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16. Provisiones y contingencias.

1) Provisiones recònocidas en el balance. Al inicio del ejercicio, el saldo de la cuenta
de provisión por responsabilidades a corto .plaza es nulo, como consecuencia de la
ejecución de sentencias, una vez alcanzada su firmeza, con cargo al préstamo
concertado con el Fondo de lmpulso Económico para el año 2020. Concretamente,
la cuantía de la provisión reflejada en la cuenta 58200 PROVISIONES C/P PARA
RESPONSABILIDADES ascendía a 1 de Enero de 2020 a una cuantía de
32.511.799,44€.. No obstante, dado que varias sentencias no fueron pagadas con
cargo al FIE en este ejercicio, se procedió al reconocimiento de un ingreso por
exceso de provisión por una cuantía de 7.059.923,61€.

2) Los pasívos contingentes son obligaciones posibles, surgidas a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por ia ocurrencia o no
ocurrencia de uno o mas acontecímientos inciertos en el futuro, que no están
enteramente bajo el control de la entidad, o bien, una obligación presente, surgida a
raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es
probable que la entidad tenga que satisfacerla, o el importe no puede ser valorado
con la suficiente fiabilidad.

La entidad no debe proceder al reconocimiento de los llamados pasivos
contingentes en el balance, si bien se debe informar en la memoria.

Es el caso de diversas sentencias judiciales en curso. Desde el ejercicio 2015 se ha
acudido al Fondo de lmpulso Económico, habilitado por el Estado, para hacer frente
al pago de las sentencias condenatorias fírmes conocidas hasta el momento de su
solicitud. Lo que obliga a dotar al menos con un 1o/o de los gastos no financieros el
Fondo de Contingencia en el Presupuesto, con el fin de atender posibles
obligaciones de pago derivadas de las futuras sentencias firmes que dicten los
Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables.

En este ejercicio 2,020,|a solicitud al Fondo de lmpulso Económico, ha ascendido a

7.389.155€ incluyendo las sentencias que se indican en el ANEXO.

Existe también una situación de incertidumbre derivada de la Sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la aplicacíón del impuesto sobie el incremento del valor de los
terrenos, y el retraso en la modificación por parte del legislador de la norma
reguladora del mismo, habiéndose presentado multitud de recursos en sede judicial
de las liquidaciones realizadas en años anteriores, pudiendo ser el resultado unas
veces a favor y otras en contra,'por lo que es difícil conocer la cífra exacta que el
ayuntamiento deberá asumir.
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No obstante, dada la existencia de avales que permita garantizar la recaudación por
un importe superior a las liquidaciones recurridas y el criterio previsto por el
Ministerio de Hacienda de no incluir en la provisión por insolvencias de los derechos
en que se ha constituido garantía, no se han incluido su importe en el cálculo de los
derechos de dudoso cobro según el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo
2t2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

3) No se han detectado activos contingentes
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA SERVICIO DE CONTABILIDAD
SENTENCIAS FIE2021

7.389.r55,671.147.688,116.241.467,56

M"LUISASÁNCHEZ
MARTTNEz, JosÉ ¡r¡n¡¡uel

Y M." ISABEL GARcfA
SANcHEZ

1r 3.300,003.300,00'110.000,00NO164'2020

onvroneós Reves41-200,0O1.200,0040.000,00NOJC12020

M.¿ ESTER GRACIA
LABORDA, ESTER Y SARA

MARCO GRACIA
1 24.336,301 0.266,301 14.070,00sJ DE 13/07/202028QJCr2018

EL MOBILIARIO URBANO
S.L.U

828762003277.611,04277.611,04STSJA DE
19t022021

328TSJA2017

AUZSA4993789292.457.728,79320.573:322.137.155,47sJ DE 31/01i202013'lJC52016

TUZSA499378929321.468,17741 84,96247283,21NO183JC42015

TUZSA499378929642.11E,49148.181,19493.937,30sJ DE 19/1112020178JC1

CONSTRUCCIONES
MARIANO LOPEZ

NAVARRO S.A
450316595261.942,5826.488,62235.454,36NO188JC2

'2020

,CONSTRUCCIONES
MARIANO LOPEZ

NAVARRO S.A
45031 6595144.646,05I E.866,88125.779,17AUTO DE 5t4t2021187JC12020

CONSTRUCCIONES
MARIANO LOPEZ

NAVARRO S,A
450316595159.236,5725.142,68134.094,29AUTO DE

19t02t2021
JC52020

FCC S.AM8037224131.529,8620.767,87110.761,99sJ DE 08/04/20191742016

FCC S.AA¿8037224753,642,36145.866,26607.776,10sJ DE27tO7t201B350JC42415

ÕLECE S.A480364243183.831,4826.542,51157.288,97sJ DE 12103t2020199JC22018

,EULEN S.AA285 1 73081 .776,563,18326.307:521.450.255,66sJ DE 19/10/2020
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JC42019

TERCERONIF
TOTALA

SOLICITAR
PENDIENTE
INIERÊSES

PENDIENTE
PRINCIPAL

FIRMEZA/
SENTENCIA

POSALAEJERC,
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