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Cámara de Cuentas de Aragón

Ignacio Barquero Solanes

I. INTRODUCCIÓN

El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Cámara de Cuentas la fiscali-
zación externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sec-
tor público, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los princi-
pios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía.

La Cámara de Cuentas de Aragón emitió, en el ejercicio 2019, tres informes 
relacionados con el sector local aragonés que se encuentran accesibles tanto en 
la página web de la Cámara de Cuentas de Aragón (http://www.camaracuenta 
saragon.es), como en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, y a cuya lectura 
nos remitimos para una lectura detallada las fiscalizaciones realizadas:

• Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2017.
• Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza. Ejercicios 2016 y 

2017.
• Informe de Fiscalización de Ecociudad 2012-2017.

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. FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL ARAGONÉS. EJERCICIO 2017
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 
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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 principales 
magnitudes presupuestarias, económicas y financieras. En el ejercicio 2019 se 
emitió el informe de fiscalización sobre el sector público local aragonés del ejer-
cicio 2017, aprobado por el Consejo en su sesión del 12 de septiembre de 2019 
y cuyas principales conclusiones se resumen a continuación.

2. censo de lAs entidAdes locAles ArAgonesAs

El sector público local aragonés, a 1 de enero de 2017, estaba integrado por 849 
entidades principales de las que dependían 146 entidades.

 entes dependientes

  orgAnismos sociedAdes consorcios 
ente principAl número Autónomos mercAntiles Adscritos fundAciones totAl

Ayuntamiento 731 33 62 1 27 858

Entidad Local 
Menor 43 — 2 — 1 45

Diputación 
Provincial 3 3 2 1 3 15

Comarca 32 3 4 1 2 44

Mancomunidad 40 — 1 — 1 42

totAl 849 39 71 3 33 1.004
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La población de los 731 municipios de Aragón, a 1 de enero de 2017, era de 
1 308 750 habitantes; 184 habitantes menos que a 1 de enero de 2016. La pobla-
ción de Zaragoza ha aumentado en 3830 habitantes.

Su distribución, según tramos de población, se muestra en el cuadro si-
guiente:

 número % municipios de  % poblAción 
poblAción municipios sobre totAl poblAción sobre totAl

> 100.000 1 0,14 664.938 50,81

De 10.001 a 100.000 12 1,64 244.392 18,67

De 5.001 a 10.000 11 1,50 82.731 6,32

De 1.001 a 5.000 81 11,08 167.865 12,83

De 501 a 1.000 83 11,35 57.628 4,40

De 101 a 500 344 47,06 79.212 6,05

De 1 a 100 199 27,22 11.984 0,92

totAl 731 100% 1.308.750 100%

3. rendición

Las Entidades Locales aragonesas, en cumplimiento de los arts. 212 y 223 apar-
tados 2 y 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado 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 sopor-
te informático y al procedimiento telemáticos para su rendición (BOA, 148, de 28 
de julio de 2011). Instrucción que fue modificada mediante la Instrucción 3/2015, 
de 29 de diciembre por la que se regulan la rendición telemática de la cuenta ge-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

208	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

neral de las entidades locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la corres-
pondiente al ejercicio 2015 para adaptar la anterior a las Instrucciones de Conta-
bilidad 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.

En el plazo legal (antes del 15 de octubre de 2019) 651 entidades (un 76 % del 
censo) habían rendido su Cuenta General del año 2016 ante la Cámara de Cuen-
tas. A 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los trabajos de realización del 
informe, 789 entidades locales habían rendido sus cuentas (un 91 % del censo).
 
 entes que rindieron 
 en plAzo legAl entes que rindieron Al 
 (Antes del 15/10/2016)  31/12/2016
 núm. totAl 
tipo de entidAd / entidAdes  % sobre totAl  % sobre totAl 
poblAción del censo núm. del censo núm. del censo

Ayuntamiento 731 571 78% 680 93%

>100.000 1 1 100% 1 100%

De 10.001 a 100.000 12 9 75% 12 100%

De 5.001 a 10.000 11 8 73% 10 91%

De 1.001 a 5.000 81 72 89% 78 96%

De 501 a 1.000 83 67 81% 79 95%

De 101 a 500 344 259 75% 315 92%

De 1 a 100 199 155 78% 185 93%

Entidad Local Menor 43 23 53% 31 72%

Diputación Provincial 3 3 100% 3 100%

Comarca 32 23 72% 31 97%

totAl 849 651 76% 773 91%
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El grado de cumplimiento en la rendición de la cuenta general desde el ini-
cio de funcionamiento de la Cámara de Cuentas hasta el 31 de diciembre de 
2017 es el siguiente: 

Evolución de la rendición de cuentas de los años 2010 a 2017*

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entidades que han rendido 
a 31/12/2018 847 842 846 843 839 835 789 773

Entidades que no rendido 
a 31/12/2018 22 23 21 21 18 19 64 76

%  rendición /censo 97% 97% 98% 98% 98% 98% 92% 91%

* Los datos que refleja el cuadro son acumulativos de tal manera que a lo largo del ejercicio 2016 y hasta 31 de di-
ciembre de 2018 las entidades han podido rendir cuentas de ejercicios anteriores (2010-2016).

gráfico 1
Evolución remisión cuenta general
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En los cuadros siguientes se detalla el número y el porcentaje de entidades 
principales que presentaron sus cuentas generales en plazo y las que las presen-
taron fuera de plazo hasta 31 de diciembre de 2018.

en plAzo (Antes del 15 de octubre)

ejercicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº entidades 303 421 506 531 530 586 651 643

Porcentaje 35% 49% 58% 61% 62% 69% 76% 76%

fuerA de plAzo (del 15/10 Al 31/12/2017)

ejercicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº entidades 546 422 342 313 311 249 139 130

Porcentaje 63% 49% 39% 36% 36% 29% 16% 15%

Una vez recepcionadas telemáticamente las cuentas rendidas, se realizaron las 
comprobaciones pertinentes para verificar que cada cuenta general contenía to-
dos los archivos relacionados en las mencionadas instrucciones efectuando un 
análisis de la coherencia interna de la información remitida. 

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 2018 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 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 2018.

• La información suministrada por la Cámara de Cuentas hacía referencia a 
datos agregados debido a que los entes públicos no presentan sus estados 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Cámara de Cuentas de Aragón | ignACio bArquEro SolAnES	 211

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.

• 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. Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos

Las obligaciones reconocidas netas (ORN) o volumen de gasto presupuestario, 
de las entidades locales aragonesas en 2017 ascendieron a 1886 millones de eu-
ros y los derechos reconocidos netos (DRN), o ingresos presupuestarios, a 2015 
millones de euros.

 gAsto presupuestArio)  ingresos presupuestArios 
 de 2017 (orn) de 2017 (drn) 
tipo entidAd en miles de euros en miles de euros

Ayuntamientos 1.494.493 1.593.777

> 100.000 759.864 788.343

De 10.001 a 100.000 233.904 253.273

De 5.001 a 10.000 88.796 100.793

De 1.001 a 5.000 190.329 204.920

De 501 a 1.000 69.951 76.822

De 101 a 500 122.333 136.387

De 1 a 100 29.316 33.239
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 gAsto presupuestArio) ingresos presupuestArios 
 de 2017 (orn) de 2017 (drn) 
tipo entidAd en miles de euros en miles de euros

Entidades Locales Menores 2.953 3.331

Diputación Provincial 268.318 289.459

Comarcas 108.509 117.098

Mancomunidades 11.652 11.618

totAl 1.885.925 2.015.283

B. Resultado presupuestario y remanente de tesorería

En el cuadro siguiente se refleja el resultado presupuestario ajustado, el rema-
nente de tesorería total y el remanente de tesorería para gastos generales de las 
entidades locales y sus organismos autónomos del ejercicio 2017.

   remAnente de 
 resultAdo remAnente de tesoreríA pArA 
tipo de entidAd presupuestArio AjustAdo tesoreríA gAstos generAles

Ayuntamiento 149.599 505.322 344.067

>100.000 43.876 85.802 20.944

De 10.001 a 100.000 28.668 109.687 67.033

De 5.001 a 10.000 20.907 59.910 41.537

De 1.001 a 5.000 29.714 109.994 90.086

De 501 a 1.000 9.032 34.222 28.981

De 101 a 500 15.961 75.609 67.270

De 1 a 100 1.441 30.098 28.216

Entidad Local Menor 231 2.433 2.059

Diputación Provincial 52.462 122.172 110.961

Comarca 14.411 47.398 44.352

Mancomunidad 591 7.263 6.974

totAl 215.294 684.588 508.413

El resultado presupuestario es una magnitud que recoge en qué medida los 
recursos obtenidos a lo largo del ejercicio económico han sido suficientes para 
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atender las necesidades surgidas en el mismo, calculado como diferencia entre 
los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas durante el 
ejercicio.

Esta magnitud ha de ajustarse en función de las desviaciones de financia-
ción derivadas de gastos con financiación afectada y por los créditos gastados 
correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financia-
das con remanente líquido de tesorería, dado que la utilización del mismo no 
da lugar al reconocimiento de derechos y por tanto se genera un déficit fic-
ticio.

El remanente de tesorería constituye un indicador de liquidez; muestra a 
fecha cierre del ejercicio el superávit o el déficit acumulado a lo largo de distin-
tos ejercicios.

Dicha magnitud condiciona las posibilidades de modificaciones de crédito 
sobre futuros presupuestos y un cálculo incorrecto puede provocar expectativas 
de gasto ficticias y problemas de liquidez en la tesorería.

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pen-
dientes de pago y los fondos líquidos referidos todos ellos a 31 de diciembre del 
ejercicio fiscalizado.

El remanente de tesorería para gastos generales se determina minorando 
el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro de 
difícil o imposible recaudación y en el exceso de la financiación afectada.

Además de estas magnitudes, hay que considerar la cuenta 413, Acreedo-
res por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuyo saldo, aunque 
también representa obligaciones pendientes de pago, no se tiene en cuenta, se-
gún las reglas vigentes, para calcular el remanente de tesorería ni el resultado 
presupuestario; cuando supone, de hecho, una disminución en ambas magni-
tudes.

C. Análisis de la cuenta 413. 
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

La cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupues-
to, recoge a 31 de diciembre las obligaciones derivadas de gastos realizados o 
bienes y servicios recibidos, para las que no se produjo su aplicación a presu-
puesto, siendo procedente la misma.

El saldo agregado de la cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto, se refleja en el siguiente cuadro.
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tipo de entidAd sAldo A 31/12/2017

Ayuntamiento 15.771

>100.000 9.854

De 10.001 a 100.000 2.354

De 5.001 a 10.000 1.031

De 1.001 a 5.000 2.103

De 501 a 1.000 115

De 101 a 500 252

De 1 a 100 62

Entidad Local Menor —

Diputación Provincial 1.008

Comarca 133

Mancomunidad —

totAl 16.912

D. Estructura del activo y del pasivo

La estructura del activo del balance de situación a 31 de diciembre de 2017 pre-
sentaba el siguiente detalle:

 entidAdes dependientes

 entidAdes orgAnismos  
mAsAs pAtrimoniAles del Activo principAles Autónomos consorcios totAl

A. Activo no corriente 7.509.212 31.551 1.348 7.542.111

I. Inmovilizado intangible 22.880 72 3 22.955

II. Inmovilizado material 6.889.382 35.428 1.345 6.926.155

III. Inversiones inmobiliarias 122.553 (4.020) — 118.533

IV. Patrimonio público del suelo 284.529 — — 284.529

V. Inversiones financieras 
en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas 148.017 1 — 148.018

VI. Inversiones financieras 
a largo plazo 41.655 70 — 41.275

VII. Deudores y otras cuentas 
a cobrar a largo plazo 196 — — 196
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B. Activo corriente 913.195 14.194 1.021 928.410

II. Existencias 14.391 — — 14.391

III. Deudores 
y otras cuentas a cobrar 339.265 5.870 367 345.502

V. Inversiones financieras 
a corto plazo 6.313 (119) — 6.194

VI. Ajustes por periodificación  62 — — 62

VII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 553.164 8.443 654 562.261

totAl Activo 8.422.407 45.745 2.368 8.470.520

La estructura del pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2017 
presentaba el siguiente detalle:

 entidAdes dependientes

 entidAdes orgAnismos  
mAsAs pAtrimoniAles del pAsivo principAles Autónomos consorcios totAl

A. Patrimonio neto 7.032.581 39.122 2.108 7.073.811

I. Patrimonio 3.070.322 15.064 1.503 3.086.889

II. Patrimonio generado 3.877.102 23.787 605 3.901.495

IV. Subvenciones recibidas pendientes 
de imputación a resultados 85.156 271 — 85.427

B. Pasivo no corriente 929.569 814 — 930.383

I. Provisiones a largo plazo 25.255 — — 25.255

II. Deudas a largo plazo 888.158 129 — 888.286

IV. Acreedores y otras cuentas 
a pagar a largo plazo 16.156 685 — 16.841

C. Pasivo corriente 468.006 5.809 — 474.075

I. Provisiones a corto plazo 1.602 — — 1.602

II. Deudas a corto plazo 147.863 390 6 148.258

III. Deudas con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas a corto plazo 32 — — 32

IV. Acreedores y otras cuentas 
a pagar a corto plazo 318.508 5.419 255 324.182

totAl pAtrimonio neto y pAsivo 8.422.407 45.745 2.368 8.470.520
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4. recepción de informAción sobre contrAtAción públicA

La Cámara de Cuentas de Aragón dictó la  Instrucción 2/2016, de 7 de junio, 
relativa al suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público de Aragón y a los medios telemáticos para su remisión a la Cáma-
ra de Cuentas de Aragón (BOA de 16 de junio de 2016), la cual dispone que los 
órganos de contratación del sector local remitirán, a través de la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, tanto las relaciones anuales de 
los contratos celebrados como los extractos de los expedientes de contratación 
a que se refiere el art. 29 del TRLCSP y las modificaciones, prorrogas o variacio-
nes de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extin-
ción normal o anormal de los contratos.

En cumplimiento de lo anterior, se remitieron a la Cámara de Cuentas de 
Aragón 182 relaciones anuales detallando la formalización de 1154 contratos.

III. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 
EJERCICIOS 2016 Y 2017

1. introducción

En el programa anual de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón para 
2017 figuraba la realización de una fiscalización de la gestión realizada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2016, y en el programa anual de fisca-
lización para el año 2018 se contemplaba la fiscalización de la gestión económi-
co-financiera del Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2017.

Encontrándose pendientes de ejecución ambas fiscalizaciones, a propuesta 
del Consejo, mediante Resolución de 14 de febrero de 2018, del presidente de la 
Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se asignan trabajos pendientes de los 
programas de fiscalización para los ejercicios 2017 y 2018, se acumularon estos 
trabajos y se asignaron a un mismo equipo para su realización en un único in-
forme de fiscalización comprensivo de los dos ejercicios.

El objetivo de la fiscalización fue la realización de una auditoría de regula-
ridad que incluye tanto la auditoría financiera como la de legalidad o cumpli-
miento. 

En la fiscalización de los estados financieros (auditoría financiera) los obje-
tivos globales fueron:

a) obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto estaban libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude 
o error, y expresar así una opinión sobre si los estados financieros están 
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preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el mar-
co de información financiera aplicable y;

b) emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar el resultado 
de la auditoría de conformidad con los hallazgos obtenidos.

Por su parte el objeto de la fiscalización de cumplimiento fue obtener una 
seguridad limitada de que las actividades del Ayuntamiento de Zaragoza cum-
plieron con la normativa aplicable. Los procedimientos realizados en una fis-
calización de seguridad limitada son reducidos en comparación 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.

Esta revisión limitada de la legalidad se realizó en todas las áreas objeto de 
auditoría financiera, sin que constituyese un objetivo específico de la fiscaliza-
ción, si bien se prestó especial atención a las materias de personal, contratación, 
subvenciones y modificaciones presupuestaria

A. Limitaciones al alcance

Una limitación al alcance es cualquier restricción que impide al auditor público 
aplicar los procedimientos de auditoría y por tanto emitir su opinión sobre la 
actividad del ente sometido a fiscalización.

Los trabajos de fiscalización se vieron condicionados por la existencia de las 
siguientes limitaciones al alcance:

• El inmovilizado del ayuntamiento de Zaragoza ascendía a 1 924 802 121 
euros en 2017 y a 1 915 538 521euros en 2016. Pese a la magnitud de estas 
cifras no existía un inventario que detallara, de forma individualizada, los 
bienes que integraban dicho saldo ni su valoración. Esta limitación impide 
conocer la composición y valoración del Patrimonio, así como de los ele-
mentos que integran el inmovilizado, condicionando la representatividad 
de la situación económico-financiera reflejada en el balance y restringiendo 
el alcance de los procedimientos de fiscalización a realizar por la Cámara de 
Cuentas de Aragón.

• Las partidas de cobros pendientes de aplicación ascendieron a 17 718 874 
euros y 16 746 795 euros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 respectiva-
mente. Del importe anterior, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la 
Agencia Municipal Tributaria, no suministró la información requerida por 
la Cámara de Cuentas que permitiera analizar el saldo de la cuenta 559, 
Otras partidas pendientes de aplicación, que ascendieron a 11 191 936 eu-
ros en 2017 y a 12 601 468 euros en 2016.
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2. sAlvedAdes 
Las salvedades o incorrecciones más significativas que debieron dar lugar a los 
ajustes en los estados financieros comentados fueron las siguientes:

• Las inversiones financieras en el capital de las sociedades mercantiles, va-
loradas en la Cuenta General por 26 276 504 euros y 23 839 004 euros a 
31 de diciembre de 2017 y 2016, estaban sobrevaloradas en 10 092 611 y 
6 884 351 euros, respectivamente.

• Dada la negativa situación económico-patrimonial de la sociedad partici-
pada Zaragoza Alta Velocidad 2002, SA (ZAV), el Ayuntamiento debería 
haber dotado una provisión para riesgos y gastos por importe de 8 732 061 
euros en 2017 y de 21 664 410 euros en 2016, como mínimo, para cubrir, 
hasta el porcentaje de su participación del 25 % en el capital social, el 
patrimonio neto negativo de la sociedad y también debería haber dete-
riorado, completamente, los préstamos participativos ya desembolsados 
a esta sociedad para hacer frente a su deuda financiera, por importe de 
56 083 969 euros en 2017 y 44 171 668 euros en 2016, que tenía registra-
dos en su activo financiero.

• El Ayuntamiento de Zaragoza no tenía registrada en la contabilidad una 
deuda con la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, SAU por un importe 
de 9 789 359 euros a 31 de diciembre de 2017.

• La Cuenta General de los ejercicios 2016 y 2017 no recogía ninguna pro-
visión ni informaba en la memoria sobre las posibles devoluciones a que 
pudiera tener que hacer frente el Ayuntamiento de Zaragoza como conse-
cuencia de la reclamaciones y recursos presentados por los contribuyentes 
contra las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana en aquellos casos que quedase acreditado 
que la transmisión de la propiedad no supuso un incremento de su valor.

Sobre este asunto, es necesario recordar que el Pleno del Tribunal 
Constitucional, en Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, decidió estimar la 
cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, de-
clarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley re-
guladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, (todos ellos relativos al Impuesto sobre el Incremen-
to de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) son inconstitucionales y 
nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones 
de inexistencia de incrementos de valor, declaración sobre la que, a partir 
del año 2018, el Tribunal Supremo ha fijado criterios interpretativos para su 
aplicación por las Haciendas Locales.
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La Cámara de Cuentas estimó que las liquidaciones del Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que podrían 
verse afectadas por la declaración de nulidad de la sentencia ascenderían, 
en la hipótesis más desfavorable, a 32 041 187 euros en 2016 y 41 768 682 
euros en 2017.

En la revisión de hechos posteriores al cierre de los ejercicios fiscali-
zados se comprobó que el Ayuntamiento de Zaragoza había informado en 
la Memoria de la Cuenta General del ejercicio 2018 de una contingencia 
muy significativa sobre este aspecto, cuantificada en 38 402 338 euros. 
Este importe surge de sumar las reclamaciones de devolución del Impues-
to presentadas por los contribuyentes hasta esa fecha en vía administra-
tiva, por importe de 28 674 622 euros, y en vía judicial, por importe de 
9 727 716 euros.

• La cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presu-
puesto, recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y 
servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presu-
puesto, siendo procedente la misma. Estamos por tanto ante obligaciones 
respecto de las que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto 
formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios 
efectivamente recibidos por la entidad. Por su parte, la cuenta 411, Acree-
dores por gastos devengados, recoge las obligaciones no vencidas a fin de 
ejercicio derivadas de gastos económicos no financieros devengados du-
rante el mismo. Si bien en el ejercicio 2016 y 2017 la ICAL normal mante-
nía las dos cuentas tras la Nota informativa 1/2016 de la IGAE y la Orden 
HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, estas dos cuentas se han refundido en 
la nueva 413, Acreedores por operaciones devengadas.

En los ejercicios fiscalizados la cuenta 413, Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, de la Cuenta General presenta unos 
saldos de 9 854 365 euros en 2017 y 32 766 774 euros en 2016, respecti-
vamente. Por su parte, la cuenta 411, Acreedores por gastos devengados, 
no presentaba saldo alguno. Estos importes se deben incrementar, como 
mínimo, en 35 234 071 euros en 2017 y en 60 968 305 euros en 2016, re-
sultando unos saldos conjuntos para ambas cuentas de 45 088 436 euros en 
2017 y de 93 735 079 euros en 2016.

• La Cuenta General no reflejaba importe alguno sobre los aplazamientos y 
fraccionamientos concedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza. Al cierre de 
los ejercicios fiscalizados existían aplazamientos y fraccionamientos con-
cedidos a deudores por, al menos, 16 440 483 euros en 2017 y 15 821 187 
euros en 2016, respectivamente.
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• El deterioro de los derechos pendientes de cobro está infravalorado en 
53 515 651 euros en 2017 y en 71 708 192 euros en 2016, respectivamente. 
Como consecuencia de estos ajustes, el remanente de tesorería debió mino-
rarse en dichos importes.

• El Ayuntamiento de Zaragoza no tenía reconocidos en sus estados financie-
ros los activos asociados a varios contratos de concesión de obra pública y 
de gestión de servicios públicos. La cuantificación (antes de amortizaciones) 
de los activos concesionales ascendió a 457 961 236 euros, con una deuda 
pendiente de 220 811 747 a 31 de diciembre de 2016 y de 210 022 182 eu-
ros a 31 de diciembre de 2017.

• Los trabajos de fiscalización detectaron contingencias derivadas de senten-
cias judiciales firmes y de reclamaciones de terceros por 57 233 124 euros 
en 2017 y 53 538 068 euros en 2016, que no están provisionadas en el pasi-
vo del balance de situación, ni informados en la memoria. Los intereses de 
demora asociados a estas sentencias estimados por la Cámara de Cuentas 
ascendían a 10 674 711 euros en 2017 y a 8 358 658 euros en 2016.

Por otro lado, los principales incumplimientos que se detectaron en la revi-
sión limitada de la legalidad fueron los siguientes: 

• El Ayuntamiento de Zaragoza no disponía en los ejercicios 2016 y 2017 de 
un inventario completo y debidamente valorado de los bienes y derechos 
de los que era titular que cumpliese con lo establecido en los arts. 17 a 36 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y los arts. 25 a 42 del Reglamento 
de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Ara-
gón (REBASO), aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón.

Sobre el procedimiento de gestión del inventario se detectaron las si-
guientes debilidades e incorrecciones muy significativas: 

• No existían instrucciones en cuanto a pedido, recepción, inspección y 
registro en inventario de adquisiciones, así como sobre el procedimiento 
para proceder a la enajenación y retiro de un bien inventariado. 

• No existían procedimientos ni controles que garantizasen que toda adqui-
sición de bienes y que toda enajenación o retiro hubieran sido realmente 
incluidos como altas o bajas en el Inventario. 

• El Ayuntamiento de Zaragoza disponía de una herramienta informática 
para la gestión del inventario que no reflejaba su realidad patrimonial y 
no estaba interconectada con la contabilidad. No existía un sistema auto-
matizado que permitiese disponer de información fidedigna y completa 
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para adecuar los datos contables a la realidad patrimonial del Ayunta-
miento de Zaragoza. 

• La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento no identificaba 
los puestos que podían ser ocupados por personal funcionario, laboral o 
eventual, incumpliendo los establecido en el art. 15 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública (LMRFP). 
No ha sido posible obtener un documento de conciliación de la plantilla 
de personal con la Relación de Puestos de Trabajo, lo que evidencia debi-
lidades en el seguimiento y control del número de efectivos del Ayunta-
miento.

• El Ayuntamiento de Zaragoza superó en el primer trimestre del ejercicio 
2017, y en el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2016 el plazo 
máximo de pago a proveedores establecido en el art. 4 de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la moro-
sidad en las operaciones comerciales, y en el art. 216.4 del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• El Ayuntamiento de Zaragoza imputó a los presupuestos de los ejercicios 
2017 y 2016 gastos por importe de 42 870 636 y 32 196 912 euros, respecti-
vamente, usando el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de cré-
dito, previsto en el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990. El reconocimiento 
extrajudicial de créditos es un procedimiento excepcional y, por tanto, no 
debe utilizarse como instrumento recurrente de reconocimiento de obliga-
ciones.

En el área de la actividad contractual las principales deficiencias detectadas 
fueron las siguientes:

• Gastos tramitados sin contrato y sin expediente de reconocimiento extra-
judicial de crédito En el período objeto de fiscalización se reconocieron 
obligaciones por 16 701 637 euros en 2017 y 18 214 111 euros en 2016 
sin que existiera un contrato vigente que les diera soporte, siendo precep-
tivo, y sin haber autorizado el reconocimiento extrajudicial de los créditos 
correspondientes a estas prestaciones. La mayoría se refieren a contratos 
de servicios formalizados en ejercicios anteriores cuyo plazo de ejecución, 
incluidas las prórrogas, había finalizado sin haber iniciado el Ayuntamiento 
un nuevo procedimiento de contratación y que se han seguido ejecutando, 
en la mayor parte de los casos, por los mismos adjudicatarios

• Fraccionamiento de contratos menores El Ayuntamiento de Zaragoza adju-
dicó en 2016 y 2017 contratos menores por 7 546 999 euros. De este total, 
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se detectaron indicios de fraccionamiento de su objeto en contratos por 
valor de 3 098 071 (1 854 345 euros en 2017 y 1 243 726 en 2016).

Adicionalmente el informe incluye unos párrafos de énfasis, en los que se 
realiza una descripción de dos acontecimientos que, si bien no suponen ni una 
salvedad ni una irregularidad, fueron considerados de especial importancia pa-
ra comprender determinadnos apartados del informe y la situación económico 
patrimonial del ayuntamiento de Zaragoza. 

• En primer lugar se hace referencia a las compensaciones por baja demanda 
del contrato de la línea 1 del tranvía de Zaragoza

En los PCAP del contrato se establece que el Ayuntamiento de Zarago-
za debe compensar a la sociedad gestora del servicio de tranvía (SEM Tran-
vías de Zaragoza, SA) con el 50 % de la pérdida de ingresos en concepto de 
pago por usuario, si los usuarios anuales no llegan a determinados niveles.

Hasta la fecha de emisión del informe, los usuarios reales del servicio 
del tranvía han estado siempre por debajo de la demanda prevista con la ex-
cepción de los ejercicios 2012 y 2013, lo que ha supuesto unos desembolsos 
para el Ayuntamiento de Zaragoza de 1 585 957 euros.

El informe llama la atención sobre esta situación ya que la demanda 
del servicio se ha normalizado en torno a los 28 millones de usuarios, pero 
la demanda de compensación, vinculante contractualmente, va a seguir su-
biendo hasta los 38 millones de usuarios anuales, lo que supondrá que, de 
no aumentar los usuarios del tranvía, los desembolsos anuales a realizar 
por el Ayuntamiento de Zaragoza seguirán aumentando, desde los 707 375 
euros anuales del ejercicio 2018 hasta los casi cuatro millones de euros 
anuales del ejercicio 2043, fecha en que finaliza el contrato.

• En segundo lugar se hacer referencia al origen de las pérdidas de la SEM los 
Tranvías de Zaragoza, S.A. en la que el ayuntamiento de Zaragoza posee un 
20 % de su capital. El informe pone de manifiesto que en los ejercicios 2015 
a 2017 la facturación de la sociedad estuvo entre los 25 y 26 millones de 
euros, siendo las pérdidas, de 5 843 267 euros en 2017, de 5 668 317 euros 
en 2016 y de 4 026 428 euros en 2015 

Una parte significativa de estas pérdidas son debidas a la comisión de 
gestión (know how) que el socio privado repercute a la SEM los Tranvías 
de Zaragoza, S.A. de un 13 % sobre la cifra de negocio de la sociedad y los 
intereses de la deuda que esta sociedad mantiene con dicho socio privado 
que devengan un interés anual del 6,4 %. La suma de ambos conceptos ha 
superado los 6 millones de euros en el ejercicio 2017.
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fActurAciones del socio privAdo 
A lA sem trAnvíAs de zArAgozA, sA 2017 2016 2015

Know How 2.802.409 2.993.462 2.766.767

Intereses deuda con socio privado 3.408.435 2.589.829 2.436.418

totAl 6.210.844 5.583.291 5.203.185

IV. FISCALIZACIÓN DE ECOCIUDAD. 
EJERCICIOS 2012-2017

1. introducción

El objetivo del informe fue la realización de una fiscalización operativa, median-
te una revisión con un alcance limitado centrada en: la operación de cesión de 
las infraestructuras de saneamiento y depuración del Ayuntamiento a la socie-
dad EZ, los flujos financieros y de efectivo derivados de dicha cesión, las con-
secuencias que produce esta operación en los costes soportados por la sociedad 
EZ y en la tarifa que pagan los ciudadanos usuarios de los servicios públicos y 
en cómo se ajusta esta operación a los principios de legalidad, eficiencia y eco-
nomía en la gestión de los recursos públicos.

2. sobre lA gestión del servicio de sAneAmiento 
y depurAción en el municipio de zArAgozA

La sociedad mercantil Ecociudad Zaragoza, SAU, cuyo capital pertenece ínte-
gramente al Ayuntamiento de Zaragoza, gestiona el servicio municipal de sanea-
miento y depuración de las aguas residuales del municipio desde el 1 de enero 
de 2013.

En un primer momento, la gestión por la sociedad se realiza en virtud de 
una encomienda de gestión de vigencia indefinida, formalizada por el ayunta-
miento de Zaragoza el 14 de diciembre de 2012, si bien posteriormente, el 27 de 
septiembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la gestión 
directa del servicio de saneamiento y depuración por la sociedad mediante de 
acuerdo con los previsto en el art. 85.2 del Texto Refundido de la Ley de Bases 
del Régimen Local.

Para prestar este servicio el ayuntamiento de Zaragoza cedió a Ecociudad 
infraestructuras municipales valoradas en 386,80 millones de euros (entre ellas, 
la red de alcantarillado valorada en 261,92 millones de euros y tres estaciones 
depuradoras de aguas residuales valoradas en 107,84 millones, que son La Car-
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tuja, Almozara y Alfocea), recibiendo en contraprestación una retribución anual 
equivalente al valor actual de las infraestructuras y equipos cedidos mediante 
cuotas crecientes (3,7 millones de euros en 2013 hasta 8,7 millones de euros en 
2073), y asumiendo Ecociudad todos los gastos inherentes al mantenimiento, 
conservación, reposición y mejora de estas infraestructuras.

El pago de esta contraprestación al Ayuntamiento por el uso de las infraes-
tructuras es uno de los principales gastos que soporta la sociedad, a los que se 
suman los gastos inherentes a la prestación del servicio de saneamiento y de-
puración y el coste de la morosidad por impagos de los usuarios. Además, en el 
periodo fiscalizado la sociedad asumió como gastos extraordinarios 10 millones 
de euros correspondientes a los compromisos del Ayuntamiento con el Instituto 
Aragonés del Agua (IAA) por el periodo transitorio de aplicación del Impuesto 
de Contaminación del Agua (ICA). En total, los gastos de la sociedad ascienden 
a, aproximadamente, 28 millones de euros al año en los ejercicios auditados.

Ecociudad financia su actividad con el cobro de la tarifa a los usuarios y que 
es de la misma cuantía que la tasa que giraba el Ayuntamiento cuando prestaba 
directamente el servicio antes de la cesión. Las cantidades ingresadas por Eco-
ciudad por el cobro de la tarifa, entre 2013 y 2017, han alcanzado los 29 millo-
nes de euros anuales.

3. conclusiones de lA AuditoríA de gestión

A. Costes de saneamiento y depuración antes y después de la cesión

La Cámara de Cuentas ha efectuado un análisis comparativo de los costes im-
putados a la tasa (Ayuntamiento de Zaragoza) y a la tarifa (EZ), antes y después 
de la cesión de la actividad de saneamiento y depuración.

Del análisis efectuado se concluye que de haberse mantenido la gestión del 
servicio de saneamiento y depuración en el Ayuntamiento de Zaragoza, los cos-
tes se habrían situado en torno a 22 millones de euros a partir de 2013.

La atribución de la gestión a la sociedad EZ ha permitido mantener el mis-
mo nivel de ingresos anterior a la cesión (30 millones de euros aproximadamen-
te), justificados de la siguiente manera: 

• El coste de amortización de instalaciones, debido a la revalorización de 
activos, ha pasado de 3,5 a 6,4 millones de euros al año, lo cual no se han 
traducido en mejoras de inversión (suponen 386 millones de euros en un 
plazo de 61 años). Este incremento del coste de amortización en Ecociudad 
se traduce en unos ingresos presupuestarios del Ayuntamiento que van a 
financiar su presupuesto general de forma incondicionada (386 millones de 
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euros mediante cuotas crecientes durante 61 años) pese a proceder de una 
tarifa por el servicio de saneamiento y depuración.

• Se ha dotado una provisión por responsabilidades con el IAA de 10 millo-
nes de euros en el periodo 2013-2017.

• Se ha cubierto un coste de morosidad entre 1 y 1,5 millones de euros anua-
les por insolvencias. 

• Se han obtenido beneficios de 2,5 millones de euros (acumulados al cierre 
de 2017), ya que la consideración de precios privados no limita la recau-
dación al coste de la prestación del servicio. Del análisis efectuado sobre 
los costes del servicio de saneamiento y depuración antes y después de 
atribuirlo a Ecociudad, se concluye que la gestión por la sociedad mercantil 
participada ha supuesto una recaudación media anual de 29,3 millones de 
euros, frente a unos costes anuales de prestación del servicio de saneamien-
to y depuración de 21,9 millones de euros (considerando una amortización 
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anual de 3,5 millones de euros y excluida la provisión por responsabilida-
des con el IAA y la provisión de insolvencias).

B. Análisis de los costes de construcción 
y de explotación de las EDAR en Aragón

En el informe de fiscalización del IAA del ejercicio 2015 se incluyó una audi-
toría de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Este plan, 
aprobado por el Gobierno de Aragón en 2001 y actualmente en fase de revisión, 
contemplaba la construcción, mantenimiento y explotación de 1153 plantas de 
depuración y sus correspondientes redes de colectores para el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas de todas las poblaciones aragonesas de más de 200 ha-
bientes equivalentes (o de 15 en los ríos pirenaicos).

Las principales conclusiones sobre el coste de construcción de las EDAR 
fueron las siguientes:

• El coste de construcción por caudal de diseño de los contratos de concesión 
duplica el que se obtiene para las EDAR gestionadas mediante contratos de 
servicios, tanto en Ecociudad como en el IAA.

• Comparados el contrato de concesión de la EDAR de La Cartuja con los 
contratos de concesión del IAA, el coste de construcción por caudal de di-
seño (665 €/m3 diario) es aproximadamente la mitad del coste mínimo que 
se obtiene en los contratos de concesión del IAA (1347 €/m3 diario), lo cual 
puede tener explicación en las economías de escala que se producen en plan-
tas con una capacidad de depuración mayor. Hay que tener en cuenta que el 
caudal de diseño de la planta de La Cartuja es de 94 672 800 m3, mientras 
que las EDAR con mayor capacidad gestionadas por el IAA no llegan a los 
8 400 000 m3 (Zona 04-06) y la capacidad media se sitúa en 3 500 000 m3.

• Comparadas las EDAR gestionadas mediante contratos de servicios en Eco-
ciudad (Almozara y Alfocea) e IAA, los costes de construcción unitarios que 
se obtiene para las EDAR de Ecociudad son similares a los que se obtienen 
en el IAA para las EDAR de mayor tamaño.

Por su parte las principales conclusiones sobre los costes de explotación 
fueron las siguientes:

• El coste de explotación por caudal depurado del contrato de concesión de 
La Cartuja asciende a 0,17 €/m3 depurado, más del doble que el que se ob-
tiene en el contrato de servicios de las EDAR Almozara y Alfocea (0,07 €/m3 
depurado). Similar conclusión se obtenía en el informe del IAA.

• Comparados el contrato de concesión de UTEDEZA con los contratos de 
concesión del IAA, el coste de explotación de la EDAR La Cartuja es infe-
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rior al mínimo de los que se obtienen en las EDAR del IAA (0,17 €/m3, frente 
a 0,26 €/m3), seguramente debido a las economías de escala de las plantas 
grandes. 

Hay que tener en cuenta que el caudal depurado en la EDAR de La 
Cartuja se sitúa en torno a 48 000 000 m3, mientras que el caudal medio 
depurado mediante contratos de concesión del IAA fue de 2 200 000 m3 (el 
máximo caudal depurado en la zona 04-06 alcanzó 3 408 000 m3 en 2015). 

• Comparados los contratos de servicios de mantenimiento y explotación de 
Ecociudad y del IAA, los costes explotación de Almozara y Alfocea son si-
milares a los mínimos que se obtienen en los contratos del IAA.

C. Análisis comparativo de la carga fiscal por el consumo 
de agua en los principales núcleos de Aragón. Año 2017

En el informe se realizó un análisis comparativo de lo que se paga por el consu-
mo de agua en los municipios aragoneses de más de 10 000 habitantes.

gráfico 3
Carga fiscal por servicios del ciclo del agua 2017*

Municipios aragoneses de más de 10 000 habitantes

* Euros. Hogar tipo y uso doméstico
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La carga fiscal de la factura del agua (abastecimiento + saneamiento y de-
puración) para un hogar medio de Zaragoza capital ascendió en 2017 a un total 
de 223 euros anuales, el tercer valor más bajo de los trece núcleos aragoneses de 
más de 10 000 habitantes y un 8,2 % inferior a la media (243 euros).

D. Análisis específico de la carga fiscal de los servicios de saneamiento 
y depuración en los principales núcleos de Aragón en el ejercicio 2017

La carga fiscal del saneamiento y depuración para un hogar medio (familia de 4 
miembros que consuma 100 litros diarios por persona) para los municipios de 
más de 10 000 habitantes consultados sería la siguiente: 

• 144 euros en Zaragoza capital, sumados los recibos de Ecociudad (tarifa 
municipal) y el Instituto Aragonés del Agua por el Impuesto de Contami-
nación de Aguas (ICA).

• 150 euros para el resto de los municipios, exclusivamente por el Impuesto 
de Contaminación de las Aguas.

Adicionalmente a lo anterior ha de considerarse que, la diferencia sería aún 
mayor al no incluirse en la factura de EZ servicios que el Instituto Aragonés del 
Agua no cubre, como el mantenimiento del alcantarillado o la lectura y mante-
nimiento de contadores. En el resto de los municipios, estos servicios se sufra-
gan y trasladan al usuario a través de la tasa de abastecimiento o mediante una 
tasa específica de alcantarillado.

4. recomendAción

Por último, el informe recoge una recomendación para la mejor gestión en el 
futuro del servicio consistente en la creación de un fondo de reserva para aco-
meter las inversiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones de 
saneamiento y depuración del municipio de Zaragoza en función de la vida útil 
y a la vista de su obsolescencia. 

Este fondo podría dotarse conjuntamente, entre el Ayuntamiento de Za-
ragoza y Ecociudad, mediante la aportación de los ingresos patrimoniales que 
recibe el Ayuntamiento como contrapartida de la cesión de las instalaciones a 
Ecociudad (386 millones de euros en 61 años) y los beneficios que genera esta 
sociedad (2,5 millones de euros generados entre 2013-2017).


