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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 2021, 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/1781/2013, de 20
de septiembre, así como a la legislación vigente aplicable.

El Sistema de Información Contable del Ayuntamiento 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.

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,
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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

El Ayuntamiento de Zaragoza 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 urbanística y los afectados al Patrimonio Público 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 2021, no ha sido posible
establecer un sistema automatizado que proporcione la información detallada y
completa que permita adecuar los datos contables a la realidad patrimonial 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, con base en la información suministrada por el Servicio
de Patrimonio, se procede a rectificar las cuentas 21300 BIENES DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO por -2.200,00, la 21800 ELEMENTOS DE
TRANSPORTE por 5.175.447,79 € y la cuenta 21809 SEMOVIENTES por 8.740,00
€.
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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 -2.738.302,43 €, la 24002 PMS TERRENOS Y BIENES
NATURALES USO VIVIENDA LIBRE por -13.158.987,71 €, la 24003 PMS
TERRENOS Y BIENES NATURALES USOS PRODUCTIVOS por -7.901.586,14 € y
la 24004 PMS TERRENOS Y BIENES NATURALES USO INDUSTRIAL por -
5.974.942,00 €.

Como contrapartida de todo ello se aumenta la cuenta 21909 OTRO
INMOVILIZADO PENDIENTE DE CLASIFICAR por la suma de dichos importes
24.591.800,49 €.

Con fecha abril 2022, recibimos información desde el Servicio de Administración de
Suelo y Vivienda, de la Gerencia de Urbanìsmo, actualizando los datos de los suelos
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, pero que quedaran reflejados ya
en las cuentas de 2022, cuando recibamos los pertinentes informes rectificativos
aprobados a propuesta del Inventario Municipal.

3.1 Principios contables

Se han aplicado los principios 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 la 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 2021 en otra columna adyacente.

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

Con fecha 31 de Diciembre, se realizó asiento manual nº008489 con la
finalidad de eliminar el saldo de la cuenta 41904, creada automáticamente en el
SICAZ como consecuencia de la realización de un pago de urgencia para el
suministro de energía eléctrica, con cargo a la cuenta 55511, por importe de
4.000.000,00 €.

3.4 Otros
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Con fecha 19 de Agosto, mediante asiento manual nº005185 se procedió a aflorar
con cargo a resultados de ejercicios anteriores el terreno enajenado en la permuta
realizada sobre el Área de Intervención G-33-2 Pignatelli, en tanto su valoración,
como consecuencia de ser obtenida por el Ayuntamiento en virtud de proyecto de
reparcelación, es nula.

En el cálculo de la previsión de saldos de difícil o imposible recaudación, para hacer
el asiento en la cuenta 490, ahora llamada “deterioro 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 de ejercicios cerrados, por
importe de 7.970.503,78 € descontándose 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 430/431 y las cuentas 443 para los fraccionados
a corto plazo, 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 Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, que a través de una nota explicativa sobre la Ley
27/2013, 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 aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras
Administraciones Públicas a favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos
otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en el caso de
incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones”. Con estos
ajustes, la cifra total obtenida como saldo de dudoso cobro en el ejercicio 2021 ha
ascendido a 78.256.452,44 €, por cuyo importe se ha dotado la provisión.

 Se ha procedido 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 27/2014 del impuesto sobre sociedades. Se han utilizado los mismos
porcentajes que en ejercicios anteriores.
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Descripción PORCENTAJE
Terrenos y bienes naturales no corresponde
Construcciones. Viviendas 1,00%
Construcciones. Oficinas 1,00%
Construcciones. Otros edificios 1,00%
Construcciones. Locales industriales 1,47%
Construcciones. Cementerios 1,00%
Infraestructuras. 1,00%
Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural no corresponde
Maquinaria y Utillaje 5,56%
Instalaciones técnicas y otras instalaciones 5,00%
Mobiliario 5,00%
Equipos para procesos de información 12,50%
Elementos de transporte 7,14%
Semovientes no corresponde

Se adjuntan los documentos informativos y estados de la Memoria que figura en la
Tercera Parte del Plan General de Contabilidad anexo a la Instrucción modelo
Normal, excepto los siguientes, por los motivos que se indican:

Punto 7. Inversiones Inmobiliarias. No hay operaciones

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

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

Punto 11. Pasivos financieros. Para alguno de los apartados no hay operaciones:
Riesgo de tipo de cambio, Riesgo de tipo de interés, Avales y otras garantías
concedidas, etc.

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

Punto 14. Moneda extranjera. No hay operaciones.

Punto 18. Activos en estado de venta. No hay operaciones.
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Punto 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico
patrimonial. La Instrucción de Contabilidad lo menciona como opcional, no se ha
desarrollado.

Punto 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. No se producen operaciones de los siguientes tipos: Cuentas corrientes
con otros entes públicos

Punto 27. Indicadores de gestión. Motivos explicados a continuación

Con la colaboración de la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico, que en
los últimos años ha elaborado la información de Costes Efectivos, solicitada por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública con carácter anual desde 2014, se han
elaborado los apartados del punto 26 de la Memoria.

En los apartados MEM.26.1 y MEM.26.2 no se ha desglosado los “Costes de
personal” entre los componentes: sueldos y salarios, indemnizaciones, transporte,
etc. Tampoco se discrimina entre las “Adquisiciones de bienes y servicios”,
“Servicios exteriores” y “Tributos”. En el caso de “Tributos” el presupuesto no
dispone de una aplicación presupuestaria propia para el pago de tributos con lo que
no es fácil su identificación.

En los costes de actividades que aparecen en este punto 26 se han tenido en
cuenta tanto los del propio Ayuntamiento como los de los organismos autónomos y
sociedades, presentándolo de forma consolidada, por lo que no son comparables
con los que aparecen en la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los
servicios, que se refiere estrictamente a los del propio Ayuntamiento.

En cuanto a los indicadores de gestión del punto 27 de la Memoria, definidos como
instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden
informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo
principalmente a evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de los
servicios o actividades, no ha sido posible su obtención al carecer de la información
necesaria.

El Ayuntamiento de Zaragoza todavía no tiene establecidas previsiones de los
objetivos a alcanzar entre la documentación de los presupuestos o memorias de los
servicios. Tampoco las indicaciones de la actual Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local dejan clara la interpretación de algunos de los parámetros que
mencionan, así pues en estos momentos, la falta de disponibilidad de medios, tanto
personales, como de herramientas informáticas, y el desconocimiento de la
información previa citada, hacen imposible la obtención de indicadores fiables por
parte de quien prepara la Cuenta General.
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En el BOE del 9 de diciembre de 2017 se publicó la Resolución de 26 de septiembre
de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas de las Cortes Generales, en relación con el informe de fiscalización del
desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza en el que se acuerda
entre otras cosas:

- instar al Gobierno de Aragón a regularizar la situación de pagos
pendientes derivados de las obligaciones comprometidas con el Ayuntamiento de
Zaragoza para la financiación de la inversión del tranvía, cosa que todavía no ha
cumplido, y que este ayuntamiento tiene estimado al cierre de este ejercicio en
30.621.486,30 € que figuran en la cuenta 44100.

- Incluir en la Memoria de las Cuentas Generales del Ayuntamiento de
Zaragoza información completa de las circunstancias de la gestión del servicio del
tranvía, así como de los compromisos derivados de tal gestión y sus efectos en
relación con los presupuestos de ejercicios sucesivos, en este sentido se aporta
informe del Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana en el
anterior punto 2 de la Memoria en cuanto a la gestión en 2021. Los compromisos
derivados y sus efectos en relación con los presupuestos de ejercicios sucesivos, se
prolongarán en principio hasta 2043 si atendemos a los cuadros de estimación de
ingresos, pagos y bandas de demanda del Pliego de Condiciones Administrativas.
Las subvenciones se aportaron desde 2010 hasta 2015 de acuerdo al cumplimiento
de los hitos establecidos y por un total de 128.700.000 € al 50% entre Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento aunque ha sido este último el que ha hecho efectivo parte
del de 2013 y el 100% de los pagos de 2014 a 2015. A partir de ese ejercicio se
atienden ya sólo los costes de la gestión: certificaciones presentadas en concepto
de pago por uso, pago por disponibilidad y los posibles ajustes en función de la
demanda y revisiones. Los presupuestos de cada año incluyen la estimación en la
aplicación presupuestaria del servicio público de transporte.
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