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1.

SARRERA

Otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak oniritzitako lan-programan
finkatutakoa beteaz, Añarbe Ibaiaren Urtegiko Uren Mankomunazgoaren 1993. urtealdiko
iíiardueraren gaineko fiskalizatze-lana mamitu da. Tokizko herri-alorrean Kontu Orokorra
orohar onartutako kontabilitate arauek agintzen dituzten kontu eta egoerez (balantzea,
emaitzen kontua eta txostena) eta aurrekontu-kitapenaz osatua dago. Lehenengo kontusailak irudi leialaren printzipioa bete behar du eta Kitapenak berriz beste helburu batzuk ditu,
hala ñola, legezkotasun eta aurrekontuzko kontrola egitea.
Fiskalizatze-lanak Kontu Orokorraren ebidentzia egiaztagarriari buruzko hautatutako frogak
eginez eta aurkezpen orokorra balio-neurtuaz erabilitako kontularitzazko printzipioak eta
lege-araudia bete izana aztertzea izan du helburu.
Mankomunazgoak lurralde izaeradun herri-administrazioak dirá, euren eskumeneko diren
lan eta zerbitzuak batera gauzatzeko elkartzen diren udalerriek osatzen dutela. 1993ko
abenduaren 3ln Mankomunazgo honetako kide ondoko udal hauek ziren: Donostia-San
Sebastián, Hernani, Lasarte, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Rentería, Urnieta, Usurbil eta Astigarrga,
guztira 301.275 biztanleko biztanlegoa osatzen zutela, hau da, Gipuzkoa Lurralde Historikoaren
%44a.
Añarbe ibaiaren urtegia estatuaren jabetzakoa da, Mankomunazgoa segunduko 2.200 iitroko
ur-etorria erabiltzeko emakida baten jabe delarik. Mankomunazgoak urtegi horretatik
eratorritako urez hornitzen ditu kide diren udalak eta hauek -nork bere sarearen bitartezharpidedunei iristarazten diete. Horretarako, urtegitik araztegirainoko ubideak eta hemendik
hainbat ur-gordailuetara doazenak erabiltzen ditu, ura udalen eskueran uzten delarik.

2.

ONDORIOAK

2.1
2.1.1

IRITZIA
LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

1993ko aurrekontua, lanpostuak eta langilego-gastuen atalburuko aurrekontua kalkulatzeko
beharrezko diren ordainsariak zehaztu behar dituen derrigorrezko langüegoaren-eraskinik
gabe oniritzi zen. Langilego-gastuen kitapena aztertzean hutsik azaleratu ez den arren,
ezinbestekoa da oniritzi beharreko aurrekontua agiri honekin batera aurkeztea, kudeaketak
beharrezko den gardentasuna izan dezan.
Kontratazioari dagokionez, 576 milioi pezetako zenbatekodun erosketa eta inbertsioesleipenei dagozkien 9 espedienteko lagin bitartez, kontratu mota bakoitzari ezargarriak
zaizkion lege-prozedurak egiaztatu ditugu, segidako hutsok azaleratu direlarik (4. átala):
- 159 milioi pezetako zenbatekodun kontratuak inolako lehiaketarik gabe esleitu ziren.
Gertakari hau telemando gehiago ezartzeko kontratuetan gertatu zen, arrazoi teknikoak
agertuaz hasierako hornitzaileari publizitaterik gabe eta beste kontratari batzuei kontsulta
egin gabe esleitu zirenak.
- Espediente hauek berak indarreko legediak agintzen duen derrigorrezko administraziobaldintzen plegurik gabe eta esleitua izan denaren egokitasunari buruzko egiaztaketak
gauzatu gabe -zehazki gizarte eta zergazko-obligazioei dagozkienak- bideratu ziren. Honez
gain, espedientea oniritzi eta gastua baimentzeko akordioa baino lehenagokoak diren
Idazkariaren eta Artekariaren txostenak ere ez dirá aztertutako inongo espedientetan
ageri. Artekariak esleipena administrazio baldintzen pleguan finkatutako taulei jarraiki egin
déla egiaztatu izana ere ez da inon ageri.
Gure iritzia da, aurrez azaldutako salbuespenak alde batera, Mankomunazgoak
gainerako kudeaketari dagokionez egoki bete duela bertako iharduera ekonomikoa
araupetzen duen lege-araudia.

2.1.2

GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA

Gure lana gauzatzean izan ditugun oztopo materialak eta helburuak lortu izana balio-neurtzea
bideratuko duten xede programatiko eta ekonomia-adierazkari eza déla eta, ezin izan dugu
Añarbeko Uren Mankomunazgoan gastuaren zuhurtasun eta eraginkortasunari buruzko
azterlanik gauzatu eta honenbestez, ez dezakegu gastua arrazoizkotasunez gauzatu izanari
buruzko iritzirik azaldu, gure legearen 9.4.b artikuluak agintzen duen modura. Halaz guztiz
ere,fiskalizatze-laneanazaleratu zaizkigun alderdi aipagarriak Txosten honetako 2.3 idazpuruan
jasoak daude.
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2.1.3

MANKOMUNAZGOKO URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

Honekin baterako Kontuak segidan zehazten diren garrantzi ekonomikodun gertakarien
eraginpean egon litezke, txosten hau mamitu den datan ondorioak ziurtasunez aurrikusi ezin
daitezkeela:
1.- Euren ekarpenak ordaintzean atzeratzen ziren udalei eragindako atzerapen-interesengatiko
zor-saldoak barne-hartzen dituzte. Ekarpen mota hau finkatzeko akordioa Mankomunazgoko
estatutuek agintzen duten gehiengorik izan gabe hartu zen. Gertakari honek kontzeptu honen
izenean kobratzeko dauden 30 milioi pta.ren kobragarritasunean eragina izan lezake. (3.4 eta
3.8 atalak).
2.- Mankomunazgoaren ubideez zeharkatuak dauden eta kide diren hainbat udalerrik, egindako
lanengatik eta udal jabetzako lurrean egoteagatik kitapenak igorri dizkiote Mankomunazgoari.
Adierazgarrienak Hernani eta Astigarragako udalenak dirá, hurrenez-hurren, 26 eta 32 milioi
pezetakoak. Mankomunazgoak kitapen ñauen aurkako errekurtsoa jarri du, toki-zergak
ordaintzetik libre dagoela usté baitu. Txosten hau egin den datan ez dago horri buruzko
erabakirik eta honenbestez, erantsirik doazen Kontuek ez dituzte kontzeptu honegatik ordaindu
beharreko saldoak barne-hartzen.
3.- Mankomunazgoari Añarbe ibaiko uren erabilerarako emakida aitortzen zion erabakiak,
eragindako kalteen ordainetan lehenagoko emakiden jabeei kalteak ordaintzera behartzen
du. Txosten hau egin dugun datan, erabakfeeke dagoen erreklamazio bat dago jarria eta
Mankomunazgoak besterik aurkeztuko den ez dakienez gero, ahalezko kalteordain horiek
direla eta, ez ditu ordaindu beharreko obligazioak aitortu (3.7 átala).
Esandako hauez gain, erantsitako Kontuek ondoko salbuespenaren eraginpean daude:
4.- Amaitutako aurrekontuen aldaketa-egoerak eskagarriak ez diren obligazio eta eskubideak
biltzen ditu. Gertakari honek eta gauzatzeko dauden esleitutako lanengatik 93.12.3ln hartutako
konpromezuek Diruzaintza-Gerakina aldatzen dute:

DIRUZAINTZA-GERAKINA

Milioi-pta.
Zenbatekoa

Mankomunazgoaren araberako gerakina
Itxit. aurrek. eskagarr. ez diren saldoak (3.2 átala)
-Erabili gabeko maileguak
+Gauzatu gabeko lanak

409
(203)
497

HKEEren araberako gerakina

703

-93.12.31n hitzartutako lanak

(192)

93.12.31n gerakin erabilgarria

511
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Gure iritzia da honekin baterako Kontu Orokorrak, aurreko 1, 2 eta 3. lerroarteetan
adierazitako zalantzek eta 4. lerroarteko salbuespenak eragin ditzaketen ondorioak alde
batera, alderdi garrantzitsu guztiei dagokienez ondarearen irudi leíala, l993ko abenduaren
31n Añarbe Ibaiaren Urtegiko Uren Udal Mankomunazgoaren egoera eta data horretan
amaitutako urtealdian zehar egindako eragiketen emaitzak erakusten dituela eta orohar
onartutako kontularitzazko printzipio eta arauei eta indarreko aurrekontuzko kontrolaren
legediari jarraiki, interpretazio egokia egiteko beharrezko informazioa biltzen duela.
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URTEKO KONTUAK
Milioi-pta.

1993ko abenduaren 31 n EGOERA BALANTZEA (*)
PASIBOA

AKTIBOA
HIGIEZINDUA
Gauzazkoa

.

(7)

Gauzatzen ari den gauzazkoa..

•

(7)

Ezgauzazkoa
Finantzazkoa
EPE LUZERAKO ZORDUNAK
EPE MOTZERAKO ZORDUNAK
Aurrekontuzkoak

1.433

• (D

121
75
3 4.356

KAPITAL-DIRULAGUNTZAK.... (7)

2.705

. (11)

239

EPE LUZERAKO KREDITUAK. (11)

801

1993ko emaitza

239

1.672

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK
•

(8)

• 0)

Ez aurrekontuzkoak

BEREZKO DIRUFONDOAK
Ondarea

4.157

647
59

Epe motzerako kredituak

706

(11)

119

Aurrekontuzkoak

(8)

233

Ez aurrekontuzkoak

(9)

23

375

FINANTZ KONTUAK:
Ez aurrek.-Jarritako fidantzak... . (9)
Diruzaintza
. (10)

9
243

AKTIBOA GUZTIRA

252
5.553

PASIBOA GUZTIRA

5.553

(*) Mankomunazgoko Batzordeak onirizteko zain. Parentesi arteko erreferentziak Txosteneko azalpen-atalei dagozkie (3. átala).

GALDU-IRABAZIEN KONTUA. 1993. Urtealdia i
GASTUAK
Langilego gastuak

SARRERAK
(5)

47

Hornidura zerbitzuak ematea

(4)

710

Kanpoko zerb. ustiatzeagatik bestel.
gastuak

(6)

Higiezindua amortizatzeko zuzkidura

(7)

331
118

Emaitzara aldat. kap-dirulag

(7)

71

(4)
(11)

20
28
36

Finantz-gastuak

134

Iharduera arruntaren irabazia
Aurreko urtealdietako irabaziak

235
4

Urtealdiko irabazia

239

Finantz sarrerak
Eragindako atzerapen-interesak
Interesen dirulag

(*) Mankomunazgoko Batzordeak onirizteko zain. Parentesi arteko erreferentziak Txosteneko azalpen-atalei dagozkie (3. átala).
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Milioi-pta.

A. AURREKONTUAREN KITAPENA • 1993. URTEALDIA (*)
HASIER.

SARRERAK

AURREK. ALDAKUN

3.45.9-

Tasak eta bestel. sarrerak
Transí, arruntak
Ondare sarrerak
Finantz pasiboen aldak

(4)
(11)

SARRERAK GUZTIRA

696
117
20
226

BEHIN.BET.
AURREK.

ESKUBID.

KOBRAK.

OBLIG.

ORDAINK

696
117
20
226

738
118
20

122
88
20

-

EGITERAP.
ZORDUN.

(+,-

616
29

42
1

-

-

(226

-

1.059

0

1.059

876

230

645

(183)

69
433
173
285
99

(15)

45
333
134
16
99

45
224
87
13
90

109
47
3
9

9
79
19
325

-

54
412
153
341
99

1059
0

0
0

1.059
0

627
249

(229)

GASTUAK
1.- Langilego gastuak
2 - Erosketa eta zerbitzuak
3.- Finantz gastuak
6.-Egiazko inbertsioak
9.- Finantz pasiboen aldak

(5)
(6)
(7)
(11)

GASTUAK GUZTIRA
ALDEAK S-G

(21)
(20)

56

459

168
477

B. AMAITUTAKO AURREKONTUEN ALDAK. 1993. URTEALDIA
HASIER.
AURREK.
Hasierako izakina
Erag.arrunteng.zordunak..
Kapital eragik. zordunak..
- Erag. arrunteng. hartze..
- Kapital erag. hartzek

(8)
(2)

AMAITUTAKO AURREK.
DIRUZAIN.GERAK. (A)+(B)
Gaudimengab. hornidura
Finantzaketa desbiderak
Gerakinean eragiketa ez aurrekon. eragina (9)

432
249

Milioi-pta.
BEHIN.BET.
ALDAKUN

ESKUBID.
AURREK.

KOBRAK.
OBLIG.

371
450
205
197
728

371
450
205
197
728

371
450
205
193
728

371
448
2
171
188

101

101

105
354
0
0
55

462
233

DIRUZAINTZA GERAKINA 94.1.lean

ZORDUN.
ORDAINK.

BALIOGAB.
(HARTZ.)

2
203

0
0
4
0

(22)
(540)
(357)

4

120

253

409

C. AURREKONTUZKOAK EZ DIREN ZORDUN ETA HARTZEKODUNAK - 1993. URTEALDIA

Milioi-pta.
KOBRAK./
ORDAINK

BEZgatik Foru Ogasun zorduna
BEZgatik Udal zordunak eta hornitzaile hartzekodunak.
Atxikipenengatik Foru Ogasun hartzekoduna
GUZTIRA
(10)

(*) Parentesi arteko erreferentziak Txosteneko azalpen-atalei dagozkie (3. átala).

ZORDUN./
(HARTZ.)
22
20
(3)
6

Bestelako txikiagoak
DIRUZAINTZA (A)+(B)+ (C)

-

10
243

45

_9
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2.3
2.3.1

BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
ALDERDI OROKORRAK

Mankomunazgoaren finantzaketa-sistema bertako estatutuetako 34. artikuluan zehaztua dago,
udal-ekarpenen kalkulua finkatzen dueña:

UDAL EKARPENAK

Gastu mota

Milioi-pta.

Banaketarako oinarria

Inbertsioak eta administrazio gastuak

Udal bakoitzari izendatutako ur-etorria

Sare nagusi eta araztegiaren ustiaketa-gastuak

Udal bakoitzaren ur-kontsumoa

Bonbaketa-kostuak

Bonbaketa-kostuak

Sarrera
1993
60
649
0

Kalkulu honetan ez dirá zorpidetzak eragindako gastuak banatzeko irizpideak biltzen.
Fiskalizatutako urtealdian zehar hainbat arazo sortu dirá Mankomunazgo eta bertako
kideen artean:
- Ekarpenak ordaintzean atzerapen handiak izatea, zehatzago esanda Donosita-San
Sebastiángo udalaren aldetik; honek botuen ehuneko berrogeita hamazortzia du eta
honenbestez, kasu hauetarako zigorrak ezartzeko aukerari bidea itxi zion.
- Saneamendu zerbitzua jartzearekin lotutako gastuak finantzatzearren Mankomunazgoak
1994rako proposatutako gainkarguari uko egin diote hainbat udalek.
- Udal batzuek udal zergei buruz izandako hainbat auzi Mankomunazgoari ordainarazi nahi
dizkiote.
Gertakari hauek kide diren udalen artean Mankomunazgoaren funtzionamenduak izan behar
duen moduari buruzko oso iritzi ezberdinak daudela erakusten dute.
Geroko inbertsio-programen finantzaketa, orokorrean hiru alderdiren baitakoa da:
diruzaintza-gerakina, datozen urtealdietarako aurrikusitako emaitza arrunta eta finantz-zama
handiagoa hartzeko ahalmenak.
1994ko urtarrilaren lean lan etamailegueidagozkien obligazio eta eskubideak zuzen egotzi
ondoren erabilgarri den diruzaintza-gerakina, 511 milioi pezetakoa da.
Eragiketa arruntei dagokienez, Mankomunazgoak 1993an aitortu dituen gastu eta sarrerak
honako hauek izan dirá:

3

1 IL-ITI

k o n i nuil

ERAGIKETA ARRUNTAK

Milioi-pta.
Zenbatekoa
876

Sarrera arruntak
Funtzionamendu gastuak (1 eta 2. atalb.)

(378)

Finantz-zama (3 eta 9. atalb.)

(233)

Aurrezki garbia

265

Sortutako aurrezki garbia handia da, baina udalen ekarpenek inbertsioen finantzaketa xede
duten ekarpenak ere barne-hartzen dituztelako gertatzen da. Ekarpenen egungo kalkulusistema aldatuko balitz, ekarpen arrunt eta kapitalezkoen artean bereizketa eginez, ondorio
hau aldatu egingo litzateke, sarrerak gastu arruntekin berdinduko bailirakete.
Finantz-zama zorrotz kalkulatuzgero (gastuen 3. eta 9. atalb./sarreren letik 5erako atalb.),
dirusarrera arrunten % 27koa litzateke. Halaz guztiz ere, sarreren 4. atalburuko 118 milioi
pezetak interesen foru-dirulaguntzekin eta maileguen amortizazioarekin oso-osorik bat datozela
adierazi behar da. Kalkuluan kopuru hau gutxitzen badugu, bai zenbakitzailean bai
izendatzailean, finantz-zama dirusarrera arrunten % 15ekoa izango litzateke.
Azken ehuneko hau handia ez den arren, badira lege erako beste oztopo batzuk:
- Mankomunazgoaren Estatutuetako 29.g artikuluak adierazten du maileguen kontratazioak
«bakoitzari egotzitako ur-kopuruaren heinean, udal guztiek ordezko diru itzulpena euren
gain hartuko dutelako berme automatikoa izatea dakarrela».
- 11/89 Foru Arauaren 53.2 artikuluak adierazten du finantz-zama kalkulatzean udalek abal
bidez lagundutako maileguetatik eratorriko litzatekeena hartu behar dutela gogoan, berme
horri aurre egin behar izanez gero abalez lagundutako maileguak eragingo lituzkeen interés
eta amortizazioen arabera finantz-zama handituaz.
Mankomunazgoaren dirusarrera guztiak oso-osorik udal-ekarpenetatik eratorriak dirá.
Horregatik, Mankomunazgoak maileguak kontratatzeak kide diren udalentzat finantz-zama
gehigarriak soilik eragiten ditu, eta honenbestez, euren zorpidetza-gaitasunaren atal bat utzi
behar diote. Udal zorpidetza Foru Diputazioak finkatutako kreditu-politikak zehazten duen
gehiengora insten bada, hau ezin gauzatu izango da.
Esandako guztiaren ondorioz, Mankomunazgoak datozen urteetan duen inbertsio-gaitasuna,
udalek inbertsio-programa hauek diruz laguntzeko duten gaitasunaren menekoa déla adieraz
daiteke, egungo sarrera-gastuen egituraketak ez baitu baliabiderik sortzen. 1993ko abenduaren
31ko diruzaintza-gerakina geroko inbertsioak finantzatzeko ustegabeko iturria da, aurreko
urtealdietan Mankomunazgoak bere gastuei aurre egiteko beharrizanen eta udalek egindako
ekarpenen artean desbideraketa handiak izan direlako sortu dena.
Egoera honen aurrean, Mankomunazgoak udalek ematen duten zerbitzua eta honenbestez,
prezio publikoaren dirubilketa ere bere gain hartzeko egintzei ekin die. Aukera honek
autonomia handiagoa emango lioke, baina egoki ez den moduan bideratzen bada, udal
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administrazioetan iada esistitzen diren baliabideak atzera kontratatuaz, alor osoari kalteak
eragin diezazkioke.
Egungo eskumenei eusten bazaie, komenigarria litzateke kapital-eragiketetarako emandako
ekarpenei helburuzko izaera erastea eta era horretara, horiei emandako norakoaren geroko
kontrola bideratu anal izango litzateke.

2.3.2

BESTE GOMENDIO BATZUK

• Aurrekontuak
1993rako aurrekontua urte horretako urtarrilaren la baino lehenago oniritzi zen, kudeaketarako
langai horrek izan behar duen behin-behineko izaera emanez.
1993rako aurrekontua egiteratzeko araua aurrekontuzko kontrolari buruzko hainbat alderdi
araupetzera mugatzen da. Mankomunazgoaren iharduna xumea den arren eta honenbestez,
garapen handiren beharrik ez dueña, komenigarria litzateke egiterapen-arauak kudeaketan
eragina duten hainbat alderdi araupetzea eta baita, zegokionean Batzordearen erabakiz edota
Lehendakariaren akordio bitartez araupetuak izan ziren arau haiek birrargitaratzea: ekarpenak
kitatzeko prozesua, zenbatekoen arabera kontratatzeko gaitasuna duten jardute-sailak, kopuru
txikiko ordainketak egiteko baimena, berandutza-interesak, Lehendakariaren ordezkaritzak,
e.a.
Sailkapen funtzionalak gastuen aurrekontua zorra eta hornidura bi programa soilen artean
zati-banatzen du, zerbitzu orokorrak xehekatu gabe (indarreko kontuen plangintzaren 12.
egitekoa).
Duen balio positiboa aitortu behar zaio aurrekontua onartzeari dagokionez araudia
bete izanari. Aurrekontua egiteratzeko arauak zorrotzagoa izan behar du eta sailkapen
funtzionala zabaldu egin behar da, gastu orokorrak xehekatuaz.
• Gobernu eta funtzionamendurako jardute-sailak
Mankomunazgoaren estatutuek segidako gobemu-atalak aurrikusten dituzte: Batzarra,
Batzorde Iraunkorra, Lehendakaria eta Lehendakariordea. Kudeatzaileak Lehendakariak bere
gain uzten dituen egitekoak ere gauzatuko dituela agintzen dute.
Mankomunazgoaren Batzarra bihilabeteroko maiztasunez biltzen da, bertako lehendakaria
Donostiako udalekoa izanik; honek, ez du bere eginkizunetatik bat ere Kudeatzailearen esku
utzi.
Fiskalizatze-lana egin den datan, Batzorde Iraunkorra ez da osatu, ezta Estatutuetako
Azken Erabaki Lehenengoan jasotako Araudi organikoa oniritzi ere.

Komenigarria litzateke, erabakiak hartzea arinagoa izan dadin, gastuen aurrekontua
egiteratzeko prozesuari buruzko hainbat eginkizun Kudeatzailearen esku uztea.
• Estatu nahiz Autonomi Elkarteetan iharduteko gaitasuna duten funtzionariak
Toki Erakundeetan (Idazkaritza, Artekaritza eta Diruzaintza) Estatu nahiz Autonomi
Elkarteetan iharduteko gaitasuna duten funtzionarientzako gordetako egitekoak Donostiako
Udaleko Idazkariak eta Artekariak eta Batzarreko kide batek gauzatzen dituzte. Bidezkoa den
legez, Udaleko langilego funtzionarigoak ez du Mankomunazgoan bere egitekoa zuzen betetzeko
behar adinako denborarik, eta honenbestez, Artekariarenak diren ohizko egitekoak plantilako
goi-teknikarietako batek betetzen ditu.
Mankomunazgoaren egungo eragiketa-kopuruak Estatu nahiz Autonomi Elkarteetan
iharduteko gaitasuna duten funtzionarientzako gordetako lanak egoki betetzeko
dedikazio handiagoa eskatzen du. Hau déla eta, Mankomunazgoak indarreko araudiari
jarraiki, etengabeko baliabide horiez hornitu behar du.
• Higiezinduaren kontrola
Mankomunazgoak hainbat instalakuntza erabiltzen ditu, kide diren udalek eta Foru Diputazioak
horien uztea gauzatu ez dutela.
Ttikiagoak diren hutsak ere azaleratu dirá higiezinduan:
- 1987an jarritako telemando-estazio nagusia ordezkatua izan da gerora, eta hala ere
higiezinduan jasoa dago.
- Alaberga urtegiaren kostuak telemandoa ezartzeak eragindako 13 milioi pta. barne-hartzen
ditu, bereizi gabe utzi direnak.
- Urtegi-sakanaren inguruko hainbat mendi birlandatzeko ituneak Mankomunazgoa lurren
jabe den udala eskura ditzakeen geroko etekinetan partaide izango déla agintzen duen
baldintza bat biltzen du. Oso epe luzera egingarria den aktiboa izan arren, komenigarria
litzateke kontularitzazko erregistroek Mankomunazgoak hartutako eskubideari aipamenen
bat egitea
Mankomunazgoak erantzukizun zibileko polizak beste batzuren aurrean kontratatuak zituen,
baina higiezinduan sute eta bestelako gertakariengatik gerta zitezkeen kalteak babesik gabe
zeuden 1993ko abenduaren 31n.

Mankomunazgoak erabiltzen dituen gai ezberdinen jabetzaren gaineko berrikuspena
egin behar da, egoki diren gai-uzteak eginez. Orobat, hainbat gairi emandako balioa
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ere aztertu behar litzateke eta higiezinduaren gaineko kontrola hobetzeko kontularitzasistemaz gain beste lagungarri bat eratu. Aseguru-politikak ere azterketa behar du,
egungo arriskuen babesa osatzeko.
• Ordainsarien alorrean lege-esparrua
1991n zehar Batzarrak Mankomunazgoko langilegoa ordainsari eta lansaioari dagokionez
soilik tokizko herri-alorraren itunera (ARCEPAFE) biltzea erabaki zuen. Gainerako alderdiei
dagokienez (ordainsarien banaketa, antzinatasuna kalkulatzea, urteko ordainsari igoerak
e.a.) eraikuntzako itunea ezartzen da.
Lan baldintzak ezartzeko toki-erakundeek duten askatasuna autonomía eta estatuko
araudiak mugatua dago. Langilego-kudeaketa erraztu eta berdintzeko, bai alderdi
ekonomikoak bai lansaioa itune bakar batek araupetu behar ditu, gainerako tokizko
herri-alorrak araupetzen dituenak alegia.
• Bestelako alderdi batzuk
- Araztegiaren kudeaketa, Mankomunazgoaren kosturik nagusien dena, hasieran 1990eko
ekainean kontratatu zen eta lau urtetarako luzatu 1992an. Kudeatu beharreko instalakuntzek
zabalketa eta aldaketa handiak izan dituzte (Abrin, Alaberga, goiko ubidea ixtea) eta aldi
berean emankortasuna areagotzeko telemandoaren ezarketan inbertsio prozesu bat ere
gauzatu da. Aldaketa hauek, esleitua izan denarekin hainbat negoziaketa izan ondoren,
kontratuaren prezioa areagotzea ekarri dute (% 38). Hasierako kontratuaren gainean egin
diren aldaketa handiak direla eta, komenigarria iritzi zaio zerbitzuaren egungo kostua
alderatzeari, esleitua izateko beste lehiaketa baterako deia eginez.
- Ekarpenek eragindako dirusarrerak sarreren 3. atalburuan erregistratzen dirá, duten izaera
kontutan hartuta 4. atalburuan sailkatzea egokiagoa litzatekeelarik.
- Banaketarako bigarren mailako sareen kudeaketaz arduratzeko prozesuaren baitan, 1993rako
aurrekontuak bi teknikari kontratatzea aurrikusia zuen. Iadanik esistitzen diren udal
zerbitzuez gain, dirubilketarako beste zerbitzu bat sortzeko aukera xehetasunez aztertu
behar da, toki alorreko dirusarreren kudeaketa-kostu osoak garestitzen baititu eta balio
handiko zerga-informazioa galtzean udal-kudeaketa kaltetu baitezake. Zerbitzu berria finkatu
baino lehenago, kudeaketa mistoa bideratzeko beste aukera batzuk aztertu behar dirá, ez
inbertsiorik ez giza-baliabide gehigarririk eskatuko ez dueña.
- Eskualdeko banaketa-sarea amaigabe dago, inbertsio dezenteko hainbat lan falta direla, eta
saneamendu-sarea hasierako garapenaldian dago.
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Egin asmo diren inbertsioen garrantziak prozesuan esku-hartzen duten atal ezberdinen
konpromezuak -Estatua, Foru Diputazioa eta Mankomunazgoaren bitartezko udalak- finkatuko
dituen epe ertainerako plangintza garatzea beharrezko egiten du, zerbitzua ezartzeko lana
arintzeko baliabide gisara.

Mankomunazgoak aurreko lerroarteetan aipatutako alderdiak aztertzea komenigarria
litzateke, eraginkortasun etaekonomiaprintzipioak babesteabermatuko duten neurriak
hartuaz.
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3.1

1993. URTEALDIAREN TXOSTENA
ERAKUNDEAREN IZAERA ETA HELBURUAK

Añarbe Ibaiaren Urtegiko Uren Udal-Mankomunazgoa 1968an sortu zen, gaur egun Astigarraga,
Donostia-San Sebastián, Hernani, Lasarte, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Rentería, Urnieta eta
Usurbilgo udalek osatzen dutela.
Mankomunazgoak lurralde izaeradun herri-administrazioak dirá, euren eskumeneko lan
eta zerbitzuak batera egiteko elkartzen diren udalerriez osatuak.
Mankomunazgo honek, zehazki, kide diren udalak Añarbe urtegiko urez hornitzen ditu,
nork bere sarearen bitartez harpidedunei banatzen dielarik. Horretarako, urtegitik
araztegirainoko, eta hemendik udaletara banatzeko hainbat ur-gordailuetarainoko ubideak
erabiltzen ditu.
Mankomunazgoak «Añarbe SAren Zentral Hidroelektrikoa» baltzuan -txosten hau egin
dugun datan iharduerari ekin gabe zegoena- % 2,5eko partaidetza du. Baltzu honen sorreraeskriturak agintzen du, behin baltzua martxan jartzeko eran dagoela, Mankomunazgoak beste
akziodunak (Enerjiarako Euskal Erakundea) jarritako 130 milioi pta.k erosi behar dituela.

3.2

AURKEZPENERAKO OINARRIAK ETA ERABILITAKO KONTULARITZAZKO
IRIZPIDE NAGUSIENAK

A. AURKEZPENERAKO OINARRIAK
Honekin baterako Kontuek indarreko legediak 1993an zehar Gipuzkoako tokizko herri-alorrean
finkatzen duen egitura eta informazioa erakusten dute:
- Toki Jaurbidearen Oinarriak Araupetzen dituen 7/85 Legea (TJOAL)
- Toki Ogasunak Araupetzen dituen 11/89 Foru Araua (TOAFA)
- Toki Erakundeen Aurrekontuzko 4/91 Foru Araua (TEAFA)
- Toki Erakundeen Aurrekontuzko Araudiaren 96/92 Foru Dekretua
- Toki Erakundeen Kontabilitatea Araupidetzeko 97/92 Foru Dekretua
Toki erakundeek segidako egoera eta kontuez osaturiko Kontu Orokorra mamitu behar
dute:
- Egoera-balantzea
- Galdu-irabazien kontua
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- Urtealdiko txostena, zera bilduko dueña:
Aurreko kontuetan azaltzen diren saldoen xehekapena
Urteko finantzaketa-taula
Kitapeneko datuen eta aurreko kontuetako datuen arteko berdinkatzea
- Urtealdiko aurrekontu-kitapena, zera bilduko dueña:
Urtealdiko sarrera-gastuen kitapena
Urteanitzerako aurrikusitako sarrera-gastuen egoera (*)
Itxitako aurrekontuen aldaketa-egoera
Aurrekontuzkoak ez diren zordun-hartzekodunen egoera
Urteko diruzaintza-kontua eta abenduaren 31n dirukontaketa
Kobratzeko dauden saldoen kobragarritasun-azterketa
Finantzaketa-desbideraketenazterketa
Urteko aurrekontuzko emaitzaren eta abenduaren 3ln diruzaintza-gerakinaren kalkulua
(*) Eragiketa mota hau ez esistitzeagatik egin ez dena
1992ko abenduaren 31ra bitarteko indarreko legediak ez zuen galdu-irabazien balantze eta
kontuak egitea agintzen, eta honenbestez, urte horretako Mankomunazgoaren Kontuek ez
dute atal hori besarkatzen. Hau déla eta, ezinezkoa da dirufondoen jatorrizko egoera eta
erabilera egitea.
Kitapenak Mankomunazgoko Lehendakariaren oniritzia du, gainerako egoera eta kontuak,
berriz, onirizteke daude, nahiz eta Mankomunazgoko zuzendaritzak ez duen usté aldaketa
nabarmenik izango denik.
B.

EGOERA BALANTZEA ETA GALDU-IRABAZIEN KONTUA GARATZEKO
ERABILITAKO KONTULARITZAZKO IRIZPIDE NAGUSIENAK.

• Gauzazko higiezindua
Gauzazko higiezindua osatzen duten gaiek erosketa-prezioaren balioa dute.
Gauzazko higiezinduaren amortizazioa método linéala erabiliaz kalkulatzen da, osatzen
duten gaientzat balioetsi den bizitza erabilgarriko urteen arabera:
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AMORTIZAZIOA: BIZITZA ERABILGARRIKO URTEAK
Urte kopurua
Eraikuntza eta azpiegiturak

50

Elektromekanika eta elektrika gaiak

25

Bonbaketa ekipoak
Fluoraketarako instalakuntzak
Lanabesak
AItzariak
Informazio prozesurako ekipoak

20
18
15
10
8

Tresneria

5

• Berezko dirufondoak
1993. urtealdian zehar kontularitzazko sistema berria ezarri denez gero, urtealdi hasieran
aktibo eta pasiboaren arteko aldearen arabera finkatu dirá.

• Kapital dirulaguntzak
Gauzazko higiezinduan inbertsioak fmantzatzeko jasotako kapital dirulaguntzak -ez itzulgarri
izaera dutenak- emandako zenbatekoaren arabera balioztatzen dirá eta urtealdiaren emaitzari
egoztea, dirulaguntza horiekin finantzaturiko aktiboen amortizazioaren heinean egiten da.
• Sarrerak eta gastuak
Sarrera eta gastuak kontularitzan aitortzeko zorpidetza irizpidea erabiltzen da, hau da,
sarrera eta gastu horiek ordezkatzen dituzten ondasun eta zerbitzuak egiaz gauzatuko direlako
ziurtasuna dagoenean, horietatik eratorritako diru edo fmantz-ondorioa noiz gertatzen den
axola gabe.
C.

KITAPENEKO SALDOEN ETA BALANTZE ETA GALDU-IRABAZIEN ARTEKO
SALDOEN ARTEKO LOTURA

Kontu hauetatik eskuratzen diren balio-neurri berdingarriak honako hauek dirá:

KITAPENAREN ETA GAINERAKO KONTUEN ARTEKO BERDINKATZEA
Kontua edo Egoera
Balantzea
Kitapena

Balio-neurria
Aktibo ibilkorra ken pasibo ibilkorra

583

Diruzaintza gerakina

409

Aldea
Galdu-irabaziak
Kitapena
Aldea

Zenbatekoa

174
Urtealdiaren emaitza
Oraingo emaitza

239
364
125
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Aldeen jatorria egoera batzuetan eta besteetan hainbat eragiketari emandako trataera
ezberdinean datza:
BERDINKATZEA: ALDEAK ERAGITEN DITUZTEN ERAGIKETAK
Galdu-irab.
Azalpena

balantzea

Kitapena

Zenbatekoa

Erabili gabeko kontrataturiko mailegua
1993 baino lehen.baimendut.gast.,ez eskagar,

Erregistrorik gabe Itxitako aurrek. erregistratua
Erregistrorik gabe Itxitako aurrek. erregistratua

(203)
497

1994 Maileguen amaiera

Hartzekodunak

(120)

Erregistrorik gabe

Diruzaintza gerakinaren eta maniobra fondoaren arteko aldea (akt.ibilkorra ken pasibo ibilkorra)
Maileguak amortizatzeko GFDren dirulaguntza:
Amortizazioari dagokion átala
Higiezind. amortiz. eta kap. dirulag. (garbia)
Gainerakoen baliogabetzeak eta bestelakoak

Kapital dirulag.

Sarrera arrunta

Sarrera eta gastuakErregistrorik gabe

Emaitza arruntaren eta urtealdikoaren arteko aldea

YH_

82
47
(4)
125

Lehenengo bi partidak -(203) eta 497 milioi- Mankomunazgoan aurreko urteetan eskubide
eta obligazioak aitortzeko erabilitako kontularitzazko irizpideen ondorioz sortu dirá, itxitako
aurrekontuetan eskagarriak ez diren saldoak izatea eragin dutenak.
Kitapenaren 4. atalburuko sarrerak hainbat maileguren interés eta amortizazio-dirulaguntzei
dagozkie. Halaz ere, galdu-irabazien kontuaren ondorioetarako, interes-dirulaguntzak baizik
ez dirá hartu gogoan eta honegatik sortzen da 82 milioi pta.ko berdinkatze-partida.
Gainerako berdinkatze-partidak orohar onartutako kontularitza-printzipioek eta agintzen
duten tratarera ezberdinek eraginda sortu dirá.
Orobat, badira garrantzi gutxiagoko beste alde batzuk, dagozkion azalpen atalean
xehetasunez jaso direnak.

3.3 AURREKONTUAK ETA HORIEN ALDAKETAK

1992ko urriaren 27an mankomunazgoko Batzordeak 1993rako aurrekontua eta egiterapen
arauak oniritzi zituen. Aurrekontu honek ez zuen derrigorrezkoa den langilegoari buruzko
eraskina barne-hartzen.
Aurrekontuari 1993ko urriaren 7ko Mankomunazgoko Batzordearen akordio bitartez
oniritzitako kreditu-transferentzia bitartez aldaketa bakarra egin zitzaion, gastuen 1, 2 eta 3.
atalburuetatik inbertsioetako 6. atalburura 56 milioi pta. aldatuaz.
Gastuen 1993rako aurrekontuak izan duen osotasunezko egiterapen-maila ehuneko
berrogeita hemeretzikoa izan da. Inbertsioen programak ehuneko bosteko egiterapena baizik
ez zuen izan, l993ko abenduaren 31n Mons urtegiaren zaharberritze-lanei artean ekin gabe
zegoela, inbertsioen eraskineko partidarik garrantzisuena dena (250 milioi).

3.4 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK
Mankomunazgoak sarreren atalburu honetan kide diren udalen ekarpenak erregistratzen
ditu, 1993an zehar segidan adierazitako eran zati-banatzen direnak:
Milioi-pta.
Zenbatekoa

Kontzeptua

Beste batzuk

649
60
1

Hornidura zerbitzua emateagatik sarrerak guztira

710

Ur-horn¡dura
Izendatutako ur-kopuruagatik kuota finkoa

Ekarpenak ordaintzean atzerapenengatik berandutza iníeresak
3. atalburuko sarrerak guztira

28
738

Mankomunazgoak bertara bildutako zortzi udal hornitzen ditu urez, egindako kontsumoa
hiruhilabetero kobratzen diela. Berebat, mankomunazgora bildutako udalei kuota finko bat
ordainarazten zaie bakoitzari izendatutako ur-kopuruaren arabera.
1992ko apirilaren 7ko Mankomunazgoaren Batzordeko akordio bitartez, euren ekarpenetan
atzeratzen ziren udalei berandutza-interesak kobratzea erabaki zen. Mankomunazgoko
estatutuen 14. artikuluak adierazten du kide diren udalek ekarpenak egitea erabakitzeko,
Batzordeko botuen legezko kopuruaren erabateko gehiengoaren aldeko botua behar duela,
eta egoera hau ez da da hala bete, botuen ehuneko berrogeita hemezortzia duen Donostiako
udala abstenitu egin baitzen.

3.5

LANGILEGO GASTUAK

Langilego gastuen idazpuruak segidako xehekapena erakusten zuen:

Milioi-pta.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Funtzionariei egindako ordainketak
Lan langilegoari egindako ordainketak
Idazkari eta Artekariari egindako ordainketak
Gizarte Segurantzako Kuotak
Dietak eta bidai gastuak

6
29
2
8
2

Langilego gastuak guztira

47

-Dietak eta bidai gastuak (3.6 átala)

(2)

Kitapenaren 1. atalburuko gastuak guztira

45

20
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Mankomunazgoaren plantilla 1993an zehar 8 langilek osatu zuten, horietatik 2 funtzionariak
direlarik. Gainera, udal kide bateko Idazkari eta Artekariak funtzionari mota honentzat
gordetako eginkizunak betetzen zituzten, zatiko ihardunean.
Langilegoaren ordainsariak urtarrileko Batzordearen erabaki bitartez fmkatu ziren, tokizko
herri-alorraren hitzarmena ezartzea agintzen zuena, ARCEPAFE izenez ere ezaguna.1993.
urtealdikoak honako hauek izan ziren:

LANGILEGOAREN ORDAINSARIAK
lanpostuak

Milaka-pta.

Kontratu mota

Kudeatzailea
Goi teknikaria
Administraría
Administrazio laguntzailea..

Lan-kontr.
«
«

Arduraduna
Zaindaria

Funtzionari
«

Kopurua

«

1
2
1
2
1
1

Urteko Urdainsaria
8.571
5.533 y 5.879
3.238
2.883 y 2.975
3.516
2.451

8

Guztira

Ez Lehendakariak ez Batzordeko kideek ez dute ordainsari edo dietarik jasotzen erakundeari
emandako orduen ordainetan.

3.6

ONDASUN EROSKETA ETA ZERBITZUAK

Idazpuru hau era honetara xehekatzen da:
Milioi-pta.
Kontzeptua
Admin.eraik.alokairua
Konponketa eta zaintza
Bulego-gaiak eta publizitatea

Zenbatekoa
3
4
4

Hornidurak: argindarra
Hornidurak: araztegi-eragileak
Komunikabideak
Aseguru-sariak
Enpresek betetako zerbitzuak
Bestelako txikiagoak

14
40
2
2
259
3

Ondasun erosketak eta zerbitzuak guztira

331

Dietak eta bidai gastuak (3.5 átala).
Kitapenaren 2. atalburuko gastuak guztira

333

21
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Enpresek betetako zerbitzuen átala, honela zatibanatzen da:
ilioi-pta.
Zenbatekoa

Kontzeptua
Araztegia eta banaketa sarearen ustiak:
Langilegoa (24 langile)

84

Argindarra, araztegia eta jaurtiketa

117

Konponk. eta zaintza eta beste batz
1992ko egiaztagirien zuzenketa
Urtegi-sakanaren erabileraz azterketak

35
(5)

231
7

Egitasmo eta lañen aholkularitza
Beste txikiago batzuk
Guztira

3.7

259

HIGIEZINDUA ETA KAPITAL DIRULAGUNTZAK

Segidan higiezinduaren osakera azalduko da, erosketa diruz lagundua izan zuten partidak eta
1993an zehar gauzatutako inbertsioak bereiziaz, fmantzatzen zituen aurrekontuaren arabera
zati-banatuak:
Milioi-pta.
1993ko inbertsioak
Saldoa
Kapital
Itxit.aurrek. 1993 aurrek.Pto.1993 93ABEN31 dirulag.
Lursailak, araztegia eta urtegiak

110

Admin.eraikinak eta garaje-plazak (Errotaburu)
Uren hornidura sarea:
Beheko ubidea: urtegi-araztegi tartea

145

Kota 60:araztegia-hasierako 6 urtegí bidezatia
Alaberga ur-gordailua eta eratorria
Zaharberrik. eta bestelako instalak
Araztegia
Telemandoa ezartzea
Urtegi inguruko bideak eta bestel. hobek
Tresneria, altzariak, garraiogaiak eta bestel

221

44
1.620
295
68
964
13
25

4

1.620
295
147
1.850
116
112
73

3.029

5
20
30

Gauzazko higiezindua guztira

55

4

4.689

Telemandoa: 3. átala eta Abrin
Araztegia: haunditzeko egitasmoa
Mons eta Oriabentako ur-gordailuak

44
7
29

1

74
7
40

Gauzatzen ari den higiezindua guztira
Ezgauzazko higiezindua guztira: lursaila zeharkatzeko eskubidea

80
8

11
12

121
75
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Añarbe ibaiko urtegia estatuaren jabetzakoa da, Mankomunazgoa 1991ko abenduan
gauzatutako segunduko 2.200 litroko ur-etorria erabiltzeko emakida baten jabe delarik.
Erabilpen-eskubide hau aitortzen zuen erabakiak, Mankomunazgoa eragindako kalteengatik
aurreko emakidadunei kalteak ordaintzera behartzen zuen, Mankomunazgoak obligazio honek
eragingo duen ordain-kopurua zenbatekoa izango den ez dakiela. 1993ko abenduaren 31ra
arte kalte-ordainaren zenbatekoa zehazten ez zuen erreklamazio bakar bat aurkeztu zen, eta
ezin da gehiagorik izango den jakin.
1993. urtealdian egindako zuzkidura, eta bai higiezinduari bai 1993ko abenduaren 31n
kapital-dirulaguntzei dagokien pilatutako amortizazioa honako hau da:

Milioi-pta.
Zuzkidura 1993
Amortiz.
Dirulag.
Hornidura-sarea
Araztegia
Gainerako higiezindua
Guztira

Saldoa 93ABEN31
Amortiz. Dirulag.

54
54
10

42
28
1

338
162
32

236
85
3

118

71

532

324

1993ko abenduaren 31n indarrean zeuden aseguru-polizek erantzukizun zibilak eragindako
arriskuak baizik ez zituzten babesten.
1993ko abenduaren 3 ln esleitutako eta gauzatu gabeko lanengatik hartutako konpromezuak
192 milioi pta.koak ziren, horietatik 112 Amarako ur-gordailua Oriabentakora bideratzeari
dagozkiola.

3.8 AURREKONTUZKO ZORDUNAK ETA HARTZEKODUNAK
93.12.31n segidako zenbateko eta kontzeptuengatik kobratzeko eta ordaintzeko eskubide eta
obligazioak zeuden:
Milioi-pta.

_
Udalak: ekarpenak
Udalak: berandutza interesak
Gipuzkoako Foru D.:maileguen dirulaguntza..
Ondasun eta zerbitzuen hornitzaileak
Inbertsioengatik

93.12.31n saldo
zorduna
hartzekoduna
588
30
29
120
57
56

Bankuak: interesak eta amortizazioa
Guztira

647

233

3

I k'tTi KnilllKii
Enskal

l'p,i¡UT,i.i

Kide ziren udalek 1993ko abenduan 1993ko laugarren hiruhilabetekoari dagozMon ekarpenak
zor zituzten. Gainera, Donostiakoak hiru lehenengo himhilabetekoak ere zor zituen. Berandutza
interesei dagokienez, 1992koak diren 2 milioi barne-hartzen dituzte, eta honenbestez
Kitapenean itxitako aurrekontuetan aurkezten dirá.

3.9 AURREKONTUZ KANPOKO SALDOAK (VIAP)
Aurrekontuz kanpoko eragiketek ondoko saldo hauek eragin dituzte 93.12.31n:

Milioi-pta.
93.12.31n saldo
zorduna
Gipuzkoako Foru D.: 1993 BEZ kitap
Udalak: kobratzeko BEZ
Hornitzaileak: ordaintzeko BEZ
Foru D.: NUIZ atxikipenak
Gizarte segurantza
Jarritako eta jasotako fidantzak
Guztira

hartzekoduna

22
37
17
3
1
9

2

68

23

1993an zehar tratamendu ez aurrekontuzkoa jaso zuten eragiketek 45 milioi pezetako zorsaldo garbia eragin zuten (68 zordun eta 23 hartzekodun). Eragiketa hauen saldo garbia,
aurrekontuz kanpoko kontuen izaera gogoan hartuta (finantz erako gorabeherak jasotzera
emanak: aurretiazko kobrantzak, epe motzerako maileguak, e.a.), sortutako diruzaintzarekin
berdindu behar da. Kasu honetan ez da berdintasun hori gertatzen, honexegatik:
- VIAP kontuetako hasierako saldoek 15 milioi pta.ko aldea dute 92.12.31ko saldoekiko,
Mankomunazgoak bi zor-partida erantsi baitzituen, bata 1992an kobratu beharreko BEZi
eta beste batzuen aurrean osatutakofidantzeizegokiena bestea. Saldo hauek eragin zituzten
ordainketak aurrekontuan erregistratu zirenez gero, izaera bereko dirusarrerak sortu behar
zituzketen gerakinean izandako eragina baliogabetzeko.
- Foru Diputazioari BEZ kontzeptuan kobratu beharreko 22 milioi pta.ko saldoaren osagaiak
honako hauek dirá:
Milioi-pta.
Urtea

Eragindakoa

Eutsitakoa

Aurreko urteetakoa

25

40

1993

44

51

Guztira

69

91

5
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Dagokion aurrekontuz kanpoko kontuak eragindako BEZi dagozkion 69 milioiak oso-osorik
jasotzen dituen bitartean, eutsitako BEZi dagozkionak berriz, 1993. urtealdiko 51 milioi pta.
baizik ez ditu jasotzen. Alde hau aurreko urteetan erabilitako irizpideagatik gertatzen da,
93.1. lean ordaintzeko zeuden ordainagirien zenbatekoa aurrekontuzko partidetan barnehartu baitzen oso-osorik (BEZ bame). Mankomunazgoak ez zuen VIAPerako aldaketa egin eta
honenbestez, ordaintzeko dauden ordainagirien BEZ ez da aurrekontuz kanpoko kontuetan
azaltzen, kontu horietan 40 milioi pta.ko desoreka eraginez.

3.10 DIRUZAINTZA
1993. urteari dagokion Diruzaintza-kontua honako hau da:

Milioi-pta.
93URT1
93ABEN31
saldoa Kobraketak Ordainketak saldoa
Aurrekontua

371

680

818

5

54

49

10

376

734

867

243

Aurrekontuz kanpoko kontuak
Guztira

233

1993ko abenduaren 31n diruzaintza bi kontu korrontetan jasoa zegoen, atxikipenetatik
garbi ehuneko seiko interesak eragiten zituztenak.

3.11 FINANTZ ZORRAK
1993an zehar udal zorrak eragindako ordainketen zati-banaketa, urtealdi hasiera eta amaieran
mailegu bakoitzetik erabilitako saldoa eta amortizazio-baldintzak honako hauek dirá:
Milioi-pta.
93URT1
Bankua

Int. mota

Kutxa

CECA(*)

BCL
Kutxa

Amortizazio-baldintzak

1989tik 2007ra seihilabeteko 36 kuota gorazkoak
1982tik 1996ra hiruhilabeteko 52 kuota gorazkoak
11,2
MIBOR+%0,4 1995etik 2008ra hiruhilabeteko 52 kuota gorazkoak....
Guztira

(*) 93.12.31n %14,5ean

Saldoa
698
321

Amortiz.
17
82

0
1.019

93ABEN31
Saldoa
682
239
0

99

920

Tokizko Kreditu Bankuak (TKB/BCL) emandako maileguen amortizazio eta interesengatiko
gastuak Gipuzkoako Foru Diputazioaren dirulaguntza dute, Mankomunazgoak 1993ko
dirulaguntzak, 118 milioi pta.koak, sarreren 4. atalburuko sarrera modura erregistratzen
dituela. Foru Diputazioaren geroko konpromezuek epe luzerako kobratzeko kontu bat, egoera
balantzean ordaintzeko dagoen mailegu-enborraren 239 milioi pta.n erregistratzea eragiten
dute.
1993ko abenduaren 31n erabili gabe zegoen aurreko taularen azken mailegua 203 milioi
pta.n kontratatu zen, itxitako aurrekontuen egoeran kobratzeko modura ageri dena. Saldo
hau ez da erantsitako egoera-balantzean barne-hartzen.
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ERASKINA: KONTRATAZIO-ARAUDIA BETE IZANA IKUSKATU

Toki administrazioak egindako erosketa eta inbertsioak segidako arauek araupetzen dituzte:
- Toki Jaurbidearen Oinarriak Araupetzeko Legea (TJOAL)
- Toki Jaurbideari buruzko Testu Bateratua (TJTB)
- Estatuko Kontratuei buruzko Legea (EKL)
- Estatuko Kontratuei buruzko Araudi orokorra (EKA)
-Kontsulta edota zerbitzu enpresekiko laguntza kontratuak araupetzen dituen 1005/74
Dekretua (DI005)
- Ohizkoak ez diren lan berariazko eta zehatzen kontratazioari buruzko 2757/1985 Erret
Dekretua
EKL eta EKAren hainbat artikulu elkarteetako araubideetara egokitzearren aldatu egin
zituzten 931/86 Errege-dekretu Legezkoak eta 2528/86 EDk, hurrenez-hurren.
Erantsitako taulan xehetasunez adierazi den modura, 9 espedienteko lagina aztertu dugularik
-zeinen bidez Mankomunazgoak 576 milioi pta.n erosketak eta inbertsioak esleitu zituen-,
kontratu mota bakoitzari ezargarriak zaizkion prozedurak gorde egin direla egiaztatu dugu.
Lege-hauste garrantzitsu edota orokorrean gertatu direnak honako hauek dirá:
A.

LEHIAKETARIK EGIN GABE LEGEZ KONTRA BIDERATU DIREN EROSKETAK
(EKL 10.3 ETA 10.5 ART.)

Egitasmoen alorrerako aholkularitza-zerbitzua esleitua izan zenaren eskaintza bakarrarekin 8
milioi pta.n esleitu zen, publizitatea eta lehiaketa oinarrizko printzipioak urratuaz.
Telemandoa ezartzeari dagozkion espedienteak esleitua izan denaren eskaintza eta iadanik
ezarriak dauden ekipoekiko bateragarritasun-arrazoiak tarte, lehiaketa printzipioa hautsi
izana zurituaz Kudeatzaüearen txosten bat baizik ez dituzte biltzen. Aztertu diren esleipenetatik
biren ezaugarriak, 1987an egindako telemando-ezarpenaren hasierako erosketarekin
alderatuaz, honako hauek dirá:

TELEMANDOA EZARTZEA: KOSTUAK AREAGOTZEA

Milioi pta.
Bataz besteko kostua

Urtea

Xedea

Zenbatekoa

urrutiko estazioa

1987 (kitat.) -Kota 60:urtegi nagusia eta 7 urreneko urtegi (6 urtegi eta Añarbeko presa).... 41.514
1992 (esleit.) -Urtegi nagusi berria eta 6 urreneko urtegi. Dauden instalak. hobekuntzak
123.841

3.326
9.260

Urtegietan ezarritako urreneko urtegien bataz besteko kostua nabarmen garestitu da.
Kontsumo-prezioen indizea 1987an eskuratutako bataz besteko kostuari ezarriz gero, 1992ko
bataz besteko imítate prezioa 4,7 milioi pta.n lekutuko luke, kasuetariko batean esleitu diren
9,3 milioiei aurkajarriaz. Lehiaketa egitearen ezintasuna zuritzen duen txostenak ez du alde
hori argitzen eta hornigaiaren kostuaren gaineko aurrekontua egitean, esleitua izan denaren
eskaintza hitzez-hitz aldatzera mugatzen da.
Lehiaketa-printzipioa urratzea oso aparteko kasuetan eta bestelako aukerarik eza
zorroztasunez erakutsita erabili behar den legezko aukera da. Kasu zehatz honetan,
Mankomunazgoak lehiaketarako deia egin behar zukeen, baldintzen pleguan hornitu beharreko
ekipoen bateragarritasun-baldintzak berariaz adieraziaz. Era honetara, bestelako irtenbide
teknikorik eza, lehiaketa-prozesuan egiaztatu ahal izango zen.
B.

LEGEZ KONTRA BIDERATZEA (EKAren 10.3, 23 HIRUG., 28, 34 ETA 241.2
ART.)

Huts hau lehiaketarik egin gabe esleitu ziren espediente berberetan gertatzen da. Ez da
oinarrizko diren ez administrazio-baldintzen plegua, ezta Administrazioan esleitua izan den
orok bere egokitasuna egiaztatzeko aurkeztu behar duen agiri-sorta ere agertzen.
C.

IDAZKARI ETA ARTEKARIAREN TXOSTENAK. ESLEIPENA EGIN AURRETIKO
FISKALIZAZIOA (TJTBren 113.1, 3 ETA 5. ART. ETA EKAREN 10.4, 17 ART.)

Batzordearen edota Lehendakariaren gastua baimentzeko akordio edo dekretuek, euren legeaholkularitza etafiskalizazioegitekoak bete behar dituzten Idazkariaren eta Lehendakariaren
txostena jaso behar dute aurretik. Artekariaren txostena ere esleipena egin aurretik eskagarria
da.
Txosten horiek ez dirá aztertutako inongo espedientetan ageri. Funtzionari horiek
Mankomunazgoaren Batzarretan egote hutsarekin isilepeko baimena ematera mugatzen dirá.
Zehatzago esanda, funtzionari hauek ez zuten hautatutako laginean azaleratu diren legehausteen berri eman.
D. BERARIAZKO HUTSAK: URTEGI-SAKANEKO MENDIETAN BASOLANDAKETA
Mankomunazgoaren Batzordeak obra hau Gipuzkoako Foru Diputazioak mamitutako
aurrekontu batekin egitea erabaki zuen, erakunde honi agindu ziolarik obra-zuzendaritza.
Ondorengo plegua onartu eta lehiaketa egiteko prozesuak Foru Diputazioak gauzatu zituen,
Mankomunazgoaren lana egiaztagirien ordainketei aurre egitea izanik. Horregatik guztiagatik,
espedientetan ez da obra gauzatu zuten kontratarien hautapen-prozesuari dagokion agirisorta agertzen, Mankomunazgoak esleipena indarreko legedia beteaz egin zen edo ez ezagutzen
ez duela.
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Milaka-pta.

KONTRATAZIOA
Prezioa (BEZ gabe)
Helburua

Kitap

Esleip.data

130.079

Egiteke

93-urria

Lehiaketa

C

15.858

15.858

Ez da ageri

Ez da ageri

C

Aurrek

Esleit.

181.420
15.898

Esleip.modua

Hutsa

OBRA KONTRATUAK:
- Amarako urtegitik Oriabentakora ura jaulkitzea
- Urtegi-sakaneko mendietan baso-landaketa

LAGUNTZA TEKNIKORAKO KONTRATUAK:
- Araztegia eta banaketa-sarea ustiatu eta mantentzea
- Urtegi-sakanaren erabileraz azterlana
- Aholkul, egitasm. eta obra zuzendantza.

231.258
9.217
i da ageri

231.258(*)

231.258

90-iraila

Lehiaketa

C

7.304

Egiteke

93-urria

Lehiaketa

C

7.679C)

7.679

92-maiatza

Lehiaketarik gabe

ABC

HORNIDURA-KONTRATUAK:
- Telemandoa: Lasarte, Urnieta, Usurbil eta
Ez da ageri

123.841

Egiteke

92- urria

Lehiaketarik gabe

ABC

- Telemandoa: Abringo ur-gordail. eta bonbateg.

Astigarragara zabaltzea

Ez da agen

22.605

22.605

92- urria

Lehiaketarik gabe

ABC

- Telemandoa: Ereñozu

Ez da ageri

5.056

Egiteke

93- urria

Lehiaketarik gabe

ABC

Unit.prezio

32.573(*)

32.573

92-apirila

Lehiaketa

urtegia

- Hainbat eragileren hornidura
GUZTIRA

576.253

(*) Zerbitzuaren urteko kostua 1993an
HUTSAK:
A. Lehiaketarik gabeko kontratazioak

159.181

B. Legez aurkako izapidea

159.181

C. Artekariaren eta Idazkanaren Txostenik eza

576.253

D. Berariazko hutsa

15.858

C

D
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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 de la Mancomunidad Municipal de Aguas del Embalse del Río Añarbe para el
ejercicio 1993. En el sector público local, la Cuenta General está compuesta por las cuentas
y estados exigidos por las normas de contabilidad de general aceptación (balance, cuenta de
resultados y memoria) y por la Liquidación del presupuesto. El primer bloque de cuentas ha
de satisfacer el principio de la imagen fiel y la Liquidación persigue otros objetivos, como son
el control de la legalidad y el presupuestario.
La fiscalización ha consistido en examinar 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.
Las mancomunidades son administraciones públicas de carácter territorial, constituidas
por municipios que se asocian para la ejecución en común de obras y servicios de su
competencia. A 31 de diciembre de 1993 formaban parte de esta Mancomunidad los
ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Hernani, Lasarte, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Rentería,
Urnieta, Usurbil y Astigarraga, cuya población era de 301.275 habitantes, es decir, el 44% del
territorio histórico de Gipuzkoa.
El embalse del río Añarbe es de propiedad estatal, siendo la Mancomunidad titular de una
concesión para el uso de un caudal de 2.200 litros por segundo. La Mancomunidad suministra
agua proveniente de ese embalse a los ayuntamientos miembros, que la distribuyen por su
propia red a los abonados. Para ello, utiliza conducciones desde el embalse a su planta
depuradora y desde ésta a una serie de depósitos, en los que se pone el agua a disposición de
los ayuntamientos.
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CONCLUSIONES

2.1
2.1.1

OPINIÓN
OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

El presupuesto de 1993 se aprobó sin el preceptivo anexo de personal que debe detallar los
puestos de trabajo y las retribuciones consideradas para calcular el presupuesto del capítulo
de gastos de personal. Aunque en el análisis de la liquidación de los gastos de personal no se
han detectado irregularidades, es imprescindible que el presupuesto sometido a aprobación
vaya acompañado de este documento, para que la gestión se dote de la transparencia
necesaria.
En lo referido a contratación, hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada
tipo de contrato, a través de una muestra de 9 expedientes correspondientes a adjudicaciones
de compras e inversiones por importe de 576 millones de pesetas, detectándose los siguientes
incumplimientos (Aptdo. 4):
- Contratos por 159 millones de pesetas se adjudicaron sin promover concurrencia alguna.
Esta incidencia se produce en los contratos de ampliación de la instalación de telemando,
que se adjudicaron al suministrador inicial sin publicidad y sin consultar a otros contratistas,
aduciendo razones de tipo técnico.
- Estos mismos expedientes se tramitaron sin el preceptivo pliego de condiciones
administrativas y sin realizar las comprobaciones sobre la idoneidad del adjudicatario que
exige la normativa vigente, en particular las referidas a sus obligaciones sociales y tributarias.
Además, los informes del Secretario y del Interventor previos a la aprobación del expediente
y al acuerdo de autorización de gasto no constan en ninguno de los expedientes examinados.
Tampoco consta que el Interventor compruebe que la adjudicación se realiza de conformidad
a los baremos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
En nuestra opinión, excepto por las salvedades antes descritas, en el resto de su
gestión la Mancomunidad cumple razonablemente la normativa legal que regula su
actividad económico financiera.
2.1.2

OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo y ante la inexistencia de objetivos
programáticos e indicadores económicos que permitan evaluar su consecución, no hemos
efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto de la Mancomunidad de Aguas del
Añarbe y por tanto 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 nuestra Ley. No obstante, los
aspectos parciales que han surgido en lafiscalizaciónestán comentados en el epígrafe 2.3 de
este Informe.
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OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE LA MANCOMUNIDAD

Las Cuentas adjuntas podrían verse afectadas por los siguientes hechos de trascendencia
económica, cuya resolución no puede preverse con seguridad a la fecha de este informe:
1.- Incluyen saldos deudores por intereses de demora repercutidos a los ayuntamientos que
se atrasaban en el pago de sus aportaciones. El acuerdo de implantación de este tipo de
aportaciones se tomó sin que se alcanzara la mayoría requerida por los estatutos de la
Mancomunidad. Esta circunstancia podría afectar a la cobrabilidad de los 30 millones que se
hallan pendientes de cobro por este concepto (Aptdos. 3.4 y 3.8).
2.- Determinados municipios miembros, por los que transcurren las conducciones de la
Mancomunidad, han girado liquidaciones a ésta última por las obras realizadas y en concepto
de ocupación del suelo de titularidad municipal. Las más significativas son las de los
ayuntamientos de Hernani y Astigarraga por 26 y 32 millones. La Mancomunidad ha recurrido
estas liquidaciones, al entender que está exenta del pago de tributos locales. A la fecha de
este Informe no existe resolución al respecto, por lo que las Cuentas adjuntas no incluyen
saldos a pagar por este concepto.
3.- La resolución que otorgaba a la Mancomunidad la concesión para el uso de las aguas del río
Añarbe, obliga a ésta a indemnizar a los titulares de anteriores concesiones por los perjuicios
originados. A la fecha de este Informe, existe una reclamación al respecto pendiente de
resolver y la Mancomunidad desconoce si se presentarán otras adicionales, por lo que no ha
reconocido obligaciones a pagar en previsión de estas posibles indemnizaciones (Aptdo. 3.7).
Además de por estas incertidumbres, las Cuentas adjuntas se ven afectadas por la siguiente
salvedad:
4.- El estado de variaciones de presupuestos cerrados incluye obligaciones y derechos no
exigibles. La consideración de este hecho y el de los compromisos adquiridos a 31.12.93 por
obras adjudicadas pendientes de ejecutar, modifica el Remanente de Tesorería:

REMANENTE DE TESORERÍA

Millones-ptas.
Importe

Remanente según Mancomunidad
Saldos no exigibles en presup. cerrados: (Aptdo. 3.2)
-Préstamos sin disponer
+0bras sin ejecutar

(203)
497

Remanente según TVCP
-Obras comprometidas

409

703
31.12.93

Remanente disponible a 31.12.93

(192)

511

En nuestra opinión, excepto por los efectos que pudieran tener las incertidumbres
descritas en los párrafos 1, 2 y 3 anteriores y la salvedad del párrafo 4, la Cuenta
General adjunta expresa en todos los aspectos significativos la actividad económica
del ejercicio presupuestario de 1993, la imagen fiel del patrimonio, la situación
financiera de la Mancomunidad Municipal de Aguas del Embalse del Río Añarbe al 31
de diciembre de 1993 y los resultados de sus operaciones durante el ejercicio terminado
en dicha fecha y contiene la información precisa para su interpretación, de conformidad
con principios y normas contables generalmente aceptadas y con la legislación de
control presupuestario vigente.
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2.2 CUENTAS ANUALES
Millones-ptas.

BALANCE DE SITUACIÓN 31 de diciembre de 1993 (*)
PASIVO

ACTIVO
FONDOS PROPIOS:

INMOVILIZADO:
Material
Material en curso
Inmaterial

(7)
(7)

4.157
121
75

Financiero

(1)

3

DEUDORES LARGO PLAZO

(11)

DEUDORES CORTO PLAZO:
Presupuestarios
No presupuestarios

(8)
(9)

CUENTAS FINANCIERAS:
No presup-Fianzas depositadas..
Tesorería

Patrimonio

1.433

Resultado 1993

239 1.672

4.356

SUBVENCIONES DE CAPITAL

(7)

2.705

239

CRÉDITOS A LARGO PLAZO

(11)

801

ACREEDORES A CORTO PLAZO:
647
59

(9)

9

(10)

243

TOTAL ACTIVO

Créditos a corto plazo
706

Presupuestarios
No presupuestarios

(11)

119

(8)
(9)

233
23

375

252
5.553

TOTAL PASIVO

5.553

(*) Pendiente de aprobar por la Junta de la Mancomunidad. Las referencias entre paréntesis corresponden a los apartados explicativos de la
Memoria (Apartado 3).
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS. Ejercicio 1993 (*)
GASTOS
Gastos de personal
Otros gastos explot-serv. exteriores
Dotación amortización inmovilizado
Gastos financieros

INGRESOS
(5)
(6)
(7)

47
331
118
134

Beneficio de la actividad ordinaria
Beneficios de ejercicios anteriores

235
4

Beneficio del ejercicio

239

Prestación servicios abastecimiento

(4)

Subvs capital traspasadas al rtdo....

(7)

Ingresos financieros
Intereses demora repercutidos
Subvención de intereses

(4)
(11)

710
71
20
28
36

(*) Pendiente de aprobar por la Junta de la Mancomunidad. Las referencias entre paréntesis corresponden a los apartados explicativos de la
Memoria (Apartado 3).
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Publicas

Millones-ptas.

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO • EJERCICIO 1993 (*)
PPTO.
INICIAL MODIFICAC.

INGRESOS

3- Tasas y otros ingresos
4 - Transferencias corrientes

(4)
(11)

5 - Ingresos patrimoniales
9.- Variación pasivos financieros....
TOTAL INGRESOS

696
117
20
226

PPTO.

DCHOS.

DEFINITIVO

OBLIGS.

COBROS
PAGOS
DEUDORES

EJECUC.
(+,-)

696
117
20
226

738
118
20

122
88
20

616
29

42
1

-

-

-

(226
(183)

-

1.059

0

1.059

876

230

645

69
433
173
285
99

(15)

-

54
412
153
341
99

45
333
134
16
99

45
224
87
13
90

109
47
3
9

1059
0

0
0

1.059
0

627
249

459
(229)

168
477

GASTOS
1.2.3.6.-

Gastos de personal
Compras y servicios
Gastos financieros
Inversiones reales

9.- Variación pasivos financieros....

(5)
(6)
(7)
(11)

TOTAL GASTOS
DIFERENCIAS l-G

(21)
(20)

56

B. VARIACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS - EJERCICIO 1993
PPTO.
INICIAL MODIFICAC.
Existencia inicial
Deudores operac. corrientes
Deudores operac. capital
- Acreedores operac. corrientes
- Acreedores operac. capital
PRESUPUESTOS CERRADOS
REMANENTE DE TESORERÍA (A) + (B)

(8)
(2)

432
249

Millones-ptas.
PPTO.
DEFINITIVO

371
450

371
450

205
197
728

205
197
728

101

101

Provisión insolvencias
Desviaciones de financiación
Efecto ops. no presupuestarias en el remanente (9)..
REMANENTE DE TESORERÍA AL 1.1.94

DERECHOS/ COBROS/
OBLIGS.
PAGOS

371
450
205
193
728

371
448
2
171
188

105
354

462
233

DEUDORES
(ACREEDS)

ANULAC.

2
203
(22)
(540)

0
0
4
0

(357)

4

120

253

0
0
55

409

C. DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS (9) EJERCICIO 1993

Millones-ptas.
COBROS/

DEUDORES/

PAGOS

(ACREEDS.)

Hacienda Foral deudora por IVA

22
20

Ayuntamientos deudores y suministradores acreedores por IVA.
Hacienda Foral acreedora por retenciones

(3)
6

Otros menores
TOTAL

9
79
19
325

10

TESORERÍA (A) + (B) + (C)
(10)
243
(*) Las referencias entre paréntesis corresponden a los apartados explicativos de la Memoria (Apartado 3).
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CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
ASPECTOS GENERALES

El sistema de financiación de la Mancomunidad vienefijadoen el artículo 34 de sus estatutos,
que establece el cálculo de las aportaciones municipales:

APORTACIONES MUNICIPALES

Millones-ptas.
Ingreso

Tipo de gasto

Base de reparto

Inversiones y gastos de administración
Caudal asignado a cada ayto.
Gastos de explotación red primaria y depuradora Consumo de agua de cada ayto.
Costes de bombeo
Asignación específica

1993
60
649
0

En este cálculo no se contemplan criterios de reparto de los gastos generados por el
endeudamiento.
Durante el ejercicio fiscalizado han surgido diversos conflictos entre la Mancomunidad y
sus miembros:
- Retrasos significativos en el pago de las aportaciones, en particular del ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, que posee el 58 por ciento de los votos, con lo que bloqueó la
posibilidad de establecer penalizaciones para estos casos.
- El recargo propuesto para 1994 por la Mancomunidad, con objeto de financiar los gastos
relacionados con el establecimiento del servicio de saneamiento, ha sido rechazado por
algunos ayuntamientos.
- Diversos contenciosos referidos a tributos municipales, que algunos ayuntamientos
pretenden repercutir a la Mancomunidad.
Estos hechos demuestran la existencia de muy diversas concepciones sobre como debe ser el
funcionamiento de la Mancomunidad entre los ayuntamientos miembros.
La financiación de futuros programas de inversión depende en general de tres aspectos: el
remanente de tesorería, el resultado corriente previsto para ejercicios futuros y las posibilidades
de asumir una mayor carga financiera.
El remanente de tesorería disponible a 1 de enero de 1994, después de imputar
adecuadamente las obligaciones y derechos correspondientes a obras y préstamos, asciende
a 511 millones de pesetas.
En cuanto a las operaciones corrientes, los gastos e ingresos reconocidos por la
Mancomunidad en 1993 han sido:

3

I k r n koniínn
l'.uskul ].paiU'Sj,i,i

OPERACIONES CORRIENTES

Millones-ptas.
Importe

Ingresos corrientes
Gastos de funcionamiento (caps. 1 y 2)
Carga financiera (caps. 3 y 9)

876
(378)
(233)

Ahorro neto

265

El ahorro neto generado es elevado, pero se produce porque las aportaciones de los
ayuntamientos incluyen también las que tienen por objeto lafinanciaciónde inversiones. Una
modificación del actual sistema de cálculo de las aportaciones que las distribuyera entre
corrientes y de capital, modificaría esta conclusión, al equiparar los ingresos a los gastos
corrientes.
Un cálculo estricto de la carga financiera (caps. 3 y 9 de gastos/caps. 1 a 5 de ingresos), la
sitúa en un 27% de los ingresos corrientes. No obstante, hay que señalar que los 118 millones
de pesetas del capítulo 4 de ingresos se corresponden íntegramente con subvenciones ferales
de intereses y amortización de préstamos. Deduciendo este importe en el cálculo, tanto en el
numerador como en el denominador, la carga financiera ascendería al 15% de los ingresos
corrientes.
Aunque este último porcentaje no es elevado, existen otras limitaciones de tipo legal:
- El artículo 29.g de los Estatutos de la Mancomunidad especifica que la contratación de
préstamos «conlleva la garantía automática de devolución sustitutoria por parte de todos
los ayuntamientos en proporción a los caudales asignados».
- El artículo 53.2 de la Norma Foral 11/89 especifica que en el cálculo de la carga financiera,
los ayuntamientos han de considerar la que se derivaría de los préstamos avalados,
incrementando la carga financiera por los intereses y amortizaciones que originaría el
préstamo avalado caso de tener que hacer frente a dicha garantía.
Todos los ingresos de la Mancomunidad provienen íntegramente de las aportaciones
municipales. Por todo ello, la contratación de préstamos por la Mancomunidad genera
exclusivamente cargas financieras adicionales para los ayuntamientos miembros, que en
consecuencia han de cederle parte de su capacidad de endeudamiento. En aquellos casos en
los que el endeudamiento municipal alcance los máximos definidos por la política crediticia
marcada por la Diputación Foral, esta cesión no podrá llevarse a efecto.
De todo lo anterior, se puede concluir que la capacidad inversora de la Mancomunidad en
los próximos años depende de las posibilidades de los ayuntamientos para subvencionar
estos programas de inversión, ya que la estructura de ingresos y gastos actual no genera
recursos. El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 1993 es una fuente puntual de
financiación de futuras inversiones que se ha producido porque en ejercicios pasados han
existido desviaciones importantes entre las necesidades de la Mancomunidad para atender
sus gastos y las aportaciones realizadas por los ayuntamientos.
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Ante esta situación, la Mancomunidad ha iniciado actuaciones para asumir el servicio dado
por los ayuntamientos y por tanto también la recaudación del precio público. Esta alternativa
aportaría una mayor autonomía, pero puede suponer un incremento de costes para el sector
en su conjunto si se instrumenta de un modo inadecuado, contratando recursos adicionales a
los ya existentes en las administraciones municipales.
Si se mantienen las competencias actuales, sería conveniente dotar a las aportaciones
destinadas a operaciones de capital de un carácter finalista y así posibilitar el control
posterior del destino dado a las mismas.

2.3.2

OTRAS RECOMENDACIONES

• Presupuestos
El presupuesto para el ejercicio 1993 fue aprobado antes del 1 de enero de ese año,
imprimiendo por consiguiente el carácter provisional que debe tener este instrumento de
gestión.
La norma de ejecución del presupuesto para 1993 se limita a regular determinados
aspectos de control presupuestario. Aunque la operativa de la Mancomunidad es sencilla y
por tanto no se requiere de un gran desarrollo, sí convendría que la norma de ejecución
regulara determinados aspectos con incidencia en la gestión e incluso reeditara aquellos que
fueron regulados en su día por acuerdo de la Junta o decreto del Presidente: proceso de
liquidación de las aportaciones, órganos competentes para contratar según cuantías,
autorización para realizar pagos de cuantía mínima , intereses de demora, delegaciones del
Presidente, etc.
La clasificación funcional distribuye el presupuesto de gastos entre los dos únicos programas
de deuda y abastecimiento, sin desglosar los servicios generales (función 12 del plan de
cuentas vigente).
Merece una valoración positiva el cumplimiento de la normativa en cuanto a la
aprobación de su presupuesto. La norma de ejecución del mismo debe ser más
detallada y la clasificación funcional debe ampliarse, desglosando los gastos
generales.
• Órganos de gobierno y funcionamiento
Los estatutos de la Mancomunidad prevén los siguientes órganos de gobierno: la Junta, la
Comisión Permanente, el Presidente y el Vicepresidente. También establecen que el Gerente
ejercerá las funciones que le delegue el Presidente.

5

Iribunal Vi^ai
I!L- ( l i r l l h l s

Fllhlic.l-

La Junta de la Mancomunidad se reúne con periodicidad bimestral, siendo su presidente el
del ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, que no ha delegado ninguna de sus funciones
en el Gerente.
A la fecha de la fiscalización, la Comisión Permanente no se ha constituido ni se ha
aprobado el Reglamento orgánico contemplado en la Disposición Final Primera de los Estatutos.
Convendría delegar en el Gerente algunas funciones relativas al proceso de
ejecución del presupuesto de gastos para que la toma de decisiones fuera más
ágil.
• 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 Donostia-San Sebastián y por un miembro de la Junta. Como es lógico, el
personal funcionario del Ayuntamiento no dispone del tiempo necesario para ejercer
adecuadamente sus funciones en la Mancomunidad, por lo que la mayoría de las funciones
habituales del Interventor son desempeñadas por uno de los técnicos superiores de la
plantilla.
El volumen actual de operaciones de la Mancomunidad exige una mayor
dedicación para desempeñar adecuadamente las tareas reservadas a los
funcionarios de habilitación nacional. Por ello, la Mancomunidad debe dotarse
de esos medios permanentes, de conformidad con la normativa vigente.
• Control del inmovilizado
La Mancomunidad utiliza determinadas instalaciones sin que los ayuntamientos miembros y
la Diputación Foral hayan formalizado la cesión de las mismas.
Además, también existen algunos errores de menor cuantía en el Inmovilizado:
- La estación central de telemando instalada en 1987 ha sido sustituida posteriormente, a
pesar de lo cual sigue figurando en el inmovilizado.
- El coste del depósito de Alaberga incluye 13 millones de la instalación de telemando que no
han sido diferenciados.
- El convenio de repoblación de determinados montes de la cuenca del embalse incluye una
cláusula que establece que la Mancomunidad participará en los futuros rendimientos que
pueda obtener el ayuntamiento titular de los terrenos. Aunque es un activo realizable a

í

Irihuru!

Visco

du ( . í n u l a - . P u b l i c a s

muy largo plazo, convendría que los registros contables incluyeran alguna referencia al
derecho adquirido por la Mancomunidad.
La Mancomunidad tenía contratadas pólizas de responsabilidad civil ante terceros pero los
posibles daños en el inmovilizado por incendios y otras contingencias no estaban cubiertos a
31 de diciembre de 1993.
Debe realizarse una revisión de la titularidad de los distintos elementos que
utiliza la Mancomunidad, formalizando las oportunas cesiones. Asimismo,
convendría revisar la valoración dada a los distintos elementos y establecer un
sistema auxiliar al contable para mejorar el control sobre el inmovilizado.
También se debe revisar la política de seguros, para completar la cobertura
actual de riesgos.
• Marco legal en materia de retribuciones
Durante 1991 la Junta acordó aplicar el convenio del sector público local (ARCEPAFE) al
personal de la Mancomunidad, exclusivamente en lo referido a retribuciones y jornada
laboral. En el resto de aspectos (distribución de las pagas, cálculo de la antigüedad, incrementos
salariales anuales, etc.) se aplica el convenio de la construcción.
La autonomía de los entes locales para fijar las condiciones laborales está
limitada por la normativa autonómica y estatal. Para simplificar y homogeneizar
la gestión de personal, tanto los aspectos económicos como la jornada laboral
deben regularse por un único convenio, el del resto del sector público local.
• Otros aspectos
- La gestión de la depuradora, que es el principal coste de la Mancomunidad, fue contratada
inicialmente en junio de 1990 y prorrogada por 4 años en 1992. Las instalaciones a
gestionar han sufrido importantes ampliaciones y modificaciones (Abrin, Alaberga,
inutilización del canal alto) y también se ha producido en paralelo un proceso de inversiones
en la instalación de telemando para incrementar la productividad. Estas modificaciones
han tenido como efecto el incremento, tras negociaciones con el adjudicatario, del precio
del contrato (38%). Las sustanciales variaciones del contrato inicial hacen conveniente
contrastar el coste actual del servicio, convocando un nuevo concurso para su adjudicación.
- Los ingresos por aportaciones se registran en el capítulo 3 de ingresos, cuando dada su
naturaleza sería más correcta su clasificación en el capítulo 4.
- Dentro del proceso de asunción de la gestión de las redes secundarias de distribución, el
presupuesto para 1993 preveía contratar a dos técnicos. La alternativa de crear un nuevo

servicio recaudatorio adicional a los municipales ya existentes debe analizarse
detenidamente, puesto que incrementa los costes globales de gestión de los ingresos del
sector local y puede perjudicar a la gestión municipal, al perder información tributaria de
gran valor. Con carácter previo a la implantación del nuevo servicio, deben analizarse otras
alternativas de gestión mixta, que no exijan inversiones y recursos humanos adicionales.
- La red de distribución de la comarca no está finalizada, faltando algunas inversiones
significativas, y la de saneamiento se encuentra en la fase inicial de desarrollo.
La importancia de las inversiones precisas hace conveniente la redacción de un plan a
medio plazo que establezca los compromisos de los distintos agentes que intervienen en el
proceso: Estado, Diputación Foral y ayuntamientos a través de la Mancomunidad, como
instrumento para agilizar la implantación del servicio.
Convendría que la Mancomunidad analizara los aspectos comentados en los
anteriores párrafos, tomando las medidas más oportunas que garanticen el
respeto a los principios de eficiencia y economía.
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MEMORIA DEL EJERCICIO 1993

3.1. NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD
La Mancomunidad Municipal del Embalse del Río Añarbe se constituyó en 1968, formando
parte de la misma en la actualidad los ayuntamientos de Astigarraga, Donostia-San Sebastián,
Hernani, Lasarte, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Rentería, Urnieta y Usurbil.
Las mancomunidades son administraciones públicas de carácter territorial, constituidas
por municipios que se asocian para la ejecución en común de obras y servicios de su
competencia.
Ésta, en concreto, suministra agua proveniente del embalse del Añarbe a los ayuntamientos
miembros que la distribuyen por su propia red a los abonados. Para ello, utiliza conducciones
desde el embalse a su planta depuradora y desde ésta a una serie de depósitos desde los que
suministra a los ayuntamientos.
La Mancomunidad participa en un 2,5 por ciento en la sociedad «Central Hidroeléctrica del
Añarbe S.A.», entidad que no había iniciado su actividad a la fecha de este informe. La
escritura de constitución de esta sociedad establece que completada la puesta en marcha de
la sociedad, la Mancomunidad ha de adquirir los 130 millones desembolsados por el otro
accionista, (Ente Vasco de la Energía-Energiarako Euskal Erakundea).

3.2

BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
APLICADOS

A. BASES DE PRESENTACIÓN
Las Cuentas adjuntas presentan la estructura e información que establece la normativa
vigente durante 1993 en el sector público local de Gipuzkoa:
- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL)
- Norma Foral 11/89 Reguladora de las Haciendas Locales (NFRHL)
- Norma Foral 4/91 Presupuestaria de las Entidades Locales (NFPEL)
- Decreto Foral 96/92 del Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales
- Decreto Foral 97/92 de Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales
Las entidades locales han de elaborar una Cuenta General integrada por los siguientes
estados y cuentas:

- Balance de situación
- Cuenta de pérdidas y ganancias
- Memoria del ejercicio comprensiva de:
Detalles de los saldos que figuran en las anteriores cuentas
Cuadro de financiación anual
Conciliación entre los datos de la Liquidación y las anteriores cuentas
- Liquidación del presupuesto del ejercicio que incluirá:
Liquidación de ingresos y gastos del ejercicio
Estado de ingresos y gastos con proyección plurianual(*)
Estado de variaciones de los presupuestos cerrados
Estado de deudores y acreedores no presupuestarios
Cuenta de tesorería del año y arqueo a 31 de diciembre
Análisis de cobrabilidad de saldos pendientes de cobro
Análisis de desviaciones de financiación
Cálculo del resultado presupuestario del año y del remanente de tesorería a 31 de
diciembre
(*) No confeccionado por no existir este tipo de transacciones
La normativa vigente hasta 31 de diciembre de 1992 no exigía la confección de balances y
cuentas de pérdidas y ganancias, por lo que las Cuentas de la Mancomunidad de ese año no
incluyen ese estado. Por ello, no es posible confeccionar el estado de origen y aplicación de
fondos.
La Liquidación esta aprobada por el Presidente de la Mancomunidad, mientras que el resto
de estados y cuentas se hallan pendientes de aprobación, aunque la dirección de la
Mancomunidad no prevé que se produzcan cambios significativos.
B.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS PARA LA ELABORACIÓN
DEL BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

• Inmovilizado material
Los elementos que componen el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de
adquisición.
La amortización del inmovilizado material se calcula siguiendo el método lineal, en función
de los años de vida útil estimada de los diferentes elementos que lo componen:
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AMORTIZACIÓN: AÑOS DE VIDA ÚTIL
N° años
Edificios e infraestructuras
Equipos electromecánicos y eléctricos
Equipos de bombeo
Instalaciones de fluoración
Instrumental

50
25
20
18
15

Mobiliario
Equipos proceso de información

10
8

Utillaje

5

• Fondos propios
Debido a la implantación del nuevo sistema contable en el ejercicio 1993, se ha determinado
por diferencia entre el activo y el pasivo al inicio del ejercicio.
• Subvenciones de capital
Las subvenciones de capital recibidas para financiar inversiones en inmovilizado material,
que tienen carácter de no reintegrables, se valoran por el importe concedido y su imputación
al resultado del ejercicio se efectúa de forma proporcional a la amortización de los activos
financiados con dichas subvenciones.
• Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se reconocen contablemente aplicando el principio de devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
C.

RELACIÓN ENTRE LOS SALDOS DE LA LIQUIDACIÓN Y LOS DEL BALANCE Y
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Las magnitudes equiparables que se obtienen de estas cuentas son:
CONCILIACIÓN ENTRE LIQUIDACIÓN Y RESTO DE CUENTAS
Cuenta o Estado
Balance
Liquidación

Magnitud
Activo circulante menos pasivo circulante

583

Remanente tesorería

409

Resultado ejercicio

239
364

174

Diferencia
Pérdidas y ganancias
Liquidación
Diferencia

Importe

Resultado corriente

125
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Las diferencias se originan en el distinto tratamiento dado a determinadas transacciones
entre unos y otros estados:
CONCILIACIÓN: TRANSACCIONES CAUSANTES DE DIFERENCIAS
Balance
Descripción

Perd. y ganan

Préstamo contratado sin disponer

Sin registro
Sin registro
Acreedores

Gastos autorizados antes de 1993 pero no exigibles
Vencimientos de préstamos 1994

Liquidación
Registro en presup. cerrados
Registro en presup. cerrados
Sin registro

Diferencia entre Remanente de tesorería y Fondo de maniobra (act.circu . menos pasivo circuí.)
Subvención DFG para amortización de préstamos:
Parte correspondiente a amortización
Amortización del inmovilizado y subv. capital (neto)
Anulaciones de resultas y otros
Diferencia entre el Resultado corriente y el del ejercicio

Subv. capital
Ingr. y gasto

Ingreso corriente
Sin registro

Importe
(203)
497
(120)

174
82
47
(4)
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Las dos primeras partidas -(203) y 497 millones- se producen por los criterios contables
aplicados en años anteriores en la Mancomunidad para reconocer derechos y obligaciones,
que han originado la existencia de saldos no exigibles en presupuestos cerrados.
Los ingresos del capítulo 4 de la Liquidación se corresponden con subvenciones de
intereses y amortización de determinados préstamos. Sin embargo, a efectos de la cuenta de
pérdidas y ganancias, sólo se han considerado las subvenciones de intereses. Por este motivo,
se produce la partida de conciliación de 82 millones de pesetas.
El resto de las partidas de conciliación se han producido por el distinto tratamiento exigido
por los principios contables de general aceptación y por las normas que regulan la confección
de la Liquidación.
Asimismo, existen otras diferencias menos significativas que se detallan en el correspondiente
apartado explicativo.

3.3

PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

El 27 de octubre de 1992 la Junta de la Mancomunidad aprobó el presupuesto para 1993 y sus
normas de ejecución. Este presupuesto no incluía el preceptivo anexo de personal.
El presupuesto fue objeto de una única modificación, mediante transferencias de créditos
aprobada por acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 7 de octubre de 1993 por la que se
transferían 56 millones de pesetas al capítulo 6 de inversiones desde los capítulos 1,2 y 3 de
gastos.

45
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El grado de ejecución global del presupuesto de gastos para 1993 ha sido del 59 por ciento.
El programa de inversiones tan sólo fue ejecutado en un 5 por ciento, no habiéndose
adjudicado a 31 de diciembre de 1993 las obras de reforma del depósito de Mons, partida más
significativa (250 millones) del anexo de inversiones.
3.4 TASAS Y OTROS INGRESOS
La Mancomunidad registra en este capítulo de ingresos las aportaciones de los ayuntamientos
miembros que durante 1993 se desglosan como sigue:
Millones-ptas.
Concepto

Importe

Suministro de agua
Cuota fija por caudal asignado
Otros
Total ingresos por prestación de servicios de abastecimiento.
Intereses demora por retraso en el pago de aportaciones
Total ingresos capítulo 3

649
60
1
710
28
738

La Mancomunidad suministra agua a ocho de los ayuntamientos mancomunados, a los que
factura trimestralmente por los consumos realizados. Asimismo, a los ayuntamientos
mancomunados se les factura una cuota fija por el caudal asignado a cada uno de ellos.
Mediante acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 7 de abril de 1992 se acordó
establecer intereses de demora a aquellos ayuntamientos que se retrasaran en el pago de sus
aportaciones. El artículo 14 de los estatutos de la Mancomunidad detalla que el establecimiento
de aportaciones por los ayuntamientos miembros requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de votos de la Junta, circunstancia que no se produjo al abstenerse
el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián que ostenta el 58 por ciento de los votos.
3.5

GASTOS DE PERSONAL

El epígrafe de gastos de personal presentaba el siguiente desglose:
Millones-ptas.
Concepto
Remuneraciones funcionarios
Remuneraciones personal laboral
Remuneraciones Secretario e Interventor

Importe
6
29
2

Cuotas Seguridad Social

8

Dietas y gastos de viaje

2

Total gastos de personal
-Dietas y gastos de viaje (Aptdo. 3.6)

47
(2)

Total gastos capítulo 1 de la Liquidación

45

46
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La plantilla de la Mancomunidad se compuso durante 1993 de 8 trabajadores, de los cuales
2 son funcionarios. Además, el Secretario e Interventor de un ayuntamiento miembro ejercían
las funciones reservadas a este tipo de funcionarios, en régimen de dedicación parcial.
Las retribuciones del personal se establecieron mediante acuerdo de la Junta de enero de
1991, que establecía la aplicación del convenio del sector público local, también denominado
ARCEPAFE. Las del ejercicio 1993 fueron:
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL

Miles-ptas.

Puesto de trabajo

Tipo contrato

N°

Retrib. anual

Gerente
Técnico superior
Administrativo

Laboral
«
«
«
Funcionario
«

1
2
1
2

5.533 y 5.879
3.238

Auxiliar administrativo
Encargado
Vigilante
Total

1
1

8.571

2.883 y 2.975
3.516
2.451

8

Ni el Presidente ni los miembros de la Junta perciben retribuciones o dietas por su
dedicación a la entidad.

3.6

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

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

Importe

Arrendamientos edif. admtvos
Reparación y conservación
Material de oficina y publicidad
Suministros: energía eléctrica
Suministros: reactivos depuradora
Comunicaciones

3
4
4
14
40
2

Primas de seguro
Servicios prestados por empresas
Otros menores

2
259
3

Total compras de bienes y servicios
Dietas y gastos de viaje (Aptdo. 3.5)

331
2

Total gastos capítulo 2 de la Liquidación

33_3

47
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El apartado de servicios prestados por empresas se desglosa en:
Millones-ptas.
Importe

Concepto
Explot. depuradora y red distribución:
Personal (24 empleados)
Energía eléctrica depuradora e impulsión ....
Rep. y conservac. y otros
Corrección certificaciones de 1992

84
117
35
(5)

231
7
8

Estudio usos de la cuenca del embalse
Asesoramiento proyectos y obras

13

Otros menores

259

Total

3.7

INMOVILIZADO Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Se detalla a continuación la composición del inmovilizado, indicando aquellas partidas cuya
adquisición fue subvencionada, y las inversiones ejecutadas durante 1993, desglosadas según
el presupuesto que las financiaba:
Millones-ptas.
Inversiones 1993
Ptos. cerrados Pto.1993
Terrenos depuradora y depósitos
Edificios administrativos y plazas garaje(Errotaburu)....
Red de abastecimiento de agua:
Canal bajo: tramo embalse-depuradora
Cota 60: tramo depuradora-6 depósitos iniciales.
Depósito Alaberga y derivación
Reformas y otras instalaciones
Planta depuradora
Instalación telemando
Caminos entorno embalse y otras mejoras
Utillaje, mobiliario, elementos, transporte y otros
Total inmovilizado material
Telemando: 3a fase y Abrin
Depuradora: proyecto de ampliación
Depósitos de Mons y Oriaventa
Total Inmovilizado

material en curso

Total Inmovilizado inmaterial: servidumbres de paso

Saldo
31DIC93

Subv.
capital

110
145

5
20
30

44
1.620

295
147

295
68
964
13
25

1.850

4
55

4

44
7
29

1

80
8

221
1.620

11

12

116
112
73
4.689
74
7
40

3.029

121
75

El embalse del río Añarbe es de propiedad estatal, siendo titular la Mancomunidad de una
concesión para el uso de un caudal de 2.200 litros por segundo, formalizada en diciembre de
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1991. La resolución que concedía este derecho de uso establecía la obligación para la
Mancomunidad de indemnizar a anteriores concesionarios por los perjuicios producidos,
desconociendo la Mancomunidad el desembolso que originará esta obligación. Hasta 31 de
diciembre de 1993 se había presentado una única reclamación que no especificaba la cuantía
de la indemnización y se desconoce si se producirán otras adicionales.
La dotación efectuada en el ejercicio 1993 y la amortización acumulada referida tanto al
inmovilizado como a las subvenciones de capital a 31 de diciembre de 1993 es:
Millones-ptas.
Dotación 1993
Subv

Amortiz.

Saldo 31DIC93
Amortiz.
Subv

Red de abastecimiento

54

236

54
10

42
28
1

338

Depuradora
Resto del inmovilizado

162
32

85
3

118

71

532

324

Total

Las pólizas de seguro en vigor a 31 de diciembre de 1993 cubrían únicamente los riesgos
por responsabilidad civil.
Los compromisos adquiridos por obras adjudicadas y sin ejecutar a 31 de diciembre de
1993 ascendían a 192 millones de pesetas, de los cuales 112 se corresponden con la impulsión
del depósito de Amara al de Oriaventa.

3.8

DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

A 31.12.93 restaban derechos y obligaciones pendientes de cobro y pago por los siguientes
importes y conceptos,:

Millones-ptas.
Saldo 31.12.93
deudor
acreedor
Ayuntamientos: aportaciones
Ayuntamientos: intereses demora
D. Foral Gipuzkoa: subvención préstamos...
Suministradores de bienes y servicios
Por inversiones
Bancos: intereses y amortización

588
30
29

Total

647

120
57
56
233
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Los ayuntamientos miembros adeudaban a 31 de diciembre de 1993 las aportaciones del
cuarto trimestre de 1993. Además, el de Donostia-San Sebastián adeudaba los tres primeros
trimestres. Con respecto a los intereses de demora incluyen 2 millones provenientes de 1992,
por lo que en la Liquidación se presentan en presupuestos cerrados.

3.9

SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS (VIAP)

Las operaciones extrapresupuestarias generaron los siguientes saldos a 31.12.93:
Millones-ptas.
Saldo 31.12.93
deudor
acreedor
D. Foral Gipuzkoa: liquid. IVA 1993
Ayuntamientos: IVA pdte. cobro
Suministradores: IVA pdte. pago
D. Foral: retenciones IRPF
Seguridad social
Fianzas constituidas y recibidas
Totai

22
37
17

9

3
1
2

68

23

Las transacciones que recibieron durante 1993 un tratamiento no presupuestario generaron
un saldo neto deudor de 45 millones de pesetas (68 deudores y 23 acreedores). El saldo neto
de estas operaciones ha de compensarse con la tesorería generada, dada la naturaleza de las
cuentas extrapresupuestarias (destinadas a recoger flujos de tipo financiero: cobros
anticipados, préstamos a corto plazo, etc.). Esta igualdad no se produce en este caso, por lo
siguiente:
Los saldos iniciales de las cuentas de VIAP difieren en 15 millones con las de 31.12.92,
debido a que la Mancomunidad agregó dos partidas deudoras, correspondientes al IVA a
cobrar de 1992 y a fianzas constituidas ante terceros. Ya que los pagos que generaron estos
saldos se registraron presupuestariamente, debieran de haber originado ingresos de esta
naturaleza para eliminar su efecto en el remanente.
Los componentes del saldo a cobrar a la Diputación Foral en concepto de IVA por importe
de 22 millones de pesetas son:
Millones-ptas.

Año

Repercutido

Soportado

Años anteriores
1993

25
44

40
51

Total

69

91
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Mientras que la correspondiente cuenta extrapresupuestaria recoge íntegramente los 69
millones de IVA repercutido, la del IVA soportado tan sólo recoge los 51 millones del ejercicio
1993. Esta diferencia se produce por el criterio aplicado en años anteriores, ya que el importe
de las facturas pendientes de pago a 1.1.93 se incluía íntegramente (incluido el IVA) en
partidas presupuestarias. La Mancomunidad no realizó el traspaso a VIAP, por lo que el IVA
de las facturas pendientes de pago nofiguraen cuentas extrapresupuestarias, produciéndose
un desequilibrio de 40 millones en dichas cuentas.

3.10 TESORERÍA
La Cuenta de tesorería correspondiente a 1993, es:

Millones-ptas.
Saldo
1EN93

Saldo
Cobros

Pagos

31DIC93

Presupuesto
Cuentas extrapresupuestarias

371
5

680
54

818
49

233
10

Total

376

734

867

243

La tesorería a 31 de diciembre de 1993 estaba depositada en dos cuentas corrientes que
devengaban intereses netos de retenciones del 6 por ciento

3.11 PASIVOS FINANCIEROS
El desglose de los pagos motivados por la deuda municipal durante 1993, el saldo dispuesto
de cada préstamo a inicio y final del ejercicio y las condiciones de amortización son como
sigue:

Millones-ptas.

Bco.

T.int.

Condiciones amortización

Saldo
1EN93

Amortiz.

Saldo
31DIC93

Kutxa

CECA (*)

36 cuotas semestrales crecientes de 1989 a 2007

698

17

682

BCL

11,2

52 cuotas trimestrales crecientes de 1982 a 1996

321

82

239

Kutxa

MIBOR+0,4%

52 cuotas trimestrales crecientes de 1995 a 2008

0
99"

920

Total
(*) 14,5% a 31.12.93

Ü)19

0

Los gastos por amortización e intereses de los préstamos del Banco de Crédito Local (BCL)
son subvencionados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, registrando la Mancomunidad las
subvenciones de 1993, por 118 millones de pesetas, como ingresos del capítulo 4 de ingresos.
Los compromisos futuros de la Diputación Foral originan el registro de una cuenta a cobrar a
largo plazo en el balance de situación por los 239 millones de principal pendiente de pago.
El último de los préstamos del anterior cuadro que no había sido dispuesto a 31 diciembre
de 1993 se contrató por 203 millones de pesetas, importe por el que figura pendiente de cobro
en el estado de presupuestos cerrados. Este saldo no se incluye en el balance de situación
adjunto.

Eraskina
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4.

ANEXO: REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN

Las compras e inversiones realizadas por la administración local se regulan en las siguientes
normas:
- Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL)
- Texto Refundido en materia de Régimen Local (TRRL)
- Ley de Contratos del Estado (LCE)
- Reglamento general de Contratos del Estado (RCE)
- Decreto 1005/74 regulador de los contratos de asistencia con empresas consultoras o de
servicios (DI005)
- 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.
Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo
de contrato, a través de una muestra de 9 expedientes por los que la Mancomunidad adjudicó
compras e inversiones por 576 millones de pesetas, según se detalla en el cuadro anexo. Los
incumplimientos relevantes o de carácter general detectados han sido:
A. ADQUISICIONES SIN CONCURRENCIA TRAMITADAS IRREGULARMENTE
(ART. 10.3 Y 10.5 RCE).
La adjudicación del asesoramiento al área de proyectos por 8 millones de pesetas se realizó
con la única oferta del adjudicatario, incumpliendo con los principios básicos de publicidad y
concurrencia.
Los expedientes referidos a la instalación del telemando contienen exclusivamente la
oferta del adjudicatario y un informe del Gerente justificando la ruptura del principio de
concurrencia por exigencias de compatibilidad de los equipos a contratar con los ya instalados.
Las características de dos de las adjudicaciones analizadas, comparándolas con la compra
inicial de la instalación del telemando realizada en 1987 son,:
INSTALACIÓN DEL TELEMANDO: INCREMENTO DE COSTES

Millones-ptas.

Año

Objeto

Importe

Coste medio
estac. remota

1987(liquid.)
1992(adjud.)

-Cota 60: estación central y 7 remotas (6 depósitos y presa Añarbe)
-Nueva estac. central y 6 remotas. Mejoras instáis, existentes
-Depósito Abrín y estac. bombeo y otros

41.514
123.841
22.605

3.326
9.260
6.774
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El coste medio de las estaciones remotas instaladas en los depósitos se ha incrementado
sustancialmente. La aplicación del índice de Precios al Consumo al coste medio obtenido en
1987 situaría el coste medio unitario de 1992 en 4,7 millones de pesetas, en contraposición
con los 9,3 adjudicados, en uno de los casos. El informe que justifica la imposibilidad de
suscitar concurrencia no explica este diferencial y al presupuestar el coste del suministro se
limita a transcribir la oferta del adjudicatario.
La ruptura del principio de concurrencia es una posibilidad legal que ha de utilizarse con
excepcionalidad y demostrando fehacientemente la inexistencia de otras alternativas. En
este caso concreto, la Mancomunidad debería haber convocado un concurso, especificando
en el pliego los condicionantes de compatibilidad de los equipos a suministrar. De este modo,
la inexistencia de soluciones técnicas alternativas podría haberse confirmado en el proceso
de licitación.
B. TRAMITACIÓN IRREGULAR (ARTS. 10.3, 23 TER, 28, 34, 241.2 RCE)
Esta deficiencia se produce en los mismos expedientes que fueron adjudicados sin
concurrencia. 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.
C.

INFORMES DEL SECRETARIO E INTERVENTOR. FISCALIZACIÓN PREVIA A LA
ADJUDICACIÓN (ARTS. 113.1a, 3a Y 5a TRRL Y 10.4,17 RCE).

Los acuerdos o decretos de autorización del gasto de la Junta o del Presidente 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. Estos funcionarios
se limitan a dar su conformidad tácita con su presencia en las Juntas de la Mancomunidad. En
particular, los incumplimientos detectados en la muestra seleccionada no fueron puestos de
manifiesto por estos funcionarios.
D. DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS: REPOBLACIÓN FORESTAL EN MONTES DE LA
CUENCA DEL EMBALSE.
La Junta de la Mancomunidad acordó la realización de esta obra con un presupuesto
elaborado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, encargando a esta entidad la dirección de la
obra. Los procesos posteriores de aprobación del pliego y de licitación fueron desarrollados
por la Diputación Foral, limitándose la Mancomunidad a atender al pago de las certificaciones.
Por todo ello, no consta en el expediente la documentación referida al proceso de selección
de los contratistas que ejecutaron la obra, desconociendo la Mancomunidad si la adjudicación
se realizó de conformidad con la normativa vigente.
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Miles ptas

CONTRATACIÓN
Fecha

Sistema

Liquid.

Adjudic.

Adjudic.

Oct-93

Concurso

C

No consta

No consta

C D

C
C

Precio (sin IVA)
Presup.

Objeto

Adjudic.

Deficiencia

CONTRATOS DE OBRA:
- Impulsión del depósito de Amara
al de Oriaventa

181.420

130.079

Pdte.

15.898

15.858

15.858

- Repoblación forestal en montes de
la cuenca

del embalse

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA:
- Explotación y mantenimiento depuradora
y red distribución

231.258

- Estudio de usos de la cuenca del embalse
- Asesoramiento proyectos y dirección obras

9.217
No consta

231.258(*)
7.304
7.679(*)

231.258

Sep-90

Concurso

Pdte.

Oct-93

Concurso

7.679

May-92

Sin concurrencia A BC

CONTRATOS DE SUMINISTRO:
- Telemando: ampliación Lasarte, Urnieta,
Usurbil y Astigarraga

No consta

123.841

Pdte.

Oct-92

Sin concurrencia

- Telemando: depós. y estac. bombeo Abrín

No consta

22.605

22.605

Oct-92

Sin concurrencia

ABC

- Telemando: estación aforos Ereñozu

No consta

5.056

Pdte.

Oct-93

Sin concurrencia

ABC

32.573

Abr-92

Concurso

- Suministro de diversos reactivos

Precio unit.

TOTAL

32.573(*)
576.253

(*) Coste anual del servicio en 1993

DEFICIENCIAS:
A. Contrataciones sin concurrencia
B. Tramitación irregular
C. Inexistencia de informes del Interventor y Secretario
D. Deficiencia específica

159.181
159.181
576.253
15.858

ABC

C

55
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ALEGACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL AÑARBE A LOS
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

Tras la remisión a la Mancomunidad de los resultados de lafiscalización,se han recibido sus
alegaciones que, en algunos casos, han aportado nueva información que ha hecho variar
algunas recomendaciones que este Tribunal había considerado oportuno realizar. El resto de
alegaciones, que se transcriben a continuación como parte del informe, pero que no hacen
variar las opiniones del Tribunal, son:
- Alegaciones no aceptadas- Cuestionan los Resultados de la Fiscalización. El Tribunal
mantiene su criterio y por consiguiente las afirmaciones expresadas.
- Justificaciones- Explicaciones sobre determinadas actuaciones que no cuestionan los
Resultados de la Fiscalización.

2.1

OPINIÓN

2.1.1 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
TEXTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Contratos por 159 millones de pesetas se adjudicaron sin promover concurrencia
alguna. Esta incidencia se produce en los contratos de ampliación de la instalación de
telemando, que se adjudicaron al suministrador inicial sin publicidad y sin consultar
a otros contratistas, aduciendo razones de tipo técnico.1

Nota del TVCP: En el anexo "Revisión del Cumplimiento de la Normativa de Contratación" del Informe se explica
detalladamente la opinión de este Tribunal sobre cómo debiera haberse realizado el proceso de licitación.
Con argumentos técnicos poco consistentes se producen situaciones como la analizada. Mediante una adjudicación
inicial de 51 millones de pesetas en 1987, la Administración se siente obligada en el futuro a contratar con ese
suministrador por importes muy superiores. Analizada la factura de esas primeras instalaciones realizadas por el
suministrador en 1987, se deduce que la parte del equipo denominada software supone menos del 10% de esos 51
millones de pesetas (En cada estación remota se aplican 223.000 pesetas al software sobre un costo aproximado total de
la estación de 4 millones de pesetas). Si esos 5 millones de software incapacitan a otros Matadores para optar a contratos
de 159 millones debe ser valorado por ellos mismos y no de forma apriorística por la propia Administración.
La ruptura del principio de concurrencia debe ser excepcional y la justificación por razones técnicas debe producirse tras
constatar que realmente el mercado no ofrece otras posibilidades.
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ALEGACIONES
La Junta de la Mancomunidad del Añarbe en sesión celebrada el 15 de Mayo de 1.986 acordó
la adjudicación de la I a Fase de la instalación de telemando, previa licitación por el
procedimiento de concurso.
El alcance de dicha primera fase incluía la implementación de la instalación en el conjunto
formado por una estación central y los depósitos de Matía, Amara, Martutene, Hernani,
Rentería, Oiartzun y Presa del Añarbe.
Hay que señalar que la instalación de telemando implementada constituye un sistema de
inteligencia distribuida, que consta de Hardware y Software, y que mediante un protocolo de
comunicaciones basado en software, permite la transmisión de información y órdenes entre la
estación central y las diferentes estaciones remotas situadas a distancias considerables.
Los aspectos más relevantes de la instalación de telemando son el software del sistema y
particularmente el protocolo de comunicaciones entre la estación central y las remotas,
protocolo que es exclusivo de cada empresa existente en el mercado, así como la alta
tecnología de los equipos que la componen.
Posteriormente, como consecuencia de la ampliación sufrida por la infraestructura de la
Mancomunidad del Añarbe, nuevos depósitos, E.T.A.P., etc., la Junta de la Mancomunidad
del Añarbe en sesión celebrada el 19 de Octubre de 1.992, adjudicó la 3 a Fase de la instalación
de telemando, que constituía una ampliación de las instalaciones correspondientes a la
primera y segunda fase.
Una circunstancia especial que incidía en el contrato de la 3 a Fase consistía en que los
equipos a implantar en la misma, debían de incorporar necesariamente el protocolo de
comunicaciones de los equipos instalados en la primera fase, siendo los mismos solamente
suministrables por el adjudicatario primitivo, hecho que a todas luces impedía el cambio de
suministrador.
Los condicionantes técnicos expuestos obligaban en este caso a la adjudicación directa al
contratista de la primera fase, adjudicación legalmente posibilitada al amparo de las siguientes
disposiciones:
• Artículo 120 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local:
«Los contratos cuya ejecución, por razones técnicas o relativas a la protección de derechos
de exclusiva no puedan ser confiados más que a un empresario determinado, y aquellos
fuera del ámbito de las normas comunitarias en que no sea posible promover la concurrencia
en la oferta o en que por circunstancias técnicas o excepcionales no convenga promoverla.»
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• Artículo 247, apartado 8, del Reglamento de Contratos del Estado:
«Las entregas complementarias efectuadas por el suministrador originario, destinadas a la
renovación parcial o a la ampliación de suministros o instalaciones existentes, cuando el
cambio de suministrador obligara a la Administración a adquirir un material técnico
diferente que suponga incompatibilidad o dificultades técnicas desproporcionadas en las
condiciones de su utilización o mantenimiento.»

2.1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE LA MANCOMUNIDAD
TEXTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
1.-Incluyen saldos deudores por intereses de demora repercutidos a los Ayuntamientos
que se atrasaban en el pago de sus aportaciones. El acuerdo de implantación de este tipo
de aportaciones se tomó sin que se alcanzara la mayoría requerida por los estatutos de
la Mancomunidad. Esta circunstancia podría afectar a la cobrabilidad de los 30
millones que se hallan pendientes de cobro por este concepto (Aptdos. 3.4 y 3.8)2
ALEGACIONES
En nuestra opinión, la afirmación realizada por ese Tribunal en relación al acuerdo adoptado
por la Junta de la Mancomunidad con fecha 7 de Abril de 1.992, relativo al cobro de intereses
por demora en el pago derivadas del suministro de aguas a los Ayuntamientos miembros, es
errónea, tal como se demuestra con cualquiera -o ambos a la vez- de los siguientes argumentos:
1.- Atendiendo al tenor literal del artículo 14, en relación con el apartado 5o del artículo 12,
ambos de los Estatutos de la Mancomunidad, únicamente se requiere el voto favorable de las
dos terceras partes del número de vocales presentes y en todo caso de la mayoría absoluta del
número legal de votos totales de la Junta para la adopción del acuerdo de «aprobar las
aportaciones» que hayan de realizar los Ayuntamientos miembros a la Mancomunidad, no
requiriéndole en ningún caso estas mayorías para establecer la obligación de pago de los
intereses devengados por la demora en el cumplimiento de la obligación de pago de las
aportaciones. Esta postura estaría en perfecta consonancia con la tesis, implícita en los
propios Estatutos, de que los supuestos en que se exigen mayorías cualificadas o especiales
son excepcionales, y por tanto deben ser objeto de interpretación restrictiva.
Nota del TVCP: El Tribunal no opina sobre el fondo del litigio, sólo advierte que existen problemas de cobrabilidad. De
hecho, el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, cuya participación en la Junta de la Mancomunidad es del 58 por
ciento, adeuda por este motivo a 31 de diciembre de 1994, no ya los 30 millones que se comentan en el informe, sino un
importe superior a 65 millones de pesetas.

2.- Otro argumento, este último de derecho común, es el relativo a la naturaleza jurídica de los
intereses de demora, ya que estos tienen el carácter de obligaciones inherentes o anejas a la
obligación principal, en los supuestos de retraso en su cumplimiento, devengándose
automáticamente, sin necesidad siquiera de acuerdo expreso para su exigibilidad. Así lo
determina el artículo 1.108 y concordantes del Código Civil, que conceptúan los intereses de
demora como una indemnización de daños y perjuicios, de devengo inmediato desde el
momento de que el deudor incurre en mora. Cabe añadir que dicha mora se produce desde
que transcurre el plazo de tres meses desde el devengo de la obligación de pago, según tiene
determinado la propia Junta de la Mancomunidad en sesión de 13 de Setiembre de 1.984.
Para concluir, de ambos argumentos se deduce no ya que para adoptar el acuerdo de exigir
intereses de demora no se exija mayoría alguna, sino incluso que ni siquiera es necesario
dicho acuerdo, ya que dichos intereses se devengan automáticamente desde la fecha de
vencimiento de la obligación principal.

2.3

CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

2.3.1 ASPECTOS GENERALES:
TEXTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Ante esta situación la Mancomunidad ha iniciado actuaciones para asumir el servicio
dado por los Ayuntamientos, y por tanto también la recaudación del precio público.
Esta alternativa aportaría una mayor autonomía, pero puede suponer un incremento
de costes para el sector en su conjunto, si se instrumenta de un modo inadecuado,
contratando recursos adicionales a los ya existentes en las administraciones municipales.
ALEGACIONES
Los vigentes estatutos de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, aprobados en la sesión
extraordinaria celebrada el 14 de Abril de 1.987, y posteriormente refrendados por los plenos
municipales de la totalidad de sus Ayuntamientos miembros, preveen en el marco de las
competencias a asumir por la misma, la posibilidad de gestionar la totalidad de los servicios
que integran el ciclo integral del agua.
En el marco de los acuerdos adoptados por la Junta de la Mancomunidad de Aguas del
Añarbe, en la sesión celebrada el 13 de Diciembre de 1.993, se prevee la realización de los
estudios pertinentes, a fin de analizar entre otros, los derechos y obligaciones que adquirirían
tanto la Mancomunidad como los Ayuntamientos, así como el aprovechamiento de los
recursos humanos y materiales existentes en estos últimos, todo ello con la finalidad de que
en caso de adoptarse la solución de la gestión del ciclo integral del agua, se instrumente de la
forma más racional y adecuada.
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2.3.2 OTRAS RECOMENDACIONES
Presupuestos
TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS
La clasificación funcional distribuye el presupuesto de gastos entre los dos únicos
programas de deuda y abastecimiento y sin desglosar los servicios generales [función
12 del plan de cuentas contable).
ALEGACIONES
El desglose de la función 12 (servicios generales), no se ha llevado a efecto, debido a que la
Mancomunidad de Aguas del Añarbe no tiene en la actualidad más actividad que el
abastecimiento y saneamiento en red primaria, no considerándose por ello necesario un
mayor desglose funcional al estar todos los servicios prestados por la Entidad destinados a la
referida actividad.

3.

MEMORIA DEL EJERCICIO 1.993

3.3

PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS
El programa de inversiones tan sólo fué ejecutado en un 5 por ciento, no habiéndose
adjudicado al 31 de Diciembre de 1.993 las obras de reforma del depósito de Mons,
partida más significativa (250 millones) del anexo de inversiones.
ALEGACIONES
El alto coste de construcción de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y
saneamiento, han hecho indispensable a la Mancomunidad de Aguas del Añarbe contar con
los beneficios derivados de la Ley de Auxilios del Estado, regulados por el Decreto de 17 de
Mayo de 1.940 y la Orden de 30 de Agosto del mismo año, con las modificaciones introducidas
por los Decretos de 17 de Marzo de 1.950 y de Enero de 1.958 y las Disposiciones vigentes,
auxilios que habitualmente se canalizan a través de la Confederación Hidrográfica del Norte
de España.
Por ello, para la realización de dichas inversiones, la aportación económica de la
Mancomunidad de Aguas del Añarbe se complementa con la correspondiente a la Confederación
Hidrográfica del Norte de España, quien por otra parte es el Organismo encargado de la
convocatoria de licitación de las obras, aspecto este último que unido a la disponibilidad
presupuestaria de la Confederación Hidrográfica del Norte, condiciona totalmente el nivel de
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ejecución del «Capítulo de Inversiones» del presupuesto de la Mancomunidad de Aguas del
Añarbe.
En base a lo expuesto señalar que la no realización del gasto consignado en el presupuesto
del ejercicio de 1.993 para financiar al 50% el coste de las obras del «Proyecto del Depósito de
Mons», obedece a que durante el mismo no fueron adjudicadas dichas obras por parte de la
Confederación Hidrográfica del Norte de España.

3.9

SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS (VIAP)

TEXTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Los Saldos iniciales de las cuentas de VIAP difieren en 15 millones en los del 31/12/92,
debido a que la Mancomunidad agregó dos partidas deudoras, correspondientes al
l.V.A. a cobrar de 1.992 y afianzas constituidas ante terceros, ya que los pagos que
generaron estos saldos se registraron presupuestariamente, debieran de haber originado
ingresos de esta naturaleza para eliminar su efecto en el remanente.
ALEGACIONES
Entendemos que los saldos de l.V.A. a cobrar y fianzas constituidas al 31/12/92, incluidos
como saldos deudores no presupuestarios en el Balance de situación al 01/01/93, era necesario
agregarlos para compensar el registro presupuestario de los pagos que generaron esos saldos
y eliminar su efecto en el remanente.

3.9

SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS (VIAP)

TEXTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Mientras que la correspondiente cuenta extrapresupuestaria recoge íntegramente los
69 millones de I. VA. repercutivo, la del I. VA. soportado tan sólo recoge 51 millones del
ejercicio 1.993. Esta diferencia se produce por el criterio aplicado en años anteriores,
ya que el importe de las facturas pendientes de pago al 01/01/93 se incluía íntegramente
(incluido el IVA) en partidas presupuestarias. La Mancomunidad no realizó el traspaso
a VIAP, por lo que el I. VA. de las facturas pendientes de pago no figura en cuentas
extrapresupuestarias, produciéndose un desequilibrio de 40 millones en dichas cuentas.
ALEGACIONES
El desequilibrio producido correspondiente al l.V.A. de las facturas pendientes de pago al 31/
12/92, fué debido a que conforme a la Circular de fecha 17/05/93, remitida por los Servicios de
Asistencia Técnica Municipal de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, sobre criterios de
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contabilización del I.V.A., la Mancomunidad no efectuó el traspaso a VIAP, toda vez que en
sus instrucciones no se contemplaba el traspaso de saldo alguno a la cuenta 4110 de
«Acreedores por I.V.A.»; por dicho motivo dicho saldofiguraen Acreedores presupuestarios.
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