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Pza, de Riego, 5
33003 - Oviedo

se remite

documento con alegaciones

al

lnforme provisional sobre

la

fiscalización de las Entidades del Sector Público Autonómico que no forman parte de la Cuenta
General del Principado de Asturias, ejercicio 2012,

Oviedo, a 31 de octubre de2014
LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE PÚBLICO
DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

Mar García Salgado

Dirección: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 33005 Oviedo
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SINDICATURA DE CUENTAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asunto: Alegaciones al Informe provisional sobre la ftscalización de las entidades del
sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de

Asturias, ejercicio 20 12

En relación con el Informe Provisional de Fiscalízaciín correspondiente al
ejercicio 2012 y en lo relativo al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias, cabe efectuar las siguientes observaciones:

- En la páryina l8 del documento, punto 4 se aconseja continuar con los tr¿ímites
para transformar el objeto social de la Sociedad Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.
Aún cuando tal iniciativa no corresponde formalmente a este Ente, cabe recordar
que el artículo 36 de la Ley del Principado de Asturias 812014, de 17 de julio, de
segunda reestructuración del sector público autonómico, autoriza al Consejo de
Gobiemo a realizar los actos necesarios para modificar el objeto social de la Sociedad
Regional de Recaudación, S.4., limitando sus actividades a larealización de trabajos y
servicios accesorios y de apoyo en el ámbito tributario.
Actualmente existe una propuesta de modificación que será elevada al Consejo
de Gobiemo. Una vez aprobada la misma se iniciarán los restantes trámites necesarios
para ultimar el proceso de modificación del objeto social de la citada mercantil
(aprobación en Junta General de Accionistas, escritura de modificación estatutaria e
inscripción en el Registro Mercantil).

- En la página 25 del informe provisional remitido se indica que en la memoria
rendida en relación al Ente Público de Servicios Tributarios no se incluye información
correspondiente a contratación administrativa, convenios, anticipos de tesorería, etc.
Si bien es cierto que la citada documentación no se presenta de manera conjunta
a la memoria, dicha información se remite anualmente a la Sindicatura de Cuentas en

los términos establecidos por ésta. Así, el detalle de convenios y contratos se envía a

SERVICIOS

TRIBUTARIOS
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través de la Dirección General de Patrimonio, mientras que los restantes aspectos
apuntados se comunican directamente por este Ente a la propia Sindicatura de Cuentas
en los plazos establecidos a tal efecto.

- El informe provisional, en lapâgina 39

se refiere a un deterioro del activo de

este Ente en el ejercicio 2012. Dicho efecto tiene origen en diversos ajustes efectuados a

lo largo de ese año consecuencia de regularizaciones contables así como del cambio de
criterio de imputación de los ingresos generados por los servicios prestados a los
Concejos Asturianos.
Se trata en cualquier caso de ajustes puntuales llevados a cabo en

el ejercicio

2012, tal y como puede observarse en los resultados obtenidos por el organismo en el
ejercicio 2013.

- Para ftnalizar en la página 96 del informe se recomienda revisar el convenio entre el
Ente Público de Servicios Tributarios y la Sociedad Regional de Recaudación.
Efectivamente está prevista la revisión del citado Convenio, proceso que se iniciará en
el momento en que se ultime la modificación del objeto social de la mercantil.

Oviedo, a 3l de octubre de 2014
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Secretaría General
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D. Avelino Viejo Fernández
Síndico mayor
Sindicatura de Cuentas
del Principado de Asturias
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remiten alegaciones del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y

las sociedades TPA SAU, RPA SAU

y PRODA SAU, al informe

provisional sobre la

ftscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta
General del Principado de Asturias ejercicio 2012, recibido con fecha de registro de entrada el
15 de octubrc de2014.
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ENTE PÚBLICO DE

COMUNI

GION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I
SecretarÍa General

Asunto: Alegaciones al inforrne provisional de fiscalización entidades del sector público
autonómico que no forman parle de la Cuenta General. Ejercicio 2012

Fecha: 3 de noviernbre de 2014

En relación con el informe provisional de la Sindicatura de Cuentas de fiscalización de las
entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, recibido el
día 15 de octubre de2014, se formulan las siguientes ALEGACIONES:

III.2.1. ENTES pÚnr,rCOS.
a) Incidencias relativas a los documentos que integran las cuentas presentadas (pág.24)z

"El Ente Público de Comunicación del Principado

de

Asturias no presenta el estado de ECPN"

Alegación:

El

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto se encuentra en la Página no 31 de la
documentación remitida al Síndico Mayor, tanto el dia 27 de junio de 2014 (fecha en la que se
envió una copia de las Cuentas Anuales) como el día 23 dejulio de 2014 (fecha en la que se
enviaron las Cuentas Anuales selladas por los auditores, así como el Informe de Auditoría y el
Acta de Aprobación de dichas Cuentas).

b) Incidencias detectadas en la revisión de las memorias (pág.25)z

"Ni las cuentas anuales del CTA ni del Ente Público de Comunicación del Principado

de

Asturias identifican a los mientbros del Consejo de Adntinistración que formularon y aprobaron
las cLrentas ".

Alegación:

El Ente Público de Comunicación

Ley del Principado de Asturias 212003,
publicada
en el BOPA el2410312014.
de 17 demarzo, de Medios de Comunicación Social,
El ar1. 7 de la mencionada Ley establece las competencias que conesponden al Consejo de
Administración, entre las que no se encuentran ni la formulación ni la aprobación de las Cuentas
Anuales. El art. I f . i) establece entre las atlibuciones que corresponden al Director General "las
demás funciones que no vengan expresamente atribuidas a otros órganos".
A la vista de lo establecido en la Ley de Medios de Comunicación Social, es al Director General
del Ente Público de Comunicación, al que le coruesponde la formulación y aprobación de las
Cuentas.Anuales.

CaminodelasClarisas,263
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ENTE PÚBLICO DE
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Secretaría General

c) Apartado

III. 2.1 RBNDICIÓN DE CUENTAS, de los Entes Públicos, b) incidencias

detectadas en la revisión de las memorias:

"La memoria del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias informa sobre el
período máximo legal de pago a proveedores, pero lo hace en virtud de un plazo erróneo en
aplicación de la normativa de morosidad que le es de aplicación".
Alegaciones:

I-La normativa vigente en el año 2012 eralaLey 312004, de29 de diciembre por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que había sido
modificada en lo relativo a los plazos de pago por la Ley 1512010, de 5 de julio.
2- El articulo 4 de la Ley 312004 , determinación del plazo de pago, se establece en el apartado I ,
que el plazo de pago que debe cumplir el deudor será de sesenta días después de la fecha de
recepción de las mercancía o prestación de los servicios y que este plazo no podrá ser ampliado
por acuerdo entre las partes.

julio, de modificación de la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
4-

La Ley

1512010, de 5 de

establecía un periodo transitorio para quienes vinieran pactando plazos de pago más elevados,
de acuerdo con el siguiente calendario: "entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de
2012, serán de 75 días".

5- Este plazo de 75 días es el que aparece reflejado en la memoriapara el EPCPA en el apartado
15, información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante el
ejercicio.

III.2.3. EMPRESAS PUBLICAS
a) Incidencias relativas a los documentos que integran las cuentas presentadas (pág. 24):

"En cuanto o Ia documentacion que integran las cuentqs anuales respectivas, todas las han
presentado con la docuntentación completa y adecuada, con la excepción de la RPA que no
presenla el ECPN".

Alegación

El

Estado de Carnbios en el Patrimonio Neto se encuentra en la Página no 33 de la
documentación rernitida al Síndico Mayor, tanto el dia 27 de junio de 2014 (fecha en la que se
envió una copia de las Cuentas Anuales) como el día 23 dejulio de 2014 (fecha en la que se
enviaron las Cuentas Anuales selladas por los auditores, así como el Informe de Auditoría y el
Acta de Aprobación de dichas Cuentas).
2
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SecretarÍa General

VI.2. CONTRATACION

-

Registro de contratos-

El penúrltimo pánafo del apartado VL2. CONTRATACION Registro de contratos del informe
provisional de fiscalización, hace mención al contrato, no ref. 95/11 RTPA, del Ente Público de
Comunicación

del Principado de Asturias, como no remitido en la relación

anual

correspondiente, si bien si se envió su extracto.

Se inforrna que dicho expediente 95lIl RTPA no es un contrato del Ente Público

de

Comunicación del Principado de Asturias, sino un acuerdo marco de Televisión del Principado
de Asturias SAU y Radio del Principado de Asturias SAU, razónpor la que no fue enviado en la
relación anual de contratos forrnalizados.

V[I.1.3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN (pass. 94 a96)
El inforrne provisional de la Sindicatura de Cuentas, dentro del examen de los convenios de
colaboración de las entidades del sector público hace referencia expresa

a:

Convenio de 5 de enero de 2012, firmado entre TPA SAU y PRODA SAU de encargo
de producción de obras audiovisuales y promociones y cuñas publicitarias.
o

Convenio cle 4 de enero de2010, firrnado entre el EPCPA con TPA SAU y RPA SAU,
para la prestación de servicios de gestión administrativa, presupuestaria, de personal y
costes de comunicación. Actualizado mediante Anexo para el ejercicio 2012.

En las conclusiones de la revisión de los convenios se determina que:

no se puede concluir, con la información facilitada, si los convenios incluyen prestaciones
susceptibles de licitación publica.
2o.- no se publican en el BOPA en aplicación del artículo 11 de la ley 211995.
1o.-

Alegaciones

Primera.a) El artículo 4 d) del TRLCSP excluye del ámbito de la ley los convenios que celebre la
Administración con personas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté
cornprendido en el de los contratos que la propia ley regula.
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Los contratos de encargo de producción de programas están excluidos del ámbito de aplicación
de la normativa de contratación tanto comunitaria como nacional, En este sentido el artículo 16
de la Directiva2004lI8/ce, del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de2004
establece que "...1a presente Directiva no se aplicará a aquellos contratos públicos de
servicios: a) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de
programqs des'tinados a Ia radiodifusión por parte de los organismos de radiodifusión y los
contratos relativos al tiempo de radiodfusión (...)".
Por su pafte, el TRLCSP confirma la exclusión de estos contratos en el artículo 10 al establecer
que ". .. los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo Il'.

Dentro del Anexo

II

están exceptuados

los

en la categoría 28 -servicios de esparcimiento, culturales y deportivoscontratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción
de programas destinados a la radiodifusión por parte de los organismos de radiodifusión y los
contratos relativos al tiempo de radiodifusión.
Adernás de lo anterior, PRODA SAU y TPA SAU tienen la calificación legal conforme a la
Ley 212003, de IJ de marzo, de Medios de Comunicación Social, de sociedad filial y sociedad
gestora, respectivamente, del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias que se
configura como accionista único de dichas sociedades a través de las que se prestan los
servicios de radiodifusión y televisión cuya gestión tiene encomendada el Ente Público de
Comunicación, por lo que a través del convenio de colaboración las sociedades cooperan al fin
común que tienen encomendado. En consecuencia, no existe erfre dichas sociedades relación
contractual sino un acuerdo de cooperación.

b) Mediante el convenio firmado entre el Ente Público de Comunicación con sus sociedades
gestoras (TPA y RPA), se regulan únicamente prestaciones y operaciones interrras, sin
relevancia frente a terceros tales como el uso de locales, costes de comunicaciones, gestión
administrativa, de personal y presupuestaria al estar compartiendo las tres entidades
suscribientes del convenio el mismo edificio y servicios comunes.

Por tanto, ninguno de los dos convenios mencionados tienen por objeto prestaciones
susceptibles de licitación pública.

Segunda.- Respecto a la no publicación de los convenios antedichos en el BOPA, manifestar
que el artículo 11 - convenios de colaboración- de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de Ia Adtninistracion del Principado de Asturias, está regulando los
convenios de colabotación de la Administración del Principado de Asturias con otras
Administraciones Públicas.

convenios analizados nos encontramos ante un convenio entre dos sociedades
mercantiles públicas por un laclo, y en el otro, un convenio entre un Ente Público con sus
sociedades mercantiles gestoras de los servicios públicos de radio y televisión.

En los

4
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Estos convenios no se encuentran dentro del ámbito regulado por el artículo 11 de la Ley
211995, dado que en el primer caso el convenio se celebra entre dos sociedades mercantiles.
Mientras que al Convenio celebrado entre el Ente Público de Comunicación con sus sociedades
mercantiles le es de aplicación el artículo 1.5 de laLey 212003, de 17 de marzo, de Medios de
Comunicación Social, que determina que el Ente Público de Comunicación " En sus relaciones
jurídicas externas, adquisiciones patrimoniales y contratación estará sujeto, sin más excepciones
que las previstas en la presente ley, al derecho privado."
Por tanto, no es de aplicación a los convenios analizados la regulación prevista en la ley para
los convenios administrativos.
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Llanera, 27 de octubre de2014

Estimado Sr. Viejo,

Recibido el pasado 15 de octubre el lnforme provisional sobre la fiscalización de
las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta
General del Principado de Asturias correspondiente al ejercicio 2012, emitido por
esa Sindicatura de Cuentas, y dentro del plazo concedido, tengo a bien remitir
informe de alegaciones elaborado por la Unidad de Gestión Operativa de este
Organismo,
Atentam

Ca os
Di

E?

M

r General

Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera - Asturias - España
Tel : +34 985 980 020 Fax: +34 985 264 455
E-maìl: idepa@idepa es
www idepa.es
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA FISCALIZACI N DE LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBUCO AUTONÓMICO QUE NO FORMAN PARTE DE
LA CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EJERCICIO 2012.
Examinado el lnforme provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias,
correspondiente al ejercicio 2012, recibido en este Ente el pasado 15 de octubre, y
dentro del plazo señalado tengo a bien realizar las siguientes alegaciones:

PRIMERA: En la página 26 el lnforme señala en el último párrafo:
"El contenido y el resultado de la verit'icación de la cuentas onuales rendidas para las
tres entidades que rinden según el PGC es correcto a excepción del TDEPA que presenta
con incidencias el estado de ECPN."
ALEGACIÓN: Por parte del IDEPA no se entiende exactamente cuál es el sentido exacto
de esta frase, si es que el IDEPA presenta con incidencias el estado de ECPN o, si al
contrario, la Sindicatura ve incidencias en el estado del ECPN presentado por el IDEPA.

Si se trata del primer caso, el IDEPA entiende que el ECPN no se presenta con
incidencias, se presenta con referencia a las notas no'11 y 12 de la Memoria.
Si se trata del segundo, sería necesario que el lnforme de la Sindicatura especificase
cuáles son esas incidencias para poder, desde este organismo, realizar las oportunas
alegaciones.

SEGUNDA: en la página 27 el lnforme se señala en el segundo párrafo:

"La cuenta de PyG del IDEPA si bien presento la estructura adecuada, ho creado para
los epígrafes tanto de otros ingresos como de otros gostos de explotación, una relativa
a la revocación de subvenciones. Dicho tratamiento, no es el adecuado; en el caso de
los ingresos, por la aplicación de la norma 7o.2 de tercera parte del PGC, en virtud de la
cual el criterio adecuado para este co5o concreto habría sido incluir las revocaciones
neteando el importe total de las subvenciones, sin figurar tal distìnción en lo propia
cuenta de PyG (sin perjuicio de que posteriormente se informara de este hecho en la

nota correspondiente de la memoria). En el caso de los gastos, debería presentarse
también por el importe neto por mantener una coherencia en tratamiento con respecto
a los ingresos asícomo por atender a la naturaleza del menor ingreso."
ALEGACIÓN: La norma 7".2 de elaboración de las cuentas anuales señala que "El importe
correspondiente a las ventas, prestaciones de servicios y otros ingresos de explotación se
reflejará en la cuenta de pérdidas y ganancias por su importe neto de devoluciones y
descuentos." Por tanto, en dicha norma se establece el reflejo contable de los ingresos

netos de devoluciones y descuentos.
La creación de un apartado denominado Revocación de subvenciones tanto en ingresos
como gastos responde a la finalidad de recoger en un concepto diferente al de
devoluciones y descuentos, dada la importancia de las revocaciones de subvenciones,
por un lado, por su volumen y por otro por su naturaleza, ya que los ingresos por este
concepto recogen, tal y como se detalla en la nota 17 a) de la memoria, /as
subvenciones concedidas en ejercicios anteriores que finalmente no serón pagadas

m

DEPA

como consecuencia de revocaciones totales, parciales o renuncias, o que, habiendo
sido pagadas, han sido o sertin reintegradas por los beneficiarios.
Este criterio de presentación en un concepto diferente, se adoptó desde el ejercicio de
constitución del IDEPA, como señalamos tanto por su cuantía o volumen, como por su
naturaleza ya que las revocaciones corresponden a subvenciones concedidas en ejercicios
anteriores.

5e adopto además en coordinación con la Consejería competente en materia de asuntos
económicos, al entender que de esta manera las cuentas presentan una imagen fiel más
correcta en orden a reflejar la contabilización de subvenciones con la máxima claridad.

Por otra parte señalar que en informes, correspondientes a ejercicios anteriores,
realizados por esa Sindicatura, nunca se había formulado incidencias en relación a esta
forma de presentar la cuenta de PyG.
TERCERA: en la página 27 el lnforme señala, en el párrafo quinto, del apartado b):

"- La memoria del IDEPA no sigue el orden ni la estructura
por
establecidos
el
PGC.
Por
lo

tanto, presenta numerosas omisiones de información que dificulta conocer
verdodera imagen fiel de las relaciones económicas y financieras de la entidad."

ALEGACIÓN: El Plan General Contable,'enrsu TERCERA PARTE, en la que se recogen las
normas de elaboración de las cuentas anuales, señala en la norma 10" "Memoria", que la
misma completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos
que integran las cuentas anuales. La memoria se formulará teniendo en cuenta que el
modelo de la memoria recogerá la información mínima a cumplimentar; no obstante, en
aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se
n los apa rtados correspond ientes.
cu m pl i menta rá

El Plan General Contable establece un orden y estructura de las Cuentas Anuales, pero no
establece un orden y estructura específico de la memoria.

Por todo ello no se entiende la incidencia señalada en el informe en cuanto al orden y
estructura de la memoria ya que el PGC no lo establece.
El orden y estructura de la memoria del ejercicio 2012, es el que se viene utilizado en el
IDEPA desde su creación, sin que en informes, correspondientes a ejercicios anteriores,
realizados por esa Sindicatura, nunca se había formulado incidencias en relación a esta
forma de presentar la memoria.

Respecto a la referencia, en ese apartado del lnforme, a "omisiones de información"
entendemos que por esa Sindicatura debería señalarse a cuales se refiere, pues según
nuestro punto de vista la información es suficiente y acorde a lo que el Plan General
e

establece.

CUARTA: en la página 82 el lnforme señala, en el párrafo tercero:

En cuanto al origen de las subvenciones recibidas, de conformidad con el PGC ta
memoria ha de informar sobre el importe y características de las mismas así como
aportar información sobre su origen. Contraviniendo este precepto, Bomberos de
Asturias e IDEPA no ofrecen en la memoria información suficiente al respecto. Tampoco
se ha completado al requerimiento con información que permita identificar el origen,
autonómico, local o estatal del importe de subvenciones de capital.

tri

RtECRCIÓru: En este punto señalar que se toma en consideración la incidencia señalada

y se tendrá en cuenta a la hora de la formulación de las Cuentas Anuales del IDEPA
futuras.
Señalar que en el ejercicio 2012 el IDEPA no recibió subvenciones de capital.

Con el fin de informar sobre el importe y el origen de las subvenciones, adjuntamos el
siguiente detalle:
Saldo final en las cuentas de 2012, 15.907.024 euros.
El detalle sobre importes

y origen de la las subvenciones recibidas se viene registrando

desde el ejercicio 2008 en estas tres cuentas del PGC:

13020800 Subvención Principado de Asturias: En esta cuenta se recogen exclusivamente
las transferencias que el IDEPA recibió desde su creación entre los ejercicios 2OOB y 2012
del Principado de Asturias en virtud del Contrato-programa 2008-2011 y sus addendas
para los ejercicios 2012, 2013 y 2015, formalizados entre el IDEPA y el Principado de
Asturias. Estas subvenciones se fueron imputando a resultados a lo largo de los ejercicios
en función de la ejecución de los compromisos plurianuales, y se contempló además el
efecto fiscal.
Saldo de esta cuenta a 31

.1

2.2012 es de 2.51 4.893 euros.

13100800 Subvenciones de capital: En esta cuenta se recogen las subvenciones de
capital que han sido concedidas al IDEPA para financiar inversiones.
Todas las subvenciones de capital recibidas por El IDEPA tienen su origen en el Principado
de Asturias, salvo una subvención de capital recibida en 2009 del Ministerio de Ciencia e
lnnovación para la ampliación del edificio sede del Centro Europeo de lnnovación
Empresarial, por importe de 2.000.000 de euros, dicha subvención se minoró en 2011,
en 601.692 euros, de dichos movimientos han sido informados en las memorias de las
cuentas anuales de los ejercicios correspondientes.
Durante el ejercicio 2012 el IDEPA no ha recibido ninguna subvención de capital.
Estas subvenciones se fueron imputando a resultados en función de las amortizaciones y

se contempló además el efecto

fiscal. i

Saldo de esta cuenta a 31.1 2.2012 es'de 2.¡g+.708 euros.

13200800 Otras subvenciones donaciones v leqados: Esta cuenta inc luye al 1 de enero
de 2008 y por importe de 12.130.863 euros, el valor por el que se registraron terrenos y
construcciones recibidos en adscripción del Principado de Asturias, concretamente los
solares y el edificios sede del IDEPA y el edificio del Centro Europeo de Empresas de
lnnovación del Principado de Asturias.
Su aplicación se realiza anualmente en función de la amortización de las construcciones
y el saldo pendiente de aplicar a 31 ,12.2012 es de 1 0.997 .423 euros.

ñ

ìÍ

IDEPA

En la memoria de todos los ejercicios se ha venido detallando el origen de las
subvenciones recibidas, indicando su origen y las incidencias que les hayan podido
afectar.

Llanera,

a27 de octubre de2014
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Estimado Sr

Con fecha 15 de octubre de 2014 ha tenido entrada en nuestras oficinas el informe
provisional de esa Sindicatura de Cuentas correspondiente a la fiscalización realizada
sobre el ejercicio 2012 de las entidades del sector público autonómico que no forman parte
de la cuenta general del Principado de Asturias, en relación a cuyo contenido, y en base a
lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos de Organización y funcionamiento de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, venimos a formular las siguientes
ALEGACIONES
En el punto ¡V.4.2.A.b (página 51 del informe) se menciona que la Sociedad Regional de
promoción del Principado de Asturias, S.A. posee porcentajes de participación indirecta a
través de SRP Participaciones, S.L. en muchas sociedades que forman parte del sector
público autonómico, cuando esta afirmación no es correcta ya que ésta última no posee
ninguna participación en el capital de ninguna empresa. Los porcentajes de participaciÓn
que la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. posee en otras
sociedades del sector público autonómico son todas ellos directos.

por todo lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este escrito se

sirva

admitirlo, y así, tener por formuladas en tiempo y forma las presentes ALEGACIONES al
contenido del informe provisional de esta Sindicatura a la cual me dirijo, y por virtud de las
mismas proceda a la modificación del contenido del proyecto de informe definitivo que en
su día se elabore según el sentido del contenido del presente documento.

Carl

G

rilla

ente

w
å
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Estimado Sr

Con fecha 15 de octubre de 2014 ha tenido entrada en nuestras oficinas el informe
provisional de esa Sindicatura de Cuentas correspondiente a la fiscalización realizada
sobre el ejercicio 2012 de las entidades del sector público autonómico que no forman parte
de la cuenta general del Principado de Asturias, en relación a cuyo contenido, y en base a

lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos de Organización y funcionamiento de

la

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, venimos a formular las siguientes

ALEGACIONES
En el punto |V.4.2.4.b (página 51 del informe) se menciona que SRP Participaciones, S.L.
posee porcentajes de participación en muchas sociedades que forman parte del sector

público autonómico, cuando esta afirmación no es correcta ya que no posee ninguna
participación en el capital de ninguna empresa.

Por todo lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este escrito se sirva
admitirlo, y así, tener por formuladas en tiempo y forma las presentes ALEGACIONES al
contenido del informe provisional de esta Sindicatura a la cual me dirijo, y por virtud de las
mismas proceda a la modificación del contenido del proyecto de informe definitivo que en
su día se elabore según el sentido del contenido del presente documento.

Atenta

Carlos G
Sociedad

a Morilla
físico del Administrador Único
onal de Promoción del Principado de Asturias, S.A.

CIF: 8-33570474- Registro Mercantil de Asturias: Tomo 2.586, Íolio 2'12, hoja AS-20.445
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Asunto: Alegaciones al lnforme provisional sobre la
fiscalización de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte
General del Principado de Asturias.

Eiercicio: 201-2
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Asturias, 5. A. (SERPA, S. A.)
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A tA SINDICATU

DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

@

o

r

¿
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c.

D. José Ángel Jódar Pereña, gerente de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de

F
o
@
N

Asturias, S. A. (SERPA, S. A.), con DNI N e 09.287.620-J, haciendo uso de las facultades otorgadas

U)

o
'õ'

I
o_
o
N

.9

Lo

por el Consejo de Administracíón de esta empresa en su reunión de fecha l-3 de enero del año
2012, elevadas a público en escritura pública otorgada ante el Notario de la ciudad de Oviedo D,
Luis lgnacio Fernández Posada, bajo el número 377 de su protocolo, ante la SINDICATURA DE
CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS comparece y, como mejor proceda en Derecho,

o_

oe

DICE

=
o@

o

o
E
o

Que, con fecha 15 de octubre de 2014 se recibió en el Registro de entrada de esta empresa

F.
ui
o
'tr

pública

f

el lnforme provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector

público

autonómico que no forman parte de la Cuenta General del sector público del Principado de

oo
c

Asturias.

o
Ò
o
o

'õ
o

É.

õ
c

o
o
c

<
L
É.

uJ

ll.

Que, en virtud del artículo 23 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, y dentro del plazo de quince días concedido
a tal efecto, procede a formular las alegaciones siguientes en relación con el contenido del
mencionado lnforme provisional:

PRIMERA

(t)

En la página 28 del informe remitido a esta empresa pública (apartado lll.2.3.b) puede leerse la
aseveración siguiente:
"En cuonto a lo información ocerca de los remunerociones al personal, exigida por el artículo 260

de lo Ley de Sociedades de Copitol, lo (tnico sociedod que no lo cumplimento (oun indicando su
oportodo en la memoria) es el SERPA"

1de5
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Asunto: Alegaciones al lnforme provisional sobre la
fiscalización de las entidades del sector público

autonómico que no forman parte de la Cuenta
General del Principado de Asturias,
Eiercicio: 2012

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias, S. A. (SERPA, S. A.)

N
F
@

En respuesta a lo anterior, debe indicarse que el hecho de que esta empresa pública haya

formu-

o

lado una Memoria abreviada de sus cuentas anuales del ejercicio 2012, se fundamenta en los

ü
õ

artículos 257 y 258 delTexto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), aprobado por

r

N
o
@
N

Real Decreto Legislativo 1,/2OIO, de 2 de julio.

(t)

o
'õ'

Pues bien, el contenido mínimo de la Memoria abreviada no es idéntico al de una Memoria ordi-

I
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o
N

naria. En este sentido, el artículo 260 del TRLSC, mencionado por la Sindicatura de Cuentas en su

.9

L

lnforme provisional, se refiere al contenido de la Memoria ordinaria de las cuentas anuales, no al

o_

o

o

=
o

contenido de la Memoria abreviada, que es la que debe formular

SERPA, S. A.
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o
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É.
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El TRLSC contiene un artículo específico

artículo

261-, con

relativo al contenido mínimo de la Memoria abreviada,

eltenor literal siguiente:

"Lqs sociedodes que pueden formulor balance y estddo de combios en el pdtr¡monio neto

obreviodos podrón omitir en la memorio los indicqciones que reglomentariqmente se determinen. En cuolquier caso deberó suministrqrse lo información requerida en los indicaciones prÍmera, segundo, tercerd, novena y décÍmø del ortículo onterior. Adicionolmente, lo

É

o
o

E
À

É.
tiJ
U)

memoria deberó expresar de forma globol los datos a que se reÍiere lo indicoción quinta de
dicho artículo."
Tal y como puede apreciarse, el artículo 261,del TRLCSP no incluye en el contenido mínimo de la

Memoria abreviada la indicación Octava a la que hace referencia el artículo 260 del TRLCSP en
materia de personal y a la que parece referirse la Sindicatura en su lnforme, cuyo contenido se
trascribe a continuación:
"Octqvo.- El número medio de personos empleadas en el curso del ejercicio, expresødo por
cotegorías, osícomo los gostos de personol que se refieron ol ejercicio, desglosando los importes relotivos a sueldos y salarios y los referidos o corgds sociales, con mención separoda
de los que cubren los pensiones, cuando no estén así consignodqs en la cuenta de pérdidas y

ganancias.
2de5
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Asunto: Alegaciones al lnforme provisional sobre la
fiscalización de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta
General del Principado de Asturias.

Eiercicio: 2012

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Astur¡as, S. A. (SERPA, S. A.)

ts
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Lo distribución por sexos

oltérmino del ejercicio del personol de lo soc¡edqd, desglosado en

rs

o

un número suficiente de cotegorías y niveles, entre los que Íigurorón el de altos directivos y

tr

el de consejeros."

o
ts

o
@

Según lo indicado, SERPA, S. A. no ha incluido en la Memoria abreviada presentada la información

o
'õ'

relativa a las remuneraciones al personal, exigida por el artículo 260 de la Ley de Sociedades de

N
(t

r

o_

o
N

Capital, porque se entiende que talexigencia no es atribuible a esta empresa pública.
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Lo
o

o
f

o_

Sin embargo, SERPA, S. A. sí que hizo referencia en la citada Memoria abreviada al número medio

de personas empleadas, que es una exigencia que deriva del Plan General de Contabilidad que
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aprueba el Real Decreto t5t4/2007, de

1-6

de noviembre, y del Plan Generalde Contabilidad para

pequeñas y medianas empresas (PYMES), aprobado por el Real Decreto 15I5/2OO7, de 16 de no-

viembre. Ambas normas contables contienen para la descripción de la Memoria abreviada, un
apartado L3.1, cuyo contenido literalse refiere

a

"73. Otra informoción
.9.

o
o

É.

õ

incluiró información sobre:

c

Se

E

7. El número medio de personos empleados en el curso del ejercicio, expresødo por catego-

o
ñ
o

Ø

ríes."
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De conformidad con lo anterior, esta empresa pública considera que se ha dado exacto cumpli-

miento a las normas vigentes en esta materia que, a los efectos pretendidos vienen dadas, esencialmente, por el artículo 261, en relación con el artículo 260 deITRLSC y el

PGC

y el PGC para

PY-

MES.

SEGUNDA
En la página 29 del

lnforme provisional, segundo párrafo, se señala que, en las Memorias de cuen-

tas anuales de una serie de entidades, entre las que se incluye SERPA, S. 4., no se informa sobre la

3de5
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Asunto: Alegaciones al lnforme provisional sobre
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la

fiscalización de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta
General del Principado de Asturias.

Eiercicio: 2012

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias,

S.

A. (SERPA,

S.

A.)

I/20I3, de 24 de mayo, del Principado de Asturias, de reestructuración

rF

aplicación de la Ley

@

sector público autonómico.

F

del
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En este sentido debe advertirse que
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N
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Asturias (BOPA) Ne L25 del viernes 3L de mayo de 2013, entrando la misma en vigor al día si-

G

tal

Ley

fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de

guiente de su publicac¡ón, de conformidad con su Disposición final sexta.
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Sin embargo, las cuentas de esta empresa pública fueron formuladas con fecha 27 de marzo de

o

L
d

201-3, por lo que no pudieron tenerse en cuenta las previsiones de la Ley
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cuya entrada en vigor se produjo en un momento posterior.
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L/20t3, de 24 de mayo,

TERCERA
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En el apartado 1V.4.5 del lnforme provisional (página 58, segundo párrafo) se ref¡ere lo siguiente:

"Lo Ley del PA 1/2073, de Reestructuroción del Sector Público, publicado en el BOPA del

31/5/20L4 qfectq a las siguientes sociedodes:

'õ)

úo
õ
co
o
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c

-SERPA modificando

su objeto soc¡al, que quedo restr¡ng¡do a la realizoción de trabojos y

prestac¡ón de servicios relocionodos con desarrollo rurol, interés ogrario, pesca marít¡mo,
interés ombientdl y restouroción forestal"

Ø

È

É.
IU
U)

Pues bien, el objeto social de SERPA, S. A. es más amplio que el indicado, teniendo en cuenta que

la nueva redacción del artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 7/2002, de 24 de junio, por la
que se autoriza la creación de la Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias,
S.A, otorgada por

elartículo 28 de la mencionada Ley del Principado de Asturias L/2O13, de 24 de

mayo, de Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico, incluye cuatro apartados
con la literalidad siguiente:
"Artículo 3. -Objeto Sociol.
Lo Sociedad de Servicios del Principodo de Asturios, S.A. tendró como objeto las octividqdes

que tengan relqción con las siguientes materias:
4de5
Antes de ¡mprimir este documento, asegúrese de que es necesario Únase a nuestro compronìiso de coNsERVAcloN DEt MEDIo AMBIENTE
En llamadas telefónicas, s¡ dispone de la red tBERcoM del Principado de Asturias, rogamos ut¡lice este servicjo, Es MÁ5 EcoNóMlco

fl

serp a

r(+34)985133316

empres.r pública

laborel

È¡udsd dc

T red TBERCOM 83222-3

5orierjaci cle Servicic.rs clel
Principaclo de Asturias, i ¡

C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 GÜón

serpa@serpasa es
www serpasa es

l¡.ullurà

F

(+34) 985 338 374

Asunto: Alegaciones al lnforme provisional sobre la
fiscalización de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta
General del Principado de Asturias.
Eiercicio: 2012

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias,

S.

A. (SERPA, S. A.)

a) Reolizoción de trobojos y prestqción de servicios de desarrollo rur(tl, de interés ogrario, de

ts
ts
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acuicultura y pesco marítimø, de interés medioambiental y de restauroción forestol.
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b) Labores de consultoría, estudio y qs¡stenc¡q técnica en las mqter¡os relocionadas en el

o
ts
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aportado onter¡or.
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c) Promoción ogroolimentorio, de acuicultura y pesca mqrítimo, odministroción y gestión de

I
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bienes y qpoyo de servicios de la Administración del Principado de Asturias.
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d) Reolizoción, o instoncio de cuolesquiera Administrqciones y orgonismos públicos, dentro y
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fuero del territorio del Principodo de Asturios, de los qctividades relocionodos con los apor-
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tados anteriores."
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Tal y como puede observarse, en el lnforme provisional únicamente se hace mención al apartado

a) del actual objeto social de esta empresa pública, y no a los tres restantes. Es por ello que no

c

õ
co

=e
.t2

o
o

parece correcta la expresión "queda restringido", en referencia exclusiva al mencionado apartado
a)

delobjeto social.
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virtud de lo expuesto, A [A SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO

c
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En

c

CITO que, teniendo
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(Í)

DE ASTURIAS SOLI-

por presentado este escrito lo admita y, en virtud de lo manifestado en el

cuerpo del mismo, tenga a bien admitir las Alegaciones formuladas por parte de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S. A. al lnforme provisional de la Sindicatura
de Cuentas, correspondiente al ejercicio 20L2.
En Gijón, para Oviedo, a 28 de octubre de 2OL4,
i.:à

l;

l

1t,.','51

t',
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Fdo.: D. José Ángel Jódar Pereña
Gerente de SERPA, 5. A.
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Antes de ¡mprimir este documento, asegúrese de que es necesario, Únase a nuestro conrpromÌso de coNsERVAclóN DEL MEDro AMBTENTE
En llamaclas telefónicas, si d¡spone de la red tBERcoM del Pt inc¡pado de Asturias, rogamos utilice este servicio. Es MÁ5 EcoNóMtco

D. Avelino Viejo Fernández

Sindico Mayor
SINDICATURA DE CUENTAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(ì '

1-..\ iUì'.

b
Oviedo, 17 de octubre de 2014

Examinado

el informe provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector

público

autonómico que no forman parte cle la euenta General del Principado de Asturias, ejercicio
201-2, deseamos manifestar la siguiente alegación.
Con relación al contenido relativo a la información de lTVasa en el apartado de empresas
públicas,
b) incidencias detectadas en la revisión de las memorias:
En concreto el párrafo que se indica a continuación

La

información relativa o

plazos de

pogo

d

proveedores..................

Ademóq esta informoción se refleja íncorrectamente por parte de lTVoso cuyos
plazos móximos legoles de pogo no se corresponden con lo regulodo en la Ley de
Morosidad (aplíca íncorrectomente los de Administroción Públìca).
Entendemos que lTVasa aplica elcontenido de la legislación, en concreto:
Ley LSl2oLO, de 5 de julio, de modificación de la tey 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Artículo prímero Modificación de la Ley 312OO4, de 29 de diciembre, por la que se establecen meciidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
Uno. Se modifica el artículo 2 que pasa a tener la siguiente redacción:
<

Artícu lo 2 Definiciones

l
)

I

,

A los efectos regulados en esta Ley, se cons¡derará como:
. a) Empresa, a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad
independiente económica o profesional.

.

I

I

Controtos del Sector Público.

Decreto Legislativo 3.la0tt, de t4
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
En la ley 3ol2OO7 de 30 de octubre, que fue sustituido por Real

Público.en el

Artículo 3.3
. Se

considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y

entida des:

a)

Las

Administraciones Públicas.

b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de

a

los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades

de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios
sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los críterios de este
apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más
de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras

a

a

nterio res.

Por lo que entendemos que a los efectos concretos de esta LeV 15/2OtO lTVasa es Administración por

encontrarse dentro del apartado b) del articulo 3.3 , siendo poder adjudicador.
Es

por ello y a la vista de lo informado y salvo opinión fundada en corltrario, que agradeceríamos revisaran
el informe y lo anularan

dicho

F

Gerente

L

J.

Varela Rodríguez

GIT
Principad o

ff,ft,ll,Tri": :

;;jfìriq
SINDICATURA DE CUENTAS
A/A SíNDICO MAYOR, D. AVELINO VIEJO
PLAZA DE RIEGO, 5
33003, OVIEDO
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ASUNTO: ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES

DEL SECTOR pÚBLtCO AUTONÓMICO QUE NO FORMAN PARTE DE LA CUENTA GENERAL
CORRESPONDI ENTE AL EJERCICIO 2012.

Con fecha 15 de octubre de 2014 tiene entrada en la sociedad Gestión de lnfraestructuras Públicas
de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (GlT), carta de la Sindicatura de Cuentas
anunciando la apertura del periodo de alegaciones respecto del lnforme Provisional de fiscalización

de las entidades del Sector Público autonómico que no forman parte de la Cuenta
correspondiente al ejercicio

General

201 2.

Examinado el informe, se remiten, para su conocimiento y efectos oportunos, las alegaciones de GIT
en relación con el citado lnforme Provisional.

1.

SOBRE LA MEMORIA

En el Apartado lll.2 (Rendición en forma) 3. Empresas Públicas b) lncidencias registradas en la
revisión de las memorias, se dice que:

-. -Prácticamente ninguna empresa

públíca a excepción de (...), informan en la memoria de la

contíngencía respecto de los gastos de personal, derivada de la aplicacíón del R.D.-ley 20/2012, de
13 de julio. Como ya se informó en el apaftado de entet si bien en virtud de la consulta número

92/2012 el \CAC considera gue no resulta procedente dotar una provisión por los importes no
pagados, sí se debería informar de ello en la memoria."

En el apartado 5 de la Memoria de GIT (Normas de registro

y

valoraciónl punto h) Críteríos de

registro de gastos de personal, párrafos 2 y 3 se dice lo siguiente:

de l3 de iulio,
de fomento de la

"En relacíón con las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 20/2012,

de medidas para garantizar la estabílídad presupuestaria y

competitívidad, y en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuesto Generales del Estado
para 2012, aplicables a las unidades del Sector Público entre las que se encuentra la
sociedad, el GIT en cuanto sociedad mercantil participada 100% por el Principado de
Asturias, está sujeta a lo dispuesto en las normas citadas, las cuales han sido aplicadas
conforme a los criterios establecídos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas al respecto:

Gestión de lnfraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A. / C.l.F.: A-74177221
OFernández Capalleja 17, Bajo / 33011 Oviedo / Tfno.: 985 08 00 20 / Web: www.gitpa.es
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a la
El artículo 2 del R.D.-L 20/2012, hace referencia a medidas retributivas, en concreto

supresión de la pdga extrdordinaria

y

paga adicional

o

equivalente del mes de

a
diciembre de 2012, ímportes que, por este motivo, no se encuentran entre las deudas

la citada fecha.

"

En el apartado 18 (Otra lnformación) de la Memoria de GIT

apartadob) in finese hace mención a la

"reducción de la paga extra del resto de la plantilla de la Sociedad".

A la vista de lo expuesto, entendemos que GIT ha cumplido con su obligación de información
respecto de este tema en la Memoria correspondiente al ejercicio 2012.

-. , En las memorias de las cuentas anuales de las empresas (...) GtT (.--) no se ínforma sobre la
aplicación de ta Ley det Princípado de Asturias l/2013' de 24 de mayo, de medidas de
reestructuración del sector público autonómico-

"

cuestión en el
En la Memoria presentada por GIT se hace una amplia exposición respecto de esta
apartado correspondiente a los Aspectos crítícos de la valoración y estimación de la incertidumbre,

en concreto, en el subapartado

c.l

Empresa

en funcionamiento, si bien, dada la fecha

de

que aún no
elaboración de la Memoria, se hace referencia al Proyecto de Ley de Reestructuración
primero de los párrafos
había sido aprobado por la Junta General del Principado. En concreto, en el
dedicados a esta cuestión se dice:
,,Nuestrd obtigacíón de informar en la memoria sobre cualquier circunstancia causante de
de
duda sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento en la formulación

como de los factores mitigantes de dicha duda' pueden venir
rodeados de cierta incertidumbre por el Proyecto de Ley det Princípado de Asturias de
la
medidas de reestructuracíón del Sector Púbtico autonómico, que se está debatiendo en
las cuentas anuales, así

actualidad en la Junta General del Principado."

A la vista de lo expuesto, entendemos que GIT ha cumplido con su obligación de información
respecto de este tema en la Memoria correspondiente al ejercicio 2012'

S'4. / C'l'F': A-74177221
Gestión de lnfraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias
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2. SOBRE

LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

-. En el Apartado Vll.1.2 A) del lnforme Provisional, relativo a la sociedad GIT se dice que êsta "se
y
consta
constituye el I de junio de 2006 (...)'. El dato correcto es el 6 de agosto de 2006 tal como
tanto en la Memoria presentada como en la escritura de constitución de la Sociedad otorgada ante
protocolo'
el Notario del llustre Colegio de Oviedo, D. Julio Orón Bonillo con el número 4008 de su

-. El Apartado V¡ del lnforme provisional correspondiente al Análisis Específico Eiercicio 2012 se
de
refiere en su apartado V11.1.2. a las Encomiendas de Gestión. El trabajo de fiscalización respecto
por tanto' dichos
este punto consistió en verificar que se cumplen los "criteríos Teckal'1 y que,
de 14
encargos pueden ser excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo3l2oll,
Público
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
(TRLCSP).

En cuanto a GlT, en el
,,pese

lnforme Provisional

se

objeta que:

propio en sus
d serluna Sociedad] íntegramente pública y ser considerada medio

estatutos, destaca et baio porcentaie que suponen los ingresos por encomiendas sobre
el importe totat de la cifra de negocios de la sociedad'
Según la información facilitada, tan sólo el 33,I I % de los ingresos de su actividad
procede de las encomiendas del PA siendo, el resto (un 66,89%) ingresos derivados de
su actividad con personas jurídicas distintas al poder adiudicador que las controla"'
por GIT no cumplen los
De esta apreciación se concluye en el lnforme que las encomiendas recibidas
requisitos establecidos en el artículo 24.6 del TRLCSP para ser excluidas del
Es decir,

de los citados criterios

Teckat

TRLCSP.

en los que se recoge el núcleo de la jurisprudencia

para poder ser
comunitaria sobre los requisitos que han de reunir los denominados medios propios
parte esencial de su
calificados como tales, en el lnforme Provisional se cuestiona que GIT realice la
actividad para el ente que la controla'
necesarios
Dado que en el lnforme provisional queda claro el cumplimíento del resto de los criterios
(está recogido en
para que GtT sea considerada medio propio de la Administración del Principado

la Administración
sus estatutos, et capital es cien por cien público y existe un control análogo de

sobre la Sociedad al que se ejerce sobre los propios servicios) nos centraremos en el criterio
2006 (Asunto C-340/04),
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de mayo de
la conocida Sentencia Carbotermo2, señala al respecto:

I

de 1999; As. C-107/98
Sentencia del Tribunalde Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de noviembre

I de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de mayo de 2006; As'C-340104,que
ción de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale
per la Lombardiã (italia) mèdiante resolución de 27 de mayo de 2004, recibida en el
Consorzio Alisei y
Tribunal de Justicia el 9 de agosto de 2004, en el procedimiento entre Carbotermo SpA,
Comune di Busto Arsizio, AGESP SPA.
S.A. / C.l'F': A-74177221
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(63) Aplicando estos principios, sólo cabe considerar que la empresd de que se trdtd
realiza lo esencial de su actividad con el ente territorial que la controla, según los
términos de la Sentencia Teckal, antes citada, cuando la activídad de dicha empresa está
destinada príncipalmente a dicho ente terrítorial, de modo que el resto de su activídad
tiene un carácter merdmente marginal.

(64) Para aprecíar si concurre este supuesto, el iuez competente debe tomar en
consideración todas las circunstancias del caso, tanto cualítatívas como cuantitativas.
(...)
(67) Carece de importancía la cuestión de quién remunera a la mencionada empresa, ya
prestados
sea el ente terrítoríal que Ia controla ya los terceros usuarios de los seruicios

en víftud de concesiones o de otras relaciones jurídicas establecidas por dicho ente
terrítoríat. (...Í

pues bien, a juicio de esta entidad debe partirse del hecho de que es la Ley 612OO4, de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Principado para 2005, en su Disposición
Adicional primera la que autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a la creación de
la empresa pública Gestión de lnfraestructuras Púbtícas de Telecomunicaciones del Principado de
y
Asturias, S.A. (GlT). Asimismo, dispone que el objeto social de la empresa sea el establecimiento
explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de comunicaciones
las redes
electrónicas. A este respecto, señala textualmente, la empresa explotará, al menos,
Asturias'
de
Princípado
públicas de remisores y repetidores y de acceso a banda ancha propiedad del
prestación el
La Sociedad GIT fue constituida, pues, para la gestión directa de unos servicios cuya

principado había asumido como propia de su competencia. En concreto, la empresa tiene por
finalidad establecer y explotar la red pública de telecomunicaciones del Principado de Asturias de
forma que puedan ofrecerse a través de terceros operadores y por el carácter neutro de la Red,
al margen
servicios avanzados de telecomunicación a zonas de la región que estaban anteriormente
en el
redes
estas
del mercado. Su función esencial es completar con medios públicos el desarrollo de
territorio del principado de Asturias poniendo a disposición de los operadores-clientes una serie de
a cambio de unas
servicios de telecomunicación prestados sobre la red de fibra óptica hasta el hogar
tarifas.

Esta actividad está sometida a la correspondiente legislación sectorial, la Ley General de
la Ley
Telecomunicaciones (LGTEL) que, en el momento al que se refiere el lnforme Provisional era
3212003, de 3 de noviembre y que actualmente es la Ley 912014, de 9 de mayo'
artículo g.4 de la LGTEL 3212003, disponía que "la explotación de redes o la prestación de servicíos
de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas, directamente o a través de
ley y sus
sociedades en cuyo capital participen mayoritaríamente, se aiustará a lo dispuesto en esta
normds de desarrollo y se realizará con la debida separación de cuentas y con arreglo a los
principios de neutralidad, transparencía y no discriminación' ("')"'
El

3 La negrita es nuestra.
C.l.F': A-74177221
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de Asturias, ha
como veremos, en el caso de la Red ASTURCÓN el titular de la misma, el Principado
pública GIT'
optado por el método de gestión directa mediante la sociedad cien por cien
o
La gestión de un servicio público puede realizarse directamente por la Administración
público supone la gestión
indirectamente med¡ante contrato. La contratación de un servicio
cabo por los propios
indirecta del mismoa. pero la gestión del servicio también puede llevarse a
el artículo 8'2
administrativos, no personificados, o mediante las entidades que menciona
servicios
del TRLCSP:

no serán aplícables a los
la creación de
supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante
que la mísma se
entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en
de
atríbuya a una socíedad de derecho privado cuyo capital sea' en su totalidad'
titularidad Públíca. "

"2.

Las disposiciones

de

esta Ley referidas

a

este contrato

prestación ha sido asumida
Esta diferenciación entre gestión directa e indirecta de los servicios cuya

definida en la regulación
como propia de su competencia por una Administración está claramente
Local (Ley 711985, de 2
local. Así, en el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
de abril) disponía a la fecha del lnforme Provisionali. lo siguiente:

contrato de gestión de servicios públicos 9s a:u.el en cuya virtud una
Profesionales de la Seguridad
Administración pública o una Mutua de Accidentãs de Trabajo y Enfermedades
prestación ha sido asumida
cuya
social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio
Mutuas de Accidentes de
Las
encomendante.
como propia de su competencia por la Administración o Mutua
a la gestión de la
respecto
contrato
de
profesionales
tipo
este
sólo podrán realizar
Trabajo y Enfermedades

4 Artículo g del

TRLCSp: "1.

El

prestación de asistencia sanitaria."
de Contratos del Sector Público era:
La redacción del apartado I del artículo 8 de la Ley 3012007, de 30 de octubre,
,,1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquel en cuya virtud una Administración Pública encomienda a
ha sido asumida como propia de su
una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación
competencia por la Administración encomendante'"
veintiuno del artículo primero de la
5 Actualmente, el número 2 del artículo 85 ha sido modificado por el número
Local (<B'O'E') 30
Administración
la
Ley 2712013,27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad-de
de gestionarse de
habrán
local
competencia
de
públicos
"Los
servicios
diciembre).(Vigencia: 3l diciembre 2013):
continuación:
a
laforma màs sástenible y eficiente de entre las enumeradqs

A) Gestión directa:
a) Gestión por la propiø Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.

ptiblìca'
d) sociedad mercantil locø\, cuyo capital socìal sea de litularidad
quede acreditqdo mediante memoriq
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letrqs c ) y d ) cuando
que
las
formas dispuestas en las letrøs a )
justiJìcativa elaborada al efeuå qre ,uiulton más sostenibtes y'eþcientes
"y j,
y recuperación de la inversión'
económica
ieniqbitidad
poro lo que se deberán rcnár en cuenta los øiterios de
O

recibido que se elevará al
Ademós, deberá constqr en el expediente la memoria iustificativa del asesoramiento
así como, el apoyo técnico
servicio,
del
coste
el
sobre
informes
los
pleno para su aprobación en donàe se incluirón
local quien valorará la
interventor
del
informe
recqbará
se
efectoi,
A
estos
recibido, que deberán ser publicitados.
lo previsto en el artículo 4 de la Ley
sostenibilidad Jinanciera d" la, propuestas planteødas, de conformidad con
Finqnciera'
orgánica z I íotz, de 27 de oørù, aà Estubilidad Presupuestariay Sostenibilidad
Asturias S.A. / C.l.F': A-74177221
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"Los servicios ptjblicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de
las siguientes formas:

A)

Gestión directa: (...)
Sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la
entidad localo a un ente públíco de la misma.

d.

Gestión indirecta, mediante las distintas formas prevístas para el contrato de
gestión de servicíos públicos en la Ley de Contratos del Sector Público."

B)

En el caso de GtT y la gestión y explotación de la Red de telecomunicac¡ones propiedad del
principado de Asturias estaríamos ante el supuesto de gestión directa. Este tipo de gestión es la que
gestor
se presta a través de la propia organización o a través de un control completo económico del
sin que la intervención privada controle parcela de decisión alguna. En este sentido, la Sentencia
'146t2o"14, de 5 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 1 de Gijón6
que analiza expresamente la naturaleza jurídica de GlT, dispone que (Fundamento de Derecho 2",
párrafos 5 y 6):

(5) .En el presente caso, el objeto de la sociedad recurrente según el artículo 2 de sus
estdtutos (folio 23 de ta causa) es el establecimiento y explotación de redes de
telecomunícaciones y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a
terceros de conformidad con lo dispuesto en la Legislación General de
Telecomunicaciones. El artículo 5 de los Estatutos previene (folio 24 de la causa) que la
sociedad es un medio propio de la Administración del Principado de Asturias, dado que
se encuentrd bajo el control de la misma, que tiene et 100% de su capital, y nombra a la
totatidad de los miembros de sus órganos de gestión y el art. 6 añade que la sociedad
puede recibin dada su condición de medio propio de la Administración del Principado
de Asturias, encomiendas de gestión para realizar distintas tareas por parte del
principado, cuya regulación se excluye de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
público (LCSP) en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1.n). El régimen de las
encomiendas de gestión será el que establezca en cada caso la Administración del
Principado de Asturias.
En consecuencid, la Admínistración det Principado de Asturias lleva a cabo la gestión
directa del seruicío de establecimiento y explotación de la red pÚblíca de

B

)

Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas pqra el contrato de gestión de servicios públicos
en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3 /

20

1

l

, de 14 de noviembre

.

por lø que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del
piblico
Empteado
, aprobado po, Lry 7 / 2007 , de 12 de abril , en lo que respecta al ejercicio defunciones que

Laforma

de gestión

corr esponden en exclus iv a a funcionarios públicos ".

6 Sentencia firme dictada en el Procedimiento Ordinario 28112013 seguido a instancias de GIT contra varias
liquidaciones impuestas por el Ayuntamiento de Gijón en concepto de tasas por utilizaciones privativas o
apiovechamientoi especiaies del su6suelo, suelo y vuelo de la vía pública y otros bienes de uso público municipal
(Ordenanza 3.53 del Ayuntamiento de Gijón).
Gestión de lnfraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A. / C.l'F.: A-14177221
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de la recurrente' mero ente
telecomunicaciones det Principado de Asturías a través
prevista en el art' 21'2 del
instrumentat de Ia misma y por ello incluida en la exención
RD Leg.

2/04."

Aclara también

la citada

sentenciaT que 'cuando

la Adninist

ente instrumental es un fin o servicio
Y añade que el fin o servicio para cuya gestión se crea el
mantiene Y no transfiere a la
propiodelaAdministraciónautonómicacuyatitularidadésta
orgán ico unitario.
sociedad, formando Administración y Sociedad un complejo
de 3 de noviembre' de la Junta
Esta misma argumentación se recoge en el lnforme 2612008,
Autónoma de Aragón en el que' r'a'' a
consultiva de contratación Administrativa de la comunidad
Derecho Público como la Corporación
la consulta sobre si es necesario, para que una entidad de
a través de las cuales se gestiona el
Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) y sus dos sociedades
medio propio' tener reconocida
servicio público de radio y televisión puedan ser considerados
ya sea en sus Estatutos' a los efectos de
expresamente tal condición, ya sea en su ley de creación
con el artículo 4'1'n) LCSP'
quedar fuera de la LCSP los encargos que se le efectúen de conformidad
aragonesa responde lo siguiente:
como cabe deducir del artículo 24.6LCSP,la Junta Consultiva
precisión de concepto: la
"La resPuesta a la primera de estas cuestiones exige una
seruicio pÚblíco de radio y
CARru así como sus dos sociedades, en el ejercícío del

directa del servicio Público.
Tanto la CARTV Y sus dos sociedades como,ennuestrocaso,GlTrepresentanunapersonificacióndel
y previsto expresamente en el ya analizado
servicio público, supuesto distinto de los encargos
artículo 8 del TRLCSP. Es decir,
(contrato fuera del ámbito de la
8
mismo de la Ley de contratos del sector
Directiva 2004118, de 31 de marzo así como del ámbito
de esta Ley referidas a
público según dispone el artículo 8 .2, conforme al cual: " Las disposiciones
públicosl no serán aplicables a los
este contrafo [se refiere al contrato de gestión de servicios
mediante la creación de entídades de
supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe
gue la misma se atribuya a una sociedad de
derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en
laridad Pú bl ica" ).
derecho privado cuyo capitalsea, en su totalidad' de titu

7 Fundamento de Derecho 2, pírrafos 12

y 13'

31 de marzo de 2004, sobre coordinación de
Directiva zfJ!4llg/cLdel parlamento Europeo y del consejo, de
priutiro, de äbras, de suministro y de servicios (vigente hasta el
los procedimientos de adjudicación de los conträtã,
18 de Abril de 2016).
g

del Principado de Asturias 5'A' / C.l.F': A-74177221
Gestión de lnfraestructuras Públicas de Telecomunicaciones
985 08 00 20 / Web: www.gitpa.es
OFernández Capalleja 17, Bajo / 33011 oviedo / Tfno':
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GIT
Frincipado de Asturias
Recapitulando, GIT lleva a cabo la gestión directa de la explotación de la Red de Fibra Óptica hasta
el Hogar propiedad del Principado de Asturias en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General

de Telecomunicaciones que exige una separación estructural y de cuentas entre la administración
titular de la red pública de telecomunicaciones y el operador encargado de su gestión y explotación.
Por otra parte, en cuanto medio propio y servicio técnico de la Administración autonómica, GIT
también recibe encomiendas de ésta para la realización de diversas actuaciones todas ellas incluidas
en su objeto social.

tal y como se señala en el lnforme Provisional de la Sindicatura, si en el caso de esas
encomiendas se cumplenlos criterios Teckal(en concreto, el de la realización de la parte esencial de
la actividad para el ente encomendante) debemos acudir a la interpretación que de este concepto
Para verificar,

da la ya citada Sentencia Carbotermo que exige, trasladándolo a nuestro caso, lo siguiente:

o

Que la actividad de GIT esté destinada principalmente al Principado de modo que el resto
de su actividad tenga un carácter meramente marginal.

.

Para apreciar esta circunstancia habrán de tenerse en cuenta todas las circunstancias del
caso tanto cuantitativas como cualitativas.

.

Carece de importancia la cuestión de quién remunera a la mencionada empresa, ya sea el
ente territorial que la controla, ya los terceros usuarios de los servicios prestados en virtud

de concesiones o de otras relaciones jurídicas establecidas por dicho ente territorial

Como hemos visto, GIT desarrolla toda su actividad para el Principado de Asturias ya sea como
medio instrumental para la gestión directa de la Red ASTURCÓN ya sea por la ejecución de los
diversos encargos que esta Administración le efectúa. En el caso de la gestión directa de la Red, la
remuneración procede de los terceros usuarios de la Red, es decir, los operadores-clientes, y en el
caso de las encomiendas directamente del Principado.
El hecho de que el porcentaje principal de ingresos de la Sociedad provenga de los operadoresclientes de la Red ASTURCÓN no desvinúa el hecho de que GIT obtiene tales ingresos por gestionar
en nombre del Principado la citada Red formando a estos efectos con el Principado un todo
orgánico único sin que quepa atribuir la percepción de los citados ingresos a actividades llevadas a
cabo por GIT en ámbitos ajenos a los ya expuestos que, por otra parte, no existían en 2012
(momento al que se refiere el lnforme Provisional) nitampoco en la actualidad.
Sirva la presente para solicitar que se tengan en cuenta estas alegaciones para la emisión del
informe definitivo.
Sin

otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles'

Fdo.

GIT

Director General
Eduardo González Bayod

Oviedo, 30 de octubre de 2014

Gestión de lnfraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A. / C.l'F.: A-74177221
OFernández Capalleja 17, Bajo I 33011Oviedo I Tfno.:985 08 00 20 / Web: www.gitpa'es
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Excmo. Señor:

':riJl

En relación con el Informe Provisional de fiscalización sobre las entidades del
sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de

Asturias, relativo al ejercicio 2012, se acompaña copia de la Resolución por la que

se

autoriza por esta Consejería la operación de endeudamiento solicitada por VIPASA (en

el epígrafe I.5 "Limitaciones al alcance", pâgina 14 de su Informe provisional, indican
que no se les ha remitido previamente dicha autorización).

Por lo que se refiere a la caja de crédito de cooperación Local, se comunica
que no hay alegaciones que formular.

C/Hermanos MenéndezPidal, n" 7-9.33005 Oviedo. Teléfono:985 l0 58

0l

Fax:985 l0 54

55
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBIICO

Dirección General de Presupueslos y Sector Pírblico

no:3.2l20l2SEE
Resolución de I

de

de2012

Por la que se autoriza operación de
solicitada por la empresa Viviendas del Principado

de

s.^A..

CONFORME

CONFORME
EL DIRECTOR GENERAL DE
PRE
Y SECTOR pÚgì-lco

LA DIRECTOM GENERAL DE
FINANZAS Y HACIENDA

*iËiÌ*.ï

i{È.S:liiiLTi*¡-i

=trï
Fdo. Raquel Pereira V"gat

Fdo. Francisco Sánchez Fernández

Iucro¡
i

r'

1r. ;,:.

::rr ar: {,,

ANTECEDENTES DE HEEHO

PRIMERO.- Con feçh"a z5 de novietnbre de 2012, Vivbndas del Principado de Asturias, S.A.
dirigido a la Direcció¡r General de Pttæu.p¡estos y SectoniPúblico de estå Consejería con el fin
de solicitar autorización ,pâra formalizar Lúrø opeiación de endeudamiento en las siguientes
se ha

condiciones:

Préstamo hipotecari6; de âeuêrdiô ¿il 'Flaø cte Vivtend4 oùlyo objeto es la financiación
necesaria
para la plomoción de 66 vivjend-as en,I ugon,çE dçstinatla-s a alquiler.
Entidad bancaria: Caixatank, S. A.

lmporte: 7.034. 893,6f euros
Período de pago: 29 años, 4 años de,qa¡q,¡c;¿ (hasta la o!¡tención de la calificación
definitiva) y
25 años de amortizacíón.
Tipo de interés: VPO t%I2+2,.5Qv/o

SEGUNDO'- Con
e de 2012, la Directora General de Finanzas y
Hacienda emite informe e
I lø empreia Víviendas del Principado de Asturias
S'A' ne formq parte del se
lica det Principado de Asturia.;(en terminos SEC)
por Iq que Ia operación de endeucla.miento parø la que se solicitq at¿torización no tendrd repercusián
sobre el endeudamiento del Principado de Asturias y, por tawo, no afectará al cumplimiento
del
Programa Anual de Endeudamiento, acordado con el Mini$erio de -Economía en el marco
del
Acuerdo del consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo cle 2003.,'
esto añade que "En orden a garanÍizar

Q

Jin.anciera, cuya deuda no computa con la dil
realizarse un seguimiento de Ia evolución de su e
sus ingresos.".

C/ Her.nanos Menéndez Pjdaf 7-9, 33005 Oviedo

no
be

de

í.j- 451 l

trËü1;

GOE

NNO DËL PRINCIPADO DE ASTURIAS

coNsEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

de autorizacíón de
TERCERO.- La promoción de viviendas objeto de la presellte solicitud
protegid,as del Plan Estatal de
endeudamiento se .nro*.u dentro de los progtulÏìus de acfuaòiones
de 12 de diciembre, con
vivienda y Rehabilìtación 2009-20 12, aptobadõ por Real Decrefo 206612008,
a los presupuestos del
cargo
con
lo que su frnanciación es susceptible då recibiräyudas financieras
de este expediente de
Ministerio de Viviegda, consistentes tanto en ta suúsídiación del préstamo objeto
que se generAn en
autorizacióu, cuya cuantía es clescontada por la entidad financiera de las cuotas
que se solicit¿ al
concepto de am-onización e intereses, como en la obtencióll de una subvención
de junio de 2009
suscritoel25
colaboración
de
principado de Asturias, de acuerdo oon el Convenio
Estatal 2009del
Plan
aplicación
parala
entre el Mjnisterio de úivienda y esta Comunidad Autónoma
2012.
Finanzas y Hacienday

cuARTO.- A la vista dçl înfô¡*me

póder d
"ti
y Seotclr P
ft"tuffio$

lìcos, dependiente de la

de la docurnentaciórr que obra

Dirección General aå

no se tealiza ninguna

observación a la solicitud que gç.forinu.la.

F..ÍI¡IDÄ'NM,N4O;S DE DEREC H O

úNtcO.- El

artículo, 47

.4

døl

Régim
îa
Administrativas y Tributatías
el Texto Refundido del

por

el artículo

Decrelq,Legislativo 211ggg, de 25 de junio, por el que se aprueba
supuestario del Princlnacto dg.fsturìas' modificado

Zi

1.3 ¿e

¿e dÍciembre, de Medidas

Prosupuestarias,

a tos Presgpuestos Generales del Principado de
dran haÇer uso de determinadas modalidadeS de
Astur-ias para 2007, establÈce que las empr
avales, siendo necesaria la
endeudamiento, como la qOncertaCión de'p üJt'Os ô Ià præ-tación de
para Ia fonnalización
autorización del Consejero'competgntç ên matgria eçonó,tfricA y presupuestaria
de dichas operaciones.

de aplicación,
VISTOS los antecedþntes cle hecho,,Þonglr¡¡entes y los, f,trndamentos de derecho
en su virtud se formula lo siguiente

R.ESUELVO

pRIMERO.- Autorizar a la empresa pública Viviendas del Priricipado de Asturias, S' A', la
y cuando la ejecución de la
formalización de la operación de préstamo hiþotecafio solioitada, siempre
seguir considerando a la
permitan
p.omo.ion destino då la finan"iación y su posterior explotación
sociedad como Lìna unidad de meroado.

delórganou
Laemisión de Iapresenteautorizacrón no excluye, en ningún caso, la autorización
la
seguridad y
tesponsabilidad,
órgarros competentes a quienes les comesponde ultimar, bajo su
garcntia de las operaciones.

SBGUNDO.- De la presente Resolucióll

se da'rá traslado

al interesado, a los efectos oportunos'

C/ I-Iermanos Menéúdez Pidal 7-9,33005 Oviedo

GogI ERIlo DEL PRI NCipnoo DE,ASTU
co¡rselEafn

DE HAotENDA

RI,AS

y sEoToR púeuco

Este acto pone fin a la vía admírristativa y contra é1, los interesados podr'án interponer r€curso
contçncioso-adminiEtrativo ante la Sala de Io contenoioso-,A.dminist¡ativo del rribunai Superior
de
Justicia d-e Asturias en el plazo de dos meses co¡tados desde el día siguiente al de su
d9
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 a) en relación con ãl artículo g.2 y 'otlficación,
el articulo 46.2
de la Ley 29198, de 13 de julio, rcguladora de la Jurisdicción Contçncioto_Rdmìnistrativa. Sin
perjuicio de ello, Ios jnteresados podrán interpoqer con carácter previo al anterior y potestativo,
recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado desde ei dia siguienté
al de su notificación, de conformjdad con Io dispuesto en Ios artículos 28 de la Ley 2195, ¿e t: ¿e
ma(zÐ, de Régimen Jurídico de !a Administración del Principado de Asturias y I 17 ae U I,ey 30/92,
de

26 dç noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminiitracionçs públi.ã,

y

del proledimiento

Admini-strativo Común. La interposición del;;gcrtrso de reposición impide la dpirecwso contenciosoadministrativo en tafrto aqUél no sea rçsuel_tö., expres,arlente o se þ-aya producido la desestimación
presunta del mismo conformidad con ç1. artículo l1;,6,1de la Ley 30/92 dej6 de
novienrbre.

LA CONSEJERADE

Y

Fdo,

C/ $ermanos Mçné¡dez Pidal 7-9.33005 Oviedo

PÚBLICo

Desarrollo lntegral de Taramundi, S.A. (en liquidación)
CIF: A-33059015
H.t:l DÈì {:r_lIsiË.{S
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SINDICATURA DE CUENTAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
D. Avelino Viejo Fernández
Síndico Mayor
C/ Fruela, 5-54 planta
33007 ovlEDo
Taramundi

,27 de octubre de 2014

Muy Sr. nuestro:

Recibido el informe provisional de esa Sindicatura de Cuentas correspondiente a la
fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman pade de la
cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2012, en relación a cuyo
contenido, y en base a lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos de OrganizaciÓn
y funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, venimos a
formular las siguientes
ALEGACIONES

En el punto V.1.4.1 (página 76 del informe) relativo al Endeudamiento total de las

Empresas Públicas figura como Total Endeudamiento Financiero 2011
correspondiente a Desarrollo lntegral de Taramundi, S.A. en liquidaciÓn la cifra de 348
miles de euros, cuando el importe correcto sería 271 miles de euros.
Consecuentemente, la Variación Absoluta no será -63 miles de euros sino 13 miles de
euros, con un porcentaje de variación del 4,80o/o en lugar del -18,24o/o que en el
informe aparece.

Por todo lo expuesto, SOLIGITO que teniendo por presentado este escrito se sirva
admitirlo, y así, tener por formuladas en tiempo y forma las presentes ALEGACIONES
al contenido del informe provisional de esta Sindicatura a la cual me dirijo, y por virtud
de las mismas proceda a la modificación del contenido del proyecto de informe
definitivo que en su día se elabore según el sentido del contenido del presente
documento.

Atentam

ìs.
Eduardo
n
Ayuntam iento de
y
de la comisiÓn liquidadora de la entidad
representación
nombre
En
S.A. (en liquidación)
Taramundi,
Desarrollo lntegral de
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Sindicatura de Cuentas

Navia,

Principado de Asturias
D. Avelino

Viejo Fernández

Cl Plaza de Riego, 5. - 33003 - Oviedo
l\!.ç

Estimado

En atención

a la cada recibida de la Sindicatura de Cuentas

acerca del Informe

provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no
forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias, ejercicio 20L2, con objeto

de subsanar las deficiencias encontradas respecto al apartado del código de conducta
para la realización de inversiones financieras temporales, conforme

a la Disposición

Adicional Tercera de la Ley 4412002 de 22 de noviembre de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, se remite la siguiente documentación:

-

Certificación de que en la Fundación Parque Histórico del Navia no han existido

inversiones financieras temporales en el ejercicio 2012.

Atentamente,

Fernández

Fundación Parque Histórico del Navia

Fundación Parque Histórico del Navia. Las Veigas, 13, Bajo. 337lO-Navia (Asturias) Tlfn: 985624821 Fax: 985473080
in I'o(Qparouehistorico.orq www.parquehistorico.orçl

f-

FUNDÀCIÔ¡¡

'

[äFq$,*

bisö¡tiçt":

r:riå fr

fl

rlrj

F'T,i

,,,., (i,lål$&ü t$Ht

fl

flil T]

{'*Å\Wì,fi

.$ALID/\

tì'j{ þ"J.i-þ'}i.q.

D.A CECILIA PÉREZ SÁruCNTZ

VICEPRESIDENTA DE FUNDACIÓru PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA

D. SALVADOR MÉNDEZ MÉNDEZ
sEcRETARIo DE ruruonclóN pAReuE HISTóRIco DEL NAVIA

CERTIFICA

Que en la Fundación Parque Histórico del Navia no han existido inversiones
financieras temporales en el ejercicio 20L2, a los efectos, entre otros, de la
Disposición Adicional Tercera

de la Ley

4412002

de 22 de noviembre

Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

En Navia, 22 de Octubre de2014.

Ceftifica:
Salvador
È:fiitF.i,'S,41ìÍ,Íiltl i!t.fJf,$JütÈ

Íifrt"

VO BO:

Cecilia

Vicepreside

Sánchez
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Fecha

A/A D. Avelino Viejo Fernández
Síndico Mayor

(--\

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

Turón, 16 de octubre de20l4

R\

Asunto: Alegaciones informe provisional sobre la fiscalización de las entidades del
sector público que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias. Ejercicio
2012.

Una vez recibido el informe provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector
público que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias. Ejercicio 2012, desde
FUCOMI alegamos lo siguiente:
Contenido de información en la memoria: el informe pone, en su página 30, que
"FUCOMI omite información sobre los inmovilizados materiales e intangible".

En las páginas 22, 23

y

24 de nuestra memoria aparece la información de

inmovilizado intangible y material
Retribuciones a LÆ al personal: no se incluyó en la memoria porque no existen
este tipo de prestaciones..

Sin otro particular, reciba un saludo muy cordial.

Atentamente,

Fdo.:

Alvarcz

Director de Administarción

tso

Pozo San José, s/n- 33610 Turón. Mieres. (Asturias)
985420025. F ax: 985420975. fucom i@fucomi.com

Tel. :

qn01
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INIGO FELGUEROSO FERNANDEZ-SAN ruLIAN,

SU

calidad de Director de la Fundación Instituto Tecnológico de Materiales

ITMA,

con

NIF G33560I45 y domicilio a efectos de notificaciones en Parque Empresarial Principado
de Asturias, calle Calafates, Parcelas

sido concedido

L 3.4 de Avilés (33417), dentro del plazo que le ha

y en relación con el "Informe provísional

Principado de Asturías, ejercicio 2012", formula las siguientes

@NES,:

PRIMERA.- Debe suprimirse íntegramente el epígrafe "Vll.2.Entidades que no rinden
cuentas: Fundación ITMA", por hacer referencia a una entidad que no está obligada a

dicha rendición de cuentas, como quedará demostrado en las alegaciones que

se

formularán en los apartados siguientes.
En este sentido, debemos comenzar recordando que el artículo 2 dela Ley 3/2003, de 24 de
marzo, de la Sindicatura de Cuentas de Asturias (en adelante LSC), señala que el sector

público autonómico al que podrá extender su ámbito de actuación la Sindicatura de
Cuentas (en adelante SC) está integrado por: "La Administración del Principado de

Asturias

y

sus organismos, entes, entidades, fundaciones

psLlticipación ma:¿oritaria

o

dominio efectivo. directo

o

y

empresqs públicas, con

indirecto, del Principado,

independientemente de que se rijan por el derecho publico o privado".

Por tanto, se exige una participación mayoritaria o dominio efectivo de la Fundación
ITMA por parte de la Administración del Principado de Asturias (en adelante APA),

1o que

no ha ocurrido en ningún momento desde su constitución.

Así, debemos adelantar que el concepto de "participación mayoritaria" no es aplicable en
el seno de las fundaciones, ya que carecen de socios o partícipes, por lo que lo único que
sujetaría a la Fundación ITMA al sector público sería que hubiese un dominio efectivo de

la misma, directo o indirecto, por parte de la APA. La referencia a pafücipaciones se debe
a que en el

mismo epígrafe se incluye a las empresas públicas u otros entes.

El hecho de que la Fundación remitiese voluntariamente información
SC entre los ejercicios 2005

tanto,

la

y

a

requerimiento de la

2009 no significa que estuviese obligada a hacerlo. Por

afirmación que se efectúa en

el
1

pámafo segundo

del apartado VII.2.I.

Antecedentes, relativa a que la Fundación

ITMA alega no pertenecer al sector público

como consecuencia de su reducción de dotación no es cierta, ya que considera que en
ningún momento ha estado integrada en el mismo, como así se puede constatar por la
información de entidades públicas que en todo momento ha sido manejada

por

la

Consejería de Hacienda.
contable por parte de la Fundación ITMA no

, La presentación volunt aria de la información

ha dado lugar más que a errores, de ahí que se optara por dejar de presentarla. Como
ejemplo de ello podemos destacar que en este mismo Informe, pero relativo al ejercicio
2009, que ha sido aprobado por la SC en 2012, se señala en la página 76 que en la
Fundación ITMA: "La aportación del Principado de Asturias a lq dotación fundacional

fue realizada en bienes inmuebles por un valor de 2.589 miles de euros (94% del total de
la dotación)". Esta afirmación es totalmente incorrecta" tanto en cuanto al tipo de bienes
como al porcentaje, como el propio Informe Provisional del ejercicio 2012 nos demuestra.
Además,

la SC. a la atención de su Secretaria General un escrito en el que se reçogía la
ninsún "oorcentøie mavorítørío" de

la

ÃPA. (Se adjunta copia del escrito como

documento Anexo núm. 1 y del Registro de Correos de su envío como documento Anexo

ntm.

2).

Pues bien, pese

a ello, la SC recogió en su Informe 2009 lo

señalado

anteriormente, frente a lo que se opuso la Fundación ITMA mediante escrito presentado en

el Registro de la SC el 30 de diciembre de 2010 (documento Anexo núm. 3), sin que
hubiese contestación al mismo

y sin que se haya emitido opinión alguna sobre

la

operación hasta octubre de 20141 6 años y 6 meses después de tener conocimiento de
la misma.
Por tanto, el hecho de dejar de aportar las cuentas anuales desde el ejercicio 2009 por esta
Fundación es algo justificado a la vista de la inexistencia de obligación legal para ello y del

silencio manifestado por la SC, ante las explicaciones aportadas por esta entidad. Este
órgano, vuelve a introducir a la Fundación ITMA en uno de sus Informes Provisionales sin

justificación o amparo legal para ello, como tendremos ocasión de exponer, siendo

su

actuación sorpresiva después de 6 años y 6 meses, vulnerando el más elemental principio

de confianza legítima de los administrados en cuanto a que las explicaciones aportadas

2

habían sido suficientes para aclarar el error inicialmente cometido en el Informe relativo al

ejercicio 2009.

y

SEGUNDA.- En el epígrafe "V11.2.2. Constitución de la fundación

aportaciones a la

dotación fundqcional' del Informe Provisional se recoge en un cuadro la composición de

la dotación inicial, así como las correcciones posteriores que sobre la misma se ha
realizado.

Aporloción escrilurq
consllluclón

Mîembror
Asocioción ITMA

3.801

APA:

2.s89

Dcho, de uso de edilìcio
Dcho. de uso de bs muebles

Aporloc¡ón hos

% de porllclpoclón (kos

corecctoneS

conecclones)
ó39

2.ó31

882

882

|.707

I -707

18,21%
7

4.9670

ocho. de uso dê uno porcelo
IDEPA

Empresos privodos

Tolol

66

66

ì,88%

t02

174

4,96%

ô.559

3.510

100,æ%

De 1o indicado en el Informe parece deducirse que los datos "tras correccione.t" son
relativos al valor

y composición de la dotación fundacional a 31 de diciembre de 2007,

justo antes de que

se produzca la reducción de la misma. Si esto es así, existe

un effor en la

cuantía de la dotación tras las correcciones, pues se han incluido entre las aportaciones de
empresas privadas 12

miles de euros que no fueron realizadas hasta el ejercicio 2008.

Corregido este error, la dotación a 31 de diciembre de 2007 es de 3.548 miles de euros, tal

y

como se recoge en las cuentas anuales de 2007, y puede comprobarse en la nota 10

Fondos Propios de la Memoria 2008 (documento Anexo núm. 4) y en la petición cursada al

Protectorado (documento Anexo núm. 5) para que autorice la reducción de dotación. La

modificación de la cuantía total, lógicamente corrige, aunque poco significativamente, los
porcentajes de participación en la dotación de cada uno de los aportantes (la APA pasa a
tener un 74,15o/o).

Ahora bien, este cuadro es totalmente erróneo, por los motivos que pasamos a exponer. La
Asociación ITMA sólo aportó jurídicamente a la dotación sus activos, pero no sus pasivos,
como puede verse en la escritura de constitución (documento Anexo núm. 6). Este hecho
se fundamenta en el artículo

de Fundqciones

y

l0

de la entonces vigente Ley 30/1994, de 24 de noviembre,

de Incentivos fiscales

a la participación prívada en actividades
3

en

interés general, que únicamente permitia la aporlación a la dotación de una fundación de
bienes y derechos, por lo que no cabía incluir en la misma las obligaciones que pudiera

tener la Asociación ITMA. Todo ello con independencia de que se transfhiera
íntegramente la rama de actividad que venía desarrollando la Asociación ITMA, en cuyo
caso los pasivos pasaron a formar parte del patrimonio de la Fundación

ITMA, pero no

en

concepto de dotación patrimonial. De hecho, así se desprende de las Actas de la
Asociación ITMA, que no se disolvió con la constitución de la Fundación ITMA, sino que
en un momento posterior, marzo de 1999, procede a aportar el patrimonio resultante de su

liquidación (los pasivos)

y la

subvención nominativa que había recibido como

consecuencia de la prórroga presupuestaria (documento Anexo núm. 7).

Nos encontr¿ì.mos ante un problema que genera la Ley 3011994, al configurar la dotación de
un modo que no puede tener reflejo contable en caso de aportaciones de rama de actividad,
al no admitir la integración de los pasivos jurídicamente en la dotación.

Por otro lado, el pânafo que se introduce en relación con la cesión del derecho de uso del
Centro Tecnológico de Avilés no tiene ninguna relevancia a efectos del lnforme y no debe

figurar en el mismo, ya que como acertadamente se señala, dicha cesión nunca se integró
en la dotación fundacional.

Para finalizar con la alegación relativa a este apartado del Informe Provisional, debemos

indicar que el último pámafo incurre en un error de concepto básico, ya que equipara la

y

a la dotación constitutiva de una fundación con un
"porcentaje de participación" en la fundación. Desde un punto de vista técnico la
aportación de bienes a una sociedad y la dotación fundacional son dos cosas
sustancialmente distintas, como reconoce toda la doctrina jurídica autortzadar. La
aportación de bienes

derechos

aportación societaria obedece

a la realización de un negocio cuya causa es onerosa,

mientras que la dotación tiene un fm de gratuidad. La aportación social tiene por objeto
determinar el capital de la sociedad como cifra de responsabilidad frente a terceros y base

del reparto de la propiedad entre los socios. Sin embargo, la dotación, aunque pueda ser

una garantía de responsabilidad frente a terceros, realmente es un activo productor de
rentas parala Fundación, no existiendo ningún porcentaje, ni derecho, para los fundadores,

que libre y gratuitamente se han desprendido de los bienes y derechos que pasan a estar

I Vid., por todos, SERRANO

CHAMORRO,

M. E.,

edición, Madrid, 2010, pág. 80.
4

Las fundaciones dotación y patrimonio, Civitas,

3u

integrados en el patrimonio fundacional. De ahí que no exista una correlación entre la

de disolución de la fundación2. El ejemplo palmario en el supuesto que nos ocupa en la
Fundación ITMA es la Universidad de Oviedo, que pese a no haber aportado ningún bien o
derecho al patrimonio fundacional, sí forma parte de sus órganos de gobierno y compareció
como fundadora.
Por tanto,

fundación al estar ante un contrato sratuito. Aquellos fundadores que así 1o decidieron,
libre y gratuitamente, se desprendieron de unos bienes y derechos que pasaron a integrar el

patrimonio fundacional, sin otorgarles ningún derecho sobre los mismos, ni presente, ni
futuro, ni garantizándoles ningún porcentaje de participación en los órganos de la entidad,
como puede verse en la escritura de constitución de la Fundación ITMA.

A

esta misma conclusión llega el ICAC en la Consulta núm. 6, de septiembre de 2008

(BOICAC num. 75), al señalar que los fundadores no tienen una naturaleza equiparable

a

la de los socios.

En definitiva, la aftrmación mantenida en el último pëmafo del epígrafe del Informe
Provisional de la Sindicatura de Cuentas no tiene ningún sustento legal y es incorrecta, la

APA no tiene, ni tenía, ningún porcentaje de participación en la Fundación ITMA, por lo
que este criterio no puede ser utilizado para pretender su sometimiento al control de la SC.

TERCERA.- El epígrafe "VII.2.3. Reducción de la particípación del PA en la dotación
fundacional'

del Informe Provisional también incurre en una serie de effores que obligan a

su supresión, independientemente de lo señalado en las dos alegaciones precedentes.

En el segundo párrafo de este epígrafe se vierte una afirmación que no es cierta, señalando
como causa de la reversión algo que no había sido invocado por la Fundación ITMA en el
momento de iniciar el proceso de reducción.

La Fundación ITMA cursa el 22 de enero de 2008 al Protectorado de Fundaciones
Docentes y de Interés General del Principado de Asturias una petición para que le sea
2

Sobr" este particular vid. MORILLO GONZÁLEZ,F., El proceso de creación de unafundación, Atanzadi,
edición, Pamplona,2003, págs. 179 y ss.

2o

5

autortzada

la

reducción

argumentado literalmente;

de su dotación

fundacional (documento Anexo núm. 5),

"la reversíón víene motívøda por no ser preciso yø para la

uctividad de los centros los cítados øctivos

ni existír prevìsìones

necesidad de su íntegra utilizacíón dado que desde

de

futuro sobre lø

el año 2005 la actívìdød de la

fundacíón se desempeñø en dos edfficios øl høberle sido otorgada la gestión del Centro
del Acero en Avilés. Por consìguíente y puesto que el Príncípado de Asturíøs necesitø
optimizar el uso del edíficío de Llønera, medíønle su øplìcacíón a otras actividades,
además de la sede de Fundacíón

ITMA,

se

procede ø revertír el derecho de uso".

Por tanto, es incorrecta la motivación que se recoge en el párrafo segundo del apartado

VII.2.3 del Informe donde señala quo. "La reversión viene motivada por la "discrepancia

la realidad económica y jurídica de las aportaciones realizadas en su
momento a la dotación fundacional así como al reflejo de los desembolsos realizados
posteriormente, e lo que debe unirse la depreciación de las cesiones de uso gratuitas
previstas en el dotación". En la petición presentada en el Registro de Fundaciones
existente entre

Docentes

y de Interés General del Principado de Asturias en ningún momento se hace

referencia a los motivos mencionados en el Informe Provisional.

El Patronato de la Fundación adopta el acuerdo de renunciar al derecho de uso que venía
disfrutando por considerar que ya no lo necesita utilizar en su integridad y ante la petición
que le manifiestan los representantes del Principado de Asturias en el seno del Patronato,

que tienen el deseo de utilizar ese espacio

y equipamientos para el Ianzamiento de un

nuevo centro de investigación (CINN), al que haremos referencia posteriormente.
En el Informe Provisional se señala también que la autortzacion por parte del Protectorado

lo fue "mediante silencio positivo"3, lo que podría dar a entender que el Protectorado

no

revisó la operación. En contra de esta argumentación, cabe señalar que con fecha 9 de
diciembre de 2012 se inscribe por parte del Protectorado de Fundaciones en el oportuno
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias la escritura de

reducción

de dotación fundacional (documento Anexo núm. 8). Una vez que

el

Protectorado la inscribe en el Registro, y debemos recordar que la reducción de la dotación
Según el artículo 19.3 del Real Decret} 1337/2005, de ll de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de fundaciones de competencia estatal, "El procedimiento de autorización deberá
resolverse y notificarse en el pl.azo maximo de tres meses a partir de la entrada de la solicitud en el
registro del protectorado competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
notfficado una resolución expresa, se entendera estimada la solicitud'. En el Informe se señala el
ar1ículo 1.3 del Reglamento, entendemos será un error de transcripción.
3

6

fundacional es un acto que debe ser inscrito conforme a lo previsto en el artículo 24.1.b)
delReal Decreto 16II/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de Fundaciones, no puede dudarse de la revisión y aceptación de la transacción.

Asimismo, han sido depositadas en el Registro de Fundaciones las Cuentas Anuales no
sólo del ejercicio 2008, año en que se realizo la reducción de dotación con la consiguiente

información detallada en Memoria, sino todos los posteriores hasta la fecha actual, no
manifestando el Protectorado reparo alguno en relación a dicha operación.

Y

queremos

hacer hincapié en esta cuestión porque el órgano administrativo encargado de velar por el

patrimonio de las fundaciones y determinar si alguna actuación de su Patronato ha sido

perjudicial para las mismas es el Protectorado de fundaciones y no ningún otro órgano
administrativo. En este sentido, es claro el artículo 45 delReal Decreto 1337/2005, de

lI

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia
Estatal, al establecer que son funciones del Protectorado en relación con el patrimonio
fundacional:

"a) Autorizar la enajenación o gravamen de los bienes y derechos de la fundación cuando
formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de

sus

fines,

velando para que no quede injustificadamente mermado el valor económico de la dotación

fundacional. (...)

c) Velar en todo momento por la adecuación y suficiencia de la dotación fundacional en
orden al efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, sin perjuicio de la
responsabilidad que a tal efecto coruesponde al Patronato".

Por tanto, es evidente que el Protectorado de Fundaciones ha autorizado, no sólo por
silencio, la operación efectuada y no considera que la misma afecte sustancialmente al
patrimonio o funcionamiento de la entidad.

El Informe Provisional prosigue en el párrafo cuarto del epígrafe VII.2.3. señalando que:
"Dos años más tarde, porAcuerdo de Consejo de Gobierno de 23
acepta la renuncía

y

de

revocq la cesion de uso gratuita del ínmueble

junio

de 2010, el PA

y los equipamientos

cientffico técnicos".

Si bien los hechos que condujeron al Acuerdo mencionado se exponen en la alegación
séptima, es muy importante resaltar respecto a la cesión gratuita del uso de inmueble y los
7

equipamientos científico técnicos realizados por la APA en la constitución de la Fundación

lo siguiente.

Por un lado, la cesión gratuiLa de uso sólo está contemplada en la Ley l/1991, de

2l

de

febrero, de Patrimonio del Princípado de Asturíqs, para bienes inmuebles, no existiendo
ninguna habilitación legalpara el recurso a esta figura en el supuesto de bienes muebles. Si
acudimos supletoriamente al Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley de Patrimonio del Estado, vigente en aquel momento, en su

artículo 95 sólo aceptaba la cesión gratuita de bienes muebles que no alcanzasen el25 por
100 del valor que tuvieron en el momento de su adquisición. Los bienes cedidos habiart
sido adquiridos con financiación de programas de la Unión Europea (STRIDE, PRISMA)
en el período comprendido entre 199I-1996 (documento Anexo núm. 9), y tenían un valor

que no cumplía el requisito establecido en la normativa estatal, como puede verse en el

Anexo de la escritura de constitución, en el que se detallan sus importes de adquisición,
amortizaciones acumuladas

a la fecha de aportación (por tanto, valores contables por

diferencia) y vida útil restantepara cada uno de ellos. No obstante, entendemos que la
operación pudo llevarse a cabo al amparo del Decreto 53/1994, de 30 de junio, que regula
el Reglamento del Pqtrimonio de Asturias, que en su artículo 155 permite que: "Los bienes
muebles del Principado de Asturias cuya afectación al uso generql o al servicio público no
se

juzgue previsible

y

cuyo valor no exceda de trescientos millones de pesetas, podrán

cederse gratuitamente, en propiedad

o en uso, en los mismos

previstos para los bienes inmuebles en la Ley

y

supuestos

y

condiciones

en este Reglamento". Por tanto, parece

existir una laguna legal en la normativa del Principado que se intentó solventar por vía
reglamentaria, con un criterio distinto al fijado en la normativa estatal.

Por otro lado, revisados los datos, se observa que salvo 7 elementos (representanunl,3o/o

del valor total de la aportación) que tienen una vida útil a fecha de aportación de 20-22
años, el resto tienen vidas útiles que no superan los 6,5 años, siendo de entre 3

y

I año en

un número considerable de ellos. Por tanto, consideramos que fue un grave error admitir
para el derecho de uso una vida

útil de 30 años, que puede ser válida para el edificio

cedido, pero no así para los bienes y equipamientos que la tenían sensiblemente inferior.

Esta disparidad en las vidas útiles debería haberse tenido en cuenta alahora de valorar el
derecho de uso de los bienes muebles en la escritura de constitución, lo que no fue así,
8

contraviniendo los principios contables. En consecuencia, el error en la valoración del
derecho de uso de los bienes muebles debería haber sido corregido.

Queremos reseñar, en cuanto a su naturaleza jvridica,
es más que

que "la cesión de uso gratuita"

no

un contrato de préstamo gratuito, tal y como está configurado en el artículo

1740 del Código Civil. Por tanto, nada impide a la Fundación ITMA renunciar al uso antes
de la finalizaciondelplazo de duración convenido, no siendo precisa la aceptación expresa

por la APA de la renuncia al derecho. La extinción no se produce como consecuencia de
una falta de destino de los bienes cedidos al uso previsto que haya sido detectada por la
Administración y que daría lugar a un acuerdo de resolución de la cesión y reversión de los
bienes, conforme a 1o establecido en el artículo 59 de

laLey llI99l. No estamos enuna

operación de reversión, sino ante una renuncia al derecho de uso, lo que se formalizó
jurídicamente en 2008, independientemente de que Acuerdo de Consejo de Gobierno en el
que se acepta la misma y se revoca la cesión sea de fecha23 de junio de 2010. Debemos
señalar que el 5 de maruo de 2008 se comunicó esta renuncia a la Dirección General de

Economía

y a la Viceconsejería de Ciencia y

Tecnología del Principado de Asturias

(documento Anexo núm. 10 y Anexo núm.11).

La Fundación ITMA, como ya indicamos anteriormente, con el fin de aclarar la operación
realizada procedió a elevar a públicos todos los acuerdos y documentos que ampararon

jurídicamente la reducción de dotación a través de escritura pública de 30 de diciembre de
2010 (documento Anexo núm. 8).

Para finalizat, en el último përr:.afo de este apartado YlL2.3 del Informe se indica: "En
términos porcentuales, la participación pública original que se concreta en la aportación

de la APA más el IDEPA, pasó de ser un 76,84% (74,96
(4,56%

y

y

1,88) a tan sólo un ll,73oÁ

7,170Á respectivamente)". Como puede verse, el porcentaje dista mucho del94Yo

que se manifiesta en el Informe de la Sindicatura de Cuentas de2009, aprobado en2012.

El pánafo del presente Informe Provisional viene acompañando del siguiente
ilustrativo sobre distribución de las aportaciones:

9

cuadro

7" (Itos reverslón)

Aportoción fio¡ leverslón

Mlernbros

639

ó9.38

APA

42

4,56-n

IDEPA

66

7,177"

174

18,89

921

100%

Asocioción

ITMR

Reslo empresos privodos

Iolol

Reiterando el contenido de la alegación segunda respecto a que la dotación fundacional no

otorga ningún porcentaje de participación en la Fundación, hay que señalar que las
comparaciones realizadas entre

la

aportación "original'4

y

actual, correspondiente

Administraciones públicas, es incorrecta y, por tanto, lo es la conclusión de la disminución
porcentual de participación pública en la dotación del 76,840/0 alIl,73o/o.

Los datos de las aportaciones recogidas en escritura de constitución (17 de noviembre de

1998) (documento Anexo núm. 6)
fundadores en

y

que reflejan la voluntad manifestada por los

la constitución de la Fundación, y los resultantes de la reducción de la

dotación entendemos que son los recogidos en el siguiente cuadro:

Miembros

Aportación en
escritura

% participación

inicial

Aportación tras
reducción

% participación

tras reducción
69,38%

Asociación ITMA

3.801

57,950/o

639

APA

2.589

39,48o/o

42

4,560/o

IDEPA

66

1,000/0

66

7,170/0

Empresas privadas

102

1,5%

Total

174

18,89%

921

6.559

Participación
pública

40,49o/o

11,730/o

Participación
privada

59,45o/o

88,27olo

Elaboración propia (datos en miles de euros)

a

Según el diccionario de la RAE, lavoz original, signifrca"perteneciente o relativo al origen". Por lo que
entendemos que el Informe lo usa como sinónimo del momento de constitución, origen de la Fundación.
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La aportación pública tras la reversión de los derechos de uso y la consiguiente reducción
de la dotación, ciertamente ha disminuido, pero no en los porcentajes señalados en el
Informe. Ha pasado del40%o al I2o/o.

En el momento de la constitución sólo el

40o/o

de la dotación fundacional procedía de la

APA, por debajo del 5l%o exigido para ser parte integrante del sector público autonómico,
conforme a lo establecido en el artículo 4 delDecreto Legislativo 2I/1998, de 25

por el que se aprueba el texto refundido del régimen

de

junio,

económico y presupuestario del

Princípado de Asturias. Siendo también esa la voluntad manifestada por los fundadores en

la escritura de constitución de la entidad. Del tono del Informe Provisional,

parece

deducirse la manifiesta intención de reducir dotación a fin de "sqcqr del sector público", a
una entidad que nunca perteneció a é1, ni fue constituida con tal voluntad de pertenencia,
como se está demostrando.

CUARTA.- Debemos comenzar manifestando nuestra extrañeza por el apartado "V11.2.4
Revisión de la operación", ya que comienza afirmando que la operación de reducción de la

dotación no es acorde con

la legalidad, sin mencionar los preceptos

legales que se

infringen en ninguno de los ordinales en los que se pretende sustentar esta opinión. Desde
luego, este proceder causa una evidente indefensión a esta parte a la hora de efectuar las
presentes alegaciones

y vulnera la más elemental normativa en materia de motivación de

los actos de la Administración, siendo por sí misma causa de nulidad de todo lo vertido en
el Informe Provisional.

Ante la afirmación contenida en el Informe de que la operación de reducción de la dotación
"no es acorde con la legalidad', es necesario señalar que hay diversos preceptos, tanto en

laLey

2I relativo a la enajenación y gravamen de bienes integrantes de
como en el Real Decreto 133712005 (artículo 17 sobre el régimen de

5012002 (artículo

la dotación),

disposición y gravamen de los bienes de la fundación y los artículos 18 y 19 que recogen

el procedimiento, así como el artículo 45 relativo a las funciones del Protectorado
relación con el patrimonio de la fundación),

y ofl el Real Decreto

en

16111200l (artículo

24.1.b) relativo a los actos inscribibles y e|25.4 sobre títulos inscribibles), que amparan la

posibilidad de que se produzcan enajenaciones gratuitas de bienes integrantes de la

L7

dotación fundacional, lo que conlleva lógicamente su reducción, y que se produzcan las
inscripciones registrales de dichas disminuciones de la dotación.

En definitiva, el Patronato de la Fundación cuando solicitó al Protectorado autoruación
para renunciar al derecho de uso que tenía concedido no llevó acabo ninguna operación
contraria al ordenamiento jurídico. Y dado que dicha renuncia afectaba a un elemento de la

dotación fundacional se procedió a su reducción e inscripción registral, como exige la

normativa aplicable. La operación se ha efectuado en su totalidad de acuerdo con la
legalidad y sin infringir ningún precepto.

No obstarìte, vamos a ir analizando cada uno de los motivos que "sustentan" la opinión de
la SC en cada una de las alegaciones siguientes.

QUINTA.- El primer motivo que sustentala afirmación de que la operación de reducción
de la dotación no es acorde con la legalidad es porque se "vulnerøn los princípios
contøbles aplicables, pues el porcentaje de pørtícìpacíón en unø fundøcíón, no se alterø

en función de lø deprecíøcíón en que se han concretudo los bíenes inìcialmente
aportødos", tal y como se recoge en el punto I del apartado VIL2.4.
Es cierto que el porcentaje de participación no se altera en función de la depreciación de
los bienes aportados, pues esto llevaría a una revisión de las dotaciones al cierre de cada
ejercicio para así adecuarlas al valor contable de los bienes aportados. Ahora bien, en
ningún caso la reducción de la dotación fundacional contabilizada por la Fundación ITMA
responde a ese criterio, sino a la renuncia a proseguir con el uso de unas aportaciones, que

por haber sido en forma de no dinerarias implican la baja de las mismas por su valor
contable (inicial menos cuentas compensadoras).

Se continúa afirmando en el Informe Provisional que: "A este respecto, Iø norma de
regístro y valorøcíón 2.4 del PCESFL establece que "los bienes de inmovilizado recibidos
en concepto de aportación no dineraria a la dotaciónfundacional serán valorados por su

valor razonable en el momento de la aportación". No caben excepciones a esta norma, ni
correcciones de valor posteriores que afecten a la dotaciónfundacional.

A mayor abundamiento, no se alteran porque los activos fijos, a través de un adecuado
proceso de amortización se convierten en liquidez. Las aportaciones no dinerarias,
concretadas aquí en

el derecho de uso de unos bienes muebles e inmuebles, se han
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trandormado en dinero líquido a través de las dotaciones anuales para amortizacion y en
ningún caso implican una depreciacion de la aportación inicial".

También son ciertos los contenidos de los dos párrafos precedentes, pero no aplicables al
caso y circunstancias que nos ocupan, por lo que deben suprimirse ambos.

En cuanto al primero, porque la Fundación ITMA no pudo aplicar la norma 2.4 del
PCESFL, puesto que en la fecha de su constitución el Plan contable en vigor era el Real

Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del

Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos

y

las normas

de

ínformación presupuestaria de estas entidades, que no recogía entre sus normas de
valoración ninguna relativa a la cuantificación de las aportaciones no dinerarias, por lo que
se aplicaría supletoriamente el PGC 1990, que remite a la legislación mercantil y, por
tanto, al régimen utilizado en sociedades. Por su parte, laLey 3011994 en su artículo 10.3
señalaba que "Las aportaciones no dinerarias se cuantfficarán en igualforma (en pesetas)

y se especfficarán los criterios de valoración utilizados. En uno y otro caso se acreditará
ante el notario qctuante Ia realidad de las aportaciones". Hoy en día, la Ley 5012002
señala que valoración se efectuará según tasación. Por tanto, el criterio de valoración

utilizado en la constitución no tenía que ser el valor razonable, sino los valores venales.
Respecto al segundo, porque

la

amorttzación del inmovilizado, además del significado

técnico, que refleja la paulatina pérdida de valor de los elementos por su uso en el proceso

productivo y/o por el paso del tiempo; tiene también un significado económico y
financiero. Este último implica que el coste de amortuacion supone la incorporación de la
inversión en inmovilizado al coste de los productos, así como la recuperación financiera de

la inversión en inmovllizado, siempre que los ingresos por venta de los productos y
servicios cubran todos los costes incluida la amortuación. Por tanto, el significado
financiero de la amort:r;ación (o su "conversion en líquidez") queda condicionado a que los
ingresos por venta permitan recuperar la totalidad de los costes, situación que en una
entidad no lucrativa es

dificil de conseguir, puesto que los productos

veces a precio cero o rebajado, no cubriendo con los "ingresos

se ofertan muchas

por venta" el coste del

producto y no consiguiendo vía amortizaciones la conversión en liquidez de los activos
fijos.

L3

En definitiva, el punto 1 no sirve de sustento de la opinión vertida por la SC en cuanto a
que se han vulnerado la legalidad y se incumplen los principios contables aplicables.

SEXTA.- El punto 2 realizauna serie de afirmaciones que son falsas, y que además, así ha
sido constatado por los técnicos de la SC que se personaron en la Fundación ITMA, por lo
que nos reseryamos el ejercicio de las acciones legalmente oportunas si persisten en insistir
en sus falsedades en el Informe definitivo.

Se afirma que los bienes muebles no fueron puestos a disposición del Principado de
Asturias y se dice textualment e: "Se ha verificado mediante comprobación Jisica realizada

por esta SC q las instalaciones de lafundación, que todos los bienes muebles otorgqdos

en

la constitución se mantienen depositados en lafundación (distribuidos entre las plantas de

AvilésoLlanera)yque
Asimismo, se ha constatado que si bien sobre alguno de ellos el efecto del paso del tiempo
ha deteriorado su estqdo, otra parte importante de los mismos ha sido objeto de mejoras e

incorporación de qccesorios, aumentando su vida útil y permitiendo así su utilización
hasta la actualidad. Por tanto, obtenida evidencía suficiente sobre su uso, deberían estar

reflejados en las cuentqs de lafundacióny no se debería haberprocedido a su baja".
La verificación fisica sólo se ha llevado a cabo en Avilés, por lo que se desconoce lo que
puede haber en Llanera.

No obstante, con el fin de eliminar cualquier duda al respecto, podemos señalar que de los
bienes muebles aportados en la constitución del ITMA, todos ellos inicialmente ubicados
en el inmueble de Llanera, solamente el 12

o/o

fue trasladado a Avilés según detalle que se

adjunta en documento Anexo num. 12, por 1o que la constatación de la evidencia ha sido
muy reducida.

La Fundación ITMA sí puso los bienes a disposición del Principado de Asturias, puesto
que comunicó el acuerdo del Patronato de 26 de octubre de 2007 de renuncia ala cesión

del derecho de uso, a los siguientes organismos de la Administración del Principado de
Asturias:

A)

Protectorado de Fundaciones de

la Consejería de Cultura y Turismo. (documento

Anexo núm. 5)
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B) Consejería de Economia y Hacienda,

a través de su Dirección General de Presupuestos.

(ver documento Anexo núm. 10)
C) Vicenconsejería de Ciencia y Tecnología (ver documento Anexo núm.

1l)

Ante la ausencia de contestación, los bienes están depositados en la Fundación ITMA
porque así lo ha decidido la APA, que no ha procedido a su rettrada,

ni a solicitar

su

entrega en ningún sitio, lo que es conforme con el artículo 143 de la vigente Ley 33/2003,

de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
supletoriamente a

laLey lll99l en lo que ésta no regula, como

aplicable

es el caso, que prevé la

posibilidad de que los bienes muebles obsoletos o deteriorados por su uso v cuvo valor
, si no fuese posible o

no procediese su venta o cesión pueda acordarse su destrucción o abandono. Resulta

a la vista de los años transcurridos, que el valor de tasación en venta de
cualquiera de los bienes que todavía permanecen en la Entidad es inferior al citado
evidente,

porcentaje del precio de adquisición.

En el presente caso, y dado que la APA no ha llevado a cabo ninguna comunicación a la
Fundación ITMA sobre el destino que pretende dar a los mismos, hemos estimado que han
sido abandonados y la Fundación sólo está ejerciendo la función de un poseedor de buena

fe conforme a lo establecido en el artículo 433 del Código Civil, sin que esto otorgue
ningún derecho reconocible contablemente.

La adquisición de estos bienes se realizó entre 1991-1996 con cargo a fondos Europeos por

parte de la APA dentro de los programas STRIDE

y PRISMA,

gü€ financiaban la

adquisición de equipamiento científico-técnico para asociaciones empresariales, centros
tecnológicos

y

centros de investigación. En consecuencia, la afección del uso de los

mismos a una institución como la Asociación ITMA, guo los disfrutó inicialmente, y,
posteriormente, a la Fundación ITMA, estaba en la propia esencia de la ayuda europea
recibida. Esta circunstancia,

y el deterioro o

amortaación de los bienes, justifica que la

APA pueda abandonar los mismos, conforme a lo establecido en la Ley 3312003.

La afirmación de que una parte importante de estos bienes se sigue utilizando y

se ha

hecho de forma continuada es falsa. Todos los bienes aportados tenían una vida útil

inferior al derecho de uso que se manifiesta conceder por 30 años, lo que lo

hace

imposible, no sólo desde un punto de vista jurídico o contable, sino real. Esta circunstancia
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debería haberse tenido en cuenta a la hor¿ de valorar el derecho de uso de los bienes
muebles en la escritura de constitución, lo que no fue así, contraviniendo los principios
contables. En consecuencia, el error en la valoración del derecho de uso de los bienes
muebles debería haber sido corregido.

La información sobre las vidas útiles de los bienes muebles era conocidapara la Fundación

ITMA y debería haberlo sido también

las disposiciones que sobre cesiones de uso gratuitas

establecía la normativa. Por tanto, dado que la información estaba disponible cuando se

formularon las cuentas anuales, la Fundación ITMA debería haberla tenido en cuenta,
provocando al no hacerlo una inexactitud en las mismas que debe ser objeto de corrección
según

lo

establecido para el tratamiento contable de los elrores en cuentas anuales de

ejercicios anteriores. Tal y como señala la Norma de Registro y Valoración22 delPGC
2007, en la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores serán de aplicación las

mismas reglas que para los cambios de criterios contables. Estableciendo para éstos lo
siguiente: "cuando se produzca un cambio de criterio contable, que sólo procederá de

acuerdo con

lo

establecido en el principio de uniformidad, se aplicará de forma

retroactivq y su efecto se calculqrá desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga
de información. El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de

dicha aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de criterio, el
correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos,

el cual se imputará dírectamente en el patrimonio neto, en concreto, en una partida

de

reservos salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los ejercicios previos

directqmente en otra partida del patrimonio neto. Asimismo se modificarán las cifras
afectadas en la información comparativa de los ejercicios a los que le afecte el cambio de

criterio contable".
Por tanto la subsanación de este error, tal

y

como indica la norma contable, pasa por

"eliminar" contablemente las partidas de balance afectadas, en este caso el derecho de uso
con su correspondiente amortizacion acumulada y la dotación fundacional, teniendo como
contrapartida una partida de reservas. Esa es la operación que ha realizado la Fundación

ITMA, y que ha provocado

en parte una reducción de la dotación fundacional. Operación

que el Informe de la SC tacha de "incumplir los principios contables", cuando a juicio de

quien suscribe estas alegaciones, y del informe pericial externo solicitado (Profa. Dra.
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Maria Belén Alvarez Pérez. Departamento de Contabilidad Universidad de Oviedo), los
cumple escrupulosamente (documento Anexo núm. 13).

Al mismo tiempo,

queremos destacar que, desde la perspectiva de la realidad de los bienes,

y de la que se ha obtenido evidencia suficiente, la mayoría de los mismos están inservibles

o

se han consumido por ser bienes fungibles. Se adjunta un detalle fotográfico de los

bienes que estián hodavía en el ITMA y como puede observarse, muchos de ellos en estado

inservible, y/o embalado para evitar un mayor deterioro (documento Anexo núm. 14).
Respecto a los bienes que todavía estián en uso, se debe a los costes de mantenimiento e

inversiones efectuados por

la Fundación ITMA. Ni que decir tiene que, dentro

préstamo gratuito que se venía disfrutando, el artículo 1743 del Código

comodatario la satisfacción de los gastos ordinarios para el uso
comodante, conforme

al l75l del Código Civil

causados durante el contrato

y

del

Civil impone al

conservación, pero el

debe abonar los gastos extraordinarios

parala conservación de la cosa prestada, algo que nunca ha

hecho la APA.
Para finalizaÍ, es preciso resaltar además que buena parte de los equipamientos que aún

estan en uso fueron utilizados

por el Centro de Investigación de Nanomateriales y

Nanotecnología (en adelante CINN) en el período comprendido entre 2009-2014, por lo
que no ha habido un uso exclusivo

y continuado por parte de la Fundación ITMA, como

se

indica en el Informe Provisional, y como quedará probado en la siguiente alegación.

SÉPTIMA.- El apartado 2 también analiza la cesión de uso del inmueble. Comienza
indicando que no se ha remitido acta de reversión del inmueble por la APA, cuestión que

no incumbe a esta Fundación. No obstante, se reconoce que la Dirección General

de

Patrimonio ha contestado a la SC señalando que el CINN compartió el inmueble con la
Fundación ITMA, por lo que esta entidad no siguió disfrutando del derecho de uso del
inmueble en las condiciones que le habia sido concedido, como queda demostrado.
En este sentido, queremos reseñar que con fecha 19 de diciembre de 2007 se formalizó el
Convenio de Colaboración entre la Comunidad autónoma del Principado de Asturias, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la Universidad de Oviedo para

la creación y desarrollo del Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología,
en adelante CINN, (BOPA 55 de 6 de marzo de 2008) (documento Anexo núm. 15). La
cláusula séptima, apartado segunda del citado Convenio indica:
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"El Principado de Asturias pondra a

disposición del CINN, las infraestructuras y

equipamientos científicos técnicos ø trøvés del ITMA. por valor de 9 millones de euros,

para la puesta en marcha y desarrollo de las instalaciones del CINN".

Por tanto, los bienes muebles de los que era titular la APA

y

que se encontraban

depositados en la Fundación ITMA se cedieron expresamente al CINN para su uso.

Tal y como ustedes saben, a continuación, con fecha 23 de diciembre de 2008, el
Principado de Asturias concedió una cesión gratuita de uso sobre una parte del
inmueble de Llanera al CINN, según recoge la Adenda al mencionado Convenio inicial
(BOPA núm. 89 de 18 de mayo de 2009) (documento Anexo núm.16) que en su cláusula
cuarta dice:

"las partes han decidído establecer la sede temporal del CINN en el Centro Tecnológico

de Materiales no Metqlicos, edificio propiedad del Principado de Asturias, ubicado en
Llanera, Asturias".

A mayor abundamiento, en la cláusula quinta

apartado tercero de la Adenda al Convenio,

se especifica:

"La finalización de las obras

sede definitiva

y

el pleno acondicionamiento del edfficio que albergará la

del CINN implicara la reversión de la parte ocupada del

Centro

Tecnológico de Materiales No Metalicos al nleno dominio del Princípsdo de Asturiøs"

La Fundación ITMA, a la vista de que el Principado de Asturias, había dispuesto del
inmueble y de los bienes muebles en 2008 a favor de un tercero, el CINN, que 1o revertirá

a su vez, al pleno dominio del Principado, como así se evidencia en el

convenio

formalizado con fecha 23 de diciembre de 2008, dedujo la aceptación tácita de la renuncia

la fecha efectiva de la misma:

I

de enero de 2008.

No podemos explicar, porque no nos corresponde, porque no se procede a reflejar el
correlativo reflejo contable en las cuentas de la APA.
Por otro lado, hemos de resaltar un hecho relevante al que la SC no hace referencia en su

Informe Provisional, y es que como consecuencia de la Adenda al Convenio formalizado
para constituir el CINN, de fecha 23 de diciembre de 2008, se otorgó un título jurídico al
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mencionado centro para disfrutar

del

50%o

del inmueble de Llanera, mientras que la

Fundación ITMA pasó a la condición de simple precarista.

Por ello, la Fundación ITMA inicia en 2009 el proceso de regularizacion de un nuevo
derecho de uso sobre el 50o/o restante del inmueble, lo que finaliza con el Acuerdo del

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 23 de junio de 2010,
(documento Anexo núm. 17), que ratifÌca expresamente la aceptación de la renuncia
sobre los derechos de uso de los activos e inmueble realtrzada en 2008, como no podía
ser de otra forma, en tanto la APA yahabia dispuesto de los mismos,

y atal efecto

había

formalizado los Convenios del CINN. En este sentido, en su apntado segundo el citado
Acuerdo recoge:

"Modificar el Acuerdo de 9 de octubre de

1998

por el que se autoriza la participacíón de

la Administración del Principado de Asturias, como cofundadora, en la constitución de Ia
Fundación ITMA y se aporta en concepto de dotaciónfundacional el derecho de uso sobre

el edificio del Instituto Tecnológico de Materiales y determinados activos a la Fundación
ITMA , en el sentido de revocar la cesión gratuita por

un

plazo de treinta años del derecho

de uso del edificio del Instituto Tecnológico de Materíales y sobre los bienes muebles
aportados en concepto de dotación fundacional

"

Así mismo, en su apartado cuarto también se acuerda:
"Ceder grqtuitamente a la Fundación Instituto Tecnológico de Materiales por un periodo

fines, el uso de parte del inmueble
denominado Instituto Tecnológico de Materiales del Parque Tecnológico de Asturias y

de cinco años, con destino al cumplimiento de

sus

que no se afectará a su dotaciónfundacional".

En definitiva, es evidente que la Fundación ITMA no ha venido utilizando el 100% del
inmueble desde el
bienes muebles.

I

de enero de 2008 y hasta la actualidad, ni tampoco lo hizo con los

El derecho de uso aportado a la dotación fundacional fue devuelto y

acep|ada su devolución

por la APA, que dispuso de los bienes en favor de un tercero, el

CINN.
Por tanto, las manifestaciones vertidas en este punto del Informe provisional no son ciertas.

OCTAVA.- El punto 2. del apartado V11.2.4. del Informe Provisional finaliza
que "dado que se ha obtenido evidencia suficiente de que
19

señalando

la reversión de los bienes tanto

muebles como inmuebles no se ha producido, no se deberían haber dado de baja los
mismos. Es decir, se ha contabilizado una operación en contra totalmente de

la realidad

económica de la misma". Esta afirmación, como ha quedado demostrado en las alegaciones
precedentes, es totalmente incierta. La cesión gratuita de uso del edificio de Llanera y de
los bienes muebles ha sido revocada por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejero de Economía y Hacienda, en su reunión del23 de junio de 2010. Por tanto, con
independencia de la situación fisica de los elementos muebles, algunos pocos de ellos en

régimen de "depósito o almacenamiento" por no haber hecho efectivo el Principado su
retirada y recogida, la devolución de los elementos constitutivos de la aportación, tanto
muebles como inmuebles, se ha efectuado, por lo que conesponde realizar la anotacióq
contable correspondiente que refleje la realidad económica de la operación, conforme a los

principios contables que invoca la SC.

En este sentido, se han aplicado los principios y criterios contables incluidos en el PGC
2007, en vigor en aquel momento, a fin de conducir a que las cuentas anuales mostraran la
imagen fiel del patrimonio, atendiendo a tal efecto en la contabllización de las operaciones
a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

Tal y como reflejan las cuentas anuales de 2008 de la Fundación ITMA (Nota 10 de la
Memoria), la entidad reduce la dotación fundacional y da de baja simultáneamente tanto el
derecho de uso por el importe total de la aportación inicial de la APA (2.589.422 euros)

como la amofüzación acumulada del mismo (1.966.233 euros) dotando contra ésta una
cuenta de Reservas voluntarias. Así,

el asiento

contable realizado para efectuar la

corrección del error y reflejar la devolución del derecho de uso, que se materializa en una
reducción de dotación, fue el siguiente:

HABER

DEBE

2.589

Derecho de uso

Dotación fundacional

2.589

Amo rtización A cumul ad a
Inmovilizado Intangible

1.966
1.966

Reservas

En miles de euros.
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devolución del derecho de uso del inmueble v corrise el error que se deriva de haber

inicial realizada por la APA.

La aplicación del tratamiento contable para enores recogido en la Norma de Registro y
Valoración 22" del PGC, es el menos lesivo para las garantías reales frente a terceros,
puesto que el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los
activos y pasivos, se imputa directamente en una pafüda de reservas. De este modo, la

disminución de dotación se

ve

"compensade" con

el

incremento de las reservas,

equilibrando la variación de Fondos Propios, que no debe olvidarse son los que representan

la garantia de una entidad frente

a los acreedores, y

no sólo la dotación fundacional.

Fl asiento contable realizado supuso la reducción de la dotación en la cuantia aportada y
representada en los derecho de uso, 2.589 miles de euros, y a su vez la dotación de una
Reserva voluntaria

por la cuantía de la depreciación, I.966 miles de euros, con lo que el

efecto neto en Fondos Propios (que es la masa patrimonial que reflejala garantía de una
entidad frente a acreedores) es una reducción de 623 miles de euros (el valor en libros a

fecha de reducción de

la dotación de los bienes constitutivos de la

aportación no

monetaria).

Lavariación de los Fondos Propios, sin tener en cuenta los datos relativos a excedente del
ejercicio, antes y después de la reducción de dotación se reflejan en el cuadro siguiente:

DOTACIÓN
ANTES
REDUCCIÓN
(uu20081

TOTAL

3.498

0

3.498

92r

1966

2.887

TRAS
REDUCCIÓN
(3Ur2t2008)

RESERVAS

(3.498 -2589 +

t2)

VARIACIÓN

(611) *

EN FONDOS
PROPIOS
Elaboración propia (en miles de euros).

2t

* Variación que surge de reflejar la reducción por el valor contable del derecho de uso a la
fecha de reversión, 623 miles de euros,

y el incremento en 12 mil por las nuevas

aportaciones de empresas privadas.

Por tanto. la tr'undación ITMA no sólo

confahilizedo una oneración totalmente

de la entidad v la sarantía de ésta frente a terceros. Conclusión a la que también llega el

Informe de experto independiente solicitado. (Documento Anexo núm. 13).

NOVENA.- El punto 3 del apartado VIL2.4. del Informe Provisional señala que "La
depreciación de la dotaciónfundacional se hace en perjuicio exclusivo de las aportaciones

del PA

y

no del resto de patronos, que han visto reajustada al alza su participación

dotacional como consecuencia lógica de la disminución del partícipe". De nuevo nos
encontramos con un motivo que no sirve de sustento a la opinión de la SC, puesto que no
dice toda la verdad.

La Fundación ITMA cuando corrige los errores contables existentes, para adecuar su
dotación, de forma que jurídica y económicamente coincidan, no hace una operación que
exclusivamente afecte ala aportación de la APA.
Por una parte, hay que recordar que la aportación de la Asociación

ITMA

estaba valorada

jurídicamente en la escritura de constitución en 3.801.451 euros, y pasa a quedar reducida
a638.662 euros en la escritura de 30 de diciembre de 2010.

En segundo término, la aportación de las empresas, que inicialmente figuraba en la
escritura

de constitución en 102.172,05 euros, se corrige a 174.290 euros

como

consecuencia de las aportaciones sucesivas que llevaron a cabo los nuevos Patronos que se
incorporaro n a la entidad.

En tercer lugar, y dado que el derecho de uso sobre los bienes muebles se había efectuado

de forma errónea, se procedió a renunciar al mismo, ya que la mayoría de esos bienes ya
no estaban en uso y su valor no debería figurar en la dotación fundacional.

Por último, y dado que tampoco se estabautllizando el cien por cien del inmueble,

y la

Administración del Principado de Asturias habia manifestado su interés en poder darle otro
uso, se procedió a la renuncia anticipada a este derecho.
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Por tanto, como puede verse, la operación efectuada tuvo su reflejo sobre prácticamente

todos los sujetos intervinientes como fundadores

y

así se recogió en la escritura de

reducción de la dotación fundacional. De ahí que no se pueda aftrmar gratuitamente que la
operación se hizo sólo para perjudicar a la APA.

Al

contrario, la única entidad que puede haber sufrido algún perjuicio es la Fundación

ITMA, que renunció anticipadamente a unos derechos, sufriendo la

correspondiente

reducción de sus fondos propios. No obstante, como ya se ha indicado, la operación estuvo

autorizadapor el Protectorado de Fundaciones, órgano de la Administración que debe velar
por este tipo de operaciones.
Por último, queremos señalar que la Ley 5012002 no regula expresamente la reducción de
la dotación, por lo que podríamos acudir supletoriamente a lo previsto en los artículos 329

y

330 Real Decreto Legislativo I/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de sociedades de capital, que permiten que la reducción no afecte por igual a
todas las acciones o participaciones, siendo sólo necesario para poder llevarla a cabo el
acuerdo de los interesados. No obstante, no debe perderse de vista que la operación de

reducción no tiene su razón de ser en una devolución de aportación, sino en la renuncia a

un derecho que venía disfrutando la Fundación ITMA y en la necesidad de ajustar
jurídicamente la realidad de la dotación a las aportaciones que se habían ido realizando y
que no estaban correctamente recogidas e inscritas en el Registro de Fundaciones.

pÉCfVf¿..- El punto 4 d,el apartado YII.2.4. del Informe Provisional considera que "la
reducción dotacional contraviene el interés general intrínseco de lasfundaciones".
Cor-r

todo lruestro lespeto, la SC no es órgano competente para valorar la operación llevacla

a cabo por el Patlonato de la Fundación

ITMA, ya que no es niuguua de las funciolres

que

tiene encornendadas, ni en su Ley reguladora, ni nada dice al respecto la Ley 5012002.
A1 contrarjo, según señala el aftículo 21

,l

de la Ley 5012002, esta función coffesponde al

Plotectolado de fundaciones, al establecer qr.re: "Lu enujenución, onerosu o grcrluitcr,
cr¡mo el gruv(rmen cle los bienes
clirec'Íuntente yinculcLdos

y

clerccho:ì que .f'onncn pctrÍe cle

ul c'umplintienfo

estén

cle los./ines.funtluciortnle,s, requerirtin lct prafict

ttt,tlorizctción del Profecloruelo, que se concetlerci
ttct^cdiludo...

lu clolttci(¡n, o

tr.s'í

si

...81 Proleclorctclo potlrri e.ierccr lcts
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¿¡islc' .¡u,\'tu ('uusu dehidamcnle

uccir¡ne,s

cle respon.subiliclutl que

corresJ)ondan conlru lo,s pctlrono.s, cutmrlo lr¡,ç ocuerclos clel PuÍrt¡nuto.fuerurt lesivtt,s ¡tttt'tt

la.fundacion en los térntínos previsÍo,s en lu Le.y".

Como ya hernos indicado anterionnente,

la

Fundacióri

ITMA pidió autorización

al

Protectorado para reveftir la cesión de uso gratuita de que disfiutaba y no le fue denegada
la opelación, ni se enteudió que el acuerdo de su Pattonato coutlaveniera el ittterés genelal
de la entidad.
Este mismo punto del lnfot'rne Plovisional

o

qLte

porlríu :,erse

reelttc'idct

incure de nuevo

en un effol', al decir que'. "Pe,se

lu doloción .fLmclucionul, no se trufct cle una

operución

halsitual, ya (/ue en ningún caso la legislcrcíón pennile que el .funcluclor reÍire los l-¡ienes
ct¡tortuclos".

Melece la pena detenerse en la fi'ase, ya que comieuza afinnando que puede reducirse la
dotación fundacional. Por tanto, se está reconociendo que

la operación efectuada

es

lesal v no vulnera ninsún principio contable. El hecho de que la operacióu no sea algo
lrabitual, no la convierte en ilegal, al contrario. En este seutido, como es lógico, la Ley
5012002

ya establece las oporlunas cautelas ante este tipo de opelaciones exigiendo la

previa autorización del Protectorado, cono hemos explicado. La ÍÌase finaliza afìrlrando
que en ningún caso la legìslación pennite que el fundador retire los bienes apoftados, lo
que es totalrlente cierlo

y correcto, pero en el caso que nos ocupa es el Pattonato de la

Furidación ITMA el que renuncia a un derecho, uo es el Patrouo Principado de Astulias el
que ejelce una accióu de rerrersión o retira los bienes.

No obstante, y si bien es cierlo que los fundadores no pueden obteuer la reversiólt de los
bienes aporlados a una fundación que se rija por la Ley 5012002, (ya que en el ámbito

y conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional 34112005, de 2l cle
dicierlbre, sí es posible), este hecho no es del todo cielto. Así, en el caso de
Adnrinistlaciones Públicas, sí se penrite que sean los destinatarios del patt'iltiol.ticr
autonómico

resultante de la liquidación de una fundación. De hecho, en el attículo 32.2 de los Estatutos

de la Fundación ITMA se establece que: "Los bienes y derechos resultantes de la
liquidación se destínarán,

por el

Patronato que actúe como liquidador,

a

la

Administracion del Principado de Asturias para que los aplíque a otros fines de interés
general análogos". Por tanto, la APA sí obtendrá una reversiólt de bienes cle la Funclación

ITMA en caso de que se disuelva. De cualquier uodo, cotlto ya hetlos irtdicado,
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la

operación no parte de la APA, sino que es el Patronato de la Fundación ITMA el que
decide libre y voluntariarnente renunciar a un derecho patrirnonial que tenía, previas las
oporlunas autorizaciones de los órganos adrninistrativos cotnpetentes para aulorizar

7a

decisión adoptada.
Por últirno, el Informe provisional finaliza este apaftado diciendo que: "las dismínuciones
de dotación únicamente podrán producirse por condonación de dividendos pasivos o por

el saneamiento de resultados negativos generados en la entidad". La SC realiza una
afirmación no sustentada, ni contemplada, en la legislación sustantiva de las entidades no
lucrativas, ni tampoco en la normativa contable a ellas aplicable.

Si se atiende al movimiento de la cuenta l)}.Dotación fundacional recogido en el
PCESFL, ésta sólo frgurarâ con cargos por el traspaso de excedentes negativos de
ejercicios anteriores o por la extinción de la fundación una vez transcurrido el período de

liquidación, no recogiendo la posibilidad de hacerlo por condonación de desembolsos
pendientes sobre las aportaciones (lo que se correspondería con un dividendo pasivo).

La situación de vacío normativo contable también se produce en otras operaciones
relacionadas con modificaciones de la dotación fundacional. Así, cuando se enajena un
bien que forma parte de la dotación fundacional, el Real Decreto 133612005 (artículo l6)
señala que: "se conseryarán en ésta los bíenes y derechos que vengqn a sustituirlos y se
integrará en ella la plusvalía que hubiera podido generarse". Ahora bien, desde el punto
de vista contable, en caso de enajenación de un activo la diferencia entre su valor en libros

y el importe

obtenido en la venta debe llevarse al excedente del ejercicio, no siendo

posible, tal y como señala el Real Decreto 133612005 que debería hacerse, su imputación
directa a la dotación fundacional. En relación a este caso, señal¿Ìr que la normativa sólo
contempla la obtención de plusvalía, no de minusvalía o pérdida en la enajenación, aunque

por coherencia puede entenderse que debería tratarse de modo similar afectando también

a

la cuantía de la dotación, ya que el Real Decreto 161112007 prevé que se inscriban las
disminuciones de dotación.

Por tanto, la afirmación de la SC sobre los únicos casos de admisión de reducción de
capital es inexacta desde el punto de vista contable y de legislación sustantiva aplicable a
fundaciones.
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UNDECIMA.- En el punto 5 del Apartado YII.2.4 del Informe Provisional
"La reducción de capital del PA en la dotaciónfundacional

viene

se dice que:

justificada, tal y como la

por la adaptacion ql RD
2093/2008, de 19 de diciembre,

por el que se regulan los Centros Tecnológicos y

los

Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ambito estatal y se creq el Registro de
tales Centros ".

En primer lugar, la Fundación en ningún caso realiza petición alguna al Principado de
Asturias para poder llevar a cabo la reducción de "capitaf' (en las fundaciones no existe
este concepto, como nos hemos hartado de exponer), puesto que no es el organismo

la legislación sustantiva el organismo
competente para autorizar modif,rcaciones de la dotación y velar por "la suficiencia

competente para aulorizarla. Según señala

dotacional de

A

las

fundaciones" es el Protectorado (artículo 35 Ley 5012002).

este respecto, en el Real Decreto 133612005 (artículo 45) se indica como función del

Protectorado, entre otras, "qutorizar la enajenación o gravamen de los bienes y derechos

de la fundación cuando formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al
cumplimíento de sus fines, velando para que no quede injustificadamente mermado el

valor económico de la dotación fundacional". Y tarnbién que "están sometidos a un
régimen de autorización previa del protectorado los actos de enaienación, onerosa o
gratuita, o de gravamen de los bienes y derechos

que

formen parte de la dotación y de los

directamente vinculados al cumplimíento de los fines fundacionales, que se concederá si
existe

justa causa debidamente acredítada" (artículo I7.l).

En cumplimiento de lo señalado en la legislación, la Fundación dirigió su petición de
attoruación al protectorado el 12 de marzo de 2008, como así reconoce la SC en su propio
Informe Provisional, apartado V1I.2.3

.

En segundo lugar, el informe de la SC señala como argumento justificativo de la reducción
de la dotación fundacional que ésta se realiza para adaptarse a los requisitos señalados por
el Real Decreto 209312008, de 19 de diciembre, para poder acceder al reconocimiento de la

Fundación como centro tecnológico. Esta afirmación es incorrecta. En escrito presentado el

22 de enero de 2008 al Protectorado de Fundaciones Docentes y de Interés General del
Principado de Asturias (organismo competente para la autor:zación de modihcaciones de
la dotación), se justifica la necesidad de ajustar la dotación en que: "no es preciso yq para
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la actividad del centro los cítados activos, ni

futuro sobre la
necesidad de su íntegra utilízación, dado que desde el año 2005 la actividad de la
existen previsiones de

fundación se desempeña en dos edificios, ...Por consiguiente, y puesto que el Principado
de Asturias necesita optimizar el uso del edificio de Llanera, mediante su aplicación a
otras actividades, además de la sede de la Fundacíón ITMA, se procede a revertir el
derecho de uso".

A mayor abundamiento,

se recuerda que la operación de reducción de dotación es aprobada

por acuerdo del Patronato de la Fundación ITMA de 26 de octubre de 2007 con efectos
desde 1 de enero de 2008, un año

y tres

meses antes de la entrada en vigor del Real

Decreto 209312008 (en vigor tres meses tras su publicación en BOE

el23 de enero de

2009), por lo que dificilmente pudo motivar la operación una normativa aún inexistente, ni

siquiera existía un borrador

o anteproyecto del Reglamento a la fecha de adopción del

acuerdo.

En este mismo apartado del informe, se hacen comentarios que parecen dar a entender
mala praxis contable en el registro de los derechos de uso o que la Fundación ITMA no
cumple con los requisitos para estar inscrito como Centro Tecnológico. Así se indica, por
un lado:

a) "En virtud de los principios contables aplicables a las entidades sin ánimo de lucro al
efectuarse unq cesión gratuíta, la fundación deberá reconocer un inmovilizado intangible

por el importe del valor rqzonable atribuible al

derecho de uso cedido

simultáneamente un ingreso directamente imputado

al

y registrará

PN. Este ingreso se reconocerá en

la cuenta de PYG como ingreso de acuerdo con los criterios incluidos en la norma

de

registro y valoración 18" (consulta n' 6 del BOICAC 84/2010). En consecuencia, la cesión

gratuita de ambos inmuebles implicara lq contabilización de ingresos anueles".

La Fundación ITMA registra las cesiones de uso conforme a la normativa contable

en

vigor en cada momento, reconociendo ya actualmente un inmovllizado intangible por el
importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido, registrando asimismo un
ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasificarâ al excedente del ejercicio

como ingreso sobre una base sistemática

y

racional. Dicho ingreso

a efectos de

cumplimento de requisitos del Real Decreto 209312008 computa como ingreso no
competitivo y así se ha venido haciendo desde su inscripción como centro tecnológico.
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Y, por otro lado, en el lnforme provisional se afirma:

b) "Al no haber rendido cuentas,

en el ejercicio 2012 no se puede conocer ni las

subvenciones públicas que esta recibiendo ní los ingresos traspasados

por las cesiones

en

el ejercicío 2012; no obstante, si elmontqnte de ambos superqse el 30% de los ingresos
totales, podrían poner en entredicho la pretendida

finalidad de tener la consideración de

Centro Tecnológico. A este respecto, mencionar que en el ejercicio 2009 (último en el que

la SC dispone de cuentas), si bien es su anteríor a su reconocimiento como centro
tecnológico, el porcentaje de financíación publica superaba al establecido en el citado
artículo 5.2.

"

La Fundación ITMA obtuvo la certificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología

e

Innovación con fecha 23 de noviembre de 2011, inscribiéndola como centro tecnológico

con el n" 17 (documento Anexo núm. 18). Para ello, los organismos
comprobaron el cumplimiento de todos los requisitos comunes

y

competentes

específicos del citado

Real Decreto, entre los que se encontraba el mencionado 5.2. Éste señala que: "lqs
entidades que soliciten la inscripción en el registro como centros tecnológícos de ámbito

estqtal, adícionalmente

a los

requisitos comunes, deberán cumplir cqda uno de los

siguientes requisitos especfficos, referidos al año natural inmediatamente anterior

a la

solicitud del registro o su revisión...". Por tanto los requisitos deben cumplirse en el
ejercicio 2010, no teniendo por qué hacerlo en eI2009.
La Fundación ITMA ha cumplido desde eL2010 con todos los requisitos establecidos, tal y
como demuestran las certif,rcaciones emitidas por el Ministerio (documento Anexo núm.
1e).

Conforme lo indicado anteriormente, solicitamos que se elimine por completo el apartado

VII.2.5 del Informe Provisional al dar a entender que la Fundación ITMA no está
aplicando un correcto tratamiento contable a las cesiones de uso y, a'ún más grave, que no
cumple los requisitos para estar inscrita como Centro Tecnológico, c.on los perjuicios que
esto puede ocasionar a la entidad. En caso de que no se proceda a atender esta alegación la

Fundación ITMA se reserva el ejercicio de las acciones legales oportunas contra la SC por
los daños y perjuicios que pueda ocasionarle este Informe.
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DUODECIMA.- El último párrafo del Informe Provisional concluye diciendo; "Lq
dotación fundacional por los motivos expuestos
anteriormente produce un menoscabo de los caudales publicos que podría suponer un
operación

de

reducción

de la

indicio de responsabilidad contable, que se concreta en la valoración del uso de las
aportaciones patrimoniales realizadas por el PA (2.589 miles de euros); es por ello que al
qmparo del

párraþ anterior,

debe ser puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas ".

La SC no específica cuël es el menoscabo de los caudales públicos que se produce y que
podría originar la responsabilidad contable. Por tanto, volvemos a encontrarnos en una

situación de indefensión a la hora de efectuar las presentes alegaciones por falta de
motivación del acto administrativo. Aparentemente, parece que se quiere dar a entender,
aunque sin hacerlo de una forma clara que el "menoscabo de caudales públicos" asciende a

2.589 miles de euros, que es el valor que tenía el derecho de uso cuando se aportó a la
dotación fundacional. Ahora bien, a fecha de devolución del mismo, 10 años después, y
aplicando los principios contables, como defiende la SC, al menos habrâ que disminuir su

valor en la cuantía de la amort:r;ación acumulada hasta la fecha, por lo que el importe del
supuesto menoscabo de caudales públicos debería ser sensiblemente inferior.

Ahora bien, no acabamos de ver dónde se produce tal menoscabo a los caudales de la APA,
desde el momento en el que la Fundación

ITMA no ha hecho otra

cosa que devolver tal

derecho a quien se lo concedió, es decir, la propia APA que, inmediatamente, da otro uso a
los bienes sobre los que se otorgó el derecho, como se ha demostrado, mediante su cesión a

terceros, en concreto al CINN.

El hecho de que

se haya

producido una reducción de la dotación de la Fundación ITMA no

ha afectado para nada al porcentaje de participación que la APA tiene en sus órganos de
gobierno, ni ha alterado el destino del patrimonio resultante de su posible liquidación, que
seguirá siendo la APA. El importe aportado a la dotación fundacional, como ya se ha
explicado, es un negocio gratuito que no confiere ningún derecho al fundador. Por tanto, y
ante la falta de concreción del menoscabo de caudales públicos, solicitamos se modifique
la opinión de la SC.

Por todo lo expuesto SOLICITO se elimine el epígrafe "Vll2.Entidades que no rinden
cuentas: Fundación ITMA del Informe Provisional de fiscalización sobre entidades del
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sector público autonómico que noformøn parte de la cuenta general ejercicio 2012" y que
se reconozca expresamente

por la Sindicatura de Cuentas que la Fundación ITMA no

es

entidad integrante del sector público conforme al artículo 2 de la Ley 3/2003, de 24 de
merzo, de la Sindicatura de Cuentas de Asturias
En Avilés a29 de octubre

A LA SINDICATURA DE CUENT
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