


































































q Zaragoza
AYUNTAMIENTO

I NTERVENCION GENERAL MUNICIPAL
Ánen rÉc¡¡rcn DE coNTRoL FINANctERo

Expte.: 020478012020

¡NFoRME DE tNTERveruc¡ón, coN rÉcurcns DE AUDrroRíR púeLlcA, PREVIo A

LA APRoencIÓN DE LAs cUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 POR LA

JUNTA G ENERAL DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S. A. U.

l.INTRODUCCION

De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 711985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), la función pública de control y

fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple

acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de

eficacia se atribuye a lntervención General Municipal.

Según el artículo 213 del Real Decreto-Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido,de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL), y el

artículo 3.4 del Real Decreto 42412017, de 28 de abril, por el que se regúla el régimen

jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local (RDCIEL), la auditoría
'pública 

es una modalidad de ejercicio del control financiero antes mencionado. El ámbito

subjetivo de aplicación de la auditoría pública se establece en el artículo 29.3 RDCIEL,

distinguiéndose además entre auditoría de cuentas, auditoría de cumplimiento y auditoría

operativa, todo ello en desarrollo de lo previsto en el artículo 220 TRLRHL.

Así pues, están sujetas a una auditoría de cuentas realizada anualmente por el

órgano interventor, entre otros entes, las sociedades mercantiles dependientes de la

entidad local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan

anual de auditorías. Adicionalmente, durante el ejercicio 2O1g en el Ayuntamiento de

Zaragoza las sociedades municipales estuvieron sujetas,a la fiscalización previa de sus

actos de gestión con repercusión económica, esto eq, a la función interventora, de modo

que la aplicación de los procedimientos de auditoría se adapta a esta peculiaridad.
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Conforme al artículo 253 del Real Decreto-Legislativo 112010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), la
formulación de las cuentas anuales corresponde a los administradores, quienes
responden de su verabidad (artículo 37 del Cboigo de Comercio), sin perjuicio de que la
elaboración de aquellas pueda ser delegada por los administradores en otras personas.
La aprobación de las cuentas a.nuales, por su parte, coresponde a la Junta General,
según lo establecido en el artículo 272 LSC. Cabe señalar que la aprobación de las
cuentas, por sí misma, no supone la aprobación de la gestíón realizada por los
administradores durante el ejercicio al que aquellas se refieren. Finalmente, la
presentación de las cuentas anuales para su depósito en el Regístro Mercantil
corresponde tambíén, ex artículo 27g LSc, a los administradores

El régimen contable y los principios contables de aplicación a Zaragoza Cultural S.
A. U. constan en la Nota 2 de la Memoria.

Las cuentas anuates de la sociedad deberán formularse antes del 31 de marzo de
2020 y estarán formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria,
en aplicación de lo previsto en el artíc ulo 257 LSC. Cabe añadir que la sociedad no está
obligada a audítarse según la normativa privada que le es de aplicación (artícufo 263
LSC), por lo que entra dentro del ámbito de aplicación del precitado artículo 2g.3 RDCIEL.

No obstante, dada la aprobación del RD 46312020 por el que se declara el estado
de alarma por RD para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, las cuentas han sido formutadas por el Consejo de Administración de la
Sociedad en fecha 22 de abril de 2020.

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

Las actuaciones concretas de este informe se limitan exclusivamente a la
realización, con técnicas de auditoría pública, det informe de intervencíón previo a la
aprobación de las cuentas anuales del ejerciclo 2019 por la Junta General de la Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural S. A. U., que habrán de representar en todos los aspectos
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significativos la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la

sociedad, de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son

de aplicación y las normas de auditoría generalmente aceptadas, considerando también a

estos efectos las normas de auditoría del Sector Público de la lntervención General de la

Administración del Estado.

El principal objetivo de este informe es verificar que las operaciones y hechos

económicos acaecidos en el ejercicio 2019 han sido registrados con arreglo a principios

contables generalmente aceptados y que se encuentren debidamente justificados

mediante comprobantes fidedignos, así como que se ha cumplido con la legalidad vigente

en la realización y registro de las operaciones y hechos económicos que han afectado a la

Sociedad.

3. RESULTADOS DEL TRABAJO

A) TNMOVILIZADO INTANGIBLE

A 31 de diciembre de 2O19 la Sociedad tiene registradas aplicaciones informáticas

por un importe de 5.142,92 €, con una amortizacion acumulada de 4.171,59 € (valor neto

contabfe, 971,33 €). Durante el ejercicio no se han producido ni adquisiciones ni bajas. Se

han comprobado las amortizaciones dotadas en el ejercicio y su registro contable.

B) INMOVILIZADO MATERIAL

En el trabajo realizado se ha solicitado el inventario del inmovilizado material de la

Sociedad y se ha conciliado con lo reflejado en contabilidad, se han analizado todas las

adquisiciones del ejercicio 2019 y se han comprobado las amortizaciones dotadas en el

ejercicio y su registro contable. El inmovilizado material en su conjunto está amortizado en

un 92,57 o/o, y en concreto las instalacíones técnicas y los elementos de transporte se

encuentran amortizados al 100 %.
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Durante el ejercicio se han realízado adquisicíones de mobíliario (72o,oo €),
equipos para los procesos de información (5.440,00 €) y otro inmovilizado material
(25'220,18 €) y no se ha producido ninguna baja entre los elementos del inmovilizado
material.

Se ha veríficado que el saldo contable del inmovilizado material a 31 de diciembre
de 201.9 por importe de 4.042-468,22€ es coincidente con el valor det inventario facilitado
por la sociedad a dicha fecha, la amortización acumulada asciende a la cantidad de
3'741'912,25 € (Valor neto contable de 300.555,64 €), y se encuentran ajustados a la
normatíva aplícable los hechos económicos analizados.

c) EX|STENC|AS

Las Únicas existencias de las que dispone la Sociedad se refieren a los artículos de
venta en museos municipales. se ha comprobado que con fecha 31 de diciembre de 201g
el valor de las existencias finales asciende a 10.942,97 € y la correcta contabilización de
la regularización correspondiente.

D) DEUDORES

Se han solicitado la confirmación de movimientos y saldos pendientes de cobro a
una muestra seleccionada de los deudores rnás sígnificativos al cierre del ejercicio,
procediéndose a concilíar tas confirmaciones recibidas con los extractos contables.

Se ha examinado la cartera de clientes, prestándose especial atención a la
antigüedad de la deuda, y se observa que prácticamente todos los saldos se
corresponden con facturas del ejercicio corriente

A 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuen ta 446 "Deudores de dudoso cobro,,
asciende a 26'957 ,50 €. El saldo inicial de la cuen ta a 1de enero era de g2.sgo,67 €; a lo
largo f,el ejercicio se dieron de baja definitivamente créditos de dudoso cobro, por

porte de 58.422,62 €, y se dotaron provisiones por
incobrabilidad de los mismos, por im
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insolvencia por ímporte de 248,50 € y 254,10 €.

Se ha comprobado que dichas cantidades han quedado debidamente registradas

en las correspondientes cuentas contables e imputadas al apartado de "otros gastos de

explotación" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

A la vista del trabajo realizado podemos concluir que los hechos económicos

analizados, respecto de los deudores, se encuentran ajustados a la normativa aplicable.

E) ACREEDORES

Se han solicitado confirmaciones de movimientos y saldos pendientes de pago al

cierre del ejercicio a una muestra de los acreedores más significativos, conciliando las

confirmaciones recibidas con los extractos contables. Además se han examinado los

contratos y convenios de estas operaciones derivadas del tráfico habitual de la Sociedad,

ajustándose a la normativa de la legislación de contratos del sector público que le es de

aplicación.

Hay que destacar que el principal acreedor de la Sociedad es el Ayuntamiento de

Zaragoza, cuya deuda procede del canon por el derecho de uso de parte de los terrenos

del Área 4 del Polígono Actur-Puente Santiago "antiguo aparcamiento zona norte Expo"

para actividades culturales y recreativas en ejercicios anteriores. Esta deuda, a 31 de

diciembre de 2019, asciende a la cantidad de 596.803,87 €.

A la vista del trabajo realizado podemos,concluir que los hechos económicos

analizados, respecto de los acreedores, se encuentran ajustados a la normativa aplicable.

F) ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Se ha coinprobado que la Sociedad ha autoliquidado trimestralmente_el impuesto

del valor añadido, según modelo 303 de la Agencia Tributaria, y ha presentado el modelo

anual 390 en fecha 27 de enero de 2020, con un resultado de -237.757,91 € a favor de la
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Socíedad' Este importe no coincide con el saldo registrado a 31 de diciembre de 201g en
la cuenta contable 47oO de "Hacienda Pública deudor por lVA,,, que asciende a
549'448,28 €. La diferencia se debe, por un lado, a que el saldo inicíal de la cuen ta 4700 a
1 de enero de2019 ya era de257.705,18 €; y por otro, a que en la autoliquidación del
tercer trimestre resultó un satdo acreedor a favor de ta Hacienda públíca por ímporte de
53'985,19 € que la Sociedad procedió a pagar en lugar de compensarlo con el importe de
la cuenta 47o0 "Hacienda Públíca deudor por lvA", que en la fecha de presentación det
modelo 303, el 14 de octubre de 2019, era de 303.686,83 €, lo cual no ha sido tenido en
cuenta en el modelo 390 alfinaldelejercicio. Así pues, el crédito de la Sociedad en contra
de la Hacienda Pública por lvA por las operaciones realizadas durante el ejercicio 201g
es de 291 '743,19 € y no de 237 .747 ,91 €, a lo que hay que añadir los 257 .705,1g € € de
saldo inicíal de la cuenta 47Oo "Hacienda Pública deudor por lVA" a 1 de enero del
ejercicío, tal y como se hace constar en la nota g de la Memoria.

se ha comprobado que la sociedad ha autoliquidado trimestralmente las
retenciones e ingresos a cuenta del IRPF derivado de rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, según modeto 111 de la Agencia Tributaria, y ha presentado el
modelo anual 190 en fecha 30 de enero de2020, por ímporte de 407.gg7,21€. El saldo
registrado en la cuenta contable 47511"Hacienda Públíca acreedor por lRpF,, por importe
de 131'960,79 € es el correspondíente al liquidado en el cuarto trimestre. No obstante, se
ha observado que el importe declarado en el modelo anual 1go, 407.gg1,21€, no coincíde
con el resultado de sumar los importes contabilízados y declarados en los modelos 111
correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio (g3.306,31 €, 107.1g2,g1 €,
85'921,20 €y 131.960,79 €, respectivamente), que asciende a 408.3 g1,21€. La diferencia
es de 494,00 € y se debe a que en los premios del Festival Ecozine, por error, la sociedad
retuvo el IRPF a dos empresas que presentaron factura. Por ello, se solicitó devolución de
ingresos indebidos a la AEAT y el importe ha sido devuelto con fecha 15 de mayo de
2020.
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Se ha comprobado que la Sociedad ha declarado e ingresado trimestralmente las

retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de no residentes, según

modelo 216 de la Agencia Tributaria, y ha presentado el modelo anual 296 en fecha 30 de

enero de 202I,por importe de 6.805 ,g7 €. El saldo registrado en la cuenta contable 47512

"Hacienda Pública acreedora IRPF extranjero" por importe de 5112,07 € se corresponde

con el liquidado en el cuarto trimestrê. Se ha comprobado que el importe declarado en el

modelo anual 296 coincide con la suma de los importes contabilizados y declarados en

los modelos 216 correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio (96,00 €, 805,90 €,

192,00€y 5.712,07 €).

Se ha comprobado mediante examen de los documentos RNT presentados a lo

largo del ejercicio, así como de los libros Diario y Mayor, que la Sociedad ha declarado e

ingresado mensualmente en la Tesorería.General de la Seguridad Social las cuotas de

cotización de ta Seguridad Social a cargo deltrabajador y de la Sociedad.

G) GASTOS DE PERSONAL

Se ha analizado la plantilla de personal de la Sociedad en el ejercicio 2019, que

estaba compuesta al cierre del ejercicio por 38 trabajadores, si bien en dos casos

trabajador jubilado parcial (25o/o) y relevista (75%) cubren la misma plaza, por lo que las

plazas ocupadas son 36.

Se han examinado las nóminas y pagas extraordinarias del mes de diciembre de

201g y se ha verificado que el importe de la nómina se ha registrado correctamente en

fecha e importe, verificando las retenciones aplicadas de Seguridad Social e IRPF, así

como su pago efectivo.

Se han analizado los conceptos retributivos de dichas nóminas y se han

contrastado con las tablas retributivas y otras percepciones económicas en concepto de

pluses y ayudas sociales que recoge el Pacto-Convenio 2016-2019 del personal del

Ayuntamiento de Zaragoza, al que la Sociedad se encuentra adheridâ, observándose la

existencia de diferencias positivas en casi todas las nóminas, fundamentalmente por
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computarse un mayor importe en el complemento de puesto de trabajo.

En materia de contratación y retr'íbuciones del personal, esta oficina se remite a las
recomendaciones del informe de auditoría pública de la sociedad Municíp al zaragoza
Cultural s'A'u' correspondiente a los ejercicios 201 6 y 2017 tramitado en el expediente
administrativo 143'Tsor2o1g y a ras recomendaciones der informe de contror financiero
relativo a "Análisis de los contratos de relevo en los supuestos de jubilación parcial en las
Sociedades Mercantiles

0191815t2018.
Municipales" tramitado en expediente administrativo

H) SUBVENCTONES

En el ejercicio 2019 la sociedad ha recibido del Ayuntamiento de zaragoza
transferencías conientes por importe de 7.594.506,s7 € y una subvencÍón europea por
importe de 17'462,43 €- Además se ha incorporado al resultado del ejercicio la cantidad
de 5'872,28 € de la cuenta de Patrimonio Neto 'isubvenciones, donaciones y legados
recibidos; por el equipamiento recibído por la Sociedad Zaragoza vivienda. Las
subvenciones han sido incorporadas al resultado del ejercicio conforme a lo establecido
en la norma de registro y valoración número 18 del plan General de contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas y se indica en et apartado 13 de la nota 4 de la Memoria.

De las subvencíones recibídas se da información en la nota 11 de la Memoria de
las cuentas Anuales. No obstante, en el caso {e tas subvenciones recibidas del
Ayuntamiento de Zaragoza, la citada nota únicamente informa de la cantidad de
7'335'805,91 €, es decir, del importe contabilizado en la cuenta 740 de,,subvenciones a
la explotacíón", omítiendo la cantidad de 258.700,26 € que ha sido conta bilizada en la
cuenta 118 de "Aportaciones de socios". De esta omisión que también se da en el
apartado 12 de la Memoria en cuanto a las operaciones con partes vinculadas, se ha
dado traslado al Departamento contable de la sociedad en el curso de las actuaciones
llevadas a cabo en este informe.
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r) PROVISIONES

Se ha dotado una provisión dé responsabilidades por retribuciones de personal por

importe de 6.373,00 €, de los que 4.445,OO € corresponden a una demanda laboral y

1.928 € a retribuciones extraordinarias. Estas últimas han sido abonadas antes de la

emisión de' este informe por el importe dotado. Además se han dotado las

correspondientes provisiones de deterioro de créditos comerciales ya analizadas en el

apartado de "Deudores".

J) TESORERIA

La Sociedad no dispone de cuentas de caja en efectivo. Se han analizado y

cotejado los extractos del mes de diciembre de 2019 de las cinco cuentas bancarias de la

que es titular la Sociedad con las cuentas contables de mayor y el saldo a 31 de

diciembre de 2019 de todas ellas coincide con la cifra expresada en el Balance de

Situación a 31 de diciembre.

K) TNGRESOS Y GASTOS

Los ingresos de la Sociedad proceden mayoritariamente de las transferencias del

Ayuntamiento de Zaragoza, además de los ingresos derivados de contratos de patrocinio

y de los ingresos propios de la Sociedad regulados en el Texto Regulador N.o 27 y en las

Ordenanzas Fiscales municipales.

Se ha analizado una muestra de los ingresos y gastos más representativos,

revisando los contratos y documentación soporte. de los mismos, habiendo sido

registrados conforme a los princípios contables generalmente aceptados.

No obstante, en el caso de los ingresos, en la realización de este trabajo se ha

detectado que algunos precios públicos aplicados por la Sociedad difieren de Ios
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aprobados en el Texto Regulador N.o 27 por el Ayuntamiento de Zaragoza para el
ejercicio 2019 por lo que se recomienda a la sociedad que proceda a su comprobación y
actualizacíón en su caso, en especial los referidos a los abonos de temporada previstos
en el apartado 1.5 y al laboratorio de sonido previstos en el apartado lll. 6 del citado Texto.

En cuanto a los gastos, mediante el trabajo de revisión de ta documentación
soporte se ha podido verificar que las contratas de mantenimiento y personal delAuditorio
no cuentan con contrato en vigor. En el caso de las ayudas económicas, sujetas a los
plazos establecidos en sus bases reguladoras, no queda constancia de la fecha de
recepción de solícitudes ní de los documentos de reformulaciones ¡¡ subsanacíón de
deficiencias cuando estas se producen, por lo que se recomíenda a la sociedad la
corrección de esta deficiencia en futuras convocatorias de ayudas económicas.

L) PATRTMONTO NETO

Se han analizado los movimientos de las cuentas de patrimonio Neto durante el
ejercicio 2019 y se han destínado las reservas voluntarias y otras aportaciones de los
socios a paliar los resultados negativos del ejercicio 2018 que resultaron de 741 .404,49 €,
de los cuales 436.249,06€ minoraron las reseryas voluntarias y 305.1 s5,43 € las
aportaciones de socios. sin perjuicio de lo anterior, el ímporte total del patrimonio Neto se
ha incrementado por transferencias del Ayuntamiento de Zaragoza y el resultado positivo
del ejercicio 2019 y se ha vísto disminuído por la imputación de gastos de las facturas
recibidas en 2019 cuyo devengo correspondía al ejercicio anterior y por el importe de la
subvención imputada al resultado del ejercicio, alcanzado a 31 de diciembre la cifra de
269.494,31 €.

M) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERC¡CIO

En la Memoría de las cuentas anuales se indica que no se han producido
variaciones que deban reflejarse en las mismas. sin embargo, de las conversaciones
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mantenidas con el personal de la Sociedad se ha tenido conocimiento de una notificación

recibida en marzo de 2020 de la Tesorería General de la Seguridad Social con el acuerdo

de inicio del procedimiento de. responsabilidad subsidiaria contra la Sociedad por el

impago de cuotas a la Seguridad Social de la empresa SERCOL, por importe de

24.314,08 €, derivado de un contrato de Servicio de Gestión de la Cafetería Restaurante

del Centro de Historias de Zaragoza.

Asimismo, dada la situación actual de estado de alarma por el COVID-19, se

debería realizar una éstimación de los efectos del citado hecho en la Sociedad, en

especial los referidos a los ingresos de Auditorio.

Y por último, la Sociedad ha recibido facturas de gastos imputables al ejercicio

2019 con posterioridad al cierre del ejercicio hasta el día 22 de mayo de 2020 por importe

de 55.487,32€y se han producido ingresos por importe de 46.571,47 € que derivan de

renuncias y reintegros de ayudas económicas del ejercicio 2019.

Toda esta información debería hacerse constar en el apartado de "Hechos

posteriores al cierre" de la Memoria.

4. OPINIÓN PREVIA A LAS CUENTAS ANUALES

En opinión de esta lntervención General Municipal, con carácter general las

operaciones y hechos económicos acaecidos en el ejercicio 2019, han sido

registrados con arreglo a principios contables generalmente aceptados y se

encuentren debidamente justificados, e igualmente se ha cumplido con la legalidad

vigente en la realización y registro de las operaciones y hechos económicos que

han afectado a la Sociedad.

- Procede que por la Junta General de la Sociedad Municipal Zaragoza Gultural
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S' A' U. se acuerde la aprobación de las êuentas anuales del ejercicio 2019
formuladas por el Gonsejo de Administración, si bien se recomienda realizar las
correcciones de la Memoria en los términos indicados en el presente informe.

l. C. de Zaragoza, a 2 dejunio de 2O2O

LA DIRE TÉCNICA coN E,
DE CON EL INTERVENTOR MUNICIPAL

Fdo Murillo Fdo.: J. Notivoli Mur
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