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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat el compliment de la legalitat 
vigent durant 2018 en matèria de contractació per part d’AEROCAS. 
L’Informe conté una opinió desfavorable fonamentada en els 
incompliments significatius observats, entre els quals podem destacar els 
següents: 

- Els plecs no descriuen prou la manera de valorar els criteris 
avaluables mitjançant judici de valor. Els informes d’avaluació 
d’ofertes i els acords d’adjudicació no estan motivats adequadament. 

- Per a valorar el criteri del preu, AEROCAS utilitza una fórmula que no 
és admissible perquè que atorga punts a les ofertes sense baixa. 

- En determinats expedients s’ha constatat la falta d’acreditació de la 
solvència tècnica de l’adjudicatari i una qualificació inadequada del 
contracte en funció del seu valor estimat.  

- Resolució del contracte per a l’explotació i manteniment de 
l’Aeroport. El contingut informatiu de la memòria dels comptes 
anuals és insuficient sobre determinats aspectes rellevants d’aquest 
contracte, entre els quals destaquen les raons i conseqüències que 
AEROCAS assumisca la gestió directa de l’Aeroport, així com els 
termes de la retribució de l’adjudicatari durant el període transitori, 
que ha pujat a 3.868.776 euros durant 2018. És important assenyalar 
que l’acord de resolució preveu els treballadors de l’adjudicatària que 
passaran a integrar-se en la plantilla d’AEROCAS per la gestió directa 
de l’Aeroport. En la sol·licitud d’aprovació de massa salarial per a 
l’exercici 2020 AEROCAS ha inclòs 20 treballadors assumits, amb una 
despesa addicional per a aquest any de 351.849 euros. 

L’Informe inclou nou recomanacions per a millorar la gestió contractual 
d’AEROCAS, entre les quals podem esmentar les següents: 

- Posar en pràctica mètodes de control efectius per a fer un seguiment 
adequat de l’execució dels contractes. 

- Adoptar les mesures necessàries per a prevenir i detectar possibles 
conflictes d’interessos. 

- Per als contractes menors amb valor estimat superior a un 
determinat import, cal sol·licitar tres pressupostos sempre que això 
siga possible. 

Hem realitzat també un seguiment de les incidències que contenen els 
informes de control formal dels tres últims exercicis, així com de les 
recomanacions de l’informe de 2013. Podem destacar que, de les set 
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recomanacions que figuraven en l’informe de 2013, AEROCAS n’ha 
implantat totalment una i parcialment una altra, i en té quatre pendents 
d’aplicar; una altra recomanació no ha sigut aplicable durant 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a mostrar un decimal. Les dades representen sempre l’arredoniment de 
cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. Els percentatges també es 
calculen sobre els valors exactes i no sobre els arredoniments. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2019, ha fiscalitzat el compliment de 
la legalitat vigent durant 2018 en matèria de contractació per part de 
l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem dut a terme un 
control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2018, a fi de 
comprovar-ne l’adequada formalització, aprovació i rendició. 

2. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS D’AEROCAS EN RELACIÓ 
AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i direcció d’AEROCAS són la Junta General 
d’Accionistes i el Consell d’Administració, amb les competències que 
figuren assignades en els estatuts de la societat. Aquests òrgans han de 
garantir que les activitats de contractació i la informació relacionada 
reflectida en els comptes anuals d’AEROCAS resulten conformes amb les 
normes aplicables. Així mateix, són responsables d’establir els sistemes 
de control intern que consideren necessaris per a garantir que aquestes 
activitats estiguen lliures d’incompliments legals i d’incorreccions 
materials degudes a frau o error. 

Els òrgans de govern i direcció d’AEROCAS són també responsables de 
formular i aprovar els comptes anuals de manera que expressen la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats d’AEROCAS, 
d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, que es 
recull en la nota 2 de la memòria, i del control intern que consideren 
necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d’incorrecció material deguda a frau o error. 

En el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2018 –presentat per la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG) a la Sindicatura de Comptes el 
28 de juny de 2019– s’han inclòs els comptes anuals d’AEROCAS formulats 
pel Consell d’Administració el 28 de març de 2019, juntament amb 
l’informe d’auditoria que, atenent el que s’estableix en la Llei 1/2015, de 6 
de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, realitza la IGG amb la col·laboració d’una 
firma privada d’auditoria. En aquest informe, signat l’11 de juny de 2019 
pels auditors privats, s’emet una opinió amb dues excepcions, que fan 
referència a la inadequada classificació de les despeses financeres i a la 

                                                
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169, de 14.11.2017). 
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falta de comparabilitat amb les xifres de 2017 respecte als deutes amb 
empreses del grup. 

La Junta General d’Accionistes va aprovar els comptes anuals de l’exercici 
2018 el 26 de juliol de 2019. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per 
AEROCAS en l’exercici 2018 basada en la fiscalització realitzada. Per a això, 
hem dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització, aprovades pel Consell de la Sindicatura i 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així 
com que planifiquem i executem la fiscalització amb la finalitat d’obtenir 
una seguretat raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut 
conforme, en els aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incompliments significatius de la 
legalitat. En fer aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el 
control intern rellevant per a garantir aquest compliment, amb la finalitat 
de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats en funció 
de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de l’entitat.  

Respecte al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
l’aplicació de procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha dut a 
terme una auditoria financera i, per tant, les conclusions del treball 
proporcionen només seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar una opinió desfavorable sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonaments de l’opinió desfavorable 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2018 s’han posat de 
manifest aquests incompliments significatius de la normativa aplicable a 
la gestió de la contractació (la descripció de l’objecte dels contractes figura 
en l’apèndix 1): 
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Generals o comuns a diversos expedients 

- Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) dels 
expedients de contractes no menors no descriuen, o ho fan de 
manera insuficient, la forma de valorar els criteris avaluables per 
mitjà de judici de valor i, per tant, no observen el requisit 
d’objectivitat de la normativa de contractació pública.2 D’altra banda, 
els informes d’avaluació no estan adequadament motivats, perquè 
consisteixen en una descripció de les ofertes sense justificar la 
puntuació assignada a cada una de les característiques avaluades. 
Atés que els acords d’adjudicació es basen en aquests informes, 
considerem que tampoc estan adequadament motivats i, per tant, 
incorren en una possible causa d’anul·labilitat i d’irregularitat no 
invalidant de l’article 40 de l’LCSP. A més, la notificació de 
l’adjudicació dels contractes no conté tots els aspectes requerits per 
l’article 151.2 de l’LCSP. 

- Per a la valoració del criteri preu, AEROCAS utilitza una fórmula que, 
a més de no estar justificada l’elecció en els expedients, no és 
admissible perquè atorga punts a les ofertes sense baixa i pot conduir 
al fet que la importància relativa del preu respecte als criteris 
qualitatius no siga efectiva (tal com ha succeït en l’expedient 004/18). 
D’altra banda, dos dels contractes no menors formalitzats durant 
2018 (expedients 003/18 i 005/18) preveuen atorgar més punts als 
criteris d’adjudicació la valoració dels quals depén de judicis de valor 
que als criteris que es valoren de manera automàtica per mitjà de 
fórmules. AEROCAS no ha adoptat en aquests casos un procediment 
AEROCAS no ha adoptat en aquests casos un procediment de control, 
consistent a constituir un comité d’experts en els criteris qualitatius, 
amb la funció de garantir el compliment degut dels principis 
d’igualtat i transparència. 

- Els PCAP de tres dels expedients revisats (003/18, 004/18 i 005/18) 
preveuen millores com a criteri d’adjudicació, però sense estar prou 
especificades, de manera que s’incompleix l’article 145.7 de l’LCSP.  

Expedient 003/18 

- S’ha iniciat sense que l’òrgan de contractació (la Comissió Executiva) 
haja motivat la necessitat del contracte ni formulat la resolució 
motivada de la seua aprovació i obertura del procediment 
d’adjudicació. Aquests fets suposen un incompliment dels articles 
116 i 117 de l’LCSP. 

                                                
2  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP).  
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- D’acord amb l’article 39.2.a de l’LCSP, aquest contracte és nul de ple 
dret perquè l’adjudicatari no ha acreditat la seua solvència tècnica. 

Expedient 004/18 

- També s’ha iniciat sense que l’òrgan de contractació (la Comissió 
Executiva) haja motivat la necessitat del contracte ni formulat la 
resolució motivada de la seua aprovació i obertura del procediment 
d’adjudicació. Tampoc s’ha aprovat i replantejat el projecte d’obres, 
que ha de definir amb precisió l’objecte del contracte, de manera que 
s’incompleix l’article 99 de l’LCSP. 

- La clàusula 21 dels plecs –relativa a les condicions especials 
d’execució de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre– 
estableix que l’adjudicatari haurà de justificar com es milloren els 
valors mediambientals i s’implementa una gestió més sostenible de 
l’aigua, considerant que és una obligació essencial l’incompliment de 
la qual comporta la resolució del contracte. En l’expedient no consta 
que l’adjudicatari haja acreditat l’execució d’aquesta condició 
essencial ni tampoc que AEROCAS haja requerit la resolució del 
contracte, tal com estableixen els plecs. 

Expedients 005/18 i 008/18 

- Els plecs d’aquests expedients contenen una clàusula referent a les 
condicions especials d’execució sobre mesures que fomenten la 
igualtat entre dones i homes en el treball i la conciliació del treball i 
la vida familiar. Aquesta clàusula estableix que l’adjudicatari ha de 
justificar com s’afavoreix l’aplicació de mesures que fomenten la 
igualtat entre dones i homes en el treball i la conciliació del treball i 
la vida familiar, considerant que és una obligació essencial 
l’incompliment de la qual comporta la resolució del contracte. En cap 
d’aquests dos expedients consta que els adjudicataris hagen 
acreditat l’execució d’aquesta condició essencial ni tampoc que 
AEROCAS haja requerit la resolució dels contractes, tal com 
estableixen els plecs. 

Expedient 010/17 

- Tramitat per mitjà de procediment negociat amb publicitat a 
l’empara de les instruccions internes per a contractes de valor 
estimat inferior a 100.000 euros. En aquest cas, el valor del contracte 
es va estimar en 93.600 euros, considerant una duració, que no es 
justifica, de dos anys. En aquest sentit, considerem que aquest valor 
no s’ha calculat correctament, perquè com que es tracta d’un servei 
de caràcter recurrent que AEROCAS està contractant des dels seus 
inicis s’havia d’haver previst un termini de duració major, llevat que 
a través d’una programació adequada de la contractació se n’haguera 
justificat un termini concret. Això ha comportat que l’expedient no 



Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018 

7 

s’haja tramitat per mitjà d’un procediment ordinari, obert o 
restringit, a més que s’han incomplit els articles 23 i 88 del TRLCSP. 

- El contracte comprén, dins de l’apartat de dret administratiu, les 
actuacions de “preparació i elaboració de contractes, convenis, etc.”. 
Considerem que un aspecte essencial de l’assistència jurídica en la 
fase de preparació dels contractes és el que es presta assistint a les 
meses de contractació i, per tant, considerem que aquest servei 
s’havia d’haver inclòs en la licitació i adjudicació d’aquest contracte. 
D’aquesta manera s’hauria precisat de millor forma la justificació de 
la necessitat del contracte d’assistència jurídica, tal com requereix 
l’article 22 del TRLCSP, i evitat la tramitació de contractes menors per 
a l’assistència a les meses de contractació.  

- Els plecs de contractació preveuen uns criteris d’adjudicació en els 
quals tenen preponderància aquells que es quantifiquen per mitjà de 
judicis de valor sobre els avaluables de forma automàtica aplicant 
fórmules, incomplint las instruccions internes que requereixen 
donar prioritat als del segon tipus. D’altra banda, si l’expedient 
s’haguera tramitat per procediment obert o restringit, hauria sigut 
necessari constituir un comité d’experts per a valorar els criteris 
subjectius. 

- Des del 17 d’octubre de 2017, data en què va finalitzar el contracte 
anterior amb el mateix objecte, i el 22 de març de 2018, en què s’ha 
formalitzat aquest nou, AEROCAS ha estat sol·licitant els serveis 
d’assistència jurídica sense un contracte en vigor, i la despesa per 
aquest concepte ha pujat a un total aproximat de 12.000 euros. 

Expedient 011/18  

- El contracte s’ha tramitat com a menor, però aquest no és el 
procediment legalment aplicable, ja que l’article 118 de l’LCSP 
delimita els contractes menors de serveis per a aquells el valor 
estimat dels quals siga inferior a 15.000 euros, que no és aquest cas 
ja que el valor estimat és de 15.000 euros. Per tant, s’ha infringit el 
principi de publicitat, atés que el procediment aplicable hauria sigut 
l’obert simplificat de l’article 159.6 de l’LCSP. És important recalcar 
que els assessors jurídics privats contractats per AEROCAS van 
informar favorablement sobre la contractació menor. 

Expedient 014/18 

- Durant 2018 s’han tramitat dos expedients més de contractes 
menors (015/18 i 018/18) amb el mateix objecte: l’assistència a meses 
de contractació. Tal com hem assenyalat en l’expedient 010/17, 
considerem que AEROCAS hauria d’haver planificat adequadament 
la contractació d’aquest servei. 
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Expedient Limp_2015 

- El servei de neteja de les oficines d’AEROCAS es va formalitzar l’1 de 
gener de 2015 i el contracte preveia una duració indefinida amb un 
termini mínim d’un any. Aquesta clàusula no és correcta, ja que el 
contracte es va tramitar com a menor i, per tant, la seua duració no 
pot ser superior a un any ni ser objecte de pròrroga. No obstant això, 
AEROCAS ha estat prorrogant indegudament aquest contracte 
durant 2016, 2017 i 2018 fins a la formalització d’un de nou, que va 
tenir lloc el 13 de desembre de 2018. 

Resolució del contracte per a l’explotació i manteniment de l’Aeroport 
de Castelló  

AEROCAS té per objecte la titularitat, gestió i explotació de l’Aeroport de 
Castelló. Durant 2018 s’ha produït un fet molt significatiu, com és la 
signatura, amb data 30 d’octubre d’aquest any, de la resolució per acord 
mutu del contracte d’explotació i manteniment de l’Aeroport que tenia 
subscrit amb una empresa privada des del 27 de maig de 2014.3 AEROCAS 
detalla els punts més importants d’aquest acord en la nota 2.3 dels 
comptes anuals de l’exercici 2018, dedicada als aspectes crítics de la 
valoració i estimació de la incertesa. En aquesta nota es manifesta que el 
principi comptable d’empresa en funcionament no es veu afectat 
actualment per riscos importants, tot i que s’haja formalitzat la resolució 
d’acord mutu del contracte. 

Considerem que el contingut informatiu de la memòria de 2018 és 
insuficient per les raons següents: 

- L’aplicació adequada del principi comptable d’empresa en 
funcionament requereix que es done informació sobre els plans dels 
òrgans responsables d’AEROCAS per a mitigar l’efecte del fet 
significatiu que comporta la resolució del contracte. En aquest sentit, 
AEROCAS no informa sobre les possibles actuacions que cal realitzar 
en el cas que no obtinga l’autorització administrativa com a gestor 
de l’Aeroport abans del 31 d’octubre de 2019, data en què finalitza el 
període transitori previst en l’estipulació segona de l’acord.  

- Tampoc s’informa sobre les raons i conseqüències d’assumir la 
gestió directa de l’Aeroport. Considerem que això és molt important, 
ja que AEROCAS ha basat la seua decisió en dos informes emesos per 
assessors privats. Respecte a aquests dos informes, hem 
d’assenyalar les qüestions següents, que considerem molt 
significatives: en primer lloc, que no consta en cap document que els 
òrgans d’administració i direcció d’AEROCAS hagen aprovat i 

                                                
3  Aquest contracte ha sigut objecte de fiscalització per la Sindicatura de Comptes en informes 

anteriors, a la lectura dels quals ens remetem. 
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assumit les conclusions d’aquests informes; i en segon lloc, la 
important disparitat de l’estalvi estimat pels dos estudis, a la qual 
s’ha d’afegir la incertesa que suscita sobre aquests càlculs la realitat 
canviant del transport aeri. 

- Les regles aplicables al període transitori es regulen en l’estipulació 
tercera de l’acord de resolució. En destaquem la relativa a la 
retribució a l’adjudicatari, que preveu dos components: d’una banda, 
el preu per disponibilitat (PPD) previst en el contracte per a 2018 i 
2019, i d’altra banda, una quantitat addicional per cada hora d’excés 
sobre les mínimes previstes en el contracte. Pel que fa a l’exercici 
2018, la despesa per retribució a l’adjudicatari ha pujat a un total de 
3.868.776 euros, desglossat en 2.846.952 euros per PPD i 1.021.824 
euros per hores extraordinàries. Aquestes despeses figuren 
comptabilitzades en els comptes que es desglossen en l’apartat 11.2 
de la memòria, si bé no s’explica la seua relació amb l’acord de 
resolució. 

- La clàusula 3.4 de l’acord preveu que durant el període transitori es 
constituirà una comissió de seguiment com a òrgan paritari al qual 
s’han de sotmetre les decisions rellevants de gestió i d’operativa de 
l’Aeroport. També preveu que AEROCAS nomenarà un interventor 
tècnic amb l’encàrrec de vigilar la conservació de les infraestructures 
i d’informar la comissió de seguiment. La memòria no informa sobre 
les principals actuacions d’aquests òrgans. 

Altres aspectes significatius que hem observat en la revisió d’aquest acord 
són els següents: 

- AEROCAS ha pagat a l’adjudicatària la quantitat de 417.156 euros en 
concepte de reintegrament de l’IBI satisfet per aquesta empresa als 
dos municipis on se situa la infraestructura de l’Aeroport. La 
quantitat anterior comprén l’IBI pròpiament dit, 344.757 euros, més 
l’IVA repercutit per l’adjudicatària, 72.399 euros. En la nostra opinió, 
AEROCAS, abans de realitzar el pagament, i considerant que té signat 
un contracte d’assistència jurídica amb una empresa privada, havia 
d’haver sol·licitat un informe jurídic sobre la procedència de suportar 
l’IVA en aquesta operació. 

- Per la clàusula quarta de l’acord, les dues parts es comprometen a 
realitzar determinades actuacions tres mesos abans de la finalització 
del període transitori, entre les quals figura elaborar un inventari 
dels equips i les instal·lacions que passaran a ser propietat 
d’AEROCAS a la finalització del contracte, i estendre’n una acta 
d’estat. Hem comprovat que no s’ha complit aquesta clàusula en el 
termini previst, ni tampoc en la data de redactar aquest informe. No 
consta cap document subscrit per les dues parts, ni tampoc 
s’esmenten en les actes de la comissió de seguiment les raons 
d’aquest incompliment ni les possibles conseqüències. Entenem que 
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aquest assumpte és molt rellevant perquè l’acta d’estat 
d’instal·lacions i béns serveix de base per a calcular la liquidació final 
del contracte, prevista en la clàusula cinquena de l’acord. 

- La clàusula novena preveu la relació de 24 treballadors de 
l’adjudicatària que passaran a integrar-se en la plantilla d’AEROCAS 
per la gestió directa de l’Aeroport. En la data de redactar aquest 
informe, AEROCAS no ha pogut establir quan es produirà aquesta 
integració. Hem comprovat que en la sol·licitud d’aprovació de massa 
salarial per a l’exercici 2020 AEROCAS ha inclòs 20 treballadors 
assumits, la qual cosa comporta una despesa de personal addicional 
per a aquest any de 351.849 euros; està pendent d’obtenir-se la 
resposta de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

Altres observacions 

En l’apèndix 1 incloem altres observacions i constatacions relacionades 
amb la fiscalització de la contractació que, si bé no són significatives ni 
afecten l’opinió, considerem que poden resultar d’interés als destinataris 
i usuaris d’aquest informe. 

4.2 Opinió desfavorable 

En la nostra opinió, a causa de la importància dels incompliments descrits 
en l’apartat 4.1, l’activitat contractual desplegada per AEROCAS durant 
l’exercici 2018 i la informació reflectida en els comptes anuals d’aquest 
exercici no resulta conforme amb la normativa de contractació pública i 
comptable que hi és aplicable. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals d’AEROCAS de 
l’exercici 2018 es recullen a continuació: 

a) Els comptes anuals estan formats pels documents que preveu la 
legislació mercantil i comptable aplicable. 

b) El Consell d’Administració va formular aquests comptes el 28 de 
març de 2019, dins del termini previst per la Llei 1/2015, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i per la 
legislació mercantil. 

c) Els comptes anuals formulats es van presentar a la Sindicatura de 
Comptes, a través de la IGG, el 28 de juny de 2019, dins del termini 
previst per la Llei 1/2015. 
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d) L’aprovació dels comptes anuals per la Junta d’Accionistes va tenir 
lloc el 26 de juliol de 2019, amb posterioritat al termini establit en la 
legislació mercantil, que és el 30 de juny. 

Els objectius i l’abast del control formal de la rendició de comptes es 
descriuen en la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. 

6. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables d’AEROCAS (vegeu apartat 2 d’aquest informe), a 
més d’adoptar les mesures correctores dels fets descrits en els apartats 4 
i 5 anteriors, han de tenir en compte les recomanacions que a continuació 
s’assenyalen, com a resultat de la fiscalització efectuada de l’exercici 2018: 

a) Triar fórmules per a avaluar el criteri preu que no atorguen punts a 
les ofertes sense baixa i permeten que la importància relativa del 
criteri preu siga efectiva. 

b) Programar l’activitat de contractació pública que es desenvoluparà 
en exercicis posteriors, per a complir adequadament les disposicions 
de l’article 28.4 de l’LCSP. 

c) Aprovar unes instruccions o normes internes que regulen la 
preparació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada 
(SARHA). 

d) Posar en pràctica mètodes de control efectius perquè el personal 
responsable d’AEROCAS duga a terme un seguiment adequat de 
l’execució dels contractes atenent les seues clàusules. 

e) Requerir, sempre que siga necessari, l’execució de totes les 
prestacions que comprenen el contracte d’assessorament jurídic 
signat amb una empresa privada. 

f) Prendre les mesures necessàries per a prevenir i detectar possibles 
conflictes d’interessos en la contractació, a fi de complir 
adequadament l’article 64 de l’LCSP. 

g) Per a tramitar els contractes menors el valor estimat dels quals siga 
superior a un determinat import, sol·licitar tres pressupostos sempre 
que això siga possible. Quan s’opte per sol·licitar una única oferta, 
justificar adequadament el perquè d’aquesta elecció. 

h) Incorporar en els expedients un certificat de les empreses que han 
presentat ofertes en termini i forma. 
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i) Donar més informació sobre l’activitat contractual en la memòria 
dels comptes anuals. Per a això es poden prendre com a referència 
les disposicions del Pla General de Comptabilitat Pública. 

En l’apèndix 2 d’aquest informe realitzem un seguiment de les 
recomanacions que contenen informes anteriors. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Informació sobre l’activitat social i la contractació 

Per a una millor i adequada comprensió del treball realitzat i les 
conclusions de l’Informe, considerem necessari incloure en aquest 
apèndix un resum de les activitats d’AEROCAS durant 2018 que ens 
permeta establir una connexió amb la matèria que constitueix l’objecte 
d’aquesta fiscalització, que és l’activitat contractual de l’entitat. 

Durant 2018 s’ha produït un fet molt significatiu, com és la signatura, amb 
data 30 d’octubre de 2018, de la resolució per acord mutu del contracte 
d’explotació i manteniment subscrit amb una mercantil privada el 27 de 
maig de 2014. 

En el balanç d’AEROCAS, les transaccions que estan subjectes a 
contractació són les que integren els elements de l’immobilitzat intangible 
i de l’immobilitzat material. Durant 2018, les altes o adquisicions 
d’aquests epígrafs no han sigut significatives, i han pujat a 5.500 euros i 
2.025 euros, respectivament. 

Respecte al compte de pèrdues i guanys, las operacions subjectes a 
contractació figuren en l’epígraf “Altres despeses d’explotació”, que puja 
a 4.671.531 euros. La composició per comptes figura en la nota 11.2 de la 
memòria, que reproduïm a continuació: 

Quadre 1. Altres despeses d’explotació 

Comptes 31-12-18 31-12-17 

Arrendaments i cànons 24.490 7.830 
Reparacions i conservació 963 9.612 
Serveis de professionals independents 241.440 172.619 
PP disponibilitat gestor aeroportuari 2.846.952 3.505.259 
Extracostos per obertura hores extra aeroport 1.021.824 0 
Primes d’assegurances 26.691 55.680 
Serveis bancaris i similars 25.637 24.915 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 83.860 38.044 
Subministraments 12.688 20.306 
Altres serveis 38.489 27.330 
Tributs 348.498 347.186 

Totals 4.671.531 4.208.781 

Els principals comptes de despeses de 2018 són “PP disponibilitat gestor 
aeroportuari” i “Extracostos per obertura hores extra aeroport”, que hem 
verificat en l’anàlisi de l’expedient de resolució del contracte d’explotació 
i manteniment de l’Aeroport. Sobre la resta de comptes hem analitzat una 
mostra de despeses en la mesura que estiguen sotmeses a la normativa 
de contractació. 



Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018 

14 

2. Normativa de contractació i grau d’aplicació 

Durant 2018 han estat vigents dues lleis, el TRLCSP i la nova LCSP. El règim 
aplicable a AEROCAS és el corresponent als poders adjudicadors que no 
són administració pública. D’altra banda, la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, 
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals (LSE), té per objecte la regulació del 
procediment d’adjudicació dels contractes d’obres, subministrament i 
serveis quan contracten determinades entitats públiques i privades que 
operen en els sectors d’activitat relacionats amb l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals. AEROCAS té la consideració d’entitat 
contractant a l’efecte de l’LSE i l’ha d’aplicar, pel que fa a les activitats de 
posada a disposició o explotació de l’Aeroport (article 16 de l’LSE), en 
l’adjudicació dels contractes amb un valor estimat, exclòs l’IVA, igual o 
superior als límits següents: obres, 5.548.000 euros; subministrament i 
serveis, 443.000 euros. Durant 2018, AEROCAS no ha tramitat cap 
expedient subjecte a l’LSE. 

L’òrgan de contractació d’AEROCAS és el Consell d’Administració, que ha 
delegat competències en la Comissió Executiva i en el director general de 
la societat. 

El web d’AEROCAS conté el seu perfil de contractant amb un enllaç a la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

3. Subministrament d’informació contractual 

3.1 A la Sindicatura de Comptes 

AEROCAS està sotmesa a l’Acord d’11 de juliol de 2018, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova la instrucció relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant autonòmic com local. Hem comprovat que 
AEROCAS no ha complit adequadament les obligacions regulades en 
aquesta instrucció. 

D’altra banda, i a fi de facilitar aquesta fiscalització de la contractació de 
l’exercici 2018, hem sol·licitat i obtingut dels gestors d’AEROCAS les 
relacions certificades sobre l’activitat contractual.  

3.2 Al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat (ROCG) 

Les obligacions previstes en l’article 346 de l’LCSP s’han desplegat en la 
Generalitat per mitjà del Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, pel qual es va crear el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, i l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i 
comunicació de dades a aquest registre. Aquestes normes s’han 
actualitzat pel Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, per a adaptar-
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les a la nova LCSP. Hem comprovat que AEROCAS no ha complit 
adequadament les seues obligacions de remissió al ROCG, atés que durant 
2018 no va comunicar cap contracte, que es van registrar a partir de 2019.  

4. Informació general sobre la contractació de l’exercici 2018 

AEROCAS ens ha proporcionat les relacions certificades de contractes. Un 
resum d’aquesta informació el mostrem en el quadre següent (els imports 
dels contractes són sense IVA): 

Quadre 2. Relacions certificades per AEROCAS  

Contractes Nre.  Import 

No menors 6  1.164.510 
Menors tramitats amb expedient 15  99.311 
Resta de menors (import baix) 108  184.010 
Prorrogats d’exercicis anteriors  1  3.061 
Derivats d’acords marc 2  1.903 
Resolts (contracte explotació aeroport) 1 - 

Totals 133  1.452.794 

Els contractes no menors formalitzats en l’exercici 2018 presenten el 
resum següent per tipus i procediments:  

Quadre 3. Contractes no menors formalitzats en 2018 

Tipus  Nre. Import 

Obres Obert 1 875.010 

Serveis 

Obert 2 209.920 

Obert simplificat 1 11.160 

Negociat amb publicitat 2 68.420 

Total  6 1.164.510 

Els contractes menors mostren la classificació següent: 

Quadre 4. Contractes menors formalitzats durant 2018  

Tipus Nre. Import 

Subministraments 2 7.371 

Serveis 13 91.940 

Menors d’import baix 108 184.010 

Total 123 283.321 
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5. Expedients de contractació revisats 

Hem revisat els sis expedients de contractes no menors formalitzats en 
2018, les dades bàsiques dels quals són les següents: 

Quadre 5. Revisió de contractes no menors  

Exp. 
AC/CON Tipus Objecte 

Proce- 
diment 

Ter-
mini 

Import 
adjud. Llei 

003/18 SE 

Redacció del projecte constructiu i 
direcció facultativa de les obres 
d’adequació dels canals 
d’abocament de l’Aeroport de 
Castelló, nivell 1 

O 8 m 97.420 LCSP 

004/18 OB. Adequació dels canals d’abocament 
de l’Aeroport de Castelló, nivell 1 

O 8 m 875.010 LCSP 

005/18 SE 
Redacció i tramitació de un pla 
especial de desenvolupament del 
pla director de l’Aeroport de 
Castelló 

O 2 a 112.500 LCSP 

008/18 SE Neteja d’oficines OS 2 a 11.160 LCSP 

010/17 SE Assessorament jurídic NP 1 a 40.000 TRLCSP 

011/17 SE Vigilància ambiental NP 1 a 28.420 TRLCSP 

  Total    1.164.510  

SE: serveis; OB.: obres; O: obert; OS: obert simplificat; NP: negociat amb publicitat; m: mesos; a: anys. 

Dels contractes menors formalitzats durant 2018 hem revisat la mostra 
següent: 

Quadre 6. Mostra de contractes menors  

Exp. 
AC/CON 

Tipus Objecte 
Import 

adjudicació 

009/18 SE Disseny de la imatge corporativa de l’Aeroport 5.500 

011/18 SE Assistència tècnica per a conveni amb Turisme CV 14.500 

014/18 SE Vocal jurídic per a meses de contractació 6.750 

016/18 SE Elaboració d’informe de viabilitat 12.600 

- SE Aplicació informàtica de comptabilitat 5.106 

- SE Participació en associació de turisme europea 4.969 

- SE Notari 44.747 

- SE Costes advocat 17.000 

  



Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018 

17 

La resta de la mostra revisada la componen els contractes següents: 

- Prorrogats. Expedient Limp 2015. Neteja d’oficines. 

- Derivats d’acord marc. Expedient 010/18. Agència de viatges. 

- Resolts. Expedient 019/13. Resolució del contracte d’explotació i 
manteniment de l’Aeroport de Castelló. 

6. Observacions addicionals als fonaments de l’opinió  

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable que hem descrit en 
l’apartat “Fonaments de l’opinió amb excepcions” de l’Informe. Altres 
aspectes que hem observat en la revisió, i que també han de tenir en 
compte els responsables d’AEROCAS, els comentem a continuació. 

6.1 De caràcter general 

- Els òrgans de contractació d’AEROCAS no han complit 
adequadament les seues obligacions d’informació contractual a la 
Sindicatura de Comptes i al ROCG, perquè les comunicacions dels 
contractes formalitzats en 2018 s’han realitzat durant els primers 
mesos de 2019, amb posterioritat als terminis legals previstos. 

- Els òrgans de contractació d’AEROCAS incompleixen l’article 62 de 
l’LCSP perquè no designen un responsable del contracte, que és un 
important element de control intern al qual correspon supervisar-ne 
l’execució. 

- Aquests òrgans tampoc observen adequadament l’article 64 de 
l’LCSP per a prevenir la corrupció i el conflicte d’interessos, perquè 
no requereixen als membres de les meses de contractació ni als 
redactors dels plecs una declaració de no incórrer en conflicte 
d’interessos, que és una mesura necessària per a prevenir els riscos 
en aquestes matèries. 

- En el procés de tramitació de l’adjudicació, no s’utilitzen mitjans 
electrònics per a presentar la documentació acreditativa de la 
capacitat i solvència dels empresaris, sense que conste que els 
òrgans de contractació d’AEROCAS hagen justificat aquesta excepció 
tal com requereix la disposició addicional quinzena de l’LCSP. 

- Per mitjà de l’ordre d’inici dels contractes menors s’acorda demanar 
pressupost a una persona concreta, però no es motiva el perquè 
d’aquesta elecció. Si bé l’LCSP només exigeix que el professional 
seleccionat estiga capacitat per a contractar, considerem que seria 
més adequat que AEROCAS motivara l’elecció.  
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6.2 De caràcter específic sobre determinats contractes  

- En quatre dels expedients revisats (003/18, 004/18, 008/18 i 011/17) 
hem observat que no s’ha emés informe jurídic sobre els PCAP. En 
l’expedient 011/17, aquest informe era preceptiu per les instruccions 
internes pròpies d’AEROCAS. En els altres tres (sotmesos a l’LCSP), 
considerem que també s’havien d’exigir, ja que AEROCAS té subscrit 
un conveni amb l’Advocacia General de la Generalitat i un contracte 
d’assistència jurídica amb una firma privada d’advocats. 

- L’òrgan de contractació ha adjudicat els contractes 003/18 i 004/18 
amb un retard de vuit i nou dies, respectivament, sobre el termini 
establit en l’article 150.3 de l’LCSP. 

- En l’expedient 010/17 consta documentació que acredita que, durant 
la fase de negociació, AEROCAS va proporcionar informació als 
licitadors sobre les propostes rebudes de cada un d’ells. Amb aquesta 
pràctica, existeix un risc d’incomplir l’article 178.3 del TRLCSP, que 
requereix que els òrgans de contractació no faciliten de manera 
discriminatòria informació que puga donar avantatge a determinats 
licitadors davant dels altres.  

- En l’expedient 011/17, si bé les instruccions de contractació i els plecs 
estableixen la possibilitat de no requerir fiança, no es motiva la raó 
de no exigir-la. 

- En l’expedient 08/18 no hi ha evidència documental que acredite que 
l’òrgan de contractació haja estimat correctament el preu del 
contracte atesos els costos laborals, tal com requereix l’article 102.3 
de l’LCSP. 

- Respecte a l’expedient de contracte menor 011/18: 

- L’informe de necessitat justifica aquest contracte en el fet que 
AEROCAS preveu subscriure un conveni de col·laboració amb 
l’entitat pública Turisme Comunitat Valenciana per a impulsar 
accions de promoció turística i publicitat de l’Aeroport de 
Castelló. El contracte se signa amb data 25 de juliol de 2018, amb 
una duració fins al 31 de desembre d’aquest any. El conveni 
amb Turisme Comunitat Valenciana es va signar el 6 d’agost de 
2018. 

- AEROCAS ha pres com a valor estimat del contracte la quantitat 
de 15.000 euros, que és l’import que consigna l’esborrany del 
conveni en concepte d’aportació de Turisme Comunitat 
Valenciana per a la assistència tècnica de la gestió de les 
activitats. Aquesta determinació del valor estimat no és 
correcta, ja que AEROCAS l’hauria d’haver basat en el càlcul de 
l’import dels serveis a contractar. 



Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018 

19 

- Per mitjà de l’expedient de contracte menor 016/18 s’adjudica 
l’elaboració de l’informe de viabilitat sobre la resolució del contracte 
d’explotació i manteniment de l’Aeroport. L’informe de necessitat 
justifica el procediment de contractació menor amb petició d’una 
única oferta a un professional per “haver sigut assessor fiscal de la 
societat anys enrere”. En la nostra opinió, aquesta justificació no és 
adequada perquè, atesa la importància de l’informe que es contracta, 
AEROCAS havia d’haver promogut la concurrència sol·licitant altres 
ofertes o tramitant un procediment obert simplificat. 

- La despesa de notaria inclosa en la relació certificada per AEROCAS 
és un servei que està exclòs de l’LCSP. 

6.3 Resolució del contracte per a l’explotació i manteniment de l’Aeroport 
de Castelló  

Amb data 27 de maig de 2014, AEROCAS va formalitzar amb la mercantil 
canadenca SNC-Lavalin el contracte per a l’explotació i manteniment de 
l’Aeroport de Castelló. Posteriorment, el 30 de desembre de 2016, la 
mercantil Edeis Aeroport de Castelló SAU (d’ara endavant, Edeis) es va 
subrogar en la posició contractual d’SNC-Lavalin. Durant 2017, Edeis ha 
estat comunicant a AEROCAS las dificultats d’executar el contracte en 
termes de rendibilitat econòmica i la possibilitat d’exercir el seu dret a la 
rescissió unilateral previst en la clàusula 34. 

En aquestes circumstàncies, el director general d’AEROCAS va subscriure 
un informe, datat el 17 de juliol de 2018, en el qual proposa com a solució 
resoldre el contracte per acord mutu i assumir la gestió directa de 
l’Aeroport després d’un període transitori que permeta a AEROCAS obtenir 
l’acreditació com a gestor aeroportuari. Sobre aquesta proposta de 
resolució es va sol·licitar informe a l’Advocacia General de la Generalitat, 
sobre la base del conveni d’assistència jurídica subscrit el 22 de març de 
2016. L’Advocacia va emetre el seu informe l’1 d’agost de 2018, en què 
detallava els aspectes que calia seguir en el procediment, entre els quals 
esmenta que AEROCAS ha de justificar i detallar en l’expedient, per mitjà 
dels informes corresponents, les circumstàncies d’interés públic que 
determinen la resolució contractual, així com la viabilitat de gestionar 
directament l’Aeroport. 

En l’expedient consta un informe emés el 16 de maig de 2018 pels 
assessors jurídics privats que justifiquen l’interés públic en l’estalvi 
econòmic de la gestió directa, que quantifiquen en 1.190.000 euros anuals, 
encara que no detallen el mètode del càlcul. També figura un informe de 
viabilitat (contracte menor 016/18), datat el 5 d’octubre de 2018, en el qual 
es conclou que resulta menys onerosa l’opció de gestió directa en 
quantificar-se un flux diferencial de caixa positiu d’1.189.058 euros per al 
període 2018 a 2024. 
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Amb data 30 d’octubre de 2018, i una vegada obtinguda l’aprovació del 
Consell, AEROCAS i Edeis han formalitzat l’acord de resolució del 
contracte. Hem descrit els aspectes més importants derivats de la revisió 
d’aquest acord en l’apartat 4.1 de l’Informe.  
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APÈNDIX 2.  SEGUIMENT D’INFORMES ANTERIORS  

En els tres últims exercicis (2017, 2016 i 2015), AEROCAS ha estat sotmesa 
exclusivament al control formal de la rendició de comptes anuals. Els 
informes d’aquests tres anys assenyalen que AEROCAS no va remetre la 
informació relativa a contractació en els termes previstos en l’article 29.1 
del TRLCSP, i que els anys 2016 i 2017 no va presentar l’informe de 
compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer establit en 
l’article 134.3 de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. En aquesta fiscalització hem comprovat 
que les dues incidències persisteixen pel que fa a l’exercici 2018. 

L’últim informe específic sobre AEROCAS correspon a l’exercici 2013. 
Durant aquesta fiscalització hem dut a terme un seguiment de les 
recomanacions que figuraven en aquest informe, amb els resultats 
següents: 

Quadre 7. Seguiment de recomanacions de l’informe de 2013 

Recomanacions 2013 Situació actual 

La memòria ha d’ampliar el seu contingut informatiu en els 
aspectes que es comenten en l’Informe. 

Parcialment aplicada 

(pendent apartat 4.1) 

Publicar la memòria anual d’activitats. Pendent 

Formalitzar documentalment les funcions de les persones 
encarregades de la gestió del perfil de contractant. 

Pendent 

Per a una millora de la gestió contractual: 

- Establir mecanismes perquè la comunicació dels 
contractes al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat i a la Sindicatura de Comptes es realitze dins 
del termini i en la forma escaient. 

-  Implantar una aplicació informàtica per al registre i 
control dels expedients de contractes menors. 

- Millorar la planificació anual dels serveis i 
subministraments en relació amb l’aplicació adequada 
dels procediments de contractació aplicables. 

Pendent 

Avaluar al tancament de cada exercici la deterioració de 
valor dels elements de l’immobilitzat. 

Implantada 

Formalitzar les actes de recepció dels subministraments en 
el moment de la comprovació material. 

No aplica 

(en 2018) 

En els contractes que, pel seu import o característiques, 
puguen tramitar-se com a menors o negociats sense 
publicitat, millorar la concurrència efectiva per mitjà de la 
sol·licitud de diverses ofertes. 

Pendent 

Com a resum general, podem concloure que, de les set recomanacions que 
figuraven en l’Informe de 2013, AEROCAS n’ha implantat totalment una i 
parcialment una altra, i té pendent d’aplicar-ne quatre. Una recomanació 
de 2013 no ha sigut aplicable durant 2018. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe 
de fiscalització es va discutir amb els responsables de l’Aeroport de 
Castelló, SL (AEROCAS) per al seu coneixement i per tal que, si era cas, hi 
efectuaren les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2018, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha 
considerant pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura 
les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i del/dels Programa 
Anual d’Actuació de 2019 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 28 de novembre de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 
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ACTIVO NOTA 31/12/18 31/12/17 PASIVO NOTA 31/12/18 31/12/17

Activo no Corriente 83.871.785,69 85.974.279,59 Patrimonio Neto 8 12.030.485,32 (138.281.143,49)

Capital Social 25.136.653,20 27.077.400,00
Inmovilizado Intangible 5.1 7.359.079,52 7.453.183,02 Reservas (601,82) (10.233.587,70)
Inmovilizado Material 5.2 76.512.706,17 78.521.096,57 Resultados negativos de ejercicios anteriores (12.365.898,97) (154.451.759,31)

Terrenos y construcciones 69.139.183,01 70.037.844,50 Resultado del Ejercicio. Beneficio (Pérdidas) (8.088.161,78) (8.119.671,10)
Instalaciones técnicas, y otro inmov.material 7.361.773,16 8.438.142,28 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.348.494,69 7.446.474,62
Inmovilizado en curso y anticipos 11.750,00 45.109,79

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0,00 0,00 Pasivo no corriente 19.535.180,19 83.620.863,17
Provisiones a largo plazo 685.643,00 685.643,00
Deuda con entidades de crédito a largo 7 18.639.537,19 20.710.596,60
Deudas con empresas del grupo a largo 7 0,00 60.222.537,73
Acreedores a Largo Plazo 7 210.000,00 2.002.085,84

Activo Corriente 5.117.113,72 1.273.392,62 Pasivo corriente 57.423.233,90 141.907.952,53
Existencias 0,00 0,00 Provisiones a corto plazo 917.419,11 52.347,02
Deudores 962.254,48 189.537,91 Deudas a corto Plazo con Entidades de Crédito 7 2.071.058,09 2.071.058,12
Inversiones financieras temporales 7.515,00 7.515,00 Deudas con empresas del grupo a corto plazo 7 52.407.244,96 139.051.692,42
Periodificaciones a corto plazo 44.469,30 44.919,30 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.027.511,74 732.854,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes 4.102.874,94 1.031.420,41

TOTAL ACTIVO 88.988.899,41 87.247.672,21 TOTAL PASIVO 88.988.899,41 87.247.672,21

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 (Expresado en euros)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2018
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Nota 31/12/18 31/12/17

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe Neto de la Cifra de Negocios 0,00 0,00
Variación Existencias 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 0,00

Consumo de mercaderias 0,00 0,00
Otros Ingresos de Explotación 3.183,15 9.389,21

Ingresos Accesorios y otros de Gestión Corriente 3.183,15 9.389,21
Gastos de Personal 11.1 (200.521,64) (191.348,31)

Sueldos y Salarios y asimilados (167.462,41) (158.193,93)
Cargas Sociales (33.059,23) (33.154,38)

Otros Gastos de Explotación 11.2 (4.671.531,48) (4.208.781,03)
Servicios Exteriores (4.323.033,77) (3.861.594,89)
Tributos (348.497,71) (347.186,14)

Amortización del Inmovilizado 5.1 / 5.2 (2.109.852,34) (2.110.390,59)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 97.979,93 97.979,93
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0,00 0,00
Otros Resultados (21,48) (118.625,62)
A) Resultado de la Explotación (6.880.763,86) (6.521.776,41)

Ingresos Financieros 741,65 513,77
Gastos Financieros (1.208.139,57) (1.598.408,46)

Por Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas (1.203.777,87) (1.449.267,12)
Por Deudas con Terceros (4.361,70) (149.141,34)

B) Resultado Financiero (1.207.397,92) (1.597.894,69)
C) Resultado antes de Impuestos (8.088.161,78) (8.119.671,10)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (8.088.161,78) (8.119.671,10)
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

D) Resultado del Ejercicio (8.088.161,78) (8.119.671,10)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2018

Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)
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2018 2017
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (8.088.161,78) (8.119.671,10)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

I.Por valoración de activos y pasivos
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

II.Por coberturas de flujos de efectivos
III.Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV.Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V.Efecto impositivo

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
(I+II+III+IV+V) (8.088.161,78) (8.119.671,10)
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:

VI.Por valoración de activos y pasivos
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta
3.Otros ingresos/gastos

VII.Por coberturas de flujo de efectivos
VIII.Subvenciones, donaciones y legados recibidos (97.979,93) (97.979,93)
IX.Efecto impositivo

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
(VI+VII+VIII+IX) (97.979,93) (97.979,93)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) (8.186.141,71) (8.217.651,03)

A) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
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Capital 
Escriturado

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017 20.627.400,00 -10.233.587,70 -140.777.213,50 -13.554.246,52 7.544.454,55 -136.393.193,17
Total ingresos y gastos reconocidos -8.119.671,10 -97.979,93 -8.217.651,03
Operaciones con acciones 0,00

1. Aumento de capital 6.450.000,00 6.450.000,00
2. (-) Reducciones de capital 0,00
3. Distribución del resultado de 2016 -13.554.246,52 13.554.246,52 0,00
4. Otros Movimientos -120.299,29 -120.299,29

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 27.077.400,00 -10.233.587,70 -154.451.759,31 -8.119.671,10 7.446.474,62 -138.281.143,49
Total ingresos y gastos reconocidos -8.088.161,78 -97.979,93 -8.186.141,71
Operaciones con acciones 0,00

1. Aumento de capital 158.489.810,40 158.489.810,40
2. (-) Reducciones de capital -160.430.557,20 10.233.587,70 150.196.969,50 0,00
3. Distribución del resultado de 2017 -8.119.671,10 8.119.671,10 0,00
4. Otros Movimientos -601,82 8.561,94 7.960,12

SALDO A 31 DE DICEIMBRE DE 2018 25.136.653,20 -601,82 -12.365.898,97 -8.088.161,78 7.348.494,69 12.030.485,32

Las notas 1 a 17 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2018 y 2017

Reservas
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio TOTAL

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (en adelante, AEROCAS o la Sociedad), domiciliada 
en Benlloch (Castellón), Carretera CV-13 Km. 2.4, tiene por objeto la titularidad, gestión y 
explotación de la infraestructura aeronáutica declarada de interés general sita en la provincia de 
Castellón (términos municipales de Benlloch y Vilanova d´Alcolea) conocida como Aeropuerto 
de Castellón (en adelante, el Aeropuerto), así como su desarrollo, divulgación y promoción a 
nivel nacional e internacional llevando a cabo cuantas actuaciones al respecto se consideren 
oportunas. 

Asimismo corresponde a la Sociedad el desarrollo urbanístico de la zona de desarrollo interior 
de esta infraestructura destinada a actividades complementarias, comerciales e industriales, cuya 
localización en el aeropuerto sea conveniente por su relación con el tráfico aeroportuario, por la 
naturaleza de los servicios que presten a los usuarios del aeropuerto o por el volumen de los 
tráficos aéreos que generen, así como espacios destinados a equipamientos, todo ello en los 
términos previstos en el Plan Director del Aeropuerto de Castellón vigente (Orden FOM 
2613/2006 de 13 de julio) o en el que en un futuro pudiera sustituirlo y en el conjunto de 
instrumentos de ordenación y gestión territorial y urbanística que se aprueben a tal efecto. 

La Sociedad puede desarrollar estas actividades directa o indirectamente en cualquiera de las 
formas admitidas en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo, e incluso, las actividades 
integrantes del objeto social para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales (v.gr. la 
condición de Gestor Aeroportuario autorizado en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
862/2009 de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de 
aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del 
Estado, BOE 01.06.2009), a través de entidades debidamente autorizadas1. 

La Sociedad pertenece al grupo de sociedades de la GENERALITAT VALENCIANA con la 
participación directa de ésta, tras las ampliaciones de capital a las que se hace referencia en el 
apartado correspondiente a Hechos Posteriores, en un porcentaje del 68,138% e indirecta a 
través de la SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 
S.A.U. (en adelante, SPTCV), con domicilio en Paseo del Doctor Gadea, número 10, de 
Alicante, en un porcentaje del 31,858% del capital social de AEROCAS. El porcentaje restante 
del capital social es titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Castellón. 

No obstante, en la fecha de cierre del ejercicio, el conjunto de sociedades integrantes del grupo 
no ha sobrepasado, durante dos ejercicios consecutivos, dos de los límites previstos en la Ley de 
Sociedades de Capital para la formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada por lo 
que, de acuerdo con el artículo 43 del Código de Comercio, no existe obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas. 
                                                        

1 Por resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de 10 de diciembre de 2014 se otorgó a SNC- 
LAVALIN AEROPUERTO DE CASTELLÓN S.A.U. (hoy denominada EDEIS), el certificado de 
Aeropuerto y se reconoció su condición como Gestor del Aeropuerto de Castellón.  
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

2.1. Imagen Fiel 

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por el 
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de 
valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad. En especial se ha aplicado la Orden EHA 733/2010, de 25 de marzo, por la que 
se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias, al considerar que resulta de aplicación a la Sociedad. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 
Ordinaria de socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.2  Principios contables 

Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente 
aceptados que se resumen en la Nota 4. No existe ningún principio contable que, siendo 
significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 

2.3  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio 2018 o en 
siguientes ejercicios. 

AEROCAS está realizando con normalidad todas las actividades que se integran en su 
objeto social en relación con la explotación del Aeropuerto, y cuenta con el apoyo 
financiero de los socios mayoritarios, que viene produciéndose anualmente mediante las 
previsiones realizadas por la Generalitat Valenciana a través de la Ley de Presupuestos y su 
posterior materialización a través de las distintas fórmulas jurídicas y económicas 
habilitadas para ello (aumentos de capital, préstamos participativos, aportaciones del socio, 
etc…).  

El principio de empresa en funcionamiento no se ve afectado actualmente por riesgos   
importantes aun cuando se haya formalizado la resolución de mutuo acuerdo del contrato 
de concesión y explotación del Aeropuerto con la adjudicataria de la licitación promovida 
al efecto por AEROCAS, Edeis Aeropuerto de Castellón, S.A., tras haber alcanzado un 
acuerdo transaccional con la concesionaria anterior. 
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En efecto, en fecha 30 de octubre de 2018, se formalizó entre ambas partes la “resolución 
de mutuo acuerdo del contrato de explotación y mantenimiento de 27 de mayo de 2014  en 
la que en síntesis las partes llegaron a los siguientes acuerdos: 

(i) Ambas partes de común acuerdo, dieron por finalizado el Contrato de Explotación y
Mantenimiento de 27 de mayo de 2014 sin penalidades ni incautación de la fianza
depositada como Garantía Definitiva.

(ii) Ambas partes pactaron establecer un Periodo Transitorio desde la formalización de
la resolución por mutuo acuerdo hasta el 31 de octubre de 2019, plazo en el que se
prevé que AEROCAS disponga ya de la Autorización Administrativa como Gestor
del Aeropuerto de Castellón, fijándose en la Cláusula 3.4 del mismo, el “régimen de
funcionamiento durante el periodo transitorio”.

(iii) Del mismo modo, se fijaron también de común acuerdo las retribuciones que EDEIS
percibirá durante dicho Periodo Transitorio así como el número máximo de horas en
el cómputo anual,  en el que el Aeropuerto estará operativo durante la vigencia del
citado Periodo.

(iv) Se estableció en la Cláusula novena  la subrogación de la plantilla de EDEIS que
como consecuencia de la asunción por AEROCAS de la gestión directa del servicio,
pasan a integrarse en la plantilla laboral de esta última.

(v) Finalmente, se fijaron también las obligaciones de las partes a la finalización del
Periodo Transitorio así como otras obligaciones tales como, el modo en que proceder
para efectuar la liquidación del contrato y el régimen de la devolución de la garantía
depositada por EDEIS en el momento de la formalización del Contrato.

Este principio de empresa en funcionamiento adquiere mayor relevancia en la medida en que 
tras la conclusión del periodo transitorio establecido en dicho acuerdo, será la propia 
AEROCAS quien pasará a explotar directamente la infraestructura. 

La puesta en funcionamiento operativa del Aeropuerto de Castellón se produjo en fecha 10 de 
diciembre de 2014, fecha de la Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que 
se autoriza la puesta en funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria de Castellón. 

El primer vuelo regular recibido en las instalaciones aeroportuarias de Castellón se produjo el 
día 15 de septiembre de 2015. 

Desde esa fecha hasta la actualidad el Aeropuerto viene desarrollando su actividad con 
normalidad, habiendo cerrado el ejercicio 2018 con un tráfico de 117.368 pasajeros. Los 
movimientos de aeronaves en 2018 han sido 2.445 frente a los 1.630 de 2017. Se han 
incorporado nuevas actividades complementarias, como los acuerdos alcanzados con dos 
academias de pilotos, el acuerdo de una empresa para el desarrollo de actividades de desmontaje 
de aviones, así como el establecimiento de una base de para los medios de extinción de 
incendios de la Generalitat. 
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2.4   Comparación de la información 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, se 
presentan, a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance de situación, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y del estado de cambios en el patrimonio neto, los importes 
del ejercicio anterior 2017. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al 
ejercicio 2018 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2017.  

Las cifras contenidas en las Cuentas Anuales abreviadas vienen expresadas en euros. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Dado que la sociedad ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2018, el Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Socios la aprobación de la distribución de 
resultados que se indica a continuación:  

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas son las siguientes: 

4.1  Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado 
intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y 
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, 
ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las 
correcciones valorativas que procedan. 

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida 

BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias 8.088.161,78  
DISTRIBUCIÓN

A compensar con beneficios futuros 8.088.161,78  
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el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios 
para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares 
a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.   

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles se calcula de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil, o de acuerdo a 
los años de vigencia de los contratos o convenios: 

En particular se aplican los siguientes criterios: 

4.1.1 Aplicaciones Informáticas 

Las aplicaciones informáticas incluyen los importes satisfechos por el acceso a la 
propiedad o por el derecho de uso de programas informáticos únicamente en los casos en 
que se prevé su utilización durante varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas 
aplicaciones informáticas se imputan contablemente como gastos del ejercicio en que se 
incurren. Su amortización se realiza de forma lineal en 5 años, desde el momento en que 
cada aplicación informática está en condiciones de funcionamiento. 

4.1.2 Propiedad industrial 

Los dominios de Internet son de renovación bianual, se valoran al coste de adquisición y se 
amortizan de forma lineal en 2 años. 

4.2   Inmovilizaciones materiales 

Los elementos incluidos en el inmovilizado material se encuentran valorados al precio de 
adquisición, que incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos 
adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del bien 
si incorporan un aumento de su capacidad o eficiencia, productividad o un alargamiento de 
su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

Elemento Años
Propiedad industrial 2
Aplicaciones informáticas 5
Dchos resarcimiento subestación 10
Dchos cesión uso terrenos 90
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En concreto, respecto a las construcciones, forma parte del precio de adquisición o coste de 
producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de 
permanente, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto 
y dirección de obra.  

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los 
respectivos bienes.  

En el caso de las construcciones con la entrada en funcionamiento del aeropuerto, dado que 
se trata de inmovilizado afecto a la obligación de reversión, el criterio de amortización es 
lineal, basado en el periodo concesional.   

 

                  

 

Los elementos del inmovilizado material se han considerado como activos no 
generadores de flujo de efectivo, dado que se poseen con una finalidad que va más allá a 
la de generar rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que 
generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o 
potencial de servicio. 

Deterioro de valor de los activos: 

En aplicación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, la Sociedad ha considerado 
que los bienes que constituyen su inmovilizado material han de clasificarse, básicamente, 
como activos no generadores de flujos de efectivo, dadas sus características, ya que 
corresponden a elementos de la infraestructura aeroportuaria declarados de interés 
general y se poseen fundamentalmente con la finalidad de generar flujos económicos 
sociales que benefician a la colectividad y, por tanto, con un objetivo distinto al de 
generar un rendimiento comercial. 
 
Asimismo, en aquellos supuestos en los cuales pudiese no estar claro si la finalidad 
principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial, se ha aplicado la 
presunción prevista en la norma primera de la citada Orden, considerando, dados los 
objetivos generales de la Sociedad, que tales activos pertenecen a la categoría de activos 
no generadores de flujos de efectivo. 

Elemento Años

Construcciones 78

Otras instalaciones y  equipamiento 12,5

Mobiliario 10

Equipos para proceso de información 4

Elementos de transporte 5

Otro inmovilizado material 5
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De acuerdo con lo previsto en la norma segunda de la mencionada Orden Ministerial, la 
Sociedad evaluó en el ejercicio 2017 y ha evaluado en 2018, la existencia de indicios de 
deterioro en sus activos, para estimar su importe recuperable, y en particular, si se ha 
producido alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Cambios significativos en el entorno tecnológico, regulatorio o legal en los que opera
la sociedad acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo
y que tengan una incidencia negativa sobre la Sociedad.

b) Disminución significativa del valor de mercado del activo, si éste existe y está
disponible, y superior a la esperada por el paso del tiempo o uso normal.

c) Evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo, no previstos a través de las
amortizaciones.

d) Cambios significativos en la forma de utilización del activo que tengan una
incidencia relevante y negativa sobre la Sociedad.

e) Existencia de dudas razonables de que el rendimiento técnico del activo se pueda
mantener en el futuro de acuerdo con las previsiones que se tuvieron en cuenta en la
fecha de incorporación al patrimonio de la empresa.

f) Cese o reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios prestados
con el activo. Sin embargo, una mera fluctuación a la baja de la demanda no debe
constituir necesariamente un indicio de que se ha producido un deterioro de valor de
dichos activos, ya que la demanda o necesidad de estos servicios puede fluctuar a lo
largo del tiempo.

En todo caso, los eventos o circunstancias que pueden indicar la existencia de deterioro 
de valor de un activo han de ser relevantes. En concreto, los cambios en la demanda, en la 
forma o extensión de la utilización del activo o en el entorno tecnológico, regulatorio o 
legal han de ser relevantes y han de tener o se prevé que tengan efectos a largo plazo. 

La Sociedad ha llevado a cabo internamente en el ejercicio 2018 la evaluación sobre la 
existencia del deterioro de valor que indica la Norma Segunda de la Orden 
EHA/733/2010, sin que se hayan puesto de manifiesto modificaciones relevantes en el 
desarrollo de la actividad que hicieran conveniente un nuevo deterioro 

Criterios para calcular y contabilizar el deterioro de valor de los activos no generadores 
de flujos de efectivo: 

Para calcular el deterioro de los activos no generadores de flujos de efectivo deberán 
aplicarse los indicios de deterioro descritos anteriormente, y las siguientes reglas: 
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1. La evaluación de la existencia de deterioro de los activos no generadores de flujos de 
efectivo debe efectuarse para cada activo individualmente considerado. No obstante, 
cuando la identificación del potencial de servicio de un activo individualmente 
considerado no fuera evidente, como es el presente caso, la empresa determinará el 
importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece. 

2. Se deberá contabilizar una pérdida por deterioro en un activo no generador de flujos 
de efectivo o unidad de explotación o servicio si su valor contable supera a su 
importe recuperable, en la fecha de determinación del mismo. 

A estos efectos se entiende por importe recuperable el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

De acuerdo con las disposiciones de esta norma, salvo mejor evidencia, el valor en 
uso de un activo no generador de efectivo o unidad de explotación o servicio se 
determinará por referencia a su coste de reposición depreciado. 

En caso de que la empresa deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad de 
explotación o servicio reducirá el valor en libros de los activos no generadores de 
efectivo que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor 
valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de 
reposición depreciado y cero. 

3. Las correcciones valorativas por deterioro de los activos no generadores de flujos de 
efectivo, así como su reversión cuando las causas que la motivaron hubieran dejado 
de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor 
contable del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro de valor. 

4. El reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador 
de flujos de efectivo, así como su reversión, motivará un recálculo de las cuotas de 
amortización. Asimismo, en el caso de deterioro, puede ser indicativo de que la vida 
útil restante del activo, el método de amortización o su valor residual necesitan ser 
revisados. 

 

4.3 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

A 31 de diciembre de 2018, la sociedad ha revisado los activos no corrientes para 
determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida de valor adicional a la ya 
reconocida en periodos anteriores. A 31 de diciembre de 2018 no se registran nuevos 
deterioros, ni las pérdidas por deterioro reconocidas en el activo en periodos anteriores son 
revertidas al no producirse cambios en las estimaciones sobre su importe recuperable.  
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4.4 Instrumentos financieros 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto 
instrumentos financieros los siguientes: 

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios;

- Deudas con entidades de crédito;

- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

- Deudas con características especiales, y

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.4.1 Inversiones financieras a largo plazo 
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Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las 
correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, 
con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: La Sociedad 
clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si con ello se elimina 
o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o 
el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se 
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia 
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.  

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras 
esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como 
inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de 
las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las 
inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones 
figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible 
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, 
normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, 
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe 
inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses 

4.4.2 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

4.4.3 Pasivos financieros 

Los préstamos y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes 
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de 
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pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés 
efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

4.5  Provisiones y contingencias 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad 
cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de 
situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que 
la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el 
activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no 
superior de la obligación registrada contablemente. 

4.6  Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de capital, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el 
importe concedido, imputándose a resultados de forma proporcional a la depreciación 
efectiva experimentada por los activos financiados con dichas subvenciones, salvo que se 
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en el que 
se produce la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Tratándose de cesiones de uso gratuitas de bienes y tiempo determinado se  valoran por el 
importe del valor razonable atribuible al derecho del uso cedido, imputándose a resultados 
de forma proporcional a la depreciación registrada que irá en función del periodo de 
duración de la cesión. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a 
largo plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

4.7 Impuesto sobre Sociedades 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del 
ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias 
ente los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.  
 
Por su parte los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo 
se reconocen en el caso de que se considera probable que la entidad vaya a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procesan del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en 
una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados  de los análisis realizados. 

De acuerdo al criterio de prudencia la contabilización del  crédito fiscal derivado de la 
existencia de bases imponibles negativas no se registra dado que no se espera obtener 
beneficios suficientes en el futuro con que compensarlo.  

4.8 Ingresos y gastos 

Los ingresos y los gastos se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias formando parte 
del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, en función 
de la corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

5.  INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE  

5.1 Inmovilizado intangible 

Los importes y las variaciones experimentadas en las partidas que componen el 
inmovilizado material han sido:  
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Derecho resarcimiento subestación eléctrica: 

El importe de los derechos por resarcimiento activados se corresponde con el importe de 
los costes de ejecución de la subestación eléctrica de 40 megavatios cedida a Iberdrola 
mediante un acuerdo de cesión de dominio de las instalaciones junto con un convenio de 
resarcimiento por 10 años firmado el 25 de enero de 2015, por el cual permitiría a 
AEROCAS recuperar durante los 10 años siguientes el coste incurrido en la ejecución de la 
subestación a través del aprovechamiento de terceros de la infraestructura eléctrica.  

La sociedad a 31 de diciembre de 2016  aplicó un deterioro del 100% sobre el importe de 
los derechos de resarcimiento neto de amortizaciones, situación que se mantiene a fecha de 
balance a 31 de diciembre de 2018, dado que no existe ningún tipo de acuerdo con terceros 
para conseguir ese aprovechamiento. 

En caso de que varíe la situación, la sociedad procederá a revertir en el porcentaje estimado 
que corresponda, lo cual será analizado, al menos, una vez al año.  

Saldo 
31/12/2016 Entradas

Salidas, 
bajas, 

reducciones

Saldo 
31/12/2017 Entradas

Salidas, 
bajas, 

reducciones

Saldo 
31/12/2018

Coste
Propiedad Industrial 5.300,00 2.600,00 --  7.900,00 5.500,00 --  13.400,00 
Aplicaciones Informáticas 13.629,75 4.450,00 --  18.079,75 --  --  18.079,75 
Derechos de Resarcimiento 4.379.185,59 --  --  4.379.185,59 --  --  4.379.185,59 
Derechos cesión uso terrenos 8.818.193,63 --  --  8.818.193,63 --  --  8.818.193,63 
Total Coste 13.216.308,97 7.050,00 --  13.223.358,97 5.500,00 --  13.228.858,97 

Amortización Acumulada
Propiedad Industrial (5.300,00) (304,88) --  (5.604,88) (703,84) --  (6.308,72)
Aplicaciones Informáticas (13.512,38) (154,09) --  (13.666,47) (919,73) --  (14.586,20)
Derechos de Resarcimiento (808.649,61) --  --  (808.649,61) --  --  (808.649,61)
Derechos cesión uso terrenos (1.273.739,08) (97.979,93) --  (1.371.719,01) (97.979,93) --  (1.469.698,94)
Total Amortizaciones (2.101.201,07) (98.438,90) --  (2.199.639,97) (99.603,50) --  (2.299.243,47)

Deterioro Inmovilizado 
Intangible
Derechos de Resarcimiento (3.570.535,98) --  --  (3.570.535,98) --  --  (3.570.535,98)
Total Deterioro (3.570.535,98) --  --  (3.570.535,98) --  --  (3.570.535,98)

Valor Neto 7.544.571,92 (91.388,90) --  7.453.183,02 (94.103,50) --  7.359.079,52 
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Derechos de cesión de uso de terrenos: 

Bajo este concepto se reconoce el valor razonable del derecho de uso de los terrenos 
controlados económicamente por la Sociedad como consecuencia de la cesión gratuita por 
un plazo de 90 años con reversión, por parte de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón mediante convenio de cesión de 7 de marzo de 2003 para la construcción sobre 
ellos del Aeropuerto de Castellón, siendo su contrapartida contable la cuenta de 
Subvenciones, donaciones y legados dentro del patrimonio neto (Nota 12). El convenio no 
establece contraprestación alguna por la cesión de terrenos, por lo que la cesión gratuita se 
ha considerado un inmovilizado intangible por ser un derecho contractual que se amortiza 
durante el periodo de cesión, es decir, durante 90 años. En el mismo sentido, anualmente se 
traspasa a resultados como subvenciones, donaciones y legados transferidos a resultados 
del ejercicio el mismo importe. 

La Sociedad considera que el valor razonable del derecho de uso de los terrenos coincide 
con el valor razonable de los citados terrenos que coincide con el valor por el que fueron 
expropiados en la medida en que: 

1. El art. 35.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 
31.10.2015) establece que “El suelo se tasará en la forma establecida en los 
artículos siguientes, según su situación con independencia de la causa de la 
valoración y el instrumento legal que la motive. 2. Este criterio será también de 
aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés 
general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y 
urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará 
según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley”. 

2. La mayoría de los terrenos expropiados mantienen su situación básica como suelo 
rural y por lo tanto de acuerdo con el art. 36.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015)se han de tasar “ …mediante la 
capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la 
explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la 
valoración”, criterio coincidente con el que se consideró a efectos de su justiprecio 
expropiatorio; y  

3. Y en lo que atañe a  la superficie urbanizada al no tener edificabilidad o uso privado 
asignado se ha de valorar conforme a lo dispuesto por el artículo 37.1.a) del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015), , es decir, 
considerando “… la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial 
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 
incluido” si bien, considerando que este ámbito espacial homogéneo lo define el Plan 
Especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de 
unas instalaciones aeroportuarias, aprobado por Resolución de 27 de julio de 2001, 
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del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, (DOGV 23/08/2001), que 
no asigna ninguna edificabilidad privada o media para todo su ámbito espacial, 
resulta de aplicación el mismo criterio previsto en el artículo 35.2 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015). 

5.2 Inmovilizado material  

Los importes y las variaciones experimentadas en las partidas que componen el 
inmovilizado material han sido:  

6. ACTIVOS O UNIDADES DE EXPLOTACIÓN O SERVICIO NO GENERADORES
DE FLUJOS DE EFECTIVO

De acuerdo con lo previsto en la Orden EHA/733/2010, se han considerado todas las
infraestructuras que configuran el Aeropuerto, a excepción de la zona ZAS, como una
única unidad de explotación.

En este sentido, a los efectos de realizar una valoración ajustada del deterioro de los activos
que conforman la infraestructura del Aeropuerto de Castellón, a la luz de los criterios
recogidos en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, la Comisión
Ejecutiva acordó en su reunión de fecha 12 de junio de 2017 la solicitud de un informe a

Saldo 
31/12/2016

Entradas Salidas, bajas, 
reducciones

Saldo 
31/12/2017

Entradas Salidas, bajas, 
reducciones

Saldo 
31/12/2018

Coste
Construccioens 143.361.916,21 --  --  143.361.916,21 34.251,29 --  143.396.167,50 
Otras Instalaciones 20.701.259,96 --  --  20.701.259,96 --  --  20.701.259,96 
Mobiliario 31.716,81 2.123,37 --  33.840,18 --  --  33.840,18 
Equipos Proceso Informacón 1.150.706,42 27.298,17 --  1.178.004,59 968,67 --  1.178.973,26 
Elementos de Transporte 544.000,00 --  --  544.000,00 --  --  544.000,00 
Otro Inmovilizado 307.597,45 220,00 --  307.817,45 165,56 --  307.983,01 
Inmovilizado en curso 11.750,00 33.359,79 --  45.109,79 --  (33.359,79) 11.750,00 
Total Coste 166.108.946,85 63.001,33 --  166.171.948,18 35.385,52 (33.359,79) 166.173.973,91 

Amortización Acumulada
Construccioens (1.970.214,19) (932.318,49) --  (2.902.532,68) (932.912,78) --  (3.835.445,46)
Otras Instalaciones (1.717.080,29) (818.405,91) --  (2.535.486,20) (818.405,91) --  (3.353.892,11)
Mobiliario (31.217,19) (468,52) --  (31.685,71) (396,45) --  (32.082,16)
Equipos Proceso Informacón (314.785,95) (147.316,25) --  (462.102,20) (145.184,21) --  (607.286,41)
Elementos de Transporte (223.859,73) (108.800,00) --  (332.659,73) (108.800,00) --  (441.459,73)
Otro Inmovilizado (13.265,84) (4.642,52) --  (17.908,36) (4.716,78) --  (22.625,14)
Total Amortizaciones (4.270.423,19) (2.011.951,69) --  (6.282.374,88) (2.010.416,13) --  (8.292.791,01)

Deterioro Inmovilizado Intangible

Construccioens (70.421.539,03) --  --  (70.421.539,03) --  --  (70.421.539,03)
Otras Instalaciones (10.390.917,61) --  --  (10.390.917,61) --  --  (10.390.917,61)
Elementos de Transporte (556.020,09) --  --  (556.020,09) --  --  (556.020,09)
Total Deterioro (81.368.476,73) --  --  (81.368.476,73) --  --  (81.368.476,73)

Valor Neto 80.470.046,93 (1.948.950,36) --  78.521.096,57 (1.975.030,61) (33.359,79) 76.512.706,17 
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una consultora independiente. 

En dicho informe, se proponían tres sistemas de valoración, no necesariamente 
excluyentes, basados respectivamente en el criterio de eficiencia en la utilización de los 
recursos públicos, el criterio de sobredimensionamiento del aeropuerto y el criterio de 
proyección de flujos de efectivo esperados a lo largo de la vida útil de la infraestructura. 

Tras la revisión y análisis de este informe, la Sociedad se decantó por aplicar de forma 
combinada los dos primeros criterios, por lo que se procedió a reconocer un deterioro de 
aproximadamente el 50% del valor de los activos de inmovilizado material, teniendo en 
cuenta que dicho informe es aplicable desde la fecha del contrato suscrito entre SNC-
Lavalin (posteriormente Edeis) y AEROCAS, esto es el 27 de mayo 2014.  

En consecuencia, se reconoció en periodos anteriores un deterioro por importe de 
81.368.476,73€, considerando el importe recuperable de la unidad de explotación es su 
valor en uso, para cuya determinación se utilizó una combinación de los criterios de 
eficiencia en la utilización de recursos públicos y sobredimensionamiento de la estructura, 
que ha servido para la obtención del coste de reposición depreciado.   

A 31 de diciembre de 2018, la sociedad ha revisado los activos no corrientes para 
determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida de valor adicional a la ya 
reconocida en periodos anteriores. A 31 de diciembre de 2018 no se registran nuevos 
deterioros, ni las pérdidas por deterioro reconocidas en el activo en periodos anteriores son 
revertidas al no producirse cambios en las estimaciones sobre su importe recuperable.  

7. PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo es el siguiente:

7.1 Operación de crédito sindicado a largo plazo 

La finalidad de este crédito fue la de financiar el préstamo participativo concedido al 
anterior concesionario por importe de 44 millones de euros. Esta operación cuenta con el 

Concepto Nota 31-12-16 Altas Bajas/traspasos 31-12-17 Altas Bajas/traspasos 31-12-18

Operación de Crédito Sindicado 7.1 22.781.656,04  -   (2.071.059,44) 20.710.596,60  -   (2.071.059,41) 18.639.537,19  

Préstamo L/P empresas del grupo 7.2 41.722.537,73  -   -   41.722.537,73  -   (41.722.537,73) -   

Crédito GVA asunción deudas LP 7.3 18.500.000,00  -   -   18.500.000,00  -   (18.500.000,00) -   

Aplazamiento pago PPD14 LP 1.792.085,84  -   -   1.792.085,84  -   (1.792.085,84) -   

Otras deudas a L.P 662.000,00  -   (452.000,00) 210.000,00  -   -   210.000,00  

Total deudas Largo Plazo 85.458.279,61  -   (2.523.059,44) 82.935.220,17  -   (64.085.682,98) 18.849.537,19  

Operación de Crédito Sindicado 7.1 2.071.058,12  2.071.059,44  (2.071.059,44) 2.071.058,12  2.071.059,41  (2.071.059,44) 2.071.058,09  

Préstamo C/P empresas del grupo 7.2 -   -   -   -   41.722.537,73  -   41.722.537,73  

Intereses cp de deudas con empresas del grupo 5.116.915,77  1.173.906,37  -   6.290.822,14  251.766,21  -   6.542.588,35  

Deudas fraccionamiento actas inspeccion Iva -   405.863,31  (113.561,13) 292.302,18  -   (292.302,18) -   

Crédito GVA asunción deudas CP 7.3 130.689.810,84  2.071.059,44  -   132.760.870,28  20.571.059,44  (149.189.810,84) 4.142.118,88  

Total deudas Corto Plazo 137.877.784,73  5.721.888,56  (2.184.620,57) 141.415.052,72  64.616.422,79  (151.553.172,46) 54.478.303,05  
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aval de carácter incondicional y a primer requerimiento de la Generalitat Valenciana.  

Los datos más significativos de la operación son los siguientes: 

- Formalización: 23/01/2004 
- Límite: 46.000.000 euros 
- Vencimiento: 31/12/2028 
- Tipo interés: Euribor 3 meses + 0,2% 

Respecto de dicho crédito, el importe finalmente dispuesto por AEROCAS fue de 
39.350.130,24 euros. El calendario de amortización comenzó el 31 de marzo de 2010, 
habiéndose cumplido el mismo por parte de la Sociedad. 

Desde marzo de 2012, las amortizaciones de dicho préstamo están siendo atendidas 
directamente por el ICO y por el Fondo de Liquidez Autonómico, a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas. 

7.2 Préstamo a Largo Plazo con empresas del grupo 

Inicialmente existían los siguientes préstamos: 

a. Un préstamo a largo plazo suscrito con SPTCV con la finalidad de facilitar el 
desarrollo de la actividad ordinaria de AEROCAS, así como permitirle el desarrollo 
del plan de inversiones previsto. Los datos más significativos de la operación eran 
los siguientes: 

 Formalización: 08/01/2009 
 Importe: 3.500.000 euros 
 Vencimiento: 07/01/2011 
 Tipo Interés: Euribor 1 año + 1% 

 

b. Un préstamo participativo suscrito con SPTCV según acuerdo de Junta General de 
25 de junio de 2010, con el fin de financiar la actividad y el Plan de inversiones de 
la Sociedad. Los datos más significativos del mismo eran los siguientes: 

 Formalización: 25/06/2010 
 Importe: 14.600.000 euros 
 Vencimiento: 25/06/2015 
 Tipo Interés: Euribor 1 año + 2,5% 

 
En fecha 22 de marzo de 2011, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación de los 
anteriores préstamos, convirtiéndose el préstamo indicado en el apartado a) en préstamo 
participativo, y ampliando el capital prestado hasta los 33.844.062,91 euros, todo ello con 
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la finalidad de financiar la actividad y el plan de inversiones de la Sociedad. Los datos más 
significativos de la operación fueron los siguientes: 

 Formalización: 22/03/2011 
 Importe: 33.844.062,91 euros 
 Vencimiento: 22/03/2017 
 Tipo Interés fijo: Euribor a un año + 3,50% 
 Tipo de Interés variable: 1,25% de los beneficios después de impuestos. 

 
En fecha 20 de marzo de 2012, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación de dicho 
préstamo, ampliándose su plazo de disposición hasta 31 de diciembre de 2012, y 
ampliándose asimismo el importe del crédito hasta un total de 34.815.000 euros, de los 
cuales, a 31 de diciembre de 2012 estaban dispuestos 34.811.098,22 euros. 

En fecha 3 de abril de 2013, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación del referido 
préstamo participativo, ampliando su plazo de disposición hasta el 31 de diciembre de 2013 
y ampliando asimismo el importe del crédito hasta un total de 49.908.060 euros, de los 
cuales, a 31 de diciembre de 2015, estaban dispuestos 41.722.537,73 euros. 

El plazo de este préstamo finalizaba el 22 de marzo de 2018. Con fecha 20 de marzo de 
2018 la Sociedad solicita ampliación de un año en el plazo de vencimiento. Con 
posterioridad, en fecha 20 de febrero de 2019, la sociedad recibe comunicación de SPTCV 
en la que ante la situación de vencimiento del préstamo, solicita de AEROCAS una 
propuesta para cancelar la deuda que ésta mantiene con SPTCV. Esta cuestión fue objeto de 
debate en la reunión de la Comisión Ejecutiva de fecha 28 de febrero de 2019, acordándose 
por unanimidad solicitar a SPTCV la condonación de la deuda ante la imposibilidad 
material de atender al pago de la misma o en su defecto, el reconocimiento de una quita 
sustancial sobre la cantidad nominal de la deuda y la capitalización de la cantidad que se 
mantenga como deuda, siempre que cualquiera de estas alternativas cuenten con el 
beneplácito de la Secretaría Autonómica del Sector Público. Dicha contestación fue 
remitida a SPTCV en fecha 21 de marzo de 2019, sin que hasta la fecha la misma haya 
remitido contestación alguna a AEROCAS.  

 

7.3 Crédito Generalitat Valenciana por asunción de deudas 

En el ejercicio 2018, la deuda con la Generalitat Valenciana ha experimentado los 
siguientes movimientos:  
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La Junta General de Aerocas de fecha 21 de febrero de 2018 acordó, por unanimidad, 
aumentar el capital social de la Sociedad en 149.189.810,40 €, importe correspondiente a la 
deuda mantenida con la Generalitat Valenciana a 31 de diciembre de 2016 y derivada de las 
operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos a cargo de los mecanismos de 
financiación puestos en marcha por el Estado, por lo  que la contraprestación de la citada 
ampliación de capital, ha consistido en la compensación de los créditos que la Generalitat 
Valenciana ostentaba  a 31 de diciembre de 2016 frente a la Sociedad por el mencionado 
importe, los cuales se encontraban a fecha del acuerdo líquidos, vencidos y exigibles. (Ver 
nota 9).  
 
Tras esta operación de reequilibrio patrimonial, la deuda mantenida con la Generalitat a 31 
de diciembre de 2018 asciende a 4.142.118,88 euros, correspondiente a la asunción de 
deuda financiera derivada de las amortizaciones trimestrales del crédito sindicado descrito 
en la nota 7.1. 
 
 

8. PROVISIONES A CORTO PLAZO 

El detalle de esta cuenta a cierre de ejercicio es el siguiente:  

 

El saldo se corresponde a la provisión por el procedimiento de ejecución de títulos no 
judiciales promovido por la UTE constructora del aeropuerto de Castellón en la que se 
reclama a Aerocas el importe de los intereses por el aplazamiento en el pago de la 
regularización de revisión de precios de la obra, acordado en el año 2009 entre Aerocas y el 
anterior concesionario , y en el que la UTE resultó cesionaria de dicho crédito.  

Mediante auto número 284 de 7 de septiembre de 2018 se revoca el Auto del Juzgado de 
Primera Instancia nº 5 de Castellón de 10 de enero de 2018, que dejaba sin efecto la 
ejecución ordenada en 2017, por lo que el pago de la misma se deviene firme. 

Concepto 31-12-17 Altas Bajas 31-12-18

Subrogación Préstamos a largo Plazo 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00

Total largo plazo 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00

Pagos FLA vencim. Operaciones financieras 12.654.152,44 20.571.059,44 (29.083.093,00) 4.142.118,88

Mecanismo de Pago a proveedores 120.106.717,84 0,00 (120.106.717,84) 0,00

Total corto plazo 132.760.870,28 20.571.059,44 (149.189.810,84) 4.142.118,88

Total 151.260.870,28 20.571.059,44 (167.689.810,84) 4.142.118,88

CONCEPTO 31-12-17 Altas Bajas 31-12-18

Provisón responsabilidades 52.347,00 0,00 (52.347,00) 0,00

Provisón Ejecución Titulos Judiciales 0,00 917.419,11 0,00 917.419,11

Total Provisiones CP 52.347,00 917.419,11 (52.347,00) 917.419,11

Importe (€)
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La situación de este procedimiento se detalla en la nota 17.3 de la presente memoria. 

9. FONDOS PROPIOS

La composición del capital social al cierre del ejercicio es la siguiente: 

La situación patrimonial de la sociedad es de desequilibrio en un importe de 537.841,28 euros, 
toda vez que su patrimonio neto, 12.030.485,32 euros está por debajo de la mitad de la cifra de 
capital social, esto es, 12.568.326,60 euros.  

En los ejercicios 2017 y 2018 se llevaron a cabo sendas  operaciones de reequilibrio patrimonial 
consistentes en el aumento y reducción de capital que se inscribieron en el Registro Mercantil.   

En este sentido con fecha 21 de febrero de 2018, la Junta General de Socios acordó por 
unanimidad determinadas operaciones societarias con la finalidad de conseguir el reequilibrio 
patrimonial de la Sociedad y solventar la causa de disolución en la que se encontraba 
la  mercantil: 

1. Capitalizar un importe de 149.189.810,40 euros, correspondientes a la deuda que
Aeropuerto de Castellón, S.L. mantiene con su socio Generalitat Valenciana, y

2. Reducir el capital social mediante compensación pérdidas por un importe de
160.430.557,20 euros, proporcionalmente entre todos los socios, como consecuencia de
lo cual la sociedad eliminará de su balance la totalidad de pérdidas procedentes de
ejercicios anteriores, quedando por tanto un balance saneado y removiendo la causa de
disolución.

3. El acuerdo fue elevado a público el 3 de abril de 2018, constando como fecha de
inscripción en el Registro Mercantil de Castellón el 9 de noviembre de 2018.

Tras estas operaciones los fondos propios quedaron reequilibrados en el ejercicio 2018, aunque 
las pérdidas de este ejercicio han vuelto a colocar a la sociedad en causa de disolución. No 
obstante la Sociedad ya ha adoptado las medidas necesarias para revertir esta situación, 
mediante el acuerdo de aumento de capital social por aportaciones dinerarias que adoptó la 
sociedad en fecha 4 de febrero de 2019 por importe de 12.113.166 euros, del cual el socio 
Generalitat Valenciana asumió la cantidad proporcional a su participación, esto es 11.550.000 
euros, sin que el resto de socios asumiera su parte proporcional. Una vez dicho aumento de 
capital quede desembolsado y ejecutado, la situación de desequilibrio patrimonial quedará 
solucionada. 

SOCIO Nº Acciones VN/ Unit Nominal % Partic.

Generalitat 59.919.997,00 0,40 23.967.998,80 95,3508

SPTCV, S.A 2.921.224,00 0,40 1.168.489,60 4,6485

Excma. Dipcas 412,00 0,40 164,80 0,0007

62.841.633,00 25.136.653,20 100,000
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La evolución de los Fondos Propios durante el ejercicio 2018 ha sido la siguiente: 

 

 

10.     SITUACIÓN FISCAL 

10.1. Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación del resultado contable con la base imponible de los ejercicios 2017 y 2018 es la 
siguiente: 

 

 

Las diferencias temporarias deducibles generadas en los ejercicios 2017 y 2018  se 
corresponden con la no deducibilidad de los gastos financieros netos del ejercicio 
correspondiente, establecida en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 4/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y 
vigente desde el 1 de enero de 2012. 

Además de la base imponible negativa generada en el ejercicio, la Sociedad tiene acreditadas 
ante la Hacienda Pública bases imponibles negativas pendientes de compensación de ejercicios 
anteriores al 2018 por importe de 80.451.746.01 euros. 

Mediante comunicación de fecha 16 de mayo de 2015, la Dependencia Regional de Inspección 
de la Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación  e investigación frente a la 
Sociedad de alcance general referidas al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 a 
2011, y al Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 1T/2009 a 4T/2011 y ejercicio 2014. Con 
fecha 18 de mayo de 2016 se dictan Actas de liquidación en las cuantía total de 4.285.836,52 
euros. La Agencia tributaria admitió el fraccionamiento y aplazamiento de pago de dicha 
deuda.  A fecha 31 de diciembre de 2018 se ha liquidado el 100% de esta deuda. 

Cuenta 31-12-16 Altas Bajas/traspasos 31-12-17 Altas Bajas/traspasos 31-12-18
Capital Social 20.627.400,00  6.450.000,00  -   27.077.400,00  158.489.810,40  (160.430.557,20) 25.136.653,20  
Reservas (10.233.587,70) -   -   (10.233.587,70) (601,82) 10.233.587,70  (601,82) 
Rdos. Negativos ej. Anteriores (140.777.213,50) (13.554.246,52) (120.299,29) (154.451.759,31) (8.119.671,10) 150.205.531,44  (12.365.898,97) 
Rdo. del ejercicio (13.554.246,52) (8.119.671,10) 13.554.246,52  (8.119.671,10) (8.088.161,78) 8.119.671,10  (8.088.161,78) 

Total Fondos Propios (143.937.647,72) (15.223.917,62) 13.433.947,23  (145.727.618,11) 142.281.375,70  8.128.233,04  4.681.990,63  

Subvenciones, donaciones y legados 7.544.454,55  -   (97.979,93) 7.446.474,62  -   (97.979,93) 7.348.494,69  
Total Patrimonio Neto (136.393.193,17) (15.223.917,62) 13.335.967,30  (138.281.143,49) 142.281.375,70  8.030.253,11  12.030.485,32  

2018 2017

Resultado contable antes de IS -8.088.161,78 -8.119.671,10
Diferencias Permanentes 0,00 0,00
Diferencias Temporarias 203.777,87 449.267,12
positivas 203.777,87 449.267,12
negativas 0,00 0,00
Base Imponible del ejercicio -7.884.383,91 -7.670.403,98
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La situación de las actuaciones llevadas a cabo en relación a estas reclamaciones están 
explicadas en las notas 17.3 y siguientes. 

En fecha  4 de Enero de 2019, la Dependencia de gestión tributaria, de la AEAT, nos comunica 
propuesta de liquidación provisional de Impuesto sobre sociedades en el cual modifica  la 
deducibilidad de bases imponibles negativas de los ejercicios 2005 a 2011. Dicha circunstancia 
no supone un incremento en el gravamen de la sociedad , ni afectará a la tesorería de la misma. 

10.2. Otros tributos 

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos. 

11.   INGRESOS Y GASTOS  

11.1. Gastos de Personal 

Su desglose es el siguiente: 

 

11.2. Otros gastos de explotación 

Su desglose es el siguiente: 

  

La sociedad no ha efectuado correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales 
al no existir créditos de este tipo. 

Cuenta 2.018 2.017

Sueldos y Salarios y asimilados 167.462,41 157.693,19

Indemnizaciones por fin contrato 0,00 500,74

Seguridad social a cargo de la empresa 33.059,23 33.154,38

Total 200.521,64 191.348,31

Cuenta 2018 2017 % Variación
Arrendamientos y cánones 24.490,41 7.830,00 212,78%
Reparaciones y conservación 963,10 9.612,12 -89,98%
Servicios profesionales independientes 241.439,56 172.618,72 39,87%
PP Disponibilidad Gestor Aeroportuario    2.846.952,37 3.505.258,66 -18,78%
Extracostes por apertura horas extra aeropuerto 1.021.824,07 0,00 -
Primas de Seguros 26.690,87 55.680,26 -52,06%
Servicios bancarios y similares 25.637,11 24.914,58 2,90%
Publicidad, Propaganda y RRPP 83.859,50 38.044,43 120,43%
Suministros 12.687,65 20.306,47 -37,52%
Otros servicios 38.489,13 27.329,65 40,83%
Otros Tributos 348.497,71 347.186,14 0,38%

Total Otros Gastos Explotación 4.671.531,48 4.208.781,03 10,99%
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12.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Esta cuenta arroja un saldo acreedor a 31 de diciembre de 2018 de 7.348.494,69 euros que se 
corresponde con el valor razonable de la donación del derecho de uso gratuito por parte de la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que se construye el 
Aeropuerto de Castellón por un periodo de 90 con reversión (nota 5.1).  

Los movimientos habidos en el ejercicio han sido los siguientes: 

                  

 

13.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

La sociedad AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. formalizó con el socio SPTCV la 
operación de préstamo descrita en la nota 8.2 de la presente Memoria, con la finalidad de 
facilitar el desarrollo de su actividad, así como permitirle el desarrollo del plan de inversiones 
previsto.  

Por otro lado, se mantiene como pasivo corriente los importes asumidos por la Generalitat en 
concepto de deuda financiera descrita en la nota 7.3 de la Memoria. 

El detalle de la deuda con partes vinculadas es el siguiente: 

                     

 

Concepto

Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos

31/12/17
Traspaso a 

Resultados del 
ejercicio

31/12/18

7.446.474,62  (97.979,93) 7.348.494,69  

Cuenta 2.017 2.018

Crédito GVA asunció deudas LP 18.500.000,00 0,00

Préstamo Participativo SPTCV 41.722.537,73 0,00

Total largo plazo 60.222.537,73 0,00

Crédito GVA asunció deudas CP 132.760.870,28 4.142.118,88

Préstamo Participativo SPTCV 0,00 41.722.537,73

Intereses cp  deudas SPTCV 6.290.822,14 6.542.588,35

Total corto plazo 139.051.692,42 52.407.244,96

Total 199.274.230,15 52.407.244,96
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14.  OTRA INFORMACIÓN 

14.1. Plantilla media  

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios distribuido por 
categorías, así como el detalle por sexos del personal al cierre de los mismos, son los 
siguientes: 

                  

 

 

14.2. Órgano de Administración 

Al 31 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración estaba compuesto por 12 
administradores de los cuales dos de ellos son mujeres y el resto hombres.  

Los miembros del Órgano de Administración no han percibido sueldos, dietas ni 
remuneración alguna durante el ejercicio 2018, a excepción de lo establecido a 
continuación. 

Con fecha 27 de febrero de 2017 la Comisión Ejecutiva de Aerocas aprobó un 
Procedimiento por el cual los consejeros que consideren oportuno asistir a ferias o realizar 
actividades de promoción en nombre del aeropuerto, puedan tener autorización para 
representar a la Sociedad y el soporte económico para cubrir los gastos. Durante el ejercicio 
2018 ha habido un consejero al cual se le han satisfecho indemnizaciones por razón de 
servicio. El detalle es el siguiente:  

                   

No existen anticipos ni créditos concedidos a los miembros del Órgano de Administración 
ni al personal de alta dirección. Tampoco existen obligaciones asumidas ni por cuenta del 
Órgano de Administración ni por cuenta del personal de alta dirección a título de garantía.  

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros 
de vida respecto de los antiguos o los actuales miembros del Consejo de Administración y 
personal de alta dirección. 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Dirección 1   --- 1 1   --- 1
Mandos intermedios 2 1 1 2 1 1
Administrativos 2 2 0 2 2 0

Total 5 3 2 5 3 2

Nº medio de 
empleados

Nº de personas
Ejercicio 2017Ejercicio 2018

Nº medio de 
empleados

Nº de personas

Kilometraje Restauración TOTAL

Consejo Administración 541,50 0,00 541,50

TOTAL 541,50 0,00 541,50

Indemnizaciones por razón de servicio
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Especial referencia a situaciones de conflicto de interés 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, 
modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, se hace constar que ningún consejero ha 
comunicado a la Sociedad la existencia de ninguna situación de conflicto, directo o 
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la 
Sociedad. 

15. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
LOS PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER DE
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010. DE 5 DE JULIO

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de
la Ley 15/2010, de 5 de julio (de modificación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre),
preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales del ejercicio 2018 comparadas
con la de 2017, de conformidad con el modelo aprobado por Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 26 de febrero de 2016

Conforme a la Resolución del ICAC antes mencionada, para el cálculo del período medio 
de pago a proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales 
correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la 
fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta 
Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o 
servicios, incluidos en las partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo 
corriente del balance adjunto. 

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago 
material de la operación. 

2018 2017

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 69 80,03
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16. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO

16.1. Información sobre medio ambiente

Es una preocupación constante de la Sociedad las actuaciones destinadas tanto a minimizar
el impacto ambiental del aeropuerto como a la mejor integración de este en los entornos en
los que pueda afectar.

En febrero de 2001 la Secretaría General de Medio Ambiente publicó una resolución por la
que se formula Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto de construcción
de las instalaciones aeroportuarias de Castellón y las medidas de desarrollo del programa de
vigilancia ambiental.

La Sociedad lleva a cabo el control del programa de vigilancia ambiental previsto en la
DIA, remitiendo a través de SENASA a la Dirección General de Aviación Civil y a la
Dirección General de Medio Ambiente, los preceptivos informes semestrales y/o anuales
que impone la DIA habiendo adjudicado en el año 2018, el Contrato de Servicios de
Consultoría y Asistencia Técnica a Aeropuerto de Castellón, S.l., en Asuntos
Medioambientales a la mercantil Mediotec Consultores S.A., (Expediente
AC/CON/011/17).

De esta forma se da cumplimiento a los requerimientos ambientales impuestos al
Aeropuerto.

16.2. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

La actividad que lleva a cabo AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. no entra dentro de
ninguna de las contempladas en el Anexo a la Ley 1/2005 de marzo por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, por lo que, de
acuerdo con el artículo uno de dicha Ley ("Objeto y ámbito de aplicación"), la misma no le
es de aplicación.
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17.  LITIGIOS Y RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS 

La Sociedad es parte a la fecha de formulación de estas cuentas anuales de los siguientes litigios 
y reclamaciones en sede administrativa: 

17.1. Reclamaciones administrativas contra la Agencia Tributaria 

Reclamaciones Económico-Administrativas: 

A) Reclamación por el Impuesto de Sociedades (751716): 

Cuota reclamada: cero 
Riesgo asumido: cero 

Objetivo: Considerar deducibles del Impuesto fundamentalmente los gastos de patrocinio, 
para poder anular la sanción impuesta por la deducción y por su vinculación a la deducción 
del IVA que sí genera cuota. 

Situación: Interpuesta la reclamación, está en período de prueba. 

B) Reclamación sanción del impuesto de sociedades: 

Importe: 1.847.452, 14 Euros 

Situación: interpuesta la reclamación y en fase de prueba en el TEAR. 

Objetivo: anular la sanción impuesta o reducirla por falta de culpabilidad. 

 

C) Reclamación contra la liquidación del IVA-14 Nº 7512/16: 

Importe: 55.914,70 Euros 

Situación: La reclamación está en fase de Alegaciones y Proposición de Prueba en el 
TEAR. 

Objetivo: Anular la liquidación por considerar deducibles los gastos o bien de forma 
subsidiaria que sean deducibles los que corresponden a gastos de patrocinio (por ser los 
que generan la mayor parte de los gastos reclamados) y que generan esta liquidación. 

Pieza Separada de Suspensión: Se pidió la suspensión de la liquidación que ha sido 
inadmitida a trámite, por lo que se ha interpuesto un recurso. 

Reclamación contra la Providencia de apremio de la liquidación con petición de 
acumulación a la anterior y suspensión: se encuentra pendiente de resolución ante el 
TEAR, en fase de prueba, el riesgo asumido es el recargo de apremio, es decir, un 20% de 
la liquidación indicada, haciendo constar que también se ha solicitado la suspensión de la 
misma ante el TEAR, que fue desestimada por lo que se encuentra recurrida ante el 
Tribunal Superior de Justicia, estando pendiente de sentencia.  



AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 

__________________________________________________________________________________ 

33 

D) Reclamación sanción por la deducción del iva-14 y vinculada a la legalidad de la
anterior liquidación:

Importe: 101.225,96  Euros 

Situación: Interpuesta la reclamación y en trámite de prueba en el TEAR. 

Objetivo: anular la sanción impuesta o reducirla por falta de culpabilidad. 

E) Reclamación contra la liquidación del IVA-2009-10-11 Nº 7515/16:

Importe: 3.515.615,73 Euros 

Situación: En fase de Alegaciones y Proposición de prueba 

Objetivo: Anular la liquidación, considerando que la mayor parte estaba prescrita cuando 
se inició la inspección, o bien de forma subsidiaria los que corresponden al mantenimiento 
de la deducción de los gastos de patrocinio (la mayor parte) y que generan la liquidación. 

Pieza Separada de Suspensión: Al igual que en la anterior pieza, ha sido inadmitida a 
trámite por el TEAR, por lo que se ha recurrido ante la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia. 

Reclamación contra la providencia de apremio de la liquidación con petición de 
acumulación a la anterior y suspensión: se encuentra pendiente de resolución ante el 
TEAR, en fase de prueba, el riesgo asumido es el recargo de apremio de la liquidación 
indicada, haciendo constar que también se ha solicitado la suspensión de la misma ante el 
TEAR, que fue desestimada por lo que se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior de 
Justicia. 

F) Reclamación contra la sanción por la anterior deducción (IVA 2009-10-11) y vinculada
también a la legalidad de la misma:

Importe: 1.432.514,31 Euros 

Situación: Interpuesta la reclamación y se encuentra en fase de prueba en el TEAR. 

Objetivo: anular la sanción impuesta o reducirla por falta de culpabilidad. 

En general la vía administrativa es inocua para AEROCAS, salvo el caso de que se tenga 
que contratar garantías para mantener la suspensión de las liquidaciones, ya que se 
interpusieron los recursos dentro del plazo voluntario. La vía judicial en todos los casos 
tiene costas para la parte perdedora, salvo que se produzca una estimación parcial 
significativa y no haya condena. 
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17.2. Procedimiento penal D.P. 1249/16 seguido ante el Juzgado de Instrucción 3 de 
Castellón, contra Carlos Fabra y Alex Debón, por prevaricación, cohecho y 
malversación. 

AEROCAS está personada como perjudicado en reclamación de la dádiva pagada por la 
adjudicación de los contratos de patrocinio por importe de 360.000,00 Euros. 

Objetivo: Recuperar la citada cantidad con los intereses. 

17.3. Ejecución de títulos no judiciales 482/2017-C 

Procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº cinco de Castellón, 
promovido por AEROPUERTO DE CASTELLÓN U.T.E. (compuesta por FCC 
CONSTRUCCIÓN, S.A. y LUIS BATALLA, S.A. –hoy DURANTIA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A). 

Se ha despachado ejecución contra Aerocas por importe de 686.955,39 euros más 206.000 
euros calculados para intereses y costas. 

Situación: Se formuló oposición que se ganó en la instancia, pero el ejecutante la UTE 
interpuso recurso de apelación que ha sido estimado,  por lo que se va a seguir la ejecución 
adelante si bien es cierto que la UTE reconoció una plus-petición de por lo que el principal 
se ha reducido a 652.725,44 Euros que han sido abonados por AEROCAS mediante 
consignación en el juzgado,  más la cantidad estimada para intereses que asciende a 52.755, 
09 Euros, por lo que únicamente queda pendiente la tasación de costas todo ello sin 
prejuicio de haber interpuesto contra la estimación de la apelación por la sección tercera de 
la Audiencia Provincial de Castellón que estimó la apelación por violación del derecho a la 
tutela judicial efectiva por no haber sido resueltos ni en la instancia ni en la apelación dos 
motivos de oposición a saber la “quita” y la “plus-petición”.  

17.4. Demanda jurisdicción social contra Aerocas. 

Juicio ordinario 112/19, tramitada por el juzgado de lo social nº3 de Castellón. 

Situación: juicio señalado para el día 27/04/2020. 
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales Abreviadas de AEROPUERTO DE CASTELLÓN, 
S.L. integradas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto, y Memoria, correspondientes al ejercicio 2018, extendidas en folios de
papel timbrado, números 0N0978392 a 0N0978426 (ambos inclusive) han sido debidamente
formuladas por el Órgano de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la reunión del
Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 28 de marzo de 2019 a cuyo efecto
firman seguidamente los Consejeros en la misma fecha.

Presidente: D. Francesc Colomer Sánchez Vicepresidente D. José Luis Ferrando Calatayud

Secretario: D. Adolf Sanmartín Besalduch Vicesecretaria: Dª. Eva Martínez Ruiz

Vocal: D. Javier Moliner Gargallo Vocal: D. Emili Sampio Morales

Vocal: D. Francisco Oller Capdevila Vocal: D. Ángel Ribes Bellés

Vocal: Dª Mª Dolores Guillamón Fajardo Vocal: D. Javier Gallego Llorca

Vocal: D. Carlos Escorihuela Artola Vocal: D. Celestino Suárez Burguet
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SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53

sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO
201904957

FECHA DE ENTRADA
15/11/2019 10:29

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2019/11 Aeropuerto de Castellón SA 2018

DATOS DEL PRESENTADOR
Nombre: MARIA DOLORES GARCIA SALINAS 
NIF / CIF: 
E-mail: 
Entidad: AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.

FIRMA DIGITAL
597B01820CFB885CDE52CF0206CE23D3A2BA0190

DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 53201669R_20191115_SM_AEROCAS_Alegaciones.pdf
Fichero2: 53201669R_20191115_SM_AEROCAS_Oficio Rem_Alegaciones.pdf



INTERVENCIÓ GENERAL 

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre 
Carrer de la Democràcia, 77, Edifici B2  
46018 València 
Tel.: 961248112 

Ref:IGL/VGC/ AAL‐ipl 
Asunto: Sindicatura de Comptes. Remisión alegaciones borrador Informe de fiscalización AEROCAS, S.L., ejercicio 2018 

En contestación a su escrito de fecha 30 de octubre del corriente, al que se adjuntaba 

el borrador del  Informe de Fiscalización del Aeropuerto de Castellón, S.L.  (AEROCAS), 

ejercicio 2018, se ha procedido al envío telemático de las alegaciones efectuadas por la 

entidad  indicada  para  su  consideración  y  efectos  oportunos,  así  como  copia  del 

presente escrito. 

LA INTERVENTORA GENERAL 

EXCMA. SRA. DÑA. MARCELA MIRÓ PÉREZ. SÍNDICA DE COMPTES 
C/ San Vicente, 4 
46002 VALENCIA 

CSV:XYDMMMI4-6LBTPNA1-9R1RFK9Q URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=XYDMMMI4-6LBTPNA1-9R1RFK9Q



Aeropuerto de Castellón S. L. 

Ctra. CV-13, Km. 2,4 (Edifici Aerocas, l") 
12181 Benlloch (Castelló) 
Tlf: 964 23 90 18 
aeropuerto@aerocas.com · www.aerocas.com 

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

Fecha . 1 4 NOV, 2019 

SALIDA Nº 2 \ 

VICEINTERVENCIÓN GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS 
Calle de la Democracia nº 77, Ciudad Administrativa 9 de Octubre,
Edificio 82, C.P. 46003, Valencia. 

Asunto: Remisión de las alegaciones al borrador del informe de Sindicatura de 
Cuentas del ejericio 2018. 

En Benlloc, 14 de noviembre de 201.9 

Con fecha 4 de noviembre de 2019 se ha remitido a AEROCAS el Borrador del Informe de 
Fiscalización del Aeropuerto de Castell<m S.L. del Ejercicio 2018, concediendo un plazo para 
formular las alegaciones oportunas hasta el día 14 de noviembre. 

Siendo ello así, mediante la presente, adjunto acompañamos el documento de alegaciones 
a los efectos oportunos. 

Atentamente 

 2019.11.1 
JUAN SERAFIN 4 l 5.57.46 BERNAD  ' ' 

 +01 '00'

D. Joan Serafí Bernat Martí
Director General
Aeropuerto de Castellón, S.L.



ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE AEROPUERTO DE CASTELLÓN S.L. (AEROCAS) DEL 
EJERCICIO 2018. 

PRIMERA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1 del borrador del informe, página 5 “Fundamentos de la opinión 
desfavorable” se indica: 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2018 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación (la descripción del objeto 
de los contratos figura en el apéndice 1):  

Generales o comunes a varios expedientes 

- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) de los
expedientes de contratos no menores no describen, o lo hacen de forma
insuficiente, la forma de valorar los criterios evaluables mediante juicio
de valor, por lo que no observan el requisito de objetividad de la normativa
de contratación pública. Por su parte, los informes de evaluación no están
adecuadamente motivados, pues consisten en una descripción de las
ofertas sin justificar la puntuación asignada a cada una de las
características evaluadas. Dado que los acuerdos de adjudicación se basan
en dichos informes, consideramos que tampoco están adecuadamente
motivados, por lo que incurren en causa de nulidad. Además, la notificación
de la adjudicación de los contratos no contiene todos los extremos requeridos
por el artículo 151.2 de la LCSP.

Al respecto indicamos nuestra discrepancia con el parecer de la Sindicatura. Como 
ha podido comprobar la Sindicatura, entre la documentación remitida por AEROCAS 
respecto de cada uno de los expedientes no menores celebrados por ésta, se 
encuentran los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que han 
regido cada una de los expedientes licitados.  

Pues bien, en cada uno de éstos se especifica cómo aplicar los criterios 
evaluables mediante juicio de valor.  

En concreto y como ejemplo en uno de los contratos analizados (pero igual sucede 
en otros) el apartado 2º de la Cláusula 12 del PCAP (Expediente AC/CON/003/18) 
se señala lo siguiente: 

“A estos efectos se valorarán con 10, 8, 6, 4 y 0 puntos, en función de que se 
considere “excelente”, “muy buena”, “buena” “deficiente” o “muy deficiente”, 



cada uno de los epígrafes y documentos que ha de contener la Memoria 
Técnica, conforme al apartado 2 del Anexo I: 

Lo mismo sucede en el Pliego del Expediente AC/CON/005/18 relativo a la 
redacción del Plan de la ZAC, cuya cláusula 12, apartado 1º tiene el mismo tenor 
literal que el indicado. 

Entendemos que la Sindicatura de Cuentas pueda considerar que sería 
recomendable mayor precisión, pero decir a la vista de lo anterior que no existe 
expresada la forma de valorar los criterios no dependientes de la aplicación de 
fórmulas es un tanto exagerado. 

Como consecuencia de lo expuesto, rechazamos también la conclusión relativa a 
que “los acuerdos de adjudicación se basan en dichos informes, 
consideramos que tampoco están adecuadamente motivados, por lo que 
incurren en causa de nulidad”,   

Consideramos que tal afirmación no es correcta jurídicamente, puesto que el art. 39 
de la Ley de Contratos del Sector Público señala cuales son los motivos 
determinantes de la nulidad de los contratos y entre ellos en ningún momento se 
menciona el que la Sindicatura indica en su Informe. Son causas tasadas que no se 
pueden interpretar de forma amplía o extensiva y por lo tanto es incorrecto llegar a 
la conclusión de que los contratos analizados incurren en causa de nulidad. 

Admitiendo dialécticamente (que no formalmente) que la Sindicatura tuviera razón 
en su apreciación, cosa que como  hemos justificado no es correcta, la insuficiente 
descripción de la forma de aplicar los criterios de valoración no sujetos a fórmulas 
matemáticas, desde luego no implicaría ninguna causa de nulidad de pleno derecho 
de las previstas en el art. 47 de la ley 39/2015 a la que se remite la Ley de 
Contratos del Sector Público ni estaría en ninguna de las causas específicas de 
nulidad que contempla el citado art. 39 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
sino que nos situaría en hipótesis ante supuestos de anulabilidad o de 
irregularidades no invalidantes, cuyos efectos distan enormemente de la nulidad 
que se apunta en el informe. 

En cuanto a la motivación de las valoraciones de las Mesas de Contratación cabe 
señalar que como es conocido los órganos de revisión de las decisiones 
contractuales y en particular el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales vienen admitiendo como posible la “motivación in alliunde” es decir, 
aquella que ofrece el contexto de la decisión adoptada. 

En este sentido lo que se considera por parte de la Sindicatura como mero reflejo 
del contenido de la oferta, para esta sociedad es precisamente, a la luz del contexto 
en que se produce esa decisión, la motivación de la puntuación que se le asigna 
que además está basada en el conocimiento del expediente por parte de la Mesa y 
en la comparación de las distintas ofertas recibidas.  



Lo anterior se pone en evidencia cuando la sociedad no ha recibido ninguna 
impugnación sobre sus decisiones en materia de contratación prueba evidente de 
que se han aplicado con esmero y diligencia los principios de objetividad e 
imparcialidad que deben regir en esta materia. 

Precisamente por ello, consideramos que en el Informe definitivo deberá 
eliminarse la referencia a la nulidad de los contratos analizados. 

SEGUNDA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1 del borrador del informe, página 5 señala más adelante: 

“…Por otra parte, dos de los contratos no menores formalizados 
durante 2018 (expedientes 003/18 y 005/18), contemplan otorgar más 
puntos  a los criterios de adjudicación cuya valoración depende de 
juicios de valor que a los criterios que se valoran de forma automática 
mediante fórmulas. AEROCAS no ha adoptado en estos casos un 
procedimiento dirigido a garantizar el principio de transparencia, como 
es el de constituir el comité de expertos para valorar los criterios 
cualitativos, previsto en el artículo 146.2 de la LCSP para las 
administraciones públicas”. 

Al respecto indicar que AEROCAS ostenta la condición de Poder Adjudicador no 
Administración Pública resultando de aplicación lo dispuesto en el Título I del Libro 
III de la LCSP que lleva por rúbrica “Contratos de los poderes adjudicadores que no 
tengan la condición de Administraciones Públicas” artículos 316 a 321. 

Tal y como señala el artículo 318 b) respecto de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada, “Los contratos de obras, concesiones de obras y 
concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e 
inferior a 5.548.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor 
estimado superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros, se podrán adjudicar 
por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I 
del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del 
procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los 
casos previstos en el artículo 168. 

Es decir, dicho artículo remite a los dispuesto en la citada Sección 2ª del Capítulo I 
del Título I del Libro Segundo (“De la adjudicación de los contratos de las 
Administraciones Públicas”), esto es a los artículos 131 y siguientes de la LCSP los 
cuales determinan las normas generales que resultan de aplicación a los contratos 
que celebren las Administraciones Públicas. 

En dicha Sección se encuentra el artículo 146 el cual en su apartado 2 a) señala lo 
siguiente: 

a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los
órganos de las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya



cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que 
proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los 
criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con 
cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán 
pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún 
caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar esta a un 
organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

Como puede fácilmente observarse la letra a) del apartado segundo del artículo 146 
únicamente exige la existencia de un Comité de Expertos cuando se cumplan dos 
requisitos cumulativos: 

(i) Que se trate de un procedimiento de adjudicación abierto o restringido
celebrado por una Administración Pública y,

(ii) Que criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tengan
una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios
evaluables de forma automática.

En el presente supuesto, siendo de aplicación el art. 146.2.a) LCSP por la remisión 
que opera el art. 318.b) LCSP, no lo es en el caso concreto que nos ocupa 
porque no se cumple el primero de los requisitos señalados por cuanto, como 
hemos indicado, AEROCAS ostenta la condición de poder adjudicador pero NO la 
de Administración Pública, razón por la cual esta previsión concreta del artículo 
146.2 a) NO resulta de aplicación a AEROCAS. 

Esta es la interpretación que han sostenido tanto la doctrina como los tribunales 
administrativos en materia contractual (TACRC), así como las diferentes Juntas 
Consultivas de Contratación Administrativa. 

Es más, el hecho de que el legislador haya expresamente limitado la aplicación de 
esta regla a “los órganos de las Administraciones Públicas” no es baladí por cuanto, 
encontrándose el artículo 146 dentro de la subsección   “normas generales” de la 
Sección Segunda del Capítulo I, del Título I, del Libro Segundo,  que señalan las 
reglas que deben regir los procedimientos de contratación licitados por las propias 
Administraciones Públicas,  de no haber querido establecer diferenciación 
alguna entre el régimen previsto para los Poderes Adjudicadores No 
Administración Pública y las mismas Administraciones Públicas no habría 
hecho esta precisión. 

Por tanto, de esta precisión resulta claramente que la finalidad del legislador, -
siendo consciente que a los Poderes Adjudicadores No Administración Pública por 
aplicación de los artículos 317 y ss de la LCSP se les aplican también las reglas 
previstas para las Administraciones Públicas-, ha sido establecer una diferenciación 
entre los Poderes Adjudicadores No Administración Pública y  las propias 
Administraciones Públicas quienes únicamente éstas deberán contar con un comité 
de expertos en aquéllos procedimientos abiertos o restringidos cuando la 



 
  
 
 

ponderación de los criterios evaluables mediante juicio de valor sea mayor que la 
atribuida a los criterios evaluables de forma automática.  
 
Es más nos consta que otros poderes adjudicadores no Administración pública 
dependientes de la Generalitat Valenciana no están aplicando la existencia de 
Comités de Expertos y no merecen reproche alguno por parte de la Sindicatura de 
Cuentas. 

 
En este sentido debemos traer a colación el Informe 1/2011 de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña señaló lo siguiente: 

 
“Esta determinación se ha llevado a cabo mediante las prescripciones 
contenidas en el capítulo IV del RD 817/2009 (LA LEY 8536/2009), relativo a 
la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor -
artículos 25 a 30. 
 
El artículo 25 del RD 817/2009 (LA LEY 8536/2009) prevé, en los mismos 
términos que el párrafo segundo del artículo 134.2 de la LCSP (LA LEY 
10868/2007), que "en los procedimientos de adjudicación, abierto o 
restringido, celebrados por los órganos de las administraciones públicas, la 
valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 
corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una 
ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma 
automática, bien a un comité formado por expertos bien a un organismo 
técnico especializado". Asimismo, este artículo añade que "en los restantes 
supuestos, la valoración se efectuará por la mesa de contratación, si 
interviene, o por el órgano de contratación en el caso contrario". 
 
Del contenido de este precepto se desprende que la atribución de la 
competencia para la valoración de los criterios de adjudicación que dependan 
de un juicio de valor depende de los tres factores siguientes: de la naturaleza 
jurídica de la entidad contratante, del tipo de procedimiento de adjudicación y 
del porcentaje de ponderación atribuido a este tipo de criterios de 
adjudicación. 
 
En este sentido, y en relación con la competencia para la valoración de los 
criterios de adjudicación de apreciación subjetiva, se pueden distinguir los 
dos escenarios siguientes: 
 
a. Licitaciones de órganos de las administraciones públicas, llevadas a 

cabo mediante procedimientos de adjudicación abiertos o restringidos y 
en qué se atribuya a los criterios que dependan de un juicio de valor una 
ponderación superior a la de los criterios evaluables de manera 
automática, en las cuales el órgano competente para valorar aquellos 
criterios subjetivos será un comité de expertos constituido al efecto o un 
organismo técnico especializado. 

 



b. "Otros supuestos", en los cuales la valoración de los criterios de
adjudicación que dependan de un juicio de valor corresponde a la
mesa de contratación o al órgano de contratación. Hay que entender
que la expresión "otros supuestos" incluye, por su utilización en
contraposición al escenario anterior, a aquéllos en los cuales no
concurren conjuntamente los tres requisitos indicados -tanto por la
LCSP como por el Real decreto 817/2009- para que la valoración de los
criterios de apreciación subjetiva corresponda a un comité de
expertos o a un organismo técnico especializado.

Así, de acuerdo con este precepto, la valoración de los criterios de 
adjudicación que dependan de un juicio de valor corresponde a la mesa 
de contratación o al órgano de contratación  (Y NO A UN COMITÉ DE 
EXPERTOS) en los siguientes supuestos: 

- en procedimientos de adjudicación que lleven a cabo los órganos
de los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de
administración pública (2), de conformidad con lo que se expondrá en la
última consideración jurídica de este informe;

- en procedimientos de adjudicación que lleven a cabo los órganos de las
administraciones públicas por procedimientos diferentes al abierto o
restringido (es decir, por diálogo competitivo, por procedimiento negociado
y por concurso de proyectos) (3) ; y

- en procedimientos de adjudicación que lleven a cabo los órganos de las
administraciones públicas en que se atribuya a los criterios que dependan
de un juicio de valor una ponderación inferior a la de los criterios
evaluables de manera automática”.

Si bien el citado Informe 1/2011 de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalitat de Cataluña se refiere a la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público así como al Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, la redacción de 
los preceptos es idéntica a la actual razón por la cual lo interpretado en aquél 
supuesto consideramos que es perfectamente aplicable al presente. 

Por lo demás en cuanto a los aspectos concretos de los expedientes de 
contratación señalar que todas ellas, a nuestro juicio son meras irregularidades 
derivadas de la situación y medios personales de que dispone esta Sociedad, del 
hecho de tener un volumen de trabajo extraordinario en proporción al número de 
efectivos que tiene la sociedad para tramitar los expedientes, que la Sociedad 
intentará solventar cuando las disponibilidades presupuestarias de la Generalitat 
Valenciana lo permitan. 



En todo caso puntualizaremos que: 

ii GENERALITAT
� VALENCIANA 
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a) En todos los contratos existe acuerdo de necesidad para iniciar el
expediente, tal y como ha podido verificar la sindicatura en las actas de
comisiones ejecutivas que constan en cada expediente, aunque el informe
señale que falta en alguno.

b) En relación al expediente 11/2018 se señala que supera el importe de
15.000 euros para los contratos menores cuando en el propio cuadro
explicativo de los expedientes analizados que contiene el informe de la
Sindicatura de Cuentas se indica que este contrato tiene un importe de
14.500. En relación al mismo es cierto que los asesores jurídicos externos
informaron favorablemente su formalización, pero precisamente por esta
razón relativa a la no superación de la cuantía prevista para los contratos
menores en la Ley.

Por último señalaremos que en relación a la recomendación referida a la 
aprobación de unas Instrucciones de Contratación que regulen nuestros 
contratos nos gustaría que se nos precisara un poco más su contenido y alcance, 
toda vez que como la Sindicatura conoce en el momento actual estas Instrucciones 
están previstas en la Ley de Contratos del Sector Público para los entes que 
mencionan los art. 3.4 y art. 321 entre los que no está AEROCAS. 

Evidentemente considera AEROCAS que viniendo sujeta a lo establecido en la Ley 
31/2007 de 30 de octubre de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, esas instrucciones podrían ser una forma 
adecuada de adaptar su contratación a la necesidad de compaginar esa norma y la 
debida aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos no 
sujetos a aquella Ley, si bien hasta el momento presente se han tenido serias dudas 
sobre la viabilidad de las Instrucciones a tal efecto, aspecto este que sería 
recomendable poder tratar en una reunión con la Sindicatura de Cuentas. 

 

JUAN 

SERAFIN 

BERNAD  

2019.11.14 

15:57:20 

+01 '00'

D. Joan Serafí Bernat
Director General
Aeropuerto de Castellón, S.L



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 



Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018 

1 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME DE 
FISCALITZACIÓ DE L’AEROPORT DE CASTELLÓ, SL (AEROCAS). EXERCICI 2018 

Primera al·legació 

Apartat 4.1, pàgina 5, primer guió, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

AEROCAS considera que la Sindicatura ha d’eliminar de l’Informe la 
referència a la nul·litat dels contractes analitzats. Al·lega per a això els 
arguments que resumim a continuació: 

- Tots els plecs especifiquen com aplicar els criteris avaluables 
mitjançant judici de valor, i descriuen que es valoraran amb “10, 8, 6, 
4 i 0 punts en funció que es considere ‘excel·lent’, ‘molt bona’, ‘bona’, 
‘deficient’ o ‘molt deficient’ cada un dels epígrafs i documents que 
han de contenir la memòria tècnica […]”. La Sindicatura podria 
considerar recomanable una major precisió, però la conclusió del seu 
informe és exagerada. 

- L’afirmació que els acords d’adjudicació incorren en causa de 
nul·litat no és correcta jurídicament, perquè no és una de les causes 
estimades per l’article 39 de l’LCSP. En tot cas, la motivació 
insuficient seria un supòsit d’anul·labilitat, 

Sobre aquests arguments podem realitzar els comentaris següents: 

- Pot observar-se que la manera de valorar els criteris qualitatius en 
els plecs és insuficient, perquè la vincula a termes o conceptes que 
no estan determinats, fet que incompleix els requisits que 
s’estableixen en l’article 145.5 de l’LCSP. A més, i encara que 
l’al·legació no ho menciona, també cal indicar que els informes 
tècnics de valoració no estan motivats adequadament, perquè 
consisteixen en una descripció de les ofertes sense justificar la 
puntuació assignada a cada una de les característiques avaluades. 

- Pel que fa a la nul·litat dels contractes els acords d’adjudicació dels 
quals no estan motivats adequadament, la Sindicatura comparteix 
amb AEROCAS que es tracta d’una nul·litat relativa, o anul·labilitat. 
Convé matisar aquest aspecte en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Se substitueix “causa de nul·litat” per “una possible causa d’anul·labilitat 
o d’irregularitat no invalidant de l’article 40 de l’LCSP”. 
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Segona al·legació 

Apartat 4.1, pàgina 5, segon guió, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

AEROCAS al·lega que no li resulta obligatori constituir el comité d’experts 
previst en l’article 146 de l’LCSP, perquè aquest article no hi és aplicable 
perquè no és una administració pública. 

El que la Sindicatura indica en l’Informe és que, en els contractes en què 
AEROCAS ha previst atorgar més punts als criteris d’adjudicació en què la 
valoració depén de judicis de valor que als criteris que es valoren de 
manera automàtica per mitjà de fórmules, no s’ha adoptat un 
procediment dirigit a garantir el principi de transparència, com és 
constituir un comité d’experts en els mencionats criteris qualitatius. 
Convé, no obstant això, matisar la redacció d’aquest apartat de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la part final d’aquest paràgraf, que queda com segueix: 

 “AEROCAS no ha adoptat en aquests casos un procediment de 
control, consistent a constituir un comité d’experts en els criteris 
qualitatius, amb la funció de garantir el compliment degut dels 
principis d’igualtat i transparència.” 

Altres aspectes concrets dels expedients 

Comentaris 

Expedients 003/18 i 004/18. AEROCAS al·lega que en tots els contractes hi 
ha un acord de necessitat. No obstant això, no aporta els d’aquests dos 
contractes, que no figuraven en l’expedient revisat. 

Expedient 011/18. AEROCAS al·lega que la Sindicatura indica en el quadre 
de l’Informe que l’import d’aquest contracte és de 14.500 euros. 
Efectivament és així, per aquest import és el d’adjudicació del contracte, 
no el del seu valor estimat, que és el que s’ha de tenir en compte a fi 
d’ubicar el procediment aplicable. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe, recomanació c) 

Comentaris 

AEROCAS sol·licita que la Sindicatura precise un poc més el contingut i 
abast de les instruccions de contractació. Pel que fa a això, hem d’indicar 
que és responsabilitat dels administradors d’AEROCAS establir el sistema 
de control intern que consideren més adequat. Considerem, no obstant 
això, que es poden prendre com a referència les mateixes disposicions de 
l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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