
 

 

CÁMARA DE CUENTAS 

DE ARAGÓN 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES Y 
AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO  DE  LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ARAGÓN  

EJERCICIO 2011 

 

 

 



  

 

 



1 ¡\ 1\\¡\ llA 1>1 f'III·NTMi 
1>1: AHA<;()N 

LUI:S HUFA:S DE BENITO, CON:SEJE1{0 DE LA 'ÁMARA DE UENTA. DE ARAGÓN, 

A 'TU ANDO 'OMO S · CUET ARIO VJt;L ON. E.JO IHi: F.ST A INSTITUCIÓN 

CF.ltTU. TCO que el Consejo de lu Cámuru de ucnlus <.le Arug6n, en su rt:uniúl'l (.;~;.: l ~;.:b¡·ucla el dla 
7 de novif.:mhrc de 201 3, h~ udopludo, entre otros, un ucuer<.lo qu!! reproducido litCJ'uhnente, di(.;t: 
lo siguicnlc: 

l11·im ero.~ A probar defin í 1 iv~mcnte, pr ·vi a deli hcruci6n, debate y votación dt:l Cons~ju de la 
Cámara de 'ucntas de Arag611, el 1 n forme de fi scttl izaciém de lus subvencione~ y uyudus del 
sector público autonómico de /\1·agón, ejercicio 2011 prcscnl ~1do por D. Antonio T .u~uurtu 
Laguarta. 

Segundo.· Remitir cllnformc de tiscaliztlción de las subvenciones y ayucl~s clcl sector público 
autonómico ele Aragón, ejercicio 2011 a las 'ortcs de Aragón pnnt su tramitnción conrorme u lo 
dispuesto en su Reglmnento. 

Tctccru.a R!!mitil' cJ lñf'unne d~;.: Ilscalización d~ las subvenciones y ayudas del sector p(1blico 
uutunómi(.;u de J\¡•ugún, cjci'Ckio 2011 al Gobiemo de At·agón y noti11ca¡· a la entidad fiscalizada 
el fi1~ del pt·ucedimiento u!! fi s~.;ulizüt;ión. 

Culuto.- Remitir el Tnrorme el~ fiseulizut;ión de las subve11Ciones y ayudas del sector público 
~mtnnómieo de Antgón, ejercicio 2011 ul Tribunul u~ Cut ntus de Espuf1a. 

<)uinto.- Puhlicur el Informe de fi seulizución d~ lm; subv!!lieioncs y uyuclus del sector público 
ttulonómico de Antgón, ejercicio 2011 en el "Bolctfn Oficiul de lus Corl!!s de A1·ugón" y r.:n el 
"portal de la 'ámara de ucntus''. 

Y pma que así conste, expido la presente certiticación en ~a,·agoza, en ltt sede de cstu Jnslilución, 
a 13 de novir.:mbt·e de dos mil t1·ece. 

vono 
El Prcsitknl!! 

~ 

~ 
A ntun ío Lt~guurlu Luguurlu 



', 



INFORME  DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE ARAGÓN  2011        1 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………. 5  
      1.1. Presentación.........................................................................................................  5 

 1.2. Marco normativo..................................................................................................  6 
 1.3. Objetivos y alcance...............................................................................................  6 
 1.4. Estructura del informe……..................................................................................  8 
 1.5. Limitaciones al alcance........................................................................................  9 

 
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................  10 

 2.1. Cumplimiento de la legalidad...............................................................................  10 
 2.2. Conclusiones………….........................................................................................  10 

A) De carácter general...........................................................................................  10 
B) Específicas de líneas de subvenciones y transferencias analizadas..................  12 

 2.3. Recomendaciones.................................................................................................  15 
 
3. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
    Y AYUDAS..................................................................................................................  17 

 3.1. Análisis general de los capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos consolidado...  17 
 3.2. Revisión analítica….............................................................................................  19 

3.2.1. Análisis conjunto: subvenciones y transferencias.......................................  19 
3.2.2. Análisis de subvenciones.............................................................................  20 
3.2.3. Análisis de transferencias: partidas eliminadas en consolidación 
          y transferencias al exterior...........................................................................  22 
3.2.4. Análisis de subvenciones por importe.........................................................  25 
3.2.5. Análisis de subvenciones y transferencias nominativas..............................  26 
3.2.6. Análisis de subvenciones por artículos........................................................  27 

 3.3. Ámbito de fiscalización y determinación de la muestra.......................................  28 
3.3.1. Ámbito de fiscalización...............................................................................  28 
3.3.2. Correcciones sobre las poblaciones de subvenciones y transferencias.......  28 
3.3.3. Determinación de la muestra.......................................................................  31 

 3.4. Muestra de las subvenciones y transferencias fiscalizadas.................................. 32 
3.4.1. Aportación al consorcio “Candidatura JJ.OO. Zaragoza-Pirineos 2022”... 32 
3.4.2. Transferencias incondicionadas a comarcas............................................... 34 
3.4.3. Fondo de cooperación municipal................................................................ 48 
3.4.4. Fomento del asociacionismo municipal...................................................... 50 
3.4.5. Fondo de Cooperación Local y Comarcal................................................... 52 
3.4.6. Convenios con las ciudades de Huesca y Teruel......................................... 55 
3.4.7. Ayudas del Fondo Local para infraestructuras municipales........................ 56 
3.4.8. Prestaciones farmacéuticas.......................................................................... 58 
3.4.9. Ingreso aragonés de inserción...................................................................... 66 
3.4.10. Programa de desarrollo rural sostenible..................................................... 70 
3.4.11. Fondo de Inversiones en Teruel................................................................. 76 
3.4.12. Actividad de fomento del Instituto Aragonés de Fomento........................ 79 
3.4.13. Ayudas a la urbanización de suelo para vivienda protegida  
            del Plan Vivienda 2009-12........................................................................ 84 
3.4.14. Apoyo al despliegue de telecomunicaciones en banda ancha................... 86 
3.4.15. Convenios con entidades locales para la financiación de escuelas 
            de primer ciclo de educación infantil........................................................ 88 
3.4.16. Educación infantil y primaria: enseñanza concertada............................... 91 

  



2                           CAMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN 
 

 3.5. Incidencias generalmente observadas.................................................................. 95 
3.5.1. Incidencias de legalidad.............................................................................. 96 
3.5.2. Incidencias contables y presupuestarias de alcance general....................... 102 
3.5.3. Incidencias generales de control interno y de gestión................................. 103 

     3.6. Resultados de las comprobaciones materiales de una muestra de actuaciones 
          de inversión subvencionadas……………………………………………... 106 

     3.7. Otros aspectos: Plan de racionalización del gasto corriente del  
          Gobierno de Aragón.................................................................................... 109 
 

4. TRÁMITE DE AUDIENCIA..……………………………………………………….. 110 
 

ANEXOS………………………………………………………………………………… 127  

Anexo 1  Resumen de las principales incidencias de carácter general en las líneas  
                   de subvenciones y transferencias analizadas............................................. 129 
Anexo 2  Resumen de las principales incidencias observadas en informes  
                   de control financiero realizados por la Intervención General sobre 
                   beneficiarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) .......   131 
Anexo 3  Resumen de las principales incidencias observadas en informes  

              de control financiero realizados por la Intervención General sobre  
       beneficiarios del Fondo Social Europeo (FSE) ........................................  132 

Anexo 4     Subvenciones de la Política Agraria Comunitaria (PAC).  
                       Conclusiones sobre el control financiero al organismo pagador del  

       FEAGA/FEADER, ejercicio 2011............................................................   133 
Anexo 5     Comprobaciones materiales sobre expedientes de subvenciones  
                  Analizadas………………………………………………………………..   134 
Anexo 6     Alegaciones recibidas…………………………………………………….  135  
 
 

 

  



INFORME  DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE ARAGÓN  2011        3 

 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AGE: Administración General del Estado 
Art. : Artículo 
BDNS: Base de Datos Nacional de Subvenciones 
BOA: Boletín Oficial de Aragón 
BOE: Boletín Oficial del Estado 
CA: Comunidad Autónoma 
DG: Dirección General 
DGA: Diputación General de Aragón 
D.P.: Dirección Provincial 
DPTO: Departamento 
EDP: Entidades de Derecho Público 
EE.LL.: Entidades Locales 
FEAGA: Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
FEADER: Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural 
FIT: Fondo de Inversiones en Teruel 
FSE: Fondo Social Europeo 
IAF: Instituto Aragonés de Fomento 
IAI: Ingreso Aragonés de Inserción 
IASS: Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
IGAE: Intervención General de la Administración del Estado 
INAEM: Instituto Aragonés de Empleo 
IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
ISFL: Instituciones sin fines de lucro 
ITA: Instituto Tecnológico de Aragón 
IVA: Impuesto sobre el valor añadido 
LCSP: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
LGS: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
LP: Ley de Presupuestos de la CA de Aragón 
LPGE: Ley de Presupuestos Generales del Estado 
MARM: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
OOAA: Organismo Autónomo/Organismos Autónomos 
ORN: Obligaciones reconocidas netas 
PCAP: Pliegos de cláusulas administrativas particulares 
PDRS: Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
PYME: Pequeña y mediana empresa 
RLGS: Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
SALUD: Servicio Aragonés de Salud 
SERPA: Sistema contable de la CA 
SGT: Secretaría General Técnica 
SNS: Sistema Nacional de Salud 
TRLCA: Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por Decreto 
legislativo 1/2006, de 27 de diciembre 
UE: Unión Europea 
VAN: Valor Actual Neto 

 
 
 
 
 



4                           CAMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME  DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE ARAGÓN  2011        5 

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Presentación 

La Cámara de Cuentas de Aragón ha realizado la fiscalización de las subvenciones y ayudas 
concedidas por el sector público autonómico en el ejercicio 2011. Los trabajos de fiscalización se 
han realizado a partir de la información que se contiene en la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma correspondiente a dicho ejercicio, que fue rendida por el Gobierno de Aragón el 9 de 
agosto de 2012. 

La habilitación para efectuar esta fiscalización se encuentra establecida en los artículos 112 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón y 6.2 d) de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de 
Cuentas de Aragón. Su realización fue expresamente prevista en el Programa anual de fiscalización 
para el año 2012, aprobado mediante acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 22 de 
diciembre de 2011, en cuyo apartado III relativo a la Fiscalización del Sector Público Autonómico, 
se contempla expresamente la fiscalización de las subvenciones y ayudas concedidas y el alcance 
de estos trabajos de control. 

El ámbito material de esta fiscalización está definido en el Programa, en el que se prevé que la 
Cámara de Cuentas realice un examen detallado de la gestión presupuestaria de los gastos por 
transferencias y subvenciones realizado por el sector público autonómico, analizando su volumen, 
composición y evolución interanual, y la adecuación de los créditos, desde el punto de vista de la 
clasificación económica, orgánica y funcional, a la naturaleza de las actividades subvencionadas. 
También se realizarán comprobaciones en el marco de esta fiscalización sobre los convenios de 
colaboración celebrados por estas entidades públicas en el ejercicio 2011. 

La fiscalización de las subvenciones y ayudas del sector público autonómico del año 2011 se ha 
realizado cumpliendo los objetivos determinados en las directrices técnicas aprobadas por el 
Consejo de la Cámara de Cuentas en sesión celebrada el 22 de octubre de 2012, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, que establece que, 
con anterioridad al inicio de los trabajos de ejecución del programa anual de fiscalización, el 
Consejo de la Cámara de Cuentas, a propuesta de los respectivos Consejeros, aprobará las normas y 
directrices técnicas de fiscalización que se aplicarán en los distintos controles, para los que se 
establecerán los criterios, técnicas y programas de trabajo específicos a desarrollar en las 
actuaciones de fiscalización. Los objetivos se detallan en el punto 1.3 de este informe. 

El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe a las operaciones contabilizadas en el 
ejercicio 2011, aunque, para su comprobación, en ocasiones, se hayan analizado documentos y 
antecedentes de otros ejercicios anteriores y hechos posteriores al ejercicio fiscalizado que se hayan 
puesto de manifiesto. 

Todas las cantidades monetarias que aparecen en los cuadros de este informe se expresan en miles 
de euros, salvo mención expresa en contrario. Se advierte que las cifras que se presentan en los 
cuadros del informe se han redondeado de forma individualizada, lo que puede producir diferencias 
entre la suma de las cifras parciales y los totales de los cuadros. En el texto del informe, las 
cantidades monetarias se expresan generalmente en millones de euros, aunque en algunas ocasiones 
se transcriben en euros o miles de euros para facilitar la mejor la comprensión de los datos. 
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1.2.- Marco normativo 

     A) Legislación Estatal 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

     B) Legislación Autonómica 

- Ley 11/2010, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2011. 

- Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón. 

- Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre pago de 
subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

- Decreto 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de control de la actividad económica y financiera de la Administración, de los organismos 
públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón (en lo referente al control 
financiero de subvenciones y ayudas, recogido en el Título III). 

- Supletoriamente, la normativa del Estado en esta materia conforme a lo dispuesto por el art. 18.1 
de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas, 
en la que se indica que "hasta que se dicte una norma específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma reguladora del régimen jurídico de las subvenciones y ayudas públicas, los órganos 
de la administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos observarán lo dispuesto en 
la legislación general del Estado en esta materia ". 

Junto a estas normas de carácter general, cada una de las líneas de subvenciones y transferencias de 
la muestra analizada se sujeta a normativa específica (estatal y autonómica), que se cita en los 
correspondientes subapartados del epígrafe 3.4. 

 

1.3.- Objetivos y alcance 

La fiscalización se ha orientado para el logro de los objetivos señalados en el programa de 
fiscalización para el año 2012, que en el apartado III.d) recoge la fiscalización de las subvenciones 
y ayudas concedidas en el ejercicio 2011.  

Estos objetivos han sido desarrollados por las directrices técnicas aprobadas el 22 de octubre de 
2012 por el Consejo de la Cámara de Cuentas, que delimitan el alcance de la fiscalización a partir 
de la distinción entre los conceptos de transferencias, subvenciones y ayudas. 

Las transferencias son aportaciones dinerarias sin contraprestación. Cuando se realizan entre 
diferentes Administraciones públicas, así como entre la Administración y sus entes dependientes 
para financiar globalmente su actividad en el ámbito propio de sus competencias están excluidas del 
ámbito de la LGS en virtud de lo establecido en su artículo 2.2.  

De acuerdo con la definición del art. 2 LGS, las subvenciones son disposiciones dinerarias 
realizadas por sujetos públicos (art. 3 LGS) a favor de personas públicas o privadas, que cumplan 
tres requisitos: ausencia de contraprestación directa, vinculación al cumplimiento de una 
determinada actividad o proyecto y que dicha actividad subvencionada tenga por objeto el fomento 
de una actividad de utilidad pública o interés social. 
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Finalmente, el concepto de ayuda pública, es un concepto más amplio que incluiría a las dos 
categorías anteriores, así como las bonificaciones fiscales, bonificaciones en tipos de interés de 
préstamos, avales y garantías en condiciones favorables, cesión de inmuebles en condiciones 
favorables, etc. 

Las subvenciones y transferencias se incluyen presupuestariamente en los capítulos 4 y 7 en 
función de si los fondos se destinan a la financiación de gastos de naturaleza corriente (Capítulo 4, 
Transferencias corrientes) o si el destino es la financiación de inversiones (Capítulo 7, 
Transferencias de capital). 

El Programa anual de fiscalización recoge la realización de un trabajo de fiscalización sobre las 
subvenciones y ayudas del sector público autonómico. De acuerdo con las Directrices Técnicas de 
22 de octubre de 2012 se ha considerado conveniente incluir también en el alcance de la 
fiscalización las transferencias de la Comunidad Autónoma a otros entes que no integran el sector 
público autonómico (municipios y comarcas) para analizar si el reparto se ha ajustado a los criterios 
de distribución aprobados mediante ley de Cortes de Aragón y se han tenido en cuenta las 
necesidades de gasto y la capacidad fiscal de los entes locales, según prescribe el artículo 114.4 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Para garantizar un aprovechamiento óptimo de los recursos de la Cámara de Cuentas, a la vista de 
los solapamientos que se producen entre los ámbitos de control de varios informes de fiscalización 
del ejercicio 2011, las Directrices Técnicas contemplan la siguiente  distribución de los trabajos de 
fiscalización: 

- Las transferencias internas entre entidades dependientes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón se analizarán en el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma, que permite obtener conclusiones sobre el destino de los fondos de dichas 
transferencias. En el presente informe se presentan, con propósito meramente informativo, 
las transferencias a entes dependientes de la CA, ordenadas por tipo de entidad y por importe 
transferido (apartado 3.2.3). Todas estas transferencias se eliminan en el presupuesto 
consolidado para la determinación de la población muestral. 
 

- Los convenios de colaboración aparecen doblemente citados en el programa de fiscalización 
en los trabajos previstos sobre la actividad contractual y sobre la actividad subvencional del 
sector público autonómico. Por ello, el análisis global sobre los convenios se incluirá en el 
informe de contratos, sin perjuicio del análisis completo que se realice en el informe de 
subvenciones y ayudas respecto de las líneas seleccionadas en la muestra, que se hayan 
instrumentado a través de la figura del convenio de colaboración. 
 

- Se ajustará la población de la muestra para garantizar un trabajo eficaz en la revisión del área 
de subvenciones y ayudas, eliminando de la población muestral aquellas líneas financiadas 
con Fondos Europeos, que ya están sometidas a varios niveles de control: controles del 
órgano gestor, control del órgano intermedio, controles de la autoridad de auditoría, 
controles de la Comisión Europea y controles del Tribunal de Cuentas Europeo.  Un resumen 
de los resultados de los controles realizados por la Intervención General de la CA como 
autoridad de auditoría se incorporan en los Anexos 2 a 4.   

Todas estas consideraciones de las directrices técnicas suponen unos ajustes a la población o 
universo, previos a la selección de la muestra, que se explican detalladamente en el apartado 3.3.2 
de este informe. 

Los objetivos que se recogen en las directrices técnicas son los siguientes: 

- Realizar una revisión analítica de la gestión presupuestaria de los gastos por transferencias y 
subvenciones en el sector público autonómico correspondientes al ejercicio 2011 (capítulos 4 y 7 
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del presupuesto de gastos consolidado), analizando su volumen, composición y evolución 
interanual, y la adecuación de los créditos, desde el punto de vista de la clasificación económica, 
orgánica y funcional, a la naturaleza de las actividades subvencionadas. 

- Seleccionar una muestra representativa de líneas de subvenciones y transferencias y evaluar si la 
actividad subvencional del sector público autonómico en el ejercicio 2011 se ha sometido a los 
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia y eficiencia (art. 8.3 LGS). En particular, se revisarán los siguientes puntos: 

o Comprobar que las bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones recogen el 
contenido exigido por la normativa. 

o Comprobar que las unidades de gestión cuentan con manuales de procedimiento y que los 
beneficiarios reciben instrucciones de justificación. 

o Analizar la legalidad de los procedimientos de concesión de subvenciones 

o Analizar la legalidad de los contratos programa suscritos con entes públicos. 

o Sobre una muestra de beneficiarios verificar la realidad y regularidad de las operaciones de 
acuerdo con la justificación presentada, incluyendo la comprobación material de actuaciones 
e inversiones financiadas con recursos públicos. 

o En los supuestos en que la concesión de subvenciones se instrumente mediante convenios de 
colaboración, comprobar su adecuación a la legislación sobre subvenciones y ayudas. 

Los datos consolidados de subvenciones y transferencias ofrecidos en la Cuenta General 
comprenden los referidos a los entes de Derecho público que están sujetos al régimen de 
contabilidad pública y que se integran en el sistema contable de la CA (SERPA), pero no los no 
integrados en este sistema contable. Este hecho imposibilita una perspectiva de conjunto de las 
subvenciones gestionadas en el ejercicio, al no informarse en la Cuenta sobre un volumen 
importante de subvenciones y transferencias. La mayor parte de los entes no integrados en el 
SERPA no conceden subvenciones o éstas son poco representativas en su actividad principal, a 
excepción del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), que ha sido seleccionado en la muestra de 
fiscalización, cuyos resultados se contienen en el epígrafe 3.4.12 de este informe. 

 

1.4.- Estructura del informe 

El informe de fiscalización de las subvenciones y ayudas del sector público autonómico del 
ejercicio 2011 se estructura en las siguientes partes: 

- Una primera parte introductoria en la que se detallan los objetivos, el marco normativo, el 
alcance y las limitaciones de la fiscalización (epígrafe 1). 

- Una segunda parte que recoge la opinión de la Cámara de Cuentas sobre el cumplimiento de la 
legalidad y las principales conclusiones y recomendaciones efectuadas por la Cámara de Cuentas 
de Aragón como consecuencia de los resultados puestos de manifiesto en los trabajos de control 
(epígrafe 2). 

- Una tercera parte que recoge los resultados completos del trabajo de fiscalización (epígrafe 3): 

a) Análisis general de los capítulos 4 y 7 del Presupuesto consolidado de la Comunidad 
autónoma y revisión analítica (epígrafe 3.1 y 3.2) 

b) Proceso de depuración de la población muestral y criterios de selección de la muestra 
(epígrafe 3.3) 

c) Resultados de la fiscalización de la muestra seleccionada de líneas de subvenciones y 
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transferencias (epígrafe 3.4) 
d) Finalmente, se recogen las principales incidencias observadas de legalidad, contables y 

presupuestarias y de control interno-gestión (epígrafe 3.5.1-3.5.3), los resultados de las 
comprobaciones materiales de una muestra de actuaciones de inversión subvencionadas 
(epígrafe 3.6) y otros aspectos relativos al plan de racionalización del gasto corriente del 
Gobierno de Aragón (epígrafe 3.7). 

- Anexos-resumen de incidencias, tanto de las líneas revisadas por la Cámara de Cuentas 
como de otros informes de control financiero emitidos por la Intervención General. 
 

1.5.- Limitaciones al alcance 

1. No ha sido posible ni por el sistema de contabilidad pública (SERPA) ni por otros registros 
identificar las subvenciones y transferencias atendiendo a su naturaleza y al procedimiento de 
concesión, a excepción de las reflejadas nominativamente en el presupuesto. En el sistema 
contable, las subvenciones que se adjudican mediante procedimientos de concurrencia 
competitiva no tienen un tratamiento diferenciado  de las que se adjudican mediante 
concesión directa; éstas últimas, a su vez, no distinguen las tres tipologías reconocidas en el 
art. 22 LGS. Finalmente, tampoco se identifican otras formas de concesión (convenios, 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud, premios, becas, etc.).  

Esta limitación impide ofrecer un análisis agregado desde la perspectiva del procedimiento de 
concesión, que se considera uno de los aspectos más relevantes dentro del área de 
transferencias y subvenciones. También incide en la selección de la muestra de líneas para la 
realización de pruebas de detalle, ya que no resulta posible identificar, a priori, aquellas en la 
que se concentran los mayores riesgos (concesiones directas).   

2. En la línea de subvenciones denominada “Educación infantil y primaria: enseñanza 
concertada” la Cámara de Cuentas no dispuso durante la realización del trabajo de campo de 
la siguiente información requerida expresamente, que detallara por centro y régimen de 
enseñanza: 

- Relación de plazas ofertadas y de alumnos cuya educación se subvenciona mediante 
régimen de concierto. 

- Relación de docentes contratados por el centro, con indicación de su antigüedad y 
demás circunstancias personales. 

- Relación de horas impartidas por cada docente en las distintas ramas de enseñanza en 
las que presta sus servicios. 

- Costes de funcionamiento justificados por los centros. 

Debido a que esta información se ha facilitado en fase de alegaciones, una vez concluido el 
trabajo de campo, no se han podido realizar las correspondientes pruebas de auditoría que 
permitan concluir sobre la razonabilidad global de los gastos imputados y que permitan 
superar esta limitación al alcance, tal y como se indica en el epígrafe 3.4.16. 
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2.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

2.1.- Cumplimiento de la legalidad 

En general, las subvenciones y ayudas del sector público autonómico se han concedido y justificado 
durante 2011 conforme al principio de legalidad, excepto por las limitaciones al alcance y las 
salvedades expuestas en los párrafos 1.5 y 2.2 de este informe. 

 

2.2.- Conclusiones 

  A) Conclusiones de carácter general 

1. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón recoge los datos relativos a la 
liquidación consolidada de los presupuestos de gastos e ingresos, en el apartado denominado 
“Entidad Consolidada”. Este estado no es completo y comprensivo de todo el sector público 
autonómico, aunque recoge de forma conjunta la ejecución presupuestaria de las principales 
entidades administrativas. En materia de subvenciones y transferencias, de entre las entidades 
no incluidas en la “Entidad Consolidada”, la más relevante por cuantía sería el Instituto 
Aragonés de Fomento (IAF) y, en menor medida, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). 

Los créditos definitivos del ejercicio 2011 para transferencias y subvenciones ascienden a 
1.998,33 millones de euros, que representan un 36% del total del presupuesto de gastos 
consolidado (un 28% corresponde a partidas de naturaleza corriente de capítulo 4, y un 8% a 
gasto de capital del capítulo 7). Su valor se reduce en 300,90 millones de euros respecto al 
ejercicio anterior, que representa una disminución del 13,10%. 

La ejecución presupuestaria consolidada muestra obligaciones reconocidas en subvenciones y 
transferencias por importe de 1.968,61 millones de euros, que supone una reducción de 
237,69 millones de euros frente al ejercicio anterior (-88,99 millones de euros en corriente y -
148,69 millones de euros en capital). (epígrafe 3.1) 

En el capítulo 4, transferencias corrientes, las principales reducciones se producen en los 
organismos autónomos SALUD (-36,3 millones de euros, prácticamente en su totalidad en 
prestaciones farmacéuticas-receta médica), en el IASS (-16,08 millones de euros) y en el 
INAEM (-9,59 millones de euros). También son significativas las caídas en subvenciones y 
transferencias corrientes a empresas públicas, Entidades Locales y familias e instituciones sin 
fines de lucro (en torno a -9 millones cada colectivo). 

En el capítulo 7, transferencias de capital, las principales reducciones se producen en 
empresas públicas y otros entes públicos (-29,8 millones de euros), Corporaciones Locales (-
55,6 millones de euros), empresas privadas (-40,5 millones de euros) y familias e 
instituciones sin fines de lucro (-17,7 millones de euros). (epígrafe 3.2) 

2. A la fecha de emisión del presente informe aún no se ha procedido a la armonización y 
desarrollo de la normativa de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con los 
preceptos básicos de la LGS. (epígrafe 3.5.1.1) 

3. Los órganos que conceden subvenciones no cuentan con el plan estratégico de subvenciones 
requerido en el artículo 8.1 LGS, donde deberían haberse concretado los objetivos y efectos 
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 
previsibles y sus fuentes de financiación. (epígrafe 3.5.3.4) 

4. La información de la memoria de la Cuenta General sobre subvenciones y transferencias 
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concedidas y recibidas no se ajusta plenamente a lo exigido por el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón (no incluye normativa, 
finalidad, concesiones correspondientes a convocatorias de ejercicios anteriores, etc). 
(epígrafe 3.5.1.2) 

Además, en la Cuenta General existen diferencias de presentación de la información si se 
comparan los datos del estado de liquidación del presupuesto y el anexo de la Memoria. En 
concreto, en algunas líneas de subvenciones se detalla a nivel de beneficiario y en otras se 
ofrece información agregada (epígrafe 3.5.2.1) 

5. En varias líneas que han sido objeto de fiscalización, las subvenciones se conceden de forma 
directa. En muchos expedientes no se incluyen informes o memorias en los que se justifique 
su excepcionalidad y la imposibilidad de aplicar el procedimiento ordinario de concurrencia 
competitiva. (epígrafe 3.5.1.3) 

6. Varias líneas de subvenciones destinadas a entidades locales financian actuaciones de idéntica 
naturaleza, revelando falta de coordinación entre los órganos gestores y posibles 
solapamientos de ayudas.  (epígrafe 3.5.3.2) 

7. Varias subvenciones analizadas se conceden a entidades que redistribuyen los fondos entre 
terceros y centralizan las justificaciones a presentar ante los órganos gestores, en lugar de 
concederse a los verdaderos beneficiarios encargados de realizar la actividad que fundamentó 
su otorgamiento, como recoge el art. 11.1 LGS. (epígrafe 3.5.1.4). 

8. En varias líneas revisadas se observan prácticas recurrentes que revelan falta de transparencia 
o deficiencias en la elaboración del presupuesto, como la imputación de subvenciones de 
naturaleza corriente al capítulo 7 del presupuesto de gastos, el registro contable como 
subvenciones de gastos que realmente son transferencias, la aprobación de modificaciones 
presupuestarias o la consignación de créditos iniciales o definitivos por importes muy 
superiores a las obligaciones reconocidas, obteniéndose porcentajes de ejecución 
presupuestaria reducidos. (epígrafe 3.5.2.3) 

9. En los expedientes fiscalizados de subvenciones a empresas no consta acreditación de las 
comprobaciones efectuadas por los órganos gestores sobre el cumplimiento de la normativa 
medioambiental de tratamiento de residuos por parte del beneficiario, así como que éste no 
haya sido sancionado por la autoridad laboral competente, de conformidad con lo establecido 
por la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
(epígrafe 3.5.1.5) 

10. La publicación de información sobre concesiones de subvenciones y ayudas por parte de los 
órganos gestores no es homogénea ni se ajusta plenamente a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. En concreto, la 
información se publica con distinta periodicidad, dependiendo del órgano concedente, no se 
utiliza un formato estandarizado, algunos gestores omiten todo o parte del contenido 
obligatorio a suministrar, y, generalmente no se incluyen totales y/o subtotales por líneas. 
(epígrafe 3.5.1.6) 

11. Algunos departamentos de la Comunidad Autónoma y algunos entes gestores de 
subvenciones (todos los que no están sujetos a contabilidad pública) no han cumplido con el 
deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones sobre las 
concesiones realizadas en el ejercicio, exigencia que se recoge en los arts. 20 de la Ley 
General de Subvenciones y 36 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Además, 
con carácter general, la Comunidad Autónoma no informa de los procedimientos de reintegro 
que se hayan iniciado, ni su estado de recaudación, ni los datos identificativos de personas 
inhabilitadas para recibir subvenciones, en su caso. (epígrafe 3.5.1.7) 
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12. En la práctica totalidad de las líneas analizadas los órganos gestores no realizan verificaciones 
sobre la concurrencia de ayudas en un mismo beneficiario. En este sentido, la Comisión de 
Subvenciones y Ayudas no cumple uno de sus principales cometidos, de conformidad con el 
art. 1 del Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, que regula su 
funcionamiento (epígrafe 3.5.3.1). 

13. En varias líneas de subvención fiscalizadas se observan reparos planteados por la 
Intervención General sobre los procedimientos de concesión. La mayor parte de las 
discrepancias por parte de los órganos gestores y de los acuerdos adoptados por el Gobierno 
de Aragón para su resolución están nula o insuficientemente motivadas. (epígrafe 3.5.3.3)  

14. En varios expedientes de ayudas que han sido objeto de fiscalización no consta el 
cumplimiento de la obligación de presentación de tres presupuestos en la justificación, tal 
como se recoge en el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones. (epígrafe 3.5.3.5) 

15. Las bases reguladoras de algunas subvenciones no exigen la inclusión en la cuenta 
justificativa de documentos de pago de las facturas que acrediten las inversiones realizadas, ni 
tampoco fijan límites para la admisión de pagos en efectivo. En determinados casos tampoco 
se efectúan verificaciones sobre la afección del pago de las subvenciones a las finalidades 
para las que fueron concedidas. Todas estas prácticas no se consideran adecuadas en un 
contexto de crisis económica. (epígrafe 3.5.3.6) 

16. Aun sin sobrepasar el límite del coste de la actividad subvencionada marcado en el art. 19.3 
de la LGS, algunas líneas de ayuda subvencionan la totalidad de los proyectos a ejecutar o 
bien porcentajes muy elevados (superiores al 90%). (epígrafe 3.5.3.8) 

17. Existen transferencias y subvenciones en las que la liberación de los fondos a sus 
destinatarios o las correspondientes resoluciones de concesión no suelen aprobarse en los 
plazos ordinarios que marca la normativa, generándose demoras injustificadas (epígrafe 
3.5.3.7) 

18. En las subvenciones de capital no se suelen realizar comprobaciones aleatorias a posteriori 
que permitan verificar el mantenimiento de las inversiones durante el plazo mínimo exigible 
(2 o 5 años) establecido en el art. 31.4 LGS. (epígrafe 3.5.3.8) 

19. La mayor parte de las subvenciones analizadas no disponen de un manual de procedimiento 
que permita recopilar y desarrollar la normativa existente, incorporando las precisiones y 
explicaciones necesarias para servir de guía al personal encargado de gestionarlas. (epígrafe 
3.5.3.8) 

B) Conclusiones específicas de líneas de subvenciones y transferencias analizadas 

1. La aportación del Gobierno de Aragón al consorcio “Candidatura Juegos Olímpicos 
Zaragoza-Pirineos 2022” (100 miles de euros) aprobada el 27 de mayo de 2010 no se incluyó 
en el presupuesto de la CA correspondiente al ejercicio 2011, teniéndose que incorporar 
mediante una modificación presupuestaria. (epígrafe 3.4.1) 

2. La Cuenta General de la CA del ejercicio 2011 no desglosa las transferencias recibidas por 
cada comarca, recogiéndose únicamente el agregado global para cada subconcepto 
presupuestario, frente al detalle individualizado ofrecido en ejercicios anteriores. Estas 
transferencias se registran contablemente como subvenciones, mayoritariamente de capital, 
cuando su tratamiento correcto es, generalmente, el de transferencias de carácter corriente. 
Además no se ordenan en los plazos establecidos que fija el texto refundido de la Ley de 
Comarcalización. (epígrafe 3.4.2.5) 
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3. Pese a su denominación, las transferencias incondicionadas a comarcas para atender gastos de 
personal cubren, en promedio, sólo un 11,7 % del total de obligaciones reconocidas en 
capítulo 1 por parte de estas entidades. Además, la determinación del importe a transferir no 
se realiza en proporción al coste de las competencias asumidas (47,3%). La Cámara de 
Cuentas no ha verificado si se realizaron en su día las preceptivas amortizaciones de personal 
que señala el art. 63 del texto refundido de la Ley de Comarcalización, debido al desfase 
temporal entre la fecha de creación de las comarcas y el ejercicio 2011 objeto de 
fiscalización. (epígrafes 3.4.2.2 y 3.4.2.5) 

4. Las transferencias destinadas a financiación de inversiones supramunicipales, así como a 
mantenimiento y funcionamiento de aquellas que se hubieran ejecutado en ejercicios 
anteriores, son las únicas cuya distribución carece de baremo o de criterios de reparto en la 
normativa, manteniéndose la situación de distribución que se venía aplicando con 
anterioridad a la creación de las comarcas. (epígrafes 3.4.2.3 y 3.4.2.5) 

5. En el ejercicio 2011 se sigue manteniendo una línea de transferencias destinada a la “puesta 
en marcha y funcionamiento de la organización y actividades de las comarcas”, que se 
constituyeron en el periodo 2001-2003 y que no han asumido ninguna otra competencia desde 
dichos años, si bien los créditos presupuestarios se han reducido significativamente en el 
ejercicio 2011. (epígrafes 3.4.2.4 y 3.4.2.5) 

6. En la distribución del Fondo de Cooperación Municipal se realiza una interpretación 
restrictiva del criterio de reparto por núcleos de población diferenciados que perjudica a los 
municipios de los 32 núcleos diferenciados que carecen de habitantes, pero cuyas necesidades 
también son atendidas por los respectivos Ayuntamientos. (epígrafe 3.4.3) 

7. La justificación presentada por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias no cubre la totalidad del gasto realizado, sino tan sólo el importe de la subvención 
concedida, no informa sobre otros ingresos obtenidos por la entidad y tampoco incluye una 
memoria de ejecución en la que se detallen los servicios y actividades prestados. Los gastos 
de personal justificados presentan varias irregularidades. (epígrafe 3.4.4) 

8. Ni en el ejercicio 2011 ni en los anteriores se han celebrado convenios con el municipio de 
Zaragoza al amparo del Programa de Política Territorial, lo que representa un incumplimiento 
del art. 261.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. (epígrafe 
3.4.6) 

9. En determinadas actuaciones de ayudas del Fondo Local para infraestructuras municipales no 
se concretan suficientemente las actividades a realizar por parte del beneficiario y se firmaron 
protocolos previos que implicaban compromisos de gasto para el Gobierno de Aragón que no 
fueron sometidos a la fiscalización previa de la Intervención General. (epígrafe 3.4.7) 

10. El resultado de los controles que realiza el Servicio Aragonés de Salud sobre las prestaciones 
farmacéuticas (recetas médicas) no se adjunta a las liquidaciones mensuales ni se documenta 
en un informe que explique las diferencias encontradas sobre los totales facturados. La unidad 
de inspección de Teruel no registra informáticamente la estadística de recetas devueltas. 
(epígrafe 3.4.8) 

11. La gestión del ingreso aragonés de inserción en el ejercicio 2011 muestra una insuficiencia de 
los créditos aprobados inicialmente, un aumento significativo del número de perceptores y 
falta de personal técnico para realizar el seguimiento de los acuerdos de inserción. Estas 
circunstancias están generando retrasos en la resolución de los expedientes por encima de los 
15 días que marca la normativa. (epígrafe 3.4.9) 

12. En las ayudas de desarrollo rural sostenible, de carácter multisectorial, no constan los criterios 
aplicados para seleccionar las distintas zonas en las que se pusieron en marcha los programas 
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piloto. La mayor parte de las ayudas se conceden de forma directa, incumpliéndose los 
acuerdos recogidos en los convenios suscritos y en el propio decreto que fijaba las bases 
reguladoras de subvenciones. Por otra parte, estas actuaciones no se han llegado a generalizar 
en todo el territorio de la CA, dada la suspensión actual, por incumplimiento del objetivo de 
déficit de la CA, del primer programa de desarrollo rural sostenible 2011-2015, mientras que 
la duración de los programas piloto ya suscritos ha tenido que prorrogarse hasta 2013, 
existiendo importantes compromisos de gasto con cargo a recursos propios que la CA deberá 
asumir. Se observan, además, deficiencias en las justificaciones presentadas por los 
beneficiarios. (epígrafe 3.4.10) 

13. La mayor parte de las subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel se conceden de forma 
directa. No se ha dado publicidad en el Boletín Oficial de Aragón a la concesión de estas 
ayudas. Algunas de las actuaciones de la anualidad 2011 del FIT (un 27%) se demoran por 
diversas circunstancias; lo que, junto con las modificaciones, correcciones y 
reprogramaciones y la concesión de amplios plazos de justificación, produce retrasos de hasta 
4 ó 5 ejercicios en la utilización íntegra de los fondos. (epígrafe 3.4.11) 

14. El Instituto Aragonés de Fomento carece de normas internas relativas a gestión de 
subvenciones que permitan garantizar el cumplimiento de los preceptos de la LGS. Utiliza 
una variedad de instrumentos jurídicos (contratos, subvenciones, protocolos, convenios, 
préstamos participativos, anticipos reembolsables), sin que queden claros los supuestos en los 
procede uno u otro instrumento para desarrollar su actividad de fomento. La práctica totalidad 
de las subvenciones que gestiona se conceden de forma directa, no se publican en el Boletín 
Oficial de Aragón y no se comunican a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
Tampoco se conserva un registro de solicitudes recibidas, aceptadas y/o rechazadas. (epígrafe 
3.4.12) 

El Instituto Aragonés de Fomento tiene pendiente de cobro el 100% de la parte que gestiona 
del Fondo de Inversiones de Teruel de 2011 (32,61 millones de euros) y parte de la anualidad 
FIT 2010 (9,35 millones de euros). También figura pendiente de cobro  el 100% de la 
transferencia prevista en el presupuesto 2011 (22,13 millones de euros) y parte de la 
transferencia prevista en el presupuesto 2010 (9,22 millones de euros). No obstante, el IAF ha 
podido atender sus compromisos por los remanentes generados en ejercicios anteriores por las 
demoras en la ejecución y pago de las actuaciones subvencionadas. (epígrafe 3.4.12) 

15. Los acuerdos de las comisiones bilaterales por las que se conceden ayudas a la urbanización 
de suelo para vivienda protegida del Plan Vivienda 2009-2012 anticipan la primera anualidad 
de las subvenciones sin exigir la justificación de gastos o de fijar los avales correspondientes. 
En el expediente del subsector I de Arcosur se reconocieron dos subvenciones correlativas 
que debieron haberse aprobado conjuntamente, dado el carácter plurianual de la actuación. 
También se observa falta de concreción de los gastos elegibles y del periodo concreto en el 
que podrían imputarse. (epígrafe 3.4.13) 

16. En las subvenciones a entidades locales para el despliegue de telecomunicaciones en banda 
ancha, las facturas aportadas en las cuentas justificativas presentan escaso detalle, no 
incluyéndose en el expediente información del proceso de contratación realizado, ni una copia 
del contrato suscrito. (epígrafe 3.4.14) 

17. La Ley de presupuestos de la CA correspondiente al ejercicio 2011 no fija el importe total del 
módulo económico por unidad escolar para los centros privados concertados, tal como exige 
el artículo 117 de la LOE. En su lugar, la CA aplica las tablas salariales del V Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos, que superan los módulos mínimos recogidos en la LPGE. 

Dada la limitación al alcance señalada con el número 3 no ha sido posible determinar la 
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razonabilidad global de los costes de personal de la educación infantil y primaria concertada. 
(epígrafe 3.4.16) 

 

2.3.- Recomendaciones 

Cada una de las incidencias puestas de manifiesto a lo largo del Informe lleva implícita la 
recomendación de su corrección. No obstante, a la vista de su importancia, a continuación se 
formulan expresamente las siguientes recomendaciones. 

1. Debería aprobarse una norma autonómica con rango de ley en materia de subvenciones de 
desarrollo de los preceptos básicos de concesión de subvenciones recogidos en la Ley General 
de Subvenciones; en particular, deberían enunciarse con claridad los casos en que puedan 
concederse subvenciones de forma directa y el procedimiento aplicable para su concesión. 
(conclusión 2.2.A.2) 

2. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma debería recoger todo el contenido exigido por 
el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 
subvenciones y transferencias y ofrecer información homogénea en el estado de liquidación 
del presupuesto y en la memoria. (conclusión 2.2.A.4) 

3. El sistema contable público de la Comunidad Autónoma debería permitir la identificación y 
separación de todos los conceptos incluidos en los capítulos 4 y 7 atendiendo a su naturaleza 
y procedimiento de concesión. También debería suministrar información consolidada de todas 
las entidades de Derecho público (con independencia de su régimen contable) y de remitir 
información completa a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (conclusiones 2.2.A.4 y 
2.2.A.11) 

4. Las subvenciones deberían dotarse en los capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos 
atendiendo a su naturaleza corriente o de capital. En ningún caso debería recurrirse a prácticas 
poco transparentes, tales como aprobar de forma reiterada modificaciones presupuestarias en 
determinadas líneas de ayudas. (conclusión 2.2.A.8) 

5. Las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes deberían 
publicarse en el Boletín Oficial de Aragón en forma y plazo, de conformidad con lo 
establecido por la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En la medida de lo posible, se recomienda la utilización de un formato 
normalizado que recoja todo el contenido exigible, con separación por líneas de subvenciones 
e incluyendo totales y subtotales. (conclusión 2.2.A.10) 

6. La concesión directa de subvenciones no nominativas en los casos legalmente previstos hace 
necesaria la inclusión en los expedientes de informes técnicos completos en los que 
objetivamente se acrediten, tanto el interés público, social y humanitario del objeto 
subvencionable, como la imposibilidad de someter estas ayudas a procedimientos de 
concurrencia. En aquellos supuestos en los que la concesión directa esté justificada y sea 
recurrente en varios ejercicios, deberían recogerse nominativamente en las respectivas leyes 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma (art. 22.2.a LGS), lo que exige la identificación 
expresa del beneficiario en el literal del crédito presupuestario. (conclusión 2.2.A.5) 

7. Deberían quedar suficientemente claros y explícitos los fundamentos de las discrepancias que 
los órganos gestores planteen sobre los informes de la Intervención General, al igual que las 
motivaciones del Gobierno de Aragón en los acuerdos adoptados para dirimir estas 
discrepancias, de acuerdo con los requisitos legales en los que se enmarca el principio 
contradictorio en el procedimiento de fiscalización de los gastos públicos. (conclusión 
2.2.A.13) 
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8. Por razones de eficiencia y racionalización del gasto público, se debería exigir un mayor 
esfuerzo inversor a los beneficiarios mediante aportaciones de recursos propios, en lugar de 
financiar íntegramente la operación o porcentajes muy elevados. (conclusión 2.2.A.16) 

9. De conformidad con el art. 11.1 LGS, las subvenciones deben concederse a quienes hayan de 
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que 
legitima su concesión. (conclusión 2.2.A.7) 

10. Debería reforzarse el control de los órganos gestores de subvenciones sobre los siguientes 
aspectos, en los que se observan debilidades significativas de control interno: 

- Aprobación de planes estratégicos, fijación de indicadores de seguimiento y evaluación de 
resultados. (conclusión 2.2.A.3) 

- Realización de análisis de concurrencia de ayudas en un mismo beneficiario. (conclusión 
2.2.A.12) 

- Aprobar en los plazos ordinarios las resoluciones de concesión de subvenciones y la 
liberación de los fondos a sus correspondientes destinatarios. (conclusión 2.2.A.17) 

- La aportación de 3 presupuestos en los supuestos tasados del art. 31.3 LGS. Siempre que 
resulte posible, debería acreditarse ese cumplimiento en el momento de presentar las 
solicitudes (facturas proforma de proveedores) y comprobar su ejecución una vez aportada la 
cuenta justificativa. (conclusión 2.2.A.14) 

- En las líneas de ayuda de carácter recurrente, aprobar manuales de procedimiento en los que 
se recopile, unifique y precise la normativa existente, que constituyan una herramienta de 
consulta para todo el personal encargado de gestionar las ayudas. (conclusión 2.2.A.19) 

11. Se recomienda la sistematización y racionalización de las ayudas a EE.LL. a la vista de la 
diversidad de fuentes de financiación y de órganos que intervienen en su gestión 
(Departamentos de Presidencia, Política Territorial, Justicia e Interior, Economía, Hacienda y 
Empleo, Medio Ambiente, entidades de Derecho público, etc.) y los posibles solapamientos 
que pueden producirse. En particular, el sistema de financiación de las comarcas mediante 
múltiples transferencias incondicionadas (diseñado en 2001) debería revisarse con objeto de 
alcanzar una mayor transparencia y simplicidad, de manera que tenga en cuenta las 
competencias asumidas, su valoración actual y responda a una distribución eficiente de los 
recursos entre las distintas Administraciones que prestan los servicios. (conclusión 2.2.A.6) 

12. En el caso de subvenciones a entidades locales, se recomienda un papel más activo de 
supervisión sobre los procedimientos de contratación por parte de los órganos gestores de la 
Comunidad Autónoma (a través de la designación de representantes en las mesas de 
contratación, participación en la redacción de los pliegos, etc.), en particular, en aquellas 
operaciones de mayor importe de las que se puedan derivar importantes compromisos 
presentes y futuros para la Comunidad Autónoma.  

13. Se recomienda la inclusión en las bases reguladoras de la exigencia de presentación de 
justificantes de gasto e inversión en soporte informático con el suficiente grado de detalle, así 
como limitar la admisión de pagos en efectivo, y comprobar la afección del pago de las 
subvenciones a las finalidades concedidas. (conclusión 2.2.A.15) 

14. En las subvenciones destinadas a empresas, debería dejarse constancia de la acreditación de 
todos los requisitos exigidos, por la normativa de referencia (cumplimiento de la condición de 
PYME, cumplimiento de la normativa medioambiental, control sobre proveedores 
vinculados, solvencia técnica y económica de los proyectos, etc.). (conclusión 2.2.A.9) 
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15. En las subvenciones de capital, es necesario un seguimiento a posteriori sobre algunos 
expedientes seleccionados aleatoriamente, a fin de comprobar el mantenimiento de las 
inversiones por parte de los beneficiarios durante el plazo mínimo señalado (2 o 5 años). 
(conclusión 2.2.A.18) 

 

3.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS 

 

3.1.- Análisis general de los capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos consolidado 

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón recoge los datos relativos a la 
liquidación consolidada de los presupuestos de gastos e ingresos en el apartado 5 de la memoria, 
denominado “Entidad Consolidada”. 
 
En el perímetro de consolidación de la “Entidad consolidada” sólo se incluyen las 13 entidades 
autonómicas que registran su contabilidad en el sistema corporativo de información económico - 
financiera SERPA, que son la Administración de la Comunidad Autónoma, los 5 organismos 
autónomos y 7 entidades de Derecho público. Quedan fuera de la liquidación consolidada las 
cuentas de 5 entidades de Derecho público, las empresas, las fundaciones y los consorcios. 
 
Por lo tanto, el estado presentado en la memoria correspondiente a la “Entidad Consolidada” no es 
completo y comprensivo de todo el sector público autonómico, aunque recoge de forma conjunta la 
ejecución presupuestaria de las principales entidades administrativas. En materia de subvenciones y 
transferencias, de entre las entidades no incluidas en la “Entidad Consolidada”, la más relevante por 
cuantía sería el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y, en menor medida, el Instituto Tecnológico 
de Aragón (ITA). 
 
El cuadro número 1 recoge los datos de la ejecución del presupuesto relativo a transferencias y 
subvenciones concedidas (capítulos 4 y 7) que constan en el estado de la memoria denominado 
“Entidad Consolidada” correspondiente al ejercicio 2011, así como su variación respecto del 
ejercicio 2010. 
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Los créditos inicialmente aprobados para subvenciones y transferencias corrientes en el ejercicio 
2011 se redujeron de forma moderada respecto a los valores del ejercicio 2010 (-1,9%). Por el 
contrario, se efectuó un ajuste más acusado en las partidas destinadas a operaciones de capital         
(-16,8%).  

Las modificaciones presupuestarias aprobadas en ambos capítulos en el ejercicio 2011 registran 
valores absolutos muy inferiores a las cifras registradas en el ejercicio precedente (en términos 
consolidados), habiéndose minorado los créditos definitivos en 8,94 millones de euros (-0,4%) 
frente al incremento de 171,62 millones de euros reconocido en 2010 (8,1%), lo que ha reducido las 
disponibilidades de gasto para el ejercicio analizado. No obstante, estas cifras de modificaciones 
consolidadas del ejercicio 2011 no reflejan los importantes movimientos que se produjeron al cierre 
del ejercicio presupuestario, como consecuencia de la modificación aprobada por Decreto-Ley 
2/2011, de 29 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un suplemento de 
crédito por importe de 220,70 millones de euros para atender obligaciones pendientes de ejercicios 
anteriores del organismo autónomo SALUD, financiada con bajas en todos los capítulos 
presupuestarios. Las bajas en los capítulos 4 y 7 ascendieron a 24,42 millones de euros y 50,70 
millones de euros, respectivamente. 
   
Los créditos definitivos en el ejercicio 2011 para transferencias y subvenciones ascienden a 
1.998,33 millones de euros, que representan un 36% del total del presupuesto de gastos consolidado 
(un 28% corresponde a partidas de naturaleza corriente de capítulo 4, y un 8% a gasto de capital del 
capítulo 7). Su valor se reduce en 300,90 millones de euros respecto al ejercicio anterior, que 

EJ.
CRÉDITOS 
INICIALES

MODIFIC.
CRÉDITOS 
DEFINIT.

ORN
% EJEC. 

(ORN/CD)
PAGOS 
REALIZ.

2010 1.589.734 75.630 1.665.364 1.643.190 99% 1.572.945
2011 1.559.886 2.773 1.562.659 1.554.194 99% 1.443.471

Var. -29.848 -72.857 -102.705 -88.996
Var. (%) -1,90% -96,30% -6,20% -5,40%

EJ.
CRÉDITOS 
INICIALES

MODIFIC.
CRÉDITOS 
DEFINIT.

ORN
% EJEC. 

(ORN/CD)
PAGOS 
REALIZ.

2010 537.886 95.992 633.877 563.112 89% 380.521
2011 447.398 -11.721 435.677 414.415 95% 229.467

Var. -90.488 -107.713 -198.200 -148.697
Var. (%) -16,80% -112,20% -31,30% -26,40%

EJ.
CRÉDITOS 
INICIALES

MODIFIC.
CRÉDITOS 
DEFINIT.

ORN
% EJEC. 

(ORN/CD)
PAGOS 
REALIZ.

2010 2.127.620 171.622 2.299.241 2.206.302 96% 1.953.466
2011 2.007.284 -8.948 1.998.336 1.968.609 99% 1.672.938

Var. Tot. -120.336 -180.570 -300.905 -237.693
Var. Tot. (%) -5,70% -105,20% -13,10% -10,80%

Cuadro nº 1: Transferencias y subvenciones (capítulos 4 y 7, en miles de euros)

CAPÍTULO 4: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO 7: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Entes consolidados: Cortes de Aragón, Consejo Económico y Social de Aragón , departamentos de la
Administración de la CA, OO.AA. y las siguientes EDP: Aragonesa de Servicios Telemáticos, Instituto
Aragonés del Agua, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón, Banco de Sangre y Tejidos, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón e Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. El perímetro de consolidación se mantiene en ambos
ejercicios. 

TOTAL CONSOLIDADO SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITULOS 4 y 7)

Fuente: Elaboración propia a part ir de los datos consolidados de las Cuentas Generales 2010 y 2011. 
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representa una disminución del 13,10%. 

Las obligaciones reconocidas en subvenciones y transferencias de capital se han reducido un 26,4% 
frente al ejercicio anterior (148,69 millones de euros menos), mientras que las corrientes registran 
valores algo más moderados, pero igualmente significativos (88,99 millones de euros menos, lo que 
implica una reducción del 5,4%). 

 

3.2.- Revisión analítica general 

 

3.2.1.- Análisis conjunto: subvenciones y transferencias 

El cuadro número 2 ofrece una perspectiva global, por tipo de entidades, de las subvenciones y 
transferencias, corrientes y de capital, del ejercicio 2011, con los datos de los presupuestos 
individuales y los de la “Entidad Consolidada”, así como los procedentes ajustes de consolidación 
en las transferencias internas entre entes dependientes de la CA. Los ajustes de consolidación sólo 
se producen en transferencias, ya que no existen subvenciones a entes dependientes de la CA. 

Este análisis se realiza para depurar la población sobre la que se va a extraer la muestra de las 
líneas de subvenciones y transferencias, ya que el destino de transferencias internas ha sido 
incluido en el informe sobre la Cuenta General de la CA, en el que se ha realizado un trabajo de 
fiscalización específico sobre 2 organismos autónomos, 7 entidades de Derecho público, 6 
empresas públicas, 3 consorcios y 2 fundaciones.  

El cuadro número 2 distingue las obligaciones reconocidas en transferencias y subvenciones (tanto 
corrientes como de capital), clasificadas en cada uno de los ámbitos administrativos que se integran 
en el presupuesto consolidado, esto es: 

- Administración CA (Cortes de Aragón, Consejo Económico y Social de Aragón y departamentos 
de la Administración de la CA) 

- organismos autónomos (OOAA) 

- entidades de Derecho público (sólo aquellas integradas en el sistema contable público de la CA). 

Por un lado, se recogen las obligaciones reconocidas por concesión de subvenciones de cualquiera 
de estos tres tipos de entes (1.607,73 millones de euros), que representan el 81% del total de 
subvenciones y transferencias. En este caso no se producen ajustes de consolidación, al no existir 
subvenciones entre entes dependientes de la CA. 

Por otro lado, se reflejan los valores brutos de transferencias concedidas (2.653,47 millones de 
euros), de las que se deben restar como ajustes de consolidación, aquellas que tienen como 
destinatarios a los OOAA y EDP incluidos en el perímetro de consolidación (2.292,59 millones de 
euros), principalmente para sufragar sus gastos de funcionamiento. Por diferencia, se obtiene el 
valor neto de las transferencias (360,87 millones de euros), que tiene como destino principal la 
cobertura de gastos de funcionamiento de otros entes públicos autonómicos no incluidos en el 
perímetro de consolidación, y cuya importancia relativa alcanza el 19% (ver detalle en cuadro 
número 6). 

Finalmente, se obtienen los datos consolidados de subvenciones y de transferencias, por importe de 
1.968,61 millones de euros, que coincide con la suma de los capítulos 4 y 7 del presupuesto de 
gastos consolidado de la Cuenta General del ejercicio 2011 (1.554,19 y 414,41 millones de euros, 
respectivamente). 
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3.2.2.- Análisis de subvenciones 

Los cuadros siguientes desglosan por secciones de la clasificación orgánica las obligaciones 
imputadas al presupuesto de gastos en el ejercicio 2011 por subvenciones concedidas, 
distinguiendo, por un lado, entre operaciones corrientes y de capital de la Administración de la CA 
(cuadro número 3) y, por otro, las correspondientes a organismos autónomos y entidades de 
Derecho público con las que se consolida contablemente (cuadro número 4). 

A OOAA A EDP
Subvenciones 711.538 711.538
Transferencias 2.481.709 -2.200.625 -34.340 246.744
Total capítulo 4 3.193.247 958.282
Subvenciones 591.027 591.027
Transferencias 4.585 -445 4.140
Total capítulo 4 595.612 595.167
Subvenciones 625 625
Transferencias 660 -540 120
Total capítulo 4 1.285 745
Total capítulo 4 3.790.144 -2.201.165 -34.785 1.554.194

Subvenciones 300.424 300.424
Transferencias 166.516 -30.341 -26.301 109.874
Total capítulo 7 466.940 410.298
Subvenciones 1.786 1.786
Transferencias 0
Total capítulo 7 1.786 1.786
Subvenciones 2.331 2.331
Transferencias 0
Total capítulo 7 2.331 2.331
Total capítulo 7 471.057 -30.341 -26.301 414.415
Total Subvenciones 1.607.731 0 0 1.607.731
Total Transferencias 2.653.470 -2.231.506 -61.086 360.878

4.261.201 -2.231.506 -61.086 1.968.609

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 2: Subvenciones y transferencias, valores brutos y netos tras consolidación. Ejercicio 2011
(obligaciones de los presupuestos de gastos de entes consolidados, en miles de euros)

CAPÍTULO 4 (CORRIENTE)
PRESUPUESTO 
INDIVIDUAL

ELIMINACIONES PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO

Admon CA

OOAA

EDP

CAPÍTULO 7 (CAPITAL)

Admon CA

OOAA

EDP

TOTAL CAPÍTULOS  4 y 7
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Los distintos departamentos de la Administración de la CA son los principales gestores de 
subvenciones (63% del total), destacando de entre todos ellos, por su importancia, el Departamento 
de Agricultura y Alimentación (38%), seguido por el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte (11%). Del resto de secciones, ninguna excede del 5% en representatividad y la mayoría 
resulta ser inferior al 1%. 

Atendiendo a su naturaleza, la Administración de la CA gestiona el 55% de las subvenciones 
corrientes concedidas y el 99% de las subvenciones de capital. En las subvenciones corrientes 
destacan por su importancia las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (474,50 millones de 
euros, un 29,5% del total), así como las destinadas a centros de enseñanza concertada (136,50 
millones de euros, un 8,5% del total). En las subvenciones de capital deben citarse las ayudas por 
traspaso de funciones y servicios a las comarcas (41,50 millones de euros, un 2,6% del total) y las 
primas a seguros agrarios (18,36 millones de euros, un 1,1% del total). 

Las obligaciones reconocidas en subvenciones de la Administración de la CA se redujeron un 12% 
(134,03 millones de euros) respecto a los valores registrados en el ejercicio 2010, viéndose 
afectados prácticamente todos los departamentos, aunque con distinta intensidad. En términos 
absolutos un total de 5 secciones (Agricultura y Alimentación, Diversos Departamentos, Política 
Territorial, Justicia e Interior, Administraciones Comarcales y Educación, Cultura y Deporte) 
concentra 113,36 de los 134,03 millones de euros de reducción total. La excepción viene dada por 
el Departamento de Salud y Consumo, en el que los créditos presupuestarios destinados a 
subvenciones aumentaron un 14% (aunque la variación absoluta no es representativa, 937 miles de 
euros fundamentalmente en prestaciones a personas mayores por prótesis externas y vehículos para 
inválidos), mientras que se mantuvieron los del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. Atendiendo a su naturaleza, la mayor parte del ajuste total se concentra en las 
subvenciones de capital, que se redujeron en 114,12 millones de euros. 

SECCIONES
SUBVS. 
CORR.

SUBVS. 
CAPITAL

TOTAL        
SUBVS. (%)

(01)    Cortes de Aragón 1.749 - 1.749 0% -1.887 -52%
(02)    Presidencia Gobierno 163 20 183 0% -359 -66%
(04)    Vicepresidencia 543 170 713 0% -361 -34%
(09)    Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) 47 - 47 0% -4 -8%
(10)    Dpto. de Presidencia 3.027 1.000 4.027 0% -2.259 -36%
(11)    Dpto. de Política Territorial, Justicia e Interior 16.614 5.940 22.554 1% -20.120 -47%
(12)    Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo 3.589 2.324 5.913 0% -5.097 -46%
(13)    Dpto. de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 8.173 46.94055.113 3% 6 0%
(14)    Dpto. de Agricultura y Alimentación 477.187 126.099 603.286 38% -42.771 -7%
(15)    Dpto. de Industria, Comercio y Turismo 3.665 22.471 26.136 2% -2.220 -8%
(16)    Dpto. de Salud y Consumo 7.520 - 7.520 0% 937 14%
(17)    Dpto. de Ciencia, Tecnología y Universidad 11.928 1.456 13.384 1% -1.043 -7%
(18)    Dpto. de Educación, Cultura y Deporte 166.584 6.287 172.871 11% -13.268 -7%
(19)    Dpto. de Medio Ambiente 552 11.700 12.252 1% -4.644 -27%
(20)    Dpto. de Servicios Sociales y Familia 3.603 6.796 10.399 1% -3.735 -26%
(26)    Administraciones Comarcales 6.594 53.548 60.142 4% -15.870 -21%
(30)    Diversos Departamentos - 15.673 15.673 1% -21.338 -58%
SUBVS. DE LAS CORTES + CESA + ADMÓN. CA 711.538 300.424 1.011.962 63% -134.033 -12%
TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS 1.303.190 304.541 1.607.731 100%
IMPORTANCIA RELATIVA (%) 55% 99% 63%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales 2010 y 2011

Cuadro nº 3: Subvenciones concedidas por la Administración de la CA (ORN). Detalle por secciones.                                                                      
Ejercicio 2011 y comparativa respecto a 2010 (en miles de euros)

VARIAC. TOTAL 
2010-11                         

MILES €     (%)
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El 37% de las subvenciones fueron gestionadas casi íntegramente por organismos autónomos, 
cobrando especial relevancia las del Servicio Aragonés de Salud (23%) y, en menor medida, las del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (9%) y las del Instituto Aragonés de Empleo (5%). La 
representatividad de los restantes organismos autónomos, así como de las entidades de Derecho 
público con las que se consolida contablemente, es meramente testimonial (inferior al 1%). 

La mayor parte de las subvenciones concedidas por estos entes son de naturaleza corriente (45% del 
total consolidado), mientras que las subvenciones de capital sólo representan un 1%. Entre las 
primeras, destacan las prestaciones por gasto farmacéutico (365,88 millones de euros, un 22,8% del 
total) y las derivadas de atención a la dependencia (98,14 millones de euros, un 6,1% del total). 

En conjunto, las obligaciones reconocidas en subvenciones de organismos autónomos y entidades 
de Derecho público con las que se consolida contablemente se redujeron un 11% (75,86 millones 
de euros) respecto a los valores registrados en el ejercicio 2010, viéndose afectadas todas las 
secciones, aunque con distinta intensidad. En términos absolutos, casi la mitad del ajuste recae 
sobre el Servicio Aragonés de Salud (36,64 millones de euros menos, principalmente por la 
reducción en las aportaciones a prestaciones farmacéuticas). El resto del ajuste (39,22 millones de 
euros) se concentra en dos organismos autónomos (Instituto Aragonés de Servicios Sociales e 
Instituto Aragonés de Empleo) y en una entidad de Derecho público (Instituto Aragonés del Agua). 
Atendiendo a su naturaleza, a diferencia de lo sucedido en las subvenciones de la Administración 
de la CA, la mayor parte del ajuste total en las subvenciones concedidas por organismos autónomos 
y entidades de Derecho público se concentra en las de carácter corriente, que se redujeron en 62,51 
millones de euros. 

 

3.2.3.- Análisis de transferencias: partidas eliminadas en consolidación y transferencias al 
exterior 

Las partidas contabilizadas como transferencias corrientes y de capital que tienen como 
destinatarios a organismos autónomos y entes incluidos en el perímetro de consolidación (partidas 
que se eliminan al proceder a la consolidación contable de datos) se destinan a cubrir sus gastos de 
funcionamiento y a la realización de determinadas inversiones. Quedan recogidas en el cuadro 
número 5 y gráficos siguientes: 

SECCIONES
SUBVS. 
CORR.

SUBVS. 
CAPITAL

TOTAL        
SUBVS. (%)

(51)  Instituto Aragonés de Empleo 87.133 329 87.462 5% -10.486 -11%
(52)  Servicio Aragonés de Salud 365.892 665 366.557 23% -36.647 -9%
(53)  Instituto Aragonés de Servicios Sociales 136.394 773137.167 9% -17.501 -11%
(54)  Instituto Aragonés de la Mujer 1.116 19 1.135 0% -73 -6%
(55)  Instituto Aragonés de la Juventud 492 - 492 0% -133 -21%
SUBVENCIONES DE OO.AA. 591.027 1.786 592.813 37% -64.840 -10%
(72)  Instituto Aragonés del Agua 333 2.331 2.664 0% -10.875 -80%
(73)  Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 15 - 15 0% -67 -82%
(74)  Centro de Invest. y Tecn. Agroalimentaria 3 - 3 0% -11 -79%
(76)  Banco de Sangre 274 - 274 0% -75 -21%
SUBVENCIONES DE EDP 625 2.331 2.956 0% -11.028 -79%
TOTAL SUBVENCIONES DE OO.AA. + EDP 591.652 4.117 595.769 37% -75.868 -11%
TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS 1.303.190 304.541 1.607.731 100%
IMPORTANCIA RELATIVA (%) 45% 1% 37%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales 2010 y 2011

Cuadro nº 4: Subvenciones concedidas por Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público incluidas en el perímetro de 
consolidación (ORN).  Detalle por secciones. Ejercicio 2011 y comparativa respecto a 2010 (en miles de euros)

VARIAC. TOTAL 
2010-11                         

MILES €      (%)
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El grueso de todas estas transferencias presenta naturaleza corriente (98%) y tiene como 
destinatarios principales a dos organismos autónomos, representando cada uno de los restantes 
entes un peso relativo individual inferior al 3% del total. En particular, destacan las transferencias 
al Servicio Aragonés de Salud (1.899,74 millones de euros, el 83% del total), como ente encargado 
de la gestión y provisión de la asistencia sanitaria, y las transferencias al Instituto Aragonés de 

ENTE RECEPTOR
TRANSF. 
CORR.

TRANSF. 
CAPITAL

TOTAL        
TRANSF. (%)

Servicio Aragonés de Salud 1.875.466 24.280 1.899.746 83% 163.545 9%
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 283.666 4.000 287.666 13% -37.127 -11%
Instituto Aragonés de Empleo 32.325 1.602 33.927 1% -17.477 -34%
Instituto Aragonés de la Juventud 6.059 434 6.493 0% -721 -10%
Instituto Aragonés de la Mujer 3.649 25 3.674 0% -133 -3%
TRANSF. A OO.AA. ELIMINADAS EN CONSOLIDACIÓN 2.201.165 30.341 2.231.506 97% 108.087 5%
Instituto Aragonés del Agua 13.460 18.512 31.972 2% -6.735 -17%
E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos 7.054 3.411 10.465 1% -1.751 -14%
Centro de Investig. y Tecn. Agroalimentaria 8.237 1.447 9.684 0% 195 2%
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 3.984 2.389 6.373 0% -730 -10%
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 1.432 452 1.884 0% -699 -27%
Agencia de Calidad y Prosp. Universitaria 444 15 459 0% -18 -4%
Banco de Sangre y Tejidos 174 75 249 0% -429 -63%
TRANSF. A EDP ELIMINADAS EN CONSOLIDACIÓN 34.785 26.301 61.086 3% -10.167 -14%
TOTAL TRANSF. ELIMINADAS EN CONSOLIDACIÓN 2.235.950 56.642 2.292.592 100% 97.920 4%
IMPORTANCIA RELATIVA (%) 98% 2% 100%

Nota 1: Los valores de importancia relativa no se calculan sobre el total de transferencias brutas, sino sólo sobre el subtotal que conforman aquellas que son 
eliminadas tras efectuar la consolidación.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales 2010 y 2011

Cuadro nº 5: Transferencias a Organismos Autónomos y a Entidades de Derecho Público incluidos en el perímetro de consolidación
(ORN). Ejercicio 2011 y comparativa respecto a 2010 (en miles de euros)

VARIAC. TOTAL 
2010-11                         

MILES €      (%)

83%

13%
4%

TRANSF. A OO.AA. Y A EDP
ELIMINADAS EN CONSOLIDACIÓN

Transf. al SALUD Transf. al IASS Resto

46%

15%
15%

24%

TRANSF. AL EXTERIOR

Transf. a la Univ. Zaragoza Transf. a la CARTV
Fondo de Inv. en Teruel Resto

72%

11%

6%
2% 2%

7%

TOTAL PRINCIPALES PERCEPTORES 
DE TRANSF. BRUTAS

Transf. al SALUD

Transf. al IASS

Transf. a la Univ. Zaragoza

Transf. a la CARTV

Fondo de Inv. en Teruel

Resto
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Servicios Sociales (287,66 millones de euros, el 13% del total), que gestiona distintas áreas sociales 
como las de atención a la infancia y adolescencia, a personas mayores, a discapacitados y a 
personas dependientes, entre muchas otras.  

El conjunto de entes vinculados a la Administración de la CA con los que se consolida 
contablemente aumentó las transferencias recibidas en un 4% (97,92 millones de euros) frente al 
ejercicio anterior. Esta variación se explica por el aumento de 163,54 millones de euros en las 
transferencias recibidas por el organismo autónomo SALUD (como consecuencia del suplemento 
de crédito por importe de 220,70 millones comentado en el apartado 3.1 de este informe), mientras 
que hubo disminuciones en el resto de entes (salvo en el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria). Las principales reducciones se produjeron en el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y en el Instituto Aragonés de Empleo, con caídas del 11% y del 34% respectivamente 
(37,12 y 17,47 millones de euros menos). 

Las transferencias a otros entes no incluidos en el perímetro de consolidación (transferencias netas), 
tanto pertenecientes al sector público autonómico aragonés (receptores del 98% del total), como no 
pertenecientes (2% restante), se desglosan en el cuadro número 6. Atendiendo a su naturaleza, el 
70% se destina a financiar gastos corrientes y el 30% a inversiones. 

 

 

Del conjunto de entes del Sector Público de la CA, destacan las aportaciones a la 
Universidad de Zaragoza (46%), entre las que se incluye la transferencia básica de 
funcionamiento (142,21 millones de euros), así como otras de carácter específico (23,80 
millones de euros). Le siguen en importancia las destinadas a cubrir los gastos corrientes de 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (55,35 millones de euros, el 15% del total) 
y las subvenciones de capital del Fondo de Inversiones en Teruel (54,65 millones de euros, el 
15% del total). Este fondo es gestionado en su mayor parte por el Instituto Aragonés de 
Fomento, cuarto receptor por orden de importancia (22,38 millones de euros, el 6% del total). 
Una parte muy significativa de los fondos que recibe el Instituto Aragonés de Fomento como 
transferencia del Fondo de Inversiones de Teruel se destinan, a su vez, a la concesión de 
subvenciones y ayudas a terceros. 

Las transferencias a todos estos entes se redujeron frente a los valores reconocidos en el 

ENTE RECEPTOR
TRANSF. 
CORR.

TRANSF. 
CAPITAL

TOTAL        
TRANSF. (%)

Universidad de Zaragoza 155.457 10.563 166.020 46% -1.054 -1%
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 55.355 - 55.355 15% -1.100 -2%
Fondo de Inversiones en Teruel - 54.650 54.650 15% 1.350 3%
Instituto Aragonés de Fomento 2.301 20.079 22.380 6% -2.903 -11%
Consorcio Sanitario Aragonés Alta Resolución 19.929 800 20.729 6% -1.138 -5%
Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón - 11.819 11.819 4% -4.259 -26%
Corporación Empresarial Pública de Aragón 1.000 3.500 4.500 1% -4.518 -50%
Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas 1.153 3.200 4.353 1% -290 -6%
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés 1.214 2.742 3.956 1% -2.587 -40%
Instituto Tecnológico de Aragón 1.982 - 1.982 1% -1.934 -49%
Otros entes del sector público de la CA 4.871 1.682 6.553 2% -2.529 -28%
TRANSF. A ENTES DEL SECTOR PÚBLICO CA 243.262 109.035 352.297 98% -20.962 -6%
RENFE 3.674 - 3.674 1% -1.526 -29%
Otros entes 4.067 840 4.907 1% -5.303 -52%
TRANSF. A OTROS ENTES 7.741 840 8.581 2% -6.829 -44%
TOTAL TRANSFERENCIAS NETAS 251.003 109.875 360.878 100% -27.791 -7%
IMPORTANCIA RELATIVA (%) 70% 30% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales 2010 y 2011

Cuadro nº 6: Transferencias (netas) a otros entes vinculados y no vinculados, no incluidos en el perímetro de consolidación 
(ORN).  Ejercicio 2011 y comparativa con 2010 (en miles de euros)

VARIAC. TOTAL 
2010-11                         

MILES €    (%)
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ejercicio 2010, a excepción del Fondo de Inversiones en Teruel, que se incrementó en 1,35 
millones de euros. En términos absolutos, la disminución recae principalmente en las 
transferencias a la Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón y a la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón (4,25 y 4,51 millones de euros menos, respectivamente). 

A nivel agregado, el colectivo de transferencias a entes no pertenecientes al Sector Público 
autonómico es poco relevante (8,58 millones de euros, habiéndose reducido un 44% frente al 
ejercicio anterior), destacando exclusivamente el Convenio con la sociedad pública RENFE 
para la prestación de servicios ferroviarios regionales (3,67 millones de euros, el 1% del 
total). El resto (4,90 millones de euros) lo conforman otros 28 subconceptos presupuestarios 
de importe variable (la mayor parte, inferiores a 100 miles de euros). 

 

3.2.4.- Análisis de subvenciones por importe 

Los cuadros números 7 y 8 siguientes recogen las líneas de subvenciones corrientes y de capital 
más significativas atendiendo a su importe (más de 10 millones de euros en obligaciones 
reconocidas). 

 

 

 

Al igual que en ejercicios precedentes, el grueso de las subvenciones corrientes viene constituido 
por un total de 5 líneas que representan el 82% del total: ayudas de política agraria comunitaria 
(474,50 millones de euros), gasto farmacéutico por recetas médicas (365,88 millones de euros), 
prestaciones económicas de la ley de la dependencia (98,14 millones de euros) y gasto de la 
enseñanza concertada primaria (70,15 millones de euros) y secundaria (66,35 millones de euros). 
Estas dos últimas registraron aumentos moderados de gasto respecto a 2010 (5,79 millones de euros 
más), sucediendo lo contrario con las líneas de gasto farmacéutico y de ayudas a la dependencia 
(36,29 y 19,76 millones de euros menos). 

El resto de partidas de naturaleza corriente que superaron los 10 millones de euros presentan una 
importancia relativa del 1%, y en su mayor parte fueron concedidas por organismos autónomos. 
Las variaciones más destacables son el aumento en 5,06 millones de euros de las ayudas del ingreso 

SECCIÓN SUBVENCIONES CORRIENTES ORN (%)

14 Política agraria comunitaria 474.505 36% -2.122 0%
52 Farmacia - recetas médicas 365.889 28% -36.294 -9%
53 Prestaciones económicas ley de la dependencia 98.141 8% -19.763 -17%
18 Educación infantil y primaria: enseñanza concertada 70.152 5% 4.512 7%
18 Educación secundaria: enseñanza concertada 66.350 5% 1.280 2%
53 Ingreso aragonés de inserción 14.985 1% 5.060 51%
51 Plan de formación e inserción profesional 10.619 1% 279 3%
51 Contratación de desempleados por corp. locales 10.579 1% 375 4%
11 Fondo de cooperación municipal 10.447 1% -8.788 -46%
53 Servicios sociales de base (convenios con EE.LL.) 10.187 1% 6 0%

1.131.854 87% -55.455 -5%
1.303.190 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales 2010 y 2011

SUBVENCIONES CORRIENTES > 10.000 MILES EUROS
TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES

Cuadro nº 7: Líneas de subvenciones corrientes más significativas por importe. Ejercicio 2011 y
comparativa respecto a 2010 (en miles de euros)

VARIAC. 
TOTAL 2010-11                         
MILES €    (%)
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aragonés de inserción (51%) y la reducción del Fondo de Cooperación Municipal de 8,78 millones 
de euros (-46%).  

 

 

 

En las líneas de subvenciones de capital de más de 10 millones de euros destacan por su 
importancia las subvenciones por traspaso de funciones y servicios a las comarcas (41,50 millones 
de euros). Las otras 9 líneas registraron valores comprendidos entre los 10,69 y los 18,36 millones 
de euros, de las que 6 fueron gestionadas por el Departamento de Agricultura y Alimentación (en 
su mayoría financiadas por Fondos Europeos). 

Respecto al ejercicio anterior, son destacables los incrementos en las ayudas del plan RENOVE de 
edificios (682 millones de euros) y en las de primas de seguros agrarios (4,10 millones de euros). El 
resto de subvenciones de capital registró descensos de distinta intensidad, destacando la reducción 
en las ayudas del Plan Miner (-15,09 millones de euros). 

 

3.2.5.- Análisis de subvenciones y transferencias nominativas 

Existen 85 partidas presupuestarias (líneas de subvención) que asignan nominativamente créditos 
de transferencias y subvenciones a beneficiarios, específica e individualmente identificados, todas 
ellas consignadas en el presupuesto de la Administración de la CA. El importe total de estos 
créditos nominativos ascendió a 2.574,27 millones de euros, de los que el 96% (2.473,58 millones 
de euros) presentaba naturaleza corriente.  

En el cuadro número 9 se identifican las subvenciones y transferencias nominativas incluidas en los 
capítulos 4 y 7, señalando su importancia relativa sobre el total de gasto reconocido en el 
presupuesto de la Administración de la CA (presupuesto individual). 

SECCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL ORN (%)

26 Traspaso de funciones y servicios a Comarcas 41.505 14% -8.207 -17%
14 Primas seguros agrarios 18.367 6% 4.106 29%
14 Medidas agroambientales 14.978 5% -6.222 -29%
14 Modernización de explotaciones 14.049 4% -1.236 -8%
14 Modernización de regadíos 13.134 4% -2.250 -15%
14 Programa LEADER 2007-2013 12.454 4% -2.028 -14%
30 Desarrollo alternativo Comarcas Mineras (Plan MINER) 14.916 5% -15.095 -50%
26 Financiación de invers. supramunicipales en Comarcas 11.809 4% -2.014 -15%
13 Plan Vivienda 2009-2012 (Plan RENOVE edificios) 11.074 4% 6.822 160%
14 Apoyo a industrias agroalimentarias 10.692 4% -7.468 -41%

162.978 54% -33.592 -17%
304.541 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales 2010 y 2011

VARIAC. TOTAL 
2010-11                         

MILES €    (%)

Cuadro nº 8: Líneas de subvenciones de capital más significativas por importe. Ejercicio 2011 y comparativa 
respecto a 2010 (en miles de euros)

TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL > 10.000 MILES EUROS
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL
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Casi la totalidad de las partidas que asignan nominativamente créditos se corresponden con el 
agregado de transferencias, siendo residuales las subvenciones nominativas concedidas en base al 
art. 22.2.a de la LGS. En particular, son nominativas el 99% del total de las transferencias 
corrientes y el 60% de las transferencias de capital, destinadas a atender gastos de funcionamiento y 
de realización de inversiones por parte de entes del sector público autonómico, y cuyo detalle se 
recoge en los cuadros números 5 y 6 del epígrafe 3.2.3 de este informe, en los que destacan las 
transferencias al SALUD (1.899,74 millones de euros), al IASS (287,66 millones de euros) y a la 
Universidad de Zaragoza (165,94 millones de euros). 

Las subvenciones y transferencias de carácter nominativo destinadas a otros entes no incluidos en 
el sector público autonómico no se consideran conjuntamente significativas (6,28 millones de 
euros, que representa un 0,3% del total consolidado de los capítulos 4 y 7). De este importe, 3,67 
millones de euros corresponden a la subvención de explotación incluida en el convenio con RENFE 
que figura en el cuadro número 6 del epígrafe 3.2.3).  

 

3.2.6.- Análisis de subvenciones por artículos 

El destino de las subvenciones concedidas por las entidades incluidas en el perímetro de 
consolidación, según artículos de la clasificación económica, queda reflejado en el cuadro número 
10 siguiente.  

 

 

 

Nº SUBCONCEPTOS 
NOMINATIVOS IMPORTE 

Subvenciones corrientes 20 5.113 711.538 1%
Transferencias corrientes 39 2.468.473 2.481.709 99%
TOTAL CAP. 4 ADMÓN. CA 59 2.473.586 3.193.247 78%
Subvenciones de capital 4 225 300.424 0%
Transferencias de capital 22 100.464 166.516 60%
TOTAL CAP. 7 ADMÓN. CA 26 100.689 466.940 22%
TOTAL CAPS. 4 y 7 ADMÓN. CA 85 2.574.275 3.660.187 70%

Fuente: Elaboración propia a part ir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Nota: En el número de subconceptos nominativos sólo se incluyen los correspondientes a la Administración de la CA en los
que se comprometieron y gastaron créditos (existen otros 7 subconceptos sin ejecución presupuestaria).

Cuadro nº 9: Subvenciones y transferencias nominativas (ORN). Ejercicio 2011 (en miles de euros)

CONCEPTO

SUBVS. Y TRANSF. NOMINATIVAS

TOTALES 
ADMÓN. CA

PESO 
RELAT. 

NOM. / TOT.

ARTÍCULO
SUBVS. 
CORR.

SUBVS. 
CAPITAL

TOTAL 
SUBVS.   (% )

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro (ISFL) 719.741 46.758766.499 48% -87.377 -10%
A Empresas Privadas 515.864 143.228 659.092 41% -44.636 -6%
A Corporaciones Locales 67.488 114.555 182.043 11% -76.362 -30%
A la Admón. General del Estado y otros entes 97 - 97 0% -1.527 -94%
TOTAL 1.303.190 304.541 1.607.731 100% -209.902 -12%
IMPORTANCIA RELATIVA (% ) 81% 19% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 10: Destino de las subvenciones concedidas (ORN). Ejercicio 2011 (en miles de euros)

VARIAC. TOTAL 
2010-11                         

MILES €    (% )
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Los resultados obtenidos permiten constatar que las familias e instituciones sin fines de lucro son 
los principales destinatarios de ayudas (48%) junto a las empresas (41%). Del total de subvenciones 
corrientes, hacia ambos colectivos se canalizaron el 95% de las mismas; mientras que de las 
subvenciones de capital, las Corporaciones Locales obtuvieron el 38% y las empresas el 47%, 
concentrando entre ambas el 85% del total.   

Todos los artículos experimentaron descensos en las subvenciones recibidas respecto al ejercicio 
anterior, destacando en términos absolutos las reducciones en aquellas destinadas a Familias e 
Instituciones sin Fines de Lucro (87,37 millones de euros menos) y a Corporaciones Locales (76,36 
millones de euros menos).  

 

 

3.3.- Ámbito de fiscalización y determinación de la muestra 

 

3.3.1.- Ámbito de fiscalización 

Las pruebas de fiscalización sobre los capítulos 4 y 7 se han centrado, por una parte, en 
comprobaciones de alcance general sobre las líneas de subvenciones y transferencias y  
procedimientos de concesión y, por otra parte, en comprobaciones específicas sobre una muestra 
representativa de expedientes de las subvenciones concedidas por los distintos departamentos que 
componen la Administración de la CA, así como por sus organismos autónomos y entidades de 
Derecho público adscritos.  

 

3.3.2.- Correcciones sobre las poblaciones de subvenciones y transferencias 

En virtud de los principios de auditoría única, economía y eficiencia, la selección de las líneas para 
la realización de pruebas en detalle se ha realizado una vez analizado el riesgo y el grado de control 
al que está sometida cada una de ellas, coordinando los trabajos de fiscalización de la propia 
Cámara de Cuentas de Aragón (en base al plan anual de fiscalización), con los efectuados por otros 
órganos de control (ya sean propios de las entidades fiscalizadas o se trate de órganos externos), tal 
como se explica en el apartado 1.3 de este informe. 

Para ello, se ha procedido a depurar la población total del presupuesto de gastos consolidado de los 
capítulos 4 y 7, eliminando las líneas de subvenciones y transferencias que se indican a 
continuación por los motivos que igualmente se indican: 

- Se excluyen todas las transferencias destinadas a financiar gastos de funcionamiento o 
inversiones en entes del sector público autonómico, dado que la ejecución del gasto en que se 
materializan dichas transferencias han sido objeto de fiscalización en el informe de la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2011. 

55%40%

5%

DESTINATARIOS DE 
SUBVS. CORRIENTES

Familias e ISFL Empresas CC.LL.

15%

47%

38%

DESTINATARIOS DE 
SUBVS. CAPITAL

Familias e ISFL Empresas CC.LL.
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- Se excluyen las subvenciones y transferencias destinadas a la Universidad de Zaragoza, ente que 
también es objeto de fiscalización en un informe específico relativo al ejercicio 2011. 

- Se excluyen todas aquellas subvenciones financiadas con fondos procedentes de la Unión 
Europea. Estas líneas de ayuda ya están sometidas a diversos niveles de control exigidos tanto 
por los reglamentos comunitarios como por la normativa nacional y autonómica, que son 
ejecutados por los propios órganos gestores de las ayudas, por las autoridades de auditoría 
(Intervención General de la Administración del Estado e Intervención General de la CA) y por 
las instituciones comunitarias (Comisión Europea y Tribunal de Cuentas Europeo). 

Los anexos 2 y 3 al presente informe recogen un resumen de las principales incidencias que se 
extraen de los informes de control financiero realizados por la Intervención General de la CA 
sobre beneficiarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social 
Europeo (FSE), que han sido remitidos a la Cámara de Cuentas. 

Las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (474,50 millones de euros) tampoco son objeto de 
fiscalización expresa en el presente informe. Dada su especial transcendencia, se incorpora en el 
anexo 4  las principales conclusiones del informe sobre la certificación de la Cuenta del 
Organismo Pagador del FEAGA-FEADER correspondiente al ejercicio 2011, emitido por la 
Intervención General de la CA, que permite formarse una opinión global sobre el conjunto de 
estas ayudas. 

- Se excluyen todas aquellas líneas que ya fueron fiscalizadas en el Informe de la Cuenta General 
2010. 

Tras la realización de los ajustes anteriores, las poblaciones corregidas de los capítulos 4 y 7 
quedan reducidas, respectivamente, a un total de 243 y 116 subconceptos presupuestarios, con  
obligaciones reconocidas por importes totales de 698.742 y 219,23 millones de euros. En síntesis, 
quedan reflejadas en los cuadros números 11 y 12 siguientes: 
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AGREGACIÓN 
BRUTA              

(ADMÓN. CA + 
OO.AA. + EDP 
CONSOLID.)

PARTIDAS 
ELIMINADAS 

EN CONSOLID.

TOTAL PTO. 
GASTOS 

CONSOLID.

TRANSF. Y 
SUBVS. A 

OTROS ENTES 
S.P. 

AUTONÓMICO

TRANSF. Y 
SUBVS. A LA 
UNIV. ZGZA.

LÍNEAS 
COFINANC. 
FONDOS UE

LÍNEAS 
FISCALIZ. EN 

INFORME 
CTA GRAL 

2010

01 Cortes 1.749 - 1.749 - - - - 1.749
02 Presidencia Gob. 163 - 163 - - - - 163
04 Vicepresid. Gob 562 - 562 - 20 - - 542
09 CESA 47 - 47 - - - - 47
10 Presidencia 59.436 807 58.629 55.355 43 - - 3.231
11 Pol. Terr., Just. e Int. 16.714 - 16.714 - 100 - - 16.614
12 Ec., Hac, y Emp. 38.590 32.236 6.354 2.765 - 427 - 3.162
13 O.P. Urb. y Tptes. 12.259 - 12.259 412 - - 2.926 8.921
14 Agric. y Alim. 478.890 - 478.890 1.153 40 475.567 - 2.130
15 Ind. Com. y Tur. 7.750 - 7.750 1.764 - - - 5.986
16 Salud y Cons. 1.905.757 1.878.307 27.450 19.929 - - - 7.521
17 Cienc., Tecn. y Univ. 184.329 15.736 168.593 4.356 153.754 6.981 - 3.502
18 Educ., Cult. y Dep. 168.356 - 168.356 1.989 - 1.983 - 164.384
19 Medio Ambiente 15.444 14.893 551 - - - - 551
20 Serv. Soc. y Fam. 296.608 292.987 3.621 - - 1.479 - 2.142
26 Admones Comarc. 6.594 - 6.594 - - - - 6.594
51 INAEM 91.173 - 91.173 55 1.420 21.786 - 67.912
52 SALUD 366.337 445 365.892 - - - - 365.892
53 IASS 136.394 - 136.394 - - 2.561 98.142 35.691
54 IAMU 1.216 - 1.216 - - 345 - 871
55 IAJU 492 - 492 - - - - 492
72 IAA 333 - 333 - - - - 333
73 IACS 655 540 115 20 80 - - 15
74 CITA 23 - 23 - - - - 23
76 ABST 274 - 274 - - - - 274
TOTAL 3.790.145 2.235.951 1.554.194 87.798 155.457 511.129 101.068 698.742

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 11: Determinación de la población corregida de subvenciones y transferencias corrientes (ORN Capítulo 4). Detalle por 
secciones (en miles de euros)

•  AASA

CAPÍTULO 4
•  AS

• SDSDDS
SECCIÓN

CONSOLIDACIÓN CORRECCIONES SOBRE  POBLACIÓN INICIAL 
TOTAL 

POBLACIÓN 
CORREGIDA 

PARA 
MUESTRA 
(CAP. 4)

AGREGACIÓN 
BRUTA              

(ADMÓN CA + 
OO.AA. + EDP 
CONSOLID.)

PARTIDAS 
ELIMINADAS 

EN CONSOLID.

TOTAL PTO. 
GASTOS 

CONSOLID.

TRANSF. Y 
SUBVS. A 

OTROS ENTES 
VINCULADOS Y 
NO CONSOLID.

TRANSF. Y 
SUBVS. A LA 
UNIV. ZGZA.

LÍNEAS 
COFINANC. 
FONDOS UE

LÍNEAS 
FISCALIZ. EN 

INFORME 
CTA GRAL 

2010

02 Presidencia Gob. 20 - 20 - - - - 20
04 Vicepresid. Gob 170 - 170 - - - - 170
10 Presidencia 1.000 - 1.000 - - - 1.000 -
11 Pol. Terr., Just. e Int. 5.940 1.601 4.339 - - - 3.678 661
12 Ec., Hac, y Emp. 4.593 - 4.593 - - - 584 4.009
13 O.P. Urb. y Tptes. 48.540 - 48.540 1.600 - - 37.053 9.887
14 Agric. y Alim. 129.347 - 129.347 3.200 - 84.511 - 41.636
15 Ind. Com. y Tur. (*) 45.172 - 45.172 2.741 - 9.000 2.641 30.790
16 Salud y Cons. 27.545 26.745 800 800 - - - -
17 Cienc., Tecn. y Un. 16.892 4.873 12.019 - 10.563 - - 1.456
18 Educ., Cult. y Dep. 6.368 - 6.368 147 - - - 6.221
19 Medio Ambiente 42.483 18.964 23.519 - - 16.935 - 6.584
20 Serv. Soc. y Fam. 11.255 4.459 6.796 - - - - 6.796
26 Admones Comarc. 53.548 - 53.548 - - - - 53.548
30 Div. Dptos. 74.068 - 74.068 3.500 - - 14.916 55.652
51 INAEM 329 - 329 - - - - 329
52 SALUD 664 - 664 - - - - 664
53 IASS 773 - 773 - - - - 773
54 IAMU 19 - 19 - - - - 19
72 IAA 2.331 - 2.331 - - - 2.311 20
TOTAL 471.057 56.642 414.415 11.988 10.563 110.446 62.183 219.235

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 12: Determinación de la población corregida de subvenciones y transferencias de capital (ORN Capítulo 7). Detalle por 
secciones (en miles de euros)

•  AASA

CAPÍTULO 7
•  AS

• SDSDDS
SECCIÓN

CONSOLIDACIÓN CORRECCIONES SOBRE  POBLACIÓN INICIAL 
TOTAL 

POBLACIÓN 
CORREGIDA 

PARA 
MUESTRA 
(CAP. 7)
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3.3.3.- Determinación de la muestra 

Partiendo de los datos de población corregida, la selección de la muestra de líneas concretas de 
subvenciones y transferencias para su fiscalización se efectúa atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Importe de las obligaciones reconocidas. 
 

b) Porcentaje de ejecución presupuestaria (obligaciones reconocidas / créditos definitivos), 
seleccionando alguna de las líneas en las que se observe baja ejecución presupuestaria. 
 

c) Posible vinculación existente entre subvenciones de idéntica naturaleza gestionadas por el 
mismo o distintos departamentos. 
 

d) Se garantiza que la muestra contenga, al menos, una línea de ayuda gestionada por cada uno 
de los departamentos de la Administración de la CA o de alguno de sus entes adscritos. 
 

e) En aquellos en los que la población corregida contiene pocas líneas y ninguna destaca por 
importe respecto a las demás, la selección se efectúa de forma aleatoria. 
 

En conjunto, se han seleccionado para su revisión 20 líneas de subvenciones y transferencias, 
agrupadas en 27 subconceptos presupuestarios, cuyo detalle se ofrece en el cuadro número 13. La 
muestra incluye ayudas gestionadas directamente por 8 departamentos, así como por la sección 26, 
Administraciones Comarcales, la sección 30, Diversos Departamentos, y dos líneas gestionadas por 
los organismos autónomos SALUD e IASS. 

 

 

SECCIÓN  
(DEPARTAMENTO) ÓRGANO GESTOR DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO ORN

CRITERIO 
SELECCIÓN

REFERENCIA 
ANÁLISIS

Presidencia Secret. Gral. Técnica Candidatura Juegos Olímpicos Zaragoza Pirineos 2022 100 d) , e) Epígrafe 3.4.1
Fondo Cooperación Municipal 10.447 c) Epígrafe 3.4.3
Fomento del Asociacionismo Municipal 260 c) Epígrafe 3.4.4
Fondo de Cooperación Local y Comarcal 115 c) Epígrafe 3.4.5
Convenios Educación Infantil con Corp.Locales 11.465 b), c) Epígrafe 3.4.15
Educación Infantil y Primaria: Enseñanza Concertada 70.152 a) Epígrafe 3.4.16

Ind. Com. y Tur. Secret. Gral. Técnica Actividades del Instituto Aragonés de Fomento 2.301 c) Epígrafe 3.4.12
Fondo de Gastos de Personal 5.663 c) Epígrafe 3.4.2.2
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales 931 c) Epígrafe 3.4.2.3

Sanidad y Consumo SALUD Farmacia- Recetas médicas 365.889 a) Epígrafe 3.4.8
Servicios Sociales y Fam. IASS Ingreso Aragonés de Inserción 14.985 a) Epígrafe 3.4.9
SUBTOTAL MUESTRA SELECCIONADA SUBVS. Y TRANSF. CORRIENTES (CAPÍTULO 4) 482.308

Fondo de Cooperación Local y Comarcal 199 c) Epígrafe 3.4.5
Convenios con las ciudades de Huesca y Teruel 1.200 c) Epígrafe 3.4.6

Economía, Hac. y Empleo DG de Prom. Econ. Infraestructuras Municipales (Fomento del desarrollo local) 1.596 c) Epígrafe 3.4.7
Obras Públicas, Urb. y Tptes. DG Viv. y Rehab. Urbanización de suelo para vivienda protegida 4.052 a), d) Epígrafe 3.4.13

Proyecto Piloto Desarrollo Sostenible Medio Rural 523 c) Epígrafe 3.4.10
Desarrollo sostenible del medio rural 170 c) Epígrafe 3.4.10

Ind. Com. y Tur. Secret. Gral. Técnica Transferencia I.A.F. Inversiones 20.079 c) Epígrafe 3.4.12
Ciencia, Tecn. y Universidad DG Tecn. Soc. Inform. Apoyo despliegue telecomunicaciones en banda ancha 206 d) , e) Epígrafe 3.4.14

Convenios con EE.LL. Desarrollo Sostenible 4.666 b) , c) Epígrafe 3.4.10
Programa Desarrollo Rural Sostenible 185 b) , c) Epígrafe 3.4.10
Programa Piloto Desarrollo Rural Sostenible 57 b) , c) Epígrafe 3.4.10
Traspaso de Funciones y Servicios 41.505 a) Epígrafe 3.4.2.1
Financiación de inversiones supramunicipales 11.809 c) Epígrafe 3.4.2.3
Puesta marcha y Func. organ. y activ. de comarcas 234 c) Epígrafe 3.4.2.4

Diversos Dptos. DG de Prom. Econ. Fondo de Inversiones en Teruel 58.150 a) Epígrafe 3.4.11
SUBTOTAL MUESTRA SELECCIONADA SUBVS. Y TRANSF. DE CAPITAL (CAPÍTULO 7) 144.631
TOTAL MUESTRA SELECCIONADA 626.939

Criterios de selección:
a) Importe de las obligaciones reconocidas
b) Bajo porcentaje de ejecución presupuestaria (obligaciones reconocidas / créditos definitivos)
c) Posible vinculación existente entre subvenciones de idéntica naturaleza gestionadas por el mismo o por distintos departamentos
d) Garantía de que la muestra contenga, al menos, una línea de ayuda gestionada por cada uno de los departamentos de la Administración de la CA o de alguno de sus entes adscritos
e) Selección aleatoria

Política Territ., Justicia e Interior DG de Admón. Local

Educación, Cultura y Deporte DG de Admón. Educ.

Cuadro nº 13: Muestra de subvenciones y transferencias seleccionadas por la Cámara de Cuentas. Ejercicio 2011 (obligaciones del presupuesto de gastos, en 

Política Territ., Justicia e Interior DG de Admón. Local

Agricultura y Alimentación DG Desarrollo Rural

Admones. Comarcales Serv. Adms. Comarc.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Medio Ambiente  DG Desarr. Sost. y Biod.

Admones. Comarcales Serv. Admones. Comarc.
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Tanto en la población corregida como en la muestra seleccionada se incluyen las transferencias 
corrientes y de capital del Departamento de Industria, Comercio y Turismo al Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF), que ascienden a 2,30 millones de euros en capítulo 4 y 20.079 en capítulo 7. Su 
inclusión se motiva en que el 99% la actividad que realiza el IAF es el fomento de la actividad 
económica, y que ésta se canaliza precisamente a través de la concesión de subvenciones y ayudas a 
terceros, siendo en el presente informe de fiscalización donde procede efectuar dicho análisis.  

 

 

La cobertura de la muestra sobre las poblaciones corregidas alcanza el 68,3% del total de 
subvenciones y transferencias concedidas (69% en subvenciones y transferencias corrientes y 66% 
en subvenciones y transferencias de capital). La cobertura sobre la población total consolidada 
alcanza el 31,8% (31% en subvenciones y transferencias corrientes y 34,9% en subvenciones y 
transferencias de capital), cumpliéndose el límite mínimo del 20% fijado por las Cortes de Aragón 
dentro de las prioridades en el Programa de fiscalización de la Cámara de Cuentas para el ejercicio 
2012. 

 

3.4.- Muestra de las subvenciones y transferencias fiscalizadas 

 

3.4.1.- Aportación al consorcio “Candidatura JJ.OO. Zaragoza - Pirineos 2022” 

El objeto de fiscalización es la aportación inicial efectuada por el Gobierno de Aragón (a través del 
Departamento de Presidencia), por un importe de 100 miles de euros. 

El detalle de ejecución presupuestaria del ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

 

El consorcio “Candidatura Juegos Olímpicos Zaragoza-Pirineos 2022” se crea mediante convenio 
de colaboración suscrito el 4 de mayo de 2010 por cinco administraciones públicas (Ayuntamientos 
de Zaragoza, de Huesca y de Jaca, Diputación Provincial de Huesca y Gobierno de Aragón). El 
objeto de esta entidad pública de carácter asociativo y naturaleza voluntaria consistía en la 
elaboración de la candidatura Zaragoza-Pirineos 2022 para celebrar unos Juegos Olímpicos de 
invierno. 

CONCEPTO

SUBVS. Y 
TRANSF. 
CORR.

SUBVS. Y 
TRANSF.                
CAPITAL TOTAL

Muestra fiscalizada 482.308 144.631 626.939
Total población corregida 698.742 219.234 917.976
COBERTURA DE LA MUESTRA SOBRE POBLACIÓN CORREGIDA (% ) 69% 66% 68%
Total capítulos 4 y 7 consolidados 1.554.194 414.415 1.968.609
COBERTURA DE LA MUESTRA SOBRE POBLACIÓN TOTAL (% ) 31% 35% 32%

Cuadro nº 14: Cobertura de la muestra sobre población corregida y sobre el total consolidado (en miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

10010/1211/440107/91002 Empresas y entes públicos 0 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 15: Aportación al consorcio “Candidatura Juegos Olímpicos Zaragoza-Pirineos 2022”, gestionada por
la SGT del Departamento de Presidencia (datos en miles de euros)
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En la sesión constitutiva del Consejo Rector del consorcio, celebrada el 27 de mayo de 2010, se 
acordó proceder a la aportación inicial de 286 miles de euros en la proporción establecida en el art. 
16 de los estatutos. El detalle de las aportaciones es el siguiente: 

 

 

 

El presupuesto estimado del consorcio en el ejercicio 2011 ascendía a 877 miles de euros, 
incluyendo la previsión de financiación obtenida a través de un contrato de patrocinio publicitario 
con una empresa privada. La parte principal de este gasto se destinó a la publicación de un concurso 
de ideas para la creación del logotipo del consorcio y la licitación de dos contratos de servicios y 
asistencia técnica: uno para analizar los requerimientos de las sedes de competición olímpicas y de 
las instalaciones de soporte necesarias (100 miles de euros), y otro para la realización de estudios, 
análisis e informes técnicos relacionados con la candidatura (530 miles de euros).  

El Consejo Rector del consorcio acordó su disolución por mayoría absoluta de sus miembros el 7 de 
noviembre de 2011, tras la renuncia de la capital aragonesa a liderar el proyecto, transcurrido un 
año y medio desde su constitución. En el mismo acuerdo se procede a designar a los integrantes de 
la comisión liquidadora, se rescinden los contratos de trabajo del personal y se resuelve el contrato 
de patrocinio firmado. También se dejan sin efectos los dos contratos administrativos licitados.  

Entre 2010 y 2011, el consorcio había reconocido y pagado obligaciones presupuestarias por un 
importe total de 332 miles de euros para atender su gasto de personal y de bienes corrientes y 
servicios. Una vez deducidos estos gastos del total de derechos liquidados (404 miles de euros), se 
procede al reparto de los fondos líquidos sobrantes (72 miles de euros) entre los entes consorciados 
en proporción a sus participaciones, correspondiendo al Gobierno de Aragón un total de 25 miles de 
euros (ver cuadro número 17). 

ADMINISTRACION 
CONSORCIADA

%  DE PARTICIPACIÓN EN 
LOS PRPTOS. DE GASTOS

APORT. INICIALES  
(MILES DE €)

Ayuntamiento de Zaragoza 35% 100
Gobierno de Aragón 35% 100
Ayuntamiento de Jaca 10% 29
Ayuntamiento de Huesca 10% 29
Diputación Provincial de Huesca 10% 29
TOTAL 100% 287
Ajustes por redondeo 1
TOTAL AJUSTADO 286

Fuente: Elaboración propia partiendo de datos facilitados por el Dpto. de Presidencia

Cuadro nº 16: Aportaciones iniciales a cargo de las entidades consorciadas
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Como resultado de la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

- Teniendo en cuenta que el acuerdo que fija las aportaciones iniciales al consorcio se adoptó el 27 
de mayo de 2010, la tramitación y aprobación de los presupuestos de la CA para el ejercicio 
2011 debió haber incluido una partida específica para cubrir este compromiso (100 miles de 
euros), lo que no ocurrió y hubo de enmendarse con modificaciones presupuestarias que 
afectaron a créditos de 5 departamentos. 

- En las comprobaciones realizadas sobre el destino de estos fondos, se ha comprobado que ni los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares ni los anuncios de licitación de los dos contratos 
promovidos por el consorcio (10 de marzo y 4 de mayo de 2011) detallaban las fechas de 
apertura de las ofertas de los licitadores, indicando que “se les comunicaría oportunamente a los 
contratistas”. A fecha de liquidación del consorcio (7 de noviembre de 2011), en que se acuerda 
dejar sin efecto ambos contratos, habían transcurrido entre 6 y 7 meses desde la finalización del 
plazo para presentar ofertas, por lo que se excedió el plazo máximo para adjudicar que 
determinan el art. 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y la 
cláusula 16.2 de los PCAP (2 meses a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones, que 
debía realizarse dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de recepción de ofertas). 

 

3.4.2.- Transferencias incondicionadas a comarcas 

La financiación de las comarcas a cargo de los Presupuestos de la CA se regula en los arts. 60 a 68 
del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2006, de 27 de diciembre. Las pertinentes transferencias tienen carácter incondicionado, se 
gestionan presupuestariamente dentro de la sección 26, Administraciones Comarcales, y procede su 
abono anticipado con periodicidad trimestral.  

Las beneficiarias de estas transferencias son las 32 comarcas constituidas, que son las que se 
detallan en el anexo del texto refundido de la Ley de delimitación Comarcal de Aragón, aprobado 
por Decreto legislativo 2/2006, del Gobierno de Aragón.  

El gráfico número 1 recoge las obligaciones reconocidas con cargo a la sección 26 
(Administraciones Comarcales) durante el periodo 2005-2011, desglosando la parte de 
transferencias generales (programa 9111) y el Fondo de cohesión comarcal (programa 9112) y 
otros.  

CONCEPTO
IMPORTE               

(MILES DE €)
Obligaciones reconocidas y pagadas en 2010 99
Obligaciones reconocidas y pagadas en 2011 233
TOTAL GASTO RECONOCIDO Y PAGADO 332
Aportaciones iniciales al consorcio 286
Ingresos por patrocinio y otros ingresos 118
TOTAL INGRESOS POR DERECHOS LIQUIDADOS 404
FONDOS LÍQUIDOS SOBRANTES 72
LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO DE ARAGÓN (35% ) 25

Fuente: Elaboración propia partiendo de datos facilitados por el Dpto. de Presidencia

Cuadro nº 17: Ingresos y gastos del consorcio "Candidatura Juegos Olímpicos Zaragoza-Pirineos 
2022" desde su constitución hasta su liquidación. Reparto de fondos tras la liquidación
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La parte de transferencias generales se mantiene estable en el periodo 2005-2010, con valores 
comprendidos entre los 74,6 y 78,5 millones de euros, y también el Fondo de cohesión comarcal 
(en torno a los 11,5 millones de euros) durante el periodo 2006-2008.  

En los dos últimos ejercicios se registran descensos en el agregado total de estos créditos 
presupuestarios, pasando de 87,5 millones de euros en 2009 a 77,7 millones en 2010 y a 62,5 
millones en 2011. 

En el programa 9111 se identifican 5 bloques diferenciados de transferencias incondicionadas, dos 
de carácter corriente y tres de capital, que se analizan más adelante: 

1) Fondo para gastos de personal, destinado a financiar la estructura de personal necesaria para 
que las comarcas puedan ejecutar las competencias transferidas. 
 

2) Mantenimiento y funcionamiento de inversiones de carácter supramunicipal, realizadas en 
ejercicios anteriores. 
 

3) Traspaso de funciones y servicios, que cubre el coste de los servicios prestados por la 
comarca a sus ciudadanos en función de las competencias asumidas. 
 

4) Financiación de inversiones supramunicipales realizadas en el ejercicio. 
 

5) Puesta en marcha y funcionamiento de la organización y actividades. 

Las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de la CA en el periodo 2005-2011 se 
recogen en el cuadro número 18: 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Gráfico nº 1: Transferencias incondicionadas a comarcas, Fondo de Cohesión Comarcal y
otras transferencias y gastos (sección 26 del presupuesto CA Aragón; datos en miles de
euros)
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Los traspasos de funciones y servicios representan el principal bloque de transferencias recibidas 
(63,3% de media en el periodo considerado), seguidas de las destinadas a la financiación de 
inversiones supramunicipales (20,9%). La reducción aplicada en 2011 afecta a todas las 
transferencias, con especial incidencia en las de capital, que se reducen en 14,8 millones de euros 
(21,7% menos). 

La distribución de estos fondos por comarcas en el ejercicio 2011 se recoge en el cuadro número 
19. 

CONCEPTO 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Fondo Gastos de Personal 5.738 5.074 5.250 5.452 6.077 5.907 5.663
Manten. y fcto. invers. supramunic. 2.113 2.143 2.143 2.143 2.143 1.714 931

TRANSF. CORRIENTES INCONDIC. 7.851 7.217 7.393 7.595 8.220 7.621 6.594
Variac (miles €) -634 176 202 625 -599 -1.027 
Variac (%) -8,1% 2,4% 2,7% 8,2% -7,3% -13,5%

Traspaso funciones y servicios 46.163 46.091 46.012 45.832 48.890 49.712 41.505
Financiación invers. supramunic. 16.551 16.551 16.551 16.551 16.551 13.823 11.809
Puesta en marcha y fcto. 4.766 4.796 4.796 4.796 4.856 4.856 234
TRANSF. CAPITAL INCONDIC. 67.480 67.438 67.359 67.179 70.297 68.391 53.548
Variac (miles €) -42 -79 -180 3.118 -1.906 -14.843 
Variac (%) -0,1% -0,1% -0,3% 4,6% -2,7% -21,7%

TOTAL TRANSF. INCONDICIONADAS 75.331 74.655 74.752 74.774 78.517 76.012 60.142
Ajustes por redondeo 0 0 -0 0 1 0 0
TOTAL AJUSTADO 75.331 74.655 74.752 74.774 78.518 76.012 60.142
Variac (miles €) -676 97 22 3.744 -2.506 -15.870 
Variac (%) -0,9% 0,1% 0,0% 5,0% -3,2% -20,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Cuadro nº 18: Transferencias a comarcas del programa 9111, sección 26 (en miles de euros)
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Una medida de la suficiencia financiera de las comarcas vendría dada por el remanente de tesorería. 
Los cálculos del cuadro número 20, obtenidos en valor promedio, ofrecen información sobre la 
financiación recibida (procedente de la sección 26 del presupuesto de gastos de la CA) y el 
remanente de tesorería disponible para gastos generales, que se obtiene deduciendo del remanente 
de tesorería total el exceso de financiación afectada y el valor de los saldos de dudoso cobro. Pese 
al deterioro progresivo de ambas magnitudes (disminuciones en torno al 25% para el remanente 
promedio y del 20,9% para la financiación media recibida), el remanente de tesorería para gastos 
generales es positivo en todos los ejercicios (entre 1.461 miles de euros en 2009 y 827 miles de 
euros en 2011), representando en valores medios el 44% de la financiación procedente de la CA en 
el ejercicio 2011. 

Los valores individuales de los remanentes de tesorería para gastos generales difieren según la 
comarca considerada: 

- Es superior a los valores promedio de todos los ejercicios del periodo 2009-2011 en las 
Comarcas de Bajo Cinca, Cinco Villas, Valdejalón, Ribera Alta del Ebro, Sobrarbe, Comunidad 
de Teruel, Sierra de Albarracín y Somontano de Barbastro. En 2011 estos valores oscilan entre 
los 947 y los 4,77 millones de euros. 

CO MARCA

FO NDO  
GASTOS 

DE 
PERSO NAL

MANTEN. Y 
FUNCIO N. 
INVERS.
SUPRAM.

FUNC. Y 
SERV.

FINANC. 
INVERS.

SUPRAM.

PUESTA 
MARCHA 

Y 
FUNCTO. 

O RGAN. Y 
ACTIV.

TO TAL 
2011

REMANENTE 
TESORERÍA 

GASTOS 
GENERALES

REMANENTE 
TESORERÍA  

GASTOS 
GENERALES 

/ TO TAL 
FINANCIAC.

Hoya de Huesca 250 26 3.184 442 11 3.913 -812 -17,2% 530 13,5%
Comunidad de Calatayud 250 25 2.227 623 10 3.135 -779 -19,9% -260 -8,3%
Comunidad de Teruel 250 17 2.305 465 10 3.047 -646 -17,5% 947 31,1%
Cinco Villas 250 69 1.829 441 10 2.599 -630 -19,5% 2.825 108,7%
Bajo Aragón 250 16 1.583 397 10 2.256 -544 -19,4% 783 34,7%

Somontano de Barbastro 156 84 1.550 418 7 2.215 -558 -20,1% 1.202 54,3%

Valdejalón 250 13 1.560 364 10 2.197 -613 -21,8% 2.075 94,4%
La Ribagorza 156 84 1.489 413 7 2.149 -781 -26,6% -174 -8,1%
Ribera Alta del Ebro 250 13 1.507 365 10 2.145 -512 -19,3% 3.219 150,1%
Los Monegros 156 20 1.420 420 7 2.023 -495 -19,7% 19 0,9%
La Jacetania 156 36 1.449 365 7 2.013 -511 -20,2% 848 42,1%
Alto Gállego 156 63 1.390 302 7 1.918 -467 -19,6% 214 11,2%
Cinca Medio 156 50 1.350 331 7 1.894 -475 -20,1% -60 -3,2%
Jiloca 156 18 1.243 445 7 1.869 -481 -20,5% 367 19,6%
Bajo Cinca 156 13 1.346 341 7 1.863 -464 -19,9% 4.778 256,5%
Sobrarbe 156 89 1.223 336 6 1.810 -683 -27,4% 2.838 156,8%
La Litera 156 50 1.230 345 7 1.788 -497 -21,8% 221 12,4%
Tarazona y El Moncayo 156 57 1.075 342 7 1.637 -461 -22,0% 1.034 63,2%
Campo de Borja 156 13 1.097 350 7 1.623 -421 -20,6% 366 22,6%
Cuencas Mineras 156 23 1.008 395 6 1.588 -410 -20,5% 316 19,9%
Gúdar-Javalambre 156 10 991 360 6 1.523 -484 -24,1% 405 26,6%
Bajo Aragón-Caspe 156 13 1.009 297 7 1.482 -386 -20,7% 757 51,1%
Campo de Daroca 156 10 883 405 6 1.460 -385 -20,9% -87 -6,0%
Campo de Cariñena 156 10 942 322 7 1.437 -397 -21,6% 729 50,7%
Andorra-Sierra de Arcos 156 13 927 302 7 1.405 -391 -21,8% 244 17,4%
Matarraña 156 11 880 333 6 1.386 -456 -24,8% 419 30,2%
Sierra de Albarracín 156 31 833 355 6 1.381 -386 -21,8% 1.368 99,1%
Ribera Baja del Ebro 156 10 860 305 6 1.337 -346 -20,6% 114 8,5%
Aranda 156 10 827 314 6 1.313 -347 -20,9% 235 17,9%
Bajo Martín 156 10 790 296 6 1.258 -347 -21,6% 807 64,1%
Campo de Belchite 156 10 754 316 6 1.242 -343 -21,6% -37 -3,0%
Maestrazgo 156 10 742 308 6 1.222 -363 -22,9% -577 -47,2%
TOTAL 5.650 927 41.503 11.813 235 60.128 -15.871 -20,9% 26.465 44,0%
Ajustes por redondeo 13 4 2 -4 -1 14 1
TOTAL AJUSTADO 5.663 931 41.505 11.809 234 60.142 -15.870 -20,9% 26.465 44,0%

VARIAC. TO TAL            
2010-11                         

MILES €     (%)

Cuadro nº 19: Transferencias a Comarcas del programa 9111, Sección 26. Ejercicio 2011 y comparativa respecto a 2010 (obligaciones del 
presupuesto de gastos de la CA Aragón, en miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Cuentas Generales 2010-11 y de la Plataforma de rendición de Cuentas de Entidades Locales (Tribunal 
de Cuentas)
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- Ofrece valores superiores o inferiores al promedio en alguno de los ejercicios del periodo 2009-
11 en las Comarcas Hoya de Huesca, Comunidad de Calatayud, La Jacetania y Bajo Aragón 
Caspe. En 2011 estos valores oscilan entre los -260 y los 848 miles de euros. 

- Es inferior al valor promedio a lo largo de todo el periodo 2009-11 en las comarcas restantes. En 
2011 estos valores oscilan entre los -174 y los 807 miles de euros. En particular, destaca la 
Comarca de Cinca Medio, que es la única en la que el valor del remanente de tesorería para 
gastos generales es negativo en todos los ejercicios (entre 60 y 173 miles de euros). 

 

 

 

Además de las transferencias incondicionadas provenientes de la sección 26 del Presupuesto de la 
CA, las comarcas perciben otros ingresos, tales como subvenciones concedidas por la propia 
Administración de la CA, transferencias de otras entidades locales, otros ingresos tributarios (tasas), 
etc. En promedio estas transferencias y subvenciones adicionales representan un 45,1% de los 
ingresos no financieros de las comarcas (ver cuadro número 21). Algunas de las subvenciones 
concedidas por la CA a determinadas comarcas son objeto de fiscalización en el presente informe 
(por ejemplo, las de desarrollo rural sostenible del Departamento de Medio Ambiente en el epígrafe 
3.4.10, ayudas del Fondo de Inversiones de Teruel gestionadas por el IAF en el epígrafe 3.4.11, o 
convenios con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte para la financiación de escuelas 
de primer ciclo en el epígrafe 3.4.15). 

CONCEPTOS 2009 2010 2011
Suma total de remanentes de las comarcas 46.742 35.311 26.465
Base (nº de comarcas) 32 32 32
Remanente promedio por comarca 1.461 1.103 827
Variación anual (miles €) -357 -276
Variación anual (%) -24% -25%

CONCEPTOS 2009 2010 2011
Suma total obligaciones reconocidas sección 26 pto. CA 87.501 77.737 62.556
Fondo de Cohesión Comarcal 8.983 1.724 2.414
Total ORN sección 26 excluido el Fondo de Cohesión Comarcal 78.518 76.013 60.142
Base (total comarcas) 32 32 32
Financiación promedio recibida por las comarcas 2.454 2.375 1.879
Variación anual -78 -496
Variación anual (%) -3% -21%

Remanente promedio / Promedio financiación recibida (%) 60% 46% 44%

Fuente: Plataforma de rendición de Cuentas de Entidades Locales (Tribunal de Cuentas) y Cuentas Generales de la CA de
Aragón 2009-11

Cuadro nº 20: Valores promedio del remanente de tesorería para gastos generales y de financiación recibida
por las comarcas (datos en miles de euros)

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS SECCIÓN 26 PTO. CA.
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3.4.2.1.- Traspaso de funciones y servicios 

En el ejercicio 2011 las 32 comarcas constituidas recibieron por este concepto un total de               
41,50 millones de euros, lo que supuso una reducción de 8,20 millones de euros (-16,5%) frente al 
ejercicio anterior.  El detalle de ejecución presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 

A lo largo del periodo 2005-2010 las obligaciones reconocidas en transferencias para gastos de 
funciones y servicios se mantuvieron relativamente estables (entre 46,1 - 49,7 millones de euros), 
reduciéndose significativamente en el ejercicio 2011 hasta 41,5 millones de euros      (-16,5% 
respecto de 2010). 

 

 

 

La cuantificación de las transferencias para gastos de funciones y servicios se realizó en el año 
2000 y se recogió en el anexo de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de 

CONCEPTO IMPORTE
Transferencias a Administraciones Comarcales (programa 9111) 60.142
Fondo de Cohesión Comarcal (programa 9112) 2.414
Total obligaciones reconocidas en la sección 26 pto. CA 62.556
Total derechos reconocidos netos (no financieros) en ptos. de ingresos de las comarcas 114.021
Peso relativo transferencias sección 26 Admón CA s/ total ptos. ingresos comarcas 54,9%
Peso relativo otros ingresos s/ total ptos. ingresos comarcas 45,1%

Cuadro nº 21: Importancia relativa de las transferencias de la sección 26 del presupuesto de la CA sobre el total
de ingresos no financieros de las comarcas (datos en miles de euros)

Fuente: Plataforma de rendición de Cuentas de Entidades Locales (Tribunal de Cuentas) y Cuenta General de la CA Aragón 211

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

26340/9111/460042/91002 EE.LL. 41.505 0 41.505 41.505

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 22: Transferencias a comarcas para gastos de funciones y servicios, gestionadas por la DG
Administración Local (datos en miles de euros)
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Comarcalización y, posteriormente, en el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre. El Título I de la Ley 23/2001 
(posteriormente Título III del texto refundido), recoge las competencias susceptibles de ser 
transferidas a las comarcas por parte de la CA. Todas estas competencias se agrupan por materias 
en el anexo del texto refundido (se corresponde con el de la Ley 23/2001), que recoge la valoración 
del coste de las funciones y servicios asociados a las competencias que pueden transferirse. 

El proceso de transferencia ha sido homogéneo para las 32 comarcas constituidas hasta la fecha, 
una vez cerrados en 2001 los acuerdos que dieron lugar a la asunción de competencias en tres fases 
graduales. Un primer bloque de transferencias se asumió por todas las comarcas con la aprobación 
de sus respectivas leyes de creación (entre 2001 y 2003), previo acuerdo adoptado en comisión 
mixta (denominado bloque 1 en el cuadro número 23). Otro bloque de competencias (denominados 
bloques 2 y 3 en el cuadro número 23) recogen competencias que, por razón de la materia, prevén 
mayores dificultades de ejecución, y que a fecha actual aún no se han transferido.  

El cuadro número 23 resume la información que se contiene en el anexo de la Ley 23/2201 y de su 
texto refundido, con la valoración del coste de las funciones y servicios asociados. Dicho coste está 
calculado en relación a las transferencias producidas en el ejercicio 2002. Con posterioridad el coste 
se actualiza de conformidad con lo que dispongan las Leyes de Presupuestos de la CA. 

 

 

La estimación del coste inicial de las competencias transferidas (bloque 1) ascendía a 60,7 millones 
de euros. De este total, se deduce un 20% (12,1 millones) para dotar el Fondo de Cohesión 
Comarcal, repartiéndose el resto (48,6 millones) entre las distintas delimitaciones comarcales 
aragonesas conforme a los criterios establecidos en el art. 66 y en la disposición adicional décima 
del texto refundido: 

MATERIAS BLOQUE

VALORACIÓN DEL 
COSTE                          

(EJERCICIO 2002)
PESO RELAT. 

(% )
Acción Social 1 23.148 18,0%
Cultura 1 4.183 3,3%
Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares 1 4.460 3,5%
Deporte y Juventud 1 8.125 6,3%
Promoción del Turismo 1 6.463 5,0%
Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos 1 13.912 10,8%
Protección civil y prevención y extinción de incendios 1 413 0,3%

60.704 47,3%
Ordenación del Territorio y Urbanismo 2 2.395 1,9%
Artesanía 2 430 0,3%
Protección del medio ambiente 2 16.465 12,8%
Ferias y mercados comarcales 2 1.156 0,9%
Protección de los consumidores y usuarios 2 493 0,4%
Transportes 2 1.704 1,3%

22.643 17,6%
Agricultura, Ganadería y Montes 3 22.057 17,2%
Sanidad y Salubridad Pública 3 1.096 0,9%
Enseñanza 3 12.246 9,5%
Energía, promoción y gestión industrial 3 9.556 7,4%

44.955 35,0%
128.302 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del anexo del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón
* Nota: De la valoración del coste inicial de las competencias transferidas se deduce el importe que corresponde al Fondo
de Cohesión Comarcal antes de proceder al reparto de los fondos (art. 66.1 del Texto Refundido de la Ley de
Comarcalización)

Cuadro nº 23: Funciones y servicios a transferir a las comarcas y su valoración inicial (datos en miles de euros)

SUBTOTAL BLOQUE 1 (COMPETENCIAS TRANSFERIDAS) *

SUBTOTAL BLOQUE 2 (COMPETENCIAS NO TRANSFERIDAS)

SUBTOTAL BLOQUE 3 (COMPETENCIAS NO TRANSFERIDAS)
TOTAL COMPETENCIAS
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1) El 40% para distribuir por partes iguales entre todas las delimitaciones comarcales.     
2) El 15% en proporción al número de municipios y núcleos de población diferenciados 

existentes en cada delimitación comarcal. 
3) El 45% en proporción al número de habitantes de derecho de los municipios de la 

delimitación comarcal, excepto en la Delimitación Comarcal de Zaragoza que no se 
computan los habitantes de la ciudad de Zaragoza. 

Dado que las pruebas de fiscalización recaen exclusivamente en las transferencias generales del 
programa 9111, no ha sido objeto de control la parte del coste que se destina al Fondo de Cohesión 
Comarcal. Con cargo a este último, se reconocieron obligaciones en el ejercicio 2011 por importe 
de 2,4 millones de euros, destinados en su práctica totalidad a la prestación de servicios a comarcas 
cuya titularidad corresponde a la CA (arrendamiento de helicópteros de urgencias del servicio 112 
SOS Aragón). Es una de las partidas que más se reduce en el ejercicio 2011. 

 

3.4.2.2.- Fondo para gastos de personal 

El detalle de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

 

 

El Fondo para gastos de personal financia la estructura de personal necesaria para que las comarcas 
puedan ejercitar las competencias transferidas por la CA. Su regulación viene dada por el art. 63 del 
TRLCA, aplicándose el baremo establecido en el anexo de este texto refundido, que establece la 
cuantía atendiendo a la población de las comarcas, concretamente, si dicha magnitud supera o no 
los 25.000 habitantes. 

El citado art. 63 dispone que dicho Fondo se nutrirá con las dotaciones de personal amortizadas en 
los departamentos y organismos autónomos del Gobierno de Aragón. Dado que las primeras 
cuentas que la Cámara de Cuentas ha podido fiscalizar (Disposición transitoria primera de la Ley 
11/2209, de la Cámara de Cuentas de Aragón) han sido las del ejercicio 2010, pero no las 
anteriores, y que el fondo para gastos de personal venía funcionando desde años anteriores, la 
Cámara de Cuentas no ha entrado a verificar si las preceptivas amortizaciones de personal fueron 
realizadas en su día. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

26340/9111/460042/91002 EE.LL. 5.663 0 5.663 5.663

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 24: Fondo para gastos de personal. Transferencias gestionadas por la DG Administración Local (datos
en miles de euros)
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Teniendo en cuenta que sólo se ha procedido al traspaso de un primer bloque de competencias a las 
comarcas, la CA transfiere el 50% de las dotaciones previstas en el anexo del texto refundido, 
siendo objeto de actualización anual en los mismos términos que los aumentos salariales recogidos 
en las leyes de presupuestos. Para el periodo 2002-2011, la variación anual se sitúa en el 1,8% de 
promedio anual acumulativo. 

A lo largo del periodo 2005-2011 las obligaciones presupuestarias reconocidas por estas 
transferencias han oscilado entre los 5 y los 6 millones de euros anuales. En el ejercicio 2011, 
ascendieron a 5,66 millones de euros, reduciéndose en 244 miles de euros respecto a 2010 (-4,1%).  

 

 

 

  

MÓDULO DE DOTACIÓN
IMPORTE 
(MILES €)

50%  
MÓDULO

MÓDULO 
APLICADO 

EN 2011

PROMEDIO 
ANUAL 

ACUMULADO 
PERIODO              
(2002-11)

Comarcas ≤ 25.000 hab 262 131 156 25 19,1% 1,8%
Comarcas > 25.000 hab. 420 210 250 40 19,0% 1,8%

VARIAC. TOTAL            
PERIODO 2002-11                         

MILES €     (% )

Fuente: Elaboración propia. Se toma como periodo inicial el ejercicio 2002, ya que los módulos de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de 
Medidas de Comarcalización (recogidos posteriormente en el texto refundido de la ley de comarcalización), se aplicaron por vez primera en 
dicho ejercicio.

Cuadro nº 25: Módulos aplicados en el Fondo para gastos de personal y variación del periodo 2002-11 (datos en miles de
euros)
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3.4.2.3.- Financiación de inversiones supramunicipales y mantenimiento y funcionamiento de 
inversiones supramunicipales 

El detalle de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

 

 

El art. 64.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización contempla la transferencia anticipada 
e incondicionada de fondos a las comarcas desde el Programa de Política Territorial, destinados a 
financiar inversiones de carácter supramunicipal en su territorio, así como una dotación adicional de 
carácter corriente destinada al mantenimiento y funcionamiento de las inversiones realizadas en 
ejercicios anteriores. 

En el periodo 2005-2009 las obligaciones presupuestarias reconocidas por estos conceptos se 
situaban en los 18,6 millones de euros anuales. En los ejercicios 2010 y 2011 se reducen en un 17% 
y 18% frente al ejercicio anterior (situándose, respectivamente, en 15,5 y 12,7 millones de euros). 

 

 

  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

26340/9111/760075/91002 0 11.809 11.809 11.809
26340/9111/460069/91002 0 931 931 931

0 12.740 12.740 12.740

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 26: Transferencias a comarcas para financiación, mantenimiento y funcionamiento de inversiones
supramunicipales, gestionadas por la DG Administración Local (datos en miles de euros)

EE.LL.

  TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Gráfico nº 4: Financiación, mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales 
(datos en miles de euros)
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3.4.2.4.- Puesta en marcha y funcionamiento de la organización y actividades de las comarcas 

El detalle de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

 

 

Además de las transferencias analizadas en el epígrafe 3.4.2.3 anterior, dentro de los créditos que 
financia el Programa de Política Territorial, el art. 64.3 del texto refundido de la Ley de 
Comarcalización contempla la transferencia de fondos destinados a financiar la puesta en marcha y 
funcionamiento de la organización y actividades de las comarcas. Las cuantías se asignan 
atendiendo al número de habitantes, de conformidad con el siguiente baremo: 

 

 

 

En el periodo 2005-2010 se reconocieron obligaciones por este concepto por un importe total de 4,8 
millones de euros anuales. En el ejercicio 2011 se han reducido en un 95,2% frente al ejercicio 
anterior, situándose en 234 miles de euros.  

 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

26340/9111/760076/91002 EE.LL. 0 234 234 234

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 27: Transferencias para puesta en marcha y funcionamiento de la organización y actividades de las
comarcas, gestionadas por la DG Administración Local (datos en miles de euros)

TRAMO
IMPORTE 
(MILES €)

Hasta 10.000 hab. 114
De 10.001 a 25.000 hab. 150
De 25.001 a 50.000 hab. 210
Más de 50.000 hab. 234

Fuente: art. 64.3 del texto refundido de la Ley de Comarcalización

Cuadro nº 28: Baremo de las transferencias para puesta en
marcha y funcionamiento (datos en miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Gráfico nº 5: Puesta en marcha y funcionamiento de la organización y actividades de las
comarcas (datos en miles de euros)
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3.4.2.5.- Principales incidencias observadas en las transferencias incondicionadas a comarcas. 

Los trabajos de fiscalización realizados sobre las transferencias generales a las Administraciones 
Comarcales del programa 9111 (descritas en los apartados 3.4.2.1 a 3.4.2.4 anteriores) tienen un 
alcance limitado por su propia naturaleza, dado su carácter incondicionado, es decir, no sujetas a 
justificación ante el órgano concedente, por lo que no es posible evaluar el grado de cumplimiento 
del destino de dichas transferencias, que requeriría una fiscalización específica sobre la gestión 
económico-financiera de las comarcas. No obstante, de la fiscalización realizada se han puesto de 
manifiesto las siguientes incidencias: 

- En la Cuenta General se observa una pérdida de información respecto de ejercicios anteriores. El 
estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 no desglosa las transferencias recibidas 
por cada comarca, recogiéndose únicamente el agregado global para cada subconcepto 
presupuestario. Sólo es posible obtener información limitada sobre su distribución en el apartado 
sobre transferencias concedidas, donde no se identifican subconceptos presupuestarios, ni se 
ofrece información sobre créditos iniciales, modificaciones de crédito o créditos definitivos, lo 
que dificulta la interpretación de la información. 

- Los 60,1 millones de euros de transferencias incondicionadas a comarcas se recogen 
incorrectamente como “subvenciones” en la Cuenta General, en lugar de como “transferencias”, 
que es su verdadera naturaleza. 

- Los créditos iniciales para transferencias destinadas a la puesta en marcha y funcionamiento, así 
como a la ejecución, mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales, se 
consignan con valor nulo en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2011, tramitándose al inicio 
del ejercicio la correspondiente modificación presupuestaria (transferencia de crédito), cuyas 
partidas emisoras corresponden al Fondo de Cooperación Local y Comarcal del programa 1252 
de Política Territorial (1252). La modificación aprobada en el ejercicio 2011 ascendió a 12,97 
millones de euros y representa un 27,5% del total de créditos iniciales del programa 9111 
Transferencias a Administraciones Comarcales. 

 

 

 

Este sistema de presupuestación es poco transparente y se ha venido aplicando en ejercicios 
anteriores, en los que las modificaciones aprobadas respecto de los créditos iniciales tienen una 
importancia relativa aún mayor (42,7% en promedio). 

- Los créditos presupuestarios para financiar las funciones y servicios que prestan las comarcas 
(41,5 millones de euros) y los destinados a puesta en marcha y funcionamiento (234 miles de 
euros) se registran como transferencias de capital en el capítulo 7, cuando realmente se trata de 
gastos de naturaleza corriente que debieron haberse imputado al capítulo 4 del presupuesto de 
gastos. Esta imputación errónea también se ha venido aplicando en ejercicios anteriores. 

- Las transferencias incondicionadas a comarcas no se ordenan en los plazos establecidos por el 
texto refundido de la Ley de Comarcalización. En concreto: 

CONCEPTO 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
PROMEDIO 

2005-11
Créditos iniciales 50.490 51.165 51.262 51.284 52.413 52.609 47.16850.913
Modificaciones de crédito 24.841 23.490 23.490 23.490 23.550 20.393 12.97521.747
Total créd. definitivos programa 9111 75.331 74.655 74.752 74.774 75.963 73.001 60.142 72.660
%  modific. aprobadas  sobre créd. iniciales 49,2% 45,9% 45,8% 45,8% 44,9% 38,8% 27,5%42,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 29: Representatividad de las modificaciones de crédito sobre créditos iniciales en el programa 9111 (en miles de
euros)
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- Ninguna cumple la regla general de abono trimestral anticipado (art. 61.2). 

- Las transferencias para financiar las funciones y servicios no se ordenan con carácter 
anticipado dentro de los 15 primeros días de cada trimestre (art. 67.2), pagándose a 
trimestre vencido. 

- Las transferencias para puesta en marcha y funcionamiento no se ordenan en los 15 
primeros días del año (art. 67.1) sino en el mes de marzo, pagándose en mayo. 

- No se ha dispuesto de los cálculos efectuados por la Dirección General de Administración Local 
para el reparto de las transferencias de funciones y servicios. Las pruebas efectuadas por la 
Cámara de Cuentas de Aragón permiten concluir que el reparto se ajusta a los criterios 
establecidos, si bien se observan diferencias individuales por comarca dentro del intervalo del ± 
2%. 

- Las cuantías recogidas en el apartado 4.4.6. sobre “transferencias concedidas” del Tomo II de la 
Cuenta General contienen errores para las Comarcas de Gúdar-Javalambre y Matarraña (en 
concreto, los datos relativos al fondo para gastos de personal y al traspaso de funciones y 
servicios). El error asciende a 557 miles de euros y se produce por la imputación de los pagos de 
los primeros trimestres de la Comarca de Matarraña al plan de la estructura del proyecto de la 
Comarca de Gúdar-Javalambre (elemento PEP 2006/000876, en lugar de al 2006/000878). Por 
tanto, la incidencia es exclusivamente contable (no financiera) y no tiene repercusión en el 
agregado global (compensándose los mayores créditos consignados para una comarca con los 
menores de la otra). No obstante, puede conducir a conclusiones erróneas si se efectúa un 
análisis individual. 

 

 

 

- El coste de las competencias asumidas por las comarcas representan el 47,3% del coste total 
calculado en el anexo del texto refundido de la Ley de Comarcalización (véase cuadro número 
23). Sin embargo, las transferencias destinadas a financiar los gastos de personal aplican el 50% 
de los módulos calculados, cantidades que se han venido actualizando anualmente. El exceso del 
2,7% transferido representaría aproximadamente un importe de 306 miles de euros en el 
ejercicio 2011. La normativa no fijaba ningún porcentaje inicial a aplicar. 

- El art. 63.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización, señala que el fondo para gastos de 
personal está destinado “a financiar la estructura de personal necesaria para el ejercicio por las 
comarcas de las competencias transferidas por la CA”. Pese a su denominación, las 
transferencias por este concepto (que oscilan entre los 156 y 250 miles de euros por comarca) 
representan en promedio sólo un 11,7 % del total de gastos por capítulo 1 de estas entidades (con 
valores individuales que oscilan entre los 537 miles de euros en la Comarca Campo de Belchite 

COMARCA
ELEMENTO 

PEP APLICAC. PRPTARIA
GASTO 

CONTAB.
GASTO 
REAL DIFS.

Gúdar-Javalambre 2006/000876 26340/9111/760047/91002 1.431 991 -440
Matarraña 2006/000878 26340/9111/760047/91002 440 880 440
Gúdar-Javalambre 2006/000876 26340/9111/460042/91002 273 156 -117
Matarraña 2006/000878 26340/9111/460042/91002 39 156 117

2.183 2.183 0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

TOTAL

Cuadro nº 30: Imputaciones erróneas en fondo para gastos de personal y traspaso de funciones y
servicios a comarcas (elementos PEP 2006/000876 y 2006/000878)
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y los 3,17 millones de la Comarca de La Litera), financiándose en su mayor parte a través de 
otras transferencias y subvenciones. 

 

 

 

- Las transferencias destinadas a financiación de inversiones supramunicipales (columna de la 
izquierda del cuadro número 32) son las únicas cuya distribución carece de baremo o de criterios 
de reparto. De la fiscalización realizada se comprueba que el peso relativo de cada comarca se 
mantiene invariable en los últimos ejercicios, perdurando la situación anterior a la creación de 
las comarcas, en el que el Gobierno de Aragón suscribía convenios con las antiguas 
delimitaciones comarcales existentes.  

CONCEPTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

(MILES €)
Total gastos de personal de las comarcas (capítulo 1, prptos. individuales) 48.311
Total transf. del Fondo para Gastos de Personal (secc. 26, prpto. CA) 5.663
% gastos de personal cubierto con Fondo para Gastos de Personal 11,7%

Fuente: Plataforma de rendición de Cuentas de Entidades Locales (Tribunal de Cuentas) y Cuenta General de la CA 

Cuadro nº 31: Transferencias para Fondo para Gastos de Personal y peso relativo sobre el total
de gastos de personal de las comarcas (datos en miles de euros)
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- En el ejercicio 2011 se sigue manteniendo una línea de transferencias destinada a la “puesta en 
marcha y funcionamiento de la organización y actividades de las comarcas” que se 
constituyeron en el periodo 2001-2003 y que no han asumido ninguna otra competencia desde 
dichos años, si bien los créditos presupuestados se han reducido significativamente en el 
ejercicio fiscalizado (pasando de 4,8 millones en 2010 a 0,2 millones en 2011). Por su carácter 
incondicionado, no es posible determinar si estas transferencias podrían solaparse con otras 
recibidas por las comarcas, como por ejemplo las destinadas a inversiones supramunicipales, de 
las que una parte financia también gasto corriente de funcionamiento. 

 

3.4.3.- Fondo de Cooperación Municipal 

El Fondo de Cooperación Municipal es un fondo presupuestario desde el que se realizan 
transferencias incondicionadas a los municipios aragoneses (728 en total, excluidas las tres 
capitales de provincia) que tiene por objeto contribuir al equilibrio económico de la Comunidad 
Autónoma y a la realización interna del principio de solidaridad. Su regulación está establecida en 
el art. 262 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y en el art. 26 del 
Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases 

COMARCA IMPORTE
IMP. 

RELAT. COMARCA IMPORTE
IMP. 

RELAT. COMARCA IMPORTE
IMP. 

RELAT.

Comunidad de Calatayud 648 5,1% Hoya de Huesca 11 4,8% Hoya de Huesca 3.184 7,7%
Cinco Villas 511 4,0% Comunidad de Teruel 10 4,3% Comunidad de Teruel 2.305 5,6%
Somontano de Barbastro 502 3,9% Comunidad de Calatayud 10 4,3% Comunidad de Calatayud 2.227 5,4%
La Ribagorza 497 3,9% Cinco Villas 10 4,3% Cinco Villas 1.829 4,4%
Comunidad de Teruel 482 3,8% Valdejalón 10 4,3% Bajo Aragón 1.583 3,8%
Hoya de Huesca 468 3,7% Bajo Aragón 10 4,3% Valdejalón 1.560 3,8%
Jiloca 463 3,6% Ribera Alta del Ebro 10 4,3% Somontano de Barbastro 1.550 3,7%
Los Monegros 440 3,5% Bajo Cinca 7 3,1% Ribera Alta del Ebro 1.507 3,6%
Sobrarbe 425 3,3% Somontano de Barbastro 7 3,1% La Ribagorza 1.489 3,6%
Cuencas Mineras 419 3,3% Cinca Medio 7 3,1% La Jacetania 1.449 3,5%
Campo de Daroca 415 3,3% Los Monegros 7 3,1% Los Monegros 1.420 3,4%
Bajo Aragón 412 3,2% La Litera 7 3,1% Alto Gállego 1.390 3,3%
La Jacetania 401 3,1% La Jacetania 7 3,1% Cinca Medio 1.350 3,3%
Tarazona y el Moncayo 398 3,1% Campo de Borja 7 3,1% Bajo Cinca 1.346 3,2%
La Litera 395 3,1% Bajo Aragón-Caspe 7 3,1% Jiloca 1.243 3,0%
Sierra de Albarracín 386 3,0% Alto Gállego 7 3,1% La Litera 1.230 3,0%
Cinca Medio 380 3,0% Tarazona y el Moncayo 7 3,1% Sobrarbe 1.223 2,9%
Ribera Alta del Ebro 378 3,0% Jiloca 7 3,1% Campo de Borja 1.097 2,6%
Valdejalón 377 3,0% La Ribagorza 7 3,1% Tarazona y el Moncayo 1.075 2,6%
Gúdar-Javalambre 371 2,9% Andorra-Sierra de Arcos 7 3,1% Bajo Aragón-Caspe 1.009 2,4%
Alto Gállego 366 2,9% Campo de Cariñena 7 3,1% Cuencas Mineras 1.008 2,4%
Campo de Borja 363 2,8% Ribera Baja del Ebro 6 2,4% Gúdar-Javalambre 991 2,4%
Bajo Cinca 354 2,8% Cuencas Mineras 6 2,4% Campo de Cariñena 942 2,3%
Matarraña 344 2,7% Matarraña 6 2,4% Andorra-Sierra de Arcos 927 2,2%
Campo de Cariñena 333 2,6% Gúdar-Javalambre 6 2,4% Campo de Daroca 883 2,1%
Campo de Belchite 327 2,6% Sobrarbe 6 2,4% Matarraña 880 2,1%
Aranda 324 2,5% Aranda 6 2,4% Ribera Baja del Ebro 860 2,1%
Maestrazgo 318 2,5% Bajo Martín 6 2,4% Sierra de Albarracín 833 2,0%
Ribera Baja del Ebro 315 2,5% Campo de Daroca 6 2,4% Aranda 827 2,0%
Andorra-Sierra de Arcos 315 2,5% Campo de Belchite 6 2,4% Bajo Martín 790 1,9%
Bajo Aragón-Caspe 310 2,4% Sierra de Albarracín 6 2,4% Campo de Belchite 754 1,8%
Bajo Martín 306 2,4% Maestrazgo 6 2,4% Maestrazgo 742 1,8%
TOTAL 12.743 235 41.503
Ajustes por redondeo -3 -1 2
TOTAL AJUSTADO 12.740 234 41.505

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 32: Ordenación de las comarcas atendiendo a los importes de transferencias recibidas (datos en miles de euros)

3. Financiación, mantenimiento y funcionamiento de 
inversiones supramunicipales (reparto conforme al 

modelo preestablecido con anterioridad a la 
constitución de las comarcas)

4. Puesta en marcha y funcionamiento de la 
organización y actividades (cantidad fija en 

función del nº de habitantes, regulada en el art. 
64.3 del texto refundido de la Ley de 

Comarcalización)

1. Transferencias a comarcas para gastos de 
funciones y servicios (cantidad fija + cantidad 

variable en función del nº de habitantes y núcleos 
de población, regulada en el art. 66 del texto 

refundido de la Ley de Comarcalización)



INFORME  DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE ARAGÓN  2011        49 

 

 

 

reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de 
Aragón. 

El detalle de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

 

 

A lo largo del periodo 2005-2009, las obligaciones reconocidas en el presupuesto con cargo a este 
fondo se mantuvieron estables en torno a los 24 millones de euros anuales. En los ejercicios 2010 y 
2011 las dotaciones del fondo se redujeron un 20% y un 45,7%, respectivamente, quedando situado 
en un valor ligeramente inferior a los 10,5 millones de euros en 2011. 

 

 

 

 

Los criterios contemplados por la normativa y los datos más significativos de la distribución 
efectuada en el ejercicio 2011 fueron los siguientes: 

1) El 40% corresponde a una cuantía fija igual para los 728 municipios beneficiarios.     
2) El 45% en proporción al número de habitantes.  
3) El 6% entre los municipios que cuenten con núcleos de población diferenciados, asignando 

una cuantía fija a cada núcleo. 
4) El 9% entre los municipios que cuenten con núcleos de población diferenciados, 

distribuyéndose en función de la población.  

Para efectuar este reparto, el órgano gestor solicita confirmación expresa al Instituto Aragonés de 
Estadística sobre las últimas cifras oficiales disponibles de población y territorio (padrón municipal 
y nomenclátor). Las cantidades transferidas oscilan entre los 238 miles de euros de Ejea de los 
Caballeros y los 5,8 miles de euros de Salcedillo. 

Dado el carácter incondicionado de estas transferencias, el alcance del trabajo de fiscalización ha 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

11030/1251/460003/91002 EE.LL. 10.447 - 10.447 10.447

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 33: Fondo de cooperación municipal. Reparto gestionado por la DG de Administración Local (datos en
miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Gráfico nº 6: Fondo de Cooperación Municipal (datos en miles de euros)
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recaído, exclusivamente, sobre la aplicación de los criterios objetivos de reparto de los fondos entre 
los distintos beneficiarios marcados por la Ley. 

Sólo se detecta una incidencia consistente en la inadecuada aplicación del tercer criterio de reparto 
(6% del total entre los municipios que cuenten con núcleos de población diferenciados), en el que se 
toman 595 de los 627 núcleos de población diferenciados reconocidos en el nomenclátor 2009, 
excluyéndose a 32 por carecer de habitantes censados. Dicha exclusión supone una interpretación 
restrictiva contraria al principio general del derecho “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus” (donde la ley no distingue, no debemos distinguir) y que perjudica a municipios con 
núcleos diferenciados sin habitantes, cuyas necesidades también son atendidas por los respectivos 
Ayuntamientos.  
 

3.4.4.- Fomento del asociacionismo municipal 

Esta línea de subvención tiene por objeto apoyar económicamente a federaciones o asociaciones de 
entidades locales constituidas para la protección y promoción de sus intereses comunes. Los arts. 
165 y 166.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón amparan la 
creación de estas entidades, así como la posibilidad de recibir las subvenciones y ayudas 
económicas que se establezcan en los presupuestos.  

El detalle de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

 

 

A lo largo del periodo 2005-2009, las obligaciones reconocidas en el presupuesto con cargo a esta 
línea de ayudas se mantuvieron estables en torno a los 420 miles de euros. En los ejercicios 2010 y 
2011 las dotaciones del fondo se redujeron un 35,5% y un 4,1%, respectivamente, situándose en 
260 miles de euros en 2011. 

 

 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

11030/1251/480007/91002 Familias e ISFL 280 -20 260 260

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 34: Fondo del AsociacionismoMunicipal, gestionadopor la DG Administración Local (datos enmiles
de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Gráfico nº 7: Fomento del Asociacionismo Municipal (datos en miles de euros)
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La reducción de los últimos ejercicios es consecuencia tanto de los ajustes presupuestarios 
derivados de la crisis económica como de la disolución en el ejercicio 2010 de una de las dos 
asociaciones que se han venido acogiendo a estas ayudas (Asociación Aragonesa de Entidades 
Locales). En 2011 la totalidad de los créditos se destinan a financiar una parte de los gastos de 
funcionamiento de un único beneficiario: la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (la Federación, en adelante). 

La subvención se concede al beneficiario por un importe de 260 miles de euros, destinada a cubrir 
una parte de los costes de la entidad con el límite del 35,9% señalado en la Orden de concesión: 

 

 

 

De la fiscalización realizada sobre estas ayudas se constatan las siguientes incidencias: 

- La ayuda a la Federación se concede de forma directa en base al Decreto 96/1984, de 29 de 
noviembre, de la Diputación General de Aragón, así como el art. 22.2.c LGS y el art. 18.4 de la 
Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas, sin 
que quede acreditada su excepcionalidad ni las razones que dificulten su convocatoria pública 
(requisitos del art.22.2.c LGS). 

- La justificación final sólo cubre el importe de la subvención, por lo que no cumple con lo 
dispuesto en los arts. 30 y 31 LGS, que exige la presentación de documentos que justifiquen la 
totalidad del gasto realizado, para poder apreciar si se ha respetado el porcentaje subvencionado 
en la orden de concesión (35,9%) y la distribución del gasto (ver cuadro número 35). 

Así, el beneficiario sólo aporta documentos de gasto de 8 trabajadores, con mensualidades y 
porcentajes de imputación no homogéneos que no se explican en una memoria anexa. Tampoco 
justifica la recaudación real obtenida con las cuotas de sus asociados. En la solicitud el 
beneficiario declara disponer de una plantilla de 15 trabajadores, no haber solicitado otras 
ayudas para el mismo objeto y cubrir el 61,3% de sus costes previstos con las cuotas a satisfacer 
por sus 705 entes locales federados, por lo que solicitaba una subvención el 39,7% restante 
(35,9% concedida). 

- La Cámara de Cuentas ha verificado que en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
consta que el beneficiario ha recibido en 2011 una subvención de 224 miles de euros del 
Instituto Nacional de Administración Pública para la financiación de planes de formación en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.  

Ni en la memoria de solicitud ni en la justificación final presentada se comunica esta fuente de 
financiación adicional (siendo además una subvención recurrente). Dado que la normativa 
reguladora de estas ayudas permite la financiación de gastos generales (art. 13.2 de la Orden 
TAP/3351/2010, de 22 de diciembre), la entidad podría haber incurrido en un supuesto de doble 
financiación recogido en el art. 19.3 LGS. El órgano gestor debería realizar las comprobaciones 

CONCEPTO IMPORTE
Sueldos y salarios (15 trabajadores) 523
Seguros sociales 157
Material y suministros 43
Total gastos de funcionamiento 723
Subvención concedida (35,9% ) 260

Cuadro nº 35: Costes subvencionables a la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP, en miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la DG Admón. Local
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oportunas para evitar la concurrencia de ayudas sobre un mismo objeto, como mínimo mediante 
al acceso a la BDNS. 

- Las nóminas incluidas en la justificación final del gasto de personal presentan incoherencias no 
justificadas, como que trabajadores con una misma categoría laboral perciban salarios base 
distintos, o que todos devenguen 4 pagas extraordinarias al año (desconociéndose cuál ha sido el 
convenio aplicado). También se imputa como nómina el 85,3% del gasto en dietas del presidente 
y el 61,6% de las del vicepresidente de la entidad, que ascendieron a unos importes totales de 25 
y 23 miles de euros anuales, a razón de 51,7 y 47,5 euros diarios. La Cámara de Cuentas 
considera que la incorporación de estas retribuciones (35 miles de euros imputados como gasto) 
en la cuenta justificativa es irregular por los siguientes motivos: 

- No queda claro si las cantidades satisfechas en concepto de dietas puedan considerarse 
subvencionables, dado que el gasto de personal se refería a los trabajadores que prestan el 
servicio de asesoramiento. 

- Los estatutos de la Federación no se pronuncian sobre posibles retribuciones de los 
miembros de la Comisión Ejecutiva. No obstante, la disposición adicional primera indica 
que “en lo no previsto en los presentes Estatutos, regirá como derecho supletorio los de la 
Federación Española de Municipios y Provincias”. En el art. 14.2 de los estatutos de ésta 
última se indica expresamente que “los cargos de Presidente, Vicepresidentes y de Vocales 
de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial serán gratuitos”. 

- Tampoco consta que la cuantía de la dieta diaria haya sido acordada por órgano 
competente, ni justificación alguna del gasto diario asumido para el ejercicio del cargo 
(desplazamiento, estancia o manutención o por asistencia a reuniones de órganos 
colegiados).   

- En concepto de dieta no pueden devengarse pagas extraordinarias (ambos perciben 4 pagas 
extraordinarias, equivalentes cada una a lo cobrado en dietas  mensuales), ya que no 
constituyen retribuciones, sino indemnizaciones por los costes asumidos por el trabajador, 
de las cuales, una parte debería estar exenta retención IRPF (art. 9 del Real Decreto de 30 
de marzo, por el que se aprueba su reglamento) o tener una retención fija (la de las dietas 
de consejo). Sin embargo, las retenciones aplicadas son las previstas en las tablas 
correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena. 

- Los gastos generales incluidos en la cuenta justificativa se imputan al 100%, incluso aquellos 
que no se corresponden con el periodo subvencionado (ejercicio 2011), como por ejemplo, 
facturas de electricidad y de comunicaciones correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre de 2010 o la suscripción a un servicio de consultoría on line durante 6 meses del 
ejercicio 2012.  

 

3.4.5.- Fondo de Cooperación Local y Comarcal 

El Fondo de Cooperación Local y Comarcal viene recogido en la LP, pero no tiene una regulación 
específica sobre su dotación y gestión. Se enmarca dentro del programa de política territorial, 
dotándose las aplicaciones presupuestarias correspondientes en los capítulos 4 y 7 del presupuesto. 
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La mayor parte de los créditos iniciales de este fondo son objeto de modificación presupuestaria al 
inicio de cada ejercicio y se transfieren a la sección 26 (12,95 millones de euros, ver análisis en 
epígrafe 3.4.2.2 y 3.4.2.3 del presente informe). Los créditos definitivos ascienden a 314 miles de 
euros, de los cuales: 

- 295 miles de euros se destinan a financiar determinadas inversiones y una parte de los gastos de 
funcionamiento de la Mancomunidad Central de Zaragoza (la Mancomunidad, en adelante), por 
importes de 199 y 96 miles de euros, respectivamente. Este tratamiento diferenciado se justifica 
en que esta mancomunidad es la única de todo el territorio de la CA que aún no se ha constituido 
en comarca (no participando en el reparto de las transferencias incondicionadas de la sección 
26), habiendo sido declarada de interés comarcal por Decreto 151/2005, de 26 de julio, del 
Gobierno de Aragón. 

- 19 miles de euros se conceden al Ayuntamiento de Alcañiz para la cobertura de gastos generados 
por el “Gran Premio de Aragón de Moto GP 2011”. 

En el gráfico número 8 se presenta la evolución de las obligaciones reconocidas con cargo al Fondo 
de Cooperación Local y Comarcal, distinguiendo la dotación para gasto corriente 
(aproximadamente 1/3) y la dotación para gasto de capital (aproximadamente 2/3). En el periodo 
considerado 2005-2011 se observa un acusado descenso en los ejercicios 2010 y 2011 (-35,9% en 
2010 y -42,2% en 2011, respecto de los importes del ejercicio anterior). 

 

 

  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

11030/1252/460004/91002 EE.LL. 1.026 -911 115 115
11030/1252/760003/91002 EE.LL. 12.243 -12.044 199 199

13.269 -12.955 314 314

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 36: Fondo de Cooperación Local y Comarcal, gestionado por la DG Administración Local (datos en
miles de euros)

   TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Gráfico nº 8: Fondo de Cooperación Local y Comarcal (datos en miles de euros)
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De la fiscalización realizada sobre estas ayudas se constatan las siguientes incidencias: 

- Las tres ayudas imputadas a este fondo se conceden de forma directa en base al art. 22.2.c LGS, 
y al art. 18.4 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y 
administrativas. La Cámara de Cuentas considera que el procedimiento de concesión de la ayuda 
de forma directa no es el adecuado por las siguientes razones: 

- No se cumple el supuesto de excepcionalidad, puesto que uno de los beneficiarios (la 
Mancomunidad) viene percibiendo estas subvenciones de forma recurrente en los últimos 
ejercicios, desconociéndose si el Ayuntamiento de Alcañiz también las ha recibido en 
ejercicios anteriores. 

- La imposibilidad de recurrir a una convocatoria pública podría estar justificada en el caso 
de la Mancomunidad, dado su estatus peculiar (única comarca no constituida), pero no así 
en la subvención concedida al Ayuntamiento de Alcañiz, ya que el número de 
beneficiarios potenciales que podrían acogerse a actuaciones vertebradoras del territorio es 
muy amplio.  

- La subvención de capital recibida por la Mancomunidad (199 miles de euros) tiene por objeto la 
“ejecución en 2011 de actuaciones de interés supramunicipal”. Sin embargo, no es la 
mancomunidad quien se encarga de su ejecución, ni quien ostenta la titularidad de las obras 
realizadas o de los bienes adquiridos, recayendo sobre los municipios que la conforman, que son 
los auténticos beneficiarios de las ayudas.  En consecuencia, la Mancomunidad no ostenta la 
condición de beneficiario tal como se define en el art 11.1 LGS. 

La Mancomunidad está actuando “de facto” como una entidad colaboradora, ya que se encarga 
de repartir los fondos (distribución igualitaria por las cinco mancomunidades de la delimitación 
comarcal de Zaragoza, y dentro de cada una, a partes iguales por cada municipio) y de agregar 
las justificaciones individuales para presentar una única cuenta justificativa ante la Dirección 
General de Administración Local. El art. 12 LGS exige que la designación de entidad 
colaboradora se recoja en las bases reguladoras y el art. 16 que se formalice un convenio de 
colaboración en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por la entidad 
colaboradora. Esta forma de gestión de subvenciones tiene trascendencia en la información que 
debe remitirse a la BDNS, en la que deberían figurar los verdaderos beneficiarios de las ayudas y 
no la entidad colaboradora. 

Es destacable que las actuaciones emprendidas no tienen alcance supramunicipal 
(amueblamiento de escuela infantil, pavimentación de aceras, adquisición de equipos para 
gimnasio, etc.) y que se asimilan a otras subvenciones y transferencias a entidades locales 
concedidas por éste y otros departamentos (Fondo de Cooperación Municipal, ayudas 
institucionales del Departamento de Presidencia y Justicia, de vertebración territorio del 
Departamento de Política Territorial e Interior, etc.). 

- En relación con la subvención corriente concedida al Ayuntamiento de Alcañiz (19 miles de 
euros), la Intervención General emitió informe de fiscalización desfavorable fundado en la falta 
de motivación de la imposibilidad de recurrir a una convocatoria pública para su concesión ni de 
los supuestos especiales de vertebración del territorio que teóricamente se consiguen con dicha 
actuación. El acuerdo del Gobierno de Aragón, que resuelve la discrepancia manteniendo el 
criterio de la Dirección General de Administración Local, carece de motivación y no está 
firmado. 
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3.4.6.- Convenios con las ciudades de Huesca y Teruel 

El detalle de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

El art. 261 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que regula el 
Programa de Política Territorial, en orden a fomentar e incentivar las actuaciones de las entidades 
locales que guarden relación con la mejora de la estructura local, dispone en su apartado 3 que “los 
municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza serán objeto de tratamiento específico a través de los 
oportunos Convenios”. 

En cumplimiento de esta previsión, en los últimos años se vienen celebrando convenios con los 
municipios de Huesca y de Teruel para la financiación de determinadas obras e inversiones 
destinadas a mejorar la vertebración del territorio. Ni en el ejercicio 2011 ni en los anteriores se 
celebraron convenios con el municipio de Zaragoza dentro del Programa de Política Territorial, lo 
que representa un incumplimiento del art. 261.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón.  

En el periodo 2005-2007 se reconocieron obligaciones presupuestarias para esta finalidad por 
importes anuales de 1,8 millones de euros, incrementándose en 2009 hasta 5,6 millones y 
cifrándose en los ejercicios 2010 y 2011 en 3,8 y 1,2 millones, respectivamente. 

 

 

En el ejercicio 2011 se concede una subvención de 1 millón de euros al Ayuntamiento de Teruel 
para la restauración de la plaza Domingo Gascón y su entorno (anualidad correspondiente al 
ejercicio 2011, sobre un total de 7,6 millones a ejecutar en el periodo 2008-2011), y otra de 200 
miles de euros al Ayuntamiento de Huesca  para la construcción de una rotonda en el acceso al 
centro comercial “Coso Real”, en la avenida Doctor Artero. 

Los convenios suscritos se fundamentan, entre otra normativa, en los arts. 22.2.c LGS y  18.4 de la 
Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas. Sin 
embargo, el precepto que debería invocarse es el art. 22.2 b LGS puesto que hay una norma con 
rango de Ley que ampara la concesión  de la subvención de forma directa. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

11030/1252/760055/91002 EE.LL. 1.000 200 1.200 1.200

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 37: Convenios con las ciudades de Huesca y Teruel, gestionados por la DG Administración Local
(datos en miles de euros)
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3.4.7.- Ayudas del Fondo Local para infraestructuras municipales 

La Dirección General de Promoción Económica viene gestionando ayudas destinadas a la creación 
o mejora de infraestructuras municipales para la puesta en marcha de proyectos que, por su 
actividad o volumen de creación de empleo, aconsejan un apoyo especial por parte del Gobierno de 
Aragón. Su normativa reguladora viene dada por el Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno 
de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y 
transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón. 

Las obligaciones reconocidas con cargo a esta línea de ayudas han oscilado en el periodo 2005-
2010 entre los 3,1 y los 5,2 millones de euros anuales. En el ejercicio 2011 llegan a su valor 
mínimo, con 1,6 millones de euros. 

 

 

 

Los datos de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011 se ofrecen en los dos cuadros siguientes: 

 

 

 

En el ejercicio fiscalizado se encontraban en desarrollo un total de 4 proyectos en los municipios de 
La Almunia de Doña Godina, Monzón, Graus y Ateca, todos ellos de ejecución plurianual, cuyas 
concesiones se remontan a los ejercicios 2007 y 2010 (no se ha concedido ninguna ayuda nueva en 
2011). Las obligaciones reconocidas en el presupuesto corresponden a la parte ejecutada en el 
ejercicio 2011 de estos expedientes plurianuales. 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

12060/6122/760059/91002 EE.LL. 2.832 -1.236 1.596 1.596

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 38: Subvenciones de capital destinadas a infraestructuras municipales, gestionadas por la DG de
Promoción Económica (datos en miles de euros)
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De la fiscalización realizada sobre estas ayudas se constatan las siguientes incidencias: 

- En dos de los expedientes (La Almunia y Ateca) se suscribió un protocolo de colaboración a tres 
partes (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento beneficiario y empresa privada que se instalaría en la 
infraestructura acondicionada) con carácter previo a la concesión de las ayudas. Con este 
protocolo, quedaban ya definidos los compromisos presupuestarios que asumiría el Gobierno de 
Aragón y con qué empresa, eludiendo la convocatoria pública para las ayudas y dejando elegido 
el beneficiario.  

La moción de 30 de noviembre de 2010, del Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales, pone de 
manifiesto la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de 
colaboración por las Administraciones Públicas, señalando que la utilización de un protocolo o 
convenio de colaboración no puede considerarse un cauce normal para articular las relaciones 
entre una o varias Administraciones Públicas y una empresa privada, ya que se celebran sin una 
norma habilitante específica, se omiten los trámites de publicidad y concurrencia, y no se 
concreta suficientemente su finalidad. 

Ninguno de los dos protocolos  fue remitido a la Intervención General para su fiscalización 
previa, incumpliéndose un trámite esencial del procedimiento, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 65 y 68 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la CA. 
Posteriormente la Intervención General, en fase de autorización del gasto, emitió el informe 
desfavorable al que se alude más adelante.  

Las 4 ayudas se conceden de forma directa con fundamento en el art. 8.4.d del Decreto 38/2006, 
y en uno de los expedientes, también con sujeción al art. 22.2.c LGS. 

La Cámara de Cuentas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la LGS, considera que el 
procedimiento de concesión directa no fue el adecuado, ya que no estuvo justificada la 
excepcionalidad de la concesión ni la imposibilidad de arbitrar una convocatoria pública que 
permitiera dar cumplimiento a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y 
publicidad. Así: 

o Cada uno de los expedientes no puede considerarse individualmente excepcional. 
Tampoco se aprobaron informes técnicos que justificaran razonadamente tales supuestos 
de excepcionalidad y, además, estas ayudas se han venido concediendo regularmente en 
los últimos ejercicios. 

o La imposibilidad de publicar una convocatoria no estuvo justificada, sino que más bien al 
contrario, la convocatoria parecía obligada dado que el número de beneficiarios 
potenciales que podrían acogerse a estas ayudas era muy amplio (entidades locales). 

OBJETO BENEFICIARIO

TOTAL 
SUBVENCIÓN 
PLURIANUAL 
CONCEDIDA

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

EN 2011
Acondicionamiento de un local municipal en la Escuela Politécnica 
de La Almunia donde se instalará una empresa de Call Center

Ayuntamiento de La 
Almunia de Doña Godina 250 50

Adquisición de una nave industrial en el polígono Las Paules, a fin de 
facilitar la instalación de empresas en la localidad

Ayuntamiento de Monzón 3.000 500

Ampliación del polígono industrial "San Fertus" de Graus Ayuntamiento de Graus 300 146
Acondicionamiento y adecuación de una nave industrial de 
propiedad municipal donde se instalará un call center

Ayuntamiento de Ateca 1.300 900

4.850 1.596

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la DG de Promoción Económica

Cuadro nº 39: Expedientes con obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011 en la línea de ayudas de infraestructuras
municipales (datos en miles de euros)

TOTAL
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- En los expedientes de La Almunia y Ateca la orden de concesión no concreta el objeto o 
actividades a realizar por parte del ayuntamiento beneficiario más allá de los títulos genéricos de 
“adecuación y acondicionamiento”, tal como exige el art. 14.5.d del Decreto 38/2006. No consta 
un anexo en el que se detalle el presupuesto subvencionable ni las inversiones por cuenta de la 
empresa privada (si las hubiera). 

- En el ejercicio 2011 otros 4 municipios solicitaron ayudas similares a las analizadas, siendo 
desestimadas en todos los casos sin que se motive su fundamento ni se notifique a los 
interesados. 

- En 3 de los 4 expedientes analizados, la subvención cubre el 100% del coste de las actuaciones a 
desarrollar. 

- Las principales incidencias señaladas en los puntos anteriores relativas al expediente del 
Ayuntamiento de Ateca fueron recogidas en el informe de fiscalización desfavorable emitido por 
la Intervención General con ocasión de la fiscalización del compromiso de gasto. En dicho 
expediente consta el certificado del acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se resuelve la 
discrepancia manteniendo el criterio de la Dirección General de Promoción Económica, pero no 
una copia del acuerdo adoptado en el que quede acreditada la motivación jurídica de la 
resolución, ni tampoco los fundamentos de discrepancia del órgano gestor. 

- La cláusula tercera del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Monzón distribuye en 7 
anualidades (2007-2013) la ayuda concedida por el Gobierno de Aragón, lo que debe 
considerarse excepcional atendiendo al art. 41.4 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la 
CA. El convenio no indica las razones excepcionales que justifican esta distribución.  

 

3.4.8.- Prestaciones farmacéuticas 

En el ejercicio 2011 se reconocieron obligaciones derivadas de la financiación pública de recetas 
médicas por un importe total de 365,9 millones de euros. El cuadro 40 recoge los datos de ejecución 
presupuestaria. 

 

 

 

Los créditos recogidos en el capítulo 4 del presupuesto de gastos bajo la denominación “farmacia-
recetas médicas” se corresponden con la facturación de recetas del Sistema Nacional de Salud 
(SNS, en adelante) en la CA de Aragón, constituyendo un servicio común suplementario para el 
conjunto de la población asegurada, de conformidad con el art. 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Con la aprobación del Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, se traspasó a la CA las 
competencias de gestión de la asistencia sanitaria  (entre las que se incluyen las de prestación 
farmacéutica), que hasta entonces venía ejerciendo el Instituto Nacional de Salud y que, desde el 1 
de enero de 2002, recaen sobre el departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de 
Salud y en el organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud (SALUD). Dichas competencias se 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

52010/4121/480153/91002 Familias e ISFL 422.400 -56.511 365.889 365.889

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 40: Financiación pública del gasto en recetas médicas en la CA de Aragón, gestionada por el Servicio
Aragonés de Salud (datos en miles de euros)
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ejercen de conformidad con los arts. 14, 71.55, 71.56 y 77.7 del actual Estatuto de Autonomía de 
Aragón, que atribuye a la CA las competencias exclusivas en materia de sanidad, salud pública y 
ordenación farmacéutica, así como las de ejecución de la legislación del Estado sobre productos 
farmacéuticos. 

Por otra parte, el art. 107.3 del texto refundido de Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, establece que la dispensación de medicamentos fuera de las 
instituciones sanitarias se realizará por las oficinas de farmacia legalmente establecidas, cuyas 
condiciones económicas se concertarán entre sus representantes legales sindicales y corporativos y 
la Seguridad Social. 

En el ejercicio de estas competencias, el Gobierno de Aragón y los colegios oficiales de 
farmacéuticos de Aragón han venido suscribiendo en los últimos años distintos convenios y 
conciertos para fijar las condiciones de dispensación de medicamentos y fórmulas magistrales que 
estén incluidas en la prestación farmacéutica del SNS, así como de los efectos y accesorios 
cubiertos por éste. El concierto vigente en el ejercicio 2011 se suscribió el 30 de junio de 2008. 

El cuadro 41 resume los principales datos de facturación por recetas médicas durante el periodo 
2005-2011, obtenidos a partir de la estadística del SNS: 

 

 

 

La financiación pública del gasto farmacéutico en la CA de Aragón alcanza su valor máximo en el 
ejercicio 2009 (409,7 millones de euros), descendiendo en los dos últimos ejercicios un 4,4% y un 
10,5%, respectivamente, hasta situarse en valores similares a los de 2006 y 2007. Las causas que 
justifican el acusado descenso del ejercicio 2011 (41 millones de euros menos) son las siguientes: la 
aplicación íntegra de los descuentos del Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, los avances en el uso racional de los 
medicamentos y la pérdida de las patentes de determinados fármacos de gran demanda, como la 
atorvastatina y el clopidogrel.  

El número de recetas facturadas aumenta cada año, moderando su tasa de incremento a partir de 
2009.  

El coste unitario de la financiación pública por receta alcanza su valor máximo en los ejercicios 
2008 y 2009 (14,4 €) situándose por encima del promedio nacional (13,5 €), si bien los valores 
tienden a converger en los últimos ejercicios, registrándose en 2011 el mínimo de la serie (11,9 €). 
El acusado descenso del indicador observado desde 2009 se origina por la vía de contención del 

ESPAÑA
GASTO 

FACTURADO 
(MILES DE €)

Nº RECETAS 
(MILES DE 

UNIDS.)

COSTE 
MEDIO POR 
RECETA (€)

COSTE POR 
RECETA (€)

POR 
VOLUMEN DE 

GASTO (%)

POR Nº DE 
RECETAS 

(%)
2005        321.210       23.466         13,7        13,2   3,2% 3,1%
2006        341.731       24.395         14,0        13,4   3,2% 3,1%
2007        362.160       26.034         13,9        13,3   3,2% 3,1%
2008        391.319       27.197         14,4        13,5   3,3% 3,1%
2009        409.670       28.449         14,4        13,4   3,3% 3,0%
2010        391.534       28.940         13,5        12,8   3,2% 3,0%
2011        350.536       29.414         11,9        11,4   3,1% 3,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística oficial del Sistema Nacional de Salud

Cuadro nº 41: Financiación pública de recetas médicas en la CA de Aragón. Periodo 2005-11

PESO  RELATIVO CA 
ARAGÓN / ESPAÑACA. ARAGÓN

EJERC.       
.               
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gasto (reducción del 11,9% en 2011), ya que el número de recetas siguió aumentando, aunque a un 
ritmo inferior al de ejercicios precedentes (1,6% en 2011). Entre los factores que justifican estas 
reducciones deben señalarse las siguientes causas: 

- El efecto inmediato que conlleva la aprobación de medidas para la reducción del gasto, en 
concreto: 

o Las deducciones extraordinarias aplicadas en la facturación de los medicamentos de uso 
humano, reguladas en el art. 8 del Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo. En 2011 (primer 
ejercicio completo en que se aplican estas deducciones) representan un 5,3% del total 
facturado, que no coincide con el 7,5% que establece el Real Decreto, ya que la deducción 
se aplica sobre una parte de los medicamentos dispensados (aquellos fabricados 
industrialmente), no sobre la totalidad.  

o Los descuentos sobre el precio de venta de los medicamentos genéricos en una cuantía 
media próxima al 25% y la modificación del sistema de precios de referencia, aprobados 
por Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico 
con cargo al SNS. El ejercicio 2011 es también el primer ejercicio completo en que se 
aplican estas deducciones, cuyo impacto ha supuesto una reducción media del 7,5% del 
precio de venta al público (es decir, no se trata de un descuento sobre la factura, como el 
indicado en el párrafo anterior). 

o Las deducciones y descuentos practicados a cada farmacia atendiendo a su volumen de 
facturación, regulados mediante Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo. En el ejercicio 
2011 representan un 2,7% del total facturado. 

- El aumento moderado de las cifras de población, que crece a lo largo del periodo 2005-2011 a un 
promedio anual acumulativo del 1,1%, al igual que el subconjunto de población de 60 o más 
años (grupo de edad que más se beneficia de la prestación farmacéutica), que lo hace al 0,8%. 
Estas tasas positivas justifican los aumentos moderados en la cifra total de recetas. 
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La importancia relativa del gasto farmacéutico sobre el presupuesto total del SALUD se ha 
mantenido estable en torno al 22%-23% a lo largo del periodo 2005-2011, alcanzando su cifra más 
baja en el último ejercicio (18,3%). La misma estabilidad se aprecia respecto del gasto total 
consolidado de la CA, con valores ligeramente superiores al 7% y del 6,5% en 2011. 

 

 

Gráfico nº 11: Indicadores de financiación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud en la CA Aragón y 
cifras oficiales de población. Variación anual del periodo (2005-11)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11 y de la estadística
oficial del Sistema Nacional de Salud
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EJERC.       .               2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gasto prestac. farmacéuticas     321.210       341.731       362.160       391.319       409.670       391.534       350.536   
Total pto. gastos SALUD  1.438.001    1.447.734    1.524.233    1.666.470    2.000.060    1.755.550    1.919.311   
Total pto. consolidado CA  4.135.033    4.615.781    4.873.958    5.325.563    5.887.917    5.570.779    5.375.612   
Imp. relativa s/ pto. SALUD (%) 22,3% 23,6% 23,8% 23,5% 20,5% 22,3% 18,3%
Imp. relativa s/ pto. consolid. CA (%) 7,8% 7,4% 7,4% 7,3% 7,0% 7,0% 6,5%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11 y de la estadística del Sistema Nacional de Salud

Cuadro nº 42: Representatividaddel gasto en prestacionesfarmacéuticassobre el pto. SALUD y el total consolidadode la CA.
Periodo 2005-11 (datos en miles de euros)

Nota: el perímetro de consolidación en los ejercicios 2005-06 sólo incluía a la Admón. de la CA y a sus OO.AA. Los de 2007 en adelante incluyen a varias eDp.
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Las obligaciones presupuestarias reconocidas en el ejercicio 2011 por importe de 365,9 millones de 
euros (ver cuadro número 40) difieren en 15,4 millones de euros del valor consignado en la 
estadística oficial del SNS (350,5 millones de euros). Las diferencias corresponden a: 

- La facturación por productos dietoterápicos, que no forman parte de la estadística oficial del 
SNS, pese a que se dispensan con receta farmacéutica y se financian íntegramente con fondos 
públicos. En 2011 se asumieron obligaciones por este concepto por un total de 11,7 millones de 
euros. 

- La facturación del mes de diciembre, que se imputa siempre al presupuesto del ejercicio 
siguiente. 

La facturación total de gasto farmacéutico ascendió en el ejercicio 2011 a un total de 395,9 millones 
de euros. El cuadro 43 recoge  su distribución por tipos de productos y por provincias, así como los 
ajustes para su conciliación con los datos suministrados por la estadística oficial del SNS. 

 

 

 

Por tipos de productos, las recetas ordinarias y las dispensadas con prescripción de principio activo 
bajo Denominación Oficial Española (DOE) representan el 96,4% del total, así como el 86,3% del 
importe facturado. El resto de categorías tiene una importancia relativa muy inferior, destacando 
únicamente el gasto facturado por prescripción de fórmulas magistrales (10,2%). Por provincias, el 
71% del total (tanto por número de facturas como por volumen del gasto) se concentra en la 
provincia de Zaragoza, un 17% en Huesca y el 12% restante en Teruel.  

Cada uno de los tres colegios provinciales factura al SALUD a mes vencido, recogiendo todos los 
conceptos señalados en el Anexo C del Concierto, que se presentan en soporte informático, 
incluyendo imágenes digitalizadas de las recetas. Entre la documentación facilitada se incluye una 
factura resumen mensual por régimen y tipo de receta, que debe presentarse antes del día 10 del mes 
siguiente, junto con las recetas separadas por paquetes y agrupadas por tipos de productos y 
usuarios. El plazo se amplía hasta el día 20 para entregar las facturas detalladas por farmacia y los 
soportes informáticos, emitiéndose la correspondiente acta de recepción. 

CONCEPTOS
Nº (MILES 

UNID.)
% 

DISTR.
PRECIO 

(MILES €)
% 

DISTR.
APORT.  

(MILES €)
% 

DISTR.
GASTO  

(MILES €)
% 

DISTR.
Receta ordinaria y con prescrip. pº activo (DOE) 28.440 96,4% 361.814 86,3% 22.070 94,7% 339.743 85,8%
Efectos y accesorios de receta ordinaria 479 1,6% 13.601 3,2% 151 0,6% 13.450 3,4%
Fórmulas 503 1,7% 42.878 10,2% 1.009 4,3% 41.870 10,6%
Otros grupos (campaña sanitaria y sínd. tóxico) 7 0,0% 218 0,1% 14 0,1% 204 0,1%
Dispensaciones justificadas 66 0,2% 722 0,2% 66 0,3% 656 0,2%
Total C.A. Aragón 29.495 100,0% 419.233 100,0% 23.310 100,0% 395.923 100,0%

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel 3.531 12,0% 49.371 11,8% 2.524 10,8% 46.847 11,8%
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca 4.838 16,4% 70.799 16,9% 3.751 16,1% 67.049 16,9%
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza 21.126 71,6% 299.063 71,3% 17.035 73,1% 282.027 71,2%
Total C.A. Aragón 29.495 100,0% 419.233 100,0% 23.310 100,0% 395.923 100,0%

Deduccs. extraord. aplicación art. 8 RD 8/2010 -22.285
Deduccs., márgenes y dctos. del RD 823/2008 -11.166
Dctos. practicados por revisiones fración. SALUD -11 -275
Dctos. síndrome tóxico (pago cubierto por INSS) -3
Total gasto neto cubierto por el SALUD 29.484 362.194
Descuento  productos dietoterápicos -70 -11.659
Diferencias por redondeo 1
Total ajustado (estadística oficial del SNS) 29.414 350.536

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SALUD

RECETAS
PRECIO 

FACTURADO
APORTACIÓN 

USUARIOS GASTO PREVIO

Cuadro nº 43: Facturación del gasto en recetas médicas en la CA de Aragón. Distribución por provincias (datos en miles de unidades y en miles
de euros)
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La informatización de los procedimientos de facturación y de inspección son claves para garantizar 
la fiabilidad del sistema. En lo relativo a inspección, el SALUD ha desarrollado la aplicación 
informática Eureka, que bajo el entorno MS Access permite cruzar la información de la facturación 
recibida con distintas bases de datos de medicamentos y productos sanitarios existentes en todo el 
SNS, que se actualizan mensualmente. Los objetivos principales de las unidades de inspección son:  

- Garantizar la coincidencia entre los productos prescritos y los dispensados, procediendo a la 
anulación (parcial o total) de recetas a las oficinas de farmacia que hayan incumplido los 
criterios de dispensación o facturación (es decir, se analiza la concordancia entre los 
medicamentos prescritos y dispensados en cuanto a principio activo, dosis, forma 
farmacéutica, vía de administración, tamaño del envase, etc). 

- Comprobar que no se están facturando productos no incluidos en el nomenclátor o que estén 
dados de baja por motivos de seguridad, que se aplican los precios actualizados de los 
medicamentos, que se ha aplicado la aportación correcta de los usuarios a los que se 
prescribe, etc. 

Junto a esta revisión informática de alcance general, una vez recibidos los datos de facturación y las 
cajas con las recetas, los servicios centrales y las delegaciones provinciales del SALUD seleccionan 
una muestra aproximada de 6.000 elementos para su revisión, disponiendo de un plazo de 4 meses 
desde la entrega para ejercer las funciones de inspección y comunicar a los colegios provinciales las 
diferencias detectadas, que pueden producirse por cualquiera de los supuestos recogidos en el 
Concierto.  

Una vez que las diferencias devienen firmes, se aplican como descuento en la liquidación del mes 
en curso. En el ejercicio 2011 el organismo autónomo SALUD descontó por estas revisiones 375 
miles de euros, lo que representa un 0,1% del total facturado. Entre las principales causas de 
devolución pueden señalarse: la falta de concordancia entre el medicamento prescrito y el cupón 
precinto o comprobante, y la de prescripción sujeta a visado de inspección, que no reunía las 
condiciones establecidas.  

Estos descuentos no son significativos por importe, gracias a que el procedimiento de control es 
completo y exhaustivo, lo que resulta esencial para garantizar que todas las partes intervinientes 
(médicos prescriptores, farmacias e industria farmacéutica) cumplan adecuadamente la normativa.  

 

 

 

 

CLASES DE 
USUARIOS

Nº (MILES 
UNID.)

% 
DISTR.

PRECIO 
(MILES €)

% 
DISTR.

APORT.  
(MILES €)

% 
DISTR.

GASTO  
(MILES €)

% 
DISTR.

Trabajadores activos 8.427 28,6% 103.814 24,8% 23.297 99,9% 80.517 20,3%
Pensionistas 21.061 71,4% 315.199 75,2% 0 0,0% 315.200 79,6%
Otros grupos 7 0,0% 220,0 0,1% 14 0,1% 206 0,1%
TOTAL FACTURADO 29.495 100,0% 419.233 100,0% 23.311 100,0% 395.923 100,0%

Parte del PVP facturado cubierto por aportaciones de usuarios (activos) 5,6%  =   23.311 / 419.233
Parte del PVP facturado a cubrir por el SALUD (valor bruto) 94,4%  = 395.923 / 419.233
Total descuentos y deducciones sobre PVP facturado 8,0%  =   33.729 / 419.233
Parte del PVP facturado a cubrir por el SALUD (valor neto) 86,4%  = 362.194 / 419.233

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SALUD

Nota: el colectivo "otros grupos" engloba a los accidentados del trabajo, los afectados por síndrome tóxico y las recetas de campaña sanitaria

RECETAS PRECIO APORTACIÓN GASTO PREVIO

Cuadro nº 44: Distribución del gasto en recetas médicas en la CA de Aragón por tipos de usuarios y aportaciones (datos
en miles de unidades y en miles de euros)
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Las aportaciones económicas de los usuarios se fijaron de conformidad con los criterios recogidos 
en Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios y en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del SNS. El esquema de aportaciones vigente en el ejercicio 2011 era el 
siguiente: 

- Aportación normal: 40% del precio de venta. 

- Aportación reducida: 10% sobre el precio de venta al público, sin que el importe total de la 
aportación exceda de 2,64 € por envase. Este régimen se aplicaba a medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades crónicas o graves, productos sanitarios pertenecientes a los grupos 
reglamentariamente establecidos y medicamentos a enfermos de SIDA. 

- Sin aportación: régimen aplicable a pensionistas y colectivos asimilados, afectados de síndrome 
tóxico, personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica, 
tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, así como  a productos 
cuya dispensación al usuario se realice en  los centros o servicios asistenciales sanitarios. 

La mayor parte de las recetas dispensadas en el ejercicio 2011 se prescribían a colectivos exentos de 
aportación (71% de las recetas y 75% del gasto), cubriendo las aportaciones de los usuarios un 5,6% 
del total facturado (23,3 millones de euros). Del 94,4% restante (395,9 millones de euros) se 
deducía un 8% (33,7 millones de euros) en concepto de descuentos ordinarios y extraordinarios 
(comentados anteriormente), financiándose con fondos públicos el valor neto, que ascendía a 362,2 
millones de euros (86,4% del total facturado). 

El grueso de las prestaciones farmacéuticas que han sido objeto de fiscalización comprende las 
dispensadas en atención primaria y en atención especializada. También se incluyen las prescritas 
por consultas externas, altas y urgencias hospitalarias, así como las del Consorcio Aragonés 
Sanitario de Alta Resolución (CASAR) y las de urgencias y emergencias sanitarias (061).  

La atención primaria concentra la mayor parte del gasto público en recetas prescritas (300,8 
millones de euros, el 83,1% del total), representando los restantes niveles asistenciales el 16,9% 
(61,3 millones de euros). Por áreas, la suma del gasto prescrito en centros sanitarios de los sectores 
Zaragoza II y Zaragoza III asciende a 188,5 millones de euros (52% del total), mientras que 
aquellos que cuentan con menor población y en los que es mayor la proporción de personas de 60 o 
más años se obtienen cifras superiores en el gasto por habitante (sectores de Calatayud, Teruel y 
Alcañiz). 
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Las pruebas de control se han centrado, exclusivamente, sobre el procedimiento de gestión y de 
revisión aplicado por el servicio de farmacia del organismo autónomo SALUD. Las principales 
incidencias observadas son las siguientes: 

- La estadística de recetas devueltas no se encuentra totalmente informatizada, ya que la unidad de 
inspección de Teruel no utiliza la aplicación desarrollada por los servicios centrales del SALUD. 

- La identificación de los productos dietoterápicos difiere según se tomen datos de facturación de 
los colegios oficiales de farmacéuticos y datos de las liquidaciones practicadas por el SALUD, 
tanto en número de unidades como en importes. Estas diferencias no son significativas, pero sí 
recurrentes, lo que no se justifica teniendo en cuenta que todos los fármacos y su naturaleza 
están correctamente definidos en el nomenclátor.  

 

 

 

En términos relativos, las diferencias observadas en las facturaciones de Teruel son muy 
superiores a las de las otras dos provincias. Por ejemplo, por importe son similares a las 
registradas en Zaragoza (12 y 14 miles de euros) y muy superiores en número de unidades (296 
frente a 79), lo que no parece razonable teniendo en cuenta que en la provincia de Zaragoza se 
factura 7 veces más. 

CENTROS Y SECTORES

GASTO 
ATENC. 
PRIM. 

(MILES €)

GASTO 
ATENC. 
ESPEC. Y 
OTRAS 

(MILES €)

GASTO 
TOTAL 

(MILES €)

IMP. 
RELAT. 

%

POBLAC. 
CUBIERTA 

(MILES 
HAB)

GASTO 
POR HAB 

(€)
Total sector Zaragoza I 40.168 8.112 48.280 13,3% 198 243,8
Total sector Zaragoza II 84.953 19.489 104.442 28,8% 396 263,7
Total sector Zaragoza III 70.328 13.740 84.068 23,2% 304 276,5
Total sector Calatayud 15.406 2.466 17.872 4,9% 49 364,7
Total sector Huesca 24.599 5.068 29.667 8,2% 108 274,7
Total sector Barbastro 26.773 4.133 30.906 8,5% 108 286,2
Total sector Teruel 19.401 4.474 23.875 6,6% 77 310,1
Total sector Alcañiz 19.205 3.032 22.237 6,1% 73 304,6
Total otros (061, CASAR)  - 849 849 0,2%
TOTAL CA ARAGÓN 300.833 61.363 362.196 100,0% 1.313 275,9
Ajustes por redondeo 1 1 2
TOTAL CA ARAGÓN AJUSTADO 300.832 61.362 362.194
IMP. RELAT. % 83,1% 16,9% 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SALUD

Cuadro nº 45: Gasto en prestaciones farmacéuticas por niveles de atención y sectores sanitarios (datos en miles 
de euros, en miles de habitantes y en euros/habitante)

CONCEPTO
IMPORTE  
FACTUR. 

IMPORTE 
LIQUID. SALUD  DIF.             DIF (% )

Fración. 2011 Huesca 1.577 1.580 3 0,2%
Fración. 2011 Teruel 1.283 1.295 12 0,9%
Fración. 2011 Zaragoza 8.770 8.784 14 0,2%
TOTAL 2011 CA ARAGÓN 11.630 11.659 29 ...0,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SALUD

Cuadro nº 46: Diferencias entre facturación y liquidación por productos
dietoterápicos (datos en miles de euros)
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- El proceso de revisión que aplica el SALUD no se detalla en un manual de procedimiento, 
existiendo únicamente un breve protocolo de actuación como guía. Tampoco queda constancia 
por escrito de los parámetros de selección de recetas a revisar, en los que se combinan elementos 
fijos (medicamentos con especial riesgo) y otros de carácter presuntivo y/o aleatorio, si bien 
pueden inferirse para cualquier mes partiendo de los registros informáticos. Asimismo, no consta 
un informe adjunto a cada una de las liquidaciones mensuales en el que se expliquen las 
diferencias sobre los totales facturados. 

La Cámara de Cuentas considera necesario documentar el procedimiento de revisión en un 
manual, así como los criterios de determinación de las muestras mensuales y el resultado 
obtenido tras las inspecciones, adjuntando a cada liquidación un informe en el que se 
especifiquen los parámetros de comprobación aplicados, la naturaleza de las diferencias halladas 
y su efecto total, para garantizar la aplicación de procedimientos homogéneos, al estar 
descentralizadas las funciones de inspección en los servicios centrales y provinciales del 
SALUD. 

- Una vez consolidados los esfuerzos de los últimos años en la gestión de la utilización de 
medicamentos en la atención primaria (83% del total), de cara al futuro debería hacerse 
extensible a la atención especializada (17% restante), y en especial, a través de la 
informatización de las consultas y de la prescripción en este ámbito. Otros avances en uso 
racional de medicamentos (algunos en fase de implantación en el momento actual) pasan por 
mejorar el contenido del nomenclátor de facturación y de las bases de datos del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, facilitar el acceso on-line al nomenclátor de altas y bajas, sustituir el código 
de barras de los envases por otros más completos (por ejemplo, el sistema de codificación 
“datamatrix”, que aporta más información y elimina el riesgo de doble facturación) y, 
especialmente, la implantación de la receta electrónica, que simplificará los procesos de 
prescripción y facturación, mejorando la eficiencia del sistema. 

 

3.4.9.- Ingreso Aragonés de Inserción 

El Ingreso Aragonés de Inserción (IAI, en adelante) es un programa social orientado a la 
normalización e integración de aquellas personas que, llevando más de 12 meses empadronadas en 
la CA, siendo mayores de edad y teniendo menos de la exigida para acceder a una pensión no 
contributiva, se encuentren en estado de necesidad o padezcan situaciones de marginación. El 
programa garantiza a sus perceptores una renta mínima que cubra sus necesidades básicas y al 
mismo tiempo promueve medidas para su inserción laboral a través de un itinerario personalizado 
que, en determinados casos, incluye acciones de educación y formación.  

Su regulación viene dada por la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y 
Normalización Social, y su desarrollo por el Decreto 57/1994, de 23 de marzo, de la Diputación 
General de Aragón, modificado parcialmente por los Decretos 179/1994, de 8 de agosto y  
125/2009, de 7 de julio. La gestión de la prestación se efectúa por parte de las direcciones 
provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), si bien la tramitación de las 
solicitudes y el seguimiento a los beneficiarios compete al personal de los servicios sociales de los 
municipios de residencia. 

A lo largo del periodo 2005-2008, las obligaciones reconocidas en el presupuesto con cargo a este 
fondo mantuvieron una tendencia de descenso, alcanzando un mínimo de 2,2 millones de euros en 
2007. Desde el ejercicio 2009, una vez que el contexto de crisis económica se generaliza, los gastos 
del programa han crecido a un ritmo acelerado, hasta situarse en 2011 en un nivel 7 veces superior 
(14,9 millones de euros) al del promedio registrado entre 2005-2008 (2,5 millones de euros). El 
notable incremento del gasto en los tres últimos ejercicios sobrepasa las previsiones 
presupuestarias, que pese al esfuerzo de  incremento en los créditos iniciales (pasando de 2,5 a 6,5 
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millones de euros) ha exigido la aprobación de importantes modificaciones presupuestarias (8,7 
millones de euros en 2011, el 133,5% del importe consignado en la ley de presupuestos de ese año). 

 

 

 

La proporción de perceptores del IAI sobre el conjunto de la población aragonesa (medida en  tanto 
por mil) también ha crecido de forma significativa en los últimos ejercicios, pasando de valores 
inferiores al 1‰ entre 2006 y 2008 al 3,2‰ en 2011. El aumento del promedio IAI/perceptor se 
justifica por diversas causas, como la mejora progresiva de la cuantía base y las mayores 
necesidades de la unidad familiar, que incrementan dicha cuantía. Si además de los titulares, se 
tiene en cuenta al resto de miembros dependientes de la unidad familiar, el IAI cubrió en 2011 a un 
total de 14.558 personas, lo que representa un 1,1% del conjunto de la población aragonesa. 

 

 

 

La cuantía base del IAI se fija en las leyes anuales de presupuestos de la CA. Para el ejercicio 2011 
se aprobó un importe de 441 € mensuales, sin incremento respecto de 2010, rompiendo la tendencia 
de crecimiento sostenido de los ejercicios anteriores, en los que aumentó a un promedio anual 
acumulativo del 6,1% (a un ritmo similar al de otros indicadores de referencia, como el salario 
mínimo interprofesional o el indicador público de rentas de efectos múltiples). No obstante, en 
2011 el IAI era un 4,4% superior al promedio de los programas de rentas mínimas del conjunto de 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Gráfico nº 12: Ingreso aragonés de inserción (datos en miles de euros)
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TOTAL 
POBLACIÓN CA 

(MILES HAB.)
ORN             

(MILES €)

% Nº PERCEPT. 
IAI S/TOTAL           
HAB CA (‰)

PROMEDIO IAI 
ANUAL POR 
PERCEPTOR 

2005 1,5 1.269 3.158 1,2‰ 2.148
2006 1,1 1.277 2.362 0,9‰ 2.130
2007 0,9 1.297 2.189 0,7‰ 2.430
2008 0,9 1.327 2.388 0,7‰ 2.621
2009 1,8 1.345 4.407 1,3‰ 2.495
2010 3,4 1.347 9.925 2,5‰ 2.935
2011 4,3 1.346 14.985 3,2‰ 3.476

Nota: el dato estadístico del IAEST para el ejercicio 2012 (5.308 beneficiarios) no coincide con el que se desprende de los registros
facilitados por el IASS (4.311)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IASS y del IAEST (informes anuales de datos básicos de Aragón)

Cuadro nº 47: Número de perceptores del IAI y representatividad sobre el total de población. Ejercicio 2011 
(datos en miles de unidades y en miles de euros)
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las Comunidades Autónomas (422,36 €), situación que se ha mantenido en proporciones similares 
en los últimos 3 ejercicios.   

 

 

 

Las prestaciones se conceden por unidades familiares, con criterios de graduación que tienen en 
cuenta el número de miembros que la componen y su situación, así como el cobro de otras 
prestaciones compatibles, sin que en ningún caso se pueda rebasar el máximo que marca el 
indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), cuyo importe asciende en el año 2011 a 
621,3 € mensuales (incluida la parte proporcional de dos pagas extras). Las mensualidades pagadas 
en el ejercicio 2011 oscilaron entre este valor máximo y el mínimo de 37,3 €.  

Las Comunidades Autónomas de Aragón y Extremadura son las únicas en las que para acceder al 
programa de rentas mínimas de inserción basta la mayoría de edad, siendo lo normal en el resto de 
Comunidades Autónomas tener cumplidos 23 ó 25 años. En todos los casos, incluida la normativa 
aragonesa, los programas prevén excepciones al requisito de edad para determinados supuestos 
justificados, como son los de orfandad o tener a su cargo a otros menores o personas incapacitadas, 
además de cumplir los restantes requisitos exigibles. La fijación del límite de edad en 18 años 
supone un mayor coste para la CA de Aragón, ya que en el ejercicio 2011 se acogieron al programa 
353 menores de 25 años (8,2% del total), con distintas circunstancias familiares, que percibieron 
mensualidades que oscilaron entre el mínimo de 147,3 € y el máximo de   621,3 €. 

En el ejercicio 2011 recibieron la ayuda del IAI un total de 4.312 perceptores, de los que el 54,7% 
eran residentes españoles en la CA y el 45,3% extranjeros empadronados. El 82,2% de los titulares 
se concentraban en la provincia de Zaragoza, correspondiendo el 10,5% y 7,3% restante a las 
provincias de Huesca y Teruel. 

 

Gráfico nº 13: Valor mensual del ingreso aragonés de inserción (IAI), del salario mínimo
interprofesional  (SMI) y del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM)

Fuente: Elaboración propia a partir de leyes de presupuestos CA 2005-11 y datos actualizados 
del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio
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En promedio, los perceptores han cobrado 6,9 mensualidades en el año y un importe de 3,4 miles de 
euros, a razón de 496 € mensuales, mejorando un 12,2% el importe base establecido (441 €). Estos 
promedios son similares por tramos de edad, observándose cómo la renta del IAI se reduce 
conforme aumenta la edad del perceptor. El colectivo más numeroso es el grupo de población entre 
35-50 años. 

El cuadro 50 recoge el detalle de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011.  

 

 

 

Junto a las pruebas de carácter general, se han seleccionado un total de 15 expedientes para realizar 
pruebas en detalle. En la fiscalización de estas prestaciones se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias: 

- El significativo aumento del número de solicitantes, la necesidad de aprobar modificaciones 
presupuestarias por valor de 8,7 millones de euros y las congelaciones de plantilla del personal 
destinado a servicios sociales (tanto en el IASS como en los municipios) demoran el 
reconocimiento del derecho a percibir el IAI.  

Así, en varios expedientes se incumplen los 15 días de plazo para la remisión de las solicitudes y 
de los proyectos de inserción desde los municipios a las direcciones provinciales del IASS, y 
también el de reconocimiento de las ayudas una vez que tienen entrada en los registros de éstas 
últimas (53 días en promedio frente a los 15 que marca la normativa). Por otra parte, la 

Nº 
PERCEPTORES

TOTAL 
PERCIBIDO EN 
2011 (MILES €)

PROMEDIO 
ANUAL 

PERCIBIDO (€)

PROMEDIO 
MENSUAL 

AJUSTADO (€)

PROMEDIO Nº 
MENSUALID. 
COBRADAS

De 18 a 35 años 1.538 5.444 3.539 €       513 €         6,8
De 35 a 50 años 2.005 7.001 3.492 €       493 €         6,9
De 50 a 65 años 769 2.540 3.303 €       469 €         6,9

TOTAL 4.312 14.985 3.475 €        496 €         6,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el IASS

TOTAL VALORES ABSOLUTOS VALORES PROMEDIO

Nota: determinados factores inciden en que el promedio de mensualidades cobradas sea 6,9 y no 12, como por ejemplo, la entrada y salida de 
perceptores del IAI, que muchas veces no coincide con el año natural, o las suspensiones temporales aplicadas a los perceptores que 
incumplen alguna de las condiciones impuestas (no ejercer la mendicidad,  no cumplir la formación del acuerdo de inserción, tener otros 
ingresos no declarados, etc.). Los promedios anuales y mensuales se obtienen tomando como base esas 6,8-6,9 mensualidades, ya que de lo 
contrario se obtendrían promedios no representativos

Cuadro nº 48: Ingreso aragonés de inserción por tramos de edad (datos en euros y en miles de euros)

GRUPO DE EDAD 
DE LOS 

TITULARES DE LA 
PRESTACIÓN

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

53010/3132/480156/91002 Familias e ISFL 6.500 8.676 15.176 14.985

53DJB/3132/480156/91002 (D.P. Huesca) 1.568
53DJC/3132/480156/91002 (D.P. Teruel) 1.098
53DJD/3132/480156/91002 (D.P. Zaragoza) 12.319
TOTAL 14.985
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 49: Ingreso aragonés de inserción, gestionado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (datos en
miles de euros)

Nota: la aprobación de los créditos y las modificaciones se imputan a aplicaciones presupuestarias de los servicios centrales del IASS (código
53010). Los compromisos de gasto y el reconocimiento de obligaciones se efectúan por cada una de las direcciones provinciales (códigos 53DJB, 
53DJC y 53DJD, que corresponden, respectivamente a las D.P. de Huesca, Teruel y Zaragoza)
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insuficiencia de recursos en el mes de agosto paralizó la gestión de nuevos expedientes a la 
espera de aprobar una ampliación del crédito presupuestario, dilatando aún más los plazos de 
tramitación. Finalmente, en algunos de los expedientes revisados una parte del retraso se 
atribuye a la demora en la entrega de determinada documentación por parte del solicitante. 

Estas demoras impiden alcanzar la pretendida “mayor celeridad y efectividad administrativa en 
los supuestos de mayor urgencia social” que supuso la aprobación del Decreto 125/2009, de 
modificación parcial del Decreto 57/1994, de 23 de marzo, regulador del IAI, que acortaba el 
plazo de resolución (tanto de la prestación como de los proyectos de inserción) de 3 meses a 15 
días.  

- El cumplimiento de los requisitos exigidos en los acuerdos de inserción constituye el punto 
crucial para mantener el derecho al cobro, una vez reconocido. Estos acuerdos son, por lo 
general, poco detallados en su planteamiento, sin que se fijen objetivos precisos que permitan 
verificar los logros alcanzados por el perceptor de cara al objetivo último del programa, que trata 
de conseguir su plena inserción social. Esta falta de concreción puede justificarse en la falta de 
recursos humanos para gestión y seguimiento de los itinerarios. 

- Se puede suspender el derecho a percibir la prestación a los beneficiarios por diversas razones 
(ejercer la mendicidad, negativa a cumplir los acuerdos de inserción, no declaración de otros 
ingresos percibidos, etc.), mientras se mantengan las circunstancias que determinan la 
suspensión. En el ejercicio 2011 se vieron afectados por este hecho un total de 695 expedientes, 
lo que representa un 27% del total de bajas del ejercicio, y se rehabilitaron 169 expedientes 
(4,8% del total de altas). 

- Algunos expedientes revisados están incompletos (falta el contrato de alquiler de la vivienda, los 
pagos mensuales, o el certificado de empadronamiento, ingresos recibidos por pensión de 
alimentos por el hijo a cargo, etc.).  

 

3.4.10.- Programa de Desarrollo Rural Sostenible 

Las ayudas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) tienen por objeto cubrir las 
carencias y necesidades en un amplio abanico de aspectos sectoriales del medio rural, así como 
obtener sinergias entre actuaciones de muy diferente naturaleza y finalidad, que se aplicarían de 
forma concentrada y planificada sobre cada territorio. Su regulación básica viene dada por la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, por el Decreto 84/2010, 
de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el marco organizativo para la 
aplicación en Aragón de la citada ley, y por el Protocolo General para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (en 
adelante, MARM) y el Gobierno de Aragón el 21 de diciembre de 2010. 

La articulación del PDRS en Aragón se efectúa tomando como base la delimitación comarcal, 
exigiéndose que con carácter previo a la recepción de ayudas las comarcas (conjuntamente con la 
Administración de la CA) aprobaran los denominados “planes de zona”, que actuarían como 
instrumento de planificación a escala local de las medidas y acciones a desarrollar. Los principales 
ejes de esta planificación son la activación de la economía, mejoras en las infraestructuras, servicios 
sociales y materias medioambientales.  

Con carácter previo a su aplicación generalizada, se consideró útil desarrollar actuaciones puntuales 
que sirvieran como referente y guía demostrativa, suscribiendo la CA con el MARM los siguientes 
convenios para el desarrollo de programas piloto en 13 comarcas y en una reserva de la biosfera, 
con el siguiente detalle: 
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Todos los convenios MARM-DGA se financian al 50% por cada Administración, a excepción del 
programa piloto de La Jacetania, en el que el MARM aporta 1 millón de euros y la DGA 1,5 
millones. El Ministerio anticipa a cuenta la totalidad de sus aportaciones (19 millones de euros) con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios en que se suscriben (2008 y 2009, 
respectivamente). La parte correspondiente a la DGA se cubre con dotaciones presupuestarias de 
los Departamentos de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente, con cargo a las 
anualidades 2009-2011 y 2010-2012. No obstante, los compromisos financieros que asume la DGA 
se han dilatado tras haberse prorrogado todos los convenios hasta el 31 de diciembre de 2013, y 
actualmente corren a cargo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2011 se recoge en el cuadro 52. 

 

ZONAS RURALES / COMARCAS

CATEGORÍA 
ZONA (RD 
752/2010)

CONVENIOS 
FIRMADOS EL 

15/12/08, 
PRORROGADOS 

HASTA EL 
31/12/13

CONVENIOS 
FIRMADOS EL 

09/12/09, 
PRORROGADOS 

HASTA EL 
31/12/13

TOTAL 
PROGRAMAS 

PILOTO
La Jacetania A revitalizar 2.500 2.500
Calatayud A revitalizar 5.000 5.000
Cinco Villas A revitalizar 3.000 3.000
Cuencas Mineras A revitalizar 3.000 3.000
Maestrazgo A revitalizar 3.000 3.000
Somontano de Barbastro A revitalizar 3.000 3.000
Monegros A revitalizar 3.000 3.000
Belchite A revitalizar 3.000 3.000
Cariñena Intermedia 3.000 3.000
Gúdar-Javalambre A revitalizar 3.000 3.000
Matarraña A revitalizar 3.000 3.000
Sobrarbe y Ribagorza A revitalizar 3.000 3.000
Rsva. Ordesa-Postes-Maladeta No definida 3.000 3.000
TOTAL 16.500 24.000 40.500

FINANCIACIÓN CA ARAGÓN 8.500 12.000 20.500
FINANCIACIÓN MARM 8.000 12.000 20.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Cuadro nº 50: Proyectos piloto de desarrollo rural sostenible en la CA Aragón (datos en miles 
de euros)

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

19040/5332/760104/39085 EE.LL. 0 6.538 6.538 4.666
19040/5332/770114/39085 Empresas privadas 0 420 420 185
19040/5332/780147/39085 Familias e ISFL 0 250 250 57
Total Dpto. Medio Ambiente 0 7.208 7.208 4.908
14050/5311/760109/39085 EE.LL. 0 613 613 523
14050/5311/770112/39085 Empresas privadas 203 -11 192 170
Total Dpto. Agricultura y Alimentación 203 602 805 693
TOTAL DESARROLLO RURAL SOST. 203 7.810 8.013 5.601

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 51: Programas piloto de desarrollo sostenible, gestionados por la DG Desarrollo Sostenible y
Biodiversidad (Dpto. Medio Ambiente) y por la DG Desarrollo Rural (Dpto. Agricultura y Alim.). Datos en miles de 
euros
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Los trabajos de fiscalización se han centrado en la parte ejecutada en 2011 de los 13 programas 
piloto. No obstante, determinadas pruebas y evidencias obligan a considerar circunstancias tanto 
previas como posteriores. Para la realización de pruebas de detalle se seleccionaron los siguientes 
expedientes con el criterio de obtener una muestra que incorpora a todo tipo de beneficiarios 
(Entidades Locales, empresas privadas, Familias e Instituciones sin fines de lucro): 

 

 

 

De la fiscalización realizada destacan las siguientes incidencias clasificadas en dos grupos: 
incidencias de carácter general (A) e incidencias específicas de la muestra de expedientes 
seleccionados (B). 

A) Incidencias de carácter general de la revisión de los 13 proyectos piloto: 

- No consta en los expedientes ningún informe que justifique la selección de las 13 zonas rurales 
en las que se ejecutan las experiencias piloto de desarrollo sostenible, ya que otras comarcas 
excluidas cumplirían igualmente los criterios de prioridad señalados en el art. 10 de la Ley 
45/2007 (inclusión de áreas de la red Natura 2000, escasa densidad de población, elevada 
significación de la actividad agraria, etc.).  

Esta incidencia adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el programa de desarrollo 
rural sostenible 2010-2014 (posteriormente 2011-2015) de aplicación en todo el territorio 
aragonés tras estas experiencias piloto, se encuentra actualmente bloqueado para la CA de 
Aragón al haberse incumplido el objetivo de déficit en los ejercicios 2009 y 2010, lo que 
impedirá que otras comarcas puedan beneficiarse de estas ayudas (ver último guión de este 
apartado A) 

- El 9 de diciembre de 2009, el MARM y la CA aprueban una adenda al convenio de colaboración 
para el desarrollo del programa piloto de la Comarca de Calatayud, que pasa a incrementar su 
financiación de 3 a 5 millones de euros, sufragándose a partes iguales por ambas 
administraciones. La adenda no recoge las razones que motivan este incremento excepcional, 
representando una clara diferencia frente al resto de comarcas que no han podido acceder a estas 
ayudas y a los demás programas piloto (todos ellos de 3 millones de euros). 

- Las actuaciones subvencionadas comprenden proyectos diversos, como por ejemplo, la 
instalación de energías renovables, ejecución de pabellones polideportivos, acondicionamiento 

BENEFICIARIO OBJETO ACTUACIÓN SUBVENCIONADA
SUBV. 

CONCEDIDA
JUSTIFIC. 
Y PAGADO

Comarca de Calatayud Trabajos selvícolas y limpieza de zonas verdes 150 0
Comarca de Los Monegros Varias actuaciones 575 535
Ayuntamiento de Gistaín-Sobrarbe Puesta funcionamiento antiguo molino 75 75
Comarca de Campo de Cariñena Residencia 3ª edad en Alfamén (3ª fase) 26 26
Andrés Bielsa Miro Reapertura quesería 11 11
Joaquín Coronas Fumanal Adquisición tractor 4 4
Mª del Carmen Sallán Fumanal Amueblamiento apartamento 3 3
José E. Esteban Tena Rehabilitación cubierta 5 5
José E. Esteban Tena Vallado para la alimentación de ganado 3 3
Asoc. Hortelanos Alto Aragón Promoción de producciones hortícolas autóctonas 23 23
Asoc. Prop. Turismo Verde Huesca Producción agroalimentaria y artesanal 1 1
Comarca de Cuencas Mineras Sistema de energías renovables 150 150
Comarca de Cuencas Mineras Grupos de trabajo Comarca Cuencas Mineras 373 373
TOTAL 1.399 1.209

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Cuadro nº 52: Expedientes revisados en proyectos piloto de desarrollo rural sostenible (datos en miles de euros)
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de parques y piscinas municipales, promoción del turismo, protección civil, o mejora de 
hospitales y de escuelas infantiles, contempladas en la Ley 45/2007 como actuaciones 
subvencionables. 

Las subvenciones concedidas se solapan en algunos casos con otras líneas de ayuda gestionadas 
por diversos departamentos. Es el caso, por ejemplo, de las transferencias del Fondo de 
Cooperación Municipal, de las ayudas institucionales del Departamento de Presidencia, las de 
vertebración territorial y social del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, 
subvenciones gestionadas por el INAEM, los planes del agua del Instituto Aragonés del Agua o 
los planes de instalaciones deportivas del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

- En los primeros 5 convenios suscritos en 2008 no se concretaban las actuaciones a financiar, que 
serían acordadas a través de una comisión de seguimiento MARM-DGA. En los convenios 
suscritos en 2009 se incluía un anexo de actuaciones, algunas claramente definidas (pabellón 
multiusos en Sahún, reparación del lavadero municipal en Almonacid de la Cuba, etc.) y otras 
genéricas (plan de promoción de turismo activo, actuaciones correctoras de contaminación 
visual, etc.).  

En ningún caso queda constancia de los criterios tenidos en cuenta para la selección de las 
actuaciones y de sus beneficiarios, incumpliéndose la cláusula quinta de los convenios, en la que 
ambas partes se obligaban a través de la comisión de seguimiento a “acordar las propuestas de 
convocatorias y las condiciones mínimas de sus correspondientes bases, para el caso de las 
acciones o actividades que no vaya a ejecutar directamente el Gobierno de Aragón, sino 
mediante la participación de otros sectores y colectivos”. 

- El Decreto 145/2010 no concreta las actividades susceptibles de ser subvencionadas (el art. 2 se 
remite genéricamente a los arts. 16 a 33 de la Ley 45/2007) ni fija criterios objetivos de 
otorgamiento y ponderación a aplicar por parte de los órganos gestores en la fase de instrucción 
(art. 11), aspectos que constituyen parte del contenido mínimo exigible a cualquier base 
reguladora (art. 17 LGS). Estas apreciaciones ya se pusieron de manifiesto por la letrada de 
servicios jurídicos en el informe emitido sobre el proyecto de decreto. 

- Las bases reguladoras de subvenciones en materia de estímulo y promoción del medio rural, 
aprobadas expresamente para el ámbito del desarrollo rural sostenible mediante Decreto 
145/2010, de 20 de julio, del Gobierno de Aragón, contemplaban como beneficiarios a todo tipo 
de personas físicas o jurídicas, entes locales y comarcales y entidades sin ánimo de lucro (art. 4), 
y establecían como régimen único de concesión el ordinario de concurrencia competitiva (art. 6). 
Este régimen ordinario sólo se ha aplicado residualmente en algunas de las ayudas destinadas a 
empresas privadas, particulares y entidades sin ánimo de lucro (las obligaciones reconocidas a 
31 de diciembre de 2011 por subvenciones a estos colectivos ascendía a 412 miles de euros, es 
decir, un 1% del total recogido en los convenios y un 3,3% de la parte que se ha canalizado a 
través de subvenciones).  

Los fundamentos en los que se ha basado la concesión de las ayudas hasta la fecha son los de 
concesión directa de los arts. 22.2.c LGS, y 8.4.c y 8.4.d del Decreto 38/2006, de 7 de febrero, 
del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón. Además de contradecir las 
propias obligaciones que había asumido la CA (cláusula quinta de los convenios) y de obviar las 
bases reguladoras expresas que se habían aprobado (Decreto 145/2010, que ni siquiera se cita en 
las órdenes de concesión), dichos fundamentos no justifican los requisitos exigibles para aplicar 
el régimen de concesión directa de la LGS (no se acredita la imposibilidad de aprobar una 
convocatoria pública ni pueden considerarse individualmente excepcionales muchas 
actuaciones), incumpliendo los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y 
no discriminación. Adicionalmente alguna subvención fundamenta su concesión en el Decreto 
96/1984, de 29 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el 
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sistema de subvenciones no sujetas a convocatoria específica, que ya había sido derogado en la 
fecha de concesión. 

Todos estos actos de concesión fueron fiscalizados de disconformidad por la Intervención 
General de la CA, elevándose discrepancia ante el Gobierno de Aragón. En los expedientes 
revisados consta únicamente el certificado del acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, que 
en todos los casos se resuelve manteniendo el criterio de los departamentos gestores de las 
ayudas (Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación, o el actual Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente), sin que se incluya una copia del citado acuerdo, que permita 
conocer su motivación. Los actos de fiscalización posteriores son emitidos salvando la 
responsabilidad de la Intervención General por la improcedencia o ilegalidad de los actos, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 109.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la CA 
de Aragón. 

- De los 37,5 millones de euros que debían haberse ejecutado a lo largo del periodo 2009-2011, 
quedaban pendientes de ejecución más de 13 millones de euros a 31 de diciembre de 2011 
(34,9% del total), lo que ha obligado a la CA a solicitar prórrogas al MARM, habiéndose 
ampliado dos años todos los plazos de justificación de los programas piloto. El déficit de 
ejecución observado incide especialmente en la financiación que corre por cuenta de la CA 
(fondos 91002), ya que la financiación del Ministerio fue anticipada a cuenta en su totalidad. Si 
finalmente el gasto previsto no se ejecuta en su totalidad, la CA debería reintegrar al Ministerio 
en la liquidación final los fondos que correspondan hasta alcanzar el equilibrio entre las 
aportaciones que se pactaron en los convenios (50,6% DGA y 49,4% MARM). 

 

 

- En los 13 convenios firmados se preveía que las anualidades a aportar por la CA se realizasen 
con cargo al capítulo 6 del presupuesto de gastos (inversiones reales). Sin embargo, de la 
ejecución realizada se constata que aproximadamente la mitad del gasto se ha destinado a 
terceros vía subvenciones de capital (capítulo 7), dirigidas fundamentalmente a comarcas y 
municipios, y a algunas asociaciones sin ánimo de lucro, empresas o particulares. 

Así, en el ejercicio 2011 el 97,4 % de los créditos definitivos para subvenciones de capital (8,01 
millones de euros), se consignaron a través de modificaciones presupuestarias (7,81 millones de 
euros, véase cuadro 52). La justificación que se recoge en los informes de los expedientes de 
modificación es insuficiente, limitándose a señalar que la ejecución vía subvención se 
consideraba más eficiente. Esta forma de presupuestación es poco transparente, teniendo en 
cuenta que desde la firma de los convenios de 2009 se tenía constancia de que muchas 
actuaciones serían desarrolladas por terceros. 

La totalidad de las actuaciones se están presupuestando como gasto de capital (capítulos 6 o 7), 
cuando una parte de los costes subvencionados en algunas actuaciones corresponden a  gasto 
corriente, y deberían reflejarse presupuestariamente en el capítulo 4. La realización de gasto 
corriente está excluida expresamente en los proyectos piloto aprobados en virtud de la cláusula 

CONCEPTOS

FONDOS 
MARM 
(39085)

FONDOS 
DGA 

(91002) TOTAL

FONDOS 
MARM 
(39085)

FONDOS 
DGA 

(91002) TOTAL

FONDOS 
MARM 
(39085)

FONDOS 
DGA 

(91002) TOTAL
Ejecutado por capítulo 6 1.636 2.032 3.668 2.321 6.131 8.452 3.957 8.163 12.120
Ejecutado por capítulo 7 837 116 953 10.665 681 11.346 11.502 797 12.299
TOTAL EJECUTADO 2.473 2.148 4.621 12.986 6.812 19.798 15.459 8.960 24.419
COMPROMISOS ASUMIDOS CONVENIOS 3.000 3.500 6.500 17.000 14.000 31.000 20.000 17.500 37.500
DÉFICIT EJECUCIÓN ACUMULADO -527 -1.352 -1.879 -4.014 -7.188 -11.202 -4.541 -8.540 -13.081

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

DPTO. AGRICULTURA Y 
ALIMENTAC. DPTO. MEDIO AMBIENTE TOTAL

TOTAL ACUMULADO A 31/12/11 (PERIODO 2009-11)

Cuadro nº 53: Grado de ejecución a 31-12-11 de los proyectos piloto de desarrollo rural sostenible en la CA Aragón (datos en miles de euros)
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segunda del convenio suscrito el 9 de diciembre de 2009.  

- El presupuesto de ingresos del ejercicio 2011 recogía en sus previsiones iniciales la obtención de 
1,2 millones de euros procedentes del MARM en concepto de otras subvenciones de capital, así 
como de 14,8 millones de euros correspondientes a la anualidad 2011 del primer programa de 
desarrollo rural sostenible de Aragón 2011-2015. Ninguno de estos ingresos se ha producido 
según consta en la liquidación del presupuesto.  

Como hecho posterior relevante, cabe destacar que finalmente no se ha firmado el primer 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la CA de Aragón 2011-2015, que preveía una 
dotación de 149,5 millones de euros y que se financiaría en un 50,6% por el MARM y en un 
49,4% por la DGA, debido a que la CA ha incumplido sus objetivos de déficit en los ejercicios 
2009 y 2010. La denegación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ampara 
en las disposiciones adicionales cuadragésimo primera y trigésima de las leyes de presupuestos 
generales del Estado para los ejercicios 2011 y 2012, respectivamente.  

El Gobierno de Aragón decidió aprobar unas nuevas bases reguladoras mediante Decreto 
334/2011, de 6 de octubre, para subvencionar la ejecución en 2011 de diversas actuaciones a 
partir de los nuevos planes de zona aprobados. Estas ayudas se financian con recursos propios 
(91002), se dirigen exclusivamente a las comarcas, se conceden de forma directa en base al art. 
22.2.c LGS, y se imputan al capítulo 8 del estado de liquidación del presupuesto de gastos como 
anticipo a cuenta del convenio general pendiente de firmar. Las obligaciones reconocidas por 
este concepto en el presupuesto del ejercicio 2011 ascienden a 2,4 millones de euros. 

B) Incidencias específicas sobre los expedientes concretos seleccionados en la muestra:  
 

- En los expedientes de las Comarcas de Calatayud, Comarca de los Monegros y Comarca de 
Campo de Cariñena, la Comarca realmente no ostenta la condición de beneficiario de la 
subvención tal como se recoge en el art. 11.1 LGS, ya que son los municipios quienes se 
encargan la ejecución de las actuaciones y quienes ostentan la titularidad de las obras 
realizadas o de los bienes adquiridos. 
 
La Comarca está actuando “de facto” como una entidad colaboradora, ya que se encarga de 
agregar las justificaciones individuales de los ayuntamientos y repartir los fondos. El art. 12 
LGS exige que la designación de entidad colaboradora se recoja en las bases reguladoras y 
el art. 16 que se formalice un convenio de colaboración en el que se regularán las 
condiciones y obligaciones asumidas por la entidad colaboradora. Esta forma de gestión de 
subvenciones tiene trascendencia en la información que debe remitirse a la BDNS, en la que 
deberían figurar los verdaderos beneficiarios de las ayudas y no la entidad colaboradora. 

- El expediente de ayudas, que se concede a la Comarca de Cuencas Mineras por un importe 
de 373 miles de euros, tiene por objeto la puesta en marcha de dos centros de empleo, uno 
destinado a jardinería y restauración del paisaje y otro a instalación de energías renovables 
en edificios, que contarían con 15 alumnos cada uno. En esta actuación se está imputando al 
presupuesto como subvención de capital (capítulo 7) una ayuda de naturaleza corriente 
(capítulo 4). 

- El Departamento de Agricultura y Alimentación concedió una ayuda de 192 miles de euros 
a la Sociedad Cooperativa Monte Saso de Biota, destinada a financiar infraestructura de 
equipamiento de riego, de la que se reconocieron obligaciones por un importe de 170 miles 
de euros. Dicha concesión se realiza al margen de los condicionantes y requisitos exigidos 
en línea de modernización de regadíos, gestionada por la Dirección General de Desarrollo 
Rural y financiada por el FEADER, que es el marco general en el que procedería la 
concesión de este tipo de ayudas.  



76                           CAMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN 
 
3.4.11.- Fondo de Inversiones en Teruel 

El Fondo de Inversiones en Teruel (FIT, en adelante) constituye un mecanismo para hacer efectivo 
el principio de solidaridad interterritorial, posibilitando el desarrollo de proyectos de inversión que 
promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia de Teruel, 
que sean generadores de empleo y que contribuyan a la fijación de la población en el territorio. La 
constitución de este fondo se fundamentó en la imposibilidad de acceso por la CA de Aragón a los 
Fondos de Compensación Interterritorial (debido a su nivel de renta), y en la existencia de 
desigualdades interterritoriales significativas en la CA que afectan, en particular, a la provincia de 
Teruel. 

 

 

 

El FIT se articula mediante convenios de colaboración suscritos entre la AGE y la DGA por 
periodos de 4 ó 5 años, con los que ambas administraciones cofinancian a partes iguales las 
actuaciones aprobadas en comisión mixta. Desde la suscripción del primer convenio (1993-1996) 
hasta el correspondiente al periodo 2007-2011, el FIT se ha dotado con un total de 634,1 millones 
de euros. 

El convenio aprobado para el periodo 2007-2011 se suscribió el 12 de marzo de 2007, acordándose 
la financiación de actuaciones por un importe máximo de 240 millones de euros, a razón de 60 
millones de euros anuales. Los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al ejercicio 2011 
se detallan en el cuadro 54. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los convenios del FIT publicados en el BOE

Gráfico nº 14: Compromisos anuales del Fondo de Inversiones de Teruel (aportaciones 
conjuntas AGE-DGA; datos en miles de euros)
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

30010/6122/740021/32200 Empr. y entes públicos 30.000 -2.675 27.325 27.325
30010/6122/740021/91001 Empr. y entes públicos 30.000 -2.675 27.325 27.325
30010/6122/760085/32200 EE.LL. 0 1.750 1.750 1.750
30010/6122/760085/91001 EE.LL. 0 1.750 1.750 1.750
TOTAL 60.000 -1.850 58.150 58.150

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 54: Fondo de Inversiones de Teruel (sección 30, diversos departamentos). Datos en miles de euros

Nota: la diferencia de 1,85 millones de euros entre créditos iniciales y obligaciones reconocidas netas corresponde a dos actuaciones desarrolladas 
directamente por los Departamentos de Agricultura y Alimentación.
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Presupuestariamente, la mayor parte de los créditos se reconocen dentro de la sección 30 (diversos 
departamentos) y tienen como órgano gestor a la Dirección General de Promoción Económica, si 
bien la ejecución se delega en empresas y organismos dependientes de la CA.  

En su reunión de 7 de marzo de 2011, la comisión de seguimiento acordó para la anualidad del FIT 
2011 la siguiente distribución de fondos: 

 

 

 

El grupo de proyectos estratégicos y singulares es el que recibe mayor financiación (30,2 millones 
de euros, el 50,3% de la anualidad 2011), destacando las actuaciones en el circuito de velocidad de 
la Ciudad del Motor de Alcañiz (14 millones de euros) y las ejecutadas en las instalaciones del 
Aeródromo/Aeropuerto de Teruel (11 millones de euros). Del resto de líneas, las de apoyo a 
iniciativas empresariales y las de puesta en valor del patrimonio cultural representan una 
proporción similar (en torno al 17% cada una, destacando la partida destinada al observatorio 
astronómico de Javalambre, con 5,3 millones); las destinadas a infraestructuras municipales y las de 
apoyo a la implantación de empresas representan un 6,7% y un 7,5%, respectivamente.  

La diferencia de 1,85 millones de euros entre los 60 distribuidos inicialmente y los 58,15 de 
obligaciones reconocidas a 31 de diciembre en la sección 30 (véase cuadro 54) fue dedicada a dos 

PROGRAMACIÓN
IMPORTE 
(MILES €)  (%) ÓRGANO EJECUTOR

Proyectos industriales, agroalimentarios y turísticos 6.500 IAF - Dpto. Agricultura

Préstamos participativos 3.800 SUMA Teruel, S.A.

Subtotal 1: Apoyo a iniciativas empresariales 10.300 17,2%
Refuerzos eléctricos y gasísticos. Varias localidades 2.000 IAF

Infraestructura turística y local 2.500 IAF

Subtotal 2: Apoyo a las infraestr. para la implantación de empresas 4.500 7,5%
Subtotal 3: Infraestr. trptes. y comunicac. (carret. provinciales) 500 0,8% Diput. Prov. Teruel

Ciudad del Motor de Alcañiz 14.000 IAF - Ciudad del Motor

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 500 IAF - Parque Tecnológico del Motor

Conservatorio en edificio Asilo de San José. Teruel 500 IAF - Ayto. Teruel - DPT - Comarca Teruel

Sistema Ferroviario a PLATEA. Teruel 1.640 Platea S.A.

Aeródromo/Aeropuerto de Teruel 11.000 Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel

Baronia de Escriche 200 Corporación Empresarial Pública de Aragón

Accesos Hospital Alcañiz 400 IAF - DPT

Terrenos Hospital Alcañiz 400 IAF - DPT

Accesos Hospital Teruel 500 IAF - Ayto. Teruel

Adecuación Banco de España Teruel 60 IAF - Sociedad Gestión Inmob. Patrimonio

Vía perimetral de barrios Teruel 1.000 IAF - Ayto. Teruel

Subtotal 4: Proyectos estratégicos y singulares 30.200 50,3%
Subtotal 5: Infraestr. municipales (desarrollo local y urbano) 4.000 6,7%IAF - Diversos aytos.

Fundación Santa María de Albarracín 300 IAF - Fundación Santa María Albarracín

Fundación de Desarrollo de Albarracín 300 IAF - Fundación Desarrollo Albarracín

Adaptación de caminos y cortafuegos en zonas de alto riesgo 1.500 Departamento Medio Ambiente

Observatorio astronómico de Javalambre 5.300 Centro de Estudios de Física del Cosmos

Centro difusión conocimiento y Astron. Galáctica 100 Centro de Estudios de Física del Cosmos

Nieve Teruel 3.000 DPT

Subtotal 6: Puesta en valor del Patrimonio Cultural y Ambiental 10.500 17,5%
TOTAL ANUALIDAD 2011 FONDO INVERSIONES EN TERUEL 60.000 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de la Comisión de Seguimiento del FIT (7 de marzo de 2011)

Cuadro nº 55: Reparto de la anualidad 2011 del Fondo de Inversiones de Teruel entre los distintos órganos
ejecutores (datos en miles de euros)

Nota: IAF: Instituto Aragonés de Fomento; DPT: Diputación Provincial de Teruel. El cuadro recoge datos actualizados tras las
modificaciones de algunos órganos ejecutores que se acuerdan en reuniones posteriores de la Comisión de Seguimiento, o de la
Subcomisión
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actuaciones del propio FIT desarrolladas directamente por los Departamentos de Agricultura y 
Al imentación (subvenciones a planes de producción de proteína vegetal a partir del guisante, por 
importe de 350 miles de euros) y de Medio Ambiente (1,5 millones de euros destinados a la 
“adaptación de caminos y cortafuegos en zonas de alto riesgo”) 

En este apartado se analizan los aspectos generales de gestión del Fondo de Inversiones de Teruel, 
coordinados por la Dirección general de Promoción Económica, aunque en la Comisión de 
Seguimiento del FIT hay otros representantes del Gobierno de Aragón y de la Administración 
General del Estado. Las pruebas en detalle sobre subvenciones concretas financiadas con cargo al 
FIT se analizan en el epígrafe 3.4.12 siguiente, relativo a la actividad de fomento del IAF que 
ejecuta el 55% de la anualidad del FIT 2011 (32,9 millones de euros). Algunos de los proyectos 
financiados por el FIT han sido también fiscalizados en los informes de la Cámara de Cuentas sobre 
la Cuenta General de la CA y sobre la actividad contractual realizada por los órganos de 
contratación de la Administración y del resto de entidades del sector público de la CA, 
correspondientes al ejercicio 2011, concretamente, los proyectos del Aeródromo/ Aeropuerto de 
Teruel, Ciudad del Motor de Aragón y Observatorio Astronómico de Javalambre. 

Las principales incidencias observadas son las siguientes: 

- Las publicaciones del convenio 2007-2011 en el BOE (27-04-07) y en el BOA (3-04-07) no 
recogen los anexos a que se refiere la cláusula quinta, en los que se deberían concretar los 
distintos proyectos de inversión, así como las condiciones específicas de financiación y 
ejecución de cada uno. A estas carencias de información sobre los distintos proyectos y 
beneficiarios de las ayudas se le añaden otras incidencias comunes a varias líneas, como la falta 
de publicidad de las concesiones en el BOA y la de remisión de información a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 

- Una vez acordada la distribución inicial de los fondos, en las sucesivas reuniones de la 
subcomisión mixta se toman acuerdos sobre la evolución de los proyectos (cambios de finalidad, 
del beneficiario o del importe de la subvención en determinados proyectos o correcciones de 
errores). Estas modificaciones afectan especialmente a los proyectos industriales, 
agroalimentarios y turísticos y a los de infraestructuras municipales, sin que conste un estado-
resumen que recoja la distribución actualizada de todos los fondos FIT a 31 de diciembre de 
cada ejercicio, en la que se indique el grado de ejecución alcanzado. 

- Parte de las ejecuciones de la anualidad 2011 del FIT se demoran por diversas circunstancias: 

- La distribución inicial de fondos no se aprueba hasta el 7 de marzo, fecha de la primera 
reunión de la comisión de seguimiento. 

- La convocatoria de subvenciones destinadas a empresas del sector turístico (2,25 millones 
de euros) se publica el 16 de junio, se acuerda incrementar los créditos (691 miles de euros) 
el 4 de noviembre y no se ratifican las propuestas de adjudicación del IAF hasta el 1 de 
marzo de 2012. 

- Las subvenciones relativas a proyectos agroalimentarios e industriales complementan las 
recibidas por los beneficiarios en otras convocatorias públicas hasta los límites del 15%-
30%, siempre que las inversiones se hayan ejecutado en la provincia de Teruel. La propuesta 
de reparto no puede efectuarse hasta que los Departamentos de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente y de Industria e Innovación remiten al IAF los datos sobre concesión, una 
vez concluido el ejercicio 2011. El reparto definitivo de estas ayudas complementarias no se 
acuerda hasta el 26 de junio de 2012. 

Todas estas circunstancias, junto con las modificaciones, correcciones y reprogramaciones 
señaladas en el punto anterior, y la concesión de amplios plazos de justificación producen 
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retrasos de hasta 4 o 5 ejercicios en la ejecución íntegra de los fondos que corresponden a cada 
anualidad. 

- Excluidas las actuaciones realizadas a través de los Departamentos de Agricultura y 
Al imentación y de Medio Ambiente, a 31 de diciembre de 2011 la Administración de la CA 
había pagado a los órganos ejecutores un 8,3% (4,84 millones) de los 58,15 reconocidos como 
obligaciones del FIT 2011, incumpliendo la cláusula décima del convenio, que obligaba a 
transferir, como mínimo, el 25% del importe de cada proyecto cuando se hubiera producido la 
adjudicación. Sin embargo, la AGE paga trimestralmente la cuarta parte de su aportación (30 
millones de euros). 

 

3.4.12.- Actividad de fomento del Instituto Aragonés de Fomento 

El IAF es una entidad de derecho público adscrita al Departamento de Industria e Innovación, 
regulada por el texto refundido de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento, aprobado por Decreto 
Legislativo 4/2000, de 29 de junio. Su objetivo básico consiste en favorecer el desarrollo socio-
económico de Aragón, el incremento y consolidación del empleo y la corrección de los 
desequilibrios intraterritoriales. 

 

 

 

La actividad de fomento ejecutada por el IAF en los últimos ejercicios alcanzó un valor máximo en 
el ejercicio 2008, con 74,3 millones de euros. Posteriormente, la crisis económica ha venido 
reduciendo dicha actividad progresivamente, registrándose en 2011 el valor mínimo de la serie 
(61,3 millones de euros). 

El cuadro 56 recoge un resumen de la actividad de fomento del IAF en el ejercicio 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2006-11
No disponibles datos del ejercicio 2005 

Gráfico nº 15: Actividad de Fomento del IAF (importes de ejecución, en miles de euros)
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A 31 de diciembre de 2011 el Gobierno de Aragón no había pagado ninguna cuantía de las 
obligaciones reconocidas en favor del IAF, ni por transferencias nominativas ni por la parte 
asignada del FIT como órgano ejecutor. En lo referente a la parte del FIT, debería haberse 
transferido, al menos, el 25% de los importes aprobados (véase epígrafe 3.4.11). De la parte de 
transferencias nominativas (22,1 millones) no se ha cumplido el art. 16 de la ley de presupuestos de 
la CA correspondiente al ejercicio 2011, que exigía su libramiento por doceavas partes a fin de 
cubrir los gastos de funcionamiento y explotación, así como los derivados de inversiones y otros 
gastos de capital.  

Del importe total presupuestado para la actividad de fomento del IAF (61,3 millones de euros), un 
53,2% corresponde a actuaciones financiadas por el FIT (32,6 millones de euros), que se reparte de 
la siguiente forma: 

- 2,06 millones de euros como gastos ejecutados directamente por el IAF, que casi en su totalidad 
corresponden a refuerzos eléctricos y gasísticos en el Ayuntamiento de Híjar y en la Comarca 
del Maestrazgo. 

- 17,9 millones de euros destinados a proyectos estratégicos y singulares, entre los que destaca la 
financiación de las inversiones en el circuito de velocidad de la Ciudad del Motor, con 14 
millones de euros. 

- 3,9 millones de euros destinados a proyectos agroalimentarios e industriales, que en parte se 
conceden de forma directa y en parte se destinan a complementar otras subvenciones que 
hubieran recibido empresas agroalimentarias e industriales en convocatorias anteriores, con las 
limitaciones establecidas en el mapa de ayudas regionales.  

- 2,25 millones de euros destinados a empresas para el desarrollo de proyectos turísticos 

- 6,5 millones de euros destinados a municipios para la realización de infraestructuras municipales 
y turísticas. 

Las subvenciones y convenios ejecutados con cargo al presupuesto propio del IAF representan el 
24,4% del presupuesto total (14,9 millones de euros) y recogen un total de 68 operaciones, entre las 
que destacan otras inversiones destinadas a la Ciudad del Motor de Aragón (5,1 millones de euros).  

Las acciones de inversión y los gastos de ejecución directa financiados con el presupuesto propio 

GRUPOS DE ACTUACIÓN PRESUPUESTADO
EJECUTADO / 
CONCEDIDO 

JUSTIFICADO / 
PAGADO            

Subtotal 1: Acciones de inversión 4.672 3.674 3.674
Subtotal 2: Gastos de ejecución directa 4.689 3.322 3.322

Gastos de ejecución directa (FIT) 2.060 1.026 1.026
Proyectos estratégicos y singulares (FIT) 17.900 15.425 15.425
Subvenciones a proyectos turísticos (FIT) 2.250 0 0
Subvenciones a proyectos agoralimentarios e industriales (FIT) 3.900 0 0
Infraestructuras municipales para el desarrollo local y urbano (FIT) 4.000 4.000 435
Apoyo a infraestructuras para la instalación de empresas (FIT) 2.500 2.500 385

Subtotal 3:  Actividad financiada por el FIT 32.610 22.951 17.271
Subtotal 4:  Subvenciones y convenios con cargo al prpto. propio 14.954 14.954 3.616
Subtotal 5:  Reprogramaciones anualidades FIT ejerc. anteriores 4.368 0 0
Subtotal 6:  Inmovilizado para estructura propia del IAF 22 22 22
TOTAL 61.315 44.923 27.905
AJUSTES POR REDONDEO -1 0 1
TOTAL AJUSTADO 61.314 44.923 27.906

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el IAF
Nota: FIT = Fondo de Inversiones en Teruel

Cuadro nº 56: Detalle de la actividad de fomento del IAF en el ejercicio 2011 (datos en miles de euros)
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representan el 15,3% restante (9,3 millones de euros). Entre éstos se encuentran la construcción y 
acondicionamiento de un observatorio astronómico en el Parque Tecnológico Walqa (2,1 millones 
de euros), el programa de mejora de la competitividad “Aragón Empresa” (1,7 millones de euros) y 
la compra de un simulador virtual para la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel (1,3 
millones de euros). Algunas subvenciones también son complementarias de otras concedidas 
previamente. 

Las inversiones destinadas a infraestructura propia (mobiliario, equipos informáticos, etc.) no son 
significativas (22 miles de euros). 

La inclusión de la actividad de fomento del IAF en la muestra de control (61,3 millones de euros en 
2011) obedece a las siguientes circunstancias: 

- El IAF es la única entidad de Derecho público que concede un volumen importante de 
subvenciones a terceros y que no consolida cuentas con la Administración General. 

- La información disponible sobre concesión de ayudas y subvenciones que figura en la Memoria 
de sus Cuentas Anuales es limitada. 

- Es el órgano ejecutor de más de la mitad de los proyectos subvencionados por el Fondo de 
Inversiones en Teruel, línea que también ha sido objeto de control en el presente informe 
(véase epígrafe 3.4.11). 

La fiscalización se ha centrado en aspectos concretos de actuaciones subvencionadas, 
coordinándose con los trabajos realizados por la Cámara de Cuentas de Aragón en otros informes 
de fiscalización del sector público autonómico correspondientes al ejercicio 2011 (Cuenta General 
de la CA y actividad contractual realizada por los órganos de contratación de la Administración y 
del resto de entidades del sector público), en los que se han revisado los proyectos del Aeródromo/ 
Aeropuerto de Teruel, Ciudad del Motor de Aragón y Observatorio Astronómico de Javalambre. 

Para la realización de pruebas de cumplimiento se han seleccionado los siguientes expedientes: 

 

 

  

ACTUACIÓN BENEFICIARIO
SUBV. 

CONCEDIDA
JUSTIFIC. Y 

PAGADO
Refuerzos eléctricos y gasísticos Ayto. Híjar 1.000 1.000
Vía perimetral barrios Ayto. Teruel 1.000 1.000
Participación SODECASA Corp. Empr. Pública de Aragón 360 360
Participación SODECASA Ayto. Calamocha 90 0
Obras en frontón cubierto Ayto. Fonfría 50 13
Centro de día (7ª fase) y 8 apart. tutelados Ayto. Olba 50 0
Estación depuradora de aguas residuales Ayto. Torre de las Arcas 50 0
Jornadas persona emprendedora Fundac. Emprender en Aragón 220 220
Rehabilitación de la Masía Molino San Pedro Mª Concep. Pérez Sáez 39 0
TOTAL 2.859 2.593

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el IAF

Cuadro nº 57: Submuestra de expedientes del IAF para la realización de pruebas de cumplimiento (datos en 
miles de euros)

Nota: la última de las ayudas corresponde a actuaciones del sector turístico. Se carga en la anualidad del FIT 2011, aunque su 
concesión no se produce hasta marzo de 2012
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También se han revisado las transferencias nominativas al IAF, cuyo detalle de ejecución 
presupuestaria es el siguiente: 

 

Como resultado del trabajo de fiscalización se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias, 
que se clasifican en dos grupos: 

A) Incidencias de carácter general: 

- En su actividad de fomento, el IAF recurre a una variedad de instrumentos jurídicos (contratos, 
subvenciones, protocolos, convenios, préstamos participativos, anticipos reembolsables), 
desconociéndose los criterios seguidos para su utilización en una u otra actuación, ya que carece 
de instrucciones o manuales de procedimiento donde se fijen los criterios de análisis de riesgos de los 
proyectos, reglas de evaluación técnica del proyecto con el fin de conseguir mayor objetividad en la 
adjudicación, y el procedimiento para evaluar el seguimiento continuado de las inversiones y el 
cumplimiento de los compromisos firmados.  

- No se ha puesto a disposición de la Cámara de Cuentas un registro de solicitudes recibidas, 
aceptadas y/o rechazadas en el ejercicio 2011. Las unidades gestoras sólo disponen de 
expedientes abiertos relativos a aquellas solicitudes que finalmente son estimadas.  

- El IAF carece de normas internas relativas a gestión de subvenciones. Sólo existen unos breves 
protocolos que sirven de guía para la tramitación y gestión de subvenciones. Tampoco facilita 
instrucciones de justificación a los beneficiarios, debiendo acudir, en cada caso, a las cláusulas 
concretas pactadas en el convenio, subvención o protocolo firmado. Por su naturaleza de entidad 
de Derecho público cuya actividad principal es la concesión de subvenciones en el ejercicio de 
potestades administrativas (art.3.2 LGS), debería disponer de un procedimiento propio que 
garantizara el cumplimiento de los preceptos de la LGS y del RLGS, y también de un plan 
estratégico de subvenciones (art. 8.1 LGS). Este incumplimiento es genérico y afecta a todas las 
subvenciones del IAF en lo que respecta a normas de gestión y justificación.  

Sin embargo, en cuanto al régimen de concesión, se distinguen dos supuestos: 

- Las subvenciones con cargo al presupuesto propio (14,9 millones de euros, véase cuadro 
56), para las que no existe convocatoria pública que garanticen la libre concurrencia, 
transparencia y objetividad del procedimiento. Estas subvenciones pueden ser presentadas 
para cualquier objeto o finalidad, se aprueban por el Consejo de Dirección sin estar sujetas a 
plazos concretos de recepción y/o resolución, y sin que queden justificados los supuestos 
excepcionales del art. 22.2.c (subvenciones directas). 

- Por otro, las subvenciones concedidas con cargo al FIT (37 millones de euros, el 60,3% de 
la actividad de fomento desarrollada por el IAF) en las que la Comisión de Seguimiento 
AGE-DGA decide el objeto, importes y destinatarios a subvencionar, actuando el IAF como 
mero órgano ejecutor. La excepción viene dada por las ayudas destinadas a proyectos 
turísticos (2,9 millones), que son las únicas gestionadas por el IAF en las que existe una 
convocatoria pública, aplicándose los principios de publicidad y concurrencia. 

- Las ayudas destinadas a municipios financiadas con cargo al FIT (6,5 millones de euros) se 
asimilan a otras concedidas con cargo al Fondo Local (Fondo de Cooperación Municipal, ayudas 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

15010/6126/440010/91002 Empr. y entes públicos 696 1.605 2.301 2.301
15010/6126/740005/91002 Empr. y entes públicos 19.084 750 19.834 19.834
TOTAL TRANSF. NOMINATIVAS AL IAF 19.780 2.355 22.135 22.135

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 58: Transferencias nominativas al IAF (datos en miles de euros)
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institucionales del Departamento de Presidencia y Justicia, de vertebración del territorio del 
Departamento de Política Territorial e Interior, etc.), financiándose, entre otras actuaciones, 
mejoras de vías, edificios municipales, centros sociales, residencias de la tercera edad, 
instalación de depuradoras, etc. En estas subvenciones se suelen conceder plazos de justificación 
muy amplios (2 años, algunas veces prorrogados) para proyectos cuantitativamente poco 
significativos (entre 22 y 250 miles de euros). Además, se financia el 100% del presupuesto 
subvencionado. Por razones de eficiencia y racionalización del gasto público, se debería exigir 
un mayor esfuerzo inversor por parte de los beneficiarios con recursos propios, que permita 
liberar fondos públicos para atender otras solicitudes o necesidades de gasto. 

- En la actividad de fomento del IAF sólo un 20,7% de las ayudas concedidas se llegan a justificar 
y pagar en el ejercicio.  

 

 

 

B) Incidencias específicas sobre los expedientes concretos seleccionados en la muestra: 
 

- Dentro de la línea de apoyo a infraestructuras para la instalación de empresas se conceden 
subvenciones a la Corporación Empresarial Pública de Aragón y al Ayuntamiento de 
Calamocha para suscribir una ampliación de capital de 790 miles de euros en la Sociedad 
para el Desarrollo de Calamocha S.A., en la que participan ambas entidades al 80% y 20%, 
respectivamente. Con cargo a la anualidad del FIT 2011 se conceden ayudas de 360 y 90 
miles de euros, que vienen a complementar las recibidas en 2010 por importe de 272 y 68 
miles de euros. 
 
El objeto de la subvención concedida (suscripción de una ampliación de capital) no se 
corresponde con la finalidad exigida por el FIT para este tipo de actuaciones (apoyo a 
infraestructuras para la instalación de empresas). Debería existir, al menos, un control del 
destino final de los fondos al cumplimiento del objeto social (dotar al municipio de suelo 
industrial y servicios). 
 
Por otro lado, el 2 de junio de 2011 el Ayuntamiento de Calamocha solicitó el anticipo del 
75% de las subvenciones que le correspondían (68 y 90 miles de euros), y posteriormente (28 
de noviembre de 2011 y 9 de abril de 2012) dos prórrogas de justificación dada la política de 
ajustes emprendida por el consistorio y las dificultades de tesorería que se estaban 
atravesando. El IAF estimó las solicitudes ampliando los plazos de justificación hasta el 30 
de abril de 2012 (primera prórroga) y 29 de diciembre de 2012 (segunda prórroga). 
 

- El IAF concedió una subvención de 1 millón de euros al Ayuntamiento de Teruel para 
financiar una parte de las obras de la vía perimetral, que enlaza la carretera de Alcañiz con 
distintos barrios de la ciudad. A la finalización del ejercicio 2011 el proyecto acumulaba un 
coste de aproximadamente 15 millones de euros, siendo financiado en su mayor parte por el 
FIT (desde el ejercicio 2003), y por la iniciativa comunitaria Urban II.  

GRUPOS DE ACTUACIÓN
IMPORTE 

PRESUPUESTADO
IMPORTE 

CONCEDIDO 
% CONCEDIDO S/ 
PRESUPUESTADO

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

% JUSTIFICADO 
S/ CONCEDIDO

Subvenciones a proyectos turísticos (FIT) 2.250 0 0,0% 0 0,0%
Subvenciones a proyectos agoralimentarios e industriales (FIT) 3.900 0 0,0% 0 0,0%
Infraestructuras municipales para el desarrollo local y urbano (FIT) 4.000 4.000 100,0% 435 10,9%
Apoyo a infraestructuras para la instalación de empresas (FIT) 2.500 2.500 100,0% 385 15,4%
Reprogramaciones anualidades FIT ejs anteriores 4.368 0 0,0% 0 0,0%
Subvenciones y convenios con cargo al prpto. propio 14.954 14.954 100,0% 3.616 24,2%
TOTAL 31.972 21.454 67,1% 4.436 20,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el IAF
Nota: FIT = Fondo de Inversiones en Teruel

Cuadro nº 59: Porcentajes de ejecución y justificación de subvenciones incluidas en la actividad de fomento del IAF (datos en miles de euros)
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La ejecución de esta actuación a través de la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. no está 
refrendada en los acuerdos adoptados por la comisión de seguimiento del FIT, que identifica 
como órgano ejecutor y beneficiario al Ayuntamiento de Teruel. En el expediente no se 
incluye el encargo de ejecución de éste a su sociedad, y en la justificación presentada ante el 
IAF se aporta la factura girada por el contratista a esta sociedad (en lugar de la emitida por la 
sociedad al ayuntamiento), existiendo dudas sobre si el IVA es un gasto subvencionable. 
Estas incidencias se observan igualmente en las ayudas recibidas para esta misma operación 
con cargo a la anualidad del FIT 2010. 
La parte justificada en 2011 corresponde a una factura del contratista “Acciona 
Infraestructuras” que anula y sustituye a otras tres facturas de los meses de abril de 2008 
(parte de la certificación número 19, por importe de 47 miles de euros), septiembre de 2008 
(certificación final, por importe de 922 miles de euros) y octubre de 2010 (revisión de 
precios, por importe de 46 miles de euros). No constan las razones del abono y emisión de 
una nueva factura meramente sustitutiva, salvo que su objeto sea la adaptación al plazo 
señalado en las cláusulas segunda y tercera de la notificación de concesión, que exigían que 
los gastos se hubieran realizado y pagado entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 
2013 (la vía perimetral entró en servicio en abril de 2008). 
 

- El IAF suscribió un convenio de colaboración con la Fundación Emprender en Aragón (de la 
que es uno de sus patronos) para subvencionar con 220 miles de euros el coste de las 
jornadas de reconocimiento de la persona emprendedora en Aragón, a celebrar en los meses 
de octubre y noviembre de 2011 en distintas localidades aragonesas. La misma actuación se 
cofinanciaba al 40% (con el límite máximo de 88 miles de euros) por la Dirección General 
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
 
El IAF pagó el importe íntegro de la subvención a la firma del convenio (220 miles de 
euros), sin haber solicitado anticipo y presentado aval. Una vez justificados los gastos (138 
miles de euros) y deducida la subvención financiada por el Ministerio (53 miles de euros), la 
fundación no reintegró al IAF la diferencia, que ascendía a 135 miles de euros, quedándose 
como remanente para reequilibrar el patrimonio neto de la fundación y financiar nuevas 
actuaciones en 2012. Esta decisión, amparada por el Consejo de Dirección del IAF, incumple 
lo dispuesto en el art.19.3 LGS que señala que el importe de las subvenciones en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

3.4.13.- Ayudas a la urbanización de suelo para vivienda protegida del Plan Vivienda 2009-
2012 

Estas subvenciones tienen por objeto la urbanización y adquisición del suelo para su inmediata 
edificación en áreas de urbanización prioritaria, cuyo destino principal sea la promoción de 
viviendas protegidas, debiendo ser objeto de acuerdo en la correspondiente comisión bilateral de 
seguimiento, en la que estarán presentes los ayuntamientos afectados.  

Su marco normativo básico se recoge en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, 
aprobado por Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, y por el Plan aragonés para facilitar el 
acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012, aprobado por Decreto  60/2009, de 14 
abril, del Gobierno de Aragón.  

En el ejercicio 2011 se subvencionó la urbanización de suelo en tres áreas prioritarias, dos en 
Zaragoza y una en Teruel. 
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El detalle de ejecución presupuestaria del ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

 

 

Para la realización de pruebas de cumplimiento se ha seleccionado el expediente relativo al 
subsector I de Arcosur por ser el de mayor cuantía. Como resultado del procedimiento de control, 
destacan las siguientes incidencias: 

- En los tres expedientes, los acuerdos de las comisiones bilaterales recogen cláusulas por las que 
procedería el abono de un anticipo equivalente a la primera anualidad de la subvención, una vez 
acreditada la colocación del cartel informativo a que se refiere el Manual de Imagen 
Corporativa del Plan Vivienda 2009-2012. El pago de estos anticipos incumplen las cautelas 
generales de la normativa subvencional, en las que procede el pago en firme una vez justificada 
la actuación por parte del beneficiario (art. 88.2 RLGS, tal y como se acuerda para el pago del 
resto de anualidades), o en todo caso el pago anticipado siempre que dicha previsión constase 
en las bases reguladoras y se hubiesen exigido las correspondientes garantías al beneficiario 
(art. 55.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la CA de Aragón), lo que no es el caso. 

Estos anticipos se pagaron en 2010. En el caso concreto del expediente del subsector I de 
Arcosur, el anticipo cobrado por importe de 1,6 millones de euros no se ha aplicado a la 
justificación liquidada en el ejercicio 2011. 

- En el expediente del subsector I de Arcosur, se observan las siguientes incidencias: 

o La Orden de concesión del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, de 15 
de diciembre de 2010, y la correspondiente autorización del Consejo de Gobierno de Aragón 
se aprueban exclusivamente para la anualidad 2010. La Intervención General había emitido 
previamente un informe de fiscalización desfavorable, entendiendo que debería haberse 
concedido y autorizado un compromiso de ejecución plurianual por los 10,5 millones 

TOTAL 
PERIODO 

TOTAL S/ 
COSTE 

URBANIZ. (%)
ANUALIDAD 
SUBV. 2011 

Junta de compensación del área sur residencial del 
sector 88/1 de Zaragoza (Parque Venecia, Fase III). 
Ejercicios 2010-12

1.641 16.273 4.324 26,6% 1.500

Junta de compensación del sector 89/3 del PGOU de 
Zaragoza (Arcosur, subsector I). Ejercicios 2010-14

1.194 120.388 10.463 8,7% 2.222

La Senda del Valadín, S.A., entidad promotora de la 
urbanización del sector I del PGOU de Teruel (Polígono 
sur, Fase II). Ejercicios 2010-12

343 4.365 660 15,1% 330

TOTAL 3.178 141.026 15.447 11,0% 4.052

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la DG Vivienda y Rehabilitación

Cuadro nº 60: Áreas de urbanización prioritaria subvencionadas en el ejercicio 2011

% SUBVENCIONADO POR EL 
MINISTERIO DE VIVIENDA (ACTUAL 

MINISTERIO DE FOMENTO)

COSTE 
TOTAL  

URBANIZ. 

Nº 
VIVIENDAS 
PROTEG.BENEFICIARIO (PROMOTOR) / ACTUACIÓN

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

13050/4311/780126/39001 Familias e ISFL 2.478 1.575 4.052 4.052

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 61: Ayudas a la urbanización de suelo para vivienda protegida, gestionadas por la DG Vivienda y
Rehabilitación (datos en miles de euros)
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previstos para el periodo 2010-2014, de conformidad con el art. 41 del texto refundido de la 
Ley de Hacienda de la CA de Aragón. El Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 14 de 
diciembre de 2010, que resolvió la discrepancia manteniendo el criterio del Departamento, 
carece de motivación. Posteriormente, en 2011 se procedió a aprobar una concesión 
plurianual que afecta al periodo 2011-2014.  

o Ninguna de las dos órdenes de concesión (2010 y 2011-2014) detalla los gastos susceptibles 
de ser subvencionados ni el periodo concreto de elegibilidad. Una parte sustancial de los 
gastos justificados en el ejercicio 2011 se remonta al periodo 2002-2010. 

o En la cuenta justificativa de la anualidad de la subvención del ejercicio 2011 no se incluyen 
los justificantes de pago (exigidos por el art. 31.2 LGS). 

 

3.4.14.- Apoyo al despliegue de telecomunicaciones en banda ancha 

Estas ayudas se enmarcan dentro del I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones, 
aprobado por el Gobierno de Aragón el 24 de enero de 2006; se gestionan por la Dirección General 
de Tecnologías para la Sociedad de la Información y tienen por objeto facilitar los servicios de 
acceso a internet mediante banda ancha en zonas rurales y aisladas que carecen de oferta comercial 
por parte de operadoras de telecomunicaciones. Su marco normativo básico se recoge en el citado I 
Plan Director, en el Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al 
Fondo Local de Aragón, así como en los convenios suscritos con las entidades locales beneficiarias. 

 

 

 

En los últimos ejercicios se han reconocido obligaciones en esta línea de subvenciones por importes 
que oscilan entre los 150 y los 829 miles de euros, financiándose con recursos propios de la CA y, 
en algunos ejercicios, también con fondos del Plan AVANZA, del Plan Nacional de Transición a la 
Televisión Digital Terrestre o del FIT. En el ejercicio 2011 las obligaciones reconocidas (206 miles 
de euros) disminuyen un 46% respecto al ejercicio anterior, obteniéndose el siguiente detalle de 
ejecución presupuestaria: 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de las Cuentas Generales 2005-11

Gráfico nº 16: Apoyo a entidades locales para el despliegue de telecomunicaciones en banda
ancha (datos en miles de euros)

0

150

829

433 403 381

206

0

300

600

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



INFORME  DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE ARAGÓN  2011        87 

 

 

 

 

En el ejercicio fiscalizado se encontraban en desarrollo tres expedientes plurianuales, que han sido 
seleccionados para su fiscalización por la Cámara de Cuentas (ver detalle en cuadro número 63). 
Las obligaciones reconocidas en el presupuesto corresponden a la parte ejecutada en el ejercicio 
2011 de estas actuaciones. 

 

 

 

De la fiscalización realizada sobre estas ayudas se constatan las siguientes incidencias: 

- Las subvenciones se conceden de forma directa con fundamento en el art. 8.4.c del Decreto 
38/2006 y 22.2.c LGS (razones de interés público, social y humanitario), lo que obliga a 
analizar si se han cumplido las cautelas exigidas por la normativa a ese respecto. A la vista de la 
información aportada en fase de alegaciones y de la inclusión de todas las comarcas en el Plan 
Director (salvo aquellas que voluntariamente renunciaron a las ayudas), se considera acreditada 
la existencia de razones excepcionales que amparan la concesión directa de ayudas en lugar del 
procedimiento de concurrencia competitiva. 

 
No obstante, la mera invocación de la existencia de razones excepcionales no es suficiente, sino 
que debería ir acompañada de la justificación del calendario de concesión de las ayudas a las 
comarcas (entre 2006 y 2012), de los importes concedidos a cada una, así como de las razones 
que hacían más eficiente la participación de las comarcas en el desarrollo de esta infraestructura 
cuya coordinación y control se realizó por la Comunidad Autónoma. 
 

- Se han formalizado convenios con todas las comarcas aragonesas, excluidas las que en su 
momento declinaron la colaboración, que más tarde no han mostrado interés por la misma, y 
que disponen de suficiente cobertura de servicio. Sin embargo, no ha quedado acreditada, por la 
documentación de que ha dispuesto la Cámara de Cuentas, que el reparto de las ayudas se haya 
realizado con parámetros objetivos que garanticen el acceso en condiciones de igualdad. 

 
- En ninguno de los tres expedientes constan los contratos suscritos con los proveedores a los que 

se encarga la prestación del servicio. Tampoco se incluye información sobre el procedimiento 
de contratación realizado por el beneficiario o entidad colaboradora (convocatoria, instrucción, 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES

MODIFIC.
CRÉD. 

DEFINIT.
ORN

17040/5424/760079/91002 EE.LL. 360 -127 233 206

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 62: Ayudas para el despliegue de telecomunicaciones en banda ancha, gestionadas por la DG de
Tecnologías y Sociedad de la Información (datos en miles de €)

BENEFICIARIO 2010 2011
Comarca Comunidad de Teruel 42 138 180 137
Comarca Gúdar-Javalambre 116 39 155 39
Comarcas Campo de Daroca y Campo de Cariñena 
(adenda al convenio suscrito con la DPZ en 2007)

41 129 170 30

TOTAL 199 306 505 206

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la DG de Tecnologías Soc. Información

Cuadro nº 63: Expedientes en fase de tramitación en el ejercicio 2011 (datos en miles de euros)

SUBV. 
CONCEDIDA 

(ANUALIDAD)
TOTAL

JUSTIFIC. Y 
PAGADO
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o adjudicación), constando únicamente la factura emitida por el adjudicatario del servicio, que 
por lo general presenta un insuficiente grado de detalle. Estas circunstancias dificultan la 
verificación del cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por el beneficiario y, en 
particular, la comprobación entre servicios contratados y facturados. En fase de alegaciones la 
Dirección General ha tomado medidas para subsanar la incidencia y ha remitido los contratos y 
los anuncios de licitación y adjudicación relativos a estos tres expedientes. 

 
 

3.4.15.- Convenios con entidades locales para la financiación de escuelas de primer ciclo de 
educación infantil 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), determina que la 
enseñanza infantil (0-6 años) tiene carácter voluntario, y su finalidad es la de contribuir al desarrollo 
físico, afectivo, social e intelectual de los niños (art. 12).  

Una vez consolidada la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) los esfuerzos se 
han centrado en mejorar la provisión de plazas de primer ciclo (0-3 años), entendiendo que la 
escolarización en edades tempranas contribuye a mejorar a largo plazo los resultados académicos de 
los alumnos y reduce los niveles de fracaso escolar. Este objetivo también se recoge expresamente 
en la LOE (art. 15) que exhorta a las Administraciones Públicas a promover un incremento 
progresivo de la oferta de plazas públicas en el Primer Ciclo (0-3 años), coordinando las políticas de 
cooperación entre ellas para asegurar la oferta educativa de este ciclo.  

Aunque la educación infantil forma parte de las enseñanzas de régimen general, en el primer ciclo 
(0-3 años, de carácter voluntario) las tasas de escolarización son inferiores al 48%, coexistiendo una 
insuficiente oferta pública de plazas (subvencionada parcialmente), con una amplia red de oferta 
privada. 

Atendiendo a las competencias atribuidas en materia educativa, el Gobierno de Aragón y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (a través del plan Educa3) vienen colaborando con las 
entidades locales para la prestación de los servicios de educación infantil de primer ciclo mediante 
la suscripción de convenios con los que se financia el coste de personal docente necesario. También 
se promueve la creación de nuevas escuelas en zonas infradotadas.  

Estos centros locales sostenidos con fondos públicos coexisten con las 11 guarderías presentes en 
distintas localidades aragonesas cuya titularidad ostenta directamente la CA (en función de los 
traspasos en materia de enseñanza no universitaria realizados por la Administración del Estado y 
recogidos en el Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre), y también con la oferta de plazas 
suministrada por guarderías y centros privados de educación infantil. 

Las obligaciones reconocidas para atender estos convenios han aumentado progresivamente en el 
periodo 2005-2011, pasando de 2,3 millones en 2005 a 11,4 millones de euros registrados en el 
ejercicio 2011.  
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Partiendo de la información sobre enseñanza no universitaria publicada por el Instituto Aragonés de 
Estadística, se observa cómo, a lo largo del periodo comprendido entre los cursos escolares 2007/08 
y 2011/12, se han creado 73 nuevos centros públicos (aumento del 58,4%) y 220 unidades 
adicionales (aumento del 60,6%). Las plazas ocupadas en centros públicos han crecido de forma 
notable en dicho periodo (2.018 alumnos adicionales, es decir, un aumento del 43,1%), atenuando 
las cifras de reducción experimentadas en los centros privados (pérdida de 624 alumnos). 

 

 

 

La ratio de alumnos por unidad oscila entre el mínimo de 8 y el máximo de 20, dependiendo del 
tramo de edad considerado (cantidades que varían si se trata de unidades mixtas). En el cuadro 65, 
el ratio promedio obtenido para el conjunto de centros públicos se ha reducido ligeramente, pasando 
de los 12,9 alumnos por unidad en el curso 2007/08 a 11,5 alumnos por unidad en el curso 2011/12. 
Los convenios garantizan una prestación mínima del servicio durante 35 horas semanales por 
unidad. 

En el ejercicio 2011, la Dirección General de Administración Educativa preveía la suscripción de 
convenios con 135 entidades locales para la financiación de 386 unidades con un coste total de 8,7 
millones de euros. En el cuadro 66 se recogen los convenios formalizados en dicho ejercicio 2011, 
que como consecuencia de la formalización de otros convenios y la aprobación de adendas, el 
número se había ampliado a 150 entidades locales y un coste total de 11,4 millones de euros, 
financiándose 527 unidades (atendidos por 179 maestros y 343 técnicos de educación infantil). 

PÚBL. PRIV. TOTAL PÚBL. PRIV. TOTAL PÚBL. PRIV. TOTAL
2007/08 125 142 267 363 462 825 4.686 6.329 11.015
2008/09 136 143 279 434 469 903 5.473 6.382 11.855
2009/10 144 147 291 454 496 950 5.609 6.192 11.801
2010/11 186 140 326 545 453 998 6.488 6.058 12.546
2011/12 198 144 342 583 454 1.037 6.704 5.705 12.409

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística de enseñanza no universitaria del Instituto Aragonés de Estadística

Nº DE ALUMNOS 
MATRICULADOS

Cuadro nº 64: Datos estadísticos de centros, unidades y alumnos matriculados en primer ciclo de
educación infantil por cursos escolares (periodo 2007/08 a 2011/12)

CURSO 
ESCOLAR

Nº DE CENTROS Nº DE UNIDADES
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Los convenios se formalizan con todas las entidades locales que disponen de la infraestructura 
necesaria y así lo soliciten al Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Se financia 
exclusivamente el gasto de personal imprescindible para la prestación del servicio, sujeto a los 
siguientes condicionantes y limitaciones: 

- El personal contratado debe estar en posesión de la titulación requerida. 
 

- La financiación cubre el módulo de coste anual de un maestro por unidad (29 miles de euros). 
El resto de personal (en caso de contar con más de una unidad autorizada) se subvenciona como 
técnico superior de educación infantil o técnico de jardín de infancia (19 miles de euros). El 
resto se cubre con tasas cobradas a las familias usuarias del servicio y, en su caso, con 
aportaciones de las entidades locales titulares de los centros. 
 

- Cumplimiento de los requisitos mínimos de los centros, según instrucciones técnicas 
establecidas en la Orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte. 

El detalle de ejecución presupuestaria obtenido en el ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

 

 

Junto a las comprobaciones de carácter general, se han revisado las cuentas justificativas de los tres 
beneficiarios siguientes (uno por provincia): 

 

PROVINCIA
Nº DE 
EE.LL.

IMPORTE 
CONVENIOS 
SUSCRITOS 
(MILES €)

IMPORTE 
JUSTIFICADO 
Y VALIDADO 

(MILES €)
Nº 

UNIDS.
Nº 

MEI
Nº         

TEI

TOTAL 
PUESTOS 
FINANC.

COSTE 
PROMEDIO 

/ UNID. 
(MILES €)

Huesca 42 3.279 3.266 146 48 101 149 22
Teruel 37 1.840 1.763 79 38 41 79 22
Zaragoza 71 6.518 6.436 302 93 201 294 21
TOTAL 150 11.637 11.465 527 179 343 522 22

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la DG de Administración Educativa
Nota: MEI = Maestros de Educación Infantil;  TEI = Técnicos de Educación Infantil

Cuadro nº 65: Convenios de educación infantil (1er ciclo) con entidades locales. Importes conveniados, 
gastos justificados, nº de unidades y personal subvencionado

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT.

OBLIGAC. 
RECONOC.

18030/4221/460022/39081 EE.LL. 0 3.215 3.215 1.645
18030/4221/460022/91002 EE.LL. 8.867 956 9.823 9.820

 TOTAL 8.867 4.171 13.038 11.465
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 66: Convenios de educación infantil (1er ciclo) con entidades locales, gestionados por la DG de
Administración Educativa (datos en miles de euros)
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De la fiscalización realizada, resultó lo siguiente: 

- El Ayuntamiento de Calamocha contrató a dos trabajadoras con formación en puericultura,  
careciendo de la titulación expresamente requerida por la normativa (maestro o técnico de 
educación infantil), existiendo un gasto no subvencionable por importe de 35 miles de euros. A 
raíz del control realizado por la Cámara de Cuentas, una vez puesto en conocimiento del órgano 
gestor, se ha procedido a iniciar el expediente de reintegro por dicha cuantía mediante 
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General de Ordenación Académica. 

 

3.4.16.- Educación infantil y primaria: enseñanza concertada 

A través de esta línea se financia el gasto educativo de los 80 centros privados concertados por el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte para la impartición de las enseñanzas de régimen 
general de segundo ciclo de educación infantil (3-6 años, de carácter voluntario) y de educación 
primaria (6-12 años, de carácter obligatorio). La LOE determina que la finalidad de la enseñanza 
infantil  es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños (art. 12). La 
educación primaria tiene por objeto afianzar el desarrollo personal y el propio bienestar, adquirir las 
habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura 
y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido 
artístico, la creatividad y la afectividad (art. 16). Ambos niveles de enseñanza son gratuitos, y se 
ofertan principalmente por centros públicos y centros privados concertados, alcanzándose tasas de 
escolarización cercanas al 100%.  

 

 

BENEFICIARIO

COMPROMISOS 
ASUMIDOS S/ 

CONVENIO

IMPORTE 
JUSTIFICADO Y 

PAGADO
Comarca de Los Monegros 544 544
Ayuntamiento de Alfajarín 125 125
Ayuntamiento de Calamocha 154 129
TOTAL REVISADO 823 798

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la DG de Admón. Educativa

Cuadro nº 67: Expedientes seleccionados para pruebas en detalle
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Una vez generalizada la gratuidad del segundo ciclo de enseñanza infantil desde el curso 2006/07 
(hasta entonces subvencionada mediante convenios), los importes destinados a conciertos 
educativos para ambos niveles de enseñanza aumentaron ligeramente hasta el ejercicio 2009, y de 
forma significativa en los dos últimos ejercicios, hasta situarse en 70,1 millones de euros de 
obligaciones reconocidas en 2011. 

El cuadro número 68 recoge datos estadísticos de enseñanza no universitaria publicada por el 
Instituto Aragonés de Estadística relativo al periodo comprendido entre los cursos escolares 
2007/08 y 2011/12. 

 

 

 

En el 2º ciclo de educación infantil (3-6 años), en el periodo 2007/08-2011/12 se han creado 10 
nuevos centros públicos, compensando en la misma proporción la caída del número de centros 
privados (básicamente no concertados). El incremento total del número de unidades y de alumnos 
matriculados (129 nuevas unidades y 3.602 alumnos más) se produce casi exclusivamente en 
centros públicos. En promedio, cada unidad cuenta con 21 alumnos matriculados. 

En educación primaria el número de centros se mantuvo más o menos estable a lo largo de todo el 
periodo (383 centros), mientras que el número de unidades continúa aumentando (84 unidades más 
en el curso 2011/2012 que en el curso anterior), sobre todo en los centros públicos. El número de 

PÚBL. PRIV. TOTAL PÚBL. PRIV. TOTAL PÚBL. PRIV. TOTAL
2007/08 286 100 386 1.214 505 1.719 23.791 11.480 35.271
2008/09 291 98 389 1.266 508 1.774 25.071 11.629 36.700
2009/10 294 94 388 1.288 507 1.795 25.686 11.525 37.211
2010/11 294 92 386 1.311 507 1.818 26.292 11.513 37.805
2011/12 296 91 387 1.343 508 1.851 27.220 11.653 38.873

PÚBL. PRIV. TOTAL PÚBL. PRIV. TOTAL PÚBL. PRIV. TOTAL
2007/08 288 91 379 2.629 990 3.619 46.118 23.363 69.481
2008/09 291 91 382 2.687 992 3.679 47.681 23.547 71.228
2009/10 292 91 383 2.736 987 3.723 48.554 23.378 71.932
2010/11 293 90 383 2.725 994 3.719 49.879 23.456 73.335
2011/12 293 90 383 2.803 1.000 3.803 50.790 23.559 74.349

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística de enseñanza no universitaria del Instituto Aragonés de Estadística

Nota: para la educación privada se incluye también la información de centros no concertados. La mayor parte de los centros 
que imparten educación infantil son coincidentes con los que ofertan educación primaria

CURSO 
ESCOLAR

Cuadro nº 68: Datos estadísticos de centros, unidades y alumnos matriculados en segundo ciclo de 
educación infantil y en enseñanza primaria (pública, y privada concertada y no concertada) por 
cursos escolares (periodo 2007/08 a 2011/12)

Nº DE CENTROS Nº DE UNIDADES
Nº DE ALUMNOS 
MATRICULADOS

CURSO 
ESCOLAR

Nº DE CENTROS Nº DE UNIDADES
Nº DE ALUMNOS 
MATRICULADOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL (2º CICLO)
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alumnos matriculados ha mantenido ininterrumpidamente un ritmo de crecimiento moderado (2-
4%). En promedio, cada unidad cuenta con 19 alumnos matriculados. 

Las pruebas de fiscalización han tenido un alcance general y se han realizado sobre el gasto 
subvencionado a centros concertados para ambos niveles de enseñanza, que financia las nóminas 
del personal docente y de servicios auxiliares, así como parte de los gastos de funcionamiento de los 
centros. La determinación de los importes se realiza en función del número de unidades de infantil y 
primaria concertadas, aplicándose los módulos establecidos en las respectivas leyes de Presupuestos 
Generales del Estado.  

El acceso, renovación y modificación de los conciertos educativos se efectúa previa convocatoria 
anual del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en la que se tienen en cuenta las 
necesidades de escolarización y las disponibilidades presupuestarias, debiendo cumplir los centros 
todos los requisitos establecidos por la normativa (en particular, el Reglamento de Normas Básicas 
sobre Conciertos Educativos, aprobado por el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre). 

Dado que el ejercicio 2011 abarca parte de dos cursos escolares (2010/11 y 2011/12) y que el 
número de unidades puede variar por diversas circunstancias (ampliación previa solicitud del 
centro, cierre de unidades por baja demanda, etc.), se obtiene para dicho ejercicio como valor 
ajustado un total de 1.353,67 unidades concertadas con un total de 80 centros privados (de las que 
442,67 corresponden a educación infantil y 911 a primaria), ubicados en 18 municipios aragoneses, 
la mayor parte de ellos en la provincia de Zaragoza (78%).  
 
El detalle de ejecución presupuestaria en dicho ejercicio es el siguiente: 
 

 

 

El total de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011 asciende a 70,1 millones de euros 
distribuidos entre los siguientes conceptos: 

 

 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

18030/4221/480085/91002 Familias e ISFL 66.887 3.415 70.302 70.152

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 69: Educación infantil y primaria concertada, gestionada por la DG de Administración Educativa
(datos en miles de euros)

CONCEPTO
IMPORTE 
(MILES €)  (% )

Salarios del personal docente 48.726     69,5%
Seguros sociales 11.833     16,9%
Gastos de funcionamiento 8.062       11,5%
Sustituciones y otros 723          1,0%
Régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) 444          0,6%
Monto equivalente colegio Don Bosco 364          0,5%
TOTAL 70.152   100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 70: Detalle de los conceptos de gasto reconocidos en Educación
concertada infantil y primaria
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Para la determinación de estos importes se tienen en cuenta: 

- Los módulos aprobados en el Anexo IV de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado (LPGE) para el año 2011, de conformidad con lo establecido por el art. 
117 LOE y por el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. Existen 3 módulos, que se 
multiplican por el número de unidades concertadas con el centro para determinar las cuantías 
individuales a pagar: 

o Módulo 1: “Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales”. 

o Módulo 2: “Gastos variables”, que cubren el complemento de antigüedad del personal 
docente y su repercusión en la cuota de Seguridad Social, el pago de las sustituciones del 
profesorado, el complemento de dirección y el pago de las obligaciones derivadas del 
crédito horario sindical establecido en el artículo 68.e) del Estatuto de los Trabajadores. 

o Módulo 3: “Otros gastos”, que comprenden los de personal de administración y 
servicios, los ordinarios de mantenimiento y conservación de las instalaciones y los de 
reposición de inversiones reales. 

- Las mejoras sobre los módulos anteriores que, voluntariamente, decida aprobar la CA en sus 
leyes anuales de presupuestos atendiendo a las exigencias derivadas del currículo establecido 
por cada una de las enseñanzas. En concreto, la disposición adicional vigésimosexta de la Ley 
11/2010, de 29 de diciembre, de presupuestos de la CA de Aragón para el ejercicio 2011 
preveía mantener el valor del módulo de "Otros Gastos" consignado en la LPGE de 2010 
(5.956,13 €/unidad), en lugar de aplicar la reducción del 1,7% establecida para 2011 (5.856,66 
€/unidad). 
 

- Los acuerdos sobre otras retribuciones adoptados en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Privada 
Concertada. Constituye parte esencial de estos acuerdos el denominado “Complemento 
autonómico”, que se paga a los docentes a fin de equiparar gradualmente sus remuneraciones a 
las del profesorado estatal de las respectivas etapas, de conformidad con lo establecido en el art. 
117.4 LOE y en el art. 67 del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. El valor de este complemento fue objeto de 
minoración en el ejercicio 2010, tras la aprobación de las medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público, situándolo en 3.418,24 € anuales, valor que se mantuvo en el 
ejercicio 2011.  

La parte principal de las obligaciones reconocidas como gasto del ejercicio 2011 (62,08 millones de 
euros) se destina a atender todos los costes del personal docente y las sustituciones necesarias (con 
los límites establecidos en base al ratio profesor/unidad, debidamente autorizados). Las 
obligaciones reconocidas para cubrir la parte de los gastos de funcionamiento de los centros 
ascendieron a 8,06 millones de euros en 2011. 

Aunque los docentes de los centros educativos concertados no constituyen personal al servicio de la 
CA, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte gestiona sus nóminas y cotizaciones a la 
Seguridad Social mediante el sistema de pagos delegados (módulos 1 y 2). Las cuantías del módulo 
3 (gastos de administración y funcionamiento del centro) se pagan por mensualidades directamente 
a los centros, que se encargan de su gestión y justificación.  

De la fiscalización realizada en esta línea, se observan las siguientes incidencias: 

- El art. 117.1 de la LOE establece que la cuantía global de los fondos públicos destinados al 
sostenimiento de los centros privados concertados, para hacer efectiva la gratuidad de las 
enseñanzas objeto de concierto, debe establecerse anualmente en los presupuestos de las 
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administraciones correspondientes. El art. 117.2 señala, además, que el valor de estos módulos 
no podrá ser inferior al fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Se ha 
comprobado que la Ley de presupuestos de la CA correspondiente al ejercicio 2011 sólo recoge 
referencias al módulo 3 y a la actualización del complemento autonómico, omitiendo la parte 
principal del concierto relativo al gasto de personal docente (módulos 1 y 2, que representan el 
85% del total recogido en el anexo IV LPGE). 
En su lugar, la CA aplica las tablas salariales del V Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 
 

- La Cámara de Cuentas de Aragón no dispuso durante la realización del trabajo de campo de la 
siguiente información requerida expresamente, que detallara por centro y régimen de 
enseñanza: 

o Relación de plazas ofertadas y de alumnos cuya educación se subvenciona mediante 
régimen de concierto. 

o Relación de docentes contratados por el centro, con indicación de su antigüedad y demás 
circunstancias personales. 

o Relación de horas impartidas por cada docente en las distintas ramas de enseñanza en las 
que presta sus servicios. 

o Costes de funcionamiento justificados por los centros. 

 

Por lo tanto, en el momento de emisión del informe provisional no fue posible determinar la 
razonabilidad global de los gastos imputados. 

Debido a que esta información se ha facilitado en fase de alegaciones, una vez concluido el 
trabajo de campo, no se han podido realizar las correspondientes pruebas de cumplimiento y 
pruebas sustantivas para obtener la evidencia de auditoría suficiente que permita concluir 
sobre la integridad, exactitud y validez de la información suministrada en fase de alegaciones. 
Para no retrasar la emisión de este informe, se mantiene la limitación al alcance inicial y se 
traslada la revisión de la línea de financiación de educación infantil y primaria a los trabajos 
de fiscalización sobre la Cuenta General correspondientes al ejercicio 2012. 

 
- Los gastos de seguros sociales de los meses de cada ejercicio no se imputan atendiendo al 

criterio de devengo, sino a las disponibilidades presupuestarias del departamento. Se produjo un 
error en la contabilización del gasto de los seguros sociales de los meses de diciembre de 2010 y 
enero de 2011 (ambas imputadas al presupuesto de 2011), contabilizándose la parte que 
correspondía a educación especial en la aplicación presupuestaria en la que se imputan los 
gastos de educación primaria. Esta incidencia repercutiría en el ejercicio 2011 para la línea 
fiscalizada en un aumento del gasto por otros 563 miles de euros. 

 

3.5.- Incidencias generalmente observadas  

Los trabajos de fiscalización se han centrado, principalmente, en una revisión de los 
procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones, habiéndose seleccionado algunos 
expedientes concretos dentro de cada línea para la realización de pruebas específicas de 
cumplimiento. En el anexo 1 se ofrece una tabla-resumen de incidencias generales observadas para 
cada línea de subvención. 

Las incidencias de alcance general, obtenidas como resultado de los procedimientos de revisión 
aplicados, así como de las constataciones obtenidas en las comprobaciones generales sobre gastos 
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por transferencias y subvenciones, se clasifican en tres categorías: incidencias de legalidad, 
incidencias contables y presupuestarias e incidencias de control interno y de gestión. 

 

3.5.1.- Incidencias de legalidad 

1.- A la fecha de emisión del presente informe aún no se ha procedido a la armonización del 
régimen de concesión de subvenciones en la CA de Aragón con los preceptos básicos de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

2.- La Memoria de la Cuenta General no recoge la mayor parte de la información exigida por el 
Plan de Contabilidad Pública de la CA de Aragón en materia de subvenciones y transferencias 
concedidas (nota 4.6). En concreto, no presenta un detalle separado de las concesiones y pagos que 
corresponden a convocatorias del ejercicio corriente y de ejercicios anteriores, y tampoco  
especifica la información referente a la normativa, finalidad, condiciones, requisitos, verificación de 
los mismos, y reintegros y sus causas. También es incompleta la información a suministrar exigida 
por la nota 5.3 del Plan de Contabilidad Pública de la CA de Aragón (subvenciones recibidas). 

3.- Varias de las líneas que han sido objeto de fiscalización otorgan subvenciones por 
procedimientos de concesión directa, en las que no se acredita la excepcionalidad ni la 
imposibilidad de aplicar el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva que exige el 
art.22.2.c) LGS.  En concreto: 

- Subvenciones concedidas al amparo del Decreto 96/1984.  

Durante el ejercicio 2011 diversos departamentos gestores concedieron ayudas al amparo del 
Decreto 96/1984, de 29 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula 
el sistema de subvenciones no sujetas a convocatoria específica. Desde el 25 de octubre de 2011 
no se puede conceder, directamente, ninguna ayuda en base a este fundamento, una vez derogado 
por el Decreto 340/2011, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón. 

Dadas las limitaciones al alcance expuestas en el epígrafe 1.5 (puntos 1 y 2) y teniendo en cuenta 
que muchas concesiones directas de ayudas se fundamentan simultáneamente en varias normas, 
además del propio Decreto 96/1984 (art. 22.2.c LGS, arts. 8.4.c y 8.4.d del Decreto 38/2006, art. 
18.4 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y 
administrativas) la Cámara de Cuentas no ha podido cuantificar con exactitud el importe de las 
subvenciones tramitadas al amparo de este decreto.  

En uno de los expedientes de la línea de “fomento del asociacionismo municipal” (epígrafe 
3.4.4) se invoca este fundamento de concesión, habiéndose reconocido obligaciones por importe 
de 260 miles de euros, aunque de las comprobaciones que ha efectuado la Cámara de Cuentas 
sobre el cumplimiento de los deberes de publicación de subvenciones concedidas en el BOA y de 
suministro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se ha constatado la 
existencia de otras subvenciones otorgadas mediante este procedimiento. 

- Subvenciones directas al amparo del art. 8.4.d Decreto 38/2006.  

Determinadas subvenciones destinadas a Entidades Locales se han concedido de forma directa 
en el ejercicio 2011 tomando como fundamento el art. 8.4.d del Decreto 38/2006, de 7 de 
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón. Esta previsión permite la 
concesión directa de subvenciones por “razones de interés público o social inherentes a las 
características especiales de las Entidades Locales beneficiarias o de la actividad 
subvencionada, como el fomento de las inversiones y servicios que por su impacto contribuyan a 
una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma“.  
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Mediante Acuerdo de fecha 8 de febrero de 2011, el Gobierno de Aragón autorizó de forma 
genérica la concesión directa de subvenciones, con fundamento en el Decreto 38/2006, para un 
total de 50 líneas de subvención (una vez excluidas aquellas para las que, por diversas razones, 
finalmente no se habilitaron créditos o no llegaron a ejecutarse). En estas líneas se reconocieron 
obligaciones de gasto por valor de 63,5 millones de euros en el ejercicio 2011. Los cuadros 
siguientes detallan estas subvenciones corrientes (cuadro número 71) y de capital (cuadro 
número 72), destacándose aquellas líneas que han sido objeto de revisión específica en la 
muestra. Es de resaltar que el citado acuerdo del Gobierno de Aragón usa impropiamente el 
término “subvención” para referirse tanto a subvenciones como a transferencias (entre ellas, el 
Fondo de Cooperación Municipal), no ajustándose a la definición legal del art. 2 LGS. 

El artículo 22.1 de la LGS dispone que “el procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva”, y seguidamente el punto 2 
del mismo artículo 22 de la LGS establece en tres apartados [a), b) y c)] los casos en que podrán 
concederse de forma directa. El citado artículo 22 LGS constituye legislación básica del Estado 
(Disposición final primera de la LGS). Por su parte, el Gobierno de Aragón, en el artículo 8.4 del  
Decreto 38/2006 a que nos venimos refiriendo, añade a los tres apartados [a), b) y c)] previstos 
en la LGS un cuarto apartado [d)]. La Cámara de Cuentas no tiene competencia para declarar la 
legalidad o ilegalidad de un precepto reglamentario, lo que corresponde a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. No obstante, considera conveniente que la materia sea contemplada 
expresamente en la futura Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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SECC. SUBCONC. DENOMINACIÓN
ORN               

(Miles €)
10 460080 Subvs. en materia institucional 44
11 460003 Fondo Cooperación Municipal 10.447
11 460004 Fondo Cooperación Local y Comarc. 115
11 460005 Ayudas de protección civil 79
11 460079 Funcionamiento juzgados de paz 521
13 460010 Líneas deficitarias EE.LL. 90
14 460013 Apoyo al sistema antigranizo 60
16 460016 Ofic. municp. información consum. 307
16 460018 Prevención Drogodependencias 641
18 460020 Convenios. EE.LL. educ. adultos 189
18 460022 Convenios EE.LL. educ. infantil 11.465
18 460024 Escuelas municipales de música 200
18 460026 Subvenciones a bibliotecas 4
18 460027 Actividades culturales EE.LL. 223
18 460028 Circuito Artes Escénicas 77
18 460034 Parques culturales 137
18 460035 Juegos escolares 18
18 460036 Activid. Deporte Municip. y Comarc. 72
18 460063 Instrum. protecc. Patrimonio. Cult. 18
18 460072 Ayudas patrimonio ibérico 81
19 460039 Aprov. Racional Patrim. Forestal 180
20 460048 Ayuda familiar zonas rurales 230

25.199
53 460083 Ayudas domic. personas depend. 0
54 460065 Casas de acogida 257
54 460066 Conv. Mantenimto. Centros Comarc. 241

499
72 460057 Transf. Ayto. mantenimiento EDAR 333

333
26.031

Nota: En sombreado, las líneas revisadas en el presente informe

Cuadro nº 71: Subvenciones corrientes sujetas al régimen de concesión
directa del art. 8.4.d del Decreto 38/2006

Subtotal Administración de la C.A.

Subtotal organismos autónomos

Subtotal entidades de Derecho público
TOTAL (26 SUBCONCEPTOS EN CAPÍTULO 4)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de
Febrero de 2011 y de datos consolidados de la Cuenta General 2011
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- Subvenciones directas concedidas en base a otra normativa.  

También se han constatado adjudicaciones directas de subvenciones a empresas, familias e 
instituciones sin fines de lucro dentro de las siguientes líneas incluidas en la muestra: 

o Subvenciones y ayudas del “Fondo de Inversiones en Teruel” (epígrafe 3.4.11), 
gestionadas por distintos órganos ejecutores y concedidas (mayoritariamente) en base a los 
arts. 22.2.b y 22.2.c LGS. 

o “Ayudas a la urbanización de suelo para vivienda protegida” (epígrafe 3.4.13), 
gestionadas por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y concedidas en base al 

SECC. SUBCONC. DENOMINACIÓN
ORN               

(Miles €)
02 760001 Subvs .directas 20
10 760094 Subvs. en materia institucional 1.000
11 760003 Fondo Cooperación Local y Comarc. 199
11 760004 Ayudas de protección civil 149
11 760055 Conv. Huesca y Teruel (D. Gas.) 1.200
11 760057 Act. coop. específica D. Teruel 76
11 760065 Act. coop. específica vertebr. territ. 3.523
12 760059 Infraestruct. Municipales 1.596
13 760015 Actuaciones de promoc. pública 427
13 760016 Rehab. arquit. equip. uso público 10
13 760064 ARIS, Plan 2006-2008 Urbanización 206
13 760069 Mejora carreteras locales 3.647
13 760083 Serv. Asesoramiento Urbanístico 40
13 760088 ARIS, Oficinas de Gestión-Ventanill. 569
13 760102 Financ. Línea Tranvía norte-sur Zgza. 9.903
13 760110 Rehab. Aislada REVA 2005-08 Aytos. 195
14 760019 Serv. básicos Población Rural 3.292
17 760079 Apoyo despliegue banda ancha 206
18 760032 Parques Culturales 90
18 760036 Plan General de Instal. Deportivas 3.634
19 760042 Subvs. comarcas incendios forest. 389
19 760104 Convenios con EE.LL. desarrollo 4.666

35.037
53 760051 Supres. barreras arquitectónicas 77

77
72 760054 Plan del Agua 2.311

2.311
37.425

Nota: En sombreado, las líneas revisadas en el presente informe

TOTAL (24 SUBCONCEPTOS EN CAPITULO 7)

Cuadro nº 72: Subvenciones de capital sujetas al régimen de concesión
directa del art. 8.4.d del Decreto 38/2006

Subtotal Administración de la C.A.

Subtotal organismos autónomos

Subtotal entidades de Derecho público

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de
Febrero de 2011 y de datos consolidados de la Cuenta General 2011
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art. 22.2.c LGS y al Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el 
Plan Estatal para la Vivienda y Rehabilitación 2009-12. 

o Subvenciones y ayudas concedidas por el IAF con cargo al presupuesto propio (epígrafe 
3.4.12). En estos expedientes los fundamentos de concesión no están amparados en la LGS 
o en normas internas que sean acordes con sus principios rectores.   

4.-. En varias líneas de ayuda destinadas a entidades locales (Fondo de Cooperación Local y 
Comarcal del epígrafe 3.4.5, o Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del epígrafe 
3.4.10) las subvenciones no se conceden a los verdaderos beneficiarios (municipios) que realizan la 
actividad subvencionada, sino a entidades colaboradoras (comarcas) que redistribuyen los fondos y 
centralizan la justificación a presentar ante los órganos gestores, que no ostentan la condición de 
beneficiario tal como se define en el art 11.1 LGS. 

El art. 12 LGS exige que la designación de entidad colaboradora se recoja en las bases reguladoras 
y el art. 16 que se formalice un convenio de colaboración en el que se regularán las condiciones y 
obligaciones asumidas por la entidad colaboradora. Esta forma de gestión de subvenciones tiene 
trascendencia en la información que debe remitirse a la BDNS, en la que deberían figurar los 
verdaderos beneficiarios de las ayudas y no la entidad colaboradora. 

5.- En ninguno de los expedientes fiscalizados de subvenciones a empresas (ayudas al desarrollo 
rural sostenible) consta acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 11/2010, de Presupuestos de la CA de Aragón para el ejercicio 2011, 
tanto en relación con el cumplimiento de la normativa medioambiental de tratamiento de residuos, 
como acreditativos de que el beneficiario no ha sido sancionado por la autoridad laboral 
competente. 

6.- La Disposición Adicional Sexta de la Ley 11/2010, de Presupuestos de la CA de Aragón para el 
ejercicio 2011, recoge las obligaciones de publicidad en el BOA de las subvenciones y ayudas 
concedidas por los departamentos de la Administración de la CA, así como por sus organismos 
autónomos, entidades de Derecho público y empresas dependientes. En concreto, se regula la 
periodicidad y el contenido mínimo de la información a publicar. Así, la publicación de las 
subvenciones concedidas en el BOA debe realizarse en el mes siguiente al trimestre natural en que 
fueron concedidas, de conformidad con lo establecido por la Disposición Adicional Sexta de la LP 
y por el art. 30 RLGS. Sobre este punto, se han detectado las siguientes incidencias: 

- Algunos departamentos (Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente) publican datos con 
carácter anual, lo que no permite acceder a esa información hasta el primer o segundo 
semestre del ejercicio siguiente, con la consiguiente pérdida en términos de oportunidad. 
 

- Se han observado desfases muy significativos en otros departamentos, como por ejemplo, en 
las subvenciones destinadas a revisión y renovación de instalaciones eléctricas en mal estado 
en edificios de más de 25 años de antigüedad para el ejercicio 2011 o las concedidas de 
forma directa en base al Plan director del hidrógeno en Aragón 2011-2015, ambas 
gestionadas por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, a las que no se da 
publicidad hasta los meses de diciembre de 2012 y febrero de 2013, respectivamente. Las 
concedidas por el Instituto Aragonés de Empleo en el tercer y cuarto trimestre de 2011 con 
cargo al programa 322.1 “Fomento del Empleo” no se publican hasta el mes de noviembre de 
2012. 

La Cámara de Cuentas de Aragón ha constatado una importante falta de homogeneidad en la 
información publicada en el BOA. En determinados casos, la publicidad se realiza a título 
individual por cada Dirección General, mientras que en otros se ofrece información conjunta de 
todas las concedidas en un mismo departamento.  
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No existe un formato estandarizado en el que se incluya toda la información que se debe publicar 
de cada línea de subvención. En concreto, se observa que, con frecuencia, no se informa de la 
existencia de cofinanciación comunitaria, o de la distribución del gasto por ejercicios, tratándose de 
subvenciones plurianuales. Tampoco se informa de la finalidad (o existe tan sólo una identificación 
genérica), ni del programa y/o el crédito presupuestario contra las que se aplican. En general, no se 
ofrecen totales y subtotales separados por líneas, especialmente en aquellos departamentos que 
publican una única relación anual, lo que limita extraordinariamente la utilidad de la información. 

El instrumento utilizado para publicar la información sobre las subvenciones en el BOA adopta 
distintas modalidades. Así, en algunos departamentos se inserta el anuncio mediante Resolución de 
la Secretaría General Técnica y otros publican mediante Orden del Consejero titular.  

La Cámara de Cuentas ha detectado, en los controles realizados sobre la muestra de subvenciones, 
ausencias y defectos de publicidad en el BOA de las siguientes ayudas: 

- No se publican datos de las subvenciones a infraestructuras municipales ni las concedidas con 
cargo al Fondo de Inversiones en Teruel, gestionadas por la Dirección General de Promoción 
Económica (epígrafes 3.4.7 y 3.4.11). 
 

- No se publican datos de las subvenciones concedidas por el Instituto Aragonés de Fomento 
(epígrafe 3.4.12). 

 
- No se publican datos de las subvenciones de apoyo al despliegue de telecomunicaciones en 

banda ancha, gestionadas por la Dirección General de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la 
Información (epígrafe 3.4.14). 

 
- Se publican fuera de plazo los datos relativos a subvenciones del programa de desarrollo 

sostenible del medio rural, gestionadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad (epígrafe 3.4.10). 

 
- Se publican fuera de plazo los datos de los convenios con entidades locales para la 

financiación de escuelas de primer ciclo de educación infantil, y de los conciertos con centros 
privados de enseñanza para la impartición de segundo ciclo de educación infantil y de 
primaria, gestionados por la Dirección General de  Administración Educativa (epígrafes 3.4.15 
y 3.4.16). 

7.- La Base de Datos Nacional de Subvenciones es un instrumento de gestión creado para controlar, 
en el ámbito nacional, la acumulación y concurrencia de subvenciones y ayudas, mejorar su 
eficacia, y facilitar su planificación, seguimiento y control. Corresponde su administración a la 
IGAE (art. 38 RLGS) y el deber de suministro de información correspondiente a las subvenciones 
gestionadas por la CA a la Intervención General (art. 36.4 RLGS). 

De conformidad con lo establecido por los artículos 20 LGS y 36 RLGS, están obligados a facilitar 
información sobre las subvenciones gestionadas los departamentos, los organismos autónomos, 
extendiéndose dicha obligación a las subvenciones concedidas por entidades de Derecho público en 
ejercicio de potestades administrativas o las entregas dinerarias sin contraprestación efectuadas por 
cualesquiera entidades públicas que se rijan por el derecho privado (art. 3.2 LGS).  

El contenido de la información a suministrar se establece en el artículo 20.2 LGS y se desarrolla en 
el art. 37 RLGS y en la Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo, en la que también se detallan las 
especificaciones técnicas de los ficheros de envío de información. 

Se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias en relación con el cumplimiento de esta 
obligación: 

- La información comunicada se genera a partir de un módulo específico de Subvenciones y 
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Ayudas (Teseo/RM) del Sistema Contable de la Administración de la CA (SERPA), por lo 
que únicamente se remiten datos de aquellos órganos gestores cuya contabilidad se integra 
en dicho sistema, quedando al margen otras entidades sujetas a contabilidad privada, cuyos 
estados financieros forman parte de la Cuenta General. 
 

- La muestra revisada en el presente informe incluye muchas transferencias sobre las que no 
recae esta obligación. No obstante, se observa que los incumplimientos de remisión de 
información no sólo afectan al colectivo de entidades de Derecho público que no consolidan 
datos con la Administración Autonómica (en particular, al Instituto Aragonés de Fomento), 
sino que alcanza también a alguno de los departamentos de la Administración Autonómica, 
tal y como se ha podido comprobar a través de las consultas realizadas por la Cámara de 
Cuentas a la Base de Datos Nacional sobre las subvenciones que han sido objeto de 
fiscalización. En concreto, no consta información de algunos de los beneficiarios de las 
líneas de desarrollo rural sostenible gestionadas por la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible y Biodiversidad (epígrafe 3.4.10). 
 

- Se observa que, incluso aquellos órganos gestores que sí cumplen con la obligación de 
remisión, no comunican los procedimientos de reintegro que se hayan iniciado, ni su estado 
de recaudación, ni los datos identificativos de personas inhabilitadas para recibir 
subvenciones, en su caso. 
 
 

3.5.2.- Incidencias contables y presupuestarias de alcance general 

1.- En la Cuenta General no se presenta la información sobre subvenciones de forma homogénea. Si 
se compara el estado de liquidación del presupuesto por líneas de subvención con el anexo de la 
Memoria (Tomo II) se aprecia tanto la existencia de líneas concretas que agrupan a multitud de 
beneficiarios como apuntes individuales por beneficiario que corresponden a una misma línea. Por 
ejemplo, en las subvenciones de “Modernización de Regadíos” del Departamento de Agricultura y 
Alimentación se ofrecen 75 apuntes distintos por un importe conjunto de 14,4 millones de euros, 
mientras que en las destinadas a “Primas de Seguros Agrarios” consta un único apunte de 18,4 
millones. 

2.- En las líneas de ayuda “Prestaciones farmacéuticas” (epígrafe 3.4.8) y “Educación infantil y 
primaria concertada” (epígrafe 3.4.16) los gastos no se contabilizan conforme al criterio de 
devengo.  

3.- En las transferencias destinadas a “Puesta en marcha y funcionamiento“ de las comarcas 
(epígrafe 3.4.2.4) y a “Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales” (epígrafe 
3.4.2.3), así como en las subvenciones del “Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural” 
(epígrafe 3.4.10), se observan prácticas recurrentes que revelan falta de transparencia o deficiencias 
en la elaboración del presupuesto, como la aprobación de modificaciones presupuestarias para 
aumentar los créditos definitivos o la aprobación de créditos iniciales por importes muy superiores 
a las obligaciones reconocidas, obteniéndose porcentajes de ejecución presupuestaria reducidos 
(subvenciones del “Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural” destinadas a empresas 
privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro. También se observan porcentajes de baja 
ejecución en las subvenciones, convenios y protocolos suscritos por el IAF con terceros no 
vinculados a la Administración de la CA. 

4.- En dos de las líneas seleccionadas en la muestra se han detectado errores de imputación 
presupuestaria a créditos no adecuados a la naturaleza económica. En concreto, los créditos 
presupuestarios para financiar las “Funciones y servicios” (epígrafe 3.4.2.1) que prestan las 
comarcas (41,5 millones de euros) y los destinados a “Puesta en marcha y funcionamiento” (234 
miles de euros, epígrafe 3.4.2.4) se registran como subvenciones de capital en el capítulo 7, cuando 
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en realidad se trata de transferencias de naturaleza corriente (capítulo 4). En algunos expedientes 
del “Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural” (epígrafe 3.4.10), que teóricamente sólo 
concede subvenciones para financiar inversiones (capítulo 7), también se identifican imputaciones 
de gasto de naturaleza corriente, sin que pueda precisarse su importe exacto a nivel agregado (373 
miles de euros en uno de los expedientes revisados). 

 

3.5.3.- Incidencias generales de control interno y de gestión 

1.- En la mayor parte de las líneas analizadas no se realizan comprobaciones de la concurrencia de 
subvenciones sobre los mismos beneficiarios (al menos para las concesiones que rebasen un 
determinado límite), o bien no queda constancia de estas comprobaciones en los expedientes. Los 
gestores basan el control de la concurrencia de subvenciones,  exclusivamente, en la comprobación  
de las declaraciones responsables formuladas por los beneficiarios. Debe existir un correcto control  
de la concurrencia de ayudas que permita detectar  la existencia de posibles ayudas incompatibles 
no declaradas por el beneficiario, así como que se esté financiando por la Administración más del 
100% de los costes subvencionables, y debe quedar constancia en el expediente de estas 
verificaciones. Sobre este punto, podrían introducirse mejoras desde diversos ámbitos: 

- A través de la Comisión de Subvenciones y Ayudas, a la que le corresponde, según el art. 1 
del Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón (que regula su 
funcionamiento) “promover y garantizar la racionalización del gasto público y la coordinación 
entre los distintos departamentos” y a la que el art 3.c) del Decreto ordena “tener 
conocimiento de las demás subvenciones o ayudas que se otorguen, tras su concesión, al 
objeto de disponer de información completa de todas las ayudas concedidas con cargo a los 
presupuestos de la CA y efectuar, en su caso, las observaciones y sugerencias que procedan 
sobre su destino, características y repercusión”. 
 

- A través del propio sistema informático que da soporte a la contabilidad pública (SERPA), que 
permite efectuar consultas por ejercicios de los expedientes de subvenciones que pudiera tener 
abiertos un mismo beneficiario en cualquiera de los departamentos, organismos autónomos y 
entidades de Derecho público integrados en dicho sistema. 

 
- A través de acceso a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, donde es posible obtener 

información sobre concesiones de ayudas a beneficiarios que no se circunscribe al ámbito 
específico de la CA y de sus entes dependientes, ya que aporta información de  muchas otras  
Administraciones Públicas que también suministran datos. El punto 104 del Plan de 
Racionalización del gasto corriente del Gobierno de Aragón incide sobre este aspecto, 
señalando que “los órganos gestores dispondrán de acceso a la Base de Datos de 
Subvenciones para poder controlar la posible recepción de otras ayudas por parte del 
beneficiario. En el expediente deberá informarse sobre esta situación en relación a la posible 
concesión o denegación”. 

2.- Se observa falta de coordinación y solapamiento de ayudas de similar naturaleza concedidas a 
entidades locales (concretamente a municipios) por distintos órganos gestores. Todas estas ayudas 
tienen como nexo común que se conceden de forma directa (a excepción del Fondo de Cooperación 
Municipal), que se financian con recursos exclusivos de la CA (91002) y que subvencionan un 
variado elenco de actuaciones (tales como mejoras de vías, acondicionamiento de edificios 
municipales, construcción de polígonos industriales, centros sociales, residencias de la tercera edad, 
piscinas o polideportivos, instalación de depuradoras, etc.). Las líneas analizadas en el presente 
informe que presentan esta deficiencia son las siguientes: 

- Las destinadas a la mejora de infraestructuras municipales, gestionadas por la Dirección 
General de Promoción Económica (1,6 millones de euros en la anualidad 2011, epígrafe 
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3.4.7). 
- Las destinadas a proyectos municipales, financiadas con cargo al Fondo de Inversiones en 

Teruel, a las que sólo se pueden acoger municipios de dicha provincia (6,5 millones de euros 
en la anualidad 2011, epígrafe 3.4.11). 

 
- Las concedidas con cargo al Fondo de Cooperación Municipal, gestionadas por la Dirección 

General de Administración Local, que se reparte de forma incondicionada entre todos los 
municipios de Aragón (excluidas las tres capitales de provincia) y que tiene por objeto la 
financiación de cualquier obra o servicio de su competencia (10,5 millones de euros en 2011, 
epígrafe 3.4.3). 

 
- Las concedidas con cargo al Fondo de Cooperación Local y Comarcal, gestionadas por la 

Dirección General de Administración Local, que financian diversas actuaciones en municipios 
de la Mancomunidad Central de Zaragoza (200 miles de euros en 2011, epígrafe 3.4.5). 

 
- Parte de las ayudas destinadas a entidades locales dentro de los proyectos piloto del Programa 

de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (epígrafe 3.4.10), gestionadas por la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad (4,7 millones de euros) y por la Dirección 
General de Desarrollo Rural (523 miles de euros). 

Además, a lo largo del año 2011 se han seguido concediendo ayudas análogas a las anteriores, que 
fueron objeto de revisión en el informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General de la CA 
relativa al ejercicio 2010, como es el caso de las “Subvenciones en materia institucional” del 
Departamento de Presidencia (1 millón de euros), las “Actuaciones de cooperación específica” del 
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior (3,7 millones de euros) y los “Planes del 
Agua” del Instituto Aragonés del Agua (2,3 millones de euros). 

A todas ellas cabe añadir las subvenciones que concreta y específicamente subvencionan los 
departamentos competentes por razón de la materia y que se destinan igualmente a entidades 
locales, como por ejemplo el “Plan general de instalaciones deportivas” (3,6 millones de euros) o 
las subvenciones a la “Mejora de carreteras locales” (3,7 millones de euros). 

3.- En varias de las líneas de subvenciones que han sido objeto de revisión por parte de la Cámara 
de Cuentas se han producido informes desfavorables, por parte de la Intervención General, de los 
expedientes de concesión de las subvenciones. En concreto, los reparos planteados por la 
Intervención General sobre los procedimientos de concesión afectan a las siguientes: 

- Fondo de Cooperación Local y Comarcal (epígrafe 3.4.5). 
 

- Infraestructuras municipales (epígrafe 3.4.7). 
 

- Programa de Desarrollo Rural Sostenible (epígrafe 3.4.10). 
 

- Urbanización de suelo para vivienda protegida (epígrafe 3.4.13). 

Frente a esta fiscalización desfavorable, los departamentos afectados por los reparos, estando en 
desacuerdo con la fiscalización efectuada por la Intervención General, plantearon sus discrepancias 
ante el Gobierno de Aragón que, de acuerdo con el principio contradictorio que rige el 
procedimiento de fiscalización, es el órgano encargado de adoptar la resolución definitiva sobre la 
controversia. Sobre el procedimiento de resolución de discrepancias se han detectado las siguientes 
incidencias: 

- Los informes de fiscalización de la Intervención General contienen la motivación de los 
reparos con indicación expresa de las normas jurídicas incumplidas en las que se fundamenta la 
fiscalización desfavorable. Por el contrario, algunos de los escritos de interposición de las 
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discrepancias carecen de motivación jurídica para rebatir el criterio de la Intervención General, 
que es la única admisible en el procedimiento de fiscalización económica interna en el que se 
insertan los acuerdos de resolución de discrepancias, manifestación del principio 
contradictorio.  

- En los expedientes de las cuatro líneas analizadas, los acuerdos adoptados por el Gobierno de 
Aragón  resolviendo la controversia estimaron las discrepancias planteadas por los órganos 
gestores y revocaron los reparos de la Intervención General, sin que  quede acreditada la 
motivación jurídica de la resolución. 

4.- Con carácter general, la concesión de subvenciones por parte de los distintos órganos gestores 
no se sustenta en un plan estratégico que determine su idoneidad, tal y como establece el art. 8.1 
LGS. A través de estos planes, la Administración debería identificar los objetivos que espera 
alcanzar, los recursos de que dispone y las líneas de subvención que prevé convocar para 
conseguirlos, así como el establecimiento de una serie de indicadores que permitirían verificar si se 
están cumpliendo en tiempo y forma, reorientando, en su caso, la canalización de las subvenciones 
hacia otros ámbitos. Los puntos 90, 98 y 102 del Plan de racionalización del gasto corriente del 
Gobierno de Aragón inciden sobre todos estos aspectos. 

Excluyendo las líneas de transferencias, a las que no resulta aplicable, esta debilidad de control 
interno se observa en todas las subvenciones analizadas, especialmente en aquellas que presentan, 
como denominador común, su financiación con cargo a recursos exclusivos de la CA (91002). En 
aquellas cofinanciadas con aportaciones de la Administración General del Estado, las carencias de 
un plan estratégico se suplen, al menos en parte, con documentos de planificación de base, como 
son los Planes Estatales para favorecer el acceso a la vivienda, o el Programa de desarrollo rural 
sostenible para el período 2010-14. 

5.- A partir de las pruebas de cumplimiento sobre expedientes concretos se ha detectado que en las 
subvenciones gestionadas por el Instituto Aragonés de Fomento (epígrafe 3.4.12) no se ha dado 
cumplimiento (o no queda acreditado en el expediente) a lo establecido por el art. 31.3 LGS, que 
exige a los beneficiarios la presentación de 3 presupuestos en aquellos casos en los que se 
adquieran suministros de más de 12 miles de euros o se ejecuten obras de más de 30 miles de euros 
(límites ampliados a 18 y 50 miles de euros a partir del ejercicio 2012, de conformidad con la 
Disposición Final Quinta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación). 

También se observa esta incidencia en el caso de subvenciones a entidades locales a las que no se 
exige justificación de los procedimientos seguidos para la adjudicación de los contratos. En estos 
casos, se presume, correctamente, que las entidades locales beneficiarias seleccionan a los 
contratistas aplicando el principio de legalidad y los principios de contratación pública en sus 
licitaciones. No obstante, dada la alta participación de la CA en la financiación de algunos de estos 
proyectos, la Cámara de Cuentas de Aragón cree que deberían implantarse mayores controles de la 
CA sobre el propio procedimiento de contratación (por ejemplo, participar en la elaboración de los 
PCAP o en las mesas de contratación que se constituyan para la adjudicación de los contratos) que 
aseguren la aplicación de los fondos públicos a la finalidad de su concesión, al menos en aquellos 
proyectos de considerable cuantía.  

6.- Las bases reguladoras de algunas ayudas, como las gestionadas al amparo del Decreto 38/2006, 
regulador de subvenciones con cargo al Fondo Local (epígrafe 3.4.7), o las que rigen los planes 
para facilitar el acceso a la vivienda (epígrafe 3.4.13) no exigen la inclusión en la cuenta 
justificativa de documentos de pago junto a las facturas que acrediten las inversiones realizadas.  

En un contexto de crisis económica y de elevada morosidad por parte de las Administraciones 
Públicas se considera conveniente que las bases reguladoras exijan la afectación del pago de las 
subvenciones a las finalidades concretas que financian, lo que conlleva habilitar mecanismos de 
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control y de seguimiento una vez desembolsadas las ayudas.  

Además, salvo contadas excepciones, las bases reguladoras no suelen establecer límites a la 
admisión de pagos al contado como justificación del gasto realizado, si bien no se ha observado esta 
circunstancia en ninguno de los expedientes revisados. 

7.- En determinadas transferencias gestionadas por la Dirección General de Administración Local 
(transferencias incondicionadas) y la Dirección General de Promoción Económica (Fondo de 
Inversiones en Teruel), la liberación de los fondos a sus destinatarios no suele aprobarse ni hacerse 
efectiva dentro de los plazos ordinarios. En las ayudas gestionadas por el IASS (ingreso aragonés 
de inserción), las resoluciones de concesión tampoco se aprueban en sus correspondientes plazos, lo 
que constituye una demora injustificada para una prestación social de rentas mínimas. 

8.- Otras observaciones y recomendaciones de alcance general que afectan a los procedimientos de 
control interno y de gestión son las siguientes: 

- Los órganos gestores no elaboran manuales internos que recopilen y detallen las comprobaciones 
a realizar sobre las subvenciones y prestaciones que gestionan. La elaboración de estos manuales 
se considera conveniente a fin de disponer de un compendio en el que se recopile, unifique y 
precise la normativa existente, al tiempo que constituya una herramienta de consulta para todo el 
personal encargado de gestionar dichas ayudas. 
 

- En determinadas subvenciones de capital se auxilia la totalidad de las inversiones realizadas o 
bien porcentajes muy elevados. Por razones de eficiencia y racionalización del gasto público, se 
debería exigir un mayor esfuerzo inversor por parte de los beneficiarios con recursos propios. 

 
- En las subvenciones de capital analizadas se ha constatado que los órganos gestores exigen en la 

concesión el mantenimiento de las inversiones durante el plazo mínimo marcado en el artículo 
31.4 de la LGS (2 ó 5 años). No obstante, no se realizan comprobaciones aleatorias a posteriori 
que permitan verificar el cumplimiento de este requisito (a excepción de las “Ayudas a 
infraestructuras municipales”), lo que supone un importante defecto de control. 

 
- Cuando se prevea que las cuentas justificativas van a incorporar un elevado número de 

justificantes de gasto e inversión, se debería prever en las bases reguladoras  su presentación por 
los beneficiarios en soporte informático, con el suficiente grado de detalle (número de orden, 
concepto, proveedor, base imponible, fra., fecha fra., fecha pago, etc.), junto a los justificantes 
originales o copias compulsadas, a efectos de facilitar las tareas de revisión y control. 

 
 

3.6.- Resultados de las comprobaciones materiales de una muestra de actuaciones de inversión 
subvencionadas 
 
El programa de fiscalización para el año 2012, en el apartado III.d) que recoge la fiscalización de 
las subvenciones y ayudas concedidas en el ejercicio 2011, prevé expresamente la verificación de la 
realidad y regularidad de las operaciones de acuerdo con la justificación presentada, incluyendo la 
comprobación material de actuaciones e inversiones financiadas con recursos públicos sobre una 
muestra de beneficiarios. 

Para ello, partiendo de la muestra de subvenciones seleccionada, la Cámara de Cuentas de Aragón 
ha procedido a efectuar la comprobación material de algunas de las inversiones que se financiaron 
total o parcialmente con cargo a fondos del capítulo 7 del presupuesto de la CA, cuyo detalle se 
ofrece en el anexo 5.  
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Se excluyen de estas comprobaciones materiales aquellas subvenciones que financiaron gasto 
corriente (capítulo 4 y líneas de subvención incorrectamente imputadas a capítulo 7), dado que se 
han revisado los justificantes de gasto que constan en los propios expedientes. Tampoco procede la 
comprobación material de las transferencias incondicionadas, que no están sujetas a justificación 
(fondo de cooperación municipal, transferencias a comarcas, etc.).  

Finalmente, para garantizar un trabajo eficaz en la revisión del área de subvenciones y ayudas, se ha 
aprovechado el trabajo realizado en aquellas actuaciones en las que consten verificaciones similares 
de los propios órganos gestores de las ayudas y/o de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, y que se hubieran efectuado en fechas recientes. En estos casos se han solicitado las 
correspondientes actas de comprobación, así como cualquier otra documentación aclaratoria, 
poniéndose de manifiesto las incidencias observadas. 

Las principales incidencias que se extraen de estas revisiones son las siguientes: 

- Beneficiario: Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina (subvención de 150 miles de 
euros). 

A fecha 29 de mayo de 2013 no se está desarrollando ninguna clase de actividad en la nave 
industrial de la Universidad Politécnica de La Almunia (EUPLA) que fue acondicionada para 
que la empresa Tecky S.L. prestara un servicio de call center. La Dirección General de 
Promoción Económica debería proceder al inicio de un expediente de reintegro contra el 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina por el importe de la subvención percibida por 
apoyo a infraestructuras municipales (150 miles de euros), a excepción de que en un plazo 
razonable de tiempo se pueda acreditar la instalación de otra empresa que asuma 
compromisos análogos (en particular, la creación y mantenimiento de 50 puestos de trabajo). 
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que el Ayuntamiento pueda exigir a Tecky S.L. 
por el incumplimiento de la cláusula quinta del protocolo suscrito con fecha 23 de junio de 
2010 (mantenimiento de la actividad y del empleo durante un plazo de 10 años). 

- Beneficiario: Ayuntamiento de Monzón (subvención de 500 miles de euros). 

Se ha verificado el pago de la anualidad correspondiente al ejercicio 2011 (500 miles de 
euros) relativa a una subvención plurianual por importe de 3.000 miles de euros concedida al 
Ayuntamiento de Monzón para la adquisición de una nave industrial para favorecer la 
instalación de empresas en la localidad. Esta inversión fue subvencionada por el Gobierno de 
Aragón a través de la línea de infraestructuras municipales (epígrafe 3.4.7). 

Los resultados de los trabajos de comprobación material han sido los siguientes: 

o El Ayuntamiento de Monzón cumplió con el destino de la subvención que consistió en la 
compra a la sociedad Meflur Xtreme Tech, S.L. de una nave industrial de una superficie 
de 2.170 m2 construidos a un precio de 5 millones de euros, según consta en la escritura 
de compraventa otorgada el 27 de febrero de 2008. 

 
o La nave está actualmente ocupada por la empresa Informática El Corte Inglés, S.A., que 

cuenta con cerca de 160 empleados en el centro tecnológico de Monzón. En el contrato de 
cesión de uso del inmueble  firmado con fecha 28 de febrero de 2008, la sociedad se 
compromete a la creación de 110 puestos de trabajo y se pacta un alquiler anual de 12,95 
miles de euros (más IVA) con una duración de 25 años y actualizaciones del IPC. 

 
De la revisión de los documentos del expediente de la subvención plurianual concedida se 
han obtenido las siguientes incidencias: 
 
o La sociedad Meflur Xtreme Tech, S.L. se encontraba en concurso de acreedores declarado 



108                           CAMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN 
 

por auto del Juzgado de instrucción número 3 de Huesca de fecha 24 de noviembre de 
2006. 
 

o No se cumple con lo dispuesto en el art. 30 LGS que señala que en el supuesto de 
subvenciones a la adquisición de bienes inmuebles deberá aportarse certificado de tasador 
independiente debidamente acreditado en registro en el correspondiente registro oficial. 
En el expediente analizado sólo consta un breve informe firmado por un técnico 
municipal el 20 de diciembre de 2007 que recoge una valoración de 5,4 millones de euros. 
En dicho informe se indica que la alternativa de construir una nueva tendría un coste de 4 
millones, que estaría disponible en un plazo de 15 meses. 

 
o De las comprobaciones realizadas por la Cámara de Cuentas se deduce la concesión de 

subvenciones directas al margen de la normativa de subvenciones por el Ayuntamiento de 
Monzón e indirectamente por el Gobierno de Aragón (dado que participa en la 
financiación de esta  operación con la subvención al Ayuntamiento de 3 millones de euros 
para la compra de la nave) a los siguientes beneficiarios: 

• Meflur Xtreme Tech, S.L.: Subvención directa estimada de, al menos, 1 millón de euros. 
 

En el informe del técnico municipal no queda justificada que la disponibilidad inmediata 
del inmueble compense el sobreprecio de 1 millón de euros (diferencia entre el precio de 
compraventa por importe de 5 millones de euros y el valor de reposición a nuevo por 
importe de 4 millones de euros, que se recoge en dicho informe). Además, en 
documentos anexos a la escritura de compraventa de  27 de febrero de 2008 consta la 
tasación a efectos de subasta de dicho inmueble por importe de 3,48 millones de euros a 
fecha 8 de noviembre de 2006. 

 
Por lo tanto, ese sobreprecio pagado por la nave supuso la concesión en  2008 de una 
subvención directa  a Meflur Xtreme Tech, SL sin sujeción a la normativa sobre 
subvenciones de, al menos, 1 millón de euros. 

 
• Informática El Corte Inglés, S.A.: Subvención directa estimada de 1,78 millones de 

euros. 
 

Desde un punto de vista estrictamente financiero la operación se considera 
antieconómica para el Ayuntamiento de Monzón, ya que en función del alquiler cobrado 
a la empresa instalada se tardaría 386 años en recuperar la inversión realizada. 

 
La Cámara de Cuentas ha realizado un estudio del Valor Actual Neto (VAN) de los 
rendimientos futuros esperados considerando una tasa de descuento del 3%, una vida 
útil del inmueble de 68 años (periodo máximo de edificios industriales y almacenes 
según tablas de amortización del Impuesto de Sociedades), las cuotas pactadas en el 
contrato de cesión con actualizaciones del IPC del 2% y un valor de la inversión inicial 
de 4 millones. El VAN que se obtiene es negativo por importe de -3,38 millones de 
euros. El importe del arrendamiento que haría nulo el VAN sería de 84,26 miles de 
euros anuales. 

 
Por lo tanto, ese menor precio pagado por la cesión de nave supuso la concesión en 2008 
de una subvención directa  a Informática El Corte Inglés, S.A sin sujeción a la 
normativa sobre subvenciones. El importe aproximado de la subvención concedida 
ascendería a 1,78 millones de euros (diferencia entre el canon calculado de 84,26 miles 
de euros y el pactado de 12,95 euros durante 25 años). 
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- Beneficiario: Comarca de Los Monegros (subvención de 575 miles de euros). 

En el expediente de la Comarca de Los Monegros relativo a actuaciones medioambientales de 
restauración y de corrección de contaminación visual, se denegó el pago de 40 de los 575 
miles de euros justificados, dadas las deficiencias observadas en la comprobación material de 
inversiones ejecutadas en varios municipios, según consta en el acta de comprobación con 
representante de la Intervención General. 

 

3.7.- Otros aspectos: Plan de racionalización del gasto corriente del Gobierno de Aragón 

Con fecha 13 de septiembre de 2011, el Gobierno de Aragón aprobó un conjunto de medidas 
tendentes a reducir el gasto público en operaciones corrientes (capítulo II, adquisiciones de bienes y 
servicios, y capítulo IV, transferencias corrientes), promoviendo la utilización eficiente de los 
recursos públicos y la contención del gasto en un contexto de crisis económica y desequilibrio 
presupuestario. 

El Plan recoge 104 medidas en total, de las que 15 se refieren al ámbito específico de las 
subvenciones corrientes (puntos 90 a 104). Se aplica a la Administración de la CA y a sus 
organismos públicos (a excepción del ámbito sanitario) sirviendo de marco de referencia para el 
resto de entes dependientes (consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles) y proponiendo 
también su adopción en aquellos en los que ostente una participación minoritaria. Aunque su 
aplicación era inmediata, muchas de estas medidas requerían una adaptación normativa, debiendo 
promover todos los departamentos y organismos afectados las actualizaciones necesarias para 
posibilitar su implantación efectiva desde el primer trimestre del ejercicio 2012. 

Varias de las medidas propuestas en el plan inciden sobre conclusiones y recomendaciones puestas 
de manifiesto tanto en el presente informe como en el relativo a la Cuenta General de la CA del 
ejercicio 2010, aprobado por la Cámara de Cuentas de Aragón con fecha 1 de agosto de 2012, como 
son: 

- Elaboración de planes estratégicos y su seguimiento. 
- Supresión de las concesiones directas amparadas en el Decreto 96/1984 (derogado por el 

Decreto 340/2011, de 14 de octubre). 
- Aprobación de porcentajes de subvencionabilidad inferiores al 100%. 
- Facilitar el acceso a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

El resto de medidas hacen referencia a aspectos tales como: 

- Limitar la subvencionabilidad de los costes de personal y de las dietas por desplazamiento y 
alojamiento que se incluyan en las cuentas justificativas. 

- Excluir la subvencionabilidad de los bienes y equipos adquiridos que no se correspondan con 
el objeto principal de la actividad del beneficiario. 

- Limitar la concesión de anticipos (25% con carácter general). 
- Prohibir la subcontratación de actividades por parte del beneficiario, salvo en los supuestos 

tasados del art. 29 LGS. 
- La necesidad de que los órganos gestores acrediten la correcta ejecución y justificación de la 

subvención concedida en ejercicios anteriores, tratándose de expedientes de carácter 
plurianual o de concesiones reiteradas a un mismo beneficiario. 
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4. TRÁMITE DE AUDIENCIA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de 
Cuentas de Aragón, se dio trámite de audiencia al Gobierno de Aragón para que pudiesen 
presentarse alegaciones al Informe provisional, por un período de 30 días naturales, prorrogado por 
otros 15 días, a solicitud del ente fiscalizado. 

Se recibieron las alegaciones recogidas en el Anexo 6, procedentes de los siguientes Departamentos 
y Entidad de Derecho Público: 

- Departamento de Política Territorial e Interior 
- Departamento de Industria e Innovación 
- Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
- Instituto Aragonés de Fomento. 

 

De ellas, unas han sido estimadas y han dado lugar a modificaciones en el texto del informe 
provisional; otras no han sido estimadas, pero para una mejor comprensión han dado lugar a algunas 
modificaciones en el texto del informe provisional; otras no han sido estimadas, ni han dado lugar a 
modificaciones en el texto del informe provisional; y otras, finalmente, recogen explicaciones o 
aclaraciones que no han hecho modificar el informe provisional.  

El tratamiento dado a cada una de las alegaciones se expone a continuación. 

 

1.- Departamento de Política Territorial e Interior 

1.1.- Alegación formulada en la página 1 del escrito de alegaciones del Departamento y referida 
al apartado 1.3, párrafo tercero de la página 6 del Informe. 

El Departamento alega que “no se cita precepto de rango legal o constitucional alguno que exija el 
cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación en la aplicación de los 
procedimientos de reparto de las transferencias o aportaciones dinerarias a la financiación global 
de las Administraciones públicas, en este caso a los entes locales municipales o comarcales por 
parte de la Comunidad Autónoma….  

La determinación de los procedimientos o criterios de reparto de las aportaciones dinerarias de 
esta Administración de la Comunidad Autónoma destinadas a financiar globalmente la actividad de 
los municipios y comarcas corresponde a las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón en 
ejercicio de sus respectivos poderes legislativo y ejecutivo y siempre con arreglo al principio de 
suficiencia financiera, lo que no supondrá vulneración alguna del principio de no discriminación 
ni exigirá un tratamiento igual de todos los entes locales, sino que por el contrario deberá 
atenderse a las necesidades de gasto y la capacidad fiscal de los entes locales en cumplimiento de 
lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón.” 

Consideraciones 

Los principios señalados son principios fundamentales recogidos en los art. 1 y 9 de la Constitución 
Española. Además, respecto de la organización territorial del Estado, el art. 138 CE señala que se 
garantiza el equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. 

 

El TC ha declarado en numerosos pronunciamientos que “el principio de igualdad no implica en 
todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de 
relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación 
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de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan 
sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que 
se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el 
principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias 
jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar 
de arbitrarios o carentes de una justificación razonable”. Asimismo, “también es necesario, para que 
sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven 
de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados 
excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad no sólo exige que la 
diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de 
proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el 
resultado producido y la finalidad pretendida” (STC 63/2011, de 16 de mayo, FJ 3; o SSTC 
117/2011, de 4 de julio, FJ 4 y 79/2011, de 6 de junio, FJ 3). 

 

El concepto de “subvención” está claramente definido en punto 1 del artículo 2 de la LGS; en 
contraposición al cual, el punto 2 del mismo artículo 2 LGS, se refiere a otras aportaciones 
dinerarias entre Administraciones públicas, que no están comprendidas en el ámbito de aplicación 
de esa ley, y a las que en el punto 1.3 del Informe se les denomina simplemente “transferencias”. La 
razón por la que se ha hecho esa diferenciación en el Informe es porque a las “subvenciones” les 
resulta de aplicación directa la LGS, pero no a las otras “transferencias”. 

Lo que ocurre es que tanto unas como otras se hallan englobadas conjuntamente en los capítulos “4 
– Subvenciones y transferencias corrientes” y “7 – Subvenciones y transferencias de capital” del 
Presupuesto y de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma. Por ello, la Cámara de Cuentas, al 
acordar y planificar la realización del “Informe de fiscalización de subvenciones y ayudas del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón”, tanto en el Programa anual de fiscalización 2012 
como en las Directrices Técnicas del Informe, ha previsto abordar la fiscalización de unas y de 
otras. 

La inclusión en un mismo Informe de ambas categorías de disposiciones dinerarias no puede llevar 
a olvidar que no son las mismas leyes y principios las que rigen una y otra categoría: mientras que 
la LGS y sus principios resultan de aplicación directa a las subvenciones, no es así en lo referente a 
las simplemente denominadas transferencias, a las que hay que aplicar sus leyes propias. En 
particular, a la gestión de las subvenciones les serán de aplicación los principios enunciados en el 
artículo 8.3 (igualdad y no discriminación, entre otros), mientras que a las transferencias que la 
Comunidad Autónoma realice con carácter incondicionado a las Corporaciones Locales aragonesas 
les será de aplicación el artículo 114.4 del Estatuto de Autonomía que consagra el principio de 
suficiencia financiera y cuyos criterios de distribución “se aprobarán mediante ley de las Cortes de 
Aragón y deberán tener en cuenta las necesidades de gasto y la capacidad fiscal de los entes 
locales.” Tales leyes de las Cortes de Aragón, y los principios en ellas consagrados, han sido tenidas 
en cuenta en la fiscalización, entre ellas la Ley de Administración Local de Aragón y las leyes 
relativas a las Comarcas de Aragón.  

Conclusión 

A raíz de la alegación, para una mayor coherencia en la exposición, se modifica el párrafo aludido 
del Informe, incorporando el principio de suficiencia financiera, que no es incompatible con los 
principios de objetividad, igualdad y no discriminación, sino que lo apoyan y delimitan. 

1.2.- Alegación formulada en las páginas 2 a 6 del escrito de alegaciones del Departamento y 
referida al apartado 2.2.A) 5 (página 11) del Informe y a parte del apartado 3.5.1.3 (páginas 96, 97, 
98 y 99) del Informe. 
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Consideraciones 

La incidencia recogida en el apartado 2.2.A) 5 del informe tiene carácter general y remite al 
epígrafe específico sobre subvenciones directas (apartado 3.5.1.3.) en el que se resumen las 
conclusiones de la muestra de líneas analizadas. 

Los cuadros nº 71 y nº 72 de dicho apartado no diferencian entre subvenciones y transferencias 
porque reproducen exactamente el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2011, 
por el que se aprueban las líneas de subvención (el acuerdo no utiliza el término transferencia) a las 
que será aplicable el régimen de concesión directa fundamentadas exclusivamente en el art. 8.4.d 
del Decreto 38/2006. La Cámara de Cuentas se ha limitado a reproducir esa información en dichos 
cuadros, pronunciándose expresamente sobre aquellas subvenciones o transferencias que se 
hubieran incluido en la muestra seleccionada. 

El alegante indica que “no cabe exigir los requisitos de justificación de la excepcionalidad y de 
imposibilidad de aplicar el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva al Fondo de 
Cooperación Municipal o al Fondo de Cooperación Local y Comarcal por tratarse de 
transferencias entre Administraciones públicas para financiar globalmente su actividad que se 
encuentra excluido del ámbito de la Ley General de Subvenciones”. Esta afirmación no contradice 
lo señalado en el informe respecto de las transferencias incondicionadas a comarcas o el Fondo de 
Cooperación Municipal, en las que la Cámara de Cuentas no ha puesto de manifiesto incidencias 
por incumplimiento de la normativa subvencional. Pero no es el caso de las subvenciones del Fondo 
de cooperación local y comarcal o las de fomento del asociacionismo municipal, que se rigen por la 
LGS, como se recoge en el fundamento de las propias resoluciones de concesión de dichas 
subvenciones. 

Por último, sobre la legalidad del art. 8.4.d del Decreto 38/2006, de 7 de febrero, señala el alegante 
que se trata de una normativa reglamentaria del Gobierno de Aragón aplicable y exigible mientras 
no sea derogada o anulada por los Tribunales, que en su momento, no fue objeto de impugnación 
por el Estado. 

A este respecto, la Cámara de Cuentas mantiene que dicha regulación es contraria al precepto 
básico contenidos en el art. 22.2.c LGS, tal y como ya advirtió en su día el letrado de los Servicios 
Jurídicos que informó sobre el proyecto de decreto, al no exigir la acreditación de las razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. 

Conclusión 

A raíz de la alegación, para una mejor comprensión de la exposición, se incorporan los  siguientes 
párrafos al Informe: 

"…lo que obliga, caso por caso, a acreditar razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.” 

“Es de resaltar que el citado acuerdo del Gobierno de Aragón usa impropiamente el término 
“subvención” para referirse tanto a subvenciones como a transferencias (entre ellas, el Fondo de 
Cooperación Municipal), no ajustándose a la definición legal del art. 2 LGS.” 

1.3.- Alegación formulada en las páginas 7 y 8 del escrito de alegaciones del Departamento y 
referida al apartado 2.2.B) 2 (página 12) del Informe y a parte del apartado 3.4.2.5 (página 45 y 46) 
y apartado 3.5.2. puntos 3 y 4 (página 102 y 103) del Informe. 

Alegación al apartado 3.4.2.5 (página 45 y 46 del informe).- “Las transferencias a las comarcas se 
ordenan de forma conjunta por los Departamentos de Política Territorial e Interior y Hacienda y 
Administración Pública en función de los recursos disponibles y operativos de tesorería y en 
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cumplimiento del resto de requisitos legales como la existencia de la correspondiente y adecuada 
consignación presupuestaria en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de cada 
anualidad, cuya aprobación corresponde a las Cortes de Aragón.” 

Consideraciones 

La alegación recoge explicaciones o aclaraciones que no desvirtúan el informe, puesto que los 
plazos de pago vienen marcados en una disposición con rango de ley.  

Conclusión 

No se estima la alegación. No se modifica el informe. 

Alegación al apartado 3.5.2 puntos 3 y 4 (página 102 y 103).- “La presupuestación de los créditos 
en el programa de política territorial que, posteriormente, son transferidos a la sección 26 es una 
actuación conforme a la Ley de Comarcalización de Aragón y a la Ley de Administración Local de 
Aragón”. 

Consideraciones 

El tratamiento presupuestario que se viene aplicando implica falta de transparencia, ya que ejercicio 
tras ejercicio, se observan diferencias significativas entre los créditos iniciales aprobados en la ley 
de presupuestos para la sección 26 y las obligaciones reconocidas finalmente en los estados de 
liquidación del presupuesto, amparadas por las correspondientes modificaciones presupuestarias de 
transferencias de créditos de la sección 11 a la sección 26. 

La posible colisión normativa entre la LALA y el TRLCA debería resolverse en favor de la ley 
posterior, esto es, el TRLCA. El artículo 61.1 TRLCA dispone que existirá una sección 
presupuestaria propia denominada sección 26 “A las Administraciones Comarcales” donde se 
ubicarán los créditos destinados a financiar las transferencias de competencias realizadas a favor de 
las comarcas. El art. 61.2 TRLCA atribuye la gestión de los créditos de la sección 26 de forma 
conjunta a los Consejeros competentes en materia de política territorial y de hacienda. 

Por ello, la Cámara de Cuentas mantiene la recomendación de dotar los créditos iniciales 
directamente en la sección 26, de tal modo que sean aprobados en la tramitación de las respectivas 
leyes de presupuestos autonómicos. 

Conclusión 

La alegación recoge explicaciones o aclaraciones que no desvirtúan el informe. En consecuencia, no 
se estima la alegación. No se modifica el informe. 

1.4.- Alegación formulada en la páginas 9 del escrito de alegaciones del Departamento y referida 
al apartado 2.2.B) 3 (página 13) del Informe y a parte del apartado 3.4.2.5 (página 46) del Informe. 

Consideraciones 

El porcentaje del 50% de los módulos para el cálculo de la transferencia destinada a financiar los 
gastos de personal no viene recogido en la Ley de Presupuestos ni en ninguna otra norma. Tampoco 
se aportan los criterios y estudios realizados por empresas especializadas que se tuvieron en cuenta 
en su momento y que se mencionan en la alegación. 

Conclusión 

La alegación recoge explicaciones o aclaraciones que no desvirtúan el informe. En consecuencia, no 
se estima la alegación. No se modifica el informe. 
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1.5.- Alegación formulada en la páginas 9 y 10 del escrito de alegaciones del Departamento y 
referida al apartado 2.2.B) 3 (página 13) del Informe y a parte del apartado 3.4.2.5 (página 46 y 47) 
del Informe. 

Consideraciones 

El art. 63.1 de la Ley de Comarcalización establece que el Fondo para Gastos de Personal se 
destinará a "financiar la estructura de personal necesaria para el ejercicio por las comarcas de las 
competencias transferidas por la Comunidad Autónoma". No indica en ningún caso que deba 
tratarse exclusivamente del personal de "servicios generales o mínimos", como se señala en la 
alegación. En todo caso, la denominación del fondo es confusa y se desliga de la verdadera cuantía 
que representan los gastos de personal en cada comarca, como se puso de manifiesto en el informe 
provisional. Por ello la Cámara de Cuentas incorpora en la recomendación nº 11 una revisión de la 
regulación del sistema de financiación de las comarcas para alcanzar una mayor racionalidad, 
transparencia y simplicidad, de manera que tenga en cuenta las competencias asumidas, su 
valoración actual y responda a una distribución eficiente de los recursos entre las distintas 
Administraciones que prestan los servicios. 

Conclusión 

La alegación recoge explicaciones o aclaraciones que no desvirtúan el informe. En consecuencia, no 
se estima la alegación. No se modifica el informe. 

1.6.- Alegación formulada en la páginas 10 y 11 del escrito de alegaciones del Departamento y 
referida al apartado 2.2.B) 4 (páginas 13) del Informe y a parte del apartado 3.4.2.5 (páginas 47 y 
48) del Informe. 

Consideraciones 

A falta de regulación más precisa en la normativa sobre los criterios de reparto de ambos fondos, no 
puede admitirse sin más la justificación fundamentada en un concepto tan genérico como es la 
"mejor vertebración territorial y social de la Comunidad Autónoma". Los expedientes revisados no 
incluyen informes o estudios que justifiquen la existencia previa de desequilibrios entre comarcas 
que deban corregirse, ni tampoco valoraciones finales que acrediten que estos objetivos se están 
cumpliendo con el reparto de estos fondos. Tampoco han sido aportados en fase de alegaciones. 

Conclusión 

La alegación recoge explicaciones o aclaraciones que no desvirtúan el informe. En consecuencia, no 
se estima la alegación. No se modifica el informe. 

1.7.- Alegación formulada en la páginas 11 y 12 del escrito de alegaciones del Departamento y 
referida al apartado 2.2.B) 5 (página 13) del Informe y a parte del apartado 3.4.2.5 (página 48) del 
Informe. 

Consideraciones 

La existencia de las transferencias para la puesta en marcha y funcionamiento de la organización 
cobra sentido en una dimensión temporal próxima a la asunción de las competencias por parte de las 
comarcas, pues puede entenderse que en un estadio inicial la puesta en marcha y funcionamiento de 
la organización requiere su tiempo. Transcurridos más de 8 años desde la asunción de 
competencias, esta fase debe considerarse superada, como lo acredita la drástica reducción de los 
créditos de esta partida presupuestaria, que ha pasado de 4,85 millones de euros en 2010 a 0,23 
millones en 2011, lo que difícilmente puede financiar el funcionamiento de las comarcas. 
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La Cámara de Cuentas insiste en la recomendación señalada anteriormente sobre la conveniencia de 
realizar una revisión de la regulación del sistema de financiación de las comarcas para que sea más 
racional y transparente.  

Conclusión 

La alegación recoge explicaciones o aclaraciones que no desvirtúan el informe. En consecuencia, no 
se estima la alegación. No se modifica el informe. 

1.8.- Alegación formulada en la página 12 del escrito de alegaciones del Departamento y referida 
al apartado 2.2.B) 6 (página 13) del Informe y a parte del apartado 3.4.3 (página 50) del Informe. 

Consideraciones 

El art. 262.5 b) de la Ley de la Administración Local, establece expresamente que se repartirá el 6% 
en igual cuantía entre todos los núcleos diferenciados y el 9% en proporción a la población de los 
mismos. La interpretación que realiza la Cámara de Cuentas es acorde con el Principio General del 
Derecho “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” (donde la ley no distingue, no 
debemos distinguir). 

Los municipios con núcleos diferenciados sin población no reciben directamente transferencia 
alguna de los fondos por este concepto, y sin embargo, de conformidad con lo establecido en la 
citada ley, sí deben computar para que el municipio del que dependen reciba los fondos y, en su 
caso, poder acometer alguna actuación en tales núcleos. 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No obstante, para una mejor comprensión de la 
exposición, se modifican los párrafos aludidos del Informe. 

1.9.- Alegación formulada en la página 13 del escrito de alegaciones del Departamento y referida 
al apartado 2.2.B) 7 (página 13) del Informe y al apartado 3.4.4 (página 50-52) del Informe. 

Consideraciones 

No cabe invocar la exención de la D.A. 8ª de la LGS puesto que ésta se refiere a las "subvenciones 
que integran el programa de cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades 
locales", exención que no resulta aplicable a la ayuda objeto de control. Tampoco los artículos 165 
y 166 LALA invocados dicen que las subvenciones que se otorguen a las federaciones o 
asociaciones municipales se concedan de forma directa, como se alega. Por otra parte, debe 
recordarse que el fundamento de concesión de la ayuda, aprobada por orden del Consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior, se sustenta en el propio art. 22.2.c LGS, por lo que no puede 
invocarse su inaplicación o su supletoriedad. Por lo tanto, deben quedar acreditadas las razones de 
interés público, social, económico o humanitario, y otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. 

En cuanto a la referencia a las cuotas de sus asociados, la Cámara de Cuentas no ha afirmado que 
esas cuotas deban estar sujetas a la LGS, sino que para realizar una comprobación correcta de la 
justificación de la subvención concedida por el Gobierno de Aragón a la FACMP, es necesario 
conocer también los ingresos (como por ejemplo, las cuotas de los asociados), especialmente 
cuando la finalidad de la subvención es cubrir la parte de la actividad no cubierta con otros ingresos, 
como en este caso. 

En relación con la procedencia de la apertura de una convocatoria pública, aún admitiendo que no 
procede al ser la única asociación de municipios de Aragón, ello no exime del deber de acreditación 
de la excepcionalidad de la concesión de la subvención directa conforme al art. 22.2.c) LGS, que no 
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consta en ninguna de las subvenciones de idéntica naturaleza que se han concedido en este ejercicio 
ni en ejercicios anteriores.  

Este supuesto de subvención recurrente a la FACMP sería uno de los supuestos que se incluyen en 
la recomendación nº 6 de este informe: “en aquellos supuestos en los que la concesión directa esté 
justificada y sea recurrente en varios ejercicios, deberían recogerse nominativamente en las 
respectivas leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma (art. 22.2.a LGS), lo que exige la 
identificación expresa del beneficiario en el literal del crédito presupuestario.” 

No cabe invocar el art. 32.2 RLGS relativo a las subvenciones en las que se fija un importe cierto 
porque, como continúa ese mismo artículo, “se entenderá que queda de cuenta del beneficiario la 
diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada, debiendo 
ser reintegrada en tal caso la financiación pública únicamente por el importe que rebasara el coste 
total de dicha actividad”.  Por lo tanto, el beneficiario incumple el deber de justificación de los arts. 
30 y 31 LGS y 32.2 RLGS y además el órgano gestor no verifica los restantes ingresos que ha 
obtenido la entidad (cuotas, otras ayudas, etc.) incurriendo en un posible riesgo de 
sobrefinanciación al beneficiario. 

La alegación relativa a la ausencia de concurrencia de ayudas sobre el mismo objeto, consta en la 
memoria presentada junto a la solicitud que los fondos se destinarán a financiar los costes totales de 
la entidad sin ninguna distinción de actividades, y expresamente se incluyen las actividades 
formativas como un servicio más que se presta al personal de las entidades locales. La orden de 
concesión también señala que el objeto de la subvención es la "financiación de los gastos de 
funcionamiento de la propia entidad y de actividades dirigidas a la asistencia y apoyo a las 
entidades locales". Por lo tanto, se mantiene la incidencia sobre el deber de comunicación de esta 
fuente de financiación adicional, por parte del beneficiario, y el deber del órgano gestor de realizar 
las comprobaciones necesarias para concluir sobre la ausencia de sobrefinanciación (por ejemplo, 
mediante al acceso a la BDNS). 

Finalmente, la alegación relativa a la imputación de gastos en función de la fecha de pago no puede 
admitirse puesto que el art. 31 LGS exige que los gastos se correspondan de manera indubitada con 
la naturaleza de la actividad subvencionada, así como que se hayan devengado y pagado dentro del 
plazo de justificación señalado en la resolución de concesión. 

Conclusión 

En consecuencia, no se estiman las alegaciones. No se modifica el Informe. 

1.10.- Alegación formulada en la página 14 del escrito de alegaciones del Departamento y 
referida al apartado 2.2.B) 8 (página 13) del Informe y al apartado 3.4.6 (páginas 55) del Informe. 

Consideraciones 

Dentro del programa de política territorial, que es al que se refiere el art. 261 LALA y este punto 
del informe, no se acredita que se haya celebrado ningún convenio con el municipio de Zaragoza, 
como sí se ha hecho con los municipios de Huesca y Teruel. No se aportan copias de los convenios 
con el municipio de Zaragoza que se aluden en la alegación (asistencia social, educación infantil, 
etc.) que, en todo caso, no parece que se ejecutaran con cargo al programa de Política Territorial del 
art. 261 LALA. 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el Informe. 

1.11.- Alegación formulada en las páginas 14 y 15 del escrito de alegaciones del Departamento y 
referida al apartado 2.2.A) 12 (página 12) del Informe y al apartado 3.5.3.1 (página 103) del 
Informe. 
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Consideraciones 

En ninguno de los expedientes de muchas de líneas de subvenciones revisadas por la Cámara de 
Cuentas queda constancia de que los responsables de los órganos gestores o de las Secretarías 
Generales Técnicas hayan verificado con la base de datos de la Comisión de Subvenciones y 
Ayudas (BDNS) que el beneficiario no ha recibido otras ayudas para financiar el mismo objeto. La 
información suministrada presenta únicamente un flujo unidireccional (de los órganos gestores a la 
Comisión). Por otra parte, una verificación de la concurrencia de ayudas restringida al 
Departamento al que pertenece el órgano gestor carece de eficacia, puesto que se mantiene el riesgo 
de existencia de otras ayudas concurrentes concedidas por otros departamentos, otros entes 
vinculados a la CA e incluso en otras administraciones distintas (AGE). 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el Informe. 

 

2.- Departamento de Industria e Innovación - Instituto Aragonés de Fomento (IAF) 

2.1.- Alegación formulada en la página 2 del escrito de alegaciones del IAF y referida al apartado 
3.4.12 incidencia A primer guión (página 82 del Informe). 

Consideraciones 

Las disposiciones contenidas en la Ley no son suficientes para describir un procedimiento. Por ello, 
la Cámara de Cuentas recoge la necesidad de aprobar manuales de procedimiento para los supuestos 
de líneas de ayuda recurrentes (recomendación número 10 del informe). 

Los manuales de procedimiento son una herramienta básica de gestión en cualquier organización 
pública o privada, que facilita la tarea de organizar y administrar todos los recursos de forma 
efectiva y ordenada para el cumplimiento de los objetivos de la organización. La elaboración de un 
manual simplifica el funcionamiento de la organización, contribuyendo a la normalización del 
procedimiento y asegurando el conocimiento de los roles de los miembros partícipes de la 
organización y de la normativa aplicable. 

En cuanto a la concesión de préstamos participativos, se alega que “se conceden … cuando el 
Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Fomento, en el ejercicio de sus potestades, 
considera adecuado …, valorando en cada caso la importancia que supone para la empresa 
solicitante dicha concesión en cuanto al mantenimiento y creación de puestos de trabajo, así como 
atendiendo a la posibilidad de crecimiento que implicaría y la viabilidad de la misma”. 

Sin embargo, como se indica en el informe, no hay constancia de la existencia de un registro de 
solicitudes presentadas, ni constan expresamente las razones que motivan la concesión o rechazo de 
tales préstamos, que permitan acreditar el cumplimiento de los fines señalados en el art. 3 de sus 
estatutos (favorecer el desarrollo  socioeconómico de Aragón, favorecer el incremento y 
consolidación del empleo y corregir los desequilibrios intraterritoriales). 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el Informe. 

2.2.- Alegación formulada en las páginas 2 y 3 del escrito de alegaciones del IAF y referida al 
apartado 3.4.12 incidencia A tercer guión (página 82 del Informe). 
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 Consideraciones 

Se indica en la alegación que las subvenciones que carecen de convocatoria pública están 
amparadas en los artículos 22.2 y 28 de la Ley General de Subvenciones, concesión directa, por lo 
que en estos casos no cabe la publicación de unas bases reguladoras. 

Respecto de las subvenciones directas, la Cámara de Cuentas no incide en la ausencia de bases 
reguladoras, sino en la falta de motivación de las razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, que exige el 
art. 22.2 c) LGS para esa modalidad de concesión excepcional. 

Respecto a la no existencia de unas instrucciones de justificación a los beneficiarios, se alega que es 
el propio acto de concesión o el convenio, en su caso, el que tiene el carácter de bases reguladoras 
de la concesión.  

La Cámara de Cuentas se remite a las consideraciones expuestas en la alegación 2.1 sobre la 
necesidad de elaborar un manual de procedimiento que respete la LGS y el RLGS y que recoja 
también las instrucciones de justificación para todo tipo de ayudas, que podrían ser completadas con 
las especificidades propias de cada línea. 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el Informe. 

2.3.- Alegación formulada en la página 4 del escrito de alegaciones del IAF y referida al apartado 
3.4.12 incidencia A cuarto guión (página 82-83 del Informe). 

Consideraciones 

Las alegaciones del IAF recogen las razones que justifican la demora en la ejecución del FIT de los 
proyectos agroalimentarios e industriales que reciben ayudas del FIT complementarias a otras líneas 
de subvención. 

Sin embargo, la alegación no guarda relación con la incidencia señalada en el informe de la Cámara 
de Cuentas, que se refiere a las ayudas a actuaciones municipales subvencionadas al 100% con 
cargo al FIT. 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el Informe. 

2.4.- Alegación formulada en las páginas 4 y 5 del escrito de alegaciones del IAF y referida al 
apartado 3.4.12 incidencia B primer guión (página 83 del Informe). 

Consideraciones 

Es cierto que el objeto social de SODECASA (Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A.) 
consiste en el llevar a cabo actuaciones para el desarrollo de suelo industrial para la instalación de 
empresas, que sí se correspondería completamente a la finalidad exigida por el FIT. 

Sin embargo, en ningún caso se ha justificado ante el órgano gestor de la subvención (IAF) que los 
fondos de la ampliación de capital auxiliada hayan sido destinados a financiar dichas inversiones 
materiales. El mero desembolso de acciones no puede admitirse como inversión subvencionable, 
sino que debe acompañarse de las inversiones reales en las que se ha materializado dicha 
financiación. 
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Por lo tanto, se mantiene la recomendación de la Cámara de Cuentas sobre la necesidad de 
implementar controles sobre el destino final de los fondos al cumplimiento del objeto social (dotar 
al municipio de suelo industrial y servicios). 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el Informe. 

2.5.- Alegación formulada en las páginas 5 y 6 del escrito de alegaciones del IAF y referida al 
apartado 3.4.12 incidencia B tercer guión (página 84 del Informe). 

Consideraciones 

No se admite la alegación relativa a la falta de sujeción de la actuación a la Ley General de 
Subvenciones por tratarse de un convenio de colaboración y no de una subvención, puesto que el 
art.2.1 RLGS delimita el ámbito de aplicación a toda disposición dineraria que cumpla con los 
requisitos establecidos en el art.2.1 LGS, cualquiera que sea la denominación dada al acto o negocio 
jurídico del que se deriva dicha disposición.  

Por otra parte, esta misma actuación fue cofinanciada al 40% por el Estado dentro del programa 
EMPRENDEMOS JUNTOS, calificándola como subvención. Las dos subvenciones (IAF y Estado) 
se justificaron conjuntamente mediante la modalidad de informe de revisión de cuenta justificativa 
con aportación de informe de auditor, que es precisamente una de las  contempladas para la 
justificación de subvenciones (art. 74 RLGS). 

Continúa la alegación justificando la falta de devolución del sobrante de la subvención para 
posibilitar que la Fundación acometa el plan de actuaciones previsto para la anualidad en curso 
correspondiente al año 2012, sin que se produzca desvío en los fines previstos con el importe 
recibido en el año 2011, debido a que se aplica al mismo concepto de organización de eventos y al 
desarrollo de la estrategia Aragón Emprendedor. 

El art. 19.3 LGS establece que el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada; por lo que el exceso de subvención de 135.000 euros 
debió ser reintegrado. Como la actividad subvencionada se refería al ejercicio 2011, sólo pueden ser 
objeto de subvención los costes devengados en dicho ejercicio. Los costes correspondientes al 
ejercicio 2012 podrán ser considerados en un nuevo procedimiento de concesión de subvenciones 
para ese ejercicio. 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el Informe. 

2.6.- Alegación formulada en las páginas 6 y 7 del escrito de alegaciones del IAF y referida al 
apartado 3.5.3 punto 5 (página 105 del Informe). 

No se trata de una alegación, sino que el IAF acepta la incidencia señalada en el informe y 
manifiesta su voluntad de implantar un sistema de control sobre las adjudicaciones llevadas a cabo 
por los beneficiarios que se integren dentro de los márgenes establecidos por el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, atendiendo a la condición de poder adjudicador que tiene 
este Instituto. 
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3.- Departamento de Industria e Innovación. Dirección General de Industria y Pyme 

3.1.- Alegación formulada en las páginas 1 y 2 del escrito de alegaciones de la Dirección General 
de Industria y Pyme y referida al Anexo 2 del Informe (página 131). 

El anexo II se limita a reproducir las principales incidencias de los informes definitivos de control 
financiero emitidos por la Intervención General en actuaciones cofinanciadas por fondos FEDER, 
sinb que la Cámara de Cuentas se pronuncie sobre ellas.  

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el Informe. 

 

4.- Departamento de Industria e Innovación. Dirección General de Nuevas Tecnologías 

4.1.- Alegación formulada en la página 1 (letra a) del escrito de alegaciones de la Dirección 
General de Nuevas Tecnologías y referida al apartado 3.4.14 del Informe (incidencia descrita en 
primer guión de las páginas 86 a 88). 

La Dirección General alega que las subvenciones no sólo se conceden en base al art.8.4.c del 
Decreto 38/2006, sino también al amparo del art. 8.4.d del mismo, según consta en explícitamente 
en la parte expositiva del convenio con la Comarca Gúdar-Javalambre y en el Acuerdo del 
Gobierno de Aragón de fecha 9 de febrero de 2010. 

Consideraciones 

La referencia al art. 8.4.c sólo consta en el Convenio con la Comarca Gúdar-Javalambre y no en los 
otros dos convenios analizados, en los que el fundamento de la concesión es el art. 8.4.d del Decreto 
38/2006. 

A la vista de la información aportada en fase de alegaciones y de la inclusión de todas las comarcas 
en el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicación (salvo aquellas que voluntariamente 
renunciaron a las ayudas), se considera acreditada la existencia de razones excepcionales que 
amparan la concesión directa de ayudas en lugar del procedimiento de concurrencia competitiva. 

No obstante, la Cámara de Cuentas considera que el citado art. 8.4.d no puede suponer una vía para 
la concesión de subvenciones a entidades locales mediante la mera  invocación del “interés público 
o social en actuaciones que contribuyan a una mejor vertebración territorial”, sino que al igual que 
el art. 8.4.c del Decreto 38/2006, deben justificarse las razones excepcionales que dificultan su 
convocatoria pública (ver página 92 del informe). Es decir, los apartados c y d del art. 4 del Decreto 
38/2006 no pueden separarse de lo señalado por el art. 22.2.c LGS que es un precepto básico. 

Conclusión 

En consecuencia, se estima la alegación y se modifica el texto del Informe.  

4.2.- Alegación formulada en las páginas 1 y 2 (letras b y c) del escrito de alegaciones de la 
Dirección General de Nuevas Tecnologías y referida al apartado 3.4.14 del Informe (incidencia 
descrita en el primer guión de las páginas 86 a 88). 

En el apartado b señala el alegante que los supuestos de excepcionalidad constan en los informes 
técnicos del Director General y que “se consideró que la concesión directa estaba justificada por el 
importante interés público y social de hacer accesible la conexión a internet en banda ancha en 
aquellas zonas que no disponían de oferta por parte de los operadores de telecomunicaciones por 
razones de rentabilidad económica”. 
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En el apartado c señala el alegante que “de acuerdo con el Plan Director de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones -cuyo objetivo principal era planificar la implantación integral de 
infraestructuras de telecomunicaciones para facilitar el aprovechamiento y despliegue de redes y 
servicios en todo el territorio aragonés, de forma rápida y eficiente-, se intentó armonizar el 
progresivo desarrollo de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Gobierno 
de Aragón con las actuaciones en las Comarcas, cuyas infraestructuras podían aprovechar dicha 
Red en tanto se hubiera desarrollado en la zona. Ello hacía poco eficaz una convocatoria pública 
abierta a zonas en las que no se contaban con la Red. También había que tener en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias en cada momento”. 

Consideraciones 

A la vista de los informes de la Dirección General aportados y de la inclusión de todas las comarcas 
en el Plan Director (salvo aquellas que voluntariamente renunciaron a las ayudas), se considera 
acreditada la existencia de razones excepcionales que amparan la concesión directa de ayudas en 
lugar del procedimiento de concurrencia competitiva. 

Sin embargo, la invocación de las razones excepcionales debería ir acompañada de la justificación 
del calendario de concesión de las ayudas a las comarcas (entre 2006 y 2012), de los importes 
concedidos a cada una, así como de las razones que hacían más eficiente la participación de las 
comarcas en el desarrollo de esta infraestructura cuya coordinación y control se realizó por la 
Comunidad Autónoma. 

Conclusión 

En consecuencia, se estima parcialmente la alegación y se modifica el texto del informe. 

4.3.- Alegación formulada en la página 2 (letra d) del escrito de alegaciones de la Dirección 
General de Nuevas Tecnologías y referida al apartado 3.4.14 del Informe (incidencia descrita en el 
segundo guión de la página 87). 

Consideraciones 

La alegación señala que si bien no existe una constancia documental de tipo formal, las condiciones 
de igualdad quedan acreditadas por el hecho de que en la actualidad se han formalizado convenios 
con todas las comarcas aragonesas, excluidas las que en su momento declinaron la colaboración, 
que más tarde no han mostrado interés do la misma, y que disponen de suficiente cobertura de 
servicio.  

Se incorpora a la alegación un anexo con la relación de convenios formalizados, con lo que queda 
acreditado que todas las comarcas han tenido acceso a estas ayudas, pero sigue sin justificarse los 
parámetros objetivos para la cuantificación de los importes finales de ayuda a cada comarca. 

Conclusión 

En consecuencia, se estima parcialmente la alegación y se modifica el texto del informe. 

4.4.- Alegación formulada en la página 2 (letra e) del escrito de alegaciones de la Dirección 
General de Nuevas Tecnologías y referida al apartado 3.4.14 del Informe (incidencia descrita en el 
tercer guión en la página 87 y 88). 

Consideraciones 

La Dirección General ha tomado medidas para subsanar la incidencia señalada por la Cámara de 
Cuentas y remite CD con los contratos y los anuncios de licitación y adjudicación. 

 



122                           CAMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN 
 
Conclusión 

En consecuencia, se estima parcialmente la alegación y se incorpora aclaración en el texto del 
informe. 

4.5.- Alegación formulada en la página 3 (letra f) del escrito de alegaciones de la Dirección 
General de Nuevas Tecnologías y referida al apartado 3.4.14 del Informe (incidencia descrita en el 
último guión, que ha sido eliminado).  

Consideraciones 

Se alega que en los tres expediente revisados, “los concursos para las contrataciones han sido 
siempre abiertos y adjudicados a la oferta más ventajosa, y que prácticamente en todos los casos ha 
habido al menos dos o tres ofertantes”. A la vista de lo cual, se considera irrelevante la incidencia 
señalada. 

Conclusión 

Se elimina el párrafo en cuestión, modificándose el texto del informe.  

 

5.- Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Dirección General de 
Ordenación Académica. 

5.1.- Alegación formulada en las páginas 1 y 2 del escrito de alegaciones de la Dirección General 
de Ordenación Académica y referida al apartado 1.5 limitación nº 2 (página 9) y apartado 3.4.16 
(página 91 y siguientes) del Informe. 

Consideraciones 

La Dirección General manifiesta en el escrito de alegaciones su disposición total de aportar toda la 
documentación disponible, aunque existen dificultades para recopilar la información debido a que el 
ejercicio presupuestario 2011 no coincide con el de un curso escolar y a la dispersión de la 
información entre los tres Servicios Provinciales. 

Se incorpora a las alegaciones en 4 anexos toda la información que no fue aportada durante la 
realización del trabajo de campo. 

En el anexo 1 se recoge un cuadro explicativo del gasto real. Se aclara en el escrito de alegaciones 
(pág. 3) que las cuantías presupuestadas y gastadas no son el resultado del producto del número de 
unidades de concierto multiplicado por el valor del módulo aprobado en las LPGE. En el cuadro 
adjunto se establece el gasto real agrupado por unidades equivalentes. El número total de unidades 
equivalente es el resultado de dividir el número total de horas de docente que dedicamos a la 
enseñanza entre 25 horas que es el mínimo de horas y cuyo coste es el módulo aprobado en LPGE. 
El resultado es un número muy superior de unidades. Y por tanto, el coste, muy superior también. 

No obstante, se mantiene la limitación en el informe dado que no se han podido realizar las 
correspondientes pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas para obtener la evidencia de 
auditoría suficiente que permita concluir sobre la integridad, exactitud y validez de la información 
suministrada en fase de alegaciones. Para no retrasar la emisión de este informe, se mantiene la 
inicial limitación al alcance y se traslada la revisión de la línea de financiación de educación infantil 
y primaria a los trabajos de fiscalización sobre la Cuenta General correspondientes al ejercicio 
2012.  
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Conclusión 

Se admite la documentación aportada. Se modifica el texto del informe manteniendo la limitación al 
alcance del trabajo de auditoría sobre los datos del ejercicio 2011 y se prevé la selección de esta 
línea de financiación en la revisión de las subvenciones y ayudas de la fiscalización de la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2012. 

5.2.- Alegación formulada en las páginas 2 a 4 del escrito de alegaciones de la Dirección General 
de Ordenación Académica y referida al apartado 3.4.16 primer guión (página 94 y 95) del informe. 

La alegación recoge justificaciones sobre la dificultad de fijar unos módulos autonómicos por los 
siguientes motivos: 

- Las cuantías recogidas en la LPGE se refieren a unidades básicas que no permiten dotar a la 
enseñanza obligatoria pública, sea con centros propios o concertados, de la calidad mínima exigida, 
entre otras, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Las unidades concertadas tienen un gasto superior al establecido en el módulo de la LPGE como 
consecuencia de los incrementos de dotaciones aprobadas en los Acuerdos de la Mesa Sectorial. 
Estos acuerdos aprueban la dedicación de un mayor número de docentes para el apoyo de alumnos 
con necesidades educativas especiales, puesta en marcha de programas educativos, etc, con el fin de 
mejorar la calidad de la enseñanza. 

- La aplicación del convenio colectivo vigente de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos es obligada para la Administración, conforme a lo establecido en 
la legislación (art 13.1.a) del RD 2377/1985 y art. 117.5 LOE).  La Administración, por la 
naturaleza del concierto, lleva a cabo el pago de ese salario concreto que les corresponde a los 
docentes de la enseñanza concertada, pero de forma delegada y en nombre del titular del centro, que 
es al que originariamente le correspondería la obligación de pagar el salario. Por ello, la 
Administración aplica el V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. 

Finalmente, en las páginas 5 y 6 del escrito de alegaciones se resumen de nuevo estos problemas 
reconociendo que estas dificultades no son nuevas. Son intrínsecas al sistema de conciertos 
educativos con centros privados. Es un sistema heredado de la Administración del Estado y a la 
que nos tuvimos que subrogar en el momento de acoger las transferencias educativas en materia de 
educación no universitaria en 1998. Esta complejidad se ha mantenido hasta la actualidad y se 
extiende a todas las administraciones autonómicas. Con una única diferencia: las otras CCAA han 
aprobado sus propios módulos presupuestarios. Pero eso, en todo caso, es competencia y decisión 
de las Cortes de Aragón. 

Consideraciones 

La Cámara de Cuentas reconoce las dificultades para recoger toda la casuística para mejorar la 
calidad de la enseñanza en unos módulos autonómicos, pero resulta de obligado cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en el art. 117.1 de la LOE. 

Por otro lado, dado que existen normas que imponen la asunción de las modificaciones salariales 
acordadas mediante convenio colectivo o mediante acuerdos de la mesa sectorial de la enseñanza 
concertada (en los que no está representada la Comunidad Autónoma), resulta especialmente 
importante el establecimiento de unos límites mediante la fijación de unos módulos autonómicos en 
las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que además contribuyen al 
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia. 
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Conclusión 

La alegación recoge explicaciones o aclaraciones que no desvirtúan el informe. En consecuencia, no 
se modifica el informe. 

5.3.- Alegación formulada en las páginas 5 y 6 del escrito de alegaciones de la Dirección General 
de Ordenación Académica y referida al apartado 3.4.16 incidencia reflejada en el guión tercero 
(página 90 del informe). 

Consideraciones 

La Dirección General reconoce la preferencia del criterio de devengo frente al de caja, pero alega 
que en algunos casos, como en las sustituciones que no se incluyen en  Pago delegado o los gastos 
de seguros sociales, esta Dirección General no conoce el dato concreto del gasto hasta que el 
centro no aporta la documentación necesaria. Por lo tanto, el documento contable se realiza en 
cuanto se conoce el importe del gasto. 

La contabilidad debe recoger los gastos en función del principio de devengo, que en caso de no 
conocerse en el momento del cierre del ejercicio, deberán estimarse para registrar el pasivo 
correspondiente. El cierre de la contabilidad se demora varios meses, por lo que podría 
contabilizarse el importe exacto, una vez recibida la documentación del centro. 

Conclusión 

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el informe. 

5.4.- Alegación formulada en las páginas 7 a 9 del escrito de alegaciones de la Dirección General 
de Ordenación Académica y referida a la conclusión nº 16 del Informe provisional y al apartado 
3.4.15 (incidencia reflejada en el primer guión) de dicho  Informe, que han sido eliminados. 

Consideraciones 

Efectivamente la Ley Orgánica 8/195, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE) 
prevé que las corporaciones locales podan ser titulares de centros docentes, como competencias 
propias, pero sujetas a un procedimiento de creación supervisado por el Ministerio de Educación 
(entonces competente en materia de enseñanza no universitaria) según dispone el RD 2274/1993, de 
22 de diciembre. 

El art. 9.1.18 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón recoge la materia de 
educación dentro de las competencias propias de las comarcas, con los límites que se indican en el 
apartado 3 (circunscripción al territorio de la comarca y a sus intereses propios, y sin perjuicio de 
las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, de las 
competencias de los municipios que resultan de su autonomía municipal garantizada 
constitucionalmente y reflejada en las prescripciones específicas de la legislación sectorial 
aplicable) y apartado 4 (no cabrá la atribución de competencias a las comarcas sin la previsión de 
la correspondiente financiación). 

Por lo tanto, el hecho de que las funciones y servicios asociados a esta competencia no hayan sido 
transferidos por el Gobierno de Aragón, no impide el ejercicio de competencias propias, siempre 
que se cuente con la financiación suficiente y se realice en el marco de colaboración necesaria para 
el ejercicio de competencias compartidas entre las distintas Administraciones que intervienen, para 
garantizar una asignación eficiente y racional de los recursos públicos. 

Conclusión 

En consecuencia, se estima alegación. Se eliminan los párrafos correspondientes del Informe. 
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5.5.- Alegación formulada en las página 10 del escrito de alegaciones de la Dirección General de 
Ordenación Académica y referida al apartado 3.4.15 incidencia reflejada en el segundo guión 
(página 90 del informe). 

Consideraciones 

La alegación asume la incidencia descrita en el informe, que ha sido subsanada por la Dirección 
General mediante el correspondiente procedimiento de exigencia del reintegro de la subvención. 

Conclusión 

La alegación recoge explicaciones o aclaraciones que ya constaban en el informe provisional. En 
consecuencia, no se modifica el informe. 
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ANEXO 1 

PRINCIPALES INCIDENCIAS DE CARÁCTER GENERAL EN LAS LÍNEAS DE 
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS ANALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d e f g

NOMBRE LÍNEA

IMPORTE 
(MILES  
EUROS)

PROCDTO. 
CONCESIÓN

PROYECTOS 
EJECUCIÓN 

PLURIANUAL

SOMETIDA A 
OTROS PROC. 

CONTROL 
(FONDOS UE)

FISCALIZ.  
CONFORME 

INTERV. 
GRAL.

SE REMITE 
INFORMAC. 
A LA BDNS

SE PUBLICA 
LA 

CONCESIÓN           
EN BOA

Aportación al Consorcio 
Candidatura Juegos Olímpicos 
Zaragoza Pirineos 2022 100

Aportación a 
consorcio no 
mayoritario No No Sí N/A N/A

Transferencias incondicionadas 
a  comarcas 60.142

Transf.           
incondic. No No Sí N/A N/A

Fondo cooperación municipal 10.447
Transf.           

incondic. No No Sí N/A Sí (N/A)
Fomento del asociacionismo 
municipal 260 Ayuda directa No No

Sí (con 
salvedades) Sí Sí

Fondo de cooperación local y 
comarcal 314 Ayuda directa No No No Sí Sí

Convenios con las ciudades de 
Huesca y Teruel 1.200

Ayuda directa 
(amparada en 
norma legal) En parte No Sí Sí Sí

Infraestructuras municipales 
(fomento del desarrollo local) 1.596 Ayuda directa Sí No No Sí No
Farmacia- recetas médicas 
(prestaciones farmacéuticas) 365.889

Prestación 
pública No No Sí N/A N/A

Ingreso Aragonés de Inserción 14.985
Prestación 

pública No No
Sí (con 

salvedades) N/A N/A

Programa de desarrollo rural 
sostenible 5.601

Ayuda directa 
(minoritas por 
concurrenc. 

compet.) En parte No No No Sí

Fondo de Inversiones en Teruel 58.150

Ayuda directa 
(minoritas por 
concurrenc. 

compet.) En parte No Sí No No
Actividades del Instituto 
Aragonés de Fomento y 
transferencias recibidas 22.380

Transf. corriente 
nominativa En parte No N/A No No

Urbanización de suelo para 
vivienda protegida 4.052 Ayuda directa Sí No No Sí Sí
Apoyo despliegue 
telecomunicaciones en banda 
ancha 206 Ayuda directa Sí No

Sí (con 
salvedades) Sí No

Convenios educación infantil 
con EE.LL. 11.465

Concurr. no 
compet. No No Sí Sí Sí

Educación infantil y primaria: 
enseñanza concertada 70.152

Prestación 
pública No No Sí Sí Sí

Información general de las líneas de subvenciones
a. Importe total de obligaciones reconocidas en la línea de subvenciones y ayudas
b. Naturaleza del procedimiento de concesión aplicado en la línea de subvenciones y ayudas
c. ¿Las operaciones subvencionadas constituyen generalmente actuaciones de carácter plurianual?
d. ¿Las operaciones subvencionadas están sometidas a otros controles de fondos comunitarios (UE)?

Puntos de comprobación

f. ¿En los expedientes revisados se observa la correcta remisión de datos de concesión de las ayudas a la BDNS?
g. ¿En los expedientes revisados se observa la correcta publicación de concesión de ayudas en el BOA?

Nota: N/A = No aplica

e. ¿En los expedientes revisados se observa fiscalización de conformidad en el acuerdo de concesión por parte de la Intervención General?
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h i j k l m n o

NOMBRE LÍNEA

IMPUTAC. 
PRPTARIA 

CORRECTA

EXISTE 
MANUAL 

PROCEDTO.

SE APLICA  
PLAN 

ESTRAT.

SE 
REALIZA 
ANÁLISIS 

CONCURR.

APROB. 
RESOLUC. 
EN PLAZO

SE 
CUMPLE 
ART. 31.3 

LGS

SE REALIZ. 
COMPROB. 

ALEATORIAS

SE 
FINANCIA 

100% 
GASTOS

Aportación al Consorcio 
Candidatura Juegos Olímpicos 
Zaragoza Pirineos 2022 Sí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Transferencias incondicionadas 
a  comarcas No No N/A N/A No N/A N/A N/A
Fondo cooperación municipal Sí No N/A N/A Sí N/A N/A N/A
Fomento del asociacionismo 
municipal Sí No No No N/A N/A N/A No
Fondo de cooperación local y 
comarcal Sí No No No N/A N/A No Sí
Convenios con las ciudades de 
Huesca y Teruel Sí No No No N/A N/A No Sí
Infraestructuras municipales 
(fomento del desarrollo local) Sí No No No N/A N/A Si

Sí (en 3 de 4 
actuaciones)

Farmacia- recetas médicas 
(prestaciones farmacéuticas) Sí No N/A N/A N/A N/A N/A No
Ingreso Aragonés de Inserción Sí No N/A N/A No N/A N/A N/A
Programa de desarrollo rural 
sostenible Sí No No No N/A No (N/A) No

Depende de 
cada actuación

Fondo de Inversiones en Teruel Sí No No No N/A
Depende de 

cada actuación No
Depende de 

cada actuación
Actividades del Instituto 
Aragonés de Fomento y 
transferencias recibidas Sí No No No

Depende de 
cada actuación

Depende de 
cada actuación No

Depende de 
cada actuación

Urbanización de suelo para 
vivienda protegida Sí No No No N/A N/A No (N/A) No
Apoyo despliegue 
telecomunicaciones en banda 
ancha Sí No No No N/A N/A No Sí
Convenios educación infantil 
con EE.LL. Sí No No No N/A N/A N/A No
Educación infantil y primaria: 
enseñanza concertada Sí No N/A N/A Sí N/A N/A N/A

Puntos de comprobación
h. ¿Los expedientes de subvención revisados se imputan correctamente al presupuesto en función de su naturaleza?
i. ¿El órgano gestor de subvenciones dispone de un manual de procedimiento?

l. ¿Se aprueban las resoluciones de concesión en los plazos marcados por las bases reguladoras?
m. ¿Cumplen los beneficiarios con la presentación de 3 presupuestos en los supuestos tasados del art. 31.3 LGS?

o. ¿Se financia con la subvención/ayuda el 100% de los costes del proyecto?

Nota: N/A = No aplica

j. ¿Se aplica un Plan Estratégico de Subvenciones, incluyendo la definición de indicadores objetivos y la medición de resultados a largo plazo?
k. ¿Se realizan análisis de concurrencia de ayudas en un mismo beneficiario y se acredita esa verificación en los expedientes de subvención revisados?

n. En las subvenciones de capital ¿se realizan comprobaciones aleatorias sobre el mantenimiento de las inversiones por parte de los beneficiarios (2 o 5 
años, según el activo)?
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ANEXO 2 

PRINCIPALES INCIDENCIAS OBSERVADAS EN INFORMES DE CONTROL FINANCIERO 
REALIZADOS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE BENEFICIARIOS DEL FONDO 

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 
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PRINCIPALES INCIDENCIAS OBSERVADAS EN INFORMES DE CONTROL FINANCIERO 
REALIZADOS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE BENEFICIARIOS DEL FONDO 

SOCIAL EUROPEO (FSE) 
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ANEXO 4 

SUBVENCIONES DE LA POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA. CONCLUSIONES SOBRE EL 
CONTROL FINANCIERO AL ORGANISMO PAGADOR DEL FEAGA/FEADER, EJERCICIO 

2011 

 

El control financiero sobre la certificación de la cuenta del Organismo Pagador del 
FEAGA/FEADER en Aragón se efectúa anualmente por parte de la Intervención General de la CA, 
y tiene por objeto comprobar que las cuentas anuales de este organismo, remitidas a la Comisión 
Europea, están exentas de errores significativos. Para ello, de conformidad con los arts. 5 a 8 y el 
anexo I del Reglamento (CE) 885/2006 se realiza: 

- Un examen mediante muestreo de los documentos acreditativos de la información de las 
cuentas anuales. 

- Un examen de los procedimientos aplicados. 

- Pruebas específicas sobre una muestra de las transacciones efectuadas (449 expedientes de 
subvenciones extraídos de 4 poblaciones).   

El detalle de la ejecución presupuestaria del subconcepto 470007 “Política Agraria Comunitaria” 
durante el ejercicio 2011 se recoge en el cuadro siguiente:  

 

Los datos de obligaciones reconocidas en el cuadro anterior no coinciden, exactamente, con los que 
se expresan en el informe de control de la Intervención General, dado que el periodo de devengo del 
ejercicio FEAGA/FEADER 2011 (16 de octubre de 2010 a 15 de octubre de 2011) no coincide con 
el de ejecución presupuestaria (año natural 2011). 

La opinión, referida al ejercicio FEAGA/FEADER 2011 concluye que, en todos los aspectos 
significativos, las cuentas revisadas son veraces, íntegras y exactas en lo que respecta al gasto total 
neto imputado al FEAGA y el FEADER, así como que los procedimientos de control interno del 
Organismo Pagador han funcionado satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESTINATARIOS 
(ARTÍCULO)

CRÉD. 
INICIALES MODIFIC.

CRÉD. 
DEFINIT. ORN

14010/7128/470007/12101 Empresas privadas 442.800 31.705 474.505 474.505

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de la Cuenta General 2011

Cuadro nº 74: Subvenciones de la Política Agraria Comunitaria, gestionadas por el Departamento de Agricultura
(datos en miles de euros)
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ANEXO 5 

COMPROBACIONES MATERIALES SOBRE EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN ANALIZADOS 

 

 
  

LÍNEA 
REVISADA

BENEFICIARIO CONCEPTO SUBVENCIONABLE
IMPORTE 

INVERSIÓN
IMPORTE 

SUBV.
%  SUBV.

CLASE DE 
VERIFICACIÓN (*)

Suministro mobiliario tanatorio 16                16                100,0% 1.
Instalación riego por telegestión 8                  8                  100,0% 1.

Ayuntamiento de 
Huesca

Construcción de una rotonda de acceso 
al centro comercial Coso del Real

390              200              51,3% 1.

Ayuntamiento de Teruel Obras de restauración Pza. Domingo 7.574           7.574           100,0% 2.
Ayuntamiento de La 

Almunia de Doña 
Godina

Gastos de acondicionamiento de un local 
municipal en la EPLA donde se instalará 

una empresa de Call Center
156              150              96,3% 1.

Ayuntamiento de Ateca
Acondicionamiento y adecuación de una 
nave industrial de propiedad municipal 

donde se instalará un call center
1.300           1.300           100,0% 2.

Ayuntamiento de 
Monzón

Adquisición de una nave industrial en el 
polígono Las Paules, a fin de facilitar la 
instalación de empresas en la localidad

5.000           3.000           60,0% 4.

Comarca de Los 
Monegros

Restauración y actuaciones correctoras 
de contaminación visual 

575              575              100,0% 2.

Comarca Campo de 
Cariñena 

Actuaciones en varios municipios 
(arreglo de caminos, obras en 

polideportivo, etc.)
653              653              100,0% 2.

Joaquín Coronas 
Fumanal

Adquisición tractor 4                  4                  100,0% 3.

Urbanización de 
suelo para 

vivienda protegida

Junta de compensación 
del sector 89/3 del PGOU 

de Zaragoza

Áreas de urbanización prioritaria                   
(Arcosur, subsector I)

120.388       10.463         8,7% 3. y 4.

TOTAL 136.064    23.944       
(*) Clase de verificación:

1. Efectuada "in situ" por funcionarios de la Cámara de Cuentas de Aragón
2. Acta de comprobación material firmada, entre otros asistentes, por un representante de la Intervención General
3. Acta de comprobación material firmada por representantes del órgano gestor
4. Otras comprobaciones en ausencia de actas de comprbación (documentación aclaratoria)

Fondo de 
cooperac. Local y 

Mancomunidad Central 
de Zaragoza (Ayto. 

Infraestructuras 
municipales

Convenios con las 
ciudades Huesca 

y Teruel

Desarrollo rural 
sostenible



INFORME  DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE ARAGÓN  2011        135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

ALEGACIONES RECIBIDAS 
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ALeGACIONES DEL. DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR 
AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES V 
AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUNÓNOMA DE ARAGÓN, 
EJERCICIO 2011. 

CUESDÓN PREVIA: 

La Cámara de Cuentas en la delimitación del alcance de la fiscalización de las 
subvenciones y ayudas concedidas por el sector público de la Comunidad 
Autónoma del ejercicio 2011 ha considerado convenl@nt~ Incluir de conformidad 
con lo acordado en sus Directrices Técnicas de 22 de octubre de 2012, las 
transferencias de la Comunidad Autónoma a otros entes que no Integran el 
sector público autonómico (municipios y comarcas). Y ~llo con el objetivo de 
analizar si los procedimientos de reparto se ajustan a los principios de 
objetividad, Igualdad y no discriminación, aunque se trate de transferencias 
lncondlcionadas. 

No obstant~, no se cita precepto de rango legal o constitucional algul'lo que exija 
el cumplimiento de los principios de Igualdad y no discriminación en la aplicación 
de los procedlmlel'ltos de reparto de las transferencias o aportaciones dinerarias 
a la financiación global de las Administraciones públicas, en este caso a los entes 
locales municipales o comarcales por parte de la Comunidad Autónoma. 

En el Informe ~rovlslonal de la Cámara de Cuentas se sostiene que las 
transferencias son aportaciones dinerarias sin contraprestación que cuando se 
realizan entre diferentes Administraciones públicas, asf como entre la 
Administración y sus entes de~~ndlentes para financiar globalmente su actividad 
en el ámbito propio de sus competencias están excluidas del ámbito de la LGS en 
virtud de lo establecido en su artkulo 2.2¡ por lo que no serfa directamente 
aplicables a dichas transferencias los principios que se recogen en el artrculo 8.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenclol"les en relación 
con la gestión de las subvenciones al estar excluidas de su ámbito de aplicación. 

En este sentido, es esencial tener en cuenta ~~ artfculo 114 del Estatuto de 
Autonomra de Aragón cuando establece que la Comunidad Autónoma participará 
en la financiación de las Corporaciones Locales aragonesas, con arreglo al 
principio de suficiencia financiera, aportando a las mismas las asignaciones 
de carácter Incondicionado que se establezcan por las Cortes de Aragón. Y 
cuando añade que los criterios de distribución de dichas aportaciones se 
aprobarán mediante ley de las Cortes de Aragón y deberán tener en cuenta las 
necesidades de gasto y la capacidad fiscal de los entes locales. Principios 
estos que en muchos casos serán Incompatibles con el tratamiento por Igual de 
los destinatarios de las trasferencias. 



Por tanto, la determinación de los procedimientos o criterios de reparto de las 
aportaciones dinerarias de esta Administración de la Comunidad Autónoma 
destinadas a financiar globalmente la actividad de los municipios y comarcas 
corresponde a las Cortes de Aragón y al Gobierno de Arag6n en ejercicio de sus 
respectivos poderes legislativo y ejecutivo y siempre con arreglo al principio de 
suficiencia financiera, lo que no supondrá vulneración alguna del principio de 
no discriminación ni exigirá un tratamiento Igual de todos los entes locales, sino 
que por el contrario deberá atenderse a las necesidades de gasto y la 
capacidad fiscal de los entes locales en cumplimiento de lo establecido 
en el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

2.2.- Conclusiones. 

A) Conclusiones de carácter general. 

( ... ) 
5. En varias lineas que han sido objeto de flscallzacl6n, lss subvenciones se 
conceden de forma directa. En muchos e><pedlentes no se Incluyen Informes 
o memorias en los que se justifique su excepc/onalldsd y lB Imposibilidad de 
aplicar el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. (eplgrafe 
3.5.1.3) 

• Páginas nD 91, 92 y 93: 

-Subvenciones directas si amparo delart. S.4.d Decreto 38/2006. 

Determinadas subvenciones destinadas a Entidades Loes/es se han 
concedido de forma directa en el ejercicio 2011 tomando como 
fundamento el srt. S.4.d del Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del 
Gobierno de Arag6n, por el que se establecen las bases reguladoras parll 
la conc:esl6n de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local 
de Arag6n. Esta previsión permite ls concesión directa de subvenciones 
por "razones de Interés público o social en actuaclon s que contribuyan l! 
una mejor vertebr11cl6n social y territorial de la CA "• 

La Cámara de Cuentas de Arag6n considera esta habilitación del 
procedimiento de concesión directa de subvenciones contraria s los 
preceptos básicos contenidos en el art. 22.2.c LGS1 tal y como ya sdvlrt/6 
en su dfa el letrado de los Servicios Jl)ridlcos que Informó sobre el 
proyecto de decreto. 

La merlt declaración de "interés público" o de "Interés genersl11 es 
condición necesaria, pero no sullclente1 para justificar este tipo de 
concesiones, dado que todas las subvenciones gestionadas por el 
Gobierno de Arsg6n y sus entes dependientes siempre deben servir al 
Interés público, Independientemente de su forma de concesión. Por ese 
motivo, las subvenciones que contribuyen a una mejor vertebrsci6n soda/ 

2 



....._COSIERNO 
DE ARACiON 

Dtpartemento de Polftlca Territorial e Interior. 

y territorial de la CA, deben concederse de acuerdo con los criterios del art. 
8.4.c del Decreto 3812006 y del art. 22.2.c LGS, lo que obliga s demostrar, 
caso por caso, su carácter excepcional y s justificar las razones que 
dificultan su concurrencia pública. 

( ... ) 
Mediante Acuerdo de fecha 8 de febrero de 2011, el Gobierno de Aragón 
autorizó de forma genérica ls concesión directa de subvenciones, con 
fundamento en el Decréto 3812006, para un total de SO lineas de subvención 
(uns vez excluidas aquellas para los que, por diversas razones, finalmente 
no se habilitaron créditos o no llegaron a ejecutarse) 
( ... ) 
Cundro n• 'H : ubvenelones eorrlenles l!Ujetns ul r'éJCirileli de concesión <l lt eeht tlel nrl. 8.4.d del 
Dee1·eto 38/1006 

11 
11 
11 
ll 

DENOMINACIÓN 
Fondo Cooperación Municipal 

Fondo Coopc¡·aclón LiJcul y Coma•·c. 
Ayudas de pl'Oiccclón civil 

Funcionamiento juzgudo de pnz 

ORN (MIIt!! e ) 
10.447 

11 5 
79 

S%1 

Culidto n6 7l: Subvenciones de copltnl sujehtll ni r~glmcn tic concesión dlrectn del nrt. 8.4.d del 
Decreto 38/2006 

SECC. SUBCONC. DENOMINACIÓN ORN 
{Milc €) 

11 760003 Fondo cooperación Local y Comarc. l9!) 
JI 760004 Ayudas de pl'Otccclón civil 149 
11 760055 Conv. Hucsca y Tcrucl (D. Gns.) 1.200 
ll 760057 Act. coop. cspccrncn D. Tcrucl 76 
JJ 760065 Act. coop. cspcclncn vcrlcbr. tct•rU. 3.523 

L.a Cámara de Cuentas al delimitar los objetivos y alcance de la flscallzac:lón dist ingue 
entre los conceptos de transferencias, subvenciones y ayudas, excluyendo a las 
primeras del ámbito de la Ley Genaral de Subvenciones. Asr, se dice expresamente 
e¡ u e: 

"l.os tronsforonclos son oportoolon9s dlnororiDs sin oontroprnstool6n. Cuando so roo/Izan 
entre diferentes Administraciones pObllcas, as/ como entre la Administración y sus entes 
dependientes pera financiar globalmente su actividad en el ~mblto propio de sus 
competencias estén excluidas del émblto de la LC3S en virtud de lo establecido en su ertfculo 
2.2.'' 

No cabe, por tanto, exigir los rec:¡ulsltos de justlflcac:;l6n de la exc:;epclonalldad y de 
Imposibilidad de aplicar el procedimiento ordinario de concurrencia competit iva al 
Fondo de Cooperación Municipal o al Fondo de Cooperación L.ocal y comarcal por 
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trat~rse de transferencias entre Administraciones públicas para financiar globalmente 
su actividad ctue se encuentra excluido del ámbito de la Ley General de 
Subvenciones. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en las relaciones de la Comunidad 
Autónoma con las entidades locales nos encontramos en el ámbito del ejercicio de 

· competencias propias por parte de esta Comunidad Autónomf!l y no 
meramente en el de la actividad de fomento, sin que concurra el requisito exigido en 
el artf,ulo 2.1 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para 
calificar la actuación como subvención, esJ:)eclalmente en c:u~nto a que la actuación 
financiada tenga por objeto el fomento o promocl6n de una fln~lldad públlC! 1 dado 
que en si misma suJ:)one el ejercicio de funciones públicas y de competencias propias 
en materia de régimen local. 

El artfculo 71, s~ del Estatuto de Autonomra de Aragón atribuye a la Comunidad 
Autónoma competencia exclusiva en materia de cooperación y colaboración entre los 
entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 
y el 114 del mismo texto legal determina la participación de la Comunidad Autónoma 
en la financiación de las corporaciones locales con arreglo al principio de suficiencia 
financiera de dichas entidades. 

En desarrollo y cumplimiento de las compcatenclas atribuidas estatutariamente, la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en su artrculo 5 establece 
que todas las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón 
tienen la obligación de cooperar a la efectiva prestación de los servicios públicos 
csonclales en todo el territorio aragonés, a través del ejercicio de sus competencias 
propias y de la colaboración entre las diversas Adrnlnistra,iones. 

La cooperación económica de la Cornunidad AutónomGJ con las Corporaciones locales 
se recoge en los artrculos 260 y siguientes de la misma Ley, que regula, a través del 
denominado Fondo Local de Aragón, el conjunto de transferencias destinadas a las 
entidades locales de Arag6n que se Incluyen en los J:)resupuestos de la Comunidad 
Autónoma como ar::>oyo al desarrollo y gestión de las distintas actividades de su 
competencia. Dicho Fondo se compone de los J:)rogramas espedfh:os de 
transferencias a las entidades locales, asf c:omo de los crt!dltos destinados a éstas en 
los distintos programas sectoriales de los diversos Departamento. 

Por su parte, los programas especfflcos de transferencias a entidades locales son el 
Programa de Polftlca Territorial y el Fondo de cooperación Municipal que se regulan a 
su vez en los artfculos 261 y 262 de la Ley 7/ 1999, de 9 de abril de Administración 
Local de Aragón. 

El Programa de Polltlca Territorial se destina a fomentar e Incentivar las actuaciones 
de las antldades locales que guarden relación con la mejora de la estructura local, de 
acuerdo con los criterios de la Ley de la Administración Local/ de la Ley de 
Comarc~llzaclón y con las directrices de ordenación del territorio. 

Los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza son objeto de tratamiento espedflco a 
través de los oportunos convenios. 
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Cabe concluir, por tanto, que las relaciones de la Comunidad Autónoma con las 
entidades locales suponen el ejercicio de funciones públicas en base a las 
competencias legalmente establecidas que se rigen en prlrner lugar por la normativa 
específica de régimen local que nemos detallado, sin que sean exigibles los requisitos 
de justificación de la excepclonalldad y de imposibilidad de aplicar el procedimiento 
ordinario de concurrencia competitiva qua se recogen en el artfc:ulo 22.2.c Ley 
General de Subvenciones. 

en relación con la concesión de subvenciones directas al amparo del art. 8.4.d 
Decreto 38/200G para actuaciones de cooperación especifica a la vertebrac:lón del 
territorio, habrá que tener en cuenta en prlmér lugar la prioridad en la apllc:acl6n de 
la normativa de régimen local. En caste sentido, recordar QUe conforme a lo 
establecido en la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones que se Integran en el 
Programa de cooperación económica del Estado a las Inversiones de las entidades 
locales al Igual que las subvenciones que se Integran en planes o instrumentos 
strnllares que tienen por objeto llevar a cabo Funciones de asistencia y cooperación 
municipal se rigen, en virtud de lo establecido en la, por su normativa especifica y 
sólo supletorlamente por las disposiciones de la citada Ley. 

El Gobierno de Aragón en desarrollo de las competencias en materia de régimen local 
aprobó el Decreto 38/2006, de 7 de febrero, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo 
Local de Ar~g6n (B.O.A. no 20, de 17 de febrero) que prevé en su articulo S.4.d la 
concesión directa de aquellas subvenciones " que smparnn razones de Interés 
público o social Inherentes a las caracterlstlcas especiales de las Entidades Locales 
beneficiarlas o de la actividad subvencionad8, como el fomento de las inversiones y 
setvlclos que por su impacto contribuyan a una mejor vertebración social y territorial 
de la Comunidad Autónoma, mediante un acuerdo eJe/ Consejo de Gobierno que fije 
y concffJte las tfnt!flas de subvención correspondientes". 

La Cámara de Cuentas de Arag6n considera en su Informe que dicha regulación es 
contraria a los preceptos básicos contenidos en el art. 22.2.c LGS, tal y como ya 
advirtió en su dla el letrado de loe Servicios Jurldlcos que Informó sobre el proyecto 
de decreto. 

No obstante, debemos senalar que se trata de una normativa reglamentaria del 
Gobierno de Arag6n aplicable y exigible mientras no sea derogada o anulada por los 
Tribunales. 

También que en su momento, no fue objeto de impugnación por el Estado en 
defensa de la regulación normativa de carácter básico contenida en la Ley General 
de Subvenciones. 

Y finalmente, que en el informe del Servicio Jurldico al proyecto de decreto de 
concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local se hace referencia, en el 
aspecto que aqul nos ocupa, a una cuarta y una quinta excepción que se recogen en 
el apartado d) del articulo 8 del proyecto, cuando la redacción final aprobada tan 
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sólo contiene una excepción, lo que Indica claramente que el proyecto definitivo 
aprobado por el Gobierno de Aragón no coincide con el inicialmente Informado por la 
Asesorfa Jurfdica. 

el Informe provisional de la Cámara de Cuentas configura, en todo caso, como 
subvenciones sujetas los requisitos y limitaciones de la Ley General de 
Subvenciones, las transferencias a los entes locales para vertebraclón del territorio, 
cuando en la mayorla de los supuestos se trata de transferencias que en aplicación 
de las competencias en materia de réeimen local tiene atribuidas este Departamento 
y que deben ajustarse a los principios de suficiencia financiera -necesidad de gasto 
y capacidad fiscal-. No se trata, por tanto, de subvenciones que deban Incluirse en el 
Tftulo 1 del Decreto 38/2008, de 7 de febrero, sino de transferencias realizadas 
conforme a las disposiciones del Titulo 11, artlculos 26 y siguientes del citado Decreto 
38/2006 que desarrolla los articulas 260 y siguientes de la Ley 7/1999, de 9 de abril 
de Administración Local de Aragón y 61 y siguientes del texto refundido de la Ley de 
Comarcalizaclón de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón: Fondo de Cooperación Municipal, Fondo de 
Cohesión Comarcal, Programa de Polltlca Territorial, transferencias a las comarcas 
para el ejercicio de la competencias transferidas. Todo ello con el objeto de fomentar 
las Inversiones y servicios que por su Impacto contribuyan a una mejor vertebraclón 
social y territorial o a una mejora de la calidad de vida como consecuencia del 
establecimiento, ampliación o mejor de servicios al ciudadano, preferentemente en el 
medio rural. 

Por último, sel'\alar que la rnayorla de las actuaciones objeto de financiación 
mediante ayudas o transferencias a las entidades locales se centran en el ejercicio 
de competencias de ejecución compartida entre ambas administraciones, por lo que 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 del Real Decreto 887/2008, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, resultan excluidas del ámbito de aplicación de la 
normativa de subvenciones. 

La Ley de Administración L.oeal de Ar!g6n, en su artfculo 160.3, también ha 
establecido que en materias de competencia compartida o concurrente, la 
Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán celebrar 
convenios de puesta en común de medios materiales, personales y financieros para 
llevar a cabo una gestión coordinada y eficiente de sus competencias y c:¡ue las 
aportaciones dinerarias que se realicen en virtud de los referidos convenios 
no tendrán la naturaleza de Sl.lbvenc::ión. 

No cabe calificar, por tanto, todas estas actuaciones como subvenciones dentro de la 
actividad de fomento de las Administraciones, sino en el ámbito del ejercicio de 
competencias propias por parte de esta Comunidad Autónoma, por lo c:¡ue no cabe 
exigir justificación sobre su excepclonalldad ni de la Imposibilidad de aplicar el 
procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. 
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B) Conclusiones especificas de lineas de subvenciones y transferencias 
BnlJI/ZIJdas. 

( ... ) 
2. La Cuenta General de la CA del ejerclt:lo 2011 no desglosa las 
transferencias tec/bldas por cada comarca ( ... ). Adem~s no se ordenan en 
los plazos establecidos que fiJa e/ texto refundido de la Ley de 
Comarcallzacl6n. (epfgrafe 3.4.2.5.) 

• Pág. n° 44 

3.4.2.5.- Principales Incidencias observadas en las transferencias 
lncondlt:lonadas a comarcas. 
( ... ) 
Las transferencias lncondlclonadas a comarcas no se ordenan en los 

plazos establecidos por el texto refundido de /a Ley de 
Comar-cal/zacl6n. En concreto: 

*Ninguna cumple la regla general de abono trimestral anticipado (art. 
61.2). 

*Las transferencias para financiar las funciones y servicios no se 
ordenan con car~cter anticipado dentro de los 15 primeros dfas de 
cada trimestre (art. 7.2), pagándose 11 trimestre vencido. 

Las transferencias para puestB en marcha y funt:lonamlento no se 
ordenan en los 15 primeros dlas del alto (art. 67.1), sino en el mes de 
marzo, pagándose en mayo. 

( ... ) 
• Pág. no 97 

3... En las transferencias destinadas a "Puesta en marcha y 
funcionamiento" de las comarcas (eplgrafe 3.4.2.4) y a "Mantenimiento y 
funcionamiento de inversiones supramunlclpales" (eplgrafe 3.4.2.3), ( ••• ) 
se observan prácticas recurrentes que revelan falta de transparencia o 
deficiencias en la elaboración del presupuesto, como la aprobación de 
modificaciones presupuestarlas para aumentar los créditos definitivos 
( ... ) 
4.· En dos de las llnea.s seleccionadas en la muestra se han detectado 
errores de Imputación presupuestarla a créditos no adecuados a /a 
naturaleza económica. En concreto, los créditos presupuestarios psrs 
financiar las "Funciones y se/VIcios" (eplgrafe 3.4.2.1) que prestan las 
comarcas (41,5 millones de euros) y los destinados a "Puesta en marcha 
y funcionamiento" (234 miles de euros, epfgrsfe 3.4.2.4) se registran 
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como subvenciones de capital en el capitulo 7, cuando en realidad se 
trata de transferencias de naturaleza corriente (capitulo 4). 

La gestión de los créditos consignados en la Sección presupuestarla 26 corresponde 
conjuntamente a los Consejeros competentes en las materias de polltlea territorial y 
de hacienda -artfculo 61.2 del Texto Refundido de la Ley de Comarcallzaclón· , por lo 
que las transferencias a las comarcas se ordenan de forma conjunta por los 
Departamentos de PoUtlca Territoria l e Interior y Hacienda y Administración Pública 
en función de los recursos disponibles y operativos de tesorerfa y en cumplimiento 
del resto de requisitos legales como la existencia de la correspondiente y adecuada 
consignación presupuestarla en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma 
de cada anualidad, cuya aprobación corresponde a las Cortes de Aragón. 

En cuanto a los créditos presupuestados en la sección 11 \\Polftlca Territorial, Justicia 
e Interior'' que se transfieren a la sección 26 11A las Administraciones comarcales", 
se realiza en cumplimiento de lo preceptuado en la normativa legal, en concreto en 
los artfculos i;l y siguientes del texto refundido de la Ley de Comarcallzaclón de 
Aragón, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del 
GObierno de Aragón y de lo dispuesto en el artrculo 261 de la L.ey 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, modificada por la Ley 26/2001, de 28 de 
diciembre, de medidas tributarlas y administrativas. 

En aplicación de estas normas, el presupuesto de la Sección 26 recoge el "fondo de 
gastos de personal" y las dotaciones p~ra los servicios transferidos. Por su parte, el 
presupuesto del progr~m~ de polftlca territorial Incluye, entre otros créditos, 1~ 
dotación neces~rl~ para financiar las Inversiones de carácter supramunlclpal, el 
mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunlcipales y las dotaciones 
necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de la organlza<:ión y 
actiVIdades de las comarcas. Posteriormente a la aprobación del presupuesto, los 
créditos del programa de polrtlca territorial que deban ser ejecutados por las 
administraciones comarcales se transfieren a la Sección 26 (apartado S del artfculo 
261 de la Ley 7/1999). 

En consecuencia, la presupuestaclón de créditos en el programa de poHtlca territorial 
que, posteriormente, son transferld.os a la Sección 26 es una actuación conforme a la 
Ley de Comarcallzaclón de Aragón y a la l..ey de Administración Local de Arag6n. 

3. Pese a su denomlnacl6n, las transferencias lncondlclonadas a comarcas 
para atender gastos de personal cubren, en promedio, s61o un 111 6o/o del 
total de obligaciones reconocidas en capitulo 1 por parte de estas entidades. 
Además, la det:ermlnacl6n del coste 11 tr11nsferlr no se realiza en proporc:l6n 
a las competencias asumidas (47, 30/o).( ••• ) ( eplgrafes 3.4.2.2 y 3.4.2.5) 
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• Pág. n° 45. 

- El coste de las competencias asumidas por las comarcas 
representan e/ 47,3o/o del coste total calculado en e/ anexo del 
~ xto refundido de la Ley de Comarcallzacl6n (véase cuadro 
número 23). Sin embargo, las t-ransferencias destinadas a financiar 
los gastos de personal aplican el 60°/o de los m6dulos c;alculados, 
cantidades que se han venido actualizando anualmente. El exceso 
del 2,7o/o transferido representarla aproximadamente un Importe 
de 306 miles de euros en el ejerclc:lo 201 :1.. La normativa no fijaba 
nlngtín porcentaje Inicial a aplicar. 

No existe ningún exceso en la transferencia que se realiza a las Comarcas por 
el concepto del fondo para gastos de personal destinado a financiar la 
estructura de porsonal necesaria para el ej ercicio por las comarcas de las 
competencias transferidas, 

El Importe de las transferencias fij ado en la Ley de Presupuestos para este 
concepto cumple con la norma legal que como se resalta no fijaba ningún 
porcentaje Inicial a aplicar y no tiene porque ajustarse un estricto criterio de 
proporcionalidad, aunque efectivamente si que cumple dicho criterio de forma 
aproximada. 

El Importe o porcentaj e de las transferencias se ajusta a los criterios y 
estudios realizados por empresas especializadas y que se tuvieron en cuenta 
en su momento para establecer las valoraciones del Anexo de la Ley 23/20011 

de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcallzacl6n y que más tarde fueron 
objeto de refundición mediante el Decreto Legislativo 1/ 2006/ de 27 de 
diciembre y que estiman en el SO por ciento los costes de personal mfnlmos 
para el funclonamlonto de las comarcas. 

El art. 63.J del texto refundido de la Ley de Comarcallzacl6n, 
se/Jala que el fondo para gastos de personal está destinado "a 
financiar la estructura de personal necesarlll p11ra el ejercicio 
por las comarcas de las competencias transferidas por la CA". 
Pese a su denomlnacl6n, las transferenc:las por este concepto 
(que oscilan entre los 156 y 250 miles de euros por comarca) 
representan en promedio s61o un 11, 60/o del total de gastos por 
capitulo 1 de estas entidades (con valores Individuales que 
oscilan entr los 537 miles de euros en la comarca campo de 
Belchlte y los 3,:1.7 millones de la Comarca de La Litera), 
financiándose en su mayor parte a través de otras 
trllnsferencllls y subvenciones. 



El fondo para gastos de personal viene referido a los costes de personal de servicios 
generales o mlnlmos para el funcionamiento básico de la comarca y no Incluye los 
costes de personal de los distintos servicios transferidos. De anr el amplio desfase 
entre el Importe de los créditos para gasto de personal que se Incluyen en el capitulo 
1 de los presupuestos de las distintas comarcas con los Importes de las 
transferencias que se recogen en el artfculo 63.1 y Anexo punto 2 del texto refundido 
de la Ley de comarcallzaclón. 

en la valoración del costa de las funciones y servicios asociados al ejercicio de las 
competencias del apartado 1 del Anexo del texto refundido de la L~y de 
Comarcallzaclón se Incluyeron todos los costes del personal de los distintos servicios 
transferidos, muchos de ellos como el de accl6n social con una fuerte carga de costes 
salariales - asistentes sociales, auxil iares de asistencia social, etc.· ¡ por lo que el 
Importe de las transferencias del fondo para gastos de personal siempre será muy 
Inferior al del cómputo global del caprtu lo 1 de los presupuestos de las distintas 
comarcas que forzosamente deben Incluir el coste del personal que presta los 
servicios transferidos y cuya valoración se Incluye en el apartado 1 del Anexo del 
Texto refundido de la Ley de Comarcallzaclón de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/ 2006, de 27 de diciembre. 

4. Las transferencias destinadas a llnanclac/6n de Inversiones 
supramunlt:lpales, as/ como a mantenimiento y funcionamiento de aquellas 
que se hubler11n ejecutado en ejeFclclos 11nterlores, son las únicas cuya 
dlstrlbucl6n carece de baremo o de criterios de reparto en la norm11tlva, 
manten"ndose el status quo de dlstrlbucl6n que se venia aplicando con 
anterioridad a 111 Ct<e~Jci6n de las comett<ClJs. ( epfgrales 3.4.2.3 y 3.4.2.5) 

• Pág. n° 45 

B Las transferencias destinadas a flnanclacl6n de Inversiones 
supramunlclpales (columna de la Izquierda del cuadro número 32) son 
las únicas cuya dlstrlbuc/6n carece de baremo o de criterios de 
reparto. De la flsc:allzat:l6n realizada se comprueba que e/ peso 
relativo de cada comarca se mantiene Invariable en los últimos 
ejerclt:los1 perdurando el status quo anterior a 111 creacl6n de las 
comarcas, en el que el GobleFno de Ar11g6n suscrlbla convenios c:on las 
antiguas delimitaciones ;:omarc:ales existentes. 

Las transferencias destinadas a financiación de Inversiones su~ramunlclpa les forman 
parta del Programa de Polftlca Territorial que se rige por la regulación contenida en 
los articules 261 de la U~y/1999, do 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
64 del Texto refundido de la Ley de Comarcall:zacl6n de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, 2B del JB/2006, de 7 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el QUe se establecen las bases reguladoras f:)ara la 
concesión de subvenciones y trllnsferenclas con cargo al Fondo Local de Aragón, asr 
como la normativa que se est~blece p~ra cada ejercicio por la Loy de Presupuestos 
de 1~ Comunld~d Autónoma que en concreto para el af\o 2011, objeto de 
flsc~llza.ción, se contiene en el artículo 33 de la Ley 11/2010, de 29 dt! diciembre, de 
Presupuestos de la comunidad Autónoma de Aragón. 
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La Ley de Administración Local de Aragón en el citado artkulo 261 establece que el 
Programa de PoHtlca Territorial se destinará a fomentar e Incentivar las actuaciones 
de las entidades locales que guarden relación con la mejora de la estructura local, de 
acuerdo con los criterios de la propia Ley, de la Ley de Comarcallzaclón y con las 
directrices de ordenación del territorio. 

Y el citado artfculo 33 de la Ley 11/2010, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Arag6n, reiterando la naturaleza multlsectorlal de 
ordenación del torrltorlo del Programa de PoHtlca Territorial, precisa corno objetivo 
prioritario del mismo la Inclusión de dotaciones encaminadas a la vertebraclón 
territorial y social de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La regulación normativa del Programa de Polltlca Territorial con arreglo su carácter 
de Instrumento multlsectorlal de ordenación del territorio no exige la previa 
determinación de baremos o criterios de reparto, sino que en función de las 
necesidades y de los objetivos fijados por las Cortes de Aragón corresponde al poder 
ejecutivo la detarmlnacl6n de las actuaciones que persigan una mayor vertebracl6n 
territorial y social de la Comunidad Autónoma. 

5. En el ejercicio 2011 se sigue manteniendo una lfnea de transferencias 
destinada a la "puesta en marcha y funcionamiento de la organlzac/6n y 
actividades de las comarcas'~ que se constituyeron en el periodo 2001 .. 2003 
y que no han asumido ninguna otra competencia desde dichos altos, si bien 
Jos créditos presupuestarlos se han reducido significativamente en el 
ejercicio 2011. (eplgrafes 3,4.2.4 y 3.4.2.5) 

• Pág. n° 46 

~ En e/ ejercicio 20:11. se sigue manteniendo una linea de 
transferencias destinada a la "puesta en marcha y funcionamiento 
de la organización y actividades de las comarcas" que se 
constituyeron en el periodo 2001 .. 2003 y que no han asumido 
ninguna otta competencia desde dichos altos, si bien los créditos 
presupuestados se han reducido significativamente en e/ ejercicio 
fiscalizado (pasando de 418 millones en .20JO a 0, 2 millones en 
20Jl). Por su carácter Incondicionado, no es posible determinar si 
estas transferencias podrlan solaparse con ottas recibidas por las 
comarcas, como por ejemplo las destinadas a Inversiones 
supramunlclpales, de las que una parte financia también gasto 
corriente de funcionamiento. 

se da cumplimiento a la regulación legal contenida en el artrculo 64.3 del Texto 
refundido de la Ley de Comarcall:zaclón de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2006, de 27 de diciembre, que no cabe Incumplir y que en su tenor literal se 
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refiere además de a la puesta en marcha de las comarcas, al funcionamiento de la 
organización y actividades de las citadas entidades locales. 

6. La disttibucl6n del Fondo de cooperación Municipal (criterios de reparto 
tercero y cuarto) penaliza doblemente a 32 núcleos diferenciados por 
carecer de habitantes, (epfgrafe 3.4.3) 

• Pág. n° 47. 

S6to se detecta una Incidencia consistente en la Inadecuada 
apllcacl6n del tercer criterio de reparto {6o/o del total entre los 
municipios que cuenten con núcleos de poblacl6n diferenciados), 
en e/ que se toman 595 de los 627 núcleos de población 
dllel'em;lados reconocidos en el nomenclátor 2009, excluyéndose a 
32 por carecer de habitantes censados. Dicha exclusl6n supone una 
Interpretación restrictiva que penaliza a los núcleos sin habitantes, 
ya que el ctltetlo de la poblttcl6n ya está considerado en el cuarto 
criterio de reparto (población residente en estos núcleos). 

Los destlnetarlos del Fondo de Cooperación Municipal son los municipios 
aragoneses, por lo que no se penaliza en ningún caso a los núcleos 
diferenciados (lue no reciben directamente transferencia alguna de fondos. 

La Interpretación· que se realiza en el Informe provisional de la Cámara no es 
más ajustado a la norma legal que la que realiza el Gobierno de Aragón al 
distribuir el Importe correspondiente al 6 por ciento del Fondo exclusivamente 
y tal como expresamente señala el artículo 262, 5, b) entre los municipios 
"en función de la existencia de núcleos de población d/ferencltJdos", sin Incluir 
en el cómputo los núcleos que no tienen población. 

7. La justificación presentada por la Federac::l6n Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias no cubre la totalidad del gasto realizado, sino tan 
sólo el importe de la subvención concedida, no Informa sobre otros Ingresos 
obtenidos por la entidad y tampoco Incluye una memoria de ejecución en la 
que se detallen los servicios y actividades prestados. Los gastos de personal 
justificados presentan varias Irregularidades. ( epfgrafe 3.4.4) · 

No son exigibles los requisitos de excepctonalldad y de justificación de las razones 
que dificulten su convocatoria publica o de justlflcac:tón de la totalidad del gasto 
realizado exigidos por los artículos 22.2.c, 30 y 31 de la Ley General de 
Subvenciones en la subvención concedida a la Federación Aragonesa de Municipios, 
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Comarcas y Provincias -FAMCP-, ya que dicha normativa sólo será aplicable 
supletorlamente en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 
38/2003, de 17 de novlsmbro, General de Subvenciones, rigiéndose en primer lugar 
por su normativa especifica que no es otra que la señalada por la propia Cámara de 
Cuentas en su Informe, ss decir los artrculos 165 y 166 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, que habilitan para el otorgamiento de 
forma directa a las federaciones y asociaciones municipales de subvenciones y 
ayudas económicas que se establezcan en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, como asl consta en el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2011 como 
fomento del asociacionismo municipal. 

En este sentido, la propia Ley General de Subvenciones también excluye de su 
ámbito de aplicación las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto 
ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que Integran la 
Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición 
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local1 es decir, las constituidas por entidades locales. E)(cluslón que se 
reitera en el articulo 2.5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Además en ningún caso estarla justificada la apertura de una convocatoria pública 
con el fin de promover la concurrencia, al ser la única asociación de municipios 
Implantada en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 

La subvención concedida a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP) destinada a financiar gastos de funcionamiento de la propia 
entidad y de actividades dirigidas a la asistencia y apoyo a las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma se realiza como aportación por Importe cierto en relación con 
lo establecido en el arto. 32.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba ol Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, tal y como consta expresamente en el apartado segundo de la Orden 
de concesión, por lo que en ningún case se Incumple lo. establecido en los articules 
30 y 31 de la citada Ley General de Subvenciones. 

En relación con la concesión por parte de la Administración del Estado de otra 
subvención a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, debe 
sef\alarse que las actividades públicas qua se fomentan son diferentes: realización de 
actuaciones formativas en el caso de la administración estatal y funcionamiento y 
actividades dirigidas a la al asistencia y apoyo de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en la subvención que se fiscaliza por la Cámara de 
Cuentas. 

Los criterios de Imputación de gastos se han realizado en función de la fecha de pago 
con el tln de computar todos aquellos gastos que se refieran a una anualidad 
completa. 

8. NI en el ejercicio 2011 ni en los anteriores se han celebrado convenios 
con el municipio de Zaragoza al amparo del Programa de PoUtlca Territorial, 
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lo que representa un Incumplimiento del art. 261.3 de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón. (epigrafe 3.4.6) 

No se ha producido Incumplimiento de lo preceptuado en el ardculo 261.3 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, dado que con cargo al 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2011 se han suscrito diversos 
convenios con el municipio de Zaragoza que por su diversa natur!leza, especial 
dimensión y en función de las necesidades y prioridades del municipio de la Ciudad 
de Zaragoza - asistencia social, educación Infantil, etc.- lntarvlenen o se suscriben 
con los distintos Departamentos competentes por razón de la materia. 

( ... ) 
12. En la práctica totalidad de las lineas anallzad~s los órganos gestores no 
realizan verificaciones sobre la concurrencia de ayudas en un mismo 
beneficiarlo. En este sentido, la Comisión de subvenciones y Ayudas no 
cumple uno de sus principales cometidos, de cor1formldad con el art. 1 del 
Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno de Arag6n, que regula 
su funclonamlerltO (epfgrafe 3.5.3.1). 

3.5.3. 8 Incidencias generales de cont~ol/nterno y de gestl6n. 

J.- En la mayor parte de las lineas analizadas no se realizan comprobaciones 
de la concurrencia de subvenciones sobre los mismos beneficiarlos (al 
menos para las concesiones que rebasen un determinado /Imite), o bien no 
queda constancia de estas comprobaciones en los expedientes. Los gestores 
basan el control de la concurrencia de subvenciones, exclusivamente, en la 
comprobación de las declaraciones responsables formuladas por los 
beneficiarlos. Debe existir un correcto control de la concurrencia de ayudas 
que permita detectar la existencia de posibles ayudas Incompatibles no 
declaradas por el beneficiarlo, asl como g se esté financiando po,. la 
Admlnlstracl6n más del l 000/o de los costes subvenciona bies, y debe quedar 
constancia en el expediente de estas verificaciones. 

El Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por. el c¡ue se 
crea 1~ comisión de Subvenciones y Ayudas define a la Comisión de Subvenciones y 
Ayudas, como un órgano colegiado de carácter lnterdepartamental, con el fin de 
promover y garantizar la r!clonalizaclón del gasto público y la coordinación de los 
distintos Departamentos en relación a la concesión de subvenciones y ayudas. Ha de 
tenerse en cuenta que la CSA, conforme al Decreto 310/2011, de 13 de septiembre, 
estará presidida por el Consejero de Presidencia y Justicia, y formarán parte de ella, 
el Consejero de Hacienda y Administración Pública, como Vicepresidente, y los 
Secretarios Generales t@cnicos de los Departamentos. Por l ~s funciones que tiene 
atribuidas la Comisión, sus miembros participan en la torna de conocimiento o 
emisión de Informe preceptivo, según corresponda, del conjunto de las subvenciones 
o ayudas concedidas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, 
disponiendo de Información completa de todas las ayudas al objeto de que puedan 
efectuar, en su c~so, las observaciones y sugerencias c¡ue procedan sobre su destino, 
características y repercusión. 
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Por la composición de la Comisión de Subvenciones y Ayudas y la Información que 
recaba, cuando un Departamento realiza una propuesta relativa a cualquier lrnea de 
subvención de su competencia, el resto de miembros de la Comisión pueden advertir 
la eventu~l concurrencia de lineas de subvención sobre una misma materia y evitar 
asr dlsfunclonalldades. 

Por otro lado los usuarios del programa de cada Secretaria General Técnica pueden 
acceder a los datos de todas las subvenciones Informadas de su Departamento. 
Asimismo, cada Secrotarlo General Técnico puede acceder lnformátlcamente desde el 
2/ll/2011, a una carpet~ en la que se encuentran todas las subvenciones 
tramitadas e Informadas por la Comisión de Subvenciones y Ayudas. 

Zaragoza, 28 de agosto de 2013 . 

..-_, A SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
t1dt~(Jftl;,~ro de Polftlc" Terrltorll'l e Interior de "1.6/07 /"1.013) 

RAL DE ORD ACI TERRITORIO 

1.5 



E:5COBIERNO 
~DEARAGON 

OtpótiAin<lltu de ln<IU>~Io 
alnnavMión 

Instituto Aragonés de Fomento 

ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL De FISCALIZACIÓN DE 
SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ARAGÓN EMITIDO POR LA cAMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN. 
EJERCICIO 2011 

Tal y como recoge el Informe Provisional de Fiscalización de Subvenciones y Ayudas 
del Sector Público de IQ Comunidad Autónoma de Aragón, la Cámara de Cuentas de 
Aragón ha roQIIzado la fiscalización do las subvenciones y ayudas concedidas por el 
sector público autonómico en el ejercicio 2011. 

Dichos trabajos se han llevado a cabo a partir de la información que se contiene en la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma respecto a dicho ejercicio. Los datos 
ofrecidos en IQ Cuenta General comprenden los referidos a los entes de derecho 
público sujetos al réglmon do contabilidad pública y quo se Integran en el sistema 
contable de la Comunidad Autónoma, pero no los no Integrados on QSlQ sistema 
contable; siendo este segundo ceso; el de entidad de derecho público no Integrada en 
el sistema contable de la Comunidad; el del Instituto Aragonés de Fomento. 

No obstanto lo antgrlor, ol Instituto Aragonés de Fomento hQ sido seleccionado en la 
muestra de le fiscalización y los resultados dG dicha fiscalización SQ contienen en el 
informe de referencia . 

El Instituto Aragonés de Fomento tiene entre sus objetivos fundamentales favorecer el 
dGsarrollo socloeconómlco de Aragón, lo que lleva a oabo mediante la promoción de 
proyectos da inversión, tanto públicos como privados. En oste SQntldo. y a tQI fin, este 
Instituto puede; ya que asl te es atribuido por Ley, tal y como recoge el Docroto 
Legislativo 4/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Arag6n, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento; otorger evates, conceder 
préstamos y subvenciones asl como promocionar infraestructuras industriales, 
squlpamlsntos y ssrvlclos colgctlvos para IQs empresas, con especial atención a las 
pequeñas y medianas empresas y a las socledade~s coope~ratlvas y empresQs de 
economla social . 

De acuerdo con lo anterior, y atendiendo a la competitividad existente con otras 
Comunldadss Autónomas que realizan taroQs semejantes, la realidad de mercado 
obliga a tomar decisiones dG forma lnmgdlata, ya que do no sor asl, y debido Q dicha 
competencia, numerosos proyectos beneficioaos para Arag6n qut:>darlan fuQra o 
simplemente se perderlan, lo que conllevarla une ineficacia en la gestión, cvendo el fin 
último de este Instituto es ser un instrumento ágil y eficiente que actúa como promotor 
y receptor de Iniciativas quo contribuyen el desarrollo Integrado de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Las incidencias formales emitides sobre el lnstitvto Aragonés de Fomonto y contsnldas 
en el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Arag6n se clasifican en dos 
grupos, sobre las que se realizan las siguientes manifestaciones; 
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lruú.elcmelas do earáctGr general: 

1) én su actividad de fomento, eiiAF recurro D una varlodad dD Instrumentos jurldicos 
(contratos, suovenciones, protocolos, convonlos, préstamos psrticlpstivos, anticipos 
reemoolsebles), desconoclóndoso /os crltDrlos ssguidos pera su utilización en una u 
otra actuación, ya quo enroco do Instrucciones o manuales de procedimiento dondo so 
fijen los crltorlos do anlillsls de riesgos de los proyectos, reglas do ovaluaclón tócnlca 
del proyocto con al fin de conseguir mayor objetividad on ID adjudicación, y si 
procodlrniDnto para (]vsluer el seguimiento contlnuDdo dG /as Inversiones y el 
cumplimiento de lo3 compromisos firmados. 

Alegaciones: 

Atendiendo a las posibilidades contemplsdes en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General do Subvencionas, el Instituto Aragonés de Fomento recurro a la utilización de 
protocolos, convenios u otras figuras jurldlcas dopondlondo do la actuación e 
subvencionar, y aplicando en todo caso las disposiciones contenidas en le Ley y 
regulándose de acuerdo con lo establgcldo en el Instrumento jurldico de creación, tal y 
como dispone el articulo 5 do la misma, siendo le propia legislación aplicable ol 
manual de procedimiento. 

En Gl caso da concesión de préstamos participatlvos, se conceden a requerimiento, y 
cuando al Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Fomento, en el ejercicio de 
sus potestades, considera adecuado y conforme a sus competenciee la concesión de 
los mismos, valorando en cada caso le importancie que supone para la empresa 
solicitante dicha concesión en cuanto el mantenimiento y creación de puestos de 
trabajo, asl como atendiendo e le posibllídad de crecimiento quo Implicarla y la 
viabilidad de la misms. 

2) EIIAF carece de normas lntorn11s rolatlvss a gestión de suovenciones. Sólo existen 
unos breves protocolos que sirven de gula pare la tramitación y gostlón do 
subvencionas. Tampoco facilita instrucciones de justificación a los bonoflclar/os, 
doblando acudir, en csda ceso, e les cláusulas concrotas pDctadas en el convenio, 
subvención o protocolo firmado. Por su naturaloz11 do ontldad do Derecho póolico cuya 
sct/vldsd principal es la concoslón do subvonclonss en si ejercicio de potestades 
adm;nistrat;vas (at1.3.2 LGS), doborfs disponer de un procedimiento propio quo 
garantizara el cumpllmlonto ds Jos preceptos de la LGS y del RLGS, y también do un 
plan ostratóg/co do subvenciones (srt. B. 1 LGS). Este lncumpllmlonto os gonórlco y 
afocta 11 todDs las subvenciones del IAF en lo quo rospocta D normas ds gestión y 
justificación. 

Sin embargo, en cuanto al róg/mon do concsslón, se di$(/nguen dos supuestos: 

Las subvonclonos con cargo el presupuesto propio (14,9 m/1/onos do ouros, 
v "so cuadro 57), para las que no ex;ste convocatoria pública quo garantlcon Js 
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libro concurrtJncla, transperencla y objotlvldad c/61 procedlmlonto. EstDs 
svbvanclontJs puoden stJr presenter;Je~ para cutJ/qultJr objeto o finalidad, so 
aprueban por o/ Consojo dtJ DlrfJcción sin astsr sujottJs D plazos concretos de 
rtJcepción y/o rasolucl6n, y sin qutJ quer;Jen justificados los supvestos 
oxcepcíonales r;Jel srt. 22.2.c (subvonclones dirfJctes). 
• Por otro, /as subvenciones aoncodldtJs con cargo al FJT (37 millones do euros, 
al 60,3% do lB actividad de fomento dosarrollada por el /At=) 9n las quo la 
Comisión do Sogulmlento AGE-DGA d9aldo &1 objoto, Importes y desllnstsrlos a 
subvencionar, actutJndo o/IAF como mero órgano o}Gcutor. La tJxcepción víena 
dada por les ayudas dostlnadtJs o proyectos turfstícos (2,9 m/1/onos), que son les 
únicas gestionadas por 9/ IAF on las que existe una convocatoria pública, 
apllctmdostJ los principios da pub/lcldtJd y concurrfJncie. 

Alegaciones: 

Tal y como indican, el régimen do concesión de subvenciones llevado a cabo por el 
Instituto Aragonés de F=omento as do dos tipos, y ambos son conformes a lo 
establecido en el articulo 22 de la Ley :38/2003, de 17 de noviembre, Gonoral de 
Subvencionas. 

Por un lado, y respacto a la Incidencia sobre las subvanclones que carecen de 
convocatoria públíca, las mismas ostán contenidas dentro da los parámetros del 
articulo 22.2 y 28 de la Ley, concesión dlmcta. por lo que en estos casos no cabe la 
publicación de unas bases reguladores. 

Respecto a le no existancla de unas Instrucciones de justificación a los beneficiarios, 
debiendo acudir en ceda caso a las cláusulas concretes pactadas en el convenio; en 
este tipo do subvenciones; es el propio acto de concesión o el convenio on su caso, el 
que llena al carácter de bases reguladoras do la concesión, por lo que se slguo lo 
dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

Por otro lado, no todas las subvenciones que otorga el Instituto Aragonés de Fomento 
son directas, se dan lineas complementarlas y se realizan convocatorias públicas. 
Este último caso es el relativo a las ayudas al sector turletico de Teruol. que en el 
ejercicio revisado se publicaron en el BOA número 231 de 23 de noviembre de 2011 
las bases reguladoras mediante Resolución de 4 da noviembre de 2011, por le qua so 
modifica la Resolución de 1 de junio de 2011, del Instituto Aragonés de Fomento, por 
la que se regula le convocatoria para la concesión de ayudas con destino e 
actuaciones del sector turlstico de la provincia de Teruel; o el caso de las ayudas a 
Pymes publicadas mediante Resolución da 20 de octubre de 201 O, dol Instituto 
Aragonés de Fomonto. por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
ayudas pare inversiones financiadas mediante operaclonos do préstamo y leasing que 
se acojan a las Lineas leo-Inversión Nacional 2010, loo-Emprendedores 2010 e lco-
1 vorsl6n lnternacionel2010. (BOA número 213 de 2 de novlembra do 2010) 
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3) Les ayudas dostlnadss a municipios f/nQnclsdaá con cargo ol FIT (8,6 millones de 
euros) so asimilan a otras concodldQs con cargo al Fondo Local (Fondo do 
Cooperoclón Municipal, ayudas Institucionales del DopDrlQmento da Presidencia y 
Justlclf1, do vértabreción del torr/torlo dé/ Depa1tamento do Politice Territorial o lntorlor, 
etc.), financiándose, entro otras actuaciones, mojortJs da v/as, edificios municipales, 
contros sociales, res/done/as de le tercera odod, lnstaleci6n de depuradoras, ~te. !En 
estas subvencionas so suelen conceder plf1zos de justificación nwy Dmpllos (2 aiios, 
algunas vecos prorrogados) pam proyoctos cuentitativamonto poco significativos 
(entre 22 y 250 mí/es de euros). Adamás, se financia o/ 100% dé/ presupuesto 
subvonclonQdO. Por razones do Dflclencie y raclonnllzacl6n del gasto público, so 
deboriD oxlglr un mayor esfuerzo Inversor por parto do /os beneficiarios con rocursos 
propios, que permita 1/borar fondos públicos porD atender otras sol/c/tudos o 
nocesidades de gasto. 

Alegacjones: 

Tal y como se indica en el Informe, las ayudas al FIT 2011 dastinadas a proyoctos 
agroallmentarios e industriales son complementarlas a otras lineas de subvenciones 
para este tipo de proyectos. como pueden ser. ADIA, FEADER, IER, REINDUS, etc, 
por lo que, en la mayor parta de los casos os necesario esperar a la finalización de la 
anualidad par<l poder realizar el reparto an función de los listados de ayudas 
concedidos en el marco de estos reglmanes de ayudas por parte de los diferentes 
departamentos. Una vez realizado el reparto de est<ls ayudas complementarlas. el 
hecho de c¡ue la ejecución dal pago de estas subvencionas se demore a lo largo de 
varios ejercicios hay quo Imputarlo más a los retrasos que todo proyecto de lnvarsi6n 
empreearial. La solicitud da prórrogas para la realización de la inversión aprobada esté 
siendo habitual on la gastl6n del Fondo. lo cual hace que la ejecución sa prorrogue a lo 
largo de varios ejercicios. 

En todo caso, se respetan los plazos de ejecución de la convocatoria de ayudas a la 
que al Instituto Aragonés do Fomento, en su coso. es complementario. 

Incidencias ospoclficas sobre los expedientes concLetos solocclonados en La 
muQS!ta 

1) Dontro de le linea do apoyo a Jnfreestructuros porD la instalación de omprosas se 
concéden subvencionas a /s Corpomclón Emprosariel Pública do ArDg6n y el 
Ayuntamiento do CDismoche pera suscribir una ampliación de cap/UJI do 790 miles de 
euros en la Soc/odad pera el Desarrollo de Calamocha S.A., on la que participan 
ambas ontldados al 80% y 20%, rospectlvemente. Con cargo a la anualidad del FIT 
2011 so concéden ayudas do 360 y go miles de euros, quo vienen e complemontt:Jr IDS 
roclbldss en 2010 por Importo do 272 y 68 miles do ouros. 
él objeto de la subvención concedida (suscripción do une ampliación do CQp/tal) no se 
corresponde con ID flnDIIdsd exigida por ol FIT para este tipo de actuoclonos (apoyo a 
lnfr estructuras pQrD la Jnsteleción do omprosas). Deberla existir, al monos, un control 
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del destino final ele los fondos al cumplimiento ele/ objeto socisl (dotsr si municipio de 
suelo Industrial y se1vlcios). 
Por otro lado1 o/ 2 do junio de 2011 el Ayuntamiento de Calamocha solicitó el anticipo 
dGI 75% dG fas subvGnclongs quo fg corrospondlan (68 y 90 rnlfes de euros), y 
posteriormente (28 de novlembr9 de 2011 y g do abril de 2012) dos prórrogEJs de 
justifícsción dscls ls politice cié ajustes emprendida por el consistorio y las dificultados 
de tesorerfa que se estaban atravesando. El IAt= estimó /ss solicítudss ampliando los 
plazos de justlfloaclón hasta el 30 de abril de 2012 (primera prórroga) y 29 de 
dlciombro do 2012 (sogunda prórroga). 

Alegaciones: 

Sociedad para el Desarrollo de Celamocha, S.A. tiene como objeto social, tal y como 
se recoge en el articulo 2 de sus estatutos, dotar a la población de Calarnocha de 
suelo Industrial y de servicios con el fin de potenciar el desarrollo económico y social 
del municipio y su área de actuación, asl como la promoción, apoyo y participación en 
toda clase de actividades económicas e Iniciativas gQnQradoras de riqueza y/o empleo 
en le zona, en eepeciel la conetn.Jcci6n y explotacl6n de cualesc¡ulera Instalaciones, y 
la adquisición, parcelación y venta de terrenos, asl corno, la construcción y 
enajenación de obras y servicios. 

Atendiendo a lo anterior, el objeto dQ la subvcnel6n eoncodlda se corresponderla 
completamente a la finalidad exigida por el FIT ya e¡ue el objeto desarfollado por la 
Sociedad se fundamenta en la únice actueción del deearrollo de suelo industrial para 
la Instalación de empresas. 

2) El /AF suscribió un oonvFJnlo de co/sborscf6n con la Fundación EmprondGr on 
Aragón (de la que es uno de sus patronos) psra subvencionar con 220 miles de QUros 
el coste de fas jornac/as de reconocimiento de fe persona emprendedora en Arsgón, e 
celebrar en los mesos de· octubre y noviembre de 2011 en distintas focaliclscles 
aragonGsas. La misma aewaclón so coflnanclaba al 40% (con el/Imite máximo de 88 
miles de euros) por la DlrGccl6n GGnoraf dG la Poquo!fEJ y ModiEJna Emprosa do/ 
Ministerio ele Industrie, Comercio y Turismo. El IAF pagó 9/ Importe lntGgro dG la 
subvención a fa firma del convenio (220 miles ele FJuros), sin hsbFJr solicitado snticlpo y 
presentado aval. Una vez justificados los gastos (138 miles de euros) y declucida fa 
subvgncl6n f/nanciEJda por o/ Mlnistorlo (83 miles de euros)1 la fundación no reintegró 
s/IAF /s diferencia, quG ssc9ndla a 135 mi/Gs do ouros1 quodtmdoso como romanonte 
psrs reequilíbrer el patrimonio neto de ls fundación y financiar nuGvas aewacloncs en 
2012. Esta decisión, amparada por el Consejo de Dirección del /A t=, incumple lo 
dispuesto en el alt.19.3 LGS que señala que el importe de Jss subvenciones en ningún 
clJso podrtl sor do tal cuantla que1 aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenclonGs, ayudas, fngrGsos o rocursos, supere el coste de fa actividad 
subvencionede. 
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Alegacione§;. 

En la reunión del Patronato do la Fundación Emprender en Aragón, celebrada el dla 2 
de junio de 2011 (acta número 31 ), se acordó le firma de un Convenio de Colaboración 
con ol Instituto Aragonés da Fomento para financiar las actividades del Dla de la 
Persona Emprandedore en Aragón, por un Importe previsto do 220.000 euros. 

El Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Fomanto, en su reunión de 
14/06/2011, acordó: "Teniendo en cuenta que la Fundación Emprender en Aragón ha 
solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una ayuda de 88.000€ dentro 
de la Iniciativa EMPRENDEMOS JUNTOS, como parte de la coflnanclaclón dol 
presupuesto de 220.000€, que sufregarén los eventos de reconocimiento dol Dla de la 
Porsona Emprendadora de Aragón; con la finalidad do podor Ir organltando los 
eventos previstos, el Consejo de Dirección aprueba por unanimidad autorizar la firme 
del Convenio de colaboración para la roalizaclón de estas jornadas de reconocimiento 
e las personas emprendedoras de Aragón. El citado Convenio de Colaboración, se 
firmó el 27 de septiembre de 2011. 

La actuación de cooperación no se sujetó a la Ley General do Subvenciones puesto 
que no se solicitó ni concedió una subvención por parte del Instituto Arasonés de 
Fomento, sino un convenio de colaboración. 

Al finalizar las actuaciones previstas se procedió e su justificación y liquidación final de 
costes, siendo notificado a la Fundación por parte del Instituto Aragonés do Fomento a 
través de un escrito, como queda reflejado en el Informo do audltorla y cuentas 
anuales oficial de le Fundación, la aplicación del remanente del importe del Convenio 
de coleboreción para los mismos finos do la siguiente anualidad no siendo, por tanto, 
necesario su reintegro. En las cuontas anuales de 2011, aprobadas y registradas 
oficialmente, no figura el citado Importe en el pasivo precisamente por no tonar 
carácter rolntegrable. 

En el Acta 34 del Patroneto de la Fundación Emprender en Aragón, celebrada el die 2 
de Mayo de 2012, se dispone que la transforoncia realizada desde el Instituto 
Aragonés de Fomento pretendo posibilitar que la Fundación acometa el plan de 
actuaciones previsto para la anualidad en curso correspondiente al af'\o 2012, sin que 
se produzca dosvlo en los fines previstos con el importe recibido en ol af'\o 2011, 
debido a que se aplica al mismo concepto de organización de eventos y al desarrollo 
do la estratesia Aregón Emprendedor, con lo cual no se considera necesario la 
devolución de ningún importe por parte do la Fundación al Instituto Aragonés de 
Fomento. 

Aunqus las Incidencia& concretes al Instituto Aragonés de Fomento sobro las que se 
han formulado alesaciones son las que se recogen en ol punto 3.4.12 del Informe, a lo 
largo del mismo, y dentro de otros apartados generales, se hacen las siguientes 
p ntualizaciones a este Instituto: 
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En ol pJm!.o 3.5.3. apartado 5, sobro lnclcton.ela,s..gpnerales de controllntorno_y dA 
gostlón, so establece que: 

- A partir do las pruobas de cumplimiento sobro Gxpodlontes concretos se hs 
detectsdo que en las subvenciones gestionscfss por si Instituto Aragonés de Fomento 
(ep/grafe 3.4. 12) no se ha dado cumplimiento (o no queda scrodltado en el 
oxpodlente) a lo estsblac/do por o/ tJrt . 31.3 LGS, que exige s Jos bon()(Jc/arlos lB 
prssentaolón de 3 presupuestos 9n aquollos OBsos en los que ss adquloran 
suministros do más de 12 miles da euros o so ojocuton obrBs de más de 30 miles do 
euros (1/mitss ampliados a 18 y 50 miles ds su ros a partir del ejercicio 2012, ds 
conformidad con la Disposición Final Quints de la Lsy 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencis, ls Tacnolog/a y ID Innovación). También se obssrva ssta /no/done/a en el caso 
de subvencionas s sntldtJdos Joco/os B las que no se sxlge justificación de los 
prooodlmlentos seguidos para la adjudicación de los contrstos. /En sstos casos, se 
prosutno, correctamente, qua las entidades Joco/os beneflciariss seleccionan D los 
contratistas npllcando el principio de legalidad y los principios de contrstsci6n pública 
en sus licitaciones. No obstBnte, dada /s sita participación do la CA en la finsncisr;i6n 
de algunos da estos proyootos, lB Cámara efe Cuantas dG Aragón cree que deberlsn 
Implantarse msyores controlas do la CA sobre el propio procsdlrnlonto do contratación 
(por ejemplo, parlicipsr en la elaboración do los PCAP o en lss mssas dG contratación 
quo so constituyan para ls adjudicación do Jos contratos) que aseguran la aplicación 
da lo9 fondos públicos a la finalidad da su concesión, al menos en aquellos proysctos 
de consldsrabla cuantla. 

Alegacjonea: 

A GStQ respecto y atendiendo e le recomGndaclón, el Instituto Aregonés ds FomBnto. 
va a procQdor Q Implantar un sistema de control sobro lt~s adjudicaciones llevadas a 
cabo por los bGnoflclarlos que se integren dentro da los márgenes establecidos por el 
Texto Refundido de la Loy do Contratos del Sector Público. atendiendo a la condiciOn 
de poder adjudicador quG tlgne esto Instituto. 

En Zaragoza, a 28 de egosto dG 2013 

Antonio Gasl6n Agullar 
Director Goronto 
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AL.EGACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEf;IA Y 
MEDIANA EMPRESA AL INFORME PROVISIONAL CE LA CAMARA DE CUENTAS OE 
ARAGON CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011 

En el Informe Provisional de la Cémara do Cuentas de Aragón sobre le Cuenta General de 
la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2011 , en su ANEXO 2 
"PRINCIPALES INCIDENCIAS OBSERVADAS EN INFORMES DE CONTROL 
FINANCIERO ReALIZADOS POR LA INTERVENCIÓN C3ENERAL SOBRE 
BENEFICIARIOS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. (FEDER)" 
indica en relación con la Dirección General da Industrio y de la Pequene y Mediana 
Empresa lo siguiente: 

Oraano Goalor N" Informes Gilito Proyectos Prlnclp&lll lnc:¡ldcnclus Propuesta de 
de control controlado dirigidas a loa órgano• dtlc:onlflc,clón 

(mllt' r~uros) aestorea Y bonellclarloa 
O.G.Indullrla y y canii'QI 

' lncumpllmlcnlo 
de la Pequona 4 170 lndullllilll, j)( Olnot 611 del plazo para 111 ,, Gtlldld "~~~t;· 
y Modlanp 1111 1• tlllldm, m. • rttolv r. 
Empr'csnl dt 11 ve~ r 
V orlos pramacltln MI diHI'IO. • AUI ncla da Apoyo 1 , .. 
benenclarloa lllYtr"'-• contt1bllldad 

y ñeiÜIIill con 11 separada o de 
IP~ dll 111141Y .. 
leeooioQIII código c:ontablo 
Ofl!t~ y cqnltal ldO<:U9dO par' 
tndutblill, promoclon rcglsltllr gastos e d9 ,, ,..,,rflld, .... ¡o.. 
o. t• uuuon ~ lngresoa 
Jl!l1fiii'Ciiól! d.l dlllHID 

Le columne de las principales Incidencias recoge dos puntos, sobro los cunles remitimos 
las siguientes alegaciones: 

Primer punto del Informe Provisional: 

• lncumpllmlonto dol pinzo para resolver. 

Se alega lo siguiente: 

De acuerdo con lo estableeldo en el articulo 22 del Reglamento que ostablece el régimen 
de ayudas pera el ,deserroflo competitivo do In actividad Industrial en Arag6n (ADIA). 
aprobado por al Docr&to 138/2009, de 21 de julio, del Gobierno do Aragón, BOA núm. 142 
de 24 de julio de 2009, la convocatoria para el at'lo 201 O se reallz6 en r~glmcn de 
concurrencia competitiva. 

En consecuencia, la tramitación de los expedientas sigue un proceso en el que todas las 
solicitudes se ven afectadas por la Interrupción de plazo que rosulta de requerir 
documentación complementaria o aclaratoria a un determinado expediente. Dichas 
interrupciones do plazo se dan para todos los expedientes y para cada uno de los 
requerimientos, de tal manera qua se produce una práctica paralización de plazo dosde el 
onvlo del primer requerimiento heete la finalización dal plazo dado para la contestación del 
último remitido. So trata de resolver el conjunto de le convocatoria, y no cada unn de las 
solicitudes, por lo que el expediente mas "lento" determina el plazo de resolución de toda 
la convocatoria. 

en relación con la suspensión del plazo para resolver, la Ley de Régimen Jurldico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adrnlnlstratlvo Común on su art. 42. 
Obligación de resolver, en su apartado 5., recogo lo siguiente: 

"Ei tr&nscurso do/ p/Dzo máximo leg1.1l psrs resolver un procedimlsrlto y notlflcDr fa rosoluclón 
so podrd suspondor en los siguientes cesos: 
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á) Cuando deba roquorlrstJ á cualqular /nlorosado document~clón complomontaria para /fl 
subsanación de deflclonolos y la aportación do documontos y otros e/omontos dé juicio 
nocostJrlos. por el tiempo quo modio Dntre la nollflcoclón do/ requerimiento y su ofootlvo 
cump/lmlonto por el transcurso del plazo conc9dldo ... ... " 

No obstante, se quiero manifestar que la Implantación de sistemas avanzadoa de 
administración electrónica, aspecto no dependiente de este órgano gestor, contribuirla 
notablemente a le reducción do plazoa. Actualmente, teniendo en cuenta la situación de 
austeridad quo afecta a la& Administraciones Públicas, esté órgano geator resuelve 
adecuándose a los medios humanos y técnicos de que dlspono. 

Además, dosde el órgano gestor se comparte el principio de que se precisa de una 
Importante simplificación legal, y en consecuencia administrativa, que suponga una mayor 
agilidad en la concesión de ayudas y una mayor facilidad para las empresas, principio 
enunciado reiteradamente en las dlsposleionea de la Unión Europea y, en particular, en la 
''Small Business Act". 

Segundo punto dollnforme Provisional: 

• Ausencia de contabilidad separada o de código contable adecuedo para roglstrar 
gastos e Ingresos. 

So alega lo siguiente: 

en el Reglamento (CI!) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se 
establecen les disposiciones g&nerales relativas al Fondo E:uropeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social europeo y al Fondo de Cohesión articulo 60 aparatado d) recoge: 

"La autoridad do gq¡stl6n so oncBrr¡arll de la QO&IIdn y ojoauol6n dol programa opersllvo, do nauqrrto con el principio t1o 
~tJfJne oosllón rmaneloro, y an f>ort/arllnr ; 

' t ' ' • 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 • 1 1 • 1 1 1 1 • 1 1 1 • •••••••••• ~ ' • ' 1 •• 1 1 • 1 1 1 •• 1 • 1 • 1 1 1 1 1 • 

d) ae a&&gurfl/'6 do quo los lxmoflclorloa y otros Otponlsmo!l pOJtlclpantea en /a ajoaualdn dtt /nJ O/XIfl!Cionea 
mftnlltnon un slalflfñD do contobllldod soparndo o Uf! códiOQ contnbln oc!acuselo on refaeldn eon trxlns ln:J 
lrom;naciOflos rofoclonadliB con ID oport!Oidn, tf/n podulalo de fsa norma& do oonlnbllldcrd noclonDf,•" 

E& en la visita In sltu cuando ae ratifica qué facturas de las presentadas y justificadas 
adecuadamente por el beneficiarlo son finalmente elegibles, ya que en algunos casos 
hasta que el técnico no ve ol bien facturado no confirma su elegibilidad. SI esta visita In sltu 
es posterior al cierre del ejercicio contable, al beneflcierio Indica quo ya no es posible 
marcar las facturas subvencionadas en su contabilidad, ya que esté cerrada. es en ostos 
casos en los quo no se ha er'!Contrado un código contable separado de los gastos objeto 
do subvención. 

Actualmonta en al acta que se levanta al flnallzar la visita In sltu so Indica al beneficiarlo la 
obllgatorieded de marcar on su contabilidad las facturas subvencionadas en cumpllmlanto 
del art. 60 d) del Roglamento (CE) N° 1 083/2006. 

Javier Nav., rro Espada 
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Alegaciones de la Dirección General de Nuevas Tecnologlas al Informa 
provisional de fiscalización de las subvenelones y ayudas del sector público 
autonómico da Aragón an 2011. 

~stas alegaciones se refieren al punto "3.4.14.· Apoyo al despliegue de 
telecomunicaciones en banda ancha", y en concreto, a las incidencias sef'\aladae en el 
mismo. · 

Tal como se indica en el Informe, las ayudas objeto de fiscalización se enmarcan 
dentro del 1 Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones y su marco 
normativo es el Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Arag6n, por el que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y 
transferencias con cargo al Fondo Local do Arag6n. 

a) En cuanto a la consideración de que el procedimiento de ayuda de forma directa no 

fue el más adecuado, indicar: 

Las subvenciones no solo se conceden en base al articulo 8.4.c del citado Decreto 
(razones de Interés póbllco, social y humanitario) sino también al 8.4.d, que se refiere 
a "Aquellas que amparen ra:z:ones de Interés público o social Inherentes a las 
caracterlstlcas especiales de las Entidades Locales beneficiarias o de la actividad 
sul:lvenclonada, como el fomento de las Inversiones y sorvlclos que por su Impacto 
contribuyan a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, 
mediante un Acuerdo del Consejo de Gobierno que fije y concrete las lineas de 
subvenciOn correspondientes". 

Que las ayudas se acogon al apartado 8.4.d aparece expllcitamente en el caso del 
convenio cuyo beneficiario es la Comarca de Gudar-Javalambre, en el qua en la parte 
exposltlva se Indica que con fecha 9 de febrero de 201 O, se adoptó un Acuerdo del 
Gobierno de Aragón en el c¡ue se se lnclufa la linea presupuestarla denominada 
"Apoyo despliegue telecomunicaciones en banda aJ'IOha", entre aquellas que qua les 
es aplicable el régimen de concesión directa, y a la que pertenece en parte la 
subvención que se concede a través del Convenio. 

b) Sobre que no se han aprobado Informes técnicos quo justifiquen razonablemente 
los supuestos de excepcionalidad para aplicar la concesión directa, ser\alar que se 
emitieron los correspondientes Informes del Director General de justificación de la 
necesidad de suscribir cada uno de los convenios, y que constaban en cada 
expediente, salvo error, donde se Indicaban tanto el interés como las razones de la 
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concesión directa. No se tenia constancia da que fuera preceptiva la aprobación de 
informes técnicos adicionales al respecto. 

En cualquier caso, se consideró que la concesión directa estaba justificada por el 
importante Interés público y social de hacer accesible la conexión a Internet en banda 
ancha en aquellas zonas que no disponlan de oferta por parte de los operadores de 
telecomunicaciones por razones de rentabilidad ecconómlca. 

e) En cuanto a que no se justifica la lmposlblllad de canell%ar estas ayudas mediante 
una convocatoria pública se~alar que, de acuerdo con el Plan Director de 
lnfraestrucutras de Telecomunicaciones -cuyo objetivo principal era planificar la 
implantación Integral de Infraestructuras de telecomunicaciones para facilitar el 
aprovechamiehtO y despliegue de redes y servicios en todo el territorio aragonés, de 
forma rápida y eficiente· , se Intentó armonizar el progresivo desarrollo de la Red 
Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Gobierno de Aragón con las 
actuaciones en las Comarcas, cuyas infraestrucuturas podlan aprovechar dicha Red 
en tanto se hubiera desarrollado an la zona. Ello hacia poco eficaz una convocatoria 
pública abierta a zonas en las que no se contaban con la Red. Tamblen habla que 
tener en cuenta las disponibilidades presupuestarlas en cada momento. 

d) En lo que se refiere a que no existe constancia documental de las reuniones 
mantenidas entre la Dirección General de Tecnologlas para la Sociedad de la 
Información y las comarcas potencialmente beneficiarlas que permita acreditar que 
todas ellas han tenido acceso en condiciones de Igualdad para la adopción de 
sistemas de radiofrecuencia que ,posibiliten la emisión de banda ancha en sus ~onas 
de sombra, indicar que, si bien no existe una constancia documental de tipo formal, las 
condiciones de Igualdad quedan acreditadas por el hecho de que en la actualidad se 
han formalizado convenios con todas las comarcas aragonesas, excluidas las que en 
su momento declinaron la colaboración, que mas tarde no han mostrado interés por la 
misma, y c¡ue disponen de suficiente cobertura de servicio. En al anexo se adjunta la 
relación de las comarcas y los convenios formalizados. 

e) Respecto a quo en ninguno de los tres expedientes constan los contratos suscritos 
con los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, se han tomado medidas 
para subsanarlo. Se remite CD con dichos contratos y los anuncios de licitación y 
adjudicación. 
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f) En cuanto a que en los tres expedientes revisados el adjudicatario de los contratos 
es la misma empresa, senalar que los concursos para las contrataciones han sido 
siempre abiertos y adjudicados a la oferta mas ventajosa, y que prácticamente en 
todos los casos ha habido al menos dos o tres ofertantes. 

Zaragoza, 27 de agosto de 2013 
LA DIRECTORA GENERAL DE UEVAS TECNOLOGIAS 

lf 1\~ 
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ANEXO. Convonlos con comarca& 

N. l 
COM. Coma roa 

01 JACeTANIA 

02 ALTO GALLEGO 

03 SOBRAR SE 

04 RIBAGORZA 

05 CINCO VILLAS 

o e HOYA OE HUESCA 
SOMONTANO OE 

07 BARBASTRO 
08 CINCA MEDIO 
09 LA LITERA 

110 MONEGROS 

11 BAJO CINCA 
TARAZONA Y EL 

12 MONCAYO 

13 CAMPO OE BORJA 

14 ARAN DA 
RIBERA ALTA DEL 

15 e eRo 

16 VALDEJALÓN 

17 ZARAGOZA 
RIBERA BAJA OEL 

18 EBRO 
BAJO ARAG N· 

19 CASPE 

20 
1 COMUNIDAD OE 
CALATAYUO 

CAMPO OE 
21 CARifiiENA 

CAMPO DE 
22 8ELCHITE 

23 BAJO MARTIN 

27/08/2013 

. 
Convenio 

Convenio con Com::trea do Jacatania y Ayto. Jaca 
para uso de la red 
Convenio con Comarca da Alto Gálfego pare uso de 
la red 
convanio con Comarca de Sobrarbe para uso de la 1 
red 
Convenio con Comarca de Rlbagorza para uso dé la 
red 
Adondtl eonvanio con DPZ para uso de le red en 
Ejea de los Ctlballoroa {Partido Judicial) 
Convenio con Comarca de Hoya de Huesca partl 
uso dé la red 
Convonlo con Comarca de Somontano. Ciudades 
Singulares 1 Uso da la rad 

Convenio con Comarca de Moncgros servicios de 
S.l. telacomunicaciones 1 
Convenio con Comarca de Mon~gros para uso de la 
red 
Convenio con Coma roa dal Bajo Cinca/Baix Cinca 

1 para el uso de ltl rod 
(1) Adenda convenio con OPZ para uso de la red en 
Campo de Borja • Tarazona y El Moncayo 
(1) Adenda convenio con DPZ para uso de la red on 
Campo de Borja - Tarazana y El Moncayo 
(2) Adenda convenio con DPZ para uso de la red en 
Comunidad do Calatayud • Aranda - Valdejaión 

(2) Adenda oonvonlo con DPZ pare uso de la red en 
Comunidad de Calatayud • Aranda ~ Valdejeión 
(3) Adenda convenio con CPZ para uso do la red en 
Campo de Belchite - Zarago;¡:e • Ribera Saja Ebro 
(3) Adonda convenio con DPZ para uso de le red en 
Campo do eelchita a Zaragoza - Ribera Baje Ebro 

(2) Adonde convenio con DPZ para uso de la red en 
Comunidad do Calatayud - Aranda - Valdejalón 
{4) AdGnda al Convenio con OPZ para Comarcad& 
Céulnona y Comarca da Campo de Osroca paro uso 
de In red 

1 

(3) Adenda convenio con OPZ para uso de la red en 
Campo de Belchite • Zaragoza • Ribera Baja Ebro 
Convenio con Comnrom do Bajo Martln para uso de 
la red 

4 

Fecha firma 

30-abr·07 

15-mar-07 

06·fob-08 

06-feb-06 

22·dlc·10 

03-dic-08 

17-oct-o7 l 

17-oct-07 1 

17-may.Q6 

03-dlc-08 

15-jun-11 

25-oct-12 

25-oct-12 

15-jun-11 

16-jun-11 1 

26·0Ct·12 

22·dlc·10 

15-jun-11 

16·dle·09 



:.~CiOBIERNO 
;. :DE ARACiON 

DtJ)!IIillrnentv de Industria 
ernnovadón 

comarca 
1 1 

27 

CAMPO 05 
DA ROCA 
JI LOCA 
CUENCAS 
MINERAS 

ANOORRA·SIERRA 
CE ARCOS 

28 1 BAJO ARAGÓN 

29 

30 

31 

32 

133 

COMUNIDAD DE 
TER UEL 

MAESTRAZGO 
SIERRA OE 
ALBARRAC'IN 
Gl:JOAR· 
JAVALAMBRE 

MATARRA~A 
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Convenio 
(4) Adenda al Convenio con OPZ para Comarca do 
Carlnena y Comarca de Campo de Oaroca para uso 
de la red 
Convenio con Comarca de Jiloca para uso de la red 
Convenio con Comarca de Cuencas Mineras para 
uso de la red 

Convenio con Comarca de Andorra 5 Sierra dG 
Arcos para uso do la red 
Convenio con Comarca de Bajo Aragón pare ueo de 
la red 
Convenio con Comunidad de Teruel para uso de la 
red · 
Convenio con Comarca de Maestrazgo para uso de 
la red 
Convonlo con Comarca de Sierra de Albarracrn uso 
de la red 
convenio con comarca de Gúdar-Javalarnbre para 
uso do la rod 
Convenio con Comarca de Matarrane pare uso de la 
red 

5 

1 Fecha firma 1 

22·dlc·10 
05-dlc-07 

1G·dlc·09 

03-dlc-08 

02-nov-06 

20-dlc-10 

1G·dlo·09 

03-dlc-OB 

15-nov-10 

17-may-OG 
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En escrito de 13 de noviembre de 2012 se comunica al 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte el inicio de los 
trabajos de fiscalización de las subvenciones y ayudas gestionadas por el 
sector público de la Comunidad Autónoma durante el ejercicio 2011 por parte 
del equipo de la Cámara de Cuentas de Aragón. 

Con fecha de 9 de agosto de 2013, se comunica a esta Dirección 
Gem~ral el contenido del Informe Provisional de fiscalización de las 
subvenciones y ayudas del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en el ejercicio 2011 . 

En concreto, en el Anexo 1 del escrito de comunicación se detallan 
las muestras seleccionadas para la realización de los trabajos de fiscalización; 
entre ellas "Educación Infantil y Primaria: Enseñanza Concertada", que se 
corresponde con la aplicación presupuestaria 18030/4221/480085/91002. 

En ol apartado 1.5. del Informe pro'lisJo.naJ se exponen las 
"Limitaciones al alcance''. En su punto 3 se dice: "En la linea de subvenciones 
denominada "Educación infantil y primaria: ensef1anza concertada" no se 11a 
puesto o disposición de la Cámara de Cuentas la siguiente Información 
requerido expresamente, que detallara por centro y régimen de ensefJanza: 

- Relación de plazas ofertadas y de alumnos cuya educación se 
subvenciona mediante régimen de concierto. 

- Relación de docentes contratados por el centro, con indicación 
de su antig0€Jdad y demás circunstancias personales. 

- Relación de horas impartidas por cada docente en las distintas 
ramas de ensef1anza en las que prosta sus s€Jrvicios. 

• Costes de funcionamiento justificados por los centros. 

No ha sido posiblo determinar la razonabilidad global de los gastos 
imputados' mediante procedimientos alternativos de auditoría, que permitan 
superar esta /Imitación al alcance, tal y como so indica en el epfgrafe 3. 4. 1 B." 

Est&~ misma incidencia aparece en el apartado 3.4.16.- "Educación 
Infantil y Primaria: enseñanza concertada". 

Cabe destacar que en las reuniones mantenidas siempre se ha 
manifestado la disposición total de aportar toda la documentación disponible. 
No obstante, las dificultades para recopilar la documentación solicitada son da 
dos géneros: 



• Dificultad porque el ejercicio presupuestarlo no coincide con el curso 
escolar. Para el análisis del servicio educativo, el ejercicio 2011 comprende 
dos cursos, el 2010/2011 y el 2011/2012, siendo los datos diferentes en 
cada curso. Este hecho dilató en el tiempo, la recopilación de la 
información. 

• Por otro lado, la información referida se encuentra repartido entre los 
tres Servicios Provinciales de este Departamento y el número de centros 
en el caso de Zaragoza, es muy elevado. 

No obstante, toda la información requerida en el informe se aporta 
como anexo a este escrito, en espera de que sea suficiente para facilitar la 
función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas. 

Como puede observarse en la documentación adjunta que se deriva 
de la gestión del Servicio de Centros, cada centro concertado tiene un control 
exhaustivo do todos los extremos a los que obligan los conciertos educativos. 
Estos controles se extienden desde los criterios generales de admisión de 
alumnos y escolarización de los centros sostenidos con fondos públicos, a la 
contratación de los profesores asignados por los titulares a los niveles, 
modalidades y programas educativos que se imparten en el nivel concertado, 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. y el gasto 
del presupuesto adecuado al fin al que fue asignado. 

En cualquier caso, nos encontramos a disposición tanto de esa 
Intervención como de la Cámara dé Cuentas por si considerase necesario 
aportar cualquier tipo de documentación adicional. 

So referencia a lo indicado rm el apartado 3.4.16.· "Educación 
Infantil y Primaria: enseñanza concertada: "El art. 117.1 de la LOE establece 
que la ouantla global de Jos fondos públicos destinados al sostenimiento de Jos 
centros privados concerlados, para hacer efectiva la gratuidad de las 
enseflanzas objeto de concietto, debe establecerse anualmente en los 
presupuestos de las administraciones correspondientes. El art. 117.2 sef1ela, 
además, que el valor do ostos tnódulos no podrá ser inferior al fijado en las 
Leyes de Presupuestos G@nsrales del Estado. Se ha comprobado que la Ley 
ds presvpuestos de la CA cormspondtente al ejercicio 2011 sólo recoge 
referencias al módulo 3 y a /a actvallzaclón del complemento autonómico, 
omitiendo la parte principal del oonolerto relativo el gasto de porsonal docente 
(módulos 1 y 21 que reprosentan el 85% del total recogido en el anexo IV 
LPGE). 

En su lvgar, la CA aplica las tablas salariales del V Convenio 
colectivo do empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos". 
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En primer lugar, esta Dirección General c¡uiere poner de manifiesto 
c¡ue la consignación presupuestaria por el modelo de módulos es lo establecido 
en las diferentes leyes, lo c¡ue permite identificar la planificación básica del 
gasto derivado de los centros docentes en cuanto a número de unidades 
activas. Sin embargo estas cuantras mcogidas que se calculan en base a esas 
unidades básicas no permiten dotar a la enseñanza obligatoria pública, sea con 
centros propios o concertados, de la calidad minima exigida, entre otras, en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

No obstante, se quiere hacer constar que la utilización de conciertos 
educativos es una figura que se establece de manera especifica a la Educación 
a efectos de gratuidad de la misma como consecuencia de la necesidad de 
ofertar un número de plazas suficientes para la admisión do alumnos y de las 
que no se dispone en los centros públicos. 

En segundo lugar, las consignaciones presupuestarlas Iniciales (y su 
posterior gasto comprometido) no son el resultado del producto del número de 
unidades de concierto multiplicado por el valor del módulo aprobado en las 
Leyes de Presupuestos estatales. 

Por el contrario, el gasto real se corresponde con el número de 
dotaciones docentes que se asignan a cada unidad flslca. 

El coste de estas unidades es, en realidad, el coste del total de las 
dotaciones asignadas. Las unidades concertadas tienen un gasto superior al 
establecido en el módulo como consecuencia de los incrementos de dotaciones 
aprobados en los Acuerdos de la Mesa Sectorial. Estos acuerdos apr.ueban la 
dedicación de un mayor número de docentes que dirigen sus esfuerzos a 
apoyos de alumnos con necesidades educativas especiales, puesta en marcha 
da programas educativos, y otros. Todos ellos con el fin de mejorar la calidad 
de la ensenanza en todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

Por ello, el numero total de unidades "equivalentes" es la magnitud 
que se obtiene a partir del número total de horas en relación a las dotaciones 
mlnimas (25 horas por aula), que se presupuestan dentro del módulo. El 
número total de unidades equivalente es el resultado de dividir el número total 
de horas de docente que dedicamos a la ensef'lanza entre 25 horas que es el 
mlnimo de horas y cuyo coste es el módulo aprobados en LPGE. 

El resultado es un número muy superior de unidades. Y por tanto, el 
coste, muy superior también. 

Por otro lado, la aplicación del V Convenio colectivo de empresas de 
ensef'lanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (o al 
vigente en cada momento) es obligada para la Administración , conforme a lo 
establecido en la legislación vigente, ya que actúa en la figura de pago 
delegado en la relación laboral que mantiene los diferentes titulares de los 
centros con los trabajadores docentes qLJe actúan en los niveles objeto de 
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concierto, quedando sometida por tanto, a las obligaciones legales establecidas 
en la legislación laboral. 

En concreto, en el articulo 13.1.a) del RD 2377/1985, de 18 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativo, dice expresamente: "En los módulos económicos por 
unidad, cuya cuantla asegurará que la ense~anza se imparte en condiciones 
de gratuidad, se diferenciarán: a) las cantidades correspondiBntes a salarlos 
del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la 
Seguridad Social correspondientes a los titulares de los centros ... 11 Continua 
diciendo en el apartado 2 del mismo articulo que "la Administración asumirá las 
alteracionBs en los salarios del profesorado derivadas de convenios 
colectivos .. . 11 Y todo ello teniendo en cuenta el apartado 5 del articulo 117 de la 
Ley Orgánica de Educación (LO 2/2006, de 3 de mayo): 1160&. salarios del 
personal docente aerán abonados por la Administración al pro(es.orado como 
pago delegaQ.Q v en nombre de la entldad titular del centro ... A tal fin, el titular 
del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la 
Administración las nóminas correspondientes, asl como sus eventuales 
modificaciones". 

Consecuentemente, los docentes de la enseñanza concertada, como 
trabajadores en activo en España, contratados por los titulares do los centros, 
que son. tienen su salarlo regulado, entre otros, a través de su Convenio 
Colectivo, y sus correspondientes actualizaciones, donde aparecen las tablas 
salariales que lo componen. La Administración, por la naturaleza del concierto, 
lleva a cabo el pago de ese salario concreto que les corresponde a los 
docentes de la concertada, pero de forma delegada y en nombm del titular del 
centro, que es al que originariamente le corresponderla la obligación de pagar 
el salario. Por ello, la Administración aplica el V Conv0nio colectivo de 
empresas de ense~anza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. 

La administración educativa cumple rigurosamente el convenio 
coltactivo. 

En ningún caso se paga por encima de convenio. Y se cumple 
rigurosamente la aplicación de los módulos presupuestarios. 

Como consecuencia de todo esto, las cuantlas presupuestadas y 
gastadas no corresponden a la simple multiplicación algebraica como parece 
ser a simple vista. En el cuadro adjunto se establece el gasto real. agrupado 
por unidades equivalentGs, que son aquellas que resultan del gasto real do las 
dotaciones docentes asignadas a cada una de ellas. 

El gasto está perfectamente delimitado puesto que está sujeto a 
norma. Es el número de dotaciones (unidades Bqulvalentes) lo que es superior 
al número de aulas que tienen nuestros centros. Distinguir entre los términos 
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aulas, unidades y dotaciones nos permite diferenciar e identificar las 
obligaciones reconocidas y el gasto del servicio educativo impartido . 

.E.o el mismo apartado 3.4.16, on otra incidencia se dice: ''Los 
gastos de seguros sociales de los mt!lsflJs d& cada ejercioio no se imputan 
atendiendo al criterio de devengo, sino a las disponibilidad&s prflJsupuestarias 
del departamento. Se produjo un error en la contabilizfJción d~l gt1sto de los 
seguros sociales de los meses de diciembro de 201 O y enero de 2011 (ambas 
Imputadas al presupuesto de 2011), contebilizóndose la parte que correspondla 
a educación especial en la aplicación presupuestaria en la que se Imputan los 
gastos de educación primaria. Esta Incidencia repercutir/a en el ejercicio 2011 
para /a linea fiscalizada en un aumento del gasto por otros 563 miles de euros." 
Y en el apartado 3.5.2.- Incidencias contables y presupuestarias de alcance 
general, "En /as lineas de ayuda "Prestaciones farmacéuticas" (ep/grafe 3.4.8) 
y "Educación Infantil y primaria conoertada'' (aplgrafe 3.4. 16) Jos gastos no se 
contabilizan conforma al criterio de devengo." 

Se reconoce la preferencia del criterio de devengo frente al criterio de 
caja. Pero en algunos casos, como en las sustituciones que no se Incluyen en 
Pago delegado o los gastos de seguros sociales, esta Dirección General no 
conoce el dato concreto del gasto hasta que el centro no aporta la 
documBntaci6n necesaria por parte del centro. Por lo tanto, el documento 
contable se realiza en cuanto se conoce el Importe del gasto. 

En definitiva, la Cámara de Cuentas incide en la discrepancía en la 
forma de presupuestar y la forma de pago. Pero, debe quedar claro que no se 
trata de una opción que tiene la Administración educativa, sino más bien de 
una imposición. Por ello, la singularidad y especificidad de la materia y del 
servicio educativo hace muy complejo resolver al encaje por un lado del 
presupuesto y sus módulos y por otro, el pago de salarlos por cuenta de un 
empresario con el que se firma un concierto para garantizar las plal:as 
escolares en igualdad de condiciones en centros públicos y privados 
concertados. 

Se debe conjugar los siguientes argumentos: 

• El módulo aprobado en la Ley de presupuestos del Estado es de 
mfnimos y calcula el importe de salarios, seguros sociales, sustituciones, 
etc sobre mlnimos. Este mlnimo es de 25 horas lectivas por aula para 
Infantil y Primaria . 

• Las Leyes de Educación obligan a implantar programas educativos y 
atención a alumnos con dificultades de aprendizaje para lo que se 
requieren dotaciones docentes adicionales que son coste por Bncima del 
módulo anteriormente expuesto. 
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• Las dotaciones docentes adicionales y otros conceptos que sG 
acuerdan en las Mesas Sectoriales son las que incrementan el gasto. Sin 
Gmbargo, en ningún caso incrementan el módulo (definido por Ley). 

• Por último, el ejercicio presupuestarlo no coincide con el curso 
escolar. Esto hace complejo pmsupuestar ya que no es posible conocer las 
necesidades educativas que van a surgir a lo largo del curso. Como 
curiosidad, se observa que un ejercicio presupuestario se inicia con un 
número de unidades escolares o aulas en enero que puede s€u disti~1to en 
septiembre. A mayor abundamiento, esto afecta en los docentes, sus 
salarios, sus seguros sociales, su IRPF, las sustituciones, las horas de 
delgados sindicales, las pagas por antigüedad, los complementos 
autonómicos .. .. es decir, como afectarla a todo el entramado de un 
capitulo 1 de gasto en Gl caso de la ensenanza pública. 

Sin embargo, estas dificultades no son nuevas. Son lntrlnsecas al 
sistema de conciertos educativos con centros privados. Es un sistema 
heredado de la Administración del Estado y a la que nos tuvimos que subrogar 
en el momento de acoger las transferencias educativas en materia de 
educación no universitaria en 1998. Esta complejidad se ha mantenido hasta la 
actualidad y se extiende a todas las administraciones autonómicas. Con una 
única diferencia: las otras CCAA han aprobado sus propios módulos 
presupuestarios. Pero eso, en todo caso, es competencia y decisión d0 las 
Cortes de Aragón. 

No obstante, en lo que respecta a esta Administración educativa y, 
más concretamente a esta Dirección General, la gestión de los Servicios 
Provinciales y de las unidades administrativas dependiontes de ella, la gestión 
es impecable y sujeta a norma. Sin perjuicio de que, se adopten las decisiones 
oportunas para gestionar estos programas de gasto de otra manera, para lo 
cual estamos dispuestos a cualquier aportación al respecto. 

Zaragoza, 19 de agosto de 2013 

OENACIÓN ACADÉMICA 

-ndo Rando 
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O.p•rt.rnt'nla da tdludón, 
Unlvmld.d. Cl.fiura y Departe 

NOTAS SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON CONVENIOS 
EDUCACIÓN INFANTIL, RECOGIDOS EN EL INFORME PROVISIONAL DE 
LA CÁMARA DE CUENTAS SOBRE FISCALIZACIÓN DR SUBVENCIONES 
Y AYUDAS DEL SECTOR PÚBLI O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN, EJF.RCJCIO 2011 

T11UMERO.- l{efcl'encias a convenios de educación infantil en el citarl o infol' rne 
provisionnl de la cámnra de cucntn , de lns que se solicitan nlegnciones por In 
Sccrctnria Gcncrnl Técnica del Dcpnrtnmcnto de Educncióu, Universidad, Cultum 
y Dcporlc 

Principalmente, se solicita alegaciones pot· la SGT sobre 2 cuestiones: 
a) Se aptmtan ciertos repal'os a los convenios suscritos onu·e ol Gobiot·no de Aragón y 4 
comilt'cus (Jacetania, Monegt'os, SobJ'üt'be y Sit!rra de Albm'l'acin) en materia ele 
educación infantil, basúndose e11 dudas dt! legillidud sobt·e la titularidad de los centros y 
la exploluci6n cle servicien; por parle ele lus corr'lurcus, ya que d Gobierno de Amg6n 1'10 
ha tnmsrcricln lus competencias en muteriu de ensefhmza (página 14 -punto 17- y páginu 
86) 

b) Alusión al convenio suscrito con el Ayto. de 'alamocha en materia de educflción 
infantil, en el que, a ra!z del control de la Cámara de cuentas, se observó un gasto no 
subvencionable de api'Oximadamente 35.000 cm·os, lo que, una vez conocido por la 
Din:cciún General de Ol'denuciún Acildémicn, motivó el inicio de expediente de 
reinlregro por clichu cunliducl. (púgina 86). 

Sobre nmbas cuestiones, se indica lo siguicn~c; 

SECUNDO.~ Alc~ucíuucs u lus tcpurus u lus convenios suscritos por comnrcns 
Respecto a las dudas sobre la legalidad de que las comm·cas puedan ser titulares do 
centros docentes, ul no habcl'se procedido al u·aspaso ele competencias y sel'vicios por 
purle del Gobierno de Amgún, se inclicu que lu normativa sectoriill en mo.tel'ia eciUt;utivu, 
prevé de muneru específic~ la posibilidad de que Lus Ad11"1il1istrllt;iOnes lot;ules seill'L 
tituh~rcs de centro/\ docentes. A~í, !u Ley Orgúnicu 8/1985, tk: 3 de julio, reguludoru del 
derecho a la educación (LODE) - Ley uprobuclu con unterinridud u efectuurse lm; 
traspasos generales de servicios en materia de enseflanzu no universitaria a las 
Conumidades Autónomas~ ya prevé en su Disposición Adicional 211

, párrafo 2, que las 
cot·potuciones locales puedan sor tilulal'es de centl'os docentes, sin aludir en ningún 
momento a lu necesidad de traspaso do servicios no ya a lns entidades locales sino a la 
Comunidud Autúnolt'lü u lu qúc pertenezcun. 

Dicha prcvi~ión !:le c.les~rrollu. en d Real Decreto 2274/ 1993, de 22 c.l.~ diciembre, de 
cooperación con h•s cnrpnrRciones locales ('ROE de 22 de enero), cuyos urtículo~ 17 y 
siguientes concretan las previsiones sobre 1 ~1 crcttción clc centros docenlcs de Li tul ~•ridHd 
local. As!, se prevé un procedimiento de creación que, básicttmcntc. comienza con t•na 
propuestu ue CI'Cación por pm'te de la entidad local, la posterior suscripción de tUl 

convenio co1'l el Ministurio de Educación (entonces, administración competente en 
maleriu uc cnsuñmtGu 11.0 UIÜVCl'Sitru·ia) y 1inu1Inente, la creación del ccntt·o por Consejo 
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de Ministms (igualmente, órgano entonces competente). Dichas previsiortes del Real 
decreto son uplicahles en Aragón, en defecto de nmmativa propia (Disposición 
H«nsitotiu de lu Ley de Cortes de Arug6n 12/199R de 22 de diciembrt:, dt: medidas 
u·ibutm·ius y udministl'ativns (BOA 31 ele eliciembrc). 

De hecho, dichn medida se enmurcu en el Arraigado papel que tmdicionulmente prestan 
las c.mtidades locales en mutc.:riu de ensefim1ZU no univetsituriu, como es en el 
muntc.:nimiento de Jos l;cntros públicos doclolntes, vjgilanl;iu de.: lu escolaridad no 
obligatoria etc, cuestiones u lus que, actualmente, se aluden en lu Disposición Adicional 
15° ue ht Ley Orgánil;a 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE). 

De numera espeüiiicu, se.: destacan los muy di versus casos de centros docentes que.: son o 
han sido tituluridud de entidades · lo~ulcs. Es el caso, entre otros, del Instituto de 
Educación Secundaría ".José Luis Gutierrci(.", del Ayuntamiento de Mugu de Suyugo, de 
Zamo•·u (Dc.:crcto 3105/1967, de 7 de.: diciembre - Holotin OliciaJ del estado de.: 3 de 
enero de 1968-) o el hoy suprimido centro de infantil y prünal'io "José Blanco Whitc", 
titularichtd de la Diputación Provincial de Sevilla, suprimido por Decreto de la Junta de 
Andalucfl'l 231/2003, de 29 de julio (Bolelin Oficial Juntu de Andalucía de ~ do agosto). 
En el caso de Amgón1 puede citArse el caso del Conservatorio profesional de donzu, 
lítuiAI'idad del Ayuntwnienlo de 7.:wagoza, Ct'eudo por Decreto del Gobierno de Arugón 
39/200 l (Bolelíu Oficiul de Aragón de fecho 2 de murzo de.200 1 ) . 

Sobre esta l;Uesti6n de In 1 itularidad de ctmtros docentes titularidad de en ti dudes locales, 
como cuestión específica, se npuntu que el arlÍctJio 14H.l de lo Constitución española, 
reit:•·cnle u las competencias que iniciHlmento podlnn nsu111ir lm; on1unidadcs 
Autónomas, en su nptu·tudu 15, prevé como una de las posibles competencias 
uutonómicas exclusivas lus "crm.vcrvatorlos de músico de interés parn la Collllllllclacl 
Autónoma", esto es, un supuesto de centro docente. Tules conservatorios no emn utms 
sino aquéllos qu~¡; 110 erun titularidad del Estudo y, por tunto, no podian ser tl'U11Sfel'idos a 
las Comuniduc.lt:s Autónomas pudiendo se1·, por tanto, conservatorios de titularidad 
local. Estu p1·c.:visi6n supone m1 ret.:Orlul;imic.:nto ~~~ hecho de que trndit.:ionalmentc.: IHs 
ndminisli'uciones locales han sido litularc.:s de centros docentes. 

Por tunto, como se ha indi.cadu, lu normalivu sectorial ele t:nscftuni(.u no univcrsitaria1 ya 
prevé c.:xprcstli11Cnte la posibi lidud de que lns entidades lot:ult:s seun Lillil ~ll ·cs de centt·os 
elocenlcs, al igual que pl'evé expresRn1cntc el papel ele dichus entidades en otros aspectos 
ele la cnscfianza no univc.:rsitaria , tales como el muntcnimicnlo de los centl'us n la 
vigilancia de la escolurizueión obligatodn) sirl ~ond i donur tales funciones u tmspasos de 
medios y scl'vicios. 

Como apunte, cHhc scñfllnr que, en ~uunto ~l l reconocimiento ue lu posibilidad do que las 
Administrucioncs locales sean titulares de centros doeMtes c.:ncaju con la Amplitud con 
que, yu lu Constitución cspuñulu, en su articulo 27.6, uluc.lc.: u quiénes pucdun sel' 
titulurcs de ccnlt'OS docentes. Dicho m1ículo senalu que "se I'{!Cnnoce a las ¡;erscmas 
.flsicas y jurldtcas /u //burlad ele creación de Wnlrus docentes, den/7'0 del tes¡;uclu a los 
principios constltudunales". Esto es, se con!iglll'a un régimen de autot'izu~ión , que.: no 
de concesión1 abat'l;undo tanto a personas flsi~us como jurídicas, que pod•·ún ser titulares 
de centros si cumplc.:n los requisitos pt·evistus. 

.. 
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En nuestm Comunidad Autónoma, el Texto Refundido de lu Ley ue Comw·culización de 
Arugón, api'Obado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 ut: dieiembl't:. t'ecoge en su 
urlículo 26. 1 a) estas previsiones, en concreto, sobre tituluridud de t:scuelas inümtilcs 
por purte de comarcas asf como In posibilidfld de ¡;cstionur y/o colubomr con los 
AyuntnmimHos en su gestión w1a vez creadas. 

Esta última ¡'cft:nmcia u la posibilidad do que las Comarcas puedan gt:stiomu· o 
cohtborar con los Ayuntarnientos en In gestión de las escuelas infanti les es dt: mt:not· 
alcance que la de lu lilulul'idud de Ull centro docente, puesto que en este caso de la 
titularidnd, corresponde ul titular· lu ¡•esponsabiliclad jurídica y económica de los centros, 
mientras que In gcsli6n se cnmurcu en UJlu vfn colnborativa. DichA colaboraci6n en lu 
gestión puede entenderse como unu fomHl más de coopcrflción entre las 
Admitústraciones Públicas para la consecución de los f1nes de interés público que tienen 
asignados. 1\.s{, el artículo 57 de la Le;' 711985, de 2 de abril Reguladora de las Bases 
de Ré}.(imen Local establece la posibi lidad c.l~ cuopt:mción económica, técnicn y 
adminislrutivu enu·e la Administración Local y las Ac.lminist!'uduncs del Estndo y de lRs 
Comunidudes Autónomas, tanto en sctvicios locales como t:n usuntus de interés común, 
dcsarrollúndose {;Qll caJ'áctet' voluntario, bajo las formas y en los téJ'IHinos pl'evistos en 
las l.eyes pudienuo tenel' lugar, en todo caso, mediHnlc los conso1'cios u convenios 
admi11istrativos que st: suScl'iban. Y el mt{culo 160.2 de la Ley 7/1999, de 9 dt: ab1'il, de 
Adminis(rRción Local dt: J\¡·ag6n, dispone que la Administraci6n de lu Comunitlud 
Autónoma de AraB6n y las entiuuues locales podrán celebrar convenios de cooperuciún 
o constituir consorcios pura la ejecución de obms y prestación rle ~crvi cios de interés 
común. 

En el caso nnali7.ado por la Cúmuru de cuentas, 3 de Jos 4 convenios citados (Monegrus, 
Jucetania y siorm de Alharrncín), ~e rcfi t:rt:n u lu colaboración comarcal en la gestión tic 
lus escuelas inümtlles municipttlcs. En estos eusos, los municipios que v11n a ser ii íu l ure~ 
de lus t:s{;uelas, mediante acuct·do plenario, aprut:bml no sólo ct·cm su escuelfl infanlil 
sino además, integl'ase en la red de escuelas infantiles comw·cales correspondiente, con 
gestión comurcul. A modo de ejemplo, se adjuntun folut;opius dt: varios acuerdos 
plenarios de Ayunlumienlos integmdos en la gestión de lu cscut:lu infuntil com.ru:cal de 
Monegros tJSÍ como de otros inlt:gl'Udos en alguna de lt~ s otnts 2 cscuelus wl11ut't;tlles 
(Documentos 1 a 4). Una ve~ vistos dichos acuerdos y comprobados los r~quisilos 
especHícos de las Escuelas infl!nlilt:s, se firmaba un convenio de colt1 boración entre d 
Dt:puttumcnto de Educación, la com~rcu y lu 011lidw.J local previendo dicho marco 
lriparlirlo ue colaboración. Dicho convenio tipo ru~.: uprobuuo put' Consejo de Gobierno 
de rechH 11 de t:nCJ'O ele 201 L También a modo de ejemplo, se uujunta Ll11 convenio de 
creación de dichas t:scudus (Ducumento 5). Por 111nto, las escudus inrunliles integt·adas 
en la gestión comarcul, son est;ut:lus de titulmldad iocttl , siendo IH comurcu culubOt'udo!'a 
eu lu gcstiónt medi~lllle un ucuertlo de voluntades entre administrf!ciones. 

Finalmente, sólo reslu señulur que las cstipu lt1cionc~ de los 4 convenios con las 
comarcas a los que se refiere este upurludo füel'on las mismas que lus de los convt.:nios 
sllSCt'itos con el reslo clc municipios en mult:t'iu de infantil, prcst11ndose el s~.:rvicio en lus 
mismu::: condiciones que el resto. Y como constu en la página Hú del in forme, tras el 
unúlisis clel convenio de con1nrcn de Monegros, nu se ha detectado irregult~rich.Jcl nlgunu 
en la gestión y j ustificación del convenio. 
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'mno conclusión, la actuación seguida desde el DepuJ'tum~nto de "' ducnción hu bus~udo 
njustmse tunlo fll principio d~ l~galidad, basándose ~n h1s expuestas pr~vísiunes 
scctotíul~s ~clucativas sobre lu titularidad de centros por ~ntidudcs locales y por hmto 
también u~ las Comarcas, pr~visioncs recogidos en lu normaliva de comor·cu l i~ución de 
Atugón; iguRimcnte, se ha buscado el principio de eficiencia en la gestión y usignación 
de los recursos públit.:os, d~biéndosc se~a iUI' qu~ gracias a estos convenios, se ha 
permitido que pequeños municipios dispon~;;un del servicio de Escuelu inflmtil, al 
suponer una menot curgu económica que de no contar con Ja fórmulu de cooperación 
comarcal. 

Ti1R ERO.- Alegaciones ni exceso de nctividm.l subvencionada, Cunvcnin 
Ayun tnmicntu Calamochn, escuela infantil 
Como se inclicu en el citado irtrurmc de la Cámara, unu vez dicha entidad comunicó 
vcrbalmerlte lu existencia de ur1 exceso en la uctivitlud subvencionada, por un importe 
en cotH.:r·cto de 34.61H,59 euros, medinnte Resolución tic esta Dirección Gencnd de 8 de 
cnei'O ue 201 3, se inició expeui~ntc de reintcgi'O, lo que fue comunicado u uichu Cám1:1ra 
mediw1tc mediante eSCl'itu de fcchR 15 de enel'O. 

Dicho Ayuntamiento procedió a cfectuur· el ingreso del pago ind~bitlo en fecha 9 de 
ubril de 2013. Se udjuntu fotocopia act•t:ditutivu de dicho ingl'eso (Documento ú). 

Zut·u~ozu, 22 de a 

ENJ\CTÓN ACADÉMICA 

'' 
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jCOSTES REALES 2011 

CÁLCULO UNIDADES EQUIVALENTES ("') 
INFANTIL Y PRIMARIA 

2010/2011 
INFANTIL 

Unidad 513 
Módulo A 28.926,68 14.839.38(3 54 

8/12 9.892.924,56 

MódUlo B 3.03716 2.019.757,95 
8/'12 1,346.505,30 

201112012 
INFANTIL 

Unfcl(l(l 506 
Mód(llo l\ 28.926 68 14.636.900,08 

4/12 4 .678.966,69 

Módulo l3 3.937, 1S 1.992.197, 90 
4112 664.065,97 

2011 
INFANTIL 

M~duloA 14.771.891,20 
Módulo B 2.010.571,27 

Total 16.7U2.462,52 

COSTE UNIDADES eQUIVALENTES (" ) 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INFANTIL Y PRIMARIA 

PRIMARIA ToiDIINFy PRI 
1205 
34.SS6.649,40 49.606.036,24 

23.237 o 766,27 33.130.690,63 

4.744 .285,70 6.764.o23,7QI 
3.162.843,63 4.509.349,13 

PRIMARIA T()fRIINF y__pRI 
1186 

34.307.042,48 48.943.!)42,56 
11 .435.680,83 16.314.647,52 

4. 669.459,90 6. BB1 .G~7,80j 
1.556.486,63 2.220.652,60 

PRIMARIA Total 
34.6{3.447,09 49.445.338136 

4,719.330,47 6. 729.901 '73 
39.392.777,56 56.1/5.240,08 

56.176.240,08 

GASTOS RECONOCIDOS POR ENCIMA DEL MODULO: 

1.· COMPLEMENTO AUTONÓMICO 

2.· SUSTITUCIONES NO INCLUIDAS EN PAGO DELEGADO 

3.· AUXILIARES TÉCNICOS EDUCATIVOS 

4.- AJUSTES SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS (ADO no tnonsual) 

ITOTAL 

(") Calculadas dlvidiéndo el n° da horas pagadas en nómina entro 25 horas. 
(••) Total del costo real de esas ''unidades equivalentes" 

4.97 4.112,09 

722.934,61 

9.670,99 

59.023..1.32 

70.003.527,961 
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