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3. Bases de presentación de'las cuentas.

Cada una de las entidades contables que integran el Ayuntamiento de
Zaragoza y sus entes dependientes: Organismos Autónomos Administrativos y
Sociedades Mercantiles participadas íntegramente, llevan sus respectivas
contabilidades de forma separada e independiente y no se presentan estados
consolidados.

La Cuenta de la entidad contable Ayuntamiento de Zaragoza está integrada
por las siguientes cuentas anuales:

El Balance
La Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial
El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
El Estado de Flujos de Efectivo
El Estado de Liquidación del Presupuesto
La Memoria

Como información complementaria se aporta:

Acta de arqueo de las existencias en Caja.
Estado de conciliación de los saldos contables y bancarios
Certificaciones de los saldos en entidades bancarias
Balance de comprobación

Los estados contables que integran la cuenta anual se han obtenido a partir
de la información, a la que ha tenido acceso el Servicio de Contabilidad, y que ha
registrado durante el ejercicio 2020, en el Sistema de Información Contable del
Ayuntamiento de Zaragoza (SICAZ).

La realización de los registros contables y la elaboración de los estados y
cuentas se adecuan a los principios y normas contables contenidos en el Plan
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden
HAP/178112013, de 20 de septiembre, así como a la legislación vigente aplicable.

El Sistema de Información Contable del Ayuntarniento de Zaragoza, tiene
como objeto registrar todas las operaciones de naturaleza presupuestaria,
económica, financiera y patrimonial que se produzcan en su ámbito y facilitar la
información, que se precise para la toma de decisiones tanto en el ámbito de gestión
como en el político, así como la rendición de cuentas y su control por los órganos
competentes.
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El sistema contable se configura como un sistema de información con captura
centralizada por parte del Servicio de Contabilidad, realizada de manera directa e

individualizada o por transferencia desde otros sistemas informáticos de gestión,

como la Base de Datos fiscal, la aplicación RHSP de Recursos Humanos, la

aplicación de Gestión Presupuestaria, etc.

En el SICAZ se integran las siguientes estructuras contables:

Ejecución del Presupuesto de gastos
Ejecución del Presupuesto de ingresos

- Operaciones no presupuestarias
- Tesorería

Terceros, incluido: cesiones de cobro, embargos y retenciones
- Contabilidad económico patrimonial
- Módulo de Proyectos de'Gastos Plurianuales
- Módulo de Pagos a Justificar
- Módulo de Gastos con Financiación Afectada
- Módulo de Modificaciones presupuestarias

Módulo de Avales y Depósitos

Ef Ayuntamiento de Zaragiaza tiene encomendado el control y elaboración del
inventario de bienes al Departamento de Contratación y Patrimonio, y en lo referente
a los bienes de naturaliza urbanístíca y los afectados al Patrimonio Públíco del
Suelo, a la Dirección de Servicios de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda.

Hasta la fecha de cierre de la contabilidad para el ejercicio 2020, no ha sido
posible establecer un sistema automatizado que proporcione la información
detallada y completa que permita adecuar los datos contables a la realidad
patiimonial del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se realizan asientos automatizados a partir de la operativa presupuestaria

diaria, utilizando la correspondencia establecida entre la clasificación económica de
las aplicaciones presupuestarias, y las cuentas financieras del inmovilizado.

Además, se realizan asientos manuales esporádicos de rectificación o
reclasificación, a partir de las comunicaciones del Servicio de Patrimonio del
Departamento de Contratación y Patrimonio, o de la Dirección de Servicios de
Estudios y Programas de Suelo y Vivienda, en cuanto al Patrimonio Público del
Suelo.

Así pues, en este ejercicio, en base a la información suministrada por el

Servicio de Patrimonio, se procede a rectificar las cuentas 21300 BIENES DEL

PATRIMONIO HISTÓRCO por 2.907.435,05€ y la 21800 ELEMENTOS DE

TRANSPORTE por -1 .842.923,72 €.
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Además, en cuanto al Patrimonio Municipal del Suelo durante el ejercicio 2020 se
rectifica la cuenta 24001 PMS TERRENOS Y BIENES NATURALES USO
VIVIENDA PROTEGIDA por -16.642.727,51 €, la 2:4002 PMS TERRENOS Y
BIENES NATURALES USO VIVIENDA LIBRE por 5.105.554,81 €, la 24003 PMS
TERRENOS Y BIENES NATURALES USOS PRODUCTIVOS por 611.507,00 € y la
24004 PMS TERRENOS Y BIENES NATURALES USO INDUSTRIAL por
90.684,00 €.

Como contrapartida de todo ello se aumenta la cuenta 21909 OTRO
INMOVILIZADO PENDIENTE DE CLASIFICAR por la suma de dichos importes
9.951.838,37€.

3.1 Principios contables

Se han aplicado los principíos contables públicos establecidos en el Plan
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

3.2 Comparación de la información

En los modelos del Balance, de fa Cuenta del Resultado Económico -
Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de
Efectivo se incluye la información del cierre del ejercicio 2O2O en otra columna
adyacente

3.3 Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de
contabilización y corrección de errores

3.4 Otros

Con fecha 11 de ltlarzo de 2020, se realiza un asiento para el traspaso por
primera vez a la cuenta 100 de Patrimonio Neto los resultados acumulados de
ejercicios anteriores( cuenta 120) tras el cierre del ejercicio 2019, por un importe de
1 .354.010.097,93€.

Con fecha 11 de Ma¡zo de 2020, se contabilizó la disolución y absorcíón de la
Sociedad Zaragoza Arroba Desarrollo EXPO S.A por el Ayuntamiento de Zaragoza
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como socio único, en virtud de cesión global de activo y pasivo publicada en el

BORME et 21de Agosto de 2019. A partir de este asiento, se reflejó la absorción de
las cuentas de inmõvilizado material y de los acreedores y deudores de la Sociedad
de conformidad con el balance de disolución a 20 de Noviembre de 2019, teniendo
éstas últimas carácter no presupuestario como consecuencia de no haber sido
imputadas at Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza en el momento de su
generación. Por la diferencia de ambos saldos, se incrementa el patrimonio neto(
cuenta 100) en un importe de 246.100,84€.

Con fecharl4 de Julio de 2020, se ha rectificado el asiento 20-003761 para

modificar la cuenta de préstamo a largo plazo con entes del sector público. Por
error, se había utilizado la cuenta financíera pr:evista para la amortización del
préstamo para el pago de sentencias firmes del FIE 2019 (Deuda LP Sabadell FIE

2OlS¡, en vez de usar la correspondiente al FIE del año 2O2O (Deuda LP CaixaBank
FlE2020) por una cuantía de24.332.445,75€.

A lo largo del ejercicio, se ha procedido a la regularización de la provisión a
corto plazo dotada por importe de 32.511.799,44 € para responsabilidades
derivadas de sentencias cuyo pago se solicitó en el FIE del año 2020, como
consecuencia de su cumplimiento. A 31 de Diciembre de 2020, se procedió a

contabilizar el exceso de provisión por responsabilidades por importe de
7.059.923,61, al no cubrir la totalidad de los pagos derivados de la ejecución de
sentencia la totalidad de la dotación inicialmente prevista.

Al cierre del ejercicio de 2020, se procede a rectificar el asiento del año 2019
para la contabitización de los gastos devengados por revisión de precios en los años
2014 a 2017 con FCC S.A, y por ajustes de inversión del año 2018 con AVANZA
ZARAGOZA S.A.U, con baðe' en ios informes de la coordinación del Área de
ServicÍos Públicos y del Gobierno de Zaragoza, respectivamente. Estas obligaciones
se reflejaron en la cuenta 41300 por una cuantía total de 32.987 .494,29 €, que debe
ser cancelada en el año 2020 como consecuencia de su debida imputación
presupuestaria una vez aprobadas las certificacíones correspondientes con cargo al

Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

En el cálculo de la previsión de saldos de difícil o imposible recaudación, para

hacer el asiento en la cuenta 490, ahora llamada "deteríoro de valor de créditos",
hemos aplicado en cuanto a la provisión global, el artículo 193 bis del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, excluyendo las deudas
procedentes de otras entidades públicas, tanto tributarias como no tributarias.

En cuanto a la provisión individualizada no se ha incluido el 100% de los

derechos reconocidos que han sido fraccionados o aplazados, 1.774.469,42 € del
ejercicio corriente y 7.398.232,34 € de ejercicios cerrados, descontándose estos
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últimos de las anualidades pendientes a las que se aplican los porcentajes que

establece el mencionado artículo 193 bis. Esto se ha hecho así ante la imposibilidad
de realizar de forma automatizada los asientos correspondientes entre las cuentas

430t431 y las cuentas 443 para los fraccionados a corto p.lazo, y la 2621 para los
fraccionados a largo plazo. Quedando este objetivo pendiente hasta que puedan

realizarse, tanto en la Base de Datos Fiscal como en la aplicación contable SICAZ,

las modificaciones necesarias.para pasar estas actuaciones de forma diaria y por
procesos informáticos automáticos.

La exclusión de los derechos reconocidos fraccionados o aplazados se
,fundamenta en la existencia de una garantía de cobro, en línea con el criterio de la
Secretaría de Estado de Administraðiones Públicas dependiente del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas, que a través de una nota explicativa sobre la
Ley 27t2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local, indica: "...no tendrán que incluirse entre los derechos de difícil
o imposible recaudación aquetlos que corresponden a oblígaciones reconocidas por
otras Administracíones Públícas a favor de las entidades locales, ni tampoco

aquellos otros sobre los que er'sfe alguna garantía gue se puede eiecutar en el
caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las oblígacíones1 Gon

estos ajustes, la cifra total obtenida como saldo de dudoso cobro en el ejercicio

2O2O há ascendido a 68.425.290,25€, por cuyo importe se ha dotado la provisión.

A cierre de ejercicto 2020, se realizan dos asientos para reflejar fas pérdidas

por deterioro de participaciones a {q_e! e.m.pre:as 1"lglrry: CE;EIARAGON y SEM-
TRANVíAS por una cuantía de 227.504,40 € y 9.930.240,00€, respectivamente.
Sobre esta última, se procede al deterioro íntegro del valor nominal de la

.participación, como consecuencia de la existencía de un patrimonio neto negativo de

ia entidad. Por otro lado, se procede a un deterioro íntegro del valor de crédito a
largo plazo con Zaragoza Alta Velocidad por una cuantía de 88.999.611,03, en la
qué ei Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una participacíón del 25% sobre su

capital social. Este crédito corresponde a un préstamo participativo concedido por el

Ayuntamiento de Zaragoza junto con los otros tres accionistas de la empresa
párticipaOa cuya cuantíã se ha ido incrementando anualmente desde el año 2012.
Su deterioro se debe a la imposibilidad de recuperación de su importe "mientras

persistan las dificultades financieras por las que se atraviesa la sociedad participada

ZAV", de conformidad con el informe de fiqcalización de la Cémara de Cuentas en

los ejercicios 201 6-2017.

Se ha pr.ocedido a la dotación para la amortización del inmovilizado material,

subcuenta 281, y del inmovilizado intangible, subcuenta 280, de acuerdo a los

tramos de porcentajes establecidos para cada tipo de bien por la modificación de la
Ley Z7l2Oì14 del impuesto sobre sociedades. Se han utilizado los mismos
porcentajes que en ejercicios anteriores.
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Descripción
Terrenos y bienes naturales
Construcciones. Viviendas
Construcciones. Oficinas
Construcciones. Otros edificios
Construcciones. Locales industriales
Construcciones. Cementerios
lnfraestructuras.
Bienes del Patrimonio histórico, artísticö y cultural
Maquinaria y Utillaje
lnstalaciones técnicas y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Semovientes

PORCENTAJE
no corresponde

1,OOVI
1,000/0
1,000/o
1,470/0
1,00vo
1,000/0

no corresponde
5,560/0
5,00%
5,000/o

.12,500/o

7,140/o
no corresponde

Se adjuntan los documentos informativos y estados de la Memoria que figura
en la Tercerá Parte del Plan General de Contabilidad anexo a la lnstrucción modelo
Normal, excepto los siouientes. Bor los motivos que se indican:

Punto 7 . Inversíones lnmobiliarias. No hay operaciones

Punto 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. No

hay operaciones.

Punto 10. Actívos fínancieros. Para alguno de los apartados no hay operaciones:
Reclasificación, Entregados en garantía, Riesgo de tipo de cambio, etc.

Punto 11. Pasívos financíeros. Para alguno de los apartados no hay operaciones:
Riesgo de tipo de cambio, Riesgo de tipo de interés, Avales y otras garantías
concedidas, efc.

Punto 13. Activos construidos o adquiridos para otras entídades y otras existencias
No hay operaciones.

Punto 14. Moneda extraniera. No hay operaciones

Punto 18. Activos en esfado de venta. No hay operaciones.
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