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Cámara de Cuentas de Aragón

Ignacio Barquero Solanes

I. INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de Aragón emitió, en el ejercicio 2016, tres informes re-
lacionados con el sector local aragonés:

• Informe de Fiscalización de las actuaciones del Ayuntamiento de Teruel. 
Ejercicio 2014.

• Informe de Fiscalización de la Diputación Provincial de Huesca. Ejercicio 
2014.

• Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2014.

Es objeto del presente documento de trabajo realizar un breve resumen de 
los informes en cuestión, sin que en ningún caso deba entenderse que los as-
pectos aquí señalados sustituyen, enfatizan, priorizan o modifican de cualquier 
modo las conclusiones recogidas en los mismos.

Estos informes se encuentran accesibles tanto en la página web de la Cáma-
ra de Cuentas de Aragón (http://www.camaracuentasaragon.es), como en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, y a cuya lectura nos remitimos para poder 
comprender de manera más profusa y detallada las fiscalizaciones realizadas.

II. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. 
EJERCICIO 2014

1. introduCCión

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 20 de enero de 
2015, aprobó el Programa Anual de Fiscalización para el año 2015 en el que se 
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incluía la fiscalización de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento 
de Teruel en el ejercicio 2014 que fue aprobado por el Consejo de la Cámara en 
su reunión del 28 de julio de 2016.

Los objetivos de la fiscalización realizada fueron los siguientes:

• Verificar el cumplimiento legal de la rendición de la Cuenta General respec-
to a plazo, estructura y contenido.

• La evaluación de la regularidad del sistema de control interno.

• Comprobar la adecuación de la Cuenta General a los principios y normas 
contables así como a la legalidad vigente.

La auditoría financiera trata de verificar si, a juicio del auditor, los estados 
contables se presentan según los principios de contabilidad que le son aplica-
bles. Su objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si las cuentas y los 
estados sometidos a examen expresan, en todos sus aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera así como el resultado de 
la gestión, de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmen-
te aceptados.

Por otra parte la auditoría del cumplimiento de la legalidad trata de verifi-
car si el organismo auditado cumple con la legalidad vigente en la gestión de los 
recursos públicos, componente muy importante en toda fiscalización del sector 
público.

2. ConClusionEs dE la fisCalizaCión

El resultado de la fiscalización fue la emisión de una opinión favorable con sal-
vedades, concluyendo por tanto que la Cuenta General del ejercicio 2014 re-
flejaba adecuadamente la realidad económica y financiera del Ayuntamiento de 
Teruel, salvo por determinados hechos y circunstancias enumerados en el infor-
me de fiscalización. 

En este sentido, también hay que destacar que la actividad económica y fi-
nanciera de la entidad fue conforme al principio de legalidad, con algunas sal-
vedades que igualmente se mencionan en el informe de fiscalización emitido.

A continuación se realiza una recapitulación de los aspectos más significa-
tivos:

A. Rendición de la Cuenta General

La Cuenta General del Ayuntamiento de Teruel fue aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento el 7 de septiembre de 2015 y rendida a la Cámara de Cuentas a 
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través de la Plataforma telemática el 18 de septiembre de 2015, dentro de los 
plazos legalmente establecidos.

Esta Cuenta General está integrada por la de propio Ayuntamiento, la del 
organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo y la de la sociedad 
mercantil, de titularidad íntegramente municipal, Urban Teruel, SA. 

Como documentación adicional se incluye en la Cuenta la sociedad la Sen-
da del Valadín participada en un 80,33% por el Ayuntamiento de Teruel, socie-
dad que se encontraba en liquidación al cierre del ejercicio 2014.

B. Evaluación de la regularidad del control interno

El régimen de control interno de los municipios está recogido en los arts. 213 y 
siguientes del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), com-
plementado con la normativa específica de cada área de gestión y ha de ser desa-
rrollado por las Bases de Ejecución de los presupuestos anuales. El TRLHL deli-
mita el control interno en una triple acepción de función interventora, función 
de control financiero y función de control de eficacia.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Teruel las bases de ejecución del 
presupuesto del 2014, en su punto 27, regulan el control interno de su actividad 
económica mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero 
y el control de eficacia.

a) Sobre la función interventora

Tal y como se establece en el art. 214 del TRLHL, «la función interventora tie-
ne por objeto fiscalizar todos los actos que den lugar al reconocimiento y li-
quidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y apli-
cación en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la 
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso». Esta función in-
terventora se realiza en los servicios del Ayuntamiento y en el organismo au-
tónomo Gerencia de Urbanismo. De su análisis se han detectado las siguientes 
incidencias:

• En la fiscalización de los ingresos no hay constancia documental que acre-
dite la comprobación posterior establecida en el art. 219.4 del TRLHL, 
igualmente regulada en la base de ejecución 27.3.

• En cuanto al control de los gastos, las bases de ejecución del presupuesto 
excluyen de la fiscalización previa plena los gastos de personal, las dietas, 
los gastos de locomoción y otras indemnizaciones, los tributos y cáno-
nes, los reconocimientos extrajudiciales de créditos, las indemnizaciones 
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a terceros, las transferencias corrientes y de capital y los activos y pasivos 
financieros.

 Estos supuestos de exclusión de la intervención previa superan amplia-
mente los regulados en el art. 219 del TRLHL, que los circunscribe a los 
gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de 
carácter periódico y demás de tracto sucesivo una vez intervenido el gasto 
correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus 
modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de 
acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de 
anticipos de caja fija.

• El art. 215 del TRLHL establece que «si en el ejercicio de la función inter-
ventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o 
con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados deberá 
formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o reso-
lución».

 Estos reparos planteados por la intervención pueden ser suspensivos o no 
suspensivos (art. 216 del TRLHL) según afecten o no a la disposición de 
gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos en los si-
guientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea ade-
cuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esencia-
les.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, sumi-
nistros, adquisiciones y servicios.

 Durante el ejercicio 2014 se emitieron por la intervención 26 reparos sus-
pensivos, 25 en fase de reconocimiento de la obligación y uno en la fase de 
ordenación del pago; todos ellos fueron resueltos en discrepancia a favor 
del órgano gestor. En la mayoría de los casos se trataba de gastos factura-
dos a la entidad que debieron haberse tramitado mediante un expediente 
contractual. Es decir gastos que fueron realizados por el Ayuntamiento de 
Teruel prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. El procedi-
miento de la discrepancia, resuelto por el presidente de la corporación, para 
poder abonar estos gastos es incorrecto ya que debió tramitarse el oportuno 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, para que fuese el 
Pleno del Ayuntamiento el que acordase su imputación presupuestaria y 
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posterior abono. Adicionalmente a lo anterior se ha obtenido evidencia de 
que solo se ponen por escrito los reparos suspensivos que son objeto de 
discrepancia.

 En cuanto a los reparos no suspensivos no existe un registro de los mis-
mos. En determinados casos se incorporan a las actas de la Junta de Go-
bierno cuando esta trata los asuntos objeto de reparo. De la revisión efec-
tuada por la Cámara de Cuentas de las actas de la Junta de Gobierno se ha 
constatado la existencia de 40 reparos no suspensivos, que corresponden 
en su mayoría a facturas de más de 3000 y menos de 6000 euros de servi-
cios y suministros, recibidas por la corporación y de las que no se había 
tramitado expediente de contratación menor. El elevado número de estos 
reparos resueltos por la Junta de Gobierno evidencia que estos defectos no 
se subsanan y se persiste en ellos sin que se hayan adoptado medidas que 
eviten su reiteración.

Respecto de la comprobación material de las inversiones, las bases de eje-
cución del presupuesto en sus puntos 6.7 y 20.6 establecen que la asistencia 
de la intervención no es preceptiva, y que se efectuará por el personal técni-
co responsable o por el jefe del servicio que reciba los bienes, en representa-
ción de la Intervención General. Esta regulación contradice lo establecido en 
el art. 136 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y en el art. 214 
del TRLHL, que reservan la función interventora dentro de la cual se inclu-
ye la actividad de comprobación material de las inversiones a la Intervención 
General. 

b) Sobre el control financiero y de eficacia

Regulado en el art. 221 del TRLHL el control financiero tiene por objeto infor-
mar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cum-
plimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de efi-
cacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

En las bases de ejecución del presupuesto se regula en su punto 27 condi-
cionando su realización a la existencia de personal suficiente en la Intervención; 
circunstancia esgrimida por la intervención para no efectuar este control.

No obstante lo anterior, deberían instaurarse los procedimientos y do-
tar los medios necesarios para que la Intervención pueda llevar a cabo todas 
las labores de control exigidas por la legislación vigente, independientemen-
te de la realización de auditorías financieras externas en las sociedades mer-
cantiles.
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C. Balance de situación

ACTIVO 2014

A. ACTIVO NO CORRIENTE 115.783

Inversiones destinadas a uso general 3.544

Inmovilizaciones inmateriales 788

Inmovilizaciones materiales 95.213

Patrimonio público del suelo 14.614

Inversiones financieras permanentes 1.621

Deudores no presupuestarios a largo plazo 2

C. ACTIVO CORRIENTE 8.051

Deudores 5.303

Tesorería 2.444

TOTAL ACTIVO 123.834

Datos en miles de euros

a) Inventario de bienes

La regla 6 de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local del ejerci-
cio 2003 (ICAL 2003) establece que si no existe la necesaria coordinación entre la 
contabilidad y el Inventario General, la entidad deberá contar con un inventario 
específico, de carácter contable, para detallar individualmente su inmovilizado.

En la nueva Instrucción del modelo normal de contabilidad local del ejerci-
cio 2013 (ICAL 2013), que entró en vigor en el ejercicio 2015 y por lo tanto no 
era de aplicación en el ejercicio fiscalizado, no existe una delimitación tan pre-
cisa de la interconexión entre estos inventarios; si bien en su regla 12 establece 
que el sistema de información contable tiene por objeto registrar todas las ope-
raciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que 
se produzcan en el ámbito de la entidad contable, y en el caso concreto que nos 
ocupa, registrar las operaciones relativas a la gestión y control del inmovilizado 
material e intangible, de las inversiones inmobiliarias, del patrimonio público 
del suelo, de las inversiones financieras y del endeudamiento, incluidos los ava-
les concedidos por la entidad.

Por su parte el Inventario General de Bienes de las Entidades Locales Arago-
nesas, está regulado en el art. 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014

A. PATRIMONIO NETO 88.887

Patrimonio 79.127

Resultados de ejercicios anteriores 2.472

Resultados del ejercicio 7.289

D. ACREEDORES A LARGO PLAZO 23.184

Deudas a largo plazo 23.184

E. ACREEDORES A CORTO PLAZO 11.763

Deudas a corto plazo 7.054

Acreedores 4.708

TOTAL PASIVO 123.834
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tes en materia de régimen local, y en los arts. 17 a 36 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio 
(RBEL), en el art. 175 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón (LALA), y en los arts. 25 a 42 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Activi-
dades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (REBASO).

Los trabajos de fiscalización han puesto de manifiesto que no existe una 
concordancia entre el inventario contable y el inventario general o patrimonial 
(que deberían ser el mismo o estar debidamente interconectados) y que presen-
tan diferencias entre ellos ya que existen bienes que no están debidamente regis-
trados en este último. El valor en libros del inventario contable era de 197.600 
miles de euros frente a los 122.046 reflejados en el inventario patrimonial lo que 
arroja una diferencia de 75.641 miles de euros.

El ayuntamiento de Teruel no amortiza su inmovilizado (incumpliendo la 
regla 18 de la ICAL 2003 que obliga a la amortización sistemática de los bienes 
durante toda su vida útil) ni el inventario contable facilita los datos necesarios 
para su cálculo a 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, la información sobre 
los bienes que consta en el Inventario Patrimonial proporciona la información 
necesaria para realizar dicho cálculo, que se ha cuantificado por la Cámara de 
Cuenta en 18.265 miles de euros. Este importe debe tomarse como un mínimo 
ya que como se ha mencionado en el apartado anterior el inventario patrimonial 
no recoge la totalidad de los bienes recogidos en el inventario contable.

b) Inmovilizado financiero

El inmovilizado financiero recoge el valor de las participaciones en el capital so-
cial de las sociedades Urban Teruel, SA (100%), Tele-Teruel, SA (30%), Platea 
Gestión, SA (10%) y La Senda del Vallobín, SA (80%).

Tanto en la ICAL 2003 como en la nueva ICAL 2013, las participaciones en 
el capital social de sociedades no negociadas en un mercado activo, como es el 
caso, deben valorarse inicialmente por los desembolsos realizados para su ad-
quisición y al menos al cierre del ejercicio deben calcularse las correcciones va-
lorativas o deterioros que procedan en función del valor de su patrimonio neto 
corregido, en su caso, por las plusvalías tácitas existentes.

De los trabajos de fiscalización se ha comprobado que las inversiones finan-
cieras estaban sobrevaloradas en 88 miles de euros.

c) Deudores

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, introdujo el art. 193 bis en el TRLHL que impone a las 
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Entidades Locales el deber de informar, al Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas y a su Pleno, de los derechos de cobro de difícil o imposible re-
caudación, estableciendo un importe mínimo para calcular los mismos en fun-
ción de la antigüedad de los derechos pendientes de cobro.

dErEChos pEndiEntEs dE Cobro % quE sE Estiman  
a 31 dE diCiEmbrE dEl EjErCiCio x son dE difíCil o imposiblE 
quE sE gEnEraron En El  rECaudaCión 

Ejercicio X (actual) —

Ejercicio X-1 25%

Ejercicio X-2 25%

Ejercicio X-3 50%

Ejercicio X-4 50%

Ejercicio X-5 75%

Ejercicio X-6 y anteriores 100%

Resultado de aplicar este artículo, el ayuntamiento de Teruel estimó una 
provisión para insolvencias de 1446 miles de euros. 

No obstante, esta provisión de insolvencias o cuantificación de los derechos 
pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación tiene el carácter de mí-
nimo. Es por ello que para calcular el importe efectivo de la provisión hay que 
acudir a la regla 60 de la ICAL 2003 (actualmente ICAL 2013) y al art. 103 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo prime-
ro del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Ha-
ciendas Locales, en materia de presupuestos.

• La regla 60 de la ICAL 2003 establece dos procedimientos para calcular la 
provisión por insolvencias: en primer lugar un estudio individualizado de 
los saldos pendientes de cobro a fin de analizar la posible insolvencia de 
los mismos, y en segundo lugar una dotación global basada en criterios ge-
nerales que se realizará a fin de cada ejercicio sobre aquellos saldos que no 
hubieran sido objeto de análisis individualizado.

• Por su parte el art. 103 del Real Decreto 500/1990 establece que «para de-
terminar los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener 
en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la natura-
leza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en 
período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración 
que de forma ponderada se establezcan por la Entidad local».
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Siguiendo estos criterios la provisión por insolvencias o derechos pendien-
tes de cobro de difícil o imposible recaudación debió ascender a 2084 miles de 
euros por lo que el cálculo del Ayuntamiento de Teruel estaba infradotado en 
638 miles de euros.

d) Provisiones por responsabilidades

La regla 62 de la ICAL 2003 establece que debe dotarse una provisión para res-
ponsabilidades si estas tienen una probabilidad alta de producirse; entre ellas las 
procedentes de litigios en curso y las indemnizaciones y obligaciones de cuan-
tía indeterminada.

De los trabajos de fiscalización se ha detectado una sentencia judicial firme 
pendiente de ejecución, que condena al Ayuntamiento de Teruel a abonar una 
indemnización por 1651 miles de euros que no estaba provisionada al cierre del 
ejercicio 2014.

e) Endeudamiento

El apartado 6 del art. 3 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, esta-
blece que «si la entidad local hubiere presentado en el ejercicio 2013 ahorro ne-
to negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrien-
tes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, en los términos definidos en la 
disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la entidad local, mediante 
acuerdo de su Pleno, deberá aprobar un plan de saneamiento financiero o de re-
ducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del 
ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente».

En 2013 el Ayuntamiento de Teruel presentaba un nivel de endeudamiento 
del 123,9%, por lo que el 3 de noviembre de 2014 aprobó el Pleno un Plan de 
reducción de deuda hasta el 102,08% o al 97,94% en función de la inclusión o 
no de los entes dependientes. La deuda viva al 31 de diciembre de 2014 ha as-
cendido al 109,45% y al 98,67% respectivamente, por lo que pese a no haberse 
cumplido los objetivos señalados en el Plan de ajuste elaborado por el Pleno sí 
ha cumplido con la normativa.

f) Acreedores

La cuenta 413, obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto no recoge en 
su saldo final todas las facturas correspondientes a gastos devengados en el ejer-
cicio pendientes de imputar al presupuesto. Así, se ha comprobado que en el 
ejercicio 2015 fueron objeto de reconocimiento extrajudicial de crédito facturas 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2016 | 08 | 2017 

222	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

por importe de 101 miles de euros que debían haberse contabilizado al 31 de 
diciembre de 2014.

D. Ejecución presupuestaria

Una debilidad de la información recogida en la Cuenta General del Ayuntamien-
to es que no existe registro ni control de los gastos plurianuales, por lo que no se 
puede determinar qué parte del presupuesto para ejercicios futuros se encuentra 
comprometido por estos gastos.

E. Actividad contractual

El informe aflora numerosas debilidades tanto en la justificación de la necesidad 
de contratar, como en el cálculo del valor estimado de los contratos y en el pro-
cedimiento a utilizar. Igualmente en algunos contratos el objeto no está debida-
mente definido y en otros casos los criterios de valoración de las ofertas no son 
suficientemente concretos utilizándose subcriterios de valoración no estableci-
dos previamente en los pliegos.

Igualmente se han detectado defectos en la ejecución de los contratos rela-
tivos al incumplimiento de los plazos o la falta de entrega de documentación.

F. Actividad subvencionadora

En el ejercicio 2014 el ayuntamiento de Teruel no disponía de un plan estraté-
gico de subvenciones en el que se identificaran los objetivos y los efectos que se 
pretendieran lograr con su aplicación, así como el plazo necesario para su con-
secución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, incumpliendo así 
lo establecido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS).

En cuanto al procedimiento de concesión, el 42% de las subvenciones se 
concedieron de forma directa sin que quedaran acreditadas las razones que jus-
tifican la no aplicación de los principios de concurrencia competitiva.

Adicionalmente el Ayuntamiento no comprueba si los solicitantes de sub-
venciones cumplen los requisitos establecidos en el art. 13 de la LGS para obte-
ner la condición de beneficiario. Tampoco consta la acreditación del beneficia-
rio de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social tal y como establecen los arts. 14.1.e) y 34.5 de la LGS.

G. Registro contable de facturas

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y crea-
ción del registro contable de facturas en el Sector Público crea en su art. 8 el 
registro contable de facturas al establecer que «cada uno de los sujetos inclui-
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dos en el ámbito de aplicación de esta Ley, dispondrán de un registro contable 
de facturas que facilite su seguimiento, cuya gestión corresponderá al órgano 
o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad» y que 
«dicho registro contable de facturas estará interrelacionado o integrado con el 
sistema de información contable». Registro contable que deberá estar en funcio-
namiento desde el 1 de enero de 2014. 

Por su parte la Orden HAP 492/2014, de 27 de marzo regula los requisitos 
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ám-
bito de aplicación de la Ley 25/2013.

El Ayuntamiento de Teruel dispone en 2014 de un registro contable de fac-
turas, gestionado por la Intervención e incardinado en el sistema contable. Sin 
embargo los trabajos de auditoría han detectado, en determinadas ocasiones, 
una elevada dilación entre la fecha de factura y el registro de la misma, circuns-
tancia que no ha sido explicada y que debe corregirse.

III. FISCALIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE HUESCA. EJERCICIO 2014

1. introduCCión

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el ejercicio de la función fis-
calizadora que le atribuye el art. 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en 
sesión celebrada el día 7 de junio de 2016, aprobó el informe de fiscalización de 
la Diputación Provincial de Huesca, ejercicio 2014.

Los objetivos y el alcance de la fiscalización realizada fueron los siguientes:

• Verificar el cumplimiento legal de la rendición de la Cuenta del ejercicio 
2014 respecto a plazo, estructura y contenido.

• Comprobar la adecuación de la Cuenta del Ayuntamiento a los principios 
y normas contables que garantizan la imagen fiel de la situación patrimo-
nial y financiera.

• La evaluación del sistema de control interno.

• Analizar la ejecución presupuestaria expresada en el estado de liquida-
ción del presupuesto, atendiendo especialmente a la regularidad de las 
modificaciones presupuestarias realizadas, gastos plurianuales y rema-
nente de tesorería.

• Analizar las actividades contractual y subvencionadora a través de los 
capítulos de gastos del presupuesto.
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• Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma-
tiva de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, control de 
la deuda comercial y lucha contra la morosidad de las Administraciones 
Públicas y establecimiento del registro contable de facturas.

2. ConClusionEs dE la fisCalizaCión

La Cuenta General de la Diputación Provincial de Huesca correspondiente al 
ejercicio 2014 fue examinada por la Cámara de Cuentas de Aragón con el alcan-
ce señalado en el apartado anterior y excepto por las salvedades planteadas en el 
informe no presenta deficiencias significativas que impidan afirmar que reflejan 
adecuadamente la realidad económica y financiera.

Igualmente revisado el cumplimiento de legalidad en el marco de los obje-
tivos y el alcance descritos, la actividad económica y financiera de la Diputación 
Provincial de Huesca en el ejercicio 2014 en opinión de la Cámara de Cuentas 
de Aragón es conforme al principio de legalidad, con las salvedades menciona-
das en el informe.

En los apartados siguientes se realiza una exposición resumida de las salve-
dades más significativas enumeradas en el informe de fiscalización.

A. Rendición de la Cuenta General

La Cuenta General de la Diputación de Huesca del ejercicio 2014 se rindió den-
tro del plazo legalmente establecido el 23 de septiembre de 2015 y con todos los 
requisitos documentales exigidos. 

Únicamente se detectó que no se incluían las memorias demostrativas del 
grado de cumplimiento de los objetivos programados, por lo que no ha podido 
evaluarse su cumplimiento.

B. Control interno

La actividad de control interno realizada por la intervención se realiza mediante 
una fiscalización previa limitada que abarca comprobaciones más amplias y ex-
haustivas de las que señalan las Bases de Ejecución.

La intervención ha realizado 532 informes de fiscalización a lo largo del 
ejercicio 2014. Entre estos había 41 informes desfavorables con reparos sus-
pensivos referidos en la mayoría de los casos a la tramitación de subvenciones: 

• En las subvenciones de concesión directa se informa negativamente sobre 
la insuficiente justificación de las razones que impiden la convocatoria pú-
blica, la falta de concreción en el importe subvencionado y su justificación.
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• Por su parte, en las subvenciones concedidas en concurrencia competiti-
va, los reparos se refieren a defectos de concreción en la convocatoria de 
los distintos requisitos legales, defectos en las solicitudes y en el estable-
cimiento y posterior aplicación de criterios de valoración

Reparos todos ellos que han sido subsanados por los centros gestores.

En la fiscalización de los ingresos, al ser la Intervención el órgano que regis-
tra y contabiliza los ingresos y formula las correspondientes cuentas, no se está 
realizando un control posterior de los mismos. 

Tampoco consta la asistencia de la intervención a las comprobaciones materia-
les de las inversiones realizadas, limitándose a comprobar en la fiscalización del ex-
pediente que esta comprobación ha sido realizada por parte de los servicios gestores.

En el ejercicio 2014 el Pleno de la Diputación aprobó 33 expedientes de re-
conocimiento extrajudicial de créditos por un importe global de 273 miles de 
euros que suponen el 3,5% del importe total de la obligaciones reconocidas ne-
tas en el capítulo 2 del presupuesto de gastos. La naturaleza de los gastos se co-
rresponden con servicios de prensa y publicidad, servicio de alquiler y copias 
impresas de las máquinas fotocopiadoras, transporte y material de oficina.

La figura del reconocimiento extrajudicial de créditos se regula en los arts. 
26 y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, como una excep-
ción a los principios de especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal de los 
créditos presupuestarios. Esta excepcionalidad no puede derivar en un uso rei-
terado de la misma, tal y como realiza la Diputación Provincial de Huesca, ya 
que pone de manifiesto la existencia de irregularidades en la tramitación de los 
gastos y en la contratación realizada por la entidad sin que se ponga solución a 
las mismas. Hay que recordar que el reconocimiento extrajudicial de crédito es 
un procedimiento que está convalidando actos nulos de pleno derecho, con el 
fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración que debe abonar 
los servicios y bienes recibidos de proveedores que actuaron de buena fe, pero 
ello no es impedimento, o no debiera serlo, para que se depuren las responsabi-
lidades pertinentes que dieron lugar a la concertación de operaciones de gasto 
sin haber seguido los procedimientos legalmente establecidos.

C. Registro contable de facturas

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y crea-
ción del registro contables de facturas en el Sector Público crea en su art. 8 el 
registro contable de facturas. 
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Si bien, según la normativa anterior, este registro contable debía estar ope-
rativo desde el 1 de enero de 2014, no ha sido hasta el ejercicio 2015 cuando la 
Diputación Provincial de Huesca ha implementado el mismo. 

D. Contabilidad

a) Administración de los recursos de otros entes (ROE)

La Diputación Provincial de Huesca tenía firmados en 2014, 204 convenios de 
colaboración con Entidades Locales (201 ayuntamientos y 3 comarcas) median-
te los que se delegan a la Diputación las facultades de gestión, liquidación y re-
caudación de tributos e ingresos de Derecho Público.

El importe contabilizado asciende a 42.459 miles de euros constituyendo, 
junto con las inversiones gestionadas y el saldo de tesorería, la masa patrimonial 
más significativa del balance siendo su desglose el siguiente:

núm. CuEnta dEsCripCión importE

450 Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes 42.459

456 Entes públicos c/c en efectivo 510

452 Acreedores por administración de recursos de otros entes públicos (42.459)

5543 Cobros pendientes de aplicación (ROE) (12.066)

La contabilización de estos recursos gestionados por la DPH no se realiza 
adecuadamente ya que se usan asientos globales realizados al cierre del ejerci-
cio, en base a la documentación proporcionada por Tesorería, y no a medida que 
se van produciendo el reconocimiento y la liquidación de los derechos así como 
los pagos de entregas a cuenta y las liquidaciones realizadas.

Ello supone que la contabilidad no refleja debidamente esta gestión, de-
biéndose recurrir a información adicional que detalle todos los hechos produci-
dos en la gestión de los ROE. Adicionalmente se han detectado diferencias entre 
los datos contables y los de Tesorería. 

A este respecto, la Diputación Provincial de Huesca ha comunicado a la Cá-
mara de Cuentas que en el ejercicio 2015, con el cambio de modelo contable es-
tablecido en la regla 32.1.a) de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, 
realiza la contabilidad ROE con la periodicidad con la que se recauda. 

b) Endeudamiento

El endeudamiento de la Diputación Provincial de Huesca al 31 de diciembre de 
2014 ascendía a 31.841 miles de euros, de los que 24.111 miles de euros eran 
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con entidades de crédito y 7730 miles de euros correspondían a la deuda man-
tenida con el Estado por las liquidaciones negativas del sistema de financiación 
de los ejercicios 2008 y 2009.

Como única incidencia se ha detectado que la Diputación Provincial de 
Huesca no calcula los intereses devengados y no vencidos al cierre del ejercicio 
cuyo importe debería ascender a 19 miles de euros.

c) Acreedores

La cuenta 413, obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, no recoge en 
su saldo final todas las facturas correspondientes a gastos devengados en el ejer-
cicio pendientes de imputar al presupuesto. Así se ha comprobado que en el 
ejercicio 2015 fueron objeto de reconocimiento extrajudicial de crédito facturas 
por importe de 99 miles de euros y que debían haberse contabilizado al 31 de 
diciembre de 2014.

d) Presupuesto y ejecución presupuestaria

El presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca del ejercicio 2014 fue 
aprobado el 20 de enero de 2014 con unas previsiones de ingresos y gastos de 
71.089 miles de euros.

La ejecución presupuestaria consolidada de la Diputación y sus entes de-
pendientes ha recogido unos derechos liquidados de 64.132 miles de euros y 
unas obligaciones reconocidas netas de 71.092 miles de euros.

En el presupuesto y en el estado de liquidación de gastos, el Plan Provin-
cial de Cooperación se ha incluido en el capítulo VI de inversiones reales pese 
a tratarse de subvenciones concedidas a Entidades Locales por lo que deberían 
haberse contabilizado como transferencias de capital en el capítulo VII del pre-
supuesto de gastos. El importe asciende a 8830 miles de euros.

E. Actividad contractual

En conjunto, la tramitación individual de los procedimientos de contratación 
no adolece de problemas graves, aunque sí se producen algunas debilidades en 
la planificación anual de los créditos de aquellos contratos cuya duración exce-
de de un año y en la debida motivación de la necesidad de realizar los distintos 
contratos, respecto a lo que destaca la falta de un análisis de costes que sustente 
el contrato que se propone, especialmente en aquellos de importante volumen 
económico.

Los trabajos de fiscalización han detectado incidencias en el desarrollo de 
diversos contratos calificados como de emergencia, por lo que se recomienda un 
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uso correcto de este procedimiento excepcional. El informe también pone de re-
lieve defectos en la justificación de determinados gastos de carácter corriente y 
de menor importe correspondientes a indemnizaciones por razón del servicio y 
atenciones protocolarias.

F. Actividad subvencionadora

En el ejercicio 2014 la Diputación Provincial de Huesca no disponía de un plan 
estratégico de subvenciones en el que se identificaran los objetivos y los efectos 
que se pretendieran logar con su aplicación, así como el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, incumplien-
do así lo establecido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones 
(LGS).

En el área de subvenciones, en relación con los procedimientos de convoca-
toria pública, se recomienda un mayor cuidado en los procesos de valoración de 
las solicitudes, la verificación de los requisitos que deben reunir los beneficia-
rios y la comprobación de la justificación de la actividad subvencionada.

Las subvenciones que de la forma prevista legalmente se otorgan de forma 
directa no requieren convocatoria; no obstante, la Cámara de Cuentas insiste 
en que en todo caso debe existir una adecuada justificación de las razones que 
motivan esa falta de convocatoria, exhortando a que se restrinja la utilización 
de este procedimiento, dado el carácter de singular que la Ley le otorga, en aras 
de una mayor publicidad y concurrencia en la actuación subvencionadora de la 
Diputación.

IV. FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ARAGONÉS. 
EJERCICIO 2014

1. iniCiativa

La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, deter-
mina que corresponde a la Cámara, entre otras funciones, la fiscalización de las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos y 
del resto de los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y 
demás entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades in-
tegrantes del sector público local tengan participación mayoritaria o dominio 
efectivo, directo o indirecto, independientemente de que se rijan por el derecho 
público o privado. 

A los efectos de su fiscalización, el art. 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de di-
ciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, establece que las Entidades Loca-
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les deberán rendir sus cuentas a la Cámara antes del 15 de octubre del año si-
guiente al que correspondan las cuentas rendidas.

En virtud de lo anterior, todos los ejercicios la Cámara de Cuentas de Ara-
gón emite un informe sobre el sector público local aragonés donde se realiza 
un seguimiento del censo de entidades locales aragonesas verificando su grado 
de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y analizando las principa-
les magnitudes presupuestarias, económicas y financieras. En el ejercicio 2016 
se emitió el informe de fiscalización sobre el sector público local aragonés del 
ejercicio 2014, en cumplimiento del programa de fiscalización de la Cámara de 
Cuentas de Aragón para el ejercicio 2015, aprobado por su Consejo en sesión de 
21 de junio de 2016 cuyas principales conclusiones se resumen a continuación.

2. CEnso dE las EntidadEs loCalEs aragonEsas

El sector público local aragonés, a 1 de enero de 2014, estaba integrado por 867 
entidades principales (731 municipios, 48 mancomunidades, 43 entidades loca-
les menores, 10 consorcios y 3 diputaciones provinciales), de las que dependían 
150 entidades (55 organismos autónomos y 95 sociedades mercantiles).

 EntEs prinCipalEs EntEs dEpEndiEntEs

  organismos soCiEdadEs 
tipo EntE prinCipal núm. autónomos mErCantilEs total total

Ayuntamiento 731 49 81 130 861

Entidad Local Menor 43 – 1 1 44

Diputación Provincial 3 3 5 8 11

Comarca 32 3 5 8 40

Mancomunidad 48 – 2 2 50

Consorcio 10 – 1 1 11

total 867 55 95 150 1.017

De los 731 municipios tan solo 25 tenían una población superior a 5000 
habitantes, pero agrupaban al 75% de la población total de Aragón que a 1 de 
enero de 2014 era de 1.325.385 habitantes. Este dato unido al hecho de que el 
50% de la población reside en Zaragoza pone de manifiesto el gran problema de 
despoblación que sufren la inmensa mayoría de los municipios aragoneses, as-
pecto más preocupante si cabe por su gran extensión al ser la cuarta comunidad 
española de mayor tamaño (47.720 m2, que representan el 9,4% del territorio 
español), pero que tan solo posee el 2,8% de la población española. Datos que 
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ponen de relieve el despoblamiento de Aragón ya que si se descuenta la pobla-
ción de Zaragoza, la densidad media de la Comunidad Autónoma se situaría en 
los 14 habitantes por kilómetro cuadrado muy próxima a los 10 habitantes por 
kilómetro cuadrado considerados como desierto poblacional.

Conclusión directa de lo anterior es que los municipios aragoneses se ca-
racterizan por ser de muy reducida población tal como pone de manifiesto el si-
guiente cuadro que presenta su distribución por tramos de población:

 númEro dE % muniCipios  % poblaCión  
poblaCión muniCipios sobrE total poblaCión sobrE total

Más de 100.000 1 0,14% 666.058 50,25%

De 10.001 a 100.000 12 1,64% 245.305 18,51%

De 5.001 a 10.000 10 1,37% 78.299 5,91%

De 1.001 a 5.000 90 12,31% 186.367 14,06%

De 501 a 1.000 86 11,76% 58.174 4,39%

De 101 a 500 359 49,11% 81.056 6,12%

De 1 a 100 173 23,67% 10.126 0,76%

total 731 100,00% 1.325.385 100,00%

3. rEndiCión

Las Entidades Locales aragonesas, de acuerdo con los arts. 212 y 223, apdos. 2 
y 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el art. 10.2 de la Ley 
11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, deben rendir 
sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón antes del 15 de octubre del año 
siguiente al que correspondan las cuentas rendidas.

En cuanto al procedimiento de rendición, las instrucciones de contabilidad 
prevén la posibilidad de que los órganos de control externo establezcan proce-
dimientos de envío a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
si bien en todo caso ha de quedar garantizada la autenticidad, integridad y con-
servación de la información contable que se rinda, así como su recepción por el 
órgano destinatario.

En virtud de lo anterior la Cámara de Cuentas de Aragón, de acuerdo con el 
convenio suscrito con el Tribunal de Cuentas, aprobó la instrucción 1/2011, de 
28 de abril, relativa al formato de la cuenta general de las Entidades locales en 
soporte informático y al procedimiento telemático para su rendición (BOA, 148, 
de 28 de julio de 2011). Instrucción que ha sido recientemente modificada por 
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la Instrucción 3/2015, de 29 de diciembre por la que se regulan la rendición te-
lemática de la cuenta general de las entidades locales y el formato de dicha cuen-
ta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015 para adaptar la anterior a las 
Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local, modelos Normal y 
Simplificado, aprobadas por las Órdenes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 
20 de septiembre.

La remisión telemática se realiza a través de la Plataforma de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es), una aplicación 
web para la recepción, gestión, examen y explotación de las cuentas rendidas 
creada por el Tribunal de Cuentas y a la que se adhirió la Cámara de Cuentas de 
Aragón mediante el convenio firmado por ambas Instituciones el 28 de abril de 
2011. De esta forma, mediante un acto único, las Entidades Locales rinden sus 
cuentas a ambas instituciones de control externo. Esta Plataforma ha permitido 
la publicación de las cuentas desde 2011 ofreciendo a los ciudadanos y a cual-
quier interesado un acceso sencillo y directo a la referida información a través 
de la página web www.rendiciondecuentas.es.

  EntEs quE rindiEron  
  En plazo lEgal EntEs quE rindiEron 
 

núm. total
 (antEs dEl 15/10/2015) a 31/12/2015

tipo dE Entidad / dE EntidadEs  % sobrE total  % sobrE total 
poblaCión dEl CEnso núm. dEl CEnso núm. dEl CEnso

Ayuntamientos 731 491 49,70% 638 87,28%

Más de 100.000 1 1 100,00% 1 100,00%

De 10.001 a 100.000 12 10 83,33% 11 91,67%

De 5.001 a 10.000 10 5 50,00% 9 90,00%

De 1.001 a 5.000 90 64 71,11% 87 96,50%

De 501 a 1.000 86 64 74,42% 79 91,86%

De 101 a 500 359 240 66,85% 314 87,48%

De 1 a 100 173 107 61,85% 137 79,19%

Entidades Locales Menores 43 21 48,84% 34 79,07%

Diputación Provincial 3 3 100,00% 3 100,00%

Comarcas 32 24 75,00% 32 100,00%

Mancomunidades 48 21 43,75% 27 56,25%

Consorcios 10 4 40,00% 5 50,00%

total 867 564 65,05% 739 85,24%
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En el plazo legal (antes del 15 de octubre de 2015) 564 entidades (un 
65,05% del censo) habían rendido su Cuenta General del año 2014 ante la Cá-
mara de Cuentas. A 31 de diciembre de 2015, fecha de cierre de los trabajos de 
realización del informe, 739 entidades locales las habían rendido sus cuentas 
(un 85,24% del censo).

El cumplimiento de rendición de cuentas ha sufrido un leve retroceso en el 
ejercicio 2014, situándose en el 65% de rendición en el plazo legal.

 rEndiCión En plazo rEndiCión hasta El 31 dE diCiEmbrE

 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Nº entidades 307 125 609 581 564 423 661 783 581 739

Porcentaje 34,97% 48,57% 69,44% 66,48% 65,05% 56,49% 75,54% 89,28% 86,61% 85,24%

En atención a la ya comentada especial distribución demográfica de Ara-
gón, donde solo 13 de los 731 municipios superan los 10.000 habitantes, se 
hace necesario poner la rendición de los Ayuntamientos en relación con su po-
blación, ascendiendo así la rendición a un 96,05% de la población representa-
da por estos.
 total rEndiCión a 31/12/2015

      % poblaCión 
poblaCión núm. poblaCión núm. % ayunts. poblaCión rEndida

Más de 10.000 13 911.363 13 92,31% 895.030 98,21%

De 5000 a 10.000 10 78.299 9 90,00% 70.557 90,11%

Menos de 5000 708 335.723 617 87,15% 307.449 91,58%

total 731 1.325.385 638 87,28% 1.273.036 96,05%

Contrariamente a lo que podría pensarse, no son los ayuntamiento de 
menor dimensión los que porcentualmente presentan peores niveles de ren-
dición, sino los 10 situados en el rango de población de entre 5000 y 10.000 
habitantes.

Una vez recepcionadas telemáticamente las cuentas rendidas, se realizaron 
las comprobaciones pertinentes para verificar que cada cuenta general contenía 
todos los archivos relacionados en la mencionada Instrucción 1/2011 efectuan-
do un análisis de la coherencia interna de la información remitida. 

Este análisis de la integridad y coherencia interna de las cuentas rendidas, 
realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón mediante aplicativos informáti-
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cos, no debe confundirse con la realización de una auditoría o fiscalización de 
regularidad (financiera y de cumplimiento) que es lo que se realizó en el infor-
me del Ayuntamiento de Zaragoza anteriormente descrito. 

4. prinCipalEs magnitudEs prEsupuEstarias, 
EConómiCas y finanCiEras

Para realizar el análisis de las principales magnitudes presupuestarias, econó-
micas y financieras, se agregó la información contable contenida en las cuentas 
rendidas hasta el 31 de diciembre de 2015 con la finalidad de que este análisis 
englobase la mayor cantidad posible de entes, pero sin que la emisión del infor-
me se demorase en exceso.

Obviamente este análisis agregado presentó una serie de limitaciones ajenas 
a la Cámara de Cuentas, y que conviene tener muy presentes para poder inter-
pretar correctamente el mismo.

• En primer lugar, debido a los incumplimientos de la obligación legal de 
rendición de determinados entes, la información suministrada no era 
completa ya que los estados agregados no incluyeron a la totalidad de las 
entidades locales ni sus entes dependientes. No se pudieron incorporar 
los datos de aquellas entidades que no habían presentado sus cuentas el 
31 de diciembre de 2015.

• La información suministrada por la Cámara de Cuentas hacía referencia a 
datos agregados debido a que los entes públicos no presentan sus estados 
consolidados, lo que hubiera requerido la eliminación de las operaciones 
realizadas entre el ente principal y sus dependientes.

• No se incluyeron las cuentas de las fundaciones dependientes de las enti-
dades analizadas, cuya contabilidad ha de ajustarse a las normas de adap-
tación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrati-
vos, ni las de las sociedades mercantiles o consorcios cuya dependencia 
de alguna entidad local no era mayoritaria.

A. Presupuesto de gastos e ingresos

Las obligaciones reconocidas netas (ORN) o volumen de gasto presupuestario, 
de las entidades locales aragonesas en 2014 ascendió a 1797 millones de euros 
y los derechos reconocidos netos (DRN), o ingresos presupuestarios, a 1825 mi-
llones de euros.
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 gasto ingrEsos 
 prEsupuEstario dE 2014 prEsupuEstarios dE 2014 
tipo Entidad (orn) En milEs dE Euros  (drn) En milEs dE Euros

Ayuntamientos 1.385.867  1.418.525 

Más de 100.000 703.547  712.690 

De 10.001 a 100.000 231.264  232.601 

De 5.001 a 10.000 67.253  72.507 

De 1.001 a 5.000 190.169  197.275 

De 501 a 1.000 63.469  66.503 

De 101 a 500 109.306  114.895 

De 1 a 100 20.859  22.054 

Entidades Locales Menores 3.365  3.627 

Diputación Provincial 276.021  269.695 

Comarcas 116.921  116.620 

Mancomunidades 9.476  9.795 

Consorcios 6.112  6.327 

total 1.797.762  1.824.589 

B. Resultado presupuestario y remanente de tesorería

El resultado presupuestario es una magnitud que recoge en qué medida los re-
cursos (o ingresos presupuestarios) obtenidos a lo largo del ejercicio han sido 
suficientes para atender las necesidades (gastos presupuestarios) surgidas en el 
mismo. Esta magnitud ha de ajustarse en función de las desviaciones de finan-
ciación derivadas de gastos con financiación afectada y por los créditos gastados 
correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas 
con remanente líquido de tesorería.

El resultado presupuestario ajustado agregado en el ejercicio 2014 fue posi-
tivo y ascendió a 115 millones de euros.

El remanente de tesorería, por su parte, constituye un indicador de la liqui-
dez del ente, y muestra a fecha cierre del ejercicio el superávit o el déficit acu-
mulado de los presupuestos de distintos ejercicios. 

El remanente de tesorería para gastos generales agregado de las entidades 
locales aragonesas de 2014 fue positivo por 280 millones de euros.
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C. Endeudamiento agregado

El endeudamiento general agregado, incluido el financiero y los acreedores ad-
ministrativos y comerciales, ascendió en el ejercicio 2014 a 1784 millones de 
euros.

Endeudamiento en miles de euros

 dEudas por aCrEEdorEs  
 préstamos rECibidos, administraCionEs otros  
tipo Entidad fianzas y dEpósitos públiCas aCrEEdorEs

Ayuntamientos 1.161.993 15.379 251.445

Más de 100.000 930.608 8.823 142.494

De 10.001 a 100.000 103.950 1.984 31.237

De 5.001 a 10.000 22.729 743 6.571

De 1.001 a 5.000 64.992 2.182 38.318

De 501 a 1.000 17.998 684 10.723

De 101 a 500 19.683 878 18.773

De 1 a 100 2.033 85 3.329

Entidades Locales Menores 229 21 656

Diputación Provincial 135.492 1.449 177.254

Comarcas 12.234 1.792 19.845

Mancomunidades 486 280 2.945

Consorcios 1.383 14 1.608

total 1.311.817 18.935 453.753

5. rEmisión dE la informaCión rElativa a los aCuErdos 
Contrarios a rEparos y dEmás doCumEntaCión Enviada 
por los órganos intErvEntorEs dE las EntidadEs loCalEs

El art. 218.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, tras la modi-
ficación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local dispone que «El órgano interventor 
remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos 
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corpora-
ción contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las princi-
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pales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación 
deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la 
Corporación local». Asimismo, dispone el envío de información en relación con 
los acuerdos y resoluciones dictados por los órganos competentes de las Entida-
des Locales con omisión del trámite de fiscalización previa.

En aplicación del mismo, el Tribunal de Cuentas publicó en el BOE del 17 
de julio de 2015 la Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tri-
bunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 
2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión telemática de 
información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a 
reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia 
de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fis-
calización previa.

La información a enviar incluye los siguientes extremos:

• Información general relativa al funcionamiento del control interno de la 
entidad, en particular sobre la implantación o no de un sistema de fis-
calización limitada previa, alcance de los extremos que se comprueban, 
actuaciones de control financiero que se realizan, y sobre la existencia de 
informes desfavorables de la intervención local a la aprobación del presu-
puesto, a la tramitación de modificaciones de crédito y a la propuesta de 
aprobación de la liquidación del presupuesto, incluidos informes desfa-
vorables a la estabilidad presupuestaria. 

• Información de cada uno de los acuerdos y resoluciones adoptados en 
contra de reparos interpuestos por la Intervención local, con indicación, 
entre otros datos, del número de expediente, importe, tipo y fase de gas-
to, órgano gestor del gasto y órgano que resuelve la discrepancia contra 
el criterio del Interventor. En los casos en que el expediente supere los 
50.000 euros, se deberá adjuntar;

• Copia de los acuerdos o resoluciones adoptadas por órgano competen-
te en los que se resuelva continuar con la tramitación del expediente en 
contra de los criterios del Interventor.

• Informes justificativos que motiven la decisión adoptada por el Pleno, 
Junta de Gobierno Local o Presidente de la entidad local.

• En su caso, informe del órgano de tutela financiera (en Aragón la com-
petencia le corresponde a la Dirección General de Administración Lo-
cal del Gobierno de Aragón).

• Informe o nota de intervención en que se plantee el reparo.

• Información sobre los expedientes administrativos de gastos o acuerdos 
tramitados al margen del procedimiento y con omisión de fiscalización 
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previa, hayan sido o no instrumentados mediante expedientes de re-
conocimiento extrajudicial de crédito. En los expedientes que superen 
los 50.000 euros, se deberá adjuntar idéntica información a la recogida 
en el apartado anterior a excepción del informe del órgano de tutela 
financiera.

• Información relativa a las principales anomalías en la gestión de ingresos.

De las 867 entidades con obligación de remitir la información sobre los 
reparos, solo se recibió la información de 67 entes de las que 28 entidades re-
mitieron certificación negativa de reparos; esto es, certifican que en el ejerci-
cio 2014 no se han adoptado acuerdos o resoluciones por el Pleno, la Junta de 
Gobierno Local o el Presidente de la entidad local contrarios a los reparos for-
mulados por el órgano de Intervención, ni se han tramitado expedientes admi-
nistrativos de gastos adoptados al margen del procedimiento ni con omisión de 
fiscalización previa, ni tampoco se han detectado anomalías en ingresos que se 
consideren relevantes.

Del análisis de la información remitida se obtuvieron las siguientes conclu-
siones:

• Las principales materias objeto de reparo corresponden a subvenciones y 
ayudas públicas (67%), contratación (18%) y personal (9%) y las causas 
son las de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales 
(84%).

• Veintiuna entidades locales han implantado la fiscalización previa limita-
da (16 ayuntamientos, 1 diputación provincial y 4 comarcas).

• Nueve entidades realizaron actividades de control financiero, de las cua-
les 6 son ayuntamientos (que han comunicado la emisión de 241 infor-
mes en total), 1 Diputación Provincial (1 informe) y 2 Comarcas (1615 
informes).

• Cinco ayuntamientos y una comarca han emitido informes desfavorables 
a la aprobación del presupuesto; un ayuntamiento y dos comarcas han 
emitido informes desfavorables a las propuestas de modificación de cré-
dito y tan solo una comarca ha informado desfavorablemente a la aproba-
ción de la liquidación del presupuesto.

• El número de acuerdos adoptados contrarios a los informes del órgano 
de control interno asciende a 541 y representa una cifra acumulada de 
34.757 miles de euros.

• El número de acuerdos tramitados con omisión del trámite de fiscaliza-
ción previa interno asciende a 900 y representa una cifra acumulada de 
38.611 miles de euros.
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• La contratación origina el 97% de los acuerdos de convalidación o re-
conocimiento extrajudicial de gastos, y la causa en un 94% de los casos 
está en relación con la omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales.


