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Con fecha 7 de mazo de 2016, se ha recibido escrito de esa Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias mediante el cual se comunica al Consorcio de Transportes de Asturias (en adelante, CTA) que
se encuentra a su disposición el informe provisional sobre la flscalización de las entidades del sector

público autonómico que no forman parte

de la

Cuenta General

del

Principado

de

Asturias,

correspondientes al ejercicio 2013, al tiempo que se le concede un plazo de quince días para formular las
alegaciones oportunas,
En dicho informe, en su página 21, se afirma que "de /os slefe entes públicos, fodos han presentado sus

cuentas dentro del plazo legalmente establecido,

a

excepción del CTA, que

ha incumplido

esa

obligación".
Dentro del plazo concedido, se formulan las siguientes ALEGACIONES:

Primera.- Con fecha 4 de agosto de 2014 fueron remitidas a la Consejería de Hacienda y Sector Publico
las cuentas anuales del CTA del año 2013, junto con el informe de auditoría (se adjunta copia del oficio
de remisión), al objeto de su traslado a la Sindicatura de Cuenta, siguiendo idéntico cauce que en
ejercicios anteriores, en los que se tuvieron por correctamente presentadas las cuentas del CTA.
Segunda.- Le consta a este ente público que, con fecha 29 de octubre de 2014, al amparo del artículo 38
de la Ley del Principado de Asturias 312003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, la Consejería
de Hacienda y Sector Publico remitió las cuentas de las fundaciones, entes, entidades y empresas
públicas que se señalan en el escrito de remisión que se adjunta, entre ellos los organismos y entes
públicos siguientes: Bomberos del Principado de Asturias, 112 Asturias, lnstituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, Ente Público
Consorcio de Transportes de Asturias, Real lnstituto de Estudios Asturianos y Consorcio para la Gestión
del Museo de Grandas de Salime,
Por todo lo expuesto, este ente público considera cumplimentada en plazo y forma la rendición de las
Cuentas Anuales del CTA relativas al ejercicio 2013.
Oviedo, a 9 de mazo de 2016.
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ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I
Secretaría General

D. Avelino Viejo Fernández
Síndico mayor
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

Adjunto se remite alegaciones al 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 2013, recibido con fecha 29 de febrero de 2016.
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RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Asunto: Alegaciones al informe provisional de fiscalización entidades del sector público autonómico
que no forman parte de la Cuenta General. Ejercicio 2013

Fecha: 14DE MARZO

DE20l6

En relación con el informe provisional de la Sindicatura de Cuentas de fiscalización de las entidades del
sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, recibido el día 29 de febrero de
2016 se formulan las siguientes ALEGACIONES:

PRIMERA.- Sobre lafalta de remisión del extracto de los expedientes de contratación a los que
mención elartículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

hace

En la página 59 del informe provisional se incluye a TPA en la relación de entidades que no han
comunicado a la Sindicatura de Cuentas los contratos a los que se refiere el artículo 29 del TRLCSP.

A este respecto debe señalarse que el expediente de contratación que cumplía los requisitos del artículo
29 TRLCSP fue remitido a la Dirección General de Patrimonio del Principado de Asturias para su envió
a la Sindicatura de Cuentas, cumpliendo así las instrucciones recibidas con fecha l6 de enero de 2014 de
la Dirección General de Patrimonio del Principado de Asturias en las que se indicaba que coffespondía al
Servicio de Contratación Centralizada las relaciones en materia de documentación contractual con la
Sindicatura de Cuentas. Se adjunta como anexo I el oficio de remisión del extracto del expediente
correspondiente al "Suministro de Contenidos municipales para la producción por TPA de los espacios
informativos" con un precio de adjudicación de 745.000 €.
SEGUIYDA.- Sobre las consideraciones a las instrucciones de contratación y, err concreto a la necesidad
de indicar en las mismas el órgano competente para su aprobación.
En la página 7l del informe provisional, apartado " A) Sobre la formalidad en su aprobación", se hace
mención a que en las instrucciones de contratación de RPA, TPA no consta el órgano competente que las
ha aprobado.

A

este respecto debe señalarse que se ha remitido a la Sindicatura de Cuentas la copia compulsada de la
Resolución del director general del Ente Público de Comunicación y sus sociedades mercantiles de 10 de
noviembre de 2010 por la que se aprueba la instrucción de contratación así como la copia compulsacla de
la Resolución del Director General del Ente Público de Comunicación de 16 de enero de 2013 por la que
se modifica la instrucción antedicha. La Resolución identifica al director del EPCPA como órgano de
contratación competente parala aprobación de la instrucción y el acuerdo de aprobación está firmado por
el director del EPCPA, Este documento fonna parte inseparable de las instrucciones, siendo éstas un

anexo del acuerdo de aprobación.

TERCERA.- Sobre la fecha en la que la fusión pot absorción de Radio del Principado de Asturias SAU
y Productora de Programas del Principado de Asturias SAU por Televisión del Principado de Asturias
SAU tuvo efectos jurídicos.
En la página 7 4 del infonne provisional se hace constar que los efectos jurídicos de la fusión tienen lugar
apaftir de la fecha de la inscripción de la fusión en el Registro Mercantilel 5 de febrero de20l5.
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A este respecto señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento del Registro
Mercantil, la fecha de la inscripción es la fecha del asiento de presentación, criterio respaldado por la
sentencia del Tribunal supremo de2l de mayo de 2012 que establece qve "atodos los eþctos lafecha
de fusión será la del asiento de presentación".
CUARTA"- Sobre la no información en las memorias de Productora de Programas del Principado, SA.
RPA y TPA SA. A cerca de las irnplicaciones que tendrá la segunda ley de reestructuración del sector
público autonómico.

En la página 25 del informe provisional se hace constar que no se informa en las memorias

de

Productora de Programas del Principado, SA. RPA y TPA SA. acerca de las implicaciones que tendrá la
segunda ley de reestructuración del sector público autonómico, que establece la prestación del servicio
público de comunicación audiovisual de manera directa a través de la empresa pública Sociedad de
Radio Televisión del Principado de Asturias, SAU. fusionando las tres empresas públicas existentes en
una única sociedad anónima, para ganar eficacia y capacidad de actuación.

A

este respecto señalar que en las memorias del ejercicio 2013 resulta imposible recoger las
implicaciones para las tres empresas de la entrada en vigor de la nueva ley cuando esta se publica el 24
de julio de20l4 y su entrada en vigor de produce aldía siguiente al de su publicación.
anuales 2013 de las sociedades Productora
de Asturias, SAU. y Televisión del
del
Principado
de Programas del Principado de Asturias, SAU. Radio
Principado de Asturias, SAU.

QUINTÀ- Sobre la rendición fuera de plazo de las cuentas

En la página7 del Anexo II.l.3: Rendición de cuentas, aparece en la casilla de rendición fuera de plazo
las cuentas anuales de las 3 socieclades.

A este respecto señalar que las cuentas anuales, sin el informe de auditoría, de Televisión del Principado
de Asturias, Radio del Principado de Asturias se enviaron el 27 de junio de2014 y fueron recibidas por
la Sindicatura de Cuentas el mismo día a las l3:46 horas con el número de entrada 732, Posteriorlnente,
el día 23 de julio se envía el informe de auditoría y una copia de las Cuentas Anuales sellada por los
auditores.
Las Cuentas Anuales de la Productora de Programas del Principado de Asturias fueron enviadas el día26
de junio de2014 y fueron recibidas por la Sindicatura de Cuentas ese mismo día. Con fecha2 de julio de
2014 se recibe un escrito de la Sindicatura de subsanación de errores relativo a la carencia de firma del
responsable y sin que se acompañe escrito explicativo. Ese mismo día, se envía las Cuentas Anuales
firmadas por el Administrador Único de la sociedad.

SEXTA- Sobre las incidencias en la rendición formal en la memoria de Televisión dt:l Principado

de

Asturias, SAU.

l1 del Anexo II.3.l rendición forrnal de empresas públicas. Modelo normal, aparece como
no reflejadas en dicha memoria los apartados no 6, 16, l7 , 19,20,21 y 25.
En la página

A este respecto señalar lo siguiente:

Inversiones inmobiliarias, 16. Retribuciones a largo plazo al personal, 17,
Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, 19, Combinaciones de negocios, 20.
Negocios conjuntos y 21. Activo no corrientes mantenidos para la venta y operaciones intemumpidas no

Los apartados

6.
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se han incluido en la memoria siguiendo el criterio frjado en el Real Decleto 151412007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en el punto uno del apartado l0 de la
tercera parte relativa a las cuentas anuales que dice "El rnodelo de la memoria recoge la información
mínima a cumplimentar; no obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea
significativa no se cumplimentarán los apartados correspondientes". En este sentido, Televisión del
Principado de Asturias no ha tenido operaciones que puedan encuadrarse bajo dichos epígrafes durante el
año 2013.

En el apartado 25. Información segmentada, la información sobre derechos de emisión de efecto
invernadero y lacarterade pedidos, al igual que en los apartados anteriores, Televisión del Principado de
Asturias no ha tenido operaciones que puedan encuadrarse bajo dichos epígrafes durante el año 2013.

Gijón a 74 de,marzo de20l6.
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SINDICATURA DE CUENTAS
Plaza de Riego 5
33003 Oviedo
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Llanera, a 11 de marzo de 2016
ASUNTO: Alegaciones
Público Autónomico.
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al Informe provisional sobre la fiscalización de las Entidades del

À

Sector

Estimados Srs

Adjunto se remite escrito de alegaciones del IDEPA al Informe provisional sobre la fiscalización de
las fnt¡daOes del Sector Público Autonómico que no forman parte de la Cuenta General del
Principado de Asturias, ejercicio 2013

Atentamente,

./

Agustín Iriondo Colubi
Asesor lurídico IDEPA

Parque Tecnológico de Asturias

33428 Llanera - Asturias
Tel: 34 985 980 020
Fax: 34 9BS 264 455
E-ma¡l : idepa@idepa.es
www.idepa.es
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DE LAS
ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA FISCA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONóMICO QUE NO FORMAN PARTE DE LA
CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EJERCICIO 2013.
Examinado 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,
correspondiente al ejercicio 2013, recibido en este Ente el pasado 29 de febrero de 2016, y
dentro del plazo señalado tengo a bien realizar la siguiente alegación en torno a la incidencia
que allí se apunta:

ÚnfCn: En la página 12 del Informe se señala (ordinal 5 del apartado b) que la memoria del
IDEPA "no sigue el orden ni la estructura establecidos por el PGC", lo que se reproduce en la

página 25 añadiéndose que "Por tanto, presenta numerosas omisiones de información que
dificutta conocer la verdadera imagen fiel de las relaciones económicas y financieras de la
entidad".
ALEGACIÓN: El Plan General Contable,

en su

TERCERA PARTE,

en la que se recogen las

normas de elaboración de las cuentas anuales, señala en la norma 10a "Memoria", que la
misma completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que
integran las cuentas anuales. La memoria se formulará teniendo en cuenta que el modelo de
la memoria recogerá la información mínima a cumplimentar; no obstante, en aquellos casos
en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán los apartados
correspondientes.

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

Por todo ello no se entiende la incidencia señalada en el informe en cuanto al orden y
estructura de la memoria ya que el PGC no lo establece.
El orden y estructura de la memoria del ejercicio 2013, es el que se viene utilizado en el
IDEPA desde su creación, sin que en informes/ correspondientes a ejercicios anteriores,
realizados por esa Sindicatura, se hubieren formulado incidencias en relación a esta forma de
presentar la memoria, salvo en el relativo al ejercicio 2012, sobre el que se presentaron por
el IDEPA análogas alegaciones.
Respecto a la referencia a "omisiones de información" entendemos que por esa Sindicatura
debería señalarse a cuales se refiere, pues según nuestro punto de vista la información es
suficiente y acorde a lo que el Plan General establece.
Llanera, a 24 de octubre de 2OI4
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Toller de Empresorios

Senille¡o de Proyectos
Cenlro de Enpresos
Poligono Industriol
Centro de Formocion

SINDICATURA DE CUENTAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Plaza del Riego, 5
33003 - Oviedo (Asturias)

La Felguera, a 15 de Marzo de 2016

Alegaciones al informe provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector
prlblico autonóm¡co que no forman parte de la Cuenta General del Principado de
Asturias' ejercicio

Asunto:
I
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Una vez revisado el informe provisional sobre la fiscalización del año 2013 quisiéramos

puntualizar lo siguiente:

,{

.- "V.1.3.21. Distribuciön de las soc,edades según los modelos contables" Los modelos
en los que Ciudad lndustrial del Valle del Nalón, S.A.U. presenta sus Cuentas Anuales son los

pE

modelos PYMES, no abreviados como aparece en el informe provisional.

!

Con lo que también deberá desaparecer del último párrafo; "De las 9 sociedades gue
rinden seg(tn el modelo abrev¡ado, 4 de ellas, VIPASA, HOASA, RECREA y Valnalön
represe ntan el 97,09% del total ag regado del g rupo. . ."
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Sirva la presente para solicitar se tengan en cuenta estos aspectos para la emisión del
informe definitivo.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles.
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Marta Eca. Pêrez
Directora Gerente

Hornos Ahos,s/n - 33930 Longreo- Principodo de Asturios Espoño Teléfono: (+34) 985 ó92 227 Fox (+341 985
' web: w.volnolon.com - Videoconferencio: (+34) 985 ó78 B3l
E moil: volnolon@volnolon.con
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Asunto: Alegaciones al lnforme provisional sobre
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de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta

fiscalización
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General del Principado de Asturias.
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Fecha

Eiercicio: 2013

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Astur¡as,

S,

A. (SERPA, S. A.)
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A tA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO

¿

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

o
@

D. José

(n

Asturias, S. A. (SERPA, S.A.), con DNI N e 09.287.620-j, haciendo uso de las facultades otorgadas
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N
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Lo
d
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por el Consejo de Administrac¡ón de esta empresa en su reunión de fecha L3 de enero del año
2012, elevadas a públíco 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,
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Que con fecha 29 de Febrero de 2016 se recibió en el Registro de entrada de esta empresa
pública el lnforme provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta General del sector público del Principado de

o

E

c
o
o

o

Asturias referido al ejercicio 20L3.
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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:

À
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PRIMERA

Como "Anólisis Específicos del ejercicio 2073' (apartado Vlll) se ha incluido el apartado "Vlll.3.
Anólisis de las instrucciones de controtoción de los sociedqdes mercontiles". Así, en la página 69
del informe remitido a esta empresa pública puede leerse la aseveración siguiente:

"De los empresas públicos consideradas, cuatro se colifican en sus instrucciones como
entidades del sector público sin lo consideroción de poder adjudicodor, concretamente
Avilés lsla de la lnnovqción, HOASA, SERPA y SEDES".

1
Antes de ¡mprimir este dôcumento, asegúrese de que es necesario. Únase a nuestro compromiso cle CoNSfRVActÓN DEt MEDIo AM8ÌENTE
En llamadâs telefón¡cas, si d¡spone de la red tBERcoM del Principado de Asturias, roganlos utilÌce este servic¡o. Ês MÁs EcoNóMtco

de7

S) serp ô

r

lebnral

em¡:resa públice

Solr:d¿rj rle Se¡vli ior

clei

Prirrri¡r.rrio ciÊ È\:,tL¡rrat, :.

À

(+34) 985 133 316
(+34) 985 338 374
T red TBERCOM 83222-3
F

C/ Lu¡s Moya Blanco, 261

serpa@serpasa.es

33203 Gijón

www.serpasa.es

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: 2013

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias,
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S.

A. (SERPA, S. A.)

Pues bien, en el ejercicio analizado se encontraban vigentes unas lnstrucciones internas de
Contratación (que fueron reemplazadas por las actualmente vigentes, aprobadas el L4 de enero
delaño 2OI4) en cuyo apartado 1.2 se indicaba que, por aplicación delartículo 4 de la LeyT/2002,

de 24 de junio, de creación de SERPA, S. 4., las contrataciones realizadas por esta empresa
derivadas de un encargo de su Administración matriz, se entendían como ejecutadas por la
propia Administración, debiendo seguirse a tal efecto cuantos trámites técnicos, jurídicos,
presupuestarios y de control y aprobación delgasto resultaran necesarios.
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En atención al artículo 4.3 de la Ley 7/2002, de 24 de junio, por la que se autoriza la creación de

L

SERPA, S. A.,

o

o
g
J

at

o
o
o
o
E
o

F
uì
õ
'Ë
f

o

cõ
o
o
o

'õ
o

É.

õ
C

o
o
o
c

"Lo Sociedad de Servicios del Principado de Asturios, S.A. podró requerir en sus actuaciones
obligatorios la colaboración de empresorios particulares. En este coso lo empresq tendró ta
consideración de organismo público, siéndole de aplicación el procedimiento y tøs timitaciones
estoblecidas en el artículo 752 delTexto Refundido de lo Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, oprobado por Real Decreto Legisløtivo 2/2000, de 76 de junio."
En interpretación de la dicción literal de este precepto el criterio de los órganos directivos de esta
empresa pública fue, en su momento, el de mantener su consideración como "organismo público"

entendiendo que de este modo era aplicable el antiguo TRLCAP y el posterior y actualmente
vigente TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/20LL, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) con el máximo nivel de sometimiento,
como si de una Administración Pública se tratara.
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por ello que a todas estas contrataciones, se aplicó el conjunto de exigencias establecidas en la
normativa de contratación del sector público, como a una Administración Pública siendo, por
tanto esta empresa considerada a estos efectos como poder adjudicador.
Es

Para el resto de las contrataciones efectuadas (las que no derivaban de un encargo) se aplicaban

las lnstrucciones lnternas de Contratación (llC) que la Sindicatura menciona en su informe en las
que se garantizaba el cumplimiento de los principios de publicidad, de concurrencia en cuanto a

libertad de acceso a las licitaciones, transparencia de procedimiento...y del conjunto de

la

normativa de aplicación.
Este sistema de contratación fue sustituido en enero del año 2Ot4,tal y como se indicaba, alverse

modificadas las instrucciones internas de SERPA, S. A. para las contrataciones no sujetas a
regulación armonizada. En las actuales instrucciones se hace constar que SERPA, S. A. es un poder
adjudicador que no ostenta el carácter de Administración Pública, a la luz del Real Decreto
2
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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: 201-3

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

Legislativo 3/201,1,, de L4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, y tal y como se califica en el Decreto 50/20O4, de 3 de junio sobre
régimen jurídico, económico y administrativo de la empresa pública Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias, S.A., en la redacción otorgada por el Decreto 22/20L2, de L5 de marzo.
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Con independencia de lo anterior, y por lo que se refiere al contenido de las aseveraciones de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, relativas a las llC de SERPA, S. A. vigentes en el

ejercicio 2013, incluidas en su Informe Provisional, se efectúan las manifestaciones siguientes:
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determinación previa de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendían cubrirse
con el contrato proyectado, asícomo la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.
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Sin embargo, a pesar de lo manifestado por parte de la Sindicatura, el apartado 2.1 de las llC,

o
E
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relativo a "Principios Generales", señalaba expresamente, además de que en el desarrollo de
su actividad contractual SERPA, S. A. se sujetaría "a los principios de publicidad, concurrencia,

o
o
o

=

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación", que únicamente celebraría
aquéllos contratos "que fueran necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines,
determinando con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden
cubrirse salvaguardando la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más
ventajosa" (...)
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En la página 71, apartado B, se indica que no constaban en las mismas medidas respecto a la

Þ

En la página 7L, aparlado C, se refiere que en sólo cuatro de las lnstrucciones analizadas se

establece la publicidad de la formalización de los contratos. Entre las entidades citadas no se
incluye SERPA, S. A.
Pues bien, siendo cierto que en las anteriores llC no se realizaba mención a la publicidad de la

formalización de los contratos, esta circunstancia ha sido corregida en las lnstrucciones
actualmente vigentes, aprobadas en enero del año 201,4, en cuyo artículo26.I se hace constar,
con carácter general, la publicidad de todos los contratos formalizados al amparo de las
mismas.

Þ

En la página 72, apartado D), tercer párrafo se manifiesta que en las llC "no se garantiza una

descripción no discriminatoria delobjeto delcontrato",ni"se prevé la igualdad de acceso para
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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.
Eiercício: 2013

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias,

S.

A. (SERPA, S. A.)

ts

los operadores económicos de todos los estados miembros" ni se prohíbe "facilitar, de manera

@

discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores".
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En este sentido,

ü
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tal y como se indicaba anteriormente, entre los Principios Generales

de

aplicación a las contrataciones de SERPA, S. A. reguladas por las llC analizadas, se encuentran,
elde igualdad y no discriminación (apartado 2.1 de las llC).

N

o
@
N

U)

de los principios prescritos por las llC, y la aplicación de las normas del
TRLCSP vigentes en la materia impedían que se produjera ninguna situación de discriminación
de las mencionadas por la Sindicatura en su informe, produciéndose una descripción suficiente
y no discriminatoria del objeto, y garantizándose en todo caso la igualdad de los licitadores.
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La aplicación efectiva
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En la página 73, apartado E, segundo párrafo, se señala que en las llC

"no se recogen medidas
que aseguren la aplicación de criterios objetivos en la valoración de las ofertas"
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Sin embargo, en el apartado 6.2 de las llC relativo a los "Criterios de adjudicación", se indicaba

ui
'Ë
f

que "Pora la volorqción de las proposiciones y lo determinación de lo ofertq mós ventojosa
paro SERPA, S. A. se atenderó, odemós de a la mejor oferto económico, como criterio
prioritorio, a otros criterios directomente vinculodos al objeto del contrato". Se añadía que "En
lo determinoción de los criterios de odjudicoción se doró siempre preponderancia o oquéllos
que hagan referencio a corqcterísticos del objeto del controto que puedan volorarse mediante
cifros o porcentojes obtenidos a través de lo mera oplicación de fórmulas establecidos en los
pliegos."
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Puede por tanto apreciase que las llC prescribían las medidas adecuadas para garantizar la
aplicación de criterios objetivos en la valoración de las ofertas. Cuestión distinta es que no sea
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posible la concreción de estos criterios con detalle pormenorizado, en unas llC que por
definición son genéricas.
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En la página 73, apartado F), segundo párrafo, se señala que en las

llCde esta empresa pública

no se regula con detalle el principio de confidencialidad.
Pues bien, el Principio de confidencialidad se configuraba expresamente en las llC como uno
de sus Principios Generales (apartado 2.1), además de ocupar un apartado específico, el 2.3
relativo a la "Confidencialidad y la protección de datos de carácter personal".

Obviamente, el contenido de este apartado era limitado, porque la regulación de estas
cuestiones se desarrolla en otras normas legales sectoriales que son de directa aplicación,
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Aqg-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: 2013

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias, s. A. (sERPA,
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respecto de las que se realizaba una somera referencia. Es por ello que se entiende que, con la
regulac¡ón existente en las llC, se daba suficiente cobertura al principio de confidencialidad.
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SEGUNDA
En las tablas 1.3 y

ll.3 del "Anexo

tt. Rendición de

Cuentos" se ind¡ca que SERPA, S.A. ha rendido
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cuentas fuera de plazo.
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SERPA, S.A. aprobó sus cuentas de 2013 el día 23 de
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junio de201-4, y las presentó en el Registro

Mercantil para su legalización el 2L de julio de 2014. Sin embargo, el asiento de dichas cuentas no
fue practicado por el Registro hasta el 26 de septiembre de 20L4, tras lo cual SERPA, S.A.
procedió a rendir cuentas a la Sindicatura el l-6 de octubre de2OI4.
Para los próximos ejercicios, se pondrán las cuentas a disposición de la Sindicatura en el plazo
prescrito por el artículo 8.3 de laLeV 3/2003, de24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, dentro

del mes siguiente a su fecha de aprobación.
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En la Tabla ",,1.3.2. Rendición formal de Empresas Públicas. Modelos Pymes" delAnexo ll se indica

que SERPA tiene los siguientes epígrafes de la Memoria con incidencias:
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Otra informoción
Hechos posteriores

Otras provisiones y contingencias"

formuló una Memoria abreviada de sus cuentas anuales del ejercicio 2OI3, de
conformidad con los artículos 257 y 258 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital

SERPA, S.A.

(TRLSC), aprobado por Real Decreto Legislativo I/201'O, de 2 de

julio.

El TRLSC contiene un artículo específico relatívo al contenido mínimo de la Memoria abreviada,

artículo 26I, con el tenor literal siguiente:
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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: 2013

Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias,
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"Las sociedqdes que pueden

formulor balonce y estodo de cambios en el pqtr¡mon¡o neto

obreviodos podrón om¡t¡r en

lo memor¡o las indicaciones que regldmentor¡qmente se

lo
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determinen. En cuolquier coso deberó sum¡n¡strorse
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indicociones pr¡merd, segundd, tercera, novena
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Adicionolmente, lo memoria deberó expresor de forma global los datos a que se refiere lo

O

y

informoc¡ón requerido

en

las

décimd det drtículo onter¡or.
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indicación quinta de dicho ortículo."
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La Memoria abreviada presentada por SERPA, S. A. da, por su parte, exacto cumplimiento al Plan

g

General de Contabilidad que aprueba el Real Decreto 151-4/2007, de L6 de noviembre, y del plan

rt

General de Contabilidad para pequeñas

o

Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, en lo que se refiere al contenido del apartado 13
relativo a "Otra información". Ambas normas contables contienen para la descripción de la
Memoria abreviada, un apartado 13.1, cuyo contenido literal se refiere a
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medianas empresas (PYMES), aprobado por

el

Real

"L3. Otra información
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Se incluiró información sobre:

o
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El número medio de personas empleodas en el curso del ejercicio, expresado por

É.

õ
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cotegorías.
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Lo noturalezo y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresq que no

ut

À
É.

uJ

figuren en bolance y sobre los que no se haya incorporodo informøción en otra

U)

nota de lo memorio, osí como su posible impacto finonciero, siempre que esta
información seo significotivo y de ayuda paro Ia determinación de lo posición
finonciera de lo empreso."

De conformidad con lo anterior, esta empresa pública considera que se ha dado exacto
cumplimiento a las normas vigentes en esta materia que, a los efectos pretendidos vienen dadas,
esencialmente, por el artículo 26L en relación con el artículo 260 del TRLSC y el PGC y el PGC para
PYMES.
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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: 2013

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

de lo expuesto/ A LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURTAS
que,
SOLICITO
teniendo por presentado este escr¡to lo admita y, en virtud de lo manifestado en el
En virtud

cuerpo del mismo, tenga a bien admitir las Alegaciones formuladas por parte de la empresa
pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S. A. al lnforme provisional de la
Sindicatura de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2013.
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En G'rjón, para Ov¡edo , a

t7 de marzo de 2016,
^
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Fdo.: D. José ÁngelJódar Pereña
Gerente de SERPA, S. A.
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Síndico Mayor
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Oviedo, a 17 de matzo de 2016
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Se adjuntan alegaciones al lnforme Provisional de Fiscalización sobre entidades del Sector Públíco
autonómico que no forman parte de la Cuenta General correspondíente al ejercicio 2013 recibido
en esta Sociedad el pasado 29 de febrero.
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Asimismo, quedamos a su disposición para facilitarle cualquier aclaración o dato complementario
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que precise.
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l---

o

6.'

Fdo

=c

lû

o
o
,:!

PrinciPado de Asturias
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GIT
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Frincipado de Asturias
ALEGACIONES

DE LA

SOCIEDAD GESTIÓN

DE

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

DE

TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A., AL INFORME PROVISIONAL DE
FlscALlzAclÓN soBRE ENTIDADES DEL sEcroR púBlrco AUToNóMtco euE No FoRMAN PARTE DE
LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

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 Públíco autonómico que no forman parte de la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2013 (en adelante, el lnforme).

o

En cuanto al

lnforme Provisional:

Vlll.3 Análisis de las lnstrucciones de Contratación de las sociedades mercantiles
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el apartado Vlll.3 del lnforme Provisional se analizan las lnstrucciones de Contratación de las
Sociedades Mercantiles y, en concreto, en el subapartado D) Principío de iguatdad y no
discrimínación, se dice que en las lnstrucciones de GIT no se prevé la igualdad de acceso para los
operadores económicos de todos los Estados miembros. Esta afirmación no se ajusta a la realidad
ya que en el Apartado 6 de las lnstrucciones Capacidad, se establecen las (6.'l) Normas generales
de aptitud para contratarcon GlTseñalando que podrán contratar con GIT las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
En

una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional
o, en los casos en que se exigiese, se encuentren debidamente clasificadas.
Esta regulación se complementa con lo dispuesto en el apartado 6.3 (personas físicas o jurídicas de

Estados no pertenecientes a Ia Uníón Europea) el 6.3.2 relativo a la capacidad para contratar con
GIT de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea; el 6.3.3.1 en cuanto a
las uniones de empresarios en las que concurran extranjeros ya sean nacionales o no de un Estado

miembro, así como la regulación de la acreditación de las aptitud para contratar en los apartados
9.1 y 9.2.

Respecto a la afirmación de que las lnstrucciones de GIT no prohíben facilitar de forma
discriminatoría información que pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores, tal
prohibición resulta implícita en los principios que han de regir todas las licitaciones, esto es,
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
5e solicita. por tanto. que se suprima del lnforme Definitivo la referencia a la no prev¡sión de
igualdad de acceso y no discriminación para los operadores económicos de todos los Estados
miembros así como la no previsión de la prohibición de facilitar de forma discr¡minator¡a
información que pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores en las lnstrucciones de
Contratación de GlT.
Finalmente, compartimos la opinión de la Sindicatura en cuanto a la necesidad de revisar y dar
homogeneidad a las lnstrucciones de Contratación del sector público autonómico. En este sentido,
GIT procederá a revisar sus lnstrucciones de Contratación sometiéndolas al análisis del órgano
técnico que el Principado de Asturias designe a estos efectos.
Vll.1.2 Registro de contratos.
En cuanto a la obligación de

remitir un extracto de los expedientes de contratación en función de
su naturaleza y cuantía, si bien posiblemente no se cumplió el plazo establecido para la remisión
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del extracto de los expedientes, se recuerda a la Sindicatura que, en el marco de la Fiscalización
extraordinaria de GIT en el período 2006-2013 se enviaron para su examen los expedientes
completos.

por tanto. que se sustituya en el lnforme Definitivo la referencia a la no remisión de los
extractos cle los expedientes de contratación que por su importe han de enviarse a la Sindicatura
por su remis¡ón extemporánea por haber sido remitidos íntegramente en el marco de la
fiscalización extraordinaria del período 2006-20'l 3.
Se solic¡ta.

o

En cuanto a los Anexos al

lnforme Provisional:

Anexo ll.3 lncidencias en la rendición formal
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Según dispone el Real Decreto 151412007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, concretamente en la Tercera Parte Cuentas Anuales, I Normas de
elaboración de las cuentas anuales, l0 Memoria:
"La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos
gue íntegran las cuentas anuales. 5e formulará teniendo en cuenta que:

L

El modelo de la memoria recoge la ínformacíón mínima a cumplimentar; no obstante,

en aquellos casos en que la información que se solicíta no sea significativa no
cumplimentarán los apartados correspondientes"' ('.')

se

En el caso de la Memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, los apartados

que se relacionan en el Anexo ll.3 lncidencias en la rendición formal del lnforme Provisíonal, no
tenían contenido por lo que no fueron incluidos en la Memoria tal y como dispone el PGC.

la contingencia por la supresión de la paga extra, entendemos que la
Sindicatura se refiere a la supresión de la catorceava parte de las retribuciones totales anuales de
2012 aplicada al personal de la empresa en virtud del Real Decreto-Ley 2012012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en
concreto el artículo 2 apartado 5. Esta contingencia se recogió en la Memoria de las Cuentas
Anuales de 2012, ejercicio en el que se produjo y volverá a hacerse mención a la misma en las
Cuentas Anuales del ejercicio 2015 ya que no será hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos
para el ejercicio 2015 del Principado de Asturias cuando se permita a las empresas públicas
asturianas aprobar la devolución de un 24,04o/o de los importes suprimidos en 2012 y,
posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de diciembre de 2015, se añada la
posibilidad de que tales empresas públicas aprueben el abono de cantidades en concepto de
recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir en 2012 en los términos y con los
límites establecidos en el Real Decreto-Ley 1 012015, de 11 de septiembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado y se adoptan otras
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
En cuanto a la referencia a

tanto. que se suprima del lnforme Definitivo la referencia a la docurnenfación no
aportadla por GIT en la Memoria del Anexo It.3 Incidencias en la rendición formal dado que. tal Y
como señalan las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales- en la Memoria no han de
¡ncluirse los apartados respecto de los que no exista información.

Se sol¡cita. por
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Anexo lV.2 Objeto social de GIT

En la página 34 del lnforme (Anexo lV.2) se hace referencia al objeto social de GIT en los
siguientes términos:
Gestión de lnfraestructuras Públicas de
Te/ecomunicaciones del Principado de
Asturías, 5.A.

5u objeto socia/ es el establecimiento y explotacíón de redes
de telecomunicación y la prestacíón de servicios de
com unícaciones electrónicas a terceros.

Tal y como ya se señaló en las alegaciones presentadas al lnforme provisional de fiscalización sobre

entidades del Sector Públíco autonómico que no forman parte de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 201'1, 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

de la Administración autonómica y así se desprende del análisis de

l'-
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telecomunicaciones
Estatutos sociales.

r!

el apartado 2 de los Estatutos de la Sociedad dispone: "La Socíedad tendrá como
objeto social el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de
servicios de comunicacíones electrónícas a terceros de conformidad con Io dispuesto en la
legislacíón de te/ecomunicaciones ".
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En concreto,

Como es sabido por esa Sindicatura, la Ley 912014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
(al igual que sucedía con sus antecesoras, la Ley 3212003 y la Ley 1111998) exige que la explotación
de una red pública de telecomunícaciones -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.

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
Este es

públicas de telecomunicaciones propiedad de la Administración autonómica. Para ello, GIT debe
ser habilitado, en primer lugar, como operador de telecomunicaciones conforme a los requisitos
establecidos en la legislación sectorial aplicablel.
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 su caso, los sistemas de radio
que sean complementarios a la misma.
Para el cumplimiento de su objeto social, la empresa podrá adquirir y construir las infraestructurds
y desarrollar los activos necesarios que podrán formar parte de su patrimonio.

y, con carácter no excluyente, la sociedad desarrollará las siguientes funciones respecto
de las infraestructuras. sistemas y servicios de telecomunicaciones del Principado de Asturias. (...)"
En general

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
Es

1

GIT consta inscrita en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones desde el 20 de marzo de 2OO7 como operador de

Red Terrestre de Fibra Óptica.

Gestión de lnfraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A. / C.l.F.: A-74177221
(7FernándezCapalleja 17, Bajo I 33011Oviedo / Tfno.: 985080020 / Web: www.gitpa.es
Páqina 4 de 5

GIT

I

Principado de Asturias
funciones podrá desarrollar la Sociedad respecto de las infraestructuras, sistemas y servicios de
telecomunicaciones del Principado de Asturias y sólo de tales infraestructuras2.

por tanto, se solicita de esa Sindicatura que modifique el apartado correspondiente a GIT del
Anexo lV.2 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
telecomunicaciones propiedad del Principado de Asturias.
Así, el cuadro de

la página

34 del lnforme (Anexo lV.2) deberá ser:
5u objeto social es el establecimíento y explotación de redes de
telecomunicación y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas a terceros de conformidad con lo dispuesto en Ia
leg ís lacíó n de te lecom u n ica cío n es.
Para el cumplimiento de su obieto social, la empresa podrá
adquirir y construír las infraestructuras y desarrollar los actívos
necesaríos que podrán formar parte de su patrímonio' En
general y, con carácter no excluyente, la Sociedad desarrollará
sus funciones respecto de las infraestructurds, sistemas y servícios
de te/ecomunícaciones de/ Principado de Asturias.

6estíón de lnfraestructuras Públicas de
Telecomun icaciones del Principado de

Asturías, 5.A.
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17 de marzo de 2016

*****

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

2 pese
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DE

CUENTAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS
D. Avelino Viejo Fernández
Síndico MaYor
Plaza del Riego, 5
33003 ovlEDo

SINDICATURA

DEL

Llanera, 16 de mazo dqßQl,Q,l'ÌiÍi,:rr i.,Ë i'íir::i.tri;.::
i.'iL i'Íi:i.iil..ii ;-j.L.rli L.ti üi i iiitìI
Estimado Sr

el informe
con fecha 16 de ma.ü:o de 2016 ha tenido entrada en nuestras oficinas
realizada
provisional de esa sindicatura de cuentas correspondiente a la fiscalización

público autonómico que no forman parte
sobre el ejercicio 2013 de las entidades del sector
a cuyo contenido' y en base a
de la cuenta general del Principado de Asturias, en relación

y funcionamiento de
lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos de organización
principado de Asturias, venimos a formular las siguientes
sindicatura de cuentas del

la

ALEGACIONES

Modelo Abreviado (página
En el anexo 11.4.3 lnformes de Auditoría de Empresas Públicas:
figura "sí" en la columna "obligatorio" cuando lo correcto

15 de los anexos al informe)
Principado de Asturias' s'A' no
sería "No", ya que la sociedad Regional de Promoción del
del ejercicio 2013'
tenía obligación de someter a auditoría sus cuentas anuales

este escrito se sirva
Por todo lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado
presentes ALEGACIONES al
admitirlo, y así, tener por formuladas en tiempo y forma las
provisional de esta Sindicatura a la cual me dirijo, y por virtud de las
contenido del informe

proyecto de informe definitivo que en
mismas proceda a la modificaciÓn del contenido del
el sentido del contenido del presente documento'
su día se
tentamente,

Eva

soclEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓru ael Principado de Asturias,

æ
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CUENTAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS
D. Avelino Viejo Fernández
Síndico Mayor
ClPlaza del Riego, 5
33003 ovrEDo

DEL

Llanera, 16 de marzo de 2016

Estimado Sr

Con fecha 1 de marzo de 2016 ha tenido entrada en nuestras oficinas el informe
provisional de esa Sindicatura de Cuentas correspondiente a la fiscalización realizada
sobre el ejercicio 2013 de las entidades del sector público autonómico que no forman parte
de la cuenta general del Principado de Asturias, en relación a cuyo contenido, y en base a

lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos de Organización y funcionamiento de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, venimos a formular las siguientes

ALEGACIONES
Los datos que figuran en el epígrafe A.1.Vl del Pasivo del Balance del anexo 1V.4.19 SRP

Participaciones, S.L. como Otras Aportaciones de socios (2.524 € en 2013 y 4.158 € en
2012), deberían figurar en el epígrafe siguiente, A.1.Vll Resultado del ejercicio (página 57
de los anexos al informe).

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

ntido del contenido del presente documento.

Pando lglesias
Único
Representante físico del
Regional
Promoción
Principado
de Asturias, S.A.
Sociedad
de
del

CIF: 8-33570474- Registro Mercantil de Asturias: Tomo 2.586, Íolio 212, hoja AS-20.445

üe$l¡ó:ì ce

lnlr¿ertïirrtliÉâ Sâîìitåriââ
Âstxriat 3. Â. U.

del Plii{:¡pado do

GISPA SA
A tA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTU
Í1,:';-J;r.¿¡:.^J

Plaza del Riego, ne 5- 3e planta

33003 ovrEDo
Ref. 5/1090/2016

Habiéndose rec¡b¡do 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 20L3, 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.- Rendición de cuentas

Afirma ese organismo que la sociedad

GISPASA

ha incumplido su obligación

de

rendición de cuentas a la Sindicatura de Cuentas. Así lo hace constar en los siguientes
apartados de su informe:
II. CONCLUSIONES
1//.2.

Rendición de cuentos

A) Rendición de Cuentos

"2.

Los

entidodes que no han rendido cuentas en el eiercicio 2073 o

esto Sindicoturo son las siguientes: ..., GISPASA, ....".

V. RENDICIóU OE CUENTAS
V.7.2. Estado de la rendición delejercicio 2073 del RSPA
C) Empresos Públicas

'De

25 empresas públicas que constituyen el ómbito subietivo
del informe a 37 de diciembre de 2073, las tres siguientes hon
incumplido su obligación de rendición de cuentos o la SC:
las

GISPASA

Gslión

de lnft¿êslrur'tuns

Sànitâriàs

del Princ¡pâdo d¿Âstürias

S.À

U.

GISPA SA
En los cosos de la Sociedod lnmobiliaria del Real Sitio de Covodonga

y

cuentos fueron remitidos por la Conseierío de
Hocíenda y Sector P(tblico del Principado de Asturias el 37 de
octubre de 2074. Esta SC entiende que lo rendición de cuentas no se
GISPASA ambas

ho efectuodo de conformidad con lo estoblecido en el ortículo 39 de
la Ley 3/2004 de 24 de morzo, cuando estoblece que: "Las relociones

de la SC con los demós sujetos integrantes del sector público
outonómico cuyo gestión puedo ser objeto de control por oquéllo,
de conformídod con Io previsto en elortículo 2 de la presente Ley, se
conolizorán a trovés del órgono que ostenten la representación de
normativo aplicoble en coda coso, sin perjuicio
de lo estoblecido en el artículo 5.2. de esta Ley." En consecuencia
entiende que formolmente no ha sido rendida a esto SC.
los mismos, según Ia

VI. ANÁLISIS ECONOMICO.FINANCIERO
Vl. 7. Consideraciones Generoles

-

Dentro del grupo de sociedades, GISPASA no rindió cuentos
en el ejercicio 2073, es por ello, que para poder hocer un
anólisis comparativo homogéneo que incluya el mismo
número de unidodes, se excluyó la mismo de los datos
ogregados del ejercicío onterior. Este ospecto es importante
yo que GISPASA representa el mayor volumen sobre el
ogregodo del sector público empresarial, como yo se constotó
en ejercicios

a

nteriores.

Vl.3.c) Endeudamiento financiero sociedades mercantiles:

"Precisor que ol no rendir cuentos no se ho incluido en el cuadro
onterior, el endeudomiento de GISPASA que en el ejercicio 2072
constituío el 38,00 % del endeudamiento de los sociedodes mercantiles,
sociedod que tombién formo porte del perímetro de consolidøción SEC
2070',

2

Gestión d€

lnûâ¡stmtür¡s

Sânitår¡âs

del Principado deÂstur¡as S.

À

U.

GISPA SA
Con carácter previo y como más adelante se argumentará, manifestamos nuestra
disconformidad con algunas de las afirmaciones de esa Sindicatura de Cuentas, en
especialcon lo recogido en el apartado de Conclusiones (apdo. ll.2), de no rendición de
cuentas por parte de GISPASA en el ejercicio 2013.
ello se debe, en primer lugar, a que tal y como reconoce la Sindicatura de Cuentas en
su informe provisional, ese organismo disponía desde el 31 de octubre de 2OL4 de las

Y

cuentas anuales de la sociedad GISPASA y por lo tanto que contaba con los datos
económicos preceptivos para poder llevar a cabo su función fiscalizadora a fin de

emitir un juicio valorativo sobre el grado de cumplimiento de los objetivos
encomendados.

En segundo lugar, la actuación de la Sindicatura de Cuentas está sometida al
ordenamiento jurídico y demás principios generales del derecho como son, entre
otros, el principio de legalidad, eficacia, eficiencia y colaboración administrativa. Pues
bien, en virtud del principio de eficacia, reconocido en el artículo 3 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 31l92l, el procedimiento
administrativo debe mirarse desde una óptica antiformalista, de modo que se entienda
que la eficacia prevalece frente a los puros formalismos procedimentales que poseen
un carácter esencialmente instrumental, subordinados a los principios y valores que
garanticen los derechos y la eficacia en el cumplimiento de los intereses generales.
Es por ello que se considera que si bien el lnforme reconoce disponer de la
información necesaria para efectuar la labor fiscalizadora, esta interpretación
excesivamente formalista perjudica gravemente los derechos de esta parte. El hecho
de que las cuentas se hubieran presentado por un cauce u otro, no altera la realidad
de la que esa Sindicatura dispone de ellas a través de la copia enviada por la Consejería
de Hacienda y Sector Público, ni obsta para que una vez recibidas, de considerarse que
no es éste el conducto adecuado, se hubiera podido requerir a GISPASA para que
procediese a una nueva remisión suscrita en esa ocasión por el órgano que
considerase la Sindicatura el competente.

Este principio ontiformolisto se plasma expresamente en la citada Ley 30/92 que
admite de forma generalizada la subsanación de defectos u errores, como se
desprende de sus artículos 7O y 7t.
Además, si las cuentas de GISPASA se remiten a través de la Consejería de Hacienda y

Sector Público, en la persona de esta que suscribe, Dña. Dolores Carcedo García,
Consejera de esta Consejería y Presidenta del Consejo de Administración de GISPASA,
3

0estlfu de lnfrâèstructurâs Sanitårias

GISPA SA
no puede obviarse que las cuentas han sido presentadas conforme a derecho por su
legal representante.
En virtud de ese principio antiformalista y en aras al principio de colaboración que

debe regir las relaciones entre las distinta entidades y organismos del Principado de
Asturias, la Sindicatura, por ejemplo, remitió un escrito dirigido al gerente de la
sociedad el pasado L7 de septiembre de 2015 en el que se recordaba que habían
transcurrido los plazos previstos para la rendición de cuentas, requiriendo a esta
sociedad para dar cumplimiento en el plazo de 15 días a dicha obligación legal
(documento ns 1).
Segunda.- Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, se adjunta copia de las
Cuentas Anuales de GISPASA correspondientes al ejercicio 20t3, destacándoles que
estas Cuentas Anuales fueron:

1.

Formuladas por el Consejo de Administración de GISPASA el 28 de marzo de

2014.

2.

Auditadas de forma voluntaria, y no obligatoria para GISPASA entonces, por
la firma Blanco González y Mier Auditores.

3.
4.
5.

Aprobadas por la Junta de Accionistas de GISPASA el 30 de junio de 2OL4.
lnscritas en el Registro Mercantil de Asturias el 24 de julio de2Ot4.
Remitidas a esa Sindicatura el 31 de octubre de2OL4 mediante escrito de la

Consejera de Hacienda y Sector Público y Presidenta de GISPASA.

Tercera.- Afirma ese organismo que la sociedad GISPASA ha incumplido su obligación
de información contractual al no aportar información sobre el tipo de contrato, así
como el tipo de procedimiento en la relación remitida por GISPASA. Así lo hace constar
en los siguientes apartados de su informe:

VIl.l Comunícocíón de Ínlormoción controctual
Vl l. 7.7. Relo cío nes a nuo les

de

co

ntrøtació n

Analizondo la información desde la perspectiva del tipo de controto
formolizodo, o lo que es lo mismo de lo necesidod que se pretende

sotisfacer, el gøsto en controtación de servicios fue moyoritorio,
estando definidos en el TRLCSP como oquellos cuyo objeto son
prestaciones de hacer consistentes en el desorrollo de uno octividod
o dirigidas a la obtención de un resultodo distinto de una obra o un
suministro. Los contratos calificodos como de gestión de servicios
4

testión de lnft ¿Êdructüras Sanlt¿r¡as
del Princ¡pado

delstürias

S.

À

U.

GISPA SA
públicos se tromitaron por el ente público Consorcio de Tronsportes

de Asturios. Finolmente señolar que no se oporto informoción sobre
eltipo de contrato en lo reloción remitidq por GISPASA.

Si consideromos el procedimiento seguido pord odjudicor los
controtos, nos encontramos que este dato tompoco ha sido
focilitado por Ia sociedad GISPASA, sin que exista impedimento paro
ello pues en sus instrucciones de controtación se estoblecen
procedimientos asimilables o lo clasificoción operativo en las
relociones.

Debemos manifestar nuestra disconformidad con la referencia al hecho de que
GISPASA no haya aportado información sobre el tipo de contrato en la relación
remitida, ni sobre el procedimiento.

Con fecha 28 de febrero de 20L4, se remite escrito con la relación certificada
comprensiva de todos los contratos adjudicados durante el ejercicio 2OL3, EN
SOPORTE PAPEL Y DIGITAL, para lo que se ha utilizado la plataforma ACCES-RAC,
remitiendo nuevamente en soporte papel dicha relación al detectar problemas de
acceso informático a la plataforma ACCESS-RAC, mediante escrito de fecha 6 de marzo
de2OL4.

Adjuntamos

certificado

al presente copia de la relación de contratos remitida así como el

de volumen de contratos y certificados negativos de

contratos

patrimoniales y convenios (documento ne 2).
Dicha relación, reiteramos, confeccionada conforme a las normas de la plataforma
digital, incorpora los siguientes datos:

.

Número de orden
Número de referencia,
Número de lote
Típo de controto

Objeto delcontrato
Procedimíento de Adjudicoción
Valor estimado
Precio adjudicación
SARA
5

Gest¡ófl de hfraãstrücturas Sânitår¡¿s
del Pdnc¡padodeAstür¡as S.

À

U.

GISPA SA
-

Adjudicatario
NIF Adjudicatario

Fecha de Adjudicación

Figuran por Io tanto ambos campos relativos tanto al tipo como al procedimiento de
adjudicación. Sin perjuicio de incorporar como anexo copia del documento remitido, se
transcribe parcialmente los primeros campos de la relación de contratos en el presente

escrito para mayor claridad:
EJERCICIO:2O13

CoNSEJERÍA/oRGAN|SMo/ENT|DAD sEcroR ptlsLtco (1):
(GrsPAsA)

ÓRe¡ruo

DE coNTRATAcIÓr.¡

N.e

N9 REF.

LOTE

ORD

EXPTE

I'l.s (2)

(rI:

e

gsnóN

cEsnóN

DE INFRAESTRUCTURAS

(3) flPo

OBJETO

CONTR.

CONTRATO

DEL

DE TNFRAESTRUCTURAS sANrrARrAs DEt pR¡NctpADo DE AsruRtAs, s.A.u.

SANITARIAS DEt PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. (GISPASA)

(41

VALOR

PRECIO

PROCE

ESTIMAD

ADJUDIC

D.

o

AC.

ADJUD

(rvA
excluidol

(rvA

lcAc.

S.A.R.A

CATARI

N.t.F.
ADJUDI

o

CAT

ADJUDI

(s)

(6)

FECHA

ADJUDICAC.

excluidol

Mobiliario y
diverso

BURDI

equ¡pamiento

PAt4h2

1

3

de

los

AM

laboratorios

del

2.t75.45

7,63€

1.834.10
0,13 €

st

NOLA,

F48090

s.coo

00s

2L/02/20t3

P.

nuevo

HUCA

PA2Olt2

Microscopios
7

3

nuevo HUCA

AM

494.LL2,

sl

28 €.

OLYMP

lote

US

6:

34.180,0

Microscopio

0€

Multicabezal

¡speñ
A

40821
4157

2L/02/20L3

s.A.u,

Lote

IZASA

2:

Microscopios

con

S¡stema

de

DISTRI

70,550,0

0€

BUCIO
NES

Adquisición

TECNIC

Digital

AS S,A.

A28LL

4742

zLl02/2073

posible que su consideración provenga de entender que los campos 3 y 4 deberían
haberse cubierto para cada lote dentro de un mismo expediente, dado que si observan
el extracto arriba reproducido verán que en aquellos casos en que un expediente
Es

6

G6liófl

d¿

lnfra¡structur¡s

Sànltadas

GISPA SA
incorpora varios lotes, esos campos tipo y procedimiento únicamente se detallan en la
línea en la que se detalla el número de referencia (primera línea de cada expediente).
Dado que éste listado ha sido extraído de la plataforma web de esa Sindicatura y la
introducción de datos se ha hecho lote a lote a través de la misma, entendemos que
GISPASA si ha facilitado todos los datos preceptivos para hacer la fiscalización de los

contratos, resultando que, en el formato impreso del listado, los campos tipo de
contrato y procedimiento de contratación se incorporan, para aquellos procedimientos

que incluyen lotes diferenciados, en

la primera línea descriptiva de cada

procedimiento.
Rogamos, por lo tanto, que revisen que dichos datos están incorporados utilizando las
claves de las leyendas exigidas:
(3) La descripción de los Tipos del Contrato se acomoda a los siguientes dígitos:
1 - Obras.
2 - Servicios.
3 - Suministro.

4 - Contratos administrativos especiales.
5 - Contratos de concesión de obras públicas.
6 - Gestión de Servicios Públicos.
7 - Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
8 - Contratos privados sujetos a la LCSP, de objeto distinto a los anteriores.
(4) En la identificación del Procedim¡ento de Adjudicación se aplican las siguientes claves:
AP - Abierto criterio precio.
RP - Restr¡ngido criterio precio
AM - Abierto criterios múltiples
RM - Restringido criterios múltiples
NC - Procedimiento negociado con publicidad
NS - Procedimiento negociado sin publicidad
DC - Diálogo competitivo
CC - Contratación centralizada

certificado que se remite para hacer constar que efect¡vamente la relación incluye
todos los contratos adjudicados durante el ejercicio 20t3, numera los contratos del 1
al 83 haciendo referencia al importe total en euros, coincidente con el que figura en la
propia relación adjunta.
El

Por tanto, estos datos han sido remitidos utilizando la plataforma de ese organismo
que exige, para cada registro de contrato, la cumplimentac¡ón de todos los campos del
formulario para poder incorporar el siguiente registro, solicitando tengan a bien revisar
dicho extremo y, en su caso, subsanarlo en el informe definitivo.

7

Gesl¡ón d¿

lnfrå$tructüras Sanitå¡¡as
À U.

del Priæipâdo de¡,stur¡as S.

GISPA SA
En virtud de lo anteriormente expuesto se solicita que tengan por presentadas estas

alegaciones y, de conformidad con lo expresado en las mismas, las estime y acuerde,
en consecuencia, la modificación del informe provisional.

de 2016

En Oviedo, a 1 de ma
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D.A CECILIA PEREZ SANCHEZ

VICEPRESIDENTA DE FUNDACIÓru PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA

D. SALVADOR MENDEZ MENDEZ
SECRETARIO DE FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA

CERTIFICA

Que en la Fundación Parque Histórico del Navia no han existido inversiones

a los efectos, entre otros, de la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 4412002 de 22 de noviembre de

financieras temporales en el ejercicio 20t3,

Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

En Navia, 7 de Marzo de 2016.

Ceftifica
Salvador Méndez Méndez
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Sánchez

Fundación Parque Histórico del Navia. Las Veigas, 13, Bajo. 33710-Navia (Asturias) Tlfn: 985 62482IFax:985473080
info@parquehistorico.ors www.Ðaroueh¡stor¡co.orc
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A/A D. Avelino Viejo Fernández
Síndico Mayor

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
Turón,

I

de marzo de 2016

Asunto: Alegaciones informe provisional sobre la fiscalización de las entidades del
sector público que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias. Ejercicio
2013.

lJna 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 2013, desde
FUCOMI alegamos lo siguiente:
Epígrafe de la memoria con incidencias:
Epígrafe 9. Anendamientos y otras operaciones de naturaleza similar: en la página 16, apartado e,

se

refleja que no es de aplicación.

Epígrafe 15. Moneda extranjera: en la página 17, apartado

i,

se hace referencia a que no se han

realizado transacciones en moneda extranjera.

Epígrafe 19. Información sobre medio ambiente: en la página 53 de la memoria se reflejan los gastos
incurridos paralaprotección y mejora del medioambiente.
Los epígrafe s 20, 22,

23

, 25 y 29 no se incluyeron en la memoria porque no son de aplicación.

Sin otro particular, reciba un saludo muy cordial.

ii i iii:

ii.iliijji:i:T

iiI i:iirr¿Tiri;

Atentamente,

Fdo.:

Alvarez

Director de Administarción

tso

Pozo 5¿¡¡r .lor;ó,

-tel.9tì-5

sll.r

"13ó10't'r¡¡"dl¡r. Mieyes" (As{urias)

4]0û'25. [ì¿x985,120975. I],-rrr;¡il: Í'r¡c:o¡nilri-'firçot¡ii.¡:orrt
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Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián, con D.N.I. 10.855.807-2, en su calidad de
Director, en nombre y representación de Fundación ITMA, con NIF G-33560145 y
domicilio social en el Parque Tecnológico de Asturias, 33428 Llanera (Asturias),
conforme a los poderes que le han sido otorgados por el Patronato de la entidad,
protocolizados y elevados a público en virtud de escritura otorgada ante el notario de

Oviedo D. Luis Ignacio Ferníndez Posada, con número de protocolo 607 y fecha 18
de febrero de 2013 y debidamente inscritos en el Registro de Fundaciones Docentes y

Culturales de Interés General de la Consejeríade Educación y Cultura del Principado
de Asturias, por medio de la presente procede a EXPONER:

Que con fecha2 demarzo de2016 ha recibido escrito de la Sindicatura de Cuentas de
fecha 24 de febrero de20l6, por el que se le datraslado del "Informe Provisional sobre

laftscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de
la Cuenta General del Principado de Asturias", a los efectos de que en el plazo de 15
días efectúe alegaciones y aporte la documentación que considere pertinente, al indicar
en el Informe provisional que la Fundación

ITMA no rinde

cuentas.

Por tanto, dentro del plazo concedido al efecto se efectúan las

siguientes

ALEGACIONES:
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 Sindicqtura 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 ante la Sindicatura de Cuentas en
diferentes fechas, como se detalla en los apartados siguientes. Por tanto, entendemos

no tienen ninguna obligación legal de facilitar la información que le está siendo
solicitada desde el órgano fiscalizador.

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
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su "Informe de fiscalización sobre entidades del Sector Público Autonómico que no

forman parte de la cuenta general del ejercicío 2012", presentadas el28 de octubre de
2014, al incluir a esta entidad dentro del mismo y señalar que se negaba a uportar
información.

Tercera.-, Finalmente, estas alegaciones no fueron admitidas por la Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias que remitió al Tribunal de Cuentas el Informe

definitivo, considerando que la entidad podría haber cometido alguna irregularidad en

la operación de reducción se su dotación fundacional en el año 2007, con el
consiguiente perjuicio econó mico

p ar

a la

Administración del Princip ado 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 qcreditado que no ha existido perjuicío patrímonial alguno para la

Administración del Principado de Asturias como consecuencia de la renuncía de la
Fundacíón ITMA a sus derechos de uso de edificio y equipamiento propiedad de la

perjú
la dotación íundacional de la Fundación ITMA contabilizada en el qño 2008'.

Administración, ni ha existido

Igualmente, en el razonamiento jurídico cuarto se afirma: "Teniendo en cuenta las
alegaciones

y

documentación presentada

por el Principado de Asturias y

la

Fundación Instituto Tecnológico de Materíales (ITMA), esta Consejera de Cuentas,
en coincidencia con el criterio del Ministerio Fiscal, considera que los objeto de estas

diligencias prelimínares høn quedado suficientemente esclarecidos, no pudiéndose
apreciar aue de ellos derive responsabilidad contablepor alcqnce. por lo que procede,
de acuerdo con lo previsto en el qrtículo 46.2 de la LFTCU, decretar el archivo de las

actuaciones". Por tanto, del Auto emitido parece claro que la operación de reducción
de dotación fundacional llevada a cabo, 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.
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Esta circunstancia está literalmente recogida en el Registro de Fundaciones Docentes

y Culturales de interés general del Principado de Asturias, Tomo 4, Sección

l,

3u,

Libro

núm. de fundación 33/FDC0031, en el que se reconoce la falta de oposición del

Protectorado a la operación de reducción, así como la aceptación por el Principado a

la cesión de uso, procediendo a inscribir la reducción por ser legal y confonne a
Derecho (se adjunta copia de la certificación registral).

Quinta.- Por otro lado, como consecuencia de lo indicado en el "Informe

de

fiscalización sobre entídades del Sector Público Autonómico que no forman pqrte de
la cuenta general del ejercicío 2012" de la Sindioatura de Cuentas del Principado de
Asturias, la Consejeúa de Hacienda

y

Administraciones Públicas ha procedido a

formalizar el acta de recepción de los bienes cuyo uso había sido devuelto por la
Fundación ITMA en el año 2007, mediante documento de 27 mayo de 20 1 5 (se adjunta
copia).

Sexta.-Además, hemos sido informados que parte de los bienes vaîa ser retirados por

diversos centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Turismo del Principado de Asturias en las próximas semanas. En este sentido, durante
la segunda mitad del año 2015 diferentes directores de IES del Principado de Asturias

rcalizaron las correspondientes visitas a la Fundación ITMA para inspeccionar los
mencionados bienes.

Séptima.- La Fundación ITMA también ha solicitado ala Consejería de Hacienda y

Sector Público que certifique cuál es

el

porcentaje

de participación de

la

Administración del Principado en su dotación fundacional (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.
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Por todo lo expuesto SOLICITA, gue se admita este escrito, y so reaorrozca la
exclusión de la Fundación ITMA del sector público autonómico, a los efectos de la
Ley 3/2003, de 24 de marzo, de lq 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 provisional del que se le ha dado traslado. Todo ello, sin

perjuicio del control que coffesponde a la Sindicatura sobre las aportaciones y
subvenciones que puede percibfu esta entidad del Principado de Asturias.

En Llanera a

l6 de marzo de2016

TECHNOTOGY\

SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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T.

Mieres, 15 de marzo de 2016
Asunto: Alegaciones de la Fundación Barredo en

relación al 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 2013

Destinatario:
Sr. Síndico Mayor
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
Plaza de Riego 5, 3a planta
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Con fecha 29 de febrero de 2016 se recibió en la Fundación Barredo 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 2013. Examinado el
citado informe, desde la Fundación Barredo se procede dentro del plazo legal concedido a
emitir las ALEGACIONES que se adjuntan a este oficio.
El cuerpo de las alegaciones consta de escrito y cinco apartados con documentación

técnica que lo sustenta.

Lo que se le traslada, quedando a su disposición para aclarar cuantos otros
extremos consideren oportunos.

EL DIRECTOR,G ENERAL DE LA
FUNDACION

Fdo: José Benito

r

dez

ALEcAcIONES DE LA FUNDAcIóN ennnEDO EN RrmClÓN AL 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 2013.

Con fecha 29 de febrero de 2016 se recibió en la Fundación Barredo el
informe arriba referenciado. En este informe ocupa una parte importante el
análisis de las actuaciones y situación a esa fecha de la Fundación Barredo.

En parte, no estando de acuerdo con el análisis que se realiza se
presentan las siguientes ALEGACIONES

1. Guestión

previa.

La dotación fundacional actual se resume en el siguiente cuadro
Fecha
lncorporación

Fundador
Universidad
de Oviedo

16t07t2001

Tipo de

Valor

aportación

aportación

Uso y disfrute de
bienes

%

aportación

% voto

565.592,96 €

41,1',|

o/o

33%

inmuebles
Principado de
Asturias

16t07t2001

Uso y disfrute de
bienes muebles

577.553,50 €

41,98%

33%

llmo.
Ayuntamiento

16t07t2001

Dineraria

3.005,06 €

0,22%

'11 %

llmo.
Ayuntam¡ento
de Siero

Edificios y
terrenos

'123.802,04€

9,00 %

11%

14t05t2002

Cesión de

10s.900,00 €

7,70

HUNOSA

08/05/2007

de Mieres

o/o

11

o/.

terrenos

2. Subvenciones recibidas ejercicio 2013 (Párrafo Vlll 1.1 del informe de
la S.G.)

La Fundación Barredo heredó los trabajos de l+D+i que la administración
venía realizando en el Pazo Barredo que tenían como objetivos ensayar
barreras antiexplosivas, transmisión de fuegos y ventilaciones arborescentes.

En esta dinámica se detectó que estos trabajos que incidían en la seguridad
minera se podrían extender a las infraestructuras no m¡neras y en especial a

los túneles y a los ventiladores. Se constató que no había instalaciones en
España ni prácticamente en Europa donde se pudieran îealizar ensayos con
fuegos reales y ventilaciones reales. No existiendo tampoco instalaciones para
altas temperaturas (400"C) tanto para
ensayar grandes ventiladores

a

venti laciones

d

i

recciona les como tra nsversales.
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Esta idea que partió de la Fundación fue bien acogida en la entonces
Consejería de Industria, Comercio

y Turismo y en el propio Gobierno del

Principado de Asturias. A partir de aquí se inició un largo camino que comenzó

con la búsqueda del terreno adecuado para el emplazamiento, que debería de
cumplir varias condiciones: estar en un lugar céntrico y bien comunicado, tener
una dimensión más larga que ancha, estar ubicado en una zona poco poblada

y por último tener un precio bajo. Todas estas condiciones las reunía el suelo
donde se había ubicado la antigua estación de trenes de San Pedro, que luego
fue escombrera minera y que por último derivó en un vertedero ilegal.

A partir de aquí, comenzaron dos tareas en paralelo, por una parte elaborar

los proyectos técnicos (geotecnia del terreno, diseño del túnel, ventilaciones,
infraestructuras de toma de datos y otros menores). A la vez se desarrolla la
nave con los dos bancos de ensayos de ventiladores a altas temperaturas. Por

otra parte había que buscar la financiación de lo que luego sería el Centro de
lnvestigación para Fuegos y Ventilaciones en Túneles de San Pedro de Anes
que hoy conocemos.
Para ello se gestionaron dos anticipos reembolsables, uno de 280.500 € en

el 2002 y otro de 4.155.750 € en el 2003 en los dos casos del

entonces

Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenían un periodo de amortización de 15
años con tres de carencia e interés cero; el último crédito fue de Cajastur en el

2005 por importe de 3.500.000,00 euros, también por 15 años y tres de
carencia y un interés de Euribor más 0,14.
El cuadro de amortizaciones enviado con la Resolución de otorgamiento en

los anticipos del Ministerio era de 23.375 € y 346.313 € cada año, en el primer
caso el periodo de devolución incluye los años (2006 a 2017) y en el segundo
caso los años (2007 a 2018).

En el crédito de Cajastur la amortización más los intereses, es trimestral
por lo tanto es variable y abarca el periodo (2008 a 2020) en ambos casos a
mediados de año (la cuantía ha ido disminuyendo desde los casi 100.000 €
trimestrales hasta los 76.000 actuales, aproximadamente).

En los tres casos estas operaciones están avalados por el Gobierno del
Principado de Asturias.

Página 2 de 19

El cuadro de amortizaciones de los anticipos del Ministerio sufrió

una

modificación como consecuencia de las Resoluciones de revocación parcial de

los mismos con fecha 7 de septiembre de 2010 y 2 de diciembre de 2010,
quedando fijadas en 8.628,26 €

y

142.434,6 € en el segundo.

Es decir, con las cifras del cuadro primero se abonaron los años 2006,
2007,2008, 2009 y 2010 del crédito primero y los años 2007',2008,2009 y
2010 del segundo. A partir de las Resoluciones citadas se devolvieron las
cantidades fijadas en el segundo cuadro durante los años 2011,2012y 2013
para el primero

y 2011,2012,2013 y 2014 parael segundo.

Las ya reiteradas Resoluciones fueron recurridas ante la

Audiencia

Nacional por la Fundación Barredo con resultado favorable, lo que slgnificó la
anulación de las mismas y la devolución de los intereses de demora cobrados

con los intereses de demora generados. Como consecuencia de

estas

sentencias, el Ministerio.envío un tercer cuadro de amortizaciones por importe

de 34.434,3 € y

550.189,9

€ respectivamente. Estas cantidades fueron

abonadas en êl año 2014 para el primero y 2015 para el segundo.

Con fecha 5 de junio de 2015 la Directora General de lnnovación y
Competitividad dicta otra Resolución con un nuevo cuadro de amortización por

el que la Fundación Barredo debe amortizar 6.516,16 € para los años 2016,
2017 y 2018, referido al segundo anticipo.
En el año 2013 la Fundación amorlizó 142.431,6 €, del anticipo segundo

(2013),lo que significaba que había una diferencia de 203.878,4 € con relación
al cuadro primero y que por prudencia habría que provisionar, cuestión esta
que se refleja en el cuadro de amortización tercero donde aparece la cantidad

de 550.189,9 €, que no es más que la suma de347.813 € más 203.878 €, si
bien hay una pequeña desviación de 2,5 € que parece un error material.
(Documentación no 1).

Esta sintética relación de hechos es la constatación de una realidad
conocida por todos los estamentos: Protectorado, Consejería de Hacienda,
Sindicatura de Cuentas, Auditores sin que a la Fundación se le indicara que el
capítulo Vll no era el indicado. La fijación de la inversión en el capítulo Vll la
determina en primera instancia la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y en definitiva la
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Ley de Presupuestos, en este caso del año 2013. Es una inversión,
perfectamente demostrable y enseñable (se puede ver en Google) que la
inversión se pague en un año, en dos, en tres o en doce no quita que es una
inversión, en la que a día de hoy se han hecho, entre otras cosas, ensayos
para túneles tan conocidos como el del Canal de la Mancha o el del Montblanc

y han venído a formarse bomberos de toda España, de Portugal y de lsrael.
Como siempre pasa este tipo de obras tiene una componente material tangible

y otra intangible muy asociado a los proyectos de investigación, desarrollo e
innovación. A nuestro juicio los más de 150 ensayos de ventiladores a altas
temperaturas y las cerca de mil acciones con fuego en el túnel demuestran el

éxito de la instalación, todo ello enmarcado, en estos últimos años, en una
profunda crisis en la construcción de túneles

y de manera

especial en

la

formación.

Concretando específicamente,

las cifras de 2013 y la

subvención

correspondiente al capítulo lV, la realidad es que los gastos corrientes superan
los 140.000 € como se indica en la relación siguiente:

.
o
.
o
.
o

Seguridad
Limpieza:
Seguros:
Gestoría:
Auditoría:
Patentes:

126.629,60€
10.124,81€
12.351,48€
7.538,80€
4.114,00€
3.584,18€

Hay que tener en cuenta que para la Fundación el IVA es un gasto, es decir

todo se incrementa en el 21% o si se quiere decir de otra manera se tiene un
21o/o rîêr1os, bien para gasto, bien para inversión. No parece que exista duda

en cuanto al destino de los 140.000 para gasto corriente.

(Documentación no 2)
En cuanto a la inversión de 1.000.000 de euros prevista en el capítulo Vll el
reparto es muy simple:

.
o
.

lnversión (amortización de créditos): 484.004€
Inversión (Pendiente de amortización): 203.878 €
lnversión
350.900 €

l+D:

(Documentación no 3)
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Para finalizar este apartado sobre

el origen, constitución, préstamos y

subvenciones de la Fundación Barredo, reseñar que TODAS estas actuaciones

se han llevado a cabo siguiendo el desenvolvimiento procedimental legal y
reglamentariamente establecido, y en las que han participado, en estos últimos

14 años

y

han podido opinar, tanto los componentes de la Comisión de

Secretarios Generales Técnicos, el Consejo de Gobierno, la Dirección General

de la JGPA y de sus diferentes
Grupos Parlamentarios, así como los servicios jurídicos de las entidades

de

Presupuestos, los Servicios Jurídicos

financieras que concedieron

los

préstamos

con las

correspondientes

formalización ante fedatario público, sin que hasta la fecha se hubiese puesto
en duda la corrección de dichas actuaciones de la Fundación Barredo.

3. lnversiones en entidades grupo y asociadas L/P (Párrafo Vlll.

1.3.1

del lnforme de la S.C.)
Una de las líneas prioritarias de actividad de la Fundación Barredo es la de

la seguridad en los cables de acero a través de las inspecciones magneto-

y del laboratorio de
las que luego se aludirá; de tal manera que

inductivas (también conocidas como electromagnéticas)

ensayos principalmente,

a

actualmente la Fundación junto con GTIC componen un centro de referencia
nacional en la seguridad de cables de acero.

Esta línea de investigación comenzó allá por el año 2001, intensificando
gradualmente la actividad básicamente después de la adquisición de GTIC, con
proyectos de l+D+i sucesivos que resumimos en títulos:

Año 2008:
Proyecto denominado: "Cabezales magneto-inductivos y software
CableScann".
Año 2009:
Proyecto denominado: "Desarrollo de nuevas herramientas y slsfemas
para la inspeccion magneto-inductiva de cables de acero".
Año 2010:
Proyecto denominado: "Nuevas aplicaciones y equipos para la
realizacion de inspecciones de cables de acero.
Año 201 1:
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Proyecto denominado: "Contrastación y nuevos desarrollos del
srsfemas experto utilizado en la valoración cuantitativa de Ia Pérdida de
Seccion Metálica (PSM) de cables de acero".

Año 2012:
Proyecto denominado: "Nuevas aplicaciones de software y hardware
para equipos de inspeccion de cables de acero. Vatidacion de modelos
de c¿álculo'.

Año 2013:
Proyecto denominado: "lnnovaciones Software en ta apticacion
informática CableScannll. Validación de modelos de cálculot'.
Año 2014:
Proyecto denominado: "Sistema Experto de Generacion de
Documentos a través de /a Aplicacion lnformática CableScannll.
Validacion de modelos de cálculo".

Año 201 5:
Proyecto denominado: "Diseño, Software y Hardware de un nuevo
equipo magneto-inductivo para cables de acero con elementos fiios
(OpenScann)".

Esta adquisición de GTIC fue largamente meditada, porque a la Fundación
que disponía de un laboratorio de ensayos y de importante formación teórica le

faltaba el complemento de las inspecciones en campo, le faitaba el ingente
caudal de datos que aportan las inspecciones de cientos de cables de distintas
composiciones a lo largo de cada año. Visto con la perspectiva del tiempo cabe

decir que la adquisición fue un acierto que permitió llegar a patentar equipos
propios de inspección de cables y que la Fundación y GTIC se proyecten como
ya se indicó, en centro de referencia nacional.

Hay que tener en cuenta que GTIC no se crea el 27 de abril de 2007 en

cuanto

a su experiencia

inspectora, por

la información disponible es

constatable su comienzo como mínimo en octubre de 1992 y se corrobora con

la compra donde se incluían los archivos de un valor enorme para conocer el
desarrollo del sector. También era constatable que con distintos nombres se
mantenía el núcleo de inspectores, los archivos y hasta la sede.
Para comprender lo siguiente es conveniente poner un ejemplo, un ensayo

magneto-inductivo se parece a un electrocardiograma, salvando las distancias,
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en primer lugar cuanto mejor sea el equipo, mejor resolución y cuanto mejor
sea el cardiólogo que ve la imagen, mejor diagnóstico; pues en los cables es lo
mismo cuanto más preciso sea el equipo, mejor señal y cuanto mejor y más
experiencia tenga el inspector mejor diagnóstico habrá del estado del cable.

Hacemos este símil porque con la adquisición

de la empresa venían dos

inspectores de contrastada experiencia, uno de ellos D. José María Postigo era

posiblemente

el de mayor experiencia en España, había comenzado en

la

década de los 70 del pasado siglo y se jubiló en el año 2013. Como ya se dijo

se compró el ingente archivo que se acumuló durante décadas; se compró
también la acreditación como entidad de inspección otorgada por ENAC y que
no es fácil de conseguir y por último se compró también una importante cartera
de clientes, de los sectores mineros y estaciones de esquí.
En el informe de la Sindicatura de Cuentas se hace una apreciación en el
sentido de decir, "... el precio pagado por las participación supera ampliamente

el valor razonable de la misma en el momento de la compra..." Queremos
entender que se está refiriendo al precio del mercado, pues bien cabe decir que

en el mercado no había más que esta empresa con lo cual difícilmente habría
podido establecerse alguna estad ística razonable por intercomparación.

Es evidente y notorio que valorar una empresa de estas características no

es fácil, la experiencia es difícil de valorar, la cartera de clientes también, el
saber-hacer también. Además de todos los argumentos expuestos, el precio de
adquisición de la totalidad de los títulos de GTIC se basó en su valor razonable,

estimado en un precio inferior al valor medio de la horquilla de las valoraciones

de la Sociedad, efectuadas por distintos métodos a la fecha de adquisición, de
acuerdo con el informe de un experto independiente de fecha 28 de noviembre

de 2006. Con los datos disponibles, las proyecciones previsibles y la dificultad

de valorar intangibles, el resultado final fue una horquilla entre 157.247 € y
734.509,52 €. A todo esto hay que añadir un elemento más y es la fecha de la

compra muy poco antes del inicio de la crisis, no se puede comparar un precio

de 2007 con otro de 2013 o dicho de otro modo no se pueden analizar
situaciones de 2007 en el 2013 como si nada hubiera pasado

(Documentación

no 4).
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Hecha esta exposición donde se observa claramente que para la
Fundación la compra de GTIC tenía y tiene un valor añadido en la l+D+i que
realiza. Con la simbiosis de los ensayos de laboratorio y las inspecciones de

campo la Fundación patentó en España y en los más importantes países de
Europa el CableScann que posiblemente sea el equipo magneto-inductivo más
moderno y que compite sobradamente con los modelos americanos, polacos o

alemanes, por citar los más representativos, y cuando se cita el CableScann se

hace tanto del hardware como del software. Además como innovación del
citado CableScann está en fase de patente el OpenScann, que es la versión

para cables con elementos fijos, por ejemplo los remontes con silla de pinza
fija.
Hecho este inciso y volviendo al tema de GTIC en este caso a su valor
patrimonial, parece desprenderse del informe de la Sindicatura de Cuentas que

la empresa no vale nada y que se ha causado un quebranto económico a la

Fundación,

o al

menos eso

es la

interpretación

del texto. Pues,bien,

independientemente de los números que se citan a continuación, se,indican
una serie de hechos que avalan el crecimiento de GTIC.

GTIC ha seguido manteniendo la acreditación de ENAC como Entidad de
lnspección. Además se ha acreditado como Organismg de Control (OC) en
cables para minería, como Entidad Colaboradora de la Adrninistración,(ECA) y

como Laboratorio Oficial Acreditado (LOA) para ensayos de cables de acero
(tracción, torsión y flexión).
Por otra parte GTIC está certificada por la Asociación Española de Ensayos

no

Destructivos (AEND) para ensayos

con partículas magnéticas y

ultrasonidos. Y por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), está autorizada

para realizar radiografías industriales. Este año 2016 es el primer año en que
están plenamente operativas todas estas certificaciones y autorizaciones, hay
que tener en cuenta que se ha necesitado un tiempo para la formación de los

inspectores que son

los mismos que hacen las inspecciones

magneto-

inductivas, lo que nos lleva a la conclusión que el principal activo de GTIC son

las personas por su experiencia y preparación técnica
empresa se compró con dos inspectores y ahora hay cinco.
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y recordar

que

la

Otro activo importante es el laboratorio empezó a funcionar en 2012 y el
año pasado realizamos 50 ensayos de cables, creciendo año a año; téngase en

cuenta que sólo hay en España dos laboratorios de cables de acero
acreditados por ENAC.

El presente de GTIC es francamente bueno por los nuevos servicios que

ofrece,

y también por el inicio de ensayos magneto-inductivos con el

OpenScann que se producirá en esta campaña de 2016 en algunas estaciones

de esquí. El crecimiento indicado en el párrafo anterior se sustenta en

el

mantenimiento de los clientes clásicos que se incorporaron con la compra, más

otros nuevos como consecuencia del conocimiento que los distintos sectores
industriales tienen de GTIC y la solvencia técnica, profesional y comercial de la
misma.
El futuro inmediato,2017, se presenta con unas perspectivas muy buenas,

con una previsión de resultados que si se mantiene el entorno económico en

los parámetros actuales va a ser el mejor de toda la historia de GTIC, esta
circunstancia se va a producir por la confluencia de dos situaciones, una la
consolidación de la oferta de servicios iniciada este año y otra por la reducción

de costes, básicamente del personal por la jubilación a final de año del
inspector más veterano y en junio de 2017 la jubilación definitiva de un antiguo
inspector que se jubiló en 2013 con contrato relevo.
GT¡C es ahora mismo líder nacional en la inspección de cables de acero en

todos los sectores (minería, estaciones de esquí, puertos, etc.), si bien es cierto
que hay otra empresa acreditada, su actividad es muy inferior (10

- 15%) de la

de GTIC. Éstos son datos perfectamente contrastables y medibles. También es
muy importante el número de empresas para las que trabaja GTIC, unas 60 en

el año 2015 pertenecientes a los sectores de actividad de minería, metal,
astilleros y puertos, estaciones de esquí, etc entre las que podemos citar a:
lberpotash, Ferroatlántica, Auxinosa, Baqueira Beret, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, Batz, lberdrola, etc., en definitiva una cartera de
clientes muy amplia, diversificada y consolidada que Supone un suelo muy
firme para crecer, como ya ha ocurrido en el 2015 con un incremento de
facturación del 12%.
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En cuanto a la cuantificación de un posible deterioro de la participación en
GTIC, de acuerdo con la normativa contable aplicable a la Fundación, al menos

al

cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas

necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de
una inversión no será recuperable.

El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en
libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su

valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de
dividendos realizado por la entidad o empresa participada y de la enajenación o
baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su

participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la
entidad o empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias
como de su enajenación o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe
recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de esta clase de
activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad o empresa
participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración.
En el caso de GTIC, la Fundación evalúa al cierre del ejercicio la necesidad

de dotar una provisión mediante la estimación del valor actual de los flujos de
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados mediante la estimación de

su participación en los.flujos de efectivo que se espera sean generados por
GTIC.

Método del descuento de los fluios de caia libres de la Sociedad

Este método ha de ser entendido como la suma del valor de los flujos
futuros de tesorería esperados, descontados al momento actual.

Este método de valoración dinámico contempla a la empresa como un
negocio en funcionamiento, valora el negocio por su capacidad de generación

de caja sin depender de políticas concretas de la Sociedad referentes a
política de amortizaciones, al endeudamiento o al reparto de dividendos
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Al aplicar este método, se trata de obtener un valor a partir de la estimación
de la capacidad potencial que tienen las sociedades de generación de recursos
en un horizonte temporal que se ha tomado.

El Método del Descuento de Flujos de Caja Libres se basa en el concepto
general de que el valor de un negocio desarrollado por una empresa equivale al

valor presente de los rendimientos futuros generados por su actividad. Su
aplicación permite obtener un valor de la empresa
actualización de los flujos de tesorería

o

negocio mediante la

a generar por dicho negocio y

que

quedan disponibles para la devolución de la deuda financiera contraída,
remuneración

del capital, o su destino a reservas voluntarias para

las

Sociedades.
La comunidad de negocios reconoce como método generalmente aceptado

el método de Descuento de Flujos de Caja por los motivos siguientes:

.

Se trata de un método teóricamente correcto, de aplicación adecuada y
generalmente aceptada en el caso de negocios en marcha

.
.

Es un método dinámico, enfocado hacia perspectivas futuras de negocio

Fundamenta el valor de un negocio en su capacidad de generación de
fondos

.
.

Permite identificar las claves de la generación de valor
Incorpora los riesgos operativos y financieros en los que puede incurrir el
negocio

.
.

Contempla el valor temporal del dinero

Considera las inversiones que se han de realizar para la generación de
recursos futuros

El Método del Descuento de Flujos de Caja Libres supone determinar un
horizonte temporal que se proyecta durante el cual se estiman los flujos de caja
libres anuales en base a unas proyecciones financieras.

Una vez determinados estos flujos de caja libres para el periodo de
proyección explícito (horizonte temporal), se descuentan a la tasa de
actualización estimada.
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Fecha de valoracion v horizonte temporal previsto

Utilizamos como fecha de valoración del negocio el 31 de diciembre de

2}1g,y se han proyectado los flujos de caja operativos de los negocios para el
periodo 2014-2018, estimándose una renta perpetua a partir del sexto año.

A partir de las cuentas de pérdidas y ganancias p¡oyecJadas en el horizonte

temporal mencionado en
sucesivos flujos

el

apartado anterior,

de caja del negocio. Las

,

se han determinado los

proyecciones.

información histórica disponible y en criterios e hipótesis

se basan.en

operativas.

1t,,,

,
,

Los flujos de caja suponen, en definitiva, el dinero que queda disponible,
una vez se han atendido las necesidades de inversióh, tanto las destinadas a'

su inmovilizado como las que se refieren a las.necesidades operativas de
financiación.

A partir de estos supuestos se han estimado los flujos de caja del negocio
proyectados para el periodo mencionado, con los resultados que se recogen a
continuación, y así mismo se ha estimado el valor actual de la renta perpetua
del negocio.
Flujos de caja anuales para el periodo 2014-2018 = 74.112,20€
Valor Actual Neto de los flujos de caja 2012-2016 = 55.667,99€

Calculo del valor actual de la renta perpetua

Renta perpetua
(€)
Cash flow último año proyección

60.428,74
0,00%

Crecimiento
Renta perpetua

1.372.457,30

VAN a 31.122013

1.106.457,63
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'

Calculo del valor actual de los fluios libres ooerativos (valor del neoocio)5 años+renta
perpetua (€)
VAN de los flujos esperados en el periodo

1.106.457,63

VAN del valor terminal

Total VAN del negocio al31.12.2013

1.162.125,62

11.992,52

Tesorería a 31.12.13

(125.518,74)

Deuda financiera a 31.12.13

VALOR RAZONABLE A

55.667,99

31

.12.13

1.048.599,40

De acuerdo con el análisis realizado, se puede concluir que no ha de
efectuarse corrección valorativa alguna al valor en libros de la inversión en
GTIC, al no existir evidencia objetiva de que dicho valor en libros no vaya a ser
recuperable, dado que la estimación del valor actual de los flujos de efectivo

futuros derivados de la inversión es muy superior al valor contable de dicha
participación.

4. Convenios formalizados en el ejercicio

2013 (Párrafo

Vlll 1.2 del

lnforme de la S.G)
A) Convenio con Tunnel Safety Testing, S.A.

Antes de comentar los apartados referidos en el texto de la SC conviene
explicar las singularidades del Centro. En primer lugar esta es una instalación

única en España y de las muy escasas existentes en Europa, sus servicios
tienen una demanda muy especializada.
En segundo lugar y como corolario de lo anterior las empresas capaces de

explotar

el Centro no existen porque obviamente no hay instalaciones que

propicien un mercado competitivo. Túnel Safety Testing, S.A. (TST) nace en

2009, nace con la participación de empresas, en general asturianas, que
conocen el proyecto, tienen cada una de ellas alguna vinculación con el Centro
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y aun así tuvo que participar en sus inicios la SRP que luego vendió su
participación. La realidad es que TST lleva funcionando

7 años de

manera

normal a juicio de la Fundación.

La gestión de una infraestructura de estas características tiene unas
dificultades técnicas y una actuación comercial extremadamente singular, que

tiene que ver con la singularidad de las instalaciones existentes y la dificultad
de los ensayos.
Desde el primer momento la idea era disponer un centro para la seguridad

de los túneles y de las minas y que situaba a Asturias a la cabeza de unas
actividades singulares por las que han pasado miles de personas como
usuarios y como congresistas o visitantes y esto es un intangible que queremos
poner en valor.

Desde la Sindicatura de Cuentas y realizando un análisis de legalidad, a
modo de síntesis, se considera que el Convenio de la Fundación Barredo con
Tunnel Safety Testing no se ajusta de derecho por las siguientes motivaciones:

1. La relación en virtud de la cual la fundacion paga por el mantenimiento
del centro se ha de calificar como un contrato de seruicios,,(no como
Convenio) sujeto a/ IRLCS

P1

en cuanto a su preparacion y adjudicación

y no cabría Ia adjudicación directa

2. La Fundacion Barredo forma parte del SP (art. 3.1 0

TRLCSP) en la

redacción vigente en el momento de la firma del convenio objeto de
análisis

y tiene la condicion de poder adjudicador a los efectos de /o

dispuesto en el art. 3.3 del mismo texto. En este sentido,

y

así Io recoge

el artículo 4.3 de las lnstrucciones lnternas de Contratación de

Ia

fundación, el contrato mencionado debería haber seguido |os triámites

del procedimiento abierto o restringido con publicidad, no siendo
ajustada a derecho la adjudicación directa operada a través de un
convenio de colaboración.

3.

La relación en virtud de la cual la fundacion cede el uso del centro a Ia
sociedad a cambio de un canon tiene naturaleza patrimonial. Al no tener

la fundacion la condicion de Administracion Pública (y no estar por tanto
1 Real

Decreto Legislativo 3/20t1, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público
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incluida dentro del ámbito de aplicación de la LPAP) los negocios

jurídicos

de

naturaleza patrimonial

que celebre se

regirán

exclusivamente por la normativa privada.

4.

Las condiciones económicas del convenio no están justificadas, srn
embargo, como entidad del sector público que es, la Fundación Barredo
esta obligada a justificar el empleo

y uso de los fondos públicos que

deberétn destinarse al cumplimiento de sus fines sociales.

5. Ni el precio de Ia prestación de los servicios de mantenimiento a pagar
por la Fundacion Barredo a Ia empresa

ISI

ni el importe a cobrar por la

fundacion por la cesión de las instalaciones esfá justificado o valorado

en la documentación remitida. En el convenio con el mismo obieto
formalizado en 2009 con la misma empresa, esta asumía los cosfes del
mantenimiento del centro y pagaba un canon con una parte fiia

y

otra

variable.

Para entrar a dar contestación, a las consideraciones de la SC, en primer

a cuál es el objeto del Convenio de la
Barredo con TST, esencialmente la explotación comercial y

lugar es preciso hacer mención
Fundación

mantenimiento de determinadas infraestructuras e instalaciones del Centro de
Investigación y Ensayos de Ventiladores e lncendios en Túneles en San Pedro

de Anes, Siero, que son propiedad de la Fundación Barredo y que fueron
construidas con el objeto de desarrollar actividades de ensayos e investigación
asociadas a la ventilación y a los incendios en túneles carreteros y de ferrocarril
y de formación de personas para la extinción de incendios.

OBJETO DE

CONVENIO

El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones

en que TST S.A. realizará la explotación comercial y mantenimiento de las
infraestructuras e instalaciones del Centro, que son propiedad de la Fundación
Barredo, y que son las siguientes:
a

Túnel experimental de ensayo, así como sus instalaciones auxiliares
(Ventiladores, sistema PCl, sistema de captación y distribución de agua
y depósitos de decantación)
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.

Nave de Ensayos de Ventiladores

a Altas Temperaturas con sus

instalaciones auxiliares, y sistema de suministro de gas.

.

Otras instalaciones anexas: Centros de transformación

y distribución

eléctrica, casa de piedra y estación de aguas residuales.

.
o
o
o
o
.

Edificio bioclimático denominado "Contenedor-Demostradod'
Canalizaciones

Túnel de entrada a las instalaciones (túnel del Conixu)
Viales principales y secundarios, urbanización y jardines
Vallado perimetral del recinto

Paneles solares fotovoltaicos situados sobre

la bóveda del túnel

experimental.

Así las cosas, desde este primer momento por parte de la FB, se considera
la absoluta corrección a la legalidad del citado Convenio, ya que de adverso a

lo señalado por la SC, en el citado convenio, no se manifiesta en una
contraposición de intereses, prototípica de la esencia de los contratos
administrativos, sino que se trata de establecer una colaboración entre la FB y

TST para llevar a cabo una actuación en respuesta de objetivos compartidos,
como lo es el desarrollo de actividades de ensayos e investigación asociadas a

la ventilación y a los incendios en túneles carreteros y de ferrocarril y

de

formación de personas para la extinción de incendios.

A su vez, y a

diferencia

de la esencia propia de la

contratación

administrativa, en donde es muy relevante la posición de supremacía de la
Administración, en el presente convenio entre la FB y TST, existe una situación
de mayor igualdad, tratarse de un acuerdo de voluntades'

Según el criterio de la SC, se trata de Contrato de servicios, que viene
definido en el art. 10 TRLCSP como "aquéllos cuyo objeto son prestaciones de
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención
de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de

esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas
en el Anexo ll" (ver tabla siguiente).
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l llServicios de mantenimiento y reparacl0n.
2llServicios de transporte por via terreshe, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajeria, excepto el
3llServicios de transporte aéreo: lransporte de pasajeros y carga, excepto el transporte de correo.
4llTransporte de correo por via terrestre y por vía aérea.
de telecomunicación

6llServicios financieros:
de informática y servicios conexos.
SllServicios de investigación y desarrollo.

gllServicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros
de investigación de estudios y encuestas de la opinión pública.
de consultores de dirección y servicios conexos.

11

de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios

de publicidad.
de limpieza de edificios y servicios de adminislración de bienes raíces.
editoriales y de imprenta, por tarifa o por contrato.
de alcantarillado y eliminación de desperdicios: servicios de saneamiento y servicios similares.
de hosteleria y restaurante.
de transporte por fenocanil.

l9llServicios de transporte fluvial y maritimo.

--ol

7l

lservicios
lserv¡cios

oe transporte complementarios y auxiliares
jurídicos.
de colocación y suministro de personal
de investigación y seguridad, excepto los servicios de furgones blindados.
de educación y formación profesional
sociales y de salud
de esparcimiento, culturales y deportivos

servtctos.

De la mera lectura del objeto de convenio analizado por la SC y del que se
cuestiona su conformidad o ajuste de derecho, se desprende que el mismo no

se encuadra en ninguna de las categorías enumeradas en el Anexo ll, más al
contrario quedaría excluido del ámbito de aplicación del TRLCSP, pues
conforme a su art. 4 TRLCSP, están excluidos del ámbito de la presente Ley,
entre otros, "d) Los conven¡os que, con arreglo a las normas específicas gue
los regulan, celebre la Administracion con personas físicas o iurídicas su/'efas a/

derecho privado, s¡empre que su objeto

no esté comprendido en el de los

contratos regulados en esta Ley o en normas administrafivas especiales."
Por todo ello sin ningún lugar a dudas se puede concluir que tanto en la

forma como en el cuanto a su fondo

o

naturaleza jurídica que

el

referido

convenio analizado por la SC, de la FB con TST, es efectivamente un convenio
y no un contrato de servicios, por lo tanto no sujeto a la TRLCSP, por cuanto su
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finalidad es dar respuesta de objetivos compartidos, con la finalidad de
intercambio de recursos de ambas partes en la persecución de un fin que
comparten.

Al igual y de adverso a lo que se opina por la SC, el citado

convenio

tampoco consiste esencialmente en la ejecución material de una prestación a
cambio de un precio ni se puede identificar a una de las partes del convenio

como órgano de contratación, "cliente" que encarga, y a la otra como
contratista que ejecuta, al existir y desprenderse de la mera lectura del
convenio, una colaboración entre ambas partes para llevar a cabo una
actuación en respuesta de objetivos compartidos.

Así las cosas, y entendiendo que la naturaleza jurídica del convenio FBTST, es efectivamente la de un convenio y no la de un contrato de servicios,
caen por su propio peso los sucesivos comentarios de la SC sobre el presente
convenio.
En cuanto que la Fundación paga por el mantenimiento del centro, si no se

explica parece que hay una contradicción. El Centro de Experimentación de

Fuegos

y

Ventilaciones en Túneles

de San Pedro, estaba en su

origen

constituido por dos grandes infraestructuras: el túnel y la nave de ensayo de

ventiladores, además de los equipamientos necesarios para que funcionen

(subestaciones eléctricas, depósito

de gas, conducciones de

agua,

instalaciones de toma de datos, etc.). Posteriormente se construyó el edificio

bioclimático, denominado técnicamente Contenedor-demostrador

de

investigación, la razón es que la Fundación participó con otras trece empresas

y

organismos varios

en un

proyecto singular estratégico denominado

ARFRISOL (arquitectura de frío solar) que consistía en la construcción de cinco
contenedores-demostradores

en cinco regiones climáticas diferentes, este

edificio representa el clima atlántico.

Su complejidad conlleva un mantenimiento exigente y caro y esta es

la

razón de la aportación de la Fundación. Es cierto que este mantenimiento se
podría sacar a concurso, pero no es menos cierto que quien mejor conocen y
antes detectan los problemas y antes los pueden corregir es el propio usuario
de las instalaciones, como nos ha dado la razon el paso del tiempo (7años) sin
que se hayan producido problemas destacables. También hay que señalar que
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dadas las actividades que se realizan, con fuegos y humos, la entrada no es

libre a cualquier hora, lo que podría generar ciertas disfuncionalidades al
tratarse de una empresa externa que es de suponer querría una libertad de
horarios total.

En cuanto a la no justificación del coste de mantenimiento que

la

Fundación paga a TST ni el canon que TST abono a la Fundación, cabe decir

lo siguiente. A estos precios se llegó por experiencia, la puesta en marcha del
edificio allá por e|2010 fue difícil y costosa, si bien es cierto que al principio se
contaba con el apoyo del CIEMAT que era el coordinador de ARFRISOL, con el
paso del tiempo el mantenimiento pasó a ser de la Fundación y en principio
llevaba un técnico a tiempo completo, luego esta dedicación fue disminuyendo
hasta unas 3 horas al día de un técnico medio con un coste horario de 30 €, lo

que supone aproximadamente la cifra que se abona, el resto corresponde a
pequeño material que se aporta al mantenimiento

(Documentación

no 5).

5. lnversiones en entidades grupo y asociadas a C/P (Párrafo Vll¡ 1.3.2
del lnforme de la S.C.)
Ante dificultades de tesorería como las que se han vivido en los últimos
años, parece totalmente lógico que el accionista único de GTIC, ayude a poder

superar estas dificultades

a través de aportaciones dinerarias. Además,

no

olvidemos que este préstamo genera unos ingresos financieros a la Fundación
Barredo, ya que aplicó un tipo de interés del4o/o.
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