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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 2014 (PAA2014), la 
fiscalización efectuada ha tenido por objetivos la realización de un 
control formal sobre las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la empresa 
pública Aeropuerto de Castellón, S.L. (en adelante AEROCAS o la 
Sociedad), la revisión de la contratación durante dicho ejercicio y el 
seguimiento de las incidencias señaladas en el anterior informe de 
fiscalización, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente 
en relación con dichas áreas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de 
determinados aspectos de la gestión y control interno de AEROCAS 
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. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de AEROCAS del ejercicio 2013 han sido presentadas 
a la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat 
(IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 30 de junio de 2014 y 
están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2013, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la 
memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

La IGG no ha rendido, sin embargo, el informe de auditoría de cuentas 
anuales previsto en el artículo 62.bis del TRLHPG, lo que ha implicado 
una limitación al alcance de la presente fiscalización. 

Las mencionadas cuentas anuales fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el 28 de marzo de 2014, si bien dicho órgano pone de 
manifiesto, en su reunión de 1 de julio de 2014, que no han sido 
sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas al no 
disponerse del informe de auditoría antes indicado. A este respecto debe 
señalarse que el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital establece 
que la Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se 
reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada 
ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del 
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido básicamente en: 
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- Revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2013, verificando que 
su composición y plazos de formulación y aprobación son 
conformes con lo dispuesto por la normativa aplicable. 

- Comprobación de que dichas cuentas han sido rendidas a la 
Sindicatura de Comptes en el plazo legalmente establecido. 

- Revisión de la adecuada aplicación durante 2013 de la normativa 
contable y de gestión relacionada con el área de “Contratación”. 

- Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones efectuadas en 
el Informe de fiscalización del ejercicio 2012. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes de acuerdo 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.  

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 AEROCAS, de la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos en relación con las áreas 
fiscalizadas, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la normativa de 
carácter general que se relaciona en la Introducción al volumen de 
empresas públicas y otros entes del Informe de fiscalización de la Cuenta 
General de la Generalitat del ejercicio 2013, así como en la normativa 
propia de la entidad auditada, que en este caso es la siguiente: 

- 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. 

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: 
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a) 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 revertirá a la Diputación al finalizar el periodo de 
cesión. 

De acuerdo con lo anterior, los saldos de los epígrafes “Inmovilizado 
material” y “Subvenciones, donaciones y legados” están 
sobrevalorados en 8.818.194 euros, y en consecuencia deberían 
reducirse en dicha cuantía (apartado 5.2). 

b) AEROCAS no ha registrado cantidad alguna en concepto de 
intereses legales de demora, que según las estimaciones realizadas 
ascenderían a 1.369.085 euros, por lo que las pérdidas del ejercicio 
están infravaloradas en dicho importe (apartado 5.8). 

c) Tal como se indicó en el Informe de fiscalización de 2012, con fecha 
18 de septiembre de 2013 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Castellón dictó sentencia sobre el juicio ordinario en el que 
actuaron como partes demandante y demandada CONAER y 
AEROCAS, respectivamente. Posteriormente, ambas sociedades, con 
el visto bueno de la administración concursal de CONAER, 
formalizaron el 13 de febrero de 2014 un acuerdo transaccional para 
liquidar el contrato. 

Las cuentas anuales de AEROCAS del ejercicio 2013 no reflejan 
todas las operaciones acordadas para la liquidación del contrato, 
que tienen efectos muy significativos, principalmente en el balance. 
Para una adecuada interpretación del balance a 31 de diciembre de 
2013, debe tenerse en cuenta que si AEROCAS hubiera registrado la 
liquidación del contrato en los términos acordados, las cuentas de 
“Acreedores a largo plazo inmovilizado concesional” y “Sobrecostes 
novación contrato” disminuirían, saldando su importe global por 
120.067.359 euros y la cuenta “Acreedores comerciales a corto plazo, 
CONAER” aumentaría en la cantidad de 69.544.824 euros. Respecto 
al activo del balance, destacarían las disminuciones de las cuentas 
de “Inversiones financieras a largo plazo” y de “Intereses a cobrar”, 
que saldarían sus importes de 44.000.000 de euros y 1.031.441 euros, 
respectivamente, y aumentaría la cuenta de “Hacienda Pública IVA 
soportado” por 146.593 euros. Finalmente, se produciría un 
aumento de los resultados positivos extraordinarios por 5.637.687 
euros. Véase el apartado 6.5.3. 

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés 
puestos de manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

d) Los fondos propios de AEROCAS a 31 de diciembre de 2013 (véase 
apartado 5.4) presentan un valor negativo de 42.914.446 euros y el 
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balance muestra a dicha fecha un fondo de maniobra negativo por 
importe de 34.096.252 euros, cifras a las que les afecta 
significativamente la salvedad descrita en el párrafo c) anterior. 

Por otra parte AEROCAS se encuentra, a 31 de diciembre de 2013, en 
una de las causas de disolución previstas en el artículo 363.1.d) del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Sin embargo, la 
inclusión del préstamo participativo del socio mayoritario evita la 
causa de disolución, al resultar positivo el patrimonio neto contable 
de AEROCAS, calculado con los criterios del ICAC a los efectos del 
supuesto de disolución de sociedades. 

La Sociedad indica en la nota 2.3 de la memoria que en la 
elaboración de las cuentas anuales ha aplicado el principio de 
empresa en funcionamiento, ya que está realizando todas las 
actividades del objeto social para la puesta en funcionamiento y 
explotación del aeropuerto y considera que seguirá contando con el 
apoyo financiero de la Generalitat. 

Sobre esta última cuestión, es importante considerar la 
formalización en 2014 del contrato de explotación y mantenimiento 
del aeropuerto, tras la resolución del recurso contra la adjudicación 
(apartado 6.5.5). 

e) Según se indicó en el Informe del ejercicio 2012, y tal como señala 
AEROCAS en la nota 9.1 de la memoria, el Consell acordó el 1 de 
marzo de 2013 no capitalizar la deuda asumida de AEROCAS por 
importe de 33.590.570 euros, que deberá lucir en una cuenta 
acreedora con la Generalitat. No se tiene constancia de acuerdos 
posteriores sobre este asunto, ni sobre la capitalización o no del 
resto de la deuda asumida. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, se han observado durante el ejercicio 2013 determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a AEROCAS en 
la gestión de los fondos públicos en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido presentadas a esta 
Sindicatura sin el informe de auditoría de cuentas anuales previsto 
en el artículo 62.bis del TRLHPG. En el acta del Consejo de 
Administración de AEROCAS de 1 de julio de 2014, se pone de 
manifiesto que la carencia de dicho informe ha sido el motivo por el 
que dicho órgano no ha convocado la Junta General ordinaria para 
aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2013, en los 
términos previstos en el artículo 164 de la LSC. 
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b) En la revisión de los procedimientos de contratación, los siguientes 
(apartados 6.5.1 y 6.5.2): 

- En los expedientes 3, 5, 6, 7 y 8 se han aprobado modificaciones 
o prórrogas de los contratos sin ajustarse a los procedimientos 
legales aplicables. Cuando las modificaciones afectan a 
elementos esenciales de los contratos, se considera que 
deberían ser objeto de nuevas licitaciones. 

- En los expedientes 5 y 8 se han reconocido a los adjudicatarios 
trabajos extraordinarios por importe conjunto de 270.000 euros, 
sin observarse los procedimientos legales de contratación 
aplicables. 

c) Respecto a las obligaciones legales de información contractual, 
AEROCAS no ha remitido a la Sindicatura de Comptes la 
información prevista en la Instrucción de 13 de septiembre de 2013 
(apartado 6.5.6). 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto  

AEROCAS se constituyó mediante Acuerdo del Gobierno Valenciano de 5 
de noviembre de 2002, teniendo por objeto 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. 

El capital social de AEROCAS, que no ha experimentado variación 
durante 2013, asciende a 8.627.400 euros y está 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 
Comunitat Valenciana (SPTCV) y en un 0,02% de la Diputación Provincial 
de Castellón. Sobre este último aspecto debe considerarse que en el 
acuerdo de constitución se preveía que la Diputación Provincial de 
Castellón participara hasta en un 50% en AEROCAS. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Debido a que AEROCAS formula balance abreviado, no está obligada a 
elaborar el informe de gestión previsto en la legislación mercantil. La 
Sociedad, siguiendo las indicaciones de anteriores informes de esta 
Sindicatura, ha elaborado una memoria anual de actividades del ejercicio 
2013, si bien no consta que haya sido publicada, para su conocimiento 
general. A tal efecto puede considerarse su inserción en la sede 
electrónica (página web) de la Sociedad. 
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No obstante lo anterior, en el apartado 17 de la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 se da información sobre los hechos relevantes 
acaecidos durante dicho ejercicio y hasta la fecha de formulación de las 
cuentas anuales, referidos a tres asuntos esenciales: el acuerdo 
transaccional de 13 de febrero de 2014 para la liquidación del contrato 
firmado el 16 de diciembre de 2003 con CONAER; la licitación de un nuevo 
contrato para el servicio de explotación y mantenimiento del aeropuerto; 
el recurso especial contra la adjudicación de la anterior licitación. 

Los asuntos anteriores han sido objeto de la presente fiscalización y se 
comentan en los apartados correspondientes de este Informe. 

Respecto al contrato de 16 de diciembre de 2003, todos los aspectos 
referentes a su fiscalización por esta Sindicatura figuran en los informes 
de los ejercicios correspondientes, en los que se puede consultar 
detalladamente las conclusiones y recomendaciones. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Balance 

El balance de AEROCAS a 31 de diciembre de 2013, junto con las cifras del 
ejercicio anterior, que figura en las cuentas anuales se muestra en el 
siguiente cuadro, con el cálculo de las variaciones interanuales:  

ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 218.993.952 213.224.080 2,7% 

Inmovilizado intangible 2.076 3.645 (43,0%) 

Inmovilizado material 174.991.876 169.220.435 3,4% 

Terrenos y construcciones 151.663.791 146.522.698 3,5% 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 23.328.085 22.697.737 2,8% 

Inversiones financieras a largo plazo 44.000.000 44.000.000 - 

ACTIVO CORRIENTE 24.388.453 11.107.161 119,6% 

Existencias 2.881.028 2.881.028 - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.379.224 7.294.417 179,4% 

Inversiones financieras a corto plazo 1.035.861 857.661 20,8% 

Efectivo y activos líquidos equivalentes 92.340 74.055 24,7% 

Total activo 243.382.405 224.331.241 8,5% 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 

PATRIMONIO NETO (34.096.252) (30.460.802) (11,9%) 

Fondos propios (42.914.446) (39.278.996) (9,3%) 

Subvenciones, donaciones y legados 8.818.194 8.818.194 - 

PASIVO NO CORRIENTE 207.284.730 181.624.028 14,1% 

Deudas a largo plazo  28.994.833 31.065.893 (6,7%) 

Deudas con empresas del grupo a largo plazo 58.222.538 34.811.098 67,3% 

Acreedores a largo plazo 120.067.359 115.747.037 3,7% 

PASIVO CORRIENTE 70.193.927 73.168.015 (4,1%) 

Deudas a corto plazo  2.071.059 2.071.059 - 

Deudas con empresas del grupo a corto plazo 37.605.256 54.562.010 (31,1%) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.517.612 16.534.946 84,6% 

Total patrimonio neto y pasivo 243.382.405 224.331.241 8,5% 

Cuadro 1 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, en lo que respecta al balance 
el alcance de la presente fiscalización ha comprendido aquellos 
elementos relacionados con el área específica de la revisión en este 
ejercicio, que es la contratación, así como con las conclusiones y 
recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio 2012. En los 
apartados siguientes se comentan los aspectos más significativos 
observados. 

5.2 Inmovilizado material 

La composición y movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2013 figura 
en la nota 5.3 de la memoria y se puede resumir como sigue: 

Cuenta 
Saldos 
31-12-12 

Adiciones Bajas Traspasos 
Saldos 
31-12-13 

Terrenos y bienes naturales  8.818.194  -  -  - 8.818.194 

Construcciones 137.704.504 5.141.093  -  - 142.845.597 

Otras instalaciones 20.714.602 634.697  -  - 21.349.299 

Mobiliario 31.717  -  -  - 31.717 

Equipos proceso de información 1.139.475 2.850 4.506   1.137.819 

Elementos de transporte 544.000  -  -  - 544.000 

Otro inmovilizado material 303.757  -  -  - 303.757 

Construcciones en curso 0  -  -  - 0 

Total  169.256.249 5.778.640 4.506 0 175.030.383 

Amortización acumulada  (35.814) (7.199) (4.506)   (38.507) 

Inmovilizado material  169.220.435 5.771.441 0 0 174.991.876 

Cuadro 2 
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Terrenos y bienes naturales 

No ha tenido variación durante 2013. Toda la información sobre esta 
cuenta y los resultados de la fiscalización realizada por esta Sindicatura 
pueden consultarse en el informe del ejercicio 2012. Continúa vigente, 
por tanto, la salvedad de la revisión financiera puesta de manifiesto en 
anteriores informes. 

Construcciones 

Al igual que lo indicado anteriormente, toda la información sobre esta 
cuenta y los resultados de la fiscalización realizada por esta Sindicatura 
pueden consultarse en el informe del ejercicio 2012. 

Según se indicó en dicho Informe, el precio final reconocido (PFR) de las 
obras del contrato de 16 de diciembre de 2003 quedó establecido en la 
cantidad de 111.392.915 euros, IVA no incluido, cuyos componentes y 
cuentas contables en las que figuraban registrados a 31 de diciembre de 
2012 eran los siguientes: 

Conceptos del PFR 
Importes 
31-12-2012  

Contabilizados en las 
cuentas de 

Obra civil (certificaciones) 94.178.482 Construcciones 

Intercalares y otros gastos activables 15.550.897 Construcciones 

Sistemas aeroportuarios 1.119.536 Equipos proceso información 

Vehículos 544.000 Elementos transporte 

Total precio final reconocido 111.392.915  

Cuadro 3 

La contrapartida del PFR en el pasivo son las cuentas de  “Acreedores a 
largo plazo del inmovilizado concesional” y “Acreedores comerciales” 
(véase apartado 5.5). 

En lo que respecta a la cuenta de “Construcciones”, su saldo comprende 
tanto conceptos incluidos en el PFR como otros no incluidos, siendo su 
composición y movimiento durante el ejercicio 2013 los siguientes:  
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Construcciones PFR 31-12-12 Adiciones 31-12-13 

Obra civil (certificaciones) Sí 94.178.482 - 94.178.482 

Obra civil (certificaciones) No - 3.505.916 3.505.916 

Intercalares y otros gastos activables Sí 15.550.897 - 15.550.897 

Intercalares y otros gastos activables No - 100.771 100.771 

Revisión de precios No 11.185.512 814.406 11.999.918 

Incremento costes novación No 4.150.951 0 4.150.951 

Asistencias técnicas No 12.638.662 720.000 13.358.662 

Totales  137.704.504 5.141.093 142.845.597 

Cuadro 4 

Entre las adiciones que durante 2013 han tenido lugar a esta cuenta 
figuran los siguientes dos conceptos contemplados en la sentencia 
judicial y en el acuerdo transaccional que se comentan en el apartado 
6.5.3 de este Informe: a) obras que no fueron incluidas en el PFR por 
importe de 3.505.916 euros, IVA no incluido; b) revisión de precios de dos 
certificaciones de obra, 814.406 euros, IVA no incluido. 

Otras cuentas del inmovilizado material 

De las adiciones producidas durante 2013 en el resto de cuentas del 
inmovilizado material cabe señalar las de la cuenta de “Otras 
instalaciones”, por un total de 634.697 euros, que se corresponden con 
los importes devengados por la ejecución de dos contratos relativos al 
suministro de equipos de seguridad y de equipos de navegación aérea 
que han sido fiscalizados en el apartado 6.5.1 como expedientes nº 1 y 2. 

5.3 Inversiones financieras a largo plazo 

Su saldo de 44.000.000 de euros no ha tenido variación durante 2013. 
Toda la información sobre esta cuenta y los resultados de la fiscalización 
realizada por esta Sindicatura pueden consultarse en el informe del 
ejercicio 2012. 

Sobre esta cuenta debe tenerse en consideración lo contemplado en el 
acuerdo transaccional que se comenta en el apartado 6.5.3 de este 
Informe. 

5.4 Patrimonio neto. Empresa en funcionamiento 

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 de AEROCAS a 31 
de diciembre de 2013 presentan un valor negativo de 42.914.446 euros y 
el balance muestra a dicha fecha un fondo de maniobra negativo por 
importe de 34.096.252 euros, cifras que además se ven significativamente 
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afectadas por las salvedades de la revisión financiera que se incluyen en 
el apartado 3.1 del presente Informe. 

Por otra parte AEROCAS se encuentra, a 31 de diciembre de 2013, 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. Sin embargo, y según se indica en el 
apartado 9 de la memoria, la inclusión del préstamo participativo del 
socio mayoritario que se describe en el apartado 8.2 de la memoria y 
cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2013 asciende a 39.772.538 
euros, evita la causa de disolución, al resultar positivo el patrimonio neto 
contable de AEROCAS, calculado con los criterios del ICAC a los efectos 
del supuesto de disolución de sociedades. 

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 Sociedad indica en la nota 2.3 de la memoria que en la elaboración de 
las cuentas anuales ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento, ya que está realizando todas las actividades del objeto 
social para la puesta en funcionamiento y explotación del aeropuerto y 
considera que seguirá contando con el apoyo financiero de la Generalitat. 

Asimismo informa que el principio de empresa en funcionamiento no se 
ve afectado a la fecha de formulación de las cuentas anuales por riesgos 
importantes, dado que se ha puesto fin a los litigios entablados en 
relación con el contrato de concesión y explotación de 16 de noviembre 
de 2003 (nota 17.1 de la memoria) y se ha licitado y adjudicado un nuevo 
contrato para la gestión y explotación del aeropuerto (nota 17.2 de la 
memoria), por lo que se garantiza la continuidad de la actividad 
económica de la Sociedad. 

A diferencia de ejercicios anteriores, la memoria de AEROCAS en este 
apartado es adecuada al dar información sobre la resolución del litigio 
con CONAER y la licitación del nuevo contrato de concesión del 
aeropuerto. 

No obstante carece del contenido informativo señalado en el Informe de 
2012 respecto a las consecuencias que puedan tener las medidas que la 
Generalitat está adoptando en el marco de la reestructuración y 
racionalización del sector público empresarial y fundacional de la 
Generalitat (plan de saneamiento y cesión de acciones). 
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Debe tenerse en cuenta además que en las notas 18.2 y 18.3 de la 
memoria se informa sobre dos procedimientos contenciosos-
administrativos interpuestos contra AEROCAS por la exigencia de 
solicitud de licencia municipal de obras para la construcción del 
aeropuerto. A la fecha de elaborarse este Informe dichos litigios están 
pendientes de resolución, desconociéndose el efecto que sobre el 
patrimonio de AEROCAS pueda tener el desenlace final de los mismos. 

5.5 Epígrafes del pasivo del balance 

Pasivos financieros 

La información sobre los pasivos financieros figura en el apartado 8 de la 
memoria de AEROCAS. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de 
su composición y movimiento durante 2013: 

Cuentas 
Saldos 

31-12-2012 
Altas 

Bajas/ 
traspasos 

Saldos 
31-12-2013 

Pasivo no corriente 181.624.028 9.231.761 16.428.941 207.284.730 

Crédito sindicado 31.065.893 - (2.071.059) 28.994.834 

Préstamos empresas del grupo 34.811.098 4.911.439 - 39.722.537 

Crédito GV asunción deudas LP - - 18.500.000 18.500.000 

Sobrecostes novación contrato 4.898.122 - - 4.898.122 

Acreedores LP inmov. concesional 110.848.915 4.320.322 - 115.169.237 

Pasivo corriente 54.916.383 2.770.916 (19.254.753) 35.932.546 

Crédito sindicado 2.071.059 - - 2.071.059 

Crédito GV asunción deudas CP 52.090.571 2.770.916 (18.500.000) 33.861.487 

Proveedores inmovilizado 754.753  (754.753) - 

Cuadro 5 

Se comentan a continuación los aspectos más significativos de las 
cuentas anteriores, derivados de la fiscalización realizada en función del 
alcance previsto. 

Crédito Generalitat Valenciana por asunción de deudas 

La información figura en el apartado 8.4 de la memoria. En el siguiente 
cuadro se resume su detalle: 

Concepto Importe 

Asunción deuda crédito sindicado 4.038.652 

Asunción deuda préstamo Dexia 119.045 

Subrogación préstamo Dexia (largo plazo) 18.500.000 

Mecanismo extraordinario pago proveedores 32.203.789 

Total 54.861.486 

Cuadro 6 
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En lo que respecta a la fiscalización de 2013, se destacan los siguientes 
aspectos significativos: 

- Siguiendo la recomendación de esta Sindicatura en el informe de 
2012, AEROCAS ha reclasificado la cantidad de 18.500.000 euros del 
corto al largo plazo. 

- Las altas en el corto plazo comprenden 557.046 euros incluidos 
también por indicación de esta Sindicatura en el informe de 2012, 
más 2.213.870 euros por disposiciones del FLA para atender 
amortizaciones del préstamo sindicado. 

- Según se indicó en el informe del ejercicio 2012, y tal como señala 
AEROCAS en la nota 9.1 de la memoria, el Consell acordó el 1 de 
marzo de 2013 no capitalizar la deuda asumida de AEROCAS por 
importe de 33.590.570 euros, que deberá lucir en una cuenta 
acreedora con la Generalitat. No se tiene constancia de acuerdos 
posteriores sobre este asunto, ni sobre la capitalización o no del 
resto de la deuda asumida. 

Acreedores a largo plazo del inmovilizado concesional 

Según se indicó en el informe de 2012, el saldo de esta cuenta es la 
contrapartida del PFR menos la cantidad de 544.000 euros que AEROCAS 
traspasó en 2012 a cuentas de acreedores comerciales. 

Las adiciones de 2013 ascienden a 4.320.322 euros y son la contrapartida 
de las dos altas registradas en 2013 derivadas de la liquidación del 
contrato (véase cuadro 4). 

El saldo de esta cuenta se ve afectado por los ajustes que se comentan en 
el apartado 6.5.3 de este Informe. 

Sobrecostes novación contrato 

Su saldo es la contrapartida de “Incremento costes novación” 
incorporada a la cuenta de “Construcciones” (véase cuadro 4), más el 
IVA. 

El saldo de esta cuenta también se ve afectado por los ajustes que se 
comentan en el apartado 6.5.3 de este Informe. 

5.6 Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias de AEROCAS del ejercicio 2013, junto 
con las cifras del ejercicio anterior, que figura en las cuentas anuales se 
muestra en el siguiente cuadro, con el cálculo de las variaciones 
interanuales: 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 Variación 

Aprovisionamientos 0 (34.340) (100,0%) 

Otros ingresos de explotación 3.000 0 - 

Gastos de personal (303.963) (330.917) (8,1%) 

Otros gastos de explotación (1.974.897) (5.018.361) (60,6%) 

Amortización del inmovilizado (8.768) (10.116) (13,3%) 

Otros resultados 0 (9.341) (100,0%) 

Resultado de explotación (2.284.628) (5.403.075) 57,7% 

Ingresos financieros 268.966 227.790 18,08% 

Gastos financieros (1.719.511) (2.371.790) (27,5%) 

Resultado financiero (1.450.545) (2.144.000) (32,3%) 

Resultado antes de impuestos (3.735.173) (7.547.075) 50,5% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (3.735.173) (7.547.075) 50,5% 

Resultado del ejercicio (3.735.173) (7.547.075) 50,5% 

Cuadro 7 

El resultado del ejercicio 2013 muestra unas pérdidas de 3.735.173 euros, 
inferiores en un 50,5% a las obtenidas en el ejercicio anterior. El 
resultado de explotación de AEROCAS se ve afectado por la carencia de 
ingresos en concepto de cifra de negocios al no estar el aeropuerto en 
estado operativo, si bien en 2013 se han registrado 3.000 euros de 
ingresos por servicios diversos. 

En cuanto al resultado financiero, cabe señalar que es negativo por 
importe de 1.450.545 euros, siendo un 32,3% inferior al obtenido en 2012, 
debido principalmente por la asunción de deudas por parte de la 
Generalitat. 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la presente 
fiscalización se extiende a los gastos relacionados con el área de 
contratación. 

5.7 Otros gastos de explotación 

La composición de este epígrafe de los gastos de 2013, junto con las cifras 
del ejercicio anterior, figura en la nota 11.2 de la memoria y se muestra 
en el siguiente cuadro: 
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Otros gastos de explotación 2013 2012 Variación 

Reparaciones y conservación 22.322 5.725 289,9% 

Servicios profesionales independientes  883.848 2.372.632 (62,7%) 

Primas de seguros  76.350 71.749 6,4% 

Servicios bancarios y similares  29.664 23.969 23,8% 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas - 703 (100%) 

Suministros  158.430 122.716 29,1% 

Otros servicios  587.238 2.420.446 (75,7%) 

Otros tributos  217.045 421 - 

Total  1.974.897 5.018.361 (60,6%) 

Cuadro 8 

Son importantes las disminuciones en las cuentas de “Servicios 
profesionales independientes” y de “Otros servicios”, si bien la memoria 
no ofrece desgloses comparativos. 

Respecto a la cuenta “Servicios profesionales independientes”, su 
composición por conceptos se muestra en el cuadro siguiente, con datos 
comparativos: 

Servicios profesionales independientes 2013 2012 Variación 

Asesoramiento jurídico 303.563 354.346 (14,3%) 

Asistencia técnica apertura tráfico 225.000 585.963 (61,6%) 

Trabajos apertura AENA 101.255 402.785 (74,9%) 

Servicios tránsito aéreo torre de control 0 905.829 (100,0%) 

Servicios control fauna 65.640 29.611 121,7% 

Otros conceptos 188.390 94.098 100,2% 

Total 883.848 2.372.632 (62,7)% 

Cuadro 9 

La disminución en asesoramientos y asistencias técnicas se sustenta en 
las modificaciones de ciertos contratos que han sido aprobadas por el 
Consejo de Administración de AEROCAS en 2013 (véase los expedientes 
analizados en el apartado 6.5.2). 

Y en lo que respecta a la cuenta de “Otros servicios”, su disminución se 
debe a que en 2012 incluía 1.941.613 euros derivados de un convenio, que 
fue comentado en el informe de dicho ejercicio. En 2013 el saldo de esta 
cuenta comprende principalmente los gastos del servicio de vigilancia, 
contrato que fue analizado en la fiscalización de 2012. 
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5.8 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, 
según el alcance de la presente fiscalización, se han puesto de manifiesto 
los aspectos que se señalan en los diferentes apartados del Informe. 

Además de lo anterior, y en relación con la información sobre los 
aplazamientos de pagos a proveedores que figuran en la nota 15, se 
indica que los aplazamientos que superan en la fecha de cierre el plazo 
máximo legal ascienden a 7.494.059 euros. AEROCAS, sin embargo, no ha 
contabilizado cantidad alguna en concepto de intereses legales de 
demora, que según las estimaciones realizadas ascenderían al importe 
de 1.369.085 euros. 

En fase de alegaciones, AEROCAS ha indicado que el 62% de la cifra 
anterior corresponde a patrocinios, de los cuales 4.250.000 euros han sido 
satisfechos en 2014 con quitas relevantes y renuncia al cobro de 
intereses legales, si bien no aporta la documentación que acredite tal 
manifestación, por lo que este aspecto será objeto de comprobación, en 
su caso, en la siguiente fiscalización. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

El régimen de contratación aplicable a AEROCAS es el correspondiente a 
los poderes adjudicadores que no son Administración Pública, definidos 
en el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

Ello supone que en la preparación de los contratos AEROCAS deberá 
seguir las reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que 
en la adjudicación de los contratos se aplicará lo estipulado en el artículo 
190 para los contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 
191 para los contratos no sujetos a regulación armonizada. Todo ello con 
independencia de las reglas generales establecidas en el TRLCSP 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. 

AEROCAS tiene la consideración de entidad contratante a los efectos de 
la LSE, debiendo aplicarla, respecto a las actividades de puesta a 
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disposición o explotación del aeropuerto (art. 16 de la LSE), en la 
adjudicación de los contratos cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea 
igual o superior a los siguientes límites: obras: 5.000.000 de euros; 
suministro y servicios: 400.000 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 AEROCAS aprobó, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 de la LCSP, unas instrucciones 
de obligado cumplimiento interno, que regulan los procedimientos de 
contratación para los contratos excluidos de la LSE. 

Dichas instrucciones han sido modificadas posteriormente para recoger 
las observaciones efectuadas por esta Sindicatura en los informes de 
fiscalización y para adaptarlas a los cambios normativos producidos. 

Estas instrucciones presentan, sin embargo, las mismas incidencias 
puestas de manifiesto en la fiscalización del ejercicio anterior, y que son 
las dos siguientes: a) no hacen mención a los órganos de contratación de 
la Sociedad; b) no incluyen la referencia al valor estimado de los 
contratos en los términos contemplados en el artículo 88 del TRLCSP, 
para determinar aquellos a los que resultan de aplicación las 
instrucciones de contratación. 

6.3 Perfil de contratante 

AEROCAS dispone de perfil de contratante ubicado en la sede electrónica 
de la Sociedad y que desde 2011 se encuentra adherido a la Plataforma 
de Contratación de la Generalitat, por lo que la información contractual 
publicada queda acreditada en firma, contenido y fecha por la Agencia 
de Tecnología y Certificación Electrónica. 

6.4 Contratos formalizados en el ejercicio 

Tal como se ha indicado en el apartado 4.2 del Informe, la actividad 
principal de AEROCAS durante 2013 se ha centrado en la liquidación del 
contrato firmado el 16 de diciembre de 2003 con CONAER, así como la 
licitación de un nuevo contrato para la explotación del aeropuerto. 

En este contexto, y según la información facilitada por AEROCAS, 
durante el ejercicio 2013 se han formalizado siete contratos, excluidos 
los contratos menores, por un importe global de 1.740.494 euros (IVA 
excluido). En el cuadro siguiente se desglosan las características de estos 
contratos por tipos y procedimientos de adjudicación: 
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Tipo de contrato 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe formalización 
(IVA excluido) 

Número 

Servicios Negociado 134.999 8% 3 43% 

Suministros Negociado 1.119.176 64% 3 43% 

Obras Abierto 486.319 28% 1 14% 

Total 1.740.494 100% 7 100% 

Cuadro 10 

Además de los contratos anteriores, debe considerarse que durante 2013 
se han producido modificaciones y prórrogas en algunos contratos que 
fueron adjudicados en ejercicios anteriores, así como la liquidación del 
contrato de construcción y explotación del aeropuerto de 2003. 

Por otra parte, es importante considerar el contrato de explotación y 
mantenimiento del aeropuerto, que se adjudicó en 2013 y se ha 
formalizado en 2014. 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por AEROCAS en el ejercicio 2013, se han revisado cuatro de 
los siete contratos formalizados en dicho ejercicio, cuyos datos son: 

Nº 
Procedimiento 
adjudicación 

Objeto 
Importe 

formalización 

1 N.S.P. 
Suministro de equipos de seguridad en el 
aeropuerto 

348.731 

2 N.S.P. 
Suministro de equipos de navegación aérea en 
el aeropuerto 

496.641 

3 N.S.P. 
Asesoramiento al Consejo Administración 
definición modelo de gestión 

60.000 

4 N.S.P. Redacción de los pliegos para la gestión del 
aeropuerto 

59.999 

  Total 965.371 

  N.S.P.: negociado sin publicidad 

Cuadro 11 

Los resultados de la fiscalización de estos contratos figuran en el 
apartado 6.5.1. 

Adicionalmente se ha llevado a cabo el seguimiento de los siguientes 
contratos significativos adjudicados en ejercicios anteriores, que han 
sido objeto de modificación, prórroga y liquidación en 2013: 
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Nº Tipo Objeto 
Adjudicación 

inicial 
5 Modificación Asesoramiento jurídico recurrente 98.400 

6 Prórroga Asesoramiento tributario recurrente 21.038 

7 Modificación 
Consultoría y asistencia técnica del contrato de 
construcción del aeropuerto  

120.000 

8 Modificación 
Asistencia técnica en la gestión de puesta en 
marcha del aeropuerto 

60.000 

9 Liquidación Construcción y explotación del aeropuerto - 

Cuadro 12 

Los resultados del seguimiento de estos contratos figuran en el apartado 
6.5.2, si bien la liquidación del contrato de construcción y explotación del 
aeropuerto, por su importancia, figura separadamente en el apartado 
6.5.3 

Se ha revisado también, en el apartado 6.5.4, una muestra de contratos 
menores celebrados en 2013. 

Finalmente, en el apartado 6.5.5 se incluye una revisión limitada del 
nuevo contrato de explotación del aeropuerto que se ha formalizado en 
2014. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable, 
incluyendo las instrucciones internas, 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. 

En los siguientes apartados se comentan los aspectos importantes que se 
han puesto de manifiesto como consecuencia de la fiscalización 
realizada, que comprenden tanto los incumplimientos significativos, que 
también se destacan en el apartado 3.2 del Informe, como las 
observaciones y recomendaciones sobre otros aspectos que deben ser 
tenidas en cuenta por parte de los responsables de la Sociedad. 

Por otra parte, y tal como se indicó en el Informe de 2012, se recomienda 
que AEROCAS, para la tramitación y resolución de asuntos jurídicos 
complejos, considere disponer de los servicios de asesoramiento de la 
Abogacía de la Generalitat. 
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6.5.1 Contratos formalizados en el ejercicio 2013 

Expediente nº1. Suministro de equipos de seguridad en el aeropuerto 

Contrato formalizado el 16 de octubre de 2013 por 348.731 euros, IVA 
excluido, cuyo objeto es el suministro de ciertos equipos y servicios de 
seguridad del aeropuerto en el plazo de tres meses. 

Adjudicado, mediante procedimiento negociado sin publicidad regulado 
en el artículo 59.c) y e) de la LSE, al mismo proveedor del contrato 
formalizado en 2008. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto el siguiente aspecto 
importante: 

- A la fecha de terminación del trabajo de campo de la fiscalización 
estaba pendiente de formalizarse el acta de recepción de los 
suministros. En el acta del Consejo de Administración de 8 de 
septiembre de 2014 se faculta a todos sus miembros para la 
suscripción del acta de recepción definitiva, total o parcial, de los 
suministros, previo informe de la asistencia técnica.  

Expediente nº 2. Suministro de equipos de navegación aérea en el aeropuerto 

Contrato formalizado el 19 de septiembre de 2013 por 496.641 euros, IVA 
excluido, cuyo objeto es el suministro de ciertos equipos y servicios de 
ayuda a la navegación aérea del aeropuerto en el plazo de tres meses. 

Adjudicado, mediante procedimiento negociado sin publicidad regulado 
en el artículo 59.e) de la LSE, al mismo proveedor del contrato 
formalizado en 2009. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto el mismo aspecto del 
expediente anterior relativo a las actas de recepción. 

Expediente nº 3. Asesoramiento al Consejo de Administración para la definición 
del modelo de gestión del aeropuerto 

Para los antecedentes de este contrato, véase el apartado 6.5.4. 

El procedimiento de contratación elegido ha sido el negociado sin 
publicidad, al amparo de la cláusula IV.2.3.2 de las instrucciones 
internas de contratación que remite al artículo 170 d) del TRLCSP. 

El contrato se formalizó el 16 de septiembre de 2013 por importe de 
60.000 euros, IVA excluido, y su plazo terminó el 31 de enero de 2014. Su 
objeto se desglosa en tres apartados, que comprenden el asesoramiento 
técnico al Consejo para la toma de decisiones para implementar el 
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modelo de gestión, así como en particular, la asistencia técnica en la 
“definición del pliego que ha de regir la licitación del contrato”. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos 
importantes: 

- El contrato se ha adjudicado al mismo consultor que redactó el 
informe que se comenta en el apartado 6.5.4. 

- La elección del procedimiento de contratación utilizado se sustenta 
en un informe de los asesores jurídicos externos contratados por 
AEROCAS en el que se concluye que dicho consultor ya ha definido 
el nuevo modelo de gestión y es por tanto solamente este 
empresario el único al que se le puede adjudicar el contrato para su 
desarrollo. A este respecto debe considerarse que las instrucciones 
internas de contratación establecen que en el procedimiento 
negociado se asegurará la concurrencia mediante la solicitud de 
ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización 
del objeto, siempre que ello sea posible.    

- A la fecha de revisión del expediente no constaba la documentación 
acreditativa de la adjudicación del contrato. Posteriormente, con 
fecha 10 de julio de 2014, AEROCAS aportó un documento en el que 
los apoderados hacen constar que la adjudicación se acordó a la 
única empresa invitada “en el momento de la firma del contrato”. El 
Consejo de Administración de AEROCAS de 18 de octubre de 2013 
ratificó las actuaciones llevadas a cabo, así como la adjudicación 
efectuada por los apoderados de la Sociedad. 

- Con fecha 3 de marzo de 2014 el Consejo de Administración acordó 
prorrogar el contrato ampliando su duración por mensualidades 
desde el 1 de febrero de 2014 hasta la puesta en funcionamiento 
operativo del aeropuerto. El informe jurídico de los asesores 
externos, fechado el 23 de febrero de 2014, admite la prórroga sobre 
la base de que no está prohibida en las instrucciones internas. 

Al respecto no puede considerarse que la prórroga esté 
adecuadamente aprobada, puesto que el contrato no las prevé, 
según requiere el artículo 23.2 del TRLCSP, ni tampoco las 
contempla el pliego. Por otra parte, la duración de la prórroga 
acordada es indeterminada al desconocerse la fecha de puesta de 
funcionamiento del aeropuerto. 

Expediente nº 4. Redacción de los pliegos para la gestión del aeropuerto 

Para los antecedentes de este contrato, véase el apartado 6.5.4. 

El contrato se formalizó el 27 de septiembre de 2013 por importe de 
59.999 euros, IVA excluido, y una duración que finalizará una vez se 
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formalice el contrato con el licitador seleccionado para la gestión del 
aeropuerto. 

Su objeto se desglosa en varios apartados, en los que destacan la 
redacción de los pliegos administrativos y técnicos que regirán el 
expediente de contratación para la gestión y explotación del aeropuerto 
de Castellón y restante documentación contractual. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos 
importantes: 

- El procedimiento de contratación elegido ha sido el negociado sin 
publicidad por razón de cuantía, al amparo de las instrucciones 
internas de contratación, que resulta aplicable a contratos cuyo 
valor estimado sea igual o inferior a 60.000 euros, que es el valor de 
este contrato. 

- Fueron invitadas para presentar ofertas tres empresas, siendo dos 
de ellas asesoras recurrentes de AEROCAS; una de ellas presenta 
oferta por 60.000 euros y la otra por 59.999 euros. La tercera 
empresa no presentó oferta. A este respecto se recomienda que, 
para mejorar la efectividad del principio de concurrencia, se 
soliciten y obtengan al menos tres ofertas considerando el factor de 
diversidad de empresas. 

- La adjudicación por los apoderados de AEROCAS se acuerda en un 
acta fechada el 27 de septiembre de 2013, y recae en la oferta de 
59.999 euros, sin más motivación. El Consejo de Administración de 
18 de octubre de 2014 ratifica las actuaciones llevadas a cabo y la 
adjudicación. 

- El contrato se formaliza en la misma fecha de su adjudicación, 27 
de septiembre de 2013, hecho que impide dar comunicación sobre 
la adjudicación al otro licitador, a los efectos legales oportunos. 

6.5.2 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

Expediente nº 5. Asesoramiento jurídico recurrente 

Contrato formalizado en 2004 para el asesoramiento jurídico del 
proyecto de construcción del aeropuerto. El contrato ha sido 
sucesivamente prorrogado sin observar los requerimientos de las 
instrucciones de AEROCAS relativas a la duración y concurrencia de los 
contratos. 

De la revisión efectuada, cabe señalar los siguientes aspectos 
importantes: 



Aeropuerto de Castellón, S.L. Ejercicio 2013 

78 

- En el acta del Consejo de Administración de AEROCAS de 31 de julio 
de 2013, se informa que se ha negociado con la empresa asesora a 
fin de ajustar los honorarios a la nueva situación de la Sociedad, 
acordándose una reducción del precio que queda fijado en 99.480 
euros, IVA no incluido, y un plazo de ejecución desde el 1 de 
septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. Respecto a esta 
modificación, es aplicable lo indicado en anteriores informes, 
considerando además los requisitos establecidos en las 
instrucciones internas.  

- La adenda modificativa del contrato se ha formalizado con fecha 30 
de agosto de 2013, si bien no ha sido comunicada al Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat. 

- En el acta del Consejo antes indicada también consta que la 
consultora ha reclamado unos honorarios de 193.500 euros por 
trabajos extraordinarios no incluidos en su contrato a lo largo de 
2012 y 2013, y que el Consejo acuerda reconocerlos por un importe 
de 90.000 euros (lo que supone una rebaja del 53,5%). Estos trabajos 
han sido realizados sin la preceptiva tramitación aplicable. 

Expediente nº 6. Asesoramiento tributario recurrente 

El contrato fue suscrito en 2004, y ha sido sucesivamente prorrogado sin 
observar los requerimientos de las instrucciones de AEROCAS relativas a 
la duración de los contratos. 

El director general de AEROCAS acordó prorrogar el contrato hasta el 31 
de marzo de 2013, y de manera sucesiva y por periodos trimestrales de 
no existir denuncia de las partes. 

Esta nueva prórroga se ha realizado incumpliendo las instrucciones, tal 
como se ha indicado anteriormente. 

Expediente nº 7. Consultoría y asistencia técnica del contrato de construcción del 
aeropuerto 

Todos los antecedentes y aspectos significativos de este contrato, así 
como de los resultados de su fiscalización por esta Sindicatura, pueden 
consultarse en el informe del ejercicio 2012. A destacar que en dicho 
informe se concluía que AEROCAS debería analizar la idoneidad de este 
contrato y su duración y proceder, en su caso, a una nueva licitación. 

De la revisión efectuada, cabe señalar los siguientes aspectos 
importantes: 

- En el acta del Consejo de Administración de AEROCAS de 31 de julio 
de 2013, se informa que se ha alcanzado un principio de acuerdo 
con la empresa asesora a fin de ajustar el objeto, precio y plazo a las 
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nuevas necesidades de la Sociedad, acordándose una reducción del 
precio que queda fijado en 120.000 euros, IVA no incluido, y un 
plazo de ejecución desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de 
enero de 2014. Respecto a esta modificación, es aplicable lo 
indicado en anteriores informes, considerando además los 
requisitos establecidos en las instrucciones internas. No obstante, 
como hecho posterior, debe señalarse que el Consejo de 
Administración celebrado el 1 de julio de 2014 ha dado por 
finalizado este contrato, si bien previamente, el 3 de marzo de 2014, 
se había acordado una prórroga por mensualidades de 30.000 euros 
hasta la puesta en funcionamiento operativo del aeropuerto. 

Expediente nº 8. Asistencia técnica en la gestión de puesta en marcha del 
Aeropuerto 

Todos los antecedentes y aspectos significativos de este contrato, así 
como de los resultados de su fiscalización por esta Sindicatura, pueden 
consultarse en el informe del ejercicio 2012. A destacar que en dicho 
informe se indicaba que el contrato se ha venido prorrogando sin los 
requerimientos de las instrucciones de AEROCAS relativas a la duración 
de los contratos. 

De la revisión efectuada, cabe señalar los siguientes aspectos 
importantes: 

- Al igual que en el contrato anterior, en el acta del Consejo de 
Administración de AEROCAS de 31 de julio de 2013 se informa que 
se ha negociado con la empresa consultora a fin de ajustar el 
contrato a las nuevas necesidades de la Sociedad, acordándose una 
reducción del precio que queda fijado en 60.000 euros, IVA no 
incluido, y un plazo de ejecución desde 1 de octubre de 2013 hasta 
el 31 de enero de 2014. Son por tanto aplicables a este contrato las 
observaciones del contrato anterior.  

- La adenda modificativa del contrato se ha formalizado con fecha 1 
de octubre de 2013, si bien no ha sido comunicada al Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat. 

- Igualmente, en el acta del Consejo de Administración se informa 
que la consultora ha reclamado unos honorarios de 245.571 euros 
por trabajos extraordinarios no incluidos en su contrato a lo largo 
de 2012 y 2013, y que el Consejo acuerda reconocerlos por un 
importe de 180.000 euros (lo que supone una rebaja del 26,7%). Son 
por tanto también aplicables a este contrato las observaciones del 
contrato anterior. 

- En relación con la facturación comentada en el informe de 2012 
relativa al “Manual del aeropuerto”, debe considerarse los términos 
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del acuerdo transaccional alcanzado en 2013 con CONAER, así como 
la previsión del archivo del incidente concursal. 

6.5.3 Seguimiento del contrato de “Construcción y explotación del 
aeropuerto” formalizado el 16 de diciembre de 2003. Acuerdo 
transaccional firmado el 13 de febrero de 2014 para la liquidación del 
contrato 

Tal y como se indicó en el informe de fiscalización de 2012, con fecha 18 
de septiembre de 2013 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Castellón 
dictó sentencia sobre el juicio ordinario en el que actuaron como partes 
demandante y demandada CONAER y AEROCAS, respectivamente. 

La sentencia, que es firme al no haberse recurrido por las partes, pone fin 
al conflicto entre AEROCAS y CONAER respecto al contrato de 
construcción y explotación del aeropuerto, y falla lo siguiente: 

- Desestima la demanda interpuesta por CONAER contra AEROCAS y 
absuelve a la demandada de los pedimentos efectuados en su 
contra, con imposición de costas al actor. 

- Estima la demanda reconvencional interpuesta por AEROCAS 
contra CONAER y condena a la demandada reconvencional a los 
siguientes pronunciamientos: se declara resuelto el contrato de 16 
de diciembre de 2003 con las consecuencias respecto al pago por 
AEROCAS a CONAER de la cantidad de 120.870.174 euros, más el IVA 
y el interés legal del dinero desde la fecha de la sentencia, con 
imposición de costas a CONAER. La cifra anterior está desglosada en 
los siguientes cuatro conceptos: a) Inversión de CONAER en la 
construcción del aeropuerto (PFR): 111.392.915 euros; b) Sobrecostes 
de obra reconocidos: 4.150.951 euros; c) Obras adicionales no 
incluidas en el PFR: 4.511.902 euros; d) Regularización obra 
ejecutada junio 2009-marzo 2011: 814.406 euros. 

Se indicaba igualmente en el informe de 2012 que AEROCAS debería 
practicar los ajustes contables pertinentes en las cuentas anuales de 
2013 para reflejar adecuadamente la situación económico-financiera 
derivada del fallo judicial y de los acuerdos alcanzados con CONAER para 
la resolución final del contrato. Estas cuestiones se han comprobado en 
la presente fiscalización, comentándose a continuación los resultados de 
la revisión realizada. 

Contenido del acuerdo transaccional 

En lo que respecta a la información que se proporciona en las cuentas 
anuales sobre el acuerdo transaccional, consta en los apartados 5.3 y 17.1 
de la memoria.  



Aeropuerto de Castellón, S.L. Ejercicio 2013 

81 

No obstante lo anterior, y para facilitar la lectura del Informe sobre esta 
importante cuestión, se incluye a continuación un resumen de los 
aspectos más importantes de dicho acuerdo: 

AEROCAS y CONAER, con el visto bueno de la administración concursal 
de CONAER, formalizaron el 13 de febrero de 2014 un acuerdo 
transaccional que tiene por objeto: (i) liquidar el contrato de 16 de 
diciembre de 2003, como consecuencia directa de la sentencia judicial; 
(ii) poner término definitivo a todas las relaciones y controversias 
habidas entre ambas sociedades. 

Las partes acordaron voluntariamente someter el acuerdo transaccional 
a homologación judicial (cláusula novena), lo que se produjo mediante 
auto de 27 de febrero de 2014 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Castellón, así como la autorización, o declaración de su no necesidad, 
(cláusula duodécima) del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón, que 
conoce el concurso de acreedores de CONAER, que en este caso tuvo 
lugar mediante auto de fecha 17 de junio de 2014 de dicho Juzgado. 

La cláusula segunda del acuerdo regula el pago del importe de la obra de 
construcción del aeropuerto, establecido como PFR, y que se detalla 
como concepto a) de la sentencia judicial antes comentada. Dicho 
importe fue facturado por CONAER mediante la factura 4/2011. 

A tal efecto se conviene que de dicho PFR se deduzca una reducción por 
compensación de deudas de CONAER con AEROCAS. El desglose de este 
pago es el siguiente: 

PAGO DEL PFR IMPORTES 

PFR de la obra 111.392.915 

IVA del PFR de la obra 20.050.725 

Total PFR de la obra 131.443.640 

Préstamo participativo 44.000.000 

Intereses del préstamo participativo 725.000 

Vehículos IVECO 544.000 

Total compensación deudas 45.269.000 

Total a pagar por AEROCAS  86.174.640 

Cuadro 13 

Las partes convienen y aceptan que AEROCAS hará efectivo el pago de la 
cantidad anterior a través del Mecanismo Extraordinario de Pago a 
Proveedores aprobado por el Real Decreto Ley 8/2013 de 28 de junio, 
incluyendo la factura 4/2011 no por su importe total sino por el neto de 
86.174.640 euros antes detallado.  

Se ha comprobado que dicha factura fue incluida y aceptada en el 
Mecanismo en el mes de febrero de 2014. 
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Las cláusulas tercera a séptima del acuerdo se dedican al pago de otros 
conceptos establecidos en la sentencia, siendo un resumen el siguiente: 

PAGO DE OTROS CONCEPTOS AEROCAS CONAER 

Indemnización por daños y perjuicios  4.150.951 

Sobrecostes Novación  4.150.951  

IVA del importe anterior 747.171  

Obras no incluidas en el PFR (pendiente de facturar) 3.505.916  

Revisión de precios 814.406  

IVA del importe anterior  146.593  

Costas procesales  1.793.177 

Totales a pagar por cada parte  9.365.037 5.944.128 

Cuadro 14 

A destacar que el concepto “Obras no incluidas en el PFR”, cuantificado 
en la sentencia por el importe de 4.511.902 euros, queda finalmente 
fijado por ambas partes en la cantidad de 3.505.916 euros. 

Del cuadro anterior se deduce un saldo a favor de CONAER por 3.420.909 
euros, y ambas partes acuerdan que AEROCAS pagará a CONAER dicho 
importe en el momento en que reciba de la AEAT la devolución del IVA 
que repercutió en la factura emitida el 31 de marzo de 2011, por haber 
quedado sin efecto la cesión de los derechos de explotación tras la 
sentencia judicial que liquida el contrato.  

Como hechos posteriores cabe señalar que AEROCAS ha obtenido la 
devolución del IVA con fecha 15 de julio de 2014, por importe de 
20.055.982 euros, y ha pagado el 28 de julio el saldo a CONAER, por 
3.420.909 euros. 

Análisis del tratamiento contable de la liquidación del contrato 

Según la normativa contable de aplicación a AEROCAS, el acuerdo 
transaccional, que se ha formalizado en fecha anterior a la de 
formulación de las cuentas anuales de 2013, es un hecho posterior que 
proporciona una evidencia adicional con respecto a condiciones que ya 
existían a la fecha de cierre de las cuentas, por cuanto concreta los 
términos en que las partes acuerdan ejecutar la sentencia judicial de 
fecha 18 de septiembre de 2013. Esta calificación comporta que todos los 
elementos del acuerdo deben ser contabilizados e informados en las 
cuentas anuales del ejercicio 2013. 

AEROCAS, sin embargo, solo ha registrado en 2013 las altas relativas a las 
dos partidas incorporadas al inmovilizado (véase el apartado 5.2 de este 
Informe), contabilizando el resto en el ejercicio 2014.  
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Según el análisis realizado por esta Sindicatura, la contabilización de los 
elementos del acuerdo tendría efectos muy significativos sobre las 
cuentas anuales del ejercicio 2013: 

- El efecto más importante se produce en los epígrafes de acreedores, 
de tal manera que las cuentas de “Acreedores a largo plazo 
inmovilizado concesional” y “Sobrecostes novación contrato” 
disminuyen, saldando su importe global por 120.067.359 euros, y la 
cuenta “Acreedores comerciales a corto plazo, CONAER” aumenta 
en la cantidad de 69.544.824 euros. 

- Respecto al activo del balance, destacan las disminuciones de las 
cuentas de “Inversiones financieras a largo plazo” y de “Intereses a 
cobrar”, que saldan sus importes de 44.000.000 de euros y 1.031.441 
euros, respectivamente, y el aumento en la cuenta de “Hacienda 
Pública IVA soportado” por 146.593 euros. 

- Finalmente, se produce un aumento de los resultados positivos 
extraordinarios por 5.637.687 euros.  

6.5.4 Contratos menores 

AEROCAS ha certificado la adjudicación de ocho contratos menores 
durante el ejercicio 2013, por un importe total de 102.556 euros, IVA 
excluido. 

Se ha seleccionado para fiscalizar uno de estos contratos, denominado 
“Elaboración de un informe de valoración de la situación actual del 
Aeropuerto de Castellón desde una perspectiva de certificación y de 
promoción de la infraestructura”. 

Del análisis realizado sobre la documentación relacionada con este 
contrato se pueden resumir los siguientes aspectos significativos: 

La necesidad de celebrar el contrato fue aprobada por el Consejo de 
Administración de 21 de mayo de 2013, indicando que a tal efecto se 
había contactado con una empresa y que esta ha presentado una 
propuesta de colaboración. Considerando el importe de la oferta, 16.000 
euros, se acuerda tramitarlo como menor. 

El contrato se formaliza con fecha 20 de mayo de 2013 por un precio de 
16.000 euros, IVA no incluido, y un plazo de ejecución de 20 días. 

La consultora contratada emitió el informe previsto en el contrato con 
fecha 15 de julio de 2013. Entre sus conclusiones más importantes figura 
la propuesta de que AEROCAS debe elegir entre dos modelos de gestión, 
uno propio y otro privado. 
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El Consejo de Administración de 31 de julio de 2013 acordó aprobar el 
modelo de gestión basado en externalizar la gestión completa de la 
infraestructura, así como el inicio de dos expedientes de contratación: 
uno para el asesoramiento al Consejo de Administración para la 
definición del modelo de gestión, y otro para la redacción de los pliegos 
para implantar el nuevo modelo de gestión, por importes estimados de 
60.000 euros cada uno. Ambos contratos han sido fiscalizados por esta 
Sindicatura como expedientes 3 y 4 del apartado 6.5.1. 

De la revisión efectuada cabe destacar los siguientes aspectos 
importantes: 

- El contrato, atendiendo a su importe, puede tramitarse como 
menor, si bien esta Sindicatura recomienda que, para contratos 
especialmente importantes por su objeto, se soliciten varias ofertas 
y quede justificación documental en el expediente de sus análisis y 
de la selección realizada. 

6.5.5 Contrato de “Explotación y mantenimiento del Aeropuerto”, formalizado 
en el ejercicio 2014 

La información sobre este contrato figura en las notas 17.2 y 17.3 de la 
memoria. 

En aplicación de los procedimientos de fiscalización contenidos en el 
“Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el expediente de este 
contrato, al estar formalizado en 2014, será objeto de revisión, en su 
caso, en la fiscalización del ejercicio 2014. 

No obstante lo anterior, y dada la importancia que la adjudicación de 
este contrato tiene en el contexto de las actividades de AEROCAS y el 
funcionamiento de la Sociedad, en la presente fiscalización se ha 
realizado una revisión limitada de este expediente. 

Se incluye a continuación un resumen de los principales aspectos de 
este contrato que, como se ha dicho anteriormente, figuran en dos notas 
de la memoria: 

De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
objeto del contrato viene constituido por las siguientes actuaciones 
básicas: 

a) En una primera fase, la obtención por parte del contratista de la 
certificación de la AESA como Gestor Aeroportuario de esta 
infraestructura y la orden de autorización de inicio de las 
operaciones. 



Aeropuerto de Castellón, S.L. Ejercicio 2013 

85 

b) En una segunda fase, la explotación y conservación de las 
instalaciones aeroportuarias, prestando todos los servicios que le 
correspondan como Gestor Aeroportuario. 

La duración del contrato será de veinte años y cinco meses y medio a 
contar desde la fecha de formalización, y el importe máximo de la  
aportación por AEROCAS será de 25.000.000 de euros. 

El Consejo de Administración de AEROCAS acordó, con fecha 3 de marzo 
de 2014, adjudicar el contrato a la entidad “SNC-Lavalin Aéroports, 
S.A.S.” por un importe de 24.560.525 euros que corresponde al concepto 
de “Pago por Disponibilidad” ofertado. 

De las tres ofertas presentadas, una fue excluida por no cumplir la 
solvencia requerida y otra fue rechazada por omisiones en su oferta. 

Tal como se indica en la nota 17.3 de la memoria, con fecha 21 de marzo 
de 2014 una de las empresas licitadoras interpuso recurso especial ante 
el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) 
contra el acuerdo de adjudicación del contrato. El TACRC dictó el 27 de 
marzo de 2014 la suspensión del expediente de contratación hasta la 
resolución del recurso, lo que ha tenido lugar mediante resolución de 
dicho Tribunal de 11 de abril, por la que se acuerda la inadmisión del 
recurso y el alzamiento de la suspensión. 

El contrato con la adjudicataria, “SNC-Lavalin Aéroports, S.A.S.”, se ha 
formalizado el 27 de mayo de 2014. 

Como hecho posterior, cabe señalar que con fecha 30 de julio de 2014 se 
ha formalizado el acta de entrega del aeropuerto y sus instalaciones al 
adjudicatario, pasando éste a ser, desde dicha fecha, el único 
responsable de su mantenimiento ordinario, con las objeciones y 
reservas detalladas en el anexo del acta, que deben ser subsanadas por 
AEROCAS. 

6.5.6 Suministro de información contractual 

Por acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, se dispone la publicación de la instrucción relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local. 

Según la disposición transitoria de la instrucción, el órgano de 
contratación debe remitir a la Sindicatura antes de finalizar el mes de 
febrero de 2014 la información relativa a la relación anual de los 
contratos formalizados en el ejercicio 2013. AEROCAS no ha cumplido 
con este precepto pues no ha remitido dicha relación. 



Aeropuerto de Castellón, S.L. Ejercicio 2013 

86 

Por otra parte, la información relativa a los contratos que superan los 
umbrales que señala el artículo 29 del TRLCSP debe remitirse a la 
Sindicatura dentro de los tres meses siguientes a la formalización del 
contrato. Este extremo ha sido aplicable para AEROCAS en un contrato 
formalizado en 2013 (ver expediente nº2), y tampoco ha sido cumplido. 

Finalmente, y como aspectos generales de la revisión de los contratos 
formalizados durante 2013, cabe señalar que se han producido retrasos, 
en ocasiones significativos, en su comunicación al Registro Oficial de 
Contratos, así como en la publicación de la adjudicación y de la 
formalización en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

7. 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 AEROCAS deben adoptar 
medidas correctoras para evitar que vuelvan a producirse en ejercicios 
futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 
continuación, destacando previamente las de informes de años 
anteriores que han sido atendidas por la Sociedad. No se incluyen las 
recomendaciones de años anteriores que por cualquier causa no hayan 
sido de aplicación en 2013. 

Cabe destacar que AEROCAS, mediante escrito a esta Sindicatura de 
Comptes fechado el 1 de septiembre de 2014, 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 fiscalizado, 2013, AEROCAS ha atendido la 
siguiente recomendación propuesta por la Sindicatura en ejercicios 
anteriores: 

a.1) Dejar constancia expresa en todos los casos de la aprobación 
de los contratos por el órgano procedente según la normativa 
aplicable. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
contenidas en informes de años anteriores: 

b.1) La memoria debe ampliar su contenido informativo en 
aquellos aspectos que se comentan en los apartados del 
Informe, especialmente el 5.4. 

b.2) Publicar la memoria anual de actividades. 
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b.3) Formalizar documentalmente las funciones de las personas 
encargadas de la gestión del perfil de contratante. 

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, y en concreto: 

- Establecer mecanismos para que la comunicación de los 
contratos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat y a la Sindicatura de Comptes se realice en 
tiempo y forma. 

- 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) Evaluar al cierre de cada ejercicio el deterioro de valor de los 
elementos del inmovilizado. (Apartado 5.1.e). 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se 
han puesto de manifiesto en la presente fiscalización, relacionadas 
con los procesos de contratación: 

c.1) Formalizar las actas de recepción de los suministros en el 
momento de su comprobación material (expedientes 1 y 2). 

c.2) En los contratos que por su importe o características puedan 
tramitarse como menores o negociados sin publicidad, 
mejorar la concurrencia efectiva mediante la solicitud de 
varias ofertas (expedientes 3 y 4 y menor). 

  


