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SARRERA 

Herri-Kontuen E uskal Epaitegiaren Osokoak 1994. urtealdirako oneritzi duen lan-programaren 
baitan, Bilboko Hiri Trenbidea (aurrerantzean BHT) eraikitzeko prozesuaren gaineko fiskalizatze-
lana barne-hartu du. Lan honen ondorioz eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 
Legeari jarraiki, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren jardueraren gaineko fiskalizatze-lanari ekin 
diogu. 

Bizkaiko Garraio Partzuergoa (aurrerantzean Partzuergoa) 44/1975 Legearen bitartez sortu 
zen, toki entitate izaera hartuaz. Izaera honen arabera, ezarri behar zaion lege-jaurbidea, 
bertako estatutuak onerizten dituen 4.769/1976 Sorrera-legetik eratorritakoa eta Toki Jaurbideari 
buruzko Araudia dirá. 

Partzuergoa, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Diputazioak eta partzuergoan bildutako 
udalek osatzen dute, 1993an honako hauek biltzen zituela: 

Barakaldo Getxo Santurtzi 

Basauri Leioa Sestao 

Bilbao Portugalete Etxebarri 

Erandio 

«Bizkaiko Garraio-Partzuergoaren» sorrerari buruzko 44/1975 Legea beteaz, hona hemen 
berezko dituen eskumenak: 

«Bilboko Hiri Trenbidearen azpiegitura-lanak finantzatzen esku-hartu, behin egin 
ondoren, amaitu delako egintza gauzatuaz eta dagozkion egitasmo eta 
gainegituraketazko eta hornidura orokorreko lanak mamituaz...» 

«Trenbide horrek bete behar duen garraio-zerbitzu publikoa kudeatu, Partzuergoaren 
kapitalarekin baltzu pribatua sortuaz zuzeneko kudeaketa sisteman jarraiki...» 

Fiskalizatze-lanak atalburu ekonomikoen arabera sailkatutako Partzuergoaren Kontuen 
berrikuspena eta ezargarria zaion lege-araudiaren azterlana besarkatu ditu; ezargarria zaion 
lege-araudia, bere estatutuek eta Sorrera-legeak agintzen dutenaren arabera, tokizko herri-
alorrari dagokion bera da. 

2/1991 Foru Arauaren63. artikuluari jarraiki, Partzuergoaren Kontu Orokorra honako hauek 
osatzen dute: 

1. Urtealdi itxieran egoera-balantzea. 

2. Urtealdiaren Emaitzen Kontua. 

3. Urteko Finantzaketa-taula. 



4. Finantz-egoerei egiten zaizkien Oharren Eraskina, gutxienez Erakundearen higiezindua, 
bertako finantz-inbertsio iraunkorrak, hitzartutako abalak eta flnantz-zorraren berri ernaten 
duela. 

5. Urtealdiko Oroit-idazkia. 

6. Aurrekontuen Kitapena. 

7. Aurrekontuzko kitapeneko datuen eta Kontabilitate Orokorrean jasotakoen arteko loturari 
buruzko informazioa bilduko duen Eraskina. 

8. Aurrekontu Orokorretan bildutako Erakunde multzoarentzat finkatutako Finantz-Egoerak 
osatzen dirá, jarraitutako prozedura eta egindako zuzenketak adieraziko direla. 



ONDORIOAK 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Partzuergoaren 1993. urtealdiari dagozkion Kontuak fiskalizatu 
ditu. Fiskalizatze-lan hori Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legea beteaz egin da eta 
bertan barne-kontrolerako eta administraziozko prozedurak aztertu, hautatutako frogak eginez 
Kontuen ebidentzia egiaztagarria baieztatu eta Kontuen aurkezpena, erabilitako kontularitzazko 
printzipioak eta ezargarria zaion legezko araudia bete izana balio-neurtu dirá. 

1993ko abenduaren 31n egoera-balantzeak 1992. urtealdiari buruzko datuak barne-hartzen 
ditu; datu horiek ez dirá fiskalizaziogai izan, eta honenbestez, Epaitegi honek ez du horri 
buruzko iritzirik azalduko. 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

l.-Artekaritza- eta diruzaintza-egitekoak behin-behineko izaerarekin Partzuergoko lan-
langilegoak egiten ditu; honek Estatu nahiz Autonomi Elkarteetan jarduteko gaitasuna duen 
Toki Administrazioko Funtzionarien Lege Jaurbideari buruzko Araudiaren 37tik 42rako 
artikuluek eta V. Aldibaterako Erabakiak agintzen dutena urratzen du. (Ikus A.4.2 átala). 

2.-Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 14, 15 eta 16. artikuluetan 
aurrikusitakoak agintzen dueña urratuaz, lanpostu-zerrendak ez dirá ez oneritzi ez argitaratuak 
izan. (Ikus A.4.4 átala). 

3.-Administrazio-kontratazioaridagokionez, 1982tik 1993. urtealdiraartekoinbertsio,hornidura 
eta laguntza teknikoei dagozkien 18 espedientetako lagina ikuskatu da, guztiaren esleipen-
zenbatekoa 26.679 milioi pta.koa izan zela. Orohar bete da ezargarria den araudia, baina 673 
milioi pta.ko esleipen-zenbatekoa zuen obra espediente batean Estatuko Kontratuei buruzko 
Araudia (EKA) ez déla bete ikusi da, ez baitzen obraren birplanteaketarik egin. (Ikus A.7.2 
átala). 

Geure iritzia da, aurrez azaldutako huts hauek alde batera utzita, Partzuergoak egoki 
betetzen duela bertako ekonomia-finantzazko jarduera araupetzen duen araudia. 

1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Geure lana sakontasunez egin ahal izateko gauzazko mugak izan ditugunez eta helburuak bete 
izana balio-neurtzea bideratuko duten programa-helburu eta adierazkari ekonomikorik ez 
dagoenez gero, ez dugu Partzuergoko gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko 
azterlanik egin eta honenbestez, ez dezakegu gastua egiteko arrazoizkotasunari buruzko iritzi 
orokorrik azaldu, gure Legearen 9.4.b artikuluan aurrikusia dagoen legez. Halaz guztiz ere, 
fiskalizatze-lanean azaleratu diren alderdi aipagarriak Txosten honetako III. idazpuruan daude 
jasoak. 



1.3 PARTZUERGOAREN KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

A.-Egindako fiskalizatze-lanean zehar azaleratu diren zuzenketen eragin garbiaren ondorioz, 
urtealdiaren superabita eta aurreko urtealdietako pilatutako emaitza, hurrenez-hurren 2.562 
eta 5.908 milioi pta.n areagotu beharko lirateke. Hona hemen laburpena: 

Mil ioi-pta. 

Aurr. urt. Urteal Superabita/ Urtealdiaren 

emaitza Defizita emaitza 

Eusko Jan egindako Transf. egoki erregistratzea (A.8.atala) 5.908 2.410 8.318 

Ondas.Higigarnen atxekip. egoki erregistratzea (A.9.átala) - (122) (122) 

Erregistratzeko dauden interesak (A.9.1 átala) - 274 274 

GUZTIRA 5.908 2 562 8.470 

Aurreko zuzenketa horien eragina behin egokitu delarik, kitapena zuzen aurkezteko gastuen 
7. atalburuan erregistraturiko 11.284 milioi pta.ko zenbatekoa, «Egiazko Inbertsioak» 6. 
atalburuan erregistratu behar litzateke. (Ikus A.8 átala). 

B.-Aurreko zuzenketek segidako eragina dute Kontabilitate Orokor Publikoan: 

Milioi-pta. 

Balantzea Galdu-

Aktiboa Pasiboa Irabaziak 

Gauzazko higiezinduetarako aurrerakinak (A.8 átala) (8.318) 

Aurrerakinengatiko zordunak (A.8 átala) 1.071 

Urtealdiko Aitortutako Eskubideengatiko zordunak (A.9.2 átala)... 182 

Aitortutako obligazioengatiko hartzekodunak: 

Urtealdia (A.8 eta A.9.1 átala) - (6.695) 

Amaitutako urtealdiak (A.8 átala) - (522) 

Interesengatiko finantz-sarreak (A.9.1 átala) - - 274 

Zergengatiko gastuak (A.9.1) - - (122) 

GUZTIRA (7.065) (7.217) 152 

Epaitegi honen ustez, Partzuergoaren Kontu Orokorrak, aurreko lerroaldietan azaldutako 
hutsak alde batera, egoki azaltzen du 1993 aurrekontuzko urtealdiaren jardueraekonomikoa, 
ondarearen irudi zorrotza eta bertako finantz-egoera 1993ko abenduraren 31n, baita data 
honetan amaitutako urtealdian zehar eskuratu eta erabilitako eragiketa etadiruen emaitzak 
ere. 



Urtealdiko Oroit-idazkiakbiltzen duen informazioa, 1993. urtealdiko urteko kontuekin bat 
datorrela egiaztatu dugu. Egiaztaketa honek ez du fiskalizatutako kontularitzazko 
erregistroak oinarri hartuta eskuratu anal izan den bestelako informazioren ikuskapenik 
barne-hartzen. 



7 

URTEKO AURREKONTUAREN KITAPENA 

SARRERA 
HASIERAKO 

AURREK. 

ALDAKETAK BEHIN-BET 

AURREK 

AITORTUT 

ESKUBIDEAK 

DIRUBILK 

GARBIA 

KOBRA-

TZEKOA 

Milioi pta. 

% 
EGITERAPENA 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak 0 
4.- Transferentzia arruntak 0 
5.- Ondare- sarrerak 200 
6.- Egiazko Inbertsioen Inorentzea 0 
7'.- Kapital-transferentziak 7.000 
8.- Finantz Akt. aldak 3 
9.- Finantz Pasib.aldak 24.500 

103 

0 
0 

200 
0 

7103 
3 

24.500 

8 
0 

699 
0 

7.103 
2 

24.500 

699 
0 

7.103 
1 

24.500 

1.- Langilego gastuak 91 
2.- Erosketa eta zerbitzuak 82 
3.- Finantz-gastuak 1.715 
6.- Egiazko inbertsioak 9.139 
1.- Kapital-transferentziak 15.339 
8.- Finantz. Akt. aldak 3 

Hasierako izakina 878 
Erag. arruntengatiko zordunak 57 
Kapital eragiketengatiko zordunak 2.997 2.900 

Erag.arruntengatiko hartzekodunak. (1) 
Kap. eragiketengatiko hartzekod (6.366) (51) 

350% 

100% 
67% 

100% 

SARRERAK GUZTIRA 

GASTUAK 

31.703 

HASIERAKO 

AURREK. 

103 

ALDAKETAK 

31.806 

BEHIN-BET 

AURREK 

32.312 

AITORTUT. 

OBUGAZIOAK 

32.303 9 

ORDAINK. ORDAINTZEKOA 

GARBIAK 

102% 

% 
EGITERAPENA 

(4) 

107 

91 
78 

1.715 
9.246 

15.339 
3 

81 
52 

1.120 
5.268 

13.722 
2 

81 
48 

273 
5.121 
5.388 

2 

0 
4 

847 
147 

8.334 
0 

89% 
67% 
65% 
57% 
89% 
67% 

GASTUAK GUZTIRA 

URTEKO AURREKONTUA 

ITXIT. AURREK. EGITERATZEA 

26.369 

HASIERAKO 

SALDOA 

103 

BALIOGABE-

TZEAK 

26.472 20.245 

12.067 

ONDORIOZKO 

SALDOA 

10.913 9.332 

21.390 (9.323) 

KOBRAKETAK KOBRATZEKO/ 

ORDAINKETAK ORDAINTZEKOA 

76% 

% KOBRAKETA 

ORDAINKETAK 

878 
57 
97 

(D 
(6.315) 

878 
0 
1 

(D 
(5.792) 

0 
57 
96 
0 

(523) 

100% 
0% 
1% 

100% 
92% 

ITXITAKO AURREKONTUAK (2.435) 2.849 (5.284) (4.914) (370) 

AURREKONTUAK GUZTIRA 6.783 16.476 (9.693) 
Diruzaintza gerakina 

AURREK. KANP. ERAGI. ESKUDIRUA BALOREAK 

Atxekipenak.. 
Fidantzak 
Bestelakoak... 

5 
1 

(D 

0 
6.059 

0 

5 6.059 
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EGOERA BALANTZEA 

AKTIBOA 

A) Higiezindua 

II. Ez gauzazkoa 

III. Gauzazkoa 

IV. Gauzazko bukatu gabea 

V. Finantzazkoa 

D) Zordunak 

1. Urteald. aitortut eskubideengat.zord. 

2. Itxi.urteal. aitortut.eskubideeng. zord 

E) Finantz-kontuak 

Milioi pta. 

1993.Urteal. 1992.Urteal. PASIBOA 

46.107 27.173 A) Berezko dirufondoak 

7 7 1. Ondarea 

56 48 2. Itxit. urteal. aldeko emaitzak 

46.032 27.107 Urtealdiko emaitzak 
12 11 

B) Urteal. anitzetan banatzeko sarrerak 
161 3.054 

8 D) Epe luzerako hartzekodunak 
153 3.054 

E) Epe motzerako hartzekodunak 
16.482 883 I. Hartzekodunak 

1. Urteal. aitort. obligazioen hartzek 

2. Itxit. urteal. aitort. obligaz. hartzek.... 
7. Bestel. hartzek. ezaurrekontuzkoak.. 

IV. Erakunde Publiko hartzekodunak.... 

1993. Urteal 1992. Urteal. 

6.740 

4.007 

3.283 

(550) 

21.650 

24.500 

9.860 

9.331 
523 

1 

5 

7.290 

4.007 

3.283 

17.448 

6.372 

5.751 
616 

5 

AKTIBOA GUZTIRA 

AURREKONT. KONTROL-KONTUAK 

62.750 31.110 PASIBOA GUZTIRA 

AURREKONT.KONTROL-KONTUAK 

62.750 31.110 

Geroko urtealdi.gastu.aurrekontua 

Hasierako kredituak 
Geroko urtealdietako 

34.164 33.938 Kreditu-atxekipenak.... 34.164 33.938 

ORDENA KONTUAK 

Jasotako abalak (eskudirua + baloreak).. 6.060 

ORDENA KONTUAK 

1 Abal-emaleak (eskudirua + baloreak).. 6.060 

EMAITZA ARRUNTEN KONTUA 

ZOR 

A) GASTUA 

3.Langilego gastuak 

4.Gauz. Higiez. Amortizatz.Zuzkidura.. 
6. Bestelako ustiapen-gastuak 

7. Finantz-gastuak 

1993. urtealdia 

81 

5 

52 

1.119 

HARTZEKO 

B) SARRERAK 

6. Bestelako sarrera arruntak 

I. Ustiapen-galerak 

8. Interesengatiko sarrerak 

II. Finantz-emaitza zorrezkoak 

IVJarduera arruntengatiko galerak 

Milioi pta. 

1993. urtealdia 

8 

130 
699 

420 
550 



AURREKONTUZKO KITAPENAREN EMAITZAREN ETA KONTABILITATE 
OROKORRAREN EMAITZAREN ARTEKO BERDINKATZEA 

Milioi-pta. 

Urtealdiaren aurrekontuzko emaitza 9.218 

Emaitza ekonomikoan eraginik gabeko aurrekontuzko eragiketak: 

Sarreren aurrekontua (*) 

7. atalburua, Kapital transferentziak (7.103) 

8 atalburua, Finantz-aktiboen aldaketa (2) 

9. atalburua, Finantz-zorren aldaketa (24.500) 

7. atalburuko bukatutako urtealdietako eskubide baliogabeak.... 2.900 

Gastuen aurrekontua (*) 

6. atalburua, Egiazko inbertsioak 5.268 

7. atalburua, Kapital transferentziak 13.722 

8. atalburua, Finantz-aktiboen aldaketa 2 

7. atalburuko bukatutako urtealdietako obligazio baliogabeak (51) 

Aurrekontuzko emaitzan eraginik gabeko eragiketa ekonomikoak 

Gauzazko higiezmdua amortizatzeko zuzkidura (5) 

Bestelakoak (1) 

Urtealdiaren emaitza ekonomikoa-galerak (550) 

(*) Balantzean aktibo eta pasiboko partidak osatzen dituzten aurrekontuzko kltapeneko sarrera 

eta gastuak. 

93.12.31 n PILATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA. 

Partzuergoaren arabera 1993ko abenduaren 31n pilatutako emaitza 6.783 milioi pta.koa da, 
ondoko kontzeptuotan zati-banatzen dena: 

Milioi-pta. 

Aurrekontuzko kutxa 16.476 

Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak 162 

Ordaintzeko dauden aitortutako obligazioak 9.855 

93.12.31n pilatutako emaitza 6.783 

Epaitegi honek, 8.470 milioi pezetako zenbatekoan egin dituenzuzenketek, 1993ko abenduaren 
31n pilatutako emaitza 15.253 milioi pta.n areagotu dute. 



III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

III.1 ALDERDI BAIKORRAK 

Lehenik eta bat, Partzuergoarekin izan ditugun harremanak lankidetza-giroan eta arintasun 
handiz mamitu direla adierazi nahi dugu, guzti horrek fiskalizatze-lana errazagoa izatea ekarri 
duelarik. 

Epaitegi honek Partzuergoak egin duen kudeaketa lanari buruz duen iritzi orokorra, 
hurrengo atalean zehazten ditugun hutsak huts, egokia izan delakoa da. 

Diruzaintzaren kudeaketari dagokionez, bereziki azpimarratzekoa da zor-jaulkipenetik eta 
Inbertsioetarako Europako Bankuaren mailegutik eskuratutako diruekin lortu den 
errentagarritasuna, % 9 eta % 16 bitartean lekutzen dena. Dirufondo hauek, batik bat, onibar-
kapitalaren atxekipenetik libre zeuden finantz-aktiboetan erabili ziren eta % 1 eta % 4 bitarteko 
interesa eman zuten. 

11.2 HUTSAK ETA GOMENDIOAK 

111.2.1 AURREKONTUA EGITEA ETA KITAPENA 

Partzuergoaren 1993rako aurrekontu orokorrak gauzatu eta garatzeko oinarri-arauk ez zetozen 
2/1991 Foru Arauean finkatutako erabakiekin bat, oinarri-arau horiek arauarekiko gaurkotu 
gabe baitzeuden. 

Aurkeztutako aurrekontu-kitapenak, aipatutako araua indarrean sartu aurretik zegoen 
atalburuen egituraketa berberari eusten dio eta hasierako aurrekontuarekiko aldaketa modura, 
itxitako urtealdietako hondakinen baliogabetzeak barne-hartzen ditu. 

Aurrekontuak mamitu eta kitatzeko lana, dagozkion lege-aginduetan finkatutako 
xedapenetara egokitzea gomendatzen dugu. 

Partzuergoa egiten ari den SICAL informatika-prozesua behin-betiko ezartzeko 
lanak aipatutako egoerak zuzentzea bideratuko du. 

111.2.2 LANGILEGO GASTUAK 

Partzuergoko Zuzendari Kudeatzailea, 1991ko uztailaren 23ko Batzorde Orokorraren akordio 
bitartez hauatua izan zen, Batzorde horrek izendatu zuela. Orobat Zuzendari Kudeatzailearekin 
lan-baldintzak araupetzen zituen lan-kontratu bat izenpetu zen. 

Aipatutako kontratua izenpetzea ez da legezkoa, Partzuergoko Zuzendari Kudeatzailea 
bertako Gobernu-saila baita; honenbestez, dagokion jardute-sailak -kasu honetan Batzorde 
Orokorrak- agindutako izendapen eta lanuzte erregimenera meneratua dago, Partzuergoko 
Estatutuetan agintzen den moduan eta ordezko izaerarekin toki-jaurbideari buruzko oinarrizko 
araudian. 



Nomina egiteari dagokionez, hurrengo alderdi aipagarri hauek azaleratu zaizkigu: 

- Ez zizkion Gizarte Segurantzari 1993. urtealdiko ordainsariak eguneratzeari zegozkion 
atzerapenak ordaindu. 

- 1993ko ekainera arte, egoki zen kasuetan, 1992. urtealdiari zegozkion kotizazio-oinarri 
gorenak egotzi ziren. Oinarri horien eta 1993. urtealdian egotzi behar zirenen arteko aldeari 
ez zaio kotizazio osagarririk erantsi. 

- Ekaina, uztaila eta abuztuan langabezi eta FGS kontzeptuagatik langilego funtzionariari 
atxekipena eta kotizazioa egin zitzaion. Kontzeptuhoriek langilego honi ez zaizkio ezargarriak. 

- Gizarte Segurantzari kotizatzeko oinarri-arauak ez daude normalduak. 

111.2.3 KONTRATAZIOA ETA ONDASUN-ZERRENDA ERREGISTRATZEA 

l.-Administrazio-kontrataziorako espedienteak aztertzean, ondoko egoeraok azaleratu dirá: 

- 1005/74 Dekretuaren 8. artikuluaezdabete, 43,7milioipezetakoesleipen-aurrekontuazuen 
laguntza teknikoa emateko espediente bat ez baitzen lehiaketa publiko bitartez bideratu. 

- E sleipen-aurrekontua 11,2 müioi pezetakoa zuten laguntza teknikoa emateko bi espedientetan, 
Estatuko Kontratuei buruzko Araudiaren 118. artikulua eta 781/1986 Legegintzazko Errege 
Dekretuaren 120.a urratu dirá, derrigorrezkoa den gutxienera hiru eskaintza egiteko eskaria 
gauzatu ez izateagatik. 

- Egoitza zaharberritzeko lanak, 11,2 milioi pezetako gastua eragin zutenak, zuzenean 
partzuergoak egin zituen, EKAren 187. artikuluan aurrikusitako baldintzetarik batere 
betetzen ez zuela. 

- Aztertutako espedienteetarik bi, 5.280 milioi pezetako esleipena izan zutenak, ez ziren 
EHAAn argitaratuak izan, gainerako lehiatzaileei gutun bitartez jakinarazi bazitzaien ere. 

- Aztertu ziren espedienteetarik hamaikatan, 5.086,1 milioi pezetako esleipena izan zutenak, 
Partzuergoko lege-zerbitzuek ez zuten Administrazio-Baldintzei buruzko Pleguen gaineko 
txostenik egin. 

2 .-Ondare-erregistroa: 

- Partzuergoak ez du kapitalizazio-irizpiderik finkatu eta hala, duten zenbateko ez-materialagatik 
gastutzat har zitezkeen partidak higiezindu modura hartu dirá. 

- Ondasun-zerrendan onibarren alta-erregistroa, ordaindutako zenbatekorekin egiten da eta 
ez erosketa kostuarekin. Urtealdi itxieran partida hauek egoera-balantzearen higiezinduan 
barne-hartzeko, ordaintzeko dauden zenbatekoak gaineratzen dirá. 

- Amortizazioaren kalkulua ondasun-zerrenda oinarri hartuta egiten da, eta honenbestez, 
urtealdi itxieran egoera-balantzean erregistraturik ageri den amortizazio-fondoak erosketa-
kostua oinarri hartuta kalkulatu izan balitz legokiokeen zenbatekoarekiko garrantzizkoak ez 
diren aldeak erakusten ditu. 



111.2.4 DIRUZAINTZA 

Segidan kontrol-prozedurei dagokienez aurkitu diren egoeren berri emando dugu: 

- 1993. urtealdian zehar, Partzuergoko liburuek ez dute finantz-erakundeekin duten kontu 
bakoitzagatik «kontu handiago» bat barne-hartzen, ezta banku-kontuen arteko eragiketarik 
ere. 

- Ez da hüabeteroko ez urtealdi amaierako banku-berdinkatzeen egiaztapenik uzten. 

111.2.5 KONPROMEZUZKO KREDITUAK 

Egindako azterlanean azaleratu diren egoerak honako hauek dirá: 

- Konpromezuzko kredituen gastu-egoerak pilatutako saldoa urteka erakusten du, aurreko 
urtealdietako konpromezuen eta urtealdian zehar hartutakoen artean bereizketarik egin 
gabe. 

- Aztertu den 6 73 milioi pezetako zenbatekoa duen espediente batean, kredituen urteanitzeko 
banaketa ez dator bat esleipenean ageri den egiterapen epearekin. 

III.3 INBERTSIO PLANGINTZA ETA FINANTZAKETARAKO BEHARRIZANAK 

Batzorde Orokorrak 1993ko abenduaren 22an oneritzitako azken Inbertsio-Plangintzak, Bilboko 
Hiri Trenbidearen I Bidea eraikitzeko egindako eta egin beharreko inbertsioak 1988tik 1996ra 
arte barne-hartzen ditu; zenbatekoa guztira 88.254 milioi pezetakoa da, 1993.era arte egungo 
pezeta-balioan eta datozen urtealdietarako etengabeko balioan. 

Aipatutako plangintzaren xehekapena honako hau da: 

Milioi-pta. 

AZPIEGITURA 

Plentzia-Elorneta bidezatia 

Elorrieta-Bolueta bidezatia 

Bestelakoak 

GAINEGITURA 

MATERIAL MUGIKORRA 

GUZTIRA 

92.12.31 

ARTE 

2.827 

17.715 

-
-
-

20.542 

1993 

1.510 

11.373 

-
-

5.067 

17.950 

1994 

6.562 

10.473 

12 
7.742 

1.825 

26.614 

1995 

3.014 

5.724 

1 

3.312 

11.373 

23 424 

1996 

-
187 

-
-

2.537 

2.724 

GUZTIRA 

13.913 

45.472 

13 
11.054 

20.802 

91.254 

91.254 eta 88.254 milioi pta.ko aldea, Eusko Trenbideak S.A.k eskualdatu behar dituen tren-
unitateak inorentzeagatik eskuratzea aurrikusi den kostutik gutxitua izan den 3.000 milioi 
pta.ko zenbateko bati dagokio. 



Plangintza hau, 1992 arte Eusko Jaurlaritzari egiaztagiriak ordaintzeko egindako 
transferentziak eta 1993tik aurrera egindako ordainketak eta lañen egiterapen-aurrikuspenak 
oinarri hartuta garatu da. 

Aipatutako Plangintzan bildutako egitasmoen gainean egindako azterlanari jarraiki, 1993ko 
abenduaren 31n honako egoera hau dago: 

Milioi-pta. 

93.12.31n egiteratzeko dauden 

esleitutako kontratuak 
93.12.31n esleitzeko kontratuak 

GUZTIRA 

Azpiegitura 

9.738 

16.529 

26.267 

Gainegitura 

5.180 

5.795 

10.975 

M. Mugikorra 

15.739 

15.739 

Guztira 

30 657 
22.324 

52.981 

Orobat, badira hainbat egitasmo eta kontratu Plangintzan jaso gabe daudenak, baina Bilboko 
Hiri Trenbidearen I. Bidearen eraikuntzan eragina dutenak. Hona hemen horren xehekapena 
1993ko abenduaren 31n: 

Milioi-pta. 

93.12.31n egiteratzeko dauden 

esleitutako kontratuak 
93.12.31n esleitzeko dauden kontratuak 

GUZTIRA 

392 
247 

639 

Honenbestez, egiteratzeko dauden lañen guztizkoa 53.620 milioi pta.koa da. 1993ko 
abenduaren 31n finantzatzeko dauden moduak honako hauek dirá: 

Milioi-pta. 

Pilatutako emaitza 

(HKEE honetako egokitzapenak barne) 15.253 

Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru D.ak hitzarmenen 

arab. eman beharreko diruak 11.000 

E. Trenbideak S.A.ko tren unitateak besterenganatzeagatik 

aurnkusitako fmantzaketa 3.000 

GUZTIRA 29.253 

Honenbestez, BHTaren I. Bideaneginasmodirenlanetarako24.367milioipta.kofinantzaketa-
beharrizanak daude, Partzuergoak eskuratu beharko dituenak, bai Partzuergoa osatzen duten 
Erakundeek ekarpen gehiago eginda, bai dagoenaz besteko zorpidetza eginda, Partzuergoa 
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sortzeko Legearen 42. artikuluak aurrikusitako moduan. Finantzaketarako beharrizan hauek ez 
dituzte 1993ko abenduaren 22ko datadun azken Inbertsio-Plangintzaren gainean -edozein 
arrazoik eraginda- sor litezkeen desbideraketak barne-hartzen. 





INTRODUCCIÓN 

Dentro del programa de trabajo aprobado por el Pleno de Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 
para el año 1994, se incluye la realización de la fiscalización del proceso de construcción del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, (en adelante FMB). Como consecuencia de este trabajo 
se ha procedido a efectuar la fiscalización de la actividad del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia de conformidad con la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri 
Kontuen Euskal Epaitegia. 

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (en adelante el Consorcio) se creó mediante la Ley 
44/1975, definiéndose en la misma como entidad local. En consecuencia, el régimen jurídico 
aplicable es el que se deriva de su Ley de creación, del R.D. 4.769/1976 por el que se aprueban 
sus estatutos y por la normativa de Régimen Local. 

El Consorcio está constituido por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y por los 
ayuntamientos consorciados que a 31 de diciembre de 1993 eran: 

Barakaldo Getxo Santurtzi 

Basauri Leioa Sestao 

Bilbao Portugalete Etxebarri 

Eran dio 

De conformidad con la Ley 44/1975 sobre creación del «Consorcio de Transportes de 
Bizkaia» son competencias propias del mismo: 

«Participar en la financiación de las obras de infraestructura del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao recibiéndolas una vez ejecutadas y llevar a cabo los 
correspondientes proyectos y obras de superestructura y equipamiento general de 
aquél...» 

«Gestionar el servicio público de transporte a prestar por dicho ferrocarril, por el 
sistema de gestión directa mediante constitución de sociedad privada con capital del 
Consorcio...» 

La fiscalización ha consistido en la revisión de las Cuentas del Consorcio clasificadas por 
capítulos económicos, y en el análisis de la normativa legal aplicable que es la del sector público 
local según especifican sus estatutos y su Ley de creación. 

De acuerdo con el artículo 63 de la Norma Foral 2/1991 la Cuenta General del Consorcio esta 
formada por: 

1. Balance de situación al cierre del ejercicio. 

2. Cuenta de Resultados del ejercicio. 



3. Cuadro de Financiación Anual. 

4. Anexo de Notas a los Estados Financieros con información, como mínimo, del inmovilizado 
de la Entidad, de sus inversiones financieras permanentes, de los avales comprometidos y 
de la deuda financiera. 

5. Memoria del ejercicio. 

6. Liquidación de los Presupuestos. 

7. Anexo informativo de la relación entre los datos de la liquidación presupuestaria y los 
reflejados en Contabilidad General. 

8. Para el conjunto de Entidades integradas en los Presupuestos Generales se preparan 
asimismo Estados Financieros consolidados, con detalle del procedimiento seguido y los 
ajustes practicados. 



CONCLUSIONES 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha fiscalizado las Cuentas del Consorcio referidas al 
ejercicio 1993. Dicha fiscalización se ha realizado de conformidad con la Ley 1/1988 del Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia y ha consistido en la revisión de los 
procedimientos administrativos y de control interno, el examen mediante realización de 
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las Cuentas y la evaluación de su presentación, 
de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

El balance de situación a 31 de diciembre de 1993 incluye los datos referidos al ejercicio 1992 
cuya Cuenta no ha sido fiscalizada y por consiguiente, este Tribunal no expresa una opinión 
sobre la misma. 

I. OPINIÓN 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

l.-Las funciones de intervención y tesorería se vienen desarrollando con carácter provisional 
por personal laboral del Consorcio, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 37 a 42 y Disposición Transitoria V del Reglamento de Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. (Ver apartado 
A.4.2). 

2.-Las relaciones de puestos de trabajo no han sido aprobadas ni publicadas de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 6/1989 de 6 de julio de la Función Pública Vasca. 
(Ver apartado A.4.4). 

3.-En lo que se refiere a la contratación administrativa se ha revisado una muestra de 18 
expedientes correspondientes a inversiones, suministros y asistencias técnicas relativos al 
periodo comprendido entre los ejercicios 1982 a 1993, cuyo importe de adjudicación ascendió 
a 26.679 millones de pesetas. En general se ha cumplido la normativa aplicable, habiéndose 
detectado en un expediente de obras, cuyo importe de adjudicación ascendió a 673 millones 
de pesetas, el incumplimiento del artículo 81 del RCE ya que no se realizó el replanteo de obra. 
(Ver apartado A.7.2). 

En nuestra opinión excepto por las salvedades antes descritas, el Consorcio cumple 
razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico financiera. 

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 del Consorcio y por tanto no 



podemos emitir una opinión global sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como 
está previsto en el artículo 9.4.b de nuestra Ley. No obstante, los aspectos parciales que han 
surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe III de este Informe. 

1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO 

A.-El superávit del ejercicio y ei resultado acumulado de ejercicios anteriores debieran 
aumentar en 2.562 y 5.908 millones de pesetas respectivamente, como consecuencia del efecto 
neto de los aj ustes detectados en el curso de la fiscalización realizada y cuyo resumen se detalla 
a continuación: 

Millones-ptas. 

Resultado Ej. Superávit/Déficit Resultado 

Anteriores Ejercicio Ejercicio 

Adecuado registro de las Transf. al Gob. Vasco (Apart. A.8) 5.908 2 410 8318 

Adecuado registro retenc. Cap. Mobiliario (Apdo. A.9) - (122) (122) 

Intereses pendientes de registro (Apdo. A.9.1.) - 274 274 

TOTAL 5.908 2.562 8.470 

Para una adecuada presentación de la liquidación, una vez incluido el efecto de la situación 
anterior, un importe de 11.284 millones de pesetas registrados en el capítulo 7 de gastos debiera 
ser registrado en el capítulo 6 "Inversiones reales" (Ver apartado A.8). 

B.-Los anteriores ajustes tienen el siguiente efecto en la Contabilidad General Pública: 

Millones-ptas. 

Balance Perdidas y 

Activo Pasivo Ganancias 

(8.318) 

1.071 

182 

(6.695) 

(522) 

274 

(122) 

Anticipos para inmovilizaciones materiales (Apto.A.8) 

Deudores por anticipos (Apto. A.8) 

Deudores por D. Rec. Ej. Comente (Apto. A.9.2) 

Acreedores por obligaciones reconocidas: 

Ejercicio comente (Apto. A.8 y A.9.1.) 

Ejercicios cerrados (Apto. A.8) 

Ingresos financieros por intereses (Apto. A.9.1.) 

Gastos por tributos (Apto. A.9.1.) 

TOTAL (7.065) (7.217) 152 
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En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades descritas en los párrafos 
anteriores, la Cuenta General del Consorciopresentaadecuadamentelaactividad económica 
del ejercicio presupuestario de 1993, la imagen fiel del patrimonio y su situación financiera 
a 31 de diciembre de 1993 y los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos 
y aplicados durante el ejercicio terminado en dicha fecha. 

Hemos verificado que la información que contiene la Memoria del ejercicio concuerda con 
la de las cuentas anuales del ejercicio 1993. Nuestra verificación no incluye la revisión de 
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables fiscalizados. 



20 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ANUAL 
PPTO 

INGRESOS INICIAL 
MODIFICA

CIONES 

PPTO. 

DEFINITIVO 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDAC. 

LIQUIDA 

PENDTE 

COBRO 

Millones-ptas. 

% 
EJECUCIÓN 

3.- Tasas y Otros Ingresos 0 
4.- Transferencias Corrientes 0 
5.- Ingresos Patrimoniales 200 
6.- Enajenación Inversiones Reales 0 
7.- Transferencias de Capital 7.000 
8.- Var. Activos Financieros 3 
9.-Var. Pasivos Financieros 24.500 

103 

0 
0 

200 
0 

7.103 
3 

24.500 

8 
0 

699 
0 

7.103 
2 

24.500 

0 

699 
0 

7.103 
1 

24.500 

8 
0 
0 
0 
0 
1 

0 

350% 

100% 
67% 

100% 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

31.703 

PPTO. 

INICIAL 

103 

MODIFICA

CIONES 

31.806 

PPTO. 

DEFINITIVO 

32.312 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

32.303 

PAGOS 

ÜQUIDOS 

9 

PENDTE 

PAGO 

102% 

% 
EJECUCIÓN 

1.- Gastos de Personal 91 
2.- Compras y Servicios 82 
3.- Gastos Financieros 1.715 
6.- Inversiones Reales 9.139 
7.- Transferencias de Capital 15.339 
8.- Var. Activos Financieros 3 

(4) 

107 

91 
78 

1.715 
9.246 

15.339 
3 

81 
52 

1.120 
5.268 

13.722 
2 

81 
48 

273 
5.121 
5.388 

2 

0 
4 

847 
147 

8.334 
0 

89% 
67% 
65% 
57% 
89% 
67% 

TOTAL GASTOS 

PRESUPUESTO ANUAL 

EJEC. DE PPTOS.CERRADOS 

26.369 

SALDO 

INICIAL 

103 

ANULA

CIONES 

26.472 20.245 

12.067 

SALDO 

RESULTANTE 

10.913 

21.390 

COBROS 

PAGOS 

9.332 

(9.323) 

PENDIENTE 

COBRO/PAGO 

76% 

% COBROS 

PAGOS 

Existencia inicial 878 
Deudores Op.Corrientes 57 
Deudores Op. Capital 2.997 2.900 

Acreedores Op. Corrientes (1) 
Acreedores Op. Capital (6.366) (51) 

878 
57 
97 
(D 

(6.315) 

878 
0 
1 

(D 
(5.792) 

0 
57 
96 

0 
(523) 

100% 
0% 
1% 

100% 
92% 

PPTOS. CERRADOS (2.435) 2.849 (5.284) (4.914) (370) 

TOTAL PRESUPUESTOS 6.783 16.476 (9.693) 
Remte.Tesorerla 

OP.EXTRAPRESUPUESTARIAS METÁLICO VALORES 

Retenciones.. 
Fianzas 
Otros 

0 
6.059 

0 

5 6.059 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO 

A) Inmovilizado 

II. Inmaterial 

III. Material 

IV. Material en curso 
V. Financiero 

D) Deudores 

1. Deud. por der. recon. Ej. corriente. 

2. Deud. por der. recon. Ej. cerrados. 

E) Cuentas financieras 

Millones-ptas. 

TOTAL ACTIVO 

CTAS. CONTROL PRESUPTARIO. 

Ppto. gastos ejercicios posteriores: 

Créditos iniciales 

CUENTAS DE ORDEN 

Avales recibidos (metálico + valores).. 

Ejercicio 1993 Ejercicio 1992 PASIVO 

46.107 27.173 A) Fondos Propios 

7 7 1. Patrimonio 
56 48 2. Resultados positivos Ej. cerrados.. 

46.032 27.107 Pérdidas del Ejercicio 

12 11 
B) Ingresos a distrb. en varios ejerc. 

161 3.054 

8 D) Acreedores a Largo Plazo 
153 3.054 

E) Acreedores a Corto Plazo 
16.482 883 I. Acreedores 

1. Acreed. Oblig. recon. Ej. corriente 

2. Acreed. Oblig. recon. Ej. cerrados. 
7. Otros acreedores no presupuest... 

IV. Entidades Públicas Acreedoras.... 

62.750 31.1 TÓ" TOTAL PASIVO 

CTAS. CONTROL PRESUPTARIO. 

Retención de créditos de ejercicios 

34.164 33.938 posteriores 

CUENTAS DE ORDEN 

6.060 1 Avalistas ( metálico + valores) 

Ejercicio 1993 Ejercicio 1992 

6.740 

4.007 

3.283 

(550) 

21.650 

24.500 

9.860 

9.331 
523 

5 

7.290 

4.007 

3.283 

17.448 

6.372 

5.751 

616 

5 

62.750 

34.164 

6.060 

31.110 

33.938 

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES 

DEBE 

A) GASTOS 

3. Gastos de personal 
4. Dotac.Amortiz. Inmov. Material 

6. Otros gastos explotación 

7. Gastos financieros 

Ejercicio 1993 

81 
5 

52 

1.119 

HABER 

B) INGRESOS 

6. Otros ingresos corrientes.. 

I. Pérdidas de Explotación 

8. Ingresos por intereses 

, Resultados financieros negativos 

Millones-ptas 

Ejercicio 1993 

130 
699 

420 
IV.Pérdidas de actividades ordinarias 550 



CONCILIACIÓN ENTRE RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y 
DE LA CONTABILIDAD GENERAL 

Millones-ptas. 

Resultado presupuestario del ejercicio 9.218 

Operaciones presupuestarias sin incidencia en el resultado económico: 

Presupuesto de ingresos (*) 

Capitulo 7 Transferencias de capital (7.103) 

Capitulo 8 Variación activos financieros (2) 

Capitulo 9 Variación pasivos financieros (24.500) 

Derechos anulados de ejercicios cerrados Cap. 7 2.900 

Presupuesto de gastos (*) 

Capitulo 6 Inversiones reales 5.268 

Capitulo 7 Transferencias de capital 13.722 

Capitulo 8 Variación activos financieros 2 

Obligaciones anuladas de ejercicios cerrados Cap. 7 (51) 

Operaciones económicas sin incidencia en el resultado presupuestario 

Dotación amortización del inmovilizado material (5) 

Otros (1) 

Resultado económico del ejercicio-pérdidas (550) 

(*) Ingresos y gastos de la liquidación presupuestaria que integran partidas de activo y pasivo en 

el balance. 

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.93 

El resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 según el Consorcio es de 6.783 mülones de 
pesetas, que se desglosa en los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

Caja presupuestaria 16.476 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 162 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago 9.855 

Resultado acumulado a 31.12.93 6.783 

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 8.470 millones de pesetas 
incrementan el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 hasta 15.253 millones de 
pesetas. 



III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 ASPECTOS POSITIVOS 

En primer lugar queremos mencionar el ambiente de cooperación y celeridad con el que se han 
desenvuelto las relaciones con el Consorcio, lo cual ha facilitado la realización del trabajo de 
fiscalización. 

Asimismo, mencionar que a pesar de las deficiencias detalladas en el apartado siguiente, la 
opinión general de este Tribunal es que la gestión realizada por el Consorcio ha sido 
razonablemente adecuada. 

En relación a la gestión de tesorería, destaca el hecho de la rentabilidad alcanzada con los 
fondos obtenidos de la emisión de deuda y del préstamo del Banco Europeo de Inversiones, que 
se ha situado entre el 9% y el 16%. Estos fondos fueron colocados, principalmente, en activos 
financieros, exentos de retención de capital mobiliario y generaron un diferencial comprendido 
entre el 1% y 4%. 

111.2 DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES 

111.2.1 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN. 

Las bases de ejecución y desarrollo de los presupuestos generales del Consorcio para 1993 no 
se adecuaban a las disposiciones establecidas en la Norma Foral 2/1991 ya que su redacción no 
había sido actualizada a dicha norma. 

La liquidación de presupuestos presentada, mantiene la estructura de capítulos que existía 
con anterioridad a la entrada en vigor de la norma citada e incluye como modificaciones al 
presupuesto inicial, anulaciones de residuos de ejercicios cerrados. 

Recomendamos que tanto la elaboración de los presupuestos como su liquidación 
se adecúen a las disposiciones establecidas en los correspondientes preceptos 
legales. 

La implantación definitiva del proceso informático SICAL que está llevando a 
cabo el Consorcio, incidirá en la corrección de las situaciones mencionadas. 

111.2.2 GASTOS DE PERSONAL 

El Director Gerente del Consorcio fue designado por acuerdo del Consejo General de fecha 23 
de julio de 1991, procediéndose a su nombramiento por el citado Consejo. Asimismo se 
suscribió un contrato laboral con el Director Gerente mediante el cual se regulaban sus 
condiciones de trabajo. 

La firma del citado contrato es improcedente debido a que el Director Gerente del Consorcio 
es un órgano de Gobierno del mismo, estando sometido al régimen de nombramiento y cese 



según se ordene por el órgano competente que, en el presente caso, es el Consejo General, tal 
y como se establece en los Estatutos del Consorcio y de manera supletoria en la normativa 
básica de régimen local. 

Por lo que respecta a la confección de la nómina, se han detectado los siguientes aspectos: 

- No cotizó a la Seguridad Social los atrasos correspondientes a la actualización de retribuciones 
del ejercicio 1993. 

- Hasta junio de 1993 se aplicaron, en los casos en que procedía, las bases máximas de 
cotización correspondientes al ejercicio 1992. La diferencia entre dichas bases y las que 
correspondía aplicar en el ejercicio 1993, no ha sido objeto de cotización complementaria. 

- En los meses de junio, julio y agosto se procedió a retener y cotizar a personal funcionario 
por el concepto de desempleo y FGS. Dichos conceptos no resultan de aplicación al citado 
personal. 

- Las bases de cotización a la Seguridad Social no se encuentran normalizadas. 

111.2.3 CONTRATACIÓN Y REGISTRO DE INVENTARIO 

l.-En la revisión de los expedientes de contratación administrativa se han detectado las 
siguientes situaciones: 

- Incumplimiento del artículo 8 del Decreto 1005/74 al no haberse tramitado por concurso 
público un expediente de asistencia técnica cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 
43,7 millones de pesetas. 

- En dos expedientes de asistencia técnica, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 11,2 
millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 118 del RCE y 120.2 del RDL 781/1986 al 
no haberse realizado la preceptiva consulta de al menos tres ofertas. 

- Las obras de acondicionamiento de la sede social, cuya ejecución ascendió a 11,2 millones 
de pesetas, fueron realizadas directamente por el Consorcio sin que se reuniese ninguno de 
los supuestos previstos en el artículo 187 del RCE. 

- En dos de los expedientes analizados, cuya adjudicación ascendió a 5.280 millones de 
pesetas, la misma no fue publicada en el BOPV si bien fue comunicada por carta al resto de 
licitadores. 

- En once de los expedientes analizados, cuya adjudicación ascendió a 5.086,1 millones de 
pesetas, los Pliegos de Cláusulas Administrativas no fueron informados por los servicios 
jurídicos del Consorcio. 



2.-Registro de inventario: 

- El consorcio no tiene establecido un criterio de capitalización habiéndose incluido como 
inmovilizado partidas que por su importe inmaterial podrían haberse considerado como 
gasto. 

- El registro de las altas de inmuebles en el inventario se realiza por el importe pagado en lugar 
de por el coste de adquisición. Para la inclusión de estas partidas en el inmovilizado del 
balance de situación al cierre del ejercicio, se añaden los importes pendientes de pago. 

- El cálculo de la amortización se realiza sobre el inventario por lo que el fondo de amortización 
que aparece registrado en el balance de situación al cierre del ejercicio, presenta diferencias 
no significativas, con el que correspondería si se hubiese calculado sobre el coste de 
adquisición. 

111.2.4 TESORERÍA 

Detallamos a continuación las situaciones detectadas en relación a los procedimientos de 
control. 

- Durante el ejercicio 1993, los libros del Consorcio no incluyen un mayor por cada cuenta con 
entidades financieras, ni tampoco los movimientos entre cuentas bancarias. 

- No se deja constancia de las conciliaciones bancarias mensuales ni de las del cierre del 
ejercicio. 

111.2.5 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Las situaciones detectadas en el análisis realizado son: 

- El estado de gastos de créditos de compromiso muestra un saldo acumulado por años, sin 
distinguir entre los compromisos de ejercicios anteriores y los adquiridos durante el 
ejercicio. 

- Para uno de los expedientes analizados, por importe de 673 millones de pesetas, la 
distribución plurianual de créditos no se adecúa al plazo de ejecución que consta en la 
adjudicación. 

III.3 PLAN DE INVERSIONES Y NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 

El último Plan de Inversiones aprobado por Consejo General de fecha 22 de diciembre de 1993, 
contempla las inversiones realizadas y a realizar para la construcción de la Línea I del FMB para 
los años 1988 a 1996, cuyo monto total asciende a 88.254 millones en pesetas corrientes hasta 
1993 y en pesetas constantes de 1993 para los ejercicios futuros. 
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El detalle del citado plan es: 

Millones-ptas. 

INFRAESTRUCTURA 

Sector Plentzia-Elorneta 

Sector Elorneta-Bolueta 

Otros 

SUPERESTRUCTURA 

MATERIAL MÓVIL 

TOTAL 

HASTA 

31.12.92 

2.827 

17.715 

-
-
-

20.542 

1993 

1.510 

11.373 

-
-

5.067 

17950 

1994 

6.562 

10.473 

12 
7742 

1.825 

26.614 

1995 

3.014 

5.724 

1 
3312 

11.373 

23.424 

1996 

-
187 

-
-

2.537 

2.724 

TOTAL 

13.913 

45.472 

13 
11.054 

20.802 

91.254 

La diferencia entre 91.254 y 88.254 millones de pesetas, es debida a que un importe de 3.000 
millones ha sido deducido del coste previsto del material móvil, como consecuencia de los 
recursos que se prevé obtener por la enajenación de las unidades de tren a traspasar por 
Ferrocarriles Vascos, S.A. 

Este plan ha sido elaborado considerando hasta 1992 las transferencias reañzadas al 
Gobierno Vasco para el pago de certificaciones, y a partir de 1993 con los pagos efectuados y 
las previsiones de ejecución de las obras. 

De acuerdo con el análisis efectuado sobre los proyectos incluidos en el citado Plan, la 
situación a 31 de diciembre de 1993 es: 

Contratos adjudicados pendientes 

de ejecutar a 31.12.93 

Contratos pendientes de adjudicar 

a 31.12.93 

TOTAL 

Infraestructura 

9.738 

16 529 

26.267 

Superestructura 

5 180 

5.795 

10.975 

Millc 

M. Móvil 

15.739 

15.739 

:>nes-ptas 

Total 

30.657 

22.324 

52.981 

Asimismo, existen una serie de proyectos y contratos no contemplados en el Plan pero que 
afectan a la construcción de la Línea I del FMB cuyo detalle a 31 de diciembre de 1993 es: 

Millones-ptas. 

Contratos adjudicados pendientes de 

ejecutar a 31.12.93 

Contratos pendientes de 

adjudicar a 31.12.93 

392 

247 

TOTAL 639 



Por tanto el total de las obras pendientes de ejecutar asciende a 53.620 millones de pesetas. 

Las disponibilidades de financiación existentes a 31 de diciembre de 1993 son: 

Mil lones-ptas. 

Resultado acumulado 

(Incluidos los ajustes de este TVCP) 15.253 

Fondos a remitir por Gobierno Vasco 

y D Foral de Bizkaia s/convenios 11.000 

Financiación prevista por enajenación de 

unidades de tren de F. Vascos, S.A 3.000 

TOTAL 29.253 

En consecuencia, para las obras previstas realizar en la Línea I del FMB existen unas 
necesidades de financiación por importe de 24.367 millones de pesetas que deberán ser 
obtenidas por el Consorcio, con nuevas aportaciones de las Instituciones Consorciadas, o con 
endeudamiento adicional al existente, tal y como prevé el artículo 42 de la Ley de creación del 
Consorcio. Estas necesidades de financiación no contemplan las desviaciones que, por 
cualquier circunstancia, pudieran producirse sobre el último Plan de inversiones de fecha 22 
de diciembre de 1993. 
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ANEXOS 

A.1 ANTECEDENTES 

El Consorcio tiene sus antecedentes en la Ley 44/1975 por la que se crea y en el Real Decreto 
4769/1976 de 18 de junio por el que se aprueban sus Estatutos. 

De acuerdo con el artículo 1.1 de la citada Ley, la naturaleza del Consorcio es de Ente local, 
con personalidad jurídica propia e independiente de la de los entes consorciados, que en el 
momento de su constitución estaba formado por: el Estado, la Corporación Administrativa del 
Gran Bilbao (extinguida), la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de Barakaldo, 
Basauri, Bilbao, Getxo, Lejona, Portugalete, Santurce y Sestao. Posteriormente se incorporan 
los Ayuntamientos de Erandio y Etxebarri. 

Los Entes Consorciados participarán en el Consorcio en la siguiente proporción: 

- Estado 50% 

- Diputación Foral de Bizkaia 25% 

- Ayuntamientos afectados 25% 

Las competencias del Consorcio son las que se recogen en la Memoria del mismo (Ver 
apartado A. 15). 

El Consorcio subsistirá en tanto en cuanto perdure la necesidad del servicio que se le 
encomienda en su Ley de creación. 

Mediante Real Decreto n° 2488/1978 de 25 de agosto sobre transferencias de competencias de 
la Administración del Estado al Consejo General del País Vasco, asumió el citado Consejo la 
posición que correspondía a la Administración estatal en la citada Ley y a sus disposiciones de 
desarrollo, entendiéndose transferida con carácter definitivo tal competencia con la entrada en 
vigor del Estatuto de Autonomía. 

Por otra parte mediante acuerdo de 16 de diciembre de 1986, la Diputación Foral de Bizkaia 
se hace cargo de las aportaciones pendientes a realizar por los ayuntamientos afectados. 

A tenor de lo dispuesto en los artículos 1-2 y 4 de la Ley 44/75; 4-3,45 y 46 del Real Decreto 
1769/1976 y 20a) y 24 del Decreto del Gobierno Vasco de 9 de junio de 1980, corresponde al 
Gobierno Vasco, Departamento de Transportes y Obras Públicas, la contratación, dirección e 
inspección de las infraestructuras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, así como las 
expropiaciones necesarias y al Consorcio la financiación de las obras poniendo a disposición 
del primero las cantidades correspondientes, en la forma y modo que se determine. 

El Consorcio ha obtenido la financiación necesaria de las aportaciones efectuadas por los 
entes consorciados y mediante el endeudamiento. 
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Hasta 31 de diciembre de 1993, tanto las obras de infraestructura como de superestructura 
han sido financiadas mediante las aportaciones iniciales del Estado (2.000 millones), 
ayuntamientos inicialmente incorporados (400 millones) y Diputación Foral de Bizkaia (1.000 
millones más 600 millones de la parte pendiente de los ayuntamientos) y con las aportaciones 
posteriores que han sido realizadas, a un 50%, entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral 
de Bizkaia, según se detalla a continuación, y mediante la obtención de préstamo y emisión de 
bonos por parte del Consorcio. 

Millones-ptas. 

D. Foral de Gobierno 

Años Bizkaia Vasco Total 

1988 10 - 10 

1989 1.120 1.121 2.241 

1990 3.200 3.200 6.400 

1991 900 900 1.800 

1992 2.000 2.000 4.000 

1993 3.500 3.500 7.000 

TOTAL 10.730 10.721 21.451 

A.2 PRESUPUESTO 

La normativa legal aplicable tanto para la elaboración, ejecución como posterior liquidación del 
presupuesto para el ejercicio 1993, era la Norma Foral 2/1991 Presupuestaria de las Entidades 
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Decreto Foral 124/1992 por el que se aprueba 
el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales. 

Por otra parte las bases para la ejecución y desarrollo del Presupuesto General para el año 
1993 correspondiente al Consorcio, regulan y desarrollan aquellos aspectos concretos que 
afectan al presupuesto dentro del marco normativo mencionado. 

Del análisis de estas bases se ha detectado que no se recogen adecuadamente las disposiciones 
establecidas en la normativa. 

Entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

• Base 3a permite la habilitación de créditos financiados con remanentes de Tesorería, sin 
embargo el artículo 37 del Decreto Foral 124/1992, sobre habilitaciones de créditos, no 
recoge esta posibilidad. 

• Base 7a establece los créditos considerados como ampliables y las fuentes de financiación 
para su incremento, entre las que se mencionan los remanentes de tesorería del ejercicio 
anterior, una vez realizadas las incorporaciones de crédito. El artículo 28 del Decreto Foral 
124/1992 sobre créditos ampliables, no recoge la posibilidad de financiar la ampliación de 
créditos con dichos remanentes. Asimismo, el punto 2 del mencionado artículo establece que 
los presupuestos recogerán los créditos calificados como ampliables, con especificación del 
importe máximo hasta el cual pueden ser incrementados. Sin embargo, las bases de 
ejecución del presupuesto no recogen el importe máximo de ampliación. 
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• El artículo 13 del Decreto Foral 124/1992 establece, con carácter preceptivo, que los 
presupuestos deben recoger el nivel máximo de prestación de garantías y de endeudamiento, 
que tendrán carácter de limitativos. Sin embargo, las bases de ejecución y desarrollo del 
presupuesto general del Consorcio para 1993 no contemplan este punto. 

• El artículo 56 del citado Decreto establece la documentación que debe presentarse a efectos 
de la liquidación del presupuesto. Sin embargo, las bases 19 y 20 resultan incompletas, al no 
incluir que la liquidación de presupuestos debe recoger el estado de ingresos del ejercicio 
corriente y el estado de ingresos de ejercicios futuros. 

Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que el ejercicio 1993 es el primer 
año de puesta en práctica, con carácter obligatorio, de la normativa mencionada, recomendamos 
que, para futuros ejercicios, las bases de ejecución y desarrollo de los presupuestos generales 
del Consorcio se adecúen a las disposiciones establecidas en los correspondientes preceptos 
legales. 

Por último, los presupuestos aprobados por el Consejo General del Consorcio para el 
ejercicio 1993 presentan una diferencia de 5.335 millones de pesetas debida a que los ingresos 
previstos liquidar superan a los gastos previstos. La finalidad de esta diferencia es la cobertura 
del déficit acumulado a 31 de diciembre de 1992, que ascendía a 2.435 millones de pesetas, y 
una anulación de derechos a cobrar de ejercicios anteriores por importe de 2.900 millones de 
pesetas. 

A.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

De acuerdo con la liquidación presentada, durante el ejercicio 1993 se produjeron las 
siguientes modificaciones al presupuesto inicial: 

Millones-ptas. 

Capítulos 

Ingresos 

7 Transferencias de Capital 

Gastos 

2 Compras y Servicios 

6 Inversiones Reales. 

TOTAL 

Habilitaciones 

103 

103 

103 

103 

Transferencias 

-

-

(4) 
4 

-

Total 

103 

103 

(4) 
107 

103 

Asimismo, se han producido dos expedientes de transferencias de crédito, el primero de 
ellos por importe de 155 millones de pesetas entre partidas del capítulo 2 de gastos y el segundo 
entre partidas de los capítulos 2, 3 y 6 por un total de 27 millones de pesetas. 



Por último, en el documento de liquidación presentado, se incluye como una modificación 
del presupuesto inicial las anulaciones de derechos pendientes de cobro y obligaciones 
pendientes de pago de ejercicios cerrados, por importes de 2.900 y 51 millones de pesetas, 
respectivamente. 

A.4 GASTOS DE PERSONAL 

Este capítulo recoge los gastos por retribuciones básicas, complementarias y otras, satisfechas 
al personal que presta sus servicios en el Consorcio. Recoge asimismo las cotizaciones 
obligatorias a la Seguridad Social y otros gastos de carácter social realizados en cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en esta materia. 

La ejecución de este capítulo a 31 de diciembre de 1993 es: 

Millones-ptas. 

Altos cargos 11 
Funcionarios 6 
Personal Laboral 51 
Cuotas y otros gastos sociales 13 

TOTAL 

La plantilla del Consorcio está compuesta por un Director Gerente y 31 empleados de los que 
5 son funcionarios y el resto personal laboral fijo. 

La plantilla fue aprobada por el Consejo General del Consorcio, otorgando su conformidad 
el Ministerio de la Gobernación con fecha 30 de mayo de 1977. Dicha plantilla es la que continúa 
vigente a 31 de diciembre de 1993 formada por: 

N° 

Funcionarios 

Secretario 
Vacantes 

Laborales 

1 
4 

Técnicos Superiores 3 
Técnicos Medios 1 
Admin is t ra t ivos 7 
Subal ternos 1 
Vacantes 14 

TOTAL PLANTILLA 3~T 

Laboral Temporal 1 

TOTAL 32 

Las retribuciones percibidas por el personal del Consorcio en el ejercicio 1993, se rigen por 
lo dispuesto en el Acuerdo Regulador en materia de condiciones de empleo del personal al 



servicio de la Administración Local y Foral (XIIARCEPAFE). La aplicación del citado Acuerdo 
se realizó por acuerdo del Consejo General del Consorcio de 28 de julio de 1993. 

A.4.1.-Por acuerdo del Consejo General del Consorcio de 14 de noviembre de 1991, se procedió 
a la amortización de las plazas de Intervención y Tesorería. La Dirección General de la Función 
Pública del Ministerio de Administraciones Públicas ratificó dicho acuerdo mediante Resolución 
de 26 de mayo de 1992, suprimiendo dichas plazas de la clasificación de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

Tanto la resolución como el acuerdo anteriormente señaladas, fueron objeto de recursos 
contencioso-administrativos. Como consecuencia de los mismos, el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, mediante autos de fecha 17 de noviembre de 1992 y 29 de julio de 1993, 
suspendió la efectividad de los actos impugnados hasta la resolución de los recursos interpuestos. 

Por otra parte, mediante acuerdo del Consejo General de fecha 12 de noviembre de 1992, 
decidió amortizar la plaza de Secretario General del Consorcio. Comunicado dicho acuerdo a 
la Dirección General de la Función Pública, se resolvió por ésta no efectuar la supresión de la 
plaza de Secretario General hasta tanto existiese pronunciamiento de los Tribunales sobre el 
recurso interpuesto contra la resolución de la citada Dirección General de 26 de mayo de 1992, 
por la que se suprimían las plazas de Intervención y Tesorería. 

A.4.2.-En la actualidad, la Intervención y Tesorería se vienen desarrollando con carácter 
provisional por personal laboral del Consorcio. Dichos nombramientos incumplen lo dispuesto 
en los artículos 37 a 42 y Disposición Transitoria V del Reglamento del Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, aprobado por R.D. 
1174/1987 de 18 de septiembre. 

A.4.3.-E1 Director Gerente del Consorcio fue designado por acuerdo del Consejo General de 
fecha 23 de julio de 1991, procediéndose a su nombramiento por el citado Consejo. Asimismo, 
se suscribió un contrato laboral con el Director Gerente mediante el cual se regulaban sus 
condiciones de trabajo. 

La firma del citado contrato es improcedente, debido a que el Director Gerente del Consorcio 
es un órgano de Gobierno del mismo, estando sometido al régimen de nombramiento y cese 
según se ordene por el órgano competente que, en el presente caso, es el Consejo General, tal 
y como se establece en los Estatutos del Consorcio y de manera supletoria en la normativa 
básica de régimen local. 

A.4.4.-No se ha aprobado ni publicado la relación de puestos de trabajo del Consorcio de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 15yl6dela Ley 6/1989 de 6 de julio de la Función 
Pública Vasca. 



A.5 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Este capítulo presenta a 31 de diciembre de 1993 el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

Conceptos 

Gastos en edificios y otras Construcciones 

Dietas y locomoción altos cargos 

Gastos diversos 

Otros 

TOTAL 

Crédito 

final 

10 

14 

32 

22 

78 

Obligaciones 

reconocidas 

10 

14 

17 

11 

52 

Grado de 

ejecución 

100% 

100% 

53% 

50% 

67% 

Pagos 

realizados 

9 

14 

14 

11 

48 

A.6 GASTOS FINANCIEROS 

El detalle de las partidas que componen este capítulo a 31 de diciembre de 1993 es: 

Millones-ptas. 

Conceptos 

Intereses de deuda a l/p 

Gastos de Emisión, Modificación y Cancelación de Deuda 

Intereses de préstamos a l/p del exterior 

Gastos de Emisión, Modif. y Cancelación de préstamos a l/p 

TOTAL 

Crédito 

final 

799 

280 

521 

115 

1 715 

Obligaciones 

reconocidas 

799 

273 

48 

1.120 

Grado de 

ejecución 

100% 

98% 

9% 

65% 

Pagos 

realizados 

273 

-
273 

l.-Los intereses de deuda a largo plazo incluyen el importe correspondiente a los intereses 
devengados desde el 9 de junio hasta 31 de diciembre de la emisión de Metrobonos, realizada 
por el Consorcio, por importe de 12.000 millones de pesetas. (Ver apartado A.9.3) 
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2.-E1 concepto de «Gastos de emisión, modificación y cancelación de Deuda», incluye los 
siguientes importes, de acuerdo con la póliza de emisión de bonos y otros gastos producidos: 

Millones-ptas 

Concepto Importe 

Comisión de aseguramiento y dirección 240 

Campaña publicitaria emisión Metrobonos y otros gastos de publicidad 12 

Gastos de asesoramiento e inscripción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores... 14 

Gastos de notario 7 

TOTAL 273 

3.-E1 importe de 48 millones de pesetas, corresponde a los intereses devengados desde el 15 
hasta el 31 de diciembre del préstamo recibido del Banco Europeo de Inversiones por importe 
de 12.500 millones de pesetas. (Ver apartado A.9.3) 

A.7 INVERSIONES REALES 

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 1993 por la ejecución de los contratos 
suscritos por el Consorcio asciende a 5.268 millones de pesetas, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Millones ptas. 

Obligaciones 

INVERSIÓN reconocidas 

Inversiones en infraestructura 

- Suministro Material Móvil 5.047 

- Edificio d Navarra, 2 105 

- Análisis y Evaluac. Sist Corrientes Débiles 13 

Estudios y proyectos 

- Asesoramiento adquisición Material Móvil 1 

- Revisión subestaciones 3 

- Especificaciones técnicas Corrientes Débiles 4 

- Proyecto básico edificio c/ Navarra, 2 44 

- Estrategia Sdad. Explotación F.M.B 8 

- Proyecto Seguridad e Higiene d Navarra, 2 1 

- Inspección y Control Suministro M, Móvil 6 

- Asistencia Técnica Permanente puesta en marcha Metro 22 

Edificios y otras Construcciones 8 

Mobiliario y enseres 4 

Equipos proceso información 1 

Otro inmovilizado material 1 

TOTAL 5.268 



A.7.1.-Las condiciones de pago establecidas en el contrato de suministro de material móvil para 
el FMB, establecían un primer pago del 10% del precio total a la firma del contrato y un segundo 
pago del 15% del citado importe a los 9 meses de dicha firma. 

El Consorcio ha registrado como obligación reconocida unos importes de21y5.047 millones 
de pesetas en los ejercicios 1992 y 1993 respectivamente, por las facturas recibidas como 
consecuencia de las condiciones señaladas anteriormente. Los citados importes no reflejan 
necesariamente el grado de fabricación alcanzado a 31 de diciembre de 1993 y por tanto pueden 
no representar inversiones efectivamente realizadas por el Consorcio a dicha fecha. 

A.7.2.-La normativa de aplicación que rige los contratos celebrados por el Consorcio es la 
siguiente: 

- Decreto 1796/76 de 18 de junio (Estatutos del Consorcio) 

- Ley 7/1985 de 2 de abril (Ley de Bases de Régimen Local) 

- R.D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril (Texto Refundido de disposiciones en materia de 
Régimen Local) 

- Ley de Contratos del Estado 

- Reglamento General de Contratación 

- Decreto 1005/74 relativo a contratos de asistencia técnica y servicio 

Respecto a la contratación administrativa, a continuación se detallan las deficiencias 
observadas en la tramitación de los expedientes 

a)Contratos de Obras 

Se han analizado un total de dos expedientes cuyo importe de adjudicación ascendió a 684 
millones de pesetas, en los que se han detectado las siguientes deficiencias: 

- En el expediente relativo a las obras de acondicionamiento de la sede social cuya ejecución 
ascendió a 11,2 millones de pesetas, las mismas fueron realizadas directamente por el 
Consorcio, sin que se reuniese ninguno de los supuestos previstos en el artículo 187 del RCE. 

- En la tramitación del expediente de obras para la construcción del Edificio Central del Metro 
de Bilbao, no se realizó el replanteo de obra, cuya finalidad es verificar la viabilidad del 
proyecto, tal y como dispone el artículo 81 del RCE. 

Por otra parte la adjudicación de este contrato, que ascendió a un importe de 673 millones 
de pesetas no fue publicada en el BOPV, (artículo 119 del RCE), si bien fue comunicada por 
carta al resto de licitadores. 



b)Contratos de Suministro 

Se han analizado un total de tres expedientes cuya adjudicación ascendió a 25.420 millones de 
pesetas, en los que se han detectado las siguientes deficiencias: 

- En la tramitación del contrato para la adquisición de mobiliario, cuya ejecución ascendió a 
7,1 millones de pesetas, los Pliegos de Cláusulas Administrativas no especificaban, 
adecuadamente, los criterios de adjudicación de las ofertas presentadas, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 5 del artículo 244 del RCE, dado que preveían la resolución 
discrecional por el órgano de contratación. 

Asimismo, se incumple el artículo 246 del RCE por cuanto que los citados pliegos no fueron 
informados por los servicios jurídicos del Consorcio. 

- En el expediente relativo a la construcción y suministro de material móvil para el FMB, cuya 
adjudicación ascendió a un importe de 20.806 millones de pesetas, se ha observado el 
incumplimiento del plazo establecido entre la apertura de proposiciones y la adjudicación, 
como consecuencia de haberse superado los 3 meses que con carácter máximo establece el 
artículo 116 del RCE. 

Por otra parte, es preciso señalar que si bien fueron cuatro las ofertas presentadas, éstas 
correspondían fundamentalmente a dos grupos empresariales. Sin embargo, fueron un total 
de catorce, las empresas que solicitaron la documentación del expediente, solicitando, 
algunas de ellas, ampliación del plazo de presentación de ofertas, que les fue denegado por 
el Consorcio. 

Hay que hacer constar que en un contrato de estas características, de gran complejidad y 
volumen, en términos generales resulta aconsejable establecer unos plazos superiores a los 
que con carácter de mínimo se establecen reglamentariamente, máxime si esta circunstancia 
se pone de manifiesto por varias empresas, todo ello en aras a lograr la mayor concurrencia 
de ofertas posibles, lo que redundará en beneficio de la propia entidad. 

- En relación al expediente de suministro del sistema de corrientes débiles del FMB, cuya 
adjudicación se elevó a 4.607 millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 246 del RCE, 
por cuanto que los Pliegos de Clausulas Administrativas no fueron informados por los 
servicios jurídicos del Consorcio. 

Se observa asimismo un incumplimiento del artículo 119 del RCE, por cuanto que la 
adjudicación no fue publicada en el BOPV, si bien fue comunicada por carta al resto de los 
licitadores. 

c)Contratos de Asistencia Técnica 

Se han analizado once expedientes cuyo importe total de adjudicación ascendió a 546 millones 
de pesetas, en los que se han detectado las siguientes deficiencias: 

- En un expediente de asistencia técnica cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 43,7 
millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 8 del Decreto 1005/74, al no haberse 
tramitado por concurso público, no reuniendo ni justificándose adecuadamente las condi
ciones establecidas para su adjudicación por contratación directa. 



- En dos expedientes de asistencia técnica, cuyo presupuesto de adjudicación ascendía a 11,2 
millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 118 del RCE y 120.2 del RDL 781/1986, ya 
que fueron adjudicados por el procedimiento de contratación directa, sin que se realizase la 
preceptiva consulta de al menos tres empresas. 

- En nueve de los expedientes analizados, cuya adjudicación ascendió a 472 millones de 
pesetas, los correspondientes Pliegos de Clausulas Administrativas no fueron informados 
por los servicios jurídicos del Consorcio. Adicionalmente, en cinco de estos expedientes, 
cuya adjudicación ascendió a 38,4 millones de pesetas, los citados Pliegos no fueron 
aprobados por el órgano de contratación. 

Ambas situaciones suponen un incumplimiento del artículo 8 del Decreto 1005/74 que exige, 
además de la aprobación de los Pliegos, el preceptivo informe jurídico con el fin de informar 
de la sujeción de los mismos a la legalidad. 

- En dos de los expedientes analizados, cuya adjudicación ascendió a 111,1 millones de 
pesetas, se ha incumplido la clausula 23 del Pliego de Clausulas Generales para la Contratación 
de Estudios y Servicios Técnicos, como consecuencia de la no presentación del programa de 
trabajo a realizar por los adjudicatarios. 

A.8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Este capítulo recoge las transferencias que el Consorcio realiza al Gobierno Vasco y a la 
sociedad Ingeniería Metro Bilbao, S.A. (IMEBISA) destinadas al pago de las expropiaciones y 
obras de infraestructura del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

El criterio seguido por el Consorcio para el registro de obligaciones es: 

a)Para el caso de expropiaciones, se registra el importe que por este concepto viene 
especificado en los proyectos de obra. Si dicho concepto no estuviera contenido en los 
proyectos, se registra en función de la valoración remitida por el Gobierno sobre las fincas a 
expropiar de un determinado tramo. 

b)Para el caso de las obras: 

- Si la obra ha sido adjudicada, se reconoce como obligación la anualidad correspondiente al 
ejercicio, según la resolución del Órgano de contratación (Departamento de Transportes y 
Obras Públicas). 

- Si la obra no estuviera adjudicada pero el proyecto estuviese aprobado, se reconoce la 
anualidad correspondiente al ejercicio según el presupuesto del proyecto. Si en el momento 
de la liquidación del presupuesto del Consorcio se ha producido la adjudicación, los importes 
reconocidos se ajustan a lo adjudicado y en caso contrario, se mantienen las obligaciones 
reconocidas según proyecto. 



Los pagos realizados al Gobierno Vasco se efectúan en función de las solicitudes remitidas 
por éste en base a sus necesidades, y se imputan a las obligaciones reconocidas hasta alcanzar 
su importe total. 

De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en función de las obras efectivamente 
realizadas, el saldo de las obligaciones reconocidas en este capítulo a 31 de diciembre debiera 
disminuir en 2.410 millones de pesetas con aumento del superávit del ejercicio corriente, de 
ejercicios anteriores y del saldo de deudores extrapresupuestarios por importes de 2.410,5.908 
y 1.071 millones de pesetas, respectivamente. Asimismo, debiera anularse el saldo de residuos 
y de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio, por importes de 522 y 6.725 millones de 
pesetas, respectivamente. 

Por último y de acuerdo con la situación comentada en el apartado A. 13.1.2, un importe de 
11.284 millones de pesetas, debiera ser registrado en el capítulo 6 "Inversiones Reales". 

A.9 INGRESOS 

A.9.1 INGRESOS PATRIMONIALES 

Dentro de este capítulo se incluyen los intereses de las cuentas corrientes y de depósito, 
obtenidos durante el ejercicio 1993, por unos importes de 251 y 448 millones de pesetas, 
respectivamente. 

Dichos intereses han sido registrados netos de la retención por rendimientos de capital 
mobiliario. El importe correspondiente a este concepto asciende aproximadamente a 92 
millones de pesetas. Dado que las operaciones realizadas no pueden ser registradas por el 
importe neto, se debieran aumentar los derechos y obligaciones reconocidas por el importe 
mencionado. Esta situación no tiene incidencia en el resultado del ejercicio. 

Por otra parte, a 31 de diciembre de 1993 se encuentran pendientes de registrar unos 
importes de 182 y 30 millones de pesetas, por los intereses devengados al cierre de ejercicio 
y su correspondiente retención por rendimientos de capital mobiliario. Se considera que los 
derechos y las obligaciones reconocidas debieran aumentar en los importes mencionados con 
aumento del resultado del ejercicio en 152 millones de pesetas. 



A.9.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

El detalle de este capítulo a 31 de diciembre de 1993 es: 

Millones-ptas. 

Transí de la Admón. Gral. de la CAPA/.... 

Transí, de la D. Foral de Bizkaia 

Transí de empresas privadas 

TOTAL 

Previsión 

Definitiva 

3.500 

3.500 

103 

7.103 

Derechos 

Reconocidos 

3.500 

3.500 

103 

7103 

Recaudación 

Liquida 

3.500 

3.500 

103 

7.103 

l.-Las transferencias recibidas de la Administración General y de la Diputación Foral de 
Bizkaia, responden al Protocolo de fecha 26 de junio de 1992 firmado entre el Departamento 
de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia para la 
financiación de las obras del «Proyecto constructivo del tramo Casco Viejo-Bolueta del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao» y por el cual asumen el compromiso de aportar 
conjuntamente y en iguales mitades partes, la financiación que sea precisa para ejecutar las 
obras del citado tramo. 

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de junio de 1992 y Acuerdo de la Diputación Foral 
de Bizkaia de 17 de marzo de 1992, se concedió una subvención al Consorcio por importe de 
21.800 millones de pesetas con la siguiente distribución plurianual: 

Millones-ptas. 

Gobierno Vasco 

Diputación Foral de Bizkaia 

TOTAL 

1992 

1.800 

2.000 

3.800 

1993 

3.500 

3.500 

7.000 

1994 

5.500 

5.500 

11.000 

TOTAL 

10.800 

11.000 

21.800 

2.-E1 importe de 103 millones de pesetas, corresponde a la transferencia efectuada por CAF-
ABB para financiar los gastos ocasionados por el contrato de asistencia técnica, realizado por 
el Consorcio, para la inspección y control de fabricación del material móvil del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao. La citada empresa fue la adjudicataria del suministro de dicho 
material móvil y por tanto estaba obligada a financiar los gastos mencionados, en cumplimiento 
de las clausulas establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del 
mencionado contrato de suministros. 

A.9.3 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

El saldo de este capítulo a 31 de diciembre de 1993, recoge la emisión de deuda y préstamos 
recibidos a largo plazo por importes de 12.000 y 12.500 millones de pesetas respectivamente. 



l.-La emisión de deuda se efectuó con fecha 9 de junio de 1993 formalizada en bonos a la par, 
con un plazo de amortización a 5 años (9 de j unió del 998) y tipo de interés del 11,85% pagadero 
por anualidades vencidas. Como garantías de la emisión se establece que, además de la del 
Consorcio, estará afianzada de forma mancomunada por el Gobierno Vasco y la Diputación 
Foral de Bizkaia, en un 50% por cada una de las Instituciones, cubriendo principal, intereses 
y otros gastos. 

Esta emisión fue asegurada al 100% siendo la comisión de aseguramiento y colocación del 
2% sobre el importe de emisión. 

Los intereses devengados hasta 31 de diciembre, han ascendido a 799 millones de pesetas 
y se encuentran registrados en el capítulo 3 «Gastos financieros» (Ver apartado A.6) 

2.-Con fecha 26 de noviembre de 1993 se firmó el contrato de financiación entre el Banco 
Europeo de Inversiones y el Consorcio de Transportes de Bizkaia por el cual se concede un 
crédito por importe de 12.500 millones de pesetas, a un tipo de interés del 8,55% pagadero 
anualmente el día 25 de noviembre de cada año y por un plazo de 20 años con dos de carencia. 

El mencionado contrato de financiación incluye, entre otras, las siguientes obligaciones: 

- El prestatario utilizará el importe del préstamo para la construcción de la red de metro en 
la Villa de Bilbao. 

- La Diputación Foral de Bizkaia aporta su fianza solidaria al préstamo, con renuncia expresa 
de los beneficios de orden, excusión y división. 

- El prestatario se compromete, por toda la duración del presente contrato, a conservar la 
propiedad y posesión de los activos constitutivos del proyecto y a mantener de forma 
continuada su explotación conforme a su destino inicial. 

Los intereses devengados hasta 31 de diciembre, han ascendido a 48 millones de pesetas y 
han sido registrados en el capítulo 3 «Gastos financieros» (Ver apartado A.6) 

A.10 PRESUPUESTOS CERRADOS 

El siguiente cuadro refleja las variaciones producidas de los derechos y obligaciones reconocidos 
en ejercicios cerrados pendientes de cobro y pago, así como su saldo, al cierre del ejercicio, por 
capítulos presupuestarios. 



Millones-Ptas. 

Concepto Saldo Cobros Anulaciones Saldo 

1.1.93 Pagos 311293 

Tasas y otros ingresos 57 - - 57 

Transferencias de capital 2.996 - 2.900 96 

TOTAL 3053 - 2 900 "Í53 

Gastos en bienes corrientes y servicios 1 1 - -

Inversiones reales 40 39 - 1 

Transferencias de capital 6.316 5.743 (51) 522 

Activos financieros 10 10 - -

TOTAL 6.367 5.792 (51) 523 

1.-E1 importe de 57 millones corresponde a intereses de demora reclamados al Estado como 
consecuencia del retraso habido en el cobro de los intereses de demora de la aportación de éste. 
Dicha reclamación esta pendiente de resolución judicial, por lo que su cobrabilidad, esta 
condicionada al resultado de la sentencia. 

2.-E1 importe de 2.900 millones corresponde a la anulación de derechos reconocidos durante 
los ejercicios 1990 y 1991, derivados de las aportaciones a recibir del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Dado que estas ayudas se encuentran incluidas en los programas 
operativos del País Vasco, siendo receptor de las mismas el Gobierno Vasco, que a su vez las 
entrega mediante las aportaciones que realiza para la financiación de las obras del Consorcio, 
no procedía su registro como ingreso en dichos años. Esta situación se corrige en el ejercicio 
1993 mediante la anulación de derechos pendientes de cobro. 

3.-E1 importe de 96 millones de pesetas corresponde a la aportación a realizar por el Consorcio 
de Aguas del Gran Bilbao, para la cofinanciación de las obras de reposición y mejora de las 
infraestructuras del saneamiento afectadas por las obras del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao, en el tramo Erandio. Debido a que estas obras ya han sido finalizadas, su cobro se 
producirá durante el año 1994. 

4.-E1 importe de 522 millones de pesetas de obligaciones pendientes de pago se produce, 
fundamentalmente, por el criterio de registro que sigue el Consorcio para las transferencias de 
capital, por lo que se considera que dicho importe no es exigible a 31 de diciembre de 1993 (Ver 
apartado A.8) 



A.11 TESORERÍA 

La situación de tesorería y los movimientos de los saldos registrados en la liquidación de 1993 
son: 

Millones-ptas 

Saldo 1.1.93 883 

Más Ingresos presupuestarios 32.304 

Ejercicio corriente 32.303 

Ejercicios cerrados 1 

Menos Pagos presupuestarios 16.705 

Ejercicio corriente 10.912 

Ejercicios cerrados 5.793 

Menos Variación en VIAP 1 

SALDO 16.481 

Este saldo se hallaba depositado en 4 cuentas corrientes con tres entidades financieras por 
importe de 95 millones de pesetas, y en dos cuentas de depósitos por importe de 16.386 
millones de pesetas, materializado en bonos del estado y eurodepósitos. 

El tipo de interés aplicado por las entidades financieras durante el ejercicio 1993 ha oscilado 
entre el 5% y 12% para las cuentas corrientes y entre el 9% y 16% para las cuentas de depósito. 

A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los registros extrapresupuestarios, Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto 
(VIAP), presentaban el siguiente movimiento: 

Millones-Ptas. 

Concepto Saldo Saldo 

1.1.93 Ingresos Pagos 31.12.93 

Retenciones de nómina 5 19 19 5 

Fianzas y depósitos (valores) 1 6.059 1 6.059 

Fianzas y depósitos (metálico) - 1 - 1 

Otros - - 1 (1) 

SALDO 6 6~079 21 6~064 

El importe de 6.059 millones de pesetas corresponde a fianzas y avales recibidos relacionados 
con la contratación administrativa. 



A.13 INMOVILIZADO 

El detalle del inmovilizado al cierre del ejercicio y las variaciones producidas son las siguientes: 

Millones-ptas. 

Inmovilizado Saldo a 1.1.93 Aumentos Bajas Saldo a 31.12.93 

Coste 

Inmaterial 8 - - 8 

Material 77 13 - 90 

Material en curso 27.107 18.925 - 46.032 

Financiero 11 1 - 12 

Total Coste 

Amortización Acumulada 

De Inmovilizado Inmaterial 

De Inmovilizado Material... . . . 

Total Amortización 

Valor Neto Contable 

27.203 

1 

29 

30 

27173 

18.939 

5 

5 

18.934 

46.142 

1 

34 

35 

46.107 

El Consorcio valora su inmovilizado por el costo de adquisición. Las amortizaciones se 
practican de acuerdo a la vida útil de los bienes, según el detalle que se señala en el apartado 
A.15. 

A.13.1.-E1 epígrafe Inmovilizado Material en Curso recoge las inversiones en curso, anticipos 
y compromisos adquiridos hasta el cierre del ejercicio con motivo de la construcción del FMB. 
El detalle al cierre del ejercicio es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Construcciones en curso 5.994 

Anticipos para inmovilizaciones materiales 40.038 

TotaT 46.032 

A. 13.1.1.-En la cuenta Construcciones en Curso se registran las obras y anticipos de 
inmovilizado material para las inversiones en superestructura (Edificio Central, material móvil, 
corrientes débiles, etc.) del FMB, cuya ejecución corresponde al Consorcio, de acuerdo con su 
Ley de creación. 



El detalle de inversiones incluidas en la citada cuenta es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Adquisición Terrenos (c/ Navarra,2) 630 

Obra en curso (c/ Navarra, 2) 154 

Estudios 40 

Anticipos fabricación Unidades Móviles 5170 

Total 5.994 

A.13.1.2.-E1 concepto Anticipos para inmovilizaciones materiales recoge las transferencias de 
fondos y los compromisos de financiación existentes hasta el cierre del ejercicio con el 
Gobierno Vasco para la financiación de las obras de infraestructura (Obra civil, expropiaciones, 
etc.) del FMB por importe de 39.980 millones de pesetas, así como las transferencias realizadas 
a IMEBISA para la cofinanciación de determinados gastos de publicidad y promoción, por 58 
millones de pesetas. 

La obra, expropiaciones y otras inversiones realizadas al cierre del ejercicio ascendían a 
31.662 millones de pesetas, de acuerdo con las certificaciones recibidas. 

Por otra parte, para hacer frente al pago de las citadas inversiones, el Consorcio ha remitido 
al Gobierno Vasco fondos, que al cierre del ejercicio ascendían a 31.124 millones de pesetas, 
de los que éste último ha utilizado, para pago de certificaciones, un importe de 30.053 millones 
de pesetas. 

Para una adecuada presentación del Balance de situación a 31 de diciembre de 1993, debiera 
disminuirse el saldo de Anticipos para inmovilizaciones materiales y el saldo de Acreedores por 
Operaciones presupuestarias en unos importes de 8.318 y 7.247 millones de pesetas, 
respectivamente, con aumento del saldo de Deudores por Anticipos por 1.071 millones de 
pesetas. 

Asimismo, el importe de 58 millones de pesetas, corresponden a gastos que no pueden ser 
considerados como mayor valor del inmovilizado, de los que 28 millones de pesetas han sido 
incurridos durante el ejercicio 1993. 

A. 13.1.3.- Respecto a la titularidad jurídica de las obras de infraestructura del FMB, de acuerdo 
con la Ley 44/75 de creación del Consorcio y demás antecedentes legales, cabe señalar lo 
siguiente: 

a) Las obras de nuevo trazado, correspondientes al sector Elorrieta-Bolueta según el Plan de 
Construcción aprobado, son de titularidad del Consorcio, de acuerdo con la competencia 
otorgada por la Ley 44/75 por tanto, ha de entenderse que el titular de la competencia lo es 
asimismo de los bienes, máxime cuando es el Consorcio quien financia su construcción. 

b) Por otra parte, el sector Plentzia-Elometa, incluido en el Plan de Construcción del FMB, 
forma parte de la línea de ferrocarril transferida por el Estado al Consejo General del País Vasco 
mediante Real Decreto 2488/1978 siendo explotada, actualmente por la sociedad Ferrocarriles 
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Vascos, S.A. En el momento de realizarse la transferencia, existía el compromiso de ser 
entregada al Consorcio para su integración en la red de transporte metropolitano, circunstancia 
que nunca se ha producido. 

En consecuencia, la titularidad de la línea ferroviaria correspondiente al sector Plentzia-
Elorrieta y los bienes comprendidos en la misma, corresponde al Gobierno Vasco, hasta tanto 
no se realice su entrega formal al Consorcio. 

Por tanto, el saldo ajustado de la cuenta de Anticipos para inmovilizado material debiera 
recoger los siguientes conceptos. 

Millones-ptas. 

Obra en Curso (Sector Elorrieta-Bolueta) 27.557 

Anticipos de inmovilizado (Sector Plentzia-Elorneta) 4.105 

Total 31.662 

A.13.2.- El Consorcio tiene contratada una póliza de Seguros que cubre los riesgos por daños 
e incendio del inmovilizado de uso administrativo. Los capitales asegurados son adecuados a 
los valores de los bienes asegurados. 

Por otra parte, las obras en proceso de construcción se encuentran bajo la responsabilidad 
de los adjudicatarios, hasta tanto no se produzca la recepción de las mismas. 

A.14 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El artículo 22 de la NF 2/1991 y el 26 del Decreto Foral 124/1992, definen los créditos de 
compromisos como el conjunto de gastos referentes a ejercicios futuros que pueden 
comprometerse durante el ejercicio. 

El estado de créditos de compromiso indicará para cada uno de ellos su cuantía total y los 
ejercicios previstos para su ejecución. 

Las bases 8a y 9a para la ejecución y desarrollo del Presupuesto General para 1993, definen 
y establecen el estado acumulado de créditos de compromiso a la fecha de aprobación de dicho 
presupuesto, así como las condiciones para contraer nuevos créditos de compromiso por 
inversiones o transferencias de capital. 



El estado de gastos de créditos de compromiso de la liquidación presentada, a 31 de 
diciembre de 1993, muestra el siguiente detalle por capítulos y años: 

Millones-ptas. 

Cap. 6 Inversiones reales 

Cap. 7 Transí, de capital 

Total 

1994 

7.039 

9.638 

16.677 

1995 

13.282 

1.528 

14.810 

1996 

2.344 

37 

2.381 

1997 

296 

296 

TOTAL 

22.961 

11.203 

34.164 

Los importes indicados incluyen la totalidad de los créditos de compromiso existentes a 
dicha fecha, ascendiendo los compromisos adquiridos durante 1993 a un total de 13.650 
millones de pesetas. 

Del análisis del estado de gastos de crédito de compromiso, se ha obtenido que un importe 
de 8.879 millones de pesetas no corresponde a compromisos adquiridos ya que está relacionado 
con proyectos no adjudicados a 31 de diciembre de 1993. 



A.15 MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 1.993 

ACTIVIDAD DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

El Consorcio de Transportes de Bizkaia se constituyó por la Ley 44/75, de 30 de Diciembre. Su 
domicilio social se encuentra en la c/ Alameda Recalde 18-5° de Bilbao. Su objeto social viene 
recogido en el artículo 1 de la citada Ley, que textualmente establece: 

a) Participar en la financiación de las obras de Infraestructura del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao, recibiéndolas del Estado una vez ejecutadas y llevar a cabo los correspondientes 
proyectos y obras de superestructura y equipamiento general de aquél, conforme a lo previsto 
en el artículo cuarto de la presente Ley. 

b) Gestionar el servicio público de transporte a prestar por dicho ferrocarril, por el sistema de 
gestión directa mediante constitución de Sociedad privada con capital del Consorcio, según lo 
dispuesto en el artículo quinto de esta Ley. 

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los 
resultados de la institución. 

b) Comparación de la información: 

Dado que la institución presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 1.993, según la nueva 
estructura establecida en el Decreto Foral 124/92, ha optado por adaptar convenientemente los 
importes del ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio corriente, con 
objeto de facilitar la comparación. 

De acuerdo con la Norma Foral 124/92, este es el primer ejercicio en el que se presenta la 
Cuenta General configurada por: 

- Balance de Situación. 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

- Memoria, que incluirá el Cuadro de Financiación. Anexo informativo de la relación entre los 
datos de la liquidación presupuestaria y los reflejados en la Contabilidad General y Estado 
de la Deuda. 

- Liquidación del Presupuesto. 



NORMAS DE VALORACIÓN 

- ACTIVO 

1. INMOVILIZADO 

A) Inmovilizado inmaterial 

El inmovilizado inmaterial está valorado por su precio de adquisición y costes devengados para 
su obtención. Es la propiedad intelectual el que tiene el importe más alto, ya que los costes 
incluidos en el Balance de Apertura como anticipos de inmovilizado material han culminado en 
la concesión de la propiedad intelectual de la marca de «Consorcio de Transportes de Bizkaia» 
por el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 30 de Diciembre de 1.993. 

La otra partida de significativa importancia es «Aplicaciones informáticas», que aparece en 
balance por su precio de adquisición, si bien se le practica la amortización permitida por las 
tablas fiscales de un coeficiente anual de un 25%, por lo que las aplicaciones relativas a los años 
1.989 y 1.990 ya están totalmente amortizadas. 

B) Inmovilizado material 

El inmovilizado material está valorado en el balance por 56 millones de pesetas, de los que el 
mayor peso lo adquieren las construcciones, que suponen el 87%. 

Estas construcciones están referidas al inmueble del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
sito en Alameda Recalde. 

Todo el inmovilizado material está valorado por su precio de adquisición, si bien se practica 
la amortización en función de su vida útil, tan sólo como un reflejo de la depreciación sufrida 
por estos bienes. 

Los haremos aplicados son: 
Coeficientes Años 

Construcciones 2% anual 50 

Mobiliario y equipos de oficina 10% anual 10 

Equipos para procesos de información 25% anual 4 

Elementos de transporte 12,5% anual 8 

Siguiendo este criterio de depreciación, aparecen bienes ya totalmente amortizados: 

- Mobiliario y equipos de oficina de los años 1.983 y 1.984. 

- Equipos informáticos de los años 1.989 y 1.990. 

C) Inmovilizado material en curso 

Está dividido en dos subconceptos: 

- Construcciones en curso 
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- Anticipos a inmovilizado material 

En «Construcciones en curso» se han incluido todos los proyectos relacionados con la 
superestructura dirigida y licitada por el Consorcio, así como el solar de Navarra 2 inscrito en 
el Registro de la Propiedad a nombre del Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

El criterio de valoración es el precio de adquisición, así como los importes pendientes de 
abonar a los proveedores como consecuencia de los compromisos adquiridos, que, por pura 
técnica contable, engrasan la cuenta del balance. 

Millones-ptas. 

N° INVENTARIO ENUMERACIÓN DE LOS BIENES VALORACIÓN 

154 Solar ubicado en la c/Navarra 2 de Bilbao, correspondiente con finca n° 4 

del Plan de Trazado del tramo Olabeaga-Ripa de la linea I del F.M.B 629 

155 Proyecto de superestructura del tramo Basauri-Elorneta del F.M.B. realizado por SENER 64 

174 Estudio del dimensionamiento de plantilla para la puesta en marcha de la I a fase del F.M.B 8 

TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO A 31-XII-92 70? 

AUMENTOS DURANTE 1.993 

226 Pagos primera y segunda certificación a CAF/ABB anticipo a cuenta material móvil 5.068 

227 Análisis y evaluación de ofertas del concurso para 24 U.T. realizado por T.M.B 5 

228 Asesoramiento realizado por T.M.B para firma de contrato con CAF/ABB suministro 24 U.T 1 

229 Proyecto constructivo edificio central Navarra 2, realizado por SENER 44 

230 Proyecto de parámetros básicos de edificio central navarra 2, realizado por SENER 3 

231 Proyecto de calidad e higiene edificio central Navarra 2, realizado por Sres. Herrera y Prieto 2 

232 Primera certificación de la Dirección de Arquitectura e instalaciones del edificio central Navarra 2 2 

233 Contrato de especificaciones técnicas de corrientes débiles, realizado por SENER 4 

234 Asistencia técnica revisión de potencia de subestaciones de tracción, realizado por SENER 3 

235 Contrato de revisión de corrientes débiles, realizado por SENER 10 

236 Proyecto de estrategia básica de explotación de Metro Bilbao, realizado por PEAT MARWICK 8 

Minuta a cuenta de dirección de aparejadores edificio Navarra 2 realizado por el 

Colegio de Aparejadores y Arquitectos 3 

Certificación n° 1 por construcción del edificio central en Navarra 2 realizado por Gorbearte UTE 100 

Asistencia técnica para análisis y evaluación de ofertas sistemas de corrientes débiles, 

realizada por T.M.B 12 

Asistencia técnica para inspección y control de suministro de 24 trenes, realizada por Labein 6 

Asistencia técnica permanente para la puesta en marcha del Metro, realizada por SENER 22 

TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO A 31-XII-93 5~994 

D) Anticipos de inmovilizaciones materiales 

El Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia acordó inscribir en este epígrafe 
toda la financiación prevista remitir a 31 de Diciembre, al Departamento de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno Vasco para las obras relativas al Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

Este inmovilizado, al ser en curso, tampoco es susceptible de amortización. 



E) Inmovilizado financiero 

El Consejo General, ya en 1.992 declaró su intención y voluntad de constituir la sociedad 
Metro Bilbao S.A., pero no es hasta principios de 1.993 cuando se realiza el desembolso de los 
10 millones de pesetas, mínimo exigido para la constitución de una sociedad anónima, importe 
por el que aparece recogido en el balance por su precio de adquisición. 

- PASIVO 

1. PATRIMONIO 

El criterio de valoración ha sido considerar como patrimonio la aportación inicial recogida en 
la Ley de 4.000 millones de pesetas, así como los 7 millones de pesetas relativos a la 
incorporación de Etxebarri. 

Millones-ptas. 

Ayuntamientos 407 

Leíoa 11 

Bilbao 208 

Portugalete 26 

Santurce 21 

Sestao 24 

Basauri 24 

Getxo 37 

Barakaldo 49 

Etxebarri 7 

- Diputación Foral de Bizkaia 1.600 

- Gobierno Central 2.000 

Total 4.007 

La aportación de la Diputación Foral de Bizkaia se subroga en las obligaciones en Diciembre 
de 1.986, y asume sus 600 millones de pesetas previstas para 1.979 y 1.980. 

2. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

Tienen carácter de subvenciones de capital a distribuir en varios ejercicios las aportaciones 
realizadas por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia dimanantes de los últimos 
planes financieros aprobados. 

La imputación como ingreso del ejercicio se realizará en la misma medida en que se amorticen 
las inversiones financiadas con cargo a las mismas. 
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COMPOSICIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

1. INMOVILIZACIONES INMATERIALES 

La composición de este epígrafe y el movimiento durante el ejercicio de las distintas cuentas 
que lo componen es el siguiente: 

Mil lones-ptas. 

PROPIEDAD APLICACIONES ANTICIPOS TOTAL 
INTELECTUAL INFORMÁTICAS INMATERIALES 

COSTE 
SALDO INICIAL AL l-1-93 - 1 6 7 
MODIFICACIONES 4 1 (4) 1 

SALDO FINAL AL 31-12-93 4 2 2 8 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
SALDO INICIAL AL 1-1-93 - 1 - 1 
DOTACIONES - - - 0 

SALDO FINAL AL 31-12-93 : 1 : [ 

2. INMOVILIZACIONES MATERIALES 

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes cuentas: 

Mil lones-ptas. 

Construcciones 
Mobiliario 
Equipos procesos información 
Elementos de transporte 

TOTAL 

COSTE 

50 
25 
10 
5 

90 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 

11 
14 
8 
1 

34 

TOTAL 

39 
11 
2 
4 

56 

El movimiento de las diferentes cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

Mil lones-ptas. 

COSTE 
SALDO INICIAL AL 1-1-93 
ADICIONES 

SALDO FINAL AL 31-12-93 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
SALDO INICIAL 
DOTACIONES 

SALDO FINAL 

CONSTRUC
CIONES 

42 
8 

50 

9 
2 

11 

MOBILIARIO 

21 
4 

25 

13 
1 

14 

EQUIPOS PRO 
CESOS INF. 

9 
1 

10 

6 
2 

8 

ELEMENTOS 
TRANSPORTE 

5 

5 

1 

1 

TOTAL 

77 
13 

90 

29 
5 

34 



3. INMOVILIZADO EN CURSO 

Millones-ptas. 

COSTE 

SALDO INICIAL AL 1-1-93 

MODIFICACIONES 

SALDO FINAL AL 31-12-93 

CONSTRUC. 

EN CURSO 

740 

5.254 

5.994 

ANTIC. INM. 

MATERIALES 

26.367 

13.671 

40.038 

TOTAL 

27 107 

18.925 

46.032 

4. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 

Millones-ptas. 

PARTICIPAC. 

EN EMPRESAS 

DEL GRUPO 

CRÉDITOS L/P 

PERSONAL TOTAL 

SALDO INICIAL AL 1-1-93 10 1 11 

ADICIONES - 1 1 

RETIROS - - 0 

SALDO FINAL AL 31-12-93 10 2 12 

PROVISIONES - - 0 

5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Los resultados de ejercicios anteriores representan los recursos económicos generados por la 
actividad del Consorcio de Transportes de Bizkaia hasta el 31 de Diciembre de 1.992. 

6. SUBVENCIONES 

Durante 1.993 se ha recibido de CAF-ABB 103 millones de pesetas, fondos que tienen la 
consideración de subvenciones de capital destinados a la asesoría técnica de inspección y 
control de fabricación de las 24 UT. 

Está incluida como subvención de capital la aportación pendiente de recibir del Consorcio 
de Aguas. 

Las subvenciones de capital se reciben anualmente del Gobierno Vasco y de la Diputación 
Foral de Bizkaia con el fin de afrontar el Plan Financiero derivado de la actualización del Plan 
de Inversiones. 

Estas subvenciones no se imputarán como ingresos hasta la puesta en funcionamiento del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 



Los movimientos de estas subvenciones serán: 

SUBVENCIONES DE CAPITAL Millones-ptas 

Saldo inicial 

Variación 

Saldo a 31-12-93 

G VASCO 

7.221 

3.500 

10.721 

D.F.B. 

7.230 

3.500 

10.730 

FONDOS FEDER 

2.900 

(2.900) 

-

CONSORCIO DE AGUAS 

96 

96 

CAF-ABB 

103 

103 

TOTAL 

17 447 

4.203 

21.650 

6. DEUDAS 

1. ACREEDORES A LARGO PLAZO 

Está incluida la primera emisión de Metrobonos por un importe de 12.000 millones de pesetas 
y el préstamo con el BEI por 12.500 millones de pesetas. 

Millones-ptas. 

B.E.I 

EMISIÓN METROBONOS 

DESEMBOLSO 

OPERACIÓN 

15-12-93 

9-6-93 

PLAZO 

20 años 

2 carencia 

5 años 

TIPO 

INTERÉS 

8,55% 

11,85% 

INTERÉS 

Anual 

Anual 

GASTOS 

FINANCIEROS A 31-12 

48 

799 

Las garantías de ambas operaciones es el aval del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

La operación de Metrobonos está instrumentada en 120.000,- títulos, con un valor nominal 
de 100.000,- Ptas. cada uno. La BBK fue la entidad agente que lideró esta operación. 

La amortización prevista del préstamo del BEI se adjunta en el resumen extraído del contrato 
con dicha entidad. 

La amortización de los bonos se realizará íntegramente por los 12.000 millones de pesetas en 
el año 1.998. 

2. ACREEDORES A CORTO PLAZO 

En los acreedores a corto plazo figuran todos los créditos pendientes de pago en la liquidación 
del ejercicio, que en su mayoría se corresponden con los créditos comprometidos con el 
Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, cuya contrapartida va a 
ser infraestructura del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

Millones-ptas. 
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ACREEDORES ACREEDORES FUERA 

SECTOR PUBLICO SECTOR PUBLICO 

ACREED. EJ CORRIENTE 8.334 997 

ACREED. EJ. CERRADO 522 1 

INGRESOS Y GASTOS 

La partida «Gastos de personal» por importe de 81 millones de pesetas está dividida en dos 
conceptos: 

Mlllones-ptas. 

Sueldos y salarios 68 

Cargas sociales 1_3 

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 15 personas. 

El acuerdo regulador en materia de personal para el año 1.993 es el XII Arcepafe. 

En el citado ejercicio se han imputado como gastos del mismo los intereses financieros 
devengados por las operaciones de endeudamiento durante el ejercicio que ascienden a: 

Millones-ptas. 

BBK emisión Metrobonos 799 

BEI Préstamo 48 

No se ha realizado ninguna transacción de compraventa 

con Metro Bilbao. 



CORRESPONDENCIA ENTRE EL BALANCE Y EL INVENTARIO DEL CONSORCIO 
DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

Tal como se ha comentado, el Balance tiene importes mayores que el Inventario, ya que en el 
primero aparecen también incorporados en las cuentas las obligaciones pendientes de pago 
correspondientes a las mismas, lo que nos permite establecer la siguiente conciliación: 

INVENTARIO OBLIG. PENDIENTES PAGO BALANCE 

INMOV. INMATERIAL 

AMORTIZ. 

MATERIAL 

AMORTIZAC. 

7 

(D 
6 

86 

(33) 

53 

Varios 

Vanos 

1 

1 

3 

3 

7 

56 

CONSTRUC. 5.850 Gorbearte: 100 

Aparejadores: 3 

T.M.B.: 13 

Labem: 6 

Sener: 22 

ANTICIPOS 

INM.MATER. 

5 850 

31.183 G.V.1993 

G.V.1992 

G.V.1991 

G.V.1990 

144 

8.334 

477 

32 

12 

8855 

5.994 

40.038 

ESTADO DE LA DEUDA 

Durante 1.993 se ejecutó todo el endeudamiento previsto por importe de 24.500 millones de 

pesetas, que fue instrumentado mediante dos operaciones diferentes: 

l.-Se llevó a cabo en Mayo de 1.993, con desembolso en Junio, mediante una emisión de 
Metrobonos por importe de DOCE MIL MILLONES DE PESETAS (12.000 millones de pesetas), 
siendo la entidad agente de la misma la BBK, aunque contó con el aseguramiento de diversas 
instituciones financieras. 

• Tipo de interés del cupón: 11,85%. 

• Pago de intereses anuales: 9 de Junio de cada año. 

• Amortización: Junio de 1.998. 

• Valor nominal del título: 100.000,- Ptas. 
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Se trata de un empréstito que está admitido a cotización oficial en la Bolsa de Bilbao, y, por 
tanto, circula en el mercado secundario. 

La operación tiene el aval del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia al 50%. 

Derivados de la misma se generaron unos gastos de emisión, formalización de la deuda de 2 73 
millones de pesetas. 

2.-Los otros 12.500 millones de pesetas se consiguieron del Banco Europeo de Inversiones. 
Este préstamo fue desembolsado el 15 de Diciembre de 1.993. 

Las características más significativas del préstamo son: 

- 12.500 millones de pesetas. 

- Tipo de interés: 8,55%. 

- Período de carencia: 2 años. 

- Amortización: 20 años. 

- Pago de intereses anual: 25 de Noviembre. 

Esta operación lleva el aval de la Diputación Foral de Bizkaia y el contraaval del Gobierno 
Vasco. 

Este endeudamiento conlleva el devengo de unos intereses desde el momento de su 
desembolso, que aparecen en el pasivo del balance por los siguientes importes: 

BEI: 48 millones de pesetas. 

BBK: 799 millones de pesetas 

RELACIÓN ENTRE CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y CONTABILIDAD GENERAL 

El sistema implantado se nutre de la contabilidad presupuestaria y la convierte en contabilidad 
por partida doble. 

Establece, en nuestro caso, las siguientes relaciones entre cuentas: 

GASTOS 

CONTAB. PRESUPUESTARIA CONTAB. PARTIDA DOBLE 

CAP. I: Gastos de personal Pérdidas y Ganancias 

CAP. II: Compras de bienes y servicios cor. Pérdidas y Ganancias 

CAP. III: Gastos financieros Pérdidas y Ganancias 

CAP. VI: Inversiones reales Inmovilizado 

CAP VIITransferencias de capital Anticipos de inmovilizado mat. 



INGRESOS 

CONTAB. PRESUPUESTARIA CONTAB. PARTIDA DOBLE 

CAP III: Tasas y otros ingresos Pérdidas y Ganancias 
CAP. V: Ingresos patrimoniales Pérdidas y Ganancias 
CAP Vil: Transferencias de capital Ingresos a distribuir en varios ejercicios 
CAP IX: Pasivos financieros Acreedores a largo plazo 

Estas son las cuentas de más incidencia en los resultados del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia. 

Examinándolos resultados de la liquidación presupuestaria, podemos establecer las siguientes 
relaciones: 

Mil lones-ptas. 

Liquid movimiento fondos 16.476 
Movimientos extrapresup 5 

TOTAL TESORERÍA BALANCE 16.481 

Asimismo, los derechos pendientes de cobro de 163 millones de pesetas aparecen en el 
balance con el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

Deudores 161 
Créditos a largo plazo al personal 2 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 

Las obligaciones pendientes de pago ascienden a 9.860 millones de pesetas, y aparecen en el 
Balance bajo el epígrafe de «Acreedores a corto plazo». 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Resultado del ejercicio son pérdidas de 550 millones de pesetas, que, estableciendo las cuentas 
con la liquidación del Presupuesto es: 

Millones-ptas. 

GASTOS BENEFICIOS 

CAP,I: Gastos personal 81 CAP.III: Tasas y otros mg. 8 
CAP.II: Compra bienes y CAP.V: Ingresos patrim. 699 

servicios comen. 52 
CAP.III: Gastos financ. 1.119 

Dotación amort 5 

US! 707 

Diferencia pérdidas 550 



CUADRO DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 1993 Mil lones-ptas. 

APLICACIONES EJERCICIO 1993 ORÍGENES EJERCICIO 1993 

1 - Recursos aplicados en las operaciones 

2 - Gastos formalización de deudas 

3 - Adquisición de inmovilizado 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado material 

Inmovilizado financiero 

545 

1 

13 

1 - Recursos procedentes de las operaciones 

2 - Subvenciones de capital)*) 

3 - Deuda a largo plazo 

4 - Enajenación de inmovilizado 

5 - Cancelación inmovilizado Financiero 

7 103 

24.500 

Inmovilizado en curso 

TOTAL APLICACIONES 

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES 

(AUMENTO DE CIRCULANTE) 

18.925 

19.485 

12.118 

TOTAL ORÍGENES 31.603 

(*) En realidad, la diferencia es de 4.203 millones de pesetas, porque hay una anulación de 2.900 millones de pesetas, debido a un exceso 

estimado de subvenciones, que han sido anulados durante 1993 

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE Mil lones-ptas. 

AUMENTOS DISMINUCIONES 

Deudores(*) 8 

Acreedores a corto plazo 3.488 

Inversiones financieras temporales 1 

Tesorería 15.597 

TOTAL 15.606 3 488 

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 12.118 

(*) En realidad, la variación del Balance es una disminución de 2.892 millones de pesetas, 

porque hay una anulación de 2.900 millones de pesetas., debido a que la partida deudores 

incluía un exceso por ese mismo importe. 
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ALEGACIONES QUE EL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PRESENTA A LA 
FISCALIZACIÓN EFECTUADA POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS 

Alegaciones que el Consorcio de Transportes de Bizkaia presenta a la fiscalización efectuada por el 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas relativa a la Cuenta General del año 1993. 

A.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Se ha recibido del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el informe de fiscalización correspondiente 
el ajercicio de 1993, que, fundamentalmente hace referencia a cuatro grandes cuestiones, la primera 
referida a la opinión sobre el cumplimiento de legalidad, la segunda relativa a la opinión sobre las 
cuentas del Consorcio, una tercera que hace consideraciones sobre sistemas de control interno y 
procedimiento de gestión, y una cuarta parte 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 razonable, lo que este Consorcio de Transportes de Bizkaia recoge y se propone cumplir, 
corrigiendo las desviaciones detectadas. 

B.- ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS 
PUBLICAS. 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

TEXTO DEL TVCP 

1.1.1 .-Losfunciones de intervención y tesorería se vienen desarrollando con carácter provisional 
por personal laboral del Consorcio, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 37 a 42 y Disposición Transitoria V del Reglamento de Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

ALEGACIONES 

Los fundamentos de la decisión de no cubrir las plazas con personal habilitado nacional y la 
consiguiente amortización fueron los siguientes: 

- La Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local no incluye a los consorcios en 
la enumeración taxativa de Entidades Locales que hacen en el artículo 3. 

- El Decreto 1.174/87 de 18 de setiembre sobre el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación Nacional art.12, establece los puestos de trabajo de 
Secretaría clasificados por el Ministerio de Administraciones Públicas, en relación con el art. 14 y 
18 para interventores y tesoreros respectivamente. No aparecen tampoco los Consorcios como 
entidades en las que se precise legalmente a los citados funcionarios. 
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Conclusión de esto es que en el Consorcio de Transportes de Bizkaia, no es necesaria la reserva 
de funciones públicas a Funcionarios con Habilitación Nacional. 

CONTESTACIÓN 

La normativa vigente aplicable al Consorcio de Transportes de Bizkaia es la Ley 44/1975 sobre 
creación del Consorcio y el Decreto de 18 de junio de 1976 que regula los estatutos del Consorcio. 

En los artículos Io-1 y l°-2, respectivamente, de ambas normas se define al Consorcio como un 
Ente Local con personalidad jurídica propia e independiente de la de los Entes consorciados, plena 
capacidad y patrimonio propio. 

Por otra parte la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, establece, en su artículo 7.2., que los estatutos de los 
consorcios determinarán las particularidades de su régimen jurídico. 

En éste sentido y dada la vigencia de los Estatutos del Consorcio, el artículo 28 de los mismos ya 
establecía que laactuación de los órganos del Consorcio se ajustará, entre otros, a las prescripciones 
de la Legislación de Régimen Local. 

El hecho de que las normas mencionadas por el Consorcio en su alegación, no enumeren a los 
consorcios como Entidades Locales, no fundamenta la naturaleza ni el régimen jurídico del 
Consorcio ya que, como se ha indicado anteriormente, tanto la Ley de creación como los estatutos 
le otorgan la naturaleza de Ente Local así como su régimen de aplicación. 

1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO 

TEXTO DEL TVCP 

A.- El superávit del ejercicio y el resultado acumulado de ejercicios anteriores debieran 
aumentar en 2.562 y 5.908 millones de pesetas como consecuencia del efecto neto de los ajustes 
detectados en el curso de la fiscalización realizada y cuyo resumen se detalla a continuación: 

Millones-ptas. 

Adecuado registro de las Transí, al Gobierno Vasco (Apart. A.8) 

Adecuado registro retenc. Cap. Mobiliario (Apdo. A.9) 

Intereses pendientes de registro (Apdo. A.9.1) 

TOTAL 

Resultado Ej. 

Anteriores 

5908 

5.908 

Superávit/Défidit 

Ejercicio 

2.410 

(122) 

274 

2.562 

Resultado 

Ejercicio 

8.318 

(122) 

274 

8.470 

Para una adecuada presentación de la liquidación, una vez incluido el efecto de la situación 
anterior, un importe de 11.284 millones de pesetas registrados en el capítulo VII de gastos 
debiera ser registrado en el capítulo VI «Inversiones reales» . 
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ALEGACIONES 

Los ajustes propuestos relativos al adecuado registro de las transferencias al Gobierno Vasco, y que 
inciden en la contabüización de los acreedores por obligaciones reconocidas y deudores por 
anticipos, se basa en un criterio de registrar las obligaciones en función de las obras efectivamente 
realizadas. 

Por este motivo, en opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el superávit del ejercicio y el 
resultado acumulado de ejercicios anteriores debieran aumentar en 2.562 y 5.908 millones de pesetas 
respectivamente, y, asimismo, para una adecuada presentación de la liquidación, una vez incluido el 
efecto de la situación anterior, un importe de 11.284 millones de pesetas registrados en el capítulo 
7 de gastos debiera ser registrado en el capítulo 6 «Inversiones reales». 

El Consorcio siempre ha considerado las transferencias al Gobierno Vasco en el capítulo VII 
«Transferencias de capital», y lo ha calificado como obligación, en virtud de lo expuesto en el artículo 
47.3 del Decreto Foral 124/92. 

«Se entiende por obligación contraída el resultado de la operación de registrar en cuenta créditos 
exigibles por motivo de que haya sido acreditada satisfactoriamente la prestación objeto de 
disposición o el cumplimiento de las condiciones acordadas o establecidas al respecto. 

Previamente al reconocimiento de las obligaciones, habrá de acreditar documentalmente ante el 
órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los 
acuerdos que en su día se autorizaron y comprometieron el gasto». 

El Consorcio de Transportes de Bizkaia entiende que nuestro acreedor directo es el Gobierno 
Vasco, por este motivo, está encuadrado en el capítulo VII, puesto que no es una inversión directa, 
pero además, en virtud de los convenios establecidos, el Gobierno Vasco puede exigirnos fondos no 
en función de la obra realizada, sino en función de la previsión de certificaciones y en función de los 
programas de trabajo, elemento determinante para establecer las anualidades presupuestarias. 
Luego la exigibilidad la marca el Gobierno, no la certificación de obra, según las cláusulas establecidas 
en el convenio, que es éste también el motivo por el que se consideran créditos de compromiso los 
relacionados con los créditos de pago relativos a estas obras. 

CONTESTACIÓN 

Las obras de construcción del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao son inversiones del Consorcio 
puesto que a éste corresponde su titularidad, por lo que deben ser registradas en el Capítulo VI 
«Inversiones reales». 

El hecho de que la contratación de las mismas sea realizada por el Gobierno Vasco con motivo 
de la delegación de funciones efectuada por el Consorcio en el Departamento de Transportes y 
Obras Públicas a través de los convenios firmados, no desvirtúa la afirmación anterior. 

Asimismo, esta situación conlleva unas relaciones de carácter financiero que suponen la entrega 
de anticipos en función de las obras a realizar. Estas entregas no deben considerarse como 
subvenciones sino como fondos para el pago de obras, y no pueden condicionar el adecuado 
registro de inversiones propias. 
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TEXTO DEL TVCP 

Incumplimiento del articulo 8 del Decreto 1005/74 al no haberse tramitado por concurso 
público un expediente de asistencia técnica cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 43, 7 
millones de pesetas. 

ALEGACIONES 

En la documentación adjunta (anexo n°l) se expone como el Consejo General, en sesión celebrada 
en julio de 1992, aprobó la adjudicación de este proyecto, y en la propuesta se explicaba como 
constaba de 2 etapas, si bien la segunda era de difícil cuantificación, ya que no se sabía a priori su 
alcance. En la misma propuesta se justificaba la conveniencia de encargárselo a la empresa 
adjudicataria, y de no promover la concurrencia, dado que era quien conocía, desde los orígenes del 
Ferrocarril Metropüitano de Bilbao, todas las necesidades, prioridades y especificaciones de este 
proyecto, por haber estado relacionado con él desde su comienzo. 

En febrero de 1993, lo que se hizo fue poner en conocimiento del Consejo General, el alcance 
económico y técnico del proyecto complementario, a efectos de información y autorización de gasto. 

CONTESTACIÓN 

La alegación del Consorcio deja sin justificar la no utilización del concurso público y la actuación 
del mismo no se ajusta a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1005/74 que determina los 
supuestos de exclusión de concurrencia. La experiencia de la empresa adjudicataria, alegada por 
el Consorcio, pudiera considerarse como un mérito adicional en la valoración de su oferta. 

TEXTO DEL TVCP 

Las obras de acondicionamiento de la sede social, cuya ejecución ascendió a 11,2 millones de 
pesetas, fueron realizadas directamente por el Consorcio sin que se reuniese ninguno de los 
supuestos previstos en el articulo 187 del RCE. 

ALEGACIONES 

Conviene indicar que tales obras de «Acondicionamiento de locales para sede social del Consorcio», 
se apoyaban en el proyecto técnico redactado por dos arquitectos superiores en octubre de 1982, con 
un presupuesto de ejecución por contrata de 10.883.353 pts, y se amparaban en los art.12 de la Ley 
44/1981, de 26 de diciembre, que elevó a 50.000.000 pts el límite para la contratación directa de obras 
del Estado, art. 6 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre , 2o de la Orden Ministerial de 12 de noviembre 
de 1981, 6o del Real Decreto Ley 3/1981 de 16 de enero y 187-3 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, pues las ofertas recibidas de las tres empresas llamadas para la ejecución, 
ofrecieron cifras de realización superiores a la establecida como máxima en el proyecto redactado. 
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Las obras se ejecutaron así por la Administración, con notable ahorro para las arcas consorciales, 
de acuerdo con el art. 187-3 R.G.C.E. 

CONTESTACIÓN 

El artículo 187-3 del RCE establece laposibilidadde ejecutar obras directamente por la Administración 
en el supuesto de que no haya haoido ofertas en una licitación previa. El Consorcio no realizó esta 
licitación previa incumpliendo el citado artículo. 

111.2.5 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

TEXTO DEL TVCP 

El estado de gastos de créditos de compromiso muestra un saldo acumulado por años, sin 
distinguir entre los compromisos de ejercicios anteriores y los adquiridos durante el ejercicio. 

ALEGACIONES 

El estado de créditos de compromiso en la liquidación se presenta acumulado, a efectos de resumen, 
si bien, tanto del registro de libros, como del actual SICAL y métodos auxiliares, se lleva un control 
exhaustivo de los créditos comprometidos, distinguiendo entre años, partidas y conceptos. Un 
extracto de esta información fue facilitada al Tribunal (anexo 2) 

CONTESTACIÓN 

La afirmación realizada por el TVCP en su informe, está referida a los datos incluidos en la Cuenta 
General presentada y no hace referencia a los registros auxiliares que mantiene el Consorcio. 

C.-ALEGACIONES A LOS ANEXOS DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL VASCO 
DE CUENTAS PÚBLICAS 

A.2 PRESUPUESTO 

TEXTO DEL TVCP 

Elartículo 13 del Decreto Foral 124/1992 establece, concarácterpreceptivo, que los presupuestos 
deben recoger el nivel máximo de prestación de garantías y de endeudamiento, que tendrán 
carácter de limitativos. Sin embargo las bases de ejecución y desarrollo del presupuesto general 
del Consorcio para 1993 no contemplan este punto. 

ALEGACIONES 

La Ley 44/75 establece, en su artículo 4.2., que la construcción del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao 
se realizará con cargo a las aportaciones del Estado, Diputación Provincial y Ayuntamientos, y el resto 
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de la financiación se realizará por el propio Consorcio, que llevará a cabo las necesarias operaciones 
de créditos, cuya amortización se efectuará con cargo a la explotación. 

Por lo dispuesto en la Ley, el Consorcio de Transportes de Bizkaia no puede establecer estos 
límites, a pesar de lo dispuesto en el Decreto Foral, porque el plan de financiación depende de las 
aportaciones del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia, que son los que, avalando las 
emisiones de deuda y los créditos, garantizan y limitan lo señalado en este punto (el endeudamiento). 

Además, en el Presupuesto se incluye el Plan Financiero, que marca el endeudamiento previsto 
para cada año. 

CONTESTACIÓN 

La posibilidad que otorga la Ley 44/1975 para llevar a cabo las necesarias operaciones de crédito 
para financiar las obras, no impide que en las bases de ejecución de los presupuestos de cada año 
pueda limitarse el nivel de endeudamiento para dicho ejercicio, de acuerdo con el Plan financiero 
y de inversiones vigentes en ese momento. 

TEXTO DEL TVCP 

El artículo 56 del citado Decreto (124/1992) establece la documentación que debe presentarse 
a efectos de la liquidación del presupuesto. Sin embargo las bases 19 y 20 resultan incompletas, 
al no incluir que la liquidación de presupuestos debe recoger el estado de ingresos del ejercicio 
corriente y el estado de ingresos de ejercicios futuros. 

ALEGACIONES 

La Base 19 sí incluye el estado de ingresos, y, por lo tanto, esta documentación se adjunta a la 
liquidación, aunque no incluye los ingresos de ejercicios futuros, ya que el Consorcio de Transportes 
de Bizkaia carece de ingresos de este tipo, puesto que no se pueden considerar como tales las 
aportaciones de Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia, dado que las mismas son fruto del Plan 
Financiero, que está sometido a constante revisión y se adecúa a las necesidades financieras, por lo 
que sería aventurado dar a estas aportaciones un tratamiento de ingresos futuros. Por lo tanto, en este 
sentido ni la liquidación ni la base pueden considerarse incompletos. 

CONTESTACIÓN 

La existencia de un Plan de Inversiones, un Plan Financiero y los correspondientes acuerdos de 
financiación otorgados por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, es precisamente lo 
que facilita la confección del estado de ingresos de ejercicios futuros, sin perjuicio de que dichos 
estados tengan un carácter estimativo, al igual que el resto de los ingresos presupuestarios. 



65 

A.4 GASTOS DE PERSONAL 

TEXTO DEL TVCP 

A.4.I.- Por acuerdo del Consejo General del Consorcio de 14 de noviembre de 1991, se procedió 
a la amortización de las plazas de Intervención y Tesorería. La Dirección General de la 
Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas ratificó dicho acuerdo mediante 
Resolución de 26 de mayo de 1992, suprimiendo dichas plazas de la clasificación de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

Tanto la resolución como el acuerdo anteriormente señalados fueron objeto de recursos 
contencioso-administrativos. Como consecuencia de los mismos, el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, mediante autos de fecha 17 de noviembre de 1992 y 29 de julio de 1993, 
suspendió la efectividad de los actos impugnados hasta la resolución de los recursos interpuestos. 

En la actualidad, la Intervención y Tesorería se vienen desarrollando con carácter 
provisional por personal laboral del Consorcio. Dichos nombramientos incumplen lo dispuesto 
en los artículos 37 a 42 y Disposición Transitoria V del Reglamento del Régimen Jurídico de 
los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional aprobado por 
R.D. 1174/1987 de 18 de septiembre. 

ALEGACIONES 

Los fundamentos de la decisión de no cubrir las plazas con personal habilitado nacional, y la 
consiguiente amortización, fueron los siguientes: 

- La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, no incluye a los Consorcios 
en la enumeración taxativa de entidades locales que hacen en el artículo 3. 

- El Decreto 1174/87, de 18 de setiembre, sobre el Régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación nacional, art.12, establece los puestos de trabajo de 
Secretaría clasificados por el Ministerio de Administraciones Públicas, en relación con el art.14 y 
18 para Interventores y Tesoreros respectivamente. No aparecen tampoco los Consorcios como 
entidades en las que se precise legalmente a los citados funcionarios 

Conclusión de esto es que en el Consorcio de Transportes de Bizkaia no es necesaria la reserva de 
funciones públicas a funcionrios con habilitación nacional. 

CONTESTACIÓN 

Ver contestación a la alegación del punto 1.1.1.(página 60). 
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A.7.2.a) CONTRATO DE OBRAS 

TEXTO DEL TVCP 

«En el expediente relativo a las obras de acondicionamiento de la sede social cuya ejecución 
ascendió a 11,2 millones de pesetas, las mismas fueron realizadas directamente por el 
Consorcio, sin que se reuniese ninguno de los supuestos previstos en el artículo 187 del RCE.» 

ALEGACIONES 

Estas obras se apoyaban en el proyecto técnico redactado por los arquitectos en octubre de 1982, con 
un presupuesto de 10.883.353 pts, y se amparaban en el art. 12 de la Ley 44/1981, de 26 de diciembre, 
que se elevó a 50.000.000 el límite de contratación directa, art0 6 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre 
, 2o de la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1981, 6o del Real Decreto Ley 3/1981 de 16 de enero, 
y 187-3 del Reglamento General de Contratos del Estado, pues las ofertas recibidas de las 3 empresas 
llamadas para la ejecución ofrecieron cifras de realización superiores a la establecida como máximo 
en el proyecto redactado. 

Las obras se efectuaron así por la Administración, con notable ahorro para las arcas consorciales, 
de acuerdo con el art. 187-3 del Reglamento General de Contratos del Estado. 

CONTESTACIÓN 

Ver contestación a la alegación del punto 1.3. (página 63). 

A.7.2.b) CONTRATOS DE SUMINISTROS 

TEXTO DEL TVCP 

«En la tramitación del contrato para la adquisición de mobiliario, cuya ejecución ascendió a 
7,1 millones de pesetas, los Pliegos de Cláusulas Administrativas no especificaban, 
adecuadamente, los criterios de adjudicación de las ofertas presentadas, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 5 del artículo 244 del RCE, dado que preveían la resolución discrecional 
por el órgano de contratación.» 

ALEGACIONES 

Las bases del concurso de suministro de mobiliario para la sede oficial de este Consorcio de 
Transportes de Bizkaia fueron aprobadas por la Comisión Ejecutiva de 28 de octubre de 1982. En tal 
fecha no regían aún ni el artículo 5-C de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ni el 112 del Real Decreto Ley 
781/1986, de 18 de abril, que aplican la legislación del Estado, y, por tanto, el Reglamento General 
de Contratación a las entidades locales. 

En 1982 se aplicaba la Legislación específica local sobre Contratación, contenidas en los artículo 
108 a 124 del Real Decreto 304/1977, de 6 de octubre, y el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953. 
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El artículo 244-5 del R.G.C.E no es, en consecuencia, invocable, pues el concurso se adjudicó según 
el artículo 40.4a de tal Reglamento Local entonces vigente. 

CONTESTACIÓN 

El artículo 40-4 del Reglamento de contratación de las Corporaciones locales sólo señala la 
realización del preceptivo informe técnico de las proposiciones presentadas. En todo caso, dicho 
informe, deberá realizarse a tenor de lo dispuesto en el artículo 23-c del citado Reglamento que exige 
que los Pliegos deben contener los criterios de preferencia en la selección, al igual que lo indicado 
en el artículo 244 del RCE, no posibilitando en ningún caso la discrecionalidad en la adjudicación. 

TEXTO DEL TVCP 

«En el expediente relativo a la construcción y suministro de material móvil para el FMB, cuya 
adjudicación ascendió a un importe de 20.806 millones de pesetas, se ha observado el 
incumplimiento del plazo establecido entre la apertura de proposiciones y la adjudicación, 
como consecuencia de haberse superado los 3 meses que con carácter máximo establece el 
articulo 116 del RCE. 

Por otra parte, es preciso señalar que si bien fueron cuatro las ofertas presentadas, éstas 
correspondían fundamentalmente a dos grupos empresariales. Sin embargo, fueron un total 
de catorce, las empresas que solicitaron la documentación del expediente, solicitando, algunas 
de ellas, ampliación del plazo de presentación de ofertas, que les fue denegado por el Consorcio. 

Hay que hacer constar que en un contrato de estas características, de gran complejidad y 
volumen, en términos generales resulta aconsejable establecer unos plazos superiores a los que 
con carácter de mínimo se establecen reglamentariamente, máxime si esta circunstancia se 
pone de manifiesto por varias empresas, todo ello en aras a lograr la mayor concurrencia de 
ofertas posibles, lo que redundará en beneficio de la propia entidad.» 

ALEGACIONES 

En relación con la recomendación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, relativa al contrato de 
suministros de 24UT de material móvil, se respetaron los plazos mínimos establecidos por la Ley de 
Contratos del Estado, si bien no se consideró aconsejable ampliar los plazos de presentación de 
ofertas, dado que el largo periodo de construcción del material móvil podría constituir un cuello de 
botella que impidiera la puesta en funcionamiento del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao en las 
fechas previstas. 

CONTESTACIÓN 

El comentario realizado por el TVCP en su informe tiene el carácter de recomendación a tener en 
cuenta, en su caso, por el Consorcio, para aquellos contratos que debido asu complejidad y volumen 
aconsejen promover la mayor concurrencia de ofertas posibles. Nada se dice en este comentario 
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acerca del cumplimiento o no, por parte del Consorcio, de los plazos que ,como mínimo, establece 
la legislación aplicable, que fueron cumplidos. 

Por otra parte, la justificación realizada por el Consorcio en relación al cuello de botella que 
podría constituirse el ampliar los plazos, dificultando la puesta en marcha del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao en las fechas previstas, es contradictoria al hecho de que entre la apertura 
de proposiciones y la adjudicación se superase el plazo que, con carácter de máximo, establece el 
artículo 116 del RCE. 

A.7.2.C) CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

TEXTO DEL TVCP 

«En un expediente de asistencia técnica cuyo presupuesto de adjudicación, ascendió a 43,7 
millones de pesetas, se lia incumplido el articulo 8 del Decreto 1005/74, al no haberse tramitado 
por concurso público, no reuniendo ni justificándose adecuadamente las condiciones 
establecidas para su adjudicación por contratación directa.» 

ALEGACIONES 

En la documentación adjunta (anexo n° 1) se expone cómo el Consejo General, en sesión celebrada 
en julio de 1992, aprobó la adjudicación de este Proyecto de Navarra 2, y en la propuesta se explicaba 
como constaba de 2 etapas, si bien la segunda era de difícil cuantificación, ya que no se sabía a priori 
su alcance. En la misma propuesta se justificaba la conveniencia de encargárselo a la empresa 
adjudicataria, y de no promover la concurrencia, dado que ésta era la empresa idónea para llevarlo 
a cabo, por su conocimiento desde el inicio del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao de las necesidades, 
diferentes proyectos y componentes que incidían en la buena elaboración de un proyecto del edificio 
central del proyecto Metro. 

En febrero de 1993, lo que se hizo fue poner en conocimiento del Consejo General, el alcance 
económico y técnico del proyecto complementario, a efectos de información y autorización de gasto 

CONTESTACIÓN 

Ver contestación a la alegación del punto 1.3. (página 62). 

TEXTO DEL TVCP 

«En dos de los expedientes analizados, cuya adjudicación ascendió a 111,1 millones de 
pesetas, se ha incumplido la clausula 23 del Pliego de Clausulas Generales para la Contratación 
de Estudios y Servicios Técnicos, como consecuencia de la no presentación del programa de 
trabajo a realizar por los adjudicatarios.» 



ALEGACIONES 

En uno de estos dos expedientes: 

- Contrato de asistencia técnica para la inspección y control de la fabricación del material 
móvil, por importe de 98 millones, se incluían programas de trabajos en la oferta, programas 
que fueron aceptados y considerados válidos (anexo n° 3) 

Este contrato se materializa en 3 apartados: documentación, coordinación e inspección, 
siendo estos 2 últimos los conceptos más importantes (el 79,42% del contrato), y cuya 
facturación se realiza en base a precios unitarios mensuales. Por ello, se consideró suficientemente 
adecuado el planning que se adjunta, aunque no aparezca la valoración mensual. 

CONTESTACIÓN 

La consideración que indica el Consorcio en su alegación, no exime del cumplimiento de las 
clausulas 23y 24 del Pliego de Clausulas Generales paralacontratación de estudios y servicios 
técnicos. 

A.8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TEXTO DEL TVCP 

«De acuerdo con el criterio de registrar la obligación enfundan de las obras efectivamente 
realizadas, el saldo de las obligaciones reconocidas en este capítulo a 31 de diciembre 
debiera disminuir en 2.410 millones de pesetas, con aumento del superávit del ejercicio 
corriente, de ejercicios anteriores y del saldo de deudores extrapresupuestaHos por 
importes de 2.410, 5.908 y 1.071 millones de pesetas, respectivamente. Asimismo, 
debiera anularse el saldo de residuos y de las obligaciones pendientes de pago del 
ejercicio, por importes de 522 y 6.725 millones de pesetas, respectivamente. 

Por último y de acuerdo con la situación comentada en el apartado A. 13.1.2, un 
importede 11.284 millones de pesetas, debiera ser registrado enel capítulo VI «Inversiones 
Reales». 

ALEGACIONES 

El Consorcio siempre ha considerado las transferencias al Gobierno Vasco en el capítulo VII 
«Transferencias de capital», y lo ha calificado como obligación, en virtud de lo expuesto en el 
artículo 47.3 del Decreto Foral 124/92: 

« Se entiende por obligación contraída el resultado de la operación de registrar en cuenta 
créditos exigibles por motivo de que haya sido acreditada satisfactoriamente la prestación 
objeto de disposición o el cumplimiento de las condiciones acordadas o establecidas al respecto 
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Previamente al reconocimiento de las obligaciones, habrá de acreditar documentalmente 
ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor de 
conformidad con los acuerdos que en su día se autorizaron y comprometieron el gasto». 

El Consorcio de Transportes de Bizkaia entiende que nuestro acreedor directo es el 
Gobierno Vasco; por este motivo, está encuadrado en el capítulo VII, puesto que no es una 
inversión directa, pero además, en virtud de los convenios establecidos, el Gobierno Vasco 
puede exigirnos fondos no en función de la obra realizada, sino en función de la previsión de 
certificaciones y en función de los programas de trabajo, elemento determinante para 
establecer las anualidades presupuestarias. Luego la exigibilidad la marca el Gobierno, no la 
certificación de obra, según las cláusulas establecidas en el convenio, que es éste también el 
motivo por el que se consideran créditos de compromiso los relacionados con los créditos de 
pago relativos a estas obras. 

CONTESTACIÓN 

Ver contestación a la alegación del punto 1.3. (página 61) 

A.14 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

TEXTO DEL TVCP 

Del análisis del estado de gastos de crédito de compromiso, se ha obtenido que un importe 
de 8.879 millones de pesetas no corresponde a compromisos adquiridos ya que está 
relación/ido con proyectos no adjudicados a 31 de diciembre de 1993. 

ALEGACIONES 

En relación con este punto, ya se explica en la alegación a los puntos 1.3. y A.8 cómo de cara 
al Consorcio de Transportes de Bizkaia, la exigibilidad de las obligaciones no la marca la 
certificación de obra, sino el Gobierno, de acuerdo con las cláusulas establecidas en los diversos 
convenios de financiación, y es por este motivo por el que se consideran compromisos 
adquiridos los créditos de compromisos, relacionados con créditos de pago relativos a obras no 
adjudicadas. 

CONTESTACIÓN 

El informe del TVCP no indica que los créditos de compromiso deban estar relacionados con 
certificaciones de obra sino con proyectos de inversión adjudicados a 31.12.1993. Se 
considera que los compromisos se adquieren por adjudicación de las obras con independencia 
del sistema de financiación prevista, en los convenios suscritos con el Gobierno Vasco. 
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