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Cámara de Cuentas de Aragón

Ignacio Barquero Solanes

I. INTRODUCCIÓN

En Aragón, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Cámara de Cuentas la fis-
calización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del 
sector público, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los prin-
cipios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía.

La actividad fiscalizadora puede plantear diversos objetivos, dependiendo del 
tipo de actuación que se lleve a cabo, si bien los tres principales tipos de fiscali-
zaciones definidos en los «Principios Fundamentales de Fiscalización del Sector 
Público» (ISSAI-ES 100) son los siguientes:

1. Fiscalización o auditoría financiera. Se centra en determinar si la infor-
mación financiera de una entidad se presenta de conformidad con el 
marco de información financiera que resulte aplicable. Esto se logra ob-
teniendo evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita al 
auditor expresar una opinión acerca de si la información financiera está 
libre de incorrecciones materiales debidas a error o fraude. 

2. Fiscalización o auditoría de cumplimiento. Se centra en determinar si un 
asunto en particular cumple con las leyes y disposiciones que lo regulan. 
Las fiscalizaciones de cumplimiento se llevan a cabo para evaluar si las 
actividades, operaciones financieras e información cumplen, en todos los 
aspectos significativos, con la normativa que regula la actividad de la en-
tidad auditada. Normativa que puede incluir reglas, leyes y reglamentos, 
resoluciones presupuestarias, políticas, códigos, términos acordados o 
principios de buen gobierno y conducta de los funcionarios públicos.
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3. Fiscalización o auditoría operativa. Se centra en determinar si las actua-
ciones, programas e instituciones se gestionan de conformidad con los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existen áreas de mejora.

La Cámara de Cuentas puede realizar fiscalizaciones o auditorías combina-
das, incorporando aspectos financieros, operativos y de cumplimiento, así como 
otros trabajos sobre cualquier asunto relevante que se vincule con los responsa-
bles del gobierno de las entidades y con el uso adecuado de los recursos públicos.

Todas estas actuaciones fiscalizadoras se reflejan en los informes que pue-
den variar entre opiniones breves normalizadas y diferentes formatos de con-
clusiones, presentados de manera extensa o breve, proporcionando información 
basada en la obtención de evidencia suficiente y adecuada ajustando los proce-
dimientos de auditoría para reducir o administrar el riesgo de llegar a conclu-
siones inadecuadas.

Es en esta gestión del riesgo de auditoría donde los procedimientos de fis-
calización o auditoría y la emisión de la opinión pueden comunicarse median-
te dos niveles de seguridad: una seguridad limitada o una seguridad razonable:

• La seguridad razonable es alta, pero no absoluta. La conclusión de la fis-
calización se expresa de manera positiva, dando a conocer que, en opi-
nión de la Cámara de Cuentas, la materia sometida a fiscalización cumple 
o no con todos los aspectos importantes o, cuando sea relevante, que la 
información sobre la materia fiscalizada proporciona una imagen fiel de 
conformidad con los criterios aplicables.

• Cuando se proporciona una seguridad limitada, la conclusión de fiscaliza-
ción señala que, de acuerdo con los procedimientos realizados, la Cámara 
de Cuentas no ha obtenido evidencia para concluir que el asunto fiscali-
zado no cumple con los criterios aplicables. Los procedimientos realiza-
dos en una fiscalización de seguridad limitada son reducidos en compara-
ción con los que se requieren para obtener una seguridad razonable, pero 
se espera que el nivel de seguridad sea, conforme al juicio profesional del 
fiscalizador, significativo para los destinatarios del informe. 

La Cámara de Cuentas de Aragón emitió, en el ejercicio 2017, cuatro infor-
mes relacionados con el sector local aragonés que se encuentran accesibles tanto 
en la página web de la Cámara de Cuentas de Aragón (http://www.camaracuen 
tasaragon.es), como en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, y a cuya lec-
tura nos remitimos para poder comprender de manera más profusa y detallada 
las fiscalizaciones realizadas:

• Informe de Fiscalización de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Ejerci-
cio 2015.
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• Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. Ejercicio 2015.

• Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 
2015.

• Informe sobre acuerdos contrarios a reparos de interventores locales, ejer-
cicios 2014 y 2015.

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.

II. INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVO A LOS ACUER-
DOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMULA-
DOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES Y A LAS ANOMA-
LÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO 
SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁ-
MITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EJERCICIOS 2014 Y 2015

1. inTroducción

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, modificó diversas normas reguladoras de la organiza-
ción, la gestión y el control del Sector Público Local, entre ellas, el art. 218 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL). El nú-
mero 3 de dicho artículo establece la obligación para los órganos de Interven-
ción de las Entidades Locales de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y 
resoluciones adoptados por el órgano competente de dichas entidades en los 
que concurran posibles irregularidades o deficiencias puestas de manifiesto en 
el ejercicio de la función interventora y que hayan dado lugar al oportuno re-
paro, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Esta obligación de remisión ha de cumplimentarse desde el ejer-
cicio 2014.

Para hacer efectiva esta remisión se dictó la «Instrucción que regula la re-
misión al Tribunal de Cuentas de la información sobre acuerdos y resoluciones 
del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del Presidente de la Entidad Local 
contrarios a reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías 
detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa a través de un procedimiento telemá-
tico», aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio 
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de 2015. En ella se establece que la remisión de dicha información deberá reali-
zarse a través de la Plataforma de rendición telemática de cuentas de las Entida-
des Locales y se detalla la información a remitir.

Para verificar el cumplimiento de esta obligación de remisión y analizar la 
misma el Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 10 de 
enero de 2017, aprobó el Programa Anual de Fiscalización para el año 2017 en 
el que se incluía la Fiscalización de los acuerdos y resoluciones contrarios a re-
paros formulados por los Interventores locales y las anomalías detectadas en 
materia de ingresos, así como los acuerdos adoptados con omisión del trámite 
de fiscalización previa de los ejercicios 2014 y 2015, a realizar en colaboración y 
cooperación con el Tribunal de Cuentas del Estado y los otros Órganos de Con-
trol Externo autonómicos (OCEX), Informe que fue aprobado por el Consejo en 
su reunión del 21 de septiembre de 2017.

Los objetivos específicos de esta fiscalización fueron los siguientes:

• Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información sobre 
los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los 
expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anoma-
lías de ingresos de las Entidades Locales del respectivo ámbito territorial

• Determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuer-
dos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, a expe-
dientes con omisión de fiscalización previa y a las principales anomalías 
de ingresos.

• Identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las Entidades Locales 
de la muestra que resulte de la información remitida por los órganos de 
Intervención.

• Referir y analizar los ámbitos en los que se ponga de manifiesto de manera 
más significativa una falta de homogeneidad en los criterios y procedi-
mientos aplicados por los órganos de Intervención en el ejercicio de su 
función y en su reporte al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas 
de Aragón.

2. resuLTados de La FiscaLización

A. Grado de cumplimiento de la obligación de remisión de información

El ámbito subjetivo del informe estaba constituido por las Entidades Locales 
aragonesas sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización pre-
via, integrando por tanto el mismo los ayuntamientos, diputaciones provin-
ciales, comarcas, mancomunidades, así como cualesquiera otras entidades del 
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sector público local, adscritas o dependientes, sujetas a dicha modalidad de fis-
calización. También lo estaban las Entidades Locales de ámbito territorial infe-
rior al municipio (EATIM) que hayan mantenido su condición de Entidad Local 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2013.

El número de entidades cuyos órganos interventores tenían (y siguen te-
niendo) obligación de remitir la información ascendieron a 857 en 2014 y en 
854 en 2015. De estas, el número de entidades que remitieron la información 
hasta el 31 de diciembre de 2016 ascendió en ambos ejercicios a un 55% del cen-
so, con el siguiente detalle por provincias y por tipo de entidad.

cuadro 1

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

provincias nº enTidades rendidas nº enTidades rendidas

Huesca 270 176 269 172

Zaragoza 259 122 259 121

Teruel 328 176 326 178

Total 857 474 854 471

cuadro 2

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

 nº enTidades enviadas nº enTidades enviadas

Ayuntamientos 730 404 730 402

> 300.000 1 1 1 1

De 50.001 a 75.000 1 1 1 1

De 25.001 a 50.000 1 1 1 1

De 5.001 a 25.000 20 18 20 17

De 1.001 a 5.000 90 57 86 54

Menos de 1.001 617 326 621 328

Diputación Provincial 3 3 3 2

Comarcas 32 25 32 25

Mancomunidades 48 20 45 20

Entidad local menor 44 22 44 22

Total 857 474 854 471



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

194	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

De las entidades que remitieron la información, un total de 416 en 2014 y 
de 414 en 2015 certificaron que no se habían adoptado acuerdos o resoluciones 
por el Pleno o el Presidente de la Entidad Local contrarios a los reparos formu-
lados por el órgano de intervención, así como que no se habían tramitado expe-
dientes con omisión de fiscalización previa, ni detectado anomalías de ingresos 
que se consideraran relevantes; esto representó un 88%, del total de entidades 
que comunicaron la información.

En el cuadro 3 se desglosan por tipo de entidad el número de entida-
des que reportaron la existencia de acuerdos contrarios a reparos, acuerdos con 
omisión de fiscalización previa y reparos por anomalías en los ingresos:

cuadro 3

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

   acuerdos reparos   acuerdos reparos

  acuerdos con omisión por  acuerdos con omisión por

  conTrarios FiscaLización anomaLías  conTrarios FiscaLización anomaLías

 enviadas a reparos previa en ingresos enviadas a reparos previa en ingresos

Ayuntamientos 404 41 14 11 402 42 20 9

> 300.000 1 - 1 - 1 - 1 -

De 50.001 a 75.000 1 - - - 1 - - -

De 25.001 a 50.000 1 1 - - 1 1 1 -

De 5.001 a 25.000 18 14 10 4 17 12 11 5

De 1.001 a 5.000 57 28 3 5 54 20 6 4

Menos de 1.001 326 8 - 2 328 9 1 -

Diputación Provincial 3 1 3 - 2 1 2 -

Comarcas 25 11 - 3 25 9 2 1

Mancomunidades 20 1 - - 20 - - -

Entidad local menor 22 1 - - 22 1 - -

Total 474 55 17 14 471 53 24 10

B. Aspectos generales del control interno

El control interno de la gestión económica de las Entidades Locales se regula en 
el TRLRHL, distinguiendo el art. 213 tres modalidades:

• La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las 
Entidades Locales y de sus organismos autónomos que den lugar al re-
conocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de con-
tenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la 
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recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos 
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso. Se ejerce siempre con carácter previo a la apro-
bación del acuerdo o resolución de contenido económico por el órgano 
competente. La intervención previa es plena, a no ser que el Pleno, a 
propuesta del presidente y previo informe del órgano interventor, acuerde 
la aplicación de un sistema de fiscalización previa limitada que verifique 
únicamente los extremos previstos en el art. 219.2 del TRLRHL (existen-
cia de crédito suficiente y adecuado, obligaciones generadas por órgano 
competente u otros aspectos determinados por el Pleno).

• La función de control financiero tiene por objeto comprobar el funciona-
miento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las Entidades 
Locales, de sus organismos autónomos, de las entidades públicas empre-
sariales, de las sociedades mercantiles y otras entidades dependientes. Este 
control se refiere a la adecuada presentación de la información financiera, 
al cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y al 
grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

• La función de control de eficacia tiene por objeto la comprobación perió-
dica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del 
coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o 
inversiones.

cuadro 4

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

 inTervención previa 
conTroL

 inTervención previa 
conTroL

Tipo de enTidad enviadas pLena LimiTada Financiero enviadas pLena LimiTada Financiero

Ayuntamientos 404 322 82 29 402 306 96 28

> 300.000 1 1 - - 1 1 - -

De 50.001 a 75.000 1 - 1 - 1 - 1 -

De 25.001 a 50.000 1 1 - 1 1 1 - -

De 5.001 a 25.000 18 13 5 3 17 9 8 2

De 1.001 a 5.000 57 35 20 6 54 34 20 6

Menos de 1.001 326 272 56 19 328 261 67 19

Diputación Provincial 3 2 1 1 2 1 1 1

Comarcas 25 15 10 2 25 13 12 3

Mancomunidades 20 17 3 - 20 16 4 -

Entidad local menor 22 21 1 1 22 21 1 1

Total 474 377 97 33 471 357 114 32
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El número de entidades que desarrollaron la función interventora previa 
ya fuera plena o limitada, así como el control financiero permanente fue el que 
aparece en el cuadro 4:

C. Datos agregados de los acuerdos contrarios a reparos

El art. 215 del TRLRHL establece que si en el ejercicio de la función intervento-
ra (ya sea plena o limitada) el órgano interventor se manifestara en desacuerdo 
con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examina-
dos, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o 
resolución.

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligacio-
nes u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta 
que aquel sea solventado en siguientes 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

Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, co-
rresponderá al Presidente de la Entidad Local o al Pleno, en los casos previstos 
en la citada Ley, resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva (art 217 
TRLRHL). 

En los ejercicios 2014 y 2015 se adoptaron 1.118 y 741 acuerdos contra-
rios a los reparos planteados por la Intervención, y adoptados por los siguien-
tes órganos:

cuadro 5

órgano que resueLve
 ejercicio 2014 ejercicio 2015

La discrepancia nº acuerdos imporTe nº acuerdos imporTe

Pleno 92 26.678.963 79 130.366.127

Presidente 1.007 10.936.972 648 11.418.650

Junta de Gobierno 19 770.846 14 673.855

Total 1.118 38.386.781 741 142.458.633
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Los reparos suspensivos, que fueron resueltos por los órganos anteriores, 
trajeron causa de los siguientes supuestos del art. 216 del TRLRHL:

cuadro 6

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

causa deL reparo nº acuerdos imporTe nº acuerdos imporTe

Insuficiencia de crédito 16 1.023.859 23 727.685

Crédito propuesto no adecuado 5 92.662 3 6.810

Ausencia de fiscalización 
de los actos que dieron origen 
a las órdenes de pago 26 130.249 30 141.981

Omisión de requisitos 
o trámites esenciales 427 29.922.759 514 126.250.251

Reparo derivado de 
comprobaciones materiales 16 243.057 5 166.897

Otros motivos 628 6.974.194 166 15.165.009

Total 1.118 38.386.781 741 142.458.633

En el cuadro 7 se presenta, por tipo de entidades, el número de acuerdos 
que resolvieron discrepancias en contra del criterio del reparo de la interven-
ción y su importe.

cuadro 7

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

Tipo de enTidad nº acuerdos imporTe nº acuerdos imporTe

Ayuntamientos 924 12.448.521 535 23.077.060

> 300.000 — — — —

De 50.001 a 75.000 — — — —

De 25.001 a 50.000 26 96.960 19 196.712

De 5.001 a 25.000 698 7.201.826 268 15.807.325

De 1.001 a 5.000 184 5.035.492 223 6.410.294

Menos de 1.001 1 114.243 25 662.728

Diputación Provincial 107 24.407.669 82 114.224.471

Comarcas 85 1.522.750 123 5.156.459

Mancomunidades 1 7.560 — —

Entidad local menor 1 280 1 643

Total 1.118 38.386.781 741 142.458.633
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D. Datos agregados en relación con gastos realizados sin la preceptiva inter-
vención previa

De conformidad con lo dispuesto en el art. 214.2 del TLRHL todo acto, docu-
mento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de conte-
nido económico o movimiento de fondos y valores debe ser objeto de interven-
ción crítica o previa.

Según el art. 28.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, constituye una infracción muy 
grave la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o 
pagos, cuando esta resulte preceptiva.

En el cuadro 8 se presenta, desagregado por tipo de entidad, el número de 
acuerdos que se adoptaron en 2014 y 2015 con omisión del trámite de interven-
ción previa, siendo esta preceptiva, y su importe:

cuadro 8

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

Tipo de enTidad nº acuerdos imporTe nº acuerdos imporTe

Ayuntamientos 920 37.657.460 966 33.376.334

> 300.000 524 30.552.794 604 25.223.281

De 50.001 a 75.000 — — — —

De 25.001 a 50.000 — — 354 141.876

De 5.001 a 25.000 321 4.989.731 243 5.214.097

De 1.001 a 5.000 75 2.114.936 83 2.96.135

Menos de 1.001 - — 1 945

Diputación Provincial 27 2.160.003 70 3.866.990

Comarcas — — 2 10.498

Mancomunidades — — — —

Entidad local menor — — — —

Total 947 39.817.463 1.038 37.253.822

Las obligaciones no fiscalizadas previamente a que se refieren estos acuer-
dos adolecían de las siguientes irregularidades:
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cuadro 9

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

inFracción nº acuerdos imporTe nº acuerdos imporTe

Insuficiencia de crédito 31 974.258 14 744.103

Crédito propuesto no adecuado 6 122.247 6 140.173

Ausencia de fiscalización 
de los actos que dieron origen 
a las órdenes de pago 16 278.348 22 572.684

Omisión de requisitos 
o trámites esenciales 789 39.952.725 893 33.595.289

Otros motivos 105 1.489.915 103 2.201.572

Total 947 39.817.463 1.038 37.253.822

E. Datos agregados en relación con las anomalías detectadas en materia de in-
gresos

En 2014 tan solo 12 Ayuntamientos y 3 comarcas comunicaron la existencia de 
anomalías en materia de ingresos, y en 2015 comunicaron esta información 9 
Ayuntamientos y una Comarca. El número e importe de las principales anoma-
lías de ingresos, clasificados por tipo de entidad y tramo de población, fue el si-
guiente:

cuadro 10

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

Tipo de enTidad nº acuerdos imporTe nº acuerdos imporTe

Ayuntamientos 35 870.514 24 551.691

> 300.000 — — — —

De 50.001 a 75.000 — — — —

De 25.001 a 50.000 1 193.320 — —

De 5.001 a 25.000 14 520.715 15 522.782

De 1.001 a 5.000 18 143.086 9 28.809

Menos de 1.001 2 13.395 — —

Diputación Provincial — — — —

Comarcas 4 17.222 2 48.327

Mancomunidades — — — —

Entidad local menor — — — —

Total 39 887.738 26 600.018
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Dichas anomalías, distribuidas por tipo de ingreso fueron las siguientes:

cuadro 11

 ejercicio 2014 ejercicio 2015

Tipo de enTidad nº acuerdos imporTe nº acuerdos imporTe

Impuestos locales 5 446.606 5 454.209

Tasas 21 287.115 17 137.609

Precios públicos 1 3.945 1 —

Subvenciones 1 13.750 — —

Transferencias 1 34.936 — —

Operaciones urbanísticas 1 3.553 1 3.553

Ingresos patrimoniales 6 60.513 1 4.408

Otros 3 37.320 1 239

Total 39 887.738 26 600.018

III. FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ARAGO-
NÉS. EJERCICIO 2015

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-
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-
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les magnitudes presupuestarias, económicas y financieras. En el ejercicio 2017 
se emitió el informe de fiscalización sobre el sector público local aragonés del 
ejercicio 2015, en cumplimiento del programa de fiscalización de la Cámara de 
Cuentas de Aragón para el ejercicio 2016, aprobado por el Consejo en sesión 
de 31 de agosto de 2017 cuyas principales conclusiones se resumen a conti-
nuación.

2. censo de Las enTidades LocaLes aragonesas

El sector público local aragonés, a 1 de enero de 2015, estaba integrado por 858 
entidades principales de las que dependían 169 entidades.

cuadro 12

 enTes dependienTes

  organismos sociedades 
enTe principaL número auTónomos mercanTiLes consorcios Fundaciones ToTaL

Ayuntamiento 731 46 69 1 28 875

Entidad Local Menor 43 — 1 — — 44

Diputación Provincial 3 3 4 1 3 14

Comarca 32 3 5 2 2 44

Mancomunidad 45 — 1 — 1 47

Consorcio1 8 — — — — 4

Total 858 52 80 4 34 1.028

La población de los 731 municipios de Aragón, a 1 de enero de 2015, era 
de 1.317.847 habitantes; 7538 habitantes menos que a 1 de enero de 2014. Za-
ragoza ha disminuido su población en 1105 habitantes y el resto de Aragón ha 
perdido 6433 habitantes.

Su distribución, según tramos de población, se muestra en el cuadro siguiente:

1 Desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración Local, los consorcios tienen que adscribirse a una entidad 
principal y sus cuentas deben de incluirse en la cuenta general de la Administración publica 
de adscripción, como entidades dependientes. Sin embargo, cuatro de los consorcios locales 
no se adscribieron a ninguna entidad principal con lo que, a efectos de la Plataforma y de 
manera transitoria, se consideran entidades principales con obligación de rendir sus cuentas 
individualmente. 
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cuadro 13

 número de % municipios  % pobLación 
pobLación municipios sobre ToTaL pobLación sobre ToTaL

> 100.000 1 0,14% 664.953 50,46%

De 10.001 a 100.000 12 1,64% 244.156 18,53%

De 5.001 a 10.000 10 1,37% 77.797 5,90%

De 1.001 a 5.000 86 11,76% 179.978 13,66%

De 501 a 1.000 84 11,49% 58.238 4,42%

De 101 a 500 369 49,66% 82.464 6,26%

De 1 a 100 175 23,94% 10.261 0,78%

Total 731 100,00% 1.317.847 100,00%

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 telemáticos para su rendición (BOA, 148 
de 28 de julio de 2011). Instrucción que ha sido recientemente modificada por 
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.
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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 lo ciudadanos y a cualquier 
interesado un acceso sencillo y directo a la referida información a través de la 
página web: www.rendiciondecuentas.es.

En el plazo legal (antes del 15 de octubre de 2016) 591 entidades (un 658,88% 
del censo) habían rendido su Cuenta General del año 2015 ante la Cámara de 
Cuentas. A 31 de diciembre de 2016, fecha de cierre de los trabajos de realiza-
ción del informe, 795 entidades locales habían rendido sus cuentas (un 92,66% 
del censo).

cuadro 14

  enTes que 
  rindieron en pLazo LegaL enTes que rindieron 
 

nº ToTaL

 (anTes deL 15/10/2016) aL 31/12/2016

Tipo de enTidad / de enTidades  % sobre ToTaL  % sobre ToTaL 
pobLación deL censo número deL censo número deL censo

Ayuntamientos 731 520 49,70% 699 95,62%

> 100.000 1 1 100,00% 1 100,00%

De 10.001 a 100.000 12 9 75,00% 12 100,00%

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

De 1.001 a 5.000 86 65 75,58% 85 96,50%

De 501 a 1.000 84 66 78,57% 83 98,81%

De 101 a 500 363 254 69,97% 344 94,77%

De 1 a 100 175 120 68,57% 165 94,29%

Entidades Locales Menores 43 19 44,19% 32 74,42%

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

Comarcas 32 28 87,50% 32 100,00%

%Mancomunidades 45 21 46,67% 29 64,44%

Consorcios 4 — 0,00% — 0,00%

Total 858 591 68,88% 795 92,66%
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La rendición de cuentas de las entidades locales que, tras experimentar un 
notable incremento en los primeros años de la implantación de la Cámara de 
Cuentas de Aragón, se había estancado últimamente, disminuyendo más de 4 
puntos porcentuales en los dos últimos años, ha vuelto a crecer significativamen-
te en el 2016 (cuentas de 2015) según se pone de manifiesto en el cuadro 15.

cuadro 15

 en pLazo (a 15/10/2016) a 31/12/2016

ejercicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº entidades 307 125 609 581 564 591 423 661 783 581 739 795

Porcentaje % 34,97 48,57 69,44 66,48 65,05 68,88 56,49 75,5 89,2 86,6 85,4 92,66

Dada la especial distribución demográfica de Aragón, donde, de los 731 
Ayuntamientos, únicamente 13 superan los 10.000 habitantes, es significativo 
considerar los porcentajes de cumplimiento de los Ayuntamientos en función de 
la población, según se muestra en el cuadro 16.

cuadro 16

 menos de 5.000 más de 
 de 5.000 a 10.000 10.000 
 habiTanTes habiTanTes habiTanTes ToTaL

Nº total de Ayuntamientos 708 10 13 731

Población total Ayuntamientos 330.941 77.797 909.109 1.317.847

Nº de Ayuntamientos que rinden 677 9 13 699

Habitantes de los Ayuntamientos que rinden 320.247 69.977 909.109 1.299.333

% Aytos. que rinden cuentas en número 95,62% 90,00% 100,00% 95,62%

% Aytos. que rinden cuentas en población 96,77% 89,95% 100,00% 98,60%

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-
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. 
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4. principaLes magniTudes presupuesTarias, económicas y Finan
cieras

A partir del ejercicio 2015 es de aplicación el nuevo Plan General de Contabi-
lidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado mediante las Ór-
denes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por las que se 
regulan las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabili-
dad local.

Con dichas órdenes se actualiza la normativa contable y se ajusta su conte-
nido al previsto en el Plan General de Contabilidad Pública de 2010.

Para realizar el análisis de las principales magnitudes presupuestarias, eco-
nómicas y financieras, se agregó la información contable contenida en las cuen-
tas rendidas hasta el 31 de diciembre de 2016 con la finalidad de que este aná-
lisis englobase la mayor cantidad posible de entes, pero sin que la emisión del 
informe 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 ren-
dición 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 2016.

• 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 sociedades mercantiles cuya dependen-
cia de alguna entidad local no era mayoritaria.

• Dado que las entidades locales pueden ajustar su contabilidad a distintos 
modelos contables (normal, básico y simplificado), se ha agregado teniendo 
en cuenta lo siguiente:

• El balance de situación y la cuenta de resultados económico-patrimonial 
no existen en el modelo básico de cuentas, por lo que para dichos estados 
se agregan exclusivamente los datos de las entidades locales cuyas cuen-
tas se ajustan a los modelos normal y simplificado.
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• Los modelos normal y simplificado de contabilidad establecen unos esta-
dos de balance de situación y cuenta de resultados no homogéneos, por 
lo que a efectos de presentar en este informe la información agregada se 
ha elaborado un estado propio.

• Las cuentas elaboradas conforme al modelo básico de contabilidad no 
presentan ajustes al resultado presupuestario del ejercicio; tampoco se 
calcula el exceso de financiación afectada en el remanente de tesorería de 
dicho modelo.

A. Presupuesto de gastos e ingresos

Las obligaciones reconocidas netas (ORN) o volumen de gasto presupuestario, 
de las entidades locales aragonesas en 2015 ascendieron a 1.873 millones de eu-
ros y los derechos reconocidos netos (DRN), o ingresos presupuestarios, a 1.947 
millones de euros.

cuadro 17

 gasTo presupuesTario ingresos presupuesTarios 
 de 2015 (orn)  de 2015 (drn) 
Tipo enTidad en miLes de euros en miLes de euros

Ayuntamientos 1.487.176 1.549.237

> 100.000 776.112 800.237

De 10.001 a 100.000 250.473 255.197

De 5.001 a 10.000 67.478 70.912

De 1.001 a 5.000 184.983 197.497

De 501 a 1.000 66.374 70.628

De 101 a 500 118.418 128.886

De 1 a 100 23.338 25.880

Entidades Locales Menores 2.624 3.049

Diputación Provincial 260.756 271.960

Comarcas 113.051 112.538

Mancomunidades 9.618 10.198

Total 1.873.225 1.946.982

B. Estructura del activo y del pasivo

La estructura del activo del balance de situación presenta el siguiente detalle:
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cuadro 18

 enTidades dependienTes

 enTidades organismos 
masas paTrimoniaLes deL acTivo principaLes  auTónomos consorcios ToTaL

A. Activo no corriente 7.178.962 32.473 1.310 7.212.745

I. Inmovilizado intangible 26.041 80 — 26.121

II. Inmovilizado material 6.783.412 31.314 — 6.816.036

III. Inversiones inmobiliarias 121.338 1.076 — 122.414

IV. Patrimonio público del suelo 85.736 — — 85.736

V. Inversiones financieras en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas 121.275 — — 121.275

VI. Inversiones financieras a largo plazo 41.034 3 — 41.037

VII. Deudores 
y otras cuentas a cobrar a largo plazo 126 — — 126

B. Activo corriente 856.605 14.510 734 126

II. Existencias 21.025 — — 21.025

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 362.421 8.765 356 371.542

V. Inversiones financieras a corto plazo 5.490 — — 5.691

VI. Ajustes por periodificación  37 201 — 37

VII. Efectivo 
y otros activos líquidos equivalentes 467.632 5.544 378 473.554

Total activo 8.035.567 46.893 2.044 8.084.594

La estructura del pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2015 
presentaba el siguiente detalle:

cuadro 19

 enTidades dependienTes

 enTidades organismos 
masas paTrimoniaLes deL acTivo principaLes auTónomos consorcios ToTaL

A. Patrimonio neto 6.279.496 34.822 1.813 6.316.131

I. Patrimonio 2.963.859 13.671 1.366 2.978.896

II. Patrimonio generado 3.269.570 20.902 447 3.290.919

III. Ajustes por cambios de valor 936 — — 936

IV. Subvenciones recibidas 
pendientes de imputación a resultados 45.131 249 — 45.380
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 enTidades dependienTes

 enTidades organismos 
masas paTrimoniaLes deL acTivo principaLes auTónomos consorcios ToTaL

B. Pasivo no corriente 1.131.205 5.535 — 1.136.740

I. Provisiones a largo plazo 26.343 — — 26.343

II. Deudas a largo plazo 1.098.627 2.134 — 1.100.761

III. Deudas con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas a largo plazo — 511 — 511

IV. Acreedores 
y otras cuentas a pagar a largo plazo 6.235 2.890 — 9.125

C. Pasivo corriente 624.866 6.626 231 631.723

I. Provisiones a corto plazo 49 — — 49

II. Deudas a corto plazo 227.667 369 1 228.037

IV. Acreedores 
y otras cuentas a pagar a corto plazo 397.150 6.257 230 403.637

Total patrimonio neto y pasivo 8.035.567 46.983 2.044 8.804.594

IV. FISCALIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZA-
RAGOZA. EJERCICIO 2015

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 21 de septiembre de 2017, aprobó el informe de fiscaliza-
ción de la Diputación Provincial de Zaragoza, ejercicio 2015.

El objetivo del trabajo fue la realización de una auditoría financiera y de 
cumplimiento de la legalidad para emitir una opinión sobre si las actividades, 
operaciones presupuestarias y financieras realizadas durante el ejercicio y la in-
formación reflejada en la Cuenta General de la Diputación Provincial de Zara-
goza (DPZ) del ejercicio 2015 resultan conformes en todos los aspectos signifi-
cativos con las normas aplicables a la gestión de los fondos públicos.

La Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza integraba en 
2015, además de la de la propia entidad y su organismo autónomo Institución 
Fernando el Católico, las de la Residencia de Estudiantes y Centro de Estudios 
Ramón de Pignatelli, SA, y el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos.
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2. concLusiones de La audiToría Financiera

La Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza correspondiente al 
ejercicio 2015 fue examinada por la Cámara de Cuentas de Aragón concluyéndo-
se que excepto por el efecto de las salvedades planteadas en el informe (de las que 
a continuación se realiza una síntesis de las más significativas), las cuentas anua-
les adjuntas expresaban, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2015, 
así como de sus resultados económicos y presupuestarios correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco norma-
tivo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

A. Inmovilizado

Las incorrecciones detectadas en el área de inmovilizado respondieron a una in-
correcta clasificación existiendo una falta de correspondencia entre la contabi-
lización con el uso y el destino de los bienes. Todos los elementos estaban con-
tabilizados pero en las rúbricas generales del inmovilizado sin atender a si los 
bienes habían sido cedidos para su uso, tenían el carácter de instrumentos de 
patrimonio o estaban adscritos a otros entes.

En la Residencia de Estudiantes y Centro de Estudios Ramón de Pignatelli, 
S.A., no se disponía de un inventario de bienes actualizado, y no se recogía en 
su contabilidad la cesión de los terrenos y edificaciones que la DPZ realizó en su 
día a la sociedad en el momento de su constitución

B. Inversiones financieras

La DPZ no realizaba la corrección valorativa por deterioro en instrumentos de 
patrimonio y en participaciones en las entidades asociadas PRAMES, SA, Reser-
va de Servicios Turísticos de Aragón, SA, y Centro Tecnológico Agropecuario 
Cinco Villas, SL.

C. Endeudamiento

En la contabilidad no figuraba el reconocimiento de la deuda de 6.664.967 eu-
ros por la totalidad de la liquidación definitiva negativa de la participación en 
ingresos del Estado del ejercicio 2013.

D. Deudores

En el área de deudores, la fiscalización precisó la necesidad de una depuración 
general de saldos ya que la DPZ no daba de baja las deudas incobrables y/o pres-
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critas. Al respecto, se identificaron deudas por importe de 1.038.282 euros que 
en razón de su antigüedad deberían estar prescritas. 

Respecto de los deudores no presupuestarios procede igualmente dotar de-
terioro, por importe de 101.306,24 euros, por aquellas deudas cuya antigüedad 
es superior a un año y, de acuerdo con la base 38 de ejecución de presupuesto, 
deben considerarse de difícil cobro.

Adicionalmente no se dotó el deterioro por la deuda que el Ayuntamiento 
de Zaragoza mantenía con la DPZ desde el 2014 por un valor de 2.122.559 euros 
en virtud del Convenio de Cooperación para la Conservación de Barrios Rurales. 

E. Deudores por Administración de Recursos de otros Entes

La contabilización se realizaba de forma global, no individualizada por la deuda 
de cada Ayuntamiento, como establece la Regla 32.2 de la ICAL.

La DPZ cumplía con el deber de suministrar la información necesaria para 
que los entes titulares puedan imputar a su presupuesto las diferentes operacio-
nes que se hubiesen efectuado de sus recursos con periodicidad igual o superior 
a la que está establecida para el pago del producto de la recaudación líquida. Por 
el contrario, la información relativa a anulaciones, rectificaciones, cancelacio-
nes de derechos y devoluciones de ingresos es facilitada por la DPZ con carácter 
anual incumpliendo la Regla 31.2 de la ICAL.

3. concLusiones de La audiToría de cumpLimienTo de LegaLidad

La Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza correspondiente al 
ejercicio 2015 fue examinada por la Cámara de Cuentas de Aragón concluyén-
dose que excepto por el efecto de los incumplimientos planteados en el informe 
(de los que a continuación se realiza una síntesis de las más significativas) las 
actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada 
en las cuentas anuales del ejercicio 2015 resultan conformes, en todos los aspec-
tos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos.

A. Gastos de personal

La DPZ no tenía en el ejercicio 2015 una Relación de puestos de trabajo, tal y 
como establecen el art. 90.2 de la Ley de Bases del régimen local y el art. 74 Es-
tatuto Básico del Empleado Público sino un catálogo de puestos de trabajo, cu-
yo contenido se ajusta, en términos generales, al indicado en la citada normati-
va, pero solo para el personal funcionario. No existía una relación de puestos de 
trabajo o instrumento organizativo similar que contuviera el número y caracte-
rísticas de los puestos a desempeñar por personal eventual y personal laboral.
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Las condiciones del personal laboral de la DPZ se regulaban en el convenio 
colectivo publicado en el BOPZ, 273, de 28 de noviembre de 2005 y en sus mo-
dificaciones posteriores (de 5 de mayo de 2011, de 22 de abril de 2013, de 2 de 
agosto de 2013 y de 11 de diciembre de 2012). Este convenio colectivo solo re-
gulaba el salario base sin detallar las retribuciones complementarias.

Adicionalmente se comprobó que determinados trabajadores percibían 
complementos especiales de los que la DPZ no pudo acreditar ni documentar 
en los trabajos de fiscalización el cálculo de su importe.

En la Institución Fernando el Católico se observaron los mismos incumpli-
mientos que en la DPZ respecto de la relación de puestos de trabajo y retribu-
ciones complementarias

B. Actividad contractual

Respecto del deber de información y remisión sobre la actividad contractual que 
establecen el art. 29 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y los 
arts. 22 y 28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cáma-
ra de Cuentas de Aragón, no se rindieron la totalidad de los contratos de obras 
celebrados por el procedimiento de emergencia: fueron cinco contratos por un 
importe total de 925.518 euros. Adicionalmente se comprobó que la informa-
ción remitida a través de la Plataforma de rendición era errónea o incompleta 
habiéndose detectado errores en todos los contratos fiscalizados sobre aspectos 
como las fechas de remisión de la información, en el registro de las actuaciones 
o en los importes de adjudicación.

C. Actividad subvencional

En el área de subvenciones, la DPZ contaba con un buen y detallado Plan Es-
tratégico de Subvenciones, si bien se consideró que el ente debía proceder a su 
actualización y mejorar su seguimiento para la evaluación del cumplimiento de 
sus objetivos.

V. FISCALIZACIÓN DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE AR-
COS. EJERCICIO 2015

1. inTroducción

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 28 de enero 
de 2016, aprobó el Programa Anual de Fiscalización para el año 2016 en el que 
se incluía la fiscalización de regularidad; financiera y de cumplimiento de la 
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Comarca Andorra-Sierra de Arcos con especial atención, de acuerdo a las prio-
ridades expresadas por las Cortes, a la financiación, a la actividad contractual 
(contratación de personal y de contratos de suministro) y de la gestión de sub-
venciones. Informe que fue aprobado por el Consejo en su reunión del 11 de 
julio de 2017.

Los resultados de la fiscalización se presentaron de forma separada, como 
suele ser habitual, con la auditoría financiera por un lado y el cumplimiento de 
la legalidad por otro.

2. concLusiones de La audiToría Financiera

El resultado de la fiscalización fue la emisión de una opinión de seguridad razo-
nable modificada con salvedades, concluyendo por tanto que las cuentas anua-
les de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos expresaban, en todos los aspec-
tos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
misma a 31 de diciembre de 2015, así como de su resultado económico y presu-
puestario correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de con-
formidad con el marco normativo de información financiera pública que le re-
sultaba de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y 
presupuestarios contenidos en el mismo, excepto por los posibles efectos de las 
limitaciones al alcance y los efectos de los hechos descritos en el fundamento de 
la opinión con salvedades (de las que a continuación se realiza una síntesis de 
las más significativas). 

A. Limitaciones al alcance

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos no dispone de un Inventario General 
que recoja todos sus bienes y derechos. 

B. Incorrecciones

a) Inmovilizado no financiero

La Comarca no efectuó la dotación correspondiente a las amortizaciones del In-
movilizado, ni el Consejo comarcal fijó los criterios para su dotación, incum-
pliendo la regla 9 de la Instrucción de Contabilidad Simplificada (ICS) y la nor-
ma de valoración 1.7 del Plan de Cuentas Local Simplificado (PCLS).

b) Contenido de la memoria

La Memoria no contenía el estado de conciliación con la correspondencia exis-
tente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del 
ejercicio 2015 y los que figuraban al de cierre de la contabilidad del ejercicio 
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2014 y demás información prevista en la disposición transitoria segunda de la 
ICS a efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejerci-
cio 2014 a la del 2015 (primer ejercicio de aplicación de la nueva ICS), dado que 
los estados financieros y presupuestarios del ejercicio 2015 no incluyen infor-
mación comparativa con el ejercicio anterior.

c) Resultado presupuestario

El resultado presupuestario calculado por la Cámara de Cuentas ascendió a 
286.000 euros en lugar de 299.000 euros (calculado por la Comarca) debido a:

• La incorrección del importe de las obligaciones reconocidas (al menos, 
123.000 euros contabilizadas más de las debidas), ya que la Entidad con-
tabilizaba, en el momento de la concesión de las subvenciones, junto con 
la autorización y disposición, el reconocimiento de la obligación (ADO) 
sin que se hubiera acreditado documentalmente el derecho de los acree-
dores a la percepción de las subvenciones.

• Las incorrecciones en el cálculo de las desviaciones de financiación por 
deficiencias en la configuración, en la introducción de los datos y en la 
definición de los gastos con financiación afectada (-136.000 euros). 

3. concLusiones de La audiToría de cumpLimienTo de LegaLidad

La Cuenta General de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos correspondiente 
al ejercicio 2015 fue examinada por la Cámara de Cuentas de Aragón conclu-
yéndose que las actividades realizadas en el ejercicio 2015, a excepción de la 
concesión de subvenciones, resultaban conformes, en todos los aspectos sig-
nificativos, con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos y ex-
cepto por los posibles efectos de los incumplimientos descritos en el apartado 
del informe «Fundamento de la opinión sobre cumplimiento de la legalidad 
con salvedades»

Debido a la especial significatividad de las incidencias del área de subven-
ciones que derivaron en una opinión desfavorable sobre la gestión de las mismas 
se detallan a continuación: 

A. Incorrecciones sobre el área subvencional

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos concedió subvenciones en el ejercicio 
2015 por importe de 295.000 euros sin haber aprobado un plan estratégico de 
subvenciones. Asimismo tampoco remitió a la base de datos nacional de sub-
venciones información sobre las subvenciones concedidas, incumpliendo el art. 
20 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS).
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Las bases reguladoras y las convocatorias no determinaban:

• La cuantía individualizada de la subvención o criterios objetivos para su 
determinación, incumpliendo los arts. 17.3.f) y 23.2.l) LGS y 12.1.g) y 
17.m) Ley de Subvenciones de Aragón (LSA).

• Los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento de concesión de la subvención, incumpliendo los arts. 
17.3.g) LGS y 12.1.h) LSA. 

• Los miembros que conformaban la comisión de valoración encargadas 
de la evaluación de las solicitudes de subvención, incumpliendo el art. 
12.1.i) de la LSA. 

En ninguna de las subvenciones analizadas se motivaron las resoluciones 
de concesión de subvenciones, incumpliendo los arts. 25.2 LGS y 23.2 LSA. 

La Comarca aprobó un Convenio con la Agrupación Comarcal de Protección 
Civil Santa Bárbara para el mantenimiento de la Agrupación durante los ejerci-
cios 2014 y 2015 por importe de 12.000 euros cada año, realizando pagos antici-
pados por importe de 9000 euros y no exigiendo garantías. Respecto a la anuali-
dad 2015, una vez pagada la subvención, la Comarca constató que la Agrupación 
había presentado los mismos justificantes por importe total de 6.656 euros para 
percibir también otra subvención concedida por el Departamento de Política Te-
rritorial e Interior del Gobierno de Aragón. Como consecuencia de lo anterior, el 
Departamento del Gobierno de Aragón revocó, con pérdida del derecho al cobro, 
la subvención concedida y la Comarca acordó solicitar el reintegro de la subven-
ción pagada. Al efecto, la Comarca aceptó la dación en pago de los bienes de la 
Agrupación de Protección Civil valorados por la misma en 19.000 euros como 
forma de cancelación de la deuda por reintegro de la subvención de 2015. Sin 
embargo, la resolución de la Junta de Gobierno aceptando el pago en especie so-
licitado por la Agrupación no motivaba jurídicamente la decisión de aceptar esta 
forma de pago (en especie) ni constaba en el expediente ningún informe de valo-
ración de estos bienes ni que estos hayan sido efectivamente recibidos por la Co-
marca. En la anualidad 2014, la Agrupación Comarcal de Protección Civil Santa 
Bárbara percibió 9678 euros de la Comarca, aunque solo presentó justificantes 
por importe de 9177 euros, de los cuales 6322 euros no resultaban subvenciona-
bles. En definitiva, la Agrupación solo tenía derecho a percibir 2.955.000 euros 
por esta subvención. Por lo tanto, la Comarca debió iniciar el correspondiente 
procedimiento de reintegro de la subvención pagada en el 2014.

En los expedientes de concesión directa de subvenciones:
• No constaba certificado de existencia de crédito.
• No se justificaba que concurriera ninguno de los supuestos previstos en 

los arts. 22.2 LGS y 28.1 LSA que permitan su concesión directa.
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• En las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto, el ob-
jeto de la subvención y el beneficiario no aparecían determinados expre-
samente en el estado de gastos del presupuesto, tal y como exige el art. 
65.1 RLGS. 

• No constaba la acreditación por el beneficiario de no estar incurso en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario en la forma pre-
vista en el art. 13.7 LGS.

• No constaba la acreditación por el beneficiario, con anterioridad a dictar-
se la propuesta de resolución de concesión de la subvención, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, incumpliendo el art. 14.1.e) LGS.


