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I. SARRERA

Otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak oniritzitako lan programan
finkatutakoaren arabera, Bilbao Kirolak-Kirolaren Udal Erakundea (aurrerantzean Erakundea
edo BK) toki erakunde autonomoaren 1994. urtealdiaren gainekofiskalizaziolana maraitu da.
Fiskalizazio lanak erabilitako kontularitza printzipioak eta lege araudia bete izana aztertu
ditu, Kontu Orokorraren ebidentzia justifikagarriaren hautatutako probak eta horren
aurkezpenaren balio-neurketa eginez.
Bilbao Kirolak Bilboko Udalaren meneko izaera administratiboa duen erakunde autonomoa
da eta bere helburua kirola sustatu, kultura fisikoa garatu, kirol instalakuntza berriak sortu,
eraginpeko udal jabetzaren erabilera administratu eta arautu eta bestelako instalakuntza
publiko nahiz pribatu kudeatzea da. Egiteko hauetako batzuren kudeaketa zeharka egiten da
zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuen bitartez.

II. ONDORIOAK
11.1 IRITZIA
11.1.1

LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

l.-Bilbao Kirolak Erakundeak Büboko Udalaren 1994ko Kontu Orokorrean onartua izateko
Egoera Balantzea eta Aurrekontuaren Likidazioa soilik aurkeztu ditu, Emaitzen Kontua eta
Urtealdiaren Memoria barne hartu gabe.
2.-Erakundeak ez du lanpostuen zerrenda onartu, aurrekontuan zuzkitutako lanpostu guztiak
jaso behar dituena, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 15. artikulua urratuz.
Gainera, lanpostuak eta langile gastuen atalburuko aurrekontua kalkulatzeko erabili diren
ordainsariak zehaztu behar dituen derrigorrezko langile eranskinik gabe oniritzi zen 1994ko
aurrekontua, 2/91 Foru Arauaren 6. artikulua urratuz. Orobat, aurrekontuak ez du dagokion
inbertsioei buruzko eranskina biltzen.
3.-Kirol egitekoak betetzeko (soroslariak) aldi bateko lan kontratupeko langileen kontratazioak
Euskal Funtzio Publikoei buruzko Legearen 25. artikuluak agintzen dituen publizitate,
berdíntasun, merezimendu eta gaitasun printzipio oinarrizkoak bermatu gabe gauzatu dirá
(ikusA.7).
4.-Kontratazioari dagokionez, 575 milioi pezeta egiten dituzten erosketa eta inbertsioen
esleipenei dagozkien 20 espedienteko laginaren bitartez, kontratu mota bakoitzari ezargarri
zaizkion lege prozedurak egiaztatu ditugu eta ondoko huts hauek azaleratu dirá: (ikus A. 14):
- Espediente bakar batean ere ez da ageri espedientea oniritzi aurretik aurrekontu izendapena
dagoelako egiaztagiria, Estatuko Kontratuei buruzko Araudi Orokorraren 84. artikulua
urratuz, nahiz eta gerora eta esleipena egin baino lehen, esleitu behar den kopuru bereko
kreditu izakinaren egiaztagiria barne hartu den.
- 81 milioi pezetan esleitutako 7 espediente tan ez dago lehiaketa aurrekonturik. Gainera,
laguntza teknikoa emateko 3 espedientetan ez zegoen aparteko lanentzako prezio finkorik,
horietan guztietan EKAren 28:-artikulua urratu déla.
- 119 milioi pezetan esleitutako 12 espedientetan ez dago oinarri-oinarrizkoa den
dokumentazioa, hala ñola, administrazio baldintzei buruzko plegua eta egokitasuna
egiaztatzeko Administrazioko esleipen hartzaile den orok aurkeztu behar duen
dokumentazioa, ezta administrazio kontratua ere (EKAren 23.3 eta 10.6 artikuluak). Huts
hau, batik bat, zuzeneko kontratazio bidez egindako esleipenetan azaleratu da.
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- Espedientea onartu aurretiko Idazkari eta Artekariaren txostenak eta gastua baimentzeko
akordioa ez dirá aztertutako espedienteetarik batean ere ageri, 781/86 Erret Dekretu
Legearen 113.1 artikulua urratuz.
71 milioi pezeta egiten dituzten 4 obra espedientetan, ez dago birplanteaketa egiaztatzeko
agiririk, EKAren 81. eta 127. artikuluak hautsiz.
- 25 milioi pezeta egiten zituzten bi obra esleipenetan, EKAren 350. artikuluari aurka eginez,
ez zen fidantzarik aurkeztu.
5.-Bilbao Kirolak (BK) erakundeak bere egitekoen atal bat baliabide propioen bitartez
beharrean, GUEDAN, Kirol Zerbitzuak, SA enpresaren bitartez kudeatzen du, «Kirol jarduerak
garatzeko gune eta aretoen ustiapena» izeneko zerbitzu publikoaren kudeaketa kontratuaren
esleipen hartzaile dena. Espediente hori aztertu dugu eta zera azaleratu da:
- BKk oniritzitako administrazio baldintzen gaineko pleguak, GUEDAN, Kirol Zerbitzuak,
SA eta Erakundearen beraren artean izenpetutako kontratua arautzen duenak, behar ez
bezala Bilboko Udala dirulaguntza kontzeptuan esleipen hartzaileari 124 milioi pezeta
ordaintzera lotu nahi du. Baldintzen gaineko Pleguaren hamabostgarren atalean jasoa
dagoen Erabaki horrek Erakundearen Errektoretza Batzordearen eskumen esparruari
gaina hartzen dio eta honenbestez, erabat eta berez baliogabe izendatu behar da.
Aurrekoak aurreko, Bilboko Udalak 1992az geroztik gutxi gora-behera 120 milioi pezetako
dirulaguntzak eman di tu, esleipen hartzaileak garatutako jarduera eta jasotako dirulaguntza
lotuko dituen baliabiderik ez dagoela.
Nolanahi ere, Bilboko Udalak dirulaguntzaren figura BKk jasotako hainbat zerbitzuren
prezioa ordaintzeko erabiltzea ez da zuzena, ez aurrekontuaren ikuspegitik, ez
kontularitzarenetik ere. Gainera, jokabide honek BK eta kontratariaren arteko
kontraprestazioen oreka desitxuratzen du eta honek hainbat ondorio eragiten ditu, besteak
beste, ondorio fiskalak.
Honez gain, administrazio baldintzen gaineko pleguak eta kontratuak ez dute esleipen
hartzaileak jasotzen duen dirulaguntza eguneratzeko irizpide objetiborik, nahiz eta gehienez
lau urtera arte luza daitekeen koRtratua den. 4 995-eta 1996rurtealdietan zehar ez da
dirulaguntza hau gaurkotu.
Epaitegi honen iritziz hutsak aurkitu dirá BKk egiten duen aldi bateko lan kontratupeko
langileen kontratazioan eta GUEDAN, Kirol Zerbitzuak SA kontratariak aipatutako
Erakundearekin eta zeharka, Bilboko Udalarekin berarekin duen erlazioan.
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Vi-

Aurrez adierazitako legehausteak alde batera, Kirolaren Udal Erakundeak
arrazoizkotasunez betetzen du bertako ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege
araudia.
11.1.2

GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA

Gure lañaren garapenean sortu zaizkigun oztopo materialak direla eta, helburu programatiko,
egintza planifikatu eta helburu horien lorpena balio-neurtzea bideratuko duten adierazle
ekonomikoak ez izatearen ondorioz, ez dugu Bilbao Kirolak erakundearen gastuaren
eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlan osorik mamitzerik izan, HKEEren otsailaren
5eko 1/88 Legearen 9.4.b artikuluak aurreikusten duen moduan.
Nolanahi ere, kiroletako langile modura kontrataturiko BKren langile gehienek ez dutela
ikastarorik ematen ikusi dugu, soroslaritzalanetan arituz. Hauek hórrela, Erakundeak kanpoan
kontratatu behar ditu kirol prestakuntzarako hainbat ikastaroren emanaldiak. Kontratazio
horrek administrazio publikoari eragin dion kostua 142 milioi pezetakoa izan da 1994an
(Bilboko Udalak kontratariordeari emandako dirulaguntza, ken honek BKri ordaindu behar
dion kanona, geni jendeakizen emateagatik takila-tarifetan eskuratzen duen sarreren kopurua
-Erakundeak jaso ez dituenak-, horren guztiaren zenbatekoa da). Egindako ikastaroen egiazko
kostu/ordua, printzipioz, beste erakunde publiko batzuek enpresa honi berari edo beste
batzuei antzeko kontzeptuen ordainetan ordaintzen dieten prezioa baino handiagoa da (ikus
A.15).
Fiskalizazio lanean zehar azaleratu diren beste atal batzuk Txosten honen 11.3 idazpuruan
azaldu ditugu.
11.1.3

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

Honekin baterako kontuek ondotik adierazten diren salbuespen eta zalantzak erakusten
dituzte, orohar onartutako eta Epaitegi honek mantentzen dituen kontularitza printzipioekin
bat ez datozen gertakari ekonomikoen erregistroari dagozkionak. Orobat, badira hainbat
gertakari ekonomiko garrantzitsu, Gastu Orokorretarako Gaindikinean eraginik ez izan arren.
1 .-Txosten hau mamitu den datan, 199lko ekainean kirol instalakuntzen ustiapen zerbitzuaren
esleipen hartzaile izan zen enpresak 15 langile kaleratu ondoren sortutako hainbat errekurtso
eta erreklamazio ebazteke daude, Bilbao Kirolak Erakundeari ezin zenbatetsi izan den kopuruan
eragin diezaioketenak (ikus A. 7).
2.-Erakundeak lanpostuen balorazioa egiteke dauda, 199lko urtarrilaren letik aurrerako
atzeraindarra izango dueña eta horren erregistroak 1994ko abenduaren 3lko Diruzaintza
Gaindikinean ezin zenbatetsi izan den kopuruan eragina izango du (ikus A.7).
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3.-Zenbatetsi diren bestehainbat salbuespen erregistratzeak Gastu Orokorretarako Diruzaintza
Gaindikina 9 milioi pezetan gehitzea eragiten du, ondoko xehekapenaren arabera:
Milioi-pta.
GEHITU/(GUTXITU)
GAINDIKINA

ÁTALA

KONTZEPTUA

A.4
A.5

EHUren abonatuek eragindako sarrerak
Udalari itzuli beharreko 94.12.31n gaindikina

A.8
A.5
A.9
A.13
A.12

Gastu arrunt ez eskagarriak
Dirulaguntza ez eskagarriak.
Gauzatu gabeko inbertsioak.
Gauzatu gabeko inbertsioak.
Dirulaguntza ez eskagarriak.

Urtealdi arrunta
Urtealdi arrunta
Urtealdi itxiak
Urtealdi itxiak

DIRUZAINTZA GAINDIKINAREN ZUZENKETAK GU2TIRA
A.12

Rnantzaketaren desbideraketak. Urtealdi itxiak

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINAREN ZUZENKETAK GUZTIRA

27
(28)
10
(332)
332
995
(497)
507
(498)
9

4.-Egoera balantzeak huts nagusien artean honako hauek erakusten ditu:
• Higiezinduak ez ditu Erakundearen ondasun eta eskubide guztiak biltzen.
• Ez dirá jasotako kapital dirulaguntzak jasotzen.
• Inbertsioak gastu modura eta dirulaguntzak inbertsio modura erregistratzen dirá,
Urtealdiaren Emaitza Aurrekontuaren likidazioarekin bat datorrela.
eta gainera ez ditu Emaitzen Kontua eta Urtealdiaren memoria aurkezten.
4. idazatian azaldutako hutsek duten garrantzia déla eta, ez dezakegu Bilbao Kirolak
Erakundearen 1994ko abenduaren 31ko Egoera Balantzearen gaineko iritzirik azaldu.
Nolanahi ere, aurreko 1. eta 2. idazatietan azaldutako zalantzek eta 3. idazatiko
salbuespenak eragin litzaketen ondoñoak alde batera, 1994ko Aurrekontuaren Likidazioak
alderdi adierazgarri guztietan 1994ko aurrekontu urtealdiaren jarduera ekonomikoa
erakusten du.
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11.2 URTEKO KONTUAK
11.2.1

1994KO ABENDUAREN 31 KO EGOERA BALANTZEA
Milioi-pta.

AKTIBOA
HIGIEZINDUA:
Materiala
Gauzatzen ari den materiala .
Ez-materiala
Finantzarioa

PASIBOA

6.322
0
0
0 6.322

ZORDUNAK:
Urtealdia
Itxitako urtealdak
Erakunde publikoak

1.183

FINANTZA KONTUAK:
Diruzaintza

237

AKTIBOA GUZTIRA

BEREZKO FONDOAK:
Ondare atxikitua
Galdu-irabaziak

6.322
28

KAPITAL DIRULAGUNTZAK

6.350
0

1.226

HARTZEKODUNAK:
Urtealdia
Itxitako urtealdiak
Erakunde publikoak

349
1.028
32

1.409

237

BESTELAKO ZORRAK:
Bestelako zorrak

26

26

42

7.785

PASIBOA GUZTIRA

7.785

J
11.2.2

1994KO URTEALDIAREN AURREKONTU UKIDAZIOA

A. AURREKONTUAREN UKIDAZIOA (*)

Miiioi-pta.
AURREKONTUA

DIRUSARRERAK

HASIER.

ALDAKETA

DESBIDERAKETA

BEHIN-BET.

3-Tasak eta bestelako dirusarrerak.

(4) 421

421

4-Transferentzia arruntak

(5) 402

402

( + , -)

EGITERAPENA

AITORT. ESKUB

15

421

15

402

368

34

31

5-Ondarearen drusarrerak

(6)

63

63

(6)

57

(5) 200

200

132

332

1.086

141

1.227

-

1.086

AURREKONTUA
GASTUAK

HASIER.

ALDAKETA

DESBIDERAKETA

BEHIN-BET

1 -Langile gastuak

(7)

491

12

503

2-Erosketa eta zerbitzuak

(8)

395

(12)

383

6.-Eg¡azko inbertsioak

(9)

200

132

332

1.086

132
(132)

GASTUAK GUZTIRA

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA

-

(+,-)

26
332

820

407

EGITERAPENA
OBLIGAZ.

ORDAINK.

HATZEKOD

503

487

16

18

365

352

14

1.218

18

1.200

839

362

(132)

123

27

(19)

45

332

332

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETAk. 1994. URTEALDIA

Hasierako izakina

ZORDUN

436

7-Kapital transferentziak
DIRUSARRERAK, GUZTIRA

KOBRAK

Milioi-pta.
HASIERAKO

ESKUBIDEAK

KOBRAK

ZORDUNAK

IZAKINA

OBLIGAZIOAK

ORDAINK

(HARTZEK.)

BALIOGAB

157

157

157

Zordunak

(12)

1.152

1.152

333

819

0

Hartzekodunak

(13)

1.309

1.308

267

1.041

1

AURREKONTU ITXIAK

C AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA
Urtealdiaren aurrekontu emaitza
Diruzaintza gaindikinekm finantzatutako gastuak
Rnantzaketaren desbideraketak (+/-)
URTEALDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA

D. DIRUZAINTZA GAINDIKrNA
Diruzaintza gaindikina
Finantzaketaren desbideraketak
GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA

E.ZORPIDETZA
Zorpidetza 94.12.31n
(*) Parentesi arteko erreferentziak Eranskineko atalei dagozkie (ikus A)

(D
Milioi-pta.
28
0
0
28

Milioi-pta.
28
0

28
Milioi-pta.
0

J°
^%

WM
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DIRUZAINTZA GAINDIKINAREN BILAKAERA

Milioi-pta.
KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK:
Indarreko dirusarreren aurrekontutik

407

Itxitako dirusarreren aurrekontutik
Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik
(Zalantzazko kobragarritasuneko saldoak)
(ApJikatzeko dauden árusarrerak)

819

GUZT1RA (A)

1.226

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK:
Indarreko gastuen aurrekontutik
Itxitako gastuen aurrekontutik
Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik

362
1.041
32

GUZTIRA (B)

1435

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C)

237

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA (D = A • B + C)

28

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO 6ASTUETARAK0 GAINDIKINA (E)
GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D • E)

28

11.3 BARNE KONTROLERAKO SISTEMA ETA KUDEAKETA PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK
11.3.1

DEFIZITAREN ANAUSIA

Kirolaren udal Erakundeak emandako zerbitzuak defizitarioak dirá. Horregatik, Büboko
Udalarengandik dirufondoak jasotzeko beharra du, bai emaitza arrunta orekatzeko, bai
inbertsioen programa egiteratzeko.
Eragiketa arruntei dagokienez, Erakundeak azken urtealdietan aitortu eta likidatutako
gastu eta sarrerak honako hauek izan dirá:
ERAGIKETA-ARRÜNTAK

Milioi pta.
1993

1994

(*)1995

(*)1996

Prezio publikoek eragindako sarrerak
Ondare sarrerak

411
63

436
57

427
61

428
62

Sarrera arruntak guztira
Langíe gastuak

474
494

493
503

488
548

490
542

Erosketa eta zerbitzu gastuak
BKk finantzatu gabeko gastuak

364
121

365
124

386
124

412
124

Gastu arruntak guztira

979

992

1.058

1.078

Defizit arrunta

505

499

570

588

(*) Rskalizatu gabea

Aurreko datuetatik ondorendu daiteke Erakundeak azken urteetan Udalarekiko duen
menpetasuna areagotu duela, I995ean urteko defizitak %14 eginez gora eta 1996an aurreko
urtearekiko %3a.
Hona hemen 1995 eta 1996an defizit arruntak gora egin izanaren arrazoiak:
- Sarrerak murriztu izana. Erakundearen instalakuntzen erretserbetatik eratorritakoetan
izan den murriztapena aipatu behar da. Abonoek eta kirol guneetarako sarrerek eragindako
dirusarrerak bere horre tan mantentzen dirá prezio publikoei eutsi izanaren ondorioz.
Ondare sarrerek, bestetik, GUEDAN, Kirol Zerbitzuak, SA enpresarekin zerbitzu publikoa
kudeatzeko kontratuaren kanona jasotzen dute batik bat, hainbat ikastaro ematen dituena.
- Bestalde, aldi horretan bertan gastuek % 8 egin dute gora, nagusiki langile gastuek izandako
garapenaren ondorioz (%3,5 hitzarmenaren gainetik); batez ere, lan kontratu finkodun
langileen gastuek eragin dute igoera, 1995. urtealdian % 14 igo baitira. Igoera horren %8a
Lan Epaitegiaren epai bitartez 1994ko azaroan laneratu ziren 13 langile plantilan txertatzeak
ekarri du, etagainerako %6a, soldataigoerak, antzinatasun osagarriaren eraginak (hirurteko
bakoitzagatik oinarrizko soldataren % 10a) eta lan bereziengatiko plusek.
Ondasun erosketa eta zerbitzuek eragindako gastu arruntek ere 1995ean inflazioaren
gainetiko igoera jasan dute, batik bat hornikuntzei dagozkienak. Zerbitzu emanaldiek eragindako
gastuak (garbiketa, zaintza eta lorategiak) inflazioaren azpitik igo dirá, halaxe arautua baitago
indarreko kontratuetan.
BKk finantzatzen ez dituen gastuak zerbitzu publikoaren kudeaketaren esleipen hartzaile
den enpresari emandako dirulaguntzari dagozkio, Bilboko udalak ordaintzen dueña eta
Diruzaintza Gaindikinean eraginik ez duen arren, zerbitzuen kostua balio-neurtzeko gogoan
hartu behar dena.
Honenbestez, defizitaren igoerari eusteko Erakundeak gastu arrunten gainean jardun
beharko du lehentasun osoz.
11.3.2

KUDEAKETARI BURUZKO BESTELAKO IRIZPENAK ETA GOMENDIOAK

l.-Kontn OrokoiTa
Bilboko Udalaren Kontu Orokorrak, Erakundearen aurrekontu likidazioa eta Balantzea baizik
ez ditu jasotzen, Galdu-lrabazien Kontua, Memoria, Zerbitzu publikoen kostu eta etekinaren
gaineko azterketa eta aurreikusitako helburuen betetze maila kanpoan utziz, Erakundeak
aurkeztu ez izateagatik. Gainera, 1994ko Aurrekontuaren behin-behineko onirizpena ez zen
urte horretako martxoaren 24ra arte egin, kudeaketa tresna honek izan behar duen plangintza
egitekoa indargabetuz eta langile eta inbertsioei buruzko eranskinak ez ditu jasotzen, epe
luzerako inbertsio plangintza bat egin bada ere.

Kudeaketa operatíboaren gutxieneko kontrolabideratuko duten Helburu, Egintza
eta Adierazleak egoki finkatu behar dirá, baita horien guztien jarraipen zuzena
egiteaere. Orobat, ezinbestekoadaurtealdiarenjarduerapublikoaplanifikatzeko
oinarrizko baliabide den aurrekontufinguraarrazoizko datan oniriztea eta anal
izanez gero, urtealdia hasi aurretik, langile eta inbertsioen eranskinak barne
hartuz.
2.-Kontularitza aginen artxibategia
1994. urtealdi itxierako eragiketek ez zuten horiei zegokien dokumentuen artxibategirik, ez
eta horien segurtasun kopiarik euskarri informatikoan. Egoera honetan, kontularitzako
informazio erabügarria babogabetu zuen istripu baten ondorioz, 1996. urtean 1994ko itxiera
horiek ezagutzen zituen eta horien ardura zuen pertsona bakarrak asientoak oso-osorik
birregin behar izan zituen.
Erakundeak egiten dituen eragiketa guztiak dokumentu euskarrietan artxibatu
behar dirá eta erakundeak kudeatzen duen dokumentazio guztia egoki gordea
dagoela ziurtatu.
3.-Kontratazio espedienteak
3.1.-382 milioi pezeta egiten dituzten kontratu esleipenak daude, horiek arautzen dituzten
Administrazio Baldintza Partikularren Pleguek lehiaketa esleitzeko irizpideen balio-neurketa
xehekatua biltzen ez dutenak. Nahiz eta hautaketak ez duen preziorik baxueneko eskaintzaren
alde soilik zertan eginik, ez zen egoki balioztatu eskaintza ekonomikoaren irizpidea lehian
zeuden enpresen gaitasun eta historialaren berdintasun objetiboari zegokionez. Honelabada,
jardunbide honek kopururik handieneko obren esleipena (San Ignazio Kiroldegiaren
zaharberritze lañen 2. átala) garestiago izatea ekarri du. Honen zergatia eskaintza ekonomikoa
eta «aurrekontu desbideraketak ez izatea bermatzea, ñola eta eskaintzak aurkezteko unean
aurreikusi ezindako egoera sortzen ez den» berdin balioztatu izatean datza, azken baldintza
hau esleipen guztietan aurreikusten déla.
Obra hau bera 2 ataletan zaütu da, horietako bakoitza modu askean zertan bideraturik ez
dagoela; honenbestez, zatikapen hori ez da bidezkoa.
Beharrezkoa da Administrazio Baldintza Partikularren Pleguetan finkatu eta
lehiaketak arautzen dituzten irizpideak osotasunean balioztatu eta neurtzea.
Esleipen molde hau erabilita hautaketa ez bada ere eskaintzarik merkeenaren
alde egiten, inongo irizpide objetiborik gailentzekotan, horrek lehian dauden
enpresen artean gaitasun eta historialaren berdintasun objetiboa izanda,
eskaintzarik ekonomikoenaren irizpidea izan behar luke.
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3.2.-Administrazio espedienteak agiri eta egintzen multzo txukuna dirá, ondoz-ondoko
eransketa bidez administrazio erabakiaren aurrerakina osatzen dutenak. Orokorrean,
fiskalizaziogai den Erakundearen espedienteek ez dute behar hainbateko zorroztasunik osatzen
dituzten agiriei dagokienez.
Administrazio espedienteak hobetzeko beharrezko diren ahaleginak egitea
gomendatzen dugu, batik bat, osatzen dituzten aginen egiazko agerpideari
dagokionez. Orobat, administrazio kontratazioari buruzko erregistro eguneratua
eduki behar litzateke, kontratu mota bakoitzari buruz, besteak beste, ondoko
datu hauek eskainiz: urtealdia hasi eta amaitzean deitu, esleitu eta esleitu
gabeko kopuruak; esleipen mota bakoitzari dagozkion kopuruak eta
esleitutakoak.
3.3.-167 milioi pezeta egiten zituzten 15 esleipen espedientetan, administrazio kontratua
gauzatu gabe zegoen.
Administrazio kontratazioa batik bat arauzkoa da eta EKAren 10.6 artikuluan
agiriak betetzeko jasotzen den arau orokorra bete behar da.
3.4.-Urteanitz izaera duten hainbat kontratu urtero berrikusten dirá, berrikusi aurreko
urtealdian atera den kontsumorako prezioen indizearen arabera, halaxe finkatua baitago
kontratuetan. Indize hauek ezartzean alde txikiak sortzen dirá Erakundeak aplikatu eta
ofizialki onartzen direnen artean.
Ofízialki onartutako indizeak erabateko zorroztasunez ezartzea gomendatzen
dugu.
4.-Ordainketa manamenduak eta transferentzia aeinduak
Ordainketa manamenduak eta transferentzia aginduak Artekariak bakarrik izenpetzen ditu,
Lehendakariaren eta Diruzaintza arduradunaren sinadurarik gabe.
Aurrez aipatutako agiriak behar bezala izenpetu behar dirá.

K.-Estatu osoan jarduteko gaitasuna duten fiíntzionarioak
Toki Erakundeetan estatu osoan jarduteko gaitasuna duten funtzionarioentzat gordetako
egitekoak (Idazkaritza, Artekaritza eta Diruzaintza) Bilboko Udalaren Idazkariak eta Artekariak
eta Erakundeko langile batek egiten dituzte.
Erakundeko egungo eragiketa kopuruak dedikazio handiagoa eskatzen du estatu
osoan jarduteko gaitasuna duten funtzionarioentzat gordetako egitekoak behar
bezala betetzeko. Horregatik, aurreko egitekoak Bilboko Udalaren beste
funtzionario batzuei eskuordetzeko aukera aztertu behar litzateke, indarreko
araudiaren arabera.
fi.-I^ngileen ordainsariak
BKren ordainsarien egituraketa ez dator bat Bilboko Udalak duenarekin, batik bat
antzinatasunari dagokionez (BKn hirurtekoa osatzen denean indarreko soldaten gainean
%10a).
Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea betetzea eta langilegoaren ordainsariak
kontzeptu eta kopuruei dagokienez Bilboko Udalaren ordainsariekin berdintzea
gomendatzen dugu.

Bilbao Kirolak erakundeak sarrerak eta gastuak orekatzeko dirulaguntzak jasotzen ditu
Bilboko udalarengandik. Dirulaguntza hauek Erakundeak fondoen beharra egiaztatu ahala
jasotzen dirá, baina bere kontuen bataz besteko saldoa, gutxi gora-behera, 175 milioi pezetakoa
da, urtealdi itxieran %4ko interesa ematen dutela.
Euskal Herriko Unibertsitateak (ikasleen abonoak) Erakundeari egiten dion transferentzian
urtebete inguruko atzerapena dagoela azaleratu da.
Erakundeak Bilboko Udalarekiko duen menpetasuna déla eta, fondoen
errentagarritasun handiagoa eskuratzeko egintza bateratua bideratu behar da.
Orobat, Unibertsitateari arintasun handiagoa eskatu behar zaio izapidatutako
abonoen transferentziak egiteko orduan.

8.-KQntulantza aphkazjQa
Bilbao Kirolak erakundearen kontularitzako aplikazioa ez zaio 1993. urtealdian indarrean hasi
zen kontularitzako aginduari egokitzen eta honenbestez, Urteko kontuak ez dirá aipatutako
araudiaren arabera aurkezten, Aurrekontu likidazioa egitean gastuaren atal guztiak ez baitira
betetzen.
Bestetik, kontularitzako aplikazio hau, 1996an erosi zen berria bezalaxe, alorreko enpresa
batí lehiaketa bitartez erosi zitzaion, CIMUBISAk garatutako programak erabili beharrean.
Gastuaren fase guztiak garatu behar dirá eta ahal izanez gero, CIMUBISAk (osoosorik Bilboko Udalarena den enpresa) garatutako programei egokitu, gastuak
ez bikoiztearren eta bertako finantza egoerak Bilboko Udalarekin berarekin
berdintzearren.
9.-Inbertsio nroiektuen kontrola
Inbertsio guztiak finantzatzeko Erakundeak Bilboko Udaletik edo bestelako erakundeetatik
dirulaguntzak jasotzen ditu, inbertsioen finantzaketaren gaineko kontrol egokirik egin gabe.
Bizkaiko Foru Diputazioaren kapital dirulaguntzak obrak amaitu ondoren jasotzen dirá,
onirizten direnetik hiruzpalau urtetara gutxi gora-behera. Atzeraldiaren arrazoiak Erakundeak
inbertsioak esleitu eta egiteratzen duen berandutzan datza. Atzeraldi honen ondorioz,
gaurkotutako pezetetan jasotako egiazko kopurua, bere garaian esleitutakoa baino txikiagoa
da.
Aurrekontu egindako obren esleipen eta egiterapena arintzea eta sortutako
dirulaguntzen gainean kontrol zuzena egitea gomendatzen da, gauzatutako
gastuarekin lotuz.
ÍQ.-Ondarea kont.rolnetzeko sistema osatua

Higiezinduak, oinarrian, Bilboko udalak 1986an egindako balioztaketaren arabera atxikitako
higiezinduak bame hartzen ditu, 1994an gaurkotu gabe dagoela.
Kontabilitatearekin osatutako kontrol sistema informatizatua zehaztu behar da,
higiezinduan sortutako aldaketa guztiak besarkatuko dituena. Berebat,
Erakundearen ondasun guztien gaineko zerrenda mamitu behar da.
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ll.-Lehendakariaren Dekretuak
Lehendakariak ebazten dituen dekretuak dagozkien espedienteei itsasten zaizkie, gerora
Batzordeari horren berri emanez.
Lehendakariak ebatzitako dekretuak hurrenkeran zenbatuak jasoko dituen
erabakien erregistroa egin behar da, Antolakuntza eta Funtzionamenduari
buruzko Araudiaren 200. artikuluak agintzen duen legez.
12.-Kontabilitatea
Kapital eragiketak gastu eta sarrera modura erregistratzen dirá presupuestatutako kopuruekin,
eta honela, errealitateari egokitzen ez zaizkion egiterapen egoerak dituzten aurrekontu
likidazioak aurkezten dirá.
Langileei emandako maileguak gastuen 1. atalburuan kontuetaratzen dirá, emakida gastu
handitzat hartuz eta itzulketak gastuen itzulera modura.
Bilboko udalaren transferentzia arrunten kobrantzak, hilabetero aurrekontu egindako
kopuruarekin erregistratzen dirá, Udalak erabilitako jokabideari jarraiki, eta honenbestez,
Erakundeak fondoak eskuratu aurretik.
Erakundearen aldeko kontu korronteetako interesak atxikipenak eginda erregistratzen
dirá.

Aurrekontuaren likidazioak egiterapen egoera egiazkoen arabera gauzatu behar
dirá eta kontularitza eragiketek behar bezala sailkatu eta erregistratuak egon
behar dute.
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I. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero y en el programa de trabajo
aprobado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se ha realizado la fiscalización de la
actividad del Organismo autónomo local Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes (en
adelante el Organismo o IMD) para el ejercicio 1994.
La fiscalización ha consistido en el examen de los principios contables aplicados y el
cumplimiento de la normativa legal, mediante la realización de pruebas selectivas de la
evidencia justificativa de la Cuenta General y la evaluación de su presentación global.
El Instituto Municipal de Deportes es un Organismo autónomo de carácter administrativo
dependiente del Ayuntamiento de Bilbao que tiene por objeto la promoción deportiva, el
desarrollo de la culturafísica,la creación de nuevas instalaciones deportivas, la administración
y regulación del uso de la propiedad municipal afectada y la gestión de otras instalaciones
públicas o privadas. La gestión de parte de estas funciones se realiza de forma indirecta
mediante contratos de gestión de servicios públicos.

II. CONCLUSIONES
11.1 OPINIÓN
11.1.1

OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

1.-E1 Instituto Municipal de Deportes presenta para su aprobación en la Cuenta General del
Ayuntamiento de Bilbao para el ejercicio 1994, únicamente el Balance de situación y la
Liquidación del presupuesto, no incluyendo por tanto, Cuenta de resultados y Memoria del
ejercicio.
2.-E1 Organismo no ha aprobado la relación de puestos de trabajo que debe incluir la totalidad
de los existentes, dotados presupuestariamente, incumpliéndose el artículo 15 de la Ley de
Función Pública Vasca. Además el presupuesto de 1994 se aprobó sin el preceptivo anexo de
personal que debe detallar los puestos de trabajo y las retribuciones utilizadas para calcular el
presupuesto del capítulo de gastos de personal, incumpliéndose el artículo 6 de la Norma
Foral 2/91. Igualmente el presupuesto carece del correspondiente anexo de inversiones.
3.-Las contrataciones de personal laboral temporal, para realizar tareas deportivas (socorristas)
se han efectuado sin garantizar los principios básicos de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad recogidos en el artículo 25 de la Ley de la Función Pública Vasca (ver A. 7).
4.-En lo referente a contratación, hemos verificado los procedimientos legales aplicables a
cada tipo de contrato, a través de una muestra de 20 expedientes correspondientes a
adjudicaciones de compras e inversiones por importe de 575 millones de pesetas, detectándose
los siguientes incumplimientos (ver A. 14):
- En ninguno de los expedientes analizados consta el certificado de existencia de consignación
presupuestaria previa a la aprobación del expediente, incumpliéndose el artículo 84 del
Reglamento General de Contratos del Estado, si bien posteriormente y previo a la
adjudicación, se incluye certificación de existencia de crédito por el importe a adjudicar.
- En 7 expedientes, adjudicados por importe de 81 millones de pesetas no existe presupuesto
de licitación-Además en 3-expedi entes-de asistencia -fcéenica-no existía-precio cierto para
los trabajos extraordinarios, incumpliéndose en todos ellos el artículo 28 del RCE.
- En 12 expedientes adjudicados por 119 millones de pesetas, no consta documentación de
carácter fundamental como el pliego de condiciones administrativas y la documentación
que todo adjudicatario de la Administración ha de aportar para acreditar su idoneidad, ni el
contrato administrativo (artículos 23.ter y 10.6 del RCE). Esta deficiencia se presenta,
principalmente, en las adjudicaciones realizadas mediante contratación directa.

- Los informes del Secretario y del Interventor previos a la aprobación del expediente, y al
acuerdo de autorización de gasto no figuran en ninguno de los expedientes examinados,
incumpliéndose el artículo 113.1 del Real Decreto Ley 781/86.
- En 4 expedientes de obra analizados por importe de 71 millones de pesetas, no consta el
acta de comprobación del replanteo, incumpliéndose los artículos 81 y 127 del RCE.
- En dos adjudicaciones de obras por importe de 25 millones de pesetas no fue depositada la
fianza, incumpliéndose el artículo 350 del RCE.
5.-E1 Instituto Municipal de Deportes gestiona parte de las funciones para las que fue creado
a través, no de sus propios recursos, sino de la empresa GUEDAN, Servicios Deportivos, S.A.
adjudicataria del contrato de gestión de servicio público denominado «Explotación de los
espacios y dependencias para el desarrollo de actividades deportivas». En el análisis de dicho
expediente se ha observado que:
- El pliego de condiciones administrativas aprobado por el IMD que rige el contrato suscrito
entre GUEDAN, Servicios Deportivos, S.A. y el propio Instituto pretende indebidamente
vincular al Ayuntamiento de Bilbao al pago de 124 millones de pesetas en concepto de
subvención a la adjudicataria. Dicha disposición, contenida en la cláusula decimoquinta del
Pliego de Condiciones, excede del ámbito competencial de la Junta Rectora del Instituto,
por lo que debe reputarse como nula de pleno derecho.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Bilbao viene subvencionando desde 1992, en
cuantía aproximada de 120 millones de pesetas, sin que exista un instrumento que
relacione la actividad desarrollada por el adjudicatario y la subvención recibida.
En cualquier caso, el uso por parte del Ayuntamiento de Bilbao de lafigurade la subvención
para satisfacer el precio de unos servicios recibidos por el IMD debe considerarse incorrecto,
tanto desde el punto de vista presupuestario como contable. Asimismo, al actuar de este
modo, se desvirtúa el equilibrio de las contraprestaciones giradas entre el IMD y la
contratista, lo que tiene diversas repercusiones, entre ellas, fiscales.
Además, el pliego de condiciones administrativas y el contrato no contienen un criterio
objetivo para-la aetualizaeión-de la subveneión-que el-adjudicatarie recíbela pesar de ser un
contrato prorrogable hasta un máximo de cuatro años. Durante los ejercicios 1995 y 1996
no se ha actualizado esta subvención.
En opinión de este Tribunal se observan irregularidades en la contratación por parte del
IMD de personal laboral temporal y en la relación entre la contratista GUEDAN, Servicios
Deportivos, S.A. con el citado Instituto e, indirectamente, con el propio Ayuntamiento de
Bilbao.
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Excepto por los incumplimientos anteriormente reseñados, el Instituto Municipal de
Deportes cumple razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico
financiera.
11.1.2

OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBUCO

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo, debidas a la inexistencia de
objetivos programáticos, acciones planificadas e indicadores económicos que permitan evaluar
su consecución, no hemos efectuado un análisis completo sobre la eficacia y eficiencia del
gasto del Instituto Municipal de Deportes por lo que no podemos emitir una opinión global
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b de
la Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE.
Cabe destacar, no obstante, que la mayor parte del personal del IMD contratado como
personal deportivo no imparte cursos, dedicándose a labores de socorrismo. En estas
circunstancias el Instituto se ve precisado a contratar externamente la impartición de los
diversos cursos de formación deportiva. El coste que dicha contratación tiene para la
Administración Pública (establecido como el montante de la subvención otorgada por el
Ayuntamiento de Bilbao al subcontratista menos el canon que ésta debe satisfacer al IMD más
la cuantía de los ingresos en taquilla-tarifas de inscripción del público- dejados de percibir
por el Instituto) se cifra en 142 millones para el año 1994. El coste/hora efectivo de los cursos
realizados resulta, en principio, superior al precio que otros organismos públicos satisfacen
por conceptos similares, a esta misma empresa o a otras (ver A. 15).
Otros aspectos parciales que han surgido en la fiscalización están comentados en el
epígrafe II.3 de este Informe.
11.1.3

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

Las Cuentas adjuntas se ven afectadas por las siguientes salvedades e incertidumbres, que
obedecen a hechos económicos cuyo registro discrepa con los principios contables
generalmente aceptados y los mantenidos por este Tribunal. Asimismo, se destacan hechos
económicos significativos aún cuando no afecten al Remanente para Gastos Generales.
l.-A la fecha de este informe, se encuentran pendientes de resolver diversos recursos y
reclamaciones surgidos tras el despido de 15 trabajadores en Junio de 1991 por la empresa
adjudicataria del servicio de explotación de las instalaciones deportivas que pueden afectar al
Instituto Municipal de Deportes en un importe que no ha podido ser cuantificado (ver A.7).
2.-E1 Organismo tiene pendiente la realización de una valoración de puestos de trabajo, con
efectos desde el 1 de enero de 1991, cuyo registro afectará al Remanente de Tesorería a 31 de
diciembre de 1994 en un importe que no ha podido ser cuantificado (ver A.7).

3.-E1 registro de otras salvedades cuantificadas supone incrementar el Remanente de Tesorería
para Gastos Generales en 9 millones de pesetas, según el siguiente desglose:
Millones-ptas.

APARTADO

CONCEPTO

A.4
A.5

Ingresos por abonados de la UPV
Remanente a 31.12.94 a reintegrar al Ayuntamiento..

A.8
A.5
A.9
A.13
A.12

Gastos corrientes no exigióles
Subvenciones no exigibles. Ejercicio corriente
Inversiones sin ejecutar. Ejercicio corriente
Inversiones sin ejecutar. Ejercicios cerrados
Subvenciones no exigibles. Ejercicios cerrados

AUMENTAflDISMINUYE)
REMANENTE

TOTAL AJUSTES AL REMANENTE DE TESORERÍA
A.12

Desviaciones de financiación. Ejercicios cerrados

TOTAL AJUSTES AL REMANENTE PARA GASTOS GENERALES

27
(28)
10
(332)
332
995
(497)
507
(498)
9

4.-E1 balance de situación presenta como deficiencias más significativas las siguientes:
• El inmovilizado no incluye la totalidad de los bienes y derechos del Organismo.
• No figuran las subvenciones de capital recibidas
• Las inversiones se registran como gasto y las subvenciones como ingreso, coincidiendo
el Resultado del Ejercicio con la Liquidación del presupuesto
y además no se presenta la Cuenta de Resultados ni la Memoria del ejercicio.
Dada la importancia de las deficiencias comentadas en el párrafo 4, no podemos emitir
una opinión sobre el Balance de Situación a 31 de diciembre de 1994 del Instituto
Municipal de Deportes.
No obstante, en nuestra opinión, excepto por los efectos que pudieran tener la
incertidumbres descritas en los párrafos 1 y 2 anteriores y la salvedad del párrafo 3, la
Liquidación del Presupuesto de 1994, expresa en todos los aspectos significativos la
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1994.

11.2 CUENTAS ANUALES
11.2.1

BALANCE DE SITUACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 1994
Millones-ptas.
PASIVO

ACTIVO
INMOVILIZADO:
Material
Material en curso
Inmaterial
Financiero
DEUDORES:
Ejercicio corriente
Ejercidos cerrados
Entidades públicas

6.322
0
0
0

FONDOS PROPIOS:
Patrimonio adscrito
Pérdidas y ganancias
6.322

SUBVENCIONES DE CAPITAL.

1
1.183

1.226

ACREEDORES:
Ejercicio corriente
Ejercicios cerrados
Entidades públicas

237

237

42

CUENTAS FINANCIERAS:
Tesorería
TOTAL ACTIVO

7.785

OTRAS DEUDAS:
Otras deudas
TOTAL PASIVO

6.322

28

6.350

0

349
1.028

32

26

1.409

26
7.785

23

1
11.2.2

UQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO («)

INGRESOS
3-Tasas y otros ingresos
4-Transferendas corrientes
5.-Ingresos patrimoniales
7 -Transferencias capital

INICIAL
(4)
(5)
(6)
(5)

TOTAL INGRESOS

GASTOS
1.-Gastos de personal
2-Compras y servidos
6-lnversiones reales
TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO
MODIFIC.
DEFINITIVO

421
402
63
200

-

1.086

-

INICIAL
(7)
(8)
(9)

Millones-ptas.

421
402
63
200
1086

PRESUPUESTO
MODIFIC.
DEFINITIVO

DESVIACIÓN
(+,-)

DERECHOS

15
(6)
132
141

. EJECUCIÓN
COBROS

436
402
57
332

421
368
31

15
34
26
332

1.227

820

407

DESVIACIÓN
(+,•)

OBLIGAC.

EJECUCIÓN
PAGOS

ACREED

491
395
200

12
(12)
132

503
383
332

18

503
365
332

487
352

16
14
332

1.086

132

1.218

18

1.200

839

362

123

27

(19)

45

DIFERENCIAS INGRESOS Y GASTOS

(132)

(132)

B. VARIACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS

Existencia inicial
Deudores
Acreedores

DEUDORES

Millones-ptas.

(12)
(13)

SALDO
INICIAL

DERECHOS
OBLIGAC

COBRO
PAGOS

DEUDORES
(ACREEDS.)

ANULAC

157
1.152
1.309

157
1.152
1.308

157
333
267

819
1.041

0
1

PRESUPUESTOS CERRADOS

C RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO

(D
Millones-ptas.

Resultado presupuestario del ejercicio
Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería ....
Desviaciones de financiación

28
0
0

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO

28

D. REMANENTE DE TESORERÍA

Millones-ptas.

Remanente de Tesorería
Desviaciones de financiación

28
0

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

28

E. ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento 31.12.94
(*) Las referencias entre paréntesis corresponden a los apartados del Anexo (ver A).

Millones-ptas.
0

2A_
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MATERIALIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Millones-ptas.
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO;
De presupuesto de ingresos, corriente
De presupuesto de ingresos, cerrados
De otras operaciones no presupuestarias
(Saldos de dudoso cobro)
(Ingresos pendientes de aplicación)

407
819

TOTAL (A)

1.226

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO:
De presupuesto de gastos, corriente
De presupuesto de gastos, cerrados
De otras operaciones no presupuestarias

362
1 041
32

TOTAL (B)

1 435

PONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C)

237

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)

28

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E)
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E)

28

11.3 CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
11.3.1 ANÁUSIS DEL DÉFICIT
Los servicios prestados por el Instituto Municipal de Deportes son deficitarios. Por ello
necesita recibir fondos del Ayuntamiento de Bilbao, tanto para equilibrar su resultado
corriente como para ejecutar su programa de inversiones.
En cuanto a las operaciones corrientes, los gastos e ingresos reconocidos y liquidados por
el Organismo en los últimos ejercicios han sido:

OPERACIONES CORRIENTES

Millones-ptas.
1993

1994

Ingresos por precios públicos
Ingresos patrimoniales

411
63

436
57

427
61

428
62

Total ingresos comentes

474

493

488

490

Gastos de personal
Gastos por compras y servicios
Gastos no financiados por IMD

494
364
121

503
365
124

548
386
124

542
412
124

Total gastos corrientes

979

992

1.058

1.078

Déficit corriente

505

499

570

588

(*) No fiscalizado

Q1995

(*)1996

De los datos anteriores, se puede concluir que el Organismo aumentó su dependencia del
Ayuntamiento en los últimos ejercicios, incrementándose el déficit anual, en 1995 un 14% y
en 1996 un 3% respecto a 1995.
Este aumento del déficit corriente en 1995 y 1996 es debido:
- A la reducción de los ingresos. En este sentido cabe señalar la minoración en los procedentes
de reservas de las instalaciones del Organismo. Los ingresos por abonos y entradas a
espacios deportivos se mantienen dada la contención de los precios públicos. Los ingresos
patrimoniales, por su parte, recogen, básicamente, el canon por el contrato de gestión de
servicio público con la empresa GUEDAN, Servicios Deportivos, S.A., que imparte
determinados cursos.
- Por otro lado, durante ese mismo periodo los gastos aumentan un 8% incremento originado,
fundamentalmente, por la evolución (por encima de convenio 3,5%) de los gastos de
personal, en especial inciden los gastos del personal laboral fijo que en el ejercicio 1995 se
incrementan un 14%. Ello se debe en un 8% al incremento en plantilla de 13 trabajadores
que se incorporan en el mes de noviembre de 1994 mediante sentencia del Juzgado de lo
Social, y el 6% restante, a la subida salarial, a la repercusión del complemento de antigüedad
(10% del sueldo base por trienio) y a los pluses por trabajos especiales.
Los gastos corrientes por compra de bienes y servicios también sufren en 1995 un
crecimiento por encima de la inflación, en especial los referidos a suministros. Los gastos por
prestación de servicios (limpieza, vigilancia y jardinería) crecen por debajo de la inflación por
estar así regulado en los contratos vigentes.
Los gastos no financiados por el MD, corresponden a la subvención a la empresa adjudicataria
de la gestión de servicio público, que es pagada por el Ayuntamiento de Bilbao, lo que si bien,
no afecta al Remanente de Tesorería, debe ser tenido en cuenta para la evaluación del coste
de los servicios.
Por tanto, el Organismo para contener el aumento del déficit deberá actuar prioritariamente
sobre los gastos corrientes.
11.3.2

OTRAS CONSIDERACIONES DE GESHÓN Y RECOMENDACIONES

l.-Cuenta General
La Cuenta General del Ayuntamiento de Bilbao incluye, tan solo, la Liquidación del presupuesto
del Organismo y el Balance, no comprendiendo por tanto: Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria, Estudio del coste y rendimiento de los servicios públicos y grado de cumplimiento
de los Objetivos programados, por no haber sido presentados por el Organismo. Además la
aprobación provisional del Presupuesto para 1994 no se produjo hasta el 24 de marzo de ese
año, incumpliendo por consiguiente la función de planificación que debe tener este instrumento
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de gestión y no incluye los correspondientes anexos de personal y de inversiones, si bien
existe un plan de inversiones a largo plazo.
Deben establecerse adecuadamente los Objetivos, Acciones e Indicadores que
posibiliten un mínimo control de gestión operativa, así como la realización del
adecuado seguimiento de todos ellos. Asimismo es fundamental que el
presupuesto, instrumento básico de planificación de la actuación pública del
ejercicio, se apruebe en una fecha razonable y, de ser posible, antes del inicio de
éste, incluyendo los anexos de personal y de inversiones.
2.-Archivo de documentos contables
Las operaciones de cierre del ejercicio 1994 carecían del correspondiente archivo documental
y, asimismo, de su respectiva copia de seguridad en soporte informático. En estas condiciones,
un accidente que inutilizó la información contable disponible hizo necesaria la reconstrucción
completa de los asientos de cierre de 1994 en el año 1996, por la única persona conocedora y
responsable de los mismos.
Debe precederse al archivo en soportes documentales de todas las operaciones
que realiza el organismo y asegurarse una adecuada salvaguarda de toda la
documentación que gestiona el organismo.
3.-Exnedientes de contratación
3.1.-Existen adjudicaciones de contratos por importe de 382 millones de pesetas, en los que
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares no contenían una detallada ponderación
de los criterios de adjudicación del concurso. Aún cuando la selección no tenga por qué
basarse exclusivamente en atención a la oferta cuyo precio resulte más bajo, no se valoró
adecuadamente en tales casos, el criterio de la oferta económica en igualdad objetiva de
capacidad e historial de las empresas licitadoras. Así, esta práctica ha supuesto que la
adjudicación de las obras de mayor importe (2a fase de la remodelación del Polideportivo de
San Ignacio), haya resultado más cara. Esto se ha debido a que se valoró de igual manera la
oferta económica y el «garantizar la no existencia-de desviaciones-presupuestarias, salvo por
circunstancia que no pudieran preverse en el momento de presentar las plicas», hecho, éste
último, que se presupone en toda adjudicación.
Esta misma obra ha sido fraccionada en 2 fases, sin que sean susceptibles de ser utilizadas
de forma independiente cada una de ellas, por lo que no procede dicho fraccionamiento.
Es necesario valorar y ponderar adecuadamente, en su conjunto, los criterios
que, establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
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regulan los concursos. Aún cuando en esta forma de adjudicación la selección
no se efectúa exclusivamente atendiendo a la oferta cuyo precio sea más bajo, si
algún criterio objetivo debiera primar, ése debería ser el de la oferta económica
en igualdad objetiva de capacidad e historial de las empresas licitadoras.
3.2.-Entendidos los expedientes administrativos como el conjunto ordenado de documentos
y actuaciones que, por agregación sucesiva, sirven de antecedente a la resolución
administrativa; cabe decir que, en general, los expedientes del Organismofiscalizadocarecen
del suficiente rigor respecto a los documentos que los integran.
Se recomienda realizar los esfuerzos necesarios para la mejora de los expedientes
administrativos, sobre todo en lo que respecta a la efectiva constancia de los
documentos que los integran. Asimismo, se debiera mantener un registro
actualizado referido a la contratación administrativa ofreciendo para cada upo
de contrato, entre otros, los siguientes datos: importes convocados, adjudicados
y pendientes de adjudicar al comenzar yfinalizarel ejercicio; importes relativos
a cada forma de adjudicación; y adjudicados.
3.3.-En 15 expedientes de adjudicación por importe de 167 millones de pesetas, el contrato
administrativo se hallaba sin confeccionar.
La contratación administrativa es eminentemente formal, debiéndose cumplir la
regla general de formalización documental contemplada en el artículo 10.6 del
RCE.
3.4.-Determinados contratos de proyección plurianual son revisados anualmente en función
del índice de precios al consumo resultante en el ejercicio anterior al revisado, por estar así
fijado en los correspondientes contratos. En la aplicación de estos índices surgen pequeñas
diferencias entre los aplicados por el Organismo y los aprobados oficialmente.
Se recomienda la aplicaciónrigurosade los índices aprobados oficialmente.
4.-Mandamientos de naco v órdenes de transferencia
Los mandamientos de pago y las ordenes de transferencia se encuentran únicamente firmados
por el Interventor, careciendo de las firmas del Presidente y del responsable de la Tesorería.
Los documentos anteriormente citados deben estar adecuadamente firmados.

5.-Funcionarios de habilitación nacional
Las funciones reservadas a los funcionarios de habilitación nacional en las entidades locales
(Secretaría, Intervención y Tesorería) son desarrolladas por el Secretario y el Interventor del
Ayuntamiento de Bilbao y por un trabajador del Organismo.
El volumen actual de operaciones del Organismo exige una mayor dedicación
para desempeñar adecuadamente las tareas reservadas a los funcionarios de
habilitación nacional. Por ello, debiera estudiarse la posibilidad de delegar las
anteriores funciones en otros funcionarios del Ayuntamiento de Bilbao, de
conformidad con la normativa vigente.
6.-Retribuciones de personal
La estructura retributiva del MD difiere de la del Ayuntamiento de Bilbao, básicamente en
antigüedad (en el IMD 10% sobre los salarios vigentes a la fecha del cumplimiento del
trienio).
Se recomienda el cumplimiento de la Ley de Función Pública Vasca y
homogeneizar las retribuciones del personal en los conceptos y en las cuantías
con las del Ayuntamiento de Bilbao.
7.-Tesorería
El Instituto Municipal de Deportes recibe subvenciones del ayuntamiento de Bilbao para
equilibrar los ingresos y los gastos. Estas subvenciones se reciben a medida que el Organismo
acredita la necesidad de fondos, sin embargo el saldo medio en sus cuentas es de 175 millones
de pesetas, aproximadamente, estando remunerado al cierre del ejercicio al 4%.
Se ha detectado un retraso de aproximadamente un año en la transferencia de la Universidad
del País Vasco (abonos de los estudiantes) al Organismo.
Debido a la dependencia del Organismo del Ayuntamiento de Bilbao debe
procederse a una actuación conjunta destinada a obtener una mayor rentabilidad
de los fondos. Asimismo, debe exigirse a la Universidad una mayor agilidad en
realizar las transferencias por los abonos tramitados.

8.-Aplicación contable
La aplicación contable del Instituto Municipal de Deportes, no se adecúa a la instrucción
contable que entró en vigor en el ejercicio 1993, por lo que las Cuentas anuales no se
presentan de acuerdo a la citada normativa al no cumplimentar todas las fases del gasto en la
confección de la Liquidación del presupuesto.
Por otra parte, esta aplicación contable, al igual que la nueva adquirida durante 1996 se
compró a una empresa del sector mediante concurso, en lugar de utilizar los programas
desarrollados por CIMUBISA.
Debe precederse al desarrollo de todas las fases del gasto y, a ser posible
adaptándose a los programas desarrollados por CIMUBISA (empresa
perteneciente íntegramente al Ayuntamiento de Bilbao), a fin de no duplicar
gastos y homogeneizar sus estadosfinancieroscon el propio Ayuntamiento de
Bilbao.
9.-Control de provectos de inversión
Para la financiación de todas sus inversiones el Organismo recibe subvenciones del
Ayuntamiento de Bilbao o de otras instituciones, no siguiéndose un adecuado control de la
financiación de las inversiones.
Las subvenciones de capital de la Diputación Foral de Bizkaia se reciben una vez ejecutadas
las obras, aproximadamente, 3 ó 4 años desde su aprobación. La causa del retraso es la
demora del Organismo en la adjudicación y ejecución de las inversiones. Este retraso provoca
que la cantidad real recibida en pesetas actualizadas, sea menor al importe concedido en su
día.
Se recomienda agilizar la adjudicación y ejecución de las obras presupuestadas
y llevarse el adecuado control de las subvenciones devengadas, relacionándolas
con el gasto ejecutado.
in.-Sistema integrado de control del patrimonio
El inmovilizado, básicamente, incluye los inmuebles adscritos, según la valoración realizada
por el Ayuntamiento de Bilbao en 1986, sin que se encuentre actualizado en 1994.
Debe definirse un sistema de control informatizado integrado con la contabilidad,
que considere la totalidad de las variaciones producidas en el inmovilizado.
Debe procederse, asimismo, a la realización de un inventario de todos los bienes
del Organismo.

11.-Decretos del Presidente
Los decretos dictados por el Presidente se adjuntan a los expedientes a los que afectan,
dando cuenta posteriormente a la Junta.
Debe precederse a confeccionar un registro de resoluciones, en el que figuren
correlativamente numerados los decretos dictados por el Presidente, según se
establece en el artículo 200 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
12-Contahiüdad
Las operaciones de capital se registran como gasto e ingreso por los importes presupuestados,
presentando, así, una liquidación de sus presupuestos con unos estados de ejecución que no
se adecúan a la realidad.
La contabilización de los préstamos al personal se realizan a través del capitulo 1 de gastos,
considerando su concesión como mayor gasto y las devoluciones como reintegro de gastos.
Los cobros por las transferencias corrientes del Ayuntamiento de Bilbao se registran,
mensualmente por el importe presupuestado, de acuerdo con la práctica seguida por el
Ayuntamiento, por tanto, con anterioridad a la recepción de los fondos por el Organismo.
Los intereses de cuentas corrientes a favor del Organismo se registran netos de retenciones.
Las liquidaciones del presupuesto deben realizarse de acuerdo con los estados
de ejecución reales y deben estar adecuadamente clasificadas y registradas las
operaciones contables.
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A. ANEXO
A.1 NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD

El Instituto Municipal de Deportes es un Organismo autónomo de carácter administrativo,
constituido por el Ayuntamiento de Bilbao en diciembre de 1983, para la gestión de servicios
públicos de su competencia.
Éste, en concreto, tiene por objeto la promoción deportiva, el desarrollo de la cultura física,
la creación de nuevas instalaciones deportivas, la administración y regulación del uso de la
propiedad municipal afectada y la gestión de otras instalaciones públicas o privadas.
A.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
APLICADOS

a.-Bases de presentación
La regulación estatal y la normativa propia dictada por la Diputación Foral en materia
presupuestaria y de contratación son las siguientes:
- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local
- Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local
- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales
- Norma Foral 5/89 Reguladora de las Haciendas Locales
- Norma Foral 2/91 Presupuestaria de las Entidades Locales
- Decreto Foral 124/92 del Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales
- Decreto Foral 125/92 de Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales
- Ley de Contratos del Estado
- Reglamento general de Contratos del Estado
- Decreto 1005/74 regulador de los contratos de asistencia con empresas consultoras o de
servicios
- Real Decreto 2757/1985 sobre contratación de trabajos específicos y concretos no habituales
Determinados artículos de la LCE y del RCE fueron modificados, para adaptarlos a las
directivas comunitarias, por el Real Decreto Legislativo 931/86 y por el RD 2528/86,
respectivamente.
La Norma Foral 2/91 fue declarada nula de pleno derecho por sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco de fecha 15 de julio de 1994, y está recurrida por la
Diputación Foral de Bizkaia ante el Tribunal Supremo, manteniéndose vigente hasta que el
Tribunal Supremo dicte sentencia definitiva.

El Organismo adecúa su gestión presupuestaria y contable a la normativa foral, regulándose
aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria anual.
b.-Principales criterios contables aplicados
• Inmovilizado material
El inmovilizado material incluye, básicamente, el adscrito y se encuentra valorado, de
acuerdo con un inventario realizado *por el Ayuntamiento de Bilbao en 1986 y se encuentra
sin actualizar.
• Fondos propios
Se componen del importe del patrimonio adscrito y del remanente de tesorería.
• Ingresos por precios públicos
Se reconocen, básicamente, aplicando el principio del devengo.
• Ingresos por subvenciones de capital
Se reconoce el ingreso en el ejercicio y por el importe presupuestado, independientemente
de su devengo.
• Gastos de personal
La nómina se contabiliza por el importe bruto y las retenciones por impuestos y cuotas
sociales se reconocen como gasto del capítulo 1 y, simultáneamente, como cuentas a pagar en
rúbricas extrapresupuestarias.
• Compra de bienes corrientes v servicios
Se reconoce el gasto en el ejercicio en que se devenga.
• Inversiones
El Organismo reconoce el gasto por el importe presupuestado.
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c.-Relación entre los saldos de la Liquidación y los del Balance
El inmovilizado del balance se corresponde con el patrimonio adscrito, habiéndose amortizado
éste únicamente en 1994, sin pasar por la Cuenta de Resultados.
Los fondos propios, se componen del importe del patrimonio adscrito neto de amortizaciones
y del remanente de tesorería.
Los acreedores están compuestos tanto por los presupuestarios como por los
extrapresupuestarios.
Los deudores corresponden a los reflejados en la Liquidación presupuestaria.

A.3 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

El 24 de marzo de 1994 el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao aprobó el presupuesto para
1994. Este presupuesto no incluía los anexos de personal y de inversiones.
El presupuesto fue objeto de dos transferencias de crédito y una habilitación de créditos,
según el siguiente detalle:

PPTO.
INICIAL
1.-Gastos de personal
2.-Compras y servíaos
6-lnversiones reales
TOTAL GASTOS

TRANSFERENCIA
INCREMEN. DISMIN

491
395
200

18
23

(6)
(35)

1.086

41

(41)

HABILITAC.

132
132

PPTO.
FINAL
503
383
332
1.218

A.4 PRECIOS PÚBUCOS Y OTROS INGRESOS

El Organismo registra en este capítulo de ingresos el precio público por prestación de los
servicios deportivos que se desglosa como sigue:
Millones-ptas.
CONCEPTO
Cuotas de abonados

IMPORTE
270

Reserva de instalaciones
Recaudación por entradas

72
62

Cursillos deportivos
Actividades no deportivas
Otros menores

17
9
6

TOTAL INGRESOS CAPITULO 3

436
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Los aspectos a destacar de este capítulo, son:
- El Instituto Municipal de Deportes, no ha registrado al cierre del ejercicio 27 millones de
pesetas, correspondientes a cuotas de abonos de estudiantes para 1994, resultantes del
convenio firmado con la Universidad del País Vasco en 1991 y por el cual, las cuotas de los
abonos de los estudiantes se recaudan por dicha institución. Este importe es cobrado y
registrado por el IMD en 1995.
- El epígrafe de cursillos deportivos únicamente recoge los ingresos por los cursos deportivos
impartidos por el personal del MD. Los ingresos derivados de los cursos impartidos por la
empresa adjudicataria del contrato de gestión de servicio público de «Explotación de los
espacios y dependencias del Instituto Municipal de Deportes para el desarrollo de actividades
deportivas», por importe de 58 millones de pesetas, no se encuentran registrados por ser
ingresos de la empresa adjudicataria.

A.5 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
El Organismo registra en los capítulos 4 y 7 de ingresos las transferencias realizadas por el
Ayuntamiento de Bilbao, por importes de 402 y 332 millones de pesetas, respectivamente.
Los aspectos a destacar son:
- Las transferencias corrientes recibidas del Ayuntamiento de Bilbao tienen por objeto
equilibrar el Remanente de Tesorería del Instituto Municipal de Deportes. Por tanto, el
importe de 28 millones de pesetas de Remanente de Tesorería, debe ser reintegrado al
Ayuntamiento.
- Las transferencias de capital tienen por objeto la financiación de las inversiones previstas
para 1994, sin que éstas se hayan ejecutado, por lo que debieran haberse considerado como
desviaciones de financiación en el cálculo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales
(verA.9).

A.6 INGRESOS PATRIMONIALES
El Organismo registra en este capítulo de ingresos los siguientes conceptos:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Explotación servicios deportivos
Arrendamiento de instalaciones
Intereses

40
10
7

TOTAL INGRESOS CAPÍTULO 5

57

El concepto de explotación de servicios deportivos corresponde al canon satisfecho por la
empresa adjudicataria del servicio de «Explotación de espacios y dependencias de las
instalaciones del Instituto Municipal de Deportes para el desarrollo de actividades deportivas».
Esta adjudicación está subvencionada por el Ayuntamiento de Bilbao por importe de 124
millones de pesetas, no figurando éste importe, por tanto, en las cuentas del Organismo.

A.7 GASTOS DE PERSONAL
El epígrafe de gastos de personal presentaba el siguiente desglose:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Remuneraciones personal laboral fijo
Remuneraciones personal laboral temporal
Cuotas Seguridad Social
Otros gastos

353
36
105
9

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

503

De este capítulo hay que destacar:
- El Instituto Municipal de Deportes no ha aprobado Relación de Puestos de Trabajo, ni
incluyó en el Presupuesto para 1994 el correspondiente Anexo de Personal.
- La plantilla que prestó servicios al Instituto Municipal de Deportes durante 1994 fue de 143
trabajadores, de los cuales 2 son funcionarios (secretario e interventor que desarrollan su
actividad a tiempo parcial), 89 laborales fijos y 52 laborales temporales, de los cuales 4
prestaron servicios durante todo el año.
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La distribución del personal por categorías profesionales es:
Número de personas
CATEGORÍA
Gerente
Responsable de Área
Jefe de negociado
Director de instalaciones
Coordinador infraestructuras
Técnico Superior
Médico Gabinete
Maestro industrial
Técnico medio
Administrativos
Auxiliar administrativo
Personal de control
Oficial 1*
Oficial 2'
Profesor Deportivo
Monitor y Socorrista
Interventor
Secretario
Otros
TOTAL

FIJO
1
2
2
4

TEMPORAL

-

•

2
2
1
1
7

2
1
4
10

3
8
19

1
1
91

1

4

1
1
7
3
1
10
6
24
3
6
19

TOTAL

3
3
11
10
34
3
9
27
19
1
1

4

4
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El concepto Remuneraciones Personal Laboral Fijo incluye además, las remuneraciones
del secretario y del interventor, funciones que son ejercidas por los titulares del
Ayuntamiento de Bilbao. En este epígrafe se registraron también gastos por los préstamos
de consumo concedidos y minoración de gastos por los importes reintegrados.
Los gastos por Seguridad Social ascendieron en 1994 a 101 millones de pesetas
correspondiendo la diferencia con las obligaciones reconocidas en este concepto a créditos
para hacer frente a liquidaciones de la Seguridad Social del periodo 1982-88, por el
personal del antiguo Club Escolar que se integró en este Organismo Autónomo.
De acuerdo con el artículo 24 del convenio colectivo vigente, el Instituto Municipal de
Deportes efectuará la valoración de puestos de trabajo con efectividad del 1 de enero de
1991. Ésta aún no ha sido aprobada.

- Las contrataciones de personal laboral temporal se realizan de la siguiente forma:
• El personal administrativo y subalterno se solicita al Ayuntamiento de Bilbao, que
dispone de listas de bolsas de trabajo.
• El resto del personal (socorristas, monitores, etc.) se contrata directamente por el IMD
sin ningún proceso público de selección, no garantizando los principios básicos de
publicidad, igualdad, mérito y capacidad recogidas en la Ley de Función Pública Vasca.
De esta forma, en 1994 se han contratado 14 socorristas.
- El Presidente y los miembros de la Junta perciben únicamente dietas por su dedicación a la
entidad (ver A.8).
- En el ejercicio 1991, se liquidaron actas de inspección por la Seguridad Social a la empresa
adjudicataria de los servicios deportivos en las instalaciones del Instituto Municipal de
Deportes por importe, aproximado, de 4 millones de pesetas, apreciando responsabilidad
solidaria en el IMD. Este presentó recurso ante la Seguridad Social para que fuese eximido
de la mencionada responsabilidad solidaria contenida en las actas de liquidación. A la fecha
de este informe se encuentra pendiente de resolver el recurso, desconociendo el IMD si
estas cantidades han sido abonadas por la adjudicataria del servicio, no habiéndose
recibido ninguna reclamación en el Organismo.
Durante 1991, tras ser despedidos, 15 trabajadores de la empresa adjudicataria de los
servicios deportivos en las instalaciones del Organismo, presentaron demandas de despido
contra el Instituto Municipal de Deportes y la empresa adjudicataria de dicho servicio. Tras
diversas sentencias que declaraban los despidos nulos y condenaban al IMD a la admisión
de los trabajadores por considerar que se había producido una cesión ilegal de mano de
obra, el 8 de marzo de 1996 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia
en el sentido de declarar los despidos improcedentes y condenó solidariamente a los dos
demandados en los términos del art. 56 del Estatuto de los trabajadores. La indemnización
señalada en dicho artículo en su apartado 1-a) se fijó en 7 millones de pesetas. Esta
sentencia fue recurrida por los trabajadores afectados ante el Tribunal Supremo, no
habiendo prosperado el citado recurso. El 18 de marzo de 1996 la Junta Rectora del
Instituto Municipal de Deportes, optó por la indemnización y procedió a dar de baja a todos
los recurrentes. El importe de la indemnización fue depositado por la empresa adjudicataria.
Contra este acuerdo los interesados han anunciado la interposición de recurso contenciosoadministrativo, sin que a la fecha del informe se haya recibido notificación del citado
recurso.
La empresa adjudicataria tiene consignados en el juzgado 8,5 millones de pesetas para
hacer frente a los salarios de estos trabajadores por el periodo comprendido entre Junio y
Diciembre de 1991. Además esta empresa abonó los salarios a los trabajadores por importe
de 20 millones de pesetas por el periodo comprendido entre Diciembre de 1991 y enero de
1993. Por otra parte, el IMD abonó a estos trabajadores sus salarios por el periodo
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comprendido entre noviembre de 1994 y marzo de 1996, por haber prestado servicios para
el Organismo. Se encuentra sin fijar, la cantidad que pueda corresponder a salarios y quién
los ha de abonar, por el periodo comprendido entre enero de 1993 y noviembre de 1994.
Durante 1996, la Seguridad Social liquidó actas de inspección por estos trabajadores, por el
periodo comprendido entre junio de 1991 y noviembre de 1994, por importe de 30 millones
de pesetas, a nombre del Instituto Municipal de Deportes. El Organismo presentó recurso
contra las citadas actas habiéndose notificado el 21 de marzo de 1997 la desestimación del
mismo y estando pendiente de formular nuevo recurso ante el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco.
La resolución de las anteriores reclamaciones y recursos interpuestos, puede afectar a las
cuentas del Instituto Municipal de Deportes en un importe que no ha podido ser cuantificado.
Posteriormente, han ocurrido los siguientes hechos con trabajadores de la empresa
adjudicataria:
En abril de 1995, se le comunico a un trabajador el fin del contrato, este recurrió contra la
empresa y el IMD. En septiembre de 1996 el TSJPV exculpó de toda responsabilidad al
Organismo.
En octubre de 1995, otro trabajador presentó demanda contra la empresa adjudicataria y el
Organismo, alegando cesión ilegal de mano de obra por parte de la empresa a favor del
Instituto Municipal de Deportes. El Juzgado de lo Social en enero de 1996 dictó sentencia
por la que desestimaba la demanda formulada por el trabajador y absolvió a los demandados.

A.8 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Este epígrafe presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
CONCEPTO
Reparación y conservación
Material de oficina
Suministros: energía eléctrica
Suministros: combustible
Otros suministros
Comunicaciones
Primas de seguro
Servicios prestados por empresas.
Dietas personal
Dietas cargos electos
Otros menores
TOTAL COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

IMPORTE
33
4
61
19
24
6
6
194
3
1
14

365

39
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El apartado de servicios prestados por empresas se desglosa en:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Limpieza
Seguridad
Jardinería
Servicio musculación
Otros menores

112
55
14
9
4

TOTAL

194

Al cierre del ejercicio existía una provisión de gastos por importe de 10 millones de pesetas,
que no era exigible por acreedores.

A.9 PATRIMONIO E INVERSIONES

Se detalla a continuación la composición del inmovilizado, quefigurabaen el Balance del
Organismo a 31 de diciembre de 1994:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Construcciones

5.342

Instalaciones
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte
Amortización

52
1.033
71
24
29
2
(231)

TOTAL

6J22

De este área hay que destacar:
Las pólizas de seguro por daños materiales, en vigor a 31 de diciembre de 1994, cubrían un
valor por importe de 4.802 millones de pesetas para los inmuebles y 620 millones para el
contenido, además de 44 millones para los equipos informáticos.
- El importe de 332 millones de pesetas registrado en la liquidación del presupuesto de 1994
se encontraba pendiente de ejecutar al cierre del ejercicio, por lo que no corresponde a
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obligaciones del ejercicio. El citado importe se ha registrado como gasto en la contabilidad
patrimonial.
A.10 CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

El saldo inicial, cobros, pagos y saldo a 31 de diciembre de 1994, presentan el siguiente
desglose:
Millones-ptas.
SALDO
1.EN.94
IRPF

1

68
23
3
5

16
3
10
3

31

100

99

32

3

Fianzas metálico

11

TOTAL

31.DIC.94

68
23
2
7

16

Seguridad Social
Otros menores

SALDO
COBROS PAGOS

A. 11 TESORERÍA

La Cuenta de Tesorería a 31 de diciembre de 1994, es:
Millones-ptas.
SALDO

Presupuesto
Cuentas extrapresupuestarias....
TOTAL

SALDO

1.EN.94

COBROS

PAGOS

31.DIC.94

157

1.153

1.105

205

31

100

99

32

188

1.253

1.204

237

La tesorería a 31 de diciembre de 1994 estaba depositada en 4 cuentas corrientes, que
devengaban intereses netos de retenciones del 4 por ciento al cierre del ejercicio.
La tesorería generada por los precios públicos por la prestación de los servicios deportivos,
es ingresada en las cuentas operativas del Organismo en el momento que se produce el
cobro. Los cobros por las transferencias del Ayuntamiento de Bilbao se reciben en el
momento en el que el Organismo acredita la necesidad de efectuar pagos. La tesorería del
organismo incluye 99 millones de pesetas, de fondos solicitados al Ayuntamiento de Bilbao
y pendientes de recibirse al cierre del ejercicio, por lo que el saldo real de tesorería al cierre
del ejercicio era de 138 millones de pesetas.
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A. 12 ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Este epígrafe presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
SALDO
1.EN.94
Subvención CSD 88
Subvención DFB Pol. S. Ignacio 89
Subvención DFB Roe. La Peña 89
Subvención Ayto. 90 Inversiones
Subvención Ayto. 91 Corriente
Subvención Ayto. 91 Inversiones
Subvención DFB 91 Inversiones
Subvención Ayto. 92 Corriente
Subvención Ayto. 92 Inversiones
Subvención DFB 92 Inversiones
Subvención Ayto. 93 Inversiones
Otros menores

TOTAL

COBROS ANULAC.

30
300
25
215
7
28
100
34
114
100
172
27

33
157

Ü52

SALDO
31.DiC.94
30
267
25
58

5
34
72
25

-

333

-

¡T9

7

23
100
42
100
172
2

Hay que destacar:
De los importes registrados por el Organismo pendientes de cobro a 31.12.94, eran
exigibles por haberse ejecutado las obras o haberse prestado los servicios, los siguientes:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Subvención CSD 88
Subvención DFB Pol. San Ignacio 89 ....
Subvención DFB Roe. La Peña 89

30

TOTAL

58

3
25

De esta forma -761- millones de pesetas no se encontraban -devengados, pomo financiar
inversiones ejecutadas. De este importe el Ayuntamiento de Bilbao había cobrado 264
millones de pesetas de la Diputación Foral de Bizkaia parafinanciarlas obras de remodelación
del polideportivo de San Ignacio.
- De los importes cobrados del Ayuntamiento de Bilbao en el ejercicio 1994,234 millones de
pesetas correspondientes a transferencias de capital de los ejercicios 1990, 91 y 92, no se
encontraban devengados por no financiar inversiones ejecutadas y se han destinado,
básicamente, a mantener saldos en tesorería. El citado importe corresponden a desviaciones
de financiación afectada.
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Por lo tanto, en ejercicios anteriores, se han registrado ingresos por subvenciones de
capital por importe de 497 millones de pesetas y no se han considerado como desviaciones de
financiación 498 millones de pesetas.

A.13 ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Este epígrafe presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
SALDO

SALDO
1.EN.94
Ejercido 1985

2

Ejercicio 1986

104

PAGOS ANULAC.

31.DIC.94

-

2
7
30
21

97

-

Ejercicio 1987

30

Ejercicio 1989

391

Ejercicio 1990

200

-

Ejercicio 1991

69

Ejercicio 1992

285

42
108

Ejercicio 1993

228

57

1

177
170

1.309

267

1

1.041

TOTAL

370
200
27

El importe registrado como pagos en ejercicios cerrados corresponde, básicamente, a
obras ejecutadas durante 1994.
El importe pendiente de pago por inversiones ejecutadas al cierre del ejercicio, así como de
las obras adjudicadas pendientes de ejecución a dicha fecha son los siguientes:
Millones-ptas.

Remodelación Pol. S. Ignacio 1* fase ....
-Remodelación Pol. S. -Ignacio 2' fase ....
Modificación instalaciones
Carpinteria metálica
Redacción proyectos
Graderfo Pol. Rekalde
Otras menores
TOTAL

PENDIENTE
PAGO
5
2
13
13
3
2
8

ADJUDICADOS
SIN EJECUTAR

46

282

235
3
4
15
8
17

Por tanto al cierre del ejercicio no eran exigibles, por no haber sido ejecutado el gasto, 995
millones de pesetas, de los cuales 282 millones se encontraban adjudicados.
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A. 14 CONTRATACIÓN

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo de
contrato, a través de una muestra de 20 expedientes por los que el Organismo adjudicó
compras e inversiones por 575 millones de pesetas, según se detalla en el cuadro anexo. Los
incumplimientos relevantes de carácter general detectados han sido:
A. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

En los contratos de obra números 1,2,15,16 y 17 adjudicados por un importe de 382 millón es
de pesetas, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares no contenían una detallada
ponderación de los criterios de concurso.
B. EXISTENCIA DE CRÉDITO

En ninguno de los expedientes examinados constan documentos que certifiquen la existencia
de consignación presupuestaria previa a la aprobación del expediente, posteriormente se
incluye certificación de existencia de crédito por el importe de la adjudicación.
C. PRESUPUESTO

La inexistencia de presupuesto afecta a 8 expedientes, por importe de adjudicación de 85
millones de pesetas, todos ellos adjudicados mediante contratación directa. Además en 3
expedientes de asistencia técnica no existía presupuesto máximo cierto para los trabajos
extraordinarios.
D. TRAMITACIÓN IRREGULAR

En 12 expedientes por importe de adjudicación de 119 millones de pesetas, no consta
determinada documentación de carácter fundamental como el pliego de condiciones
administrativas y la documentación que todo adjudicatario ha de aportar para acreditar su
idoneidad. Esta deficiencia se presenta en todas las adjudicaciones realizadas mediante
contratación directa, excepto en las señaladas con los números 3 y 20.
E. INFORMES D€L SECRETARIO E 4NTERVENTOR. FISCALIZACIÓN PREVIA A LA
ADJUDICACIÓN

Los acuerdos o decretos de autorización del gasto de la Junta o de la Presidencia han de ir
precedidos de los informes del Secretario y del Interventor, que deben ejercer sus funciones
de asesoría legal yfiscalización.También es exigible el informe del Interventor con carácter
previo a la adjudicación. Dichos informes no constan en ninguno de los expedientes
examinados.

F. REPLANTEO PREVIO Y ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

En 4 expedientes de obras adjudicados por 71 millones de pesetas no constan estos
documentos. El Acta de Replanteo Previo es un documento básico para conocer la viabilidad
técnica del proyecto, mientras que el Acta de Comprobación del Replanteo tiene por objeto
dar la conformidad de la viabilidad por parte del adjudicatario, comenzando a contar desde
este momento los plazos de ejecución por lo que éstos tampoco han podido ser verificados.
G. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

La contratación administrativa es eminentemente formal, exigiéndose como regla general la
formalización documental, administrativa o notarial del contrato. De los expedientes analizados,
en 15 por importe de 167 millones de pesetas no se realizó el contrato administrativo.
H. FIANZA

En dos adjudicaciones de obras por importe de 25 millones de pesetas, no fue depositada la
fianza definitiva.
I. DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS:

l.-Los expedientes señalados con los números 1 y 2 suponen un fraccionamiento de obra por
no ser susceptibles de ser utilizadas independiente cada una de sus partes, (art. 48 del RCE).
2.-E1 pliego de condiciones administrativas y el contrato de «Explotación de los espacios y
dependencias del Instituto Municipal de Deportes para el desarrollo de actividades deportivas»
no contienen un criterio objetivofijadopreviamente para la actualización de la subvención
que el adjudicatario recibe del Ayuntamiento de Bilbao, a pesar de ser un contrato prorrogable
hasta un máximo de cuatro años.
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CONTRATACIÓN

OBJETO
CONTRATOS DE OBRA:
1. Remodelación polideportivo San Ignacio (1* fase)
2. Remodelación polideportivo San Ignacio (2* fase)
3. Reparación terrazas y cubiertas polideportivo Artxanda
4. Modificación instalaciones polideportivo Artxanda
5. Modificación instalaciones polideportivo Txurdinaga
6. Carpintería metálica polideportivo Txurdinaga
7. Construcción del graderio polideportivo Rekalde
8. Pintado y reparaciones varias frontón La Esperanza
9. Puesta en marcha piscinas varios polideportivos
10. Reestructuración sala de artes marciales polideportivo
Txurdinaga
11. Climatización y agua caliente pabellón La Casilla
CONTRATOS DE SUMINISTRO:
12. Suministro material eléctrico
13. Material musculación y cardio-vascular
14. Suministro moqueta de cubrimiento

Miles-ptas.
PRECIO
FECHA
SISTEMA
PRESUP. ADJUDIC. LIQUID. ADJUDIC. ADJUDIC
37
276
17
No consta
No consta
No consta
23
6
No consta

26
237
16
16
18
17
21
5
3

4
No consta

44
4

4
No consta
4

4(2)
13(3)
44

26
239
16
16
18
17
22
5
3

4

4
13

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA:
15. Servicio de jardinería
15
14(1) 14(2)
16. Servicio de limpieza
57
56(1) 59(2)
17. Servicio de personal auxiliar
50
49(1) 55(2)
18. Explotación de espacios y dependencias
40(4)
40(4)
40
19. Redacción de proyecto polideportivo San Ignacio
No consta
10
Pte.
20. Redacción de proyecto polideportivo Zorroza
21
18
Pte.
TOTAL
575
(1)
(2)
(3)
(4)

No incluye el servicio extraordinario
Coste anual del servicio en 1994
Coste en 1994, adjudicado por precios unitarios
Canon abonado por adjudicatario

DEFICIENCIAS:
A. Procedimiento de adjudicación
B. Existencia de crédito
C. Presupuesto
D. Tramitación irregular
E. Inexistencia de informes del Interventor y Secretario
F. Acta de comprobación del replanteo
G. Formalización del contrato
H. Fianza
I. Deficiencia específica

382
575
81
119
575
71
167
25
303

Mar-94 Concurso
Sept-94 Concurso
Dic-93
Directa
Jul-94
Directa
Jun-94
Directa
Sept-94
Directa
Sep-94
Directa
May-94
Directa
Jun-94
Directa

DEFICIENCIA

AB
AB
B
BCD
BCD
BCD
B D
B D
BCD

E
E
E
E
E
E
E
E
E

F G
FG
FG
FG
FGH
G
G
G
G H

Jul-94
Jul-94

Directa
Directa

B DE
BCD E

Mar-94
Jul-94
Dic-94

Directa
Directa
Directa

B DE
BCD E
B DE

Mar-93
Mar-94
Dic-93
Dic-93
Jul-93
Jul-94

Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Directa
Directa

AB
AB
AB
B
BCD
B

E
E
E
E
E
E
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A.15 GESTIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS

El Instituto Municipal de Deportes gestiona parte de las funciones para las que fue creado a
través de la empresa GUEDAN, Servicios Deportivos, S.A. adjudicataria de un contrato de
gestión de servicio público para impartir cursos deportivos. En dicho contrato se establece
que los ingresos por tarifas de inscripción del público a dichos cursos son percibidos por la
adjudicataria, quien satisface un canon al IMD por la gestión de este servicio.
Adicionalmente el pliego de condiciones administrativas que rige este contrato recoge el
pago de 124 millones de pesetas en concepto de subvención a la adjudicataria por parte del
Ayuntamiento de Bilbao, sin que exista un instrumento que relacione la actividad desarrollada
por el adjudicatario y la subvención recibida.
El coste de esta adjudicación para la Administración Pública, considerando todos los
conceptos es el siguiente:
Millones-ptas.
CONCEPTO
Subvención Ayto. Bilbao
Ingresos taquilla no percibidos por el IMD...

124
58

Total ingresos adjudicataria
Canon satisfecho al IMD por la adjudicataria

182
(40)

Importe neto

142

El IMD ha estimado que además del coste efectivo y directo de los cursos deportivos, la
adjudicataria incurre en los siguientes gastos generales:
Millones-ptas.
CONCEPTO
Coordinadores (7 personas)
Personal administración
Absentismo laboral
Infraestructura
Vestuario-y-equipo personal
Material de reposición para cursos
Publicidad, imprenta, papelería, etc.
TOTAL

26
8
6
8

48

Si del importe neto anteriormente calculado deducimos los gastos generales de
coordinadores, personal de administración e infraestructura, el importe neto final resultante
ascendería a 100 millones de pesetas (142+48-6).
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Durante el curso 94/95 el número total de horas anuales por actividades, que a tenor de lo
señalado en el pliego era de 22.440, ascendió a 27.906 (datos de GUEDAN, Servicios
Deportivos, S.A.) para cuya impartición han sido necesarias (según estimaciones suministradas
por el IMD), aproximadamente 35.000 horas de monitor, por lo que el coste/hora/monitor es:

CONCEPTO
Coste neto efectivo para el IMD incluyendo gastos generales (millones de pesetas)..
Coste neto efectivo para el IMD sin incluir gastos generales (millones de pesetas)...
Horas monitor

142
100
35.000

Coste/Hora incluyendo gastos generales (pesetas)

4.050

Coste/Hora sin incluir gastos generales (pesetas)

2.850

El coste/hora de monitor resulta superior al precio que otros organismos públicos satisfacen
por la contratación en similares condiciones del servicio de cursos deportivos (en torno a
2.000 ptasThora, sin gastos generales).
El coste del servicio, considerando el precio de referencia anteriormente señalado y los
gastos generales estimados por el IMD, sería:
Millones-ptas.
CONCEPTO
Horas monitor

35.000

Coste/hora (ptas.)

2.000

Coste total monitores

70

Gastos generales estimados por IMD ...

42

COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO

112

COSTE NETO EFECTIVO PARA EL IMD

142

DIFERENCIA

30

En todo caso, los gastos generales calculados por el MD (42 millones de pesetas) representan
el 30% de su coste neto efectivo (142 millones de pesetas).
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ALEGACIONES AL INFORME SOBRE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL
EJERCICIO 1994
Recibido del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el informe sobre resultados de la Fiscalización
al Organismo Autónomo Local para 1994; se formula el presente escrito de alegaciones; al
amparo de los artículos 13 de la Ley reguladora del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y 44
de la Ley del Tribunal de Cuentas.
La opinión general que merece el informe es que tanto la opinión como las recomendaciones
y sugerencias contenidas en el informe resultan acertadas, a salvo de lo recogido en le
presente escrito de alegaciones, considerando de esta forma que su contenido posibilita, en
definitiva, a enmendar las desviaciones que se han detectado.
El presente escrito intenta adecuarse, en cuanto a su estructura, al esquema que el propio
Tribunal utiliza en su informe de fiscalización.
I ALEGACIONES A LA OPINIÓN
11.1.1

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

PÁRRAFO 3
Las contrataciones de Personal Laboral temporal, para realizar tareas deportivas
(socorristas) se han efectuado sin garantizar los principios básicos de publicidad, igualdad,
mérito y capacidad recogidos en el artículo 25 de la Ley de la Función Pública Vasca (Ver
A.7).
Las contratación de Socorristas se debe a una imposición de la reglamentación del Gobierno
Vasco de la piscina, que obliga a tener ese personal.
Dispone el artículo 41 del Decreto 146/88 que «las piscinas de uso colectivo dispondrán de
un socorrista titulado con experiencia acreditada...».
Se parte, por tanto de una obligación impuesta por Ley de tener un Socorrista titulado; lo
que constituye una notable imprecisión por parte del Reglamento puesto que ese título no
existe. No existen planes de estudio oficiales de la profesión de Socorrista, y dos entidades,
privadas, imparten cursos y expiden un título de Socorrista, siendo reconocido popularmente
pero no de modo oficial. Estas entidades son la Cruz Roja y la Federación de Salvamento y
Socorrismo. Pero desde luego, esta circunstancia no habilita al .desempeño de una profesión.
Para cubrir este servicio durante todo el año, la Institución cuenta con 14 trabajadores fijos
de plantilla. No obstante, se producen a lo largo del año necesidades de contratar a Socorristas,
ya sea para sustituir vacaciones, enfermedades o refuerzos.
Para éstas, Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes ha mantenido contactos con el
Instituto Vasco de Educación Física; ya que es la única entidad pública con alguna relación
con el tema, en el sentido de que uno de los cursillos monográficos que ofrece a sus alumnos
es el mencionado curso de Socorrista, impartido por la Cruz Roja en las Instalaciones del
IVEF.

Adicionalmente, bien por dificultades del IVEF (épocas de exámenes, etc.) o por la
urgencia de la contratación, se ha contratado personal contactado a través de la Federación
de Salvamento y Socorrismo, o personal que hubiese prestado sus servicios en campañas
puntuales del Ayuntamiento (Domingo Deportivo, Domingo Divertido) o bien personas que
hubiesen entregado su curriculum para dicho fin en el propio Bilbao Kirolak, formando así
una bolsa de trabajo propia.
Estima el Tribunal que las contrataciones de personal temporal para la tarea de Socorrista
se ha efectuado sin garantizar los principios básicos del artículo 25 de la Ley de la Función
Pública Vasca; no obstante, entendemos que la obligación impuesta por el Reglamento y la
imprecisión en la que él incurre producen que el juego de los principios a los que se refiere el
artículo 25 están considerablemente limitados y la conducta de Bilbao Kirolak-Instituto
Municipal de Deportes no los vulnere.
PÁRRAFO 4
En ninguno de los expedientes analizados consta el certificado de existencia de
consignación presupuestaria previa a la aprobación del expediente, incumpliéndose el
artículo 84 del Reglamento General de Contratos del Estado, si bien, posteriormente y
previo a la adjudicación, se incluye certificación de existencia de crédito por el importe a
adjudicar.
Se considera que no se incumple el mencionado artículo 84 del Reglamento General de
Contratos del Estado que, en el Párrafo d) dice que, los expedientes de contratación deberán
contener Certificado de existencia de crédito presupuestario expedido por la Oficina de
Contabilidad competente, sin hacer mención expresa al momento en que la certificación deba
realizarse, si bien es lógico suponer que, como mínimo, deba realizarse con carácter previo a
la adjudicación, hecho éste que viene siendo así en todas las contrataciones. Es decir, antes
de proceder a cualquier adjudicación, se certifica la existencia de crédito de los importes por
lo que se adjudica.
En tres expedientes de asistencia técnica no existía precio cierto para los trabajos
extraordinarios, incumpliéndose en todos ellos el artículo 28 del RCE.
En los tres servicios (limpieza, jardinería y personal auxiliar) sí se establece precio hora
para esos trabajos extraordinarios, por lo que no es excesivamente precisa tal afirmación.
Bien es cierto.que no £stablece una cuantía global .en el Pliego.de Condiciones que pueda
como máximo alcanzarse, pero también es cierto que existe una consignación máxima
presupuestaria para esos servicios 1.

El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas no fija ni el precio hora, ni el importe máximo.

PÁRRAFO 5
...el propio Instituto pretende indebidamente vincular al Ayuntamiento de Bilbao al pago
de 124 millones de pesetas en concepto de subvención a la adjudicataria. Dicha disposición,
contenida en la cláusula decimoquinta del Pliego de Condiciones, excede notoriamente
del ámbito competencial de la Junta Rectora del Instituto, por lo que debe reputarse
como nula de pleno derecho.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Bilbao viene subvencionando desde 1992,
en cuantía aproximada de 120 millones de pesetas, sin que exista un instrumento que
relacione la actividad desarrollada por el adjudicatario y la subvención recibida.
En cualquier caso, el uso por parte del Ayuntamiento de Bilbao de la figura de la
subvención para satisfacer el precio de unos servicios recibidos por el IMD debe
considerarse incorrecto, tanto desde el punto de vista presupuestario como contable.
Asimismo, al actuar de este modo, se desvirtúa el equilibrio de las contraprestaciones
giradas entre el IMD y la contratista, lo que tiene diversas repercusiones, entre ellas,
fiscales.
En relación a la subvención a la empresa adjudicataria del contrato de explotación de
espacios y dependencias, no es correcta la afirmación de que el Instituto pretenda vincular al
Ayuntamiento al pago de 124 millones 2.
En el Pliego de condiciones se señala:
«El Ayuntamiento de Bilbao subvencionará esta explotación en virtud de los dispuesto en
el número 7o del artículo 115 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales».
Evidentemente, es una cláusula que informa al adjudicatario de la existencia de tal
subvención y no es el elemento habilitante de la misma.
Por lo tanto, no es nula de pleno derecho tal cláusula, que sólo da cuenta de tal subvención.
Por lo demás, al indicar que con este modo se desvirtúa el equilibrio de las contraprestaciones,
el Tribunal está haciendo una interpretación excesivamente rígida de la relación entre el ente
desconcentrado Bilbao Kirolak-lnstituto Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Bilbao;
olvidando que los Organismos Autónomos Locales constituyen un ente instrumental del ente
territorial y a los que incluso se les ha negado personalidad jurídica por un sector de la
doctrina (Felipe Días Capmany); debiendo concluir que su creación obedece a agilizar la
práctica administrativa.

2

El Pliego de Condiciones en su cláusula undécima DERECHOS DEL ADJUDICATARIO, señala «La percepción de la
subvención establecida en la cláusula decimoquinta se efectuará cada mes...», luego forma parte del contenido
económico del contrato y no es una mera cláusula informativa tal y como indica el Organismo, ratificándose este Tribunal
en que se vincula indebidamente al Ayuntamiento de Bilbao en una relación contractual, cuyas partes son el Organismo
Autónomo y la contratista.
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El Servicio de estos cursos deportivos, verdaderamente es gestionado por Bilbao KirolakInstituto Municipal de Deportes; pero, en definitiva constituye un servicio público municipal
y no puede decirse que se desvirtúe el equilibrio de esas contraprestaciones por el hecho de
que la subvención de este contrato sea a cargo del presupuesto de la Corporación.
En cuanto a las repercusiones (entre ellas,fiscales)del hecho de que la subvención sea con
cargo de este presupuesto, no puede hacerse alegación a las mismas, en tanto no se
concreten aquéllas.
Dada la existencia de una subvención en el Presupuesto Municipal para un servicio
municipal que se gestiona mediante el Organismo Autónomo (cursos y escuelas deportivas),
la cláusula del Pliego no hace sino recoger la existencia de la misma y las condiciones a las que
se somete su abono; por lo que no se trata de vincular al Ayuntamiento a ese pago, ya que éste
recoge en sus presupuestos tal subvención.
El pliego de condiciones administrativas y el contrato no contienen un criterio objetivo
para la actualización de la subvención que el adjudicatario recibe, a pesar de ser un
contrato prorrogable hasta un máximo de cuatro años. Durante los ejercicios 1995 y 1996
no se ha actualizado esta subvención.
La subvención no se ha actualizado en los años 1995, 1996 y 1997; pero sí el canon a la
Institución, lo que le ha supuesto beneficio frente al primer año. Además, también ha
aumentado el número de escuelas deportivas que, aunque haya podido ser alguna rentable
para el contratista, ha supuesto una mejora cuantitativa del servicio público prestado al
ciudadano.
11.1.2

OPINIÓN SOBRE LA RACIONAUDAD DEL GASTO PÚBLICO

El primer inciso del 2° párrafo señala:
Cabe destacar, no obstante, que la mayor parte del personal del IMD contratado como
personal deportivo no imparte cursos, dedicándose a labores de socorrismo. En estas
circunstancias el Instituto se ve precisado a contratar externamente la impartición de los
diversos cursos de formación deportiva.
Entendemos que este apartado contiene una afirmación manifiestamente errónea ya que
no es cierto que la mayor parte del personal del IMD contratado como profesor deportivo
realice tareas de inferior categoría (Socorrista) 3.
Primeramente, porque la función de Socorrismo es una función inherente a la categoría de
Profesor Deportivo, tal y como se establece en el listado de funciones que para la categoría de
entrenador se establecía en el acuerdo de Junta Rectoral de 23 de diciembre de 1987, por lo
tanto no realiza tareas de inferior categoría.

3

En el Convenio del Instituto Municipal de Deportes para 1994, el salario del Profesor Deportivo es superior al de Monitor
y Socorrista, ello indica que las tareas a realizar deberían ser distintas y de superior categoría. Además, el Organismo no
acredita el contenido material de las mencionadas funciones adicionales.

(El nombre de categoría de Profesor Deportivo surge en el Convenio de 1991 y recogía a los
entrenadores y monitores, éstos con inferior sueldo que aquéllos, y se les atribuía las
funciones y salario de Entrenador).
Segundo, porque esos profesores deportivos hacen funciones adicionales a las de Socorrismo.
El acuerdo de Junta Rectoral de marzo de 1992, tras el que se procede a destinar a esos
profesores deportivos al Servicio de Socorrismo, les atribuye otras funciones, entre otras las
de ser agentes del IMD en las piscinas a los efectos de la cláusula decimotercera del Pliego de
Condiciones de explotación de espacios y dependencias y, por tanto, son quienes inspeccionan
el cumplimiento de las disposiciones del Pliego, a fin de que el EMD esté en condiciones de
garantizar en todo momento el correcto servicio de cara a los usuarios.
Esta última tarea excede de las funciones de Socorrista y de Monitor, ya que se convierte
en una Inspección del trabajo que ejerce la contrata, a través de sus monitores; siendo propia
de un Entrenador, tal y como se describe en el artículo 18 de la antigua Reglamentación de
Espectáculos y Deportes, aprobada por Orden Ministerial de 29 de abril de 1950 y a la que los
Convenios del IMD se han ido refiriendo hasta el año 1987.
También en el párrafo 2o del epígrafe, se hace mención al coste/hora efectivo de los cursos
realizados, afirmando que resulta, en principio, superior al precio que otros organismos
públicos satisfacen por conceptos similares, a esta misma empresa o a otras. En el epígrafe
A. 15 se desarrollan los conceptos en que se basa la afirmación resultando ser los siguientes:

CONCEPTO
Coste neto efectivo para el IMD incluyendo gastos generales (millones de pesetas).
Coste neto efectivo para el IMD sin incluir gastos generales (millones de pesetas)....
Horas monitor
Coste/Hora incluyendo

qastos qenerales (pesetas)

Coste/Hora sin incluir qastos qenerales (pesetas)

142
100
35.000
4.050
2.850

El coste hora de monitor resulta superior al precio que otros organismos públicos satisfacen
por la contratación en similares condiciones del servicio de cursos deportivos (en tomo a
2.000 ptasVhora, sin gastos generales).

Entendemos que la comparación que efectúa el Tribunal no se realiza con datos homogéneos,
por dos motivos que detallamos a continuación:
l.-La estimación de las horas monitor dedicadas al cumplimiento del contrato (35.000) es, y
con dicho carácter fue facilitada al Tribunal, un cálculo de las horas mínimas que el
concesionario tuvo que dedicar en el curso 94/95 a los diferentes cursillos y no un cálculo o
resumen de las horas efectivamente realizadas4.
Dicha cantidad de 35.000 horas ha sido calculada en base a las horas de cursillo ofertado,
multiplicándolas por los monitores necesarios de acuerdo con el pliego de condiciones que
sirvió de base para la licitación, todo ello en función de los cursillistas apuntados concretamente
en cada mes y cursillo.
Por tanto, dicho cálculo supone el número mínimo de horas a dedicar por el concesionario,
ya que no se contemplan en el mismo las ineficiencias que necesariamente se producen al
tener que realizar una oferta deportiva estable, no adecuada a la demanda puntual de cada
momento concreto.
Así, si un mes concreto, un cursillo no alcanza el número de cursillistas necesario al
concesionario puede no resultarle posible el adecuar su plantilla a esa rebaja puntual.
Asimismo, si existiendo tres cursillos a celebrar a las 19,20 y 21 horas, si el cursillo de las 20
horas no ha tenido inscripciones, al concesionario difícilmente le resultará posible adecuar su
plantilla a esa situación.
En dichos casos existen, por tanto, horas de trabajo efectivamente realizadas o que han
supuesto costes para el concesionario y que no han sido contempladas dentro de la estimación
de las 35.000 horas.
2.-Por otra parte, el Tribunal de Cuentas está comparando dos sistemas de gestión de los
servicios deportivos. El coste hora de contratación de monitores para un trabajo concreto y el
precio hora resultante de la adjudicación de un concurso de explotación y gestión de cursos
deportivos. Entendemos que tal comparación no es válida, ya que en el primer sistema se
atiende sólo a la demanda de un servicio a la hora y en el segundo se asienta sobre una inicial
oferta deportiva fija y básica que cubrirá el adjudicatario y cuyos resultados dependerán la
recaudación efectuada, lo que implica un riesgo o incertidumbre de alcanzar resultados
beneficiosos.
Así, el Tribunal en su cálculos incluye los ingresos procedentes de cursillistas por el
periodo 94-95 como un dato. Ello es así al final de dicha temporada, pero no al principio, con
lo que el concesionario asume dichoriesgo,y debe cubrirse de la eventualidad de no alcanzar
los objetivos.
4

El IMD no ha podido facilitar el recuento exacto de las horas/curso/monitor efectivamente impartidas a lo largo del curso
94/95 por lo que ha proporcionado a este TVCP una estimación teórica de horas calculada en función de las condiciones
recogidas en el pliego.
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Por otra parte, dicha comparación tiene el inconveniente de que una mejor gestión
comercial por parte del concesionario, que produjese una mayor afluencia de cursillistas,
generaría, de acuerdo con el cálculo que realiza el Tribunal, un coste para el IMD superior a
las 2.850, reflejando, en principio, una peor gestión, cuando el origen del incremento era
debido a precisamente lo contrario5.
Por último, reseñar que en cualquier caso, la contratación de esta gestión de cursos
deportivos ha sido realizada cumpliendo todos los requisitos legales de publicidad, igualdad,
oportunidad, etc., conteniéndose en el oportuno pliego de condiciones todos y cada uno de
los recursos asignables al concesionario de la misma forma que los deberes que asumía el
mismo. Dicho proceso de licitación, a pesar de que diversos posibles lidiadores retiraron los
pliegos, no resultó más que en la presencia final de un único licitador, el cual al cumplir todos
los requisitos establecidos en dicho pliego, resultó el adjudicatario por acuerdo de Junta
Rectora de fecha 27 de diciembre de 1993.
11.3.1 ANÁUSIS DEL DÉFICIT
De los datos anteriores, se puede concluir que el Organismo aumentó su dependencia del
Ayuntamiento en los últimos ejercicios, incrementándose el déficit anual, en 1995 un
14%.
Se hace referencia, en el informe a las causas que han producido ese aumento de dependencia
del Ayuntamiento, y en este sentido se afirma que se debe a la reducción de los ingresos, sin
pasar a analizar cuáles han sido las causas que han motivado que este hecho se produzca. A
pesar de todo se ha de decir que la minoración del ingreso corriente ha supuesto,
exclusivamente, el 0,97%, dado que, si bien los ingresos por reservas de las instalaciones han
sufrido una importante minoración, los referidos a cuotas de abonados, lejos de mantenerse,
como se alude en el informe, sufren un aumento del 9,87%, así como los ingresos patrimoniales
un 6,97%.
Cabe señalar, además, como causa principal del descenso en reservas de instalaciones, el
hecho de contar con una instalación menos (San Ignacio), por encontrarse en fase de
remodelación. Este hecho, añadido a la climatología adversa de los veranos 95 y 96, han
supuesto una importante merma en las recaudaciones por entradas.

5

Este Tribunal ha calculado el coste/hora monitor resultante para el IMD en el periodo 94/95 que, con los datos disponibles
es 2.850 ptasyhora sin incluir gastos generales y es el que se utiliza para comparar con el precio que otros organismos
públicos satisfacen en similares circunstancias.
Por otra parte, el aparente efecto de encarecimiento para el Instituto por el incremento del número de cursillistas, solo
podría producirse en una situación desubóptima utilización de los recursos, insostenible de forma continuada, pues todo
incremento de demanda de cursillo conllevaría a un incremento, inevitable, del número de horas necesarias de monitor,
con su correspondiente efecto sobre el coste.

11.3.2

OTRAS CONSIDERACIONES DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES

APARTADO 3.-EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

Existen adjudicaciones de contratos por importe de 382 millones de pesetas, en los que
los Pliegos de Cláusulas administrativas particulares no contenían una detallada
ponderación de los criterios de adjudicación del concurso.
Hasta la aparición de la Ley 13/95, la Ley no obligaba detallar la ponderación de los criterios
de adjudicación del concurso, dejando a una posterior y másflexibleapreciación técnica de
los enumerados en los Pliegos de Condiciones. La aparición del artículo 87.1 de la citada Ley
ha supuesto un avance para alcanzar la máxima objetividad en la contratación; pero no se
puede asumir que con anterioridad, fuese preceptivo detallar tal ponderación en el pliego de
condiciones 6.
En 15 expedientes de adjudicación por importe de 167 millones de pesetas, el contrato
administrativo se hallaba sin confeccionar.
Asumiendo la irregularidad que se señala, debe resaltarse que la formalización del contrato,
no es sino un requisito formal, sin que afecte al desarrollo del contrato.
APARTADO 6.-RETRIBUCIONES DE PERSONAL

La estructura retributiva del IMD difiere de la del Ayuntamiento de Bilbao, básicamente
en antigüedad (en el IMD 10% sobre los salarios vigentes a la fecha del cumplimiento del
trienio).
La diferencia en la antigüedad se deriva de los Convenios Colectivosfirmadospara los
trabajadores del Organismo Autónomo; por lo que siendo fruto de una legítima negociación
colectiva no puede ser objeto de recriminación, salvo que se incumpliere el ordenamiento
jurídico.
No obstante, desde hace tiempo se llevan acciones que coinciden con la recomendación
hecha por el Tribunal a fin de homogeneización de las retribuciones del personal en los
conceptos y en las cuantías con las del Ayuntamiento de Bilbao; todo ello a través del
mecanismo constitucional adecuado, como es la negociación colectiva y el respeto a lo
dictado por la Ley.
6

La Administración está obligada a perseguir los intereses generales con objetividad y tiene por tanto la obligación en el
ámbito que nos ocupa de elegir la mejor oferta sin conculcar los principios de igualdad y no discriminación de los posibles
adjudicatarios. Ello es posible, en la medida que los criterios de adjudicación del concurso se hallen adecuadamente
reflejados y ponderados en los Pliegos de Condiciones (artículos 36 LCE y 115 RGC, una vez adaptados en 1986 al derecho
comunitario). Desde esta perspectiva la oferta más ventajosa no es un concepto abstracto sino que es la resultante técnica
de unos criterios o haremos preestablecidos tal y como lo contempla la doctrina y la jurisprudencia.
Por otra parte, aun cuando el pliego no determinaba unos expresos criterios de valoración, el Instituto realizó una
arbitraria ponderación positiva de un criterio com o es el de la «garantía de la no existencia de desviaciones presupuestarias
salvo por circunstancias que no pudieran preverse en el momento de presentar las plicas» que no constituye propiamente
un criterio de ponderación positiva sino una inexcusable obligación genérica.
En segundo lugar no debe confundirse la efectiva prestación de una garantía con la declaración expresa de la voluntad
de hacerlo.
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APARTADO 8.-APLICACIÓN CONTABLE
La aplicación contable del Instituto Municipal de Deportes, no se adecúa a la instrucción
contable que entró en vigor en el ejercicio 1993, por lo que las cuentas anuales no se
presentan de acuerdo a la citada normativa al no cumplimentar todas las fases del gasto
en la confección de la Liquidación del Presupuesto.
El Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 52 dice:
La gestión de los presupuestos de gastos de las Entidades Locales y sus Organismos
Autónomos se realizarán en las siguientes fases (artículo 161.1. LRHL).
a) Autorización del gasto
b) Disposición o compromiso del gasto
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación
d) Ordenación del pago
Más adelante, en el artículo 67 del mismo Real Decreto dice:
l.-Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del
presupuesto de gastos enumerados en el artículo 52, pudiéndose dar los siguientes casos:
a) Autorización-Disposición.
b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.
2.-E1 acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si
dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.
Así pues, en el Instituto Municipal de Deportes, se han seguido las fases de ejecución a las
que el Real Decreto hace referencia, haciéndose constar, las mismas, en todos los movimientos
de las Partidas de la siguiente manera 7 :
a) Autorización del gasto, contrayendo y reservando, por tanto, la cantidad necesaria para
hacer frente al mismo, si bien este acto no implica relaciones con terceros.
b)Disposición-Reconocimiento déla obligación,jrealizandoJa correspondiente adjudicación y
pedido, así como la recepción y registro de factura que implica relación y compromiso
frente a terceros.
c) Pago.

7

Efectivamente esta situación puede darse en determinados casos, pero no en aquéllos en los que previamente al
reconocimiento de la obligación deba realizarse la disposición (Adjudicaciones de contratos).
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PÁRRAFO 9 CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Para la financiación de todas sus inversiones el Organismo recibe subvenciones del
Ayuntamiento de Bilbao o de otras instituciones, no siguiéndose un adecuado control de
la financiación de las inversiones.
Efectivamente, para la financiación de las inversiones el Organismo recibe fondos del
Ayuntamiento u otras Instituciones. Sin embargo, las subvenciones recibidas, al no ser, en su
mayoría finalistas, no se relacionan, directamente, con la inversión realizada, siendo, por ello,
que el control se realiza en su conjunto, con independencia del ejercicio de imputación de la
subvención y el de la ejecución de la inversión.
II ALEGACIONES AL ANEXO
EPÍGRAFE A.5. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
Las Transferencias corrientes recibidas del Ayuntamiento de Bilbao tienen por objeto
equilibrar el Remanente de Tesorería del Instituto Municipal de Deportes. Por tanto, el
importe de 28 millones de pesetas del Remanente de Tesorería, debe ser reintegrado al
Ayuntamiento.
Sin embargo, por Decreto de Alcaldía, el aludido Remanente de Tesorería de 28 millones se
incorporó al Ejercicio 95 para financiación de Inversiones 8.
EPÍGRAFE A.12 ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Este epígrafe presenta un saldo, al cierre del ejercicio, de 819 millones de pesetas, de los
cuales son exigibles 58 millones que financian inversiones ejecutadas y 419 millones que
corresponden a inversiones adjudicadas y comprometidas (182 a diversas inversiones menores
y 237 a la segunda fase de remodelación de San Ignacio) y por tanto exigibles.
El resto (342 millones) corresponden a inversiones previstas, pero no realizadas ni
adjudicadas a la finalización del ejercicio.
En el ejercicio 1994, se cobraron, del Ayuntamiento de Bilbao, 234 millones de pesetas
correspondientes a los ejercicio 90,91 y 92, que hanfinanciadolos 224 millones de pesetas de
inversión ejecutados durante el ejercicio.

'

El Ayuntamiento de Bilbao registra como derecho pendiente de cobro al cierre del ejercicio 1994 los citados 28 millones
de pesetas.
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