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el informe prov¡sional de la sindicatura de cuentas del principado de Asturias,
referente a las entidades del sector público autonómico que no forman parte
de la cuenta
General -ejercicio 2ot5-, queremos hacer constar las siguientes
consideraciones:
Revisado

L'- rn la página 45 se dice que "la disminución det dctivo no corriente

tiene su origen
principolmente en uno reducción det 55,62% det epígrafe
de octivos por impuestos diferido
correspondiéndose lo totolidad de dicho epígrafe a FtCyT, .
En el caso de la Fundación, no se

trata del epþrafe de "Activos por impuesto diferido,, sino del
de "Deudores no corrientes". En este epígrafe se incluye el importe
a largo plazo de las deudas
reconocidas por el Principado de Asturias en el marco de diversas
ayudas; en este caso, se
refiere a las Ayudas Severo ochoa para la formación en investigación y
docencia, concedidas
por un periodo de 4 años.
Adjuntamos las resoluciones de concesión que forman parte de la
cuenta de Deudores no
corrientes, así como listado de ayudas e importes actualizado para
su comprobación:

o
r

Ayudas Severo Ochoa 2013
Ayudas Severo Ochoa 20j.4

2'-

en la página 5L, cuando se habla del ratio de endeudamiento, se
dice que ,,lo FlcyT
muestro una situacìón de endeudomiento muy elevoda", ya que
sale un ratio del 6,07.
De la misma manera que hicimos constar en las alegaciones
al informe provisional del ejercicio
2014, queremos reiterar la necesidad de aclaración en esta cuestión.
Calculado el ratio de
endeudamiento como la relación entre los recursos propios y el
total del pasivo, efectivamente
el de FICYT sale muy alto. Pero habría que mat¡zar que la gran mayoría
de las deudas, tanto a
corto como a largo plazo, se corresponden con las ayudas del pCTl que
FICyT se encarga de

gestionarpormandatodelPrincipadodeAsturias.Portanto,@

Fundacíón por su actividad propia, sino porque la Fundación
es intermediaria entre ellos y el
Principado, concedente de las ayudas.

ÆNOR

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

@

Del mismo modo que hicimos en las alegaciones del ejercicio 2074, adjuntamos una serie de
resoluciones de concesión de ayudas del PCTI del Principado de Asturias que sirvan como
botón de muestra para soportar documentalmente lo que estamos comentando, y que son:

.
o

Ayudas a Grupos de lnvestigación

Ayudas a empresas

y Centros de investigación para la Transferencia

de

Tecnología

Atentamente,

6]r,
rez González

Directora

Sindicatura de Cuentas

fasad

del Principado de Asturias

l¡,rs¿

Att.: ElSindico Mayor
D. Avelino Viejo Fernández
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En respuesta al documento recibido el 4 de noviembre de 2016, y consultado el
lnforme provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector público autonómico que

no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias, en el punto

V.2.5

Fundaciones públicas en el apartado B) página 23, se refleja que en las cuentas anuales de la
Fundación FASAD no aparece la fecha de formulación de las mismas.
Se adjunta acta de la reunión extraordinaria celebrada

el29 de marzo de 2016, en la

cual en el punto 2 se formulan las cuentas del ejercicio 2015.
En Oviedo, ocho de noviembre de 201-6
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Funrlacion Asturiâna de
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Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con lliscapacidades y/o l)ependencias

Luis Plácido Fuente García, con NIF

09376J85 F, en su calidad de Gerente de la entidad "SOCIEDAD MIXTA
CIUDAD ASTURIANA DELTRANSPORTE SA", con CIF A-33087743 y domicilio en Oviedo, Polígono industrial
Espíritu Santo, s/ne
Comparece y como mejor proceda: EXPONE

Que habiendo recibido 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 2015, viene a
presentar las siguientes alegaciones.

1.

En al apartado ll.2 se hace contar que esta Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte SA no
rindieron sus cuentas a esa Sindicatura. Se reitera esta afirmación en el apartado V.1.2.8
En nota al margen, página 20, se hace constar, no obstante, gue en fecha 3 de Octubre de se
presentaron las cuentas, si bien no fueron consideradas rendidas por haber sido aportados en
soporte digital y sin firmar ni constar su aprobación.

2. Si bien es cierto que las cuentas

presentadas en soporte digital no aparecían firmadas, no es menos
que
cierto
en la misma fecha se presentó justificante del depósito de estas cuentas en el Registro
Mercantil de Asturias. Este Registro no lnscribe cuentas si no están firmadas y aprobadas por la

Junta General.

3.

No obstante lo anterior, La sociedad compareciente viene, por medio del presente, a subsanar la
incorrección formal denunciada y a tal efecto adjunta al presente Cuentas Anuales firmadas, Acta
de la Junta GeneralOrdinaria de aprobación de las mismas firmada, y justificante de su depósito en
el Registro Mercantil. Todo en Soporte papel para constancia de las citadas firmas.

4.

ratifica en el contenido de su escrito de fecha 3 de Octubre respecto
de la INEXISTENCIA de convenios, contratos, programas y/o encomiendas de gestión formalizadas
entre ésta y el Principado de Asturias y, por tanto, ninguna en vigor en el ejercicio 2015.

5.

Ratifica igualmente la INEXISTENCIA de contratos, en los términos previstos en el artículo 29 del
TRLCSP sobre los que se deba informar. Dada la reducida dimensión de la entidad solo existen
contratos menores de suministros y servicios de mantenimiento necesarios para la conservación de

La Sociedad que comparece se

los elementos que integran los activos de la sociedad, así como los necesarios para la correcta
gestión económica, financiera y tributaria de la misma.
Así pues y en vírtud de lo expuesto, Supl¡ca

A esa Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, y a la vista de las manifestaciones incluidas en el
presente, se sirva modificar el informe provisional para hacer constar el correcto cumplimiento de las
obligaciones por la entidad que represento.
Ll

Es

gracia que no duda alcanzar en Oviedo a 9 de Noviembre d
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SINDICATURA DE CUENTAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PIaza de Riego, 5

33003- Oviedo

Con fecha 7 de noviembre de 2016 tiene entrada en el registro de la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado de Asturias, S.4., 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 2015.

Dentro

del plazo establecido a

estos efectos,

la

Sociedad Regional de

Recaudación del Principado de Asturias (SRR) plantea la siguiente alegación:

En el anexo IV.l Objeto social,

përyina 37, se entiende no se refleja
correctamente el objeto social de la SRR, el cual no se refiere en la actualidad a tareas
recaudatorias. En concreto, el artículo 2 de los Estatutos sociales define el objeto social
en los siguientes términos:

"Artículo 2.- Constituye

el objeto social de la

Sociedad Regional de
Recaudación del Principado de Asturias, S.A. la realización de trabajos y servicios
accesorios y de apoyo en el ámbito tributario, y, en concreto:
- La prestación del servicio de cita previa en relación con aquellos tributos cuya
gestión corresponde por Ley o por Convenio ql Ente Público de Servicios Tributarios.
Dicho servicio consistirá en ssistir y ayudar a los contribuyentes que así lo soliciten en
el cumplimiento de sus obligøciones tributarias.

- El mantenimiento y depuración de las bases de dqtos tributorias. Dicha tarea
podrá íncluir Ia grabación de datos.

- Tøreas de øpoyo en relación con la práctica de notificøciones y øvisos. Dentro
de esta función estarán comprendidos tanto el tratamiento de ficheros como la
realización de tareas materiales relqcionadas con la notificación (impresión ensobrødo
de documentos, etc).

- La realización de tareas materiales en relación con el intercambio
documentos

de

y expedienles entre oficinas del Ente Público de Servicios Tributarios, así

como de la documentación que deba remilirse a otros organismos.

- El procesado y la gestión

de

ficheros en relación con cargos y aplicaciones

externas

:'

Cualesquiera otras tareas accesorias encomendadas. por el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias dentro de su ámbito competencias. "

En Oviedo, a 8 de noviembre de20'16.
Fdo.: La
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SINDICATURA DE CUENTAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Llanera, 14 de noviembre de 2016

Muy Sr. nuestro:

Recibido el informe provisional de esa Sindicatura de Cuentas correspondiente a la
fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la
cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2015, en relación a cuyo contenido,
y en bãse a lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos de Organización y
iuncionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, venimos a
formular las siguientes
ALEGACIONES
En el punto V.1.2.8 (página 20 del informe), relativo al Estado de la Rendición del
ejercicio 2015 de las Empresas Públicas se menciona que Desarrollo lntegral de
Tãramundi, S.A. (DITASA)), si bien ha remitido copia de escritura pública de los
acuerdos sociales y manifestaciones complementarias en fecha 25 de noviemþre de
2014, no ha presentado el balance final de liquidación aprobado por Junta General.
En relación con dicha afirmación, les indicamos que la escritura mencionada
aportada incluye como anexo el balance final de liquidación que fue aprobado por la
Junta General de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2014'

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

A

nte,

angaray
Mónica Ferná
Sociedad Regional de PromociÓn del Principado de Asturias, S.A.

T
SINDICATURA DE CUENTAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
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La Felguera , a 11 de Noviembre de 2016

Alegaciones al informe provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector
priblico autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de
Asturias, ejercicio 201 5

Asunto

õ
O

Estimados Sres.:
Una vez revisado el informe provisional sobre la fiscalización del año 2015 quisiéramos
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alegar lo siguiente:
.- "1V.2 Cuadros Generales. Empresas P(tblicas - Subvenciones" Los 405.287 euros a los
que se hace referencia se corresponden a subvenciones de capital recibidas en años anteriores
y que se van trasladando a resultados a medida que se amortizan los elementos de inmovilizado
adquiridos con esas subvenciones, además también se recogen derechos de uso de los edificios
que ocupa VALNALÓN y que le han sido cedidos (mismo importe en amortización de los
mismos).

-

C/P" Este importe no es prop¡amente por
endeudamiento con entidades financieras, se trata de la reclasificación de una subvención de

.- "Anexo

1V.4. Endeudamiento financiero

naturaleza plurianual (por un curso escolar y no ejercicio fiscal)

6

p

fj

.- "Anexo 1V.4. Endeudamiento financiero - UP" Este importe no es propiamente por
endeudamiento con entidades financieras, sino por fianzas recibidas a la formalización de

6
p
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contratos de arrendamiento.
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Sirva la presente para solicitar se tengan en cuenta estos aspectos para la emisión del
informe definitivo.

s

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles.
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Mieres, 14 de noviembre de 2016
Asunto: Error en el Inf, Prov. Cuentas 2015 /

E.

Fundación Barredo.
Dest:

Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias.
Plaza de Riego 5, 3" planta
33003 Oviedo.
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Por la presente y para que se proceda a la corrección del error detectado en el
Informe Provísíonal sobre la fiscalizøcíón de løs entídødes del sector públìco
autonómíco que no forman pørte de lø Cuenta General del Príncípødo de Asturíøs,
ejercicío 2015, se señala lo siguiente:

En la página 13, apartado 8, se señala en una tabla, que la Fundación Barredo
tiene, a fecha 3l/1212015, avalado un importe de9.425.102 €uros.

De adverso a lo señalado por la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con la
información (cuya copia se acompaña) de la Central de información del Banco de España
- CIRBE-, el importe avalado por la Fundación Barredo a fecha 31 de diciembre de2015,
era de 1.454.000 €uros y no de 9.425.102 €uros como se señala en 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 2015.

Lo que se le traslada, para que puedan corregir el mencionado error, quedando
su disposición para aclarar cuantos otros extremos consideren oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA

Fdo: José

a

,j,"i..'

Iñigo Felguefoso Femëndez-San Julián, con D.N.I. 10.855.807-2, en su calidad de
Director, en nornbre y representacion de la Fundación Instituto Tecnológico de
Materiales (Fundación ITMA), con NIF G-33560145 y domicilio social en el Parque
Tecnológico de Asturias,33428 Llanera (Asturias), conforme a los poderes 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 Fernëtndez
Posada, con número de protocolo 607 y fecha 18 de febrero de 2013 y debidarnente
inscritos en el Registro de Fundaciones de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, por medio de la presente procede a EXPONER:

Que con fecha 4 de noviembre de 2016 ha recibido escrito de la Sindicatura de
Cuentas, por el que se le da traslado del "Informe Provisional sobre laftscalización de
las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General

del Principado de Asturias. Ejercicio 2015", 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
ALEGACIONES

siguientes

ri',
'.:' i r
li.:ËiiçnO ttÊ,
'..'*.i.. ilh:T

¡it I il.risii

riE!,iTii'i
i;[ ri$iiiFi

Primera.- La Fundación ITMA no cumple los requisitos
2.a) de la Ley 3/2003, de 24 de tnarzo, de la Sindicatura
considerada una entidad integrante del sector público autonómico, ya que no cuenta
con una participación mayoritaria, ni con un dorninio efectivo, directo o indirecto, del

Principado de Asturias hecho que ha acreditado ante la Sindicatura de Cuentas en
diferentes fechas, como saben y corrìo se detalla en los apartados siguientes. Por tanto,
entendemos no tienen ninguna obligación legal de facilitar la información que le está

siendo solicitada.

Segunda.- La ausencia de obligación legal de rernitir dicha inforrnación ya ha sido
puesta en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas rnediante escritos de 30 de
diciembre de 2010 y 9 de julio de 2012.Iguahnente, extensa y documentalmente, se

volvió a exponer ante esa Sindicatura los motivos para ello en escrito de alegaciones a
st "Informe de fiscalización sobre entidades del Sector Público Autonómico que no

fonnanparte de la cuenta general del ejercício 2012", presentadas el 28 de octubre de
2014, al ùrcluir a esta entidad dentro del mismo y señalar que se negaba a apoftar
inforrnación. De nuevo se volvió a reiterar esta cuestión con fechal6 de rnarzo y 1 8
de octubre de2A16.

Tercera.- Como saben, en 1o que respecta al Informe del ejercicio 2012, las
alegaciones no fueron adrnitidas por la Sindicatura de Cuentas del Principado de

Asturias que remitió al Tribunal de Cuentas el Infonne definitivo, considerando que
esta entidad podría haber cometido alguna irregularidad en la operación de reducción
se su dotación fundacional en el año 2007, con el consiguiente perjuicio económico
para laAdrninistración

d

el Principado de Asturias.

Cuarta.-El Tribunal de Cuentas, tras iniciar el procedirniento oportuno, emitió Auto
de fecha 16 de abril de 2015, en el que ordena el archivo de las actuaciones, y en el
que textuahnente se indica en su razonamiento jurídico tercero: "el Ministerio Fiscal
señala que se hq acreditodo que no ha exístído perjuicio patrimonial alguno para la

Administración del Princípado de Asturias cotno consecuencía de la renuncia de la
Fundación ITMA a sus derechos de uso de edificío y equipamiento propiedad de la
Administración, ni ha existido perjuicio alguno como consecuencia de la reducción de
el
Igualmente, en el razonamiento jurídico cuarto se afirma: "Teniendo en cuenta las
alegacíones y documentación presentada por el Príncipado de Asturias y la
Fundación Instituto Tecnológico de Møteriales (ITMA), esta Consejera de Cuentas,
en coincidencia con el criterio del Ministerio Fiscal, considera que los objeto de estas

diligencias preliminares han quedado suficientemente esclarecidos, no pudi,éndose
aprecíar que de ellos derit,e responsabilidad contøble por alcance. por lo que procede,
de acuerdo con Io previsto en el artículo 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

legal, conforme a Derecho y no deriva
responsabilidad contable por alcance. En consecuencia, la Administración del
Cuentas del Principado de Asturias, ha sido

Principado de Asturias tras la reducción de dotación fundacional, no cuenta con una
participación mayoritar ia en la entidad.
Esta circunstancia está literalmente recogida en el Registro de Fundaciones Docentes

y Culturales de interés general del Principado de Asturias, Torno 4, Sección 3o, Libro
1, 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 conforme

a

Derecho. (Se adjuntaAnexo 1).

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

de

fiscalización sobre entidades del Sector Público Autonómico que no.forman parte de
la cuenta general del ejercicio la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias,

la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha procedido a fonnalizar e\
acta de recepción de los bienes cuyo uso liabía sido devuelto por la Fundación ITMA

en el año 2007, rnediante docurnento de

2l

mayo de 2015, corno ya les ha sido

comunicado con anterioridad.

Sexta.- Dadas las dudas manifestadas por la Sindicatura de Cuentas sobre la legalidad
de la operación de reducción dotacional efectuada por esta fundación, se solicitó al
Protectorado y Registro de Fundaciones de la Consejería de Educación y Cultura que
se pronunciara sobre estos aspectos,

lo que ha hecho

a través de

Resolución de 3 de

la que se reconoce expresamente y se confirma la
estimación por silencio administrativo de solicÍtud de autorización del

noviembre de 2016 en

Protectorado de Fundaciones en relación a acuerdo de reducción en la dotación
de la Fundación ITMA acordada por el Patronato en fecha 26 de octubre de2007.
Además, se acompaña Informe del Protectorado de Fundaciones Docentes v
Culturales de interés seneral del Principado de Asturias. sobre la lesalidad del
procedimiento llevado a cabo por la Fundación ITMA (33/FDC0031I en orden a
la reducción de su dotación fundacional, en el que se concluye que es conforme a
Derecho, "siendo que de la reducción qcometida, la partícípación en la dotación
fundacional del Princípqdo de Asturias pierde su carácter mayoritario". (vet Anexo
2 y Anexo 3)

Séptima.- A la vista de los argumentos expuestos hasta ahora, es indubitado que la
actuación de la Fundación ha sido conforme a Derecho y que la Administración del
Principado de Asturias no tiene una posición mayoritaria en su dotación, por lo que
esta entidad no tiene obligación alguna de rendición de cuentas a la Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias. En este sentido, quereÍrcs observar en

coincidencia

con el Inforrne del Protectorado de Fundaciones del Principado

de

Asturias, adjuntado corno Anexo 3, donde expresamente se menciona que" a resultas
de la reducción operada y que conllet,a la reversíón de la cesión de los derechos de

y

su preceptfua aceptacíón mediante el oporfuno
Acuerdo del Consejo de Gobíerno de fechø 23 de iunìo de 2010,,." , que es,
precisamente desde el año 2010, cuando la Entidad deja de rendir las cuentas,

uso al Principado de Asturias

habiéndose presentado las de los ejercicios 2008

y

2009, como ustedes saben, porque

no existe desde esa fecha, con la preceptiva aceptación, ninguna duda de la posición
minoritaria del Principado en la dotación fundacional'

Octava.- Por últirno, la Fundación ITMA nunca ha fonnado parte del Inventario de
Entes Públicos del Ministerio de Hacienda y Adrninistraciones Públicas, ni de ningún

inveffario de entes públicos de la Consejería de Hacienda

y

Sector Público del

Principado de Asturias. Muestra de ello, es la inforrnación enviado por

y

la

Consejería

Sector Público al Ministerio. En consecuencia, ningún órgano con
potestad legal para ello ha considerado que esta Fundación forme parle del sector

de Hacienda

público autonómico del Principado de Asturias, por lo que debe ser excluida del listado
de cuentadantes.

expuesto SOLICITA, que se adrnita este escrito, y se reconozca la
exclusión de la Fundación ITMA del sector público autonómico, a los efectos de la
Ley 3/2003, de 24 de rnarzo, de la Sindicatura de Cuentas, por no cumplirse en ella

Por todo

lo

las previsiones establecidas en el artículo 2.a) y, en consecuencia, se excluya toda
mención a ella en el Informe definitivo a emitir por la Sindicatura, así como en toda

ala falt"a de rendimiento de cuentas desde el año 2010.
Todo ello, sin perjuicio del control que corresponde a la Sindicatura sobre las
aportaciones y subvenciones que puede percibir esta entidad del Principado de
aquella información relativa

Asturias.

En Llanera a 18 de noviembre de2016
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Llanera, l7 de noviembre de 2016

ASUNTO: Alegación al lnforme Provisional sobre la fiscalización de las entidades del
sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado
de Asturias, ejercicio 201 5

Estimado Sr.,

Adjunto se remite escrito de alegación de la Sociedad de Promoción Exterior
Principado de Asturias, S.A. ASTUREX al citado lnforme Provisional sobre la
fiscalización de las entidades del sector público en el ejercicio 2015.

Atentamente,

Esther Fernández Cienfuegos
Responsable Dpto. Administración

crÉ 474I59500
Pårque TsnolóBico de Aslurias. Edificio CEEI
33428 Llán€¡å, Asturias, Espalå
rel. +34 945 26 90 02. Fax. +34 985 26 90 35
asturax@asttrq.org - ww,ast!r€x,org

t

F^DE (õámaras Liberbank
S

ASTVR CX
SOCIEDAD DE PROMOCIóN EXTERIOR PRINCIPADO DEASTR|AS S.A.

ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA FISCALIZACION DE
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONóMICO QUE NO FORMAN
PARTE DE LA CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
EJERCTCTO 20r5

el lnforme provisional sobre la fiscalización de las ent¡dades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta General Del Principado de Asturias,
correspondiente al ejercicio 2015, recibido en esta Sociedad el pasado 4 de noviembre de
2016, y dentro del plazo señalado tengo a bien realizar la siguiente alegación en torno a la
Examinado

incidencia que allí se apuntâ:

Ú¡¡lCa: en el apartado Anexo ll - Rendición de Cuentas del lnforme provisional, página g,
Cuadro Anexo ll.l.3 Rendición de Empresos Públicos, la fecha de rendición de ASTUREX que
figura es 0910712016

ALEGACIóN:

esta Sociedad presentó el 0910612016 en t¡empo y forma sus Cuentas Anuales
2015 e informe de Auditoria correspondiente, tras su depósito el 08/06/2016 en el Registro
Mercantil, a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, cuya copia se adjunta a la
presente alegación.

Por lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado esta alegación se sirva admitirla, y
asi tener por formulada en tiempo y forma la presente ALEGACIÓN al contenido del lnforme
provisional ejercicio 2015, y por virtud de la misma proceda a la modificación en el pertinente
lnforme Definitivo sobre la Fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no
forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias, ejercicio 2015.

En Llanera,

a

17 de noviembre de 2016
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Buenos días,

lJnavezanalizado el Informe Provisional sobre la fiscalización de las entidades del sector público autonómico, les
comunicamos que hemos detectado una errata en el Capitulo VIII Análisis específico de las Cámaras de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación dentro del subcapítulo VIII.3.3 Cuenta de Pérdidas y Ganancias. En el cuadro comparativo del
resultado total en 2015 con respecto al ejercicio anterior, se han cambiado los datos, figurando las cuentas de esta Citmaru
bajo el título de "Avilés".
Ruego se modifique dicha errata.

Un cordialsaludo,
Fdo.: Ana Castro Viejo
Directora de Servicios lnternos
Cânara Oficial de Conærcio, lnduSria, Serviciosy Navegación de Gijón
Ctra. Pilesal lnfanón, 652 - 33203 Gijón
Tfno.: 985 180231 -Fax 985 180 106
srnai I : acadro@amaraqi i on.es
Li nkedi n

httos//eslinkedin
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Gijón, 22 de noviembre de 2016

ASUNTO: ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICA E INDUSTRIATES DE ASTURIAS. ZALIA. S.A.
Escrito de alegaciones al Informe Provisional de Fiscalización de la SINDICATURA DE
CUENTAS DEt PRINCIPADO DE ASTURIAS. eiercicio 2015.

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

Apartado V1.3.2.2 Balance
Subapartado:

B) Patrimonio Neto y Pasivo.
b) Endeudamiento financiero
En la mención a las operaciones avaladas por el PA se señala que el límite máximo del aval
prestado asciende a la cantida d de 67 .200.000€ cuando en realidad esa cifra es 63.3 50.000€.
Esta alegación ya fue formulada en nuestro escrito de alegaciones al informe provisional del año
20'J.4 al que se adjuntó, como anexo l, el certifrcado del acuerdo de la Junta de Gobierno del PA por
el que se modifican las condíciones para Ia concesión de aval solidario a ZALIA.

SEGUNDA

ANEXO II.1.3 : Rendición de Empresas Públicas:
"Las cuentes se rinden fuera de plazo".

Al respecto, sólo decir que La |unta General de la sociedad ha aprobado las cuentas del ejercicio
2015 el mismo día 30 de junio, último día para hacerlo y, por lo tanto dentro de la legalidad. Si la
exigencia de rendición de cuentas a esa S.C. coincide con la misma fecha límite de su aprobación
parece difícil que puedan ser presentadas en el mismo día.

Página 1 de 2
Ë

tt
az
Atendiendo a ésta circunstancia parece lógico que se pudiese contar con algunas fechas más
para cumplir con este requisito [en nuestro caso las cuentas les fueron presentadas, según
consta en su informe, el día 7 de julio 201,6).
Les ruego tomen en consideración este hecho y nos sea concedido un margen suficiente que nos
permita cumplir con la exigencia de esa SC

Fdo. MiguelDíazAbella

Director-Gerente

Página 2 de 2
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RADIO TELEVISION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.

Departanrento de

Gestión

Reg¡stro de SALIDA
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t

I

r{kl

No

Fêchã

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

Adjunto se remite alegaciones al informe provisional sobre la ftscalización de las entidades del
sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias
ejercicio 2015, recibido con fecha 7 de noviembre de20I6.
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RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asunto: Alegaciones al informe provisional de fiscalización de las entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la Cuenta General. Ejercicio 2015
Fecha: 2L de noviembre de 2016

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 7 de noviembre de 2016, se formulan las siguientes ALEGACIONES:

PR¡MERA.- Sobre la fecha en la que la fusión tuvo efectos jurídicos por la absorción de Radio
del Principado de Asturias SAU. y Productora de Programas del Principado de Asturias SAU.
por Televisión del Principado de Asturias SAU.

punto 1V.2. Variación en el ámbito subjetivo del RSPA
2015 respecto al ejercicio 20L4, dentro del epígrafe A) Entes Públicos se hace constar que en
aplicación de la Ley 8/2OI4 de segunda reestructuración del sector público autonómico se
suprimió el Ente Público de Comunicación del PA y se fusionaron las tres empresas públicas
TPA, RPA y PPPA en una única: RTPA y que dicha fusión es efectiva tras su inscripción el 5 de
febrero de 20L5 en el Registro Mercantil.
En la página 16 del informe provisional,

A este respecto debe señalarse que el 14 de marzo de 2016 se alegó por parte de RTPA 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
Tribunalsupremo de 21de mayo de2OL2 que establece que "a todos los efectos la fecha de
fusión será la del asiento de presentación". Esta alegación fue contemplada por la Sindicatura
de Cuentas en su informe definitivo, en la página 76 dentro del epígrafe lX. Aprobación de la
segunda ley de reestructuración del sector público autonómico "El momento a partir del cual
la fusión tiene efectos jurídicos y contables, de conformidad a lo previsto en el artículo 55 del
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Mercantil, es a partir de la fecha del asiento de presentación que se ha producido con fecha
30 de enero de 2015, incorporando los balances de fusión cerrados por las sociedades a 30 de
junio de 20L4".

SEGUNDO.- Sobre la siguiente afirmación recogida en la página 24, dentro del epígrafe V.3.1.2
Empresas Públicas "En los casos de SOGEPSA y la RTPA hacen hincapié en la entrada en preconcurso el día 26de febrero de 2015 y las aportaciones de los socios realizadas para evitar
entrar en causa de disolución en ambas empresas respectivamente".

Camino de las Clarisas,

263

33203 Gijón,

Asturias

Tlfo:+34 985 18 59 00

RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

A este respecto y para evitar confusiones proponemos separar por un lado el caso de SOGEPSA

y su entrada en pre-concurso y el párrafo de énfasis de RTPA relativo a las aportaciones de los
socios realizadas para evitar entrar en causa de disolucíón. Para la justificación de estas
aportaciones, hemos de remitirnos al informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas para el

ejercicio 20L2, en el que se establece que "las transferencias recibidas por la sociedad sin
contraprestación y con finalidad indeterminada financian déficits de explotación o gastos
generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de
actividad en concreto, sino con el conjunto de las actividades que realiza, se debe contabilizar
estas transferencias como aportaciones del socio. El efecto de aplicar el criterio anterior,
establecido por la Consulta ns8 publicada en el Boletín del ICAC ns77/2OO9 referente a la
aplicación de la norma de registro y valoración 18e subvenciones, donaciones y legados del
PGC, es que las transferencias de fondos van directamente a los fondos propios del balance
sin que sea posible su contabilización como ingresos en la cuenta de PyG, lo que hubiese
permitido equilibrar dicha cuenta de PyG".

Vl.3.2.2.letra B) Patrimonio neto y pasivo, en la
página 38 del informe se indica que "La reducción del patrimonio neto tiene su origen,
principalmente en la disminución en un 6t8.73% de las reservas voluntarias de la RTPA como

TERCERO.- Sobre el análisis de los Balances

consecuencia, tal y como así indican las cuentas anuales, de los ajustes realizados en el balance
para la subsanación de errores cometidos en la formulación de las cuentas anuales del
ejercicio precedente".

A este respecto debe señalarse que el importe relativo a los errores cometidos en la
formulación de las cuentas anuales del ejercicio2Ot4 ha sido de 10.546,8L €. (suponen una
disminución del 3,25% de las reservas y corresponden a facturas recibidas en 2015 y
correspondiente a ejercicios anteriores). El grueso del decremento experimentado es debido
al traspaso del activos y pasivos del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias
a Radiotelevisión del Principado de Asturias, en cumplimiento de la disposición adicional única
de la Ley 8/20L4, de segunda reestructuración del sector público autonómico.

CUARTO.- Sobre los gastos de personal recogidos en la página 42, dentro del epígrafe c)
Cuenta de resultados agregada, se afirma que los gastos de personal de RTPA 6.003.407 € son
un 8,02%o más elevados que en el ejercicio anterior.
A este respecto debe señalarse que el incremento de los gastos de personal de 20L4 a 2015
no implica un incumplimiento del artículo L4 de Ley del Principado de Asturias LL/ãOL4, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales para 20L5. Dicho incremento está justificado por la
incorporación el día 30 de enero de 2015 de personal directivo del extinto Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias (aplicación de la Ley 8/2OL4, de 19 de julio de

Camino de las Clarisas,

263

33203 Gijón,

Asturias

Tlfo:+34 985 18 59 00
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segunda reestructuración del sector público autonómico), la recuperación del5},27o/o de la
paga extraordinaria retenida en el año 2OI2y de otras partidas como los seguros sociales y la
antigüedad, que en ningún caso incrementan la masa salarial de RTPA en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

Gijón a 2L de noviembre de 2016

eneral

EI D

RADtorELEVIstóH
F

Camino de las Clarisas,

263

tonio Vi

33203 Gijón,

li Rodríguez

Asturias

orl

pRtNctpAn.

DE ASTURIAS, S.A,U

CIF:4.3392¿¡'

Tlfo:+34 985 L8 59 00

Iund¿cidn llniuersidad de luiedo

SINDICATURA DE CUENTAS EEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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ASUNTO: TNFORME pROVtStgNAL DE FTSCAL|ZAC|ÓN SOBRE ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO AUTONÓMICO QUE NO FORMAN PARTE DE LA CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, EJERCICIO 2015

Estimado Síndico Mayor
En contestación a su escrito, fechado en Oviedo el 2 de noviembre de 2016, por el que se notifica el

plazo para la formulación de alegaciones

al

lnforme provisional sobre la fiscalización de las

entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de
Asturias, ejercicio 2O15, y examinado el çitado informe, entendemos que cabe formular las siguientes
ALEGACIONES

1.) En la página 47 del citado informe, se hace referencia al incremento del endeudamiento
financiero del ejercicio 2015 que se cifra en el 35,10% respecto al ejercicio precedente. Taly

'

como se indica en el informe, el saldo de 1.700 € corresponde a "partidas pendientes de
aplicación", cuya definición en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos,
aprobado por Resolución de 26 de marzode 2013, del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, es ia siguiente:

'Rernesas de fondos recibidas cuya causa no resulte, en principio, identificable y siempre que
no correspondan

a operaciones que por su naturaleza deban incluirse en otros subgrupos".

Se trata, por tanto, de importes que a fecha de cierre de las cuentas anuales no han podido

_ ser identificados y que, pese a encontrarse, por el diseño del Plan Contable, dentro del grupo
, 5 (Cuentas financieras) no suponen un "endeudamiento financiero" en el sentido de
obligación futura con entidad de crédito alguna.

Además de este aspecto, entendemos que ha de tenerse en cuenta que ese importe de 1.700
euros supone un 0,018% sobre el volumen total del activo de la Fundación (8.962.670 €); es
decir, su importancia relativa puede considerarse despreciable.
Principado, 3 - 49 -33007 OVIEDO
CIF: G33532912
Tel. 985104927 - Fax. 985104928 - E-mail: tuo@uniovi.es

Iund¿cidn llniuersid¿d de Iuiedo

Para el lego en la materia contable, la referencia

a un incremento del endeudamiento

financiero del 35,10% puede suponer la idea de una situación delicada desde el punto de
vi-sta financiero,

si bien tomando en

consíderación

la naturaleza de ese

endeudamiento

(partidas pendientes de aplicación) y el volumen del mismo respecto al activo de la entidad
(0,018%) entendemos que no resulta adecuada la redacción dada

al párrafo del lnforme

señalado.

2.)

En la página 48 del informe se hace referencia al resultado total delejercicio 2015, indicando

que alcanza una cifra. negativa de 47.272 euros. El resultado del ejercicio así reflejado
representa la variación total del patrimonio neto'de la entidad,

y no sólo el saldo de las

operaciones tanto ordinarias como financieras que tradicionalmente son las que generan el
resultado del ejercicio de una entidad.

En este sentido es de reseñar qqe el estudio de la variación en el patrimonio neto ha sido
incorporado por la adaptación del Plan Geñeral de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos a continuación de la cuenta de pérdidas y ganancias, y entendida como resultado

total del ejercicio por cuanto en esa adaptación no se ha contemplado el estado contable
denominado "Estado de cambios en

el patrimonio neto", que sí forma parte, con

entidad

propia, de las cuentas anuales de las entidades sometidas al Plan Generalde Contabilidad.

Las variaciones en el patrimonio neto de la entidad pueden tener muy diversos orígenes, que

pueden no tener relación con los ingresos y gastos por las operaciones de la entidad o de
carácter financiero, que tradicionalmente conforman el resultado del ejercicio.

Por lo expuesto SOLICITA, se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y en virtud
del mismo se proceda a la modificación del contenido del proyectg de lnforme definitivo.

En Oviedo, a 28 de
I

bre de 2016
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Oviedo, l2 de diciembre de 2016

Excmo. Señor:

Se adjuntan las alegaciones

al Informe Provisional

ue no forman parte de la Cuenta General del

entidades del sector público
Principado de Asturias, ejercicio

sobre fiscalización de las

15.
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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
de Asturias. ercicio 20L5
General del Princ
Destinatario:
María Belén Menéndez Bañuelos
lnterventora General del Principado de Asturias

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

ejercicio 2015, desde la Dirección General de Patrimonio
procedente realizar las siguientes alegaciones:

y

Sector Público se considera

Pág. 13

"De lo revisión de lo cuento de resultodos de las empresos públicos en su conjunto, se aprecia
un deterioro en 73 de las 27 sociedades destocando SOGEPSA con uno disminución de su
resultodo hobiendo obtenido un beneficio de 58.588 euros en el ejercicio 2074 y unos pérdidos
por importe de 2.804.772 euros en e|2075."

tener en cuenta que en el caso de la sociedad RTPA, las pérdidas contables que se
recogen en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias por importe de 19.503.525 € son objeto de
compensación por parte del socio único mediante la correspondiente aportación, lo que se
refleja en su Balance. El tratamiento contable que esta sociedad realiza de las transferencias
que recibe del Principado de Asturias, en aplicación del criterio del ICAC, no puede
interpretarse como que la sociedad esté generando pérdidas como consecuencia de su
actividad; ya que en similar situación se encontrarían otras sociedades públicas cuya actividad
se financia principalmente con transferencias del Principado de Asturias (como por ejemplo la
Es necesario

sRR).

Por otra parte la descripción que se hace de los resultados de las sociedades partic¡padas por
el Principado de Asturias ignora la mejoría que en términos globales se produce en los mismos,
aún interpretando erróneamente el resultado de RTPA, pasando el resultado global de 33.447.695 € a - 26.480.394 €.

Finalmente a este respecto también merece la pena destacar, no solo la importante variación
del resultado de Sogepsa, como se recoge en el citado párrafo, sino también la gran diferencia
entre el resultado de2Ot4 y el de 2015 que registra Sedes, al pasar de recoger unas pérdidas

de l-5,29 millones de euros a un resultado también negativo, pero por importe de
millones de euros.

C/ Hermanos Menendez Pidal 7-9,33005 Oviedo
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Páe.18

Medidds Ley

Emprcsd

1/20t3

ptlblico

Med¡do ptopuestd Ley

Att.23

SEDFS

Enojenoción de los occ¡ones que el PA posee sobre lo sociedod.

Art.26

GIT

D¡solución y poster¡ot l¡qu¡doc¡ón (gorcnt¡zdndo lo prestoción de servicios de
telecomun¡cociones y subrogondo los trdbaiodores)

Art,25

DITASA

Disolución y poster¡or lîquidoción por parte de lo SRP.

Situdción 2075
Tronscurrido el plozo de lo autor¡zoc¡ón
sin reolízor octos de enojenoc¡ón nî
d¡soluc¡ón
D¡suelto; pend¡ente insu¡pc¡ón en
Registro Mercantil,

En el cuadro que se reproduce, respecto de la empresa pública Sedes, se concluye que
"Tronscurrido el plozo de lo outorización sin reolizor octos de enajenoción ni disolución", lo que
resulta inexacto, ya que la Ley I/2OL3 en su artículo 23 se autorizaba al Consejo de Gobierno
únicamente a la enajenación de las acciones que poseía en la sociedad, y en ningún caso a su
liquidación (análogamente, para GITPA se preveía su liquidación y no la enajenación de sus
acciones). La subasta de estas acciones fue declarada desierta por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Sector Público de 19 de marzo de 2OL4, por lo que no cabe afirmar que no se
han realizado actos de enajenación ni disolución.

Páe.2O

este respecto y como se ha comentodo anteriormente, DITASA ho remitido copia de
escritura público de los ocuerdos socioles y monifestociones complementarios en fecho 25 de
noviembre de 2074, si bien no ha presentodo el balonce finol de liquidoción aprobodo por Junto

"A

Generol".
Con motivo de la publicación del lnforme Provisional de las Entidades que no forman parte de
la Cuenta General del Principado de Asturias para el ejercicio 20L4 se remitió alegación en este
sentido, señalando que en la escritura de liquidación de la sociedad de 25 de noviembre de
20L4, se contenía el mencionado balance aprobado por la Junta General de Accionistas de la
sociedad, aportando la copia de dicho documento.
El lnforme Definitivo aprobado para el ejercicio 2015 ya corrige esta afirmación, reconociendo
que se eslá "odjuntondo o lo misma (a la escritural el balance final de liquidación aprobado por
lo Junta General". Se reitera por tanto la alegación realizada ya respecto de 201.4 sobre este
aspecto, ya que dicho Balance consta aprobado por el órgano competente y se encuentra en

poder de la Sindicatura de Cuentas.
Págs. 48 y 49

En las páginas 48 y 49 se incluyen unos cuadros con los resultados del ejercicio 2015 de las
fundaciones fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas.
Los importes que figuran para cada una de las fundaciones son los consignados en la rúbrica
"l.Resultodo totql. Vorioción del Potrimonio Neto en el ejercicio". La misma, de acuerdo con el
la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, se

compone de:
C/ Hennanos Menéndez Pidal 7-9,33005 Oviedo
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DE

PÀTR|MoNto

Excedente del ejercicio
lmporte de los ingresos o gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
c) Transferencias o reclasificaciones realizadas al excedente del ejercicio
d) Ajustes por cambios en criterios contables y correcciones de errores
e) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
f) Restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto
a)

b)

De los anteriores componentes del resultado total, el primero se refiere a los gastos e ingresos
del ejercicio contabilizados en los grupos de cuentas 6 y 7 respectivamente, mientras que el

resto, se relacionan con partidas directamente imputadas al patrimonio neto
contablemente en los grupos de cuentas 8 y 9.

y recogidas

En el caso de las empresas, el Plan General de Contabilidad recoge en su Cuenta de Pérdidas y

Ganancias únicamente el efecto de los gastos e ingresos contabilizados en los grupos 6 y 7,

existiendo un estado específico para reflejar el movimiento en los grupos 8 y 9, que es el
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Realizando la Sindicatura de Cuentas en su lnforme Provisional un análisís tanto a empresas
como a fundaciones, entendemos que para que el mismo sea homogéneo, debería partir de

parámetros similares, es decir, si para las empresas, se utiliza el resultado del ejercicio
(beneficio o pérdida contable por diferencia entre gastos e ingresos recogidos en los grupos 6 y
7), en el caso de las fundaciones, debería adoptarse el mismo criterio. Esto implicaría utilizar
como magnitud de la comparación los importes contenidos en la rúbrica "A.4) Excedente del
ejercicio procedente de operociones continuodos", que es la partida que recoge el saldo entre
gastos e ingresos contabilizados en los grupos 6 y 7.En los términos actuales, se está
realizando una lectura distinta de las cuentas presentadas, según se trate de empresas o de
fundaciones.
Esta cuestión ya fue objeto de alegación con motivo de la publicación del lnforme Provisional
de las Entidades que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias para

2014. A consecuencia de las mismas, la Sindicatura de Cuentas añadió en su lnforme Definitivo
correspondiente a 2Ot4 un párrafo explicativo y un cuadro con el detalle de los componentes
del Resultado total, de forma análoga a como se hace ahora para elejercicio 2015.

A pesar de la matización que se realiza desde la Sindicatura de Cuentas de este aspecto, se
reitera las alegaciones realizadas para el lnforme Provisional de 201.4 en lo que se refiere a
este extremo.
En la página 49 dice además "El totol de gastos e ingresos del ejercicio de cado fundoción, y por
diferencio, el excedente, se recoge o continuoción", cuando lo que se está consignando en el
cuadro es el resultado total, y no el excedente.

Varias páginas

A continuación se detallan una serie de errores y omisiones detectados en las páginas que
continuación se citan:

C/ Hennanos Menéndez Pidal 7-9.33005 Oviedo
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En la página 45 se dice que la disminución del activo no corriente tiene su origen
principalmente en una reducción del 55,620/o del epþrafe de activos por impuesto
diferido correspondiéndose la totalidad de dicho epígrafe a FICYT, cuando en la
realidad dicha reducción corresponde al epígrafe de deudores no corrientes de dicha
fundación.
Página 96: Cuenta de pérdidas y ganancias (modelo abreviado): Falta por consignar el
excedente del ejercicio de Faen, Barredo, Niemeyer, Fucomi, Oso, P. Hco. Navia y
Sasec en la columna "Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente del
ejercicio".
Páginas 97,99,100, 101, 104, 105 y 106: Faen, Barredo, Niemeyer, Fucomi, Oso, P.
Hco. Navia y Sasec, respectivamente. Cuenta de resultados: Falta por consignar

importes en "A.4. Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+20)".
Página 1O1FUCOM| Cuenta de resultados: Falta por consignar importes en "4.1)
Excedente de la actividad (1+2+3+...)".
Página 106 SASEC Balance: Los importes del ejercicio 2074 que figuran en "B) lll.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia" y "B) Vll. Periodificaciones a corto
plazo" deberían ir en los epígrafes "B) lV. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar" y "B) Vlll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" respectivamente.

de la lnnovación S.A. y que fueron
remitidas a la lntervención General desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de

Se adjuntan las alegaciones presentadas por Avilés lsla

lnfraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

de diciembre de 2016

En Oviedo a

ONIO Y SECTOR PUBLICO

LA DIRECTORA GENERAL

I

Begoña

F

ndez Su
¡ú
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D.a M.a Isabel Castaño Alvarez
SecretarÎa General Técnica de la
Ca de Infraestructura, Ordenación del Territorio
Y Medio Ambiente
En Oviedo, a 9 de noviembre de

20t6.

En relación de informe provisional de la Sindicatura de Cuentas, en el que se
señala respecto a la Sociedad Avilés Isla de la Innovación que incumple el plazo
del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, por no realizarse
dentro del mes siguiente a la aprobación de cuentas y que en el en el cuadro
denominado Anexo II.3.2 se indica que Ia Sindicatura de cuentas no ha recibido
el informe de auditoría correspondiente a 2015, cabe señalar lo siguiente:

1.

Las cuentas fueron depositadas en el Registro Mercantil el día 10 de junio
de 2OL6, una vez firmadas por todos los miembros del Consejo de
Administración,

2.

Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está
obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el
Informe de gestión de conformidad con los artículos 257,258, 26L y 263
del TR de la Ley de Sociedades de capital, no obstante lo anterior sí se

encargo de forma voluntaria dicho informe, por lo cual se adjunta el
mismo.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ON

Fdo.: Jo

tonio Cullía

d

Maza.

,¡

lnforme de Auditorfa lndependiente

Avilés lsla de la lnnovación, S.A.
Cuentas Anuales Abreviadas
del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2015

I

MAZARS
lnforme de Auditoría lndependiente de Cuentas Anuales Abreviadas

A los Accionistas de Avilés lsla de la lnnovación, S.A.:
Hemos auditado las cuentas anuales abreviaclas acljuntas cle la socieclacl Avilés Isla de la
Innovación, S.4., que comprenclen el l¡alance abreviado al 31 de cliciemble cle 2015, la cuenta
cle pérclidas y ganancias abreviacla, el estaclo abreviaclo de cambios en el patrimonio neto y la
memoria abreviacla corresponclientes al ejercicio anual terminado en clicha fecha.

Responsnbilidnd de los Adnúnistrndores en relnciótt con lns cuentns nnußles nbreuindns
Los Adminish'aclores son responsables cle formular las cuentas anuales abreviaclas acljuntas, cle
forma que expresen la imagen fiel del pah'imonio, cle la situación financiera y de los resultaclos
cle Avilés Isla de la Innovación, S.4., cle conformiclacl con el marco normativo cle inforn'ración
financiera aplicable a la entidacl en España, que se iclentifica en la Nota 2.1 cle la memoria
abreviada acljunta, y clel control interno que consideren necesario para pern'ritir la preparación
de cuentas anuales abreviaclas libres de incorrección material, debicla a fraude o error.

Responsnbilidnd del

nLr

ditor

Nuesh'a responsabiliclacl es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas acljuntas
basada en nuesh'a auclitoría. Hemos llevaclo a cabo nuestra auditoría cle conformiclad con la
normativa regulaclora de la auditoría cle cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que
cunplamos los requerimientos de ética, así conro que planifiquemos y ejecutemos Ia auditorla
con el fin de obtener una seguridacl razonable cle que las cuentas anuales abreviaclas están libres
de incorrecciones materiales.

Una auclitoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auclitoría
sobre los importes y la información revelacla en las cuentas anuales abreviadas. Los
procedinientos seleccionados depenclen clel juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviaclas, debicla a fraucle o error. Al
efectuar clichas valoraciones del riesgo, el auclitor tiene en cuenta el control interno relevante
para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de
cliseñar los plocedimientos cle auclitorla que sean aclecuaclos en función cle las cilcunstancias, y
no con la finaliclad cle expresar una opinión sobre la eficacia clel control interno de la enticlacl,
Una auclitoría también incluye la evaluación de la aclecuación de las políticas contables
aplicadas y cle la razonabiliclad cle las estimaciones contables realizaclas por la clirección, así
como la evaluación cle la presentación cle las cuentas anuales abreviadas tomadas en su
conjunto.

Consideramos que

la

evidencia de auditorla que hemos obtenido proporciona una

suficiente y aclecuacla para nuesh'a opinión cle auclitor'ía,

Ci.Alcalá,63,28014Madr¡d Teléfono:+34915624030 Fax:+34915610224e-mail'.auditor¡a@mazars.es
Olicinas en: Alicanle, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, V¡go
MAZARS Auditores, S.L.P. Oomicilio Social: Calle Diputació, 2ô0, 08007 Barcelona
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo30.734, Folio212, Hoia B-180111, lnscripción
lnscr¡ta con el número 51 189 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
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Opùrión
Etr ¡ruesh'a opinión, Ias cue¡rtas anuales abreviadas acljuntas expresarì, er¡ todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situació¡r financiera de la sociedad Avilés

Isla de la Innovación, S.A. a 31 de cliciembre de 2015, así como de sus

resultados

correspondientes al ejercicio anual terminaclo en dicha fecha, de conformidad con el marco

normativo de información financiera que resulta de aplicaciórì y, en particular, con los
principios y criterios co¡rtables co¡rteniclos en el mismo,
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Madricl, 11 de marzo de 2016
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