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CONCLUSIONES

ÁMBITO Y ALCANCE

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de conformidad con su programa anual
de trabajo, ha realizado una fiscalización limitada del Ayuntamiento de Bilbao (en
lo sucesivo, el Ayuntamiento) correspondiente al ejercicio 1989.

Esta fiscalización limitada comprende las siguientes actuaciones:
- Una revisión limitada de las Cuentas aprobadas por el Ayuntamiento
- Un análisis del cumplimiento de la normativa legal en materia de contratación.

El Ayuntamiento sigue los procedimientos de contabilidad administrativa establecidos para las administraciones locales, que implican la presentación de las siguientes Cuentas básicas:
- Cuenta General del Presupuesto: incluye la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio y el Estado de Ejecución de los Presupuestos cerrados (o Resultas)
- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias (o de Valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto - VIAP)
- Cuenta de Patrimonio.
- Cuenta de Tesorería: refunde la información referente a cobros y pagos de
las dos primeras Cuentas citadas.

Los principios contables de aplicación en el sistema administrativo de contabilidad no son totalmente coincidentes con los principios y criterios contables de
general aceptación. La revisión realizada se ha referido, en todo caso, a este
marco específico contable, legalmente establecido para las administraciones locales.
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La fiscalización realizada de las Cuentas del Ayuntamiento tiene carácter de limitada, de conformidad con el programa de actuación de este Tribunal, no habiendo sido practicadas todas las comprobaciones propias de una revisión completa. Por ello, las opiniones del informe pueden no ser todas las que se hubieran derivado de la realización de una fiscalización completa. En particular, ha sido
analizada la clasificación económica de los gastos del ejercicio pero no su imputación a la clasificación funcional. Tampoco han sido revisados en este trabajo los
estados financieros de los organismos autónomos y sociedades públicas municipales, aunque se transcriben las principales conclusiones de las auditorías externas realizadas por firmas del sector en los mismos.

Asimismo, y como parte integrante de la fiscalización, se ha realizado un trabajo
de revisión de legalidad en el área de contratación municipal.

Por lo tanto, las opiniones que a continuación se desarrollan se refieren a las
conclusiones obtenidas en la revisión de las Cuentas del Ayuntamiento de Bilbao
y en el análisis del cumplimiento por éste de la normativa legal en materia de contratación. La fiscalización realizada no ha sido planteada como una auditoría de
sistemas o de la programación presupuestaria, y, en este sentido, la organización
interna del Ayuntamiento, la eficiencia de sus procedimientos administrativos e
informáticos, y la ejecución adecuada de los objetivos presupuestarios no son
objeto de opinión en el informe.

-2-
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OPINIÓN

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, EN OPINIÓN DE ESTE TRIBUNAL Y DENTRO DEL
MARCO DE LA FISCALIZACIÓN LIMITADA REALIZADA, PRESENTA LA SIGUIENTE
SITUACIÓN:

A) LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y LA CUENTA DE
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS PRESENTAN ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO, CON LAS SALVEDADES QUE
SE DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE EPÍGRAFE 1.

B) LA CUENTA DE PATRIMONIO PRESENTA LOS BIENES Y DERECHOS Y
LOS PRESTAMOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, CON LAS SALVEDADES
QUE SE DESCRIBEN EN EL EPÍGRAFE 2.

C) CON RESPECTO AL CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS
OPERACIONES QUE DESARROLLA, PRESENTA UN NIVEL ADECUADO
DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN EL
EJERCICIO REVISADO.

D) EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN, SE RESPETAN LOS PRINCIPIOS
BÁSICOS DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA Y EL DE ADJUDICACIÓN A
LAS OFERTAS ECONÓMICAMENTE MAS VENTAJOSAS, AUNQUE EXISTEN
ALGUNAS DEFICIENCIAS PROCEDIMENTALES Y ANOMALÍAS PUNTUALES QUE SE DESCRIBEN EN EL EPÍGRAFE 3.

Estas opiniones, que resumen el resultado de la fiscalización, se detallan a continuación clasificadas en tres epígrafes:

1.- Cuenta General del Presupuesto y Cuenta de Operaciones
Extrapresupuestarias
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2.- Cuenta de Patrimonio
3.- Procedimientos de contratación.

1. La Cuenta General del Presupuesto y la Cuenta de Operaciones
Extrapresupuestarias, dentro del marco de la fiscalización limitada realizada, presentan razonablemente los hechos económicos del ejercicio, con las siguientes
salvedades:
1.1. El presupuesto anual del Ayuntamiento presenta un desglose de
inversiones por áreas, servicios y programas, pero no por proyectos
de inversión, excepto el referido a la Alhóndiga.

La Memoria del presupuesto sí incluye un detalle de inversiones previstas, pero éste no es tenido en cuenta posteriormente a efectos de
gestión presupuestaria. (Apartado explicativo 3).

1.2. Los tributos locales gestionados por la Diputación Foral -contribuciones territoriales y licencias fiscales- sólo se contabilizan parcialmente, al no facilitar esta entidad los datos contables completos propios de su gestión, salvo las cifras de recaudación. Estos datos debie,

ran ser recibidos por el Ayuntamiento de la Diputación Foral, para una
contabilización y control completos.

Debido a ello, y de acuerdo con una comunicación informal de la
Diputación Foral, el pendiente de cobro por estos tributos al cierre del
ejercicio se registró en 1.294 millones de ptas.. La documentación
definitiva obtenida de la Diputación Foral en el curso de la revisión informa, sin embargo, de un pendiente de cobro de 1.622 millones de
ptas., existiendo, por lo tanto, una diferencia de 328 millones de ptas.
favorable al Ayuntamiento. (Apartados explicativos 2, 4 y 13).

-4-
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Análoga situación se ha producido en las participaciones en tributos
no concertados, recibidas del Estado. La liquidación del ejercicio
1989, por 101 millones de ptas., fue contabilizada en 1990, cuando el
Ayuntamiento dispuso de los datos definitivos. (Apartado explicativo
5)-

1.3. Se producen retrasos en las liquidaciones del Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos - plusvalía-, correspondiendo 517
millones de ptas. de ingresos reconocidos en 1990 a devengos de
1989. Según información recibida del Ayuntamiento, estos retrasos
han desaparecido a la fecha de este Informe. (Apartado explicativo 4).

Otros casos de desfase temporal o retrasos en la contabilización de
ingresos se producen en aquéllos que se gestionan a través de terceros, y que exigen especiales mecanismos de comprobación:

- El Consorcio de Aguas gestiona las tasas de agua y basuras, cuyos
recibos sólo pueden emitirse después de las lecturas de contadores
realizadas al finalizar cada trimestre, produciéndose un retraso mínimo
de tres meses debido a este proceso de gestión. El procedimiento
contable actual se realiza, de hecho, con dos trimestres de retraso,
reconociéndose cada año los dos últimos trimestres del ejercicio anterior y los dos primeros del ejercicio corriente (el efecto neto, al cierre
del ejercicio, es un pendiente de cobro registrado en 1990 de 565
millones de ptas.). (Apartado explicativo 4).

- Otros desfases análogos se producen en los servicios de transporte
urbano (580 millones de ptas.), y en los ingresos por OTA (134 millones de ptas.). (Apartado explicativo 4).

1.4. Como hecho posterior, debe señalarse que en 1990 se han
producido anulaciones de importancia sobre los pendientes de cobro
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por plusvalía al cierre del ejercicio, por un importe neto de 861 millones de ptas. (241 del ejercicio 1989 y 620 de ejercicios anteriores).
(Apartados explicativos 4 y 13).

Análogamente, y ante una sentencia desfavorable sobre la fecha que
debía servir de referencia para la liquidación del impuesto sobre solares, se anularon en 1990 pendientes de cobro de este impuesto por
un importe neto de 685 millones de ptas.. (Apartado explicativo 4).

Otros ajustes similares podrían ser requeridos en el futuro por la existencia de deudas tributarias que, según los datos de la contabilidad
auxiliar de Recaudación, pueden ser de difícil realización: liquidaciones en suspenso por presentación de recursos contra ellas, datos insuficientes que dificultan la tramitación de su cobro, etc.. (Apartado
explicativo 14).

La contabilidad de estas operaciones ha sido correcta; debe, sin embargo, recordarse la obligatoriedad de valorar al cierre del ejercicio todos los derechos del Ayuntamiento cuya realización se estime dudosa, a efectos de calcular el remanente de tesorería neto disponible
para la financiación del siguiente presupuesto anual.

1.5. Las multas son reconocidas por el Ayuntamiento en el momento
de su cobro o pase a la recaudación ejecutiva, existiendo un pendiente de cobro no contabilizado, por este concepto, de 349 millones
de ptas. (de los que 74 corresponden a multas de 1989). (Apartado
explicativo 4).

1.6. El Ayuntamiento tiene firmado un convenio con el Ministerio de
Obras Públicas en 1982, actualizado por otro de 1986, para la financiación de la reparación del poblado de Otxarkoaga. Las obras ejecutadas ascienden a 3.225 millones de ptas., y las subvenciones reco-
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nocidas como ingreso hasta el 31 de diciembre de 1989 ascienden a
1.921 millones de ptas., según datos del Ayuntamiento. Por lo tanto,
y dado que la financiación cubre hasta 3.596 millones de ptas., debiera reconocerse el importe diferencial de 1.304 millones de ptas.,
como ingreso comprometido en firme o como pendiente de cobro,
sujeto a la confirmación correspondiente de dicha liquidación calculada de conformidad con los acuerdos existentes. (Apartado explicativo 5).

1.7. El Ayuntamiento recibió de Uribitarte S.A. 360 millones de ptas.
para sufragar ciertas obligaciones urbanísticas. Esta cantidad se en•

cuentra afectada a la realización de gastos futuros, reconocidos en el
presupuesto de 1990, y hubiera debido ser corregida en la estimación del remanente de tesorería de 1989. (Apartado explicativo 5).

1.8. La suma de los saldos pendientes de diversas subvenciones de
capital de la Diputación Foral por planes torales de los años 1982 a
1986, 226 millones de ptas. pendientes de cobro en el capítulo de
resultas, fue fijada por acuerdo de ambas instituciones en sólo 77 millones de ptas.. Adicionalmente, este importe se encuentra afectado a
la realización de obras en la red de alumbrado público, reconocidas en
el presupuesto de 1990, y debiera haber sido objeto de un tratamiento contable análogo al descrito en el párrafo anterior. (Apartado
explicativo 13).

1.9. En el capítulo de gastos corrientes, se reconocen obligaciones
al cierre del ejercicio con soporte en documento distinto a certificación
o factura. Estos saldos a pagar ascienden, al cierre del ejercicio, a
1.016 millones de ptas en el presupuesto correspondiente a 1989, y
220 millones de ptas. en los presupuestos cerrados o resultas.
(Apartados explicativos 2, 8 y 13).
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En el mismo capítulo se detectan retrasos en la recepción o conformación de facturas y elaboración de certificaciones, de tal modo que
2.447 millones de ptas. reconocidas en 1990 corresponden a gastos
de 1989 (una situación análoga se produjo en el cierre anterior, habiéndose imputado al ejercicio revisado 1.170 millones de ptas. que
correspondían a gastos de 1988). (Apartado explicativo 8).

1.10. Los gastos de inversiones son reconocidos como obligación
por el Ayuntamiento en el momento de la adjudicación del contrato o
una vez elaborado el proyecto. En este sentido, 4.639 millones de
ptas. de los saldos pendientes de pago por el presupuesto del ejercicio no están instrumentados con factura, certificación o escritura
pública, y la misma situación se produce en los presupuestos cerrados anteriores a 1989, por un importe de 1.890 millones de ptas..
(Apartados explicativos 2, 10 y 13).

Vinculados a estas obligaciones, el Ayuntamiento ha reconocido
como derecho el ingreso por dos préstamos no dispuestos destinados a la financiación de inversiones, por importe de 5.447 millones de
ptas.. (Apartados explicativos 2 y 12).

Las subvenciones de capital a sociedades municipales se consideran
exigibles por su importe presupuestado, con independencia del ritmo
de ejecución de la inversión conexa. Los saldos que, por este motivo,
se encuentran en situación análoga a los descritos en el primer párrafo
de este epígrafe no han sido cuantificados. (Apartados explicativos 2
y 18).

1.11. El Ayuntamiento tenía concertadas dos líneas de crédito por
2.100 millones de ptas. para atender necesidades de tesorería, de las
que, a fin de ejercicio, sólo había dispuesto 100 millones de ptas. El
importe total concedido ha sido registrado como cobro del ejercicio y

Informe de fiscalización

como pendiente de pago, figurando, por lo tanto, los 2.000 millones
no dispuestos como parte del saldo de la tesorería presupuestaria.
(Apartados explicativos 12 y 16).

1.12. El servicio descentralizado Gazte-Ekintza inicia su actividad en
1989, por trasvase de su gestión desde la sociedad municipal
Surbisa. El traspaso de activos y pasivos no fue contabilizado por el
Ayuntamiento, detectándose, además, algunas diferencias contables
en el ejercicio entre los datos registrados por el Ayuntamiento y los de
la contabilidad llevada por Gazte-Ekintza. Por otra parte, la cobertura
de los gastos de personal y corrientes de esta entidad fueron considerados por el Ayuntamiento como transferencias, tratamiento idóneo
en caso de entidades diferenciadas, pero que resulta inadecuado
dada su condición de servicio descentralizado. Estas inexactitudes
contables no producen un efecto significativo sobre el remanente de
tesorería al cierre del ejercicio, y fueron regularizadas en 1990.
(Apartados explicativos 5, 7 y 9).

1.13. La situación actual con respecto a los compromisos adquiridos
por el Ayuntamiento con motivo de su desvinculación con el Hospital
de Basurto está pendiente de clarificación. Uno de los préstamos relacionados con esta entidad, correspondiente al Banco Hipotecario,
no está siendo atendido, y se halla en proceso de ejecución la garantía hipotecaria que grava el edificio destinado inicialmente a hospital
en Lejona. Además, la transmisión de activos prevista en los acuerdos
no se había formalizado a la fecha del informe. (Apartados explicativos
12y 18).

Esta situación anómala debiera ser clarificada cuanto antes entre las
partes implicadas, con el fin de llegar a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes.
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1.14. En la relación mantenida con la Feria de Muestras, participada
por el Ayuntamiento en un 30%, se observan ciertas indefiniciones
necesitadas de clarificación. En primer lugar, un pendiente de pago
contabilizado por importe de 347 millones de ptas., que es una reserva de crédito que tiene su origen en acuerdos de ampliación de la
participación

citada

que, finalmente,

no se

concretaron.

Adicionalmente, se halla previsto un importe de 525 millones de ptas.
pendientes de liquidar a esta entidad por conceptos tributarios discutidos, existiendo, además, una licencia de obras correspondiente a
1989 y que se liquidó en 1990, por importe de 360 millones de ptas..
(Apartado explicativo 18).

Estas cuestiones pendientes entre el Ayuntamiento y la Feria de
Muestras necesitan ser resueltas, desde un enfoque global.

1.15. Nuestra revisión detecta también una situación a regularizar en
el Matadero de Bilbao, relacionada con la obligación legal, por pérdidas, de reducir el capital, o bien de reponerlo a través de la correspondiente ampliación, materializable en efectivo o por aportación de
los terrenos municipales sobre los que se asientan las nuevas instalaciones, actualmente no incluidos en sus estados financieros.

La problemática específica de esta entidad, básicamente su posibilidad de transformación en un ente gestionado por varios municipios,
por el territorio histórico, o por otras administraciones, a la vista de los
servicios supramunicipales que presta, debiera ser resuelta por el
Ayuntamiento. (Apartado explicativo 18).

1.16. Los informes de auditoría de algunas sociedades municipales
presentan salvedades. (Apartado explicativo 18).
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En el caso del Teatro Arriaga, el informe de auditoría señala la existencia de pasivos contingentes de tipo fiscal, de criterios contables a
regularizar aplicados en años anteriores, y de un insuficiente control
sobre las adquisiciones, que podría ocasionar la existencia de gastos
devengados en el ejercicio sólo reflejados en los estados financieros
posteriores.

El informe de auditoría de Mercabilbao especifica que esta sociedad
aplica criterios contables no coincidentes totalmente con los de general aceptación. El efecto en el neto patrimonial de Mercabilbao, derivado de la corrección de dichos criterios contables, sería negativo en
350 millones de ptas., además del importe necesario para cubrir la dotación al fondo de reparación de edificios.

1.17. Por último, reseñamos otros procedimientos contables aplicados por el Ayuntamiento, que consideramos debieran corregirse en el
futuro:

- Anotaciones contables por importes netos: se realizan con carácter
esporádico y excepcional. Así, los cobros de contribución urbana recibidos de la Diputación Foral se han registrado netos del descuento
por el anticipo concedido a 10 años para financiar el pago de unas devoluciones de recargos; una factura de suministro de agua del
Consorcio se neta con los ingresos de tasas; una permuta de terrenos
se ha contabilizado por el valor diferencial, etc.. (Apartados explicativos 4 y 10).

- Contabilidad de resultas o presupuestos cerrados: no parece correcto el reconocimiento de nuevos derechos en este subsistema, ni
siquiera cuando las nuevas liquidaciones se realicen en sustitución de
otras anuladas. (Apartados explicativos 2 y 13).
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- Liquidaciones de Munpal: al producirse éstas con retraso, y resultando normalmente acreedora la corporación, se han venido contabilizando en el capítulo 8 del presupuesto. Se estima más correcto un
tratamiento extrapresupuestario, con posterior ajuste de las diferencias que pudieran producirse (podría mantenerse el tratamiento presupuestario para los pagos a personal pasivo y la restitución de estos
importes). (Apartados explicativos 2 y 11).

Las salvedades cuantificadas en los puntos anteriores tienen un efecto global de
incremento del remanente de tesorería inicial en 2.849 millones de ptas. (ver
Anexo). Estos mayores recursos estarían, en su mayor parte, afectos a compromisos de inversión o compra ya existentes al cierre del ejercicio, ya que el ajuste
se origina, básicamente, por la aplicación de criterios más elaborados de imputación temporal de los gastos. En este sentido, y después de atender los compromisos ya adquiridos, el ajuste calculado se reduciría a un importe aproximado
de 531 millones de ptas..

2. La Cuenta de Patrimonio, conforme a la normativa legal, debe presentar el valor
a la fecha de cierre del ejercicio de los bienes del Ayuntamiento y de sus activos y
pasivos financieros. Con respecto a su contenido, se hacen las siguientes observaciones."
2.1. La información del inmovilizado municipal es actualizada anualmente por el Ayuntamiento de acuerdo con datos de la Liquidación
presupuestaria, pero no existen garantías de una completa actualización de todos los bienes que han experimentado variaciones, ni de su
valoración ajustada y homogénea. Así, el Ayuntamiento no incluye en
la Cuenta de Patrimonio el coste de las inversiones en las instalaciones de alumbrado público, saneamiento, abastecimiento de aguas,
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red viaria, parques y jardines, ni, en 1989, las mejoras en edificios
municipales. (Apartado explicativo 17).

2.2. En lo que respecta a los pasivos financieros, existen hechos
económicos con este carácter que no se contabilizan adecuadamente
en la Cuenta de Patrimonio:

- Anticipo de la Diputación Foral a 10 años por el pago de devoluciones de recargos de contribución urbana declarados nulos por el
Tribunal Supremo. Su valor actual al cierre del ejercicio es de 753 millones de ptas.. (Apartados explicativos 4 y 12).

- Montepío de Empleados Municipales: un estudio actuarial, realizado
con ocasión del acuerdo de junio de 1989, cifraba las obligaciones actualizadas, bajo ciertos supuestos, en 5.033 millones de ptas. La existencia de este tipo de estudios en la administración pública es poco
frecuente y, por lo tanto, la consideración de la inclusión de este pasivo en la Cuenta de Patrimonio administrativa puede considerarse
excepcional. (Apartados explicativos 7 y 12).

- Hospital de Basurto: 586 millones de ptas., por el importe de los
préstamos asumidos todavía no pagados ni reconocidos como pendientes de pago en presupuesto, importe máximo derivado de los
acuerdos actuales, que se encuentran pendientes de revisión entre
las partes. (Apartados explicativos 12 y 18).

Además, y como anteriormente se ha indicado, no consideramos
conveniente incluir las líneas de crédito no dispuestas como parte integrante del endeudamiento municipal (2.000 millones de ptas. sin
disponer al cierre del ejercicio), ni los préstamos no dispuestos al cié
rre del ejercicio (5.447 millones de ptas.). (Apartados explicativos 12 y
16).
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2.3. La Cuenta de Patrimonio municipal, en lo que respecta a los activos financieros, sólo incluye la participación en Mercabilbao, S.A., no
reflejando el valor del resto de las participaciones municipales en otras
entidades y sociedades. Estas, en el futuro, debieran incorporarse a
esta Cuenta. (Apartado explicativo 17).

3. La revisión de legalidad en el área de contratación ha sido realizada en una
muestra de 18 expedientes de contratos. En opinión de este Tribunal, los principios básicos de publicidad y concurrencia en la contratación pública, así como el
de adjudicación a las ofertas económicamente más ventajosas, son respetados
por el Ayuntamiento de Bilbao. Se detectan, sin embargo, algunas deficiencias
procedimentales y anomalías puntuales que deben ser corregidas, entre las que
se destacan las siguientes:
3.1. Seguimiento de la ejecución del contrato: se observa que se
producen algunas incidencias (retrasos en certificaciones, en la confección del acta de comprobación del replanteo y en la recepción de
las obras,...) que no son explicadas por la documentación que consta
en el expediente. Los citados hechos tienen su origen más común en
suspensiones temporales, parciales o totales, y en prórrogas motivadas por dificultades imprevisibles o modificaciones en el proyecto inicial. Estas suspensiones o prórrogas se hallan previstas en la normativa de contratación, pero requieren que el director de obra remita informe al órgano de contratación, a los efectos de que éste apruebe la
incidencia y tome las medidas oportunas en tanto que afecte, en el
tiempo o en el importe, a la partida presupuestaria destinada a financiar la obra.
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3.2. Montaje de stands en la feria de muestras: de la documentación
obrante en los expedientes se desprende que no se han seguido
principios de publicidad y concurrencia.

3.3. Supervisión de las obras de excavación del solar de Santiago
Apóstol y contratos de los cursos de iniciación profesional: el trámite
formal de adjudicación se realiza con posterioridad al inicio de los trabajos por el adjudicatario.

COMENTARIOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA

El endeudamiento del Ayuntamiento de Bilbao, aproximadamente 25.000 millones de ptas. al cierre del ejercicio fiscalizado -como se expresa en las Cuentas
adjuntas-, es, al menos comparativamente, muy elevado, equivaliendo a un endeudamiento por habitante de 65.000 ptas., frente a las 30.600 ptas. del endeudamiento medio por habitante en los municipios de Euskadi.

Esta situación especial ya ha sido puesta de manifiesto por este Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas en su "Informe Diagnóstico sobre la Situación de los
Ayuntamientos de Euskadi en 1989".

La carga financiera anual, intereses y amortizaciones, a satisfacer por el
Ayuntamiento en 1991 (tras finalizar el período de carencia de algunos préstamos) puede estimarse en 5.400 millones de ptas.. Mantener el nivel de gasto corriente de 1989 supondría otros 24.700 millones (con una actualización de un
5% anual), por lo que el "equilibrio financiero" exigirá en 1991 unos ingresos corrientes del orden de 30.000 millones de ptas., cifra difícilmente alcanzable; en
esta situación, además, la inversión se encontraría muy limitada, ya que se vería
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reducida a la financiada con nuevos préstamos que sustituyan a los anteriores
que vayan siendo amortizados, o con subvenciones de capital finalistas.

La valoración del riesgo financiero de esta situación está en fundón de la rigidez
económica que pueda presentar el gasto corriente actual del Ayuntamiento, es
decir, de la posibilidad de reducirlo transitoriamente, en uno o varios ejercicios
determinados, y debiera ser objeto de estudio específico.

La fiscalización realizada en el Ayuntamiento no se ha planteado como objetivo
este estudio, que consideramos debería ser desarrollado por el propio personal
del Ayuntamiento y en el marco de una planificación estratégica sobre un horizonte temporal mínimo de 4 años.

RECOMENDACIONES

1.- ADAPTACIÓN AL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO Y CONTABLE

La adaptación del Ayuntamiento al nuevo sistema presupuestario y contable,
obligatorio en el ejercicio 1993, debe constituir un objetivo preferente en los
próximos ejercicios. Esta adaptación supondrá:

- La implantación de técnicas de presupuestación modernas, próximas a los presupuestos por programas, y de un sistema ágil de modificaciones que posibilitan
convertir el presupuesto en un instrumento válido de gestión y control.

- La contabilización de las fases ADO en los proyectos de inversiones, y el posible tratamiento de éstos con carácter plurianual. Además, se establece la fase
contable de ingresos comprometidos en firme (fase D de ingresos), que permite
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un tratamiento más técnico de los ingresos atectados a inversiones concretas, ya
sean subvenciones o préstamos.

- La presentación de la Cuenta General en los formatos del Plan de Contabilidad
Pública, es decir, en los modelos de partida doble.

En este sentido, y al margen de los sistemas informáticos necesarios para convertir periódicamente los estados presupuestarios en los nuevos estados financieros, consideramos que el establecimiento de un subsistema razonable de
control del inmovilizado y su valoración constituyen, posiblemente, el elemento
de mayor complejidad y al que mayor atención debe prestarse en este proceso.

• Comenzar el estudio en profundidad y la adaptación ai nuevo sistema presupuestario y contable, en el sentido descrito en los párrafos
anteriores.

2.- RESOLUCIÓN DE SITUACIONES NO DEFINIDAS

Como se indica en las salvedades a la Opinión, el Ayuntamiento debiera esforzarse en clarificar algunas situaciones que permanecen pendientes de una decisión definitiva, y que, en general, implican relaciones con otros entes o administraciones.

• Resolver las cuestiones pendientes o indefiniciones que pudieran
quedar con respecto a:
- Convenio con el Ministerio de Obras Públicas para la financiación de Otxarkoaga
- Hospital de Basurto
- Feria de Muestras
- Matadero de Bilbao
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- Acuerdo del Montepío de Empleados Municipales; completar
su resolución.

3.- DEPURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Los procedimientos contables descritos en las salvedades a la Opinión se consideran mejorables y, en algunos casos, incorrectos. Debiera prestarse atención a
su corrección, pero considerando que, en muchos casos, ésta se presenta lógicamente vinculada a la implantación del nuevo sistema referido en la
Recomendación 1.

• Actualizar y corregir los procedimientos contables, en el sentido
descrito en las salvedades a la Opinión.

4.- SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

Con referencia a la revisión realizada de los procedimientos de contratación, se
proponen las siguientes medidas:

• Ejecución de las obras: insistir en este sentido a las distintas áreas,
con control específico desde el servicio de intervención o por el servicio centralizado de contratación que se comenta más adelante. Más
concretamente, puede establecerse que el director de obra adjunte a
la certificación mensual un breve informe detallando el estado de ejecución del proyecto supervisado.

• Registro de contratos: esta norma es de aplicación a la administración estatal. Ahora bien, su implantación parece conveniente a los
efectos de canalizar información al Pleno o al exterior sobre las actividades de compra e inversión. Sería un buen instrumento para contro-
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lar centralizadamente la adjudicación y ejecución de las obras en
curso.

• Supervisión Oficina Técnica: no aplicable en todos los casos al ámbito municipal, donde, en general, suele existir un único centro de
confección de proyectos. En el Ayuntamiento coexisten varios servicios técnicos redactores de proyectos. Esta dispersión, mientras se
mantenga, puede hacer conveniente la implantación de este control
de calidad para proyectos complejos y de importe elevado.

• Servicio centralizado de contratación y compras: analizar la posibilidad de centralizar la tramitación de contratos a partir de cierto importe,
sin perjuicio de la necesaria agilidad del procedimiento y del control
que debe ejercerse desde el departamento que se responsabiliza del
gasto. La centralización aportaría mayor rigor y uniformidad en la aplicación de la normativa y, con toda probabilidad, economías de escala.

• Fiscalización previa: todo acto de contenido económico ha de ser
fiscalizado por el Interventor. Dicha fiscalización ha de producirse con
carácter previo a las resoluciones del órgano de contratación: aprobación del expediente, adjudicación y reconocimiento de la obligación.
Esta intervención se materializa actualmente en el sello de
"intervenido y conforme" que se plasma en el expediente. Existen
procedimientos de control previo desarrollados por la IGAE para cada
fase de la ejecución, los cuales convendría adaptar y utilizar en la actividad fiscalizadora del Ayuntamiento, aplicando muestreo estadístico
para los importes menores.
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5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

En el epígrafe de Comentarios a la Situación Financiera se fia mencionado la
conveniencia de realizar un estudio específico de planificación estratégica del
Ayuntamiento, sobre un horizonte temporal mínimo de 4 años.

• Realizar el estudio sugerido y adoptar, en su caso, las decisiones a
medio plazo que resulten necesarias.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas desea señalar, por último, su valoración
positiva en el Ayuntamiento de Bilbao sobre el cumplimiento de la normativa legal
en materia de contratación, especialmente en las fases anteriores a la ejecución
del contrato, y sobre la práctica anual de auditorías en todas las sociedades públicas municipales.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 1991
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ANEXO: AJUSTES AL REMANENTE DE TESORERÍA

Opinión

1.3

Gastos
Compro-

Remanente
Tesorería

Inicial

metidos

Ubre Disp.

Descripción del ajuste

INGRESOS SIN CONTABILIZAR E N

1.2

Remanente
Tesorería

1989

Contribuciones territoriales y licencias fiscales
Liquidación 1989 de impuestos no concertados
Plusvalías 1989 liquidadas en 1990
Agua y basuras, Consorcio de Aguas
Transporte Urbano
O.T.A.

1.5

Multas

1.6
1.14

Convenio con M.O.P.U.; poblado de Otxarkoaga
Feria de Muestras; tributos pdtes. de liquidar
Feria de Muestras; licencia de obras

INGRESOS FUTUROS CONTABILIZADOS EN

1.10

1.8

349

349

1.304
525
360

1.304
525
360

-5.447

-5.447

1989

Planes torales 1982 a 1986; anulación parcial
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INGRESOS DE DIFÍCIL REALIZACIÓN: PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

1.4

328
101
517
565
580
134

1989

Pasivos financieros; préstamos no dispuestos

INGRESOS N O ANULADOS EN

328
101
517
565
580
134

Plusvalías; anulaciones en 1990
Solares; anulaciones en 1990
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*

-861
-685

-861
-685

- 360
- 77

- 360
- 77

-2.447

-2.447

INGRESOS AFECTADOS A GASTOS FUTUROS

1.7
1.8

Convenio con Uribitarte S.A.; Depósito Franco
Planes torales 1982 a 1986; parte restante

G A S T O S SIN CONTABILIZAR EN

1.9

1989

Gastos de 1989 contabilizados en 1990

GASTOS FUTUROS CONTABILIZADOS EN

1.9

1989

Capítulo 2 de gastos; pdtes. de pago sin factura
Gastos en Resultas sin factura
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1989

1.016
220

1.016
220
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1.10

Inversiones; pdtes. de pago sin factura
Inversiones en Resultas sin factura

4.639
1.890

4.639
1.890

GASTOS NO ANULADOS EN 1989

1.14

Feria de Muestras; pdte. de pago en exceso

TOTAL AJUSTES

347

2.849

347

2.318

531

Remanente de Tesorería Inicial: ajustes al remanente de tesorería contable al
cierre del ejercicio ( = tesorería pptaria + pendiente de cobro - pendiente de pago provisión insolvencias - ingresos afectados a gastos futuros)

Gastos comprometidos.: importes a minorar de la cifra anterior, por estar vinculados
a gastos ya comprometidos (en fase D), para obtener el ajuste al remanente de tesorería
disponible

Remanente de Tesorería de Libre Disposición.: ajuste neto sobre el remanente
de tesorería disponible, derivado de las dos columnas anteriores.
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ONDORIOAK

EREMUA ETA

NORAINOKOA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak, bere Urteko Lan Programa jarraiki, Bilboko
Udalaren (aurrerantzean, Udala) fiskalizatze-lan mugatua burutu du, 1989ko ekitaldiari dagokiona.

Mugaturiko fiskalizatze-lan hau ondoko egitekoek osatzen dute:

- Udalak onetsitako kontuen berrikuspen mugatua.
- Kontratazio-gaietan legezko araudia betetzeari buruzko analisia.

Udalak, toki administrazioentzat ezarritako administrazio-kontabilitatearen prozedura berberak erabili ditu, ondoko oinarrizko kontuak barne-hartzen dituelarik:
- Aurrekontuaren Kontu Orokorra: Ekitaldiko Aurrekontuaren kitapena eta itxitako
Aurrekontuen Egiterapen Egoera (edo gainerakoak).
- Aurrekontuz Kanpoko Eragiketen Kontua (edota Aurrekontuaren Balore
Independiente eta Lagungarriak - VIAP).
- Ondare-kontua.
- Diruzaintza-kontua: Aipatutako lehen bi kontuen kobraketa eta ordainketei buruzko ¡ntormazioa berresten du.

Kontabilitatearen administrazio-sisteman ezargarriak diren kontularitzazko printzipioak ez datoz guztiz bat orohar onartzen diren printzipio eta erizpideekin.
Egindako berrikuspena, nolanahi ere, kontularitzazko eremu zehatz honi dagokio, toki administrazioentzat legez ezarria izan dena.
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Udalaren kontuen gainean egin den fiskalizatzeak mugatu izaera da. Epaítegi honek duen jarduera-programa jarraiki, berrikuspen osotu batí legozkiokeen egiaztaketa guztiak buaitu ez direlarik. Zehatzago esanda, ekitaldiko gastuen sailkapen
ekonomikoa aztertu da, baina ez sailkapen funtzionalari egindako egozketa.
Egiteko honetan ez dirá erakunde autónomo eta udal baltzu publikoen finantzaegoerak aztertu, nahiz eta hauen gainean hainbat baitzuk egindako kanpo auditoretzen ondoriorik nagusienak hona ekarri diren.

Berebat, eta íiskalizatze-lan honen atal osagarri gisara, udal kontratazíoaren sailean legezkotasuna berrikusteko lan bat burutu da.

Honenbestez, segidan garatzen diren eritiziak Bilboko Udalaren kontuak berrikustetik eskuratutako ondorioei dagozkie. Egindako fiskalizatze-lana ez da sistemaren edo aurrekontuzko programaketaren auditoretza legez azaldu, eta honenbestez Udalaren barne-antolaketa, bertako administrazio eta informatika prozeduren eraginkortasuna eta aurrekontuzko helburuak egoki egiteratzea, ez dirá eritzigai txosten honetan.
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ERITZIA

BILBOKO UDALAK EPAITEGI HONEN ERITZIZ ETA EGINDAKO FISKALIZATZE
MUGATUAREN EREMUAN ONDOKO EGOERA AZALDU DU:

A) AURREKONTUAREN KONTU OROKORRAK ETA AURREKONTUZ
KANPOKO ERAGIKETEN KONTUAK EKITALDIKO ERAGIKETAK EGOKI
AZALTZEN DITUZTE ONDOKO 1GO IDAZPURUAN AZALTZEN DIREN
SALBUESPENEKIN.

B) ONDARE KONTUAK, ONDASUNAK ETA ESKUBIDE ETA MAILEGUAK
EKITALDI AMAIERAN 2. IDAZPURUAN ZEHAZTUTAKO SALBUESPENEKIN
BILTZEN DITU.

C) BURUTZEN DITUEN ERAGIKETEN

EKONOMIA-FINANTZAZKO

KONTROLARI DAGOKIONEZ, BERRIKUSITAKO EKITALDIAN INDARREAN
DAUDEN LEGEZKO XEDAPENAK HEIN HANOI BATEAN BETETZEN DIRÁ.

D) KONTRATAZIO SAILEAN PUBLIZITATE ETA

LEHIAKETARAKO

OINARRIZKO PRINTZIPIOEI EUTSI ZAIE, BAITA EKONOMIKOKI EGOKIEN
DIREN ESKAINTZAK ESLEITZEKO PRINTZIPIOARI ERE, NAHIZ ETA
BADIREN HAINBAT PROZEDURAZKO HUTS ETA OKER ZEHATZ, 3.
IDAZPURUAN AZALDU DITUGUNAK.

Fiskalizatze-lanaren ondorioa laburbiltzen duten eritzi hauek hiru idazpurutan saiikaturik segidan azaltzen dirá:

1 . - Aurrekontuaren

Kontu Orokorra eta Aurrekontuz

Kanpoko

Eragiketen Kontua.
2 - Ondare Kontua.
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3.- Kontrataziorako prozedurak.

1. Aurrekontuaren Kontu Orokorrak eta Aurrekontuz Kanpoko Eragiketen
Kontuak, egindako fiskalizatze-lan mugatuaren esparruan, ekitaldiko ariketa ekonomikoak egoki azaltzen dituzte, ondoko salbuespen hauek egin behar ditugularik:

1.1. Udalaren urteko aurrekontuak inbertsioen sailkaketa, sail, zerbitzu
eta programen arauera azaltzen du, ez ordea inbertsio-egitasmoen
arauera, Alhondigari dagokiona salbu.

Aurrekontu-memoriak barne-hartzen du aurrikusitako inbertsioen xehekapena, baina gerora aurrekontuzko gestioa bideratzeko orduan ez
da gogoan hartzen. (3. Azalpen átala).

1.2. Foru Diputazioak gestionatu dituen tokizko tributuak - lur-kontribuzioak eta lizentzia fiskalak - hein batean baizik ez dirá kontuetaratzen, erakunde honek ez bait ditu bere gestiokoak diren kontularitzadatu guztiak ematen, dirubilketa-kopuruak salbu. Datu hauek Foru
Diputazioaren Udalak jaso behar zituzkeen kontuetaratze eta kontrol
osotua burutzeko.

Honen ondorioz, eta Foru Diputazioak emandako komunikabide ezformal baten bidez, tributu ñauen kontzeptuan kobratzekoa 1.294
miloi pezetatakoa zen ekitaldi itxieran. Berrikusketa eginda Foru
Diputaziotik jasotako behin-betiko agiri-sortak berriz, 1.622 miloi pezetatako kobratzekoa azaltzen du, Udalaren aldeko 328 miloi pezetatako
aldea dagoelarik. (2., 4. eta 13. Azalpen atalak).

Beste hainbeste gertatu da Estatutik jasotako kontzertatu gabeko tributuen partaidetzetan. l989ko ekitaldíaren kitapena, 101 miloi peze-
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tatakoa 1990ean kontuetaratu zen Udalak behin-betiko datuak eskueran izan zituenean. (5. Azalpen átala).

1.3. Lursailen balioaren igoerari buruzko zerga-kitapenetan gainbalioa - atzerapenak gertatu dirá, 1990ean onartutako sarrerei
zegozkien 517 miloi pezeta, 1989ko sortzapenei zegozkielarik.
Udaletxetik jasotako informazioaren arauera, atzerapen hauek txosten
hau burutu dugun datan desagertu dira. (4. Azalpen átala).

Sarrerak kontuetaratzean denboraz kanpoko edota atzerapen kasuak,
hirugarrengoen bitartez gestionatzen direnetan gertatzen dira,
egiaztatze-bide bereziak eskatzen bait dituzte:

- Uren Partzuergoak ur eta zakarren tasak gestionatzen ditu; hauei
dagozkien ordain-agiriak hiruhilabeteko bakoitzaren buruan egiten
diren kontagailuen irakurketak egin ostean soilik igor daitezke,
gestiobide honen ondorioz, gutxienera hiru hilabeteko atzerapena
gertatzen delarik. Egungo kontularitza-prozedura bi hilabeteko
atzerapenez egin ohi da, urtero aurreko ekitaldiaren azken bi
hiruhilabetekoak eta dagokion ekitaldiaren lehen biak barne-hartzen
direlarik (Ekitaldi itxieran efektu garbia, 1990ean erregistraturiko 565
miloi pezetatako kobratzekoa da). (4. Azalpen átala).

- Antzeko beste bateratasun-ezak hirigarraio zerbitzuetan gertatzen
dira (580 miloi pezeta), eta OTA kontzeptuan egiten diren sarreretan
(134 miloi pezeta). (4. Azalpen átala).

1.4. Beranduagoko gertakari gisara, 1990eko ekitaldi itxieran gainbaüo
kontzeptuan kobratu gabekoen gainean garrantzizko baliogabetzeak
gertatu direla adierazi behar da, 861 miloi pezetatako zenbateko
garbikoak. (241 1989. ekitaldiari dagozkionak eta 620 aurreko
ekitaldietakoak). (4. eta 13. Azalpen atalak).
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Berebat eta orubeei buruzko zerga-kitapenerako erreferentzia-gune
izan behar zukeen epai kaltegarri baten aurrean, 1990ean 685 miloi
pezetatako

zenbateko

garbiko zerga

honen

kobratzekoak

baliogabetu ziren. (4. Azalpen átala).

Gerora baliteke antzeko egokitzapenak egin beharrean aurkitzea,
Dirubilketarako kontabilitate laguntzailearen datuen arauera nekez
gauzatuko diren tributu zorrak badirelako: Atzeraturik dauden
kitapenak beren aurkako errekutsoak aurkeztu izanagatik, kobraketa
izapidatzea galerazten duen datu eskasia e.a.. (14. Azalpen Átala).

Eragiketa hauen kontabilitatea zuzena izan da; halaz ere, ekitaldi
itxieran zalantzazko kobratzekoa duten Udal eskubide guztiak
balioztatzeko derrigortasuna ekarri behar da gogora, hurrengo urteko
aurrekontua finantzatzeko erabilgarri den diruzaintza-gerakin garbia
zenbatestearren.

1.5. Udalak isunak kontuetaratzen ditu kobratu nahiz egiterapenezko
dirubilketara

aldatzen dituen unean, kontzeptu

horregatik

kontuetaratu gabeko 349 miloi pezetatako kobratzekoa dagoeiarik
(hauetatik 74 l989ko isunei dagozkielarik). (4. Azalpen átala).

1.6. Udalak 1982an Lan Publikoen Ministeritzarekin itune bat sinatua
du, gerora 1986ko batekin eguneratua Otxarkoaga auzunea
konpontzeko finantzaketarako. Egindako lanak 3.225 miloitara
ailegatzen dirá eta sarrera gisara aitortutako dirulaguntzak l989ko
abenduaren 31ra arte 1.921 miloitara igotzen dirá, udalak emandako
datuen arauera. Honenbestez, eta finantzaketak 3.596 miloi arte
barne-hartzen duenez gero, 1.304 miloi pezetatako diferentziazko
zenbatekoa konpromezu sendoko sarrera gisara edota kobratzeko
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gisara aitortu behar litzateke, egin diren akordioen arauera
kalkulaturiko kitapen honen egiaztapenari lotua. (5. Azalpen átala).

1.7. Udalak 360 miloi pezeta jaso zituen Uribitarte S.A.rengandik,
hainbat hiritar obligaziori erantzuteko. Kopuru hau geroko gastuen
baitakoa da, 1990.eko aurrekontuan onartu direnak eta zuzendua izan
behar zuen 1989ko diruzaintza gerakina zenbatestean. (5. Azalpen
átala).

1.8. Foru Diputazioak I982tik I986ra bitartean foru egitasmoen
kontzeptuan emandako hainbat dirulaguntza kapitalen ordaintzeko
saldoen batura, emaitzen atalburuan kobratzeko gisara 226 miloi
pezetatako kopurua, bi erakundeek bat eginda 77 miloi pezetatan
zehaztu zen. Gainera, kopuru hau herri-argiteriaren sareko lanetara
makurtua dago, 1990.eko aurrekontuan onarturikoak, eta aurreko
lerroaldian deskribaturiko kontularitza tratamendua jaso behar zukeen.
(13. Azalpen átala).

1.9. Gastu arrunten atalburuan ekitaldi itxieran obligazioak onartzen
dirá egiaztagiri edo takturaz bestelako agirían euskarria dutenak.
Ordaintzeko dauden saldo hauek ekitaldi itxieran 1.016 miloi
pezetatara igotzen dirá 1989.ari dagozkion ekitaldian eta 220 miloi
pezeta itxitako ekitaldietan edo emaitzetan. (2., 8. eta 13. Azalpen
atalak).

Atalburu berean atzerapenak somatzen dirá fakturak jaso edo
adostasuna ematean eta egiaztagiriak burutzean, eta honenbestez,
1990ean onartutako 2.447 miloi pezeta 1989ko gastuei dagozkie
(aurreko itxieran egoera bera gertatu zen, bi ekitaldi jarraituen artean
atzerapenak berdínak direla ikusten delarik). (8. Azalpen átala).
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1.10. Inbertsio gastuak Udalak obligaziotzat harten ditu kontratua
esleitzeko momentuan edota egitasmoa burutu ondoan. Alde
honetatik ekitaldiaren aurrekontuan ordaintzeko dauden saldoei
dagozkien 4.639 miloi ez dirá faktura, egiaztagiri nahiz idazki publiko
bitartez gauzatu, eta egoera bera gertatzen da 1989az lehenengoko
aurrekontu itxietan, 1.890 miloi pezetatako kopuruan. (2., 10. eta 13.
Azalpen atalak).

Obligazio hauei loturik Udalak eskubide gisara, erabili gabeko bi
maileguren sarrera aitortu du, 5.447 miloi pezetatan inbertsioen
finantzaketara emana. (2. eta 12. Azalpen atalak).

Udal baltzuentzako kapital-dirulaguntzak

aurrekontuetaraturiko

kopuruan eskaga-rriak direla usté da, loturiko inbertsioaren
egiterapen-erritmoa alde batera. Arrazoí honegatik idazpuru honetako
leñen lerroaldian azaldutakoen egoera bera duten saldoak ez dirá
zenbatetsi. (2. eta 18. Azalpen atalak).

1.11. Udalak 2.100 miloi pezetatako bi kreditu-iturri hitzarmendurik
zituen diruzaintza beharrei erantzuteko; hauetarik azkenik 100 miloi
baizik erabili ez zituelarik. Emandako guztizko kopurua ekitaldiaren
kobraketa

eta ordaintzeko dagoen gisara erregistratu

da,

honenbestez erabili gabeko 2.000 miloi pezeta aurrekontuzko
diruzaintza saldoaren atal gisara ageri direlarik. (12. eta 16. Azalpen
atalak).

1.12. Gazte-Ekintza deszentralduriko zerbitzuak 1989an ekiten dio
bere egitekoari, bere gestioa Surbisa udal baitzutik aldatzearen
ondorioz. Aktibo eta pasiboen aldaketa ez zuen Udalak kontuetaratu,
ekitaldian hainbat kontularitzazko alde somatu direlarik Udalak
erregistraturiko datuen eta Gazte-Ekintzak buruturiko kontabilitatearen
artean. Bestetik, Udalak transferentziatzat hartu zituen erakunde
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honetako langilego gastuen eta ohizkoen estaldura, bereiziriko
entitateentzako oso prozedura egokia delarik, baina desegokia
deszentraldutako zerbitzua baizik ez denean. Kontularitzazko hutsok
ekitaldi bukaeran ez dute diruzaintza gerakinaren gainean garrantzizko
eraginik sortzen eta 1990.ean zuzendu zituzten. (5., 7. eta 9. Azalpen
atalak).

1.13. Udalak, Basurtoko Ospitaletik deslotzearen ondorioz hartutako
konprome-zuekiko duen egungo egoera, oraindik argitzeke dago.
Entitate honekin loturiko maileguetariko bat Banco Hipotecarioari
dagokiona, bazterturik dago eta hasiera batean Lejonan Ospitale
izateko gordetako eraikuntza zergapetzen duen berme hipotekarioa
garapen prozesuan dago. Gainera, akordioetan aurrikusitako aktiboen
eskualdaketa formaldu gabe zegoen informea egin zen datan. (12. eta
18. Azalpen atalak).

Egoera trakets hau zerikusirik duten aldeek albait leñen argitu behar
lukete, konpontzeko dituzten arazoei buruz akordioren bat
lortzearren.

1.14. Lagin Azokarekin izandako harremanetan - Udalak %30ean
esku-hartu du -, argi beharrean dauden hainbat egoera ilun somatu
da.

Lehenik

eta

bat, 347 miloi

pezetatako

zenbatekoan

kontuetaraturiko ordaintzeko bat, kreditu-erretserba dena, aipatutako
partaídetzaren zabaltze akordioetan duelarik jatorria, azkenik gerora,
gauzatu ez zirenak. Gainera, 525 miloi pezetatako kopurua aurrikusi
da, entitate honi tributu-kontzeptu eztabaidagarriak direla eta kitatzeko
daudenak; gainera, bada 1989.ari dagokion eta 1990.ean kitatu zen
obra-baimen bat, 360 miloi pezetatako zenbatekoan. (18. Azalpen
átala).
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Udalaren eta Lagin Azokaren arteko arazo hauek ¡kuspegi osotu
batetik irtenbidetu behar dirá.

1.15. Gure ikuskapenak Bilboko Hiltegian araupetu beharreko egoera
ere somatu du; hiltegia legez behartuta dago, galerak direla eta,
kapitala gutxitzeari edota dagokion zabalketa bidez berrezartzeari
dagokionez, eskudiruz gauza daitekeena edota instalakuntza berriak
lekutzen diren udal-iurren ekarpen bidez, gaur egun bertako finantz
egoeretan barne-hartu ez direnak.

Entitate honen berarizko arazoa, batik bat hainbat udalerrik, lurralde
historikoak edota bestelako administrazioek kudeaturiko erakunde
bilakatzeko aukera, burutzen dituen udalaz areagoko egitekoak
ikusita, Udalak irtenbidetu beharko lukeela usté dugu. (18. Azalpen
átala).

1.16. Hainbat udal-elkarteren auditoretza txostenek salbuespenak
dituzte..(18. Azalpen átala).

Amaga Antzokiari dagokionez, auditoretza txostenak fiskalaritza erako
pasibo kontingenteak, aurreko urteetan ezarritako

araupetu

beharreko kontularitza erizpideak eta erosketen gaineko kontrol
eskasa dagoela azaleratu du; honek ekitaldian zorpideturiko gastuak
geroko finantz egoeretan soilik agertaraztea ekar lezake.

Mercabilbaori buruzko auditoretza txostenak adíerazten du elkarte
honek darabiltzan kontularitza-erizpideak ez datozela guztiz bat orohar
onarturik daudenekin. Mercabilbaoko ondarezko garbian efektua,
kontularitza erizpide hauek zuzentzearen ondorioz, 350 miloi
pezetatan negatiboa izango litzateke, eraikuntzak konpontzeko
fondorako zuzkidura estaltzeko kopuruaz gain.
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1.17. Azkenik, Udalak erabilitako beste zenbait kontularitza-prozedura
zehaztuko ditugu, zuzendu beharrezko erizten diegularik:

- Zenbateko garbiarekin kontularitzazko oharpenak egitea: oso
noizbehinka eta berariaz egin oh¡ dirá. Honela, Foru Diputaziotik
jasotako hiri-kontribuzioari dagozkion kobrantzak kopuru garbiarekin
erregistratu dirá, gainkarguen hainbat itzulketaren ordainketa
finantzatzeko eskuraturiko 10 urteko aurrerakin kontzeptuan
egindako beherapena adierazi gabe; Partzuergoko ur-horn¡ketar¡
dagokion zorkontu bat tasengatiko sarrerekin bateratzen da; lur-truke
bat balore diferentzialarekin kontuetaratu da e.a.. (4. eta 10. Azalpen
atalak).

- Gainerako edota amaitutako aurrekontuen kontabilitatea: ez dirudi
zuzena denik azpisistema honetan eskubide berriak barne-hartzea,
ezta kitapen berriak balio-gabeturiko beste batzuren ordez egiten
direnean ere. (2. eta 13. Azalpen atalak).

- Munpaleko kitapenak: hauek atzerapenez gertatu direlarik eta
normalki hartzekoduna udalbatza denez gero, aurrekontuaren 8.
atalburuan kontuetaratu dirá. Egokiago erizten diogu aurrekontuz
kanpoko tratamendua burutzeari, sor daitezkeen aldeak gerora
egokituaz (langilego pasiboaren ordainketetarako aurrekontuzko
t'rafamenduari euts lekioke). (2. eta 11. Azalpen atalak).

Aurreko ataletan zenbatetsitako salbuespenek, diruzaintza gerakin garbia 2.849
miloi pezetatan areagotzeko ondorio globala dute (Ikus eraskina). Diru kopuru
handiago hauek, nagusiki, iadanik ekitaldia amaitzean esistitzen ziren inbertsio
edo erosketa-konpromezuei atxekirik leudeke, egokitzapen hau batik bat, gastuak ezartzean erizpide landuagoak erabiltzetik bait dator. Honi dagokionez eta
iadanik bere egindako konpromezuei erantzun eman ondoren, diruzaintza gerakina 531 miloi pezetatako kopurura murriztuko litzateke.
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2. Ondare-Kontuak, legezko araudiaren arauera, Udalaren ondasunen eta hauen
finantz aktibo eta pasiboen balioa ekitaldia amaitzen den datan azaldu behar dute.
Edukiari dagokionez, ondoko oharrak egin ditugu:

2.1. Udal mugiezinduari dagokion informazioa Udalak urtero
eguneratzen du aurrekontuzko kitapenaren datuen arauera, baina
aldaketak izan dituzten ondasun guztiak osotasunez eguneratzen
direlako bermerik ez dago, ezta balioztaketa egokitu eta homogeneoa
burutzen denik ere. Honenbestez Udalak ez du ondare kontuan
barne-hartzen argiteria publiko, saneamendu, ur-horniketa, errepidesare, parke eta lorategietako instalakuntzetan egindako ¡nbertsioen
zenbatekoa, ezta 1989an udal-eraikuntzetan egindako hobekuntzak
ere. (17. Azalpen átala).

2.2. Finantz pasiboei dagokienez, Ondare Kontuan behar bezala
kontuetaratzen ez diren ekonomiazko egiteak daude:

- Foru Diputazioak 10 urtetarako emandako aurrerakina udalkontribuzioaren gainkarguen itzulketak ordaintzeko, Auzitegi Gorenak
baliogabe izendatu dituenak. Ekitaldi amaieran egungo balioa 753
miloitakoa da. (4. eta 12. Azalpen atalak).

- Udal Lanarien Montepío: ikerketa aktuarial batek, 1989ko ekaineko
akordioa zela eta buruturikoak, eguneraturiko obligazioak 5.033 miloi
pezetatan ezartzen zituen. Administrazio publikoan era honetako
ikerketarik izatea ez da oso ohizkoa eta honenbestez, aparteko
ekintzatzat har daiteke pasibo hau ondare-kontu administratiboan
barne-hartzea. (7. eta 12. Azalpen atalak).

- Basurtoko ospitala: 556 miloi pezeta, hartutako maileguen
zenbateko kontzeptuan, oraindik ez ordaindu, ezta aurrekontuan
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ardaintzeko gisara aitortu ez direnak ere, alderdien artean berrikusteko
zain dauden egungo akordioetatik eratorhtako gehiengo zenbatekoa.
(12. eta 18. Azalpen atalak).

Gainera, eta aurrez adierazi bezala, ez diogu komenigarri erizten, udalzordunketaren atal osagarri gisara erabili gabeko kreditu-iturriak barnehartzeari (ekitaldi amaieran 2.000 miloi pezeta erabili gabeak) ezta
ekitaldi amaieran erabili gabeko maileguak ere (5.447 miloi pezeta).
(12. eta 16. Azalpen atalak).

2.3. Udal Ondarearen Kontuak, finantz aktiboei dagokienez,
Mercabilbao, S.A.ko partaidetza baizik ez du barne-hartzen, gainerako
udal-partaidetzak bestelako entitate eta baltzuetan duen balioa azaldu
gabe. Hauek, gerora, kontu honi erantsi behar litzaizkioke. (17.
Azalpen átala).

3. Kontratazio sailean legezkotasun berrikuskapena 18 kontratu-espedienteren
laginketan burutu da. Epaitegi honen eritziz kontratazio publikoan iragarpen eta
leihaketa printzipioak ezezik, ekonomikoki egokien diren eskaintzei esleitzeko
printzipioa ere errespetatzen ditu Bilboko Udaiak. Halaz ere, zuzendu beharreko
hainbat prozedurazko huts eta oker zehatz somatu dirá, honako hauek izanik aipagarrienak:

3.1. Kontratua egiteratzean jarraipena: Hauek arrazoitzen ez dituzten
hainbat huts somatu dirá (egiaztagirietan, birplanteaketa egiaztatzeko
akta burutzean eta lanak jasotzean atzerapenak...). Aipatutako
gertakari hauek normalki aldizkako, atalkako edo erabateko
etenaldietan

eta ustegabeko

zailtasunek

edota

hasierako

egitasmoetako aldaketek eragindako atzerapenetan dute jatorria.
Etenaldi nahiz luzapen hauek kontratazio-araudiak aurrikusirik daude
baina obra-zuzendariak kontratazio-erakundeari dagokion txostena
igortzea agintzen du, honek gertakaria onetsi eta beharrezko neurriak
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har ditzan, denboraz nahiz diruz obra finantzatzera emandako
aurrekontuzko partida eragin dezan bitartean.

3.2. Lagin-azokan standak ezartzea: Espedienteek biltzen dituzten
agirietatik eratortzen da ez zaiela iragarpen eta leihaketa printzipioei
eutsi.

3.3. Santiago Apostoluaren orubeko zulaketa lanak eta ekinbide
profesionaleko ikastaroetarako kontratuak berrikustea: esleipenizapidatze fórmala, esleipena jaso duenak lanei ekin ondoren
burutzen da.

FINANTZ EGOERARI BURUZKO OHARRAK

Bilboko Udalaren zordunketa fiskalizaturiko ekitaldi amaieran eta honekin
baterako kontuetan adíerazten den legez, 25.000 miloitakoa da, oso kopuru
handia gainerako udalekin alderatuz gero, biztanleko 65.000 pezetatako
zordunketaren pareko izanik, Euskadiko udaletan biztanleko 30.600 pezetatako
bataz bestekoa dagoen bitartean.

Egoera berezi hau azaleratu du Herri Kontuen Euskal Epaitegiak iadanik bere
"1989an Euskadiko Udalaren Egoerari buruzko Txosten Diagnostikoan".

Udalak 1991an ordaindu beharreko urteko finantz zorra, interesak eta
amortizazioak (hainbat maileguren gabetasunaldia amaitu ondoan) 5.400 míloi
pezetatakoa da. 1989ko ohizko gastuaren mailari eusteak, beste 24.700 míloi
gehítuko lituzke (urteko %5eko eguneratzearekin), honenbestez "finantz
orekak" 1991an 30.000 miloi pezetatako sarrera arruntak eskatuko ditu, nekez lor
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daitekeen kopurua izanik: gainera, egoera hau hórrela, inbertsioa beste mailegu
batzuren bitartez finantzaturikora mugatzen da, amortizatzen direnen lekua
betetzen dutelarik.

Egoera honek duen finantz arriskuaren baloraketa, udalaren egungo gastu
arruntak izan dezakeen zorroztasun ekonomikoaren baitan dago, zera, ekitaldi
batean nahiz gehiagotan piskanaka gutxitzeko aukeraren baitan; berarizko
azterketa egin behar litzakioke.

Udaletxean egindako fiskalizatze-lanak ez du helburutzat azterketa hau hartu;
gure ustez udaleko bertako langilegoak burutu behar luke, plangintza estrategiko
bat gutxienera lau urteko buruan garatuaz.

GOMENDIOAK

1. AURREKONTUZKO ETA KONTULARITZAZKO SISTEMA BERRIARI EGOKITZEA

Udaletxea 1993. urtean derrigorrezko ¡zango den aurrekontuzko eta kontularitzazko sistema berriari egokitzea lehentasunezko helburu ¡zango da geroko ekitaldietan. Egokitze honek zera ekarriko du:

- Aurrekontuetaratze teknika modernoak ezartzea, programakako aurrekontuen
antzerakoa, eta aurrekontua gestio eta kontrolerako baliabide erabilgarri bihurtuko
duen aldaketa-arineko sistema nagusitzea.

- Inbertsioetarako egitasmoetan ADO aldiak kontuetaratzea eta hauek urte anitzeko izaeraz erabili ahal izatea. Gainera, sondotasunez kompromezu hartutako sarreren kontularitzazko aldia ezartzen da (sarreren D aldia), inbertsio zehatzei atxe-
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kitako sarreren tratamendu teknikoagoa bideratzen dueña, dirulaguntzak direla,
maileguak direla.

- Kontu Orokorra Kontabifitate Publikoaren Egitasmoari dagozkion formatoetan
azaltzea, hau da, partida bikoitzeko eredu orrietan.

Honi dagokionez eta aldizko aurrekontuzko egoerak finantzazko egoera berrietara aldatzeko ¡nformatikazko sistemak alde batera utziaz, higiezindua eta bere balioztaketa kontrolpetzeko azpisistema arrazoizko bat ezartzeari erizten diogu, beharbada, zailtasunik handieneko elementua eta honenbestez. arretank gehien
eskaini behar zaion átala.

• Ikerketari sakontasunez ekin eta aurrekontuzko eta kontularitzazko
sistema berria aurreko lerroaldietan azaldu bezala egokitu.

2.- ZEHAZTU GABEKO EGOERAK IRTENBIDETZEA

Eritziari egin zaizkion salbuespenetan azaldu bezala, Udalak saiatu egin beharko
luke erabakitzeko zain dauden hainbat egoerari buruzko erabaki argigarririk azaltzen, orohar bestelako erakunde nahiz administrazioekiko harremanak adierazten
dituzten egoerak izan ohi direlarik.

• Segidan adierazten direnei buruz erabakitzeko leudekeen arazo
edota zehazgabetasunak:
- Otxarkoaga finantzatzeko Lan Publikoetarako Ministerítzarekin
hitzarmena.
- Basurtoko Ospitalea
- Lagin Azoka
- Bilboko Hiltegia
- Udal Enplegatuen Montepioaren akordioa: ebazpena burutu.
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3.- KONTULARITZAZKO PROZEDURAK ZORROZTU

Eritziari egin zaizkion salbuespenetan azaldutako kontularitzazko prozedurak hobegarriak dirá eta zenbaitetan okerrekoak. Zuzenketari dagokion lekua eman behar zaie, egiteko hau jakina, 1 .go gomendioan aipaturiko sistema bernaren ezarpenari loturik dago.

• Kontularitzazko hutsak eguneratu eta zuzendu, Eritziari egindako
salbuespenetan ezaldu bezala.

4. KONTRATAZIORAKO BIDEAK

Kontratazio alorrean egindako berrikusketei dagokienez, ondoko neurriok proposatzen ditugu:

• Obren egiterapena: sail ezberdinei behin eta berriz adierazi,
berarizko kontrola burutuaz artekaritza zerbitzutik, nahiz aurrerago
zehazten den kontrataziorako zerbitzu zentraldutik. Zehatzago
esanda, hileroko egiaztagiriari obra-zuzendariak berrikusitako obraren
egiterapen maila zehazten duen txosten bat erants dakioke.

• Kontratuen erregistroa: Arau hau estatuko administrazioari ezar
dakioke. Halaz ere, komenigarria dirudi hau ezartzeak osoko bilkurari
edota kanpoaldeari, erosketa eta ¡nbertsio iharduerei buruzko
informazioa bideratu ahal izateko. Baüabide egokia litzateke gauzatzen
ari diren obren esleipen eta garapena zentraldurik kontrolpetzeko.

• Bulego teknikoaren berrikusketa: Ezin ezar dakioke beti udal
eremuari, hauetan orohar, egitasmoak egiteko zentru bakar bat izan
ohi bait da. Udaletxean egitasmoak idazteko zerbitzu tekniko ugari
_ daude. Sakabanaketa honek dirauen bitartean, komeni-garria izan
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daiteke kalitate-kontrol hau ezartzea egitasmo zail eta kopuru
handikoentzako.

• Kontratazio eta erosketetarako zerbitzu zentraldua: Hainbateko
batetik aurrera kontratuen izapidatzea zentraltzeko aukera aztertu,
prozedurak eskatzen duen beha-rrezko arintasunaren, eta gastuaren
erantzunkizuna duen sailak buaitu behar duen kontrolaren kalterik
gabe. Zentraitzeak araudia ezartzeko orduan zorroztasun eta bateratasun handiagoa ekarriko luke eta ziuraski eskala-ekonomíak.

• Aurretiazko fiskalizatzea: Eduki ekonomikorik duen edonolako
ekintzak artekariak fiskalizatu beharko ditu. Fiskalizatze hau kontratazio
organoaren ebazpenak gauzatu aurretik egingo da: espedientea
onetsi, esleitu eta obligazioa aitortu. Artekaritza hau gaur egun
"begiratua eta ados" zigilua ezartzera mugatzen da. IGAEk egiterapen
aldi bakoitzerako garatu dituen aurretiazko kontrol prozedurak badira,
Udalaren iharduera fiskalaritzazkora egokitu eta erabiltzea komeniko
litzatekeena, zenbateko txikientzako estatistika laginketa ezarriaz.

5. FINANTZ- EGOERARENANAÜSIA

Finantz

egoerari

buruzko

oinarren

idazpuruan

Udalaren

plangintza

estrategikoaren berarizko azterketa gutxienez lau urteko epean egiteko
komenigarrítasuna aztertu da:

• Aipatu azterketa burutu eta beharrezko izanez gero, egoki diren
erabakiak epe ertainean hartu.
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Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak, azkenik, kontratazio arloan Bilboko Udalak legezko araudia betetzeari buruzko balioztaketa positiboa egin duela adierazi nahi
du, batez ere kontratua burutu aurretiko ataletan eta baita udal baitzu guztietan urteroko auditoretzen aribideari buruz ere.

Vitoria-Gasteizen, 1991ko apirilak26
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ERASKINA:

ERABILGARRI

DEN

DIRUZAINTZAZKO

GERAKINARI

EGOKITZAPENAK

Eritzia

Egokitzapenaren azalpena

Hasierako
Diruzaintza
Gerakina

Hitze-Erabilp.askeko
mandako diruzaintza
Gastuak
gerakina

1989AN KONTUETARATU GABEKO SARRERAK

1.2
U

1.3

1.5
1.6
1.14

Lur-zergak eta baimen fiskalak
Itundu gabeko zergen 1989ko kitapena
1990ean kitaturiko 1989ko gainbalioak
Ur eta zaborrak, Ur-Partzuergoa
Hiri garraioa
O.T.A.
Isunak
LP.M.rekin Itunea; Otxarkoagako auzunea
Lagin Azoka; kítatzeko dauden tributuak
Lagin Azoka; obretarako baimena

328
101
517
565
580
134
349
1.304
525
360

328
101
517
565
580
134
349
1.304
525
360

1989AN KONTUETARATUTAKO GEROKO SARRERAK
1.10

Finantz pasiboak; erabili gabeko maileguak

-5.447

5.447

1989AN BALK3GABETU GABEKO SARRERAK
1.8

1982-1986ra Foru Planak; zatizko baliogabetzea

-149

149

NEKEZ EGITEKO SARRERAK; GAUDIMENGABEZIETARAKO HORNIKUNTZA
1.4

Gainbalioak; 1990eko baliogabetzeak
Orubeak; 1990eko baliogabetzerak

-861
-685

-861
-685

•360
-77

360
-77

- 2.447

-2.447

GEROKOGASTUEI ATXEKITAKO SARRERAK
1.7
1.8

Uribitarte, S.A.rekin ltunea;Gordailu frankoa
1982-1986ra Foru Planak; gainerakoa

1989AN KONTUETARATU GABEKO GASTUAK
1.9

1990ean kontuetaratutako 1989ko gastuak
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1989AN KONTUETARATUTAKO GEROKO GASTUAK

1.9

1.10

Gastuen 2. atalburua;
ordainagiririk gabeko ordaintzekoak
Gainerakoetan Gastuak ordainagiririk gabe
Inbertsioak; ordainagiri gabeko ordaintzekoak
Gainerakoetan inbertisoak ordainagiririk gabe

1.016
220
4.639
1.890

1.016
220
4.639
1.890

1989AN BALIOGABETU GABEKO GASTUAK

1.14

Lagin Azoka; gehiegizko ordainketa

EGOKITZAPENAK GUZTIRA

347

2.849

347

2.318

531

Hasierako diruzaintza gerakina: ekitaidi amaieran kontularitzazko diruzaintza
gerakinari egokitzapenak (= aurrekont. diruzaintza + kobratzekoa - ordaintzekoa gaudimengabezietara homikuntza - geroko gastuei atxekitako sarrerak).

Hitzemandako

g a s t u a k : Aurreko kopurutik gutxitu beharreko zenbatekoak,

hitzemandako gastuei loturik bait daude (D aldia), erabilgarri den diruzaintza gerakinari
egokítzeko.

Erabilpen askeko Diruzaintza Gerakina: Erabilgarri den diruzaintza gerakinaren
gaineko egokitzapen garbia, aurreko b¡ zutabeen ondorio dena.
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APARTADOS

EXPLICATIVOS

1. Naturaleza del ente auditado

El Ayuntamiento de Bilbao, en adelante el Ayuntamiento, es una entidad local de
la Administración, regida en sus aspectos básicos por la Ley 7/85 Reguladora de
Bases de Régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la citada Ley definen algunas
de las competencias o servicios públicos que prestan los ayuntamientos, entre
las cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas,...

Estos servicios son financiados básicamente con:

- Impuestos municipales
- Tasas que financian específicamente algunos de los servicios antes
citados
- Participación en Impuestos concertados y no concertados
- Ingresos patrimoniales
- Subvenciones

y pueden ser prestados de manera directa o indirecta por los ayuntamientos. La
gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o bien mediante
la creación de organismos autónomos locales (O.A.L.), también denominados patronatos o institutos, y sociedades anónimas municipales, mancomunidades y
consorcios. Se relacionan a continuación las entidades participadas por el
Ayuntamiento para la gestión directa de algunos servicios, indicándose el porcentaje de participación en el caso de que sea parcial:
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Instituto Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios (O.A.L.)
Instituto Municipal de Deportes (O.A.L.)
Conservatorio Municipal Jesús Arambarri (O.A.L.)
Viviendas Municipales de Bilbao (O.A.L.)
Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A.
Sdad. Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, S.A.
Matadero de Bilbao, S.A.
Fábrica Municipal de Gas de Bilbao, S.A.
Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A.
Funicular de Artxanda, S.A.
Sdad. de Promoción y Desarrollo de Bilbao, S.A.
Viviendas Municipales, S. en C. (39%)
Mercados Centrales de Abastecimientos de Bilbao, S.A. (60%)
Museo de Bellas Artes de Bilbao, S.A. (50%)
Consorcio de Aguas del Gran Bilbao {*)
Consorcio de Transportes del Gran Bilbao (12%)
Patronato Juan Crisóstomo Arriaga (50%)
Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco (50%)
Museo de Reproducciones Artísticas (50%)
Feria Internacional de Muestras de Bilbao (30%)

(*) Los estatutos del Consorcio de Aguas no especifican la participación en su
patrimonio de las entidades consorciadas.
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2„ Bases de presentación y criterios contables aplicados

CUENTAS

Las Cuentas que se incluyen en un anterior apartado, presentan la estructura e
información que establece la normativa vigente, durante 1989, en el sector público focal:

- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local
- Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local
- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales

El título 6 de esta última norma esboza un marco normativo que no entra en vigor
hasta su desarrollo mediante, en el caso la Comunidad Autónoma del País Vasco,
las correspondientes Normas Forales. Estas últimas se publicaron en 1991, y serán de plena aplicación en 1993.

Las Cuentas a elaborar por el Ayuntamiento, de conformidad con las dos primeras
normas antes citadas, son las que siguen:

- Cuenta General del Presupuesto: incluye la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio y el Estado de Ejecución de los Presupuestos cerrados (o Resultas)
- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias (o de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto - VIAP)
- Cuenta de Administración del Patrimonio
- Cuenta de Tesorería.

Las operaciones extrapresupuestarias constituyen un sistema complementario a
la contabilidad presupuestaria, reflejando cobros y pagos que se encuentran en
tránsito (fianzas a corto plazo, retenciones fiscales, etc.) o que no son de titulari-
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dad municipal (subvenciones a terceros recibidas por la entidad para su distribución, recaudación por cuenta de otros entes, etc.).

La Cuenta de Administración del Patrimonio presenta los activos reales y financieros y los pasivos del Ayuntamiento, con detalle de sus movimientos y saldos a
inicio y cierre del ejercicio.

La Cuenta de Tesorería muestra los movimientos de fondos durante el ejercicio y
los saldos de efectivo en los momentos de apertura y cierre del ejercicio anual.

Adicionalmente y a efectos de controlar la gestión recaudatoria, el Ayuntamiento
confecciona

la Cuenta de Recaudación que amplía la información de la

Liquidación con respecto a los ingresos tributarios.

Los organismos autónomos y sociedades municipales, citados en el anterior
apartado, disponen de registros contables propios, no incluyéndose sus operaciones en las Cuentas adjuntas.

PRINCIPIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS

Las Cuentas y registros contables de soporte, definidos por la normativa vigente,
difieren de los exigidos por tos principios contables de general aceptación. Las
diferencias más significativas son las que siguen:

- Inclusión en la Liquidación, además de los ingresos y gastos que tienen tal carácter según los principios contables de general aceptación, de transacciones de
inversión real o financiera y variaciones de pasivos financieros.

- Criterio para reconocer derechos y obligaciones no siempre coincidente con el
principio de devengo: la normativa presupuestaria municipal establece que los
ingresos y gastos han de reconocerse no en el momento en que nace el dere-
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cho o la obligación, sino cuando se hayan reconocido y liquidado. Entre otros aspectos, este matiz se concreta en que la contabilidad presupuestaria del sector
público no admite el registro de previsiones de ingresos y gastos (estimaciones
de ingresos por tributos sin liquidar, amortizaciones, provisiones de insolvencia y
responsabilidad, periodificaciones).

- La Cuenta de Patrimonio presenta los saldos de activos y pasivos patrimoniales
al inicio y cierre del ejercicio, de un modo complementario a la información de sus
variaciones que da la Liquidación del Presupuesto. Las variaciones en esta
Cuenta deben coincidir, salvo posibles diferencias justificadas, con los movimientos presupuestarios netos de los capítulos 6,8 y 9 de ingresos y gastos, y, por lo
tanto, se produce un alta o baja en Patrimonio simultáneamente a la contabilización presupuestaria del ingreso/gasto correspondiente.

De esta forma, ambas Cuentas se articulan de un modo lógico para dar una visión
más completa de la situación financiera:
- La Liquidación informa de la Tesorería municipal, y de las cifras pendientes de
cobro y de pago ya exigibles.
- El Patrimonio completa esta información con los datos del inmovilizado real y financiero y de los pasivos todavía no exigibles (no vencidos) a la entidad.

CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

En los apartados que siguen se incorporan desgloses y comentarios ampliando la
información de las Cuentas adjuntas. También se comentan algunos hechos económicos que, por limitaciones de la normativa presupuestaria municipal o por
otros motivos, son inadecuadamente presentados en los estados financieros.

Las Cuentas adjuntas siguen el criterio de presentar de un modo separado el resultado de presupuestos cerrados que, en el sector público local, se presentan
habitualmente de un modo conjunto con las operaciones del ejercicio como capí-
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tuto O de resultas. Este será el criterio a aplicar en el futuro con motivo de la plena
entrada en vigor de las Normas Forales Presupuestarias que se citan anteriormente.

A continuación se especifican los criterios contables aplicados por el
Ayuntamiento para reconocer las principales transacciones de ingresos y gastos,
indicándose expresamente en el caso de que el criterio utilizado sea contrario a la
normativa vigente:

Impuestos gestionados por la Diputación Foral

La Diputación Foral gestiona y recauda una serie de impuestos municipales: licencias fiscales y contribuciones urbana y rústica. Esta entidad informa únicamente de los cobros producidos en el año. Adicionalmente, en 1989 el
Ayuntamiento obtuvo de un modo informal el saldo de los valores pendientes de
cobro al 31 de diciembre de 1989, referentes a 1989 y a años anteriores. El
Ayuntamiento reconoció como ingreso de 1989 los cobros de este año y el importe de los valores pendientes liquidados en dicho año,.

La insuficiente información recibida desde la Diputación Foral, al no informar de
los recibos puestos al cobro y las anulaciones del ejercicio, no permite al
Ayuntamiento el correcto reflejo contable de los ingresos originados por estos
impuestos.

Tributos gestionados por el Ayuntamiento

Se reconoce el derecho de cobro en el momento en que se liquida el impuesto o
tasa, independientemente del momento en que se devenga o cobra el tributo.
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Anulaciones por fallidos

Según se ha comentado anteriormente, la normativa vigente no permite el registro contable de provisiones. En este caso, la provisión trataría de reflejar el hecho
cierto, pero no cuantificable con certeza, de que parte de liquidaciones registradas como ingreso del ejercicio resultarán fallidas. En aplicación de la normativa vigente. las anulaciones por fallidos no se registran como menor ingreso hasta
que, agotada la vía ejecutiva de recaudación, se reconoce definitivamente la incobrabilidad del derecho.

Ingresos por subvenciones

El Ayuntamiento reconoce el ingreso en el ejercicio en que nace el derecho de
cobro de la subvención.

Gastos de personal

Las retenciones de nómina por impuestos y seguros sociales se reconocen
como gasto del capítulo 1 y, simultáneamente, como ingreso en rúbricas específicas de VIAP. Las cuotas empresariales de Seguridad Social son objeto de similar tratamiento. Los pagos a la Seguridad Social y Hacienda Foral se registran en
VIAP, reflejando en cada momento las rúbricas correspondientes el saldo a pagar
del Ayuntamiento con estas entidades.

Las cuotas de la Mutua Nacional de Previsión de la Administración Local
(MUNPAL) se reconocen como gasto del capítulo 1 y, simultáneamente, como
ingreso del capítulo 8. Los pagos a personal pasivo realizados por cuenta de esta
entidad se reconocen como gasto del capítulo 8. Las liquidaciones de la
MUNPAL, habitualmente favorables al Ayuntamiento, se reconocen como ingreso del capítulo 8. Este procedimiento contable especial de las cuotas de
MUNPAL no es conforme con su Reglamento de recaudación de cuotas y, ade-
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más, resulta poco coherente con respecto al sistema general descrito en el párrafo anterior.
Gasto corriente
Como criterio general se reconoce el gasto en base a certificaciones y facturas
reconocidas y liquidadas.
Aisladamente, en fundón a las disponibilidades de créditos de gasto, se reconocen obligaciones por gastos en fase de autorización o compromiso, a efectos de
reservar crédito para aquellas certificaciones del año que se hallan en proceso de
elaboración o conformación. Estas anotaciones esporádicas no se adecúan a la
legislación presupuestaria vigente.
Transferencias a sociedades y organismos
Transferencias corrientes: se reconoce como gasto el importe presupuestado,
que se calcula de modo que se equilibren los ingresos y gastos provisionales de
la entidad dependiente.
Transferencias de capital: se reconoce la obligación por el importe presupuestado, que se obtiene a partir del plan de inversiones del ente participado. La aplicación de este criterio por el Ayuntamiento se motiva en el insuficiente desarrollo
de la normativa presupuestaria municipal, donde la distinción - ya implantada por
otras administraciones de nivel territorial más amplio- entre gastos dispuestos y
exigibles sólo será exigible a partir del ejercicio 1993.

Inversiones
Se reconoce el gasto por el importe adjudicado, y en algunas ocasiones por el
importe previsto, independientemente de que se ejecute la inversión. La aplicación de este criterio por el Ayuntamiento se motiva en el insuficiente desarrollo
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de la normativa presupuestaria municipal, en el mismo sentido citado en el párrafo
anterior.

Pasivos financieros

Los ingresos por nuevos préstamos se reconocen como ingreso en el ejercicio
en que se contrata el préstamo, independientemente de que se disponga del
crédito.

Se reconoce el gasto por amortización de préstamos en el ejercicio en que vencen las amortizaciones, independientemente de su pago.

Los gastos financieros se registran en el ejercicio en que se produce su vencimiento, independientemente de su devengo o pago.

Resultas de ejercicios cerrados

Las anulaciones de liquidaciones por corrección o fallidos se reconocen como
menor ingreso del capítulo de resultas. En el caso de rectificaciones, las nuevas
liquidaciones se reconocen también como ingreso del capítulo de resultas, procedimiento que no es conforme con la normativa presupuestaria municipal, que
establece su imputación al ejercicio corriente.

Impuesto sobre el valor añadido

El sector público local se halla exento de este impuesto, salvo en lo que se refiere a la tasa de abastecimiento de aguas, servicio de transporte y ventas de inmuebles. El impuesto soportado, incluso el deducible, se registra por el
Ayuntamiento como mayor coste del bien o servicio adquirido en el capítulo de
gastos correspondiente, en contra de su tratamiento contable legal cuando es
deducible. El impuesto repercutido y las liquidaciones a favor del Ayuntamiento
se registran como ingreso del capítulo 5.
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3. Presupuesto y sus modificaciones

El Pleno del 6 de abril de 1989 aprobó el presupuesto para 1989 y sus bases de
ejecución. En éstas se definen los créditos de gasto ampliables, precisando
cualquier otra modificación su aprobadón por el Pleno. Mediante acuerdos de 28
de julio y 16 de noviembre se aprobaron transferencias de créditos. El resumen
de las modificadones presupuestarias producidas en el ejerddo es el siguiente:

Gastos
— Transferencias Cap.

Ingresos
Ampliac.
Habilit.

Ampliac.

+

-

Total

Total

1

764

750

14

29

43

2

825

494

331

864

1.195

Habilit.

——

3

700

4

145

6

92

7

52

84
550

61

353

414

(458)

870

412

52

552

52

540

8

112

112

112

9

2.325

2.325

2.648

4.553

4.553

4.553

Total

878

1.878

0

La Liquidadón presentada por el Ayuntamiento sigue el criterio de no reflejar las
modificaciones en las previsiones de ingreso, procedimiento que es legal hasta
el ejercicio 1993. Por ello, el estado de ingresos no incluye importe alguno en la
columna de modificadones del presupuesto.

Las cantidades presupuestadas en el capítulo 6 de inversiones presentan un
desglose por áreas, servicios y programas, pero no por proyectos de inversión,
excepto el referido a la Alhóndiga. Un desglose de las inversiones previstas apa-
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rece en la Memoria presupuestaria, pero este documento no es tenido en cuenta
posteriormente a efectos de gestión.
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4. Tributos

Los capítulos 1, 2 y 3 presentaban el siguiente desglose en millones de pesetas:
Concepto

Subtotal

Total

Gestionados por D.Foral:
Contribución territorial
torial urbana

2.432

Licencia fiscal industrial
ustrial

1.117
1.117

Licencia fiscal profesionales

186

3.735

Gestión municipal:
Incremento valor terrenos:
- plusvalía

817

- equivalencia

51

Circulación de vehículos

860

Radicación

868

Solares sin edificar

171

Publicidad

69

Total capítulos 1 y 2

2.836
6.571

Tasas:
- Recogida basuras

1.069

- Abastecimiento de agua

744

- Ocupación suelo y subsuelo

538

- Alcantarillado

347

- Licencias urbanísticas

549

- Transporte urbano

700

- Mercados - alquiler puestos

110

- Apertura de establecimientos

244

- Otros menores

302

4.603

Reintegros:
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- Préstamos

197

- MUNPAL asist. sanitaria (aptdo. 7)

233

- Otros menores

100

530
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Indeterminados e imprevistos:
- Utilización vertedero municipal
- Agua a otros municipios

263
62

- Aparcamiento vigilado (OTA)

195

- Multas y retirada vehículos

151

- Recargos de apremio

77

- Otros menores

82

Total capítulo 3

830
5.963

Las contribuciones y licencias fiscales son gestionadas y recaudadas por la
Diputación Foral. El Ayuntamiento percibe de esta entidad anticipos mensuales a
cuenta de la recaudación efectiva. A inicios del año siguiente, la Diputación Foral
informa de la recaudación producida en el año y liquida la diferencia con respecto
a lo anticipado. La Diputación Foral no informa periódicamente de los recibos
puestos al cobro, anulaciones, del detalle por años de los cobros, ni de los valores pendientes de cobro. Careciendo de esta información, el Ayuntamiento registra inicialmente como ingreso de estos tributos el importe cobrado en el año
por la Diputación Foral, que conoce mediante la antes citada liquidación anual.

Adicionalmente, y en base a una comunicación informal recibida de la Diputación
Foral, en 1989 el Ayuntamiento reconoció 1.294 millones de ptas. como pendiente de cobro por estos tributos (398 en corriente y 896 en resultas). La documentación solicitada a la Diputación Foral en el curso de la fiscalización informa de
una cifra pendiente de cobro, a la fecha citada, de 1.622 millones de ptas., existiendo, por lo tanto, una diferencia favorable al Ayuntamiento de 328 millones de
ptas.

El Ayuntamiento repercutió un recargo sobre la contribución urbana en los años
1985 y 1986 que, posteriormente, fue declarado ilegal por el Tribunal
Constitucional y hubo de ser devuelto a los contribuyentes, por importe de 941
millones. La devolución fue efectuada por la Diputación Foral, con carácter de anticipo sin interés, reintegrable en 10 años a partir del inicio de 1988. Las cuotas
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correspondientes a 1989. por importe de 94 millones, le fueron descontadas al
Ayuntamiento de las entregas por cuenta de la recaudación de contribución urbana, reconociéndose como ingreso el importe neto.

Las liquidadones por plusvalía practicadas por el Ayuntamiento son recurrirías
con éxito en un elevado porcentaje: liquidaciones de 1989 por 251 millones fueron corregidas, recogiéndose en resultas anulaciones por un total de 658 millones durante el ejercicio analizado. Durante 1990 se produjeron correcciones con
respecto a liquidadones de 1989 que, de haberse registrado en este año, hubieran reducido los ingresos en 241 millones. Además, estas anulaciones afectaron
a 620 millones de ptas. pendientes de cobro en los presupuestos cerrados
(apartado explicativo 13).

Los ingresos por plusvalía reflejados en la Liquidación se corresponden a los liquidados durante 1989. Hasta la fecha de este informe se habían liquidado y reconocido como ingresos de 1990 liquidaciones devengadas en 1989 por 517
millones de ptas., aproximadamente. A la fecha de este informe, según comentarios del Ayuntamiento, los retrasos en la liquidación de este impuesto, motivados
por la sobrecarga de trabajo administrativo debida a la proliferación de recursos
contra las liquidadones practicadas por el Ayuntamiento y a la tramitación de solicitudes de fraccionamiento de pago, habían desaparecido.

Los ingresos por radicación del año 1989 incluyen 203 millones originados en actas de inspección y que corresponden, en parte, a devengos de ejercicios anteriores. Los procedimientos de gestión del impuesto y la elevada participación de
la acción inspectora indican la existencia de un elevado riesgo de que no se haya
liquidado una parte significativa de los hechos imponibles sujetos al impuesto.

El Ayuntamiento liquidó el impuesto sobre solares a partir de 1979, año en que
se requirió a los titulares de solares la información precisa para ello. Retrasos en la
recepdón de esta información motivaron que el registro de solares no se completara hasta 1983. El Ayuntamiento liquida el impuesto desde el momento en que
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se produjo el requerimiento de información. Los tribunales, durante 1990, han
estimado que el impuesto sólo es exigible desde el año en que se completó el
registro de solares, decisión que afecta a las liquidaciones de todos los años, ya
que éstas se cuantifican según el número de años en que el solar se mantiene
como tal. Por ello, el Ayuntamiento procedió a corregir, durante 1990, las liquidaciones pendientes de cobro del ejercicio 1989 y anteriores, 117 y 787 millones a
31 de diciembre de 1989, resultando una anulación neta de 685 millones de pesetas.

Las tasas de abastecimiento de agua y recogida de basuras, que se devengan
por trimestres, son gestionadas y recaudadas por el Consorcio de Aguas del Gran
Bilbao. Esta entidad realizó durante 1989 entregas mensuales a cuenta de 80 millones. El Consorcio presenta liquidaciones trimestrales informando de importes
cargados, anulados y cobrados en el período. Las liquidaciones correspondientes a los dos últimos trimestres de un ejercicio se reciben durante el ejercicio siguiente, hecho causado en parte por el necesario proceso previo de lectura de
contadores, por lo que el Ayuntamiento reconoció como ingreso de 1989 las liquidaciones correspondientes al período comprendido entre 30 de junio de
1988 y 1989. Además, el ingreso del segundo trimestre se contabilizó neto de
gastos por suministro de agua, que ascendían a 186 millones de ptas..

Las liquidaciones del tercer y cuarto trimestre de 1989 informan de recibos puestos al cobro por importe de 459 y 586 millones de pesetas, correspondientes a
agua y basuras, respectivamente.

El servicio de transporte urbano es desarrollado por Transportes Colectivos, S.A.
(TCSA) mediante concesión administrativa. Esta empresa cobra las tarifas del
servicio por cuenta del Ayuntamiento. El Ayuntamiento recibe mensualmente
factura por el costo de prestación del servicio, del cual TCSA deduce los ingresos
obtenidos en el mes. El importe que figura en el cuadro inicial de este apartado
se corresponden con los ingresos producidos entre enero y junio de 1989. En el
mes de julio se produjeron ingresos por 101 millones y gastos por 159._EI

Ayuntamiento

de Bilbao 1989

-59-

Ayuntamiento reconoció el importe pagado, neto de ingresos, por 58 millones
como gasto del capítulo 2. Los ingresos correspondientes a los meses de agosto
a diciembre, 580 millones, se reconocieron como ingreso de 1990, ya que retrasos en el proceso de comprobación de las liquidaciones mensuales originan que
éstas no sean aprobadas hasta fechas posteriores al cierre contable del ejercicio.

Al solicitar la licencia de apertura de establecimientos, el contribuyente ingresa la
tasa correspondiente, en concepto de depósito previo, que se registra en VIAP
hasta que el área de urbanismo concede la licencia. A 31 de diciembre de 1989 la
rúbrica correspondiente de VIAP presentaba un saldo de 201 millones, correspondiente a cobros de 1989 y de años anteriores. El Ayuntamiento reconoció
como ingreso de 1989 los 201 millones, que se encuentran presupuestariamente en la situación de pendiente de cobro.

El saldo de reintegro de préstamos se corresponde con subvenciones del
Estado por la amortización e intereses de tres préstamos.

Los ingresos por OTA del cuadro inicial de este apartado corresponden al período comprendido entre 1 de enero y 31 de julio de 1989. En esta última fecha
se inicia la explotación del servicio por la empresa Estacionamientos y Servicios,
S.A. (ESSA). El contrato con esta empresa estipula que será retribuida con la recaudación que obtenga. Tan sólo en el caso de que los ingresos mensuales superen un importe determinado, 34 millones en 1989, ESSA habrá de devolver el
95% del exceso al Ayuntamiento. Las liquidaciones presentadas por ESSA, correspondientes a los cinco últimos meses de 1989, ingresos por 134 millones, no
han sido aprobadas hasta la fecha de este informe. Por ello, no ha sido registrado
el ingreso ni el gasto por este concepto.

El epígrafe de multas incluye, básicamente, las emitidas por la policía municipal,
reconociéndose su ingreso en el momento de su cobro o de su pase a recaudación ejecutiva, por la especial situación de esta exacción en la que el obligado al
pago no es, con frecuencia, residente en el término municipal. Las multas pen-
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dientes de cobro, cuyo ingreso no se recoge en las Cuentas adjuntas, ascendían
a 31 de diciembre de 1989 a 349 millones de pesetas, correspondiendo 74 millones a multas de 1989.

El Ayuntamiento registra los recargos de apremio por el importe y en el momento
en que se cobran del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao y del recaudador externo, procedimiento contable que es el establecido en la actual Instrucción de
Contabilidad. A 31 de diciembre de 1989 los recargos pendientes de cobro, y
por tanto sin reconocer como ingreso, ascendían a 280 millones de pesetas,
aproximadamente.
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5. Ingresos por transferencias y subvenciones

Los capítulos 4 y 7 presentaban el siguiente desglose en millones de pesetas:

Concepto

Total

Participación municipal en tributos:
- Udalkutxa - tributos concertados

11.186

- Tributos no concertados

793

- Tasa fiscal de juego

100

Subvenciones finalistas:
- Estado: subvención al transporte

234

- Estado: escuela taller y casas de oficios

194

- Estado: contratación personal en paro

172

- Diputación Foral: ayuda domiciliaria

132

- Diputación Foral: otros menores

62

- Gobierno Vasco: iniciación profesional

52

- Gobierno Vasco: otros menores

85

-Qros

20

Total capítub 4

13.108

Estado: reparación poblado Otxarkoaga

400

Uribitarte, S.A.- Depósito Franco

360

Diputación Foral: Plan Obras 1983

166

Diputación Foral: lluvias 1983

36

Diputación Foral: Plan General Urbano

35

Diputación Foral: campaña Bilbobus

8

Gobierno Vasco: carretera Iturrigorri - Peñascal

73

Gobierno Vasco: estudio social Bilbao La Vieja

8

Otros
Total capítulo 7
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78

- Diputación Foral: plan contra la pobreza

31
1.117
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Los ingresos por participación en tributos son anticipados por la Diputación y el
Estado, calculándose el anticipo por previsiones de recaudación. El Estado, una
vez conocida la recaudación efectiva de un ejercicio, calcula, a inicios del año siguiente, el importe correspondiente a cada ayuntamiento y liquida la diferencia
con lo anticipado. La liquidación correspondiente a 1989 originó ingresos, conocidos y registrados en 1990, por importe de 101 millones de pesetas. La
Diputación Foral de Bizkaia no sigue esta misma mecánica, teniendo carácter definitivo el cálculo inicial realizado conforme a previsiones de recaudación.

Las subvenciones del Estado al transporte público fueron, con respecto a otros
ejercicios, atípicamente elevadas en 1989. La subvención correspondiente a
1990 ascendió a 19 millones de pesetas.

Hasta el 1 de abril de 1989 los programas de casas de oficios y escuela taller,
subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), eran gestionados
por la sociedad municipal SURBISA. A partir de esta fecha, la gestión revierte al
Ayuntamiento, en concreto al servicio descentralizado Gazte-Ekintza, a cuyos
efectos se le transfieren los activos y pasivos generados por esta actividad. El importe de 194 millones de pesetas del anterior cuadro se corresponde con las
subvenciones recibidas a partir del 1 de abril. El Ayuntamiento no registró el traspaso de activos y pasivos, que incluía subvenciones cobradas y no utilizadas por
191 millones, importe que fue utilizado para financiar las actividades de estos
programas durante 1989. Estas inexactitudes contables fueron corregidas en
1990 por el Ayuntamiento, regularizando la situación.

Con fecha 26 de octubre de 1982 el Ayuntamiento firmó un convenio, actualizado por otro de fecha 3 de febrero de 1986, con el Ministerio de Obras Públicas
(MOPU) para la reparación del poblado de Otxarkoaga. El MOPU se comprometía
a financiar las reparaciones hasta un total de 3.596 millones, en sucesivas anualidades de 400 millones de pesetas. El importe ejecutado hasta 31 de diciembre
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de 1989, según datos del Ayuntamiento, ascendía a 3.225 millones, de los cuales 740 se registran en 1989. El Ayuntamiento reconoció ingresos por los 400
millones que vencían en el año, con lo que las subvenciones totales acumuladas
registradas durante la vida del convenio ascendían, según datos del
Ayuntamiento, a 1.921 millones de ptas., existiendo por lo tanto un pendiente de
cobro diferencial de 1.304 millones de ptas. favorable al Ayuntamiento.

Con fecha 6 de marzo de 1989 el Ayuntamiento firmó un convenio con Uribitarte.
S.A., propietaria del edificio denominado Depósito Franco. Mediante este convenio Uribitarte se comprometió a entregar al Ayuntamiento 1.000 millones de
pesetas, de los cuales 360 vencían en 1989, a cambio de lo cual éste último se
hacía cargo de la urbanización del entorno del citado edificio. Las Cuentas de
1989 no incluyen obligación alguna para atender este compromiso, ni corrección
del resultado de la Liquidación del presupuesto por estos ingresos afectados a
gastos futuros, reconoaendose la totalidad de la obligación en el presupuesto
de 1990.
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6. Ingresos patrimoniales

Este capítulo de ingresos presenta el siguiente desglose en millones de pesetas:
Concepto
Impuesto sobre el Valor Añadido
Ingresos financieros
Arrendamiento de fincas urbanas

Total
173
55
3
231

Según se comenta en el apartado 2, los servicios de transporte y de abastecimiento de aguas, así como las ventas patrimoniales, se hallan sujetos al IVA, contabilizándose el impuesto repercutido en este concepto presupuestario. Los cobros por liquidaciones mensuales ante la Hacienda Foral se registran también en
este capítulo de ingresos, en el ejercicio en que se produce el cobro. El apartado
de IVA incluye 57 millones de ingresos por dichas liquidaciones.
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7. Gastos de personal

El capítulo de gastos de personal presenta el siguiente desglose en millones de
pesetas:
Total

Concepto
Remuneraciones funcionarios

5.725

Remuneraciones personal laboral

181

Remuneraciones personal contratado

511

Remuneraciones corporativos

141

Remuneraciones clases pasivas

303

Funcionarios: cuotas MUNPAL
: asistencia sanitaria
Cuotas Seguridad Social

1.258
302
219

Clases pasivas asistencia sanitaria

93

Seguros vida y ayuda familiar

104

Previsión Elkarkktetza y Montepío

421
9.258

En la relación anterior no se incluyen, según se comenta en el apartado 9, los
gastos de personal contratado originados por las casas de oficios y la escuela taller, por importe de 338 millones. Este procedimiento fue corregido por el
Ayuntamiento en 1990.

El personal funcionario cotiza a la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local (MUNPAL) a efectos, básicamente, de pensiones y asistencia sanitaria. Las cuotas de la MUNPAL ascendieron a 1.469 millones, de las
cuales 1.258 eran a cargo del Ayuntamiento y 211 a cargo de los funcionarios.

La MUNPAL no presta por sí misma el servicio de asistencia sanitaria. El
Ayuntamiento tiene contratado este servicio con el Igualatorio Médico Quirúrgico,
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S.A. y el Colegio de Farmacéuticos, dando cobertura al personal activo y al pasivo. Los reintegros de la MUNPAL, en concepto de asistencia sanitaria, se registran en el capítulo 3 de ingresos, con ingresos reconocidos en 1989 por importe
de 233 millones.

Además de los pagos por cuenta de la MUNPAL, que se comentan en el apartado 11, el personal jubilado percibe pensiones a cargo del presupuesto municipal, según el siguiente detalle:

Pensiones MUNPAL parte a cargo Ayto.

110

Pensiones complementarias - Montepío

200

Cuotas Montepío funcionarios activos

(7)
303

Las prestaciones de jubilación de la MUNPAL son, en parte, a cargo del
Ayuntamiento, lo cual motiva la partida de 110 millones de pesetas.

Con anterioridad a la existencia de la MUNPAL las prestaciones de pensiones
eran satisfechas exclusivamente por el Montepío de Empleados Municipales. Al
crearse la MUNPAL se mantuvieron las cotizaciones y las prestaciones del
Montepío para los funcionarios anteriores a dicha fecha. Estas últimas se calculaban considerando las retribuciones básicas del empleado y por diferencia con las
prestaciones de la MUNPAL. Algunos afiliados recurrieron con éxito la fórmula de
cálculo, al considerar que debieran incluirse las retribuciones complementarias.
Paralelamente a este hecho se puso de manifiesto la imposibilidad por parte del
Montepío de atender con fondos propios a sus obligaciones financieras. Ante
esta situación, se produce el acuerdo de junio de 1989 entre el Ayuntamiento y
los miembros del Montepío. Mediante este acuerdo el Ayuntamiento ofrece a éstos dos posibilidades:

- recuperación de cuotas pagadas, actualizadas.
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- percepción de una mejora sobre las prestaciones de la MUNPAL a partir del 1 de enero de 1989, renunciando a cualquier reclamación sobre
mejoras anteriores a esta fecha.
Según un cálculo actuarial encargado por el Ayuntamiento, el coste actual de las
mejoras futuras a pagar asciende a 5.033 millones de ptas., con cargas anuales
del orden de 500 millones descendentes hasta el año 2002.
El Ayuntamiento reconoció obligaciones, con cargo al presupuesto de 1989, por
importe de 421 millones de pesetas en previsión de los pagos futuros que originarían la resolución del contencioso del Montepío y la integración en la entidad
de previsión social voluntaria Elkarkidetza, que se produjo en 1990. Asimismo, y
con el mismo objeto, se incluyen saldos a pagar por importe de 431 millones en el
capítulo de resultas.
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8. Compras de bienes corrientes y servicios

Este capítulo presenta el siguiente desglose en millones de pesetas:

Obligaciones

No

receanocidas

exigibles

Conservación edifs. municipales

171

11

Alumbrado, seguros y calef. edifs. municipales

259

9

65

0

Manutención personas

425

1

Energía red alumbrado público

187

0

Suministro agua

584

0

Contratos prestación servicios

6.700

490

Otros gastos de funcionamiento

1.486

267

Servicios nueva creación

103

7

Otros menores

569

231

10.549

1.016

Concepto

Comunicaciones

Los importes de la columna "no exigibles" se corresponde con aquellas obligaciones que fueron reconocidas con soporte en documento distinto a certificación
o factura. Estos importes forman parte del saldo a pagar de este capítulo.

El principal componente del apartado de conservación de edificios municipales
es el de edificios escolares con 135 millones de pesetas.

El Ayuntamiento subvenciona, en determinados casos, las estancias en residencias de ancianos residentes en el término municipal. Estas subvenciones,
instrumentadas mediante factura de la residencia al Ayuntamiento, son el principal componente del apartado de manutención de personas del anterior cuadro,
con un total de 404 millones.

Ayuntamiento

de Bilbao 1989

- 69 -

Según se ha comentado en el apartado 4, el Ayuntamiento registró como menor
ingreso las facturas de suministro de agua del segundo trimestre de 1989 por importe de 186 millones de pesetas, por lo que los gastos correspondientes aparecen infravalorados en idéntico importe.

El epígrafe de "contratos de prestación de servicios" presenta el siguiente desglose:

Obligaciones

No

reconocidas

exigibles

Comisión cobro Recaudador y Consorcio

100

0

Servicios informáticos - CIMUBISA

496

0

Conservación semáforos y señalización

122

88

Limpieza edifs. municipales

683

0

Ayuda domiciliaria

365

0

Conservación vías públicas

317

53

Conservación red alumbrado público

252

0

Concepto

"

instal. eléctrica edifs. munic.

69

0
0

"

red de abastecimiento de agua

197

"

red alcantarillado

177

24

"

parques y jardines

141

2

Limpieza viaria y recogida basuras

2.192

0

Concesión servicio de transporte

1.323

220

28

28

238

75

6.700

490

Servicio teléfono 010
Otros menores

El apartado de conservación semafórica y señalización recoge varios contratos.
En los tres contratos más significativos, el Ayuntamiento reconoció la obligación
por el importe adjudicado, superando éste al gasto efectivamente incurrido du-
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rante 1989. Este hecho motiva parte del saldo de 88 millones de la columna "no
exigibles", por un total de 67 millones de ptas..

El mantenimiento, reparación y reforma de viales y espacios pavimentados originó gastos, durante 1989, por 583 millones. De este total, 317 y 212 millones se
reconocieron con cargo a tos capítulos 2 y 6 del presupuesto de 1989. Los 54
millones restantes se repercutieron al capítulo de resultas, con cargo a saldos a
pagar originados en anotaciones "no exigibles" La documentación obrante en el
expediente no especifica los criterios seguidos para determinar la distribución entre gasto corriente e inversión.

Una problemática similar en cuanto a distribución entre gasto corriente e inversión
se produce con los contratos de conservación de alumbrado público y el de parques y jardines. Se repercutieron al capítulo de inversiones importes de 50 y 28
millones. La documentación obrante en los expedientes no especifica ios criterios seguidos para determinar la distribución entre gasto corriente e inversión,
debiendo señalarse que la normativa contable local no define claramente los criterios precisos a seguir para clasificar este tipo de transacciones.

El epígrafe de "concesión del servicio de transporte" incluye las certificaciones
de los meses de enero a junio. La certificación de julio se reconoció, según se
comenta en el apartado 4, neta de la recaudación de este mes. Adicionalmente,
se reconoció una obligación por importe de 220 millones, sin soporte en certificación.

Según se comenta en el apartado 4, la concesión para la explotación de aparcamientos vigilados se inició en 1 de agosto de 1989, no habiéndose registrado las
certificaciones correspondientes a este año.

El epígrafe de "otros gastos especiales de funcionamiento" se utiliza para recoger transacciones que no pueden clasificarse en otro concepto de gasto. Por
ello, se compone de una gran variedad de conceptos:
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Concepto

Obligaciones

No

reconocidas

exigióles

Gabinete prensa alcaldía: publicidad

225

Aste Nagusia y Carnavales

136

Cultura: actividades culturales, cotillón fin año,
actuaciones en la Pérgola, revista Pérgola
Devolución de tasas

130
121

Convenio 88 cursos iniciación profesional

23

Convenio 89 cursos iniciación profesional

88

Comisión gestión cobro Consorcio

21

Pagos diferencias IVA/1TE

56

Otros menores

9

85

686

173

1.486

267

El epígrafe "servicios de nueva creación", del cuadro inicial de este apartado, recoge subvenciones al Centro de Iniciativas Turísticas, por 41 millones de pesetas, y gasto corriente de Gazte-Ekintza, 40 millones, y del Departamento para la
Alhóndiga (DPA).

Debido a retrasos en la recepción o conformación de facturas y elaboración de
certificaciones, se reflejan como gasto de 1989 adquisiciones de 1988. Por el
mismo motivo, se reconocieron como gasto de 1990 adquisiciones de 1989. En
el siguiente cuadro se muestran las adquisiciones de 1988 incluidas como gasto
de 1989 y las de 1989 que no se incluyen en los saldos de la tabla inicial de este
apartado, así como el período de facturación a que se refieren estas últimas:
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Adq.

Adq.

1988

1989

Comunicaciones

23

39

JUN/DIC

Manutención personas

65

88

OCT/DIC

Alumbrado público

44

29

NOV/OIC

364

374

JUL/OIC

54

43

Concepto

Suministro agua

Período

Contratos prestación serv. público:
Comisión cobro Recaudador
Comisión cobro Consorcio

20

22

JUN/DIC

Limpieza ed'ifs.municipales

119

159

NOV/OIC

67

64

-

Conserv. red alumbrado
"

red abastecimiento agua

21

95

OCT/DIC

"

alcantarillado

27

58

NOV/DIC

"

parques y jardines

29

34

-

337

346

•

Concesión servicio transporte

962

AGO/DIC

Concesión OTA

134

Limpieza viaria

1.170
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9. Gastos por transferencias y subvenciones

Los capítulos 4 y 7 de la Liquidación adjunta presentaban el siguiente desglose
en millones de pesetas:

Concepto
Servicios funerarios y cementerios
Inst. Deportes

Capital

0

147

347

292

Conservatorio Jesús Arambarri

43

0

Patr. Juan Crisóstomo Arriaga

200

0

25

0

Museo Etnográfico

8

0

159

0

Feria de Muestras

0

159

Otros menores

2

0

784

598

0

231

48

55

319

0

Museo Reproducciones Artísticas
Hospital de Basurto

Organismos autónomos, consorcios y otros
Cimubisa
Surbisa
Matadero de Bilbao
Fábrica de Gas

9

267

386

0

Funicular de Archanda

55

1

Museo Bellas Artes

82

0

Sociedades municipales y participadas

899

554

Servicios descentralizados

200

22

Subvenciones a entidades y familias

710

49

2.593

1.223

Teatro Arriaga

Total capítulos 4 y 7
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Los gastos por transferencias y subvenciones a "organismos autónomos, consorcios y otros" y a "sociedades municipales y participadas" se desarrollan con
amplitud en el apartado 18 de este informe.

En 1988, y mediante acuerdo del Pleno, se crea el servicio descentralizado denominado Gazte-Ekintza. El principal cometido del nuevo servicio era el desarrollo de los programas de casas de oficios y escuela taller, gestionados hasta el 1 de
abril de 1989 por la sociedad municipal SURBISA. El nuevo servicio financió sus
actividades durante 1989 con los fondos entregados por SURBISA al producirse
el traspaso de competencias, subvenciones del INEM recibidas a partir del 1 de
abril y transferencias desde el Ayuntamiento. Gazte-Ekintza mantuvo registros
contables independientes que no concuerdan con la información facilitada por
las Cuentas del Ayuntamiento, que reflejan los siguientes saldos relacionados
con Gazte-Ekintza:

Cap.4: transferencias
Otros capítulos y resultas

200
58

258

Los registros contables de Gazte-Ekintza informan de gastos por 432 millones:
338 de gastos de personal y 94 de gasto corriente. Ya se ha comentado en el
apartado explicativo 5 que estas deficiencias contables se corrigíeron en 1990.

Las subvenciones a entidades y familias presentan el desglose que se reseña a
continuación, en millones de pesetas:
Plan contra la pobreza: 2 a nivel

143

Otros programas bienestar social

146

Asociaciones y actividades culturales

89

Prevención drogodependencias

83

Ayuntamiento
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Otros menores

249

710

El Plan contra la Pobreza establece dos niveles de prestaciones: el denominado
salario social y ayudas de emergencia social. Estas últimas cubren gastos de alquiler, equipamiento de vivienda, alimentación y vestido en aquellos casos en
que no se satisfacen los requisitos, más exigentes, para recibir el salario social. El
Ayuntamiento distribuye los fondos correspondientes a este segundo nivel, cuyas prestaciones son financiadas por la Diputación Foral.
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10. Inmovilizado real

El cuadro adjunto recoge un desglose del capítulo de inversiones, detallando los
proyectos más significativos, en millones de pesetas.

Obligaciones

No

reconocidas

exigibles

Vaciado y excavación Alhóndiga

918

918

Reparación poblado Otxarkoaga - fases 3 y 4

740

0

317

317

Urbanización Casco Viejo 3 fase

317

317

Resto expropiación solar Santiago Apóstol

297

297

Rehabilitación varios colegios públicos

293

293

Expropiación terrenos Sarriko

270

0

Rehabilitación edificio "La Bolsa"

267

260

Cobertura tramo ferrocarril Bilbao - Azbarren

243

100

Restauración biblioteca Bidebarrieta

218

1

Reparación de viales

212

0

Adquisición locales muelle Urib'itarte

190

190

Urbanización parque de Irala - Eskurza

184

184

Urbanización Camino del Polvorín

145

145

Extendido aglomerado asfáltico

144

144

Compra local Particular Allende,3

142

142

Expropiación manzana 57 Deusto

139

0

Urbanización sendero barrio Etxezuri

120

120

Habilitación locales distrito 4 Santutxu

100

100

Urbanización plaza barrio Altamira

82

82

Urbanización carretera Iturrigorri - Peñascal

73

0

Expropiación cafetería teatro Arriaga

69

0

Oficina Plan General

65

31

Apertura calle a variante baja de Deusto

63

32

Reparación inmueble Uribitarte,11

51

51

Habilitación locales en Garellano

50

50

Reparación red alumbrado público

50

0

Concepto

Créditos para 1990
a

Ayuntamiento
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Centralización semafórica
Adquisición 25 vehículos Policía Municipal

47
45

23
45

Reconstrucción calle Artasamina

44

44

Autoescala bomberos Magirus DL50

42

0

Casco Viejo 2 a fase - liquidación

38

0

Stands Feria de Muestras

36

0

Obras de arte con destino Museo Bellas Artes

33

0

Conservación parques y jardines

28

0

1.327

753

7.399

4.639

Otros menores

Los importes de la columna "no exigibles" se corresponden con aquellas obligaciones que fueron reconocidas con soporte distinto al de certificación, factura o
escritura pública. Estos importes se incluyen en el saldo a pagar del capítulo de
inversiones. Según se ha comentado en el apartado 2, el Ayuntamiento registra
las inversiones en el momento en que se proyecta o adjudica su ejecución.

El epígrafe "créditos para 1990" se corresponde en su totalidad con obligaciones
no exigibles correspondientes a proyectos de inversión financiados por préstamos sin disponer. Al reconocer el ingreso por nuevos préstamos el
Ayuntamiento reconoce la obligación conexa de inversión.

El solar del antiguo colegio Santiago Apóstol fue expropiado por el Ayuntamiento
en 1988. La valoración del Ayuntamiento ascendía a 731 millones (434 reconocidos con cargo al presupuesto de 1988 y 297 con cargo al presupuesto de
1989), encontrándose pendiente de sentencia, a la fecha de cierre del ejercicio,
el recurso presentado por el anterior propietario.

El acta de recepción provisional de la restauración de la biblioteca de Bidebarrieta
es de fecha 25 de noviembre de 1988. Desacuerdos en la valoración de las modificaciones motivaron retrasos en el pago, que se realizó con cargo al presupuesto de 1989.
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Ya ha sido comentado en el apartado 8 que los expedientes de los contratos de
conservación de viales, alumbrado público y parques y jardines no incorporan
documentación justificativa de la distribución entre gasto corriente y de inversión.
También se ha dicho que no existen criterios precisos definidos por la normativa
municipal vigente para distinguir gasto corriente y de inversión. Este hecho
afecta a inversiones por 290 millones de pesetas.

El precio del vehículo autoescala Magirus DL50 ascendía a 105 millones. El acta
de recepción está fechada en 3 de agosto de 1989. El diferencial de 63 millones
con los 42 millones de la relación anexa se registró como pago de resultas, con
cargo a saldos pendientes de pago originados en anotaciones "no exigibles" de
1988.

Las ventas de inmuebles del capítulo 6 de ingresos, se componen de las siguientes transacciones:

Venta 4.718 mts. terreno en Deusto

36

Venta 18.308 mts. terreno en Zorroza

113

Compra teatro Gayarre y edificio anexo

(75)

74

La venta de los terrenos de Deusto se estipuló en 72 millones. El Ayuntamiento
reconoció como ingreso el importe cobrado durante 1989.

El Ayuntamiento permutó con los propietarios del teatro Gayarre terrenos de su
propiedad situados en Zorroza y anejos al matadero de Bilbao. Estos fueron valorados en 113 millones y el teatro en 75.

Ayuntamiento
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11. Activos financieros

Los capítulos 8 de ingresos y gastos recogen los siguientes conceptos:

MUNPAL

_

Préstamos al personal

Gasto

Ingreso

1.547

1.550

63

63

1.610

1.613

El Ayuntamiento registra como gasto del apartado de MUNPAL de este capítulo,
básicamente, las nóminas de pensionistas pagadas por cuenta de la MUNPAL.

El Ayuntamiento registra como ingreso del apartado de MUNPAL de este capítulo los siguientes conceptos (ver apartado 2, en lo referido a gastos de personal):
Cuotas MUNPAL a cargo del Ayuntamiento

1.234

Cuotas MUNPAL a cargo de funcionarios

206

Liquidaciones MUNPAL

110
1.550

La MUNPAL practica liquidaciones mensuales comparando los pagos realizados
por el Ayuntamiento por cuenta de la MUNPAL (pensionistas) y las cuotas por
prestación de sus servicios. Habituaimente, estas liquidaciones resultan a favor
del Ayuntamiento y, por ello, se reflejan en el estado de ingresos.
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12. Pasivos financieros

En el cuadro presentado al final de este apartado se desglosan por préstamos
los cobros y pagos originados durante 1989 por el endeudamiento, así como el
saldo dispuesto de los préstamos a inicio y final del ejercicio y las condiciones en
que fueron contratados los préstamos dispuestos y aquéllos sin utilizar.

El Ayuntamiento reconoció como ingreso y gasto la contratación de cuentas de
crédito por un total de 2.100 millones de pesetas. Del saldo total puesto a disposición del Ayuntamiento, al cierre del ejercicio sólo se encontraba dispuesto un
importe de 100 millones de pesetas. El Ayuntamiento registró el cobro de los
2.100 millones, considerando que la aparición en Cuenta de una tesorería presupuestaria negativa resultaría contraria a la normativa vigente

El saldo pendiente de cobro de la Liquidación, por importe de 5.447 millones de
ptas., se compone de dos préstamos reconocidos como ingreso y no dispuestos
a 31 de diciembre.

El saldo pendiente de pago de la Liquidación se corresponde con los 2.000 millones no dispuestos de las antes citadas cuentas de crédito, amortizaciones
vencidas pendientes de pago por 231 millones y 85 millones de obligaciones
"no exigibles".

Los intereses del capítulo 3 de la Liquidación, obligaciones reconocidas por importe de 1.994 millones, se corresponden con los vencidos durante el ejercicio
1989. Adicionalmente, se habían devengado hasta 31 de diciembre de 1989 intereses no vencidos por importe de 865 millones, aproximadamente. Como se
cita en el apartado 2, la normativa vigente no permite el registro de periodificaciones.
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Los intereses y amortizaciones que originan los préstamos subvencionados son
reintegrados por el Estado, según se comenta en el apartado 4. El Ayuntamiento
transfirió al Estado sus obligaciones de prestatario, sin que se produjera formalmente el cambio de titularidad.
La Cuenta de Patrimonio-pasivo muestra un saldo a 31 de diciembre de 1989 superior en 4.927 millones al que muestra el cuadro presentado al final de este
apartado. Esto es debido a que la Cuenta de Patrimonio incluye los dos préstamos no dispuestos por importe de 5.447 millones, importe que no se considera
en dicho cuadro, y, por contra, la Cuenta no incluye tres préstamos subvencionados por importe de 289 millones y las amortizaciones vencidas, 231 millones, que
ya se recogen en la Liquidación.
Existen otros pasivos de carácter financiero que no son incluidos en la Cuenta de
Patrimonio:
Anticipo de la Diputación Foral

753

Montepío municipal

5.033

Hospital de Basurto

586
6.372

Las condiciones de amortización del anticipo sin interés de la Diputación Foral se
detallan en el apartado 4.
Según se comenta en el apartado 7, el importe referido al Montepío se calculó en
base a supuestos actuariales y sin conocer el número de miembros del Montepío
que optarán por la devolución actualizada de cuotas. Por ello el importe total del
pasivo y sus condiciones de amortización no pueden determinarse con exactitud.
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El saldo "Hospital de Basurto" se corresponde con pasivos de esta entidad asumidos por el Ayuntamiento y la Diputación Foral, según se comenta en el apartado 18, presentando la siguiente composición:

- Aplazamiento de cuotas de Seguridad Social por 2.410 millones, pagaderos en
mensualidades de 33 millones desde julio de 1986. Intereses al 8 por ciento pagaderos en 12 plazos de 93 millones a partir de julio de 1991. Principal e intereses devengados pendientes a 31 de diciembre de 1989 por 1.004 y 1.010 millones de pesetas, respectivamente.

- Préstamo del Banco Hipotecario de 494 millones, pagadero en 56 semestralidades a partir de junio de 1982. Devenga un 11 por interés y se halla garantizado
por el hospital de Lejona. Principal e intereses devengados pendientes a 31 de
diciembre de 1989 por 494 y 932 millones de pesetas, respectivamente.

El compromiso del Ayuntamiento alcanza al 25 por ciento de los 3.440 millones
de pesetas pendientes de pago de los dos párrafos anteriores, es decir, 860 millones. Las Cuentas del Ayuntamiento incluían saldos pendientes de pago por
este concepto por un total de 274 millones de pesetas, 159 en presupuesto corriente y 115 en resultas. Los vencimientos de principal e intereses del Banco
Hipotecario no han sido atendidos a la (echa de este informe.

Entre las entidades dependientes y participadas, presentaban un endeudamiento significativo las siguientes sociedades (se indica, entre paréntesis, el porcentaje de participación):
Matadero Municipal (100%)

1.090

Feria de Muestras (30%)

1.080

Viviendas Municipales(100%)

371

2.541

Ayuntamiento de Bilbao 1989
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Adicionalmente, el Ayuntamiento tenía prestados avales a determinadas sociedades municipales y participadas, en garantía de deudas, que presentaban un
saldo, a 31 de diciembre de 1989, de 179 millones de pesetas.
El endeudamiento del Ayuntamiento de Bilbao asciende, aproximadamente, a
25.000 millones de ptas., como se observa en el cuadro adjunto y considerando
los importes pendientes de cobro por préstamos ya autorizados, pero todavía no
contratados o dispuestos. Esto equivale a una deuda de 65.000 ptas. por cada
habitante del municipio, que duplica el nivel medio del endeudamiento municipal
en Euskadi (30.600 ptas. por habitante). Los requisitos legales para aprobar este
endeudamiento han sido cumplidos, ya que -y según cálculos realizados en el
curso de la fiscalizadón- no llega a alcanzarse el nivel de carga finanaera a partir
del cual es obligatorio solidtar la autorizadón de la Diputadón Foral para concertar
nuevas operaciones de crédito.
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AWNTAMÍEfíTO DE BILBAO

Prestamista

CUADRO
DE
PRESTAMOS
31 de diciembre de 1989

Importe
inicial

Tipo —
Condiciones
amortización
interés N& Periodicidad tipo cuota desde

C.A.ti.(subvencionado) 507.446 15,00
C.A.V,(subvencionado] 507,446 15,00
C.L.P.(subvencionado) 179.099 15,00
C.A.M.-C.A.V.
425.000 12,50
Seo.Cdto.Industrial
52.000 12
500.000 13,00
C.A.M.
400.000 13,00
C.A.M.
392.204 13,00
C.AJ.
179.971
13,50
C.A.B.
Díput.fora!
1.330.600
8,00
Varios bcos.
5.000.000 12,25
Varios bcos.
7,000.000 Variable
Deuda oubh'ca 1939
Subtoíal

trimestral
anual
semestral
anual
semestral
anual
anual
anual
anua!
mensual
semestral
semestral

constante
creciente
constante
creciente
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante

01,82
10,82
04,82
12,84
7.85
04,89
07,89
02,90
06.90
1,89
01.91
01,91

Saldo
1EN89

Nuevos
préstamos

10.91 152,234
10.91 219.062
10.91
53.730
12.93 289.423
1.90
10.400
04,92 500.000
07.92 351.101
02,93
0
06.93
0
12.95
0
07.98 5.000.000
07.98 7.000.000
1.225

48.899
392.204
179.971

13.577.175

16.473,766

Operaciones tesorería:
C.A.M.
1,500,000
Seo.Cdto.Local
600,000
Subtotal

40
10
20
10
10
4
4
4
4
84
16
16

—
hasta

1 anual
1 anual

2.1C

ENDEUDAMIENTO REAL
íCtas.crédito saldo no dispuesto registrado como cobro
-cobros/pagos resultas

621.074

12.89
3,90

100,000

0

17,365.823

1(

3.586.827

2.(
(2.938.371)

COBROS/PAGOS PRESUPUESTO 1989

2.648,456

•Pdte. cobro/pago 31,12,89 (presupuesto 1989 y resultas)

5.446.600 2

INGRESOS/PAGOS RECONOCIDOS

8.095.056 3

(*) Saldos total o parcialmente vencidos a 3 1 . 1 2 , 8 9

13. Presupuestos

cerrados

Los saldos a cobrar por derechos reconocidos en presupuestos cerrados presentan el siguiente movimiento, y desglose a 31 de diciembre de 1989:
Saldo Dchos.

Anula-

1.1.89 recon. Cobros

Saldo

ción 31.12.89

896

569

246

896

2.380

319

459

658

1.582

Solares

975

6

52

142

787

Circulación

706

5

149

21

541

Ucencias urbanísticas

524

0

187

52

285

Radicación

368

4

147

55

170

Alcantarillado

447

336

2

109

Servicios al Ayto.Erandio

102

A g u a y basuras

141

82

76

47

100

Ocupación suelo

355

3

288

51

19

Otros menores

1.126

111

469

209

559

Total caps. 1 a 3

7.939

1.426

2.732

1.483

5.150

Imptos.gestión D.Foral
Plusvalía

815

Subvs.capital D.Foral

102

226

226
2.938

Préstamos (aptdo. 12)

57

Otros menores

11.160

0

2.938

1.426

5.670

7

50

1.490

5.426

Se ha comentado en el apartado 4 la anotación realizada por el Ayuntamiento,
basada en información telefónica recibida de la Diputación Foral referente a contribuciones y licencias fiscales, en su intento de reflejar el importe de recibos
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1989. Esta anotación origina el saldo
de 896 millones del anterior cuadro.
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Las liquidaciones por plusvalía pendientes a inicio de 1989 fueron corregidas,
originando los saldos de las columnas de "anulación" y "derechos reconocidos".
Ya ha sido comentado en el apartado 4 que en 1990 se produjeron correcciones
que anularon recibos pendientes a 31 de diciembre de 1989 por un total de 861
millones, de los cuales 620 componen el saldo final del anterior cuadro.
El saldo "servicios al ayuntamiento de Erandio" proviene del período en que éste
se desanexionó. Desacuerdos sobre los términos de la desanexión originan que
el saldo siga pendiente.
Se recoge en la siguiente relación la antigüedad de los saldos pendientes de los
capítulos 1 a 3, detallándose en la segunda columna los gestionados por los servicios recaudatorios. En la tercera columna se muestra la antigüedad e importe de
los que se hallaban en vía ejecutiva de recaudación:
Total

Total

ipo rte

Recaudac.

Ejecutiva

Antes 1984

796

693

237

1985

369

369

73

Año

1986

347

347

84

1987

1.400

1.275

112

1988

2.238

1.255

252

5.150

3.939

758

Las subvenciones de la Diputación Foral de la relación inicial de este apartado, se
corresponden con subvenciones de los planes (orales de los años 1982 a 1986.
Mediante escrito de octubre de 1989 esta entidad notificó al Ayuntamiento que,
según los registros del ente foral, los remanentes existentes ascendían a 77 millones. los cuales se destinarían a obras en la red de alumbrado público. El
Ayuntamiento no ha ejecutado en 1989, ni, por lo tanto, reconocido la obligación
correspondiente a estas obras en la red de alumbrado público.
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Las obligaciones pendientes de pago provenientes de ejercicios anteriores, han
tenido la siguiente evolución:

Saldo
1.1.89

AnulaPagos

Saldo

ción 31.12.89

528

90

7

431

2.371

1.729

385

257

Intereses

270

270

Subvenciones corrientes

479

317

21

141

Inversiones

6.141

3.165

526

2.450

Subvenciones capital

1.645

557

32

1.056

Gastos personal (aptdo. 7)
Gasto eximente

Activos financieros
Amortización préstamos

0

1

9

8

91

90

1

0

11.534

6.226

972

4.336

El saldo a pagar a 31 de diciembre de 1989 por gasto corriente e inversiones de
años anteriores, incluye saldos "no exigibles", por los mismos motivos comentados en las notas 8 y 10, por importe de 220 y 1.890 millones, respectivamente,
de los cuales 90 y 450 millones provienen de ejercicios anteriores a 1988.

En el apartado 18 se detallan los saldos de los capítulos 4 y 7 originados, en su
mayor parte, por las entidades relacionadas.
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14. Recaudación y pendiente de cobro

Los ingresos por la ejecudon del presupuesto corriente de 1989 originaron los
saldos pendientes de cobro a 31 de diaembre que se muestran a continuación:

Subtotal
Impuestos gestión D.Foral

Total
879

24

669

15

Tributos no gestionados por
servicios recaudatorios:
- Agua y basura

144

- Ocup. suelo

181

- Reintegro préstamos

148

- Otros menores

196

Tributos gestión municipal:
- Radicación

148

17

- Solares

117

68

- Plusvalía

604

74

- Circulación

166

19

- Licencias urbanísticas

325

59

- Apertura establecimientos

209

86

- Otros menores

290

35
1.859

43

Saldos pendientes caps. 4 a 9:
- Participación en tributos

218

- Subvención al transporte

221

- Uribitarte, S.A.- Depósito Franco
- Préstamos sin disponer (aptdo. 12)
- Otros menores

300
5.447
47
6.233
9.640
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La columna de porcentajes compara los saldos pendientes de cobro de cada tributo con el total de derechos reconocidos por dicho tributo.

Con respecto a los ingresos tributarios de gestión municipal, la Cuenta de
Recaudación informaba de saldos pendientes, por la ejecución del presupuesto
de 1989, por importe de 976 millones. La diferencia de 1.859 millones de pesetas con el saldo que refleja el anterior cuadro se motiva en que ambas contabilidades no se hallan conectadas. De las conciliaciones mensuales que realiza el
Ayuntamiento se obtienen las principales diferencias:

Incluido en contabilidad y no en recaudación:
- Liquidaciones en remoción y suspensión

82

- Apertura: saldo de rúbrica de VIAP

201

- Liquidaciones sin notificar al contribuyente

609

- Otros menores

20

Incluido en recaudación y no en contabilidad:
- Bajas por fallidos y anulación
- Multas pendientes sin registro contable

42
(70)

884

El Ayuntamiento descuenta de la Cuenta de Recaudación, las liquidaciones que
presentan problemas de cobro, por identificación insuficiente del sujeto pasivo
(remoción de obstáculos) y aquéllas que son objeto de recurso en tanto éste no
se resuelva (suspensión). La remoción afecta principalmente al impuesto de circulación, y la suspensión al de radicación. La sección de Contabilidad mantiene
estos saldos como pendientes de cobro hasta su anulación formal, caso de que
se produzca.
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Como se ha comentado en el apartado 4, se reconoce como ingreso del ejercicio
por tasa de apertura de establecimientos el saldo de una rúbrica de VIAP, por 201
millones ( este importe se reconoció como ingreso pero no se reflejó en presupuesto el cobro, manteniéndose el saldo en VIAP). Por lo tanto, la contabilidad
presenta un saldo pendiente de cobro en presupuesto que se compensa con el
saldo a pagar que refleja VIAP.

Los servicios recaudatorios no registran las liquidaciones hasta que éstas son
notificadas a los contribuyentes, en tanto que en Contabilidad se reconoce el ingreso en el momento en que se liquidan los tributos. El tributo más afectado por
esta circunstancia es el de plusvalía, con 352 millones sin notificar.

En lo que respecta a la ejecución de presupuestos cerrados o resultas, la Cuenta
de Recaudación informaba de saldos a cobrar, a 31 de diciembre de 1989, provenientes de ejercicios anteriores, por 2.402 millones. Las Cuentas del
Ayuntamiento reflejan, por contra, un saldo por ingresos gestionados por los
servicios recaudatorios de 3.939 millones. La diferencia de 1.537 millones se
motiva en la siguiente conciliación:

Incluido en contabilidad y no en recaudación:
- Liquidaciones en remoción y suspensión

1.146

- Lic.obrasrliquidaciones duplicadas

72

- Plusvalía: liquidaciones duplicadas

168

Incluido e n recaudación y no en contabilidad:
- Bajas de 1989 por fallidos y anulación
- Multas pendientes sin registro contable

54
(275)

- Plusvalía: bajas de 1987

199

- Otros menores

173

1.537
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15. Operaciones

extrapresupuestarias

Los registros extrapresupuestarios - VIAP presentaban el siguiente movimiento,
desglosado en millones de pesetas:

Saldo

Saldo

1.1.89 Ingresos

Retenciones
Fianzas y depósitos
Licencias de apertura

1.466

1.461

144

108

53

73

87

116

99

14

201

0

300

0

300

80

0

0

80

124

42

65

101

566

1.960

1.613

914

138

Subvención al I.M.Deportes
Anticipo Consorcio Aguas
Otros menores

Pagos 31.12.89

El saldo a 31 de diciembre del epígrafe de retenciones refleja, básicamente, el
saldo a pagar por las retenciones efectuadas en la nómina del mes de diciembre
en concepto de IRPF y Seguridad Social.

Según se comenta en el apartado 4, los cobros motivados por las licencias de
apertura de establecimientos se registran transitoriamente en VIAP.

La subvención de 300 millones fue concedida al Ayuntamiento para la reforma de
las instalaciones del Polideportivo de San Ignacio. Se mantiene este importe en
VIAP, en tanto no se reconozca contablemente la obligación conexa de ejecutar
el proyecto de reforma.

Adicionalmente, el Ayuntamiento tenía depositados a 31 de diciembre avales
bancarios a su favor en garantía de obligaciones de terceros, por un total de
2.897 millones de pesetas.
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16.

Tesorería

El Arqueo a 31 de diciembre de 1989, en millones de pesetas, es el siguiente:

Saldo

Saldo

1.1.89 Ingresos

Pagos 31.12.89

Presupuesto

376

32.803

31.468

1.711

VIAP

566

1.961

1.613

914

Total

942

34.764

33.081

2.625

El saldo a 31 de diciembre se hallaba materializado en siete cuentas corrientes y
dos cuentas de crédito. Las cuentas corrientes devengaban intereses, netos de
retenciones, del 6 por ciento. El Ayuntamiento incluye como tesorería el saldo no
dispuesto, 2.000 millones de pesetas, de las dos cuentas de crédito que tenía
contratadas a 31 de diciembre de 1989.
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17. Cuenta de patrimonio

La Cuenta de Patrimonio presenta el siguiente movimiento durante 1989, en lo
que se refiere al activo, en millones de pesetas:
Saldo

Saldo

1.1.89

Altas

Bajas 31.12.89

20.327

1.646

72

7

79

Vehículos

571

181

752

Mobiliario, eq. oficina

169

118

287

Bienes y dchos. revertibles

657

657

192

192

Inmovilizado material:
Inmuebles
Elementos artísticos

Inmovilizado financiero
Total

21.988

1.952

113

113

21.860

23.827

El Ayuntamiento actualiza anualmente el valor de su Patrimonio con algunas de
las variaciones que se han producido durante el ejercicio, realizando un análisis
más detallado con carácter cuatrienal. La altas de 1989 no incluyen las mejoras
realizadas en los inmuebles de propiedad municipal.

El Ayuntamiento no incluye en la Cuenta de Patrimonio el coste de las inversiones en las instalaciones de alumbrado público, saneamiento, abastecimiento de
aguas, red viaria, parques y jardines.

El epígrafe de bienes revertibles incluye, básicamente, parcelas de terreno y edificios cedidos en uso a otras administraciones, arrendatarios y empresas conce-
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sionarias, que revertirán al Ayuntamiento al término de la concesión o al producirse un cambio de finalidad.

En los apartados 2 y 18 se relacionan las entidades participadas por el
Ayuntamiento. El valor nominal de las acciones del Ayuntamiento en sociedades
municipales y participadas asciende a 835 millones de pesetas. La Cuenta de
Patrimonio del Ayuntamiento únicamente incluye la participación en Mercabilbao,
S.A.

En cuanto a la cobertura de seguros, el capital asegurado asciende a 20.659 millones de pesetas, en lo que se refiere a inmuebles. Este importe no incluye
aquéllos que son titularidad de organismos autónomos y sociedades municipales, y fue determinado por estudio específico realizado por la compañía aseguradora.

Según información del Ayuntamiento, no existían gravámenes sobre los inmuebles al 31 de diciembre de 1989.
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18. Entidades

relacionadas

En los cuadros anexos se detallan los saldos originados por las relaciones del
Ayuntamiento con las entidades participadas por el mismo, comparándolas con
datos extraídos de los estados financieros de los citados entes, todo ello en millones de pesetas.

Según se comentó en el apartado 2, el Ayuntamiento reconoce la obligación por
subvenciones de capital con independencia de que la inversión que motivó la
subvención se ejecute. Este criterio origina que resten pendientes de pago un
total de 1.826 millones de pesetas, 775 del presupuesto de 1989 y el resto proveniente de ejercicios anteriores, que en un importe no cuantificado se corresponden con obligaciones todavía no exigibles al cierre del ejercicio.

Organismos autónomos locales

El importe de la columna "inversiones" del cuadro que se presenta al final de este
apartado se obtuvo, en el caso del Instituto de Servicios Funerarios, del estado
auditado de origen y aplicación de fondos. En el caso del Instituto Municipal de
Deportes, el importe de 617 millones se obtuvo de su liquidación del presupuesto, que sigue el criterio de reconocer gasto de inversión en el ejercicio en
que se presupuesta o autoriza el proyecto.

Consorcios y otros

El Ayuntamiento no dispone de los estados financieros del Consorcio de
Transporte.

El Santo Hospital Civil de Basurto es una asociación particular de beneficencia.
Esta asociación era financiada hasta 31 de de diciembre de 1984 por el
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Ayuntamiento y la Diputación. Con objeto de integrar esta institución en la red
sanitaria pública dependiente del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento y las otras
dos instituciones atadas firmaron un convenio en enero de 1986, modificado por
otro de fecha 3 de abril de 1989.

Se resumen a continuación los compromisos adquiridos por las tres instituciones
a través de los citados convenios:

- El Ayuntamiento (25%) y la Diputación Foral de Bizkaia (75%) asumen los activos
y pasivos existentes a 31 de diciembre de 1984.

- Los activos ajenos a la explotación ( solares en Basurto, locales en Bilbao y hospital de Lejona), quedarían en propiedad del Ayuntamiento.

- El déficit corriente del hospital, a partir de 31 de diciembre de 1984, es asumido
por el Gobierno Vasco al cual las otras dos entidades ceden los activos relacionados con la actividad hospitalaria.

La transmisión de activos, tanto los hospitalarios como los extrahospitalarios, no
se había formalizado a la fecha de este informe. El edificio destinado ¡nicialmente
para hospital en Lejona garantiza el préstamo del Banco Hipotecario. Este préstamo no ha sido atendido, por lo que dicha garantía se encuentra en fase de ejecución.

Los pasivos asumidos por el Ayuntamiento y la Diputación Foral ascendían, a 31
de diciembre de 1989, a 3.440 millones de pesetas, según se detalla en el apartado 12. De este total corresponde al Ayuntamiento el 25 por ciento, esto es,
860 millones de pesetas, teniendo registrado un pendiente de pago de 274 millones de ptas.

La Feria Internacional de Muestras de Bilbao realizó importantes inversiones en
1981. Dada la imposibilidad de recurrir a la financiación de sus socios, hubo de
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endeudarse para financiar las obras. Los socios acordaron subvenir los pagos
motivados por el citado endeudamiento, por amortizaciones e intereses. La subvención de explotación de los socios se estableció en el importe de los gastos financieros originados por el endeudamiento, independientemente de los resultados de la sociedad. Las subvenciones de capital se determinan de manera que
igualen las amortizaciones del endeudamiento en cada año.

El total de intereses y amortizaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 1989
ascendía a 1.403 y 320 millones de pesetas, respectivamente. Dada la participación del Ayuntamiento, del 30%, le correspondía un desembolso de 517 millones de pesetas. Los pagos realizados ascendían a 187 millones en ejercicios anteriores y 58 millones en 1989. Dados estos importes, el saldo a pagar que debieran de reflejar las Cuentas adjuntas es de 272 millones, repartidos entre los capítulos 4 y 7. El cuadro adjunto muestra, por contra, un saldo total de 619 millones
de pesetas, exclusivamente en el capítulo 7. Se reconoció como gasto este mayor importe de 347 millones de ptas. en previsión de ampliaciones en la participación del Ayuntamiento en la Feria, en base a compromisos que, finalmente, no
se concretaron.

Tal como se especifica en el cuadro, el endeudamiento, principal pendiente, de
la Feria de Muestras, a 31 de diciembre de 1989, asciende a 1.080 millones de
pesetas.

El Ayuntamiento estima en 525 millones las deudas por tributos locales adeudados por la Feria al Ayuntamiento, por el período correspondiente a los años
1978/88, importe que no había sido liquidado ni, por lo tanto, reconocido como
ingreso del Ayuntamiento a la fecha de este informe.

Durante 1989 se iniciaron las obras de una nueva ampliación de la Feria, presupuestadas en 9.042 millones de pesetas, financiadas básicamente por venta de
las plantas destinadas a oficinas por 8.034 millones. Inversiones en 1989 por 651
millones originan en parte el desequilibrio del fondo de maniobra- Los estados fi-
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nancieros del Ayuntamiento no incluyen los ingresos correspondientes a la licencia de obras de este proyecto, 360 millones de pesetas aproximadamente,
por concederse en el año 1990.

Sociedades municipales y participadas

El Ayuntamiento realiza auditorías anuales de todas sus sociedades públicas.
Para éstas, se refleja en el cuadro final de este apartado la afra de subvenciones
de explotación, el cash flow (resultado más gastos que no originan desembolso)
y el fondo de maniobra (activo menos pasivo circulante) por ser este dato el más
equiparable al superávit presupuestario de los organismos autónomos.

El Matadero de Bilbao registró ingresos por subvención por importe inferior en
194 millones al registrado por el Ayuntamiento. Este hecho se motiva en los siguientes hechos:
- El Matadero sigue el criterio d e caja
para el registro de subvenciones

59

- Subvención para reestructuración de la
plantilla no usada en 1989 por Matadero

75

- Subvenciones a terceros sin incluir en
cuenta de explotación de la sociedad por
entender que son de titularidad municipal

60

194

El fondo de maniobra, el cash flow y el neto patrimonial negativos se verían modificados si el Matadero registrara las subvenciones de explotación y de capital siguiendo los principios contables del devengo y de correlación de ingresos y gastos.
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La construcción de unas nuevas instalaciones para el Matadero se presupuestó
en 1.750 millones, siendo financiadas por subvenciones de terceros por 840 millones y con el recurso al endeudamiento. Hasta 31 de diciembre de 1989 el
Matadero había invertido un total de 1.352 millones en las nuevas instalaciones y
cobrado subvenciones de terceros por 284 millones. El Ayuntamiento no destinó importe alguno para la financiación de este proyecto. Los 135 millones de
subvenciones de capital pendientes de pago del cuadro presentado al final de
este apartado, tienen por destino obras de urbanización del entorno del
Matadero.

El Matadero de Bilbao se encuentra en la obligación legal, por pérdidas, de reducir el capital social, o bien de reponerlo a través de la correspondiente ampliación
(materializable en efectivo o, según comentarios del Ayuntamiento, por aportación de los terrenos municipales sobre los que se asientan las nuevas instalaciones. actualmente no incluidos en sus estados financieros).

La Fábrica Municipal de Gas, S.A. registra como ingreso por subvenciones de
capital aquéllas que solicita durante el ejercicio en base a las inversiones realizadas. El Ayuntamiento reconoció como gasto el importe presupuestado. Esta disparidad de criterios explica el diferencial de 90 millones del cuadro adjunto.

En relación a los estados financieros del Teatro Arriaga, el informe de auditoría informa de la existencia de pasivos contingentes de tipo fiscal, de criterios contables a regularizar aplicados en años anteriores y del insuficiente control sobre las
adquisiciones, que podría ocasionar la existencia de gastos devengados en el
ejercicio sólo reflejados en los estados financieros posteriores.

El informe de auditoría sobre los estados financieros de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Bilbao, S.A. (Mercabilbao) especifica que esta sociedad aplica
criterios contables no coincidentes totalmente con los de general aceptación. El
efecto en el neto patrimonial de Mercabilbao, caso de corregir dichos criterios
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contables, sería negativo en 350 millones, aproximadamente, además del importe necesario para cubrir la dotación al fondo de reparación de edificios.
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D E S G L O S E

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Ayto.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES Gasto
89
Serv.funerarios y cementerios
Deportes
Conservatorio Jesús Arambarri
Viviendas Municipales
Subtotal

CORRIENTES
00.AA.
Ingreso Superávit
89
(Déficit)

S U B V E N C I O N E S
1989

Oblig
89

CAPITAL
Ayuntamiento
--- Saldo a pagar
—
89
Resultas Tota

O
347
43
O

0
347
43
O

102
1
9
107

147
292
0
0

147
292
0
0

147
251
0
0

29
54

390

390

219

439

439

398

83

200

200

0
0
0
0
0
0
159

0
0
0
0
0
0
101

0
0
0
0
0
0
518

61

CONSORCIOS Y OTROS
Juan Crisóstomo Arriaga (50%)
Museo Etnográfico
(50%)
Museo reprod. artisti cas(50%)
Consorcio Aguas
( %)
Consorcio Transportes
( %)
Hospital Civil de Basurto
Feria de muestras
(30%)
Otros menores

25
8
0
0
159
0
2

20
13
8
17
0 1 .574
Si n datos
0
0
49
(979)

Subtotal

394

277

628

159

101

518

61

TOTAL

784

667

847

598

540

916

1 .45

D E S G L O S E

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

S U B V E N C I O N E S
1989

CORRIENTES
CAPITAL
Ayto.
Sociedad
Ayuntamiento
— S
Obi ig Ingreso Fondo Cash Oblig. — Saldo a pagar — Ingr
SOCIEDADES MUNICIPALES 89
89 Maníob. Flow
89
89 Resultas Total
8
Cimubisa
Surbísa
Matadero de Bilbao
Fca.de gas
C.A.C.Teatro Arriaga
Funicular de Archanda
Promobisa
Subtotal

0
48
319
9
386
55
0

0
87
125
9
386
52
0

66
0
231
0
15
55
(515) (59)
0
14
11
267
(38) 7
0
3
0
1
9
0
0

52
28
0
155
0
0
0

0
0
135
0
0
0

52
28
135
155
0
0
00

2
1

817

659

(461) (26) 554

235

135

370

4

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Viv. m'unics.S C (39%)
(60%)
Mercabi1 bao
Museo
(50%)
Bel 1 as Artes
Subtotal
TOTAL

0
0

0
0

362
86

82

89

54

82

89

502

899

748

41

79
61

0
0

0
0

0
0

0
0

(9)

0

0

0

0

131

0

0

0

0

105

554

235

135

370

4

a

a

a
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PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN

1. Alcance del trabajo

Como parte integrante de la fiscalización del Ayuntamiento de Bilbao (en lo sucesivo, el Ayuntamiento), se ha realizado una revisión del cumplimiento, durante
1989, de la normativa vigente en el área de contratación.

La normativa de contratación se desarrolla, básicamente, en los siguientes textos
legales:

Ley de Bases de Régimen Local (LBRL)
Texto Refundido de Régimen Local (TRRL)
Ley de Contratos del Estado (LCE)
Reglamento General de Contratos del Estado (RGCE)
Decreto 1005/74 regulador de los contratos de asistencia técnica y
servicios

Determinados artículos de la LCE y del RGCE fueron modificados, para adaptarlos a la normativa comunitaria, por Reales Decretos 931/86 y 2528/86.

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a
cada tipo de contrato, a través de una muestra de 18 expedientes.

En el apartado 2 de este informe se presentan las conclusiones generales del
trabajo de revisión. Puede consultarse, a este respecto, el cuadro-resumen final
del informe, donde se detallan algunos datos básicos de los expedientes analizados, indicando también aquellos casos en que se producen las deficiencias
generales citadas en dicho apartado.
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El apartado 3 se destina a comentar individualmente las anomalías detectadas en
cada expediente.

En el apartado 4 "Recomendaciones" se dan sugerencias orientadas a conseguir
una mejor gestión de compras e inversiones, además de señalar algunas otras
deficiencias procedimentales de menor transcendencia.

2.

Conclusiones

Del trabajo realizado se concluye que el Ayuntamiento de Bilbao respeta los
principios básicos de publicidad y concurrencia en la contratación pública, así
como el de adjudicación a las ofertas económicamente más ventajosas.

A continuación se resumen las deficiencias más significativas detectadas en
nuestra revisión. En primer lugar, en el seguimiento de la ejecución del contrato,
ya que en las fases anteriores al inicio de la obra se observa un adecuado cumplimiento de la normativa, especialmente en las contrataciones realizadas desde
el área de obras y servicios técnicos. En el segundo apartado se mencionan algunas situaciones especiales detectadas al realizar nuestro trabajo.

a. Seguimiento de la ejecución del contrato (arts. 5 y 6 RGCE)

Una parte significativa de las deficiencias que se comentan en el siguiente apartado se refieren a la fase de ejecución del contrato. Se observa, a partir de la documentación que consta en el expediente, que se producen algunas anomalías
(retrasos en certificaciones, en la confección del acta de comprobación del replanteo y en la recepción de las obras,...) que no son explicadas por la documentación que consta en el expediente. Los citados hechos tienen su origen más
común en suspensiones temporales, parciales o totales, y en prórrogas motiva-
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das en dificultades imprevisibles o modificaciones en el proyecto inicial. Estas
suspensiones o prórrogas se hallan previstas en la normativa de contratación,
pero requieren que el director de obra remita informe al órgano de contratación,
para que éste apruebe la incidencia y tome las medidas oportunas en tanto que
se vea afectada, en el tiempo o en el importe, la partida presupuestaria destinada
a financiar la obra.

b. Expedientes incompletos

De la documentación contenida en los expedientes destinados al montaje de
stands en la feria de muestras se desprende que no se han seguido principios de
publicidad y concurrencia.

La supervisión de las obras de excavación del solar de Santiago Apóstol se adjudica con posterioridad al inicio de los trabajos de supervisión por el adjudicatario.
La misma situación se ha producido en los contratos de los cursos de iniciación
profesional.
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3. Comentarios sobre expedientes individuales

- Rehabilitación del edificio anexo del Campo Volantín

Los pliegos de bases y el decreto de adjudicación establecen un plazo de ejecución de 5 meses; en el contrato se establece en 7,5 meses.

El proyecto se adjudicó por 73 millones de ptas.. La ejecución del proyecto se
desarrolló con incidencias, por modificaciones del proyecto inicial y obras accesorias, que se adjudicaron al contratista de la obra principal:

Cubrición patio interior

3

Instalación equipo aire acondicionado

5

Accesoria
••

Puertas anti-incendios

2

Modificación

Instalaciones sala control tráfico

6

-

Modifs. plantas 3, 5 y sótano

6

••

Refuerzo estructura techo

4

-

Modificación tabiques

1

Accesoria

Bonificación al contratista por
adelanto 4 semanas

29

Estas modificaciones se tramitaron adecuadamente. Tan solo cabe destacar su
elevada cuantía respecto al coste inicial estimado en el proyecto. En este sentido, el informe de la comisión municipal creada para analizar la obra de la biblioteca de Bidebarrieta - citada más adelante en este informe- recomendaba un especial seguimiento a adjudicaciones en las que se produzca una baja elevada y
en obras de rehabilitación. Hacemos nuestra esta recomendación, extendiendo
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la referencia sobre las obras de rehabilitación a toda obra en que se hace difícil
plasmar en un proyecto su previsible ejecución.

El refuerzo de la estructura del techo, que figura en la anterior tabla, origina una
suspensión de la ejecución durante el mes de septiembre. Esta circunstancia se
pone de manifiesto con posterioridad al hecho y sin especificar si la suspensión
es total o parcial.

Sólo en dos de los cuatro casos se expresa en la documentación generada por
las modificaciones su incidencia en el plazo de ejecución. Las prórrogas concedidas, 2 y 1 mes en los dos primeros modificados del anterior cuadro, no guardan
correlación con el coste de la modificación.

La bonificación de 2 millones de ptas. se motiva en una cláusula del contrato que
no figuraba en el pliego de cláusulas administrativas.

- Paso inferior del ferrocarril en Deusto

En la revisión de la documentación que consta en el expediente se observan algunas circunstancia anómalas:

- Acta de recepción provisional con diez meses de retraso con respecto a la fecha
prevista de finalización.

- Transcurso de 6 meses entre acta de comprobación de replanteo y primera certificación.

- Escrito solicitando ampliar el plazo de ocupación de los terrenos afectos a la obra
hasta junio de 1990.
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En el expediente no consta ningún documento o informe, dirigido por el director
de la obra al órgano de contratación, que explique los citados retrasos, que pudieran deberse a suspensión total o parcial, prórrogas, modificados u obras accesorias.

- Cobertura del tramo de ferrocarril Bilbao-Azbarren

En la revisión de la documentación que consta en el expediente se detectan una
serie de hechos anómalos:

- Aunque se inician las obras en julio de 1989, la primera certificación es aprobada
a finales de noviembre.

- A inicios de 1991, fecha de nuestra revisión, no consta en el expediente el acta
de recepción provisional de las obras, que se habían previsto finalizar en diciembre de 1989.

En el expediente figura, a modo de explicación parcial de estos hechos, la aprobación de una prórroga de dos meses fechada en noviembre de 1989. También
se incluye en el expediente un acta de suspensión por un plazo de 4 meses fechado en 10 de mayo de 1990, una vez transcurrido el plazo prorrogado de finalización de las obras. No consta en el expediente documento alguno mediante el
cual el órgano de contratación autorice ios retrasos habidos entre la fecha prorrogada de finalización y el acta de suspensión. Tampoco se explica la causa de que
las obras no se hayan recepcionado a la fecha de nuestra revisión.

- Acondicionamiento Interior del pabellón 1 de Garellano

Se produce un retraso en el inicio de la ejecución por hallarse ocupadas las dependencias por personal del Ayuntamiento. Esta circunstancia motiva que en el
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acta de comprobación del replanteo se califique la obra como inviable. La desocupación de las dependencias se produce transcurridos cinco meses desde la
formalización del contrato. Esta incidencia podría originar la reclamación de daños
por el contratista por superar la suspensión la quinta parte del plazo de ejecución
delaobra(art.148RGCE).

- Conservación y mantenimiento de viales

No se establece un presupuesto global de contrato, sino que se definen unos
precios unitarios de las unidades de obra. Al definir el montante de la fianza se
indica que el volumen anual de contratación ascenderá a 125 millones de pesetas, aproximadamente. Durante 1989 se produjeron certificaciones con cargo a
este expediente por importe de 583 millones de pesetas. A nuestro entender,
este tipo de adjudicaciones de precios unitarios son una solución óptima para
agilizar la tramitación de obras menores. Del volumen de gasto de 1989 parece
desprenderse la utilización de este expediente para proyectos de cierta consideración que hubieran debido someterse a concurrencia de un modo individualizado o por lotes.

- Acondicionamiento del parque Etxebarria

Con este objeto contractual se tramitan conjuntamente dos expedientes con
precios de licitación de 23 y 25 millones. En tanto que individualmente no superan el límite de contratación directa de 25 millones, se utiliza esta modalidad para
agilizar los trámites de adjudicación. A nuestro entender se produce un fraccionamiento del objeto contractual, opinión que se basa en la tramitación en iguales
fechas de ambos expedientes, coincidencia de licitadores y objetos contractuales.
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En uno de los expedientes la recepción de la obra se retrasa en 8 meses con
respecto a la fecha prevista de finalización. No consta en el expediente acta de
suspensión o prórroga alguna, ni se observa que se hayan repercutido al contratista las penalizaciones aplicables.

- Vaciado para sótano en el solar de Santiago Apóstol

El acta de recepción provisional de 26 de diciembre de 1989 pone de manifiesto
vicios constructivos cuya subsanación no ha podido ser comprobada a partir de la
documentación que consta en el expediente. Tampoco consta en el expediente
el acta de recepción definitiva. Según comentarios del Ayuntamiento dichos vicios fueron resueltos por el adjudicatario, surgiendo nuevos problemas por daños en edificios colindantes y otros aspectos que se hallan en fase de resolución.

- Restauración de la biblioteca de Bidebarrieta

El proyecto inicial hubo de ser modificado en numerosas ocasiones además de
incorporarse obras accesorias, completándose la obra en noviembre de 1988.
Estas incidencias fueron autorizadas verbalmente por el director de la obra y por
responsables del Ayuntamiento. Por tanto, no se siguió la tramitación establecida
por la normativa de contratación. La importancia de las desviaciones motivó que el
Ayuntamiento constituyera una comisión de investigación, autorizando el gasto
adicional el Pleno en julio de 1989, con posterioridad a la realización de los trabajos, valorándose las modificaciones y obras accesorias en 138 millones.
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- Autoescala de 50 mts. para el parque de bomberos.

El expediente fue eximido de concurrencia en base a informe técnico. Este informe, tras comentar que esta adquisición se enmarca en un plan de sustitución
del parque móvil de bomberos, solicita la exención de concurrencia afirmando
que en territorio nacional no existe otro suministrador distinto al que se propone
como adjudicatario. La exención de concurrencia ha de utilizarse con carácter restrictivo. En este caso concreto, dado el volumen del suministro, 105 millones,
hubiera sido más correcto dar publicidad a la adjudicación, a los efectos de confirmar la inexistencia de otros suministradores.

El informe técnico que se cita en el anterior párrafo comenta que se prevé sustituir la totalidad de elementos del parque móvil. Limitaciones presupuestarias
obligan a diferir en el tiempo la renovación, que se inicia con este expediente
aislado. Sería más adecuado tramitar la renovación de un modo global, previa
aprobación por el Pleno del correspondiente gasto plurianual.

- Stands para las ferias "Expoconsumo" y "Expovacaciones"

Se tramitaron, paralelamente, dos expedientes para su adjudicación por importe
de 16 millones cada uno. Los expedientes que examinamos no incluían la documentación que genera la fase de adjudicación del contrato: pliegos técnicos y
administrativos, análisis de ofertas, resoluciones del órgano de contratación
aprobando el expediente y la adjudicación, contrato,...

- Cursos de iniciación profesional

Se utiliza el procedimiento de contratación directa para la adjudicación del contrato. El artículo 9 del Decreto 1005/74 establece el límite cuantitativo para esta
modalidad de concurrencia restringida en 10 millones.
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Los contratos con los adjudicatarios son de fecha posterior a la prestación del
servicio.

•

Control

del

proyecto

de excavación

del solar de

Santiago

Apóstol

Las obras de excavación se iniciaron en abril con un plazo de terminación de 6
meses. La adjudicación del contrato de asistencia se notifica a la empresa adjudicataria el 3 de agosto. La empresa adjudicataria desarrolló sus trabajos desde el
inicio de la obra a supervisar, sin que se diera cobertura legal a dichas actuaciones
hasta la fecha antes citada.

El tipo de licitación que figura en el pliego de bases administrativas, 7 millones, no
incluye el IVA. Las certificaciones originadas por el contrato superaron, por este
motivo, el importe del crédito comprometido.

No se incluyen en el expediente los contratos, correspondientes al control de la
obra principal y al de su posterior ampliación.
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4.

Recomendaciones

- Iniciamos este apartado recomendando que se elimine la práctica de realizar
adjudicaciones irregulares como las citadas en el apartado 2.a, haciendo la observación de que esta deficiencia se detecta en los expedientes gestionados por
áreas distintas a la de obras y servicios técnicos. A estos efectos, se recomienda
más adelante que se analice la conveniencia de crear un servicio centralizado de
contratación.

- El acta de replanteo previo tiene carácter básico para una ejecución sin incidentes del contrato. En este sentido el hecho de que el control del patrimonio municipal no contemple viales, parques, etc. retrasa en algunos casos la tramitación de
la obra, ya que han de realizarse comprobaciones sobre la titularidad de los terrenos afectados por el proyecto.

- Respecto al seguimiento de la ejecución de las obras, recomendamos que se
insista en este sentido a las distintas áreas, estableciendo un control específico
por el servicio de intervención o por el servicio centralizado de contratación que
se comenta más adelante. Más concretamente, cabría establecer que el director
de obra adjunte a la certificación mensual un breve informe detallando el estado
de ejecución del proyecto supervisado.

- Registro de contratos (arts.332/9 RGCE).

Esta norma es de aplicación a la administración estatal. Ahora bien, su implantación parece conveniente para canalizar información al Pleno o al exterior sobre la
actividades de compra e inversión. Sería un buen instrumento para controlar centralizadamente la adjudicación y ejecución de las obras en curso.
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- Supervisión Oficina Técnica (art. 76 RGCE).

No parece aplicable en todos los casos este requisito al ámbito municipal, que se
caracteriza, en general, por la existencia de un único centro de confección de
proyectos. En el Ayuntamiento de Bilbao coexisten varios servicios técnicos redactores de proyectos, por lo que parece conveniente la implantación de este
control de calidad para proyectos complejos y de importe elevado.

- Servicio centralizado de contratación y compras.

Recomendamos analizar la posibilidad de centralizar la tramitación de contratos a
partir de cierto importe, siempre sin perjuicio de la necesaria agilidad del procedimiento y del control que debe ejercerse desde el departamento que se responsabiliza del gasto. La centralización puede aportar mayor rigor y uniformidad
en la aplicación de la normativa y, con toda probabilidad, economías de escala.

- Fiscalización previa (art.16 RGCE y 113.5 TRRL).

Todo acto de contenido económico ha de ser objeto de fiscalización por el
Interventor. Dicha fiscalización ha de producirse con carácter previo a las resoluciones del órgano de contratación: aprobación del expediente, adjudicación y reconocimiento de la obligación. Esta intervención se materializa actualmente en el
sello de "intervenido y conforme" que se plasma en el expediente. Existen procedimientos de control previo desarrollados por la IGAE para cada fase de la ejecución, que convendría adaptar y utilizar en la actividad fiscalizadora del
Ayuntamiento, aplicando muestreo estadístico para los importes menores.

- El art. 4 del Decreto 1005/74 establece que el servicio promotor de la contratación de una asistencia técnica ha de justificar, mediante informe que se incorpora
al expediente, la insuficiencia de medios, su inadecuación o la inconveniencia de
ampliar los disponibles.
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- Se observa la práctica de incluir fechas de inicio de la obra en el contrato,
cuando éstas vienen determinadas con posterioridad por la fecha del acta de
comprobación del replanteo.
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AYUNTAMIENTO DE
BILBAO

CONTRATACIÓN
EXPEDIENTES ANALIZADOS

DESCRIPCIÓN

Precio
—
Contrat.
Adjudic. S

CONTRATOS DE OBRA:
Rehabilitación edificio anexo Campo Volantin
Paso inferior ferrocarril en Deusto
Cobertura tramo ferrocarril BiIbao-Azbarren
Urbanización Casco Viejo - 32 fase
Acondicionamiento interior pabellón 1 Garellano
Conservación y mantenimiento de viales
Acondicionamiento parque Etxebarria
Acondicionamiento parque Etxebarria
Vaciado para sótano solar Santiago Apóstol
Restauración biblioteca Bidebarrieta-modifs.

89.922
72.699
78.408
72.243
245.335
175.662
316.770
292.537
65.956
58.263
precios unitarios
22.993
17.808
24.580
19.109
319.488
252.523
138.113
138.113

CONTRATOS DE SUMINISTRO:
Autoescala 50 mts. bomberos
Vestuario para distintos servicios municipales
Stand para la feria "Expoconsumo"
Stand para la feria "Expovacaciones"

105.250
12.840
16.775
16.775

Adjudicac
Sistema
C Direct

Urgenc
X
X
X
X
X
Cuantia
Cuantía
X
(*)

105.250 Sin concurrenci
11.511
Cuantia
16.775
(*)
16.775
(*)

CONTRATOS DE ASISTENCIA Y GESTIÓN SERV. PUBLICO:
Servicio telefónico 010
27.800
27.400
Cursos de iniciación profesional-convenio 1988
18.480
18.170
Control obra solar Santiago Apóstol
7.150
7.150
Conservación red de saneamiento
precios unitarios
1.506.635 1.301 .988
N/A: No aplicable
(*) Ver comentario especifico de este expediente
a: seguimiento ejecución mejorable
b: expedientes incompletos

(*)
Cuantía
(*)

Q

O

O

HTM

RECOMENDACIONES
Y

SUGERENCIAS

1.

Aspectos generales

2.

Presupuesto

3.

Contabilidad presupuestaria y extrapresupuestaria

4.

Contabilidad patrimonial

5.

Cuentas: aspectos formales

6.

Hacienda municipal

7.

Personal y fiscal

8.

Transferencias y otros gastos

9.

Contratación

10.

Tesorería

11.

Recaudación

12.

Organismos autónomos y sociedades públicas

Ayuntamiento

de Bilbao 1989

-119

1.

ASPECTOS

GENERALES

1.1 Nueva normativa presupuestaria

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las Normas Forales equivalentes,
ya publicadas, entrarán en pleno vigor en 1993.

El nuevo sistema definido por las anteriores normas exige la implantación de tres
modificaciones básicas:

- Régimen más ágil de modificaciones del presupuesto
- Implantación de las fases ADOP para el control de la ejecución del
presupuesto
- Integración de todos los registros contables en un único sistema
contable de partida doble

El sistema contable del Ayuntamiento de Bilbao (en adelante, el Ayuntamiento)
se halla preparado, introduciendo cambios menores, para implantar las fases
ADOP. Durante 1989 el Ayuntamiento diferenciaba en las fichas de mayor tres de
las cuatro fases: ARP, equivaliendo la fase R del Ayuntamiento a la fase O. La implantación del ADOP implica la utilización de la figura de los remanentes, desarrollada en la normativa local a inicios de los años ochenta, aunque no se establece
con carácter obligatorio.

Recomendamos la implantación a corto plazo del sistema ADOP, conforme a la norma toral presupuestaria recientemente publicada.

También a muy corto plazo cabe desarrollar en bases de ejecución un
sistema más ágil de tramitación de modificaciones de presupuesto,
también previsto en la antes citada norma toral. El mayor número de
modificaciones requerirá de un responsable que controle la ejecución
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del presupuesto y proponga las oportunas modificaciones a los efectos de lograr un elevado y uniforme grado de ejecución.

Según comentarios del Ayuntamiento, durante 1991 han sido implantadas las recomendaciones citadas en los dos párrafos anteriores.

En previsión a la implantación en 1993 del nuevo sistema de partida
doble, habría de definirse un plan de desarrollo e implantación, considerando la posibilidad de coordinación con otras administraciones
implicadas.

1.2 Servicio de intervención.

El servicio de intervención del Ayuntamiento disponía a 31 de diciembre de 1989
de una plantilla de 11 personas. Orgánicamente depende de la Alcaldía, a los
efectos de salvaguardar su independencia.

La función interventora admite muy diversos desarrollos, siendo sus objetivos básicos el ajuste a principios de legalidad y colaborar en la mayor eficiencia de la
gestión municipal. En este sentido se constata una tendencia general en la actividad interventora a dedicar más recursos a la intervención a posteriori o auditoría.
Este enfoque permite un mejor conocimiento por el servicio de intervención del
sistema de información y produce sugerencias para la mejora continuada de la
gestión. La intervención previa se centra, con este enfoque, en las transacciones
más significativas, aplicando el muestreo estadístico en las transacciones de menor cuantía.

Recomendamos analizar la conveniencia de redistribuir y reciclar los
recursos del servicio potenciando la intervención a posteriori, y centrar la intervención previa en las transacciones más significativas, posibilidad que permite la norma toral presupuestaria ya citada.
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Por diversos motivos, intervención dedica parte de sus recursos al control de los
ingresos de OTA y de los transportes urbanos, habiendo desarrollado a los efectos un buen sistema de control de los mismos.

Las funciones de control primario de los ingresos de OTA y del transporte urbano parecen más propias de los órganos gestores de dichos
servicios. Recomendamos su ejecución por éstos, centrando los recursos del servicio de intervención en comprobar la adecuación de los
controles que operan.

El servicio de intervención mantiene unos registros manuales paralelos, anotando mandamientos de ingreso y pago intervenidos.

Convendría estudiar la posibilidad de eliminar los controles manuales,
utilizando informes emitidos por el sistema informático. Según comentarios del Ayuntamiento, el control de pagos ha sido eliminado durante 1991, hallándose el control de ingresos en fase de mecanización.

Los entes dependientes del Ayuntamiento contratan a las empresas de auditoría
que desarrollan la función interventora, a posteriori, de determinados organismos
y sociedades municipales.

Convendría que el presupuesto para la contratación de estas auditorías fuera gestionado por intervención. La centralización posibilitaría la
obtención de economías y la distribución de recursos a aquellas
áreas, incluso dentro del propio Ayuntamiento, con mayores problemas de control interno.

Según se comenta en nuestro informe de contratación, el servicio de intervención realiza una serie de comprobaciones en las distintas fases de ejecución, de
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las cuales deja constancia mediante sello en el que indica su conformidad. No se
emiten informes expresos en los que consten las comprobaciones realizadas en
las distintas fases de ejecución del contrato. Este comentario es aplicable a todas
las transacciones: nóminas mensuales, liquidaciones de seguros sociales y
Munpal, transferencias de capital y explotación, cargos por liquidaciones tributarias, modificaciones presupuestarias,...

Convendría dejar evidencia de los procedimientos de intervención
previa desarrollados para las principales transacciones, y emitir informe
expreso indicando los aspectos comprobados y los reparos, si los
hay, con respecto a las transacciones fiscalizadas.

2. PRESUPUESTO

2.1 Anexo de inversiones

El expediente de aprobación del presupuesto de 1989 que nos fue facilitado
presentaba un desglose del capítulo de inversiones a nivel de área, servicio y
programa. El único proyecto específico de inversión definido a través de presupuesto era el de la Alhóndiga.

El presupuesto ha de ser acompañado de un detalle de los proyectos
de inversión debidamente valorados y conectados con una planificación a medio plazo.
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2.2 Reflejo de modificaciones del presupuesto de ingresos

La Liquidación no refleja las modificaciones de la previsión inicial de ingresos.
Esta práctica estaba permitida en 1989, pero la nueva Instrucción de Contabilidad
exige el reflejo de las citadas modificaciones.

Es recomendable el reflejo en la Liquidación de las modificaciones
habidas en la previsión inicial de ingresos.

2.3 Diario de modificaciones

El sistema de información emite un diario de modificaciones de presupuesto. El
Ayuntamiento nos facilitó un listado de fecha intermedia, sin que dispusiera del
listado correspondiente al cierre de ejercicio.

Recomendamos la emisión del diario de modificaciones con motivo
del cierre anual y, tras comprobar que recoge las efectivamente aprobadas, su conservación como soporte de la Liquidación del presupuesto.

3.

CONTABILIDAD

PRESUPUESTARIA

Y

EXTRAPRESUPUES-

TARIA

3.1 Pasivos por planes de pensiones

Según se comenta en los apartados explicativos, el Ayuntamiento llegó en 1989
a un acuerdo con los miembros del Montepío Municipal. Un estudio actuarial encargado por el Ayuntamiento valoraba, basándose en determinados-supuestos,
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en 5.033 millones de pesetas el valor actual en 1989 de los pagos futuros, exigidos por las cláusulas del acuerdo, a miembros del Montepío. Este importe se
modificará en cuanto se concreten la totalidad de aspectos relacionados con el
Montepío. Este gasto se ha devengado a lo largo de los años en que los mutualistas han cotizado al Montepío. Por ello, aplicando principios contables de general aceptación, a utilizar en la elaboración de los estados financieros exigidos por
el nuevo Plan de Contabilidad Pública, el gasto hubiera debido de registrarse. La
normativa presupuestaria, por contra, no permite reconocer gastos que no se hallen perfectamente cuantificados (provisiones).

Se recomienda actualizar la estimación de 5.033 millones en cuanto
se concreten todos los aspectos referidos al acuerdo con los miembros del Montepío. Una vez implantada la nueva normativa contable,
procede realizar las anotaciones correspondientes de modo que el
balance de situación refleje el pasivo actuarial existente con los miembros del Montepío.

En este mismo sentido, la parte de las pensiones de MUNPAL con cargo al
Ayuntamiento se devenga en los años en que los empleados cotizaron a dicha
Mutualidad. Es práctica habitual en el sector local que la obligación se reconozca
en el momento en que se producen los pagos.

El pasivo actuarial por pensiones futuras de funcionarios a cargo del
Ayuntamiento habrá de tener un tratamiento contable similar al antes
descrito para el referente al Montepío. En el caso de los funcionarios,
dado que la problemática es general para todos los ayuntamientos, es
recomendable esperar a la publicación de instrucciones específicas
para el tratamiento contable de estos pasivos.

La adhesión a Elkarkidetza se produjo en 1990. El Ayuntamiento decidió que los
funcionarios adscritos recibieran las prestaciones íntegras, asumiendo el mayor
coste de esta alternativa. Mediante esta decisión el Ayuntamiento incurre en un

-126-

Informe de

fiscalización

gasto de 1.067 millones repercutióle al ejercicio en que se toma la decisión.
Ambas instituciones acordaron el pago aplazado del anterior importe en un plazo
de 15 años, devengando un 8 por ciento de interés.

La deuda asumida por la adhesión a Elkarkidetza es un pasivo financiero más, y debe tratarse como tal. El gasto de personal de 1.067 millones debiera reconocerse en 1990. Posteriormente, y mejor que
mantenerlo como pendiente de pago hasta el transcurso de los 15
años, puede anotarse un pago en formalización contra un ingreso del
mismo carácter del capítulo 9. Los pagos anuales se registrarían como
los de cualquier préstamo.

3.2 Corte de operaciones

Según se comenta en los apartados explicativos, se producen retrasos en el proceso de conformación de certificaciones y sus correspondientes facturas, que
impiden que la Liquidación refleje los gastos realizados en el ejercicio presupuestario por los servicios contratados por el Ayuntamiento. Esta problemática se centra en contratos de gestión de servicios públicos y asistencias técnicas con certificaciones mensuales. El Ayuntamiento sigue el criterio de repercutir en cada presupuesto las doce facturas correspondientes a un período que, habitualmente,
va desde octubre del año anterior hasta octubre del año corriente. Con esta práctica se refleja el coste aproximado anual del servicio contratado, pero deja de reflejarse el pasivo existente por los servicios prestados en los dos últimos meses.

Este Tribunal interpreta que el principio presupuestario de anualidad
exige el reconocimiento de obligaciones por todos los gastos realizados en el año natural,. Además, la nueva normativa contable exige la
aplicación del principio contable del devengo. Por ello, es recomendable establecer plazos estrictos para la entrega de certificaciones de
los servicios a intervención y seguimiento de las principales adquisi-
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dones, incluso cabe la posibilidad de centralizar la recepción de facturas.

3.3 Criterio de contabilización de préstamos

El Ayuntamiento reconoce como ingreso cobrado y mayor saldo de tesorería la
contratación de cuentas de crédito por 2.100 millones. A 31 de diciembre de
1989 se habían utilizado 100 millones de estas cuentas. El Ayuntamiento registró el cobro por el importe contratado a los efectos de no mostrar una tesorería
presupuestaria negativa, por interpretar que esta situación no estaba permitida
por la normativa vigente.

En nuestra opinión, la contabilidad debe reflejar en todos los casos la
realidad económica existente.

Parece más correcto que, si el

Ayuntamiento consigue financiar parte de sus necesidades transitorias de tesorería con la caja extrapresupuestaria (opción que, al menos
en muchos casos, puede ser razonable), se contabilice sólo el importe efectivamente dispuesto de la línea de crédito, figurando, si es
necesario, una tesorería presupuestaria negativa, e indicando en la información anexa a la Liquidación la cobertura contratada y no dispuesta por este importe.

El Ayuntamiento reconoce como ingreso los préstamos en el ejercicio en que se
contratan, aunque no se hayan desembolsado. Esta práctica se motiva en el reconocimiento de obligaciones (capítulos 6 y 7) que no implican desembolsos a
corto plazo..

La nueva normativa presupuestaria prevé la fase de compromiso en
ingresos. En esta fase se hallarán los préstamos contratados y sin disponer. Asimismo la implantación de la mecánica de remanentes de
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crédito hará innecesario el reconocimiento de ingresos por préstamos
sin disponer.

3.4 Gazte-Ekintza

El Ayuntamiento estimó que la gestión del programa de escuelas taller requería
mayor independencia que la propia de un servicio, no considerándose oportuna
la creación de un organismo autónomo. Se modificó la estructura orgánica del
Ayuntamiento creando la figura de un órgano descentralizado de gestión sin personalidad jurídica independiente. Lo novedoso de la experiencia originó ciertos
desajustes en cuanto al control y reflejo contable de sus operaciones, según se
cita en los apartados explicativos. Según comentarios del Ayuntamiento, durante
1990 fueron corregidos dichos desajustes.

La actividad de Gazte-Ekintza se centra en la contratación de personal para su
formación (338 millones) y en la adquisición de materiales y cursos para los planes
de formación (94 millones). Sus actividades son financiadas básicamente por
subvenciones del INEM, que se ingresan en una cuenta específica de Gazte Ekintza, y también por anticipos a justificar.

Las subvenciones debieran de ingresarse en ¡a tesorería central por
ser más eficiente la gestión centralizada de tesorería. Las altasfáajas
de personal del mes podrían gestionarse desceñiralizadamente, utilizando las posibilidades de la aplicación general de nóminas, pero realizando los pagos desde cuentas centrales de tesorería.
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3.5 Clasificación económica

El estricto régimen de modificaciones presupuestarias y, en algunos casos aislados, la aplicación de criterios de clasificación que a nuestro entender son mejorables, motivan las siguientes observaciones:

Las subvenciones a ikastolas para su conservación tienen, a nuestro
entender, carácter económico de subvención. Se clasifican actualmente en el concepto 222 junto con los pagos realizados por conservación de las escuelas públicas.

El concepto 252 "manutención de personas" puede tener el carácter
económico de subvención a los ancianos que solicitan ayudas para
subvenir los costes de estancia en residencias, a pesar de que las
obligaciones se liquidan mediante facturas de las residencias. Por ello
podría ser más adecuada su clasificación en el capítulo 4.

El capítulo 6 incluye algunas transacciones aisladas que no incrementan el Patrimonio municipal: traslado de monumento, colocación de
stands en ferias, etc.. También incluye gastos de la oficina del plan
general (publicidad y estudios, básicamente) que tampoco son incorporables al Patrimonio municipal.

Clasificación de anticipos a justificar a Gazte-Ekintza y oficina del Plan
General

en el capítulo 4. En tanto se trata de servicios

del

Ayuntamiento, parece más adecuada la clasificación en los capítulos
de gasto correspondientes.

Las transferencias al Centro de Iniciativas Turísticas se registran en el
capítulo 2. Aunque durante 1990 se municipalizó este servicio, durante 1989 tenía personalidad jurídica diferenciada, por lo cual parece
más correcta la clasificación en el capítulo 4.
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Algunas resoluciones del Tribunal de Expropiaciones obligan al
Ayuntamiento al pago de intereses. Estos se clasifican en el capítulo
6, cuando parece más adecuada su clasificación en el capítulo 3.

3.6 Gastos diversos.

El concepto "otros gastos especiales de funcionamiento" presenta un saldo de
1.486 millones de pesetas. Recoge gran variedad de transacciones, observándose la existencia de algunos componentes de cierta materialidad: publicidad,
fiestas, convenio de iniciación profesional, devolución de tasas.

Un mejor desglose de subpartidas permitiría separar los principales
conceptos de gasto, con lo que mejoraría el control de esta partida.

El convenio de iniciación profesional origina gastos de contratación
de cursos, y otros para los cuales existe partida específica de gasto.
Podría definirse en la clasificación funcional un programa específico,
si se quiere mantener un control detallado de los gastos originados
por el convenio.

Las devoluciones de tasas se refieren básicamente a la tasa de incendios y algunas licencias urbanísticas. Las devoluciones de tasas
recaudadas previamente han de registrarse como menor ingreso. Tan
sólo la devolución de la tasa de incendios, que ya no se recauda, y por
tanto no origina ingresos, puede clasificarse como gasto.

Se incluyen aisladamente en "otros gastos especiales de funcionamiento" transacciones que se clasifican habitualmente en otras partidas.
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La nueva normativa de modificaciones presupuestarías y la figura del
crédito global debieran permitir la correcta clasificación de las transacciones económicas.

3.7 Cuotas MUNPAL

El Ayuntamiento registra las cuotas patronales de MUNPAL como gasto del capítulo 1 reconociendo, simultáneamente, un ingreso por el mismo importe en el capítulo 8. Las nóminas del personal pasivo se reconocen como gasto del capítulo
8 y del 1, por las partes a cargo de la MUNPAL y del Ayuntamiento, respectivamente. Las liquidaciones de la MUNPAL originan habitualmente ingresos, que se
reconocen como ingreso del capítulo 8.

Recomendamos trasladar a una rúbrica de VIAP los movimientos relativos a las cuotas patronales de MUNPAL de los capítulos 8 de ingresos y gastos.

El coste de la prestación de asistencia sanitaria se recoge como gasto del capítulo 1 dos veces: al reconocer las cuotas de MUNPAL. en lo que corresponde a
asistencia sanitaria,

y al registrar facturas del Igualatorio y Colegio de

Farmacéuticos. Por otra parte la MUNPAL reintegra al Ayuntamiento las cuotas
pagadas en concepto de asistencia sanitaria reflejándose como ingreso.

Aprovechando las posibilidades de la nueva normativa presupuestaría, se recomienda estudiar el posible tratamiento contable de los pagos al Igualatorio y al Colegio de Farmacéuticos a través de una rúbrica
de VIAP deudora, o bien por el sistema de reintegro de pagos.
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3.8 Estructura de las fichas de mayor de gastos.

Los mayores de gastos del Ayuntamiento presentan las siguientes cabeceras:
presupuesto, autorizado, reconocido y pagos. Las fases de autorización de
gasto y disposición se muestran en la columna "autorizado", por limitaciones informáticas. A efectos de elaborar la Liquidación se toma el saldo de la columna
"autorizado" como obligaciones reconocidas de la Liquidación.

Convendría modificar las fichas de mayor separando las fases de autorización y disposición.

El sistema de información contiene algunos datos cuya inclusión en la ficha de
mayor mejoraría la información facilitada por ésta.

Dado que la documentación soporte del asiento se archiva en el expediente, los registros contables debieran de recoger en un campo
de información específico el número de éste. Cabría considerar también la posibilidad de incorporar el CIF del tercero.

3.9 Control de la ejecución del presupuesto

A efectos de conocer y controlar la ejecución del presupuesto asignado a determinado fin se recurre, inicialmente, a la ficha contable de mayor. En la mayoría
de los casos la información de la ficha es suficientemente aclaratoria. Aunque las
certificaciones no se agrupen por adjudicación, según se ha comentado anteriormente, las descripciones de los asientos permiten el análisis. En el caso de
que la ficha contable no pueda recoger las variables básicas de control, el servicio
gestor ha de definir y mantener controles extracontables. Detectamos dos casos
significativos en que ninguno de los dos controles operaba.
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Manutención de personas: esta partida recoge pagos mensuales a numerosas
residencias de ancianos por estancias de ancianos adjudicatarios de subvenciones. La ficha de mayor muestra un gran número de facturas sin agrupar por meses o residencias. El servicio tampoco disponía de controles extracontables: relación de ancianos beneficiarios y residencia en que se hallan, altas y bajas, tarifas
de los distintos tipos de residencias.

La partida 258.1450 recoge dos expedientes de conservación de la instalación
semafórica, otros tres de suministro y conservación de barandillas, señalización
horizontal y vertical y diversas asistencias técnicas. Las certificaciones de cada
contrato no se presentan agrupadas, lo cual dificulta el análisis de la cuenta. El
servicio gestor, al parecer por elevada carga de trabajo, tampoco disponía de controles extracontables que suplieran al control contable.

Recomendamos, con respecto a manutención de personas, disposiciones mensuales del crédito (fase D) calculadas en base a control extracontable. Las facturas mensuales de las residencias se reconocerían con cargo a la citada disposición.

El control meramente contable parece suficiente, siempre que se utilicen adecuadamente sus posibilidades, para el control de la ejecución del presupuesto para prestación de servicios del área de circulación y transporte.

3.10 Principio presupuestario de especialidad

Con la referencia de expediente J2988 se reconoce una obligación de 105 millones, para el arreglo del Convento de la Encarnación, con cargo al presupuesto de
inversiones de Juventud y Deportes de 1988. Durante 1989 se mantiene el
saldo a pagar al no haberse ejecutado la obra. En 1990 se cambia el destino de
esta consignación, asignándose a la reforma de un edificio y anulándose el resto.
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La partida de inversiones de 1988 de Cultura y Turismo presentaba, a 31 de diciembre de 1989, un saldo a pagar de 139 millones. En este saldo se incluía una
autorización, sin reconocer, de 42 millones con destino también a la reparación
del Convento de La Encarnación. Durante 1990 se cambia el destino de esta
consignación, asignándose a otro proyecto.

Los saldos de resultas no deben utilizarse para proyectos de obra diferentes del que originó el reconocimiento inicial de la obligación. Es
más correcto anular el saldo pendiente de resultas, caso de que se
decida no acometer la obra autorizada en presupuestos anteriores. El
nuevo proyecto ha de figurar en el plan de inversiones anexo al presupuesto, o bien ser autorizada la modificación al presupuesto inicial.

3.11 Inversiones financiadas por empresas concesionarias

La legislación de contratos del Estado prevé la figura de las concesiones administrativas en las que el contratista aporta inmovilizado con destino exclusivo al servicio público que explota. En estos casos el contratista factura al ente público un
canon de explotación y otro de amortización. Los gastos financieros que origina a
la concesionaria la inversión, son repercutidos al ente público que contrata mediante el canon de explotación.

El tratamiento contable habitual de estas transacciones consiste en registrar el
importe total certificado (cánones de explotación y amortización) como gasto del
capítulo 2. Al término de la concesión se incorporan los elementos revertidos en
el Patrimonio a su coste.

Desde una perspectiva contable parece que las concesiones administrativas requieren, al menos, de una exposición en la Memoria, explici-
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tando los cánones de amortización, gastos financieros e importe a pagar por cánones futuros.

El pliego de bases administrativas se hace complejo al articular en un único documento un contrato de "suministro", otro de gestión de servicio público y un
contrato de préstamo. Esta complejidad origina que determinados aspectos de la
relación contractual no queden claramente definidos. Más concretamente, detectamos que en el pliego de la concesión de transportes no se identifican claramente los costes financieros. En el pliego de la concesión de la explotación de la
OTA, el coste financiero se repercute al Ayuntamiento mediante cuotas fijas
mensuales a las que afecta la revisión de precios. El tipo de interés varía en función de la duración del contrato, 5 años prorrogables hasta 10, y de las revisiones
de precios.

Parece recomendable para futuras contrataciones de concesionarios
de servicios públicos prestar especial atención al pliego de cláusulas
administrativas. Más concretamente, convendría definir claramente los
aspectos financieros del contrato.

3.12 Liquidaciones Consorcio de Aguas

El Consorcio comunica al Ayuntamiento los cargos y cobros a contribuyentes por
suministro de agua. El Ayuntamiento suministra al Consorcio agua desde el pantano de Ordunte. El Ayuntamiento consume agua en el desarrollo de sus actividades. El Ayuntamiento consume agua en red primaria para el suministro a través
de la red secundaria a los usuarios. Todas estas transacciones se cuantifican en
las liquidaciones trimestrales remitidas al Ayuntamiento por el Consorcio. A dichas
liquidaciones no se adjunta el informe técnico correspondiente dando conformidad a los litros consumidos y suministrados, aunque, según comentarios del
Ayuntamiento, este control técnico opera adecuadamente.
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Se recomienda dejar constancia del control técnico sobre las transacciones con el Consorcio de Aguas. En este sentido cabría estudiarse
la conveniencia de simplificar estas relaciones, cediendo o vendiendo
al Consorcio los activos relacionados con suministro en red primaria.

El Ayuntamiento registra las transacciones del Consorcio con carácter trimestral a
raíz del envío de liquidaciones por este último. Estas liquidaciones se reciben
con retraso: la liquidación del tercer trimestre se recibe tras el cierre del ejercicio a
finales de enero. Mensualmente se registran los anticipos a cuenta de la liquidación trimestral. La información de cierres intermedios queda sesgada por este
hecho.

Recomendamos estudiar la forma de eliminar, o reducir al mínimo, dichos retrasos..

3.13 Reparación del poblado de Otxarkoaga

Mediante convenio con el MOPU se acuerda que este último subvencione las
obras de reparación de Otxarkoaga hasta un límite de 3.596 millones, pagaderos
en anualidades de 400 millones desde 1981. Las obras reconocidas como gasto
hasta el 31 de diciembre de 1989 ascienden a 3.225 millones, según datos del
área de urbanismo. También según datos del área de urbanismo las subvenciones recibidas ascienden a 1.921 millones de pesetas.

Convendría contrastar la información del área de urbanismo con consultas al MOPU. Una vez realizada esta comprobación, procede considerar la subvención pendiente de cobro a los efectos de cálculo del
remanente neto de tesorería.
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3.14 Cuadre con el balance de recaudación

El Ayuntamiento concilia mensualmente, y de un modo manual, los saldos de
contabilidad general con los de la contabilidad auxiliar de recaudación. Esta conciliación permite detectar anomalías con trascendencia económica: anulaciones
sin registro contable y registro duplicado de ingresos, básicamente. En algunos
casos aislados las diferencias son corregidas con cierto retraso.

Recomendamos analizar en detalle la posibilidad de mecanizar las
conciliaciones. Asimismo convendría que las diferencias detectadas
en las conciliaciones mensuales se resolvieran con mayor rapidez.

3.15 Tratamiento del IVA

Las declaraciones mensuales de IVA son confeccionadas por el Consorcio de
Aguas. El Ayuntamiento facilita al Consorcio información de IVA soportado y repercutido por el servicio de transporte y por rendimientos patrimoniales. El
Consorcio añade los importes repercutidos por abastecimiento de aguas.

El Ayuntamiento no registra separadamente el IVA soportado en compras e inversiones de actividades sujetas al impuesto.

Recomendamos comprobar la correcta confección de las declaraciones de IVA por el Consorcio, y registrar separadamente el IVA soportado deducible

3.16 Varios

Las resultas de ingresos presentan saldos pendientes por subvenciones de capital de dudosa cobrabilidad. En algún caso aislado se recoge en resultas de gas-
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tos el costo de las obras subvencionadas, sin ejecutar por no percibirse la subvención correspondiente.

Se recomienda anular saldos pendientes de cobro y pago en resultas
motivadas por subvenciones de dudosa cobrabilidad. Según comentarios del Ayuntamiento, estas anulaciones se realizaron en 1990.

En el capítulo de gastos financieros no existe partida específica para las comisiones bancadas. Su significación puede justificar la existencia de una partida específica.

Recomendamos abrir un concepto o subconcepto, o bien una referencia específica dentro de una partida, para las comisiones bancarías.
Según comentarios del Ayuntamiento, se creó una partida específica
en 1990.

Los premios de cobranza por alcantarillado y el 10 por ciento de los recargos del
Recaudador se registran, en algunos casos, netos de los ingresos correspondientes.

Consideramos conveniente instrumentar mediante factura los premios de cobranza, y contabilizarlos en la partida de gastos correspondiente.

La Diputación Foral devolvió por cuenta del Ayuntamiento unos recargos sobre
contribución repercutidos a los contribuyentes que, posteriormente, fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional. Mediante deducciones de
Udalkutxa, la Diputación Foral se reintegra el importe anticipado. El Ayuntamiento
reconoce ingresos de Udalkutxa por el importe neto.

Debieran reconocerse los ingresos de Udalkutxa por el importe total,
sin deducciones. El importe actual pendiente de pago del anticipo
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debiera registrarse como menor ingreso de contribuciones y como ingreso del capítulo 9. Las deducciones trimestrales se reconocerían
como gasto del capítulo 9.

El convenio con Uribitarte S.A. establece el pago anticipado por esta sociedad de
cuotas de urbanización.

^

Debiera considerarse la corrección del remanente de tesorería que resulte de la Liquidación, con el importe de los ingresos afectos a gastos futuros, obteniendo el remanente neto.

Según se comenta en los apartados explicativos, las certificaciones de determinados contratos de conservación se aplican a los capítulos 2 y 6. La distribución
se realiza en base a informe técnico en el que no se especifica el criterio empleado, ni los cálculos soporte. Este hecho afecta a los contratos de conservación
de la red viaria, alumbrado público y parques y jardines.

Es conveniente establecer aquellas unidades de obra que incorporan
mejoras o alargan la vida útil de los elementos del patrimonio municipal
y que, por lo tanto, pueden clasificarse como gasto de inversión.

Las multas de tráfico se reconocen como ingreso en el momento de su cobro, o
cuando se inicia la vía ejecutiva de recaudación. Las multas de tráfico se registran
conjuntamente en una aplicación con las de sanidad y urbanismo.

Recomendamos reconocer los ingresos por multas en partida específica y en el momento de que las sanciones se convierten en firmes.

Es relativamente frecuente que un proyecto de inversión afecte a dos presupuestos o bien a varias aplicaciones presupuestarias. Esta circunstancia dificulta
el seguimiento contable de la ejecución del proyecto.
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Con motivo de la implantación del nuevo sistema contable, considerar
la posibilidad de que facilite información sobre ejecución de proyectos
de inversión, indicando las distintas partidas presupuestarias a las que
afecta.

Con relativa frecuencia, las resoluciones del Tribunal de Expropiaciones obligan
al Ayuntamiento a pagar gastos financieros. Estos últimos se clasifican en el capítulo 6 como mayor coste del bien expropiado. Los costes financieros no incorporan mayor valor al patrimonio municipal y por tanto han de registrarse como gasto
corriente. Similar circunstancia se detecta en los intereses de demora pagados a
contratistas por retrasos en el pago de certificaciones.

Recomendamos registrar los gastos financieros pagados en expropiaciones y certificaciones como gasto del capítulo 3, en partida o
subpartida específica.

4. CONTABILIDAD

PATRIMONIAL

4.1 Sistema integrado de control

El sistema manual de control se basa en fichas descriptivas y aceptablemente
completas de cada uno de los elementos del inmovilizado. No se incluyen mejoras en inmuebles ni las instalaciones destinadas a la prestación de servicios públicos (red alumbrado, saneamiento, viales,...). La actualización de la base de datos
se realiza con carácter anual considerando los expedientes de adquisición/venta
gestionados en el área de hacienda, y la información suministrada desde urbanismo, básicamente.
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La implantación del nuevo sistema contable habrá de definir un sistema de control informatizado integrado con la contabilidad que considere la totalidad del patrimonio municipal.

La ampliación del sistema de control a las citadas instalaciones requerirá la definición del nivel de control deseado y de los criterios a utilizar
valor inicial histórico de partida, criterios para considerar reformas o
mejoras, control a nivel global de cada instalación o bien individualizado por calles o tramos kilométricos.

Convendría iniciar el estudio de los problemas que planteará el control
de instalaciones, e incluso iniciar pruebas previas a la implantación del
sistema definitivo de control.

5. CUENTAS: ASPECTOS FORMALES

La normativa presupuestaria establece unos plazos para la presentación de las
diversas cuentas que el Ayuntamiento cumple en todos los casos.

6. HACIENDA

MUNICIPAL

6.1 Gestión municipal de tributos

Ya ha sido comentado el elevado volumen de reclamaciones y las consiguientes
anulaciones contables que se producen en plusvalía. Este hecho se motiva, según comentarios de la oficina gestora del impuesto, en la inexistencia de una

-142-

Informe de fiscalización

base de datos fiable en cuanto a bonificaciones y porcentajes de participación en
la propiedad del terreno. Tampoco para la tasa de equivalencia se dispone de una
base de datos que permita liquidar el impuesto de oficio.

El impuesto de Radicación se caracteriza por el elevado porcentaje de ingresos
generados por Inspección, cuya actividad se limitó a la zona central de la ciudad
durante 1989. Nos manifiesta el servicio de inspección que un porcentaje
aproximado del 50 por ciento de los sujetos pasivos del impuesto en la citada
zona habían liquidado el impuesto incorrectamente, y en algunos casos no se
había producido liquidación alguna.

Las oficinas gestoras de las tasas de apertura de establecimientos y licencias urbanísticas se limitan a recoger las solicitudes que se remiten a urbanismo para su
análisis, sin realizar labores de comprobación.

No se observa que las oficinas gestoras de los tributos realicen funciones de control: comparar las bases de datos de sujetos pasivos de los distintos impuestos,
establecer circuitos de control con la Hacienda Foral, registro de la propiedad,
otros servicios del Ayuntamiento. La gestión de comprobación queda, así, en
manos del servicio de inspección.

Es recomendable establecer controles en las oficinas gestoras de los
tributos, con el objetivo de que todos los hechos imponibles significativos se liquiden con celeridad y exactitud.

6.2 Anulación de liquidaciones

Según se comenta en los apartados explicativos, existe un elevado saldo de valores pendientes cuya cobrabilidad se presenta problemática: saldos en remoción y suspensión, saldos anteriores a 1985 por importe de 1.164 millones de
pesetas, etc.. Dada esta situación, el Ayuntamiento hubo de realizar importantes
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anulaciones durante 1990: los saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 1988 ascendían, a 31 de diciembre de 1989, a 5.426 millones, quedando
reducidos, un año después, a 2.197 millones, motivado en parte por las citadas
anulaciones.

Debieran sistematizarse los criterios para anular saldos pendientes de
cobro. De este modo se repercute de una manera uniforme a todos
los ejercicios el hecho económico de la insolvencia.

Adidonalmente, la nueva normativa presupuestaria prevé realizar una
estimación, a fecha de cierre, de las insolvencias futuras, a efectos de
decidir el importe de remanentes que pueden incorporarse.

7. PERSONAL Y FISCAL

7.1 Montepío Municipal

Se comenta en los apartados explicativos el contencioso con los miembros del
Montepío Municipal que desembocó en un acuerdo que ha sido aceptado por la
mayoría de los miembros del Montepío, y que se está implantando de forma progresiva.

Convendría terminar de clarificar todos los aspectos referidos al
Montepío Municipal, a efectos de cancelar este contencioso.
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8. TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS

En la recomendación 3.2 se sugiere la conveniencia de una aplicación más estricta del principio de devengo en los gastos corrientes y de inversiones, en línea
con los requisitos de la información a presentar en los estados financieros del
Plan de Contabilidad Pública.

En la recomendación 12.1 se comenta la necesidad de una normativa de gestión
y contable reguladora de las relaciones con los entes dependientes del
Ayuntamiento.

9.

CONTRATACIÓN

En el apartado cuarto del informe de contratación se realizan una serie de recomendaciones con respecto a este área. Cabe en este capítulo recordar las de
mayor trascendencia:

Realizar comprobaciones previas de replanteo.

Mejorar el control en la fase de ejecución de los contratos.

Evitar adjudicaciones de contratos sin concurrencia, y no realizar adjudicaciones posteriores a la efectiva prestación de los servicios.
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10.

TESORERÍA

10.1 Mecanización de tareas

El servicio de tesorería concentra su actividad en la gestión de pagos y en el control de los saldos bancarios.

Gestión de pagos: recibe las órdenes individuales de pago desde contabilidad,
siendo ordenado el pago inmediato de aquéllas inferiores a 500 miles de pesetas. Las órdenes de pago superiores al atado importe se archivan y se gestiona
su pago un día sin determinar de cada semana, previo análisis de la situación de
tesorería. Mediante este análisis se obtiene la disponibilidad:

+ saldos de las distintas cuentas corrientes
- órdenes de pago pendiente de cargo
- previsión de pagos inaplazables de la semana.

Conocidas las disponibilidades, se confeccionan manualmente los talones u órdenes de transferencia.

Control de saldos: las órdenes de pago se anotan, una vez gestionadas, en un
diario de movimientos y fichas de mayor por cada cuenta. Estos registros auxiliares no se hallan informatizados ni, por tanto, conectados al paquete contable,
con lo que se hacen precisas periódicas conciliaciones con contabilidad y extractos.

Otras funciones más avanzadas de gestión de tesorería: seguimiento de mercados financieros, investigación sobre flujos de pagos y cobros, control diario de
saldos, decisiones sobre las necesidades de endeudamiento y presupuestación
de tesorería a corto plazo, se desarrollan también de un modo manual y no integrado.
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Recomendamos mecanizar la gestión de tesorería considerando las
necesidades de una gestión avanzada. Formar al personal del servicio
y sistematizar las tareas. Según comentarios del Ayuntamiento, durante 1991 se halla en fase de implantación un paquete de tesorería.

10.2 Varios

Según se comenta en los apartados explicativos, algunos centros periféricos utilizan cuentas corrientes para realizar pagos menores. La apertura de estas cuentas se realiza en algunas ocasiones sin la correspondiente autorización de
Tesorería. Intervención controla la utilización dada a estas cuentas, en el sentido
de que no recogen ingresos diferentes a los anticipos remitidos del
Ayuntamiento. El saldo de estas cuentas no se incluye en el arqueo.

Convendría que Tesorería actualizara la relación de cuentas corrientes autorizadas. Según comentarios del Ayuntamiento esta tarea se
ha completado durante 1991. Establecer normas de cierre anual que
exijan la liquidación de anticipos en enero, de modo que la tesorería
refleje los saldos de aquellas cuentas corrientes con saldo significativo a 31 de diciembre.

En algunos casos excepcionales, y correspondientes a préstamos de elevada
antigüedad, el Ayuntamiento no dispone de las tablas de amortización. El control
y conformación de los cargos por amortizaciones e intereses es realizada en contabilidad.

Se recomienda obtener las tablas de amortización de los préstamos citados, y crear un archivo de documentación: pólizas, fechas de contratación y disposición efectiva, aplazamientos. La gestión del endeudamiento parece más adecuado que se realice desde Tesorería.
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Entre el pendiente de pago del capítulo 9 se incluyen 89 millones de ptas. que
no corresponden a amortizaciones vencidas exigibles.

Recomendamos regularizar estos pendientes.

11.

RECAUDACIÓN

Ver recomendación 3.14.

12. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES

PUBLICAS

12.1 Normativa reguladora de relaciones con entes dependientes.

Según se comenta en los apartados explicativos, se producen diíerencias al
comparar los gastos del Ayuntamiento por transferencias a algunas sociedades
municipales y los ingresos que registran estas sociedades: Surbisa, Matadero y
Fábrica de Gas son los casos más significativos. Estas diferencias se motivan, básicamente, en los distintos criterios contables aplicados.

Se observa la existencia de remanentes de tesorería positivos y fondos de maniobra de cierta significación en algunas entidades relacionadas, situación que no
concuerda con la ajustada gestión de la tesorería central.

La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento presentaba saldos a pagar del
capítulo 7 por importe de 1.826 millones de pesetas, que se corresponden con
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subvenciones de capital comprometidas pero no exigibles con entidades relacionadas.

Tres de las entidades participadas presentaban un endeudamiento significativo.
Parece que el carácter instrumental de los organismos autónomos y sociedades
municipales no aconsejan complicar su gestión, salvo en casos excepcionales,
con variables de endeudamiento. Por otro lado, parece también aconsejable que
la gestión del endeudamiento se centralice en el propio Ayuntamiento.

Los hechos descritos en los párrafos anteriores se motivan en la
inexistencia de una normativa que regule las relaciones de los ayuntamiento con las entidades en las que participa. El reglamento de la
Norma Foral Presupuestaria recientemente publicada contemplará,
previsible mente, este aspecto.

Sin esperar al desarrollo normativo externo, convendría definir unos
criterios básicos que regulen las relaciones del Ayuntamiento con sus
entidades relacionadas. En este sentido, cabría analizar la adaptabilidad de los criterios definidos por el Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

12.2 Hospital de Basurto y Feria de Muestras.

Los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con respecto al Hospital de
Basurto presentaban como contrapartida la transmisión en propiedad de la totalidad de activos extrahospitalarios y el 25 por ciento de los hospitalarios.

El préstamo con el Banco Hipotecario no ha sido atendido, estando en trámite de
ejecución la hipoteca sobre las instalaciones del Hospital de Lejona.
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Recomendamos clarificar entre las partes implicadas la situación generada por el Hospital de Basurto, a efectos de determinar el importe de
los compromisos adquiridos y de los activos que serán transferidos al
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento clasifica las subvenciones por intereses del endeudamiento de
la Feria de Muestras como subvenciones de capital.
i

Recomendamos clasificar en el capítulo 4 las subvenciones por intereses del endeudamiento de la Feria, y analizarla conveniencia de determinar su importe en función a los resultados de la Feria, en vez de
igualarlo a los gastos financieros.
Se comenta en diversos informes internos del Ayuntamiento que la Feria tiene
deudas tributarias con el Ayuntamiento por importe de 525 millones referentes al
último decenio.

La Feria de Muestras no se halla exenta a efectos de tributación municipal, por lo que procede clarificar y liquidar aquellos hechos imponibles de los cuales tenga conocimiento el Ayuntamiento.

Los estados financieros presentan un saldo a pagar con respecto a la Feria superior en 347 millones respecto a las obligaciones que tiene adquiridas dada su participación actual en la Feria.

Procedería anular este pasivo, en el caso de que no existan perspectivas a corto plazo de ampliar la participación municipal en la Feria.
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12.3 Varios

Un convenio con el MOPU preveía la transmisión de la propiedad del poblado de
Otxarkoaga al Ayuntamiento. Esta transmisión no se ha materializado a la fecha de
este informe. El coste del poblado y sus reparaciones se incluyen en el inmovilizado de un organismo autónomo local. Este organismo extiende contratos de
arrendamiento sin que sea el titular de los inmuebles.

Completar la transmisión de la titularidad del poblado de Otxarkoaga,
en el caso de que se estime conveniente asumir su gestión y propiedad.

La estados financieros de Surbisa no presentan separadamente las subvenciones de capital destinadas a financiar la concesión de préstamos sin interés transformables en subvenciones a fondo perdido. Los estados financieros de esta
sociedad muestran un saldo en el pasivo por subvenciones recibidas sin aplicar a
su finalidad. La existencia de este saldo se motiva en que no se ajustan las subvenciones de explotación y de capital a las necesidades reales de la sociedad.

Se recomienda presentar separadamente las subvenciones de capital
en los estados financieros de Surbisa, y ajusfar las subvenciones de
explotación y de capital a las efectivamente requeridas por la sociedad.

Con respecto a Surbisa cabe comentar que, en algunas ocasiones, actúa como
contratista del Ayuntamiento al reformar directamente o dirigir las obras de reforma del patrimonio municipal. Los gastos de reforma se registran como gasto de
la sociedad y no se incorporan al Patrimonio municipal.

Debiera incorporarse al Patrimonio municipal, con motivo del cierre
anual, el costo de las obras de reforma de éste desarrolladas por
Surbisa
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En algunos casos las sociedades municipales presentan un capital social inferior
a los 10 millones de pesetas. La reforma de la Ley de Sodedades Anónimas fija
un capital mínimo de 10 millones.

El Ayuntamiento habrá de consignar en presupuestos futuros créditos para acudir a ampliaciones de capital de aquellas sociedades municipales con capital social inferior a los diez millones de pesetas.

El Matadero Municipal presenta una situación de quiebra técnica que se motiva
en parte, 59 millones, por el criterio de caja utilizado por la sodedad para el registro de ingresos por subvenciones. El fondo de maniobra negativo que muestran
sus estados financieros se motiva, también en parte, por este criterio.

Recomendamos modificar el criterio de registro de ingresos por subvenciones del Matadero. En el caso de mantenerse la situación de
quiebra, procede reducir o reponer el capital.

Se observa, en general, un menor control de aquellas entidades en que la participación municipal es inferior al 50 por ciento, como en el caso de los Consorcios
de los que el Ayuntamiento forma parte.

Las entidades participadas minoritariamente por el Ayuntamiento habrían de remitir información básica para determinar su situación financiera y comprobar el adecuado reflejo contable por el Ayuntamiento
de las transacciones habidas con ellas. A estos efectos, los representantes municipales en ellas deberían remitir información al servicio encargado del seguimiento de estas entidades participadas.

La lectura de los informes de auditoría de algunas sociedades pone de manifiesto algunas anomalías que han sido reseñadas en el informe de fiscalización.
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Debiera darse solución a estas anomalías, en la medida en que se
mantengan en los ejercicios posteriores.
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

I. CONSIDERACIÓN GENERAL

Se ha recibido del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el Informe de fiscalización,
correspondiente al ejercicio 1989, que fundamentalmente comprende dos grandes apartados, el primero explicativo de las Cuentas y el segundo referido a los
procedimientos de contratación. Dicho Informe, así como las recomendaciones y
sugerencias que contiene, se consideran, en términos generales, ajustado a la
realidad de los hechos y razonables las citadas recomendaciones y sugerencias
que este Ayuntamiento recoge y se propone cumplir, corrigiendo las desviaciones detectadas.

II. CARÁCTER DEL ESCRITO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley reguladora del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y artículo 44 de la Ley del Tribunal de
Cuentas, se formula el presente escrito que, aun cuando de conformidad con las
disposiciones citadas tiene la consideración descrita de alegaciones, no se va a
tratar de una defensa o contestación a las conclusiones del Informe, sino más
bien de una justificación del actuar del Ayuntamiento en aquellos aspectos que, a
juicio del Tribunal, se desvían de la forma establecida o normativa aplicable.

III. ESTRUCTURA

El escrito que sigue, no pretendiendo rebatir el Informe del Tribunal, se contrae
meramente a recoger aspectos puntuales del Informe, procurando seguir el
mismo orden que éste en lo que se refiere a los distintos aspectos examinados.
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ALEGACIONES

1) - 'El procedimiento contable actual (de las tasas de aguas y basuras gestionadas por el Consorcio de Aguas) se realiza, de hecho, con dos trimestres de retraso, reconociéndose cada año los dos últimos trimestres del ejercicio anterior y
los dos primeros del ejercido corriente". (Conclusiones, 1.3).

La propia naturaleza de las que en 1989 se denominaban tasas y hoy se denominan precios públicos, obliga a la lectura de los correspondientes contadores; esta
lectura, correspondiente a un trimestre, no puede iniciarse hasta la finalización
del mismo. Es obvio reseñar que los consumos habidos en los meses de enero,
febrero y marzo, no podrán comenzarse a conocer hasta el día 1 de abril. Es, por
tanto, a lo largo de los meses de abril, mayo y junio cuando se van comprobando
los consumos, formalizándose los recibos y las correspondientes listas cobratorias del trimestre anterior. Con lo que evidentemente la liquidación de este primer
trimestre del año no puede ser aportada al Ayuntamiento antes del 1 de julio.

El pretender acortar dicho plazo supondría cambiar el sistema de lectura de contadores y emisión de recibos, pasándose de las actuales lecturas trimestrales a
facturaciones y lecturas mensuales. Ello conllevaría triplicar el coste del servicio.

El sistema seguido actualmente supone, únicamente, que el año de contabilización de los recibos por estas exacciones no coincide con el año natural, sino que
va de 1 de julio de un año a 30 de junio del siguiente. Como quiera que en cada
año se contabilizan siempre cuatro trimestres, entendemos que este sistema,
que supone como hemos visto una importante economía, no distorsiona los datos que se reflejan en la contabilidad. De todas formas, el nuevo sistema contable
a aplicar con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 1993, cuenta con suficientes elementos que permiten clarificar los resultados obtenidos por estas tasas en cada año natural.
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2) - "Debe, sin embargo, recordarse la obligatoriedad de valorar al cierre del ejercicio todos los derechos del Ayuntamiento cuya realización se estime dudosa, a
efectos de controlar el remanente de tesorería neto disponible para la financiación del siguiente Presupuesto anual". (Conclusiones, 1.4).

El concepto de remanente de tesorería neto es un concepto nuevo, regulado
por primera vez en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y Norma foral 2/91, de 21
de marzo, no aplicable, por consiguiente, a la liquidación del ejercicio 1989.

No obstante, en la Resolución aprobatoria de dicha liquidación se establecía
"que obedeciendo el citado superávit a la existencia de derechos liquidados y no
recaudados de antigüedad superior a 6 meses, no se haga aplicación del mismo a
expedientes de modificación de créditos del Presupuesto Municipal de 1990.
(Se acompaña Decreto de 28 de febrero de 1990, por el que se aprobaba la liquidación de 1989).

3) - "El Ayuntamiento tiene firmado un convenio con el MOPU en 1982, actualizado por otro en 1986, para la financiación de la reparación del poblado de
Otxarkoaga.... Por lo tanto y dado que la financiación cubre hasta 3.596 millones
de ptas., debiera reconocerse el importe diferencial de 1.304 millones de ptas.
como ingreso

comprometido

en firme o como .remanente

de

cobro".

(Conclusiones, 1.6).

Se acompañan fotocopias de los convenios suscritos en los años 1982 y 1986.
Por lo que respecta al importe diferencial de 1.304 millones de ptas., el nuevo
sistema contable permitirá su reconocimiento como ingreso comprometido.
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4) - "Esta cantidad (360 millones recibidos de Uribitarte. S.A.) se encuentra afectada a la realización de gastos futuros o reconocidos en el Presupuesto de 1990,
y hubiera debido ser corregida en la estimación de remanente de tesorería de
1989". (Conclusiones, 1.7).

Del compromiso de Uribitarte, S.A., en 1989 se recibieron solamente 60 millones
de ptas., ingresándose los 300 millones restantes el 6 de febrero de 1990.

La contrapartida de aplicación de tal cantidad a gastos futuros se practicó en el
Presupuesto de 1990, figurando realizado tal importe en una de las partidas del
Área de Servicios Técnicos y como pendiente de pago en la liquidación del ejercicio 1990, llevándose a cabo en tal momento la corrección de remanente de tesorería.

5) - "La suma de los saldos pendientes de diversas subvenciones de capital de la
Diputación Foral por planes torales de los años 1982 a 1986, 226 millones de
ptas. pendientes de cobro en el capítulo de Resultas, fue fijado por acuerdo de
ambas Instituciones en sólo 77 millones de ptas.". (Conclusiones, 1.8).

La comunicación de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia por la que se participaba que se disponía de un total de 77 millones de ptas. en concepto de remanente de obras incluidos en los planes torales de 1982 a 1986, se recibió en
este Ayuntamiento el 10 de octubre de 1989. Por otra parte, en dicha comunicación se establecía que tal remanente se debía destinar a la tinanciación del proyecto de canalización y renovación de líneas subterráneas de alumbrado público.
Dada la fecha de recepción de tal comunicación, la regularización de las partidas
contables y de la nueva aplicación presupuestaria se defirió al año 1990, año en
que se precedió a la adjudicación de las obras correspondientes. (Se acompañan
fotocopias de la comunicación de la Excma. Diputación y de los Acuerdos de adjudicación adoptados por el Ayuntamiento).
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6) - "En el Capítulo de gastos corrientes, se reconocen obligaciones al cierre del
ejercicio con soporte en documentos

distinto a certificación

o factura".

(Conclusiones, 1.9).

De estos saldos a pagar, que en el Informe se cifran en 1.016 millones de ptas.
en el Presupuesto de 1989 y 220 millones de ptas. en los presupuestos cerrados o resultas, la mayor parte de dichas cantidades se refieren a contratos suscritos de prestación de servicio, tal como recogida de basuras, limpieza viaria, limpieza de edificios municipales, conservación de las redes de distribución de agua
y alcantarillado, así como la prestación del servicio de trasportes por la Cía. TCSA.

Manteniéndose el criterio de imputación a cada ejercicio de 12 mensualidades,
que no siempre coinciden con el año natural, dada la demora que a veces se produce en la presentación de certificaciones o facturas y en la comprobación de las
mismas, cuando al final del ejercicio se detecta no haberse llegado a las 12 mensualidades, se procura hacer las gestiones oportunas para determinar el importe
exacto de las facturaciones pendientes de recepción, al objeto de dejar tal importe en resultas. Por consiguiente, aun cuando tal certificación o factura no obre
físicamente para la fecha del cierre del ejercicio, en las oficinas de Intervención o
Contabilidad, en la mayor parte de los casos tal justificante se encuentra ya en
otros servicios de este Ayuntamiento, que son los que tienen por objeto comprobar la acomodación de las facturas a los servicios prestados y que son los que
facilitan a la oficina contable los datos oportunos.

7) - "...En el mismo capítulo se detectan retrasos en la recepción o conformación
de facturas y elaboración de certificaciones". (Conclusiones, 1.9).

Parece que existe una cierta incongruencia entre lo que se dice en este párrafo
del Informe y lo que se manifiesta en el anterior, ya que mientras que en uno se
señala la incorrección de reconocer obligaciones con anterioridad a la emisión de
la correspondiente certificación, en este segundo apartado se advierte sobre el
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reconocimiento de obligaciones en 1990 por gastos de 1989, ello debido a que
a 31 de diciembre de este año no habían sido recibidas o conformadas las facturas o certificaciones.

Como ya hemos expuesto en el apartado anterior, la política que se sigue en el
Ayuntamiento de Bilbao es la de reconocer en cada Presupuesto, por lo que
concierne a la contratación de servicios, las facturas o certificaciones correspondientes a 12 mensualidades, aun cuando por la demora en su emisión, comprobación o conformación, no pueda hacerse corresponder tal período de reconocimiento con el del ano natural. Por ello, cuando no se han recibido las facturas
de 12 mensualidades, se sigue el procedimiento señalado en el apartado anterior, de recabar su importe de las oficinas técnicas o del propio concesionario del
servicio. Por el contrario, si ya han sido contabilizadas las 12 mensualidades, las
restantes, prescindiéndose de la fecha de la factura, se posponen para el ejercicio siguiente.

8) - "Los gastos de inversiones

son reconocidos como obligación por el

Ayuntamiento en el momento de la adjudicación del contrato o una vez elaborado el proyecto". (Conclusiones, 1.10).

Como del propio informe se deduce, el hecho expuesto se produce por su vinculación a unos ingresos de carácter finalista concretados en dos préstamos, por
importe total de 5.447 millones de ptas.

También se reconoce en el Informe que la nueva normativa que define un tratamiento más técnico de los ingresos afectados de las inversiones concretas, a
través de la figura contable de los ingresos comprometidos en firme, no será exigible hasta 1 de enero de 1993.
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No obstante, este Ayuntamiento tiene implantado en este momento las fases
ADOP en la gestión de gastos, con lo que se ha conseguido la transparencia a
que se refiere el Informe de referencia.

9) - "El Ayuntamiento tenía concertadas dos líneas de crédito por 2.100 millones
para atender necesidades de tesorería, para las que, a fin de ejercicio, sólo había
dispuesto 100 millones de pías.". (Conclusiones, 1.11).

En relación con este apartado, ha de aclararse que si bien el uso real de estas
operaciones ha sido sólo de 100 millones de ptas., el uso contable ha sido considerablemente superior, ya que como es obvio, sólo se han girado cheques
contra las cuentas de crédito cuando el conjunto de los fondos de la Caja Única lo
han hecho necesario. Al 31 de diciembre de 1989, la existencia en Caja del metálico de Valores Independientes era de 1.077.365.981 ptas., que era necesario
garantizar, pues ha sido criterio de esta Tesorería y de la Intervención, avalada
previa consulta verbal con funcionarios técnicos de alto nivel del Tribunal de
Cuentas Públicas del Estado de que había de evitar que el saldo contable de la
existencia del presupuesto fuese negativo.

Si a esto añadimos la posibilidad de que en un momento dado no se pudiese
contar con el ingreso mensual de la Diputación Foral, podría poner en peligro el
pago de los gastos preferentes, y dado el trámite que requiere concertar una
operación de crédito, se ha considerado prudente tener una cobertura suficiente
para salvar esta posible eventualidad.

Por otra parte, sólo se satisfacían intereses por las cantidades dispuestas, circunstancia que no hacían económicamente costoso mantener estas operaciones.
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10) - 'El servicio descentralizado Gazte Ekintza inició su actividad en 1989, por
trasvase de su gestión desde la Sociedad municipal SURBISA. El traspaso de activos y pasivos no fue contabilizado por el Ayuntamiento". (Conclusiones, 1.12).

Gazte Ekintza se deslinda de la Sociedad Municipal SURBISA a mediados del
ejercicio 1989. El traspaso de Activos y Pasivos está regularizado desde el ejercicio 1990.

11) - "...detectándose, además, algunas diferencias contables en los datos relativos al ejercicio entre los datos registrados por el Ayuntamiento y los de la contabilidad llevada por Gazte Ekintza". (Conclusiones, 1.12).

Gazte Ekintza arrastra en lo que quedaba de ejercicio 1989, los compromisos y
formalidades que tenía asumidos SURBISA (como es el traspaso de subvenciones recibidas del INEM que financiaban los cursos ya iniciados en el momento de
la escisión). Desde el ejercicio 1990, momento en el que comienza Gazte Ekintza
su actividad y gestión de forma ya totalmente independiente, no existen diferencias contables entre los datos relativos al ejercicio registrados por el
Ayuntamiento y los de la contabilidad llevada por Gazte Ekintza.

12) - "La cobertura de los gastos de personal y corrientes de esta entidad (Gazte
Ekintza) fueron considerados

por el Ayuntamiento

como

transferencias".

(Conclusiones, 1.12).

El Presupuesto Municipal de 1989 no contempló partidas presupuestarias específicas al no haberse materializado la escisión de Gazte Ekintza de SURBISA, financiándose solamente en un pequeño porcentaje con trasferencias del Área de
Juventud y Deporte. Hay que recordar que la financiación de la actividad Gazte
Ekintza dependía en su casi totalidad de las transferencias de otras Instituciones
(INEM, Gobierno Vasco). El personal directivo del Organismo-estuvo desde el
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primer momento incluido en la nómina del Ayuntamiento de Bilbao, el único personal que realmente tenía una permanencia estable en Gazte Ekintza, ya que la
necesidad del resto del personal se definía una vez conocidas las subvenciones
que se iban a recibir para financiar los cursos a impartir, y el número de alumnos
que iban a asistir a los mismos.

Por último, citar que dentro de las transferencias por parte del Ayuntamiento de
Bilbao a Gazte Ekintza se reflejan la totalidad de subvenciones otorgadas a Gazte
Ekintza con carácter finalista recibidas de otras Instituciones oficiales durante el
año 1.989 y regularizadas ese mismo ejercicio (186.438.076 ptas., Mandamiento
de Ingreso ne 6.615 y Mandamiento de pago na 5.566).

13) - 'En la relación mantenida con la Feria de Muestras, participada por el
Ayuntamiento en un 30%, se observan ciertas indefiniciones necesitadas de clarificación". (Conclusiones, 1.14).

Según los Estatutos de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao, aprobados
provisionalmente por el Ayuntamiento de Bilbao el 2 de octubre de 1980, y con
carácter definitivo el 5 de marzo de 1981, las participaciones de las Entidades
miembros de la Feria eran las siguientes:

Cámara de Comercio, Industria y Navegación

40%

Excmo. Ayuntamiento de Bilbao

30%

Exorna. Diputación Foral de Bizkaia

30%

Al objeto de financiar las obras de ampliación y mejora del recinto de la Feria, dicha Institución emitió deuda por importe de 1.500 millones de pesetas.

En Junta General de la Feria, celebrada el 28 de septiembre de 1981, a sugerencia del Diputado General, se acordó hacer un escrito a la Diputación solici-
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tando oficialmente el apoyo económico para hacer frente, provisionalmente a las
cargas financieras debidas a la emisión de las obligaciones.

En principio, la Diputación se hizo cargo del total de la carga financiera, asumiendo posteriormente el Ayuntamiento el 30% de la misma, en virtud de acuerdos adoptados en noviembre de 1982 y 7 de julio de 1983.

Sin embargo, en el año 1988, la Diputación y Ayuntamiento de Bilbao, deciden
asumir, al 50%, la totalidad de la aportación a las obras de ampliación, cediendo la
Cámara al Ayuntamiento y diputación un 10% de su participación, en compensación a la aportación verificada por dichas Instituciones a las citadas obras.

Por consiguiente, el Ayuntamiento debe hacer frente al 50% de la amortización e
intereses del préstamo de 1.500 millones y al 35% de la amortización e intereses
de los préstamos suscritos con posterioridad.

Así aclaradas las cosas, la situación al 31-12-88 era la siguiente:

Carga financiera a satisfacer por el Ayuntamiento
de Bilbao (50%) en período 1981-1988 inclusive

753.275.000 ptas.

Pagos realizados en dicho período

186.979.365

"

566.295.635

"

110.687.500

"

676.983.135

"

58.012.500

"

618.970.635

"

Diferencia deuda a pagar por el Ayuntamiento
al 31-12-88

A esta cantidad debía añadirse el 35% de la
carga financiera de 1.989
TOTAL
Y deducir lo satisfecho, por tal concepto, en
dicho año
Deuda a pagar al 31-12-89
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Las Resultas que, con esta finalidad, mantenía el Ayuntamiento en 31-12-89,
eran las siguientes:

Resultas de 1.985

11.200.000

"

de 1.986

55.400.980

"

de 1.987

131.010.000

"

de 1.988

120.227.400

"

de 1.989

101.137.500

"

618.975.880

"

TOTAL

Por consiguiente, entendemos que no puede hablarse de un desfase en el
pendiente de pago de 347 millones, sino solamente de 5.245 ptas.

La razón de que tales cantidades no hayan sido satisfechas a la Feria, obedece a
la existencia de cantidades adeudadas por ésta al Ayuntamiento, por exacciones
pendientes y ejecución de licencias que, en principio, se cifran en 525 millones
de ptas.

Se adjuntan fotocopias del escrito emitido por la Dirección de Presupuestos y
Control de la Diputación Foral de Bizkaia

y del Cuadro de Intereses y

Amortizaciones.

14) - "En el caso del Teatro Amaga, el Informe de auditoría señala la existencia de
pasivos contingentes de tipo fiscal, de criterios contables a regularizar aplicados
en años anteriores". (Conclusiones, 1.16).

El informe de Auditoría realizado por Price Waterhouse correspondiente a los
Estados Financieros del ejercicio de 1989 señala en el punto 59: "El tratamiento
contable dado por la Sociedad a determinados importes de las subvenciones recibidas, en los ejercicios 1986/1987 del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, y las
prácticas seguidas en la declaración de gastos de personal específicos
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(retribuciones a artistas extranjeros, gratificaciones y retribuciones a personal
eventual), pueden determinar la existencia de pasivos de carácter contingente
que en la actualidad no es posible cuantificar, y por lo que la "Sociedad no ha establecido previsión".

En cuanto a las contingencias fiscales por las subvenciones recibidas en los
ejercidos 1986/1987, el informe de auditoría emitido por Arthur Anderssen correspondiente a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1987, refleja esta
circunstancia. Ello es debido a que la Sociedad creada el 24 de octubre de 1986,
recibió del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao una subvención genérica de 94 millones de pesetas, para el inicio de operaciones o puesta en marcha. Dado que
en dicho año la sociedad apenas realizó ningún tipo de actividad, el beneficio
neto de dicho ejercicio ascendió a 76,6 millones de pesetas (excedente subvención por gastos no realizados).

La contingencia fiscal nace pues de la no declaración en el Impuesto de
Sociedades correspondiente al ejercicio de 1986, del excedente que obtuvo la
Sociedad en dicho año y que fue transferido como mayor subvención recibida
del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao en el ejercicio de 1987.

En cuanto a la observación realizada sobre las prácticas seguidas en la declaración de gastos de personal específicos, es cierto que en el comienzo de su actividad el C.A.C. Teatro Arriaga no realizaba la declaración del I.R.P.F. por las deducciones que se hubieran debido hacer a los artistas extranjeros (personas no
residentes). Lo mismo ocurría con las gratificaciones y retribuciones satisfechas al
personal eventual. En el momento actual esto ya no ocurre.

15) - "... y de un insuficiente control sobre las adquisiciones, que podría ocasionar la existencia de gastos devengados en el ejercicio sólo reflejados en los estados financieros posteriores" {Se refiere al Teatro Arriaga). (Conclusiones, 1.16).
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En el informe de Auditoría de Price Waterhouse en el punto 3 dice: "Como se
indica en las Notas 15 y 16 la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 1989
incluye gastos, PMIs 14.729, correspondientes a contratos artísticos y gastos del
Certamen Internacional de Cine del ejercicio 1988. Estos costos han sido registrados durante el ejercicio 1989, cuando el departamento administrativo de la sociedad tuvo conocimiento de los mismos y recibió, debidamente aprobados, los
justificantes de estos conceptos.

Este retraso en el proceso de recepción y aprobación de facturas y documentos
soporte de gastos puede determinar la existencia de gastos devengados en el
ejercicio 1989 pendientes de registro contable en los adjuntos estados financieros, y cuyo importe no es posible determinar a la fecha de nuestro trabajo".

Con la incorporación de la extinta Fundación Pública "Certamen Internacional de
Cine Documental y Cortometraje" al C.A.C. Teatro Arriaga el 14 de marzo de
1988, la sociedad sigue la práctica de desdoblar a nivel de contabilidad interna, y
tanto a nivel de presupuesto como a nivel de cuenta de explotación, las dos actividades desarrolladas.

Es por ello que, dado la fecha en que se celebra el Certamen Internacional de
Cine (Noviembre / Diciembre), ocasionando con ello un periodo contable irregular, se producen dentro del mismo ejercicio que se cierra gastos imputables al
mismo, bien al anterior o al posterior. Esto justifica, que sean difícilmente cuantificables los gastos correspondientes a uno u otro ejercicio contable.

No obstante, la mayor experiencia en el tratamiento informático de la información
contable, está permitiendo una mayor precisión en la cuantificación de dichos
gastos.
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16) - "Liquidaciones de MUNPAL... Se han venido contabilizando en el Capítulo
8 del Presupuesto. Se estima más correcto un tratamiento extrapresupuestario".
(Conclusiones, 1.17).

Las relaciones Ayuntamiento-MUNPAL tienen un doble carácter poruña parte la
MUNPAL ha de abonar al Ayuntamiento las pensiones a su cargo y por otra, el
Ayuntamiento ha de abonar a la MUNPAL, tanto las cuotas a cargo de los funcionarios, que previamente les han sido retenidas, así como las que son a cargo del
propio Ayuntamiento. Con todo ello se produce una liquidación mensual que en
el Ayuntamiento de Bilbao resulta de carácter positivo al ser de mayor entidad el
importe de las pensiones al de las cuotas. Como quiera que el saldo resultante a
favor del Ayuntamiento es abonado por la MUNPAL con dos o tres meses de retraso, se venía produciendo una situación deficitaria, para la que había que habilitar los correspondientes medios, al objeto de no demorar el pago a los pensionistas de sus correspondientes emolumentos.

El sistema actual de contabilidad de VIAP no permitía solucionar el problema, ya
que no podían detraerse fondos de una rúbrica en la que previamente no se hubieran realizado los oportunos ingresos. Por ello hubo de habilitarse el sistema
de unas consignaciones compensatorias en los presupuestos de ingresos y de
gastos que permitiesen anticipar a los pensionistas el importe íntegro de sus haberes, sin necesidad de esperar al ingreso de los saldos que arrojen las liquidaciones de la MUNPAL.

Aun cuando entendemos que a este sistema contable no puede objetársele defecto legal alguno, ya que en definitiva se trata de unos asientos de orden y que
al final del ejercicio quedan compensados, somos conscientes de que con el
nuevo sistema de contabilidad por partida doble, esta problemática podrá solucionarse a través de su contabilización en cuentas de carácter extrapresupuestario.
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17) - "Seguimiento de la ejecución del contrato: se observa, a partir de la documentación que consta en el expediente, que se producen algunas incidencias
(retrasos en certificaciones o en la confección del acta de comprobación de replanteo y en la recepción de las obras)". (Conclusiones, 3.1).

En cuanto a la ejecución de los contratos, se observa por parte del Tribunal, que
algunas incidencias acaecidas por retrasos en la ejecución de las obras, no son
reflejadas en el expediente; ello se debe a que los retrasos tienen su origen en
causas ajenas al propio Ayuntamiento, ya que para realizar obras de gran envergadura, se necesita muchas veces la colaboración de otras Entidades, como
RENFE, FEVE, IBERDUERO, etc.. siendo esta colaboración muchas veces desfasada en el tiempo.

Esta circunstancia dificulta la rápida formalización de las suspensiones y prórrogas
por desconocerse a priori su alcance. No obstante y en aras a subsanar estas
pequeñas deficiencias detectadas por el Tribunal, este Ayuntamiento de Bilbao
ha iniciado ya la adopción de las medidas que se le recomiendan.

18) - "Montaje de stands en la Feria de Muestras". (Conclusiones, 3.2).

Adoptada la decisión de participación en las ferias por el órgano competente, escasos días antes de sus fechas de inicio, y debido a la notoria y manifiesta carencia de plazo suficiente, se decidió el encargo de las tareas necesarias con una
Empresa, tras asegurarse por ésta la disposición absoluta de la totalidad de sus
medios técnicos y humanos a tales fines, y ser la única acreditada en el Área gestora para la realización de aquellas tareas, considerando la naturaleza y volumen
de éstas, los medios de aquélla y la necesidad de disposición incondicional de
éstos, dada la premura de fechas. En tal sentido, se considera que el supuesto
encajaba en el art. 120.1.19 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, dada la concurrencia de las excepcionales circunstancias señaladas, reconocidas, por lo de-
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más, por la Alcaldía con motivo de la aprobación acordada de la factura elevada
por el contratista por tales servicios.

19) - "Aprobación de las obras de excavación del solar de Santiago Apóstol".
(Conclusiones, 3.3).

Sin perjuicio de que el Departamento gestor contara con su propio Servicio
Técnico, la naturaleza y volumen de la obra aconsejó la contratación de asistencia
para supervisión técnica de la misma; habiéndose producido la circunstancia de
que iniciadas las tareas por el adjudicatario-concesionario, siendo precisa la prestación de aquella asistencia y una vez resueltos los trámites licitatorios previos, se
produjo un cortísimo desfase entre el inicio de dicha asistencia y la resolución
adjudicataria de la misma; anomalía ésta de difícil superación en supuestos en
que, como el presente, se pretende una urgente ejecución de la obra y sobrevienen circunstancias y/o necesidades no consideradas con anterioridad.

Bilbao, 29 de octubre de 1991
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