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1.SARRERA

Otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osoko
bilkurak oneritzitako lan-programan ezarritakoarekin bat etorriaz, 1991. urtealdiko
Bilboko Udalaren jarduerafiskalizaziogaiizan da, Udalak berak urte bereko azaroaren
28an ofizialki eskatu zuena.

Fiskalizazio honek, 1989. urtealdiaren gainean egin zenarekin batean, 1989, 1990 eta
1991. urtealdietako abenduaren 31an pilatutako emaitza eta aldi horretan
legezkotasuna betetzeari eta barne kontrolari buruzko egoera zehaztea bideratu du.

Udalak kudeaketa lana berak zuzenean garatzen du edo bestela toki erakunde
autónomo (TEA), udal erakunde anónimo eta partzuergoen bitartez (3.1.1. átala).

Fiskalizatze-lanak atalburu ekonomikoen arabera sailkatutako Udal Administrazioaren
kontuak eta legezko araudia betetzeari buruzko azterlana besarkatzen ditu. Lan honen
ondorioz, Epaitegi honek kontu horien gaineko iritzia eman du eta kanpo auditoreek
egindako auditoretzen iritziari buruzko informazioa zabaldu du, % lOOeko partaidetza
duten erakunde eta baltzuentzat; ez dute ordea, herri-diruen kudeaketa gaietan
indarreko Legedia batetzeari buruz ezta gastu publikoen egiterapenean
arrazoizkotasunari buruz ere, ekonomia eta eraginkortasun irizpideak oinarri hartuaz
iritzirik ematen.
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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero y en el programa de
trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se ha realizado
lafiscalizaciónde la actividad del Ayuntamiento de Bilbao para el ejercicio 1991, que
fue solicitada oficialmente por el mismo con fecha 28 de noviembre de dicho año.

Esta fiscalización, junto a la realizada en su día sobre el ejercicio 1989, permite
determinar el resultado acumulado al 31 de diciembre de los ejercicios 1989, 1990,
1991, y la situación del cumplimiento de legalidad y control interno en ese período.

El Ayuntamiento desarrolla su gestión directamente o mediante organismos
autónomos locales (O.A.L.), sociedades anónimas municipales y consorcios (Aptdo
3.1.1).

La fiscalización ha consistido en la revisión de las Cuentas de la Administración
Municipal, clasificadas por capítulos económicos y en el análisis del cumplimiento de
la normativa legal. En consecuencia, este Tribunal emite su opinión sobre esas
Cuentas e informa sobre las opiniones de las Auditorías realizadas por auditores
externos para aquellos organismos y sociedades en los que la participación es del 100
por cien, que no incluyen el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de gestión de fondos públicos ni sobre la racionalidad en la
ejecución de los gastos públicos basados en criterios de economía y eficacia.
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2. ONDORTOAK

2.1 UDAL ADMINISTRAZIOARI BURUZKO IRITZIA
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Bilboko Udalaren 1991. urtealdi ekonomikoari
buruzko Udal Administrazioaren Kontuak fiskalizatu ditu. Fiskalizazio-lan hori
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearekin bat etoiTiaz gauzatu da.
Egindako lanak ezarritako kontularitzazko printzipioen azterketa eta legezko araudia
betetzea barne-hartzen ditu, kontuen ebidentzia egiaztagarria azaltzen duten
hautapen-frogak eginez eta osotasunezko aurkezpena balio-neurtuaz.

2.1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

1991. urtealdirako aurrekontuak, urte bereko martxoaren 27ko Osoko bilkurak
oneritzi zuena, ez du Toki Jaurbideari buruzko Erabakien Testu Bateratuaren 443.2.a
eta 444.2.b artikuluek agintzen duten modura inbertsio-proiektuen araberako
xehekapenik besarkatzen.
Bai 90. urtean, bai 91an ere, aurrekontuzko izendapenik gabeko gastuetarako
konpromezua hartu zen, hurrengo urteetako aurrekontuetara aldatu behar izan zirenak,
Toki Jaurbideari buruzko gaietan indarrean dauden Legezko Erabakien Gaineko Testu
Bateratuaren 448 art. urratuaz. (Ikus Udal Administrazioaren kontuak eta Egokitutako
Diruzaintza Gerakina" 2.2. idazpurua).
Kontratazio arloan legezkotasuna urratzea:
-Zazpi kontratazio espediente, 514 milioi pta.ko esleipenei zegozkienak,
lehiaketarik gabe gauzatu ziren eta kontratua esleitu aurretiko aldietan
sortutako ia agiri guztiak falta zitzaizkien (3.1.17 átala).

-2.915 milioi pta.n esleitutako espedienteetan, esleipen-egintzaren gainean egin
zen fiskalizazioa ez zen osoa izan. Lehiaketarik gabe esleitu zirenetan ez
zegoen Artekariaren txostenik, kontratariak hautatzeko modu berezi honekiko
adostasuna edo aurkakotasuna azaltzen zuenik. Zuzeneko kontratazio eta
4

2. C O N C L U S I O N E S

2.1 OPINIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha fiscalizado las Cuentas

de la

Administración Municipal del Ayuntamiento de Bilbao referidas al ejercicio
económico 1991. Dicha fiscalización se ha realizado de conformidad con la Ley
1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia. El
trabajo realizado incluye el examen de los principios contables aplicados y el
cumplimiento de la normativa legal, mediante la realización de pruebas selectivas de
la evidencia justificativa de las Cuentas y la evaluación de su presentación global.

2.1.1

OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

El presupuesto para el ejercicio 1991, aprobado por el Pleno del 27 de marzo de ese
año, no incluye un detalle por proyectos de inversión, según exigen los artículos
443.2.a y 444.2.b. del Texto Refundido de Disposiciones en materia de Régimen
Local.
Tanto en el año 90 como en el 91 se comprometieron gastos sin consignación
presupuestaria que tuvieron que ser trasladados a los Presupuestos de los años
siguientes, contraviniendo el artículo 448 del Texto Refundido de la Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local. (Ver epígrafe 2.2 "Cuentas de la
Administración Municipal y Remanente de Tesorería Ajustado")
Incumplimientos de legalidad en contratación:
- Siete expedientes de contratación que se correspondían con adjudicaciones por
514 millones de pesetas se realizaron sin promover concurrencia y carecían de
la práctica totalidad de los documentos generados en las fases previas a la
adjudicación del contrato (Aptdo .3.1.17).
- En expedientes adjudicados por importe de 2.915 millones de pesetas, la
fiscalización del acto de adjudicación no fue completa. En aquellos que se
adjudicaron sin concurrencia no constaba informe del Interventor explicitando
su conformidad o reparo al uso de este sistema excepcional de selección de
5

lehiaketa bidez esleitu zirenetan, ez zen eskaintzen balioztaketa administrazio
baldintzen pleguan berariaz ematen zirenekin bat zetorren egiaztatu (3.1.17
átala).
Geure ustez, aurreko betegabetzeak alde batera, Bilboko Udalak bertako
ekonomia-finantzazko jarduera indarrean dagoen epai agíntaraudiari jarraiki
Ogauzatu du.

2.1.2 HERRI-GASTUAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA

Geure lañaren hedapenean gauzazko mugak izan ditugunez gero eta gauzatu direla
balio-neurtzea bideratuko duten programa-xede eta ekonomiazko adierazkaririk batere
ez dagoenez gero, ezin gorpuztu izan dugu udal gastuaren zuhurtasun eta
eraginkortasunari buruzko azterlanik eta honenbestez, ez dezakegu hau egiteratzean
izan den zuhurtasunari buruzko iritzirik eman, geure Legearen 9.4.b) artikuluak
aurrikusten duen moduan. Halaz guztiz ere,fiskalizatze-laneanaztergai izan ditugun
zatizko alderdiak Txosten honetako 2.3 idazpuruan sakondu ditugu.

2.1.3 UDAL KONTUEI BURUZKO IRTTZIA

Ondare Administrazioaren kontuak ez ditu instalakuntzetan egindako hainbat
inbertsio, Udalarenak diren etxeetan egindako hobekuntzak eta udal baltzuetako
zenbait partaidetza barne-hartu. (3.1.10 eta 11 atalak). Berebat, Kontu horrek ez ditu
632 milioi pta.ko erakundezko zorrak berne-hartu, ezta pentsio-osagarrietan sortutako
pasiboen baloraketa eguneraturik ere, nahiz eta obligazio horien mugaegunak
aurrekontuetan jasotzen diren. (3.1.7 eta 12 atalak).

Hainbat eragiketa zuzen erregistratzeak segidan adierazten den eragina du 1990eko
abenduaren 31an Diruzaintza Gerakinaren gainean, 1991ko Urtealdiaren Emaitzaren
gainean eta 1991ko abenduaren 31an Diruzaintza Gerakinaren gainean (ikus 2.2.
idazpuruá "Udal Administrazioaren kontuak eta Egokitutako Diruzaintza Gerakina"):
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contratistas. En los adjudicados por contratación directa y concurso, no se
comprobó que la valoración de las ofertas se correspondía con las especificadas
en el pliego de condiciones administrativas (Aptdo. 3.1.17).
En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos anteriores, el Ayuntamiento
de Bilbao realiza su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento
jurídico vigente.

2.1.2 OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo y ante la inexistencia de
objetivos programáticos e indicadores económicos que permitan evaluar su
consecución, no hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto
municipal y por tanto no podemos emitir una opinión global sobre la racionalidad en
la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de nuestra Ley.
No obstante, los aspectos parciales que hemos estudiado en la fiscalización están
comentados en el epígrafe 2.3 de este Informe.

2.1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS MUNICIPALES

La Cuenta de Administración del Patrimonio no incluye ciertas inversiones en
instalaciones, las mejoras en inmuebles propios del Ayuntamiento y determinadas
participaciones en sociedades municipales (Aptdos. 3.1.10 y 11). Asimismo, dicha
Cuenta no refleja deudas institucionales por 632 millones de pesetas, ni una
valoración actualizada de los pasivos originados en complementos de pensiones,
aunque los vencimientos de estas obligaciones son atendidos en los presupuestos.
(Aptdos. 3.1.7 y 12).
El registro adecuado de determinadas transacciones tiene el siguiente efecto sobre el
Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 1990, el Resultado del Ejercicio 1991 y
el Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 1991 (Ver epígrafe 2.2. "Cuentas de
la Administración Municipal y Remanente de Tesorería Ajustado"):
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Diruz.Gerak.
90/12/31
Udalaren arabera

1

92.2.12 Osoko bilkurak
aitortutako egokitzapenak

-

HKEEak egindako egokitzapenen eragin garbia

737

HKEEaren arabera

738

Urtealdiaren Diraz.Gerak.
emailza
91/12/31
40

41

<3.662>

<3.662>

638

1.375

< 2.984 >

< 2.246 >

Honekin baterako kontuek 1991ko abenduaren 31n aurreko urtealdietako zergazko
sarrerengatik

4.435

milioi

pta.ko

zenbatekoan

kobratzeko

dauden

sarrerak

barne-hartzen dituzte. 1992an zehar Udalak zenbateko hau 1.671 milioi pta.ra
murriztu zuen ondoko kontzeptu hauengatik:
- 1992ko kobraketak
- Baliogabetze eta birsailkapenak

588
2.176

Gainera, 1992ko abenduaren 31n kobratzeko dauden eskubideentzat, aipatutako 1.671
milioiak barne-hartzen dituztenak, eta 1991 eta 1992an zehar sortutakoentzat, Udalak
1.909 milioi pta.ko Hornikuntza ezarri du berankortasuna kasuetarako.

Aurreko diruzaintza gaindikinak ez ditu gertakari hauek gogoan hartzen 1991ko
abenduaren 31n zor saldoen heineko handi bat ez duela Udalak kobratuko adierazten
dutenak.
Geure ustez, honekin baterako Bilboko Udalaren 1991. urtealdiko Udal
Administrazioaren kontuen helburua, ez da udal jarduera ekonomikoa azaltzekoa,
1992ko otsailaren 12ko Udalaren osoko bilkurak, kitapenaren aintzin-adierazpenaren
berri izan ondoren, aurrekontuzko izendapenik gabe 1991ko abenduaren 31n
zorpidetutako gastu gehigarriak 3.662 milioi pta.ko zenbatekoan aitortzen baititu,
1992ko aurrekontuari txertatzen zaizkionak. Aurreko lerroaldien ondorioz
zuzendutako kontu horiek egoki azaltzen dute Udal AdministrasJoaren jarduera
ekonomikoa 1991. urtealdian zehar.
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Rem. Tesor.
31/12/90

Rdo.
Ejercicio

Rem. Tesor.
31/12/91

Según Ayuntamiento
1
Ajustes reconocidos Pleno 12/2/92
Efecto neto ajustes adicionales TVCP 737

40
<3.662>
638

41
<3.662>
1.375

Según T.V.C.P.

<2.984>

<2.246>

738

Las Cuentas adjuntas incluyen derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de
1991 por ingresos tributarios de ejercicios anteriores por importe de 4.435 millones
de pesetas. Durante 1992, el Ayuntamiento redujo este importe a 1.671 millones de
pesetas por:
- Cobros durante 1992
- Anulaciones y reclasificaciones

588
2.176

Adicionalmente, y para los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1992,
que incluyen los 1.671 millones citados y los originados durante 1991 y 1992, el
Ayuntamiento ha establecido una Provisión para morosidad de 1.209 millones de
pesetas.
El remanente de tesorería anterior no considera estos hechos, que indican que una
significativa proporción de saldos deudores a 31 de diciembre de 1991 no serán
cobrados por el Ayuntamiento.
En nuestra opinión, las Cuentas de la Administración Municipal del Ayuntamiento de
Bilbao adjuntas, referidas al ejercicio 1991 no pretenden reflejar la actividad
económica municipal, ya que el Pleno del Ayuntamiento de 12 de febrero de 1992,
una vez conocido el avance de la Liquidación, reconoce gastos adicionales
devengados al 31 de diciembre de 1991, sin consignación presupuestaria, por importe
de 3.662 millones de pesetas que se incorporan al presupuesto de 1992. Dichas
Cuentas, corregidas por el efecto de los párrafos anteriores, presentarían
adecuadamente la actividad económica de la Administración Municipal durante el
ejercicio 1991.
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2.2. UDAL ADMINISTRAZIOAREN KONTUAK ETA EGOK[TUTAKO
DIRUZAINTZA GAINDIKINA

BILBOKO UOALA

(Kopuruak miloika pta.n / F'arentesl arteko

UDAL ADMINISTRAZIOAREN KONTUAK

erreferentziak 3.1 atalarl dagozkio)

1991. URTEA

37-797

SARRERAK
1-ZUZENEKOZERCAK
2.-ZEHARKAKO ZERGAK
3.-TASAK ETA BESTELAKO SAR
4.-OWZKO TRANSF
S.-ONOARE SARRERAK
6.-64B. ERREALEN INORENTZEA
7.-KAPITALTRANSFERENTZIAK
«.•FWANTZ AKTieOEN ALDAK.
9.-F1NANTZ PASBOEN ALDAK.

<4>

•
"
(5)
(0)
(S)
(11)
(12)

OASTUAK
1 -LANGILEGO OASTUAK
2.-ÉROSKETA ETA ZERBITZUAK
3-FINANTZ GASTUAK
4-OHtZKO TRANSF
0 -EGtAZKO INBERTSIOAK
7 -KAPITAL TRANSF
6.-FINANTZ AKTIBOEN ALDAK.
9 -FINANTZ PASIBOEN ALDAK.

ESKUBIOEAK/
OeUGAZIOAK

KOBRATUW
OROAINDUA

ZORDUNAK/
HARTZ.0UM*
(14)

37.797

47.344

37.130

19.234

7.405
900
SOIS
10.752
102
15
3.000
1 725
1.975

7.035
1 104
9.302
17.405
404
20
2.545
1014
7.675

5.793
296
6.353
10.320
363
20
542
1.741
5.700

1242
666
2.949
1.065
41
0
2.003
73
1 075

AURREKONTUA (3)
HASCRAKOA ALDAKETAK AMAERAKOA

URTEKO AURREK. «ron
KITAPENA

(7)

(')
(«;
(')
(10)
(')
(11)
(<*)

URTEKO AURREKONTUA

•

7405
900
5.635
10.752
102
15
3.086
1.72S
1.975

EGITERAPENA

%

(•.->

EGCT.

I.M7

12*

(450)
204
3.007
053
242
5
(543)
60
5.700

94
121
IOS
104
249
133
62
IOS
3*9

37.797

•.«27

47.424

44.210

33.909

12.371

(1.144J

90

11.637
11.361
1753
2250
1990
(.000
1.725
f.979

(OO)
1350
S61
290
«0
40
5950

11007
14711
1753
2017
4294
1.146
1 765
7.929

11.007
14.613
1753
2.773
3.294
1.146
1763
7 929

10671
(1681
1733
2439
746
516
1.763
1.960

136
2732
20
334
2546
632
0
5.969

0
(V6)
0
(44;
(1000)
0

100
99
100
90
77
100
100
100

9

(9.927)

(9.927)

1.064

3.221

(2.137)

10.711

m
0

Ufleko •unvfc.srefi efnaftzj

BUKATUTAKO AURREKONTUEN
EGITERAPENA

BAUOGABETZE

4466

HASIERAKO 1ZAK1NA
ERAG. ARRUNTENG ZOROUNA
KAPITAL ERAO. ZORDUNAK
•ERAG. APRUffTENG HARTZdu
-KAPITAL ERAG. HAP.TZEKODU

4.468
9362
3963
3.203

9362
3963
1203
14.569

14.599

BUKATUTAKO AURREKONTUAK

4.461
6.128
3.963
3.014
14566

(10431

4466
2878
3268
2644
6699

(729)

5 2M
695
370
5.689

(314)

Urtanitaren lean diruzavitza gaindikina

(2«1)
Diruzaintza gatnd gordrna

AURREK. KANPOKO
ERAGIKETAK
ESKUDIRUA
<15)

ONOARE KONTUA

AKTIBOA:
EGIAZKO HIGIEZINDUA
FINANTZ AKTIBOAK

91 URT. 1

(10)
(11)

GUZTIRA

PASIBOA: MAILEGUAK

(12)

35
62
66
60

(1.044)
Bukalutako autrek. emaitzak

AURREKONTUAK GUZT1RA

ONOAREA

1.234
0
169
1

KOBRAKJ
ORDAINK.

f1ABE.11

24 360
561

26.306
581

24.941

26 887

26551

28 339

ATXEKIPENAK
FIDANTZAK
ASKOTARIKOAK

243
104
763

3.160
620

AURREK KANP

1.110

3.780

DIRUZAINTZA

3602

DIRU^INTZA KONTUA (16)
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2.2. CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y REMANENTE DE
TESORERÍA AJUSTADO

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

( Cifras en millones de ptasJLas referencias entre

CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

paréntesis corresponden a los aptdos. 3.1.)

AÑO 1991

UQUIOACION
DEL PPTO. ANUAL

INGRESOS
1.-IMPTOS. DIRECTOS
2.-IMFTOS. INDIRECTOS
3.-TASAS Y OTROS INGRESOS
4-TRANSF. CORRIENTES
S -INGR. PATRIMONIALES
6.-ENAJ. INV. REALES
7.-TRANSF. DE CAPITAL
S.-VAR. ACT. FINANCIEROS
9 -VAR. PAS. FINANCIEROS

INICIAL

-

PRESUPUESTO (3)
MODtFS.
FINAL

37.797

0

7.485
960
5.635
16.752
162
15
3.088
1.725
1.975

(4)
•

•

(5)
(6)
(5)

(")
(12)

DERECHOS/
OBUGS.

COBRADO/
PAGADO
(16)

DEUDORES/
ACREEDS
(14)

EJECUCIÓN

(*.-)

%
EJEC

37.797

47.144

37.130

10.214

9.SC7

128

7485
960
5.635
16752
162
1S
3.088
1.72S
1.975

7.035
1.164
(.302
17.405
404
20
2545
1.814
7675

5.793
298
6.353
16.320
363
20
542
1.741
5.700

1.242
866
2949
1.085
41
0
2.003
73
1.97S

(450)
204
3.667
653
242
5
(543)
89
5700

94
121
185
104
249
133
82
105
389

GASTOS

37.797

9.827

<7.<24

4Í.2M

33.909

12.371

(1.144)

M

1.-GASTOS PERSONAL
2-COUPRAS Y SERVICIOS
3. -GASTOS FINANCIEROS
i-TRANSF. CORRIENTES
6.-«/VERSIONES REALES
7.-TRANSF. DE CAPITAL
8 -VAR. ACT. FINANCIEROS
9-VAR PAS FINANCIEROS

((637
11.361
3.753
2.2S8
3.998
(.088
(.725
(.979

(630)
3.350
561
296
60
40
5 950

((.007
(47(1
3.753
2.817
4.294
(.(48
1765
7 929

1(007
(4.6(3
3 753
2.773
3.294
(.148
1 763
7.829

(0871
(T.86(
3.733
2.439
748
S16
1.763
(.960

136
2732
20
334
2548
632
0
5.969

0
(M)
0
Í44J
(1.000)
0
(2)
0

100
99
100
98
77
100
(00
(00

0

(».«27)

(9.827)

1.044

1.221

(2.117)

10.711

(7)

(«)
(«>
(10)
(«)
(11)
(121

(12)

PRESUPUESTO ANUAL

Rldo. del Polo Anual

EJECUCIÓN DE
PPTOS CERRADOS

ANULACIONES

EXISTENCIA INICIAL
DEUDORES OP. CTES
DEUDORES OP. CAP
ACREEDORES OP.CTES
-ACREEDORES OP CAP.

4.468
9.362
3.963
3.203
14 589

4468
9362
3.963
3.203
(4.589

4468
8128
3963
3.0(4
14 588

(1.043)

PPTOS. CERRADOS

4468
2.678
3.268
2644
8.899

(7»)

5250
695
370
5.889

(314)

Rem. tesorería a 1 de enero

("61)
Rem tesorería bruto

CUENTA DE PATRIMONIO

EXTRAPPTARIAS
(15)

ACTIVO:
INMOVILIZADO REAL
ACTIVOS FINANCIEROS

1EN91

(10)
(11)

TOTAL

PASIVO PRESTAMOS

(12)

1.234
0
189
í

(1-0*4)
Rldo oc Pptos. Cerrados

TOTAL PRESUPUESTOS

PATRIMONIO

% COBROS
PAGOS

31DIC91

26 306
581

24 941

26 887

28551

28 339

3.160
«20

EXTRAPPTO

1.110

3780

TESORERÍA

3602

CUENTA DE TESORERÍA ( 16 )

11

VALORES

243
104
763

RETENCIONES
FIANZAS
VARIOS

24.360
581

METÁLICO

35
82
«8
60

EGOKITUTAKO DIRUZAINTZA GAINDIKINA

Hona hemen azaleratu diren egokitzapenen laburpena eta Diruzamtza Gerakinaren
gainean duen eraginaren laburpena:

Areagotu <Gutxitu>

Atalburua

3.1. Sarrerak Gastuak Kontzeptua
Átala

90.12.31 Urteald.

91.12.31

Dir. gain. Emaitza

Dir. gain.

Udalaren arabera

1

40

41

4

1,2,3

Okerreko kitapenei egotzitako zergak

4

1,2,3

91.12.31 n erregistrorik gabeko zergak

573

1.290

1.863

Hiri-zergaren gainkarguagatik itzulketa

-

<94>

<94>

4
4

Gainerak.

2.312<2.312>

F.D.ak kudeatutako zergak, eskagarriak ez diren
bukatutako aurrek.etan erregistratuak

5

4,7

Transí, ez eskagarriengatik sarrerak

5

4,7

Okerreko kitapenei egotzitako

< 316 >

•<1.538><1.538>

transf.engatiko sarrerak
4,7

<316>

550

<550>

91.12.3ln erregistrorik gabeko
transí, engatiko sarrerak

581

581

Amaitutako aurrekontuetan erregistraturiko
aurrek. kanpoko kobraketak .

< 360 >

<360>

91.12.31n erregistrorik gabeko ordainketazko
kontzeptuak
Gainerak

<81>

<81>

Amaitutako aurrekontuetan erregistraturiko
epera iritsi gabeko Elkarkidetzako kuotak

194

91.12.3ln eskagarriak ez diren gastu arruntak

194
264

264

Okerreko kitapenei egotzitako gastu arruntak < 2.972 > 2.972
91.12.3ln erregistrorik gabeko gastu arruntak< 103 > <3.397> <3.500>
Egiteratu gabeko inbertsioengatik U.K.I./I.M.D.ri
emandako kapital transferentziak

331

215

546

100

238

Egiteratu gabeko inbertsioengatik Hileta Zerbitzuetarako U.I.ari emandako kapital transferentziak 138
1,2,3

Erakusketa Azokak zorpetutako zergak
12

90

90

REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

El resumen de los ajustes detectados, y su incidencia sobre el Remanente de Tesorería
es:

Capítulo

Incrementa < Disminuye >

Aptdo Ingresos Gastos
3.1.

Concepto

Rem. Tes. Rdo. Rem.Tes.
31.12.90 Ejercicio 31.12.91

1

Según Ayuntamiento
4

1,2,3

-

Tributos imputados a Liquidac. incorrectas

4

1,2,3

-

Tributos sin registro a 31.12.91

4

-

9

4

5

4,7

-

Ingresos por transferencias no exigibles

5

4,7

-

Ingresos por transferencias imputados a

-

-

-

-

1

7

-

- < 360 >
<81>

<81>

194

-

264

264

< 2.972 >

2.972

-

2

Gastos corrientes imputados a Liquidaciones
incorrectas
2

7

Gastos corrientes sin registro a 31.12.91

<103> <3.397 > < 3 . 5 0 0 >

Transferencias de capital concedidas al
I.M.D. por inversiones sin ejecutar

1,2,3

581

-

8

9

581

194

Gastos corrientes no exigibles a 31.12.91

-

<316>

Cuotas de Elkarkidetza no vencidas regis-

2

9

-

< 360 >

-

-

<94>

Cobros extrapresupuestarios registrados en

8

9

<94>

-

tradas en presupuestos cerrados

-

-

550 < 550 >

Conceptos retributivos sin registro a 31.12.91

Resultas

8

1.863

Ingresos por transferencias sin registro a

presupuestos cerrados .
7

1.290

- < 1.538 > < 1.538 >

31.12.91
5

573

<316>

liquidaciones incorrectas
4,7

-

Tributos gestionados por D.F. registrados en
presupuestos cerrados no exigibles

5

41

2.312<2.312>

Devolución por recargo de Contribu, urba.

Resultas

40

7

331

215

546

de Servicios Funerarios por invers. sin ejec.

138

100

238

Tributos adeudados por la Feria de Muestras

90

-

90

Transferencias de capital concedidas al I.M.

-

13

Areagotu <Gutxitu>

Atalburua

3.1.

Sarrerak Gastuak Kontzeptua

Átala

90.12.31 Urteald.

91.12.31

Dir. gain. Emaitza

Dir. gain.

Egin gabeko inbertsioengatik aitortutako

10

obligazioak

2.347

10

6

Okerreko kitapenei egotzitako inbertsioak

10

6

91.12.31n erregistratu gabeko inbertsioak

11

< 146 >

112

Gainerak.

Gainerak.

12

<112>

90.12.31n erregistratutako maileguak
<3.183>

3.183

<295>

-

90.12.31 erregistratutako maileguak
eta 91.12.31n erabili gabekoak

12

< 1.975 > < 1.975 >

Okerreko kitapenei egotzitako maileguen
interesak

< 828 >

828

12

91.12.31n erregistratu gabeko maileguen interesak - <795>

12

Gizarte Seg. -Basurtoko Ospitalearen- gerorapen
interesak, 90.12.3ln erregistratu gabeak

12

< 267 >

<267>

82

82

2.426 < 2L426>

-

Gizarte Seg. -Basurtoko Ospitalearen- gerorapen

13

Gainerak.

Okerreko kitapenei egotzitako inbertsioak

13

Gainerak.

91.12.31n egiteratu gabeko inbertsioengatik
91.12.31n aitortutako obligazioak

Gainerak.
3

91.12.3ln erregistratu gabeko inbertsioak

Gainerak.

3.356
<283 >

-

3.356

- <283>

Ur eta zaborrengatik eskagarria ez den
kobratzeko saldoa eta okerreko egozketa

14

<795>

-

interesak, 90.12.31n neurriz gain erregistratutakoak

14

<295>

1991n erregistratu gabeko maileguak,
erabili gabekoak

13

<655>

Okerreko kitapenei egotzitako MUNPALeko

eta 1991n erabilitakoak
12

146
:655>

itzulketak
12

2.347

568 < 1I.097>

<529>

Eskagarriak ez diren kobratzeko dauden
saldoak (4tik 9rako atalb.)

< 1.160 >

GUZTIRA

<1.160>

738 < 2.984 > < 2.246 >

14

Incrementa < Disminuye >

Capítulo
Aptdo
3.1.

Ingresos Gastos

10

-

6

Rem. Tes. Rdo. Rem.Tes.
31.12.90 Ejercicio 31.12.91

Concepto

Obligaciones reconocidas por Inversiones
no ejecutadas

-

2.347
146

1

0

-

6

Inversiones imputadas a Liquid. incorrectas < 146 >

1

0

-

6

Inversiones sin registrar a 31.12.91

11

8

-

- <655>

Resultas

112

Resultas

<3.183>

<295>

12

9

-

Préstamos registrados en 1991 no dispuestos

12

-

3

Intereses de préstamos imputados a Liquidaciones incorrectas

< 828 >

2

-

3

Intereses de préstamos sin registrar a 31.12.91

1

2

-

3

Intereses aplazamiento de la S.S. - Hospital de Basurto - sin registrar a 31.12.90
3

< 267 >

Resultas

Inversiones imputadas a Liquid. incorrectas

13

Resultas

Obligaciones reconocidas a 31.12.90 por
Inversiones no ejecutadas a 31.12.91

14

3

Inversiones sin registrar a 31.12.91

Resultas

-

<267>

-

82

82

2.426<2.426>

3.356

3.356

<283 >

<283>

Saldo pendiente de cobro por agua y
basuras no exigible e imputación incorrecta

14

<795>

Intereses aplazamiento de la S.S. -Hos-

13

Resultas

<295>

828
<795>

pital de Basurto- registrado en exceso en 1991

13

-

- < 1.975 > < 1.975 >

1

-

3.183

Préstamos registrados a 31.12.90 y no dispuestos a 31.12.91

12

<112>

Préstamos registrados a 31.12.90 y dispuestos en 1991

12

<655>

Reintegros de MUNPAL imputados a Liquidaciones incorrectas

12

2.347

568 < 1.097 >

< 529 >

Saldos pendientes de cobro (Cap. 4 a 9)
noexigibles

<1.160>

TOTAL

-<1.160>

738 < 2.984 > < 2.246 >
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2.3 BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA BIDEEN
GAINEKO OHARPENAK

2.3.1 FlNANTZ ANALISIA

2.3.1.1 Garapen Historikoa
Kitatutako azken bost urtealdi hauen finantza-tamainen analisia baliagarria gertatzen
da Bilboko Udalaren egoera hobetu ahal izateko. Batean aztertu dimgu urtealdiaren
emaitza, diruzaintza gerakina eta zorpidetza. Udalaren beraren kontuen arabera azken
urteotako garapena honako hau izan da:

Milioi pezeta

Diruzaintza gerakina
Baimendutako zorpidetza
Finantz zama (3 eta 9 atalb.)

1987

1988

1989

1990

1991

397

2

2

2

41

12.846

19.854

25.049

28.550

28.339

3.618

4.169

5.050

11.112

11.682

Kitapenak luzatutako datuak kontu handiz onartu behar dirá. Epaitegiak txosten
honetan egindako egokitzapenen arabera, udal kitapenean < 1 > eta 40 milioi
pta.koak izan ziren 90 eta 91ko urtealdietako emaitzak, egiaz <2.111> eta
<2.984 > milioikoak izan ziren.
Berebat, geurefískalizatze-lanetatik89, 90 eta 91. urteetarako ondorendu den egiazko
zorpidetza hurrenez-hurren 20.122, 29.414 eta 31.328 milioi pta.koa da. 1990 eta
1991. urteetarako biztanle bakoitzeko zorpidetza ikaragarri areagotu déla ikusi da, ia
Euskal Autonomi Elkarteko gainerako Udalen bataz bestekoa bikoizten duela.
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2.3 CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

2.3.1 ANÁLISIS FINANCIERO

2.3.1.1 Evolución Histórica.
El análisis de las magnitudes financieras de los últimos cinco ejercicios liquidados
resulta útil para comprender la situación del Ayuntamiento de Bilbao. Hemos
considerado conjuntamente el resultado del ejercicio, el remanente de tesorería y el
endeudamiento. Su evolución en los últimos años, según las Cuentas del propio
Ayuntamiento, ha sido la siguiente:

Millones de pesetas
1282
Remanente de tesorería
Endeudamiento autorizado
Carga financiera (Caps. 3 y 9)

1288

1282

122Q

1991

397

2

2

1

41

12.846

19.854

25.049

28.550

28.339

3.618

4.169

5.050

11.112

11.682

La aceptación de los datos proporcionados por la liquidación debe hacerse con muchas
reservas. Según los ajustes realizados por el Tribunal en este informe, los resultados
de los ejercicios 90 y 91 que en la liquidación municipal eran de < 1 > y 40 millones
de pesetas fueron en realidad de <2.111> y <2.984> millones.
Asimismo, el endeudamiento real que se desprende de nuestras fiscalizaciones para
los años 89, 90 y 91 es de 20.122, 29.414 y 31.328 millones de pesetas. Se observa
un significativo incremento del endeudamiento por habitante para los años 1990 y
1991 que prácticamente duplica a la media del resto de Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma Vasca.

17

2.3.1.2. 1991 urtealdiaren emaitza

199lan Udalak eskuratutako aurrekontuzko emaitza, geure Fiskalizatze Txosteneko
"Iritzia" atalean zenbatetsitako egokitzapenak gogoan hartuaz, 2.984 milioi pta.ko
defizitekoa da. Defizita eragin duten ahalezko zergatiak aztertzeko, eragiketa korronte
eta kapitalezkoak bereizi behar ditugu:
Eragiketa korronteek eragindako superabita

856

Kapital eragiketek eragindako defizita

< 2.796 >

Amaitutako urtealdietako baliogabetzeak

< 1.044 >

2.3.1.2.1. Emaitza korrontea
1991ko dirusarrera korronteek, aparteko izaera dutenak edota kapital eragiketak
finantzatzen dituztenak barne hartzen dituzte, ondoko xehekapenaren arabera:
Santiago Apóstol aparkalekuaren alokairua

420

Ordezko egiterapenak (kapitalezkoak)

127

BFDaren aparteko dirulaguntza

600

Maileguen amortizazioaren itzulera (kapitalezkoak)

141

GUZTIRA

1.288

Egokitutako sarrera eta gastu korronteak atalburuka aparteko dirusarrerak kenduaz
ondokoak dirá:
Zergak

7.697

Tasa eta prezio publikoak

6.997

Zergetako partaidetza

15.567

Xede zehatz baterako dirulaguntzak

1.177

Ondare sarrerak

404

SARRERAK GUZTIRA

31.842
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2.3.1.2 Resultado del ejercicio 1991

El resultado presupuestario obtenido por el Ayuntamiento en 1991, considerando los
ajustes cuantificados en nuestra "Opinión" del Informe de fiscalización es un déficit
de 2.984 millones de pesetas. Para analizar las posibles causas de este déficit, hemos
de diferenciar las operaciones corrientes y las de capital:
Superávit por ops. corrientes

856

Déficit por ops. de capital

<2.796>

Anulaciones de ejercicios cerrados

< 1.044 >

2.3.1.2.1 Resultado corriente
Los ingresos corrientes de 1991 incluyen algunos de carácter extraordinario o que
financian operaciones de capital según el siguiente detalle:
Canon aparcamiento Santiago Apóstol

420

Ejecuciones subsidiarias (de capital)

127

Subvención extraordinaria D.F.B.
Reintegro amortiz. préstamos (de capital)

600
141

TOTAL

1.288

Los ingresos y gastos corrientes ajustados, deducidos los ingresos extraordinarios por
capítulos son:
Impuestos
Tasas y precios públicos
Participación en tributos
Subvenciones finalistas
Ingresos patrimoniales

15.567

TOTAL INGRESOS

31.842

7.697
6.997
1.177

404
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Langilegoa

11.088

Ondasun erosketa eta zerbitzuak

14.775

Finantz gastuak

3.638

Meneko diren erakundeei transferentziak

1.302

Partaidetzazko erakundeei transferentziak

508

Foru Diputazioak finantzaturiko dirulaguntzak

409

Udal dirulaguntzak

554

GASTUAK GUZTIRA

32.274

Egokitutako sarrera eta gastu arrunten arteko aldeak egiazko emaitza korrontea
ematen digu:

Defizit korrontea

< 432 >

2.3.1.3 Alderatzeko azterketa
Udalaren finantz egituraketari buruzko erreferentzia guneak ezarri asmoz, Bilboko
Udalaren 1991. urtealdiko Aurrekontuaren Zenbatekorik nagusienak Estatuko sei
Udal handienekoekin alderatu ditugu (Madril, Barcelona, Valentzia, Sevilla, Zaragoza
eta Malaga). Bilbok biztanlegoa txikiagoa badu ere, bere gastu bolumenak gainerako
hiriburu espainiarrekin alderaketa baliagarriak egitea bideratzen du. 91. urtealdiko
badaezpadako aurrekontuak erabili ditugu, emaitzaren gaineko beharrezko
egokitzapenik eragin zitzaketen aldaketak ekiditeko Azterlanak ondoko datuak
azaleratu ditu:
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Personal
Compra bienes y servicios

11.088
14.775

Gastos financieros

3.638

Transferencias a entidades dependientes

1.302

Transferencias a entidades participadas

508

Subvenciones financiadas por D. Foral

409

Subvenciones municipales

554

TOTAL GASTOS

32.274

La diferencia entre ingresos y gastos corrientes ajustados

nos da el resultado

corriente real:

Déficit corriente

< 432 >

2.3.1.3 Análisis comparativo
A fin de establecer puntos de referencia sobre la estructura financiera del
Ayuntamiento hemos realizado un análisis comparativo de las principales magnitudes
del Presupuesto del ejercicio 1991 del Ayuntamiento de Bilbao con los de los seis
mayores Ayuntamientos del Estado (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y
Málaga). Si bien Bilbao tiene menos habitantes, su volumen de gasto permite
establecer comparaciones válidas con las restantes grandes capitales españolas. Hemos
utilizado los presupuestos preventivos del ejercicio 91 para evitar las distorsiones que
los necesarios ajustes al resultado podrían producir. El análisis ofrece los siguientes
datos:
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Pezeta/Biztanleak

Bataz-bestekoa

Sarrerak:
Zergalaritzazko eginahala
l,2eta3atalb.
Transferentziak
4eta7atalb.
Gastuak:
Korronteak
1, 2eta4atalb.
Inbertsioak
6 eta 7 atalb.
Finantz-zama
3 eta 9 atalb.

Bilbo

>500.000biztanledun
Estatuko Udalak

38.071

35.944

53.645

26.760

68.284

50.409

13.752

19.713

15.499

13.060

Egindako lanetik ondorendu dugu Bilboko Udalak duen gastu egituraketa teorikoki
aztertu ditugun bestelako udalerri batzuena baino okerragoa déla. Hau da, Bilboko
Udalak Erakundeetatik biztanle bakoitzeko jasotzen dituen transferentzietan, 500.000
biztanletik gora dituzten Estatuko Udalek jasotzen duten kopurua bikoiztu egiten du;
gainera udal horiek baino biztanle bakoitzeko zergalaritzazko eginahal handiagoa
egiten du, inbertsio errealetan eta kapital transferentzietan gutxiago gastatzen duela;
gastu korronteetan eta bere zorpetzetik eratorritako finantz zamari aurre egiten berriz,
askoz ere gehiago.

2.3.1.4. Zuzenketa egintzak
Udalak epe motzean egituraketa aldetik duen desoreka zuzendu beharko du eta
helburutzat hartu eragiketa korronteetan superabit nabarmena eskuratzea, zorraren
amortizazioa, hiri orok behar dituen inbertsioak eta hurrengo hamarkadan egin asmo
dituen hirigintza-egintza nagusiakfinantzatukodituena.
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Pesetas/habitantes
Aytos. del Estado
Ratios

Bilbao

> 500.000 habitantes

Ingresos:
Esfuerzo fiscal
Caps. I , 2 y 3

38.071

35.944

53.645

26.760

68.284

50.409

13.752

19.713

15.499

13.060

Transferencias
Caps. 4 y 7
Gastos:
Corrientes
Caps. 1, 2 y 4
Inversiones
Caps. 6 y 7
Carga financiera
Caps. 3 y 9

La conclusión del trabajo es que el Ayuntamiento de Bilbao tiene una estructura de
gasto teóricamente menos deseable que la de los otros municipios analizados. Es
decir, a pesar de que el Ayuntamiento de Bilbao duplica lo recibido por habitante en
transferencias de las Instituciones con respecto a los Ayuntamientos del Estado con
más de 500.000 habitantes y realiza un esfuerzo fiscal superior por habitante, gasta
relativamente menos en inversiones reales y transferencias de capital que esos
Ayuntamientos, y sin embargo mucho más en gasto corriente y en atender la carga
financiera procedente de su endeudamiento.

2.3.1.4 Acciones correctoras
El Ayuntamiento deberá eliminar a corto plazo este desequilibrio estructural,
definiendo como objetivo la obtención de un significativo superávit en operaciones
corrientes que financiaría la amortización de la deuda, las inversiones que toda ciudad
necesita y las importantes actuaciones urbanísticas que prevé realizar en el próximo
decenio.
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Epaitegi honek ezin gauzatu izan du aurrez azaldutako desorekak sortzen dituzten
zergatien azterketarik, Udalak ez baitigu zerbitzuen araberako gastu-egozketarik
eskuratu, zergati hauek aztertzea bideratuko digunik. Halaz guztiz ere, hainbat atalen
gaineko iruzkina egingo dugu segidan, Udalaren fmantz-egoera ulertzeko lagungarri
gerta daitezkeenak.

-Udaltzaingoa: Udalak 1.000 biztanleko 2,2 poliziko errolda du; kopuru honek
hein handian gainditzen du Euskal Autonomi Elkarteko gainerako udal handiek
dutena, are gehiago azpikontratupean dauden OTAko eta garraio-zerbitzuko
langilegoa ez duela barne-hartzen gogoan izanda.

1991. urtealdian hiritarren segurtasunerako zerbitzuaren zuzeneko kostua 3.447
milioi pta.koa izan da, batik bat 812 pertsonetako langile-erroldatik eratorria.

-Herri garraioaren zerbitzuak 1991an 920 milioi pta.ko defizita eragin zuen.

•Ur hornikuntza eta estolderia: zerbitzu horiek fmantzatzen dituzten zergak ez
diete kostu guztiei aurre egiten, hauek zergetatik jasotakoa baino 430 milioi
pta. inguru gehiago izanik.
- Suteak itzaltzea: zerbitzu hau Foru Diputazioak gainerako Lurralde Historikoan
betetzen du, udalei zerbitzuaren kostutik %25 ordainarazten dielarik.
Esaterako, 1991an Barakaldoko Udalarentzat zerbitzu honek 34 milioi pta.ko
kostua izan zuen, Bilbokoarentzat berriz, gutxi gora behera 827 milioi pta.ko
defizita.

-Bailarako hiltegia: baltzu honen aurkako emaitza 1991an, hustiaketarako
dirulaguntza gisara 60 milioi jaso ondoren, 228 milioi pta.koa izan zen.
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Este Tribunal no ha podido efectuar un análisis exhaustivo de los motivos que
originan los desequilibrios descritos anteriormente, puesto que el Ayuntamiento no
nos ha podido facilitar una imputación de gastos por servicios que permita realizar un
estudio profundo de esas causas. No obstante, se comentan a continuación
determinados aspectos que pueden ayudar a entender la situación financiera del
Ayuntamiento.

-Policía municipal: el Ayuntamiento dispone de una plantilla de 2,2 policías por
cada 1.000 habitantes, ratio que supera ampliamente al resto de grandes
municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y más teniendo en cuenta que no
incluye al personal de la O.T.A. y del servicio de grúa que se encuentran
subcontratados.
El coste directo del servicio de seguridad ciudadana durante el ejercicio 1991
ha sido de 3.447 millones de pesetas, originados fundamentalmente en una
plantilla de 812 personas.
-El servicio de transporte público arrojó un déficit en 1991 de 920 millones de
pesetas.
-Abastecimiento de aguas y alcantarillado: los tributos que financian estos
servicios no cubren la totalidad de sus costes, superando estos últimos a
aquellos en 430 millones, aproximadamente.
-Extinción de incendios: este servicio es prestado por la Diputación Foral en el
resto del territorio histórico, repercutiendo a los ayuntamientos el 25 por cien
de los costes del servicio. Por ejemplo, el coste de este servicio para el
Ayuntamiento de Barakaldo fue de 34 millones en 1991, mientras que en el de
Bilbao, este servicio arrojó un déficit de 827 millones de pesetas,
aproximadamente.
•Matadero comarcal: el resultado negativo de la Sociedad en el ejercicio de
1991, después de haber recibido 60 millones de pesetas por subvención de
explotación, ascendió a 228 millones de pesetas.
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-Udal dirulaguntzak: Udalak 554 milioi pta.rekin finantzatzen ditu hainbat
kultur eta laguntzazko egintza, batik bat borondatezko moduan eta
honenbestez, kopurua gutxigarria da.
-Kultur Erakundeen Administrazioa: Arriaga Antzokiak, Bilboko Orkestrak eta
Arte Ederretako Museoak 697 milioi pta.ko transferentziak behar izan zituzten.

-Ikus daitekeen erara, Udalaren diru-iturririk nagusiena zergetako partaidetza
da. 11/90 Foru Arauak 1991rako Udalkutxako diru-fondoen zatibanaketa
araupetzen du, banaketarako irizpideak ezartzerakoan osotasunean Udal honen
hiriburutasun eta tamaina bezalako alderdiak bil ditzaketen hainbat adierazkari
gogoan hartuaz. 1989, 90 eta 91an biztanle bakoitzeko jasotako zenbatekoan
ondokoa izan da:

Milaka pezeta
12£2
122Q
1221
29
34
38
23
27
28

Bilbo
Bizkaiko gainerako udalerriak

Hau da, hiriburutasunarekin bateragarri diren irizpideengatik, Bilboko Udalak
gutxi gora behera, 1989, 1990 eta 1991an zehar 2.400, 2.900 eta 3.500 milioi
jaso ditu.
Ez dugu sarrera hauen eta hiriburutasunak eragindako gastuen artean loturarik
ezartzerik izan. Udalak ere ez digu hauen zerrenda zenbatekoturik eman.

-Ondoko taulan 1991an udal zerga nagusienetan ezarritako ehunekoak adierazi
ditugu. Zergalaritzazko ahaleginaren bataz bestekoa altua den airen, ezin
ahantz dezakegu Udalak erabili gabeko zergalaritzazko-ahalmen bat badela.
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-Subvenciones municipales: el Ayuntamiento financia con 554 millones de
pesetas determinadas actividades culturales y asistenciales principalmente, de
un modo graciable y por tanto susceptible de reducción.
-Administración institucional cultural: el Teatro Arriaga, la Orquesta de Bilbao
y el Museo de Bellas Artes requirieron de transferencias por importe de 697
millones de pesetas.
-Como se puede observar, la participación en tributos es la principal fuente de
ingresos del Ayuntamiento. La Norma Foral 11/90 regula el reparto de los
fondos de Udalkutxa para 1991, considerando al establecer los criterios de
reparto diversos indicadores que en conjunto pueden recoger el factor de
capitalidad y tamaño de este Ayuntamiento. En este sentido, el importe
recibido por habitante en los años 1989, 90 y 91 ha sido:

Miles de pts.

Bilbao
Resto de Municipios de Bizkaia

1282

122Q

1221

29
23

34
27

38
28

Es decir, por criterios asimilables al de capitalidad, el Ayuntamiento de Bilbao
ha recibido 2.400, 2.900 y 3.500 millones de pesetas, aproximadamente,
durante 1989, 1990 y 1991.
No hemos podido establecer una relación entre esos ingresos y los gastos
ocasionados por la capitalidad. Tampoco el Ayuntamiento nos ha
proporcionado una enumeración de éstos.
-En el siguiente cuadro se muestran los coeficientes aplicados en 1991 en los
principales impuestos municipales. Pese a que el ratio de esfuerzo fiscal es alto
no podemos dejar de señalar que existe una capacidad fiscal no utilizada por el
Ayuntamiento.
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Ehunekoa
Zerga

Udala

Ondasun Higiezinduen gaineko Zerga
Ibilgailuak

0,84
1,14

Gutxien

0,4
1

Gehien

1,5
2,2

2.3.1.5. Finantz-Analisiaren Ondorioa
Bilboko Udalak, gastu-presio ikaragarria izan du, dirusarreren gainetik jarri dena.
Desoreka honen ondorioak bista-bistakoak dirá 1988az geroztik. Urtealdi honetatik
aurrera aurrekontuaren kitapenak emaitza egokitua du, gastuak hurrengo urtealdira
aldatuaz lortzen dena. Honekin batera kreditua behin eta berriz eta gero eta maizago
erabiltzeko joera, gastuen gorakadari aurregiteko bestelako baliabiderik ez izatearen
islada garbia da.

Egoera honek eragindako interés altuek gerora begira finantzaketa bidé hau gehiago
ez erabiltzea gomendatzen digute eta Bilboko Udalari dagokionez legezko mugak
irizpide adierazkorrak ez izan arren, badago muga ekonomiko bat, ia iada urratu
dena. Gogoan izan behar da maileguekin batera Udalak ia etenik gabe diruzaintzazko
eragiketa kopuru ikaragarri handia duela.

Txosten honetako aurreko ataletan egindako azterketatik ondorendu da Bilboko udalak
eragiketa korronteetan egiturazko desoreka duela, oraingo eta geroko inbertsio
programakfinantzatukodituzten baliabideak sortzea eragozten dueña.
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Coeficiente
Impuesto

Ayto.

Min.

Max.

IBI
Vehículos

0,84
1,14

0,4
1

1,5
2,2

2.3.1.5 Conclusión del Análisis Financiero.
El Ayuntamiento de Bilbao ha sufrido una excesiva presión de gastos que se han
situado en un nivel superior al de los ingresos. Los efectos de este desequilibrio son
observables claramente desde 1988. Desde este ejercicio la liquidación del
presupuesto presenta un ajustado resultado, que realmente se obtiene mediante el
traslado de gastos al presupuesto posterior. Paralelamente el recurso sucesivo y
creciente al crédito es un claro reflejo de la falta de otros medios para atender al tirón
de los gastos.
Los elevados intereses generados por este motivo hacen poco aconsejable seguir
acudiendo en el futuro a este medio de financiación. Aunque en el caso de Bilbao los
límites legales no son un criterio significativo, existe un límite económico que
prácticamente ya se ha alcanzado. Debe tenerse en cuenta que junto a los préstamos
considerados como tales, el Ayuntamiento mantiene con carácter permanente un
volumen de operaciones de tesorería muy significativo.
Del análisis de los apartados anteriores de este informe, se deduce que el
Ayuntamiento de Bilbao presenta un desequilibrio estructural en operaciones
corrientes, que no permite generar recursos que financien los programas de inversión
presentes y futuros.
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Egoera honen aurrean Udal Batzordeak, betiko bestelako erakundeen borondatezko
finantzaketaren baitan egon nahi ez badu, hiru aukera ditu egoera zuzenbidetzeko:

-Hiritarrei ematen zaien zerbitzu-kopurua gutxitu edota beste administrazio
batzuei aldatu zerbitzuaren ardura.
-Zerbitzuen kostua gutxitu, ekoizpena eta eraginkortasuna areagotuaz.

-Dirusarrera korronteak, zerga edota zerga-partaidetzen bitartez handitu.

Hiru politika hauek txandaka edota egokiago, hirurak batean bidera daitezke, ezarpen
zailtasunak murriztuko dituzten konbinaketak eginez.

Azkenik eta hasiera bateko konponbidetzat, Udalak berak 1992ko aurrekontuan
egindakoa har daiteke, hau da, erabilpenik gabeko aktiboak saltzea. Zer-kopurua
gutxitu nahi bada baliagarria den aukera honek ez dezake estrategia nagusia
ordezkatu, Udal Administrazioaren emaitza korrontea birrorekatzekoa dena.

30

Ante esta situación la Corporación municipal, si no quiere depender permanentemente
de la financiación graciable de otras instituciones, tiene tres variables sobre las que
actuar:

-Reducir el volumen de servicios que presta a los ciudadanos o bien traspasar a
otras administraciones la responsabilidad de su provisión.
-Reducir el coste de los servicios consiguiendo aumentos de productividad y
eficiencia.
-Aumentar los ingresos corrientes por impuestos y/o participación en tributos.

Estas tres políticas pueden acometerse alternativamente o preferiblemente de modo
conjunto, mediante combinaciones que minimicen sus dificultades de implantación.

Por último, cabe citar como solución puntual ya considerada por el propio
Ayuntamiento en su presupuesto de 1992, la venta de activos ociosos. Esta
alternativa, útil si se quiere reducir el volumen de deuda, no puede sustituir a la
estrategia principal

que debe ser reequilibrar el resultado corriente de la

Administración Municipal.
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2 . 3 . 2 . HUTSAK ETA GOMENDIOAK

1989. urtealdiari buruzko Udalaren kontuenfískalizatze-lanadéla eta, Epaitegi honek
gomendio zerrenda bat egin zuen, atalburu honetako lehenengo atalean adierazten den
bezala hein batean zuzenbideratu dena. Bigarren atalean txostena burutu den datan
oraindik zuzendu gabeko hutsen zerrenda egin da. Azkenik, 1991. urtealdirako
egindako fískalizatze lana déla eta sortu diren iradokizunak barne-hartu dirá.

2.3.2.1. HKEEaren 1989ko txostenaren ondoren zuzendutako hultsak.
- Aurrekontuzko araudi berria.
Udalak bertan garatutako kontularitzazko programa berri bat ezarri du, 1993ko
urtarrilaren letik aurrera erabili dena.
- Artekaritza zerbitzua
Ordainketa-aginduen eskuzko kontrola baztertu da eta gauzatutako egiaztaketak egin
direla adierazten duten galde-sortak zehaztu dirá.
- Gazte Ekintza
1993ko urtarrilaren letik aurrera Udaletik bereizitako zerbitzu honen jarduera,
horretarako sortutako udal baltzu batek hartu zuen bere gain, eragiten zituen
kontularitzazko hutsei gaina hartuaz.
- Aurrekontu-egiterapenaren kontrola.
Zaharren egoitza pribatuetan egonaldiak ordaintzera emandako izendapenen eta
zirkulazio alorrean zerbitzua emateko kontratuen kontrolean zeuden hutsak konpondu
dirá.
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2.3.2

DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas del Ayuntamiento referidas al ejercicio
1989, este Tribunal confeccionó una relación de recomendaciones que en parte han
sido subsanadas, según se detalla en el primer apartado de este capítulo. En el
segundo apartado se da una breve reseña de aquellas deficiencias sin corregir a la
fecha de este informe. Por último, se incluyen aquellas sugerencias que intentan
resolver problemas detectados a partir del trabajo de fiscalización realizado para el
ejercicio 1991.

2.3.2.1 Deficiencias subsanadas tras el informe del T.V.C.P. sobre 1989
-Nueva normativa presupuestaria.
El Ayuntamiento ha implantado un nuevo programa
internamente, que se utiliza a partir del 1 de enero de 1993.

contable

desarrollado

- Servicio de intervención.
Se ha eliminado el control manual de mandamientos de pagos y se han definido
formularios en los que se deja evidencia de las comprobaciones realizadas
- Gazte Ekintza.
A partir del 1 de enero de 1993 la actividad de este servicio descentralizado del
Ayuntamiento fue asumida por una sociedad municipal creada al efecto, resolviendo
los problemas de tipo contable que originaba.
- Control de la ejecución del presupuesto.
Las deficiencias de control de las consignaciones destinadas al pago de estancias en
residencias privadas de ancianos y contratos de prestación de servicios del área de
circulación han sido resueltas.
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- Premiabide gainkarguak.
Udalak zuzendu du gainkargu honegatiko sarrerak komisioen zenbateko garbiarekin
jasotzeko lehen zuen praktika eta gainera horiek ordaintzeko ordainagiria eskatzen da.

- Diruzaintza-kudeaketa egiteko lanak mekanizatzea.
Diruzaintza-kudeaketarako azpisistema baten ezarpena egiten ari dirá.
- Baimendutako kontu korronteen kontrola.
1991an zehar Udalak hainbat kontu korronte baliogabetu zituen eta baimendutako
kontuen kontrol-erregistroa osatu zuen.
-SURBISA
eta
Hiltegiak
kontularitza-irizpideak.

dirulaguntzen

erregistrorako

erabilitako

1991an zehar Epaitegi honek gomendatutako irizpideak ezarri dirá.
- Inbertsioen eraskina.
1992rako aurrekontuak behar bezala
xehekapenarekin batera azalduko dirá.

balioztatutako

inbertsio-egitasmoen

2.3.2.2. 1989ko Txostenean adierazitako hutsak, oraindik zuzendu ez direnak.

- Artekaritza zerbitzua.
Zerbitzuen baliabideak birbanatu eta birgaitzearen komenigarritasuna aztertu, gerora
begira artekaritza indartuaz. Horretarako, aurretiazko artekaritza eragiketarik
garrantzitsuenetara zuzentzea komeniko litzateke, indarreko araudiak bideratzen
dueña.

34

- Recargos de apremio.
El Ayuntamiento ha corregido la anterior práctica de reflejar los ingresos por este
recargo por el importe neto de comisiones, además se exige factura para el pago de
las mismas.
- Mecanización de tareas de la gestión de tesorería.
Se halla en proceso de implantación un subsistema de gestión de tesorería.
- Control de cuentas corrientes autorizadas.
Durante 1991 el Ayuntamiento canceló numerosas cuentas corrientes y confeccionó un
registro de control de las cuentas autorizadas.
- Criterios contables aplicados por SURBISA Y Matadero para el registro de
subvenciones.
Durante 1991 se han aplicado los criterios recomendados por este Tribunal.
- Anexo de inversiones.
Los presupuestos para 1992 van acompañados de un detalle de proyectos de inversión
debidamente valorados.

2.3.2.2 Deficiencias comentadas en el Informe sobre 1989 que continúan sin
solventarse

- Servicio de intervención.
Analizar la conveniencia de redistribuir y reciclar los recursos del servicio
potenciando la intervención a posteriori. Para ello convendría centrar la intervención
previa en las transacciones más significativas, posibilidad que permite la normativa
vigente.
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Artekaritzak egiten dituen OTA eta hiri-garraioko sarreren hasierako kontrol
egitekoak, badirudi zuzenagoa déla zerbitzu horien kudeatzaile diren erakundeek
betetzea.
Sarrera-aginduak eskuz egitea baztertzeko aukera ere aztertzea komeni da, informatika
sistemak egindako txostenak erabiliaz.
Udalaren erakundezko administrazioaren entitateen auditoretzak kontratatzeko
aurrekontua Artekaritzak kudeatzea ere egokia litzateke. Zerbitzu hau zentraltzeak
merketasunak lortzea eta barne-kontrolerako arazorik handien dituzten alorrei, Udala
bera barne, errekurtsoak banatzea bideratuko luke. Erakunde autonomoek kudeatzen
dituzten aurrekontu eta higiezinduen kopurua ikusita, kontratuak ezinbestean, orain
arte auditatu ez diren hiruak besarkatu beharko ditu.

- Sarreren aurrekontuan egindako aldaketen islada.
Sarreren hasierako aurrikuspenean izan diren aldakuntzak kitapenean agertzea
gomendatzen dugu.
- Aldakuntzen egunean-egunekoa.

Urteko itxiera gertatzen denean aldakuntzen egunean egunekoa egin. Egiaz oneritzi
direnak biltzen dituela egiaztatu eta zerrenda hori aurrekontu-kitapenaren euskarri
gisara gorde.
- Pentsio-plangintzek eragindako pasiboak.
Pentsioen osagarri kontzeptuan Montepioko kideei geroko ordainketen egungo balioari
dagozkion 5.033 milioi pta.ko balioespena eguneratu. Kontularitzazko araudi berria
ezarri delarik, Udalaren egoera balantzeak Montepioko kideekiko dagoen pasibo
eguneratua jaso beharko du.
Udalaren konturako funtzionarien geroko pentsioengatiko pasibo eguneratuak
Montepiorako azaldutako trataera berbera izan beharko du.
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Las funciones de control primario de los ingresos de OTA y transporte urbano,
desarrolladas por Intervención, parecen más propias de los órganos gestores de dichos
servicios.
Convendría estudiar la posibilidad de eliminar el control manual de mandamientos de
ingreso, utilizando informes emitidos por el sistema informático.
También sería interesante que el presupuesto para la contratación de las auditorías de
las entidades de la administración institucional del Ayuntamiento, fuera gestionado
por Intervención. La centralización posibilitaría la obtención de economías y la
distribución de recursos a aquellas áreas con mayores problemas de control interno,
incluyendo el propio Ayuntamiento. El contrato, dado el volumen de presupuestos e
inmovilizado que gestionan los organismos autónomos, deberá abarcar
imprescindiblemente a los tres que no se han auditado hasta ahora.
- Reflejo de modificaciones del presupuesto de ingresos.
Es recomendable el reflejo en la Liquidación de las modificaciones que hayan existido
en la previsión inicial de ingresos.
- Diario de modificaciones.
Emitir el diario de modificaciones con motivo del cierre anual. Comprobar que recoge
las efectivamente aprobadas y conservar este listado como soporte de la Liquidación
del presupuesto.
- Pasivos por planes de pensiones.
Actualizar la estimación de 5.033 millones referida al valor actual de los pagos
futuros a miembros del Montepío en concepto de complemento de pensiones. Una vez
implantada la nueva normativa contable, el balance de situación del Ayuntamiento
deberá recoger el pasivo actuarial existente con los miembros del Montepío.
El pasivo actuarial por pensiones futuras de funcionarios a cargo del Ayuntamiento
deberá tener un tratamiento contable similar al descrito para el Montepío.
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- Maileguak kontuetaratzeko irizpidea.
Sarreretan konpromezuzko aldiak aurrikusten duen aurrekontuzko araudi berriaren
irizpideak ezarri. Aldi honetan kontratatu diren eta erabili gabeko maileguak azalduko
dirá.

Kreditu-kontuak egiaz erabilitako zenbatekoarekin erregistratu behar dirá, gaur
egungo joera, oraindik erabili gabekoa aurrekontuzko kobraketa eta diruzaintza saldo
gisara erregistratzekoa, baztertuaz.
- MUNPAL kuotak.
Sarrera eta gastuen 8. atalburuetako MUNPALi buruzko kontu-mugimenduak
VIAPeko izenpe batera aldatu.
- Berariazkotasunari buruzko aurrekontuzko printzipioa.
Gaindikinei buruzko saldoak ez ziratekeen obligazioaren hasierako aitorpena eragin
zuten obra-egitasmoez bestelakoetarako erabili behar. Zuzenagoa da gainerakoetatik
zor-saldoa baliogabetzea, baldin eta aurreko aurrekontuetan baimendutako obra ez
egiteko erabaki hartuko balitz. Egitasmo berriak aurrekontuarekin baterako
inbertsio-planean azaldu behar du edota hasierako aurrekontua aldatzea baimendu.
- Uren Partzuergoko kitapenak.
Partzuergoko kitapenak atzerapenez iristen dirá Udaletxera: 1991ko hirugarren
hiruhilabetekoari zegokiona Udaletxera 1992ko apirilean iritsi zen. Atzerapen horiek
zuzentzeko modua aztertu.
- Otxarkoagako herriska.
Jabetza aldaketa osatu, horren kudeaketa eta jabegotza bere gain hartzeari komenigarri
irizten bazaio.
Gainera, egindako hobekuntza lanei buruzko hirigintza arloaren informazioa
egiaztatzea komeniko litzateke. Egiaztaketa hau egin ondoren, MOPUrekin egindako
lan modura azaltzen diren zenbatekoak egiaztatu behar dirá eta sarrera gisara aitortu,
Udalak kobratzeko egiazko eskubide duen dirulaguntzak. Gainera Udal
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- Criterio de contabilización de préstamos.
Aplicar los criterios de la nueva normativa presupuestaria que prevé la fase de
compromiso en ingresos. En esta fase figurarán los préstamos contratados y sin
disponer.
Las cuentas de crédito han de registrarse por el importe realmente dispuesto, evitando
la práctica actual de contabilizar como cobro presupuestario y saldo de tesorería el
importe aún sin disponer.
- Cuotas MUNPAL.
Trasladar a una rúbrica de VIAP los movimientos relativos a la MUNPAL de los
capítulos 8 de ingresos y gastos.
- Principio presupuestario de especialidad.
Los saldos de resultas no debieran utilizarse para proyectos de obra diferentes de los
que originaron 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 autorizar la modificación al presupuesto inicial.
- Liquidaciones del Consorcio de Aguas.
Las liquidaciones del Consorcio llegan con retraso al Ayuntamiento: la
correspondiente al tercer trimestre de 1991 llegó al Ayuntamiento en abril de 1992.
Analizar la forma de eliminar estos retrasos.
- Poblado de Otxarkoaga.
Completar la transmisión de la titularidad, en el caso de que se estime conveniente
asumir su gestión y propiedad.
Adicionalmente, convendría comprobar la información del área de urbanismo referida
a las obras de mejora efectuadas. Una vez realizada esta comprobación, procede
confirmar con el MOPU los importes que constan como obra realizada y reconocer
como ingreso las subvenciones a las que el Ayuntamiento tiene derecho efectivo de
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Etxebizitzetarako Erakundeko higiezinduaren kontzeptu honek bat etorri beharko du
egiaztatutako zenbatekoarekin.
- BEZaren tratamendua
Partzuergoak BEZ aitorpenak zuzen egiten dituela egiaztatu.
- Isunak
Trafiko eta OTA-isunek eragindako sarrerak partida berezietan aitortu eta isunak
gauzatzen diren unean.
- Inbertsio-egitasmoen kontrola
Maíz gertatzen da inbertsio egitasmo batek bi aurrekonturen edota aurrekontuzko
aplikazio ugariren gainean eragina izatea. Egoera honek zaildu egiten du aurrekontu
egiterapena kontrolpetzea.
Kontularitzazko sistema berria ezarri déla eta, gogoan izan lañen egiazko
egiterapenari buruzko informazioa emateko aukera ere, urte ezberdinetara jo beharrik
izan gabe.
- Udal ondarea kontrolpetzeko sistema osotua.
Ondasun zerrendak ez ditu onibarretan egindako hobekuntzak ez zerbitzu publikoak
betetzera emandako instalakuntzak ere (argiteria-sarea, estoldaketa, bideak, e.a.)
barne-hartu. Kontzeptu hauek barne-hartzeak, egin nahi den aurretiazko kontrol-maila
eta erabiliko diren irizpideak zehaztea eskatzen du: konponketa eta hobekuntzak
bereizi, instalakuntza bakoitzaren osotasunezko kontrola edota banakakoa, kaleka
edota kilometrozko tartekoa e.a.
Kontularitzazko araudi berria ezartzearekin batean, kontabilitatearekin osatutako
kontrol-sistema informatizatua zehaztu beharko da, udal ondarean izandako aldaketa
guztiak besarkatuko dituena.
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cobro. Asimismo, este concepto del inmovilizado en el Organismo Viviendas
Municipales deberá coincidir con el importe comprobado.
- Tratamiento del IVA.
Comprobar la correcta confección de las declaraciones de IVA por el Consorcio.
- Multas
Reconocer los ingresos por multas de tráfico y OTA en partida específica y en el
momento en que las sanciones se convierten en firmes.
- Control de proyectos de inversión.
Es relativamente frecuente que un proyecto de inversión afecte a dos presupuestos o
bien a varias aplicaciones presupuestarias. Esta circunstancia dificulta el seguimiento
de la ejecución del proyecto.
Con motivo de la implantación del nuevo sistema contable, considerar la posibilidad
de que facilite información sobre la ejecución real de las obras, sin que sea preciso
acudir a distintas aplicaciones de distintos años.
- Sistema integrado de control del patrimonio municipal.
El inventario no incluye mejoras en inmuebles ni las instalaciones destinadas a la
prestación de servicios públicos (red de alumbrado, saneamiento, viales, etc.). Su
inclusión requiere de una definición previa del nivel de control deseado y de los
criterios a utilizar: diferenciación de reparaciones y mejoras, control global de cada
instalación o bien individualizado por calles o tramos kilométricos, etc.
Con la implantación de la nueva normativa contable, deberá definirse un sistema de
control informatizado integrado con la contabilidad, que considere la totalidad de
variaciones producidas en el patrimonio municipal.
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- Zergen udal-kudeaketa
Udal-zerga ezberdinak kudeatzen dituzten bulegoek kontrol-lanak egitea komeniko
litzateke: zerga ezberdinen sujeto pasiboen datu-baseak alderatu, Foru Ogasunarekin,
jabegotza-erregistroarekin
eta
Udaletxeko
beste
zenbait
zerbitzurekin
kontrol-zirkuitoak ezarri.
- Eskubideak baliogabetu eta gaudimengabeziak hornitzea.
Kobratzeko dauden saldoak baliogabetzeko irizpideak sistematikotu beharko lirateke.
Aurrekontuzko araudi berriak urtealdi amaieran geroko gaudimengabezien balioespena
egitea aurrikusi du, txerta daitezkeen gerakinen zenbatekoa erabaki alial izateko.

- Meneko erakundeekiko harremanak araupetzen dituen araudia.
Udalaren baitako diren erakundeekiko ondoko egoerak azaleratu dirá:

-Udalarekin zerikusirik duten zenbait erakundetan diruzaintza-gerakin aldekoak
eta nolabaiteko garrantziadun eskuarte erabilgarrien fondoak badirela.
-Udalaren kontuek eskagarriak ez ziren 7. atalburua ordaintzeko saldoak
erakutsi zituzten.
- Meneko erakundeetatik bik zorpidetza larria zeukaten.
-Orohar, meneko erakundeek ez
desbideraketen azterlanik egiten.

dute

oneritzitako

aurrekontuarekiko

Azaldutako gertakariak, Udalak partaide dituen erakundeekiko harremanak araupetuko
dituen araudirik ez egotearen ondorio dirá. Kanpoko araudia landu zain egon gabe,
harreman hauek araupetuko dituzten oinarrizko irizpideak zehaztea komeniko
litzateke.
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- Gestión municipal de tributos.
Convendría que las oficinas gestoras de los distintos tributos municipales realicen
funciones de control: comparar las bases de datos de sujetos pasivos de los distintos
tributos, establecer circuitos de control con la Hacienda Foral, registro de la
propiedad y otros servicios del Ayuntamiento.
- Anulación de derechos y provisión de insolvencias.
Debieran sistematizarse los criterios para anular saldos pendientes de cobro.
La nueva normativa presupuestaria prevé realizar una estimación a fecha de cierre de
las insolvencias futuras, para decidir el importe de remanentes que pueden
incorporarse.
- Normativa reguladora de relaciones con entes dependientes.
En relación con los entes dependientes del Ayuntamiento se observan los siguientes
hechos:
- Existencia de remanentes de tesorería positivos y fondos de maniobra de cierta
significación en algunas entidades relacionadas con el Ayuntamiento.
- Las Cuentas del Ayuntamiento presentaban saldos a pagar del capítulo 7 que
no eranexigibles.
- Dos de las entidades dependientes presentaban un endeudamiento significativo.
- En general, los entes dependientes no elaboran un análisis de desviaciones con
respecto al presupuesto aprobado.
Los hechos descritos se producen por la inexistencia de una normativa que regule las
relaciones del Ayuntamiento con las entidades en las que participa. Sin esperar al
desarrollo normativo externo convendría definir unos criterios básicos que regulen
estas relaciones.

43

- Erakustazoka.
Erakustazokako zorpidetza-interesengatiko dirulaguntzak 4. atalburuan sailkatu.
Zenbatekoa, Azokako emaitzen arabera zehazteko komenigarritasuna aztertu,
finantz-gastuekin berdindu beharrean.

- Gutxiengo mailako partaidetza duten erakundeen kontrola.
Udalaren gutxiengo-mailako partaidetza duten erakundeek bere finantz-egoera
zehazteko eta eragiketak kontularitzan zuzen jaso direla egiaz;tatzeko oinarrizko
informazioa igorri beharko lukete.

- Hilerrietako zerbitzuaren agintaraudia.
Zerbitzu hau kudeatzen duen erakunde autonomoak ez zuen zegokion zerga erantsi,
1991ko agiango dirusarrerak 124 milioitan balioetsiaz.

2.3.2.3. Txosten hau egitean azaleratu diren kontrolbide eta sistemetako hutsak.

Orohar, kontrolbideak sustatzeko garrantzitsua da funtzionariek betetzen dituzten
lanpostuak beren jabetzakoak izatea, batik bat Estatúan nahiz Autonomi Elkartean
jarduteko gaitasuna duten funtzionariei dagokienetan; honegatik garrantzitsua irizten
diogu Udalak ahalik eta azkarren hutsik dagoen postua Autonomi Elkarteetan
jarduteko gaitasuna duen funtzionariarekin betetzea.
Aurrekontuzko kudeaketan hainbat huts ikusi ditugu, hala ñola, Osokoak berandu
oneriztea -1991 eta 1992. urtealdietarako Aurrekontuak, hurrenez-hurren, 1991ko
martxoaren 27an eta 1992ko uztailaren 20an oneritzi ziren- eta aurrekontuaren
egiterapenean zenbait kontrol falta izatea.
Honela bada, 2. atalburuak ehuneko 99ko egiterapen-ehunekoa dute, izendapenik ez
izateagatik egindako gastuak aitortu gabe utzi direla azaleratu déla.
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- Feria de Muestras.
Clasificar en el capítulo 4 las subvenciones por intereses del endeudamiento de la
Feria de Muestras. Analizar la conveniencia de determinar su importe en función a los
resultados de la Feria, en vez de igualarse a los gastos financieros.

- Control de entidades participadas minoritariamente.
Las entidades participadas minoritariamente por el Ayuntamiento deberían remitir la
información básica para determinar su situación financiera y comprobar el adecuado
reflejo contable de las transacciones.

- Ordenanza del servicio de cementerios.
El organismo autónomo que gestiona el servicio no había repercutido la tasa
correspondiente, estimándose los ingresos potenciales de 1991 en 124 millones de
pesetas.

2.3.2.3

Deficiencias en procedimientos y sistemas de control detectadas en la

realización de este Informe.

En general, para reforzar los sistemas de control es importante contar con
funcionarios que ocupen las plazas en propiedad, especialmente en los casos
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, por lo que
consideramos necesario que el Ayuntamiento proceda de inmediato a cubrir la vacante
de Interventor con funcionario habilitado.
Hemos observado algunas deficiencias en la gestión presupuestaria, como son la
tardanza en la aprobación plenaria -los Presupuestos para los ejercicios 1991 y 1992
se aprobaron el 27 de marzo de 1991 y el 20 de julio de 1992, respectivamente- y
ciertas faltas de control en la ejecución del presupuesto.
Así, el capítulo 2 presenta un porcentaje de ejecución del 99 por cien, habiéndose
detectado gastos incurridos sin reconocer por la inexistencia de consignación.
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Gainera, aitortutako hainbat gastu ez zetozen bat egiaz egindakoekin
(kreditu-erretserbak), 264 milioi pta.n. Esate baterako, lanbide ekimenerako
programen partidak 1991ko abenduaren 31ra arte egindako gastuen ordainketari aurre
egiteko beharrezko zen baino aitortutako obligazioen saldo handiagoa zuen, 52 milioi
pta.ko zenbatekoan. Elkarren aurkako diren gertakari hauek aurrekontu
egiterapenaren kontrol eskasetik eratorri dirá, modu sistematikoan jardun beharko
bailukete, eta baita egoera mota hau eragotziko duen barne-arau ezatik ere.

Hainbat ordainketa/sarrera
aginduk ere: interesek eta amortizazioek,
dirulaguntzagatiko sarrerek, partzuergoko kitapenek e.a. ez dute berekin batean,
idatzitakoaren agiri euskarririk azaltzen, agiri-sorta hau ordea, artxibo araugabeetan
gordetzen da.
Aurrekontuzko atal honetan dirulaguntza jarraipena egiteko arazoak ere gogoan hartu
beharko lirateke, ondoko egoerarik berriz gerta ez dadin: 1991ko martxoaren 5eko
akordio bitartez, Foru Diputazioak Udalari 1.800 milioi pta.ko dirulaguntzak ernan
zizkion. Guztizko honetatik Udalak, beharrezko ziren agiriak ez aurkezteagatik
gutxigora behera 100 milioi gutxiago jaso zituen. Foru Diputazioaren kontuek ere,
1990eko aurrekontutik eta lehenagokoetatik eratorritako ordaintzeko zeuden
dirulaguntzen berri eman zuten, 120 milioi pta.ko zenbatekoan.
Egoera hau onbideratzeko komenigarria litzateke aurrekontua onerizteko legezko
epeak betetzea ezezik, zentraldutako kontrol-lana ere aurrekontuaren egiterapenean
sendotzea eta egiterapen berankorra zigortuko duten berariazko arauak garatzea
aurrekontuzko araudian. Kontularitzazko erregistroek gutxiengo agiri-sorta bildu
behar lukete, noiznahi "artxibategi informaletara" jo beharrik izan gabe,
kontularitzazko eragiketa berrikustea bideratuko dueña; dirulaguntzak kontrolpetzeko
funtzio zentraldu bat sortzeko aukera aztertu beharko da, sail ezberdinei deialdien
berri emango diena eta honen izapidatzea bere gain hartuko dueña.

Langilegoaren hartzekoen kudeaketan nabarmen hobetu daitezkeen alderdiak aurkitu
ditugu: Nomina paketeak emandako informazioa eskuz kontuetaratzen da. Berebat,
Gizarte Segurantzako aitorpenak ere eskuz egiten dirá. Antzinatasun, gehigarri, maila
aldaketa, aparteko ordu eta abarrengatik hileroko nomina aldaketak, 300/400 nominen
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Además, se detectaron gastos reconocidos que no se correspondían con gastos
efectivamente incurridos (reservas de crédito) por 264 millones de pesetas. Por
ejemplo, la partida del programa de iniciación profesional tenía un saldo de
obligaciones reconocidas superior al preciso para atender al pago de los gastos
incurridos hasta el 31 de diciembre de 1991, por importe de 52 millones de pesetas.
Estos hechos contradictorios tienen su causa en un insuficiente control de la ejecución
del presupuesto, control que tendría que operar de un modo sistemático, y en la
inexistencia de normas internas que prevengan este tipo de situaciones.
También hemos detectado que determinados mandamientos de pago/ingreso: intereses
y amortizaciones, ingresos por subvención, liquidaciones del Consorcio, anulaciones,
etc., no llevan anexa la documentación justificativa del asiento, que sin embargo se
guarda en archivos informales.
En este apartado presupuestario, habría que considerar igualmente los problemas de
seguimiento de subvenciones para evitar que se repitan situaciones como las
siguientes: por Acuerdo de 5 de marzo de 1991, la Diputación Foral concedió ayudas
al Ayuntamiento por 1.800 millones de pesetas. De este total, el Ayuntamiento dejó
de percibir 100 millones de pesetas. También, las Cuentas de la Diputación Foral
informan de subvenciones pendientes de pago provenientes del presupuesto de 1990 y
anteriores por importe de 120 millones de pesetas.
Para resolver esta situación sería conveniente, además de cumplir los plazos legales de
aprobación del presupuesto, potenciar la función de control centralizado sobre la
ejecución del presupuesto y desarrollar bases específicas en la norma presupuestaria
municipal que penalicen la ejecución tardía. Los registros contables deberían
incorporar un mínimo de documentación que permita en cualquier momento, sin
recurrir a "archivos informales", la revisión de la anotación contable realizada y se
deberá estudiar la posibilidad de crear una función centralizada de seguimiento de
subvenciones que informe a las distintas áreas de las convocatorias y se responsabilice
del seguimiento de su tramitación.
En lo referente a gestión de haberes del personal hemos encontrado aspectos
claramente mejorables: la información facilitada por el sistema de nómina se
contabiliza de un modo manual. Asimismo, las declaraciones de seguridad social y las
nóminas de los corporativos se elaboran manualmente. Las modificaciones mensuales
de nómina por antigüedad, pluses, cambios de categoría, horas extras, etc., afectan a
300/400 nóminas. Estas modificaciones se anotan manualmente en la nómina de cada
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gainean eragina dute. Aldaketa hauek langile bakoitzaren nominan eskuz idazten dirá,
sistema informatikoari prozesu amaieran jakinarazten zaizkiola.
Jubilatuen nominak aktiboentzako erabilitako kontularitzazko pakete ezberdinarekin
egiten dirá. 1990 eta 1991. urteetan zehar Udalak Montepioko hainbat kideri
atzerapenak ordaindu eta kuotak itzuli dizkiete. Klase pasiboen sailak prozesu honi
buruz egindako informazioa eskuratu ondoren, kontabilitatetik eratorritako
informazioarekin alderatu da, aurrez aipatutako sailaren informazioa osagabea zela
egiaztatuaz. Klase pasiboen sailak bere eskumeneko den arloari dagozkion egintzen
gainean duen kontrola txarra déla usté dugu, kitapen eta egintza solteak egitera
mugatuaz, osotasunezko ikuspegi eta informaziorik batere jaso gabe.

Aipatutako gertakari hauek langilegoaren kudeaketarako informatikazko beharrizanen
azterlana egitea gomendatzen du, irtenbide osotua emanez eta gaur eskuz egiten diren
prozesuak baztertuaz.
Hobegarria iruditzen zaigun beste arlo bat Ogasuna da, Errenta eta Ordainerazpenak
eta Dirubilketa alorrei dagokienez. Foru Diputazioari IBIren kudeaketa eta
fiskalaritzazko baimenak uztea bideratzen duen 1989ko abenduaren 29ko hitzarmenak
ez duela adierazten erakunde honek Udalari bere kudeaketaren berri eman behar diola
ikusi da. Emakida epeak eta Diputazioak Udalari eman beharreko informazio mota
araupetzea beharrezko déla usté dugu.
Zergadunek orohar, Lursailen Balio Igoeraren gaineko zergaren egintza zergagarria
sortzen duten eskualdaketen berri emateko dagoen 30 eguneko epea urratzen dute eta
honen ondorioz, kitapenak atzerapenez egiten dirá. Bestetik Udalak, ez ditu kasu
guztietan zorpetutako gainkarguak eragiten.

Obretarako baimenak ematean edo kitatzean ere atzerapenak sortzen dirá. 1992an
kitatutako 51 eskari aztertu direlarik, eskabidearen eta emakinaren arteko epea 24
hilabetetik gorakoa zela 6 kasutan azaleratu da, gainerakoentzat bataz besteko epea
5,6 hilabete izanik. Udalak ez du eraikuntzen gaineko zergaren behin-behineko
kitapenik egiten, lurzoru berriko lanak direnean izan ezik, zerga hau kitatzeko obra
amaierara arte itxoiten delarik. Atzerapen honek baimena emateko tasaren gainean ere
eragina du, eskabidea egiten den unean zorpidetzen dena.
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empleado, se resumen en una relación y se teclean, informando al sistema informático
al final del proceso.
Las nóminas de jubilados se confeccionan con un paquete sistema informático
contable diferente al utilizado para el personal activo. Durante los años 1990 y 1991
el Ayuntamiento ha pagado atrasos y devuelto cuotas a numerosos miembros del
Montepío municipal. Una vez obtenida la información elaborada por la sección de
clases pasivas respecto a este proceso, se ha contrastado con la información extraída
de la contabilidad, comprobando que la información de la sección antes citada era
incompleta. Creemos que la sección de clases pasivas controla escasamente los hechos
económicos que afectan al área de su competencia, limitándose a realizar
liquidaciones y actuaciones aisladas, sin tener una visión e información de conjunto.
Estos hechos comentados aconsejan la realización de un análisis de necesidades
informáticas para la gestión de personal, buscando una solución integrada y
eliminando procesos que actualmente se realizan de un modo manual.
Otra área de gestión susceptible de mejora es la de Hacienda, en sus vertientes de
Rentas y Exacciones y de Recaudación. Hemos observado que el convenio de 29 de
diciembre de 1989 por el que se cede a la Diputación Foral la gestión del IBI y
licencias fiscales no especifica que esta entidad deba remitir al Ayuntamiento
información sobre su gestión. Creemos necesario que se regulen los plazos de entrega
y el tipo de información que la Diputación ha de proporcionar al Ayuntamiento.
En la gestión municipal tributaria se observa que los contribuyentes incumplen
generalizadamente el plazo de 30 días para comunicar las transmisiones que originan
el hecho imponible del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos. Este
hecho origina que las liquidaciones se practiquen con retraso. Por otro lado el
Ayuntamiento no repercute en todos los casos los recargos devengados.
También se producen retrasos en la concesión o liquidación de licencias de obras.
Analizadas 59 solicitudes liquidadas en 1992 se detectó que el plazo entre solicitud y
concesión superaba los 24 meses en 6 de los expedientes analizados, siendo el plazo
medio para el resto de 5,6 meses. El Ayuntamiento no practica liquidaciones
provisionales del impuesto sobre construcciones, salvo cuando se trata de obras de
nueva planta, esperando para liquidar el impuesto a la finalización de la obra. Este
retraso afecta también a la tasa por expedición de la licencia, que se devenga en el
momento de practicar la solicitud.
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Azkenik, Lurzorua Betetzeagatiko prezio publiko hau Iberdrolari udalerrian enpresa
hornitzailearen fakturaketa oinarri harturik kitatzen zaio; informazio hau berorrek
dezenteko atzerapenez ematen du. Gainera, informazio hori Etxeko Bezero eta
Negozio Txikien Saileko Buruak izenpetzen du. Beste zenbait udaletan, Iberdrolak
emandako fakturaketan ez zituela kontsumo guztiak barne-hartzen ikusi da.

Huts

hau

zuzentzeko

neurri

gisara,

kasu

guztietan

gainkarguak

eta

berandutze-interesak erastea gomendatzen dugu. Foru Diputazioarekin harremanetan
hastea

zergadunak

bi

administrazio

ezberdini

egintza

zergagarri

bera

(ondare-eskualdaketak) aitortzea eragozteko. Baimenak eskatu eta ematen direnen
arteko epeak kontrolpetzea -aldaki hau hirigintza alorraren zerbitzu kalitatea zehazten
dutenetariko bat da- eta Ogasun alorrak, obra baimena eskatzen zen une beretik
espediente bakoitzaren jarraipenari ekitea bultzatzea, une horretan zerga kitatuaz eta
baimena

ematean

obra-zergaren

behin-behineko

kitapenak

eginez.

Enpresa

espezialduekin harremanetan jartzeko aukera aztertzea komeniko liitzateke Iberdrolak
azken bost urteotan ekarritako datuak aztertzearren eta baita, sujeto pasiboak
Agintaraudian ezarritako epeak urratzen dituenetan gainkarguak ere.

Dirubilketa kontuak ez du behar adinako fídagarritasunik. Kitapen banakakotuak
egitea eta honen kobraketaren gaineko banakako kontrola informatika-sistema
lagungarri batean dago eutsia, kontabilitate orokorrean eta dirubilketa zerbitzuko
kontabilitatean eskuzko oharpenak egiteko labur-zerrendak egiten dituena. Dirubilketa
Zerbitzuko kontabilitatea da Dirubilketa kontuaren euskarri. Hilabeteroko
maiztasunez, Artekaritzak alderaketak egiten ditu kontabilitate orokorreko eta
Dirubilketa kontuaren saldoen artean, bertatik alde handiak eratorri direla.

Dirubilketa

zerbitzutik

eskuzko

kontabilitatea

baztertzea

gomendatzen

dugu.

Informatika sistema lagungarria dagoela bikoiztasun hau alferrekoa da. Dirubilketa
kontuko karguek, kitatzen diren une beretik barne-hartu behar dituzte ordainagiri eta
kitapenak, zerbitzuaren egitekoa delarik horren berri arin ematea. Berebat, kobraketen
kontularitzazko erregistroan kontrolak gauzatu behar dirá, kobratutako kitapenak
aurrez zorpetu direla egiaztatu ahal izateko, hartara bikoizketarik izan ez dadin.
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Por último, el precio público por Ocupación del Suelo se liquida a Iberdrola, tomando
como base la facturación de la empresa suministradora en el término municipal. Esta
información es facilitada por la misma empresa con cierto retraso. Además, la
documentación aportada está firmada por el Jefe de la Unidad de Clientes Domésticos
y Pequeños Negocios. Se ha detectado en otros ayuntamientos que la facturación
facilitada por Iberdrola no incluía todos los consumos.
Como medidas correctoras de estas deficiencias, recomendamos repercutir recargos e
intereses de demora en todos los casos. Iniciar contactos con la Diputación Foral para
evitar al contribuyente la declaración del mismo hecho imponible (transmisiones
patrimoniales) a dos administraciones distintas. Controlar los plazos que median entre
solicitud y concesión de licencias -esta variable es una de las determinantes de la
calidad del servicio del área de urbanismo- e intentar que el área de Hacienda inicie el
seguimiento de cada expediente desde la solicitud de la licencia de obra, liquidando en
ese momento la tasa y practicando liquidaciones provisionales del ICO al concederse
la licencia.

Convendría

analizar

la posibilidad

de contactar

con

empresas

especializadas para inspeccionar los datos aportados por Iberdrola en los últimos cinco
años y aplicar recargos en caso de que el sujeto pasivo incumpla los plazos
establecidos en la Ordenanza.
La Cuenta de Recaudación no tiene la fiabilidad precisa. La elaboración de
liquidaciones individualizadas y el control individualizado de su cobro se soporta en
un sistema informático auxiliar, que facilita listados resumen utilizados para realizar
anotaciones manuales en la contabilidad general y en la contabilidad del servicio de
recaudación. Esta última es la que soporta la Cuenta de Recaudación. Con
periodicidad mensual, Intervención realiza comparaciones entre los saldos de la
contabilidad general y los de la Cuenta de Recaudación, surgiendo importantes
diferencias.
Recomendamos eliminar la contabilidad manual del servicio de recaudación. No tiene
sentido esta duplicidad, cuando existe el sistema informático auxiliar. Los cargos en
la Cuenta de Recaudación deben incluir los recibos y liquidaciones desde el momento
en que se liquidan, siendo responsabilidad del servicio su pronta notificación.
Igualmente, se deben introducir controles en el registro contable de cobros, de manera
que se compruebe que las liquidaciones cobradas se han contraído previamente,
evitando posibles duplicidades.
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3. ANEXO

3.1 APARTADOS EXPLICATIVOS

3.1.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO

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, etc.
Estos servicios sonfinanciadosbásicamente con:
- Impuestos municipales
- Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de los servicios
antes citados
-Participación en Impuestos concertados y no concertados
- Ingresos patrimoniales
- Subvenciones
-Créditos
Los servicios 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), sociedades
anónimas municipales, mancomunidades y consorcios. Se relacionan a continuación
las entidades participadas por el Ayuntamiento para la gestión directa de algunos
servicios, indicándose la participación caso de que sea parcial:
Instituto Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, O.A.L.
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.
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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.
Feria Internacional de Muestras de Bilbao (31,85%)
Viviendas Municipales, S. en C. (51,5%)
Mercados Centrales de Abastecimientos de Bilbao, S.A. (60%)
Patronato Juan Crisóstomo Arriaga (50%)
Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco (50%)
Museo de Reproducciones Artísticas (50%)
Museo de Bellas Artes de Bilbao, S.A. (33,3%)
Adicionalmente, el Ayuntamiento forma parte de los Consorcios de Transportes y
Aguas del Gran Bilbao.

3.1.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Bases de presentación
Las Cuentas adjuntas presentan la estructura e información que establece la normativa
vigente durante 1991 en el sector público local:
- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL)
-Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones en materia de Régimen
Local (TRRL)
-Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL)
El título 6 de esta última norma, que modifica la actual normativa contable, no se
hallaba en vigor durante 1991. En el Territorio Histórico de Bizkaia la modificación
del actual marco normativo se materializa en la Norma Foral 2/91, que entrará en
vigoren 1993.

54

Las Cuentas a elaborar de conformidad a la citada normativa son las que siguen:
-Cuenta General de Presupuestos: incluye la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio y el Estado de Ejecución de los presupuestos cerrados.
-Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias o VIAP.
-Cuenta General de Administración del Patrimonio.
-Cuenta de Tesorería.
Estas Cuentas han de soportarse mediante registros contables también definidos por la
normativa vigente.
Los organismos autónomos y sociedades municipales, citados en el apartado anterior,
disponen de registros contables propios.

b. Principales criterios contables aplicados
A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados por el
Ayuntamiento para reconocer ingresos y gastos:

Impuestos gestionados por Diputación Foral
La Diputación Foral gestiona y recauda una serie de impuestos municipales: licencias
fiscales e impuesto sobre bienes inmuebles. Careciendo de información sobre los
recibos puestos al cobro y anulaciones, el Ayuntamiento reconoce como ingreso del
ejercicio el padrón puesto al cobro.

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.
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Anulaciones por fallidos
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
Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se devenga el derecho de cobro de la
subvención.

Ingresos y gastos financieros
El Ayuntamiento reconoce ingresos y gastos por los intereses vencidos en el año,
independientemente del devengo de los mismos.

Variación de pasivos financieros
Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se contrata el préstamo,
independientemente de que se disponga del crédito. Se reconoce el gasto en el
ejercicio en que vencen las amortizaciones, independientemente de su pago.

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 son objeto de similar tratamiento. Los pagos a la Seguridad
Social y Hacienda Foral se registran en VIAP, reflejando las rúbricas
correspondientes el saldo a pagar del Ayuntamiento con estas entidades.
Las cuotas de la MUNPAL se reconocen como gasto del capítulo 1 y,
simultáneamente, como ingreso del capítulo 8. Los pagos a personal pasivo realizados
por cuenta de la MUNPAL se reconocen como gasto del capítulo 8. Las liquidaciones
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de la MUNPAL, habitualmente favorables al Ayuntamiento, se reconocen como
ingreso del capítulo 8.
Gasto corriente
Como criterio general se reconoce el gasto por certificaciones y facturas reconocidas
y liquidadas.
Aisladamente, en función a las disponibilidades de créditos de gasto, se reconocen
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.
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 previsionales 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.
Caso de que la entidad dependiente no ejecute el plan de inversiones o que se
produzca un déficit o superávit por operaciones corrientes, el Ayuntamiento no
corrige las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 4 y 7.
Inversiones
El Ayuntamiento reconoce gasto por el importe del presupuesto definitivo de cada
partida presupuestaria del capítulo de inversiones.

3.1.3 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

El Pleno del 27 de marzo de 1991 aprobó el presupuesto para 1991 y sus bases de
ejecución. El presupuesto aprobado no incluye un detalle por proyectos de inversión
del capítulo de inversiones. Los artículos 443.2.a y 444.2.b del TRRL establecen la
obligatoriedad de confeccionar este detalle.
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Los artículos 6 a 10 de las bases de ejecución regulan las modificaciones del
presupuesto. De conformidad con dichas bases se produjeron las siguientes
modificaciones al presupuesto de gastos inicialmente aprobado:

Transferencias

Habili-

Total

taciones.
Caps.

Pleno

Alcalde
+

1

+

-

Total

9

639

-630

-630

2

308

308

630

51

579

2.771

3.350

4

18
7

18
7

43
32

74

-31

592

561

10

22

274

296
60

40
5.950

40
5.950

9.627

9.627

6
7

60

60

8
9
3tal

333

333

774

774

0

Las ampliaciones y generaciones de créditos de gasto se financian con mayores
previsiones de ingresos. El Ayuntamiento no refleja en sus Cuentas dichas
modificaciones sobre la previsión inicial de ingresos. Caso de considerarse estas
modificaciones, la ejecución del presupuesto de ingresos sería del 100 por cien, en
lugar del 125 por ciento que muestran las Cuentas adjuntas.
El grado de ejecución global del presupuesto de gastos, para 1991, ascendió al 98 por
ciento. La desviación más significativa se produce en el capítulo de inversiones: el
Ayuntamiento no ejecutó el proyecto de reforma en 4 colegios públicos, valorado en
1.000 millones de pesetas. Debido a esta desviación las Cuentas adjuntas muestran un
porcentaje de ejecución del programa de inversiones del 77 por ciento. Este
porcentaje se reduce a un 19 por ciento si se consideran únicamente los proyectos
efectivamente ejecutados a 31 de diciembre de 1991.
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3.1.4

TRIBUTOS

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

Concepto

Derechos
Ejercicio
1991

Sin registro

reconocidos
Años
Anteriores

1991

Anterior

Bienes inmuebles (IBI)
Licencias Fiscales

2.783
1.660

5
85

Subtotal gestionados D.Foral

4.443

90

Incremento valor terrenos
Equivalencia
Vehículos
Radicación
Construcciones (ICO)
Publicidad

489
65
1.046
992
1.043
121

213
467
21

122

125

Subtotal gestión municipal

3.756

996

404

125

Total capítulos 1 y 2

8.199

996

494

125

Transporte urbano
Recogida basuras
Abastecimiento de agua
Ocupación suelo y subsuelo
Alcantarillado
Licencias urbanísticas
Mercados-alquiler puestos
Retirada de vehículos-grúa
Extinción incendios
Aparcamiento vigilado-OTA residentes
Apertura de establecimientos
Otros menores

2.474
2.006
1.450
454
403
357
117
100
106
37
16
216

1.102

144

27

81

183

187

25

26

500
46

239

Subtotal tasas y precios publ.

7.736

1.316

796

448

9.302

1.316

796

448

17.501

2^212

1.290
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Excavación solar Santiago Apóstol
MUNPAL asist. sanitaria (Aptdo.3.1.7)
Utilización vertedero municipal
Préstamos: ints. y amortizs.
Ejecuciones subsidiarias
Otros menores

1.341
131
94

Subtotal indeterminados

225

Total ingresos tributarios

282

420
338
189
177
127
90

Subtotal reintegros
Recargos e ints. demora
Multas y otros menores

Total capítulo 3

230
65
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Las Normas Forales que regulan los tributos locales establecen, para el cálculo de la
cuota tributaria, unos coeficientes o porcentajes mínimos y máximos, dentro de los
cuales el Ayuntamiento aplicó los que se relacionan a continuación:

Bienes inmuebles-urbanos
Vehículos
Construcciones
Incremento valor terrenos

Ayto.

Min.

Max.

0,84%
1,14
5%
20%

0,4%
1
2%
5%

1,5%
2,2
5%
30%

El impuesto sobre bienes inmuebles y las licencias fiscales se gestionan y recaudan
por la Diputación Foral. El Ayuntamiento no recibe información de los recibos
puestos al cobro por la Diputación Foral por lo que contrae ingresos por el importe
total del padrón cobratorio. Los ingresos generados en 1991 por estos impuestos
fueron superiores a los reconocidos por el Ayuntamiento en 90 millones de pesetas. El
estado de ejecución de presupuestos cerrados incluye saldos pendientes de cobro por
estos impuestos por importe de 1.900 millones de pesetas. Las carencias de
información citadas originan que 316 millones del saldo anterior no sean exigibles.
(Aptdo. 3.1.13)
El Ayuntamiento repercutió un recargo sobre la contribución urbana en los años 1985
y 1986. Dicho recargo ha sido devuelto a los contribuyentes, por importe de 941
millones. La devolución se efectuó por la Diputación Foral, con carácter de anticipo
sin interés y reintegrable en diez años. Las cuotas correspondientes a 1991 por
importe de 94 millones le fueron descontadas al Ayuntamiento de las entregas por
cuenta de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, no reflejando el
capítulo 9 de gastos de la Liquidación importe alguno por este hecho. El principal
pendiente de pago a 31 de diciembre de 1991 asciende a 565 millones de pesetas.
(Aptdo. 3.1.12)
Aunque la Norma Foral que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos establece un plazo de 30 días para que el contribuyente liquide el impuesto,
estas liquidaciones llegan con retraso al Ayuntamiento.
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El impuesto sobre construcciones se devenga al inicio de la obra, momento en que el
Ayuntamiento ha de practicar una liquidación provisional utilizando como base
imponible el coste estimado de la obra. Al finalizar la obra ha de practicarse la
liquidación definitiva. El Ayuntamiento no practica liquidaciones provisionales para
determinadas obras, por lo que los ingresos reconocidos en 1991 incluyen ingresos de
licencias concedidas en años anteriores por importe de 467 millones de pesetas,
dejando de reconocerse ingresos de licencias concedidas antes del 31 de diciembre de
1991 por importe de 247 millones de pesetas.
Los ingresos por OTA se corresponden con los percibidos por el Ayuntamiento, de
los residentes en las zonas en las que se presta el servicio. Los ingresos de los
usuarios eventuales, según se estipula en el contrato son recaudados por la empresa
concesionaria del servicio. Tan solo en el caso de que los ingresos recaudados superen
los costes de la empresa concesionaria, ésta devolverá el 95% del exceso al
Ayuntamiento.
Durante 1991 el Ayuntamiento no ha reconocido los ingresos/gastos originados en
este servicio, que han ascendido a 500 y 472 millones, respectivamente. (Aptdo.
3.1.8).
Al solicitar la licencia de apertura de establecimientos, el contribuyente ingresa la tasa
correspondiente. Este ingreso se registra en VIAP en tanto el área de urbanismo
concede la licencia. En el momento de su concesión debiera realizarse el traspaso al
presupuesto. A 31 de diciembre de 1991, la rúbrica correspondiente de VIAP
presentaba un saldo de 285 millones, resultado de un saldo inicial de 239 millones y
cobros durante 1991 por 46 millones de pesetas (Aptdo. 3.1.15). El Ayuntamiento no
realizó los traspasos citados, por lo que las Cuentas adjuntas no reflejan la totalidad
de ingresos originados por esta tasa.
Al adjudicar la explotación del aparcamiento de Santiago Apóstol, se estableció el
pago anticipado del canon a satisfacer al Ayuntamiento por la gestión de dicho
servicio en los próximos 50 años. La cuantía de dicho canon viene determinada por el
costo de la ejecución por el Ayuntamiento de los trabajos de excavación del solar.
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3.1.5 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS.

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

Concepto

Derechos
reconoc.

Participación municipal en tributos:
14.366
Udalkutxa-tributos concertados
Tributos no concertados
1.118
85
Tasa fiscal de juego
Subvenciones finalistas:
118
Estado: escuela taller-Gazte Ekintza
19
Estado: subvención al transporte
D.Foral: plan contra la pobreza (Aptdo 3.1.9) 489
328
D.Foral: ayuda domiciliaria
D. Foral Acuerdo 5 de marzo de 1991:
Actividades asistenciales
400
Transporte público
200
D.Foral: otros menores
69
G.Vasco: iniciación profesional
60
G.Vasco: Comité formac. profes.
54
45
G.Vasco: Gazte Ekintza
54
G.Vasco: otros menores
Total capítulo 4

Años
Anteriores

Sin
registro

52
20

70

19
22
7

24

120

94

250

416

35

17.405

35

250
640
180

640

Estado: reparación poblado Otxarkoaga
Uribitarte, S.A.-Depósito Franco
Feria Muestras-convenio urbanístico
D.Foral Acuerdo 5 de marzo de 1991:
reparaciones polideportivos
conducción pantano Ordunte
variante Este
constr.tres centros cívicos
planeamiento y urbanismo
D.Foral: otros menores
G.Vasco: construc. centros salud
G.Vasco: otros menores
Otras entidades

Total capítulo 7

No exigibles

180

300
200
300
123
200
8
195
90
59

215
200
125
123
200

2.545

1.503

71

430

487

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, pagaderos en anualidades de 400
millones de pesetas. Dichas reparaciones se completaron durante 1990, ascendiendo
su coste a 3.436 millones. El Ayuntamiento reconoció ingresos por los 250 millones
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cobrados en el año, que se corresponden con gastos ejecutados en años anteriores, no
registrando subvenciones pendientes de cobro a 31 de diciembre por importe de 416
millones de pesetas.
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
se establecen las obligaciones urbanísticas de Uribitarte, S.A. en 1.000 millones de
pesetas. El Ayuntamiento se comprometía a destinar estos fondos a la urbanización
del entorno del citado edificio. A 31 de diciembre de 1991 el Ayuntamiento no había
ejecutado las citadas obras de urbanización, por lo que el importe de 640 millones del
anterior cuadro no era exigible a la citada fecha. Además, los cobros por 360 millones
de pesetas reconocidos como ingreso en años anteriores debieran haber sido
registrados extrapresupuestariamente, hasta la ejecución de las obras de urbanización.
Mediante Acuerdo de 5 de marzo de 1991, la D.F. de Bizkaia concedió subvenciones
al Ayuntamiento por un total de 1.800 millones de pesetas. El Ayuntamiento
reconoció ingresos por 1.123 millones de pesetas, de los que 863 financiaban obras
que no habían sido ejecutadas al 31 de diciembre de 1991, por lo que no eran
exigibles a dicha fecha.

3.1.6 INGRESOS PATRIMONIALES

Este capítulo de ingresos presenta el siguiente desglose en millones de pesetas:
Concepto

Importe

Impuesto sobre el Valor Añadido
Ingresos
financieros
Otros menores

218
169
17
404
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3.1.7 GASTOS DE PERSONAL

El capítulo de gastos de personal presentaba el siguiente desglose en millones de
pesetas:
Concepto

Importe

Remuneraciones corporativos
Remuneraciones funcionarios
Remuneraciones personal laboral
Remuneraciones personal contratado
Remuneraciones clases pasivas
Funcionarios: cuotas MUNPAL
Funcionarios: cuotas Elkarkidetza
Asistencia sanitaria funcionarios
y clases pasivas
Cuotas Seguridad Social
Elkarkidetza: pasivo actuarial
Primas de seguros de vida
Otros menores

187
7.409
206
298
590
1.483
103

Total

481
147
0
89
14
11.007

En el anterior cuadro no se incluyen, según se comenta en el apartado 3.1.9, los
gastos de personal contratado por el servicio descentralizado Gazte Ekintza, por
importe de 164 millones.
El Ayuntamiento no había liquidado a 31 de diciembre de 1991 determinados
conceptos retributivos devengados en dicho año, originando pagos con cargo al
presupuesto de 1992 por importe de 81 millones de pesetas.
El personal funcionario cotiza a la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local (MUNPAL) a efectos, básicamente, de pensiones y asistencia
sanitaria. La MUNPAL no presta por sí misma el servicio de asistencia sanitaria. El
Ayuntamiento tiene contratado este servicio con el Igualatorio Médico Quirúrgico,
S.A. y el Colegio de Farmacéuticos, dando cobertura al personal activo y al pasivo.
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Los reintegros de la MUNPAL en concepto de asistencia sanitaria se registran en el
capítulo 3 de ingresos, por importe de 338 millones (Aptdo. 3.1.4).
Además de los pagos por cuenta de la MUNPAL que se comentan en el apartado
3.1.11, el personal jubilado percibe pensiones a cargo del presupuesto municipal,
según el siguiente detalle:
MUNPAL: pensiones a cargo del Ayto.

93

Montepío municipal:
Pensiones complementarias

342

Pensiones complem.: atrasos

54

Devolución cuotas aportadas

114

Retenciones a funcionarios activos

(13)
590

Las prestaciones de jubilación de la MUNPAL son en parte a cargo del
Ayuntamiento, lo cual motiva el primero de los importes.
Con anterioridad a la creación de la MUNPAL en 1960 las prestaciones de pensiones
eran satisfechas exclusivamente por el Montepío de Empleados Municipales que se
financiaba con cuotas de los funcionarios. Al crearse la MUNPAL se mantuvieron las
cotizaciones y las prestaciones del Montepío. Estas últimas se calculaban
considerando las retribuciones básicas del empleado y por diferencia con las
prestaciones de la MUNPAL. Esta fórmula de cálculo fue recurrida con éxito,
confirmando la interpretación de que debieran considerarse las retribuciones
complementarias. Paralelamente a este hecho, se puso de manifiesto la imposibilidad
por parte del Montepío de atender, con las cotizaciones de los funcionarios activos y
su patrimonio, a sus obligaciones. Ante esta situación se produce el acuerdo de junio
de 1989 entre Ayuntamiento y los miembros del Montepío.
Mediante este acuerdo el Ayuntamiento ofrece, básicamente, a los miembros del
Montepío dos posibilidades:
-Recuperación de cuotas pagadas, actualizadas con los índices de precios de
consumo más un tres por ciento.
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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. Dicha mejora se calcularía considerando las
retribuciones complementarias.

Los pagos a realizar a los 2.142 beneficiarios de las prestaciones del Montepío con
cargo a presupuestos futuros originan la existencia de un pasivo que el Ayuntamiento
cuantificó, actualizando pagos futuros a fecha 1 de enero de 1989, en 5.033 millones
de pesetas. Con posterioridad a dicha fecha se han producido solicitudes de
devolución de cuotas por parte de 262 beneficiarios por importe de 481 millones de
pesetas, ascendiendo las mejoras desembolsadas a 1.102 millones de pesetas,
aproximadamente. El Ayuntamiento no dispone de un estudio actualizado que
cuantifique el pasivo existente a 31 de diciembre de 1991.

El Ayuntamiento acordó adherirse durante 1990 a Elkarkidetza, entidad de previsión
social voluntaria, aceptando la constitución de unas reservas en concepto de deuda
actuarial para garantizar las pensiones reconocidas a los funcionarios de la
Administración Local de Bizkaia que están afiliados a la MUNPAL y soliciten su
integración voluntariamente.

La Deuda Actuarial comprende el reconocimiento de:

-Derechos por servicios pasados que garanticen una prestación mínima
equivalente, cuando se produzca la jubilación forzosa, a 15 años de cotización.
-Valor actual del coste suplementario o de reequilibrio, entendido como coste
adicional a la cuota normal correspondiente a las desviaciones actuariales por
la edad de los miembros del colectivo en el momento de la adhesión.

El importe de la deuda actuarial se estimó en 1.045 millones de pesetas, que deberá
ser satisfecho conforme a los términos del acuerdo, mediante el pago de cuotas
anuales crecientes durante un período de 15 años, devengando un 8% de interés
anual.
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Como saldo a pagar de presupuestos cerrados, figura un importe a 31 de diciembre de
240 millones de pesetas (Aptdo.3.1.13), de los que 194 no se corresponden con
cuotas vencidas. A 31 de diciembre de 1991 el principal e intereses pendientes de
pago ascendían a 1.115 millones de pesetas.
3.1.8 GASTO CORRIENTE

Este capítulo presenta el siguiente desglose en millones de pesetas:

Concepto

Obligs.
reconoc.

No exigibles

Años
Anterior.

Sin
registre
1991 Artoírior

Arrendamientos
20
Reparac. conserv. edificios
221
Reparac. conserv. instáis, maquin. 171
Material oficina, libros.
67
Suministro energía eléctrica
520
644
Suministro agua
Suministro combustible
75
Otros suministros
238
Comunicaciones
106
Primas de seguro
56
Gastos representación
105
Publicidad y propaganda
153
Gts. jurídicos e indemnizs.
65
Festejos
253
Gastos diversos
1.213
10.684
Trabajos realiz. por empresas
Dietas y gts. viaje
22

Total

9
3
25
129
284
5
21

55

9
84
16
6
11

1
6

14.613

46
4
188
427

140
63

55
2.504

106
2.490
1

48

264

2.972

3.397

103

Los importes de la columna "no exigibles" se corresponden con aquellas obligaciones
que fueron reconocidas con soporte en documento distinto a certificación o factura,
destinándose al pago de gastos incurridos en 1992.
La columna "años anteriores" muestra los gastos devengados a 31 de diciembre de
1990 que se han atendido con cargo al presupuesto de 1991.
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En las dos últimas columnas figuran aquellas transacciones que se hallaban sin
registro a 31 de diciembre de 1991, diferenciándose si se corresponden con gastos de
1991 o de años anteriores.
El Ayuntamiento reconoció gastos por suministro de energía eléctrica y agua hasta el
mes de agosto y junio de 1991, respectivamente, registrando con cargo al presupuesto
de 1991 suministros del año 1990.
El epígrafe "gastos diversos" incluye transacciones que debieran haberse recogido en
el resto de conceptos de gastos del capítulo 2 e incluso en otros capítulos. En este
sentido, incluye gastos de personal y subvenciones corrientes por 32 y 49 millones de
pesetas, respectivamente. También incluye trabajos realizados por otras empresas y
gastos originados en fiestas por importe de 303 y 45 millones, respectivamente.
El apartado "trabajos realizados por empresas" se desglosa como sigue:

Concepto

Obligs.
reconoc.

No exigibles

Años
anterior.

Sin
registro
1991 Anterior

Limpieza edificios
872
Limp. viaria y recogida basuras 2.860
Estudios y trabajos técnicos
130
Recaudadores externos
110
Servicios informáticos-CIMUBISA 510
Retirada vehículos-grúa
61
Ayuda domiciliaria
519
Conserv. vías públicas
196
red alumbrado público
240
instalac. eléctrica edifs.
74
" red abastecimiento agua
335
322
" red alcantarillado
" parques y jardines
199
" semáforos y señalización
93
Concesión servicio transporte
3.309
558
Residencias ancianos
Oficina turismo de Bilbao
41
Apare. vigilado-OTA (Aptdo.3.1.4) 0
Otros menores
255
Total

191
641

215
693

65

97

65
19
74
57
39
(31)
1.327
57

11
50
33
74
1
106
94
18
31
473
42

47

16

472
80

10.684

63
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2.504

2.490

3.1.9 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 4 y 7 presentan el siguiente
desglose en millones de pesetas:

Concepto

Corriente

Capital

Gazte Ekintza

164

Organismos autónomos municipales

515

400

Sociedades municipales

623

597

Entidades participadas:
Hospital de Basurto

194

Orquesta de Bilbao
Feria de Muestras

187
96

Museo de Bellas Artes

88

Otros menores

39

Subvenc. a entidades y familias:
Plan contra la pobreza
Otros programas municipales

409

Total capítulos 4 y 7

554

55

2.773

1.148

Gazte Ekintza es un servicio descentralizado del Ayuntamiento, sin personalidad
jurídica diferenciada, que desarrolla programas de formación para desempleados que
se financian con subvenciones. Los desempleados son contratados por el
Ayuntamiento por el tiempo que dura el programa. El Ayuntamiento registra los
gastos generados por el servicio descentralizado, gastos de personal
fundamentalmente, como transferencias corrientes.
Se desglosan a continuación las transferencias a los organismos autónomos
dependientes del Ayuntamiento:
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Obligaciones
reconocidas
Corriente Capital
I. Municipal de Deportes
I. Mpal. de Servicios Funerarios
Conservatorio Municipal
Viviendas Municipales de Bilbao
Total

Pendiente de pago por
Subv. de capital
1991

Resultas

Total

443
72
-

300
100
-

300
69
-

403
169
14

703
238
14

515

400

369

586

955

Las transferencias corrientes tienen por objeto equilibrar los ingresos y gastos
corrientes del organismo dependiente. Las de capital financian el programa de
inversiones. El Ayuntamiento reconoce gastos por transferencias basándose en datos
presupuestados. Así, en el caso de que un organismo no ejecute una inversión
presupuestada, la subvención conexa figura como obligación pendiente de pago en las
Cuentas del Ayuntamiento aunque no tenga carácter exigible.
El Instituto Municipal de Deportes (IMD) reconoce gastos por inversiones y su
correspondiente subvención por el importe presupuestado, independientemente de la
ejecución del proyecto. De considerarse la ejecución real de las inversiones, el saldo a
pagar del Ayuntamiento por subvenciones de capital se reduciría en un importe de 546
millones de pesetas, de los que 215 millones corresponden a obligaciones reconocidas
en 1991 y 331 millones a obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.
Las subvenciones de capital de 1991 por 100 millones de pesetas para el Instituto
Municipal de Servicios Funerarios tenían por objeto la construcción de un tanatorio,
proyecto que no se había ejecutado a 31 de diciembre de 1991. El resto de
obligaciones pendientes de pago por 138 millones de pesetas se ha originado en
excesos de subvenciones concedidas en ejercicios anteriores con respecto a las
inversiones efectivamente realizadas hasta 31 de diciembre de 1991.
Se desglosan a continuación las transferencias a sociedades participadas al 100 por
cien por el Ayuntamiento:
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Obligaciones
reconocidas
Corriente Capital
Teatro Arriaga
Matadero de Bilbao
Centro Informático (CIMUBISA)
SURBISA
Funicular de Artxanda
PROMOBISA
Fábrica Mpal. Gas
Total

422
60
-

28
60
33
20
623

Pendiente de pago por
Subv. de capital
1991

Resultas

Total

-

-

-

-

244
240
80
10
23

57
50
55
10

-

41
16
-

57
91
71
10

-

-

-

-

-

-

-

597

172

57

229

La Feria Internacional de Muestras de Bilbao realizó importantes inversiones en los
primeros años de la anterior década, que se financiaron acudiendo al endeudamiento.
Los socios acordaron subvencionar los pagos motivados por el endeudamiento en
concepto de 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 1 de enero de 1991 ascendía a
1.548 y 520 millones de pesetas, respectivamente. Dada la participación del
Ayuntamiento a esa fecha, 30 por ciento, le correspondía un desembolso de 620
millones de pesetas. Los gastos reconocidos por el Ayuntamiento fueron de 881
millones, de los cuales 554 figuraban como pendientes de pago el 1 de enero (Aptdo.
3.1.13). El mayor importe reconocido por el Ayuntamiento se motivó en otros
compromisos adquiridos para atender a los anteriores pagos, en un porcentaje
superior a su participación. La Diputación Foral realizó pagos por cuenta del
Ayuntamiento, lo cual origina el saldo a pagar de 554 millones antes citado.
Durante 1991 se incrementó en un 1,85% la participación del Ayuntamiento en el
patrimonio de la Feria, valorado en 11.178 millones de pesetas por los socios. Dicho
incremento no originará desembolso alguno al Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento estima en 90 millones las deudas por tributos locales adeudados por
la Feria al Ayuntamiento, por el período correspondiente a los años 1986/90, importe
que no había sido liquidado ni por tanto reconocido como ingreso del Ayuntamiento al
31 de diciembre de 1991.
Durante 1989 se iniciaron las obras de una nueva ampliación de la Feria. En 1992 se
completó la obra, produciéndose desviaciones que han obligado a la Feria de
Muestras a solicitar nuevos préstamos por 3.900 millones de péselas, avalados en un
31,85% por el Ayuntamiento.
El Santo Hospital Civil de Bilbao (Hospital de Basurto) es una asociación particular
de beneficencia, cuya administración, régimen y gobierno correspondían hasta el 31
de diciembre de 1984 a la Junta de Caridad, bajo la alta inspección del Ayuntamiento
de Bilbao, que ostentaba el patronato en representación de sus fundadores. A partir de
esta fecha, por convenio de enero de 1986 modificado por otro de fecha 3 de abril de
1989, cambia esta situación:
-El Ayuntamiento (25%) y Diputación Foral de Bizkaia (75%) asumen los
activos hospitalarios, que son cedidos al Gobierno Vasco, y pasivos existentes
a 31 de diciembre de 1984 (aplazamiento Seguridad Social y préstamo con
garantía hipotecaria).
-Los activos ajenos a la explotación, solares en Basurto, locales en Bilbao y el
inmueble y los solares destinados al hospital de Lejona, quedan en propiedad
del Ayuntamiento.
-El Gobierno Vasco asume el déficit originado por la actividad hospitalaria a
partir de 31 de diciembre de 1984.
El inmueble y los solares destinados al hospital de Lejona garantizaban el préstamo
antes citado, cuyos pagos no han sido atendidos por lo que durante 1991 el banco
prestamista ejecutó la hipoteca.
La Seguridad Social concedió aplazamiento de cuotas al Hospital de Basurto por
2.410 millones de pesetas, devengando intereses al 8 por ciento y con vencimientos
mensuales de 33 millones de pesetas, hasta junio de 1991 en concepto de
amortización. El pago de los intereses se acordó en 12 plazos desde julio de 1991 a
junio de 1992. Según el convenio anterior correspondía al Ayuntamiento atender al
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25% de los pagos generados por este aplazamiento, esto es, 602 millones de principal
y 280 millones de intereses. Los vencimientos de 1991 a cargo del ayuntamiento
ascendieron a los 194 millones del cuadro inicial de este apartado, que se desglosan
en 94 de intereses y 100 de principal, quedando pendientes de pago, a 31 de
diciembre de 1991, 67 millones de pesetas (Aptdo. 3.1.12).
El Plan contra la Pobreza establece dos niveles de prestaciones: el denominado salario
social y las 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, que además de las propias
ayudas financia los gastos que se generan por su distribución (Aptdo. 3.1.5)

3.1.10 INVERSIONES REALES
La Cuenta de Patrimonio presenta las siguientes variaciones del inmovilizado
municipal:
Saldo
1EN91
Inmuebles
Bienes revertibles
Vehículos, mobil., otros
Total

Altas

Bajas

Saldo
31DIC91

22.249
656
1.455

1.915
90

37
22

24.164
619
1.523

24.360

2.005

59

26.306

El Ayuntamiento actualiza anualmente el valor de su Patrimonio con algunas de las
variaciones que se han producido durante el ejercicio. El alta más significativa del año
1991 es la cesión a título gratuito del parque de Txurdinaga, que el Ayuntamiento
valoró a efectos de la Cuenta de Patrimonio en 1.116 millones de pesetas.
El Ayuntamiento no incluye en la Cuenta de Patrimonio el coste de las mejoras en
inmuebles ni las instalaciones de alumbrado público, saneamiento, abastecimiento de
aguas, red viaria, parques (excepto el citado anteriormente) y jardines.
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El epígrafe de bienes revertibles incluye solares y construcciones cedidos en uso a
otras administraciones, arrendatarios y empresas concesionarias. Tan solo incluye uno
de los aparcamientos de titularidad municipal, valorado en 42 millones de pesetas.
A continuación se desglosan las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo de
inversiones, por cada proyecto de inversión y su situación a 31 de diciembre de 1991,
especificándose en caso de que el proyecto esté ejecutado a dicha fecha, si la
inversión se produjo en 1991 o en años anteriores. En determinados casos existen
gastos que no han sido reconocidos por el Ayuntamiento y figuran en la última
columna.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Obligac.
reconoc.

Reserva
crédito

640
Parte-Urb. Uribitarte (1000MM)
223
Reparaciones viales
200
Obras Ordunte
137
Urban. parque Dña. Casilda
132
Expropiación const. Vari. Este
113
Centro salud Otxarkoaga
108
Expro. 149457m2 B° Altamira
79
Compra 5774 m2 acc. Intermodal
66
Reforma colegí. Basurto y Zabala
61
Mejora red abastecim. agua
49
Centro salud Albia. Cert. 4 y 5
44
Red ext. alcantarillado
Locales Casco Viejo
39
38
Proyecto aparcamiento autobuses
32
Parte-Urb. sect. F 2-4 y L Otxark
Inversión Museo Bellas Artes
28
28
Montaje alumbrado navideño
25
Compra lonja La Naja, 5
23
Apare. Pza. Nueva-acceso peatón
21
Urb. Parq. Manzana 227 Begoña
20
Amueblamien. centro salud Albia
20
Cap. Social Bilbao Metropolitano
Parte-Urb. B° Andra M.-3" Fase (65MM) 8
Parte-Solar 248 m2 S. Francisco (73MM) 5
Parte-Reforma Garellano, Centro Cívico 5
Otros proyectos menores
493
Créditos a utilizar
657

Total

3.294

Comprometido

Ejecutado
Años
1991 Gasto sin
Anter.
registro

640
223
200
137
132
18
108

95
79

71
488
96

66
61
49
44
39
38
32
28
20
25
23

8

21
20
20

317
657

32

2.170

177

20

5
124

146

801

655

Los proyectos de inversión que se financian con cargo al capítulo de inversiones de
1991 fueron ejecutados en 947 millones de pesetas. A 31 de diciembre de 1991 los
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créditos sin ejecutar ascendían a 2.347 millones de pesetas, de los que 657 millones
corresponden a 13 anotaciones descritas en los registros contables como "Créditos a
utilizar". Estas anotaciones se calculan por diferencia entre el presupuesto definitivo y
el saldo dispuesto a 31 de diciembre para proyectos concretos. Según se comenta en el
apartado 3.1.3 el Ayuntamiento no dispone de un detalle del presupuesto de
inversiones por lo que no conoce los proyectos concretos a los que se destinará el
importe de 657 millones de pesetas.
Las obras del centro de salud de Otxarkoaga se liquidaron en diciembre de 1991 por
185 millones de pesetas. El Ayuntamiento no reconoció obligaciones por las dos
últimas certificaciones por importe de 71 millones de pesetas.
La expropiación de terrenos en Altamira se inició en 1989. En 1990 se produjo
sentencia del Jurado de Expropiación Forzosa valorando dichos terrenos en 596
millones de pesetas. Dicha sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento. El
Ayuntamiento pagó durante 1991 a los expropiados 108 millones, importe de la
valoración municipal, reconociéndose como obligación con cargo al capítulo de
inversiones.
El contrato de compra de terrenos para accesos a la futura estación intermodal
establece el precio de compra en 175 millones de pesetas, de los cuales 79 habían de
pagarse en 1991 y el resto en dos vencimientos iguales en 1992 y 1993. El
Ayuntamiento reconoció obligaciones por los 79 millones que vencían en 1991.

3.1.11 ACTIVOS FINANCIEROS
Los capítulos 8 de ingresos y gastos recogen los siguientes conceptos:
Obligaciones
reconocidas
Pensiones a cargo de MUNPAL
Préstamos al personal
Total
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Derechos
reconocidos

1.698
65

1.748
66

1.763

1.814

La parte de pagos a pensionistas a cargo de la MUNPAL se realiza con cargo a este
capítulo de gastos. El Ayuntamiento se reintegra de estos pagos realizados por cuenta
de la MUNPAL en las liquidaciones mensuales. En 1991, los ingresos superaron a los
gastos, por incluir aquéllos la regularización del saldo a pagar que mostraba la rúbrica
de VIAP de MUNPAL el 1 de enero de 1991, por importe de 112 millones de
pesetas.
La Cuenta de Patrimonio valora las participaciones en sociedades municipales en 581
millones de pesetas, correspondiendo este saldo, fundamentalmente, a la participación
en Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A.

3.1.12 PASIVOS FINANCIEROS
En el cuadro adjunto se desglosan para cada préstamo los cobros y pagos durante
1991, así como el saldo dispuesto de cada préstamo a inicio y final del ejercicio y las
condiciones en que fueron contratados.
Se denominan operaciones de tesorería aquéllas que se destinan a financiar desfases
temporales de tesorería. El Ayuntamiento reconoce ingresos y gastos y registra el
cobro de dichas operaciones en el ejercicio en que se contratan y por el importe
contratado, independientemente de las disposiciones efectivas. El 31 de diciembre
restaban por disponer 442 millones. (Aptdo. 3.1.16)
La Cuenta de Patrimonio refleja un saldo pasivo a 31 de diciembre de 1991 que se
corresponde con el endeudamiento autorizado y difiere del endeudamiento real:
Endeudamiento real
+ Préstamos sin disponer
- Ops.tesorería
Cuenta de Patrimonio

31.327
2.270
5.258
28.339

Existen otros pasivos de carácter financiero que el Ayuntamiento no incluye en la
Cuenta de Patrimonio. Los pagos de intereses y principal de estos pasivos tampoco se
registran en los capítulos 3 y 9 de gastos. El principal pendiente de pago a 31 de
diciembre de 1991 por esos pasivos es:
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Anticipo Diputación Foral (Aptdo. 3.1.4)
565
Hospital de Basurto-Seg. Social (Aptdo .3.1.9) 67
Total

632

Adicionalmente, existen pasivos originados en complementos de pensiones pagaderos
con cargo a presupuestos futuros (Aptdo. 3.1.7). Dichos pagos futuros se habían
devengado a 31 de diciembre de 1991 en un importe que habría de cuantificarse
mediante estudio actuarial.
El endeudamiento a 31 de diciembre de 1991 de los organismos autónomos y
sociedades municipales participadas al 100 por cien es:

Millones
de pesetas

Matadero Municipal
Viviendas Municipales

1.096
383

Total

1.479

Los intereses del capítulo 3 de la Liquidación se corresponden con los vencidos
durante el ejercicio 1991. Por ello incluye intereses devengados en ejercicios
anteriores por importe de 828 millones y no incluye intereses devengados al 31 de
diciembre y pendientes de vencimiento por importe de 795 millones. Los intereses,
referidos al aplazamiento de la Seguridad Social, no se incluyen en este capítulo según
se ha comentado anteriormente. Al 1 de enero de 1991 se habían devengado intereses
por 267 millones de pesetas que no habían sido reconocidos a dicha fecha. Durante
1991 se devengan intereses por 12 millones de pesetas, y vencen 94, importe
reconocido por el Ayuntamiento en ese año (Aptdo. 3.1.9).
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C U A D R O DE

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

PRESTAMOS

31 de diciembre de 1991

BANCO
BcoCdto Local

CONDICIONES AMORTIZACIÓN

IMPORTE

Vi

INICIAL

INT.

NUM. IPEPJODICIDAD

TIPO CUOTA

SALDO
| DESDE

IHASTA

1EN91

NUEVO

236.068

12,00

40

trimestral

creciente

DIC 88

SET98

630040

12,00

37

trimestral

creciente

DIC 88

DIC 97

203.331
530921

364,517

12,07

28

trimestral

creciente

JUN87

MAR 98

373038

535.160

12,00

36

trimestral

creciente

DIC 88

SET97

447.013

3.515.000

11,65

40

trimestral

creciente

DIC 89

SET99

3.262.995

4.116.000

12,33

40

trimestral

creciente

DIC 91

SET00

4,060.320

500.000

14,00

36

trimestral

creciente

MAR 92

DIC 00

-varios menores

1.187.023

4,2-«,7

trimestral

creciente

varios

-varios menores

280 804

8,45

trimestral

creciente

varios

127.851

-varios menores

389.001

11,20

trimestral

creciente

varios

259.264

•varioi menores
(sindicado)

328.631
4.200.000

11,9-12
MIBOR+0,35
12,50

0

213.388

trimestral

creciente

varios

18

semestral

constante

JUN92

DIC 00

2.OO0.O0O

9

anual

creciente

DIC 85

DIC 93

193 569

BBKutxa

425.000

BBKutxa

900.000

13,00

4

anual

constante

1989

1992

450,000

BBKutxa

572.175

13,00

4

anual

constante

1990

1993

429 131

12,25

16

semestral

constante

EN 92

JUL99

3.500.000

16

semestral

constante

EN 92

IUL99

2.500 000

BBKutxa

3.500.000

BBKutxa

2.500.000

MIB0R+O.375
12,25

Varios bcos.

1.500.000

Varios bcos.

4.5O0.OO0

Diput.Foral

1.330.604

8,00

Varios menores

I 193 991

15,00

MIBOR+0,375

16

semestral

constante

EN 91

JUL98

1.500.000

16

semestral

constante

EN 91

IUL98

4.500 000

84

mensual

constante

EN 89

DIC 95

172.580

1982

OCT91

140 978

2.200

483

0

Sin contratar a 31 DIC 9

Préstamo 1991

500

349.265

Operaciones tesorería
BcoCdto Local

4.200.000

varios

1

anual

1991

BcoCdto Local

2.500 000

14,75

1

anual

DIC 92

4.200.000
2 425

Bco.Cdto.Local

1.700.000

14,75

1

anual

ABR92

1.338

BBKutxa

1.500.000

15,00

1

anual

FEB 92

1.494

Subtotal BCL

16.282.244

11 827.386

Subtotal BBK

7.897.175

7.072.700

Subtota] otros

8524.595

6.313.558

483

Subtotal ops.tesorería

9900 000

4.200.000

5.258

ENDEUDAMIENTO REAL
-cobros/pagos resultas
+$aldo disponible ops.tesorería

29.413644

2.700

8.441
3.183
44

COBROS/PAGOS PRESUPUESTO 1991

5.700

+Pdte. cobro/pago 31 DIC 91 (presup. 1991)

1.975

+Pdte. cobro/pago 31 DIC 91 (resultas)
INGRESOS/GASTOS RECONOCIDOS; ENDEUDAMIENTO AUT ORIZADO

294
7.675

3.1.13 PRESUPUESTOS CERRADOS
El siguiente cuadro detalla las variaciones que han existido en los saldos a cobrar
generados por presupuestos cerrados:
Saldo

Anula-

Saldo

ciones

31 DIC91

1EN91

Cobros

Imptos. gestión D.Foral (Aptdo. 3.1.4)

2.332

432

Incremento valor terrenos

1.231

333

184

714

Solares

179

48

45

86

Circulación

601

70

187

344

Construcciones

687

498

Radicación

381

94

73

214

Alcantarillado

186

45

2

139

Apertura establecimientos

270

7

245

18

Licencias urbanísticas

550

177

133

238

Agua y basuras

381

231

26

124

Ocupación suelo

313

274

23

16

Otros menores

969

199

319

453

8.080

2.408

1.237

4.435

Participación en tributos

416

421

(5)

0

G. Vasco - Subv. gasificación

340

340

Excavación solar Santiago Apóstol

420

420

Ventas de inmuebles

400

400

Total tributos (caps. 1 a 3)

Préstamos (Aptdo. 3.1.12)
Otros menores

Total

1.900

189

3.478

3.183

191

134

2

55

13.325

6.146

1.234

5.945

79

295

Con respecto a las obligaciones pendientes de pago provenientes de ejercicios
anteriores
Saldo
1EN91

Pagos

Anulaciones

Saldo
31DIC91

Montepío municipal (Aptdo. 3.1.7)181
400
Elkarkidetza (Aptdo. 3.1.7)

156

2.254

2.009

165

99
232

99
184

-

22

8.380

3.659

-

- Organismos autónomos
- Feria Muestras

967

381

586

554

36

518

- Otros menores

112

49
7

63

Compra bienes y servicios
Intereses
Subvenciones corrientes
Inversiones

1

160

24
240
80
0
26
4.721

Subv. de capital:

8

Activos financieros

Amortiz. préstamos (Aptdo. 3.1.12)4.568
37
Asist. médica y otros
Total

17.792

1

0

-

4.568
35

2

0
0

11.343

190

6.259

Del saldo a pagar por Inversiones al 1 de enero de 1991 por 8.380 millones de
pesetas, un importe de 2.598 millones había sido ejecutado con anterioridad a dicha
fecha y 2.426 millones han sido ejecutados durante 1991 en los siguientes proyectos
de inversión:
PROYECTO

EJECUTADO

Compra Teatro Campos Elíseos
Urbaniz. parque Irala-Eskurze
Urbaniz. Casco Viejo
Rehabilitación edificio La Bolsa
Reforma Colegio Mina del Morro
Obras Calle Concepción, 2a fase
Urbanización Sendero "B" Etxezuri
Fuente Cibernética Da. Casilda
80

338
135
27
186
115
20
74
102

Urbanización Grupo Sarrikue Begoña
87
Instalación Control Contaminación
47
Extendido aglomerado diversas calles
176
a
a
Reformas P. Baja, I y 3 edif. Aznar
82
Uribitarte, 11 consolidación y reforma
72
Urbaniz. Grupo REMAR
36
Parte-Solar 248m2 San Francisco, 3
68
Urbanización c/ Xalbador
46
Urbanización Plaza Altamira
26
Parte Reforma Garellano, Centro Cívico
57
Urbanización B° Asunción
41
Nuevo acceso vehíc. aparcam. Pza. Nueva 46
Red abastec. agua: tuberías B°. Mazustegi 18
Centro Control Gases-maquinaria
40
Obras menores ejecutadas 1991
587
Total

2.426

Además, del saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 1991 por 4.714 millones
de pesetas, 3.356 no eran exigibles a dicha fecha puesto que se correspondían con
obras sin ejecutar, 2.644 como Reservas de crédito y 712 comprometidos. Existen
adquisiciones que no han tenido reflejo en los registros contables por importe de 283
millones de pesetas, siendo las partidas más significativas las motivadas en las
expropiaciones de dos solares en Artxanda iniciadas en 1985 y 1989, existiendo
sentencias del Jurado de Expropiación Forzosa que valoran las fincas expropiadas en
49 y 190 millones, adicionales a los reconocidos por el Ayuntamiento.

3.1.14 RECAUDACIÓN Y PENDIENTES DE COBRO
Se desglosan a continuación los saldos a cobrar existentes al 31 de diciembre de 1991,
indicándose en el caso de los tributos de gestión propia, el importe que se hallaba en
vía ejecutiva de recaudación:
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Años
anteriores
Tributos gestión ajena:
- IBI y Lies, fiscales
- Agua y basura
- Alcantarillado
- Transporte urbano
- Ocup. suelo: Telefónica

1991

Total

Ejecutiva

Remoción
suspensión

1.900
124
139

674
1.501
56
490
62

2.574
1.625
195
490
62

189
238
344
214
714
236
337

825
299
189
189
191
159
169
253

1.014
537
533
403
905
159
405
590

14
64
350
133
292
192
127

16
182
87
151
37
37

4.435

5.057

9.492

1.172

510

Saldos pendientes caps. 4 a 9:
Participación en tributos
G. Vasco - Subv. gasificación
340
420
Excavación solar Santiago Apóstol
Venta de inmuebles
400
Subvenciones finalistas
Uribitarte
Préstamos sin disponer (Aptdo. 3.1.12) 295
55
Otros menores

485
1.963
640
1.975
114

485
340
420
400
1.963
640
2.265
174

10.234

16.179

Tributos gestión municipal:
- Construcciones
- Licencias urbanísticas
- Circulación
- Radicación
- Incremento valor terrenos
- Ocup. suelo: Iberduero
- Otros menores
Reintegros e indeterminados
Total capítulos 1 a 3

Total

5.945

El importe pendiente de cobro en concepto de agua y basuras por 1.625 millones de
pesetas no es exigible en su totalidad, existiendo 529 millones de pesetas que no son
reconocidos por el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao. Además, los ingresos
reconocidos por el Ayuntamiento en 1991 incluyen 568 millones correspondientes a
años anteriores.
En lo que se refiere a ingresos tributarios de gestión municipal, la Cuenta de
Recaudación informaba de saldos pendientes, a 31 de diciembre de 1991, por importe
de 2.246 millones. Los saldos pendientes de cobro por tributos de gestión municipal
que muestran las Cuentas adjuntas ascienden a 4.546 millones. La diferencia de 2.300
millones de pesetas se motiva en que la contabilidad general y la auxiliar de
recaudación no se hallan conectadas. Se resumen en el siguiente cuadro los
principales hechos que motivan esta diferencia:
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- Liquidaciones en remoción y suspensión
- Liquidaciones sin notificar al contribuyente
- Liquidaciones notificadas sin considerar por recaudación
- Liquidaciones no remitidas a recaudación: Iberduero,
utilización vertedero por otros ayuntamientos, etc.
- Otros menores
Incluido en recaudación y no en contabilidad:
- Multas pendientes sin registro contable

510
658
863

< 247 >

Total

2.300

333
183

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). Contabilidad mantiene estos saldos como pendiente de cobro
hasta su anulación formal, caso de que se produzca.
Los servicios recaudatorios no registran las liquidaciones hasta que éstas son
notificadas a los contribuyentes, en tanto que contabilidad reconoce el ingreso en el
momento en que se hallan liquidados los tributos. El tributo más afectado por esta
circunstancia era el impuesto sobre construcciones con liquidaciones por 216
millones sin notificar a 31 de diciembre de 1991.
Liquidaciones por importe de 863 millones de pesetas no fueron registradas en la
contabilidad auxiliar de recaudación por error. Los principales tributos afectados por
este hecho son el impuesto sobre construcciones y la tasa por expedición de licencias
de obras.
Se muestra en el siguiente cuadro la antigüedad de los saldos pendientes de los
capítulos 1 a 3, originados en presupuestos cerrados:
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Remoción /
Suspensión
189

Año
ites 1986
1987

Total
371
306

138

1988

430

98

1989

1.826

65

1990

1.502

_2Ü

4.435

510

Los importes de 340, 420 y 400 millones de pesetas pendientes de cobro a 31 de
diciembre de 1991, por subvención de gasificación, excavación del solar de Santiago
Apóstol y venta de inmuebles no eran exigibles a dicha fecha. El primer concepto no
es reconocido por el Gobierno Vasco. La compensación por la excavación fue cobrada
en 1991, reconociéndose como ingreso del capítulo 3 (Aptdo. 3.1.4). El último se
motivó en ventas de inmuebles no formalizadas a 31 de diciembre de 1991.

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

Concepto

Saldo
1.1.91

Ingresos

Pagos

Saldo
31.12.91

2.350
74

243
104

Retenciones
Fianzas y depósitos

340
103

2.253
75

Lie. apertura (Aptdo. 3.1.4)
Otros menores

239
388

46
99

9

478

1.070

2.473

2.433

1.110

Total

285

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, Seguridad Social y Elkarkidetza.

84

Adicionalmente, el Ayuntamiento tenía depositados a 31 de diciembre avales
bancarios a su favor en garantía de obligaciones de terceros por un total de 3.160
millones de pesetas.

3.1.16 TESORERÍA
El Arqueo a 31 de diciembre en millones de pesetas es el siguiente:
Saldo
1EN91

Cobros

Pagos

Saldo
31DIC91

Presupuesto
VIAP

4.468
1.070

43.276
2.473

45.252
2.433

2.492
1.110

Total

5.538

45.749

47.685

3.602

El saldo a 31 de diciembre se hallaba materializado en 14 cuentas corrientes que
devengaban intereses netos de retenciones del 7 por ciento.
Según se ha comentado anteriormente, el Ayuntamiento registra cobros en las
operaciones de tesorería por el importe total contratado, independientemente de la
cantidad efectivamente dispuesta. Por ello, los cobros y el saldo final incluyen 5.700
millones de pesetas, importe contratado, en lugar de los 5.258 millones que se habían
utilizado el 31 de diciembre de 1991. (Aptdo. 3.1.12)

3.1.17 CONTRATACIÓN
Las adquisiciones realizadas por la administración local son reguladas por las
siguientes normas:
Ley de Bases de Régimen Local (LRBRL)
Texto Refundido en materia de Régimen Local (TRRL)
Ley de Contratos del Estado (LCE)
Reglamento general de Contratos del Estado (RCE)
Decreto 1005/74 regulador de los contratos de asistencia técnica y servicios
(D1005)
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Determinados artículos de la LCE y del RCE fueron modificados, para adaptarlos a la
normativa comunitaria, por los 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 27 expedientes que instrumentaron
adquisiciones por 3.550 millones de pesetas. Se comentan a continuación los
incumplimientos relevantes o de carácter general detectados en nuestra revisión:

A. Adquisiciones irregulares
Adquisiciones por 514 millones se realizaron sin respetar el principio básico de
concurrencia establecido en la normativa vigente. Los siete expedientes en que se
instrumentaron estas compras carecían de la práctica totalidad de los documentos
generados en las fases previas a la adjudicación del contrato, detectándose en cuatro
de ellos la inexistencia del propio decreto de adjudicación.
En tres expedientes esta ausencia de documentación se motiva en que el suministro o
servicio se contrató hace 5/6 años, prorrogándose de hecho el contrato anualmente.
Debido a la antigüedad de los expedientes, éstos se hallan incompletos o no han
podido ser localizados. En el caso de las pólizas de seguros, las variaciones con
respecto a la contratación original hacen precisa una nueva licitación.

En el expediente del cotillón de fin de año de 1990, consta escrito de 4 de enero de
1991 de la empresa contratante por el que informa de cobros por 5 millones en
concepto de venta de entradas. El reintegro de este importe a la tesorería municipal no
fue comprobado con carácter previo al pago. Con motivo de nuestra fiscalización, el
Ayuntamiento ha verificado que estos ingresos fueron utilizados para el pago de
determinados servicios, no habiéndose registrado en la Liquidación de 1991 ni en la
de 1992.
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B. Fiscalización previa a la adjudicación (art.454 TRRL).
Todo acto de contenido económico ha de ser objeto defiscalizaciónpor el Interventor
con carácter previo a las resoluciones del órgano de contratación: aprobación del
expediente y adjudicación.
Dicha fiscalización no fue completa en adjudicaciones por 2.915 millones de pesetas.
En las adquisiciones sin concurrencia no se produjo informe expreso del Interventor,
mostrando su conformidad o reparos con respecto al uso de este sistema excepcional
de selección de contratistas. Además, cuando se utilizan los sistemas de contratación
directa y concurso, el Interventor asiste al acto de apertura de plicas pero no revisa el
posterior informe que valora las distintas ofertas. No se comprueba por tanto que
dicha valoración se ha realizado de un modo objetivo y siguiendo los haremos de
selección establecidos en el pliego de condiciones administrativas.

C. Retrasos en la ejecución del contrato (arts. 5 y 6 RCE).
Adjudicaciones por 2.147 millones de pesetas presentaban retrasos en la fase de
ejecución, que no han sido justificados por la documentación que consta en el
expediente. La normativa vigente especifica que dichas incidencias han de ser
comunicadas al órgano de contratación por el director de la obra. Las variaciones en
la ejecución pueden afectar a la partida presupuestaria que financia la adquisición, por
requerirse mayores fondos o por retrasarse su ejecución a años posteriores,
circunstancias que ha de conocer a tiempo el órgano de contratación.

D. Deficiencias específicas significativas
D.l Rehabilitación edificio LA BOLSA
La subasta convocada en 1989 resultó desierta. La falta de licitadores se motivó en
deficiencias del proyecto que valoraba la obra en 155 millones. Se modificó el
proyecto elevándolo a 249 millones y adjudicándose por el sistema de contratación
directa. Al tratarse de un nuevo proyecto y dada su cuantía no debiera haberse
utilizado este sistema excepcional de concurrencia limitada. El art. 117.6 RCE permite
el uso de la contratación directa tras licitación desierta tan solo cuando no se
modifican las condiciones de la licitación inicial.
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El nuevo proyecto fue aprobado por el Alcalde a pesar de establecer el art. 23.1.C
TRRL que la contratación de obras cuya duración supere el año (23 meses en este
caso) es competencia del Pleno.

D.2 Fuente cibernética parque D a Casilda
El presupuesto inicialmente presentado por el único suministrador consultado ascendía
a 57 millones. Este presupuesto se vio incrementado por la incorporación de geiseres
(28) y el coste de programación de la fuente (17), circunstancias que no habían sido
previstas inicialmente. La irregular tramitación del expediente explica en parte estas
importantes desviaciones.
El mantenimiento no se consideró al realizar la adquisición. La normativa vigente
posibilita la contratación conjunta del equipo y mantenimiento en las adquisiciones de
equipos complejos. Dicho servicio ha de considerarse, en este tipo de compras, como
factor clave en la fase de selección del adjudicatario.
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CONTRATACIÓN

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

PRECIO
OBJETO

CONTRAT.

ADJUDIC.

LIQUID.

ADJUDIC

MES
FINALIZACIÓN
PREVISTA

LIQUID.

SI

CONTRATOS DE OBRA:
Urbanización Parque D" Casilda
Reparación calle Concepción
Reparación gimnasio colegio público Zabala
Urbaniz. grupo Sarrikue de Begona
Remodelación colegio público Mina del Morro
Reparaciones en colegios públicos
Rehabilitación edificio LA BOLSA
Museo Marltimo-compra dique num.3 Euskalduna

165.422
116.411
21.746
110 498
161.966
20.000
248.899
No consta

137.300
104.187
17.375
100 086
151 224
15.372
246.526
128.800

PDTE
PDTE
19.329
PDTE
151.043
15.915
275.950
128.800

DIC 91
JUN91
AG0 91
FEB91
NOV90
JUN91
ABR90
JUL90

SET92
ABR92
DIC 91
NOV91
AG0 91
SET91
MAR 92
No consta

PDTE.
PDTE.
FEB92
PDTE.
FEB92
FEB92
MAR 92
FEB91

SU
SU
C.D
SU
SU
C. D
C.D
C.D

CONTRATOS DE SUMINISTRO:
Fuente cibernética parque Da Casilda
Red automática control contaminación
Ocho monolitos información al ciudadano
Elementos defensa física policia municipal
Suministro de vestuario y calzado diversos servicios
2.528 cestas navidad para el personal
Reproducciones del Teatro Arriaga y folletos

No consta
98.500
No consta
14.000
18.873
13.770
No consta

56.670
98.436
32.097
12.255
16.833
13.208
26.344

102142
PDTE
32.097
12.255
16.833
13.146
26.344

DIC 90
MAR 91
No consta
ENE 91
JUN91
DIC 91
No consta

MAY 91
SET91
No consta
ABR91
AG0 91
DIC 91
No consta

JUL91
PDTE.
JUL91
SET91
Diversas
DIC91
Diversas

Sin
CO
Sin
C.D
C.D
CD
Sin

192.593
29.391
991.319

192.527
27 826
1 486.602
(1084 plazas)
147.656
87.853

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIO PUBLICO:
Conserv. y mantenim. jardines 1992
Montaje y desmontaje alumbrado Navidad 1991
Construcción y explotación (50 anos) aparcamiento de Doctor Areilza y otros dos (761 plazas)
Conservación alumbrado público 1991-95
Servido de retirada de vehlculos-grúa
(*) Precio anual

Precio unit,
Precio unit.

n

N/A
20.576
PDTE.

DIC 91
DIC 91
SET91

DIC 92
ENE 92
SET92

N/A
DIC 91
PDTE

CD
CD
CO

o
o

N/A
Precio unit.

OCT90
DIC 90

DIC 95
MAR 93

N/A
N/A

CO
CO

-

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA:
Publicidad en prensa diaria
Grabación del padrón de habitantes
Organización cotillón 31 DIC 90
Estudio sistema circulatorio de Bilbao
Estudio red interna de comunicaciones del Ayto

No consta
28.000
No consta
19 600
10.000

141.087
28.000
31.841
19.600
10.000

141 087
28.000
31.841
19.600
10.000

No consta
MAY 91
No consta
NOV89
JUN90

JUL91
No consta
JUL90
ENE 91

JUL91
ENE 91
MAY 91
FEB92

Sin
C
Sin
Sin
C

OTROS:
Pólizas seguro inmuebles, vida y resp.civil
Alquiler (1 arto) 10 vehículos usados-policía munic.

No consta
14 000

206 152
14.000

206 152
12.555

No consta
MAY 91

MAY 92

MAY 92

Sin
C

TOTAL
A-Adquisiciones irregulares
B-Fiscalización previa a la adjudicación
C-Retrasos en la ejecución del contrato
D-Deficiencias especificas significativas

3.549 857

513791
2.915.052
2 152.437
303.196

-

3.2 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

En el Apartado Explicativo 3.1.1 se detalla la relación de Organismos Autónomos y
Sociedades que configuran la Administración Institucional del Ayuntamiento de
Bilbao.
Los Organismos Autónomos y Sociedades en los que el Ayuntamiento de Bilbao
participa al 100 por cien son:
- Instituto Municipal de Servicios Funerarios y de 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.
- Sociedad 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.
- Sociedad de Promoción y Desarrollo de Bilbao, S.A.
A continuación se clasifica la Administración Institucional por la existencia o no de
informe de auditoría sobre las Cuentas a 31 de diciembre de 1991 realizado por
auditores externos.

Organismos Autónomos no auditados

- Instituto Municipal de Deportes O.A.L.
- Conservatorio Municipal Jesús Arambarri O.A.L.
- Viviendas Municipales de Bilbao O.A.L.
Dada la importancia de los presupuestos e inmovilizado que gestionan, resulta
imprescindible que estos Organismos auditen sus Cuentas, con el fin de que se
conozca si reflejan adecuadamente su actividad económica.
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Sociedades y Organismos Autónomos auditados
El resto de entidades participadas al 100 por cien por el Ayuntamiento auditaron sus
Cuentas al 31 de diciembre de 1991 por auditores externos.
Las opiniones de los Informes de Auditoría ponían de manifiesto lo siguiente:
- Opiniones sin salvedades:
- Instituto Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios O.A.L.
- Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A.
- Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, S.A.
- Opiniones con salvedades:
-Matadero de Bilbao, S.A.
La salvedad y opinión de los auditores es:
Las pérdidas acumuladas al 31 de Diciembre de 1991 superan la cifra de
capital social y reservas. El artículo 260 del Texto Rejundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, al igual que las disposiciones legales en vigor en
materia de Régimen Local, establecen como causa de disolución que las
pérdidas dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del
Capital Social a no ser que este se aumente o se reduzca en la medida
suficiente para lograr el equilibrio patrimonial dispuesto por la Ley. A la fecha
de emisión de este informe no se han adoptado las medidas necesarias para
subsanar el desequilibrio patrimonial que presenta la Sociedad al 31 de
Diciembre de 1991.
En nuestra opinión, excepto por el efecto que sobre la continuidad de la
empresa pudiera tener el contenido del párrafo anterior, las cuentas anuales
del ejercicio 1991 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad MATADERO DE
BILBAO, S.A., al 31 de Diciembre de 1991, de los resultados de sus
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente
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para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios
y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.

-Fabrica Municipal de Gas de Bilbao, S.A.
La opinión de los auditores es:
Como indicamos también en nuestro informe de 27 de marzo de 1991 sobre las
cuentas anuales al 31 de diciembre de 1990 y 1989, durante el ejercicio 1991
han continuado los contactos entre el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y el
Gobierno Vasco para llegar a un acuerdo sobre la participación de este último
en lafinanciacióny explotación de la distribución del gas natural en Bilbao.
Como se indica en la Memoria, con fecha 18 de marzo de 1992, el Ente Vasco
de la Energía y el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao han suscrito un Convenio
con objeto de instrumentar la gestión del servicio público de suministro de gas
natural en el municipio de Bilbao. La consecución del mencionado objetivo
conlleva, entre otros, la disolución y liquidación de la Fábrica Municipal de
Gas de Bilbao, S.A., aportando sus activos y pasivos a la sociedad de nueva
constitución Bilbogas, S.A.. Los administradores de la Sociedad nos han
confirmado que, como consecuencia de dicha disolución y en base a los
acuerdos alcanzados que contemplan la aportación de los activos y pasivos de
la Sociedad a su valor patrimonial contable, no surgirán modificaciones
significativas sobre las cuentas anuales adjuntas, que han sido elaboradas
siguiendo el principio contable de empresa en funcionamiento y, por tanto, no
incluyen aquellos ajustes que hubiesen resultado necesarios si los valores de
realización y liquidación de los activos y pasivos de la Sociedad hubiesen sido
diferentes.
En nuestra opinión, las cuentas anuales que, aún cuando la Sociedad se
encuentra en proceso de liquidación según lo descrito en el párrafo anterior,
han sido preparadas siguiendo el principio contable de empresa en
funcionamiento, dado que los activos y pasivos se aportarán por su valor
patrimonial, expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de Fábrica Municipal de Gas de
Bilbao, S.A., al 31 de diciembre de 1991 y 1990 y de los resultados de sus
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operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante los ejercicios
anuales terminados en dichas fechas y contienen la información necesaria y
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con
principios y normas contables generalmente aceptados aplicados
uniformemente.

-Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A.
El informe de los auditores no ha sido emitido a la fecha actual, las salvedades
y la opinión del "Borrador Sujeto a Cambios" de ese Informe son:
El Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A. ha recibido por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao en concepto de subvención de explotación
durante el ejercicio 1991 un importe de 422 millones de pesetas, que supone
un 63,4% del conjunto de ingresos obtenidos por la programación realizada
durante el ejercicio. La capacidad, por tanto, del desarrollo de sus actividades
mantiene una fuerte dependencia de estas ayudas, sin cuya obtención no sería
posible la realización de dichas programaciones.
No hemos recibido contestación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao,
a nuestro requerimiento de confirmación, del saldo pendiente de cobro, al 31
de diciembre de 1991, por un importe aproximado de 15 millones de pesetas. A
pesar de obrar en nuestro poder un escrito de dicho Organismo, de fecha 30
de abril de 1991, donde se hacía constar el reconocimiento de deuda de la
mayor parte de dicho saldo, debido a que desconocemos los motivos que no
han permitido su confirmación, y a la antigüedad de la deuda, no estamos en
condiciones de manifestarnos sobre su posible recuperabilidad.
A nuestro requerimiento, el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao nos indicó de la
existencia de un pleito, entre otros de menor cuantía, contra el Centro de
Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A. promovido por el Teatro Ayala, en
reclamación de un importe aproximado de 12 millones de pesetas. En la
actualidad no disponemos de bases objetivas que nos permitan determinar el
resultado de dicho litigio y, en caso de que su resolución juera desfavorable
para la Sociedad, sobre las posibilidades de repercusión a terceros. En
cualquier caso, las cuentas anuales no recogen provisión alguna por este
concepto.
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Durante el ejercicio de 1991 el Centro de Actividades Culturales Teatro
Amaga, S.A. ha imputado a ingresos un importe de 15 millones de pesetas,
como consecuencia de la subvención concedida por la Diputación Foral de
Bizkaia por el Festival de Cine realizado. Debido a que, al 31 de diciembre de
1991, dicho saldo se encontraba pendiente de cobro, solicitamos al citado
organismo la confirmación de dicha deuda, habiendo recibido la respuesta de
no haber concedido subvención alguna durante el ejercicio 1991 al Centro de
Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A.. Ante esta situación, y dado que
con fecha 27 de febrero de 1992 se ha ingresado un importe de 8,6 millones de
pesetas, por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, que presumíamos era un
pago parcial de dicha subvención, no estamos en condiciones de poder opinar
sobre la razonabilidad de la imputación a ingresos del ejercicio 1991 por este
concepto, por desconocer si falta el resto por recibir o porque la Diputación lo
considera subvención de 1992.
Según se menciona en la nota 12 de la memoria, la Sociedad tiene abiertos a
inspección los cinco últimos ejercicios para todos los impuestos a los que se
encuentra sujeta. En consecuencia, podrían existir determinadas contingencias
fiscales, derivadas de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación
fiscal vigente en caso de una hipotética inspección, cuyo efecto, si alguno, no
es posible actualmente determinar deforma objetiva.
En la actualidad, la Sociedad atraviesa una delicada situación financiera
derivada de la falta de financiación propia que le permita afrontar sus
compromisos de pago, fundamentalmente como consecuencia de la adquisición
de inmovilizado material. Este hecho supone que, al 31 de diciembre de 1991,
exista un déficit de capital circulante de aproximadamente 84,5 millones de
pesetas. Hemos valorado esta situación como una incertidumbre sobre la
capacidad de la Sociedad para continuar con sus actividades. No obstante,
dada la representatividad de la Sociedad y la labor cultural que desarrolla, las
cuentas anuales se presentan bajo el principio de gestión continuada,
asumiendo, por tanto, que tal actividad continuará, aunque para lo cual se
precisará del apoyo financiero necesario, por parte de su único accionista o
mediante el patrocinio de organismos oficiales, para cubrir el déficit existente.
En nuestra opinión, excepto por lo efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
necesario si se conociera el desenlacefinalde las incertidumbres descritas en
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las salvedades mencionadas en los párrafos anteriores, las cuentas anuales del
ejercicio 1991 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagenfieldel
patrimonio y de la situación financiera del Centro de Actividades Culturales
Teatro Amaga, S.A., al 31 de diciembre de 1991 y de los resultados de sus
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente
para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios
y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.

-Funicular de Artxanda, S.A.
La opinión de los auditores es:
Dado el volumen de ingresos corrientes que generan los actuales niveles de
ocupación de los servicios públicos de transporte encomendados a la sociedad,
ésta necesita el apoyo financiero continuado del Excmo. Ayuntamiento de
Bilbao, propietario del 100% del capital social, para seguir prestando el
actual servicio al público y para poder hacer frente a los gastos que estos
servicios generan.
Adicionalmente, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas actualmente
vigente, la sociedad tendrá que ampliar, antes del 30 de junio de 1992, su
capital social, que al 31 de diciembre de 1991 y de 1990 asciende a pesetas
miles - PMIs 437, hasta , como mínimo, un importe de PMIs 10.000.
Como se indica en la Nota 3 de la memoria adjunta, las cuentas anuales al 31
de diciembre de 1991 y de 1990 no recogen el valor de las instalaciones del
funicular de Artxanda ni de los ascensores del puente de La Salve, cuya
explotación le ha sido encomendada a la sociedad. Durante la realización de
nuestro trabajo el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao nos ha confirmado que los
edificios, instalaciones y maquinaria utilizados por la sociedad en la
explotación, son propiedad de dicha Entidad, si bien los terrenos sobre los que
se encuentran parte de las instalaciones son propiedad del Funicular de
Artxanda, S.A.
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En el importe a quefigurabanlas inmovilizaciones materiales en el balance de
situación al 31 de diciembre de 1990 no se incluían valorados dichos terrenos,
que son propiedad de la sociedad, dado que la Dirección de la misma
desconocía, a dicha fecha, el precio de adquisición de los citados terrenos y,
en consecuencia, no fue posible determinar el valor por el que debiera estar
registrado este inmovilizado, que está afecto a la prestación del servicio
encomendado.
Tal como se indica en la Nota 3 de la memoria, en el ejercicio 1991 la
sociedad ha contabilizado dichos terrenos en base a la última información
contable disponible localizada en 1991, que corresponde a los estados
financieros cerrados al 30 de abril de 1973. Dicha contabilización se ha
realizado, por un importe de PMIs 44, con abono al epígrafe de Ingresos
Extraordinarios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Dada la escasa
importancia relativa del citado importe, consideramos que, una vez eliminada
la incertidumbre existente al 31 de diciembre de 1990, su registro contable en
1991 no altera la imagen fiel de las cuentas anuales al 31 de diciembre de
1991 y de 1990.
En nuestra opinión, las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
Funicular de Artxanda, S.A. al 31 de diciembre de 1991 y 1990 y de los
resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante
los ejercicios anuales terminados en dichas fechas y contienen la información
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de
conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados
aplicados uniformemente.

-Sociedad de Promoción y Desarrollo de Bilbao, S.A.
La opinión de los auditores es:
Según se hace constar en el acta de la reunión del Consejo de Administración
celebrado el 15 de enero de 1992, los Administradores adoptaron el acuerdo
de mantener a la Sociedad, a partir de dicha fecha, en una situación de
hibernación, aunque manteniendo las participaciones actuales que componen
el inmovilizado financiero, hasta que una nueva coyuntura posibilite el
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relanzamiento de la Sociedad. No obstante, las cuentas anuales han sido
preparadas bajo el principio de gestión continuada, ya que no diferirían
sustancialmente de las que resultarían en el hipotético caso de disolución de la
Sociedad.
La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal la totalidad de los ejercicios,
desde su constitución, para todos los impuestos a los que se encuentra sujeta.
En consecuencia, y debido a las posibles diferentes interpretaciones que
pudieran darse a la normativa fiscal vigente en posibles inspecciones futuras,
podrían originarse pasivos para la Sociedad en exceso de los contabilizados
cuya cuantía, en su caso, no es posible determinar objetivamente en la
actualidad.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la
salvedad mencionada en el párrafo anterior, las cuentas anuales del ejercicio
1991 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad de Promoción y
Desarrollo de Bilbao, S.A. (PROMOBISA), al 31 de diciembre de 1991 y de
los resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado en
dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su
interpretación y compresión adecuada, de conformidad con principios y
normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.
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4. ALEGACIONES DEL AYTJNTAMTENTO DE BILBAO A LOS
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN.

INTRODUCCIÓN DEL T. V. C. P.
Como consecuencia de las alegaciones y documentación adicional que el
Ayuntamiento de Bilbao ha presentado, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha
modificado los Resultados de la Fiscalización en determinados casos. A continuación
se transcriben las alegaciones que no han hecho variar el informe, puesto que o no
cuestionan los Resultados de la Fiscalización, al tratarse de explicaciones sobre
determinadas actuaciones, o son opiniones no compartidas por el Tribunal.
Es preciso destacar el espíritu de colaboración manifestado por el Ayuntamiento al
recoger, con propósito de posterior cumplimiento, las recomendaciones y
observaciones del Tribunal.
En general, no resulta necesario formular una réplica pormenorizada a las
alegaciones. No obstante, sobre las líneas arguméntales básicas utilizadas por el
Ayuntamiento, se considera conveniente insistir en las manifestaciones que figuran a
continuación:
I o .- El cuadro-resumen de ajustes "REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO"
describe todos los detectados por este Tribunal que serían necesarios para que las
Cuentas de la Administración Municipal reflejen la actividad económica del ejercicio
1991. El Pleno del Ayuntamiento de 12 de febrero de 1992 tuvo conocimiento de
parte de estos ajustes, sin que los mismos fueran recogidos en las Cuentas
fiscalizadas. Tan solo en el caso de que todos los ajustes detectados por este Tribunal
hubieran sido recogidos en las Cuentas del Ayuntamiento, se hubiera podido emitir
una opinión favorable.
Por el contrario, doce días después del Pleno citado, se aprobó la Liquidación
definitiva con un resultado positivo de 41 millones de pesetas. Posteriormente, tras su
publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, el Pleno de 25 de septiembre de 1992
aprobó la Cuenta General del ejercicio 1991 con el mismo resultado.
Por consiguiente, tal y como se describe en el Informe, este Tribunal considera que
las Cuentas aprobadas no pretendían reflejar la actividad económica municipal.
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2°.- Respecto a lo alegado al apartado "ANÁLISIS FINANCIERO",este Tribunal
quiere puntualizar lo siguiente:
- Los datos utilizados en el análisis comparativo se corresponden en todos los
casos con los de los presupuestos de esos Ayuntamientos para el ejercicio
1991, por haber estimado que como tales previsiones que son, pueden ser más
homogéneos que los que proceden de las ejecuciones de sus Presupuestos, ya
que en éstas los criterios contables utilizados son muy diferentes entre sí.
- La Conclusión del Análisis financiero, como se desprende del Informe, ha
sido obtenida básicamente de los apartados 2.3.1.1. y 2.3.1.2., que se
refieren exclusivamente a datos auditados del Ayuntamiento de Bilbao.
Solo con el fin de sugerir las causas del desequilibrio estructural observado y
no cuestionado por el Ayuntamiento, se han realizado los análisis que se
describen en los apartados 2.3.1.3. y 2.3.1.4., que en ningún caso han
provocado conclusiones que no estuvieran previamente soportadas en los dos
primeros apartados.
Por todo lo anterior, consideramos que la comparación establecida es
totalmente válida, y además en ningún caso se ha realizado de forma
individual con otro municipio, sino que todos los ratios en pesetas por
habitante han sido comparados con la media de los otros siete municipios.
Se ha utilizado una muestra de grandes ciudades españolas -con las que Bilbao
mantiene contactos para tratar de problemas comunes- para evitar
comparaciones con municipios menores que podrían tener un nivel de
servicios inferior. No obstante, y dado que este Tribunal dispone de los
Presupuestos de 1991 de todos los Ayuntamientos de la C.A.P.V.,
establecidas las comparaciones pertinentes con las otras dos capitales, así
como con la media de los Ayuntamientos con más de cien mil habitantes, e
incluso con la media de todos los Ayuntamientos de la C.A.P.V., ninguna de
las conclusiones de este análisis financiero deben ser modificadas. Si además,
como el Ayuntamiento sugiere, estas mismas comparaciones se hicieran con la
media de los Ayuntamientos con más de quinientos mil habitantes excluidos
Madrid, Barcelona y Sevilla, las conclusiones de ese análisis financiero serían
las mismas.
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ALEGACIONES

QUE

EL

AYUNTAMIENTO

DE

BILBAO

PRESENTA

A

LA

FISCALIZACIÓN EFECTUADA POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS.
RELATIVA AL EJERCICIO MUNICIPAL DE 1991.

I - CONSIDERACIÓN GENERAL

Se ha recibido del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el Informe de fiscalización,
correspondiente al ejercicio 1991, que fundamentalmente hace referencia a tres grandes
cuestiones: la primera referida a la opinión sobre la Administración Municipal, la segunda
relativa a las consideraciones sobre sistemas de control interno y procedimientos de
gestión y la tercera comprensiva de los anexos. La opinión, así como las recomendaciones
y sugerencias que contiene dicho informe, se consideran, en términos generales, excepto
las alegaciones contenidas

en este escrito, ajustadas a la realidad de los hechos y

razonables, lo que este Ayuntamiento recoge y se propone cumplir, corrigiendo las
desviaciones detectadas.

Sin embargo, los juicios contenidos en el informe sobre la situación de la financiación
municipal y otras cuestiones anexas, se consideran por este Ayuntamiento de forma
diferente, conforme se expresará más adelante.

II • CARÁCTER DEL PRESENTE ESCRITO DE ALEGACIONES

De conformidad con los 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:
a) pone de manifiesto las alegaciones de este Ayuntamiento ante las salvedades
planteadas, y
b) tiene el carácter de postura municipal sobre los temas tratados y opiniones contenidas
en el informe del Tribunal.

101

III-ESTRUCTURA

El escrito que sigue se limita a recoger aspectos puntuales del Informe, procurando seguir
el mismo orden que éste en lo que se refiere a los distintos aspectos examinados. Para
mayor claridad, al tratar cada uno de los puntos, haremos referencia a los epígrafes de su
Informe.

IV • ALEGACIONES

A) ALEGACIONES A LA OPINIÓN

1) Epígrafe 2.1.1. párrafo 1 o

"El Presupuesto para el ejercicio 1991, aprobado por el Pleno del 27 de marzo de
ese año, no incluye un detalle por proyectos de inversión según exigen los artículos
443.2a y 442.2b del Texto Refundido de Disposiciones en iraiteria de Régimen
Local".
Creemos podría hacerse constar que, si bien es cierto que no existe un anexo formal de
inversiones por programas dada la estructura presupuestaria de este Ayuntamiento, sí
existe una relación enunciativa de inversiones o finalidades de gasto debidamente
valoradas, las cuales figuran en la Memoria aprobada por el Pleno de 27-3-91
correspondiente a dicho presupuesto.

2) Epígrafe 2.1.1. párrafo 2o

"Tanto en el año 90 como en el 91 se comprometieron gastos sin consignación
presupuestaria que tuvieron que ser trasladados a los Presupuestos de los años
siguientes..."
Conforme práctica habitual en la generalidad de los Ayuntamientos, los presupuestos de
los años 1990 y 1991 soportaron gastos devengados en ejercicios anteriores,
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trasladando otros devengados en los propios ejercicios a los presupuestos de los años
siguientes.
Creemos que debiera hacerse constar que tal situación se corrigió, mediante el acuerdo
plenario de 12 de febrero de 1992, en el que, al amparo de lo dispuesto en el artículo
448-3 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se reconocieron créditos correspondientes a ejercicios anteriores, por importe de
3.662

millones de pesetas, para su incorporación al Presupuesto de 1992.

Posteriormente, 118 millones adicionales de gastos devengados antes del 31-12-91,
fueron también incorporados al Presupuesto de 1992.

A partir de tal fecha, el Ayuntamiento de Bilbao viene observando fielmente el principio
del devengo, tanto en gastos, como en ingresos, lo cual se pone de manifiesto en la
liquidación sin déficit del ejercicio 1992, aprobada por el Pleno Corporativo de fecha 24-93.

3) Epígrafe 2.1.1. párrafo 3 o

"Siete expedientes de contratación que se correspondían con adjudicaciones por 514
millones de pesetas se realizaron sin promover concurrencia y carecían de la
práctica totalidad de los documentos generados en las fases previas a la adjudicación
del contrato".
Entre los siete expedientes a que se refiere el párrafo de referencia, se encuentran los
relativos a:
MM. de Pts.
1.- Reproducciones a escala reducida
del Teatro Arriaga y folletos

26

2.-Publicidad en prensa diaria

141

3.- Pólizas de seguros

206

4.- Estudio sistema circulatorio de Bilbao
Suma

20
393

5.-Varios

121
TOTAL

514
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Por lo que se refiere al primero de los citados contratos (26 millones) hemos de destacar
que las adquisiciones de las reproducciones a escala reducida del teatro Arriaga y
folletos, se iniciaron en 1986 y el troquel que entonces se hizo, es propiedad del
suministrador que lo tiene registrado en el Registro de la propiedad intelectual a su
nombre, dándose por consiguiente en este caso uno de los supuestos previstos en la ley
para poder llevarse a efecto la contratación directa. (Art. 37-1 de la Ley de Contratos
del Estado y art. 117-1 de su Reglamento).
En cuanto a la publicidad en prensa diaria, (141 millones), se trata de anuncios de
carácter oficial cuyos expedientes se inician en las diferentes Áreas Municipales. El
procedimiento de contratación data de 1970, siendo elegida la agencia a la que
encomienda tal servicio en función de las fórmulas compensatorias que practica, y
desde entonces se ha venido prorrogando mediante Decretos de Alcaldía, la relación
contractual existente. A partir de Junio de 1992, se ha introducido un nuevo sistema
para la publicidad de anuncios oficiales, en función de los índices de difusión obtenidos
por la prensa escrita, que apunta una previsible disminución del gasto por este
concepto.
Los contratos de seguro (206 millones) que tiene en vigor la Corporación, en cobertura
de diversos riesgos, se realizan con intervención de brocker o agente corredor y derivan
de acuerdos plenarios de 1985 y 1986, los cuales se prorrogan y renuevan de forma
negociada con actualización de valores asegurados, optándose en todo caso por la
oferta más ventajosa para el Ayuntamiento. En el momento actual se están iniciando los
estudios para proceder a la convocatoria de una nueva contratación.
La contratación para un estudio de los sistemas circulatorios de Bilbao (20 millones) fue
fiscalizado previamente por la Intervención Municipal el 17 de noviembre de 1989 y
adjudicado el 29 de noviembre del mismo año.
En conclusión, esta alegación en vez de referirse a siete expedientes por 514 millones
de pesetas, a nuestro juicio debería de limitarse a tres expedientes por un importe total
restante de 121 millones de pts., importe claramente no significativo dado el gran
volumen total de contratación de este Ayuntamiento.
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4) Epígrafe 2.1.1. párrafo 4 o

"En expedientes adjudicados por importe de 2.915 millones de pts., la fiscalización
del acto de adjudicación no fue completa. En aquéllos que se adjudicaron sin
concurrencia no constaba informe del Interventor explicitando su conformidad o
reparo al uso de este sistema excepcional de selección de contratistas".

Estos expedientes hacen referencia a los 514 millones ya señalados en la alegación
anterior n° 3, que se incluyen ahora nuevamente manifestándose que no constaba
informe del Interventor. Entre dichos expedientes se encuentra el relativo a un estudio
del sistema ciruculatorio de Bilbao (20 millones) que, como ya hemos indicado
anteriormente, fue fiscalizado previamente por la Intervención Municipal el 17 de
noviembre de 1989.

5) Epígrafe 2.1.1, párrafo 4 o

"En los adjudicados por contratación directa y concurso, no se comprobó que la
valoración de las ofertas se correspondía con las especificadas en el pliego de
condiciones administrativas".
El desglose de los expedientes a que hace referencia esta alegación núm. 5, es el
siguiente:
A) Expedientes adjudicados por contratación directa:
- Exp. objeto de la alegación n° 4

514 millones

- Otros expedientes

581 millones

Suma A

1.095 millones

B)

Expedientes adj. por concurso

1.820 millones

C)

SumaA + B

2.915 millones

En primer lugar vamos a hacer referencia a los expedientes adjudicados por contratación
directa, cuyo importe total asciende a 581 millones de pesetas.
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Como consideración de tipo general hacemos constar que el procedimiento de
adjudicación por contratación directa es uno de los admitidos por el artículo 88-3 de la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local; artículo 120 del Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; art. 28 de la Ley de
Contratos del Estado y art. 117 del Reglamento, siempre que concurra alguna de las
circunstancias de las que se enumeran en las citadas disposiciones legales.

El Ayuntamiento de Bilbao, en estos supuestos en que puede legalmente acogerse a tal
sistema de adjudicación directa, de acuerdo con las disposiciones legales, solicita
ofertas, al menos, a tres Empresas capacitadas para la ejecución de las obras,
prestación de los servicios o realización de los suministros, siguiéndose los restantes
trámites licitatorios y procediéndose a la apertura de las plicas en la pertinente Mesa de
Contratación, a la que asiste el Interventor de la Corporación.

El desglose cuantificado de este total de 581 millones de adjudicaciones realizadas por
contratación directa es el siguiente:

Apartado A
1.- Reparación del gimnasio C.P. Zabala

17 .

2.- Conservación edificios escolares

15

3.- Elementos de defensa personal

12

4.- Suministro de vestuario y calzado para diversos
servicios.

17

5.- Conserv. y mantenimiento jardines 1992

193

6.- Montaje y desmontaje alumbrado navideño

28

7.- Estudio red interna comunicaciones del Ayto.

10

8.- Alquiler 10 vehículos usados P.M.

14

Suma A

306

Apartado B
1.- Rehabilitación edificio La Bolsa

247

2.- Grabación padrón de habitantes

28

Suma B

275

TOTAL A + B

581
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Los expedientes incluidos en el apartado A (306 millones) fueron efectivamente
intervenidos previamente y pasaron con posterioridad por la mesa de Contratación, por
lo que rogamos que previa su comprobación eliminen dichos contratos y su importe de
esta salvedad.
Apartado B (275 millones). En el contrato de rehabilitación de La Bolsa (247 millones),
existe un contraído de fecha 26 de julio de 1989 por importe de 150 millones de
pesetas. La contratación se declara desierta por dos veces. Por Decreto de fecha 29 de
Enero de 1990 se acuerda que la realización de los trámites y actuaciones precisas sean
hechas por SURBISA, sociedad 100% municipal, procediéndose al abono de las
cantidades a favor de la citada S.A. municipal. SURBISA solicitó ofertas de tres
empresas y su Consejo de Administración, en sesión de 2 de abril de 1990, por
unanimidad, acuerda contratar con la oferta más barata.
El expediente relativo a la grabación del Padrón Municipal de Habitantes (28 millones)
fue fiscalizado por la Intervención Municipal el 27 de mayo de 1991, habiéndose
decretado la adjudicación a la empresa de capital íntegramente municipal CIMUBISA el
29 de mayo de 1 9 9 1 , por lo que, en cuanto al presupuesto municipal consolidado se
refiere, no existe movimiento económico externo ante terceros.
Seguidamente, vamos a hacer referencia a los expedientes adjudicados por concurso
cuyo importe asciende a 1.820 millones de pesetas debiendo señalarse que en todos
ellos se cumplieron los trámites del procedimiento de contratación (informe previo,
publicidad de la oferta y apertura de plicas) señalados en las disposiciones legales
vigentes.
Ni en la Ley de Contratos del Estado, ni en los correspondientes Reglamentos, existe
precepto alguno que determine que en los expedientes tramitados para su adjudicación
por concurso, debe emitir informe la Intervención sobre los criterios técnicos utilizados
para la selección del contratista.
El desglose de los referidos 1.820 millones es el siguiente:

A) Concurso aparcamientos en Dr. Areilza y otros
8) Varios

1.486 millones
334 millones

Suma A + B

1.820 millones
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El concurso de aparcamientos en Dr. Areilza y otros dos por importe de 1.486 millones
de pts. es una concesión y no supone un gasto para la Corporación ya que las obras las
realiza a sus expensas la empresa concesionaria que recibe como contrapartida la
explotación y derechos de uso de los mismos por un periodo de 50 años, revirtiendo los
mismos de forma gratuita con posterioridad al Ayuntamiento.

En conclusión, por las razones apuntadas, creemos que esta salvedad debiera suprimirse
totalmente.

6) Epígrafe 2.1.3. párrafo 1 o

"La Cuenta de Administración del Patrimonio no incluye ciertas inversiones en
instalaciones, las mejoras en inmuebles propios del Ayuntamiento y determinadas
participaciones en sociedades municipales ... Asimismo, dicha Cuenta no refleja
deudas institucionales por 632 millones, ni una valoración actualizada de los pasivos
originados en complementos de pensiones, aunque los vencimientos de estas
obligaciones son atendidos en los presupuestos"

Siguiendo una práctica municipal generalizada, la cuenta de administración del
Patrimonio no incluye ciertas inversiones en instalaciones (alumbrado público, red de
saneamiento, abastecimiento de aguas, etc.), así como las realizadas en mejora y
reparación de inmuebles propios.

Las participaciones municipales en diversas Sociedades se incluirán en la rectificación
del Inventario de 1992 por el valor del capital desembolsado por las mismas.
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Con la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad, a partir de 1 o de Enero de
1993, quedarán subsanadas estas deficiencias apuntadas en relación con la Cuenta de
Administración del Patrimonio. En la actualidad se está procediendo a una rectificación
del Inventario Municipal que refleje la totalidad de inversiones que se realicen en el
mismo.

Los 632 millones de deudas institucionales, a pagar por el Ayuntamiento de Bilbao,
están constituidas por 565 millones a favor de la Diputación Foral de Bizkaia,
correspondientes al anticipo de la devolución del recargo de la antigua contribución
urbana de los años 1985 y 1986, que, a pesar de no estar incluidas en la Cuenta del
Patrimonio, se viene liquidando anualmente de forma puntual; y 65 millones a favor de
la Seguridad Social, por asunción de la deuda del Hospital de Basurto, la cual se halla ya
totalmente cancelada a la fecha de este informe.

7) Epígrafe 2.1.3. párrafo 2 o

"El registro adecuado de determinadas transacciones tiene el siguiente efecto sobre
el Remanente de Tesorería a 31 de Diciembre de 1990, el Resultado del Ejercicio de
1991 y el Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 1991".

Además de los créditos reconocidos por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 12 de
febrero de 1992 (3.662 millones), en el momento de aprobar el Presupuesto para el
ejercicio de 1992 (20-7-92) se incorporaron otros 118 millones de pesetas, por lo que a
nuestro juicio el cuadro resumen de la situación debiera quedar como sigue:
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Rem. Tesor.

Resultado

Rem. Tesor.

31/12/90

Ejercicio

31/12/91

40

41

(3.662)

(3.662)

(118)

(118)

(3.740)

(3.739)

a) Ayuntamiento de Bilbao
1

1.- Liquidación Pto. 91
2.- Reconocimiento gastos devengados
al 31/12/91 a incorporar al Pto. 1992:
.Según Pleno 12/2/92
. Incorporación adicional julio 1992

3.- Suma 1 + 2
b) Ajustes del T.V.C.P.
1.- Anulación resultas de inversión al
3.356

31/12/91 aún no exigibles

(1.729)

2.- Reclasificaciones

•

3.356

1.729

3.- Otras modificaciones

(890)

(973)

(1.863)

4.-Total ajustes TVCP (1+2+3)

737

756

1.493

738

c) Resultado final - a + b

(2.984)

(2.246)

Dada su importancia intrínseca y teniendo en cuenta la trascendencia política y
financiera que se dio en su día a esta cuestión, creemos que debiera resaltarse en su
informe que el ajuste neto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (1.375 millones)
supone una minoración del déficit conjunto que arrojan la liquidación del Presupuesto de
1.991 y los reconocimientos de crédito sin consignación presupuestaria, y que, la mayor
parte de esta minoración corresponde a anulación de RESULTAS de Inversiones
comprometidas en años anteriores que el Ayuntamiento considera son políticamente
exigibles, mientras que el Tribunal no les otorga aun tal carácter, dado el estadio
administrativo en que se encuentran.
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Ello supone, por tanto, que la liquidación del presupuesto 1991, así como el
reconocimiento de gastos devengados al 31-12-91 a incorporar al presupuesto de 1992,
conjuntamente recogen todas las contingencias a esa fecha de forma adecuada.

8) Epígrafe 2,1,3, párrafo 3 o

Las cantidades pendientes de cobro por ingresos tributarios de ejercicios anteriores a
31-12-90 (4.435 millones), analizadas, por el Tribunal han quedado reducidas al 31-1292 a solamente 1.700 millones de pesetas, conforme al siguiente cuadro:

En millones
de pesetas
1.- Saldo pendiente de cobro a 31-12-91
2.-Ingresado en 1992

4.435
(588)

3.-1992 anulaciones y reclasificaciones
4.- Otras

(2.176)
29

5.-Saldo pendiente a 31-12-92

1.700

El desglose de dicho saldo, de 1.700 millones de ptas. al 31-12-92, según su situación
de cobrabilidad, es el que a continuación se detalla:
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En vía de
Año proced.

Recurridos

Diputación

Ayto

Otros centros

apremio

Anulables

TOTAL

1977

-

0,30

-

1978

-

0,13

0,01

0,30
0,14

1979

-

0,02

-

0,02

1980

-

1,00

-

1,00

1,49

1,30

6,95

9,64

5,89

15,53

23,64

33,36

44,00

62,65

66,45
109,84

-

21,31

2,72

27,81

0,15

36,76

16,07

56,38

77,55

54,59
190,15

125,48

90,93

253,55

1981
1982

4,16
-

1983

9,45

1984

2,60

1985
1986
1987

3,78
1,61
14,64

1988

7,10

18,05
7,04

1989

31,42

81,63

144,30

72,14

355,85

1990

14,49

97,42

234,31

234,72

617,82

204,88

698,76

597,34

1.700,00

TOTALES

89,25

0,59

102,73

7,04

Puede observarse que del total de 1.700 millones un importe de 617 millones (37% del
total) corresponden al último ejercicio.
Al aprobarse la liquidación del Presupuesto de 1.992, se acordó destinar 1.209 millones
de pts. a Provisión de fondos para posibles fallidos. Sin embargo, al 31-12-92, los
posibles fallidos anulables según el cuadro inserto más arriba, se cifraban en 597, 34
millones, suma sensiblemente inferior a la provisionada.
Existen otros derechos pendientes de cobro (89,25 millones), que al hallarse recurridos
ante los Tribunales pende sobre ellos una incertidumbre, que se refiere sobre todo al
sentido de la resolución judicial.
Por otro lado la situación global de Resultas de Ingresos de este Ayuntamiento al 31-1292 es la siguiente:
RESULTAS - DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31-12-92
(Según liquidación presupuesto 1992 aprobada en Pleno de fecha 2-4-93) (Cifras en
millones de pesetas).
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Concepto

Corrientes

Capital

Totales

1.- Anteriores a 31-12-90

1.700

1.251

2.951

2.-1.991

3.371

1.846

5.217

3.-1992

6.235

3.740

9.975

4.-Suma 1 + 2 + 3

11.306

6.837

18.143

5.- Dotación 1992 a la morosidad

(1.209)

6.-TOTAL NETO (4-5)

10.097

(1.209)
6.837

16.934

La situación de resultas de ingresos, reflejada en este cuadro, incluye las siguientes
anulaciones y dotaciones realizadas:
1991-anulaciones

1.234

1992-anulaciones

439

- dotaciones morosidad

1.209

TOTAL 91 + 92

1.648
2.882

Las resultas totales provenientes de 1991 y 1992 (15.192 millones de pts.)
representan el 90% del total de resultas netas de este Ayuntamiento al 31-12-92
(16.934 millones), por lo que estas últimas pueden considerarse muy recientes y se
hallan depuradas en un grado notablemente alto.
De todo lo anterior puede deducirse:
a) El Ayuntamiento dispone de una análisis de la cobrabilidad del saldo pendiente de
ingreso, ya que mensualmente se analiza el estado de situación de estas "Resultas",
comprobándose el año de procedencia de cada una de ellas, tributo a que corresponde y
situación jurídica y procesal en que se encuentra.
b) Existe un alto grado de depuración de las resultas totales, estando los ingresos de
carácter anulable cubiertos sobradamente por las dotaciones de morosidad realizadas.
c) A 31-12-92 el 90% de las resultas de ingresos proceden de 1991 y 1992 siendo, por
tanto, muy recientes.
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9) Epígrafe 2.1.3. párrafo 4 o

"En nuestra opinión, las Cuentas de la Administración Municipal del Ayuntamiento
de Bilbao adjuntas, referidas al ejercicio 1991 no pretenden reflejar la actividad
económica municipal, ya que el Pleno del Ayuntamiento de 12 de febrero de 1992,
una vez conocido el Avance de la Liquidación, reconoce gastos adicionales
devengados al 31 de diciembre de 1991, sin consignación presupuestaria, por
importe de 3.662 millones de pesetas que se incorporan al presupuesto de 1992".
Estimamos que, al referirse tal opinión al cuadro inserto entre los párrafos segundo y
tercero de este epígrafe, debería situarse justamente a continuación del citado cuadro,
quedando únicamente en este lugar la parte que hace referencia a que las Cuentas
corregidas, presentan adecuadamente la actividad económica de la Administración
Municipal durante el ejercicio 1991.

114

B) ALEGACIONES AL REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO. ANÁLISIS FINANCIEROANÁLISIS COMPARATIVO Y ACCIONES CORRECTORAS

1) Remanente de tesorería ajustado
Por congruencia con la opinión manifestada al respecto, debería acomodarse este
resumen al cuadro que se inserta en la pag. 4 de su informe, desglosándose los ajustes
derivados del reconocimiento de créditos aprobados por el Pleno de la Corporación, en
sesión de 12 de febrero de 1992 (3.662 millones de pesetas), de los que obedecen a
otras causas.

2) Epígrafe 2.3.1.1. Cuadro de evolución del remanente de Tesorería y endeudamiento en
los últimos años
El mencionado cuadro de evolución del remanente de Tesorería y endeudamiento,
entendemos debería ser corregido, de conformidad con las siguientes observaciones:
a) En consonancia con el cuadro que figura en la pag. 4 de su informe, el remanente de
Tesorería del año 1.991, debería de figurar con (2.246 millones de pts.), en lugar de los
41 millones con que aparece.
b) Al cuantificarse la carga financiera, se han incluido en la misma las operaciones de
Tesorería suscritas en los respectivos años, lo que debería omitirse, ya que la Norma
Foral 5/89, en su artículo 53-2 determina que "se entenderá por carga financiera la
suma de las cantidades destinadas en cada ejercicio al pago de las anualidades de
amortización, de los intereses y de las comisiones correspondientes a las operaciones de
crédito formalizadas o avaladas, con excepción de las operaciones de Tesorería" ( 1 ).
Por todo lo expuesto, entendemos que el mencionado cuadro debería de quedar como
sigue:

(!) NOTA del T.V.C.P.:
El citado artículo establece que esa
definición de la carga financiera es a los únicos efectos de
determinar cuando es preceptiva la autorización de la Diputación
para nuevos endeudamientos. El Tribunal ha empleado el concepto
de carga financiera en el sentido económico habitual de coste
del endeudamiento.
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Millones de pesetas

mi
Remanente de tesorería ajustado por TVCP
Endeudamiento autorizado
Carga financiera
Operaciones de Tesorería

im

iaaa

mo.

mi

397

2

2

1

(2.246)

12.846

19.854

25.049

28.550

28.339

3.618

2.169

2.950

4.812

5.982

- -

2.000

2.100

6.300

5.700

3) Epígrafe 2.3.1.1 .párrafo 2 o

"La aceptación de los datos proporcionados por la liquidación debe hacerse con
muchas reservas. Según los ajustes realizados por el Tribunal en este informe, los
resultados de los ejercicios 1990 y 1991 que en la liquidación municipal eran de
< 1 > y 40 millones de pesetas fueron en realidad de <2.111> y <2.984>
millones".
Por coherencia con lo expuesto en la página 4 de su informe, entendemos que procede la
supresión de tal párrafo, toda vez que la aceptación con reservas de los datos
proporcionados por la liquidación, queda eliminada al producirse el reconocimiento
expreso de determinados créditos (3.662 millones de pts.) por el Pleno de la Corporación
de 12 de febrero de 1992.

4) Epígrafe 2.3.1.3.

"A fin de establecer puntos de referencia sobre la estructura financiera del
Ayuntamiento hemos realizado un análisis comparativo de las principales
magnitudes del presupuesto del ejercicio 1991 con los seis mayores Ayuntamientos
del Estado ...".
Con relación a lo que se manifiesta en el citado epígrafe, estimamos que no se puede
efectuar un análisis comparativo riguroso entre el Ayuntamiento de Bilbao y los de los
seis municipios mayores del Estado, ni deducir de ello las conclusiones que en el informe
se formulan, por las siguientes razones:
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a) Inconsistencia de los datos
Los datos que han servido al Tribunal para efectuar el análisis comparativo, no pueden
ser homologables, al haber sido obtenidos de forma diferente. Así, mientras los datos
del Ayuntamiento de Bilbao han sido contrastados con los de la liquidación del
Presupuesto, Contabilidad Municipal y documentos justificativos, habiendo sido
incluso objeto de ajustes por el propio Tribunal, los datos relativos a los restantes
Ayuntamientos se refieren únicamente a sus presupuestos aprobados, sin contraste
alguno sobre su posterior ejecución. Se están, comparando parámetros heterogéneos,
lo que afecta, por consiguiente, a las conclusiones que se hacen en el informe.

b) Distintos niveles de competencias asumidas.
El distinto contenido competencial de unos y otros Ayuntamientos, perfilado a través
de la evolución histórica, demandas populares y acuerdos corporativos, hace que las
comparaciones entre municipios que se efectúen solamente a través de las cifras de
sus presupuestos aprobados, sin ningún otro matiz o ajuste corrector, nos lleve a unas
deducciones alejadas de la realidad. Así, y a modo de ejemplo, y ello ya es destacado
por ese Tribunal en su informe, los gastos que ha de soportar el Ayuntamiento de
Bilbao derivados

de los servicios de policía municipal, servicio de extinción de

incendios o matadero, no son susceptibles de comparación con los que por tales
conceptos han de soportar otros Ayuntamientos. El coste en seguridad ciudadana del
Ayuntamiento de Bilbao, es distinto del soportado por el Ayuntamiento de Zaragoza,
capital de una Comunidad Autónoma con población concentrada en la ciudad y en la
que la Policía Nacional tiene otras funciones y competencias. No se pueden comparar
los costes del Ayuntamiento de Bilbao por el servicio de prevención de incendios,
cuando cuenta con un servicio propio de bomberos, que ha de sufragar en su
integridad, con el de otros municipios atendidos por Servicios Provinciales o
Autonómicos. En Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, además de cubrir el coste de su
propio servicio de extinción de incendios, ha de abonar la parte proporcional del
Servicio Foral de Bomberos, sufragado por la Diputación. No se puede comparar el
coste que ha de soportar el Ayuntamiento de Bilbao por el mantenimiento de un
Matadero en el que solo el 47% de las matanzas anuales son para Bilbao, con los de
otros Ayuntamientos del Estado que carecen de tal servicio, por utilizar Mataderos
supramunicipales, o en los que el coste que soportan se limita a un Matadero
estrictamente municipal y limitado al servicio y necesidades del propio municipio.
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Asimismo, hay que hacer constar que la situación sociológica existente en Bilbao
(paro, envejecimiento de la población, marginación, etc.) genera la necesidad de
realizar mayores gastos corrientes en actividades asistenciales, ocupacionales,
culturales y otras de naturaleza análoga.
c) Distinto régimen y papel jugado por los otros Entes territoriales (Comunidades
Autónomas. Administración Central. Diputaciones).
Las conclusiones de este análisis pueden no ser exactas, al relacionarse un
Ayuntamiento en régimen foral, como el de Bilbao, con otros de régimen común, con la
trascendencia que ello tiene en el régimen competencial, y en el distinto protagonismo
que en el ámbito municipal, en cada caso, juegan la Administración Central y las
respectivas Comunidades Autónomas y Diputaciones. Se trata, en definitiva, de
municipios sometidos a regímenes distintos, con normativas incluso diferentes, o
específicas, y por consiguiente difícilmente homologables^).
Por el contrario, sería mucho más esclarecedora una comparación entre el
Ayuntamiento de Bilbao y los de Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastian, municipios
situados en la misma Comunidad Autónoma y cuyos datos son homologables y
contrastados técnicamente.
d) Distintas características de los municipios comparados.
Las propias diferencias estructurales de los municipios analizados, desaconsejan la
comparación efectuada. No son homologables las atenciones y ayudas que la
Administración Central ha prestado a un municipio que constituye la Capitalidad del
Estado (Madrid) o el lugar de celebración de acontecimientos emblemáticos, como las
Olimpiadas (Barcelona) o la Exposición Universal (Sevilla), con el bajo nivel de ayuda
en inversiones realizadas en otros municipios como Bilbao. También, desde el ámbito
de la Comunidades Autónomas, su atención, y consecuente inversión, será diferente
entre aquellos municipios que son capitalidad de las mismas (Barcelona, Valencia,
Zaragoza o Sevilla), de aquellos otros que no lo son (Bilbao).

(2) NOTA del T.V.C.P.:
El régimen foral no establece ninguna
diferencia en el ámbito competencial con los Ayuntamientos de
régimen común. El Concierto Económico supone diferencias en el
apartado de ingresos de las Corporaciones Locales, pero los
ámbitos competenciales están determinados por la legislación
estatal básica.
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Para efectuarse, por consiguiente, un estudio comparativo consistente entre diversos
municipios, deberían analizarse también las cantidades gastadas en los mismos por los
diferentes Entes Territoriales, haciendo un análisis, no solo desde el lado de los
ingresos (esfuerzo fiscal, ayudas recibidas, etc.), sino también desde el lado del gasto,
realizando un estudio completo de territorialización del gasto e inversiones realizadas
por los distintos niveles institucionales (Administración Central, Comunidades
Autónomas, Diputaciones).
e) Déficits estructurales.
Otro dato a tener en cuenta, para poder efectuar un análisis comparativo correcto
entre diversos municipios, es el de los déficits estructurales de cada uno de ellos,
condicionados por su historia, configuración geográfica, etc.
En 1979, al comienzo de las Corporaciones democráticas, se evaluó el déficit de
equipamiento estructural de Bilbao, en un importe aproximado de 300.000 millones de
pesetas. Esta situación de partida, enormemente problemática, contrasta con la de las
ciudades vecinas de Vitoria-Gasteiz y San Sebastian-Donostia, mucho mejor
equipadas, así como con la situación de las seis capitales objeto del análisis, con
déficits estructurales no equiparables a los de Bilbao. Los catorce años de
corporaciones democráticas transcurridos, no han dado lugar a una sensible
disminución de tal déficit, al haber incidido negativamente en su desarrollo
aconteceres tan catastróficos como las lluvias torrenciales de 1983. Así, puede
decirse que hoy Bilbao es una ciudad con graves problemas urbanísticos, alto grado de
contaminación, viviendas insuficientes, tráfico caótico, necesitada de mayor seguridad
ciudadana, afectada por la crisis de la siderurgia y de la construcción naval, etc.
Honradamente creemos que tales déficits estructurales no existen, al menos en la
medida de Bilbao, en varios de los seis Ayuntamientos objeto de comparación.

Ha de tenerse en cuenta que el Ayuntamiento de Bilbao, para paliar las consecuencias
del déficit estructural descrito, ha realizado en los años pasados cuantiosas
inversiones, financiadas en gran parte mediante operaciones de crédito. El servicio de
intereses de la deuda así creada, supone ahora una carga significativa sobre los
gastos corrientes que ha de tener frente el Presupuesto Municipal.
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f) Procesos de desanexión.
El proceso de desanexión de varios Ayuntamientos limítrofes, en virtud del cual el
término municipal de Bilbao ha quedado reducido al núcleo más denso y problemático,
constituye un hito más de signo negativo a tener en cuenta, a la hora de establecer
comparaciones entre municipios.
g) Deficiente financiación municipal generalizada. • Soluciones puntuales -.
De todas formas, la problemática de la deficiente financiación municipal es general en
todos los grandes municipios del Estado y, ante tal situación, se han adoptado en
algunos de ellos soluciones de emergencia, como las siguientes:
- En Sevilla, se crea en 1981 una Sociedad "ad hoc" (Infraestructuras y Equipamiento
Hispalense, SA, INFENSA), propiedad del Estado en un 85% y del Ayuntamiento de
Sevilla en un 15%. Dicha sociedad ha recibido de la banca privada créditos por un
total de 20.000 millones de pesetas que han sido cedidos al Ayuntamiento de Sevilla a
fondo perdido para paliar la grave situación financiera municipal. La garantía desde el
Estado (y solo en un 15% desde el Ayuntamiento) ante la banca ha estado constituida
por un aval formal del Ministerio de Hacienda y compromiso de consignar en los
presupuestos del Estado en los próximos 10 años las cantidades necesarias para
atender al servicio de la deuda (intereses, comisiones y amortización) de los citados
20.000 millones de pesetas.
- En Pamplona existe un acuerdo en virtud del cual el Gobierno de Navarra, año tras
año, cubre la diferencia negativa entre gastos corrientes e ingresos corrientes del
Ayuntamiento de Pamplona, siempre que dichos gastos no crezcan anualmente por
encima del IPC más dos puntos. Por otro lado, el Gobierno de Navarra ha concedido
diversos beneficios a la emisión de obligaciones realizadas en su día por el
Ayuntamiento de Pamplona.
Puede decirse, por tanto, que la mala situación financiera de los grandes Ayuntamientos
es casi generalizada, pero que en algunos de ellos se han arbitrado medidas
excepcionales para resolver la situación existente.
Como consecuencia de todo ello y por todo lo expuesto, estimamos que este análisis
debería corregirse o eliminarse en espera de la realización de un estudio más completo,
ya que del mismo, se derivan unas conclusiones sujetas a polémica, deducidas de unos
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datos técnicos insuficientemente contrastados, que reflejan realidades heterogéneas no
susceptibles de ser comparadas sin la realización de ajustes correctores.
No obstante, tal vez cabría destacar dentro del análisis comparativo efectuado, los
siguientes extremos:
a) Según el Presupuesto de 1991, los ingresos corrientes del ayuntamiento de Bilbao
(30.993,9 millones de pts.) son suficientes para financiar los gastos corrientes
(29.007,3 millones de pts.), más las amortizaciones del año (1.979,3 millones de
pts.), e incluso para financiar una parte (7,3 millones de pts.) de las inversiones
previstas.
Por el contrario, los Ayuntamientos de Sevilla, Barcelona y Valencia se ven obligados
a utilizar una parte de sus ingresos de capital (enajenación de inversiones o nuevos
créditos) para atender al pago de las amortizaciones anuales de sus préstamos.
b) El índice de endeudamiento del Ayuntamiento de Bilbao en el año 1991 era del
21,17%, inferior, por tanto, al 25% fijado como tope legal por las disposiciones
vigentes.
c) En 1991, los índices de endeudamiento de cinco de los seis Ayuntamientos
analizados superaban ampliamente al del Ayuntamiento de Bilbao y en dos casos
(Sevilla y Málaga) se rebasaban los topes legales (30,5% en el caso de Sevilla y
26,04% en el de Málaga).
d) Aun cuando en el informe del Tribunal se establece la carga financiera (capítulos 3
y 9) por habitante en 15.499 pts. para Bilbao y 13.060 pts. para el resto de
Ayuntamientos del Estado con población superior a 500.000 habitantes; de los datos
de las liquidaciones del ejercicio 1991 de los citados Ayuntamientos, se deduce que
las cantidades correctas por tales conceptos son las siguientes: Bilbao 31.587
pts/habitante y restantes municipios de más de 500.000 habitantes

37.548

pts/habitante. Es decir, que en contra de lo recogido por el Tribunal, Bilbao tiene un
índice de carga financiera por habitante un 19% inferior al resto de municipios de
población superior a 500.000 habitantes.
e) Lo que si se deduce de los datos obtenidos es el hecho del mayor esfuerzo fiscal por
habitante que realiza el Ayuntamiento de Bilbao en comparación con otros municipios
estatales, lo que pone de manifiesto la buena organización municipal en esta materia,
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y la mayor generalidad de la aplicación de las figuras impositivas a los ciudadanos,
con esfuerzos fiscales individuales iguales o menores (al pagar más ciudadanos, la
carga individual disminuye).
Por todo lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra opinión de que el juicio
comparativo de la situación de Bilbao con la de otras capitales del Estado, debiera
suprimirse para evitar distorsiones e inexactitudes en las conclusiones obtenidas.

5) Epígrafe 2.3.1.4. párrafo 3 o

"Policía municipal: El Ayuntamiento dispone de una plantilla de 2.2 policías por
cada 1.000 habitantes, ratio que supera ampliamente al resto de grandes municipios
de la Comunidad Autónoma Vasca y más teniendo en cuenta que no incluye al
personal de la O.T.A. y del servicio de grúa que se encuentran subcontratados.
El coste directo del servicio de seguridad ciudadana durante el ejercicio 1991 ha
sido de 3.447 millones de pesetas, originados fundamentalmente en una plantilla de
812 personas".
En primer lugar, hemos de tener en cuenta que, a diferencia del resto de grandes
municipios de la Comunidad Autónoma, en Bilbao no se ha producido aún el despliegue
de la Ertzantza, lo cual permitiría una reducción sensible del número de policías
municipales.
Por otra parte, no podemos olvidar el grado de degradación que padece Bilbao, con
graves problemas de marginación, crisis industrial, siderúrgica, de construcción naval,
índice de paro superior a la media estatal, elevado grado de conflictividad, etc., todo lo
cual da origen a una mayor demanda de seguridad y a una mayor cualificación de los
servicios a prestar, que han de hacer frente a los nuevos problemas que genera tal
situación de la ciudad, así como los derivados del tráfico de estupefacientes.
Tampoco debe olvidarse la incidencia que sobre la plantilla de la policía tiene el
problema del tráfico rodado. Bilbao, a diferencia de otras capitales de provincia, cuenta
con una zona de influencia, que constituye una auténtica área metropolitana, formada
por municipios, sin solución de continuidad entre sus cascos urbanos, con poblaciones
tan importantes como Barakaldo (113.502 habitantes), Sestao (37.916), Portugalete
(57.813), Santurtzi (52.334), Getxo (80.108), Leioa (24.395), Basauri (51.730), etc.;
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en total más de un millón de habitantes. Los graves problemas de tráfico que sufre
Bilbao son motivados, efectivamente, en gran parte, por la población residente en estos
municipios de su zona de influencia. Los problemas de aparcamiento no se inician hasta
pasadas las ocho de la mañana, hora en la que comienzan a llegar a la Villa las
muchísimas personas que, residiendo en los municipios de la zona de influencia,
desarrollan su jornada laboral en la capital. A estas personas se sumarán a lo largo del
día las que acuden a la capital a resolver sus asuntos oficiales, al ser ésta la sede de
Organismos tales como la Diputación Foral, Hacienda Foral, los Gobiernos Civil y Militar,
la Jefatura de Tráfico, la Delegación de Industria, etc., o a realizar sus compras en los
grandes almacenes y por las tardes a asistir a los diversos espectáculos, cines,
discotecas, etc., todo ello incrementado los días de partido en San Mames.

Como resumen y conclusión de lo expuesto, consideramos que, a pesar de la existencia
de 2,2 policías municipales por cada 1.000 habitantes, y los gastos que este
Ayuntamiento realiza en seguridad ciudadana, los mismos son claramente insuficientes
para resolver los problemas de circulación, droga, inseguridad ciudadana, etc., que hoy
padece nuestra Villa.

6) Epígrafe 2.3.1.4.. párrafo 5B

"El servicio de transporte público, arrojó un déficit en 1991 de 920 millones de
pesetas".
Según el informe que adjuntamos, el sistema actual de reparto de las subvenciones para
cobertura de los déficits de transporte, es claramente discriminatorio para Bilbao en
relación con otras grandes capitales del Estado. En el año 1991, si el criterio de reparto
hubiera sido el aplicado en dichas capitales, el Ayuntamiento de Bilbao hubiera recibido
por este concepto 250 millones de pesetas adicionales.

7) Epígrafe 2.3.1.4.. párrafo 6o

"Abastecimiento de Aguas y alcantarillado: Los tributos que financian estos
servicios no cubren la totalidad de sus costes, superando estos últimos a aquellos en
430 millones aproximadamente".
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Quisiéramos hacer constar que la fijación de las tarifas a cobrar a los usuarios del
servicio de Abastecimiento de aguas, (uno de los factores determinantes del grado de
cobertura de los costes), es una decisión transcendental que es tomada por los órganos
del Consorcio de Aguas, entidad en la que el Ayuntamiento de Bilbao es solamente uno
de los partícipes minoritarios consorciados.

8) Epígrafe 2.3.1.4.. párrafo 7 o

"Extinción de incendios: este servicio es prestado por la Diputación Foral en el
resto del territorio histórico, repercutiendo a los ayuntamientos el 25 por cien de los
costes de servicio. Por ejemplo, el coste de este servicio para el Ayuntamiento de
Barakaldo fue de 34 millones en 1991, mientras que en el de Bilbao, este servicio
arrojó un déficit de 827 millones de pesetas, aproximadamente".
Es muy acertado el análisis del Tribunal en este aspecto, pues efectivamente, y como
hemos señalado anteriormente, mientras la Diputación Foral presta el Servicio de
extinción de incendios al resto de municipios del territorio histórico, Bilbao ha de
costearse su propio servicio de Bomberos, con lo que, el ciudadano ha de pagar por los
bomberos de su municipio y también su parte proporcional por los que prestan sus
servicios al resto de municipios de Bizkaia.

9) Epígrafe 2.3.1.4.. párrafo 8 o

"Matadero comarcal: el resultado negativo de la Sociedad en el ejercicio de 1991,
después de haber recibido 60 millones de pesetas por subvención de explotación,
ascendió a 228 millones de pesetas".
La labor desarrollada por el Matadero, que por el propio tribunal se considera comarcal.
es claramente supramunicipal y su titularidad debería ser, por tanto, plurinstitucional.
Ha de resaltarse que solo el 47% del ganado sacrificado anualmente tiene Bilbao como
destino. La entrada de otras instituciones permitiría eliminar, casi totalmente, el importe
de las deudas a entidades financieras que actualmente soporta el Matadero, con lo que,
por otra parte, se conseguiría además eliminar el déficit corriente de explotación,
originado en gran parte por los costes financieros.
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10) Epígrafe 2.3.1 A . párrafo 9 o

"Administración institucional cultural: el Teatro Arriaga, la Orquesta de Bilbao y el
Museo de Bellas Artes requirieron de transferencias por importe de 697 millones de
pesetas".
La Orquesta Sinfónica de Bilbao, con más de setenta y cinco años de antigüedad y con
una calidad fuera de toda duda, es sufragada al 50% por la Diputación Foral y el
Ayuntamiento de Bilbao.
Por otro lado, el Gobierno Vasco sufraga los gastos de la Orquesta de Euskadi, con sede
en San Sebastian y su coste íntegro corre a cargo de los ciudadanos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, y, por consiguiente, también de los bizkainos y bilbaínos. Lo
lógico sería que también la Comunidad Autónoma de Euskadi se hiciera cargo de la
financiación total de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

11) Epígrafe 2.3.1 A . párrafos 10'. 11°. 12° y 13°

"Como se puede observar, la participación en tributos es la principal fuente de
ingresos del Ayuntamiento. La Norma Foral 11/90 regula el reparto de los fondos
de Udalkutxa para 1991, considerando al establecer los criterios de reparto diversos
indicadores que en conjunto pueden recoger el factor de capitalidad y tamaño de este
Ayuntamiento. En este sentido, el importe recibido por habitante en los años 1989,
1990 y 1991 ha sido:
Miles de pesetas
1282
29
23

Bilbao
Resto de Municipios de Bizkaia

122Q
34
27

1221
38
28

Es decir, por criterios asimilables al de capitalidad, el Ayuntamiento de Bilbao ha
recibido 2.400, 2.900 y 3.500 millones de pesetas, aproximadamente, durante 1989,
1990 y 1991.
No hemos podido establecer una relación entre esos ingresos y los gastos
ocasionados por la capitalidad. Tampoco el Ayuntamiento nos ha proporcionado una
enumeración de éstos".
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La Diputación Foral de Bizkaia, distribuye la participación de los municipios en los
tributos concertados (Udalkutxa), entre otros parámetros y en un 73%, con arreglo a la
población ponderada según los coeficientes continuos derivados de una función
estimada en base a los coeficientes y estratos siguientes:
Número de habitantes

Coeficiente

Hasta 5.000

1,00

De 5.001 a 20.000

1,15

De 20.001 a 100.000

1,30

De más de 100.000

1,50

A la población de Bilbao se le asigna un factor adicional de ponderación de 1,20, en
atención a su carácter de capital del Territorio Histórico, y a los de los municipios de
Barakaldo y Getxo otros de 1,08 y 1,06 respectivamente.
Por otra parte, la totalidad de municipios del Territorio Histórico, recibieron en 1 9 9 1 ,
cada uno de ellos, la cantidad fija de 7.500.000 pts., cifra que para el caso de Bilbao
resulta insignificante, pero para un municipio del nivel de Aracaldo (90 habitantes),
supone 83.333 pts. por habitante.
A nuestro juicio:
a) No puede decirse que los Ayuntamientos de Municipios de escasa población, se
hallen en peor situación comparativa.
b) El concepto de capitalidad es ponderado de forma parcial, ya que para hacer un
análisis completo habría que realizar un estudio de territorialización del gasto e
inversiones de todos los servicios y departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.
En la condición de capital del territorio histórico de Bizkaia del municipio de Bilbao, es
evidente que las circunstancias que concurren en el mismo no son comparables a las de
ningún otro municipio del Territorio y ni tan siquiera de la Comunidad Autónoma. En
Vitoria-Gasteiz, la carga que el resto de Álava representa en los servicios a prestar por
la Capital es mínima, ya que el Territorio Histórico de Álava carece de municipios de
elevada población, y los más importantes (Llodio, Amurrio y Laguardia) se hallan muy
alejados de la capital e inciden, por su proximidad, más en el propio Bilbao (Llodio y
Amurrio) o en Logroño (Laguardia), que en Vitoria. Por otra parte, la estructura de
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población de Gipuzkoa, es también muy distinta, siendo menos importante y teniendo
menos peso específico Donostia-San Sebastian que el propio resto de dicho territorio
histórico.
Por el contrario, Bilbao y su zona de influencia constituyen una auténtica área
metropolitana de más de un millón de habitantes que representa un factor determinante
de la población de Bizkaia.
Entre las obligaciones a que el Ayuntamiento de Bilbao debe hacer frente y que, en gran
medida se generan por las razones expuestas y que, por consiguiente, exceden de las
derivadas de su propio término municipal podemos citar, entre otras, las siguientes:
a) Gastos necesarios para dotar de mejores accesos a Bilbao por carretera
(expropiación de terrenos).
b) Gastos de conservación y mantenimiento de vías públicas, aparcamientos,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos, ordenación de la circulación de
vehículos.
c) Gastos derivados de estancias en residencias de Ancianos y Menores, Matadero,
Museos, Orquesta, que aun cuando son soportados por esta Corporación, sus
beneficios son prácticamente los residentes de toda el área metropolitana y los
bizkainos en general.

12) Epígrafe 2.3.1.5. Conclusión del análisis financiero
En el informe del Tribunal, se compara la situación del Ayuntamiento de Bilbao con la
de los grandes municipios del Estado y también con la de los otros ayuntamientos de
Bizkaia, echándose en falta a lo largo del informe, sin embargo, un análisis comparativo
con las capitales de los otros Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, análisis más lógico que el efectuado con otros municipios del Estado, ya que,
mientras los datos aportados por éstos no han podido ser contrastados por el Tribunal,
los de Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastian son conocidos y comprobados de
primera mano, y, por otra parte, entran dentro del ámbito competencial de ese Tribunal.
Si se realiza dicho análisis en el futuro, se podrá comprobar la enorme desventaja en que
se encuentra Bilbao, respecto de Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastian.
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En la actual etapa democrática, la situación inicial de partida de 1979, en cuanto a
equipamiento público, era claramente deficitaria en Bizkaia, privada, al igual que
Gipuzkoa, desde 1937 de sus Conciertos Económicos. Dentro de Bizkaia, su propia
configuración geográfica y demográfica ha agravado esta situación y todo ello ha hecho
de

Bilbao y su ría un bocho laborioso y estrecho, destrozado urbanísticamente y

azotado por la contaminación, el hacinamiento, la crisis siderúrgica y de la construcción
naval, etc.
Este desfase inicial no se corrige después, ni en el período 1979 - 1983, ni tampoco a
partir de 1984, y consideramos que los datos objetivos a reflejar en un informe
completo, expresarían este hecho en toda su dimensión.
A continuación se refleja, en el correspondiente cuadro resumen, la situación
comparativa de las tres capitales de la Comunidad Autónoma de Euskadi en cuanto a
fondos recibidos de sus respectivas Diputaciones Forales:

PARTICIPACIÓN EN UDALKUTXA / FONDO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL. CAPITALES DE LA C.A.P.V.

BILBAO

1992

VITORIA-GASTEIZ

1993

1992

DONOSTIA-SAN SEBAST.

1993

1992

1993

1. Udalkutxa/Fondo de
Financiación Municipal
2. N° habitantes
3.1/2 pts/habitante

14.533,12

15.341,00

8.810,59

9.410,00

7.384,22

7.382,68

370.263,00

370.263,00

212.632,00

212.632,00

171.439,00

171.439,00

39.250,80

41.432,71

41.435,86

44.254,86

43.072,00

43.063,01

(2.185,06)

(2.822,15)

809,00

1.045,00

(3.821,19)

(1.630,30)

1.415,00

604,00

4. Diferencia Bilbao-Vitoria
a) pts/habitante
b) importe total anual
(en millones de pts.)
5. Diferencia Bilbao-Donostia
a) pts/habitante
b) importe total anual
(en millones de pts.)

De las cifras anteriores, se deduce que, tomando por ejemplo el año 1993, Bilbao recibe
fondos forales por un importe de solamente 41.432,71 pts. por habitante, mientras que
Vitoria-Gasteiz percibe 44.254,86 pts. y Donostia-San Sebastian 43.063,01. Si no
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existiese desigualdad en la cifras por habitante, el Ayuntamiento de Bilbao debería
recibir 1.045 millones de pesetas adicionales para equipararse al de Vitoria-Gasteiz, o
604 millones más para hacerlo con el Ayuntamiento donostiarra. Consideramos que
estas cifras tan importantes hablan por si solas y reflejan una situación claramente
discriminatoria para Bilbao, que debería corregirse en el futuro.
Por todo ello, les rogaríamos incluyeran ahora, o en una ocasión futura, un análisis
comparativo, con datos homogéneos y contrastados, entre el Ayuntamiento de Bilbao y
los de Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastian.
Creemos que este estudio podría constituir una aportación muy importante del Tribunal
para el análisis de las estructuras económicas públicas de Euskadi.
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C) COMENTARIOS A LAS RECOMENDACIONES

1) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 1 o . apartado 3

"Convendría estudiar la posibilidad de eliminar el control manual de mandamientos
de ingreso, utilizando informes emitidos por el sistema informático".
Está en estudio por parte de Cimubisa la mecanización del libro-registro de
mandamientos de ingreso, a fin de eliminar el control manual existente.

2) Epígrafe 2.3.2.Z. párrafo 2°

"Reflejo de modificaciones del presupuesto de ingresos".
Con el sistema informático actual es posible obtener a final de ejercicio un listado de
todas las modificaciones de ingresos producidas durante el año. A la vista de la presente
recomendación en la liquidación de 1993 se incluirá la citada relación.

3) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 3 o

"Diario de modificaciones".
La situación respecto a los gastos es la misma que la señalada en el comentario
anterior.

4) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 5o

"Criterio de contabilización de préstamos".
Los problemas señalados en esta recomendación por el Tribunal se solventarán cuando
se aplique en el presente año de 1993 el nuevo sistema contable.
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5) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 6o

"Cuotas MUNPAL"
En el presente ejercicio de 1993 ya han sido eliminadas del Presupuesto las partidas
correspondientes a anticipos a la MUNPAL, tanto en ingresos como en gastos.

6) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 9 o

"Poblado de Otxarkoaga".
En el momento presente se está llevando a cabo los siguientes pasos con respecto al
Poblado de Otxarkoaga.
* Escrituras de división de propiedad horizontal de los 56 bloques en los que existen
viviendas amortizables.
* Inscripción en el Registro de la Propiedad de la cesión y división de propiedad
horizontal. Como paso previo, formalización de la Hipoteca en Escritura Pública, que
recaería sobre los bloques en los que no existen viviendas amortizables, para inscribir
la cesión con hipoteca.
Simultáneamente se está llevando a cabo negociaciones con el MOPT a fin de
solucionar todos los temas pendientes de la cesión del Poblado de Otxarkoaga.

7) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 10°

"Tratamiento del IVA".
Las liquidaciones de IVA realizadas por el Ayuntamiento de Bilbao y que incluyen las del
Consorcio de Aguas han sido revisadas por la inspección de la Hacienda Foral en 1993,
no habiéndose detectado ninguna anomalía en las liquidaciones presentadas.
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8) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 11°

"Multas".
Hasta el momento las multas de tráfico y OTA se ingresan en la partida de multas,
estudiándose la posibilidad de desglosar de dicha partida los ingresos de multas de
tráfico y multas de OTA en partidas específicas para cada una de ellas.

9) Epígrafe 2.3.2.2. párrafo 12°

"Control de proyectos de inversión".
Se está examinando por la empresa CIMUBISA la posibilidad de su implantación en el
nuevo sistema contable.

10) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 13°

"Sistema integrado de control del patrimonio municipal".
Respecto al tema del patrimonio municipal, ver alegación 6 de las realizadas a la
opinión.

11) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 14°

"Gestión Municipal de tributos"
Se ha realizado el cruce de las bases de datos de la Hacienda Foral de Licencia Fiscal y
el impuesto municipal de Radicación.

12) Epígrafe 2.3.2.2.. párrafo 16°. apartado 1

"Existencia de remanentes de tesorería positivos y fondos de maniobra de cierta
significación en algunas entidades relacionadas con el Ayuntamiento".
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Los remanentes de tesorería que existían en las Sociedades Anónimas de capital
íntegramente municipal y Organismos Autónomos Locales, se depositan en una cuenta
específica de VIAP, procediendo al abono de las cantidades necesarias para su
funcionamiento mediante peticiones mensuales de los mismos.

13) Epígrafe 2.3.2.3.. párrafo 3 o

"Así, el capítulo 2 presenta un porcentaje de ejecución del 99 por cien, habiéndose
detectado gastos incurridos sin reconocer por la inexistencia de consignación.
Además, se detectaron gastos reconocidos que no se correspondían con gastos
efectivamente incurridos (reservas de crédito) por 264 millones de pts. Por ejemplo,
la partida del programa de iniciación profesional tenía un saldo de obligaciones
reconocidas superior al preciso para atender al pago de los gastos incurridos hasta el
31 de diciembre de 1991, por importe de 52 millones de pts...".
El saldo existente de 52 millones destinados a iniciación profesional corresponden a una
subvención concedida por el Gobierno Vasco y en este momento se están manteniendo
conversaciones con el mismo a fin de que dichas cantidades puedan utilizarse por Gaste
Ekintza, sociedad anónima de carácter municipal, con el mismo fin. En caso de que no se
llegase a un acuerdo, procedería el reintegro de la subvención al Gobierno Vasco.

14) Epígrafe 2.3.3.3.. párrafo 5o

"También hemos detectado que determinados mandamientos de pago/ingreso:
intereses y amortizaciones, ingresos por subvención, liquidaciones del Consorcio,
anulaciones, etc., no llevan anexa la documentación justificativa del asiento, que sin
embargo se guarda en archivos informales".
Actualmente se están adjuntando tanto en los mandamientos de ingresos como en los
mandamientos de pago la documentación que obra en nuestro poder (Liquidaciones del
Consorcio de Aguas, notificación de subvenciones concedidas, liquidaciones de intereses
y amortización o cargo en cuenta una vez comprobado que su importe coincide con la
cantidad que tendríamos que abonar).
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15) Epígrafe 2.3.2.3.. párrafo 6 o

"En este apartado presupuestario, habría que considerar igualmente los problemas
de seguimiento de subvenciones para evitar que se repitan situaciones como las
siguientes: por Acuerdo de 5 de marzo de 1991, la Diputación Foral concedió
ayudas al Ayuntamiento por 1.800 millones de pesetas. De este total, el
Ayuntamiento dejó de percibir 100 millones de pesetas aproximadamente".
De documentos de trabajo elaborados por ese Tribunal, se deduce que los 100 millones,
supuestamente dejados de percibir, corresponden a Equipamientos Deportivos (25
millones de los 125 a que se refería el Convenio) y a Equipamientos Culturales (75
millones).
Pues bien, ni en el Convenio se hacía constar cláusula alguna de cancelación de las
subvenciones, por incumplimiento de trámites, ni el Ayuntamiento ha dejado de aportar
documento alguno que le haya sido solicitado, ni por la Diputación Foral se ha procedido
a anular ninguno de los compromisos adquiridos en virtud del convenio de 5 marzo de
1991.
Por el contrario, los 25 millones de Equipamientos Deportivos continúan consignados a
favor del Ayuntamiento en la partida 73299-420301-04-05 y de los 75 millones de
Equipamientos Culturales, se han cobrado ya 25 millones y restan por cobrar los otros
50, que también se hallan consignados.

16) Epígrafe 2.3.2.3.. párrafo 8 o

"En lo referente a gestión de haberes del personal hemos encontrado aspectos
claramente mejorables: la información facilita por el paquete sistema de nómina se
contabiliza de un modo manual. Asimismo, las declaraciones de seguridad social y
las nóminas de los corporativos se elaboran manualmente. Las modificaciones
mensuales de nómina por antigüedad, pluses, cambios de categoría, horas extras,
etc., afectan a 300/400 nóminas. Estas modificaciones se anotan manualmente en la
nómina de cada empleado, se resumen en una relación y se teclean, informando al
sistema informático al final del proceso".
Si bien es cierto que una parte de las modificaciones podrían incluirse directamente en
el sistema informático, existen otros datos con difícil informatización debido a la
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variación

mensual

que experimentan

(gratificaciones

eventuales,

horas extras,

kilometraje, etc.).

17) Epígrafe 2.3.2.3.. párrafo 12°

"En la gestión municipal tributaria se observa que los contribuyentes incumplen
generalizadamente el plazo de 30 días para comunicar las transmisiones que originan
el hecho imponible del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos. Este
hecho origina que las liquidaciones se practiquen con retraso. Por otro lado el
Ayuntamiento no repercute en todos los casos los recargos devengados."
Actualmente el sujeto pasivo del impuesto es el vendedor en el 90% de los casos por ser
transmisiones onerosas. Transitoriamente se dio una flexibilidad del plazo teniendo en
cuenta el incremento de trabajo que suponía para las notarías al tratarse de una
autoliquidación. Esta flexibilidad ha finalizado con fecha 1 de enero de 1993,
aplicándose a partir de esta fecha los recargos e intereses devengados.

18) Epígrafe 2.3.2.3.. párrafo 13°

"El Ayuntamiento no practica liquidaciones provisionales del impuesto sobre
construcciones, salvo cuando se trata de obras de nueva planta, esperando para
liquidar el impuesto a lafinalizaciónde la obra. Este retraso afecta también a la tasa
por expedición de la licencia, que se devenga en el momento de practicar la
solicitud."
Hemos de indicar que diversas liquidaciones que se practicaron en concepto de impuesto
sobre construcciones y tasa por licencia de obras, antes del inicio efectivo de la obra,
tuvieron que ser anulados con posterioridad por múltiples motivos, como retraso o
dilación en su comienzo, modificación a la baja del importe de la construcción definitiva
a realizar, etc., incluso en algunos casos cuando el recibo ya se encontraba en período
de cobro por vía ejecutiva, con lo que ello supone de coste para el Ayuntamiento y de
inseguridad jurídica en general.
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19) Epígrafe 2.3.2.3.. párrafo 15°

"Como medidas correctoras de estas deficiencias, recomendamos repercutir recargos
e intereses de demora en todos los casos. Iniciar contactos con la Diputación Foral
para evitar al contribuyente la declaración del mismo hecho imponible
(transmisiones patrimoniales) a dos administraciones distintas..."
El período transitorio que se concedió en el impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos ha finalizado con fecha 1 de Enero de 1993, practicándose desde esa fecha
la liquidación de recargos e intereses a todas las autoliquidaciones que se presentan
fuera de plazo. En cuanto a mantener contactos con la Diputación Foral tendentes a
evitar la doble declaración del contribuyente presenta problemas como que el sujeto
pasivo es diferente persona (en un caso el adquiriente y en el otro el transmitente) y que
la técnica liquidatoria de los impuestos es completamente distinta.

20) Epígrafe 2.3.2.3.. párrafo 17°

"Recomendamos eliminar la contabilidad manual del servicio de recaudación ..."
Por parte de la empresa Cimubisa se está procediendo a la elaboración de un sistema
mecanizado del servicio de recaudación a partir del cual se obtendría el balance mensual
de todas las recaudaciones.

21) Epígrafe 2.3.2.3.. párrafo 18°

"Igualmente, se deben introducir controles en el registro contable de cobros, de
manera que se compruebe que las liquidaciones cobradas se han contraído
previamente, evitando posibles duplicidades."
Desde principio de este año no es posible realizar ningún ingreso que no vaya ligado a un
contraído previo.
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