mismo y sigue 

sin existir un módulo dentro del sistema contable para su tratamiento, y no se 

dotan provisiones por su depreciación. 

 

5. En el caso del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el grado de 

ejecución del presupuesto de gastos es del 98 por 100 en el ejercicio 2004, 3 

puntos superior al obtenido en el anterior ejercicio; mientras que en el año 2005 

el grado de ejecución baja a un 83 por 100, con una disminución de 15 puntos 

respecto al ejercicio precedente. En 2005 destacan los créditos generados por 

ingresos, que afectan íntegramente al Capítulo VI “Inversiones Reales”, en con-

creto al concepto 602 “Centro residencial Elías Martínez Santiago”, por importe 

de 21 millones de euros. En la contabilidad patrimonial del Organismo Autónomo 

sigue sin existir un subsistema contable que permita su correcta contabilización y 

sin que se dote importe alguno para la amortización de los bienes que lo compo-

nen, por lo que la representatividad de los balances y cuentas de resultados de 

ambos ejercicios es limitada. 
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6. Con relación al Servicio Aragonés de Salud (SAS), el grado de ejecución del 

presupuesto de gastos se aproxima al 100 por 100 en el ejercicio 2004, desta-

cando por su mayor peso específico el capítulo I “Gastos de personal”, con un 53 

por 100 sobre el presupuesto total. En el ejercicio 2005, la ejecución del presu-

puesto de gastos es el 99 por 100, reduciéndose la importancia relativa de los 

“Gastos de personal” a un 48 por 100 sobre la cuantía total del presupuesto. La 

representatividad de las cifras de los balances está condicionada por los valores 

dados a alguna de las agrupaciones que los forman, como es el caso del Inmovi-

lizado cuya contabilización, debido a la inexistencia del subsistema contable que 

permita su correcto tratamiento, se realiza a partir de los datos de la ejecución 

presupuestaria, y el contenido de sus cuentas se limita a las inversiones realiza-

das a partir de 2001. Tampoco en los años 2004 y 2005 se producen dotaciones 

para la amortización del inmovilizado. 

 

7. En cuanto a los Organismos Autónomos que no rinden cuentas independientes 

de la Administración General -el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y el Insti-

tuto Aragonés de la Juventud (IAJ)-, su actividad económico-financiera se integra 

en las liquidaciones y cuentas de la Administración General. 

 

8. Por último, el Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores (IAEAS) 

no ha realizado actividad alguna en los ejercicios 2004 y 2005, ni consta que al 

finalizar este ejercicio hayan sido aprobados sus estatutos. 

 

C) RESPECTO A LOS ENTES PÚBLICOS: 

 

1. Se incluyen en este apartado las entidades de derecho público integrantes del 

sector público aragonés que por su propia naturaleza jurídica deben someter su 

contabilidad al PGCP. Durante los ejercicios 2004 y 2005 se han creado los si-

guientes tres nuevos entes: Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, Enti-

dad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos e Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental (INAGA). Por tanto, en dichos ejercicios, el número de entes 

públicos de la Comunidad Autónoma de eleva a nueve: los tres nuevos ya cita-

dos, así como el Consejo Aragonés de Personas Mayores, Consejo de la Juventud 

de Aragón, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Entidad 

Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Instituto Aragonés del Agua 

(IAA) e Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). 
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2. Los entes citados someten su régimen contable al PGCP, porque así lo dispone 

expresamente su normativa específica (caso del CITA, AST, IAA, IACS, INAGA y 

Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos), o porque ante el si-

lencio de su normativa, dada la naturaleza de la actividad sin ánimo de lucro que 

desarrollan y la titularidad pública de sus activos, entran dentro del ámbito de 

aplicación del PGCP (caso de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, 

Consejo Aragonés de Personas Mayores y Consejo de la Juventud de Aragón). 

 

3. Respecto del Consejo Aragonés de Personas Mayores y del Consejo de la Ju-

ventud de Aragón, el Tribunal de Cuentas insiste en su Informe en la necesidad 

de proceder a la regulación del régimen patrimonial, presupuestario, económico-

financiero, contable y de control de los mismos, siendo necesaria, asimismo, la 

aprobación de sus estatutos. 

 

4. En relación con la documentación más relevante prevista en el PGCP respecto 

de los entes públicos de la Comunidad Autónoma, con carácter general se advier-

ten las observaciones siguientes: 

 

a) El CITA no ha rendido sus cuentas en ninguno de los ejercicios fiscalizados; el 

Consejo Aragonés de Personas Mayores no rinde sus cuentas en 2004; y en 2005 

no lo hacen la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria ni la Entidad Pública 

Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos. 

 

b) El estado de ejecución del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación 

(PAIF) no se incluye en las cuentas rendidas por estos entes. Asimismo, tampoco 

se integra en todos los casos la correspondiente liquidación de los presupuestos 

de explotación y capital, ni los estados demostrativos de las subvenciones y 

transferencias concedidas y recibidas.  

 

c) Sólo le constan al Tribunal de Cuentas los informes de control financiero co-

rrespondientes al IAA, IACS, INAGA, CITA y AST. 

 

5. Respecto de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), no 

consta la aprobación de los estatutos de la entidad. Carece de un inventario de 

bienes perfectamente identificado e individualizado, sin que haya dotado las co-

rrespondientes amortizaciones de sus elementos de inmovilizado. Se han atendi-

do con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”, asistencias técnicas y servicios 
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que tienen la naturaleza de gasto corriente y no suponen ningún incremento o 

adquisición de bienes de inmovilizado. El valor contable del inmovilizado no re-

presenta la imagen fiel del patrimonio de la Entidad, que se encuentra sobrevalo-

rado por incluir adquisiciones que tienen la naturaleza de gasto y no corregirse 

su depreciación mediante la amortización. Carece de un sistema de información 

que le permita conocer la situación de los proyectos en curso encargados por 

otros Departamentos de la Administración autonómica y determinar la exactitud 

del tratamiento contable aplicado a las transacciones realizadas. La Memoria de 

las cuentas anuales de 2005 no incluye la siguiente información: cifras compara-

tivas del ejercicio 2004; cuadro de financiación del ejercicio; ejecución del gasto 

público y de los ingresos públicos, gastos con financiación afectada e información 

sobre el inmovilizado financiero. El informe de control financiero concluye que, 

debido a la gran importancia de las salvedades descritas, no puede expresarse 

una opinión sobre las cuentas del ejercicio 2005. 

 

6. En cuanto al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), en 

2004 no rinde cuentas anuales, si bien es objeto de control financiero por la In-

tervención General de la Comunidad Autónoma, el cual pone de manifiesto que 

las cuentas no expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 

patrimonio y la situación financiera del Centro, y no contienen la información ne-

cesaria y suficiente para la interpretación y comprensión adecuada, de conformi-

dad con los principios y normas contables generalmente aceptados, por las deta-

lladas y variadas razones reflejadas en el Informe del Tribunal de Cuentas. En 

2005 tampoco rinde cuentas anuales, a pesar de lo cual se dispone del control 

financiero que contempla numerosas salvedades, que le han imposibilitado a la 

Intervención General expresar una opinión sobre las mismas. 

 

7. El Consejo Aragonés de Personas Mayores no rinde las cuentas correspondien-

tes a 2004; las cuentas del 2005 son incompletas y no recogen datos de liquida-

ción del presupuesto. 

 

8. Por su parte, en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) las cuentas rendi-

das no se ajustan a lo previsto en el PGCP. 

 

9. Con relación al Instituto Aragonés del Agua (IAA), no se ha realizado informe 

de control financiero del ejercicio 2004. En la Memoria de 2004 no se incluyen el 

cuadro de financiación ni el remanente de crédito y no se dotan amortizaciones 
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del inmovilizado. Respecto de 2005, el control financiero no ha podido expresar 

una opinión sobre las cuentas anuales debido a diversas salvedades; no incluye 

la Memoria determinada información requerida por la legislación vigente. 

 

10. En el caso del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y del Institu-

to Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), los respectivos informes de control 

financiero de la Intervención Delegada ponen de manifiesto que las cuentas 

anuales de 2004 y 2005 expresan en todos los aspectos significativos la imagen 

fiel del patrimonio y de la situación financiera, y contienen la información necesa-

ria y suficiente para la interpretación y comprensión adecuada, de conformidad 

con los principios y normas contables generalmente aceptados, excepto por al-

gunas salvedades que menciona el Informe del Tribunal de Cuentas. 

 

D) RESPECTO A LAS EMPRESAS PÚBLICAS: 

 

1. Partiendo de la dificultad existente para delimitar este sector, el Tribunal de 

Cuentas señala que a fin de 2004 el sector público empresarial estaba constituido 

por 22 sociedades mercantiles, siendo 23 al final de 2005: 

 

- Avalia Aragón, S.G.R. 

- Aramón, Montañas de Aragón, S.A. 

- Centro Dramático de Aragón, S.A. 

- Radio Autonómica de Aragón, S.A. 

- Televisión Autonómica de Aragón, S.A. 

- Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A. 

- Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios Complementarios, S.A. 

- Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A. 

- Inmuebles Gran Teatro Fleta, S.L. 

- Asitel, Servicio de Interpretación Telefónica, S.A. 

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

- Ciudad del Motor, S.A. 

- Parque Tecnológico Walqa, S.A. 

- Nieve de Aragón, S.A. 

- Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, S.A. 

- Promoción Aeropuerto de Zaragoza, S.A. 

- Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U. 

- Sociedad Instrumental para la Promoción del Comercio Aragonés, S.A. 
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- Savia, Capital Inversión, S.A. 

- Aeronáutica de los Pirineos, S.A. 

- Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A. 

- Platea Gestión, S.A. 

- Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. 

 

2. Además, se incluyen también 3 entidades de derecho público que, de confor-

midad con su normativa específica, someten su contabilidad al PGC: Instituto 

Aragonés de Fomento (IAF); Instituto Tecnológico de Aragón (ITA); y Corpora-

ción Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). 

 

3. Con carácter general, el Tribunal de Cuentas formula las observaciones si-

guientes: 

 

a) Respecto a 2003, a finales de 2005 se incluyen las siguientes nuevas empre-

sas: Platea Gestión, S.A., Promoción Aeropuerto de Zaragoza, S.A., Radio Auto-

nómica de Aragón, S.A., y Televisión Autonómica de Aragón, S.A.; y se procede 

a la liquidación de la Sociedad para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracín. 

 

b) La Comunidad Autónoma cuenta con participación indirecta en otras empresas 

a través del IAF (en 6 empresas), de la Sociedad de Promoción y Gestión del Tu-

rismo Aragonés, S.A. (en 1), de Aramón, Montañas de Aragón, S.A. (en 1), de 

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. (en 1), y de la CARTV (en 2). 

 

c) La empresa Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios Complementarios, 

S.A., no ha rendido las cuentas correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. 

 

d) La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma 

aprueba anualmente el “Plan de Actuaciones de Control financiero”, que determi-

na qué empresas públicas, entidades de derecho público y fundaciones privadas 

de iniciativa pública quedan sometidas a su control el cual, con carácter general, 

se realiza a través de firmas de auditoría autorizadas al efecto. Al finalizar ambos 

ejercicios, no todas las entidades citadas han sido objeto del control financiero. 

 

e) Algunas entidades no han rendido todos los contenidos de las cuentas anua-

les. En particular, la no inclusión de los estados demostrativos de las subvencio-

nes y transferencias concedidas y recibidas, impide llevar a cabo determinados 
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análisis relativos a sus resultados y su situación económico-financiera. 

 

f) Con carácter general, las memorias rendidas no dan información sobre el 

número de los efectivos que componen los Recursos Humanos de estas socieda-

des, lo que no permite valorar la representatividad de este colectivo en el con-

junto de efectivos incluidos en el sector público autonómico, tanto en su número 

como en el coste total que se financia mediante recursos públicos. 

 

g) Al finalizar 2005, sólo 10 de las 25 entidades del sector público empresarial de 

la Comunidad Autónoma obtienen resultados positivos. 

 

h) En 2004 se encontraban incursas en causa de disolución las siguientes socie-

dades: Aragón Exterior, S.A., Aeronáutica de los Pirineos, S.A., Sociedad para la 

Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A., y Gestora Turística San Juan de 

la Peña, S.A. En 2005 persiste esta situación en las sociedades Aeronáutica de 

los Pirineos, S.A., y Sociedad para la Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, 

S.A., y pasa a esta situación Promoción Aeropuerto de Zaragoza, S.A. 

 

i) Los estados económico-financieros del sector empresarial autonómico presen-

tan una situación deficitaria, lo que da origen a la necesidad de aportaciones 

continuadas por parte de sus socios, en especial de la Comunidad Autónoma. 

 

E) RESPECTO DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS: 

 

1. Al finalizar 2005, las fundaciones públicas autonómicas son las 12 siguientes:  

 

- Fundación Andrea Prader 

- Fundación Agencia Aragonesa para I+D 

- Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel 

- Fundación Desarrollo Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón 

- Fundación Emprender en Aragón 

- Fundación Gran Teatro Fleta (en liquidación) 

- Fundación Jaca 2007 

- Fundación Jaca 2010 (en liquidación) 

- Fundación Santa María de Albarracín 

- Fundación Torralba-Fortún 

- Fundación Tutelar Aragonesa de Adultos 
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- Fundación Zaragoza Logistics Center. 

 

2. Si bien todas las fundaciones públicas están sometidas al control financiero de 

la Intervención General, sólo constan en el Tribunal de Cuentas los informes de 

control financiero de tres fundaciones: Fundación Andrea Prader; Fundación Gran 

Teatro Fleta; y Fundación Torralba-Fortún. 

 

3. El análisis de las cuentas anuales rendidas por las fundaciones públicas evi-

dencia, además de las debilidades que presenta el subsector con relación a la 

obligatoriedad de rendir sus cuentas, que, con carácter general, las fundaciones 

no han aportado los documentos requeridos en la normativa vigente: estado de 

ejecución del PAIF, liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital, es-

tados demostrativos de las subvenciones, transferencias concedidas y recibidas, 

distinguiendo las de capital y las de explotación y estados demostrativos de la 

composición del capital social (fondo social en el caso de las fundaciones). 

 

F) CONSORCIOS PÚBLICOS: 

 

1. Son dos los consorcios con participación mayoritaria de la Comunidad Autó-

noma en estos años: el Consorcio Hospitalario de Jaca y el Consorcio Urbanístico 

de Canfranc. El primero forma sus cuentas conforme al PGCP, mientras que el 

segundo las forma de acuerdo con el Plan de la empresa privada. El Consorcio 

Urbanístico de Canfranc no rinde sus cuentas de ninguno de estos dos ejercicios, 

si bien se facilitan posteriormente previo requerimiento del Tribunal de Cuentas. 

 

2. Respecto del Consorcio Hospitalario de Jaca, el informe de control financiero 

de 2004 realizado por la Intervención Delegada en el SAS concluye que las cuen-

tas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación económica 

y financiera del Consorcio, ni de los resultados de sus operaciones y de los recur-

sos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual, de conformidad con los prin-

cipios y normas contables y presupuestarias que le son de aplicación, debido a 

las salvedades reflejadas en el Informe del Tribunal de Cuentas. A esa misma 

conclusión se llega en el informe sobre las cuentas de 2005, debido a que: la do-

cumentación facilitada no es suficiente para realizar todos los trabajos de com-

probación; no se aporta el soporte documental de algunos asientos contables, ni 

la mayor parte de los contratos con terceros proveedores de bienes y servicios; 

la información de que dispone el centro no es ni íntegra ni única, y la información 
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contenida en la memoria no coincide en algunas partidas con la que se recoge en 

las cuentas que la acompañan, ni a su vez con las relaciones contables, extra-

contables o auxiliares que se han puesto a disposición de la unidad de control. 

 

3. El Consorcio Urbanístico de Canfranc remite cuentas incompletas. 

 

G) OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: 

 

 Se incluyen en este apartado la Feria Oficial y Nacional de Zaragoza y la 

Institución Ferial de Calamocha, participadas mayoritariamente por la Comunidad 

Autónoma. La primera rinde cuentas sólo de 2005 y la segunda de los dos ejerci-

cios, si bien de forma incompleta. 

 

QUINTA.- Respecto del endeudamiento y estabilidad presupuestaria, regulados 

por la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, y 

la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la anterior, el 

Informe del Tribunal de Cuentas señala que la Comunidad Autónoma no ha apro-

bado para los años 2004 y 2005 su correspondiente Programa Anual de Endeu-

damiento, incumpliendo lo previsto en el Acuerdo sobre las reglas generales de 

procedimiento a seguir por el Ministerio de Hacienda, en relación con el endeu-

damiento de las Comunidades Autónomas, que forma parte de los Acuerdos del 

Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 6 de marzo de 2003. Asimismo, 

el nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma aumenta en los ejercicios 

fiscalizados, por lo que se vulnera lo establecido en el punto tercero del Acuerdo 

del citado CPFF relativo al endeudamiento de las Comunidades Autónomas.  

 

 Por otro lado, la Intervención General de la Administración del Estado emi-

tió informes correspondientes a los años 2004 y 2005 en los que deja constancia 

del cumplimiento por la Comunidad Autónoma del objetivo de estabilidad. 

 

SEXTA.- El Informe del Tribunal de Cuentas analiza también diversas cuestiones 

de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma, bajo el epígrafe 

genérico de “Análisis de la gestión”, en el que se examinan las operaciones de 

crédito llevadas a cabo por el sector público autonómico, la situación y evalua-

ción de los avales otorgados y cancelados, y las subvenciones y transferencias 

concedidas por la Comunidad Autónoma. Destacan las observaciones siguientes: 
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a) Dado que no todas las entidades del sector público autonómico han rendido 

sus cuentas, ni el control financiero ejercido por la Intervención General de la 

Comunidad Autónoma ha abarcado la totalidad de ellas, no es posible el conoci-

miento de la totalidad de las operaciones de crédito llevadas a cabo por dicho 

sector. En el caso de las empresas públicas, señala el Tribunal de Cuentas que su 

endeudamiento a finales de 2004 asciende a 150’4 millones de euros, que se re-

ducen a 117, 7 millones de euros a fin de 2005. Por otra parte, no se ha dispues-

to en los ejercicios 2004 y 2005 de información detallada sobre las operaciones 

de endeudamiento llevadas a cabo por el Instituto Aragonés del Agua. 

 

b) Respecto de los avales otorgados por la Comunidad Autónoma, las existencias 

finales ascienden a 11’4 millones de euros en el año 2004, y a 13’9 millones de 

euros en 2005, respetándose en ambos ejercicios el límite máximo de riesgo por 

avales establecido por las Leyes de Presupuestos. En 2004 se otorgan siete ava-

les, por importe total de 10’3 millones de euros, destacando los dos concedidos 

al Real Zaragoza, S.A.D., por un importe total de 8 millones de euros; y se otor-

gan tres en 2005, por un importe global de 2’4 millones de euros. 

 

c) Las subvenciones y transferencias concedidas por la Comunidad Autónoma 

suponen en ambos ejercicios un 70 por 100 de las obligaciones totales de los 

presupuestos, si bien de dichos importes el 36 y el 40 por 100 en 2004 y 2005, 

respectivamente, se han transferido al SAS, IASS e INAEM. 

 

d) La información relativa a subvenciones incluida dentro de la memoria de la 

Cuenta General es incompleta al no recoger los siguientes aspectos: normativa 

que afecta a cada línea de subvención concedida; finalidad; condiciones y requi-

sitos de las subvenciones concedidas en el ejercicio y grado de ejecución que 

estas han alcanzado; y reintegro de cantidades procedentes de subvenciones, 

por incumplimiento de condiciones y requisitos con especificación de las causas. 

 

e) Se otorgan subvenciones y ayudas que se tipifican como «inespecíficas», «sin 

convocatoria específica» o «no sujetas a convocatoria específica», sin que del 

examen de su contenido se deduzcan las razones que justifican la concesión di-

recta de las ayudas ni tampoco pueda deducirse del objeto de las mismas la im-

posibilidad de someterlas a procedimientos de concurrencia. 

 

SÉPTIMA.- En materia de contratación administrativa, son objeto de análisis por 



 

Palacio de la Aljafería - Teléfono 976 28 95 28 - Fax 976 28 96 65 – 50071 ZARAGOZA 
19 

el Tribunal de Cuentas un total de 31 contratos adjudicados en 2004 y 33 contra-

tos adjudicados en 2005, seleccionados de entre contratos de obras adjudicados 

mediante concurso con precios superiores a 300.506 euros y mediante procedi-

miento negociado con precios superiores a 150.253 euros, así como de entre 

contratos de suministro y de asistencia, consultoría o servicios de importes supe-

riores a 150.253 euros, independientemente del procedimiento de adjudicación.  

 

 Asimismo, se han examinado las relaciones certificadas de contratos ad-

ministrativos adjudicados por los diferentes órganos de contratación de la Comu-

nidad Autónoma, excepto las del ejercicio 2004 correspondientes al Departamen-

to de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que no han sido remitidas a pe-

sar de haberse requerido expresamente. 

 

A) OBSERVACIONES COMUNES: 

 

 Se estudian en este apartado del Informe del Tribunal de Cuentas diversas 

cuestiones, de carácter general, relativas al procedimiento de contratación: justi-

ficación de la necesidad y del coste de las contrataciones; publicidad y concu-

rrencia; adjudicación de los contratos; valoraciones de los precios de las ofertas 

en concursos; otras observaciones sobre los informes de valoración de las ofer-

tas; y afianzamiento y formalización de contratos. En todas ellas se pone de ma-

nifiesto la existencia de deficiencias en la tramitación de determinados contratos: 

 

1. En algunos contratos no se han remitido los preceptivos informes razonados 

de los servicios promotores sobre la necesidad, características e importe calcula-

do de las prestaciones a contratar; el contenido de los informes es excesivamen-

te genérico e impreciso; o sólo se han aportado unas “memorias valorativas”. 

 

2. En determinados contratos, adjudicados mediante procedimientos negociados 

sin publicidad ni concurrencia mínima de ofertas, no se ha acreditado fehacien-

temente que los adjudicatarios fueran los únicos capaces de ejecutarlos. Asimis-

mo, en algunos supuestos, no se han aportado los preceptivos anuncios en el 

Boletín Oficial de Aragón o del Estado de las resoluciones de adjudicación. 

 

3. En otros contratos no se indican las razones concretas por las que se utiliza el 

concurso como forma de adjudicación; las puntuaciones asignadas para la valo-

ración de los precios de las ofertas fueron escasamente relevantes sobre el total 
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de las puntuaciones establecidas para el conjunto de los criterios selectivos, sin 

que consten circunstancias que pudieran justificar suficientemente la reducida 

ponderación de este criterio; no se valoran los precios de las ofertas en función, 

simplemente, de las mayores bajas; o no se especifica la forma de otorgar las 

puntuaciones de la totalidad de los criterios de adjudicación, aunque se expresen 

algunas orientaciones genéricas. En un contrato, incluso, ni siquiera se tuvo en 

cuenta el precio de las ofertas entre los criterios de adjudicación. 

 

4. Para las valoraciones de los precios de las ofertas de algunos contratos adjudi-

cados por concurso se utilizan diversas fórmulas que reducen significativamente 

(más del 20 por 100) los márgenes de las puntuaciones otorgadas entre las ofer-

tas más caras y las más económicas. 

 

5. En los informes de valoración de las ofertas de determinados contratos no 

consta explicación alguna de las características de las ofertas que pudieran moti-

var las puntuaciones concedidas; o se desglosan los criterios selectivos y sus co-

rrespondientes baremos después de abiertos los sobres de los licitadores y cono-

cido el contenido de sus ofertas; o se adjudica a un licitador la mitad de la pun-

tuación asignada a los otros licitadores, los cuales habían ofertado la misma can-

tidad que el primero. 

 

6. En otros contratos se exceptuó indebidamente al contratista de la constitución 

de la preceptiva garantía definitiva; ésta fue depositada antes de adjudicarse 

definitivamente el contrato, o se depositó con posterioridad a la formalización del 

mismo. En algún contrato no se hizo constar el plazo de ejecución. 

 

B) CONTRATOS DE OBRAS: 

 

 En los contratos de obras se han observado diversas incidencias con res-

pecto a las actuaciones preparatorias; la redacción de proyectos por los contra-

tistas; en materia de retrasos en la ejecución de obras; en las modificaciones de 

contratos; y en algunos expedientes de obras complementarias.  

 

1. Algunos contratos tienen por objeto tres prestaciones diferentes, pero única-

mente se establecen dos plazos parciales en los pliegos contractuales, si bien en 

los documentos de formalización sí se especifican los tres plazos parciales. 
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2. En determinados contratos se encomienda la redacción de los proyectos a los 

mismos contratistas que resultaron adjudicatarios de las respectivas obras; no se 

han remitido los escritos, debidamente registrados de entrada, de presentación 

de los proyectos elaborados por los adjudicatarios de los contratos de redacción 

de proyectos y ejecución de obras, expresamente requeridos con la finalidad de 

comprobar si fueron presentados en los respectivos plazos contractuales; o se 

han producido significativos retrasos en la entrega de los proyectos. 

 

3. En otros contratos se han producido importantes retrasos en la ejecución de 

las obras, no justificados debidamente; no se ha acreditado que los cambios en 

un proyecto de obras respondan a la existencia de necesidades nuevas o causas 

técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de elaboración del proyecto pri-

mitivo; o no consta en algún expediente de modificación de contrato el precepti-

vo informe previo de la Intervención General. 

 

4. Las demoras puestas de manifiesto en determinados contratos son especial-

mente incongruentes con el hecho de haberse adjudicado mediante concursos a 

licitadores que habían ofertado reducciones de los plazos previstos en los corres-

pondientes pliegos contractuales y en atención expresa a dicha circunstancia. 

 

5. En algún contrato se han aprobado obras adicionales, mediante sucesivas mo-

dificaciones contractuales, cuya cuantía conjunta excede del 20 por 100 del pre-

cio primitivo, sin que se haya solicitado el preceptivo informe de la Comisión 

Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón. 

 

6. En el expediente de modificación de algún contrato, la aprobación del gasto 

fue anterior a la emisión del informe de fiscalización por la Intervención General 

y del informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. Asimismo, entre 

la solicitud de autorización para la redacción del proyecto modificado y la forma-

lización de la modificación transcurrió un año y nueve meses, periodo temporal 

absolutamente dilatado e impropio de las modificaciones de obras en ejecución. 

 

7. Determinadas obras complementarias tienen como finalidad, en realidad, 

obras inseparables y necesarias del proyecto originario, por lo que debieron tra-

mitarse como una modificación del contrato primitivo; o se pone de manifiesto 

un fraccionamiento indebido de las obras, adjudicándose las obras complementa-

rias al mismo contratista que el del contrato originario, mediante procedimientos 
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negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas. 

 

C) CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

1. Algún contrato fue tramitado por quien carecía de competencias para ser 

órgano de contratación, aprobándose el gasto sin la previa fiscalización por la 

Intervención General y sin constancia de la existencia de crédito adecuado y su-

ficiente ni habiéndose retenido crédito en la partida presupuestaria indicada en 

los pliegos contractuales, debiendo ser sometido el expediente a convalidación 

del Gobierno de Aragón.  

 

2. Ese mismo contrato, de cuatro años de duración, fue resuelto de mutuo 

acuerdo a los siete meses de su formalización, reconociéndose al adjudicatario el 

derecho a percibir una compensación, sin que a juicio del Tribunal de Cuentas se 

haya justificado la concurrencia de causas de interés público para la resolución 

del contrato ni, por consiguiente, el pago de la compensación indebidamente re-

conocida al contratista. 

 

3. En la ejecución de otro contrato figuran algunos pagos cuyos conceptos no se 

describen y otros por diversos conceptos que no pueden relacionarse, en princi-

pio, con el objeto del contrato («pedidos» sin mayor explicación) por lo que care-

cen de valor acreditativo alguno; a dichos documentos, se adjuntan unos anexos 

en los que se relacionan facturas que no se han remitido. Los documentos apor-

tados no permiten verificar la adecuada ejecución del contrato. 

 

D) CONTRATOS DE SUMINISTRO: 

 

 No se aportan, respecto de algunos contratos: el coste financiero que im-

plicó un arrendamiento con opción de compra; las actas de recepción; los expe-

dientes tramitados para la concesión de prórrogas o la declaración de suspensio-

nes de la ejecución; o relaciones certificadas comprensivas de todos los contratos 

adicionales tramitados como modificaciones o complementarios. 

 

E) CONTRATOS DE CONSULTORÍA, ASISTENCIA O SERVICIOS: 

 

 Respecto de ciertos contratos, no se han aportado los cálculos efectuados 

para la determinación de los presupuestos de licitación; se ha formalizado una 

modificación contractual con un importe adicional, sin reajustarse la garantía ni 

evacuarse el informe del Servicio Jurídico; o no se han remitido las valoraciones 
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periódicas y las certificaciones que debieron expedirse para el abono de los tra-

bajos efectuados ni el acta de recepción. En otro contrato, una vez abonado el 

precio total de un contrato de redacción de un proyecto de obras, posteriormente 

se ha presentado una nueva factura en concepto de redacción del estudio de se-

guridad y salud del proyecto, estudio éste que debía formar parte del proyecto 

de obras, siendo fiscalizada desfavorablemente por la Intervención General; es-

tas actuaciones se elevaron al Gobierno de Aragón, que convalidó el gasto y re-

conoció la obligación. 

 

 

 Por todo ello, la Ponencia constituida al efecto propone a la Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública para su elevación al Pleno de 

las Cortes de Aragón las siguientes 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Las Cortes de Aragón acuerdan la aprobación de las Cuentas Genera-

les de la Comunidad Autónoma correspondientes a los ejercicios de 2004 y 2005. 

 

SEGUNDA.- No obstante lo anterior, las Cortes de Aragón manifiestan su insatis-

facción por la remisión de las citadas Cuentas Generales de la Comunidad Autó-

noma al Tribunal de Cuentas fuera del plazo previsto en la normativa vigente, 

con especial mención a las Fundaciones públicas, dado que solamente 3 

de las 12 existentes en 2005 aportaron los informes de control financie-

ro, así como por las deficiencias en la gestión advertidas por este órgano fiscali-

zador, en particular en materia de contratación administrativa. 

 

TERCERA.- Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón al cumplimiento y 

observancia de las diferentes sugerencias y propuestas formuladas por el Tribu-

nal de Cuentas en sus Informes de fiscalización, varias de las cuales se repi-

ten sistemáticamente en los informes emitidos por dicho órgano respec-

to de la fiscalización de las Cuentas Generales de la Comunidad Autóno-

ma. 

 

CUARTA.- Las Cortes de Aragón manifiestan su preocupación sobre los 

estados financieros que elaboran, presentan y rinden las empresas 

públicas de la Comunidad Autónoma, dado que no todas las sociedades 

que integran el sector público autonómico han cumplido la obligación de 
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rendir sus cuentas y algunas lo han hecho de forma incompleta, a la vez 

que en algunos casos la Intervención General ha realizado salvedades en 

sus informes de control financiero, lo que supone una debilidad que 

afecta a la transparencia y eficacia, elementos fundamentales que ha de 

exigirse a todo el sector público. 

 

QUINTA.- De acuerdo con el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las Cuentas 

Generales de la Comunidad Autónoma correspondientes a los ejercicios de 2004 

y 2005, las Cortes de Aragón dirigen al Gobierno de Aragón las siguientes 

 

RECOMENDACIONES 

 

1ª.- En materia de contabilidad patrimonial, debe lograrse la conexión entre los 

datos consignados en el Inventario General y el reflejo contable del Inmovilizado 

y hacerse efectiva, en particular, la confección de las cuentas de inmuebles y 

valores mobiliarios de la Comunidad Autónoma. 

 

2ª.- Deben desarrollarse e implantarse nuevos módulos del sistema de informa-

ción contable que permitan una mejor generación y explotación de la misma y 

corregir las deficiencias existentes en la información contenida en la Memoria 

incluida en la Cuenta General rendida. 

 

3ª.- Debe implantarse un sistema de contabilidad de los gastos de financiación 

afectada que permita su seguimiento individualizado. 

 

4ª.- Con relación al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autó-

noma, debe procederse a su modificación respecto de determinadas cuentas re-

lativas a las provisiones de fondos, definiendo su funcionamiento. 

 

5ª.- La concesión de subvenciones directas no nominativas debe basarse en in-

formes técnicos completos y objetivos, que acrediten su interés público, social y 

humanitario, y la imposibilidad de someterlas a procedimiento de concurrencia. 

 

6ª.- Debe procederse a mejorar la ordenación del sector público autonómico, en 

especial de las empresas, fundaciones y consorcios públicos, que garantice una 

mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos, re-

comendando una mayor exigencia a la hora de justificar la necesidad de 
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nuevas entidades. 

 

7ª.- Todas las entidades del sector público autonómico deben rendir sus cuentas 

en tiempo y forma, debiendo adoptarse las medidas oportunas para el cumpli-

miento de esta obligación. 

 

8ª.- En materia de contratación administrativa, deben mejorarse la valoración 

de los precios de las ofertas, primándose las mayores bajas, y los métodos o 

formas de asignación de los puntos correspondientes a los diferentes criterios de 

adjudicación. 

 

 

En Zaragoza, a 6 de junio de 2012. 
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