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INFORME DEFINITIVO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL RELATIVO A LAS AUDITORÍAS DE CUENTAS Y DE CUMPLIMIENTO DE 2018 PRACTICADAS A LAS SOCIEDADES
MUNICIPALES Y FUNDACIONES LOCALES UNA VEZ VISTAS SUS ALEGACIONES
PARTE I
I.1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

JUSTIFICACIÓN

El presente informe trae causa del mandato legal contenido en el artículo 220 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que establece:
Artículo 220 Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero
1.

El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los
servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

2.

Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del
cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

3.

El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del
sector público.

4.

Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas
observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.

El apartado 4 antes transcrito impele a someter al Pleno los informes de auditoría y los correspondientes escritos de alegaciones de los respectivos órganos auditados, de todo lo cual la Intervención General Municipal del Ayuntamiento de Málaga (en adelante, Intervención) emitirá un informe en el que se contemplen las observaciones y conclusiones resultantes del examen practicado.
A este último propósito responde el presente informe.
I.2

AUDITORÍAS PRACTICADAS

Con fecha 15 de octubre de 2018 fue emitido por la Intervención General el Plan Anual de Control
Financiero 2018-2019 (en adelante, PACF2018-2019), cuyo ámbito de aplicación se extiende a las
empresas con capital total o mayoritariamente municipal y a todas aquellas fundaciones que hayan de ser auditadas, por tener el Ayuntamiento atribuida la competencia o por su participación.
A resultas de lo prevenido en el citado PACF2018-2019, se han practicado (todas por empresas
auditoras externas independientes) las auditorías previstas en los siguientes entes del sector público local del Ayuntamiento de Málaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.
Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.
Parque Cementerio de Málaga, S.A.
Empresa Municipal Iniciativa y Actividad Málaga, S.A.
Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.
Más Cerca, S.A.M.
Málaga Deporte y Eventos, S.A.
Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.
Teatro Cervantes de Málaga, S.A.
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.
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12.
13.
14.

Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.
Fundación Félix Revello de Toro.
Fundación Palacio de Villalón.

I.3

CONTENIDOS DE LAS AUDITORÍAS

En el caso de las sociedades y fundaciones municipales, sean de participación total o mayoritaria
del Ayuntamiento, y conforme a lo prevenido en el PACF2018-2019, el control financiero se materializa mediante sendas auditorías de cuentas, a las que también nos referiremos con financieras o
mercantiles obligatorias y de cumplimiento y operativas para cada sociedad o fundación. El propósito de cada una de las auditorías enunciadas, según prevé el PACF2018-2019, es el que se indica a continuación:
1.

Auditorías de cuentas
El ámbito objetivo de las auditorías de cuentas diferirá según se trate de organismos, agencias y consorcios o de empresas y fundaciones. Debiendo atenerse en cada caso a lo establecido en la legislación aplicable según el régimen jurídico al que se acoja el ente objeto de las
mismas.
Atendiendo a lo anterior, formulamos la siguiente distinción:
a)

Empresas municipales
Se tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 268 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital (en adelante, TRLSC), cuyo tenor es: el auditor de cuentas comprobará si las
cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la sociedad, así como, en su caso, la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio.
Sin perjuicio de lo anterior, las auditorías de cuentas abordarán, como mínimo, los siguientes extremos:
 Examen de los estados financieros de la sociedad, mediante procedimientos de verificación, comparación, confirmación, análisis y demás que se consideren oportunos
aplicar, con objeto de opinar sobre si los mismos reflejan adecuadamente su situación patrimonial, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
la legislación vigente.
 Evaluación de los sistemas de control interno en relación a procedimientos contables y administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de las
operaciones, con aportación, en su caso, de las sugerencias que se consideren oportunas para su mejora.
Una vez recibidos los informes de auditoría de cuentas anuales por la Intervención General, ésta llevará a cabo el análisis de las siguientes magnitudes:
 La situación de solvencia a corto plazo según el valor del ratio del fondo de maniobra.
 Si las reservas legales alcanzan el 20% del capital social.
 Si el patrimonio neto supera el 50% del capital social.
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 Si hay equilibrio financiero a partir de los resultados del ejercicio.
 Si se cumplen los plazos máximos en materia de periodo medio de pago.
b)

Fundaciones municipales
Responden al mismo objeto que las de las empresas, con la salvedad de que tienen un
marco normativo específico.

2.

Auditorías de cumplimiento
Las auditorías de cumplimiento previstas en el presente Plan deberán abordar los siguientes
contenidos:
1.

Verificar que la entidad está al corriente en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social. Se solicitará certificado expedido por la AEAT, TGSS, Hacienda Autonómica y
Ayuntamiento (Gestrisam). Así mismo se comprobará que se han presentado ante la
AEAT en plazo los modelos 347 (relaciones con terceros de más de 3.005,06 €), 190
(retenciones IRPF) y 345 (aportación a planes de pensiones) si lo hubiera.

2.

Verificar que las nóminas satisfechas en 2018 no superan los incrementos retributivos
previstos en el artículo 18 de la LPGE 2018 con respecto a 31/12/2017. A tal propósito
se obtendrá una muestra de la información contenida en el modelo 190 de declaración
ante la AEAT. Se extraerá una muestra de, al menos, siete trabajadores.

3.

Verificar que las retribuciones en concepto de productividad están recogidas en convenio y que se determinan atendiendo a criterios objetivos.

4.

Verificar que las horas extraordinarias están sujetas a un adecuado control para que
los trabajadores no sufran un exceso de encargo o realización de horas extraordinarias,
salvo las de emergencia; así como que se respeta el límite señalado en el artículo 35.2
del Estatuto de los Trabajadores de 80 horas del año.

5.

Verificar que no se retribuye a los trabajadores por conceptos que estén fuera de convenio. A tal propósito se comprobará de la misma muestra obtenida anteriormente de
al menos, siete empleados, de la información contenida en el modelo 190 de declaración ante la AEAT.

6.

Verificar la forma de acceso del personal. En caso de personal fijo o indefinido que se
ha llevado a cabo siguiendo procesos selectivos en los que se han respetado los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Y, en cuanto al acceso de personal
temporal, además de estos principios de acceso mínimos, verificar que en el mismo ha
mediado informe justificando la urgencia e inaplazabilidad de dicho acceso. A tal propósito se prestará especial consideración a lo prevenido en la Disposición Adicional Vigésima Novena de la LPGE 2018 para sociedades mercantiles y en el 48.3 de la LAULA,
así como para el caso de Fundaciones lo previsto en la Disposición Adicional Trigésima
de la LPGE 2018.

7.

Verificar el cumplimiento en todos sus extremos de lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen
Local, respecto a los contratos mercantiles y de alta dirección, así como número máximo de este tipo de personal conforme al acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 31/07/2014.

8.

Verificar el cumplimiento de lo previsto en la vigente legislación estatal y autonómica
5/46

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

7j0JxH0xhVhAoFGk9AfGuw==
Fermin Vallecillo Moreno

15/12/2019

18:39:17

Estado

Fecha y hora

Firmado

16/12/2019 09:08:09

Página

5/46

https://valida.malaga.eu/verifirma/

en materia de transparencia pública activa; con singular atención a los contenidos de la
respectiva web en materia de relación de puestos de trabajo, publicidad trimestral de
contratos, mayores y menores, patrocinio y contratos de publicidad.

3.

9.

Verificar el cumplimiento en todos sus extremos de lo previsto en la LCSP2017 sobre el
procedimiento seguido en contratos ya ejecutados por importe superior a 40.000,00 €
(IVA excluido), así como si han sido objeto de modificados de acuerdo con los límites
que se señalan en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP2017y si se ha levantado acta
de recepción final de las mismas. A tal propósito se obtendrá una muestra de la información contenida en el modelo 347 de declaración ante la AEAT. Se extraerá una
muestra de, al menos, cinco contratos.

10.

Verificar que no haya facturas recibidas dentro del ejercicio contable que no estén
contabilizadas, así como facturas recibidas pendientes de prestar conformidad a las
mismas y haya transcurrido más de 3 meses desde el recibo de las mismas.

11.

Verificar que los ingresos obtenidos se corresponden con las tarifas aprobadas en las
respectivas ordenanzas o acuerdos de fijación y que, por consiguiente, son las que se
aplican en la práctica.

12.

Verificar, si el ente tiene la consideración de medio propio, el cumplimiento en todos
sus extremos de lo previsto en el artículo 32.2 de la LCSP2017, con especial referencia
al apartado b).

13.

Verificar si se han adoptado las medidas pertinentes para resolver las salvedades y observaciones que, en su caso, se hubiesen recogido en la auditoría del ejercicio anterior.

Auditorías operativas
La auditoría operativa trata de examinar si las operaciones y procedimientos de la sociedad
encaminan a una racionalidad económico-financiera y se adecuan a los principios de buena
gestión a fin de detectar posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en
orden a la corrección de aquellas.
El control de eficacia pretende medir en qué grado se han cumplido los objetivos prefijados y la comparación entre el coste y el rendimiento de los servicios.
Se deberán abordar los siguientes contenidos, encaminados siempre a controlar lo señalado
en el párrafo anterior. Diferenciamos entre aquellos aspectos directamente relacionados con
el control de eficacia de los estrictamente operativos:
1.

CONTROL DE EFICICACIA: objetivos, desviaciones presupuestarias y comparativa de
coste con rendimiento de los servicios.
Se comprobará la existencia de una clara definición de la misión y visión de la organización, así como su difusión entre el personal y su alineamiento con los objetivos y metas fijados.
De forma expresa se deberá verificar:
 Si el presupuesto aprobado para el año contenía unos objetivos a alcanzar.
 En qué grado se han alcanzado los objetivos prefijados.
 Comparación entre el presupuesto de ingresos y lo realmente ejecutado en las
cuentas anuales a fin de ejercicio (desviaciones de ingresos entre lo previsto en el
presupuesto a 01/01/2018 y lo ejecutado a 31/12/2018 en las cuentas anuales).
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 Comparación entre el presupuesto de gastos (tanto de operaciones corrientes en la
cuenta de pérdidas y ganancias previsional a modo de presupuesto inicial, como de
ejecución de inversiones previstas en el presupuesto de capital o anexo de inversiones) y lo realmente ejecutado en las cuentas anuales a fin de ejercicio (desviaciones
de gastos comparando y midiendo las desviaciones entre lo previsto en el presupuesto a 01/01/2018 y lo ejecutado a 31/12/2018 en las cuentas anuales)
 De entre los servicios principales que se prestan, comparar el coste del servicio con
los rendimientos (ingresos) conseguidos, tanto en euros como en número de servicios prestados.
En caso de que la sociedad o fundación no tenga establecido una diferenciación o identificación de los servicios que se presta y el cálculo de esa individualización de coste,
así se hará constar expresamente para una mejora futura y al menos se realizará la
comparativa sobre la total actividad de la empresa o fundación.

I.4

2.

CONTROL DE EFICACIA: Analizar el grado de implementación de la contabilidad de costes y la extracción de conclusiones para la mejora de la gestión.

3.

CONTROL DE EFICACIA: Analizar ratios de solvencia (a corto) y fuentes de financiación
(a medio y largo plazo) por si hay recursos ociosos o posible situación de insolvencia a
corto plazo o defectuosa financiación proponiendo mejoras o poniendo de manifiesto
posibles riesgos. Especial atención en materia de ratios de solvencia inferiores a 1 (posible insolvencia) o superiores a 2 (recursos ociosos) y en materia de endeudamiento
en cuanto a posibilidad de devolución futura de los préstamos bancarios así como de
los arrendamientos financieros.

4.

ANÁLISIS OPERATIVO: Identificar las características que mejor definen el modelo de
gestión que se sigue en el ente y su caracterización global (gestión por objetivos, gestión por procesos, etc.), así como el grado de planificación (existencia de planes estratégicos, directores, operativos, etc.).

5.

ANÁLISIS OPERATIVO: Valorar si hay una adecuada asignación de funciones y competencias, tanto a unidades como a personas; así como comprobar la existencia de manuales de procedimientos de gestión interna.

6.

ANÁLISIS OPERATIVO: Verificar la existencia de políticas en materia de formación continua y su impacto en el desempeño.

7.

ANÁLISIS OPERATIVO: Concluir sobre las principales debilidades y las correspondientes
acciones de mejora para una mejor gestión y asignación futura de recursos.

ANÁLISIS DE AUDITORÍAS

De cada uno de los informes de auditoría de las entidades citadas, la Intervención practicó el correspondiente análisis y condensó aquellos aspectos que se consideraron que requerían un alegato por parte de los entes auditados.
Con el propósito antes indicado y tras ser aprobadas las respectivas cuentas por los órganos competentes de cada uno de los entes auditados, se cursaron sendos escritos a los mismos en los que
se recogía lo siguiente:
“El presente informe provisional se enmarca en las actuaciones contempladas en el Plan Anual de Control Financiero
2018-2019 (en adelante, PACF/2018-2019), más concretamente en lo previsto en sus epígrafes III.3 y III.4, cuya elaboración responde a la exigencia legal contenida en el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
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regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (en adelante, RD424/2017). Dicho Plan fue adoptado por esta Intervención General con fecha 15 de octubre de 2018 y oportunamente puesto en conocimiento del conjunto de entes dependientes del Ayuntamiento de Málaga.
En su epígrafe IV.2.2, el PACF/2018-2019 prevé que los informes provisionales emitidos por la Intervención General serán puestos en conocimiento de los entes concernidos para que formulen las alegaciones que tengan por conveniente;
lo que concuerda con lo prescrito en el apartado 4 del artículo del artículo 220 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLRHL) y con lo
previsto en el apartado 1 del artículo 36 del RD424/2017.
Constituyen objeto de control financiero las cuentas anuales de las sociedades y fundaciones locales, por lo que, aprobadas éstas, se lleva a cabo dicho control tomando como soporte del mismo el propio contenido de las cuentas, las auditorías mercantiles y las de cumplimiento y operativas. Llevado a cabo dicho control por esta Intervención General,
procede brindar audiencia a esa sociedad o fundación en relación al análisis llevado a cabo sobre las Cuentas Anuales
del Ejercicio 2018.
En el anexo adjunto se recogen las principales magnitudes obtenidas de las Cuentas Anuales, así como las más relevantes conclusiones extraídas de las auditorías de cuentas y de cumplimiento y operativas llevadas a cabo por la empresa
que se reseña en el propio anexo; a lo que se añaden, en su caso, consideraciones formuladas por esta Intervención
General. Así pues, esa entidad deberá formular, si lo estima conveniente, las alegaciones que considere en relación a
los contenidos que se recogen en el precitado anexo, a cuyo fin dispondrán de un plazo que concluye a las 14:00 horas
del día 25 de octubre del presente año.
En el caso de que no se crea pertinente formular alegaciones y/o no haya aspectos sobre los cuales hayan de formularse aclaraciones, se informará igualmente de tal circunstancia en el plazo antes indicado.
Se hace constar que el presente informe reviste el carácter de PROVISIONAL, y no será elevado a definitivo hasta tanto
no sea objeto de vista por esa sociedad o fundación y consideradas las alegaciones que la misma tenga por conveniente formular.”

A resultas de los requerimientos antes referidos, cada una de las sociedades y fundaciones remitió
a la Intervención el correspondiente escrito dando cuenta de lo interesado.

PARTE II
II.1

CONTENIDOS Y CONCLUSIONES

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

A fin de facilitar la mejor aprehensión de los contenidos del presente informe sin incurrir en una
innecesaria sobredimensión del mismo, para cada entidad se reproducen las incidencias recogidas
y los respectivos informes provisionales emitidos en su día por esta Intervención General, con el
añadido de la valoración que las alegaciones formuladas merecían en cada caso.
II.2

CONCLUSIONES

En cuanto a las conclusiones de cada sociedad o fundación se relacionan las incidencias recogidas
en los informes provisionales y, a continuación, se formulan las conclusiones:
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II.2.1

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Presenta escrito de alegaciones el día 30 de octubre pasado, por lo tanto 5 días fuera del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
18/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
10/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Normal

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

12.720.087,36 €
9.528.749,24 €
3.191.338,12 €
1,33

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

11.269.256,93 €

Capital social

PRINCIPALES CONCLUSIONES

10.532.820,62 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

520.458,46 € Se observa que las reservas legales son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales
% Reservas legales/capital social

126.814,14 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
1,20% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Reservas voluntarias

393.644,32 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

Resultados del ejercicio

215.977,85 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
7.739.692,95 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

SUBVENCIONES DE CAPITAL

19.008.949,88 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

PATRIMONIO NETO

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

% Patrimonio neto/capital social

180,47% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

29.015.698,00 €
3.458.840,00 €
32.474.538,00 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-11,57
-12,00
-10,27
16,55

MAY
JUN
JUL
AGO

11,05
11,73
9,43
13,56

SEP
OCT
NOV
DIC

16,36
15,23
9,84
12,14

110.880,00 €
221.760,00 €
332.640,00 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL
15,28

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

20,07
15,35
11,65
14,18

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Grupo de Auditores Públicos, S.A.P.
Don José Antonio Moreno Marín
SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
1.

El gasto de personal, cifrado en 46,9 millones de euros.

2.

El inmovilizado material, cifrado en 25 millones de euros.

3.

Las transferencias recibidas del Ayuntamiento, cifradas en 25 millones de euros.

4.

El litigio con la AEAT en materia de IVA de ejercicios cerrados.

En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad reconoce el volumen de estas operaciones y que ese
riesgo ha sido valorado por el auditor, no siendo salvedad sino puesta de manifiesto por su importancia respecto otras magnitudes. Atendiendo a lo alegado, se tiene por admitido.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
Se pone de manifiesto en la página 6 del informe que en procedimiento simplificado no se ha
constituido la garantía definitiva. Se debe aportar el importe de la licitación de este contrato y el
objeto del mismo, pues si es simplificado del apartado 1 del art 159 de la Ley 9/2017 sí es necesario constituir garantía definitiva, pero si es supersimplificado del apartado 6 del art 159 (obras por
valor estimado inferior a 80.000,00 € o suministros y servicios inferior a 35.000,00 €) no es necesario la constitución de la misma.
En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad aduce que dicho expediente es relativo a una obra
inferior a 80.000 € por lo que se tramita como procedimiento abierto supersimplificado y sin necesidad de garantía. Atendiendo a lo alegado, se tiene por admitida esta alegación y cumple con
la normativa de contratación para este tipo de procedimientos.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa cuenta con un plan estratégico y unos objetivos claros, política
de calidad, medioambiental, prevención de riesgos laborales y responsabilidad social.

Aspectos negativos:

No se tiene implantada una contabilidad de costes.

En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad aduce que si bien dicha implantación no es obligatoria, propone incluir dicha propuesta en el plan estratégico 2019-2022.
APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
1.

A la conclusión del ejercicio, las reservas legales no alcanzaban el 20% del capital social, por
lo que es obligación destinar a aquéllas al menos un 10% de los beneficios del ejercicio hasta
alcanzar el porcentaje antes indicado.
10/46

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

7j0JxH0xhVhAoFGk9AfGuw==
Fermin Vallecillo Moreno

15/12/2019

18:39:17

Estado

Fecha y hora

Firmado

16/12/2019 09:08:09

Página

10/46

https://valida.malaga.eu/verifirma/

En sus alegaciones (CUARTA), la sociedad aduce que cada año que tiene beneficios destina al
menos el mínimo del 10% a esa dotación de reservas cumpliendo con lo señalado en el TRLSC.
Por lo que esta alegación es admitida.
2.

Se considera improcedente que parte del capital social esté compuesto por bienes de dominio público. Los bienes afectos a un servicio público cedidos por el Ayuntamiento a la EMT
como por ejemplo los autobuses no deben formar parte del capital social de la empresa.

En sus alegaciones (QUINTA), la sociedad aduce los autobuses no forman parte del capital social.
Que éste está compuesto por aportaciones dinerarias del Ayuntamiento por valor de
10.532.820,62 €
CONCLUSIÓN
Se estiman todas las alegaciones planteadas; con lo que no se observan incumplimientos respecto a los contenidos del control.
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II.2.2

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

Presenta escrito de alegaciones el día 25 de octubre pasado, y por lo tanto dentro del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
18/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
25/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Normal

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

35.191.030,36 €
26.330.147,65 €
8.860.882,71 €
1,34

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

94.018.218,09 €

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Capital social

72.842.961,44 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

18.502.298,20 € Se observa que las reservas legales son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales

2.251.062,72 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
3,09% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

% Reservas legales/capital social
Reservas voluntarias

16.251.235,48 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

Resultados del ejercicio

2.672.958,45 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
26.893.161,24 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

SUBVENCIONES DE CAPITAL

120.911.379,33 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

PATRIMONIO NETO

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

% Patrimonio neto/capital social

165,99% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

0,00 €
3.269.012,17 €
3.269.012,17 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-0,74
2,45
2,36
25,99

MAY
JUN
JUL
AGO

26,87
27,85
28,09
26,49

SEP
OCT
NOV
DIC

29,09
28,10
28,74
20,85

6.135.342,83 €
96.529.257,82 €
102.664.600,65 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

33,73

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

39,27
33,85
34,37
32,43

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En todos los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 pero en ninguno el de 60 días del
apartado 3, ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Se recomienda analizar las causas de la situación para evitar que situaciones puntuales deriven en estructurales.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

KPMG Auditores, S.L., Nº ROAC S-0702
Beatriz Cuevas González
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
El reconocimiento de ingresos en la parte relativa a estimaciones de suministros realizados al cierre del ejercicio, sin perjuicio de que esta circunstancia esté permitida por la normativa contable
(nota del Interventor).
En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad reconoce el volumen de estas operaciones y alega incluso la obligación y regulación legal de este procedimiento. Atendiendo a lo alegado, se tiene
por admitido.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
Se constata la existencia de trabajadores que incorporan en sus nóminas conceptos retributivos no
recogidos en convenio (apartado 5.c, páginas 3 y 4 del anexo), derivados de acuerdos con sindicatos pero no aprobados por el órgano competente.
En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad informa que de acuerdo con sus estatutos el Director
Gerente (art 27) el que tiene competencia para ejercer la jefatura directa de todo el personal
“señalando sueldos y emolumentos”. Si bien así lo establecen los estatutos, las retribuciones
deben ser objeto de negociación colectiva y recogerse en el Convenio Colectivo. El Director Gerente podrá, dentro de una horquilla o posibilidad que recoja el Convenio distribuir algunos conceptos como productividad o determinados complementos. Es necesario se recojan en Convenio
las retribuciones, todas, cuyo órgano de aprobación debe ser el Consejo de Administración, y
dentro de dicho convenio que el Director Gerente distribuya algunas retribuciones variables por
objetivos. No se acepta dicha alegación, si bien se está cumpliendo los estatutos de la empresa,
se llega a concluir que son estos los que deben regularizarse, a juicio de esta Intervención. Se solicita que por el área de personal de EMASA se estudie y profundice sobre estos conceptos retributivos fuera de convenio y sobre el órgano competente para fijar las retribuciones en el seno
de la empresa.
Se alude a un contrato de la muestra analizada que no cumple los preceptos legales de la Ley de
Contratos del Sector Público, sin indicar qué expediente ni brindar detalle del incumplimiento. Se
solicita aclaración.
En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad tramita un expediente de suministro de un determinado material por exclusividad pero lo tramita como procedimiento restringido. Sin embargo en
el escrito de alegaciones lo cita como negociado. La legislación de contratos del sector público
permite en determinadas ocasiones donde por razones técnicas sólo exista un único proveedor
la utilización del procedimiento negociado, pero debe existir un pliego administrativo y negociarse con el proveedor, aportando al expediente el acta de la negociación. Hay determinadas
incongruencias en el expediente. No aportan acta de la negociación habida y mezclan conceptos
de procedimiento restringido con negociado. Si bien pueden existir razones técnicas de exclusividad, el trámite procedimental manifiesta al menos, incongruencias y poco rigor. No se acepta
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dicha alegación.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa cuenta con un plan de dirección, contabilidad de costes, plan
de formación y se analizan las desviaciones y el cumplimiento de objetivos.

Aspectos negativos:

No se destaca ninguno.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
1.

A la conclusión del ejercicio, las reservas legales no alcanzaban el 20% del capital social, por
lo que es obligación destinar a aquéllas al menos un 10% de los beneficios del ejercicio hasta
alcanzar el porcentaje antes indicado.

En sus alegaciones (CUARTA), la sociedad aduce que cada año que tiene beneficios destina al
menos el mínimo del 10% a esa dotación de reservas cumpliendo con lo señalado en el TRLSC.
Por lo que esta alegación es admitida.
2.

Se debe estudiar si las tarifas se deben adecua a la nueva figura de prestación patrimonial
pública no tributaria, como recoge la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que modificó la Ley General Tributaria y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

En sus alegaciones (QUINTA), la sociedad aduce que está tramitando el expediente para cambiar
los actuales precios a prestaciones patrimoniales. No se da por admitida hasta que no concluya
el proceso, pues la Ley 9/2017 lleva ya en vigor más de 1 año.
3.

Se considera improcedente que parte del capital social esté compuesto por bienes de dominio público.

En sus alegaciones (SEXTA), la sociedad aduce que está estudiando este hecho y que no es sencillo a pesar de que la propia Cámara de Cuentas de Andalucía lo advirtió en 2006. No se da por
admitida. Bienes de dominio público afectos a un servicio público no pueden formar parte del
capital social. Puede estar cedidos y formar parte de su patrimonio neto, pero no de sus fondos
propios.
CONCLUSIÓN
A modo de resumen se estiman algunas alegaciones, pero se pone de manifiesto los siguientes
incumplimientos respectos a los contenidos del control:
 En materia de personal: retribuciones no recogidas en convenio/órgano competente en estatutos
 En materia de contratación, necesidad de mejorar el procedimiento negociado por razones
de exclusividad técnica, el observado no contiene acta de la negociación y algunas incongruencias
 En materia de bienes de dominio público, éstos no deben formar parte del capital social.
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II.2.3

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Presenta escrito de alegaciones el día 4 de octubre pasado, por lo tanto fuera del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
18/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
22/03/2019
FECHA DE APROBACIÓN
10/06/2019
MODELO
Normal

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

16.540.211,13 €
4.794.344,94 €
11.745.866,19 €
3,45

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

43.156.687,93 €

Capital social

PRINCIPALES CONCLUSIONES

34.480.000,00 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

4.522.209,65 € Se observa que las reservas legales son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales
% Reservas legales/capital social
Reservas voluntarias

4.329.463,20 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
12,56% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
192.746,45 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL

Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la
entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

4.154.478,28 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
122.453,10 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

SUBVENCIONES DE CAPITAL

43.279.141,03 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

PATRIMONIO NETO
% Patrimonio neto/capital social

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

125,52% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-9,67
-7,76
-5,43
22,66

MAY
JUN
JUL
AGO

20,50
22,29
22,04
19,96

SEP
OCT
NOV
DIC

20,78
24,71
22,19
23,25

2.518.051,51 €
13.422.410,20 €
15.940.461,71 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

22,23

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

23,93
23,66
24,80
25,47

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Eudita CYE Auditores, S.A., Nº ROAC S-0569
Rafael Espinosa Guerrero
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
1.

Por el relevante importe que representa, el saldo de existencias, por más de 11 millones de
euros.

2.

Por igual motivo, la cifra de deudores a largo plazo, por más de 3,5 millones de euros donde
se ha hecho un trabajo por el auditor para su comprobación.

CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
1.

La sociedad mantiene deudas con la AEAT en fase ejecutiva por 301,79 € (apartado 1 a).

2.

La sociedad tiene 2 personas con contrato de alta dirección, un gerente y un jefe de servicio
con contrato de alta dirección y selección por libre designación. Lleva esta situación más de 2
ejercicios en proceso judicial. Este número es superior al que se señala para este tipo de sociedad en el acuerdo de Pleno de Clasificación según la disposición adicional duodécima de
la LBRL. Debería haber un solo puesto de alta dirección (apartado 7 g).

En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad informa que ya se ha emitido sentencia y que el jefe
de servicio no es personal de alta dirección. Por lo que esta alegación es admitida. No obstante
se solicita aporte copia de la misma para su completa lectura.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa cuenta con objetivos fijados, plan de actuación y operativo.
La sociedad lleva un cálculo del coste de los servicios, si bien quizá no implique la existencia de una contabilidad de costes.
Consta la existencia de un plan formativo.

Aspectos negativos:

No se destaca ninguno.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
1.

A la conclusión del ejercicio, las reservas legales no alcanzaban el 20% del capital social, por
lo que es obligación destinar a aquéllas al menos un 10% de los beneficios del ejercicio hasta
alcanzar el porcentaje antes indicado.

En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad aduce que cada año que tiene beneficios destina al
menos el mínimo del 10% a esa dotación de reservas cumpliendo con lo señalado en el TRLSC.
Por lo que esta alegación es admitida.
2.

Parte del capital social está dotado parcialmente con aportaciones que tienen la consideración de bienes de dominio público pudiendo no constituir una garantía frente a terceros.
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En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad reconoce que concesiones administrativas forman
parte del capital social. No se puede dar por conforme esta situación. Bienes de dominio público
afectos a un servicio público no pueden formar parte del capital social. Puede estar cedidos y
formar parte de su patrimonio neto, pero no de sus fondos propios.
3.

La sociedad a lo largo del ejercicio parece, a la vista de los estados contables, que ha realizado un aumento del capital social por importe de 2,2 millones de euros con cargo a reservas.
Desconocemos el motivo o necesidad del incremento así como los recursos con los que se ha
financiado este aumento. A la vista del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto parece
provenir de reservas, pero también aparece en Otras Variaciones de Patrimonio Neto. Se solicita explicación de los motivos del aumento de capital cuando la reserva legal no está dotada por el 20% de aquél y de cómo ha estado financiado.

En sus alegaciones (CUARTA), la sociedad informa de este aumento de capital social y acompaña
informe sobre la correcta legalidad por un auditor de cuentas. Se presta conformidad a su realización. Simplemente esta Intervención se ha cuestionado porqué aumenta capital social con
cargo a reservas voluntarias cuando no están dotadas la totalidad de las reservas legales. Pero
ha sido justificado con cargo a norma legal. Se admite la alegación y la explicación sin entrar en
criterios de oportunidad.
4.

Se debe estudiar si las tarifas se deben adecua a la nueva figura de prestación patrimonial
pública no tributaria, como recoge la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que modificó la Ley General Tributaria y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

En sus alegaciones (QUINTA), la sociedad aduce que está tramitando el expediente para cambiar
las actuales tasas o tarifas a prestaciones patrimoniales. No se da por admitida hasta que no
concluya el proceso, pues la Ley 9/2017 lleva ya en vigor más de 1 año.
CONCLUSIÓN
A modo de resumen se estiman algunas alegaciones, pero se pone de manifiesto los siguientes
incumplimientos respectos a los contenidos del control:
 En materia de bienes de dominio público, éstos no deben formar parte del capital social.
 En materia tarifaria, se deben adecuar algunas de sus tarifas, las coercitivas, a prestación patrimonial de carácter público no tributario.
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II.2.4

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.

Presenta escrito el día 24 de octubre, informando que no tienen objeciones al informe provisional
emitido; por lo que las conclusiones del mismo se elevan a definitivas. Siendo dicho informe el que
se refleja a continuación:
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
26/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
29/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Abreviado

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

676.716,74 €
2.067.057,27 €
(1.390.340,53) €
0,33

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor negativo o cero, con un ratio inferior a 1. Este dato pone de relieve una situación de falta de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

8.786.417,00 €

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Capital social

1.001.160,00 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

7.365.298,23 € Se observa que las reservas legales no son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad no está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales
% Reservas legales/capital social
Reservas voluntarias

347.426,29 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
34,70% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
7.017.871,94 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL

Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

419.958,77 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
0,00 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

SUBVENCIONES DE CAPITAL

8.786.417,00 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

PATRIMONIO NETO
% Patrimonio neto/capital social

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

877,62% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-29,76
-23,31
-14,37
24,03

MAY
JUN
JUL
AGO

27,43
30,48
33,31
36,65

SEP
OCT
NOV
DIC

37,17
39,82
39,55
39,71

848.668,89 €
8.340.054,63 €
9.188.723,52 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

39,71

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

41,87
37,28
48,31
56,28

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En todos los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 pero en ninguno el de 60 días del apartado 3, ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.
Se recomienda analizar las causas de la situación para evitar que situaciones puntuales deriven en estructurales.
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REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Kreston Iberaudit ASE, S.L.P., Nº ROAC S-1542
Francisco Aguilar Muñoz
FAVORABLE CON SALVEDADES

CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Se ha formulado una salvedad en los siguientes términos:
Los ingresos por concesiones se contabilizan en el periodo en que se contratan sin periodificarlos
según el devengo. Es una salvedad histórica que puede afectar al resultado del ejercicio.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
1.

Muestra situación de insolvencia con fondo de maniobra negativo, donde el activo a corto
plazo es inferior al pasivo a corto plazo.

2.

Se aprecia un alto nivel de endeudamiento. Avalan esta apreciación los siguientes datos:
 El capital pendiente de devolver como endeudamiento bancario asciende a 31/12/2018 a
9.188.723,52 €, de los cuales a corto plazo pertenecen 848.668,89 € y el resto de
8.340.054,63 € a largo plazo.
 Esa cifra respecto al total del pasivo 19.590.086,39 € representa un 46,90%.
 El endeudamiento a largo plazo financia el 44,09% del activo no corriente (18.913.369,65
€).
 La anualidad a pagar a los bancos 880.253,01 € comprensiva de amortización e interés es
el 14,73% de la cifra neta de negocio (5.975.468,57 €).

CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
1.

La relación de contratos menores trimestral no está subida a la web como señala la legislación sobre transparencia financiera (página 7).

2.

Los contratos por los servicios de luz y gas deben acogerse a la Ley de Contratos del Sector
Público (página 8).

En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

No se destaca ninguno.

Aspectos negativos:

No tiene implantada una contabilidad de costes y sería interesante su
cálculo para determinar costes de los servicios y ayudar en la toma de decisiones.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
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1.

Se debe estudiar si las tarifas se deben adecua a la nueva figura de prestación patrimonial
pública no tributaria, como recoge la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que modificó la Ley General Tributaria y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

2.

La Memoria de las cuentas anuales está mal numerada en relación al resumen inicial, pasándose del apartado 4 al 6 continuando el resto de la numeración de corrido.

3.

El resumen de la Memoria parece indicar que aunque las cuentas anuales son abreviadas se
acompaña Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, pero luego no consta.

CONCLUSIÓN
A modo de resumen se estiman algunas alegaciones, pero se pone de manifiesto los siguientes
incumplimientos respectos a los contenidos del control:
 En materia de contratación de suministros periódicos y en materia de información y transparencia en contratación.
 En materia contable, muestra situación propia de insolvencia, con fondo de maniobra negativo y retraso en el pago a proveedores.
 En materia tarifaria, se deben adecuar algunas de sus tarifas, las coercitivas, a prestación patrimonial de carácter público no tributario.
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II.2.5

EMPRESA MUNICIPAL INICIATIVA Y ACTIVIDAD MÁLAGA, S.A.

Esta sociedad presenta escrito de alegaciones el 25 de octubre dentro del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
18/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
24/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Normal

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

10.625.809,54 €
9.224.739,46 €
1.401.070,08 €
1,33

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

4.166.298,06 €

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Capital social

2.503.231,64 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

1.416.018,13 € Se observa que las reservas legales no son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad no está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales
% Reservas legales/capital social

500.646,32 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
20,00% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Reservas voluntarias

915.371,81 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

Resultados del ejercicio
SUBVENCIONES DE CAPITAL

247.048,29 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
25.246.187,33 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

PATRIMONIO NETO

29.412.485,39 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o
positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

% Patrimonio neto/capital social

1.174,98% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

5.388.529,74 €
5.696.699,53 €
11.085.229,27 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-3,95
-9,46
-9,12
18,15

MAY
JUN
JUL
AGO

20,85
17,40
19,03
19,55

SEP
OCT
NOV
DIC

21,69
15,37
18,79
18,57

4.174,29 €
0,00 €
332.640,00 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

22,04

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

26,37
20,92
20,90
20,93

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

R&L Auditores, S.L., Nº ROAC S-1009
Rafael D. Zuazo Torres
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
1.

Inspección tributaria relativa al IVA de 2017 por la que no dotan provisión.

2.

Recibos de IBI por concesiones otorgadas por el Ayuntamiento que, tras consulta a la Dirección General de Tributos, se concluye que podría corresponder abonar a Gestrisam.

En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad informa que su decisión de no dotar provisión está
avalada por expertos fiscales y es el criterio que vienen aplicando desde 2011. No obstante no es
salvedad sino riesgo puesto de manifiesto, pero debe acompañar informe de experto fiscal que
lo avale.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
1.Existe deuda con Gestrisam (apartado 1).
En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad informa que esta deuda será regularizada en 2019.
2. El personal vinculado al Palacio de Ferias y Congresos está percibiendo emolumentos retributivos que no están recogidos en el convenio, pero que se abonan por mediar un pacto implícito
(apartado 5).
En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad informa que el convenio está denunciado desde 2008
y se han incluido anexos acordados en comisión paritaria. No se acepta esta alegación. Las retribuciones deben ser objeto de negociación colectiva y recogerse en el Convenio Colectivo. El Director Gerente podrá, dentro de una horquilla o posibilidad que recoja el Convenio distribuir algunos conceptos como productividad o determinados complementos. Es necesario se recojan en
Convenio las retribuciones, todas, cuyo órgano de aprobación debe ser el Consejo de Administración, y dentro de dicho convenio que el Director Gerente distribuya algunas retribuciones variable so por objetivos.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa tiene una gestión por objetivos y el Palacio de Ferias y Congresos un plan estratégico anual.

Aspectos negativos:

No tiene implantada una contabilidad de costes

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
El número medio de trabajadores ha pasado de 67 en 2017 a 75 en 2018. Necesitamos aporte justificación de ese incremento y si son nuevas incorporaciones que se acredite si existió informe de
urgencia e inaplazabilidad y si son indefinidos si está dentro de la tasa de reposición de efectivos.
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En sus alegaciones (CUARTA), la sociedad informa que está en un proceso de evolución continua
y que estas contrataciones son críticas para mantenerse en la vanguardia de este sector. El informe explica las necesidades, pero las contrataciones indefinidas deben cubrir la tasa de reposición y las temporales deben acompañar siempre de forma previa un informe que justifique la
urgencia y la inaplazabilidad según lo dispuesto en la disposición adicional 29 de la LPGE 2018.
CONCLUSIÓN
A modo de resumen se estiman algunas alegaciones, pero se pone de manifiesto los siguientes
incumplimientos respectos a los contenidos del control:
 En materia de retribuciones, algunos conceptos en nómina no están incluidos en el Convenio de personal (relativas al Palacio de Ferias y Congresos), sin que hayan sido aprobadas
por el órgano competente o negociado de forma completa; además de ser recomendable
aprobar un nuevo Convenio de personal pues el actual está denunciado desde 2008.
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II.2.6

LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

Presenta escrito de alegaciones el día 25 de octubre, dentro del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
26/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
04/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Abreviado

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

1.764.202,52 €
823.335,11 €
940.867,41 €
2,14

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

330.454,71 €

Capital social

PRINCIPALES CONCLUSIONES

255.430,14 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

55.836,53 € Se observa que las reservas legales son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales

6.621,64 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
2,59% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

% Reservas legales/capital social
Reservas voluntarias

49.214,89 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

Resultados del ejercicio

19.188,04 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
0,00 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

SUBVENCIONES DE CAPITAL

330.454,71 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

PATRIMONIO NETO

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

% Patrimonio neto/capital social

129,37% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

10.779.454,03 €
126.732,80 €
10.906.186,83 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-12,42
-9,52
-13,08
12,97

MAY
JUN
JUL
AGO

9,54
20,53
13,81
14,71

SEP
OCT
NOV
DIC

16,97
14,38
15,09
9,54

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

22,71

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

23,02
22,22
22,70
19,14

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Ernst & Young, S.L., Nº ROAC S-0530
Antonio Jesús García Peña
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades./
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
Su principal cliente es el Ayuntamiento, lo que implica una fuerte dependencia económica.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
Los contratos de servicios examinados por los auditores, tal como se recoge en la página 18 del informe de auditoría de cumplimiento, tienen un plazo de duración de 1 año y una posibilidad de
prórroga de 5 años más, cuando la duración máxima de este tipo de contratos es de 5 años según
el art 29.4 de la Ley 9/25017.
En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad aduce que tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 a
mitad del ejercicio de 2018, todos los contratos de servicios tienen un plazo no superior a 5 años
y los que constaran en el expediente de 6 años estaban regulados con la anterior legislación. Por
lo que esta alegación es admitida.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa cuenta con una gestión por objetivos y ha iniciado el camino
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Aspectos negativos:

La sociedad no tiene implantada una contabilidad de costes.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
1.

A la conclusión del ejercicio, las reservas legales no alcanzaban el 20% del capital social, por
lo que es obligación destinar a aquéllas al menos un 10% de los beneficios del ejercicio hasta
alcanzar el porcentaje antes indicado.

En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad aduce que cada año que tiene beneficios destina al
menos el mínimo del 10% a esa dotación de reservas cumpliendo con lo señalado en el TRLSC.
Por lo que esta alegación es admitida.
2.

Ha crecido el número medio de trabajadores de 326 en 2017 a 335 en 2018 y el número que
existía a fin de ejercicio también de 355 en 2017 a 410 en 2018. Se pone de manifiesto que
se contrataron trabajadores indefinidos en 2018 a través de OEP. Se solicita ampliación de
información sobre si estas contrataciones indefinidas respetan la tasa de reposición.

En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad calcula la tasa de reposición en función de jornadas
anuales medias y acompaña un informe donde acreditan su cumplimiento. No obstante la tasa
de reposición se debe calcular según número de efectivos, no jornadas anuales medias. Su regulación se recoge en la disposición adicional 29 de la LPGE 2018 que remite al artículo 19 de la
misma. Desconoce esta Intervención la normativa que habilita a ese cálculo en jornadas medias,
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con lo que ruego se informe de la misma o mientras tanto no puede admitirse este cálculo ni la
alegación presentada, salvo mejor justificación.
3.

Es incongruente que una misma persona ostente los cargos de gerente y jefe de asesoría jurídica. El acuerdo de Pleno de clasificación de esta sociedad obliga a que exista al menos un
contrato de alta dirección, pero se realiza con un puesto de estructura con una retribución fija superior al acuerdo de clasificación, si bien el montante anual no supera el importe máximo.

En sus alegaciones (CUARTA), la sociedad aporta varios informes, incluso uno del propio Secretario General de este Ayuntamiento sobre legalidad y racionalidad más allá de la incongruencia
apreciada por esta Intervención. Si bien se observa y entiende las alegaciones, se incumple lo
señalado en el acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento sobre clasificación de entes dependientes donde se acuerda que al menos en esta sociedad haya 1 contrato de alta dirección. Y no lo
hay. Es una situación anómala, no ilegal, pero incumple el acuerdo de Pleno de clasificación.
4.

Debe plantearse la sociedad si es o puede ser medio propio del Ayuntamiento.

En sus alegaciones (QUINTA), la sociedad aporta un informe muy clarificador sobre este asunto
concluyendo la no necesidad pues presta servicios públicos personificados mediante sociedad
mercantil.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, se aceptan algunas alegaciones pero se ponen de manifiesto los siguientes incumplimientos:
 La situación de gerente-jefe de asesoría jurídica reunida en una misma persona, si bien ha
sido defendida como racional y efectiva, no hay un contrato de alta dirección como señala el
acuerdo de Pleno de clasificación de entes.
 La tasa de reposición se está calculando como jornadas medias y no como número de efectivos (salvo mejor acreditación, no es la forma señalada en la LPGE).
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II.2.7

MÁS CERCA, S.A.M.

No presenta alegaciones al informe provisional; por lo que las conclusiones del mismo se elevan a
definitivas. Siendo dicho informe el que se refleja a continuación:
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
26/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
10/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Abreviado

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

1.735.566,19 €
436.665,15 €
1.298.901,04 €
3,97

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
1.303.203,06 €

FONDOS PROPIOS

PRINCIPALES CONCLUSIONES
83.800,39 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL
1.200.672,60 € Se observa que las reservas legales no son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
16.760,08 € entidad no está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Capital social
Reservas totales
Reservas legales

incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado

20,00% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

% Reservas legales/capital social

1.183.912,52 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Reservas voluntarias
Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

18.730,07 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
9.930,14 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD
1.313.133,20 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

Resultados del ejercicio
SUBVENCIONES DE CAPITAL
PATRIMONIO NETO

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

1.566,98% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

% Patrimonio neto/capital social

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

5.882.697,76 €
12.074,59 €
5.894.772,35 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

0,00 €
0,00 €
0,00 €

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-22,36
-16,03
-22,12
15,55

MAY
JUN
JUL
AGO

10,87
9,99
7,35
5,09

SEP
OCT
NOV
DIC

9,62
12,61
6,51
11,95

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

10,07

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

10,39
12,61
8,73
10,86

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

BNBIX Audiest Auditores, S.A.P., Nº ROAC S-0451
Juan Ortiz Martínez
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se reseñan factores de riesgo.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
No se formulan apreciaciones.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La sociedad cuenta con contabilidad de costes.
Hay una clara definición de la misión y visión de la organización, disponiendo de plan estratégico, manual de procedimiento de gestión interna y plan
de formación.

Aspectos negativos:

No se destaca ninguno.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
No se formulan apreciaciones.
CONCLUSIÓN
No se han apreciado incumplimientos respecto al contenido del control realizado.
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II.2.8

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Presenta escrito de alegaciones el 23 de octubre y por lo tanto dentro del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
26/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
04/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Abreviado

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

952.563,77 €
633.827,89 €
318.735,88 €
1,50

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

180.651,31 €

Capital social

PRINCIPALES CONCLUSIONES

60.101,22 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

113.947,06 € Se observa que las reservas legales no son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad no está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales

12.020,24 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
20,00% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

% Reservas legales/capital social
Reservas voluntarias

101.926,82 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

Resultados del ejercicio
SUBVENCIONES DE CAPITAL

6.603,03 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
1.450.622,00 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

PATRIMONIO NETO

1.631.273,31 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

% Patrimonio neto/capital social

2.714,21% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

6.677,13 €
402.745,94 €
409.423,07 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-6,68
-7,56
-3,98
17,42

MAY
JUN
JUL
AGO

25,16
18,29
13,51
21,40

SEP
OCT
NOV
DIC

9,35
17,55
18,73
19,23

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

22,01

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

25,19
28,78
18,97
20,98

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Unicontrol Auditores y Consultores, S.L.P., Nº ROAC S-0261
Concepción Dunia Álvarez Lorenzo
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se reseñan factores de riesgo.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
No se formulan apreciaciones.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa utiliza planificación de sus actuaciones, tiene implantada contabilidad de costes, cuenta con un manual de procedimiento e imparte
formación a los trabajadores.

Aspectos negativos:

No se destaca ninguno.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
Los importes relativos a otros deudores (731.022,59 €) del activo corriente y otros acreedores
(523.964,67 €) del pasivo corriente son elevados en comparación con otras magnitudes. Se solicita
información complementaria sobre su composición (quienes son los deudores y acreedores) y año
al que corresponde (2018, 2017, 2016,…)
En su escrito de alegaciones (explicativo de la situación de deudores y acreedores) aportan relación y año. Muestran control de la información, pero aparecen acreedores de 2007, 2008 y 2009
que deben regularizar. Son ejercicios con antigüedad suficiente para haberse tomado ya una
precaución sobre los mismos.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, la sociedad debe regularizar la situación con los acreedores de ejercicios
cerrados, sobre todo los de mayor antigüedad.
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II.2.9

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

No presenta alegaciones al informe provisional; por lo que las conclusiones del mismo se elevan a
definitivas. Siendo dicho informe el que se refleja a continuación:
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
18/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
04/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Normal

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

470.360,77 €
396.367,69 €
73.993,08 €
1,19

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

162.466,34 €

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Capital social

60.101,21 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

93.305,42 € Se observa que las reservas legales no son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad no está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales
% Reservas legales/capital social

12.020,24 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
20,00% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Reservas voluntarias

81.285,18 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

Resultados del ejercicio
SUBVENCIONES DE CAPITAL

9.059,71 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
292.508,52 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

PATRIMONIO NETO

454.974,86 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

% Patrimonio neto/capital social

757,01% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

1.792.087,38 €
0,00 €
1.792.087,38 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-12,98
-16,20
-15,20
8,88

MAY
JUN
JUL
AGO

10,72
15,30
23,27
23,72

SEP
OCT
NOV
DIC

23,01
23,67
23,87
21,08

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

16,31

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

14,90
10,47
22,58
24,48

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Unicontrol Auditores y Consultores, S.L.P., Nº ROAC S-0262
Juan Manuel Molina Román
FAVORABLE SIN SALVEDADES
31/46

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

7j0JxH0xhVhAoFGk9AfGuw==
Fermin Vallecillo Moreno

15/12/2019

18:39:17

Estado

Fecha y hora

Firmado

16/12/2019 09:08:09

Página

31/46

https://valida.malaga.eu/verifirma/

CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se reseñan factores de riesgo.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
A lo largo del informe de auditoría de cumplimiento se ponen de manifiesto una serie de recomendaciones, pero en ningún caso incumplimientos.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa cuenta con un plan directivo, contabilidad de costes, plan de
formación.
Se aprecia como positivo que se analicen y justifiquen las desviaciones presupuestarias.

Aspectos negativos:

Se indica la existencia de un elevado nivel endeudamiento comercial
Se recomienda tener manuales de procedimiento de gestión interna.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
No se formulan apreciaciones.
CONCLUSIÓN
No se han apreciado incumplimientos respecto al contenido del control realizado.
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II.2.10 TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.
Presenta escrito de alegaciones el día 25 de octubre, dentro del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
18/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
19/03/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Abreviado

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

1.609.493,76 €
1.326.175,00 €
283.318,76 €
1,21

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

219.931,13 €

Capital social

PRINCIPALES CONCLUSIONES

60.150,00 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

143.338,98 € Se observa que las reservas legales no son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad no está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales

12.030,00 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
20,00% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

% Reservas legales/capital social
Reservas voluntarias

131.308,98 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

Resultados del ejercicio

16.442,15 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
906.865,60 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

SUBVENCIONES DE CAPITAL

1.126.796,73 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

PATRIMONIO NETO

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

% Patrimonio neto/capital social

1.873,31% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

2.770.157,85 €
72.700,34 €
2.842.858,19 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-23,11
-20,53
-18,97
7,25

MAY
JUN
JUL
AGO

7,34
8,12
7,06
6,27

SEP
OCT
NOV
DIC

9,88
5,57
4,82
7,57

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

7,00

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

8,94
7,52
7,24
6,50

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Interpraudi Auditores y Consultores, S.L.P., Nº ROAC S-1975
Adolfo Felipe Grabieli Seoane
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
Se señalan como riesgos más significativos comunicados a los administradores cobros anticipados
de espectáculos y cobros en efectivo en taquilla.
En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad aduce que se trata de una práctica lícita e inherente a
este tipo de actividad, que cuenta con mecanismos de control que el propio auditor destaca como existentes. Atendiendo a lo alegado, se tiene por admitido.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
1.

No consta previo a la contratación de personal laboral temporal un informe que acredite la
urgencia e inaplazabilidad. Se presupone dicha necesidad pero no existe ese informe. Posible
incumplimiento de lo señalado en la Disposición Adicional Vigésimo Novena, apartado 3, de
la LPGE 2018 (apartado 6).

En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad aduce que dicha urgencia se presupone atendiendo a
su necesidad y que se propone corregir a futuro el procedimiento aplicado. Atendiendo a lo alegado, no se tiene por admitida esta alegación; pues debe existir antes de cada contratación de
personal temporal un informe justificativo de la urgencia e inaplazabilidad de acuerdo con la
LPGE.
2.

En los 3 contratos señalados como procedimiento negociado (Coenergía, Mundo M y Letsgo)
debe existir un pliego de cláusulas y una negociación con la empresa, aunque sea por exclusividad. Faltan los pliego de cláusulas económicas y técnicas en el procedimiento negociado
(apartado 9).

En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad aduce una justificada tramitación de la contratación,
sin embargo en los procedimientos negociados debe existir un pliego de contratación y un acta
de negociación con el licitador que refleje la negociación habida, aunque sea en exclusividad.
Atendiendo a lo alegado, no se tiene por admitida esta alegación.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa cuenta con un plan directivo, planificación y gestión por objetivos.

Aspectos negativos:

La contabilidad de costes no incorpora costes indirectos (página 23).

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
1.

Se significa también como cierto riesgo por parte de esta Intervención que en el apartado de
hechos posteriores al cierre de la Memoria se señalan algunas reclamaciones laborales pen34/46
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dientes de juicio respecto a tipo de contrato o clasificación profesional.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, se aceptan algunas alegaciones pero se ponen de manifiesto los siguientes incumplimientos:
 No consta de forma expresa ante de cualquier contratación de personal laboral temporal un
informe que justifique la necesidad urgente e inaplazable de acuerdo con lo señalado en la
disposición adicional 29 de la LPGE 2019.
 Los procedimientos de contratación de servicios negociados, debe existir un pliego además
de un acta donde conste la negociación habida con el o los licitadores.
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II.2.11 EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.
Presenta escrito de alegaciones el día 23 de octubre, dentro del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
18/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
08/05/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Abreviado

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

378.563,26 €
239.523,00 €
139.040,26 €
1,58

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

153.353,57 €

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Capital social

60.150,00 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

56.808,11 € Se observa que las reservas legales no son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad no está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales
% Reservas legales/capital social

12.030,00 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
20,00% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Reservas voluntarias

44.778,11 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL
36.103,52 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la

Resultados de ejercicios anteriores

entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

Resultados del ejercicio
SUBVENCIONES DE CAPITAL

291,94 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
377.039,53 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

PATRIMONIO NETO

530.393,10 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

% Patrimonio neto/capital social

881,78% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

1.944.310,74 €
137.820,97 €
2.082.131,71 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-9,81
-13,62
-19,31
15,09

MAY
JUN
JUL
AGO

15,00
17,94
23,92
13,33

SEP
OCT
NOV
DIC

10,42
14,93
16,23
23,25

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

16,90

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

15,46
17,35
16,05
15,54

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Kreston Iberaudit ASE, S.L.P., Nº ROAC S-1542
Francisco Aguilar Muñoz
FAVORABLE CON SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Se ha formulado una salvedad en los siguientes términos:
Existe una inspección de Hacienda mediante un procedimiento de comprobación limitada de IVA
2017 que a pesar de anunciar que se va a recurrir el auditor manifiesta que no dota provisión.
En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad aduce que el procedimiento de comprobación por
parte de Hacienda se comunicó una vez cerradas las cuentas de 2018, que al no estar conformes
se ha presentado recurso y que se incluirá provisión en 2019. Esta alegación no puede ser admitida más que parcialmente hasta que no se sustancie la dotación.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
Señala como riesgo más significativos comunicados a los administradores que se ha inventariado
el inmovilizado de nuevo para su regularización.
En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad aduce que tras su implantación existe un mayor control. Se admite esta alegación pues es sólo un riesgo puesto de manifiesto por el auditor, pero
auditado por él y controlado por la empresa.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
La página web o portal de transparencia no tiene activo ni publicado la relación de contratos menores que realiza la empresa (apartado 8).
En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad aduce que están trabajando para obedecer a esta
obligación de cumplimiento. Se valora la predisposición pero esta alegación no puede ser admitida. En 2018 no estaba publicada una relación trimestral de contratos menores de esta sociedad.
En materia operativa y de eficacia:
Se señala en la auditoria de cumplimiento, en la parte relativa a eficacia y operatividad que la empresa se está en fase de implantación de:
 Descripción de los puestos.
 Programa de formación continua.
 Contabilidad de costes.
 Planificación interna.
La consideración como positivo o negativo de lo antes mencionado dependerá de la duración que
tengan las acciones de implementación; si es en breve, estaremos ante un cambio relevante y positivo; de lo contrario, se habrá de tener por negativo en la medida en que se alargarían en el
tiempo una serie de carencias como las enunciadas.
En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad aduce que está trabajando en ello. Se valora la predisposición. No obstante no supone incumplimiento sino mejora en la gestión y eficacia.
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APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
Se significa como cierto riesgo que lo referido en el Informe de Gestión sobre la existencia de algunas reclamaciones laborales pendientes de juicio. La conflictividad laboral de ejercicios anteriores está en fase judicial y eso siempre puede presuponer un riesgo económico en cuanto al resultado de estos procesos.
En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad aduce que o bien se han ganado los procedimientos
en sede judicial, o bien se han recurrido en segunda instancia pero hay dotada provisión. Se estima la alegación presentada.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, se aceptan algunas alegaciones pero se ponen de manifiesto los siguientes incumplimientos:
 Como incumplimiento detectado, la sociedad debe mejorar la publicación e información sobre contratos celebrados de acuerdo con la legislación sobre transparencia pública y buen
gobierno.
 Como debilidad puesta de manifiesto, la sociedad debe provisionar las inspecciones de Hacienda que tenga en curso, recursos en materia laboral o cualquier otro riesgo de acuerdo
con los criterios contables más adecuados o con las indicaciones que les pueda realizar sus
auditores a modo de asesoramiento previo antes del cierre de cada ejercicio.
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II.2.12 SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.
Presenta escrito de alegaciones el día 16 de octubre, dentro del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
CUENTAS ANUALES

FONDO DE MANIOBRA

FECHA DE FORMULACIÓN
18/03/2019
FECHA DE LA AUDITORÍA
04/04/2019
FECHA DE APROBACIÓN
30/04/2019
MODELO
Abreviado

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

32.519.520,97 €
61.994,01 €
32.457.526,96 €
524,56

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

30.701.917,00 €

Capital social

PRINCIPALES CONCLUSIONES

29.107.000,00 € RELACIÓN RESERVAS/CAPITAL SOCIAL

Reservas totales

1.549.134,04 € Se observa que las reservas legales son inferiores al 20% del capital social, por lo que la
entidad está obligada a destinar al menos un 10% del beneficio del ejercicio para

Reservas legales
% Reservas legales/capital social
Reservas voluntarias

154.913,40 € incrementar la reserva legal hasta alcanzar el referido 20%, tal como establece el apartado
0,53% a) del artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
1.394.220,64 € RELACIÓN PATRIMONIO NETO/CAPITAL SOCIAL

Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

0,00 € Se observa que el patrimonio neto no es inferior al 50% del capital social, por lo que la
entidad no incurre en la causa de disolución por pérdidas que prevé el apartado e) del

45.782,96 € artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
336.092,76 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

SUBVENCIONES DE CAPITAL

31.038.009,76 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o

PATRIMONIO NETO
% Patrimonio neto/capital social

positivo, lo que viene a significar que está en situación de equilibrio financiero y, por

106,63% consiguiente, se cumple con el principio de estabilidad.

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-26,11
-18,61
-20,41
5,39

MAY
JUN
JUL
AGO

3,35
6,13
2,02
1,96

SEP
OCT
NOV
DIC

1,67
4,56
6,05
5,82

0,00 €
1.308.132,65 €
1.308.132,65 €

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

5,37

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

8,26
5,03
1,90
5,60

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Unicontrol Auditores y Consultores, S.L.P., Nº ROAC S-0261
Concepción Dunia Álvarez Lorenzo
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se reseñan factores de riesgo.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
La sociedad mantiene deudas con el Ayuntamiento (a través de Gestrisam) por ICIO e IAE de 2018
por un importe de 55.468,47 € (apartado 1).
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La empresa cuenta con una planificación de su actividad y objetivos claros.
También cuenta con contabilidad de costes y seguimientos individuales de
cada promoción, plan de formación y se analizan las desviaciones y el cumplimiento de objetivos.

Aspectos negativos:

Se observa un bajo porcentaje de ejecución de obras
Se aprecia la necesidad de manuales de procedimientos de gestión interna.
Se constata falta de personal que implica alta dependencia del IMV.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
1.

A la conclusión del ejercicio, las reservas legales no alcanzaban el 20% del capital social, por
lo que es obligación destinar a aquéllas al menos un 10% de los beneficios del ejercicio hasta
alcanzar el porcentaje antes indicado.

En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad aduce que cada año que tiene beneficios destina al
menos el mínimo del 10% a esa dotación de reservas cumpliendo con lo señalado en el TRLSC.
Por lo que esta alegación es admitida.
2.

En relación al apartado anterior, procede señalar que el alto volumen de capital social obliga
a que la cifra mínima de reservas legales sea también excesiva.

En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad aduce que es un dato objetivo. Por lo que esta alegación es admitida.
3.

Parte del capital social está compuesto por bienes patrimoniales cedidos catalogados como
PMS cuya contrapartida de activos son existencias, no inmovilizado. Cotejado este hecho con
sus auditores es correcta la contabilización; no obstante, se estima pertinente poner de manifiesto esta circunstancia.

En sus alegaciones (TERCERA), la sociedad aduce que dicha contabilización es acorde con la contabilidad sectorial de empresas de construcción. No obstante debe mejorarse la clasificación en
el activo entre existencias por la parte dedicada a la venta e inmovilizado por la parte dedicada
al alquiler. Además añadir que el destino de la parte que fue y es PMS debe añadirse un control
acorde con los destinos señalados en la LOUA. Por lo que esta alegación es admitida parcialmente.
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4.

La sociedad NO tiene personal. El trabajo humano se desarrolla por trabajadores del IMV y
se retribuye a éste como prestación de servicios. Sobre este hecho de que la SMV no tenga
personal propio se han hecho dos consultas por parte del Ministerio de Hacienda; por lo que
tiene de singular que una entidad carezca de personal propio.

En sus alegaciones (CUARTA), la sociedad aduce que ya existen previsiones de contratación de
personal. No se da por admitida hasta que no concluya el proceso pues el Ministerio de Hacienda ya ha cuestionado este hecho en dos años consecutivos tras el envío de información sobre
sus cuentas.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, y como debilidades detectadas, esta sociedad debe regularizar su situación tributaria con GESTRISAM, mejorar el ratio de porcentaje de ejecución de obras, reclasificar el activo entre existencias e inmovilizado, y tener personal propio ajeno al IMV.
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II.2.13 FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO
Presenta escrito de alegaciones el día 14 de octubre, dentro del plazo establecido.
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
FONDO DE MANIOBRA

CUENTAS ANUALES
FECHA DE LA AUDITORÍA
FECHA DE APROBACIÓN
MODELO

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

15/04/2019
02/05/2019
Abreviado

57.639,56 €
19.616,43 €
38.023,13 €
2,94

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
FONDO DOTACIONAL
Reservas totales

38.505,48 € SUBVENCIONES DE CAPITAL

1.860.089,93 €

30.000,00 € PATRIMONIO NETO

1.898.595,41 €

0,00 €

% Patrimonio neto/capital social

6.328,65%

Reservas legales

0,00 €

PRINCIPALES CONCLUSIONES

% Reservas legales/capital social

0,00 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

Reservas voluntarias

0,00 € La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un saldo equilibrado o positivo, lo que viene a significar que está en situación

Resultados de ejercicios anteriores

5.688,06 € de equilibrio financiero y, por consiguiente, se cumple con el principio
2.817,42 € de estabilidad.

Resultados del ejercicio

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES
CAPITAL
TOTAL

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

344.990,50 €
0,00 €
344.990,50 €

A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

-23,19
-22,96
-19,79
8,03

MAY
JUN
JUL
AGO

4,49
6,68
8,43
11,06

SEP
OCT
NOV
DIC

9,10
8,52
8,81
8,49

CÓMPUTO
ANUAL

SIN DATOS

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MOROSIDAD (DÍAS)
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

4,46
6,39
9,53
11,61

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En ninguno de los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 ni el de 60 días del apartado 3,
ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
No se precisa la adopción de acciones orientadas a reducir el periodo medio de pago.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Interpraudi Auditores y Consultores, S.L.P., Nº ROAC S-1975
Adolfo Felipe Grabieli Seoane
FAVORABLE CON SALVEDADES

CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
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OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se reseñan factores de riesgo.
CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
Corrige las salvedades recogidas en las cuentas de 2017 y recoge contablemente los bienes e inmuebles cedidos.
En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La Fundación planifica su actividad y tiene unos objetivos claros.

Aspectos negativos:

Necesita un software que pueda medir las desviaciones del presupuesto e
implantar una contabilidad de costes.

En sus alegaciones (SEGUNDA), la sociedad aduce que es excesivo una contabilidad de costes para el volumen de esta Fundación y que estudiará adquirir si no es muy costoso un software que
mida las desviaciones del presupuesto. Dicha alegación es admitida. Esta Intervención no entra
en criterios de oportunidad, por eso no lo señaló como incumplimiento en el control financiero
sino en la parte dedicada a auditoría operativa y control de eficacia.
APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en las auditorías, este Intervención General formula las
siguientes apreciaciones, respecto de las cuales se deberá aportar, junto a las alegaciones que, en
su caso, se formulen, las debidas aclaraciones y medidas correctivas a adoptar:
Las cuentas no brindan información del periodo medio de pago proveedores, por lo que se deberá
reportar información al respecto con la forma y contenidos recogidos en la normativa de aplicación.
En sus alegaciones (PRIMERA), la sociedad aduce que dicha información se remite mensual
(PMP) y trimestralmente (Morosidad) a esta Intervención. Ese hecho es correcto y esta Intervención hace uso de dicha información obligatoria que la Fundación remite puntualmente. Lo que
señala en el informe es que NO consta en sus cuentas anuales, que éstas ofrecen información a
terceras personas ajenas a esta Intervención. Si bien no es obligatorio los registradores mercantiles vienen exigiendo que se incorpore en el apartado “otra información” antes del depósito de
las cuentas anuales. Entiendo que esta Fundación las deposita en el Protectorado y no en el Registro Mercantil. No es obligatorio y se le admite, pero SI ES RECOMENDABLE, como transparencia frente a terceros.
CONCLUSIÓN
Se estiman todas las alegaciones planteadas, no se muestra incumplimiento respecto a los contenidos del control planificado.
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II.2.14 FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN
No presenta alegaciones al informe provisional; por lo que las conclusiones del mismo se elevan a
definitivas. Siendo dicho informe el que se refleja a continuación:
PRINCIPALES MAGNITUDES Y REFERENCIAS
FONDO DE MANIOBRA

CUENTAS ANUALES
FECHA DE LA AUDITORÍA
FECHA DE APROBACIÓN
MODELO

29/03/2019
29/03/2019
Abreviado

[1] ACTIVO CORRIENTE
[2] PASIVO CORRIENTE
[3]=[1]–[2] FONDO DE MANIOBRA
[4]=[1]/[2] RATIO DEL FONDO DE MANIOBRA

550.898,73 €
436.119,46 €
114.779,27 €
1,26

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra arroja un valor positivo, con un ratio igual o superior a 1. Este dato pone de relieve una situación de solvencia financiera a corto plazo.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO
118.749,72 € SUBVENCIONES DE CAPITAL
30.000,00 € PATRIMONIO NETO
103.354,88 €
% Patrimonio neto/capital social

FONDOS PROPIOS
FONDO DOTACIONAL
Reservas totales

14.456,06%

PRINCIPALES CONCLUSIONES
0,00 € PRINCIPIO DE ESTABILIDAD
103.354,88 €

% Reservas legales/capital social
Reservas voluntarias

La suma de resultados de ejercicios anteriores y del actual arroja un sal-

(26.663,70) € do negativo.
12.058,54 €

Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS DEL AYUNTAMIENTO
CORRIENTES

ENDEUDAMIENTO BANCARIO (SIN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS)

2.202.511,36 €

A CORTO PLAZO

0,00 €

53.790,63 €

A LARGO PLAZO

0,00 €

TOTAL

0,00 €

CAPITAL

2.256.301,99 €

TOTAL

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL EJERCICIO
-3,35
0,52
-4,70
24,69

4.336.818,22 €

0,00 €

Reservas legales

ENE (*)
FEB (*)
MAR (*)
ABR

4.218.068,50 €

MAY
JUN
JUL
AGO

28,51
29,55
32,61
27,27

SEP
OCT
NOV
DIC

30,15
28,55
25,24
28,91

MOROSIDAD (DÍAS)

CÓMPUTO
ANUAL

39,00

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTE
CUARTO TRIMESTRE

38,73
35,99
45,85
36,69

(*) Los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo reflejan los días por debajo (negativo) o por encima de 30 (positivo)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA MOROSIDAD
En todos los trimestres se supera el plazo de 30 días previsto en el apartado 1 pero en ninguno el de 60 días del apartado 3, ambos del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.
Se recomienda analizar las causas de la situación para evitar que situaciones puntuales deriven en estructurales.

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
EMPRESA AUDITORA
AUDITOR
OPINIÓN TÉCNICA

Grupo Auditores Públicos, S.A. (GAP), Nº ROAC S-1213
José Antonio Moreno Marín
FAVORABLE SIN SALVEDADES
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CONTENIDO DE LAS SALVEDADES DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
No se han formulado salvedades.
OTROS CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA MERCANTIL
Aún no teniendo la consideración de salvedades, el auditor destaca determinados aspectos de la
situación económica de la entidad que, a su criterio, han sido objeto de especial análisis por el
riesgo potencial que los mismos comportan por su importancia y/o volumen, de lo que brindan
comunicación a los administradores:
1.

El valor del inmovilizado inmaterial que recoge tanto la colección permanente cedida como
el edificio.

2.

La dependencia económica del Ayuntamiento.

CONTENIDOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
En materia de cumplimiento:
1.

En dos expedientes de contratación escogidos en la muestra (141/2017 transporte de obras
y 139/2017 suministro lámparas LED) , en ninguno de ello se cumplen los plazos de pago al
proveedor superando el plazo de 30 días y en uno de ellos no se cumple el plazo de adjudicación (suministro lámparas LED) (apartado 9).

2.

No todas las tarifas que se cobran está aprobadas por el Patronato de la Fundación y publicadas (apartado 11).

En materia operativa y de eficacia:
Aspectos positivos:

La Fundación planifica su actividad y tiene unos objetivos claros, aunque no
un plan estratégico como tal.

Aspectos negativos:

Aunque cuenta con un plan de formación necesita una evaluación posterior
del mismo. Tampoco tiene implantada una contabilidad de costes.

APRECIACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Ninguna añadida
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, se ponen de manifiesto los siguientes incumplimientos:
 Todas las tarifas que cobra deben estar aprobadas por su órgano competente y publicadas
para general conocimiento.
 Debe mejorar el plazo de pago a proveedores derivado de expedientes de contratación.
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II.3

CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERA:

Aquellas sociedades y fundaciones a las que se les haya señalado algún incumplimiento o debilidad (EMASA, SMASSA, PARCEMASA, PROMALAGA (PFyC), LIMPOSAM, DEPORTE Y EVENTOS, TEATRO CERVANTES, CANAL MÁLAGA, S.M.V. y FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN) se le requiere para que formulen y aporten de un Plan de
Acción y deberán prever que el mismo recoja una descripción clara y precisa de las
acciones a abordar, así como su planificación con indicación del plazo previsto para
su cumplimiento.

Los planes de acción deberán ser presentados en un plazo máximo de TRES MESES al recibo del
presente informe definitivo.
Dichos planes se deberán elevar al Excmo. Sr. Alcalde, con remisión de copias al Sr. Concejal Delegado de Economía y a la Intervención General.
SEGUNDA:

El presente informe tiene el carácter de definitivo y se va a proceder a su remisión
al Excmo. Sr. Alcalde para dación de cuentas al Pleno, como prevé el artículo 220 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como a cada sociedad y fundación para su conocimiento y al Sr. Concejal de Economía y Hacienda
EL INTERVENTOR GENERAL,
Fdo.: Fermín Vallecillo Moreno
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
En Málaga, firmado hoy lunes 16 de diciembre de 2019
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