i: ; ï: ; l-i;.: i.
ir"',r"1¿. l.t¡;

-'1,

;

i¡.t¡i-ì

Å\rlLÈ$

Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias
Plaza del Riego, 5
33003 ovrEDo
itå'ü- Þ'*'1.l'liil1*!iñ f,$'!1¿i1n, r,**,
lrjgli ¡ :ì1

Eu iï}EFlstt.
!i.iJ:.llj¡ït"!:.h i4 t lll

En Oviedo, a 6 de octubre de 2016.

Ll,{ I ï':t:ìi.,È

i.!!!

iü1.f,,i

L

li!

En relación con el informe provisional de la Sindicatura de Cuentas sobre las
cuentas de la Sociedad Avilés Isla de la Innovación S,A. del2074 se procede a alegar lo
siguiente.

n la primera página del informe se señala:

.

Las cuentas anuales de la empresa Avilés, Isla de Innovación no están firmadas,
contraviniendo así lo establecido en la Norma segunda de elaboración de las
cuentas anuales de la tercera parte del PGC.

Suponemos que por un error informático, se envió el documento que no era, por lo que
se procede a subsanar el error adjuntado las cuentas firmadas.

I2)En
^. la oáoina 12:
r¿
o Anexo 1L3.2 Informes

de Auditoría de Empresas Públicas: Modelo Abreviado,

Avilés, Isla de Innovación No recibido
Nos encontramos en el mismo caso que en el punto anterior, en el "cd" que obra en
nuestro expediente sí figura, por lo que suponemos que al hacer la copia del mismo se
cometió un error y no se copió, Se procede a subsanarlo adjuntado el informe de
auditoria.

tJ\ _
(9En

la oásina 93:

Los estados financieros de los que informan coinciden con los que figuran en las cuentas
anuales de 2OL4, a excepción del cuadro que figura en el punto IV.5. Cuenta de
resultados agregada. En la columna del resultado del ejercicio 2013 aparece un beneficio
de 8.326 y debería ser una pérdida de (8.326). Al modificar esta cantidad, también
cambia la columna de Var, Abs,, que sería de 3.828 y la columna de Var. o/o que sería de
45,97o/o.

Atentamente
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Ref. 54012/20L6

Habiéndose recibido el 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 20L4 y en nombre y representación de la entidad mercantil
Gestión de lnfraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A. (GISPASA), se
formulan en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de los
Estatutos de la Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias, las siguientes ALEGACIONES:

Primera.-Afirma ese organismo que la sociedad GISPASA en el ejercicio201,4 rinde sus
cuentas conforme al modelo del PGC abreviado cuando conforme a los límites
establecidos en las normas de elaboración de las cuentas anuales, le hubiera
correspondido aplicar el modelo normal, así lo hace constar en los siguientes
apartados de su informe:

o

Apartado ll.2 "Rendición de cuentas" (cuarto párrafo de la páginat2l, en el que
se indica:
r<3. En

el ejercicio 2014 GISPASA rinde sus cuentas conforme ol modelo

del PGC obreviodo cuando conforme a los límites estoblecidos en las
normos de eloboroción de las cuentos onuales, le hubiera correspondido
oplicor el modelo normal.>
o

Adicionalmente, en el apartado Y.2.3 "Empresas públicos" (últimos dos párrafos
de la págin a 22) se indica lo siguiente:

<- Todas los empresos públicas, excepto GISPASA, rindieron sus cuentos
anuoles seg(tn el PGC conforme,ol modelo oplicable y presentan todos
los documentos que hon de

inteþar bs

mismos según al Normo primero

de elaboración de las cuentalanûoles del PGC.

del

ftircipâdodeAstüri¿s

S. Á.

t.

GISPA SA
-

ol modelo obreviodo, no
obstonte sus portidos de octivo y el importe neto de la cifro de negocios
superon, o lo fecho de cierre del ejercicio los límites estsblecidos en la
normo cuortq de elaboroción de los cuentos onuoles para poder utilizor
GISPASA

rinde

sus cuenta onuales conforme

los modelos abreviados en el balance, cuento de pérdidos y gonancias, el

estodo de combios del patrimonio neto y la memorio. Asimismo, la
empress no formula como así deberío en el caso de aplicor el modelo
contable correcto (modelo normal) el estado de flujos de efectivo.>

Segunda.- Manifestamos nuestra disconformidad a estas consideraciones, al entender

que la rendición de cuentas de

GISPASA

se ha realizado conforme a derecho,

concretamente siguiendo las normas prev istas en el Real Decreto Legi slativo !/2OIO de
2 de julio por el que se ap rueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
en su redacción vigente al cierre del ejercicio 20L4 y la interpretación que
precisamente lleva a cabo el ICAC en diciembre de 2013 [Çglq!.'lla ldel BOIçAC ,
diciembre de 2013) sobre los límites de formulación de los diferentes documentos de
las cuentas anuales abreviadas (se adjunta el documento), tal y como se justifica a
través del presente escrito.

Tercera.- En este sentido, el citado artículo 257 del Texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (redacción vigente al cierre del ejercicio 20t4), disponía en
relación a la elaboración de los diferentes modelos de cuentas anuales lo siguiente:
<<Artículo

257 Balonce y estodo de cambios en el potrimonio neto obreviados

Podrón formulor balonce y estodo de cambios en el patrimonio neto
abreviados las sociedades que durqnte dos ejercicios consecutivos reúnan, a lo

1.

fecho de cierre de cado uno de ellos, al menos dos de las circunstoncios
siguientes:

o)

Que

eltotol de

..,ftllt
los portidos del activo no supere los cuatro millones de euros. frJ¿(l""'r''\¡

b) Queel importenetodesucifroanuoldenegociosnosuperel¡osochomillones
de

euros.

sociedodes perderón esto focultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios
consecutivos, dos de los circunstoncias o que se refiere el párrofo anterior.

2
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c) Que el número medio de trabojadores empleados duronte el ejercicio no seo
Þsuperior a cincuenta.
Las

"

sir

&st¡ór

de lnf

râ*tructuras Sånilarias

del Principado

de

Asturias

S. Á.

tl.

GISPA SA
2. En el primer ejercicio soc¡al desde su const¡tución, transformación o fusión,
las sociedodes podrón formulor bolonce y estodo de combios en el patrimonio
neto obreviodos si reúnen, øl cierre de dicho ejercicio, ol menos dos de las tres
circunstancios expresadas en el opartado onterior.

3. Cuondo pueda formulorse bslance y estado de combios en el patrimonio neto
en modelo abreviado, el estado de flujos de efectivo no seró obligatorio
Artículo 258 Cuento de pérdidos y gononcios obreviads

L. Podrón formulor cuenta de pérdidas y gandncios abrevioda las sociedades
que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, o la fecho de cierre de cado uno
de ellos, ol menos dos de las circunstancios siguientes:

o) Que el total de los pørtidas de sctivo no supere los once

millones

cuatrocientos mil euros.

¡ '' i

i,..,._

I

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós
millones ochocientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajodores empleodos duronte el ejercicio no sea
superior o doscientos cincuenta.

perderón la facultød de formular cuento de pérdidas y ganoncias
abreviqda si dejan de reunir, duronte dos ejercicios consecutivos, dos de los
circunstqncias o que se refiere el párrafo anterior.
Los sociedades

2. En el primer ejercicio sociol desde su constitución, transformación o fusión,
lss sociedodes podrón formular cuenta de pérdidos y ganqncios obreviada si
reúnen, ol cierre de dicho ejercicio, al menos dos de los tres circunstonciqs
expresadas en el opartado onterior.
t...1

Artículo 26L Memoria abrevioda
Las sociedodes que pueden formular bolonce y estado de combios en el
patrimonio neto abreviodos podrón omitir en lo memorio los indicsciones que

reglamentariomente se determinen. En cualquier caso deberó suministrarse lo
información requerido en las indicaciones primero, segunda, tercerd, noveno y
décimo del artículo snterior. Adicionalmente, lo memoria deberó expresar de

formo global los dotos o que se refiere lo indicación quinto de dicho artículo.>

Respecto a los límites establecidos en el citado artículo 257,|a evolución de estas
partidas de GISPASA durante los ejercicios 2012,2OI3 y 2O1'4 fue la siguiente:
3

Cest¡ón de Inf raeslrmturas Saniladas

d€l Principado deÀstür¡as

S.

U,

^.

GISPA SA
Balance y estado de

cambios en el patrimonio
neto abreviado

límite artículo 257
texto refundido
ley de Sociedades

lmporte neto de la cifra de
negocios

3LlL2/2Ot4

31"1t2120t3

de Capital
4.000.000

Activo

3tlLzl2Ot2

376.295.717,55

4o8.s2s.Ys7,1o

l./
452.326.392,39
!./

Ì¿¿

8.000.000

!2.755,00

7.322.395,29

42.202.864,50

50

10,13

T'J,,94

t5,7L

Ne medio de trabajadores

Fuente: Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias ejercicios 2A13 y 2014 (Anexos l, ll, lV y V de
este documento)
Página 52 de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 (Anexo lll de este documento)
Página 61 de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 (Anexo Vl de este documento)

establecidos en el artículo 258 del mismo texto legal,
evolución de estas partidas de GISPASA durante los ejercicios 2OI2,2OL3 y 2Ot4 fue
Respecto

a los límites

la
la

siguiente:
Límite artículo 258
Cuenta de pérdidas y

texto refundido

ganancias abreviada

Ley de Sociedades

3tltzl20t2

3t/Lzl2Ot3

3tltzl20t4

de Capital

Activo

lmporte neto de la cifra de
negocios
Ns medio de trabajadores

11.000.000

376.295.717,55

408.525.257,r0

452.326.392,39

22.800.000

12.755,00

7.322.395,29

42.202.864,50

250

10,13

Tt,94

!5,7r

Fuente: Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias ejercicios 2013 y 2014 (Anexos l, ll, lV y V de
este documento)
Página 52 de la Memoria de las CuentasAnuales del ejercicio 2013 (Anexo lll de este documento)
Página 61 de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 20L4 (Anexo Vl de este documento)

Considerando los importes anteriores y los límites establecidos en los artículos 257 y
258 anteriormente citados, se puede concluir que:
1s. A finales del ejercicio 2Oi-4 GISPASA podía formular el balance y estado de
cambios en el patrimonio neto conforme a los modelos abreviados al no

haber superado los límites establecidos en el artículo 257 del texto refundido
4

Gestión de

lnlrashücturas

San¡tar¡as

del Principâdo deÂslür¡as S. Â.

t.

GISPA SA
de la Ley de Sociedades de Capital en dos ejercicios consecutivos respecto a
las variables: importe neto de la cifra de negocios y número medio de
trabajadores.
2e. A finales del ejercicio 2014 GISPASA podía formular la cuenta de pérdidas y

conforme al modelo abreviado al no haber superado los límites establecidos
en el artículo 258 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en
dos ejercicios consecutivos respecto a las variables: importe neto de la cifra
de negocios y número medio de trabajadores.
3s. A finales del ejercicio2Ot4 GISPASA podía formular la memoria conforme al
modelo abreviado al cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 26L

deltexto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarta.- No obstante lo anterior, señalar que las cuentas anuales de GISPASA del
ejercicio 2014 han sido objeto de auditoría, emitiéndose el correspondiente informe
favorable sin que la firma auditora lndependiente hubiera manifestado objeción o
salvedad alguna respecto del modelo utilizado para la formulación de las mismas.
GISPASA entiende que de haberse seguido un criterio erróneo en cuanto a los modelos
de formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, la firma de auditoría lo
hubiera manifestado en su informe independiente. Se adjunta como Anexo Vll copia
del informe de auditoría del ejercicio2OI4.

En base a lo expuesto, SOLICITA

Que tengan por presentadas las presentes alegaciones v, de conformidad con lo
expresado en las mismas, las estime y acuerde en consecuencia, la modificación 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 2OI4 en eltrámite de aprobación del correspondiente informe definitivo.

En Oviedo, a 7 de o

GtspchsA
Oil gT

Iil¡NNTSTRIJ$t]RAS SAI\IITARIAS

DEL PRIIITIPADO DT liSTtJ RIAS, S.A.lJ.

Fdo.

nso de Carlos Muñoz
Director-G erente
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A/A D. Avelino Viejo Fernández
Síndico Mayor

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
Turón, 3 de octubre de 2016

Asunto: Alegaciones informe provisional sobre la fïscalización de las entidades del
sector público que no forman parte de la Cuenta General det Principado de Asturias. Ejercicio
2014.

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 2014, desde
FUCOMI alegamos

1o

siguiente:

ANEXO Vil.1.2 Subvenciones a X'undaciones Públicas
Se refleja que las subvenciones recibidas por

150.000€
Excepcionales: L3 t7.4s7 €,

FUCOMI en 2014

son:

äïi.ii,ll,åltiÊ*

[,t üLi#4TiiS

I'il,Hiåäfåffili:,.i,Ë

Nominativas:

r{,tTiJF:IÊlt
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COnCUffenCia:759.}L2 €.

¿uru,

¿
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FUCOMI ha recibido en2014 una subvención nominativa de 150.000 €, el resto de subvenciones
han sido por concunencia, presentándonos a las diversas convocatorias. Por tanto no hemos recibido

en20l4 subvenciones excepcionales.

-y á. ruæ øs &¡c6 * fn{t'fnc ë 6" SC

Sin otro particular, reciba un saludo muy cordial

Atentamente,

F['C

Fdo.

Alvarez

Director de

rs0

l)t¡zo Sr¡n Jnsi', s/n * 33ó10 Tr¡róll. IVIicr.es. (Aslrrrias)
Tel. 9tl5 42 00 25. Far 985 12 ll9 75. lì-ru¿il; lìlcorni(aìflucor¡ti.conr
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SEDES alegaciones informe provisional 2014

SEDES alegaciones ¡nforme

https ://exchange.telecable.e sl ow al 2 ae:ltem&FlPM'Note&id=Rg"'

provisional 2014

financiero@sedes.es

Enviado:
Para:

lunes, 17 de octubre de20I6L0"22
Secretaria General

Datos adjuntos:2o161017101209809'pdf (683 KB)

Buenos días
provisional del ejercicio 2014'
Adjunto alegaciones de sedes S.A. al informe
i.tTü.q
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Atentamente,

'î: I

Sedes, S.A.
Susana Méndez-Villaamil Menéndez

,ü:f r: I
{!i{ii4¡'.i.¡

Directora Financiera
Tfno. 985230460
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Analizado el informe provisional recibido se realiza las siguientes ALEGACIONES:
@

o
d
o
o

¿

$

1.

formoliza una póliza de
crédito por importe de 6.500.000 euros de lo que no consta autorización expreso
En la página L3 del documento se indica que "...58DE5....

ci

del órgano comPetente...".

@

En el mismo sentido en la página 42 se indica gue "No consto a esta sc
autorizoción expreso del órgono competente de la operoción de endeudamiento
de 6.500.000 euros."

9

'õ'
T.

d
.9

Lo
d
q
o
ts

de
En la resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Publico de27 de marzo
20L4 que se encuentra protocolizada en la escritura de la póliza de crédito, en su

od
o

punto segundo dice:

o
É

o
o
c
d
o

ã

"Lo oper1ción financiera

a

gorøntizor deberó aiustarse

a las siguientes

condíciones:

I

-

'õt

q

ú.
U)

ut

u
ô
u
o

-

Modatidad: cuenta corriente de crédito'
lmporte totol: seis millones quinientos mil (6,500.000)euros.
Plozo: 3 años.
Liquidación: a vencimiento.
Tipo de interés: Euribor a L qño +3,5 puntos porcentuøles' Omisión de
apertura del0,50%.
Gorantías:
o Personal de la solicitante y garantía solidario del
Principado de Asturias por un importe móximo del 60% del
principal de la oPeroción'
o Hipotecaria hasta dos millones seiscientos mil (2.600.000)
et)ros por el principal restonte de la operación'"

Entendemos que el párrafo anteriormente descrito es una autorización expresa

para la formalización de dicha operación de endeudamiento y más aún si
tenemos en cuenta que la escritura de la póliza de crédito fue firmada por la
Directora General de Finanzas y Hacienda del Principado de Asturias'

-."$ffi:Í"'

ffi

E?

o

tanto se sol¡cita se anulen del documento de fiscalización del ejercicio ãOt 4
alquier referencia a la no autorización expresa para la formalización de la
póliza de crédito por importe de 6.500.000 euros.
r

2.

En la página 41 del

documento se indica que "Con respecto a la naturalezø de las
operaciones formølizadas, tonta lqs de SEDES ....son pólizas de crédito para lø
financioción de actuociones urbanísticos".
El destino de esta póliza es de libre disposición, sín ningún

tipo concreto de

finalidad.
þ
ã
N

ã

Þ

Oviedo, 17 de octubre de2OL6
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GTIG
GABINETE DE SERVICIOS TECNICOS DE
INSPECCIóN DE CABLES S.L.U.
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
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ALEGACIONES DEL GABINETE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE INSPECCIÓN
DE CABLES, S.L.U. (cTtC) AL TNFORME PROVIS|ONAL DE FISCAL|ZAC|ÓN
SOBRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO QUE NO
FORMAN PARTE DE LA CUENTA GENERAL, EJERCICIO 2014.
Con fecha 3 de octubre de 2016 se ha recibido en el Gabinete de Servicios
Técnicos de lnspección de Cables, S.L.U. (GTIC) el informe arriba citado. Dentro
del plazo previsto se presentan las alegaciones que al mismo se hacen desde
GTIC.

De las referencias del texto en relación a GTIC, advertimos lo siguiente:

En la página 21 se dice "GTIC presentó con fecha 19 de mayo de 2016
las cuentas correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013 ambos
inclusive"
Las cuentas se presentaron el 1B de mayo de 2016. Los ejercicios fueron
del 2008 a|2014 ambos inclusive.

2.

En la página 16 se dice "En el ejercicio 2014 se produce la incorporación
al registro de cuentadantes de la Sindicatura de Cuentas de la sociedad
mercantil denominada GTIC dependiente al 100o/o de la Fundación
Barredo, tal y como se puso de manifiesto en el lnforme Definitivo RSPA
2013"

En la página 53, en un pie de página se dice, "se excluye GTIC pues a
fecha 31 de mazo de 2015 aún no se considera cuentadante de la
Sindicatura de Cuentas.

Por último en la página 10 del anexo ll 2.3 se dice, "La sociedad
mercantil... GTIC tiene la consideración de sociedad perteneciente al
sector público desde el2711212007, fecha de la escritura de adquisición
por la Fundación Barredo, no obstante no se incluye como cuentadante
de la Sindicatura de Cuentas hasta el ejercicio 2014. En el ejercicio de
2016 cuando se le comunica su condición de cuentadante presenta con
fecha de 1910512016 las cuentas de los ejercicios 2008 a2014;'

C/FRAY PAULINO S/N, POZO BARREDO - 33600, Mieres (ASTURIAS)
E-mail: info@gtic.es

Teléfono: 985 45 23 62 I Fax:985 45 38 88

,G'TlC
GABINETE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE
INSPECCIóN DE CABLES S.L.U.

a

nuestro juicio, una
indefinición en la fecha en que GTIC pasa a ser cuentadante. Parece deducirse
que independientemente de cuando la Sindicatura de Cuentas considerase tal
situación, ésta, no se comunica a GTIC hasta 2016.

De lo expuesto con anterioridad se deduce,

3.

En la página 35 se dice, "De las 25 empresas que han rendido cuentas a
esta Sindicatura de Cuentas se ha excluido del análisis económico
financiero agregado las empresa GTIC por haber rendido sus cuentas
fuera del límite indicado en el epígrafe 1.2.2 del informe (31 de marzo de
2016).

En cuanto a la presentación de las Cuentas Anuales de GTIC, cabe decir
que fue requerido para su presentación, por primera vez, en escrito de 31 de
marzo de 2016 (entrada en GTIC el 7 de abril de 2016), difícilmente se podrían
haber presentado antes del 31 de marzo de 2016. Se presentaron exactamente
el 1B de mayo de 2016.

A nuestro juicio GTIC ha cumplido los requerimientos de la Sindicatura de
Cuentas, cuando ha tenido conocimiento de su inclusión como cuentadante. Por
ello entendemos que las expresiones que contiene el informe provisional,
presentan algunas contradicciones e imprecisiones, de las cuales GTIC no ha
participado.

Mieres a 14 de octubre de 2016
ón Barredo
El representante físico

José Benito

C/FRAY PAULINO S/N, POZO BARREDO - 33600, Mieres (ASTURIAS)
E-mail: info@gtic.es

Menéndez

Teléfono: 985 45 23 62 I Fax:985 45 38 88
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F

CIENTIFICA APLI(]ADA Y LA TECNOLOGÍA

FUNDACION PARA Et FOMENTO EN ASTURIAS
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Sindicatura de Cuentas

1 0 OcT 2016

Plaza de Riego 5

Cobo Novol I

sAtflffiA
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En Oviedo, a 1.0 de octubre de 2016

Revisado

el informe provisional de la

Sindicatura de Cuentas

del Principado de

Asturias,

referente a las entidades del Sector Público autonómico que no forman parte de la Cuenta
General -ejercicio 2014-, queremos hacer constar las siguientes consideraciones:
En la página 50, cuando se refiere a los gastos e ingresos de las fundaciones, se dice gue

"los gastos alconzon 26.253.L66 euros destocondo FICYT que concentro el 24,95% del total;
centróndose estos gqstos en los portidos correspondientes o sueldos, salorios y asimilodos".
Si bien es cíerto que una buena parte corresponde a la partida de Sueldos y Salarios, queremos

remarcar qùe esta partida está incrementada por todo

el personal de

proyectos de

investigación, que aunque están contratados por la Fundación por ser ella quien se ocupa de la

l=li:"

de los-ñiîi-Ñ, no soñ-pársõnal firopio de ia FlCtT. rn

l,

cuenta de Pérdidas y

Ganancias puede observarse que de los 2.1,28.497,44 euros declarados en concepto de Gastos

de Personal, L0A7.964,28 euros corresponde a "personol propio" y 1.120.533,16 euros a
"personol controtddo", que se refiere a estos contratos de proyectos de investigación, que
están vigentes mientras dure el proyecto financiado.

También relacionado con estos contratos de proyectos (ya que el lnstituto de Salud Carlos lll
financia tanto personal como otros gastos) es de señalar la cuantía correspondiente a la

partida de Ayudas monetarias, que con 1.008.952 euros recoge los importes financiados con
las ayudas del lnstituto de Salud Carlos lll conseguidas por la Fundación en concurrencia
competitiva
Portanto, sitenemos en cuenta que ambos tipos de gastos se deben a ayudas obtenidas por la
Fundación para la realización de proyectos de investigación, la importancia relativa de los
gastos de personal directos de la Fundación queda muy por debajo de la inicialmente reflejada
en el informe provisional.
Por ello, nos gustaría que el informe reflejara este extremo y quedara constancia de que si
bien la partida de gastos de personal es la principal por la parte de los gastos, ello se debe al
personal contratado a través de diferentes proyectos de investigación.

Muestra de ello, son las siguientes resoluciones de concesión para 2014 que se adjuntan
(Anexo l):

ÆNOR

R

Promoción y Ejecución de Programas de lnvestigación, Formación y Transferencia de Tecnología

@

.
o
¡

Conces¡ón Contratos Saro Borrell 2074

Concesión Contratos Río Hortego 2074
Concesión Contrato s Miguel Servet tipo ll 2074

2.- tn la página

52, cuando habla del ratio de endeudamiento, a la FICYT le sale el más alto,

con un 6,66.

en su Pasivo a corto plazo unos saldos de
"Beneficiorios-Acreedores" y a largo plazo de "Acreedores no corrientes" que asciende a
1-0.585.049,35 euros y 4.482.615,33 euros, respectivamente, y que se refiere a los
bg:!.ggligs por ayudas del Plan de Ciencia Tecnología e lnnovación (PCTI) que la Fundación
El Balance de Situación de

FICYT recoge

gestiona en nombre del Principado de Asturias y de las que somos meros intermediarios entre

ély los beneficiarios últimos.
Pensamos que esta cuestión debería tenerse en cuenta en la explicación del cálculo del ratio
de endeudamiento, ya que por sí misma, la Fundación apenas tiene endeudamiento.

Para demostrar este punto, adjuntamos las siguientes resoluciones de concesión de
convocatorias del PCTI (Anexo ll), cuyos importes son los que aparecen reflejados en el saldo
de deudores, tanto a corto como a largo, en el Balance de FICYT:

¡
¡
¡

Ayudas a empresas

I
Í

Programa Asturias
Ayudas Severo Ochoa J

Atentamente,

a)Å
les Álvarez

lez

FICYT
Di
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Adjunto escrito de alegaciones en relación con

el

1

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 2014.

Gijón, 11 de octubre de20l6

ELD

RTPA

h
V

Camín de las Clarisas,

Rodríguez

263 33203 Gþn, Asturias Tlfo: +34 985

18 59

00

Fax: +34 985 '19 62 39

RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asunto: Alegaciones al informe provisional de fiscalización sobre entidades del sector público autonómico que no
forman parte de la Cuenta General. Ejercicio 2014.

Fecha:

II

deoctubre de2016

En relación con el informe provisional de fiscalización de cuentas sobre entidades del sector público autonómico que
no forman parte de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, remitido con fecha 29 de septiembre de2016,
se formula la siguiente alegación.

Enlapâgina 57 del referido informe se hace constar que "Unicamente HOASA cumple íntegramente con lo verificado
en tanto en cuanto dispone de unas instrucciones internas de contratación publicadas en el perfil del contratante así
como unas instrucciones para la contratación de servicios externos"

A este respecto debe señalarse que RTPA dispone igualmente de una instrucción de fecha I de mayo de 2012 por Ia
que se aprueba el protocolo de actuación de las contrataciones externas y que se adjunta como anexo del presente
escrito.

Gijóna 1l deoctubre de2016
EL

DE RTPA

Antonio V

Camino de las Clarisas,

263

33203 Gijón,

Asturias

Tlfo:+34 985

Rodríguez

'18 59

00

Fax:+34 985 19 62 39

ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRÍNCIPADO DE ASTURIAS

INSTRUCCIÓN DE 1 DE MAYO DE 2012 POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LAS CONTRATACIONES EXTERNAS

La extemalización de actividades es un instrumento legal admitido en el artículo 42.1
del Estatuto de los Trabajadores como técnica óptima para mejorar el funcionamiento
empresarial reduciendo costes o incrementando la producción.
Ahora bien la incorporación de este modelo de gestión requiere articular las relaciones
entre las empresas a fin de evitar supuestos de cesión de trabajadores.

A tales

efectos procede recopilar en un protocolo de funcionamiento las instrucciones
que se han ido dando a los departamento de TPA , RPA y PRODA
"para eliminar
posibles situaçiones de cesión de trabajadores en la externalizaciônde servicios.

;,'Por todo ello, 'y de conformidad con las atribuciones otorgadas por el artículo 1 I de la
Ley 212003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social y de conformidad con
las facultades coruespondientes al Administrador Único de las sociedades Televisión del
Principado de Asturias SAU, Radio del Principado de Asturias SAU y Productora de
Programas del Principado de Asturias, se aprueba el protocolo de actuación en las
contrataciones extcrnas que se adjunta como anexo a la presente Instrucción.

ELD

G

ENTE PÚBTT

YAD
ir

DEL
MUNICACIÓN
DE
RPA, PRODA

T¡J
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ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN LAS CONTRATACIONES EXTERNAS
(Instrucción aprobada con fecha I de mayo de 2012).

1o.-

La empresa contratista debe ser formalmente independiente de TPA, RPA y PRODA.

No se formularán propuestas de contratación o petición de ofertas a empresas aparentes sin
'estructura ni entidad propia, sin bienes patrimoniales ni verdadera organización patrimonial.
.)

2o.-La empresa contratista debe contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo
su actividad productiva.

¡

En consecuencia los servicios deberán prestarse en las instalaciones de la empresa contratista
que aportará todos los medios materiales necesarios pára el desarrollo de la aciividad, es decir,
ha de contar con,toda la infiaestructura propia para el desarrollo de la actividad, asumiendo los
riesgos inherentes a Ia actividad empresarial.

3o.- Los servicios contratados solo podrán prestarse en las dependencias de
TPA/RPA/PRODA por causas justifïcadas previo informe técnico. En estos casos deberán
seguirse las siguientes recomendaciones:
-Individualizar el espacio ocupado por la empresa con caúeles (si se trata de un
espacio cerrado) o rótulos en las mesas (si se trata de un espacio abierto) o con cualquier otro
tipo de placa identificativa.

- Inventariar el material que obligatoriamente y según lo est¿blecido en los pliegos que rigen el
contrato debe aportar la empresa adjudicataria (faxes, fotocopiadoras, impresoras, archivadores,
ordenadores...) e identificarlos con una pegatina.

- Identificar al Coordinador/es

o jefe/s de equipo de la empresa contratista.

A tales

efectos

deberá haber una comunicación expresa de la empresa contratista a TpA.

- Colocar una placa identificativa en el espacio ocupado por el Coordinador/es de la empresa
adjudicataria.
- No encargar ni abonar ni

facilitar los consumibles a la empresa contratista.

- Facturar a Ia

empresa el canon por la ocupación de espacio y alquiler de equipos. Deberá
facturarse independientemente y hacer constar expresamente el concepto del pago (canon por la
ocupación y utilización de espacio, consumo de servicios generales, y/o alquiler de equipos).

Camín de las Clarisas, 263

- 33203 Gijón.

Asturias Tlìro: 985

18 59

00 Foi: 985 lg 6239

ENTE PUBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3".- EI poder de dirección y organización de los trabajadores debe corresponder a la

empresa contratista: para lo que debe seguirse las siguientes recomendaciones:

- No fijar las condiciones laborales de la empresa contratista ( horario, jornada,

vacaciones,

salaria, régimen disciplinario, selección de personal, supervisión dãl trab4o, control de
calidad....). Si no se estuviera satisfecho con la prestación ãel servicio se cómunicarâ al
representante de TPA y éste lo trasladará por escrito al coordinador de la empresa. No se hará
ningún tipo de observación por parte del personal de TPA/ RPA/ PRODUCTóRA al trabajador
de la empresa contratista..
ré_S-imen

- Notificar a Ia empresa contratista la designación del representante/s de TPA/ RPA / PRODA
que actuarán como interlocutor con el coordinador/es o jefe/s de equipo de la empresa
contratista.
',t
- Requerir de la empresa contratista que identifique al Coordinador/es

o

jefe/s de equipo.

-

Establecer un protocolo de trabajo en el que se especifique que las' reuniones y
comunicaciotlês,coll Ia empresa externa se realizariân solo y exclusivamente a través de los
coordinadores o jefes de equipo. Este protocolo debet'á remitirse oficialmente a la empresa y
.
¡cumplirse escrupulosamente.

- No dar instrucciones al personal de la empresa

contratista. Toda la comunicación deberá
y exclusivamente entre el representante de TPA / RPA y el coordinador/es o
jefe/s de quipo de la empresa. En consecuencia no podrá haber documentos con visados o
realizarse única

instrucciones cle los mandos de TpA.

- No facilitar al personal de la empresa contratista símboros de TpA.

- Archivar todas comunicaciones con el coordinador y levantar acta de las reuniones mensuales
o quincenales que se celebren según lo establecido en el protocolo de trabajo.
- No interferir en la organización de las vacaciones de la empresa contratista. Esta está obligada
a garantrzat la prestación del servicio en el periodo de ejecucìón del contrato y con el número de
horas. fijado en el pliego, independientemente del pãriodo vacacional y âe acuerdo con su
organización interna.

- Cuantificar el volumen de trabajo realizado durante la vigencia del contrato.

EL
ENTE

DEL
DE

Y

RPA, PRODA

ul

Rodríguez.

l
canrín de las clarisas, 263

-

33203

cijón. Asturias Tfno: 985 lg 59 00

Fax: 9g5

lg 6239

GTT
Fr!ncipado de Asturias

A/A Excmo. 5r. D. Avelino Viejo Fernández
Síndico Mayor
PLAZA DE RIEGO, 5 - 33003 OVIEDO

Oviedo, a 17 de octubre de 2016
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Se adjuntan alegaciones al lnforme Provisional de Fiscalización sobre entidades del Sector
Ptiblico autonómico gue no forman parte de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2014recibido en esta Sociedad el pasado 3 de octubre.

a su disposición para facilitarle
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Asimismo, quedamos

=o

complementario que precise.

cualquier aclaración
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Anexo: Alegaciones GIT

IPS 2014
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ALEGACIONES

DE LA

SOCIEDAD GESTIÓN

DE

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A., AL INFORME PROVISIONAL DE
FISCALIZACIÓN SOBRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO QUE NO FORMAN
PARTE DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO2Ol4.

A

medio del presente escrito y dentro del plazo concedido, interesa al derecho de esta
sociedad realizar una serie de manifestaciones en relación con el contenido del lnforme
Provisional de Fiscalización sobre entidades del Sector Público autonómico que no forman
parte de la Cuenta Generalcorrespondiente alejercicio 2014(en adelante, el lnforme).
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En cuanto al

lnforme Provisional:

11.1.3 Conclusiones y 1V.3.1 Seguimiento
reestructuración del ejercicio 2013.

de los aspectos

pendientes

de la ley

de

En el apartado 11.1.3 del lnforme Provisional se señala que "durante el ejercicío 2014 no se
han producido variaciones en aquellos procesos de reordenación del sector público que,
habiendo sído tniciados en el 2013 en aplicacíón de la ley de reestructuración, se encontraban
pendientes de culminar al cierre del mismo. "
Por su parte, el apartado 1V.3.1 se plasman los resultados de la verificación llevada a cabo por
la Sindicatura de Cuentas respecto de lo estipulado por la Ley 1/2013. de Reestructuración del

Sector Público autonómico de 24 de mayo, señalando, respecto de GlT, que la medida
propuesta Ley estaba [al cierre de] en 2014, pendiente.
Pues bien, el artículo 26 de la citada Ley 1/2013, dispone que "se autortzd al Consejo de
Gobierno, previa comunicación a la Junta General del sistema de gestión acordado para
asegurar la prestacíón de los servictos de red y la autoprestación, a realizar los actos
necesarios para proceder a la disolución y posterior liquidación de GITPA, garantizando la
prestación de los servicios de telecomunicacrones, la subrogación de sus trabajadores en los
términos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y de acuerdo con las prescripciones
que dicte e/ organismo nacional regulador delsector de las telecomunicaciones".

.2

o

É.

Este artículo se complementa con lo dispuesto en la Disposición Final Tercera del mismo texto
legal: "Las autorizaciones de enajenación y disolución de las sociedades contempladas en la
presente Ley caducan en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la
misma."

Por tanto, la autorización concedida al Consejo de Gobierno para la disolución y posterior
liquidación de GIT caducó el 1 de diciembre de 2014 sin que se produjera tal disolución entre
otros motivos, debido a la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones9l20l4,
de 9 de mayo, que prescribe en su artículo 9 que una Administración Pública sólo podrá
instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de
sociedades que tengan entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes
o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. También, que tales entidades
habrán de tener la condición de operadores controlados directa o indirectamente por la
Administración Pública correspondiente.
GlT, resulta ser, precisamente, un operador de telecomunicaciones controlado directamente
por la Administración propietaria de la Red, de ahí que el organismo regulador en materia de
Gestión de lnfraestructuras Públicas de Telecomunicacíones del Principado de Asturias S.A. / C.l.F.: A-74177221
C/FernándezCapalleja 17,Bajo

/

33011Oviedo

/

Tfno.: 985080020
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GIT
Principada de Asturias
telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia -CNMC-, señalara en la
preceptiva consulta formulada por el Principado conforme a lo dispuesto en el ya citado
artículo 26 de la ley 112013, que el Principado actuaba correctamente gestionando y
explotando la Red ASTURCÓN mediante la empresa pública GlT.
Se solicita. por

C

tanto. que

se sustituya en

el lnforme Definitivo la calificación de 'þendrbnfe"

por la de "cadøcado"en relación con el proceso de disolución y liquidación de GlT.

Vl.3.2.2 [Análisís de los estados financieros agregadosl Balance.
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En la página 40 del lnforme, en el apartado en el que se analiza el Balance de las empresas
públicas, se dice que "en cuanto altipo de endeudamiento, la práctica totalidad del mismo lo
constituyen operaciones de préstamo formalizadas con entidades fínancieras, si bien, destaca
el préstamo que tiene el GlT con el PA para el mecanismo extraordinario de financiación de
pago a proveedores, autorizado mediante Ley del PA l/2012, de 14 de junio. El saldo
pendiente de pago a 3l de diciembre de 2014 por este préstamo, asciende a 1.597.522
eurosl . "

oo'

En el Anexo lV.4 Endeudamiento financiero, se hace la siguiente comparativa:
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2014

2013

Endeudamiento
clP
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GIT

123.938

Total

UP

1.473.584

1.597522

AP
173.552

UP

1.473.584

Total
1.647.136

ro
P

o

Estos datos no son correctos.
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o
o
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Tal y como indica la 5C, GIT sólo dispone de un préstamo en vigor, el concedido por
Principado de Asturias para el pago extraordinario a proveedores según consta en
Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público de fecha 31 de diciembre de 2012.
importe del préstamo es de 1.571.822,51 €..

el
la
El

o)

o

É.

En la Memoria de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014 se hace referencia a
este préstamo en el apartado 17 Operacíones con partes vínculadas. Así, se especifica qve "el
Real Decreto-Ley l7/2014 de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad financiera de las
Comunidades Autónomas y Entrdades Locales y otras de carácter económico, dispuso en su
Disposíción Adicíonal 5éptima
modificación de las condiciones financieras de las

la

operaciones de crédito suscritas con cdrgo al Fondo de liquidez autonómico y con cargo al
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores2 (Fondo creado por la Ley l3/2014, de
14 de julio, de Transformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedoreÐ.
Las nuevas condiciones son las siguientes:

I

.

Tipo de interés para 2015: 0% hasta el vencimiento del primer período de interés de
2016 (es decir, 26/03/2016).

o

Durante 2015 no se abonarán vencimientos de principa/.

El resaltado es nuestro.

Gestión de lnfraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias 5.4. / C.l.F.: A-74177221
C/Fernández Capalleja 17, Bajo I 33011Oviedo I ffno.:985 08 00 20 / Web: www.gitpa.es
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El plazo de las operaciones de endeudamiento se amplían un año (hasta el
26/06/2023).

El importe pendiente de pago al cierre del ejercicio 2014 figura en los epígrafes "Deudas con
empresas de grupo" a corto y largo plazo."
Los importes pendientes de pago al cierre de 2014 eran 1.473.583.60 € a largo plazo y 804.13
€ a corto plazo.

Respecto del ejercicio 2013. los importes correctos son 1.473.583.60
1 19.976.39 € a corto plazo.

5e solicita. por
t'\

.

€ a largo plazo y

tanto.

que se corrijan los datos de la tabla del Anexo lV.4 relativa al Endeudamiento

tn
æ

financiero incorporando los siguientes datos que constan en las Cuentas Anuales de la

aô

Sociedad:

s
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2014
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201 3

Endeudamiento
Total

UP

8,04

1.473.584

1.474.388

ctP
119.976

UP

1.473.584

Total
1.593.560

a

Que también se corrija el dato que aparece en la página 40 del informe sustituyendo
el tncorrecto 1.597.522 euros por el correcto 1.474.388.
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En cuanto a los Anexos al
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lnforme Provisional:

Vl.3 Empresas públicas
En el apartado correspondiente a las Empresas públicas,

el lnforme se remite al Anexo lV.1 en
relación al examen del objeto social de cada empresa del sector público asturiano.
Así, en la página 32 de los Anexos al lnforme 0Anexo lV.l) se hace referencia al objeto social
de GIT en los siguientes términos:
Gestión de lnfraestructuras Públicas de
Te/ecomunicaciones del Príncipado de
Asturias, 5.A.

5u objeto social es el establecimiento y explotación de
redes de telecomunicación y la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas a terceros.

Tal y como ya se señaló en las alegaciones presentadas al lnforme provisional de fiscalización
sobre entidades del Sector Público autonómico que no forman parte de la Cuenta General
correspondiente al ejercicío 2013 que fueron aceptadas por esa Sindicatura. el objeto social
de GIT está vinculado de modo indiscutible a la gestión y explotación de las infraestructuras
públicas de telecomunicaciones propiedad del Principado de Asturias. La Sociedad se crea

para ser el operador público de las infraestructuras de telecomunicaciones
Administración autonómica y asíse desprende del análisis de los Estatutos sociales.

de
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la

GIT
Principado de Asturias

dispone: "La Sociedad tendrá como
objeto social el establecimiento y explotación de redes de telecomunícaciones y la prestación
de servícios de comunicaciones electrónicas a terceros de conformidad con lo dispuesto en la
legislación de telecomunicaciones".
En concreto, el apartado 2 de los Estatutos de la Sociedad

la Ley 9l2O'14, de 9 de mayo, General de
(al
que
Telecomunicaciones
igual
sucedía con sus antecesoras, la Ley 3212003 y la Ley 11/1998)
exige que la explotación de una red públíca de telecomunicaciones -esto es, que presta
servicios al público- propiedad de una Administración pública, ha de ser llevada a cabo por un
operador de telecomunicaciones controlado directa o indirectamente por tal Administración,
con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad,
transparencia, no distorsión de la competencia y no discriminación.
Como es sabido por esa Sindicatura,

el caso de GlT. Se trata de una sociedad pública cuyo capital social pertenece en su
integridad al Principado de Asturias y que ha sido creada para gestionar y explotar las redes
públicas de telecomunicaciones propiedad de la Administración autonómica. Para ello, GIT
debe ser habilitado, en primer lugar, como operador de telecomunicaciones conforme a los
Este es
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requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable2.

El artículo 2 de los Estatutos continúa así: "Las infraestructuras de

telecomunicación
comprendidas en el objeto de la Sociedad son las infraestructuras de obra civil y cables de
fibra óptica necesarios para construir una red de comunicaciones electrónicas, así como, en sLt
caso, los sistemas de radio gue sean complementarios a la misma.

Para el cumplimiento de su objeto social, la empresa podrá adquirir y construir las
infraestructuras y desarrollar los activos necesarios que podrán formar parte de su
patrimonio.
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En general y, con carácter no excluyente, la sociedad desarrollará las siguientes funciones
respecto de las infraestructuras sistemas y servicios de telecomunicaciones del Principado de
Asturias. (...)"

decir, una vez sentada la base en el párrafo primero del artículo 2 de los Estatutos para que
GIT pueda intervenir en este ámbito (ser operador de telecomunicaciones), se pasa a detallar
qué funciones podrá desarrollar la Sociedad respecto de las infraestructuras, sistemas y
servicios de telecomunicaciones del Principado de Asturias y sólo de tales infraestructuras3.
Es

tanto, se solicita de esa Sindicatura que modifique el apartado correspondiente a GIT del
Anexo lV.1 explicitando que el objeto social de esta sociedad consiste en el establecimiento y
explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas de conformidad con lo dispuesto en la legislación de telecomunicaciones,
desarrollando sus funciones respecto de las infraestructuras, sistemas y servicios de
Por

telecomunicaciones propiedad del Principado de Asturias.
Así, el cuadro de

2

la página 32 del lnforme (Anexo lV.1) deberá ser:

GIT consta inscrlta en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones desde el 20 de marzo de 2007 como operador de

Red Terrestre de Fibra Óptica.

Pese a que GIT podría desarrollar otras tareas vinculadas a las infraestructuras de telecomunicaciones, lo cierto es que la
única red que gestiona es la Red Asturcón de fibra óptica hasta el hosar propiedad del Principado de Asturias.

'
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GIT
Principado de Asturias
5u objeto socíal es el establecimiento y explotacíón de
redes de telecomunicación y la prestacíón de servícios de
comunícaciones electrónícas a terceros de conformidad
con lo dispuesto en la legislación de telecomunicaciones.
Para el cumplimiento de su objeto social, la empresa
podrá adquirir y construir las infraestructuras y desarrollar
los activos necesarios que podrán formar parte de su
patrimonio. En general y, con carácter no excluyente, la
Sociedad desarrollará sus funciones respecto de las
infraestructuras, sistemas y servtcios de
telecomunicaciones del Principado de Asturias.

Gestión de lnfraestructuras Públicas
de Telecomunicaciones de/
Princípado de Asturías, 5.A.

Atentamente,
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Oliva Rivero
Director General
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17 de octubre de 2016
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A$_nþ: 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: 2014

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

A LA S¡NDICATURA DE CUENTAS DEt PRINCIPADO

DE ASTURIAS

N
N
@

ÁngelJódar Pereña, gerente de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de

N

D. José

ü
õ

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

F
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por el Consejo de Administración de esta empresa en su reunión de fecha L3 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,

.9

o
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DICE

l.

Que, con fecha 3 de octubre de 2016 se recibió en el Reg¡stro de entrada de esta empresa
pública el lnforme prov¡s¡onal sobre la fiscalización de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta General del sector público del Principado de
Asturias correspondiente al ejercicio 201.4.

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:
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En el anejo lV.1 del lnforme provisional (página 32) se incluye la siguiente referencia al objeto

É.

ul

U)

social de SERPA, S. A.

"Actividades que tengan reloción, entre otros, con la realización de octuociones, obros de
construcción e infraestructuros, trobajos y prestación de servicios de desorrollo rural, de interés agrorio, de ocuiculturo y pesco morítima, de interés ombientol, turístico, docente, cul-

turol y deportivo ademós de labores de consultorío, estudio y osistencio técnico en las mote-

rias onteriormente relocionodos y de la promoción y comerciolizoción agroolimentoria, lo
acuicultura y pesco morítimo, y lo odministroción y gestión de bienes y el apoyo de servicios
de lo Administroción del P.A., osí como lo prevención y lucho contro plogos

y

enfermedodes,

vegetales y animoles, y contro los incendios forestales."
1de2
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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: 20L4

Entidad: Sociedad de Servicios del principado de
Asturias,

S.

A. (SERPA, 5. A.)

Tal referencia no se encuentra actualizada, toda vez que el objeto social de SERPA, S. A. que se
N
N
@

regula en el artículo 3 de la Ley del Principado de AsturiasT/2002, de 24 de junio, por la que se

o
N

autoriza la creación de la Empresa Pública Sociedad de Servicios del principado de Asturias, S.A.

()

I

(en su redacción por el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias l/20L3, de 24 de mayo,
de

N
o
o
N

Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico)tiene la literalidad siguiente:

U)

"Artículo 3.
-Objeto Sociol.

6
.ó.
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Lo Sociedqd de Servicios del Principodo de Asturios, S.A. tendró como

objeto

las octividades

.9

Lo
d

que tengon reloción con las siguientes moteriqs:

oe
f

o) Realizøción de trobojos y prestoción de servicios de desqrrollo rural, de interés ogrorio, de

at

øcuiculturo

y

de interés medioombiental y de restouroción forestol.
b) Lobores de consultorío, estudio y osistencio técnico en las materios relocionadas en el

@
o
o
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pesco morítimo,
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opartodo anter¡or.

J

o
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c) Promoción ogroalimentoria, de ocuiculturo y pesca marítima, odministroción y gestión de

c

ß
Y
o

bienes y dpoyo de servicios de lo Administración del Principado de Asturias.

e

d) Reolizoción, o instoncio de cualesquiera Administraciones y orgonismos públicos, dentro y

'õ)

o

t.
õ

fuero del territorio del Principodo de Asturios, de

c

tos

o

6
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octividades relacionodos con los opor-

tados onteriores."
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En

virtud de lo expuesto, A LA SIND|CATURA DE cuENTAs DEL pRtNctpADo

DE

AsruRtAs sou-

CITO que, teniendo por presentado este escrito lo admita y, de conformidad con lo manifestado

en el cuerpo del mismo, tenga a bien admitir la Alegación formulada 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 2014.
En Gijón, para Oviedo, a 18 de octubre

rffi&g
Sociedad de
Principado de

Fdo.:

D

Gerente de SERPA,

ar Pereña
S.

A.
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Iñigo Felgueroso Fem¿índez-San Julián, con D.N.I. 10.855.807-Z,, en su calidad de
Director, en nombre y representación de la Fundación Instituto Tecnológico de
Materiales (Fundación ITMA), con NIF G-33560145 y domicilio social en el
Parque Tecnológico de Asturias,33428 Llanera (Asturias), conforme a los poderes

y elevados a
público en virtud de escritura otorgada ante el notario de Oviedo D. Luis Ignacio
Femández Posada, con número de protocolo 607 y fecha 18 de febrero de2013 y
debidamente inscritos en el Registro de Fundaciones de la Consejería de Educación y
que le han sido otorgados por el Patronato de la entidad, protocolizados

Cultura del Principado de Asturias, por medio de la presente procede a EXPONER:
Que con fecha 4 de octubre de 2016 ha recibido escrito de la Sindicatura de Cuentas

de fecha 29 de septiembre de 2016, por el que se le da traslado 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 2014",

los efectos de que en el plazo de 15 días efectúe

a

y

aporte la
documentación que considere pertinente al indicar en el Informe provisional que la
Fundación ITMA no rinde cuentas.
I illi

Por tanto, dentro del plazo concedido al efecto

alegaciones

se
J¿:

ALEGACIONES
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Primera.- La Fundación ITMA no cumple los requisitos establecidos en el artículo
2.a) de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, para ser
considerada una entidad integrante del sector público autonómico, ya que no cuenta
con una participación mayoritaria, ni con un dominio efectivo, directo o indirecto,
del Principado de Asturias hecho que ha acreditado arÍela Sindicatura de Cuentas en

diferentes fechas, como saben

y como se detalla en los apartados

siguientes. Por

tanto, entendemos no tiene ninguna obligación legal de facilitar la información que le
está siendo solicitada.

Segunda.- La ausencia de obligación legal de remitir dicha información ya ha sido
puesta en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas mediante escritos de 30 de
diciembre de 2010 y 9 de julio de 2012.Igualmente, extensa y documentalmente,

se

volvió a exponer ante esa Sindicatura los motivos para ello en escrito de alegaciones
a su"Informe de fiscalización sobre entidades del Sector Público Autonómico que no
þrman parte de la cuenta generøl del ejercicio 2012", presentadas el 28 de octubre
de 2014, al incluir a esta entidad dentro del mismo y señalar que se negaba a aportar
información.

Tercera.- Como saben, finalmente, estas alegaciones no fueron admitidas por Ia
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias que remitió al Tribunal de Cuentas

el Informe definitivo, considerando que esta entidad podría haber cometido alguna
irregularidad en la operación de reducción se su dotación fundacional en el año2007,
con el consiguiente perjuicio económico paru la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarta.-El Tribunal de Cuentas, tras iniciar el procedimiento oportuno, emitió Auto
de fecha 16 de abril de 2015, en el que ordena el archivo de las actuaciones, y en el
que textualmente se indica en su razonamiento jurídico tercero: "el Ministerio Fiscal
señala que se ha acreditado que no ha exístido neriuício patrimoniøl alguno para
la Administrøción del Principado de Asturiøs como consecuencia de la renuncia de

la Fundación ITMA a sus derechos de uso de edfficio y equipamiento propiedad de
la Administración, ni ha existido periuicio alguno como consecuenciø de lø
reduccíón de la dotacíón fundøcíonal de lø Fundación ITMA contabìlízødø en el
øño 2008". Igualmente, en el rczonamiento jurídico cuarto se afirma: "Teniendo en
cuenta las alegaciones y documentación presentada por el Principado de Asturias y
la Fundación Instituto Tecnológico de Materiales (ITMA), esta Consejera de
Cuentas, en coincidencia con el criterio del Ministerio Fiscal, considera que los
objeto de estas diligencias preliminares han quedado suficientemente esclarecidos,
no pudiéndose apreciar We de ellos derive responsabilidad contable por alcance.
por lo que procede, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2 de la LFTCU,

decretar el archivo de las actuacione,s". Por tanto, del Auto emitido parece claro que
la operación de reducción de dotación fundacional llevada a cúo, y que le generaba
dudas a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, ha sido legal, conforme

a Derecho y no deriva responsabilidad contable por alcance. En consecuencia,la
Administración del Principado de Asturias tras la reducción de dotación fundacional,

no cuenta con una participación mayoritaria en la entidad. (Se adjunta copia del
Auto)
En este sentido, el Informe Provisional2014, omite deliberadamente lo indicado en

el auto del Tribunal de Cuentas, lesionando gravemente la imagen de la Fundación
ITMA ante terceros. Además, como es reconocido por la propia Sindicatura en su
Informe de 2013, pâgina24 (se adjunta copia) y en el Informe Provisional de 2014,
la entidad que renresento no es cuentadante: por lo que no tiene obligación de
presentar las cuentas de2014, por 1o que solicitamos se elimine todareferencia a la
misma en el Informe definitivo.

Quinta.- Por otro lado, como consecuencia de

lo indicado en el 'olnforme

de

fiscalización sobre entidades del Sector Público Autonómico que no þrman parte de
la cuentø general del ejercicio 2012 de la Sindicatura de Cuentas del Principado de

Asturias, la Consejería de Hacienda

y

Administraciones Públicas ha procedido a

el acta de recepción de los bienes cuyo uso había sido devuelto por la
Fundación ITMA en el año 2007, mediante documento de2I mayo de 2015 (se
formalizar

adjunta copia).

Sexta.- Continuando con el proceso anterior, el Servicio de Formación Profesional y

y Cultura del Principado de
Asturias, tras estudio rcalizado durante el año 2015, ha procedido en 2016 a iniciar
el traslado de determinado equipamiento que considera de interés a centros de ciclo
Enseñanzas Profesionales de la Consejería de Educación

formativo de FP.
Séptima.- La Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias a
los efectos del proceso de actualización de datos en el Registro de Centros
Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación y Competitividad facilitó informe
sobre los miembros del Patronato y Órganos de Gobierno, así como sobre el
Patrimonio de la Fundación, siendo los datos los que constan inscritos en el Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales (se adjunta copia).

Octava.- Por último, la Fundación ITMA nunca ha formado parte del Inventario de
Entes Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ni de ningún

inventario de entes públicos de la Consejería de Hacienda

y

Sector Público del

Principado de Asturias. En consecuencia, ningún órgano con potestad legal para ello

ha considerado que esta Fundación forme parte del sector público autonómico del
Principado de Asturias.

Por todo lo expuesto SOLICITA, que se admita este escrito,

y

se reconozca la

exclusión de la Fundación ITMA del sector público autonómico, a los efectos de la
Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, por no cumplirse en ella
las previsiones establecidas en el artículo 2.a) y, en consecuencia, se excluya toda

mención

a ella en el Informe

definitivo a emitir por

la

Sindicatura sobre la

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

\ÍVIATERIALS

Asturias ejercicio 2014.

\

En Llanera a l8 de octubre de 2016

SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Toller de Empresorios
semile¡o de
Cenlro de Empresos
Polígono lndustriol
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proyectos

-

Oviedo (Asturias)

La Felguera, a 18 de Octubre de 2016

Asunto: Alegaciones al informe provisional sobre la fiscalización O_e lg¿,gqtt$.?gg.f gel geQtQ,f
pribiico autonémico qud no torrnan lårteìä-ra cuenta o"¡;ÉFiÉH?limh.$|n"$S$,$fi*,0',
Asturias, ejercicio

Estimados

2014
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Una vez revisado el informe provisional sobre la fiscalización del año 2014 quisiéramos

õ
o

puntualizar lo siguiente:

O

C) Cuenta de Resuttados Agregada: Destaca especiatmente la
sociedad VALNALÓN con un empeoramiento de 11 .789,97 % (....)"

.- "V.t.3.2.2.

.

5

Batance

-

El porcentaje en el que se empeora es 11.790,84 %.

.- "V.t.3.2.2. Balance - C) Cuenta de Resultados Agregada: (...) Dicha disminuciÓn se
a ta rescisión de un contrato de arrendamiento de una nave industrial reclasificando la
misma at epígrafe de inversiones inmobiliarias y reconociendo un beneficio en el epígrafe de

ìa
,g

debe

\'s
€
,!
d
pe

deterioro por enajenación de inversiones financieras de 4.719 euros en 2014 y de 17.521 euros

en 2013".

ñ
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B
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Esta disminución se debe a que la rescisión de contrato de arrendamiento financiero de una
nave industrial que se da en 2013, en comparacióncon2014, es más antigua por lo que al

reclasificarla al epígrafe de inversiones inmobiliarias se reconoce un beneficio mayor en
2013 que en 2014 en el epígrafe de deterioro por enajenación de inversiones financieras de
4.719 euros en 2014 y 117 .521 euros en 2013.
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"Anexo tV.4. Endeudamiento financiero
C/P" Este importe no es propiamente por
endeudamiento con entidades financieras, se trata de la reclasificación de una subvención de
naturaleza plurianual (por un curso escolar y no ejercicio fiscal)

f

S

a

z

+

.- "Anexo tV.4. Endeudamiento financiero - UP" Este importe no es propiamente por
endeudamiento con entidades financieras, sino por fianzas recibidas a la formalización de

*
=

s

contratos de arrendamiento.

€.l

.- "tV.2 Cuadros Generales. Empresas P(tblicas - Subvenciones" Los 390.183 euro's a los
que se hace referencia se corresponden a subvenciones de capital recibidas en años anteriores
y que se van trasladando a resultados a medida que se amortizan los elementos de inmovilizado
adquiridos con esas subvenciones, además también se recogen derechos de uso de los edificios
que ocupa VALNALÓN y que le han sido cedidos (mismo importe en amortización de los

U

mismos).

Sirva la presente para solicitar se tengan en cuenta estos aspectos para la emisión del
informe definitivo.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para salu
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SINDICATURA DE CUENTAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
D. Avelino Viejo Fernández
Síndico Mayor
C/ Fruela, 5-54 planta
33007 OvtEDo
Llanera, 19 de octubre de 2016
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 parte de la
cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2014, en relación a cuyo contenido,
y en base a lo dispuesto en el adículo 23 de los Estatutos de Organización y
funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, venimos a
formular las siguientes
ïi i'iiiii,:fiTi.íF;Èi iiË i:iJii4ïrl.{
¡_:,tL ilF:lþii:iriiii¡l i,[ HËï{itiiÍlf,
i;:f ii i Èit ir-i ¡.][iltri:rìL
ALEGAGIONES
ll¡i,r j. ü,jiili g ¡"lt : !:i
tr.lïF:fiirù i..tt: .ìirliÈ.,j1. iTî:
En el punto V.1.2.8 (página 20 del informe), relativo al Estado de la Rendición del
ejercicio 2014 de las Empresas Públicas se menciona que Desarrollo lntegral de
Taramundi, S.A. (DITASA)), si bien ha remitido copia de escritura pública de los
acuerdos sociales y manifestaciones complementarias en fecha 25.de noviembre de
2014, no ha presentado el balance final de liquidación aprobado por Junta General.
En relación con dicha afirmación, les indicamos que la escritura mencionada
aportada incluye como anexo el balance final de liquidación que fue aprobado por la
Junta General de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2014.

2. En el Anexo lV.1 (página32de los anexos al informe), relativo al Objeto Social

de
las sociedades mercantiles, figura entre otros el de Desarrollo lntegral de Taramundi.

Proponemos modificar la redacción, de tal manera que quede reflejado únicamente
lo siguiente: "Su objeto social es là promoción y comercialización delturismo rural en

la zona de Taramundi". En la redacción inicial también figura que su actividad
principal es la explotación del l-{otel La Rectoral, pero dado que la empresa ya no
desarrolla tal actividad desde hoviembre de 2012, se estima más conveniente
eliminarlo
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
proceda a la modificación del contenido del proyecto de informe definitivo
as mtsm
en su
se elabore según el sentido del contenido del presente documento.
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CUENTAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS
D. Avelino Viejo Fernández
Síndico Mayor
ClPlaza del Riego, 5
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Llanera, 19 de octubre de 2016
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iiilliÏ;tillil 'rili4fËiËll
Estimado Sr.:
"
ril'r Érii iä' iiü; :'ili i:,,i 1 i I i
Con fecha 4 de octubre de 2016 ha tenido entrada en nuestras oficinas el informe
provisional de esa Sindicatura de Cuentas correspondiente a la fiscalización realizada
sobre el ejercicio 2014 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 Organizaciön y funcionamiento de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, venimos a formular las siguientes

ALEGACIONES

En el apartado Vll.1.1 Relaciones Anuales de contratación (página 53 del informe) se
señala que 5 entidades no remitieron la información de contratación del ejercicio

/

fiscalizado, entre las cuales se menciona a SRP Participaciones, S.L. (SRPP), información
que no es correcta ya que la sociedad cumplió con su obligación de informar a la
Sindicatura de Cuentas con respecto a los contratos y convenios formalizados en el
ejercicio 2014, mediante escrito remitido con fecha 24 de febrero de 2015, el cual tuvo
entrada en la Sindicatura con fecha 26 de febrero de 2015, del cual se adjunta copia a los
efectos oportunos.

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
el sentido del contenido del presente documento.

su día

Atentamente,

Eva
m

nal de P

CIF: B-33570474- Registro Mercantil de Asturias:

r Unico
del Principado de Asturias, S.A

lolio 212, hoja AS-20.445
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En Llanera, a24 de
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ASUNTO: lnformación sobre contratos y conven¡os del ejercicio 2014
N.o

Muy señores míos:

RAD

Cumpliendo con la obligación que tiene esta Sociedad de informar con respecto a los
contratos y convenios formalizados en el ejercicio 2014, y dentro del ptazo establecido

alefecto, adjunto con la presente:

-

Como documento número 1: certificación negativa sobre la no existencia de
contratos patrimoniales sobre bienes inmuebles celebrados en el ejercicio 2014.

-

Como documento número 2: certificación negativa sobre la no existencia de
contratos celebrados al amparo de Ley de Contratos del Sector público,
formalizados en el ejercicio 2014.

-

Como documento número 3: certificación negativa sobre la no existencia de
convenios de colaboración formalizados en el ejercicio 2014.

Todo ello a tenor de los modelos de utilización ofrecidos por la Sindicatura de Cuentas
del Principado de Asturias.

Estando

a su disposición

ra

cualquier aclaración

atentamente,

Carlos García
lla
Re
físico del Administrador único
Sociedad
nal de Promoción del Principado de Asturias

CIF: B-33570474- Registro Mercantil de Asturias: Tomo 2.586, folio 212, hoja AS-20.445

al respecto, se despide
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Asunto: Alegaciones al Informe f¡scalización Cuenta General (SEE 1f 2/2016)

Adjunto se remite el informe del Servicio de Empresas y Entes Públicos con las
alegaciones al Informe Provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector

púbico autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de
Asturias del ejercicio 2074.

bre de 2016
LA JEFA

ESAS Y ENTES PÚAUCOS

li Vallina

INTERVENCION GENERAL
CONSEJERÍE O¡ HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PI]BLICO

DIREccIÓN GENÊRAL DE PATRIMoNIo Y

SEcroR PúBLrco

Expte SEE LL2l2Ot.6
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. Ejercicio 20L4

Destinatario:
Maria Belén Menéndez Bañuelos
lnterventora General del Principado de Asturias

En relación con el lnforme Provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector público
autonóm¡co que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias para el

ejercicio 20L4, desde la Dirección General de Patrimonio
procedente realizar las siguientes alegaciones:

y

Sector Público se considera

Pág2O

"A este respecto y como se ha comentado onteriormente, DITASA ha remitido copia de la
escritura público de los ocuerdos socioles y manifestociones complementorios en fecha 25 de
noviembre de 2074, si bien no ho presentado el bolance final de liquidación aprobado por la
Junto Generol , estoblecido en el artículo 390 del TRLSC, y po tonto se considera no rendido"

fin de subsanar esta circunstancia de cara a la elaboración del lnforme Definitivo, se
remite copia de la citada escritura de elevación a públicos de los acuerdos sociales y
manifestaciones complementarias en DITASA de la mencionada fecha, en la que sí consta el

Con el

balance final de liquidación aprobado por la Junta General.

Págs 49 y 50

En las páginas 49 y 50 del lnforme Provísional se incluyen unos cuadros con los resultados del
ejercicio 2O74 de las fundaciones que el órgano fiscalizador considera sector público de
acuerdo con la Ley 3/2003 de la Sindicatura de Cuentas.

Los importes que figuran para cada una de las fundaciones son los consignados en la rúbrica
"l.Resultodo totol. Vorioción del Potrimonio Neto en el ejercicio". La misma, de acuerdo con el
la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, se
compone de:
a) Excedente del ejercicio
b) lmporte de los ingresos o gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
c) Transferencias o reclasificaciones realizadas al excedente del ejercicio
d) Ajustes por cambios en criterios contables y correcciones de errores
e) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
Restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto

f)

De los anteriores componentes del resultado total, el primero se refiere a los gastos e ingresos

del ejercicio contabilizados en los grupos de cuentas 6 y 7 respectivamente, mientras que el
resto, se relacionan con partidas directamente imputadas al patrimonio neto y recogidas
contablemente en los grupos de cuentas 8 y 9 (ver Anexo).
C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 33005 Oviedo

I

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Dlnecc¡ór.¡ GENERAL DE PATRtMoNto y

CONSEJERfA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

SEcroR PrlBLrco

En el caso de las empresas, el Plan General de Contabilidad recoge en su Cuenta de Pérdidas y
Ganancias únicamente el efecto de los gastos e ingresos contabilizados en los grupos 6y 7,

existiendo un estado específico para reflejar el movimiento en los grupos 8 y 9, que es el
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Realizando la Sindicatura de Cuentas en la página 49 de su lnforme Provisional un análisis
tanto a empresas como a fundaciones, entendemos que para que el mismo sea homogéneo,
debería partir de parámetros similares, es decir, si para las empresas, se utiliza el resultado del
ejercicio (beneficio o pérdida contable por diferencia entre gastos e ingresos recogidos en los
grupos 6 y 7), en el caso de las fundaciones, debería adoptarse el mismo criterio. Esto
implicaría utilizar como magnitud de la comparación los importes contenidos en la rúbrica
"A.4) Excedente del ejercicio procedente de operociones continuados", que es la partida que
recoge el saldo entre gastos e ingresos contabilizados en los grupos 6 V 7.En los términos
actuales, se está realizando una lectura distinta de las cuentas presentadas, según se trate de
empresas o de fundaciones.
En caso de corregirse el cuadro de la página 49 con los resultados de las fundaciones, de
acuerdo con el criterio seguido para las empresas, los importes que deberían figurar serían los
siguientes:
20t4
FAEN

2073

VAR. ABS

-26.771

L45.637

-772.408

VARo/o

-778,38%

0

152.690

-152.690

-100,00%

FFES

1s.080

-73.606

88.686

-120,49%

FICYT

54.693
-40.872

77.O54

37.639

50

-40.921

430

600

-770

100.290

683.602

-583.312

-85,33%

-2.575

-72.031

9.456

-78,60%

3.775
-131.304

2.249

1.525

67,8r%

0

-131.304

-27.253

916.245

-943.498

FASAD

FUCOMI

ruruoncró¡¡

BARREDo

220,71%

-82t38,46%
-28,26%

ruruonc¡ótrl cENTRo cu LTURAL
INTERNACIONAL OSCAR NIEMEYER

ruruo¡cróru oso

DE

AsruRtAs

ruruonclótr¡ PAReUE xlsróRlco o¡
NAVIA
SASEC

TOÏAt

-LO2,97o/o

Por otra parte, existe un error en el cuadro de la página 50 en el que se califica como
"Excedente del ejercicio" a los ¡mportes que en realidad se corresponden con el "Resultado
totol".
En Oviedo
LA DIRECTORA GENE

Begoña

de octubre de 20L6
IMONIO Y

ndez

PUBLICO

árez ¡

C/ Hermanos Menéndez PidalT-9,33005 Oviedo
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Gijón, 19 de octubre de 2016

ASUNTO: ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICA E INDUSTRIALES DE ASTURTAS. ZALIA. S.A.
Escrito de alesaciones al Informe Provisional de Fiscalización de la SINDICATURA DE
CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. CiCTCiCiO 2014.

Miguel Díaz Abella, en calidad de Director- Gerente de la ZONA DE ACTIVIDADES LOGíSTICAS E
INDUSTRIALES DE ASTURIAS,S.A., en relación con el informe provisional de fiscalización sobre
entidades del Sector Público Autonómico que no forman parte de la Cuenta General desea sean
tenidas en consideración las siguientes alegaciones:

Apartado V1.3.2.2 Balance
Subapartado:

B) Patrimonio Neto y Pasivos.
b) Endeudamiento financiero
En la mención a las operaciones avaladas por el PA se señala que el límite máximo del aval
prestado asciende a la cantidad de 67.200.000€ cuando en realidad esa cifra es 63.350.000€.
Se adjunta certifrcado del acuerdo de la

lunta de Gobierno del PA por el que se modifrcan las

condiciones para la concesión de aval solidario a ZALIA. (ANEXO 7)

Anartado VII.1.1: Relaciones anuales de contratación
Atendiendo a su solicitud, con fecha 25 de febrero de20LS fueron enviados a esa SC, a través de
correo electrónico, ante la imposibilidad de cargarlo en su página web y siguiendo sus
instrucciones, los certificados negativos relativos a la contratación del ejercicio 2014 referida a:
Convenios, Contratos y Contratos Patrimoniales.
Por otra parte, ZALIA no ha formalizado ningún contrato a Io largo del ejercicio 2014 que encaje
en los límites marcados por el artículo 29 del TRLCSP
Les ruego que, en consecuencia con las pruebas aportadas que se adjuntan, se sirvan rectificar
su nota a pie de página ns7 en la que se afirma que ZALIA no ha remitido la documentación
desde el año 20LI.

Página 1 de 2
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Se adjunta copia del correo electrónico enviado el mencionado día así como de los documentos

adjuntos al mismo ( certífrcados negativos. (ANEXO 2)

ANEXO II.1.3 : Rendición de Empresas Públicas:
"Las cuentas se rinden

fuera

de plazo".

Al respecto, sólo decir que se aplica el criterio de enviarlas, como máximo, un mes después de la
aprobación de las cuentas que se produce, a más tardar, el último día de junio. Se tomarán
badas por la sociedad.
medidas para que sean enviadas una vez sean

ä
Zona de A(tividades Logírti(à!
e lndustii¿ler de Artur¡at

Fdo. MiguelDíazAbella

Director-Gerente
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Oviedo, 25 de octubre de 2016

Estimado Sr

Con fecha 3 de octubre de 2016 ha tenido entrada en nuestras oficinas el informe
provisional de esa Sindicatura de Cuentas correspondiente a la fiscalización realizada
sobre el ejercicio 2014 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 Organizaciín y
funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, venimos a
formular las siguientes
ALEGACIONES

1. En el apartado Vll.1.2 Registro de Contratos (página 55 del informe) se señala en
el cuadro que recoge el total de las copias de los documentos de formalización de
los contratos correspondientes al ejercicio 2014, que HOASA formalizó 2 contratos
por importe total de 49.000 euros, cifra que no es correcta, dado que la suma de
los dos contratos formalizados asciende a 13.255.000 euros.

2.

En el apartado Vlll.1.2. Contratos celebrados por PANAP así como por SPnoPA,
epígrafe A relativo a las Actuaciones preparatorias del contrato (página 57 del
informe) se indica que el expediente de HOASA carece del lnforme de
necesidades o documento similar, a pesar de que se encuentra previsto en sus
instrucciones internas de contratación. A este respecto se señala que este lnforme
o documento similar se corresponde con el Acuerdo del inicio del expediente de
contratación de la gestión integral del Hotel de la Reconquista conforme al
mandato contemplado en la Disposición Adicional Tercera de la Ley del Principado
de Asturias 112013, de 24 de mayo, adoptado en el seno de la reunión del consejo
de administración de la sociedad celebrado el 29 de noviembre de 2013, cuyo

3.

En el apartado Vlll.1.2 Contratos celebrados por PANAP así como por SPnoPA,
epígrafe F relativo a la Adjudicación de la oferta más ventajosa (página 60 del
informe) se señala que en todos los casos, excepto en el de HOASA, los órganos de
contratación han actuado asistidos por mesas de contratación o comisiones
valoradoras.Concerniente a este punto se indica que el órgano de contratación de
HOASA fue asistido por la consultora Deloitte Advisory, S.L., empresa contratada en
octubre de 2013 para el asesoramiento de todo el proceso de contratación de la
cesión de la gestión integral del Hotel de la Reconquista y que, entre otras labores,
realizó la valoración técnica de la propuesta presentada. En relación a dicha
afirmación les adjuntamos certificado de la reunión en la que se valoraron las ofertas
presentadas en el marco del proceso de licitacióny donde se deja constancia de este
hecho (Doc ll).

4.

En el anexo lV Empresas públicas, en el cuadro 1V.3.9 Hostelería Asturiana, S.A.
correspondiente al Estado de Flujos de Efectivo (página 55 de fos anexos) se
observa un error en fos datos relativos al ejercicio 2014. En el epígrafe C) Flujos de
efectivo de las actividades de financiación debe de introducirse el importe de
1.602.378 euros, dicha cantidad debe de incorporarse también en el epígrafe g.
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. Por otra parte, en el epígrafe E)
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes la cifra correcta es (321 .121) y
no (1.923.499).

5.

En el Anexo 1V.4. Endeudamiento financiero (página92 de los anexos), se observa
que para el cálculo delendeudamiento a c/p no se sigue el mismo criterio que para el
del endeudamiento a l/p. En concreto a l/p no se incluye en la suma el saldo de los
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, partida que sí se tiene en cuenta
para el cálculo del endeudamiento a clp.

6.

En el anexo Vl Contratación (página 110 de los anexos) en el cuadro que detalla la
muestra de los expedientes seleccionados, se señala que el valor estimado del
contrato de HOASAeTa de 13.206.000 euros, si bien la cifra correcta es 13.200.000
euros aunque finalmente se adjudicó por13.206.000 euros.

Por todo lo expuesto, SOLIC|TO 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.

A

Ju

ezZapico

Presidente de Hostelería Asturiana, S.A

0,s. T
LA SOCIEDAD

REGIONAL DE PROTr¡OCIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS S.4., Secretaria del Consejo de Administración de HOSTELERíA
ASTURIANA S.A. (HOASA), representada en el mismo por Da. Ma Luzdivina
Rodríguez Duarte
CERTIFICA

1.- Que el 29 de noviembre de 2013 se celebró en el Hotel de la Reconquista la
reunión del Consejo de Administración de esta Sociedad convocada para dicho día y
hora mediante escrito de fecha 25 de noviembre con asistencia de los siguientes
miembros:

-

"Norteña Patrimonial S.L.", representada por D. Ricardo Riesgo Fernández
"Administradora Valtenas, S.L.", representada por Doña Ana Aránguez Cortés
"Asturiana de Administración de Valores Mobiliario S. L.", representada por D.
Luis Alfredo Crego Lorenzo
"Peña Rueda, S.L." representada por D. MiguelAngel José Pino Alvarez
Da.Ma Mar Martínez Salmerón

D. Julio Manuel GonzâlezZapico

"Sociedad Regíonal de Promoción del Principado de Asturias S.A.",
representada por Da. Ma Luzdivina Rodríguez Duarte

2.- Que además asistieron por delegación en el señor presidente, los consejeros

D.

Carlos García Morilla y D. José Luis Álvarez Alonso

3.- Que actuó como Presidente D. Julio M. González Zapico y como Secretaria la
de Promoción del Principado de Asturias, S.A.
representada por Da Ma Luzdivina Rodríguez Duarte, como Presidente y Secretaria

entidad Sociedad Regional

que son del consejo de administración.

4.- Que existiendo mayoría suficiente para la adopción de acuerdos, puesto que se
encontraban presentes y representados 9 de los 11 miembros del consejo de
administración, el Presidente procedió a iniciar la sesión, siguiendo los puntos del
orden del día propuesto en la convocatoria.
5.-Que en relacíón al primer punto del orden del día "Acuerdo, en su caso, del inicio
del expediente de contratación de la gestión integral del Hotel de la Reconquista
conforme al mandato contemplado en la Disposición Adicional Tercera de la Ley del
Principado de Asturias 112013, de 24 de mayo" el acta recoge literalmente lo siguiente:

"Que la Disposición Adicional Tercera de la Ley del Principado de Asturias
1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de Reestructuración del Sector Público
Autonómico establece que el Consejo de Gobierno y, en su caso, /a SRP
promoverétn que la empresa HOASA proceda a contratar la gestión integral del
Hotel de la Reconquista mediante un procedimiento priblico que garantice la
concurrencia competitiva e incluya la subrogación de fodos los trabajadores,
1

debiéndose iniciar la contratación en el plazo de sers ,neses a partir de la
entrada en vigor de dicha LeY'
Que la entrada en vigor de ta Ley 1/2013 tuvo lugar al día siguiente de su
publicación en et Boletín Oficiat det Principado de Asturias, es decir, el 1 de
junio de 2013.
eue siendo voluntad de HOASA dar cumplimiento al mandato contenido en la
Disposición Adicionat Tercera de ta Ley det Principado d9 Asturias 1/2013'
dentro det plazo legalmente establecido, la comisión eiecutiva de Hoasa
reunida et 12 de septiembre de 2013 acordó el inicio de la contratación del
servicio de consultoría y asistencia técnica para la realización de fodos /os
trabajos necesarios del proceso de contratación de la gestión integral del hotel
fijando ¡os criterios para su adiudicación conforme a las instrucciones de
contratación de la sociedad, hecho que se informó al conseio de administración
en la reunión celebrada el mismo 12 de septiembre.
eue fruto del proceso anterior, et 15 de octubre de 2013\a comisiÓn eiecutiva
de Hoasa acordó adjudicar a Detoitte Advisory, S.L. con CIF n(tmero B86466448 el contrato de consultoría y asistencia en el proceso de contrataciÓn
de la gestión integral det Hotet de la Reconquista de Oviedo, por un importe de
cincuõnta y ocho mit euros (58.000 €) iva no incluido. En base a lo anterior, el
17 de oc{ubre de 2013 se formalizó entre Hoasa y Deloitte el contrato de
consultoría y asistencia técnica, iniciando a partir de dicha fecha la eiecución
de /os trabaios asocrados al mismo.
eue en el marco del desarrotto det servicio contratado Deloitte ha elaborado el
informe det que disponen fodos /os conseieros en relación al "lnicio de la
contratación de la gestión integral det Hotel de la Reconquista", en virtud del
cual y con el fin de continuar con el desarrollo de las siguientes fases del
proceso en marcha para dar cumplimiento al mandato de la Ley, es necesario
'que
el consejo de administración acuerde el inicio de /os trámites para la
contratación de ta gestión integrat del Hotel de la Reconquista determinando
con precisión ta naturaleza y extensión de las necesidades gue pretender
cubrirse mediante el contrato, así como ta idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, entre las que se encuentran: la modalidad del contrato, el
objeto del mismo, la retribución, la duración, etc.

eue en relación a la modatidad det contrato seg(tn el análisis de Deloitte
existen dos alternativas:

o

Arrendamiento: que permitiría cumplir con Ia Disposición Adicional ya
que tendría por objeto ta gestión integral del hotel y conllevaría la
obtigación de subrogación de todo el personal, ya que se podría
entender que se produce la transmisión de una entidad económica que
mantiene su identidad, y por tanto estaríamos en la subrogación por
apticación del instituto de la sucesión de empresa.

Ahora bien, del estudio y evaluación de los procesos de licitación
actuales en el sector y det contraste con los operadores del mismo para
Ia definición de los criterios básicos, se deduce que actualmente los
operadores hoteleros son más partidarios de la suscripción de contratos
de gestión y/o franquicias que de contratos de arrendamiento, en cuyo
caso, no obstante, primaría más una retribución variable que una fíia.
por otra pafte ninguno de los contactados manifesfó su interés por
2

participar en procesos de adjudicación que conlleven la subrogación en
materia laboral.

A pesar de lo anterior la modalidad del contrato de arrendamiento es el
úníco que garantizaría el cumplimiento de lo estipulado en la
Disposición Adicional Tercera de la Ley del Principado de Asturias
1/2013, de 24 de mayo en materia de subrogación delpersonal.

o

La otra opción sería el Contrato de Gestión o Management, que
permitiría cumplir con el mandato de la ley en cuanto al objeto del
contrato, pero no en cuanto a la subrogación de fodos los trabajadores,
por cuanto que la plantilla excepto el Director del Hotel, ya pertenece a
Hoasa que sería la que continuaría con la explotación del Hotel con una
fórmula similar a la actual. Esta situación podría salvarse interpretando
que el espíritu de la Disposición es garantizar el mantenimiento del
empleo pero se trataría de una interpretación realizada en base a lo
acontecido durante la tramitación de la Ley 1/2013, si bien la
Disposición requiere expresamente que se produzca la subrogación de
todos los trabajadores.

Que en relación al objeto del contrato el texto de la Disposición Adicional no
concreta a qué se refiere con la "gestión integral del hotel". Nos encontramos
con lo que podríamos llamar un concepto indeterminado. En esfe senfido, se
podrían realizar dos interpretaciones:

o

Que la gestión integraldel hotel se refiere exclusivamente a la actividad
del hotel. En favor de esta interpretacíón podríamos señalar que la
misma no hace referencia a los contratos de arrendamiento que
actualmente están suscrifos con el resto de actividades que se
desarrollan en el centro de negocios y /os locales (peluquería, tiendas
de ropa, sauna, etc.).

o

Que se refiere también a las actividades que actualmente se desarrollan
en el centro de negocios y /os locales.

Es esfa última interpretación la que se podría defender, dado que en

la
descrípción registral del inmueble se incluye tanto el hotel como el centro de
negocios y locales.

Que en relación al tipo de retribución económica podrían presentarse una de
estas alternativas:

o

En el caso de un contrato de arrendamiento se determinaría sila renta a
percibir por HOASA sería de carácter fijo, variable o mixta.

o

En el caso de un contrato de gestión se determinarían las comisiones a
percibir por la gestora.

Que en cuanto a la duración del contrato debe tenerse en cuenta que la
normativa de aplicación no limita el plazo de duración de los contratos de
arrendamiento o de gestión, el cual se fija de común acuerdo entre las partes.
Atendiendo a la información obtenida de los procesos de licitación analizados,
la duración de los contratos oscila entre ios 20 y 40 años, llegando en algunos
supuesfos a /os 50 años. En este sentido, el criterio que se sigue para
determinar la duración del contrato es fijar una periodo de tiempo lo
suficientemente amplio que permita a la adjudicataria rentabilizar su inversión.

3

eue respecto a las inversiones deberá de determinarse la necesidad o no de
acometerlas y, en su caso, quién las asumiría.
un extenso debate en el seno del conseio en relación a todo lo expuesto
anteriormente, la totatidad de los conseieros presentes y representados

Tras

ACTJERDAN POR UNANINIMIDAD:

a)

lniciar los trámites para la contratación de la gestión integral del Hotel de la
Reconquista mediante el procedimiento abierto regulado en /os artículos
157 y siguientes det Reat Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Secfor
Púbtico cuyo objeto sea la explotación del Hotel de la Reconquista en
régi m e n de arre nd am ie nto.

b) El contrato tendrét por objeto la gestión integral del Hotel de la Reconquista.
c) La retribución económica del contrato consistirá en una renta mixta a
percibir por Hostelería Asturiana, S.A. formada por una parte fiia y otra
variable

d)
e)

La duración delcontrato será al menos de 20 años.
El contrato deberá garantizar:

i.

El mantenimiento del establecimiento en la categoría de los hoteles
de cinco esfre//as.

ii.

La subrogación de fodos /os trabaiadores."

6.- Que el acta fue aprobada por unanimidad de los consejeros una vez debatidos
todos los puntos del orden del día.

Y para que conste, se expide el presente certificado en Oviedo, a 29 de noviembre de
2013.

SECRE
SOCIE
PROMOCTÓ

ASTURIAS
MA LUZDIVI
DUARTE

IONAL

DE
PRINCIPADO DE

ESENTADA POR
RODRíGUEZ
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SOCIEDAD REGIONAL DE PROI'IOCTÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS S.4., Secretaria de1 Consejo de Administración de
HOSTELERÍa asrunrANA S.A. (HOASA), representada en e1 mismo por
D'. Ma Luzdivina Rodríguez Duarte

LA

CERTIFICA

1.- Que el 23 de julio de 2014 se celebró en el Hotel de
la Reconquista la reunión del Consejo de Administración de esta
Sociedad convocada para dicho dia y hora.
2. - . Que asistieron entre presentes y representados 9 de
los l-0 miembros deI consejo de administración.
3. - Que también estaban presentes en Ia reuniÓn dos
técnicos de l-a consultora Deloitte Advisory, S.L. , empresa
contratada en octubre de 201,3 para el asesoramiento de todo e1
proceso de contratación de Ia cesión de la gestión integral del
Hotel de l-a Reconquista.
4.- Que existlendo mayoria suficient.e para la adopción de
acuerdos, puesto que se encontraban presentes y representados 9
de los L0 miembros del consejo de administracj-ón, el Presidente
procedió a iniciar la sesión.
5. - Que en el contenido del- acta de Ia reunión consta
enLre otras cuestiones e1 siguiente texto que Se transcribe
literalmente:

"...Í. - VaLoracíón de las otertas pzesentadas en eI
paza 7a adjudícación d'el
maîco deL pîoceso de licitaeión
d'el l:otel de J-a
de
Industri,a
Arrendam:iento
de
Contzato
Reconqaísta de Oviedo.

...se inicia el- proceso de apertura de sobres por elconsejo de administración que real,izará fas veces de mesa
de cantratación.
...A continuación, a f as L0:30 horas, f a total-idad de
J-os consej eros acuerdan suspender f a teunión hasta l-as
1-3:30 horas del- mismo dia para que el- equipo de Del-oitte

reaLice una vaLoración técnica de

J-a

propuesta presentada.

[Jna vez f inaJ-izada ]-a val-oración de LA1^ propuesta
técnica por eJ equipo de DeLoitte, se retoma l-a sesión deJconsejo de administración a J-as 13:45 horas.'."

6.- Que el- acta fue aprobada por unanimidad de 1os
consejeros una vez debatidos todos l-os puntos de1 orden del

día.

I

Oviedo,

para que conste, s€ expide eI presente certificado
a 20 de octubre de 20L6.

en

SEC

REGIONAL

SOCI

DE

DEL PR]NCIPADO

DE

rAS REPRESENTADA
LUZD]V]NA RODRÍGUEZ

POR

DUARTE

