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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 
11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo previsto en el Programa Anual de 
Actuación de 2012 (PAA2012), la fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar si  
los epígrafes de “Inmovilizado” y “Gastos de explotación” registrados en las cuentas anuales 
del ejercicio 2011 de Aeropuerto de Castellón, S.L. (en adelante ACSL o la Sociedad), se 
presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como 
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante 
el citado ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados aspectos de la 
gestión y control interno de ACSL relacionados con las áreas citadas. En los diferentes 
apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y 
mejora por parte de los órganos responsables de la Sociedad. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1  Revisión financiera 

Las cuentas anuales de ACSL están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2011, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto con 
el informe de auditoría, en el Anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por el 
Consejo de Administración el 28 de marzo de 2012, aprobadas por la Junta General de 
Accionistas el 29 de junio de 2012 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 29 de 
junio de 2012, junto con el informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría es el resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, realiza la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma de auditoría 
contratada por ésta. En este informe se emite una opinión con una salvedad por limitación al 
alcance al no haberse tenido acceso al acta del Consejo de Administración celebrada el 28 de 
marzo de 2012, incluyendo a continuación un párrafo de énfasis para llamar la atención sobre 
el hecho señalado en la nota 12 de la memoria de ACSL. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha consistido en 
revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión relacionada con las 
operaciones registradas por ACSL durante el ejercicio 2011 en el activo no corriente del 
balance, constituido por los epígrafes de "Inmovilizado intangible", "Inmovilizado material" e 
"Inversiones financieras a largo plazo", y en "Otros gastos de explotación" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, así como en comprobar que la formalización y presentación de las 
cuentas anuales ha sido adecuada. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones efectuadas 
en el Informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

De acuerdo con lo anterior, se han llevado a cabo las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría del 
sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de 
Control Externo del Estado Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización" de la Sindicatura de 
Comptes. Estos procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, 
revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este 
caso, atendiendo los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el enfoque 
descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte de ACSL, de la 
legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y de la actividad 
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contractual, en relación con las áreas fiscalizadas, durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento de los 
aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

Normas generales 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. 
- Decreto legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat. 
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital. 
- Ley 14/2003 de la Generalitat Valenciana de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 

Valenciana. 
- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 

Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 
- Decreto 20/1993 del Gobierno Valenciano, que regula el registro de convenios y establece 

el régimen económico presupuestario de los convenios que suscriba la Generalitat 
Valenciana. 

Normas específicas 

- Acuerdo del Gobierno de la Generalitat Valenciana de 5 de noviembre de 2002 por el que 
se crea la Sociedad Aeropuerto de Castellón, S.L. y se aprueban sus Estatutos. 

Contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible (LES). 
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
- Ley 34/2010, de 5 agosto, sobre modificación de las Leyes 30/2007, 31/2007 y 29/1998. 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (LCSP). 
- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de 

los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de 
enero de 2010. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la LCAP. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la Junta 
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los registros 
oficiales de Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana 
y las garantías globales. 
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- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat. 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Normas contables 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

- Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de 
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat, 
aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas anuales al que están sujetas 
las entidades de la Generalitat y las universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, se han 
puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma significativa 
a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los principios contables de aplicación y a la 
adecuada presentación de las cuentas anuales: 

a) Teniendo en cuenta la situación litigiosa en la que se encuentra la principal actividad de 
ACSL, el contrato de concesión y explotación del aeropuerto, cuyo desenlace final se 
desconoce a la fecha de redactarse este Informe, no es posible pronunciarse sobre la 
adecuación de la contabilización efectuada por la Sociedad respecto al activo recibido de 
la concesionaria, entre cuyos componentes destaca el precio final reconocido por  
111.392.915 euros, y su contrapartida en el pasivo del balance, que constituyen 
elementos muy significativos de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (apartado 5.2.b). 

Por las razones apuntadas en el párrafo anterior, tampoco es posible pronunciarse sobre  
la valoración del préstamo concedido a la empresa concesionaria del contrato de 
construcción y explotación del aeropuerto, por 44.000.000 de euros (apartado 5.3). 

b) Del mismo modo que en informes de ejercicios anteriores, esta Sindicatura considera 
que la concesión realizada por la Diputación de Castellón del uso y explotación de los 
terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones aeroportuarias no tiene un 
carácter gratuito, ya que su contraprestación está constituida por la construcción del 
aeropuerto que revertirán a la Diputación al finalizar el periodo de cesión. De acuerdo 
con este criterio, los saldos de los epígrafes “Inmovilizado material” y “Subvenciones, 
donaciones y legados” estarían sobrevalorados en 8.818.194 euros, y en consecuencia 
deberían reducirse en dicha cuantía, tal y como se indica en el apartado 5.2.a). 

c) La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 aprobada por ACSL no se ajusta 
en su contenido informativo a la normativa contable de aplicación, faltando la 
información necesaria y suficiente sobre los siguientes aspectos significativos: 

1. En la nota relativa a las bases de presentación de las cuentas anuales, la 
información sobre los riesgos importantes que pueden suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos, o incluso de la posibilidad de 
que la empresa siga funcionando normalmente (en la terminología del PGC), 
como consecuencia de los litigios entablados en relación con el contrato de 
concesión y explotación del aeropuerto (véase apartado 5.1). 

2. La información detallada sobre el contrato de concesión para la construcción y 
explotación del “Aeropuerto de Castellón Costa Azahar” formalizado el 16 de 
diciembre de 2003, así como sus modificaciones posteriores hasta su novación de 
23 de marzo de 2011 (véase apartado 5.7). 
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3. La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, que no 
comprende todos los aspectos requeridos por el ICAC al efecto (véase apartado 
5.7). 

4. La información sobre la demanda reconvencional formulada por ACSL en 
contestación a la demanda presentada por la concesionaria (apartado 6.5.2, 
expediente 7) así como de los importantes hechos posteriores que se comentan en 
el apartado 7 del Informe. 

5. Otros aspectos que se detallan en el apartado 5.7 del Informe. 

d) No ha sido posible estimar los intereses devengados que, en su caso, deberían haber sido 
contabilizados por aplicación de la normativa de morosidad en las operaciones 
comerciales (véase apartado 5.7). 

e) No se ha tenido acceso al acta del Consejo de Administración celebrada el 28 de marzo 
de 2012, en cuyo orden del día figuran asuntos importantes de la actividad de ACSL. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 2.2, se han 
detectado durante el ejercicio 2011 los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) No se ha publicado en el perfil de contratante la adjudicación y formalización de uno de 
los tres contratos adjudicados durante 2011, ni la formalización de otro, incumpliendo el 
artículo 42 de la LCSP (apartado 6.3). 

b) En los dos contratos de patrocinio publicitario fiscalizados, se ha observado que ACSL 
ha incumplido la normativa de contratación aplicable (expedientes nº 1 y nº 5 de los 
apartados 6.5.1 y 6.5.2, respectivamente). 

c) En la suscripción de la novación modificativa del contrato de construcción y 
explotación del aeropuerto, formalizada el 23 de marzo de 2011, ACSL no ha cumplido 
la normativa de contratación aplicable, por cuanto la novación introduce importantes 
cambios en las condiciones inicialmente pactadas que no resultan legalmente admisibles 
(véase expediente nº 7 del apartado 6.5.2). 

 En fase de alegaciones, ACSL ha aportado un amplio dictamen justificando la 
utilización de la novación tal como se ha llevado a cabo. 

 Debe considerarse, además, que la novación modificativa se encuentra en situación 
litigiosa, a la espera de que en vía jurisdiccional se aclare si se han cumplido o no las 
condiciones suspensivas pactadas. 
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Adicionalmente, se indica a continuación otro aspecto de interés puesto de manifiesto en el 
curso de la fiscalización efectuada: 

d) Debido a los importantes acontecimientos que han tenido lugar en 2011, que afectan de 
forma significativa a la puesta en funcionamiento operativo del aeropuerto, el Consejo 
de Administración de ACSL debería analizar la necesidad e idoneidad del contrato 
señalado como expediente nº 6 en el apartado 6.5.2, así como su duración y posibles 
prórrogas. 



Aeropuerto de Castellón, S.L. Ejercicio 2011 

- 120 - 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto de la Sociedad 

Mediante Acuerdo del Gobierno Valenciano de 5 de noviembre de 2002, se autorizó la 
constitución de Aeropuerto de Castellón, S.L. En este Acuerdo se preveía que la Diputación 
Provincial de Castellón participara hasta en un 50% en dicha Sociedad. 

ACSL se constituyó formalmente mediante escritura pública de 21 de enero de 2003. 

Su objeto social, de acuerdo con sus Estatutos, es la construcción, desarrollo, gestión y 
explotación, en cualquiera de las formas admitidas por la normativa vigente, de 
infraestructuras aeroportuarias o de servicios relacionados con el transporte aéreo de personas 
y/o mercancías. 

A 31 de diciembre de 2011 el capital social asciende a 8.627.400 euros, representado por 
21.568.500 participaciones de 0,4 euros de valor nominal cada una, propiedad en un 99,98% 
de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) y en un 0,02% de 
la Diputación Provincial de Castellón. 

Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de 
Administración. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Debido a que ACSL formula balance abreviado, no está obligada a elaborar el informe de 
gestión previsto en la legislación mercantil. La Sociedad tampoco ha emitido, a la fecha de 
redactarse este Informe, una memoria de actividades del ejercicio 2011. 

De acuerdo con la información obtenida en el transcurso de la fiscalización, cabe señalar que 
la actividad de ACSL durante 2011 se ha centrado, como en ejercicios anteriores, en la 
ejecución del contrato de “Concesión para la construcción y explotación del aeropuerto de 
Castellón Costa Azahar” formalizado el 16 de diciembre de 2003. 

Tanto el contrato inicial de 2003 como sus posteriores modificaciones y su ejecución hasta el 
ejercicio 2010 han sido fiscalizados por esta Sindicatura de Comptes en los ejercicios 
correspondientes, pudiendo consultarse detalladamente en los informes respectivos los 
aspectos más significativos así como las conclusiones y recomendaciones. 

En cuanto a la evolución y ejecución de dicho contrato durante el ejercicio 2011, se analizan 
en el apartado 6.5.2 de este Informe. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Balance 

El balance de ACSL a 31 de diciembre de 2011, junto con los datos correspondientes al 
ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación
ACTIVO NO CORRIENTE 211.438.684 169.591.729 24,7% 
Inmovilizado intangible 6.271 8.250 (24,0%)
Inmovilizado material 167.432.413 129.723.479 29,1%

Terrenos y construcciones 145.650.948 8.818.194 1.551,7%
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 21.781.465 8.986.179 142,4%
Inmovilizado en curso y anticipos 0 111.919.107 (100,0%)

Inversiones financieras a largo plazo 44.000.000 39.860.000 10,4%
ACTIVO CORRIENTE 9.666.219 6.875.975 40,6% 
Existencias 2.881.028 2.657.954 8,4%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.045.364 3.604.644 67,7%
Inversiones financieras a corto plazo 679.461 515.716 31,8%
Efectivo y activos líquidos equivalentes 60.366 97.661 (38,2%)

Total activo 221.104.902 176.467.704 25,3%
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2009 Variación

PATRIMONIO NETO (22.917.931) (22.278.416) (2,9%)

Fondos propios (31.736.125) (31.096.610) (2,1%)
Subvenciones, donaciones y legados 8.818.194 8.818.194 0,0%
PASIVO NO CORRIENTE 211.088.033 174.459.739 21,0% 
Deudas a largo plazo 83.795.226 72.745.511 15,2%
Acreedores a largo plazo 127.292.808 11.502.546 1.006,6%
Periodificaciones a largo plazo 0 90.211.682 (100,0%)

PASIVO CORRIENTE 32.934.800 24.286.381 35,6% 
Deudas a corto plazo 3.067.854 5.617.799 (45,4%)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 29.866.945 18.668.582 60,0%

Total patrimonio neto y pasivo 221.104.902 176.467.704 25,3%

Cuadro 1 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización ha comprendido, en 
lo que respecta al activo, no corriente, que está integrado por los epígrafes “Inmovilizado 
intangible”, “Inmovilizado material” e “Inversiones financieras a largo plazo”, que 
representan conjuntamente el 95,6% del activo del balance; respecto al pasivo, el alcance se 
ha limitado a los acreedores comerciales, en la medida que sus saldos derivan de las 
operaciones realizadas con el inmovilizado y los gastos de explotación; finalmente, se ha 
analizado también el epígrafe de "Patrimonio neto" en relación con la situación patrimonial de 
la Sociedad al cierre de 2011. 
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Como resultado de la fiscalización efectuada sobre dichas áreas, en los apartados siguientes se 
comentan los aspectos más significativos observados. 

Situación patrimonial 

Debido a la desproporción entre los ingresos y los gastos recogidos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio, así como las pérdidas generadas en ejercicios anteriores, los fondos 
propios a 31 de diciembre de 2011 presentan un valor negativo de 31.736.125 euros y el 
balance muestra a dicha fecha un fondo de maniobra negativo por importe de 23.268.581 
euros. 

Tal y como se indica en la nota 2.3 de la memoria, la Sociedad, en la elaboración de las 
cuentas anuales, ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, ya que está 
realizando todas las gestiones oportunas para la puesta en funcionamiento y explotación del 
aeropuerto y considera que seguirá contando con el apoyo financiero de la Generalitat a través 
de la Ley de Presupuestos. 

De acuerdo con la normativa contable de aplicación, la Sociedad debe informar, en la nota de 
la memoria relativa a las bases de presentación de las cuentas anuales, de todos los aspectos 
críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre, y en concreto de las circunstancias 
o factores que afectan al principio contable de empresa en funcionamiento. 

La nota de la memoria de ACSL no cumple este requisito, ya que no informa adecuadamente 
sobre los riesgos importantes que pueden suponer cambios significativos en el valor de los 
activos o pasivos, o incluso de la posibilidad de que la empresa siga funcionando 
normalmente, como consecuencia de los litigios entablados en relación con el contrato de 
concesión y explotación del aeropuerto (véase apartado 6.5.2 del Informe). 

Se informa además en las notas 17.8 y 17.11 de la memoria sobre dos procedimientos 
contenciosos-administrativos interpuestos contra ACSL por la exigencia de solicitud de 
licencia municipal de obras para la construcción del aeropuerto. A la fecha de este Informe 
estos litigios están pendientes de resolución, desconociéndose el efecto que sobre el 
patrimonio de ACSL pueda tener el desenlace final de los mismos. 

Por otra parte ACSL se encuentra, a 31 de diciembre de 2011, en una de las causas de 
disolución previstas en el artículo 363.1.d del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, por haber incurrido en pérdidas que han dejado reducido su patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social. No obstante lo anterior, y según se indica en la 
nota 8.2 de la memoria, con fecha 21 de marzo de 2011, SPTCV y ACSL suscribieron sendas 
novaciones modificativas de dos contratos de préstamos concedidos por la primera sociedad a 
la segunda en 2009 y 2010 y una ampliación del principal, lo que derivó en la firma de un 
préstamo participativo global por importe de 33.844.063 euros, cuyo saldo a 31 de diciembre 
de 2011 asciende a 32.158.274 euros 

Considerando dicho préstamo participativo, el patrimonio neto contable de ACSL, calculado 
con los criterios del ICAC a los efectos del supuesto de disolución de sociedades, es positivo, 
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desapareciendo en este sentido la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.d del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

5.2 Inmovilizado material 

La composición y movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2011 han sido los siguientes, en 
euros: 

Cuenta 
Saldos 

31-12-10 
Adiciones Bajas Traspasos 

Saldos 
31-12-11 

Terrenos y bienes naturales  8.818.194 0 0 0 8.818.194 
Construcciones 0 0 0 136.832.754 136.832.754 
Otras instalaciones 8.965.958 11.129.175 (4.294) 0 20.090.839 
Mobiliario 38.280 0 (6.563) 0 31.117 
Equipos proceso de información 29.066 14.552 (23.679) 1.119.536 1.139.475 
Elementos de transporte 0 0 0 544.000 544.000 
Otro inmovilizado material 3.757 0 0 0 3.757 
Construcciones en curso 111.919.107 26.577.184 0 (138.496.291) 0 

Total  129.774.362 37.720.909 (34.536) 0 167.460.736 

Amortización acumulada  (50.883) (7.505) 30.065 0 (28.323)

Inmovilizado material  129.723.479 - - - 167.432.413 

Cuadro 2 

a) Terrenos y bienes naturales 

Según se indica en las notas 4.2.a) y 5.2 de la memoria, bajo este concepto se recoge el valor 
razonable de los terrenos controlados económicamente por la Sociedad como consecuencia 
del derecho de uso cedido gratuitamente por la Diputación Provincial de Castellón, para la 
construcción sobre ellos del Aeropuerto de Castellón, siendo su contrapartida contable la 
cuenta “Subvenciones, donaciones y legados”. 

A este respecto, debe señalarse que el convenio formalizado el 7 de marzo de 2003 entre 
ACSL y la Diputación Provincial de Castellón otorga a la Sociedad una concesión para el uso 
y explotación de los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones 
aeroportuarias a cambio de una contraprestación, constituida por la infraestructura del 
aeropuerto que revertirá a los noventa años a la Diputación Provincial. 

Teniendo en cuenta por tanto, como en informes anteriores, que el derecho de uso no es 
gratuito sino que se efectúa a cambio de un precio constituido por la construcción y puesta en 
marcha del aeropuerto, los saldos de los epígrafes de “Inmovilizado material” y de 
“Subvenciones, donaciones y legados” se encuentran sobrevalorados en 8.818.194 euros, por 
lo que deberían reducirse en dicha cuantía. 
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b) Construcciones-Construcciones en curso 

En la cuenta “Construcciones en curso” se ha venido registrando, hasta marzo de 2011, parte 
del coste de producción del aeropuerto, comprendiendo las certificaciones de obra de la 
construcción, las tasas inherentes, los honorarios facultativos y las revisiones de precios, 
fundamentalmente. 

A 31 de diciembre de 2010 esta cuenta presentaba un saldo de 111.919.107 euros, cuyos 
componentes principales eran:  

- Certificaciones de obra de la construcción del aeropuerto por 90.211.682 euros, 
figurando su contrapartida en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” del pasivo 
del balance. Estas certificaciones están soportadas por los informes de la asistencia 
técnica y del director general de ACSL, en su condición de director facultativo de las 
obras, emitidos al supervisar las certificaciones presentadas por la empresa encargada de 
ejecutar las referidas obras de construcción. 

- Revisiones de precios sobre las certificaciones de obra por importe de 11.185.513 euros, 
con contrapartida en el pasivo del balance, epígrafes “Otras deudas a largo plazo” y 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”. Estas revisiones han sido aplicadas 
por acuerdo del Consejo de Administración de ACSL de 24 de marzo de 2009. 

Durante el ejercicio 2011 se han producido altas en esta cuenta por los conceptos e importes 
siguientes: 

Concepto Importe  
Certificaciones de obra en curso 3.966.800 
Asistencia técnica a la dirección de obra 
Incremento costes novación 
Elementos inmovilizado recepción obra 
Estudios biológicos, climatológicos y otros 

1.221.000 
4.150.951 

17.214.433 
24.000 

Total altas construcciones en curso 26.577.184 

Cuadro 3 

Se resumen a continuación los aspectos más significativos derivados de la revisión de la 
mayor parte de las altas del cuadro anterior: 

- Las “Certificaciones de obra en curso” comprenden la última certificación de la 
construcción del aeropuerto, por 3.966.800 euros, ascendiendo el importe total de las 
certificaciones contabilizadas a la cantidad de 94.178.482 euros. En el apartado 6.5.2 
del Informe se comentan los aspectos significativos de la ejecución de este contrato 
durante 2011.  

- El concepto “Asistencia técnica” recoge 1.221.000 euros en ejecución del contrato de 
consultoría y asistencia técnica que se comenta en el apartado 6.5.2 del Informe, 
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ascendiendo el importe total contabilizado por este concepto a 8.964.172 euros, IVA no 
incluido. 

- Bajo el concepto “Incremento costes novación” se ha contabilizado la cantidad de 
4.150.951 euros facturados por la concesionaria en aplicación de la cláusula tercera de 
la novación modificativa firmada el 23 de marzo de 2011 (véase apartado 6.5.2).  

- En “Elementos inmovilizado recepción obra” se incluyen 15.550.897 euros por gastos 
intercalares y otras partidas facturadas por la concesionaria según lo previsto en el 
contrato y revisadas de conformidad por ACSL. 

Con fecha 31 de marzo de 2011 se formalizó el acta de recepción provisional de las obras del 
aeropuerto (véase apartado 6.5.2), por lo que de acuerdo con la cláusula 35.18 del PCAP, en 
dicho momento pasan a ser de la titularidad de ACSL prevista en la estipulación segunda del 
contrato de 16 de diciembre de 2003. 

En la misma fecha, ACSL emite una factura a la concesionaria en concepto de cesión de la 
explotación comercial de los inmuebles e instalaciones del aeropuerto, derivado del pago 
anticipado realizado por la concesionaria consistente en la entrega de la propiedad y toma de 
posesión de la infraestructura construida, por el importe del precio final reconocido de las 
obras, más IVA. 

La estipulación cuarta del contrato de 16 de diciembre de 2003 establece que, a la finalización 
de las obras, ACSL establecerá el precio final reconocido de las mismas, que estará compuesto 
por el coste de las inversiones ofertado y aprobado más/menos las modificaciones aprobadas 
en los términos previstos por el PCAP. 

El precio final reconocido de las obras ha quedado establecido por ACSL en la cantidad de 
111.392.915 euros, cuyo desglose es el siguiente: 

Concepto Importe  
Obra civil (certificaciones) 94.178.482 
Otras inversiones (sistemas aeroportuarios) 1.119.536 
Vehículos 544.000 
Intercalares y otros gastos activables  15.550.897 

Total precio final reconocido 111.392.915 

Cuadro 4 

Sobre dicho precio final cabe señalar los siguientes aspectos importantes: 

- El precio final fue notificado a la concesionaria, que manifestó su conformidad. 

- Tal como se indica en la nota 5.3 de la memoria, el precio final no incluye la revisión de 
precios acordada por el Consejo de Administración de ACSL de 24 de marzo de 2009 
por importe de 11.185.513 euros, ni cualesquiera otros importes satisfechos por 
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conceptos indemnizatorios o de otra índole, en tanto su retribución no se produce a 
través de la cesión de los derechos de explotación del aeropuerto. 

A 31 de diciembre de 2011 el importe pendiente de pago por revisión de precios asciende a 
10.019.497 euros, que figura en los epígrafes “Otras deudas a largo plazo” por 3.268.474 
euros, y “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” por 6.751.023 euros, 
respectivamente. 

Como consecuencia de la recepción provisional de las obras, el importe final contabilizado en 
la cuenta “Construcciones en curso”, 138.496.291 euros, ha sido reclasificado a las  cuentas 
correspondientes por naturaleza según el siguiente detalle: 

- A la cuenta de “Construcciones” la cantidad de 136.832.754 euros, compuesta por: 

 Obra civil: 94.178.482 euros 
 Intercalares y otros gastos activables: 15.550.897 euros 
 Revisión de precios: 11.185.512 euros 
 Incremento costes novación: 4.150.951 euros 
 Asistencias técnicas: 11.766.912 euros 

- A la cuenta “Equipos proceso de información” la cantidad de 1.119.536 euros, 
correspondiente a los sistemas aeroportuarios. 

- A la cuenta “Elementos de transporte” la cantidad de 544.000 euros, el coste de 
adquisición de un camión de bomberos. 

Asimismo, ACSL ha reclasificado el importe que venía recogiendo en la cuenta "Anticipos 
recibidos por ventas o prestaciones de servicio a largo plazo" que figuraba en 
“Periodificaciones a largo plazo” del pasivo del balance, a la cuenta "Proveedores de 
inmovilizado concesional a largo plazo" que figura en “Acreedores a largo plazo”, por el 
importe del precio final reconocido. 

La regulación contable española no contempla específicamente las normas de contabilización 
por las entidades concedentes de los acuerdos de concesión, como es el caso de ACSL en 
relación con el contrato de construcción y explotación del aeropuerto. No obstante, a este 
respecto cabe señalar que la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público nº 32 
(“IPSAS 32 Service concession arrangements: grantor”) aprobada en octubre de 2011, 
contempla que el concedente debe reconocer inicialmente el activo recibido del operador por 
su valor razonable, y simultáneamente y por el mismo importe, una deuda, cuya naturaleza 
dependerá del modo de compensar al operador. 

Teniendo en cuenta los litigios vigentes en relación con este contrato (véase apartado 6.5.2), 
cuyo desenlace final se desconoce a la fecha de redactarse este Informe, no es posible 
pronunciarse sobre la adecuación de la contabilización efectuada por ACSL respecto al activo 
recibido de la concesionaria y su contrapartida en el pasivo del balance: 
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- Las partidas que integran el precio final reconocido, 111.392.915 euros, y su 
contrapartida en el pasivo del balance por dicho importe. 

- Los sobrecostes contabilizados por 4.150.951 euros y su contrapartida en el pasivo del 
balance. 

- Otros componentes activados en ejecución del contrato de construcción y explotación 
del aeropuerto que puedan verse afectados por la resolución final del litigio entablado 
entre ambas partes. 

- Los gastos e indemnizaciones que puedan resultar a cargo de ACSL en virtud de la 
sentencia judicial firme. 

c) Otras instalaciones 

Las altas del ejercicio ascienden a 11.129.175 euros, que se corresponden con la recepción de 
conformidad de los equipos de torre de control y de seguridad del recinto aeroportuario por 
importes de 5.277.648 euros y 5.851.527 euros, respectivamente, al amparo de los contratos 
respectivos que fueron fiscalizados por esta Sindicatura en ejercicios anteriores.  

d) Seguros 

Cabe señalar que ACSL no informa en su memoria sobre los contratos de seguros vigentes en 
2011 para la cobertura de riesgos con su inmovilizado. Según manifestaciones del personal de la 
Sociedad, el proceso para la contratación de dichos seguros se ha iniciado en 2012. 

5.3 Inversiones financieras a largo plazo 

Según lo establecido en la cláusula octava E) del contrato de 16 de diciembre de 2003, y con 
el objeto de apoyar la construcción y explotación del aeropuerto, ACSL concedió en 2004 un 
préstamo participativo a Concesiones Aeroportuarias, S.A. que podía alcanzar un importe 
máximo de 44.000.000 de euros. El plazo de devolución del préstamo coincide con el del 
contrato de concesión. 

Si bien el periodo de disposición del préstamo venció el 29 de marzo de 2010, y a dicha fecha 
el total dispuesto por la concesionaria ascendió a 39.860.000 euros, durante el ejercicio 2011 
se ha desembolsado el importe pendiente, 4.140.000 euros, según lo previsto en la novación 
modificativa del contrato suscrita el 23 de marzo de 2011, que incluye entre las condiciones 
suspensivas para la entrada en vigor de dicha modificación el desembolso de la cantidad 
citada. 

Las disposiciones se han realizado en los meses de abril y agosto de 2011. 

Sobre la situación y contabilización de este préstamo cabe señalar las siguientes cuestiones 
significativas: 

- Según se contempla en el contrato, la amortización del préstamo está condicionada a la 
previa cancelación de las restantes fuentes de financiación obtenidas por la 
concesionaria y a la suficiencia de los beneficios obtenidos por ésta, de manera que si 
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una vez extinguido el plazo de explotación del contrato de concesión, los beneficios 
obtenidos no fueran suficientes, el préstamo quedará saldado y liquidado. 

- Por otra parte, la valoración de este activo está condicionada por los litigios entre 
ambas partes reclamando la resolución del contrato por diferentes motivos, cuya 
resolución final se desconoce, tal como se ha indicado en el apartado 5.2.b). El registro 
contable del deterioro correspondiente a este activo podría tener un efecto significativo 
en las cuentas anuales de ACSL. 

El citado préstamo participativo concedido a la empresa concesionaria encargada de la 
construcción y posterior explotación del aeropuerto, está a su vez financiado mediante un 
crédito sindicado suscrito el 23 de enero de 2004 por ACSL y diversas cajas de ahorro, por un 
límite de 46.000.000 de euros y vencimiento el 31 de diciembre de 2028. 

El importe finalmente dispuesto por ACSL ha ascendido a 39.350.130 euros, cuyo saldo a 31 
de diciembre de 2011, tras las amortizaciones practicadas, asciende a 35.208.011 euros que 
figura en las cuentas correspondientes de deudas a largo y corto plazo del pasivo del balance. 

5.4 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Tal como se ha comentado en el apartado 2.1 anterior, en el alcance de la presente 
fiscalización se incluyen los saldos de los acreedores comerciales, que a 31 de diciembre de 
2011 figuran en la cuenta “Acreedores por prestaciones de servicios”, cuyo saldo de 
27.994.029 euros conforma la mayor parte del epígrafe “Acreedores comerciales y otras 
cuenta a pagar” del pasivo del balance a dicha fecha. 

A tal efecto se han realizado procedimientos de confirmación directa que han cubierto el 
51,1% de los saldos de la cuenta antes citada. Como resultado del trabajo realizado, no se 
desprenden incidencias importantes para comentar. 
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5.5 Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias de ACSL de 2011, junto con los datos correspondientes al 
ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

Cuadro 5 

El resultado del ejercicio 2011 muestra unas pérdidas de 8.439.514 euros, inferiores en un 
11,1% a las obtenidas en el ejercicio anterior. El resultado de explotación de ACSL se ve 
afectado por la carencia de ingresos en concepto de cifra de negocios al no estar el aeropuerto 
en estado operativo. 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización se extiende a los 
gastos de explotación, sin incluir los de personal, entre los que destaca el epígrafe de “Otros 
Gastos de explotación” que representa el 69,4% de los gastos del ejercicio 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 
Variación de existencias 223.074 2.657.954 (91,6%)
Aprovisionamientos (223.074) (2.657.954) 91,6% 
Gastos de personal (368.865) (382.216) 3,5% 
Otros gastos de explotación (6.261.861) (8.080.051) 22,5% 
Amortización del inmovilizado (10.212) (9.918) (3,0%)
Deterioro-resultados enajenación inmovilizado (4.471) 0  - 

Resultado de explotación (6.645.409) (8.472.184) 21,6% 
Ingresos financieros 361.431 205.768 75,6% 
Gastos financieros (2.155.536) (1.222.069) (76,4%)

Resultado financiero (1.794.105) (1.016.301) (76,5%)

Resultado antes de impuestos (8.439.514) (9.488.485) 11,1% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (8.439.514) (9.488.485) 11,1% 

Resultado del ejercicio (8.439.514) (9.488.485) 11,1% 
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5.6 Otros gastos de explotación 

La composición de este epígrafe de los gastos de 2011, junto con las cifras del ejercicio 
anterior, se muestra en el siguiente cuadro: 

Conceptos 2011 2010 Variación 

Arrendamientos y cánones  23.412 54.658 (57,2%)

Reparaciones y conservación 141 0  - 
Servicios profesionales independientes  918.663 667.507 37,6% 
Transportes  36 219 (83,6%)

Primas de seguros  6.900 6.900 0,0% 
Servicios bancarios y similares  23.006 94.744 (75,7%)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas  5.092.596 7.003.181 (27,3%)

Suministros  63.826 18.114 252,4% 
Otros servicios  129.430 97.092 33,3% 
Otros tributos  3.851 137.635 (97,2%)

Total  6.261.861 8.080.051 (22,5%)

Cuadro 6 

Tal y como se observa en el cuadro anterior, la cuenta más significativa es "Publicidad, 
propaganda y relaciones públicas", cuyo importe supone el 81,3% del total. Entre los 
conceptos que se registran en esta cuenta destaca el referente a “Patrocinios deportivos”, cuyo 
importe asciende a 4.871.716 euros y se corresponde con los dos contratos de patrocinio 
publicitario que se analizan en el apartado 6.5. 

Por otra parte, de la revisión efectuada sobre una muestra de facturas de gastos de este 
epígrafe se ha puesto de manifiesto que no se han cumplido los plazos de pago aplicables. 

5.7 Memoria 

En la revisión de la memoria y su adecuación a las normas de elaboración de las cuentas 
anuales recogidas en la tercera parte del PGC, se ha puesto de manifiesto que su contenido 
informativo no contempla o es insuficiente en determinados aspectos significativos, además 
del señalado en el apartado 5.1, que se comentan a continuación. 

a) Contrato de construcción y explotación del aeropuerto 

La actividad principal de ACSL se centra en la ejecución del contrato de “Concesión para la 
construcción y explotación del aeropuerto de Castellón Costa Azahar” formalizado el 16 de 
diciembre de 2003, cuya adjudicataria es la mercantil Concesiones Aeroportuarias, S.A. 
Según se viene poniendo de manifiesto en informes anteriores, el impacto de este contrato en 
la actividad de ACSL y en sus cuentas anuales es muy significativo, por lo que debe darse 
información detallada sobre el mismo, que comprendería como mínimo los siguientes 
aspectos: objeto, plazo, precio, financiación y préstamos a la concesionaria, plan económico-
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financiero, avales, régimen legal aplicable, así como los principales hitos y modificaciones 
que se han venido produciendo con posterioridad a la adjudicación y que tienen importantes 
efectos contractuales y económicos. 

b) Aplazamientos de pagos efectuados a proveedores 

La Ley 15/2010 establece que las sociedades deberán publicar de forma expresa las 
informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales, 
cuestión que ha sido desarrollada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) mediante una Resolución de 29 de diciembre de 2010. 

En la nota de la memoria de las cuentas anuales relativa a la información sobre los 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores, ACSL se limita a indicar que el saldo 
pendiente de pago a los proveedores en fecha de cierre del ejercicio acumula un aplazamiento 
superior al plazo legal, sin desglosar toda la información requerida por el ICAC. Según los 
registros contables, a 31 de diciembre de 2011 el saldo pendiente de pago a proveedores 
comerciales asciende a 27.994.029 euros. 

No se ha dispuesto de la información detallada suficiente para calcular los intereses 
devengados que, en su caso, deberían haber sido contabilizados. 

c) Hechos posteriores 

La nota de la memoria relativa a hechos posteriores no hace referencia a los acontecimientos 
importantes producidos antes de la fecha de aprobación de las cuentas anuales, tales como la 
demanda reconvencional formulada por ACSL en contestación a la demanda presentada por la 
concesionaria (apartado 6.5.2, expediente 7) así como de los hechos que se comentan en el 
apartado 7 del Informe. 

d) Otros aspectos 

Tales como: corrección de errores,  registro y valoración de instrumentos financieros y de 
existencias, situación fiscal, variación de existencias,  y referencia cruzada con otros 
documentos de las cuentas anuales, principalmente. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

Tras la publicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el 
régimen de contratación aplicable a ACSL es el correspondiente a los poderes adjudicadores 
que no son Administración pública, definidos en el artículo 3.3 de dicha Ley. 

Ello supone que en la preparación de los contratos ACSL deberá seguir las reglas establecidas 
en el artículo 121 de la LCSP, en tanto que en la adjudicación de los contratos se aplicará lo 
estipulado en el artículo 174 para los contratos sujetos a regulación armonizada y en el 
artículo 175 para los contratos no sujetos a regulación armonizada. Todo ello con 
independencia de las reglas generales establecidas en la LCSP que son aplicables a la 
globalidad del sector público. 

Por su parte, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LSE), tiene por objeto la 
regulación del procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, suministro y servicios 
cuando contraten determinadas entidades públicas y privadas que operen en los sectores de 
actividad relacionados con el agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

ACSL tiene la consideración de entidad contratante a los efectos de la LSE, debiendo 
aplicarla, respecto a las actividades de puesta a disposición o explotación del aeropuerto (art. 
12 de la Ley 31/2007), en la adjudicación de los contratos cuyo valor estimado, excluido el 
IVA, sea igual o superior a los siguientes límites: obras: 4.845.000 euros; suministro y 
servicios: 387.000 euros. 

Los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007 se regirán por las normas 
pertinentes de la LCSP, sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que se 
establecen de manera exclusiva para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

6.2 Instrucciones de contratación 

El 7 de julio de 2008 el Consejo de Administración de ACSL aprobó, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 175 de la LCSP, unas instrucciones de obligado cumplimiento interno, 
por las que se regulan los procedimientos de contratación para los contratos excluidos de la 
LSE. 

Dichas instrucciones fueron modificadas el 11 de marzo de 2011 para recoger las 
observaciones efectuadas por esta Sindicatura en el informe de fiscalización del ejercicio 
2009, y han estado vigentes hasta el 13 de febrero de 2012, en que se han vuelto a modificar 
para adaptarlas a los cambios normativos de la Ley de Economía Sostenible. 

6.3 Perfil de contratante 

La Sociedad ha integrado en 2011 su perfil de contratante en la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat, cumpliendo la Orden regulatoria. 
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De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede electrónica de la Sociedad, 
cabe reseñar, en relación con el cumplimiento de la normativa que lo regula, los siguientes 
aspectos: 

a) No se ha publicado en el perfil de contratante la adjudicación y formalización de uno de 
los tres contratos adjudicados durante 2011, ni la formalización de otro, incumpliendo el 
artículo 42 de la LCSP. 

Adicionalmente, se han observado los siguientes aspectos a tener en cuenta por ACSL para la 
mejora de su perfil de contratante: 

b) Los documentos del procedimiento de contratación publicados en el perfil de 
contratante deberían firmarse electrónicamente, al objeto de mejorar las garantías 
previstas en la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos. 

c) La Sociedad no ha puesto en práctica la recomendación formulada por la Sindicatura en 
2009, referente a la formalización documental de las funciones de las personas 
encargadas de la gestión de su perfil. 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Según la información facilitada por la Sociedad, durante el ejercicio 2011 se han adjudicado 3 
contratos (sin considerar los menores) por un importe global de 1.354.966 euros (IVA 
excluido). En el cuadro siguiente se desglosan las características de estos 3 contratos por tipos 
y procedimientos de adjudicación: 

Tipo de contrato  
Procedimiento 
adjudicación 

Importe adjudicación
(IVA excluido) 

Número 

Otros-Privados Negociado 1.000.000 73,8% 1 33,3%

Suministros Abierto  315.772 23,3% 1  33,3%

Servicios Negociado  39.195 2,9% 1  33,3%

Total 1.354.966 100% 3 100%

Cuadro 7 

De los 3 contratos adjudicados en 2011, 2 se han adjudicado mediante procedimiento 
negociado, suponiendo el 76,7% del total adjudicado; el otro contrato se ha adjudicado 
mediante procedimiento abierto. 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por ACSL en el 
ejercicio 2011, se han revisado los tres contratos adjudicados en dicho ejercicio, cuyos datos 
son: 
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Nº  
Procedimiento 
adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 
1 Negociado  Contrato de patrocinio deportivo 1.000.000 
2 Abierto  Suministro de energía eléctrica 315.772 

3 Negociado  Servicios de seguridad 39.195 

  Total 1.354.966 

Cuadro 8 

Se ha revisado también una muestra de contratos menores. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de preparación, selección del 
contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los 
documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos cumple lo dispuesto en las 
instrucciones de contratación de ACSL. 

Adicionalmente se ha llevado a cabo el seguimiento de la siguiente muestra de contratos 
significativos adjudicados en ejercicios anteriores, en cuanto a su evolución y ejecución 
durante 2011: 

Nº  
Procedimiento 
adjudicación 

Objeto 
Adjudicación 

inicial 

4 
Negociado sin 

publicidad 
Asistencia técnica en la gestión de puesta en 
marcha del aeropuerto. 

335.000

5 
Negociado sin 

publicidad 
Contrato de patrocinio deportivo 4.050.000

6 
Negociado sin 

publicidad 
Consultoría y asistencia técnica del contrato de 
construcción del aeropuerto 

900.000

7 Concurso Construcción y explotación del aeropuerto  - 

Cuadro 9 

En los siguientes apartados se detallan, además de los incumplimientos significativos que se 
han señalado en el apartado 3.2 del Informe, aquellas observaciones sobre determinados 
aspectos que no considerándose significativos deben ser tenidas en cuenta por parte de los 
responsables de la Sociedad. 
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6.5.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 2011 

Expediente nº 1 

Contrato adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad y formalizado el 11 de 
enero de 2011, tiene por objeto el patrocinio deportivo del equipo oficial de motociclismo 
“Aeropuerto Castellón”, con una duración prevista hasta la finalización de la temporada 2011 
del Campeonato del Mundo. El patrocinado es una sociedad mercantil unipersonal. 

Como contraprestación, ACSL se compromete a pagar la cantidad total de 1.000.000 de 
euros, IVA no incluido, en tres plazos: 500.000 euros el 1 de marzo de 2011, 300.000 euros el 
1 de mayo de 2011, y 200.000 euros en el momento de la entrega de la memoria prevista en 
el contrato. 

Posteriormente, con fecha 7 de abril de 2011, se suscribió una novación modificativa del 
contrato en la que las partes declaran su voluntad de modificar el importe de la 
contraprestación “como consecuencia de los retrasos que se hayan podido producir en el pago 
por el patrocinador de los importes acordados en los distintos contratos de patrocinio 
suscritos…”, y a tal efecto se pacta ampliarla en 150.000 euros, quedando por tanto en el total 
de 1.150.000 euros más IVA. 

La revisión efectuada sobre el contrato de patrocinio inicial, siguiendo los criterios aprobados 
por esta Sindicatura en la guía de fiscalización de los contratos de patrocinio, sección 808.3 
del Manual de Fiscalización, así como sobre la novación posterior, ha puesto de manifiesto 
los siguientes incumplimientos de la normativa aplicable: 

- En la documentación preparatoria del expediente del contrato de patrocinio, no quedan 
acreditadas adecuada y suficientemente las necesidades que se pretenden cubrir 
mediante el referido contrato, ni la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
incumpliéndose los artículos 1 y 22  de la LCSP, así como las propias instrucciones de 
contratación de ACSL. 

- El expediente del contrato no contiene la documentación justificativa adecuada y 
suficiente que permita acreditar la equivalencia de las prestaciones contratadas y por 
tanto la onerosidad del contrato. 

- En el expediente del contrato de patrocinio no se justifica de forma adecuada y 
suficiente la no utilización de los procedimientos de contratación previstos en el artículo 
175 de la LCSP. 

- No se ha publicado en el perfil de contratante la adjudicación y formalización del 
contrato en los términos requeridos por el artículo 42 de la LCSP. 

- La novación modificativa suscrita el 7 de abril de 2011 representa un incumplimiento de 
las instrucciones de contratación de ACSL, que requieren que las modificaciones sean 
para atender circunstancias o acontecimientos objetivos e imprevistos que justifiquen su 



Aeropuerto de Castellón, S.L. Ejercicio 2011 

- 136 - 

necesidad, y siempre que esta posibilidad esté incluida en el contrato o en el pliego, 
cuestiones que no concurren en este caso. 

 Además de lo anterior, no se puede considerar como causa que modifica el contrato los 
posibles retrasos que se puedan producir en el plazo de pago- y al respecto se llama la 
atención sobre el hecho de que la modificación se haya suscrito con anterioridad al 
vencimiento de dos de los tres pagos acordados en el contrato inicial- y que de 
producirse esta circunstancia la solución legal es la prevista por la Ley 15/2010. 

- En el expediente no consta la memoria valorada que el patrocinado debe entregar con 
carácter previo a la facturación del tercer plazo del contrato. 

Por otra parte, en la revisión de la contabilización de este contrato se ha observado que se ha 
imputado a gastos del ejercicio 2011 la totalidad del precio convenido, 1.150.000 euros, 
utilizando como contrapartida la cuenta de “Facturas pendientes de recibir”, cuando dichas 
facturas fueron emitidas por el patrocinado en los plazos convenidos y recibidas por ACSL. 
La consecuencia es que ACSL no ha contabilizado en 2011 el IVA soportado aplicable, que 
asciende a 207.000 euros, lo que supone además una contingencia fiscal.  

A 31 de diciembre estaba pendiente de pago la cantidad contabilizada. 

Expediente nº 2 

Suministro de energía eléctrica. El expediente se ha tramitado según lo previsto en el 
“Acuerdo marco de contratación centralizada del suministro de energía eléctrica de los puntos 
de consumo de la Generalitat” en cuanto al procedimiento a seguir en la adjudicación de los 
contratos derivados. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que si bien el contrato se suscribió el 7 de julio 
de 2011, la comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat se ha efectuado en 
2012, por lo que no se ha observado el plazo máximo establecido en la Orden de 22 de mayo 
de 2001 de la CEHE. 

Expediente nº 3 

Servicios de seguridad. La revisión efectuada ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- En la documentación del expediente no costa la aprobación previa del gasto por el 
órgano de contratación, lo que incumple las instrucciones de contratación de ACSL. 

- No consta la formalización del contrato, que es obligatoria por las instrucciones de 
contratación de ACSL, ni evidencia de su publicación en el perfil de contratante, 
incumpliéndose el artículo 42 de la LCSP. 
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6.5.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

Expediente nº 4 

Asistencia técnica para la prestación de apoyo a las negociaciones con las administraciones 
públicas en lo relativo a la puesta en marcha del aeropuerto y su autorización de apertura. 

Contrato adjudicado en 2008 mediante procedimiento negociado por importe de 335.000 
euros más IVA y plazo de ejecución de doce meses prorrogable, sin que esté determinado en 
el PCAP la duración del mismo. 

Mediante acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de marzo de 2011 dicho 
contrato ha sido prorrogado. 

En el expediente del contrato, y en relación con sus sucesivas prórrogas, no consta 
documentación que acredite y justifique los requerimientos de las instrucciones de ACSL 
relativas a la duración de los contratos. 

Expediente nº 5 

Contrato formalizado el 30 de septiembre de 2010 entre ACSL y un equipo de fútbol de la 
provincia de Castellón, con la denominación de “esponsorización deportiva”, su objeto es, en 
términos generales, la colaboración por parte del equipo de fútbol en la campaña de 
promoción de imagen de ACSL, a través de la publicidad, durante la temporada 2010-2011.  

En contraprestación a las obligaciones asumidas por el equipo de fútbol, ACSL se 
compromete a pagar la cantidad de 4.050.000 euros, más IVA, previa presentación y 
aceptación de las correspondientes facturas en ocho mensualidades de 506.250 euros, a partir 
de diciembre de 2010. 

En la revisión de este contrato se han puesto de manifiesto igualmente los incumplimientos 
señalados en el expediente nº 1 respecto a las fases de preparación y adjudicación del 
contrato. 

Respecto a la ejecución durante el ejercicio 2011, se ha observado que con cargo a los gastos 
de dicho ejercicio se han imputado las siete mensualidades previstas, por un total de 
3.543.750 euros, estando a 31 de diciembre pendiente de pago la totalidad del precio del 
contrato, si bien se han incluido 2.190.005 euros en el mecanismo extraordinario que se 
comenta en el apartado 7.a) del Informe. 

En el expediente no consta la memoria valorada de actividades que el equipo de fútbol debe 
presentar antes de concluir la temporada. 
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Expediente nº 6 

Contrato de consultoría y asistencia técnica para el control y supervisión de la documentación 
técnica a elaborar por el adjudicatario de la ejecución y explotación del Aeropuerto de 
Castellón, así como para el control de la tramitación del expediente ante las distintas 
administraciones y dirección de obra de los trabajos iniciales de construcción. 

El contrato fue adjudicado en el ejercicio 2003 por procedimiento negociado sin publicidad 
con una duración de nueve meses y un precio de 900.000 euros. Según se puso de manifiesto 
en informes anteriores, hasta el ejercicio 2007 el contrato continuó prorrogándose sin que 
constaran las razones que justificaran suficientemente su continuidad, firmándose una adenda 
modificativa en 2008 que amplía su duración y plazo de ejecución hasta la puesta en 
funcionamiento del aeropuerto. 

El Consejo de Administración de ACSL acordó, en su reunión de 11 de marzo de 2011, 
ratificar la prórroga de este contrato. 

A este respecto, y debido a los importantes acontecimientos que han tenido lugar en 2011, 
tales como la recepción provisional de las obras del aeropuerto en el mes de marzo y los 
litigios judiciales entablados entre la concesionaria y ACSL desde finales de dicho año, que 
afectan de forma significativa a la puesta en funcionamiento operativo del aeropuerto, se 
entiende que el Consejo de Administración de ACSL, a la vista de las instrucciones de 
contratación de la Sociedad, debería analizar la necesidad e idoneidad de este contrato, así 
como su duración y posibles prórrogas. 

En fase de alegaciones, ACSL ha indicado los argumentos que justificaban el mantenimiento 
de este contrato. 

Los gastos contabilizados en el ejercicio 2011 derivados de la ejecución de este contrato han 
ascendido a 1.221.000 euros, más el IVA soportado correspondiente. 

Expediente nº 7 

Construcción y explotación del aeropuerto. 

Al igual que en ejercicios anteriores, se ha efectuado el seguimiento de la ejecución del 
contrato de concesión para la construcción y explotación del Aeropuerto de Castellón, 
adjudicado en 2003 por un importe de 127.076.000 euros. 

En relación con la evolución y ejecución de este contrato durante el ejercicio 2011, debe 
señalarse que se han producido acontecimientos de importancia relevante, que pueden afectar 
de forma significativa a la continuidad de las operaciones de ACSL, y que son los siguientes: 
a) novación modificativa del contrato; b) recepción provisional de las obras; c) demanda de 
resolución del contrato interpuesta por la concesionaria y reconvención formulada por ACSL; 
d) expediente de penalización incoado por ACSL a la concesionaria. 
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a) Novación modificativa del contrato suscrita el 23 de marzo de 2011 

Con fecha 30 de diciembre de 2010, la concesionaria presentó ante ACSL un escrito 
formulando la reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de 16 de 
diciembre de 2003, reclamando el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y 
en su defecto, la resolución del mismo con la correspondiente indemnización por daños y 
perjuicios. 

El Consejo de Administración de ACSL acordó, el 11 de marzo de 2011, crear una comisión 
delegada integrada por dos consejeros para negociar los términos de la novación modificativa 
del contrato y delegar en el presidente la firma de los documentos correspondientes. 

La novación modificativa se suscribió el 23 de marzo de 2011, elevándose a escritura pública. 
Si bien las características fundamentales de la novación se describen en la nota 16.2 de la 
memoria, debido a su importancia se incluye a continuación un resumen de las mismas, con 
los comentarios que se derivan de la fiscalización realizada. 

Según manifiestan las partes, con posterioridad a la celebración del contrato de 16 de 
diciembre de 2003 se produjeron una serie de circunstancias, como la identificación por 
ACSL de necesidades nuevas consecuencia de su asunción como gestor del aeropuerto, que 
han producido un retraso en la ejecución de las obras y un cambio en las circunstancias 
económico-financieras consideradas inicialmente, que aconsejan proceder a la novación 
modificativa, considerando que el aeropuerto es una infraestructura esencial para la activación 
económica de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana, apreciando razones de 
interés general para garantizar la viabilidad económica del proyecto.  

Los aspectos más significativos de las cláusulas acordadas en la novación modificativa son: 

- Gestor de aeropuerto. ACSL ha de tener la consideración legal de gestor de 
aeropuerto, identificándose en la novación los servicios y funciones no incluidas en el 
contrato inicial derivadas de tal consideración. 

- Financiación de las actividades de la concesionaria. La concesionaria se compromete 
a obtener de sus accionistas un préstamo subordinado de hasta 8,5 millones de euros, si 
bien esta operación está condicionada a que la concesionaria obtenga una modificación 
a su satisfacción de la carta de patrocinio de 18 de mayo de 2007 firmada por la 
Generalitat, en garantía del cumplimiento de las obligaciones por ACSL. 

- Incremento de costes en fase de inversión. Se reconocen sobrecostes de ejecución, 
recepción y certificación del aeropuerto a favor de la concesionaria por importe de 
4.150.951 euros, entre gastos financieros y costes de estructura, acordándose que su 
pago se realice en tres plazos con vencimientos el 31 de marzo de 2012, 2013 y 2014, 
más los intereses de aplazamiento correspondientes. 

- Precio por la explotación del aeropuerto. Se acuerdan importantes modificaciones del 
régimen del precio previsto en el contrato inicial, que cambia significativamente. 
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- Plan Económico-Financiero (PEF).  La concesionaria entrega un PEF provisional que 
recoge las alteraciones de la novación modificativa, si bien está pendiente de aprobación 
por sus entidades financieras, aprobación que constituye una condición suspensiva, y 
que precisa la aprobación de ACSL para ser el PEF definitivo de la novación. 

- Tráfico mínimo garantizado. Se sustituye el régimen previsto en el contrato inicial, 
traduciéndose en que ACSL efectuará una aportación directa al concesionario durante 
un periodo transitorio, siempre que éste obtenga un resultado negativo en sus cuentas 
anuales auditadas. 

- Plazo del contrato. Pasa a ser de cuarenta y siete años desde el inicio operativo del 
aeropuerto. 

- Resolución del contrato. Se detallan las causas de resolución del contrato, entre las que 
cabe destacar el transcurso del plazo de 21 meses sin que se haya producido el inicio 
operativo del aeropuerto, así como no obtener rentabilidad razonable a la finalización 
del quinto año del ejercicio operativo. 

- Comisión de coordinación, seguimiento y control. Se constituye esta comisión con la 
composición y facultades que se detallan. 

- Condiciones suspensivas y resolutorias. Constituyen condiciones suspensivas, entre 
otras, el desembolso del préstamo participativo por el importe pendiente de 4.140.000 
euros, y la aprobación por ACSL del PEF que la concesionaria le debe presentar, 
indicándose que de no cumplirse esta condición suspensiva la novación modificativa no 
entrará en vigor. Como condición resolutoria se establece la modificación a satisfacción 
de la concesionaria, en el plazo de seis meses, de la carta de patrocinio de 18 de mayo 
de 2007 firmada por la Generalitat. 

Se comentan a continuación las consideraciones significativas que se han puesto de 
manifiesto como consecuencia de la revisión realizada sobre los aspectos contables y de 
gestión de la novación modificativa anterior: 

- En cuanto a la tramitación de la novación modificativa, debe señalarse que, según 
criterio de esta Sindicatura, ACSL no ha cumplido estrictamente la normativa de 
contratación aplicable, por cuanto la novación introduce importantes cambios en las 
condiciones inicialmente pactadas que desvirtúan  los principios contractuales 
establecidos en el artículo 10 de la Ley 48/1998, aplicable por la disposición transitoria 
de la Ley 31/2007, y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 
requiere que la modificación no afecte a ninguna condición esencial de la licitación  
salvo que en la documentación de la licitación se establezca de forma clara, precisa e 
inequívoca la posibilidad de modificar el contrato. 

 En fase de alegaciones, ACSL ha aportado un amplio dictamen justificando la 
utilización de la novación tal como se ha llevado a cabo. 
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- Respecto a los incrementos de costes, debe señalarse que no consta en el expediente de 
ACSL un informe que razone, justifique y valore detalladamente los componentes que 
integran dichos sobrecostes, y que la factura emitida por la concesionaria tampoco 
desglosa suficientemente los conceptos incluidos. Estos sobrecostes han sido 
contabilizados por ACSL en el inmovilizado (véase apartado 5.2) con abono a cuentas 
de acreedores, si bien a la fecha de este Informe no se había realizado el pago del primer 
plazo previsto para el 31 de marzo de 2012, ni se ha incluido en el plan de proveedores. 

 Por otra parte, a 31 de diciembre de 2011 la deuda no está valorada por el coste 
amortizado aplicable, al no haberse contabilizado los intereses devengados en 2011 que 
ascienden a la cantidad aproximada de 125.000 euros, por lo que las pérdidas del 
ejercicio y el pasivo del balance están infravalorados en dicho importe. 

- Tal como se ha indicado en el apartado 5.3, durante 2011 ACSL ha desembolsado la 
parte pendiente del préstamo participativo, por importe de 4.140.000 euros. 

- El 23 de noviembre de 2011 el presidente de ACSL remite un escrito a la concesionaria 
en el que comunica que la aprobación del PEF remitido por ésta queda supeditado al 
cumplimiento de determinados compromisos por parte de la concesionaria, así como a 
su ratificación por el Consejo de Administración de ACSL. 

En la respuesta a dicho escrito fechada el 25 de noviembre de 2011, el presidente de la 
concesionaria señala que el PEF autorizado pasa a tener la consideración de PEF 
definitivo y en consecuencia ACSL queda obligada a entregar a la concesionaria la carta 
de patrocinio de la Generalitat. 

A la fecha de este Informe no consta que el PEF presentado por la concesionaria haya 
sido aprobado por el Consejo de Administración de ACSL, ni tampoco que se haya 
entregado la carta de patrocinio requerida por esta última. 

Se indica en la nota 16.2 de la memoria que ACSL entiende que la novación modificativa 
nunca entró en vigor. 

La concesionaria ha presentado una demanda de resolución del contrato de 16 de diciembre 
de 2003 (véase el subapartado c) siguiente). 

b) Recepción provisional de las obras 

Con fecha 31 de marzo de 2011 se firma el acta de recepción provisional de las obras del 
aeropuerto, en la que se relacionan los defectos que debe subsanar la concesionaria, para lo 
que se le otorga un plazo de dos meses. 

La no subsanación de estos defectos en el plazo convenido es una de las causas por las que 
ACSL ha iniciado el expediente de penalización que se comenta en el subapartado d) 
siguiente. 
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c) Procedimiento ordinario 2/2012 seguido por la concesionaria contra ACSL 

Con fecha 29 de diciembre de 2011, y ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Castellón, la concesionaria interpuso una demanda de juicio ordinario contra ACSL. Si bien 
las características fundamentales de esta demanda se describen en la nota 17.1 de la memoria, 
debido a su importancia se incluye a continuación un resumen de la misma, con los 
comentarios que se derivan de la fiscalización realizada. 

La petición principal de la demanda presentada por la concesionaria consiste en la resolución 
del contrato de 16 de diciembre de 2003, así como sus modificaciones posteriores, más la 
condena a ACSL a pagar las siguientes cantidades: 

- Con carácter principal, y entre otros conceptos, la cantidad de 126.523.336 euros, que 
incluye entre sus partidas principales el valor inicial del derecho de explotación, 
111.392.915 euros, los sobrecostes de la novación por 4.150.951 euros, y obras no 
incluidas en el precio final reconocido más revisiones de precios por 6.683.575 euros. 

- Con carácter subsidiario, y entre otros conceptos, la cantidad de 132.096.018 euros, que 
incluye, además del valor inicial del derecho de explotación, el daño emergente y el 
lucro cesante. 

- El pago de las costas procesales correspondientes. 

La petición de la demandante se basa en el incumplimiento por parte de ACSL de las 
condiciones impuestas en las cláusulas 8.b) y 10.2.a) de la novación modificativa, por 
considerar que dicha empresa pública no ha presentado la modificación de la carta de 
patrocinio firmada por la Generalitat. Subsidiariamente, la concesionaria solicita la resolución 
del contrato por imposibilidad de cumplimiento, por cambio de circunstancias. 

En contestación a la demanda anterior, ACSL formuló, el 2 de abril de 2012 una demanda 
reconvencional, solicitando la resolución del contrato de 16 de diciembre de 2003 por 
incumplimiento imputable a la concesionaria. A este respecto, ACSL sostiene que la novación 
modificativa nunca entró en vigor pues, entre otras razones, no se ha aprobado por el Consejo 
de Administración el PEF presentado por la concesionaria. 

La novación modificativa se encuentra, pues, en situación litigiosa, a la espera de que en vía 
jurisdiccional se aclare si se han cumplido o no las condiciones suspensivas pactadas. 
Mediante Decreto de 24 de mayo de 2012, el Juzgado señaló el 15 de noviembre de dicho año 
para que tenga lugar la Audiencia Previa al juicio. 

Debe señalarse que en la nota 17.1 de la memoria de ACSL se indica que los servicios 
jurídicos de la Sociedad estaban preparando la contestación a la demanda, cuando por la fecha 
de la misma ya se conocían los términos en que ésta se había formulado, así como la fecha de 
la audiencia previa al juicio, circunstancias de las que por su importancia debieron haber sido 
adecuadamente desglosadas e informadas en la memoria. 
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d) Expediente de penalización incoado por ACSL 

Si bien las características fundamentales de este expediente se describen en la nota 16.3 de la 
memoria, debido a su importancia se incluye a continuación un resumen del mismo, con los 
comentarios que se derivan de la fiscalización realizada. 

Mediante escrito de 29 de diciembre de 2011 ACSL comunica la incoación de un expediente 
de penalización a la concesionaria por entender que ésta ha cometido las siguientes 
infracciones: a) demora en el plazo de ejecución de las obras; b) incumplimiento del régimen 
de la recepción provisional; c) incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de 
construcción. 

Se indica en el escrito que las citadas infracciones pueden conllevar las penalizaciones 
previstas en el PCAP, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder por los 
daños causados, dándose un plazo a la concesionaria para que formule sus alegaciones, y 
advirtiendo que ACSL puede instar, si procede, la ejecución de la garantía provisional. 

La concesionaria presentó sus alegaciones el 18 de enero de 2012, en las que concluye sobre 
la improcedencia del expediente incoado por ACSL y solicitando su archivo. 

Por otra parte, se indica en la nota 16.3 de la memoria que el Consejo de Administración de 
ACSL de 13 de febrero de 2012 acordó delegar en el presidente y vicepresidenta de la 
Sociedad para negociar y firmar un acuerdo final de resolución de mutuo acuerdo con la 
concesionaria, y en función del resultado adoptar una decisión final del expediente 
sancionador e incautación de la garantía definitiva. 

6.5.3 Contratos menores 

ACSL ha certificado la adjudicación de 206 contratos menores durante el ejercicio 2011 por 
un importe total de 298.057 euros, IVA no incluido. La fiscalización ha puesto de manifiesto 
que dicha relación es incompleta al no incluir todas las operaciones de esta naturaleza 
realizadas durante el ejercicio, por lo que sigue vigente la recomendación de ejercicios 
anteriores de mejorar el control interno en este aspecto.  

Por otra parte, en el análisis de las operaciones del ejercicio 2011 se ha observado la 
tramitación sucesiva como menores de dos contratos de suministros que, a la vista de las 
circunstancias concurrentes, deberían haber sido tramitados por los procedimientos ordinarios 
de contratación aplicables, en garantía de los principios contemplados en el artículo 175 de la 
LCSP. 
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7. HECHOS POSTERIORES 

a) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 

Mediante Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se 
fijaron las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los 
proveedores de las Comunidades Autónomas, acordándose su puesta en marcha por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 22 de marzo de 2012. En la 
Introducción General al Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 
2011 se proporciona información y comentarios adicionales sobre dicho mecanismo 
extraordinario. 

La adhesión a este mecanismo por parte de la Comunitat Valenciana se aprobó mediante 
acuerdo del Consell el 30 de marzo de 2012 y se ha formalizado y materializado en junio de 
2012. 

El importe correspondiente a ACSL incluido el mecanismo de pagos ha ascendiendo a 
35.203.789 euros. Mediante el análisis de una muestra representativa de las facturas incluidas 
en el mecanismo, se ha comprobado que estaban registradas en la contabilidad de la Entidad 
al cierre del ejercicio fiscalizado. 

Con posterioridad a la emisión de este Informe para alegaciones se ha tenido conocimiento de 
que el Consell, en la reunión celebrada el 14 de septiembre de 2012, aprobó capitalizar parte 
de la deuda de los entes del sector público empresarial y fundacional, y a tal efecto acordó, en 
relación con las obligaciones pendientes de pago acogidas al mecanismo extraordinario de 
pagos de determinadas entidades, entre las que se incluye ACSL, la ampliación del capital 
social o equivalente que será suscrito y desembolsado mediante la asunción de dichas 
obligaciones pendientes de pago. 

La contabilización del acuerdo anterior en lo que afecta a ACSL será objeto de verificación, 
en su caso, en la fiscalización del ejercicio 2012. 

b) Asunción de deuda de ACSL por la Generalitat 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector 
Público Empresarial y Fundacional y mediante acuerdo del Consell de 9 de marzo de 2012, la 
Generalitat asume la titularidad de parte de la deuda de los entes del sector público 
empresarial y fundacional que computen en términos del Sistema Europeo de Cuentas 
Regionales (SEC 95), por un importe máximo de 3.400 millones de euros. 

El acuerdo se ha adoptado con el objeto de facilitar la patrimonialización y posterior 
reordenación y reestructuración del sector público, resaltándose que su ejecución no será 
inmediata, sino a medida que la situación lo vaya aconsejando. 

Entre los entes afectados por dicho acuerdo se incluye a ACSL, si bien no se indica la cifra de 
su deuda que asumirá la Generalitat dentro del límite acordado. 
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Con posterioridad a la emisión de este Informe para alegaciones se ha tenido conocimiento de 
que la Comisión Delegada del Consell acordó, en reunión celebrada el 5 de julio de 2012 y en 
aplicación y desarrollo del acuerdo del Consell de 9 de marzo, la formalización por parte de la 
Generalitat de contratos de subrogación de la posición contractual de ciertas entidades 
públicas, entre las que figura ACSL por la cantidad de 53,2 millones de euros. 

A esta operación de asunción de deuda le resulta de aplicación el mecanismo de capitalización 
acordado por el Consell el 14 de septiembre de 2012, que se ha comentado en el subapartado 
anterior. 

c) Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Comunitat Valenciana 

En la Disposición Adicional Primera del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, se señalaba que a lo largo del segundo trimestre de 2012 el 
Consell aprobaría un Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector 
Público Empresarial y Fundacional (PERR), con independencia de las medidas que desde la 
entrada en vigor de ese decreto ley se pudieran adoptar tendentes a la racionalización y 
restructuración del sector público empresarial. 

El Consell presentó el 25 de mayo de 2012 el nuevo mapa de entidades del Plan Estratégico 
de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Comunitat Valenciana. En esta nueva estructura se indica que la sociedad ACSL formará 
parte del área funcional “Promoción, construcción y gestión de infraestructuras”, y que la 
Corporación Pública Empresarial Valenciana asumirá la titularidad de las acciones que la 
Generalitat posee de las sociedades mercantiles (y por tanto, de ACSL). 

Con posterioridad a la emisión de este Informe para alegaciones, se ha publicado el Decreto 
Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, entre las que se contempla la 
incorporación, total o parcial, a la Corporación Pública Empresarial Valenciana, de las 
acciones de la SPTCV, mediante la cesión global de su activo y pasivo, incluyendo las 
participaciones de ACSL. 
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8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más significativas, 
resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los responsables de ACSL deben 
adoptar medidas correctoras para evitar su acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, destacando 
previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han sido atendidas por 
la Sociedad. 

Cabe destacar que ACSL, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 21 de junio de 
2012, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las incidencias señaladas en el 
Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la 
fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se ha atendido la siguiente recomendación realizada en informes 
anteriores: 

a.1) La autorización a la disposición de fondos adicionales en el préstamo por la 
adjudicataria se ha realizado con la novación modificativa correspondiente. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en informes 
anteriores: 

b.1) No consta la aprobación del organigrama ni de la plantilla por lo que se 
recomienda que sean aprobados por el órgano competente y que se defina el 
convenio colectivo de aplicación, a fin de clarificar las condiciones retributivas y 
laborales del personal al servicio de la Sociedad. 

b.2) En los contratos de patrocinio debe justificarse en sus expedientes la necesidad del 
gasto y la determinación del precio contratado, de manera que quede garantizada 
la equivalencia de las prestaciones acordadas. 

b.3) La memoria debe ampliar su contenido informativo en aquellos aspectos que se 
comentan en los apartados 5.7 y otros del Informe. 

b.4) Para una mejora de la gestión contractual, deberían atenderse las indicaciones y 
recomendaciones puestas de manifiesto en el análisis de los expedientes de 
contratación (apartado 6.3), y en concreto: 

- Dejar constancia expresa en todos los casos de la aprobación de los 
contratos por el órgano procedente según la normativa aplicable. 

- Establecer mecanismos adecuados para que la comunicación de la 
adjudicación de los contratos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat se realice dentro del plazo legalmente establecido. 
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- Implantar una aplicación informática para el registro y control de los 
expedientes de contratos menores. 

- Mejorar la planificación anual de los servicios y suministros en relación con 
la adecuada aplicación de los procedimientos de contratación aplicables. 

b.5) Los registros auxiliares relativos a aplazamientos de pago a proveedores deben 
completarse con todos los requerimientos precisos para el adecuado tratamiento 
contable de dichas operaciones (apartado 5.4). 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) La Sociedad debe requerir que los patrocinados presenten las memorias valoradas 
en los términos establecidos en los contratos respectivos, y comprobar su 
contenido y adecuación con la documentación que las soporta, así como de las 
facturas correspondientes. 

c.2) Los documentos del procedimiento de contratación publicados en el perfil de 
contratante deberían firmarse electrónicamente, al objeto de mejorar las garantías 
previstas en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 

c.3) La formalización documental de las funciones de las personas encargadas de la 
gestión del perfil de contratante. 

c.4) Sería recomendable que ACSL se plante en ejercicios sucesivos la elaboración de 
una memoria anual de actividades. 




