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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Portugaleteko Udalaren 1994. urtealdiari buruzko Kontu 
Orokorraren gaineko fiskalizazio murriztua mamitu du, Aurrekontu likidazioak urtealdi itxieran 
Udalaren Gastu Orokorretarako Gaindikina egoki aurkezten duen balio-neurtzearren. Lana 
egiterakoan arreta berezia eman zaio zergak, tasak eta prezio publikoak biltzeko alorrean 
Udalak erabilitako prozeduren azterketari eta udalaren finantza egoerari. 

Lañaren izaera gogoan hartuta, ez dirá fiskalizazio borobil batean eskatzen diren auditoretza 
prozedura guztiak erabili, nagusiki, bezeroei egiten zaien gutunketa. Berebat, eta Epaitegi 
honek duen Lan Plangintza beteaz, ez da indarreko legedia bete izana fiskalizatu. 

Egindako ikuskapenetik eratorri diren ondorioak txosten honetako I., II. eta ni. ataletan 
bildu dirá; bertan, aurkitutako legehausteak zehaztu, udal administrazioaren finantza egoera 
balio-neurtu eta kudeaketa hobetzeko hainbat aholku ematen dirá. 

Udal honek 56.109 biztanle ditu eta bertako kudeaketa zuzenean eta III. 1.2, III. 1.3 eta III. 1.4 
ataletan zehaztutako toki erakunde autonomoen (TEA), baltzu publikoen eta partzuergoen 
bidez gauzatzen du. Horien kontuak ez ditu HKEEk fiskalizatu. 



ONDORIOAK 

1. SALBUESPENAK 

Erantátako Kontuek geure lanean zehar aurkitutako legehausteen eragina jaso dute; 
salbuespen hauek egintza ekonomikoak orohar onartutako printzipio eta Epaitegi honek 
erabili ohi dituenaz bestelakoekin erregistratzetik eratorri dirá. Berebat, badira gertakari 
ekonomiko garrantzitsuak, Gastu Orokorretarako Gaindikinean eraginik ez badute ere. 

l.-»Ranzari Tailerra» Elbarri psikikoen aldeko mankomuniatetak, Portugalete eta Santurtziko 
udalek osatzen dutenak, ez ditu azken aurrekontu urtealdietan Urteko Kontuak aurkeztu eta 
honenbestez, ezin jakin daiteke udalaren transferentziak behar adinakoak diren aurrekontua 
orekatzeko eta datozten urtealdietan udalak aurreko urtealdietatik eratorritako obligazioei 
aurre egin beharko dien. 

2.-1994. urtealdiaren itxieran Udalak aurreko urtealdietako Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Orokorraren Erabakien aurka jarritako errekurtsoa ebazteko dago, 27 milioi pta.n etxerako 
laguntzan diharduen langüegoari buruzkoa. 

3.-480/93 Errege Dekretuak Toki Administrazioko funtzionarioak 1993ko apirilaren letik 
aurrera Gizarte Segurantzaren jaurbide orokorrean barne-sartzea agindu zuen. Barne-hartzea 
egiteko moduaren arabera, data horretan jardunean zeuden funtzionarioek MUNPALen (Toki 
Administrazioaren Aurrezaintzarako Mutua Nazionala) sortutakoak baino pentsio handiagoak 
jasoko dituzte. Hobekuntza honen kostua udalek hartu dute euren gain, 1996ko urtarrilaren 
letik aurrera 20 urtetan zehar %8,2ko kotizazio gehigarrien urteko ordainketa bitartez, 
aurrekontu, zerga eta finantza alorren premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 12/1995 
Errege Dekretu Legeak 41. artikuluan agintzen duen moduan. Udalak ez du Ondare Kontuan 
zor honi buruzko berririk ematen. 1996an zehar, kotizazio gehigarri hauek gutxigora behera 
42 milioi pezetako ordainketak eragingo dituzte. 

Udalak Elkarkidetzari fondo publikoak ematen jarraitzen du (zor eguneratua), funtzionarioen 
pentsioen sistema osagarrirako, horren legezkotasunari buruzko zalantza dagoela (ikus A.6). 

4.-1993 eta 1994. urtealdietako itunpeko zergetako partaidetzen likidazioak, partekatutako 
arriskuaren arabera, negatiboak izan ziren, urtealdi bakoitzean 202 milioi pezetan. 1994ko 
abenduaren 31n zorpidetza zenbatekoak ez ditu Bizkaiko Foru Diputazioari kontzeptu honegatik 
zor zaizkion 355 milioi pezeta barne-hartzen, 1999 arte datozen urtealdietan ekarpen bidez 
berdinkatuko direnak. Bizkaiko Foru Diputazioak ez die udalei likidazio horien berri zorrotzik 
ematen. 

5.-Zenbatetsitako beste salbuespen batzuen erregistroak, Gastu Orokorretarako 
Gaindikina 117 milioi pezetan gehitzea eragin du, ondoko zehaztapen honen arabera: 
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Miiioi-pta. 

GEHITU/ 

ÁTALA KONTZEPTUA (GUTXITU) 

A.3 Ur horniduragatiko sarrerak, erregistratu gabeak 72 

A.3 1994. urtealdiko OHZ eta JEZen likkJazioa eta kobratzeko dagoena 109 

A.3 Eraikuntzen gaineko zerga sortu gabea (26) 

A.3 Jabetza publikoa okupatzeagatiko tasa, erregistratu gabea 9 

A.4 1994ko itundu gabeko zergak 10 

A.4 1994an sortutako dirulaguntzak 56 

A.7 1994an sortutako gastuak, 1995ean kontuetaratuak (58) 

A.9 Kapital drulaguntza erregistratu gabeak (15) 

A.9 Dirulaguntza arrunta erregistratu gabeak (14) 

A.9 1994an zaborrak ísurtzeagatk gastu handia (19) 

A.9 Suteak itzaltzeko zerbitzuaren likidazioa (23) 

A.10 Lursailen erosketan ordainketa geroratuak sortutako interesak (8) 

A. 12 Aurrekontuz kanpoko saldo ez eskagarriak 57 

AZPITOTALA 150 

A. 16 Rnantzaketaren desbideraketak (33) 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINARI ZUZENKETAK GUZTIRA W 

Hona hemen salbuespen ñauen eragina diruzaintza gaindikinean: 

94.12.31 n Diruzaintza gaindikina 

Finantzaketaren desbideraketa 

UDALAREN 

ARABERA 

(370) 

(22) 

HKEE-REN 

ZUZENKETAK 

150 

(33) 

Milioi-pta. 

HKEE-REN 

ARABERA 

(220) 

(55) 

Gastu Orokorretarako Gaindikina (392) 117 (275) 
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11.1 KONTUAK. 1994. URTEALDIAREN AURREKONTU UKIDAZIOA 

A. AURREKONTU UKIDAZIOA. 1994. URTEALDIA Mil ioi-pta. 

DIRUSARRERAK 

HASIERAKO AURREK. B.-BETIKO 

AURREK. ALDAKETA AURREK. ESKUBIDEAK KOBRAKETAK ZORDUNAKBETEARAZP. (+,-) 

1-Zuzeneko zergak 

2-Zeharkako zergak 

3.-Tasak eta bestelako dirusarrerak 

4-Transferentzia arruntak 

5-Ondarearen dirusarrerak 

6-lnbertsio errealen besterentzea 

7-Kapital dirulaguntzak 

8-Finantza Aktiboen Aldaketa 

9-Finantza Pasiboen Aldaketa 

641 
140 
466 
845 
88 

163 
-

25 
818 

-
-
1 

113 
-
-

236 
335 
148 

641 
140 
467 

1.958 

88 
163 
236 
360 
966 

719 
81 

466 
1.893 

23 
-

109 
14 

735 

679 
35 

458 
1.893 

23 
-

109 
14 

735 

40 
46 
8 
-
-
-
-
-
-

78 
(59) 

(1) 
(65) 

(65) 

(163) 
(127) 

(346) 

(231) 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUAK 

4.186 833 

HASIERAKO AURREK. 

AURREK. ALDAKETA 

5.019 

B.-BETIKO 

AURREK. 

4.040 

OBLIGAZ. 

3.946 

ORDAINK. 

94 (979) 

HARTZEK. BETEARAZP. (+,-) 

1 -Langile gastuak 

2-Erosketa eta zerbitzuak 

3-Finantza gastuak 

4-Transferentzia arruntak 

6-Egiazko inbertsioak 

7.-Kapital dirulaguntzak 

8-Finantza aktiboen aldaketa.. 

9 -Finantza pasiboen aldaketa . 

1.403 

962 
218 
538 
86 
53 
25 

901 

4 
101 
33 
3 

390 
336 

-
(34) 

1.407 

1.063 

251 
541 
476 
389 
25 

867 

1.297 

986 
250 
510 
134 
256 
17 

867 

1.200 

766 
228 
381 
80 

197 
16 

856 

97 
220 
22 

129 
54 
59 
1 

11 

110 
78 
1 

31 
342 
132 

8 
-

GASTUAK GUZTIRA 4.186 

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA 

833 

-

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA. 1994. URTEALDIA 

Hasierako izakina 

Zordunak 

Hartzekodunak 

AURREKONTU ITXIAK 

C URTEALDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA 

Urtealdiaren aurrekontu emaitza 

Diruzaintza gaindikinekin finantzatutako gastuak 

Finantzaketaren desbideraketak (+/-) 

URTEALDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA 

D. DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Diruzaintza gaindikina 

Finantzaketaren desbideraketak 

GASTU OROKORRETARAKO DIRURAINTZA GAINDIKINA 

E.ZORPIDETZA 94.12.31 

Zorpidetza 94.12.31 

5.019 

-

HASIERAKO 
SALDOA 

124 

668 

646 

146 

4.317 

(277) 

ESKUBIDEAK 
OBLIG. 

124 

653 

646 

131 

3.724 

222 

KOBRAK. 
ORDAINK. 

124 

321 

507 

(62) 

593 

(499) 

ZORDUNAK 
HARTZEKOD. 

332 

139 

193 

702 

(277) 

Milioi-pta. 

BALIOGAB 

(15) 

(15) 

Milioi-pta. 

(292) 

321 
29 

Milioi-pta. 

(370) 

(22) 

(392) 

Milioi-pta. 

2.044 
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11.2 1994KO DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Milioi-pta. 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Indarreko dirusarreren aurrekontutik 94 

Itxitako dirusarreren aurrekontutik 332 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 21 

(Zalantzazko kobragarritasuneko saldoak) (224) 

(Aplikatzeko dauden dirusarrerak) (1) 

GUZT1RA (A) 222 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Indarreko gastuen aurrekontutik 593 

Itxitako gastuen aurrekontutik 139 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 146 

GUZTIRA (B) 878 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 286 

DIRUZAJNTZAKO GAINDIKINA (D = A - B + C) (370) 

ERAGMPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GANDIKINA (E) (22) 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D • E) (392) 

http://lnhim.il


5 
III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 

GAINEKO IRIZPENAK 

III.1 FINANTZA AZTERKETA 

III. 1.1 KUDEAKETA ETA FINANTZA EGOERAREN ADIERAZLEAK 

Segidan finantza egoera zuzen ulertu ahal izateko beharrezko diren hainbat ratio aurkeztuko 
ditugu: 

ADIERAZLEAK NUMERADOREA 

Biztanleko sarrerak Aitortutako eskubideak 

Biztanleko presio fiskala Aitor.esk. 1,2 eta 3 kapit 

Biztanleko gastuak Aitortutako eskubideak 

Inbertsio indizea Aitor.oblig.6 eta 7. kap. 

Dirulaguntzen menpetas Aitor.eskub. 4 eta 7kap. 

Aurrezki gordin. indizea Aurrezki gordina 

Aurrezki garbiaren indiz Aurrezki garbia 

Likidezia Kobratzek.+diruzaintza 

Ordaink.epea(2eta6 kap) Ordaintz. 2,6 kap 365 

DENOMINADOREA ZENBATEKOA 

Biztanle kopurua 

Biztanle kopurua 

Biztanle kopurua 

Aitortutako obligaaoak 

Aitortutako eskubideak 

Sarrera arruntak 

Sarrera arruntak 

Ordaintzekoa 

Aitortutako oblig. 2 eta 6 

59.473 pta 

22.563 pta. 

64.410 pta. 

%11 

%60 

%12 

(%D 

0,57 

89 egun 

ZORPIDETZA 1992 

Zorpidetza (milioi-pta.) 1.865 

Zorpidetza /biztan. (pta.) 33.239 

Finantza zama globala %15 

Finantza zama/bizt. (pta.) 7.860 

1993 1994 

2.186 

38.960 

%14 
8.483 

2.044 

36.429 

%13 
7.378 

Udal baten finantza egoera, ceroko inbertsio nrogramak finantzatzeko gaitasunari dagokionez. 
ondoko aldaki hauek neurtzen dute: aurrezki gordina, aurrezki garbia, diruzaintza gaindikina 
eta zorpidetza. 

Ondoko taulak Udalak azken hiru urtealdietan likidatutako magnitude nagusien garapena 
erakusten du: 



Milioi-pta. 

1992 1993 1994 

Sarrera arruntak (letik 5erako kapituluak) 3.006 3.446 3 182 

Gastu arruntak (1, 2 eta 4. kapituluak) 2.606 2.774 2.792 

AURREZKI GORDINA 400 672 390 

Finantza gastuak (3. kapitulua) 250 290 250 

EMAITZA ARRUNTA 150 382 140 

Maileguen amortzazioa (9. kapitulua) 191 186 164(*) 

AURREZKI GARBIA (41) 196 (24) 

Finantza zama 441 476 414 

Inbertsio garbiak 331 573 285 

Egiazko zorpidetza 1.865 2.181 2.044 

Diruzaintza gaindikina 408 146 (146) 

Gastu Orokorretarako diruraintza gaindikina .. (318) (446) (392) 

(*) Birfinantzaketa kontzeptuan aurrez eglndako kitapenen 703 milioi pta. ezabatuak 

• Eragiketa arruntei dagokienez, Udalak 1994an aitortu dituen gastu eta sarrera arruntek 24 
milioi pta.ko aurrezki garbi negatiboa sortzen dute. Emaitza arrunta positiboa den arren, 
honako hau maileguak amortizatzeko erabili da. 1994. urtealdian sarrera arruntak urritzearen 
ondorioz, aurrezki gordina gutxitu egin déla ikusi da, batik bat, 3. eta 4. atalburuetan 
(1993an 3. atalburuan erregistratutako 273 milioi pta.ko aparteko sarrerak izan ziren). 
Gastu arruntek igoerarik ez izatea funtsean 1994an soldatei bere horretan eustearen 
ondorioz, langile gastuak ez igotzeagatik gertatzen da. Egoera honi ez zaio 1995ean eusten 
(Udalak emandako likidazioaren arabera), sarrera arruntak 1994koen pare egon arren, 
gastu arruntak %5 gehitzen baitira, transferentzia arruntak eta emandako dirulaguntzak 
%l2an murriztu eta gero. Honek guztiak, 1995ean berriz aurrezki gordinak behera egitea 
eragiten du. Bestalde, 1993 eta 1994. urteetako itunpeko zergetan duen partaidetzaren 
likidazio negatiboak (Udalkutxa), l994ko abenduaren 31n 355 milioi pta.n ordaintzeko 
daudenak, 1995etik 1999ra bitarteko urtealdietan berdinduko dirá. Honek urtealdi horietan 
sarrera arruntak murriztea ekarriko du. Gainera, 1995. urtealdian zehar, udalak finantza 
egoera larriaren ondorioz ordainketarako bataz besteko epeak luzatu egin dituela ikusi da. 

Hau dela-eta, 1994ko sarrera-gastuen egitura eta aurrezki garbirik sortzen uzten ez duen 
aurreikusitako garapena gogoan hartuta, Udalak ez dezake geroko inbertsioak finantzatzeko 
karga handiagorik bere gain hartu. 

Udalak menpetasun handia du beste erakundeetatik jasotzen dituen sarrerekiko; 1994. 
urtealdian itunpeko zergetako partaidetzak likidatutako sarrera arrunten %45a egin zuen. 

• Gastu orokorretarako Diruzaintza Gaindikinak 392 milioi pta Ji zorrezkoa denez gero (Epaitegi 
honek proposatutako zuzenketen ondoren 267 milioi pta.koa), ezin finantzatuko ditu 
geroko inbertsio programak. 



• 1994an finantza zama gutxitzea -1995ean ere mantentzen da (363 milioi pta.)-, batik bat 
interesak jeitsi izanari dagokio, 1994an (703 milioi pta.) eta 1995ean (1.527 milioi pta.) 
egindako birfinantzaketen ondorioz, maileguen merkatzea ekarri dutenak. Zorpidetza %5 
jeitsi da 1994an eta iraunkor eutsi zaio 1995ean. 

Guzti honetatik, zera azpimarra daiteke. 

- Udalak aurrezki gordin positiboa sortzen badu ere, ez da finantza zamari aurre egiteko 
behar hainbatekoa eta honenbestez, aurrezki garbi negatiboa izatea eragiten du. 

- Izaera arrunteko gastuen nagusitza eta inbertsiorako gaitasun urria. 

- Beste erakundeek egindako transferentziekiko menpetasun handia. 

Laburbilduta, udalak nagusiki gastu eta sarrera arruntak zaindu behar ditu, aurrezki garbi 
positiboa sortu eta duen finantza egoera larria osasunbidetzea bideratuko diona. Hala izan 
ezean, geroko aurrekontuetako inbertsioen zenbatekoa beste erakunde batzuen dirulaguntzen 
baldintzapekoa izango da oso-osorik, finantza karga handiagoa bere gain hartzerik ez baitu 
izango. 

III.1.2 TOKI ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Portugaleteko Udalak bi erakunde autónomo ditu; horien magnitude garrantzitsuenak honako 
hauek dirá: 

Milioi-pta. 

ERAKUNDEA 

Udal Haurtzaindegia 
Kulturaren Erakunde Autonomoa.. 

GUZTIRA 

HASIERAKO URTEALD. 

AURREKONT. ZORPIDETZA EMAITZA 

52 - (4) 
151 - (15) 

203 - (19) 

DIRUZAIN. 
GAINDIK. 

(1) 
8 

7 

G.OROKOR 
GAINDIKINA 

(1) 
8 

7 

111.1.3 PARTAIDETUTAKO BALTZUAK 

Milioi-pta. 

% 

BALTZUA PARTAID. 

Portugaleteko Kirolaren Udal Elkartea, SA 100 

Portugaleteko Birgaiketarako Hirígintza Elkartea, SA. 100 

GUZTIRA 

AKTIBOA 

FINK0A IBILK. 

147 31 

261 1.082 

408 1.113 

ZORPID. 

198 
198 

BESTELAKO 

PASIBOAK 

149 

1.129 

1.278 

FONDO 

PROPIOAK 

29 

15 

44 

URTEALD. 

EMAITZA 

(3) 

(3) 
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III.1.4 PARTZUERGOAK ETA MANKOMUNITATEAK 

Udala honako mankomunitate eta partzuergoetako partaide da: 

- Bilbo Handiko Uren Partzuergoa 

- Ezkerraldeko Zaborren Mankomunitatea 

- Elbarri Psikikoen aldeko Ranzari Tailerra Udal Mankomunitatea 

- Bizkaiko Garraio Partzuergoa 

ERAKUNDEA 

Bilbo Handiko Uren Partzuergoa 

Zaborren tratamendurako mankomunitatea ... 

Bizkaiko Garraio Patzuergoa (*) 

GUZTIRA 

HASIERAKO 
AURREKONT. 

9.490 
335 

26.303 

36.128 

ZORPIDETZA 

8.308 

34.000 

42.038 

URTEALD. 
EMAITZA 

487 

25 
15.649 

16.161 

DIRUZAIN. 

GAINDIK. 

3.567 

30 
25.514 

29.111 

Milioi-pta. 

G.OROKOR 
GAINDIKINA 

2.088 
21 

23 378 

25.485 

(*) Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Diputazioak finantzatzen dute. 

Ranzari Tailerra Mankomunitateak ez du azken urtealdiotan aurrekonturik aurkeztu eta 
honenbestez, likidaziorik ere ez; hau dela-eta, ez da bere ondare egoera ezagutzerik izan, ez 
Udalak egindako transferentziak behar adinakoak ote diren bere gastuei aurre egiteko. 

111.2 ZERGA, BESTELAKO SARRERA ETA DIRUBILKETA KUDEAKETA 

l.-Zerga sarrerak 

Zerga sarreren atalburuek honako egiterapen hau dute: 

ATALBURUA 

Zuzeneko zergak 

Zeharkako zergak 

Tasak eta bestelako sarrerak.. 

GUZTIRA 

BEHIN BET. 

AURREKONT. 

641 

140 

467 

1.248 

ESKUBIDE 

AITORTUAK 

719 

81 

466 

1.266 

KOBRATUA 

679 

35 

458 

1.172 

% 

EGITERATUA 

%112 

%58 

%100 

%101 

Milioi-pta. 

% 

KOBRAKET 

%94 

%43 

%98 

%92 

Zerga izaerako sarrerek Udalaren sarrera guztien gainean %31 egiten dute. 

letik 3ra bitarteko atalburuetan dagoen kobraketaren ehuneko altua Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergak (OHZ), Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergak (JEZ) eta ur, zabor eta 
estolderiaren gainekoak (3. atalburua) eragindako sarrerak barne hartzen direlako da, hurrenez 
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hurren, BFDk eta Uren Partzuergoak kudeatzen dituztenak. Udalak kontzeptu honen sarrera 
modura erakundehoriek transferitutako kopuruak aitortzen ditu, jasotakoarekin bat datozenak 
eta honenbestez, kontzeptu hauetan ez dago kobratzekorik. OHZ eta JEZengatik aitortutako 
eskubideak 528 milioi pta.koak dirá, zerga zuzenen %73a egiten dutenak eta ur, zabor eta 
estolderia kontzeptuan aitortutako eskubideak 281 milioi pta.koak dirá, 3. atalburuko sarrera 
guztien %60a egiten dutenak; jabetza publikoa okupatzeagatiko sarrerak (Iberdrola eta 
Telefonika) barne hartzen baditugu berriz, %69a egiten dute. 

Aipagarria da Eraikuntza eta Obren gaineko Zegari (EOZ) dagokion 2. atalburuaren betetze 
eta kobrantza maña eskasa (ikus III.2.2 átala). 

2.-Kontzeptuen araberako azterketa 

Udal kudeaketako kontzeptu nagusien laburpen orokorra honako hau da: 

Milioi-pta. 

% % Ordainagirien Ordainaginen 

Aitortutako Kobrantza Kobrantza ükidazio _ % Helbideratua _ Bataz besteko 

Kontzeptua Eskubideak Borondatezkoa Derrigorrezkoa Kopurua Ordainagiriak Zenbat. Zenbat. (**) 

Ibilgailuak 166 81,2 6,8 19.970 %19 %21 8 

Lursailen balio igoera 16 62,9 15,2 576 - - 28 

Eraikuntza eta Obren gaineko zerga 81 43,6 51,8 687 - - 118 

Udal igerilekuak 18 100 - 2.160 - - 8 

Industria ibiltariak 12 99,7 - 1.255 (*)%60 (*)%75,5 10 

Irekiera baimenak 10 88,2 5,2 48 208 

Igarobide eta erreserbak 12 74,7 6,6 617 19 

Hilerria 11 99,5 : 27 407 

(*) Prezio publiko guztien bataz bestekoa 

(**) Mila pezetan. 

1993 eta 1994. urtealdietan eskubide aitortuen eta 1, 2 eta 3 atalburuen tipo zergagarrien 
garapena honako hau izan da: 
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ESKUBIDE AITORTUAK 

KONTZEPTUA 1993 1994 ALPAKETA 

OHZ 268 

Ibilgailuak 148 

Lursailen bao igoera 17 

JEZ 166 

EOZ 131 

Tasak eta bestelako sarrerak 693 

% 

Milioi-pta 

TIPO ZERGAGARRIAK 

1993 1994 

293 
166 
16 

235 
81 

466 

25 
18 
(1) 
69 

(50) 

(227) 

%9,3 

%12 
(%5,8) 

%41,5 

(%38) 

(%33) 

0,78 

1,23 

30 
1,3 
5 
• 

0,82 

1,3 
30 

1,19 

5 
-

• Ondasun hieiezinen gaineko zerga 

Zerga honen kudeaketa Bizkaiko Foru Diputazioari laga zaio, egindako kobraketen berri 
Udalari ematert diola eta likidatu ere bai. 

Foru Diputazioari zerga honen kudeaketa lagatzeko ituneak ez du erakunde honek Udalari 
kudeaketaren berri eman behar dionik zehazten. Honegatik, Udalak ez daki kobratzeko 
dauden ordainagirien osakera zein den. Honek Udalari kopuru horiek kobratzeko zeinahi 
egintzari ekitea eragozten dio. Udalaren eginkizuna BFDk mamitzen duen errolda jaso eta 
jendaurrean azaltzera mugatzen da. 

1994an zehar Udalak 1995eko erroldan barne hartu diren unitate ezkutuak aurkitzeko 
azterketa lana gauzatu du. 

• Ibileailuen gaineko Zerga 

1., 2. eta 3. atalburuetako sarrera guztien gaineko %13a egiten du. Horren kontrolak ez du 
arazo handiegirik, egiten den zeinahi jabetza edo helbide aldaketa, alta, baja e.a. Trafiko 
sailaren bitartez gauzatzen baita eta honek ordainketa guztietan gaurkotua dagoelako 
egiaztagiria eskatzen baitu (dagokion Udalak egiten dueña). Hau dela-eta, zerga honen 
izenean aitortutako eskubideen % 7a autolikidazioak dirá. Zergapekoa Udaletxera ibilgailuaren 
txartel teknikoarekin bertaratzen da (alta kasuetan), zerga likidatu eta hurrengo urterako 
erroldan barne hartzen da. 

Sortzen diren aldaketak tipo zergagarria eta ibilgailuen parkea hazteari dagozkio. Bestalde, 
helbideratutako ordainagiriak oso urriak direla adierazi behar da. 

Udalak helbideratutako ordainagirien ehunekoa igotzen saiatu behar du, 
dirubilketa kudeaketa hobetzea bideratzearren, behar bada kobraketaren 
ehunekoa ere igotzea ekarriko duela. Errolda arazteko komenigarria litzateke 
Trafikoko Zuzendaritza Orokorreko datu basera irispidea izatea eta ordaintzeko 
ordainagiriak dituzten ibilgailu zaharren jabeéi gutunketa egitea. 



• Lursailen balio icoeraren eaineko zerca 
1., 2. eta 3. atalburuetako sarreren %l,2a soilik egiten du. 

Zerga honen kudeaketan azaleratu den arazo nagusia da finkatutako prozedurek ez dutela 
Udalak egiten diren jabetza aldatze guztien ezagutzarik izatea bermatzen, batik bat, bere 
esparruz kanpo egin badira. 

Bestetik, orokorrean zergaren subjektu pasiboa saltzailea denez gero, helbide berria 
ezagutzeko, e.a. zailtasun gehigarri bat dago. Kobrantzen %50,2a autolikidazioak dirá. 

Dagoen arriskua arintzeko BFDrekin ondare aldaketen gaineko zergari buruzko 
informazioa elkartruka daiteke eta jabetza erregistroarekin informazioa igortzeko 
akordioak hartu. 

• Jarduera ekQnomikoei buruzko zerea 

Zerga honen kudeaketa BFDri laga zaio. OHZrekin gertatzen den moduan, Diputazioak 
Udalari kobratutako kopuruak likidatzen dizkio, kobratzeko dauden ordainagirien osakeraren 
berri eman gabe. Errolda Diputazioak egiten du matrikula liburua oinarri hartuta. Udalean ez 
dago aitortutako jarduera soilik eta ez besterik garatzen déla egiaztatuko duen ikuskaritzarik. 

1993an errolda zehazteko lan bat mamitu zen eta honako egoera hauek azaleratu ziren: 

- Establezimendu bikoiztuak, egungo jabea eta aurrekoa biak agertzen direlako; honek 
Errolda urritzea justifikatzen du. 

- Aitortutako m2ak baino azalera handiagoko establezimenduak. 

Zerga honek jasan duen aldaketa aztertzeko, dirubüketak izan duen aldaketa aztertu behar 
da. Konturako emakiden kontularitzako funtzionamenduaren ondorioz, urte bakoitzean 
eskubide aitortuen kopurua txüáa da, dirubilketaren egiazko igoerak, kontularitzari dagokionez, 
beste urtealdi batzuetan baitute eragina. 

Milioi pta. 

JEZ 1992 1993 1994 

Dirubilketa 159 186 182 
Errolda 223 208 185 

1993an dirubilketan izandako igoera, batik bat, 1992. urtea jarduera ekonomikoak indarrean 
sartu ziren lehenengo urtea izateari zor zaio (aurreko lizentzia fiskal eta finkamendu zergaren 
ordezkoa). 1993-1994ko tipo zergagarriaren murrizketa kaleen kategoria igotzearekin 
berdinkatzen da. 



• Eraikuntza eta obren gaineko zerea 
Zerga honen kontzeptuan likidatutako eskubideek 1., 2. eta 3. atalburuetako sarrera guztien 
%6a egiten dute. 

Zerga honek obra egiaz gauzatzea kargutzen du. Lizentzia ematen denean behin-behineko 
likidazioa egiten da eta obra amaitu ondoren, berriz, behin-betiko likidazioa. Eraikuntza 
berriko obretan obra amaierako likidazioa aurkezten déla kontrolpetzen da, beharrezko 
baldintza baita bizigaitasun baimena eskurateko, baina zailagoa da obra txikietan eskuratzea. 
Ez dago aitortutako obra egiten déla, ez dagoela lizentziarik gabeko obrarik, e.a egiaztatuko 
duen ikuskaritzarik. 

1993. urtealdiari dagokionez ikusi den jaitsieraren zergatia, 1993an babes ofizialeko 
etxebizitza sail batzuen Eraikuntza eta Obren gaineko zerga (EOZ) líkidatu izanari eta 
Portugaleteko Hotelari -75 milioi pta. egin zituena- zor zaio; 1994an ez da halako tamainako 
obrarik egin; honek guztiak 1993ko EOZgatiko sarrerak ikaragarri altuak izatea eragin du. 

Udalak borondatezko aldian kobrantza hobetzeko egintzak gauzatzea 
ezinbestekoa déla usté dugu. 

Zergaren oinarri zergagarria proiektuaren guztizko kostuak osatzen du, besteak beste, 
ordainsari teknikoak, gastu orokorrak eta industri irabaziak. 

Zerga honen gaineko erreklamaziorik ez izateko, agintaraudia Epaiek ebatzitako 
jurisprudentziari egokitu behar litzaioke, oinarri zergagarritik zerbitzusariak, 
industri irabazia eta gastu orokorrak baztertuz. 

• Tasak eta bestelako sarrerak 

Udalak 1994an guztira 25 tasa eta prezio publiko kudeatu ditu, horien sarrerek 455 milioi 
egiten dutela, 1., 2. eta 3. atalburuetako sarreren gainean %36a. Kopuru honetan estolderia 
eta zaborren tasak eta Uren Partzuergoak kudeatzen duen uren homiduragatiko prezio 
publikoa barne hartzen dirá, guztira 281 milioi pta. egiten dutenak. 

Gainerako tasa eta prezio publikoek 150 milioi pezeta egiten dituzte, udal kudeaketari estu-
estu dagozkionak izanik (udal euskaltegia eta jabetza publikoa okupatzeagatiko tasa barne). 

Kontzeptu nagusietan dirubilketaren ehunekoa egokia da. Kobraketaren ehunekorik ttikiena 
igarobide eta erreserbei dagokiena da, osotasunean % 81,3a egiten dueña. 



III.3 BARNE (CONTROLAREN SISTEMA HOBETZEKO HKEE-REN 
PROPOSAMENAK 

l.-Udal ondarea kontrolatzeko sistema bateratua 

Udalak 1986an ondasun zerrenda bat egin zuen. Urte horretatik aurrera, higiezinduari egindako 
inbertsioak modu orokorrean txertatu zizkion, elementu berrien eta iada esistitzen zirenen 
hobekuntzen artean bereizketarik egin gabe. Hau dela-eta, ez du higiezindua osatzen duten 
gaien gaineko xehekapen banakakoturik. 

Udalak higiezinduaren osaketa banakakotua zehazteko ondasun zerrenda egitea 
komeniko litzateke. Udal ondarea kontrolatu etababesteko egitekoari informatika 
herramintaz hornitutako giza baliabideak izendatu behar litzaizkioke. 

2.-Fom Dirmtazioak eta Uren Partzuergoak kurteatiitako zereak 

Foru Diputazioari OHZ eta JEZen kudeaketa lagatzen dion hitzarmenak ez du zehazten 
erakunde honek Udalari kudeaketaren berri eman behar dionik. 

Uren Partzuergoari dagokionez, Udalak ez du Partzuergoak udalari ematen dizkion zerbitzuak 
arautuko dituen hitzarmenik. Hitzarmen horrek aztertu beharko lukeen alderdi garrantzitsu 
bat büdutako fondoen igorpen epeei eta horien likidazioei dagokiena da, gaur egun oso 
zabalak baitira. 

Fondoak emateko epeak eta Foru Diputazioak eta Uren Partzuergoak kudeatzen 
dituzten zergei dagokienez igorri beharreko informazioa arautu behar dirá. 

3.-Kontu Orokorra 

Kontu Orokorra atzerapenez 1995eko azaroaren l ln onirizten da (uztailaren 31 baino lehen 
oniritzi behar da) eta ez du ondoko informazioa biltzen: 

- Zerbitzu publikoen kostu eta etekinaren gaineko memoria justifikatua. 

- Programatutako helburuak bete diren moduaren gaineko memoria erakusgarria. 

- Finkatutako finantza egoerak. 

Indarreko araudia betetzea eta kudeaketa operaüboaren gutxieneko kontrola 
bideratuko duten Helburu, Ekintza eta Adierazkariak zuzen ñnkatzea 
gomendatzen da; baita horien guztien jarraipen egokia egitea ere. 



4.-Kontu1aritza sailkanena 
Ur homidura eta kontsumoagatik eutsitako eta eragindako BEZ aurrekontuan gastu eta 
sarrera modura kontuetaratzen da. 

Eragiketa hauek zuzen kontuetaratzeko aurrekontuz kanpo erregistratu behar 
dirá. 

5.-Eragiketen banaketa 

Urtealdi itxieran jaso ez diren abenduko ordainagiri eta egiaztagiriak hurrengo urtealdiko 
gastu modura aitortzen dirá. Orobat, udalak egindako likidazioetatik eratorri gabeko sarrerak, 
dirulaguntzak barne, kobratzen diren unean erregistratzen dirá. Eragiketa hauek zuzen 
erregistratzeko sortzen diren unean erregistratu behar dirá, ordainagiria noiz jasotzen den 
edo kobraketa noiz gertatzen den alde batera. 

6.-SURPQSAk egindako obrak 

Udalak ia inbertsio gehienak SURPOSA udal enpresaren bitartez egiten ditu, 7. atalburuan 
erregistratzen dituela enpresa honek bere gastuak finantzatzeko bidaltzen dituen 
transferentziak. Obrak amaitu ondoren, Udalari pasatzen zaizkio. Lagapen honek ez du 
kontularitzan inongo islariak, ezta aurrekontuan, ez ondare kontabilitatean ere, eta honenbestez, 
ez dirá Udalaren balantzeko higiezinduaren saldoan barne hartzen. 

7.-Finantzaketaren desbideraketak 

Udalak ez du gastuei atxikitako sarrerak aitortzeko unearen eta dagokion gastua gazuatzearen 
artean sortzen diren finantzaketa desbideraketen gaineko kontrol zorrotzik egiten. 

Proiektuz proiektuko kontrola gauzatzea gomendatzen dugu eta gastu 
orokorretarako gaindikinean eta urtealdiaren emaitzean eragina duten 
finantzaketa desbideraketak eskuratzea bideratuko duten sarrera eta gastuak 
zehaztea. 

8.-Gaindikinen txertaketa 

Udalaren ondare egoera dela-eta, gastu orokorretarako gaindikin negatiboa dueña, lotutako 
finantzaketa duten gastuak soilik txerta dakizkioke hurrengo urtealdiaren aurrekontuari. 
Udalak 1995ean 1994ko abenduaren 31n finantzaketaren desbideraketa positiboak baino 
kopuru handiagoko gastuak txertatu ditu. 
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Udalak 1993. urtealdi itxieran gastu orokorretarako Diruzaintza GaindiMn negatiboa zuen, 

eta honen aurrean udalak ez zituen 1994. urtealdiaren aurrekontuan sortutako defizitaren 
kopuru berean gastuak murriztu edo defizitaren kopuruko kreditu eragiketak hitzartu. Bi 
neurri hauetatik batere hartu ez zelarik, 1995eko aurrekontua defizita baino kopuru txikiagoa 
izango ez zuen hasierako superabitarekiri onartu behar zatekeen (2/91 Foru Arauaren 49. 
art.). 





INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado una fiscalización limitada de la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Portugalete correspondiente al ejercicio 1994, con el fin de 
evaluar si la liquidación del presupuesto presenta adecuadamente el remanente para gastos 
generales del Ayuntamiento al cierre del ejercicio. En el transcurso del trabajo se ha prestado 
una especial atención al análisis de los procedimientos del ayuntamiento en el área de 
recaudación de impuestos, tasas y precios públicos, así como a la situación financiera del 
Ayuntamiento. 

Dado el carácter del trabajo, no se han aplicado todos los procedimientos de auditoría 
requeridos en fiscalizaciones completas, fundamentalmente, circularización a terceros. 
Asimismo, y de acuerdo con el Plan de Trabajo de este Tribunal, no se ha fiscalizado el 
cumplimiento de la legalidad vigente. 

Las conclusiones que se derivan de la revisión realizada se exponen en los apartados I, II y 
III de este informe, que detallan las salvedades detectadas, valoran la situación financiera de 
la administración municipal y realizan una serie de sugerencias para la mejora de la gestión. 

Este Ayuntamiento, con una población de 56.109 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y mediante organismos autónomos locales (O.A.L.), sociedades públicas y 
consorcios que se detallan en los apartados III. 1.2, III. 1.3 y III. 1.4. Las cuentas de los mismos 
no han sido fiscalizadas por el TVCP/HKEE. 



CONCLUSIONES 

I. SALVEDADES 

Las Cuentas adjuntas se ven afectadas por las siguientes salvedades detectadas durante el 
curso de nuestro trabajo, que obedecen a hechos económicos cuyo registro discrepa con los 
principios contables generalmente aceptados y los mantenidos por este Tribunal. Asimismo, 
se destacan otros hechos económicos significativos aún cuando no afecten al Remanente para 
gastos generales. 

l.-La Mancomunidad pro Minusválidos Psíquicos «Taller Ranzari», formada por los municipios 
de Portugalete y Santurtzi, no ha formulado sus Cuentas Anuales en los últimos ejercicios 
presupuestarios, por lo que se desconoce si las transferencias del ayuntamiento son suficientes 
para equilibrar su presupuesto y si el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a obligaciones en 
futuros ejercicios derivados de ejercicios anteriores. 

2.-Al cierre del ejercicio 1994 hay pendiente un recurso del Ayuntamiento contra Resoluciones 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de ejercicios anteriores, relativos al personal 
de ayuda domiciliaria por importe de 27 millones de pesetas. 

3.-E1 Real Decreto 480/93 estableció la integración en el régimen general de la Seguridad 
Social de los funcionarios de la Administración Local con efectos del 1 de abril de 1993. La 
integración se efectúa de manera que los funcionarios activos a dicha fecha percibirán 
pensiones superiores a las que se devengaban en el sistema de la Mutua Nacional de Previsión 
de la Administración Local (MUNPAL). El coste de esta mejora será atendido por los 
ayuntamientos mediante el pago anual, durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996, de 
cotizaciones adicionales en un 8,2%, según establece en su art. 41 el Real Decreto Ley 12/ 
1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera. El Ayuntamiento no informa en la Cuenta de Patrimonio sobre esta deuda. 
Durante 1996 se prevé pagar 42 millones de pesetas, aproximadamente, por este concepto. 

Además el Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza (deuda actuarial) 
para sistemas complementarios de pensiones de funcionarios, existiendo incertidumbre 
sobre su legalidad (ver A.6). 

4.-Las liquidaciones de los ejercicios 1993 y 1994 de participación en impuestos concertados, 
resultaron negativas por importe de 202 millones de pesetas cada una. El importe de 
endeudamiento a 31 de diciembre de 1994, presentado por el Ayuntamiento, no incluye 355 
millones de pesetas pendientes de pago a la Diputación Foral de Bizkaia por este concepto 
que se compensarán en las aportaciones de los próximos ejercicios hasta 1999. La Diputación 
Foral de Bizkaia no informa puntualmente a los ayuntamientos de la existencia de tales 
liquidaciones. 
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5.-E1 registro de otras salvedades cuantificadas, supone incrementar el Remanente de 
Tesorería para gastos generales en 117 millones de pesetas, según el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

INCREMENTA 
APARTADO CONCEPTO DISMINUYE 

A.3 Ingresos abastecimiento de agua no registrados 72 
A.3 Liquidación IBI y IAE ejercicio 1994 y pendiente de cobro 109 
A.3 Impuesto sobre construcciones no devengado (26) 
A.3 Tasa por ocupación dominio público no registrada 9 
A.4 Impuestos no concertados 1994 10 
A.4 Subvenciones devengadas en 1994 56 
A.7 Gastos devengados en 1994 y contabilizados en 1995 (58) 
A.9 Subvenciones capital no registradas (15) 
A.9 Subvenciones corrientes no registradas (14) 
A.9 Mayor gasto vertido de basuras en 1994 (19) 
A.9 Liquidación servicio extinción de incendios (23) 
A.10 Intereses devengados pago aplazado compra de terreno (8) 
A. 12 Saldos extrapresupuestarios no exigióles 57 
SUBTOTAL 150 
A.16 Desviaciones de financiación (33) 
TOTAL AJUSTES AL REMANENTE PARA GASTOS GENERALES ÜT 

El efecto de estas salvedades en el remanente de tesorería es: 

Millones-ptas. 

S/TVCP 

S/AYTO. AJUSTES HKEE 

Remanente de tesorería 31.12.94 (370) 150 (220) 
Desviación de financiación (22) (33) (55) 

Remanente para gastos generales (392) 117 (275) 
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11.1 CUENTAS UQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 1994 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 1994 

PRESUPUESTO 

INGRESOS INICIAL MODIFIC. DEFINITIVO DERECHOS COBROS 

1.-lmpuestos directos 641 - 641 719 679 

2-lmpuestos indirectos 140 - 140 81 35 

3-Tasas y otros ingresos 466 1 467 466 458 

4-Transferendas corrientes 1.845 113 1.958 1.893 1.893 

5-lngresos patrimoniales 88 - 88 23 23 

6-Enajenadón Inversiones reales 163 - 163 

7-Subvenciones de capital - 236 236 109 109 

8-Variación activos financieros 25 335 360 14 14 

9-Variación pasivos finanderos 818 148 966 735 735 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

1.-Gastos de personal 1.403 4 1.407 1.297 1.200 

2-Compras y servidos 962 101 1.063 986 766 

3-Gastos financieros 218 33 251 250 228 

4-Transferencias corrientes 538 3 541 510 381 

6-lnversiones reales 86 390 476 134 80 

7-Subvenciones de capital 53 336 389 256 197 

8-Variación activos financieros 25 - 25 17 16 

9-Variación pasivos financieros 901 (34) 867 867 856 

Millones-ptas. 

EJECUC. 

DEUDORES 

40 

46 

8 

(+.-) 

78 

(59) 

(1) 
(65) 

(65) 

(163) 

(127) 

(346) 

(231) 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

4.186 

INICIAL 

833 5.019 

PRESUPUESTO 

MODIFIC. DEFINITIVO 

4.040 

OBLIGAS. 

3.946 

PAGOS 

94 (979) 

EJECUC. 

ACREEDS. (+,-) 

97 

220 

22 

129 

54 

59 

1 

11 

110 

78 

1 

31 

342 

132 

8 

-
TOTAL GASTOS 

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS 

4.186 

-
833 

-

B. VARIACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS-EJERCICIO 1994 

Existencia inicial 

Deudores 

Acreedores 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

C RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

Resultado presupuestario del ejercicio 

Obligaciones financiadas con remanente de tesorería. 

Desviaciones de financiación (+,-) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL BERCICIO 

D. REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente de tesorería 

Desviaciones de financiación 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

E. ENDEUDAMIENTO 31.12.94 

SALDO 

INICIAL 

124 

668 

646 

146 

5.019 

-

DERECHOS 

OBLIGACIONES 

124 

653 

646 

131 

4.317 

(277) 

COBROS 

PAGOS 

124 

321 

507 

(62) 

3.724 

222 

593 702 

(499) (277) 

Millones-ptas. 

DEUDORES 

ACREEDORESANULACIONES 

332 

139 

193 

. 
(15) 

(15) 

Millones-ptas. 

(292) 

321 

29 

Millones-ptas. 

(370) 

(22) 

(392) 

Millones-ptas. 

Endeudamiento 31.12.94 2.044 
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11.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1994 

Millones-ptas. 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, corriente 94 

De presupuesto de ingresos, cerrados 332 

De otras operaciones no presupuestarias 21 

(Saldos de dudoso cobro) (224) 

(Ingresos pendientes de aplicación) (1) 

TOTAL (A) 222 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente 593 

De presupuesto de gastos, cerrados 139 

De otras operaciones no presupuestarias 146 

TOTAL (B) 878 

FONDOS ÜQUIDOS DE TESORERÍA (C) 286 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C) (370) 

REMANENTE PARA GASTOS CON RNANCIACIÓN AFECTADAS (E) (22) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) (392) 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 ANÁUSIS FINANCIERO 

111.1.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

A continuación se presentan algunos ratios o cocientes necesarios para la adecuada 
comprensión de la situación financiera: 

INDICADORES NUMERADOR 

Ingresos por habitante Derechos reconocidos 

Presión fiscal por habitante Caps. 1,2 y 3 derechos recon. 

Gastos por habitante Obligaciones recon. 

índice de inversión Caps. 6 y 7 Obligaciones recon. 

Dependencia de las subvenciones Caps. 4 y 7 derechos recon. 

Ahorro bruto Ahorro bruto 

Ahorro neto Ahorro neto 

Liquidez Pendiente cobro + tesorería 

Plazo de pago (caps. 2 y 6) Pendiente pago Caps. 2 y 6 x 365 

DENOMINADOR IMPORTE 

Número de habitantes 

Número de habitantes 
Número de habitantes 

Obligaciones reconocidas 
Derechos reconocidos 

Ingresos corrientes 

Ingresos corrientes 

Pendiente de pago 

Obligaciones reconocidas 2 y 

59.473 ptas 

22.563 ptas 
64.410 ptas 

11% 
60% 
12% 
(1%) 
0,57 

6 89 días 

ENDEUDAMIENTO 1992 1993 1994 

Endeudamiento (millones-ptas.) 1.865 2.186 2.044 

Endeudamiento / habitante (ptas.) 33.239 38.960 36.429 

Carga financiera global 15% 14% 1 3 % 

Carga Financiera / Habitante (Ptas.) 7.860 8.483 7.378 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar 
futuros programas de inversiones, viene determinada por las siguientes variables: ahorro 
bruto, ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las principales magnitudes liquidadas por el 
Ayuntamiento en los tres últimos ejercicios: 
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Millones-ptas. 

1992 1993 1994 

Ingresos corrientes (Capítulos 1 a 5) 3.006 3.446 3.182 
Gastos corrientes (Capítulos 1, 2 y 4) 2.606 2.774 2.792 

AHORRO BRUTO 400 672 390 

Gastos financieros (Capítulo 3) 250 290 250 

RESULTADO CORRIENTE 150 382 140 

Amortización de préstamos (Cap. 9) 191 186 164(*) 

AHORRO NETO (41) 196 (24) 

Carga financiera 441 476 414 

Inversiones netas 331 573 285 

Endeudamiento real 1.865 2.181 2.044 

Remanente Tesorería 408 146 (146) 

Remanente Tesorería para gastos generales (318) (446) (392) 

(*) Eliminados 703 millones de pesetas de cancelaciones anticipadas por 

refinanciación. 

En cuanto a las operaciones corrientes, los gastos e ingresos corrientes reconocidos por el 
Ayuntamiento en 1994 generan un ahorro neto negativo de 24 millones de pesetas. Aunque 
se deduce un resultado corriente positivo, éste se ha destinado a amortizar préstamos. Se 
observa una disminución del ahorro bruto en el ejercicio 1994 debido a una reducción de 
los ingresos corrientes, fundamentalmente en los capítulos 3 y 4 (en 1993 hubo ingresos 
extraordinarios por importe de 273 millones de pesetas registrados en el capítulo 3). El 
mantenimiento de los gastos corrientes se produce básicamente por la contención de gasto 
de personal por la congelación salarial en 1994 y mantenimiento de la plantilla. Está 
situación no se mantiene en el ejercicio 1995 (según la liquidación facilitada por el 
Ayuntamiento), en el que, si bien, se mantienen los ingresos corrientes en el mismo nivel 
de 1994, los gastos corrientes se incrementan en un 5%, después de reducir las transferencias 
corrientes y subvenciones concedidas en un 12%. Todo lo anterior, provoca una nueva 
disminución del ahorro bruto en 1995. Por otra parte, las liquidaciones negativas de la 
participación en impuestos concertados (Udalkutxa) de los años 1993 y 1994 pendientes 
de pago al 31 de diciembre de 1994 por importe de 355 millones de pesetas, se compensarán 
en los ejercicios 1995 a 1999. Esto supondrá una disminución de los ingresos corrientes en 
dichos ejercicios. Además, se observa que durante el ejercicio 1995, el Ayuntamiento 
alarga los períodos medios de pago como consecuencia de la ajustada situación financiera. 

Por ello, con la estructura de ingresos y gastos del ejercicio 1994 y la evolución prevista que 
no permite generar ahorro neto, el Ayuntamiento no puede asumir una mayor carga 
financiera para financiar futuras inversiones. 

El Ayuntamiento tiene fuerte dependencia de los ingresos de otras instituciones, en el 
ejercicio 1994 la participación en impuestos concertados supuso el 45% de los ingresos 
corrientes liquidados. 
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• El Remanente de Tesorería para gastos generales, al ser negativo en 392 millones de 
pesetas, (267 millones de pesetas después de considerar los ajustes propuestos por este 
Tribunal) no podrá financiar futuros programas de inversión. 

• La disminución de la carga financiera en 1994, tendencia que se mantiene en 1995 (363 
millones de pesetas), se debe fundamentalmente a la disminución de intereses, como 
consecuencia, básicamente, de las refinanciaciones efectuadas en 1994 (703 millones de 
pesetas) y en 1995 (1.527 millones de pesetas), que han supuesto un abaratamiento de los 
préstamos. El endeudamiento, se reduce un 5% en 1994 y se mantiene estable en 1995. 

De todo lo anterior, cabe destacar: 

- Si bien, el Ayuntamiento, genera un ahorro bruto positivo, éste es insuficiente para hacer 
frente a la carga financiera, provocando la existencia de ahorro neto negativo. 

- Preponderancia de los gastos de naturaleza corriente y escasa capacidad inversora. 

- Fuerte dependencia de las transferencias de otras instituciones. 

En conclusión, el Ayuntamiento debe actuar prioritariamente sobre sus gastos e ingresos 
corrientes, de manera que se genere un ahorro neto positivo y permita sanear su crítica 
situación financiera. De lo contrario, la cuantía de las inversiones de presupuestos futuros 
vendrá determinada exclusivamente por las subvenciones procedentes de otras entidades, al 
no poder asumir una mayor carga financiera. 

III.1.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

El Ayuntamiento de Portugalete tiene dos organismos autónomo. Las magnitudes más 
relevantes de los mismos son: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO RTDO. REMANENTE REMANENTE 

ORGANISMO INICIAL ENDEUDAMIENTO EJERCICIO TESORERÍA G. GENERALES 

Guardería Infantil Municipal 52 - (4) (1) (1) 

Organismo Autónomo de Cultura 151 - (15) 8 8 

3 

TOTAL 203 (19) 7 7 
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III.1.3 SOCIEDADES PARTICIPADAS 

Sociedad % Participac. Act. RjoAct. 

Deportiva Municipal de Portugalete, S.A 100 147 

Sdad. Urbaníst. de Rehabilit. Portugalete, S.A. 100 261 

TOTAL - 408 

Circulante 

31 

1.082 

1.113 

Endeud. 

198 
198 

Otros Pasivos 

149 

1.129 

1.278 

Millones-ptas. 

Fdos. Propios Rdo. ejrc. 

29 (3) 
15 

44 (3) 

111.1.4 CONSORCIOS Y MANCOMUNIDADES 

El Ayuntamiento forma parte de: 

- Consorcio de Aguas del Gran Bilbao 

- Mancomunidad de Basuras de la Margen Izquierda 

- Mancomunidad Municipal pro Minusválidos Psíquicos «Taller Ranzari» 

- Consorcio de Transportes de Bizkaia 

Consorcio de Aguas del Gran Bilbao 

Mancomunidad de Basuras de la Margen Izquierda.. 
Consorcio de Transportes de Bizkaia (*) 

TOTAL 

PPTO. 

INICIAL 

9.490 

335 

26.303 

36.128 

ENDEUDAMIENTO 

8.308 

34.000 

42.038 

RTDO. 

EJERCICIO 

487 

25 

15.649 

16.161 

REMANENTE 

TESORERÍA 

3.567 

30 
25.514 

29.111 

Millones-ptas. 

REMANENTE 

G. GENERALES 

2.088 

21 

23.378 

25.485 

*) Está financiado por Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia 

La Mancomunidad «Taller Ranzari» no presenta presupuesto, ni por tanto liquidación en 
los últimos ejercicios, por lo que no ha sido posible conocer su situación patrimonial, ni si las 
transferencias realizadas por el Ayuntamiento son suficientes para cubrir sus gastos. 



111.2 GESTIÓN DE TRIBUTOS, OTROS INGRESOS Y RECAUDACIÓN 

1.-Ingresos tributarios 

Los capítulos de ingresos tributarios presentan la siguiente ejecución: 

Millones-ptas. 

CAPÍTULO 

Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Tasas y otros ingresos.... 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

641 
140 
467 

1.248 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

719 
81 

466 

1.266 

COBRADO 

679 

35 
458 

1.172 

% % 

EJECUCIÓN COBRO 

112% 94% 
58% 43% 

100% 9 8 % 

1 0 1 % 92% 

Los ingresos de naturaleza tributaria representan un 31% sobre el total de los ingresos del 
Ayuntamiento. 

El alto porcentaje de cobro que se observa en los capítulos 1 y 3, es motivado porque en 
ellos se incluyen los ingresos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles GBI) e Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) (capítulo 1) y de agua, basuras y alcantarillado (capítulo 3) 
que son gestionados por DFB y Consorcio de Aguas respectivamente. El Ayuntamiento 
reconoce como ingresos por este concepto las cantidades transferidas por estas entidades, 
que coinciden con lo recaudado, por lo que no hay pendiente de cobro por estos conceptos. 
Los derechos reconocidos por IBI y IAE ascienden a 528 millones de pesetas, lo que supone el 
73% de los impuestos directos, y los derechos reconocidos por agua, basuras y alcantarillado 
asciende a 281 millones de pesetas y representan el 60% del total de los ingresos del capítulo 
3, el 69%, si incluimos ademas los ingresos por ocupación de dominio público (Iberdrola y 
Telefónica). 

Destaca el bajo nivel de cumplimiento y de cobro del capítulo 2 que corresponde al 
Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICO) (ver apartado III.2.2). 
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2.-Análisis por conceptos 

El resumen general de los principales conceptos de gestión municipal es: 

Milbnes-ptas. 

Concepto 

N°De 
Derechos % Cobro % Cobro Recibos 

Reconocidos Voluntario Ejecutiva Liquidaciones 

% Domidliación Importe ( " ) 

Recibos Importe Medio Recibo 
Vehículos 166 

Incremento valor terrenos... 16 

ICO 81 

Piscinas municipales 18 
Industrias ambulantes 12 

Licencias de apertura 10 
Pasos y reservas 12 
Cementerio ]_l_ 

(*) Media de todos los precios públicos 
(**) En miles de pesetas 

81,2 

62,9 
43,6 

100 
99,7 

88,2 
74,7 
99,5 

6,8 
15,2 
51,8 

-
• 

5,2 
6,6 
-

19.970 

576 
687 

2.160 

1.255 

48 
617 
27 

19% 21% 

(*)60% (*)75,5% 

8 

28 

118 
8 
10 

208 
19 

407 

La evolución durante 1993 y 1994 de los derechos reconocidos y tipos impositivos de los 
capítulos 1, 2 y 3 es: 

DERECHOS RECONOCIDOS 

CONCEPTO 1993 1994 VARIAC. 

IBI 268 

Vehículos 148 

Incrementos valor terrenos 17 

IAE 166 

ICO 131 

Tasas y otros ingresos 693 

Miliones-ptas. 

% 
TIPOS IMPOSITIVOS 

1993 1994 

293 
166 
16 

235 
81 

466 

25 
18 
(1) 
69 

(50) 

(227) 

9,3% 

12% 
(5,8%) 

41,5% 

(38%) 

(33%) 

0,78 
1,23 

30 
1,3 
5 
-

0,82 

1,3 
30 

1,19 
5 
-

• Impuesto sobre bienes inmuebles 

La gestión de este impuesto está cedida a la Diputación Foral de Bizkaia que informa y liquida 
al Ayuntamiento los cobros realizados. 

El convenio por el que se cede a la Diputación Foral la gestión de este tributo no especifica 
que esta entidad deba remitir al Ayuntamiento información sobre su gestión. Por lo que el 
Ayuntamiento, no tiene conocimiento de la composición de los recibos pendientes de cobro. 
Esto imposibilita cualquier actuación del Ayuntamiento tendente al cobro de las cantidades 
pendientes. La actuación del Ayuntamiento se limita a recibir el padrón que realiza DFB y 
exponerlo al público. 



Durante 1994 el Ayuntamiento ha llevado a cabo un trabajo de campo para detectar 
unidades ocultas que se han incluido en el padrón de 1995. 

• Impuesto sobre vehículos 

Representa un 13% sobre el total de ingresos de los capítulos 1,2 y 3. Su control no presenta 
problemas significativos, debido a que cualquier cambio de titularidad, domicilio, alta, baja, 
etc., se efectúa a través de Tráfico, que exige un certificado (expedido por el Ayuntamiento 
correspondiente) de estar al corriente en todos los pagos. Por este motivo un 7% de los 
derechos reconocidos por este impuesto son autoliquidaciones. El contribuyente acude al 
Ayuntamiento con la ficha técnica del vehículo (en caso de alta), se le liquida el impuesto y se 
incluye en el padrón para el año siguiente. 

Las variaciones producidas, se deben al incremento del tipo impositivo y al incremento del 
parque de vehículos. Por otra parte, es de destacar el bajo porcentaje de recibos domiciliados. 

El Ayuntamiento debe tratar de aumentar el porcentaje de recibos domiciliados 
lo que permitirá mejorar la gestión de recaudación, con posible aumento en el 
porcentaje de cobro. Para depurar el padrón sería aconsejable acceder a la base 
de datos de la Dirección General de Tráfico, así como árcularizar a los titulares 
de vehículos antiguos con recibos pendientes de cobro. 

• Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos 

Solo representa el 1,2% de los ingresos de los capítulos 1,2 y 3. 

El principal problema detectado en la gestión de este tributo, es que los procedimientos 
establecidos no garantizan que el Ayuntamiento tenga conocimiento de todas las transmisiones 
que se realizan, especialmente si se han tramitado fuera de plaza. 

Por otra parte, al ser generalmente, el sujeto pasivo del impuesto, el vendedor, hay una 
dificultad adicional para conocer su nuevo domicilio, etc. El 50,2% de los cobros son 
autoliquidaciones. 

El riesgo existente podría mitigarse, cruzando con DFB, información sobre el 
impuesto de transmisiones patrimoniales, y acuerdos con el registro de la 
propiedad de remisión de información. 

• Impuesto sobre actividades económicas 

La gestión de este impuesto está cedida a la DFB. Al igual que sucede con el BI, la Diputación 
liquida al Ayuntamiento las cantidades cobradas, sin informar de la composición de los 
recibos pendientes de cobro. El padrón lo realiza la Diputación a partir del libro de matrículas. 



No hay inspección en el Ayuntamiento que compruebe que solo se desarrolla la actividad 
declarada y ninguna otra. 

Durante 1993 se realizó un trabajo para depurar el padrón, detectándose: 

- Establecimientos duplicados por figurar el titular actual y el anterior, lo que justifica la 
disminución del Padrón. 

- Establecimientos con m^ de superficies superiores a los declarados. 

Para analizar la variación producida en este impuesto hay que analizar la variación en 
recaudación. Debido al funcionamiento contable de entregas a cuenta el importe de los 
derechos reconocidos en cada año es poco significativo ya que los incrementos reales de 
recaudación, contablemente, repercuten en otros ejercicios. 

Millones-ptas. 

IAE 1992 1993 1994 

Recaudación 159 186 182 
Padrón 223 208 185 

El incremento de recaudación en 1993, se debe, básicamente, a que 1992 fue el primer año 
de funcionamiento de actividades económicas (sustituyó a la antigua licencia fiscal e impuesto 
de radicación). La reducción del tipo impositivo de 1993-1994 se compensa con incremento 
de la categoría de las calles. 

• Impuesto sobre construcciones v obras 

Los derechos liquidados por este impuesto representan el 6% del total de los ingresos de los 
capítulos 1,2 y 3. 

Este impuesto grava la realización efectiva de la obra. Se realiza una liquidación provisional 
cuando se concede la licencia y una vez finalizada la obra se efectúa la liquidación definitiva. 
En obras de nueva construcción se controla que se presente la liquidación fin de obra porque 
es requisito necesario para obtener la licencia de habitabilidad, pero es más difícil conseguirlo 
en otras obras menores. No hay una inspección que verifique que se ejecuta la obra declarada, 
que no hay obras sin licencia, etc. 

La disminución observada respecto a 1993 se debe a que en 1993 se liquidó el ICO de unos 
bloques de viviendas de protección oficial, y del Hotel de Portugalete que ascendió a unos 75 
millones de pesetas, no habiéndose realizado obras de esta envergadura en 1994, esto hace 
que los ingresos por ICO en 1993 fueran excepcionalmente altos. 



Consideramos necesario que el Ayuntamiento realice actuaciones tendentes a 
mejorar el cobro en período voluntario. 

La base imponible del impuesto está constituida por el coste total del proyecto, incluyendo 
entre otros: honorarios técnicos, gastos generales y beneficio industrial. 

Para evitar posibles reclamaciones de este impuesto sería conveniente adecuar 
la ordenanza con la jurisprudencia dictada por los tribunales, eliminando de la 
base imponible los honorarios, el beneficio industrial y los gastos generales. 

• Tasas y otros ingresos 

El Ayuntamiento ha gestionado en 1994 un total de 25 tasas y precios públicos cuyos ingresos 
suponen 455 millones de pesetas, un 36% sobre los ingresos de los capítulos 1,2 y 3. En este 
importe, se incluyen las tasas de alcantarillado y basuras y el precio público por abastecimiento 
de aguas cuya gestión la realiza el Consorcio de Aguas, que asciende en total a 281 millones de 
pesetas. 

El resto de tasas y precios públicos ascienden a 150 millones de pesetas, que son los de 
gestión municipal propiamente dicha (incluido euskaltegi municipal y ocupación de dominio 
público). 

Se observa un satisfactorio porcentaje de recaudación en los principales conceptos. El más 
bajo porcentaje de cobro corresponde a pasos y reservas, que en conjunto asciende al 81,3%. 

111.3 PROPUESTAS DELTVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

1 .-Sistema integrado de control del patrimonio municipal 

El Ayuntamiento realizó un inventario en 1986. A partir de ese año, fue incorporando al 
inmovilizado las inversiones realizadas, de un modo global, sin distribuirlas entre nuevos 
elementos y mejoras de los ya existentes. Por este motivo, no dispone de un detalle 
individualizado de los elementos que componen su inmovilizado. 

Convendría que el Ayuntamiento realizara un inventario para determinar la 
composición individualizada de su inmovilizado. También debieran asignarse 
recursos humanos dotados de herramientas informáticas a la función de control 
y salvaguarda del patrimonio municipal. 



2.-Tributos gestionado ñor la Diputación Foral v Consorcio de Aguas 
El convenio por el que se cede a la Diputación Foral la gestión del IBI e IAE no especifica que 
esta entidad deba remitir al Ayuntamiento información sobre su gestión. 

Con respecto al Consorcio de Aguas, el Ayuntamiento no dispone del convenio que regule 
los servicios que presta aquella entidad al Ayuntamiento. Un aspecto significativo que debiera 
contemplar dicho convenio es el referido a los plazos de remisión de los fondos recaudados y 
de la liquidación correspondiente, que en la actualidad son muy amplios. 

Deben regularse los plazos de entrega de los fondos y la información que han de 
remitir la Diputación Foral y el Consorcio de Aguas, referidos a los tributos que 
ellos gestionan. 

3.-Cuenta General 
La Cuenta General se aprueba, con retraso, el 11 de noviembre de 1995 (debe aprobarse 
antes del 31 de julio) y no incluye la siguiente documentación: 

- Memoria justificada del coste y rendimiento de los servicios públicos. 

- Memoria demostrativa del modo en que se han cumplido los objetivos programados. 

- Estados financieros consolidados 

Se recomienda cumplir con la normativa vigente, y establecer adecuadamente 
los Objetivos, Acciones e Indicadores que posibiliten un mínimo control de 
gestión operativa, así como la realización de un adecuado seguimiento de todos 
ellos. 

4.-Clasificación contable 

El IVA soportado y repercutido por suministro y consumo de agua se contabiliza 
presupuestariamente como gasto y como ingreso. 

Un adecuado registro de estas operaciones requiere que se contabilicen 
extrapresupuestariamente. 

s.-Corte de operaciones 
Facturas y certificaciones del mes de diciembre no recibidas al cierre del ejercicio se 
reconocen como gasto del ejercicio siguiente. Asimismo, los ingresos que no se derivan de 
liquidaciones realizadas por el Ayuntamiento, incluyendo las subvenciones, se registran en el 



momento de su cobro. Un adecuado registro de estas operaciones, requiere registrarlas 
atendiendo al momento de su devengo, independientemente de cuándo se reciba la factura o 
se produzca su cobro. 

6.-Obras realizadas ñor SIJRPOSA 

El Ayuntamiento realiza la mayor parte de sus inversiones a través de la empresa municipal 
SURPOSA, registrando en el capítulo 7 las transferencias que la envía para su financiación de 
gastos. Una vez finalizadas las obras se traspasan al Ayuntamiento. Esta cesión no tiene 
ningún reflejo contable, ni presupuestariamente, ni en la contabilidad patrimonial, por lo que 
no figuran en el saldo de inmovilizado del balance del Ayuntamiento. 

7.-Desviaciones de Financiación 

El Ayuntamiento no lleva un adecuado control de las desviaciones de financiación que se 
producen entre el momento de reconocer ingresos afectos a gastos y el momento de ejecutar 
el gasto correspondiente. 

Recomendamos que se lleve un control, proyecto a proyecto, y se detallen los 
ingresos y gastos que permitan obtener las desviaciones de financiación que 
afectan tanto al remanente para gastos generales como al resultado del ejercicio. 

8.-íncon)oración de Remanentes 

Dada la situación patrimonial del Ayuntamiento, con un remanente para gastos generales 
negativo, sólo son susceptibles de ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente los 
gastos que tienen financiación afectada. El Ayuntamiento ha incorporado en 1995 gastos por 
importe superior a las desviaciones positivas de financiación a 31 de diciembre de 1994. 

El Ayuntamiento presentaba un Remanente de Tesorería para gastos generales negativo, al 
cierre de ejercicio 1993, sin que se procediera en el presupuesto del ejercicio 1994 a la 
reducción de gastos por cuantía igual al déficit producido o al concierto de operaciones de 
crédito por el importe del déficit. Al no haberse adoptado ninguna de estas dos medidas, el 
presupuesto de 1995 debiera haberse aprobado con un superávit inicial de cuantía no inferior 
al déficit. (Art. 49 de la Norma Foral 2/91) 
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ANEXO 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO 

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

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

- Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de los servicios antes 
citados 

- Participación en impuestos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de endeudamiento 

Los servicios pueden ser prestados por gestión directa o indirecta por los ayuntamientos. 
La gestión directa puede desarrollarse por el propio Ayuntamiento o bien mediante la 
creación de organismos autónomos locales (O.A.L.), sociedades anónimas municipales, 
mancomunidades y consorcios que se detallan en los apartados m.1.3, III, 1.4 y El. 1.5. Las 
cuentas de los mismos no han sido fiscalizadas. 

A.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES 
APLICADOS 

a--Bases de nresentación 

Las cuentas adjuntas presentan la estructura e información que establece la normativa 
vigente durante 1994 en el sector público local. 

- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local. 

- Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones en materia de Régimen Local. 

- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Real Decreto 500/90 que desarrolla la Ley anterior en materia de presupuestos. 

- Orden de 20 de setiembre de 1989, que establece la estructura de los presupuestos de las 
Entidades Locales. 

- Norma Foral 5/89 de Haciendas Locales. 



- Norma Foral 2/91 Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia. 

- Decreto Foral 124/92 Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales. 

- Decreto Foral 125/92 Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales. 

La Norma Foral 2/91 fue declarada nula de pleno derecho por sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de fecha 15 de julio de 1994 que está recurrida por la 
Diputación Foral de Bizkaia ante el Tribunal Supremo, estando vigente hasta que el Tribunal 
Supremo dicte sentencia definitiva. 

El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y contable a la normativa foral, regulando 
aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria anual. 

Las cuentas a elaborar de conformidad a la citada normativa son: 

• 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. 

• Memoria justificativa del Coste y Rendimiento de los servicios públicos. 

• Memoria demostrativa del Grado de Cumplimiento los Objetivos programados. 

• Estados financieros consolidados para el conjunto de las entidades integradas en los 
presupuestos generales, con detalle del procedimiento de consolidación seguido y de los 
ajustes practicados. 

b.-Principales criterios contables aplicados 

A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados por el Ayuntamiento 
para reconocer ingresos y gastos, las discrepancias con los criterios mantenidos por el TVCP 
se describen en los apartados correspondientes. 

• Impuestos gestionados por Diputación Foral 

Los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas son gestionadas por la 
Diputación Foral de Bizkaia que informa y liquida al Ayuntamiento los cobros por ella 
realizados. 
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La Diputación Foral no informa al Ayuntamiento sobre la totalidad de recibos puestos al 
cobro y anulaciones generados por los impuestos que gestiona, reconociendo el Ayuntamiento 
como ingreso los importes que recibe de la Diputación Foral. 

• Tributos gestionados ñor el Ayuntamiento 

Se reconoce el derecho de cobro cuando se giran los recibos, se practican las liquidaciones o 
se reciben las autoliquidaciones. 

• Anulaciones por fallidos 

En aplicación de la normativa vigente las anulaciones por fallidos no se registran como menor 
ingreso hasta que, agotada la vía ejecutiva de recaudación, se reconoce definitivamente la 
incobrabilidad del derecho. No obstante, el Ayuntamiento realiza, aplicando el artículo 59.6 
del Decreto Foral 124/1992, una estimación de los saldos de dudosa cobrabilidad a efectos de 
determinar el Remanente de Tesorería al 1 de enero. 

• Ingresos por subvenciones 

Se reconoce el ingreso en el ejercicio y por el importe de la subvención cobrada, 
independientemente de su devengo. 

• Ingresos v gastos financieros 

El Ayuntamiento reconoce, básicamente, ingresos y gastos por los devengados en el año. 

• Variación de pasivos financieros 

Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se dispone del crédito. Se reconoce el gasto en el 
ejercicio en que vencen las amortizaciones, independientemente de su pago. 

• Gastos de personal 

La nómina se contabiliza por el importe bruto y las retenciones de nómina por impuestos y 
cuotas sociales se reconocen como gasto del capítulo I y, simultáneamente, como cuentas a 
pagar en rúbricas extrapresupuestarios. 

• Comnras de bienes corrientes v servicios 

El Ayuntamiento reconoce el gasto en el ejercicio en que se devenga. 

3 
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• Inversiones 

El Ayuntamiento reconoce gasto por este concepto en el ejercicio y por el importe certificado. 

• Desviaciones rie Financiación 

A efectos del cálculo del Remanente de Tesorería, el Ayuntamiento ajusta extracontablemente 
los Ingresos por subvenciones y por Variación de pasivos financieros, reduciendo y agregando 
respectivamente las desviaciones positivas y negativas de financiación en gastos con 
financiación afectada. 

A.3 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS 

Los capítulos 1,2 y 3 de ingresos presentan el siguiente desglose: 

Milbnes-ptas. 

CONCEPTO 

Bienes inmuebles (IBI) 
Vehículos 
Actividades Económicas (IAE) 

Construcciones (ICO) 

Incremento valor terrenos 

Otros 

TOTAL IMPUESTOS (CAPÍTULOS 1 Y 2) 

Abastecimiento de aguas 

Recogida basuras 
Ocupación suelo: Telefónica e Iberdrola 

Piscinas Municipales 

Euskaltegi Municipal 

Alcantarillado 
Cementerio, industr., ambulantes y otros 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS (CAPÍTULO 3)" 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 
COEFICIENTES 

AYT0. MIN. 
% 

MAX. 

293 
166 
235 

81 

16 

9 

0,82 0,4 

1,3 1 

1,19 1 

5 2 

30 5 

1,5 
2,2 
2,2 

5 
30 

800 

167 

76 

42 

18 

30 

38 

95 

466 

En el caso de los impuestos municipales se detallan los coeficientes aplicados en 1994 por 
el Ayuntamiento, así como los mínimos y máximos permitidos por las correspondientes 
Normas Forales. 

Al 31 de diciembre de 1994 no se había devengado, por no haberse iniciado las obras, el 
impuesto sobre construcciones correspondiente al Hotel de Portugalete, por importe de 26 
millones de pesetas. 
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La ocupación del dominio público por Iberdrola y Telefónica, no incluye el cuarto trimestre 
del ejercicio 1994, por importe aproximado de 4 y 5 millones de pesetas, respectivamente. 

Los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas son gestionados por 
la Diputación Foral de Bizkaia, que informa y liquida al Ayuntamiento los cobros realizados. 
Durante el ejercicio el Ayuntamiento recibe anticipos a cuenta de la recaudación. Al 31 de 
diciembre de 1994 el Ayuntamiento no tiene registrada la liquidación de dicho importe de 19 
millones de pesetas en LBI y 12 millones de pesetas en IAE, incluida la cuota provincial y 
estatal. Por otra parte, el Ayuntamiento no tiene registrado el importe de los recibos 
pendientes de cobro por parte de la Diputación Foral, que asciende a 363 millones de pesetas, 
a los que corresponde una provisión de insolvencias de 285 millones de pesetas, 
aproximadamente. Por lo tanto, el adecuado registro de estas operación supondría incrementar 
el Remanente de Tesorería para gastos generales en 109 millones de pesetas. 

El Consorcio de Aguas del Gran Bilbao gestiona las tasas de agua y alcantarillado, así como 
el cobro de la tasa de basuras. La emisión de los recibos de las tasas mencionadas se realiza 
después de efectuar las lecturas de los contadores de agua, procediendo a continuación a su 
cobro. El Consorcio remite al Ayuntamiento liquidaciones trimestrales, que por lo anteriormente 
citado, son recibidas con retraso respecto al período de devengo. Por este motivo al 31 de 
diciembre de 1994, no han sido registrados los ingresos del 4o trimestre de 1994 por importe 
de 72 millones de pesetas. 

El Ayuntamiento no ha registrado como ingreso los recibos que el Consorcio de Aguas 
tiene pendiente de cobro, por un importe de 19 millones de pesetas, si bien, considerando la 
provisión de insolvencias, no tiene efecto significativo en el remanente de tesorería. 

A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

Los capítulos 4 y 7 presentaban el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

DERECHOS 
CONCEPTO RECONOCIDOS 

Participación municipal en tributos: 

Tributos concertados (Udalkutxa) 1.430 

Tributos no concertados 127 

Subvenciones finalistas: 

Diputación Foral 100 

HABE (Euskalteg) 69 

Gobierno Vasco 83 

INEM: Fomento de empleo y cursos formación 82 
Otras menores 2 

TOTAL CAPÍTULO 4 1.893 

Diputación Foral 42 

Gobierno Vasco 67 

TOTAL CAPÍTULO 7 109 
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Del análisis de las subvenciones finalistas concedidas por otras administraciones públicas 
al Ayuntamiento, se desprende que hay subvenciones, por importe de 56 millones de pesetas 
devengadas, por estar ejecutado el gasto que financian, y no registradas. Por otra parte, los 
derechos reconocidos por transferencias y subvenciones al 31 de diciembre de 1994, incluyen 
subvenciones finalistas, cuyo gasto no ha sido ejecutado, por importe de 39 millones de 
pesetas. (Ver A. 16). 

Las liquidaciones de los ejercicios 1993 y 1994 de la participación en tributos concertados 
resultaron negativas por importe de 202 millones en cada ejercicio. En los ingresos registrados 
por el Ayuntamiento se incluye únicamente la recaudación neta sin tener en cuenta las 
liquidaciones ni el importe de 49 millones deducido de las entregas a cuenta de 1994, en 
concepto de liquidación negativa de 1993. La Diputación Foral no informa de estos hechos al 
Ayuntamiento. El importe pendiente de pago a la Diputación Foral a 31.12.94 asciende a 355 
millones de pesetas que se irán descontando en participaciones de ejercicios futuros hasta 
1999. 

Los ingresos por participación en tributos no concertados se corresponden con las 
liquidaciones del ejercicio 1993 y las entregas a cuenta de la liquidación final de 1994. La 
entrega a cuenta del mes de diciembre ha sido registrada en 1995 y asciende a 10 millones de 
pesetas. 

A.5 INGRESOS PATRIMONIALES 

El capítulo 5 de los ingresos presenta el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

DERECHOS 

CONCEPTO RECONOCIDOS 

Rentas de locales municipales 4 

Intereses cuentas corrientes 19 

3 

TOTAL 23 



A.6 GASTOS DE PERSONAL 

El capítulo de gastos de personal presentaba el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

Remuneraciones corporativos 42 

Remuneraciones personal eventual 10 
Remuneraciones funcionarios 503 
Remuneraciones personal laboral fijo 334 
Remuneraciones persona laboral temporal.... 113 
Seguridad Social 255 

Asistencia médico farmacéutica 10 
Elkarkidetza: Deuda actuarial 18 

Otros 12 

TOTAL 1.297 

El Ayuntamiento acordó adherirse a Elkarkidetza, EPSV, con efectos 1 de enero de 1990 
para complementar las pensiones de los sus funcionarios. Mediante el pago de cuotas 
mensuales durante la vida activa del funcionario, se crea un fondo para el pago de futuras 
pensiones complementarias cuya cuantía varía según los años cotizados. El Ayuntamiento 
acordó garantizar unas prestaciones mínimas cuyo coste se evaluó en 156 millones de 
pesetas. Se acordó el pago aplazado de la deuda mediante anualidades crecientes durante un 
período de 15 años, devengando un 8% de interés anual. Durante 1994 se han abonado 5 y 13 
millones de pesetas como pago de principal e intereses, registrándose los 18 millones de 
pesetas en el capítulo I. El principal pendiente de pago a 31 de diciembre de 1994 asciende a 
139 millones de pesetas, importe incluido en la cifra de endeudamiento (ver A.11). 

El Real Decreto 480/93 estableció la integración en el régimen general de la Seguridad 
Social de los funcionarios de la Administración Local con efecto del 1 de abril de 1993. La 
integración se efectúa de manera que los funcionarios activos a dicha fecha percibirán 
pensiones superiores a las que devengaban en el sistema de la Mutua Nacional de Provisión 
de la Administración Local (MUNPAL). El coste de esta mejora se realizaría de acuerdo con el 
citado Real Decreto mediante el pago anual, durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996, 
de cotizaciones adicionales en un 8,2%, según establece en su artículo 41 el Real Decreto Ley 
12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera. Las Cuentas del Ayuntamiento no recogen pasivo alguno por este concepto. 
Durante 1996 se prevé registrar aproximadamente 42 millones de pesetas por dichas 
cotizaciones adicionales. 
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A.7 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

Se desglosan a continuación los principales conceptos de gasto de este capítulo que originaron 
reconocimiento de obligaciones: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Reparación, conservación de edificios e instalaciones 

Material ofidna, libros 

Suministros 

Comunicaciones 

Primas de seguro 

Gastos diversos 

Trabajos realizados por empresas 
Otros menores 

TOTAL 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

70 

11 

294 

19 

7 

43 

510 

32 

986 

SIN 

REGISTRO 

55 

1 

2 

-
58 

La columna «sin registros» recoge adquisiciones y prestaciones de servicios devengados 
durante el ejercicio 1994 y no registrados. 

A.8 INTERESES 

El desglose de este capítulo es: 

CONCEPTO 

Intereses de préstamos 

Intereses pago aplazado (A. 10) 

Gastos emisión y cancelación 

TOTAL 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

222 
8 

20 

250 

Los intereses correspondientes a la deuda con Elkarkidetza por importe de 13 millones de 
pesetas, se han registrado en el capítulo de Gastos de Personal (ver A.6). 
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A.9 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

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

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Mancomunidad de Basuras y Consorcios 

Organismos Autónomos 

Sociedades Públicas 

DFB Bomberos 

Emergencia Social 

Subvenciones estancias residencias ancianos 

Subvenciones centros enseñanza 

Subvenciones prevención drogodependencias 
Otras menores 

TOTAL CAPÍTULO 4 

Sociedades Públicas 

TOTAL CAPÍTULO 7 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

39 
151 
180 
22 

40 

27 
16 
16 
18 

509 
256 
256 

SIN 

REGISTRO 

19 
-
-

23 

14 
-
-
-

56 
15 
15 

A la fecha de realización de nuestro trabajo no se había recibido de DFB la liquidación 
correspondiente a 1994 por el servicio de extinción de incendios, por importe de 23 millones 
de pesetas. 

La Mancomunidad de basuras de la margen izquierda gestiona el vertido de basuras de los 
municipios que forman parte de ella en el vertedero de Artigas (del Ayuntamiento de Bilbao). 
Al 31 de diciembre de 1994, la mancomunidad no ha registrado, ni ha repercutido a los 
municipios que la integran, el incremento de gastos como consecuencia del aumento de 
tarifas aplicado por el Ayuntamiento de Bilbao durante 1993 y 1994. Como consecuencia de la 
aplicación de dicho incremento de tarifas, el importe de transferencias a la Mancomunidad de 
basuras de la margen izquierda, debería incrementarse en 14 millones de pesetas, 
aproximadamente, por las toneladas vertidas enl993yl994. Adicionalmente, el Ayuntamiento 
no tiene registradas las facturas de noviembre y diciembre de 1994 por importe de 5 millones 
de pesetas. 

Durante 1995 se han contabilizado gastos correspondientes a estancias de 1994 en 
residencias de ancianos de la Diputación Foral de Bizkaia y privadas, por importe de 14 
millones de pesetas. 

Asimismo, durante 195 se han contabilizado transferencias a la empresa municipal SURPOSA 
por importe de 15 millones de pesetas, para financiar certificaciones de obra de 1994. 
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A.10 PATRIMONIO MUNICIPAL E INVERSIONES 

El capítulo de inversiones presenta el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Terrenos uso general 11 

Infraestructura y urbanización uso general 4 

Terrenos y bienes naturales asociados a servicios 24 

Edificios y otras construcciones asociadas a servicios 70 

Maquinaria 7 

Mobiliario 11 

Otros 7 

TOTAL Í 3 4 

El Ayuntamiento adquirió en 1991 una serie de terrenos afectados por las previsiones del 
Plan especial del Casco Viejo, para destinarlos a espacios deportivos y construcción de 
viviendas de promoción social. El precio total fue de 150 millones de pesetas con el siguiente 
calendario de pagos: 

AÑO 

1990 

1991 

1992 

1993 
1994 

1995 

TOTAL 

IMPORTE 

30 

24 

24 
24 
24 
24 

150 

El Ayuntamiento registra el gasto, en el momento del pago de cada anualidad. Dado que la 
escritura de compra venta se formalizó el 31 de diciembre de 1991 debería haberse registrado 
la totalidad en dicho año. Al 31 de diciembre de 1994 queda pendiente de reconocer 24 
millones de pesetas correspondientes a la anualidad de 1995, que no se incluyen como 
endeudamiento del Ayuntamiento. Tal y como se recoge en el informe de fiscalización que 
realizó este Tribunal para el ejercicio 1992, esta operación incumple la legislación vigente en 
materia de contratación que prohibe las compras con pago aplazado. 

Por otra parte, las cantidades aplazadas se actualizan cada año, según el DPC. Esta 
actualización se registra como interés en el momento de su pago (ver A.8). El importe 
actualizado acumulado correspondiente a la anualidad de 1995 asciende a 9 millones de 
pesetas, de las cuales, 8 millones se han devengado con anterioridad al 31 de diciembre de 
1994. 
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El Ayuntamiento realiza la mayor parte de sus inversiones a través de la sociedad municipal 
Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Portugalete, SA. (SURPOSA), la cual transfiere al 
Ayuntamiento las obras, una vez finalizadas. Esto supone que una buena parte de las 
inversiones del Ayuntamiento, se registran en el capítulo 7 de gastos, «Transferencias de 
capital». La cesión de las obras una vez finalizada la obra no se registra, por parte del 
Ayuntamiento, ni presupuestariamente, ni patrimonialmente. Este hecho no afecta al 
remanente de tesorería, ya que no se registra ni el gasto ni el ingreso. 

El Ayuntamiento realizó un inventario en 1986. A partir de ese año, fue incorporando al 
inmovilizado las inversiones realizadas, de un modo global, sin distribuirlas entre nuevos 
elementos y mejoras de los ya existentes. Por este motivo, no dispone de un detalle 
individualizado de los elementos que componen su inmovilizado. El detalle por conceptos, 
según el balance de situación al 31 de diciembre de 1994 es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Inmovilizado uso general 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado material 

Inmovilizado financiero 

TOTAL INMOVILIZADO 

3.572 
367 

3.662 

48 
7.649 

3 

El Ayuntamiento tiene aseguradas sus bienes por un importe de 2.354 millones de pesetas 
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A.11 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan los préstamos de la entidad a 31.12.94: 

Millones-ptas. 

Banco 

Importe % 

Concedido Intereses 

Condiciones de amortización Saldo Saldo Saldo no 

Periodic. Desde Hasta 1.1.94 Nuevos Amortiz.. Refinanc.31.12.94 dispuesto 

Banco Crédito Local 

Banco Crédito Local 

Banco Crédito Local 

Banco Crédito Local 

Banco Crédito Local 

Banco Crédito Local 

Banco Crédito Local 
Banco Crédito Local 

Banco Crédito Local 

Banco Crédito Local 

La Cáxa 
BBK 

BBK 

BBK 

BBK 
BBK 
Caja Laboral Popular 

BBV 

40 
29 
27 
26 
4 

22 
308 
487 
66 
7 

690 
50 
50 

180 
302 
602 
50 

311 

6 
8,25 

8,25 

11 
11 
11 

12,16 

12,75 

mibor+0,5 

varios 

mibor+0,5 
mibor+1 

mibor+1 

mibor+1 

mibor+1 

mibor+1 
mibor+1 

mibor+0,3 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 
Trimest. 

Trimest. 
Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 

Trimest. 
Trimest. 

Trimest. 

marzo 76 
junio 78 

junio 78 

sep. 81 

junio 82 
marzo 84 

marzo 93 
marzo 95 

sep. 96 

Varios 

dic. 94 

oct. 90 

oct. 90 

dic. 90 

junio 91 

sep. 92 
oct. 90 

mar. 94 

dic. 94 

marzo 97 

marzo 97 

junio 00 

marzo 95 
dic. 94 

sep. 99 

dic. 07 

junio 04 
Varios 
sep.04 

o d 98 

oa. 98 

dic. 98 

junio 99 

sep. 00 
Oct. 98 
dic.01 

4 
8 
8 

15 
1 
3 

200 
483 

-
1 
. 

34 
37 

133 
238 
548 
37 

287 

4 
2 
2 

• (*)15 

(*)1 
3 

- (*)200 
4 (*)487 

41 
-

690 11 
4 
6 

21 
34 
56 
6 

15 

• 
6 
6 

-
-
-
-
-

41 

679 
30 
31 

112 
204 
492 
31 

- 272 

25 

TOTAL PRÉSTAMOS 

Elkarkidetza 

TOTAL 

3.352 

156 

3.508 

8% Mens. en 90 

2.037 

dic.04 144 

2.181 

735 

-

735 

867 

5 

871 

1.905 

-

-

25 

139 

2.044 

-

• 

(*) Amortización anticipada 703 millones de pesetas 

El endeudamiento total 2.044 millones de pesetas, no incluye 355 millones de pesetas de 
deuda con la Diputación Foral de Bizkaia por las liquidaciones negativas de los años 1993 y 
1994 en la participación de tributos concertados (ver A.4). 

De la cifra de endeudamiento total, 156 millones vencen a corto plazo. 

Durante 1995 se refinancian todos los préstamos de la BBK y los préstamos de la Caixa y 
CLP que ascienden a 1.527 millones de pesetas, en el momento de la refinanciación, resultando 
un tipo de interés del mibor+0,3. 
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A.12 CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El saldo inicial, cobros y pagos y saldo a 31 de diciembre de 1994 presenta el siguiente 
desglose: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Entidades de Previsión social deuda 

TOTAL SALDO DEUDORES 

SALDO INICIAL 

(24) 

(24) 

COBROS 

76 

76 

PAGO 

(73) 

(73) 

SALDO FINAL 

(21) 

(21) 
Retención IRPF 

Entrd. Previsión social acreedoras. 

Otras retenciones 

Fianzas y depósitos 

Otros acreedores 

TOTAL SALDO ACREEDORES 

TOTAL 

50 
79 
11 
8 

35 

157 
63 
10 
3 

(163) 
(64) 

(9) 
(2) 

6.878 (6.909) 

44 
78 
12 
9 
4 

183 7.111 (7.147) 147 
159 7.187 (7.220) 126 

El epígrafe «Entidades de Previsión Social Acreedores», recoge importes a pagar a Munpal 
y Seguridad Social por importe de 42 millones de pesetas y 15 millones de pesetas, 
respectivamente, que provienen de ejercicios anteriores y no corresponden con obligaciones 
pendientes de pago. 

A. 13 TESORERÍA 

La cuenta de tesorería a 31 de diciembre de 1994 presenta la siguiente situación: 

Presupuesto 
Cuentas extrapresupuestarias 

TOTAL 

SALDO 

1.1.94 

124 

159 

283 

INGRESO 

4.267 

7.187 

11.454 

Millones-ptas. 

PAGO SALDO 

31.12.94 

(4.231) 160 

(7.220) 126 

(11.451) 286 

El upo de interés de las cuentas corrientes oscila entre un 0,03% y un 9% 
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A.14 REMANENTES A INCORPORAR 

El remanente de crédito incorporado al presupuesto de 1995, asciende a 498 millones de 
pesetas, y se financia según el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

FINANCIACIÓN TOTAL 

Remanente de Tesorería 178 

Subvenciones a recibir 140 

Préstamos 180 

TOTAL 498 

La incorporación financiada con remanente asciende a 178 millones, dado que el Remanente 
para gastos generales es negativo, solo se pueden incorporar al ejercicio siguiente los gastos 
que tienen financiación afectada (A. 16). 

A.15 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Millones-ptas. 

CRÉDÍTOS DE COMPROMISO 

DESCRIPCIÓN 1995 1996 1997 1988 TOTAL 

Terreno zona Zubialde 16 16 

Arrendamiento equipo informático 11 11 11 10 43 

Arrendamiento financiero vehículo 2 1 - - 3 

TOTAL 29 12 11 11 ~62 

A.16 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 

Las desviaciones positivas de financiación al 31 de diciembre de 1994 presentadas por el 
Ayuntamiento, corresponden a desviaciones del ejercicio respecto a ejercicios anteriores. 
Para determinar el Remanente para gastos generales, deben calcularse las desviaciones 
positivas de financiación acumuladas al 31 de diciembre. El Ayuntamiento no lleva control, 
para cada uno de los proyectos, de la totalidad de ingresos reconocidos y gastos ejecutados 
que permita determinar las desviaciones de financiación acumuladas al cierre del ejercicio. 

Durante el curso de nuestro trabajo hemos detectado ingresos, correspondientes a 
subvenciones corrientes, por importe de 39 millones de pesetas que financian gastos que no 
habían sido ejecutados al 31 de diciembre de 1994 (ver A.4). 

Adicionalmente, como derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
(ver A. 18) se incluyen 16 millones de pesetas correspondientes a subvenciones de capital 
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para financiar inversiones que no han sido ejecutadas al 31 de diciembre de 1994. Por lo 
tanto, el Remanente para gastos generales debe reducirse en 33 millones de pesetas, según el 
siguiente detalle: 

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 

Subvenciones corrientes.... 

Subvenciones capital 

TOTAL S/TVCP 

Desviaciones calculadas por 

DIFERENCIA 

el Ayuntamiento que no proceden 

Millones-ptas. 

39 
16 
55 

(22) 

33 

Dado los escasos controles del Ayuntamiento, no podemos determinar, si hay otros 
ingresos afectos registrados en ejercicios anteriores, sin haberse ejecutado el gasto que 
financian al 31 de diciembre de 1994. No obstante, dado el procedimiento general, por el que 
se cobran las subvenciones una vez presentadas las certificaciones de obra, es poco probable 
que haya un importe significativo de desviaciones de financiación en subvenciones cobradas. 

A.17 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

En el siguiente cuadro se desglosan los gastos por servicio, obtenidos a partir de la liquidación 
funcional del Ayuntamiento: 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES % 

SERVICIO/FUNCIÓN RECONOCIDAS S/TOTAL 

Deuda pública 

Órganos de Gobierno 

Admón. General 

Protección y Seguridad ciudadana. 

Seguridad y protección social 

Promoción Social 

Sanidad 

Vivienda y Urbanismo 

Bienestar comunitario 

Cultura y Deportes 

Otros servicios sociales 

Educación 

Infraestructuras básicas 

Regulación económica 

Otros 

*)414 

89 
411 
294 
293 
57 
85 

286 
511 
180 
17 

285 
12 
93 

587 

12 
2 

11 
8 
8 
2 
2 
8 

14 
5 
1 
8 
-
3 

16 
TOTAL (*)3.614 100 

(*) No induye 703 millones de pesetas de refinanciación de prestamos 
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A. 18 PENDIENTE DE COBRO E INGRESOS DE DUDOSO O DIFÍCIL COBRO 

Los saldos pendientes de cobro a la fecha de cierre del ejercicio, presentaban el siguiente 
desglose y antigüedad: 

1990 Y ANTERIORES 199 1992 1993 
TOTAL EJERCIÓOS 

CERRADOS 1994 

Capítulo I 

Capítulo II 

Capítulo III 

Capítulo IV 

Capítulo V 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES" 

Capítulo VI 

Capítulo VII 

Capítulo Vil 

Capítulo IX 

TOTAL INGRESOS CAPITAL 

TOTAL PENDIENTE COBRO 

38 

27 

5 

23 16 
24 
24 

24 

84 

6 

101 

136 
42 

40 

46 

8 

70 64 114 279 94 

53 53 

53 53 
123 64 114 332 94 

El Ayuntamiento para calcular la deuda de difícil o imposible cobro aplica el artículo 48 de 
la Norma Foral 2/91 que dice: «En todo caso, aquellos derechos debidamente reconocidos con 
una antigüedad superior a 24 meses desde su contracción en cuentas se considerarán de 
difícil o imposible realización, salvo que se encuentren debidamente garantizados y sea 
previsible su cobro en el ejercicio siguiente al que se liquida». 

Por tanto aplicando esta legislación nos encontramos que la deuda con antigüedad superior 
a 24 meses asciende a: 

CONCEPTO 

Años 1990 y anteriores .,., 

Año 1991 

Año 1992 

TOTAL 

Millones-ptas. 

IMPORTE 

123 

31 
64 

218 

El Ayuntamiento ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 164 millones 
para cubrir estos saldos (excluyendo 54 millones que considera garantizados) y una provisión 
para cubrir saldos de 1993 y 1994, según estimación efectuada de 60 millones de pesetas. 

De acuerdo con la estimación de los saldos de dudosa cobrabüidad realizada por este 
Tribunal, la dotación realizada por el Ayuntamiento se considera suficiente. 
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ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN LIMITADA 

APARTADO I SALVEDADES 

Sub-apartado 1 .-Se expone que la Mancomunidad pro Minusválidos Psíquicos «Taller Ranzari» 
formada por los municipios de Portugalete y Santurtzi, no han formulado sus cuentas anuales 
en los últimos ejercicios presupuestarios, por lo que se desconoce si las transferencias del 
Ayuntamiento son suficientes para equilibrar su presupuesto y si el Ayuntamiento tendrá que 
hacer frente a obligaciones en futuros ejercicios derivados de ejercicios anteriores. 

Alegación que se formula: 

El hecho de que la Mancomunidad pro Minusválidos Psíquicos «Taller Ranzari», formada por 
los municipios de Portugalete y Santurtzi, no haya formulado sus Cuentas Anuales en los 
últimos ejercicios presupuestarios, desconociendo, de este modo, los gastos efectivos y por 
tanto las obligaciones reales en que pudiera haber incurrido, no debe significar la solidaria e 
inmediata responsabilidad de los Ayuntamientos partícipes en el pago de las obligaciones 
adquiridas por aquélla. Ha de tenerse bien presente que los citados Ayuntamientos aprobaron 
en sus respectivos Presupuestos Generales determinadas cuantías en concepto de 
transferencias corrientes para que la Mancomunidad desarrollase su gestión económica con 
esos recursos y no otros de mayor importe no autorizados. El Ayuntamiento no puede asumir 
sin algún procedimiento los compromisos de gastos adquiridos, más allá de las consignaciones 
o sin la previa existencia de ellas, por la citada entidad. Habrá de determinarse si procede la 
declaración de su nulidad, si se exigen responsabilidades a quienes impulsaron tales gastos, o 
si, como pudiera ser lo razonable, se reconocen y contraen, mediante acuerdo de Pleno, las 
respectivas obligaciones en un ejercicio posterior al que se originó. 

En consecuencia, establecer salvedad por no haber efectuado una previsión para equilibrar 
el presupuesto de la Mancomunidad cuando no se cuenta con la precisa información, no 
sabiendo si las Corporaciones, integrantes de la misma, asumirán las obligaciones 
extrapresupuestarias en que haya incurrido aquélla es de difícil materialización contable y 
por tanto improcedente en el ejercicio auditado. 

Sub-apartado 2.-Se expone que al cierre del ejercicio 1994 hay pendiente un recurso del 
Ayuntamiento contra resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de ejercicios 
anteriores, relativos al personal de ayuda domiciliaria por importe de 27 millones de pesetas. 

Alegación que se formula: 

Parece indicarse, con esta objeción, que no se ha realizado en la contabilidad patrimonial la 
contabilización de la oportuna provisión para responsabilidades correspondiente a la probable 
deuda pendiente con el Organismo de la Seguridad Social. 
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Efectivamente, el Ayuntamiento no ha efectuado tal provisión en el pasivo de su balance no 

dando, con ello, una imagen fiel de su situación patrimonial. No obstante, en la contabilidad 
presupuestaria del ejercicio 1994, se ha consignado en la partida de gastos: 2.1215.16001-
Seguridad Social- la cantidad de 64.880.337 que contiene la previsión de 27.776.030 ptas. 
correspondiente a la contingencia señalada y así se viene efectuando en los ejercicios de 1995 
y 1996. 

La entidad local no efectuará, en su contabilidad presupuestaria, el reconocimiento de la 
obligación hasta tanto ésta sea firme y exigible, es decir, cuando se resuelva el recurso 
interpuesto. Es entonces cuando se aprobará el gasto en su fase ADO a través del crédito de 
gasto consignado, y se procederá al pago, incidiendo en ese momento y no antes, a través de 
la contabilidad presupuestaria, en el Remanente de Tesorería. 

En consecuencia con lo expuesto, no resulta procedente efectuar salvedad por este 
concepto, aún cuando la Corporación Municipal debió efectuar la citada provisión para 
responsabilidades por medio de asiento directo en su contabilidad patrimonial con expresión 
en el pasivo del balance, de la cual no se obtiene el cálculo del Remanente de Tesorería. 

Sub-apartado 5.-Se expone que el registro de otras salvedades cuantificadas, supone 
incrementar el Remanente de Tesorería para Gastos Generales en 117 millones de pesetas, 
según el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

APARTADO CONCEPTO 

A.3 Ingresos abastecimiento de agua no registrados 

A.3 Liquidación IBI e IAE, ejercicio 1994 y pendiente de cobro 

A.3 Impuesto sobre Construcciones no devengado 

A.3 Tasa por ocupación dominio público no registrada 

A.4 Impuestos no concertados 1994 

A.4 Subvenciones devengadas en 1994 y contabilizados en 1995. 

A.7 Gastos devengados en 1994 y contabilizados en 1995 

A.9 Subvenciones de capital no registradas 

A.9 Subvenciones corrientes no registradas 

A.9 Mayor gasto vertido de basuras en 1994 

A.9 Liquidación servicio extinción de incendios 

A. 10 Intereses devengados pago aplazado compra de terreno 

A.12 Saldos extrapresupuestarios no exigibies 

SUBTOTAL 

A. 16 Desviaciones de financiación 

INCREMENTA/ 

DISMINUYE 

72 

109 

(26) 
9 

(10) 

(56) 

(58) 

(15) 

(14) 

(19) 
(23) 

(8) 
57 

150 

(33) 

TOTAL AJUSTES AL REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 117 



El efecto de estas salvedades en el remanente de tesorería es: 

S/AYTO. AJUSTES S/TVCP 

Remanente de tesorería 31.12.94 (370) 150 (220) 

Desviaciones de financiación (22) (33) (55) 

Remanente para gastos generales (392) 117 (275) 

Alegación que se formula: 

En el informe del TVCP se registran otras salvedades cuantificadas que suponen incrementar 
el Remanente de Tesorería para gastos generales en 117 millones de pesetas. En este 
incremento tiene una especial significación las liquidaciones de IBI e IAE del ejercicio 1994 
pendiente de cobro por importe de 109 millones de pesetas. A diferencia del criterio del 
devengo, comúnmente aceptado, que se ha seguido en el ajuste propuesto, la Corporación 
Municipal ha contabilizado como derecho liquidado de estos dos tributos, tanto en sus 
previsiones iniciales del presupuesto como en la gestión de ingresos de cada ejercicio, las 
cantidades que la Diputación Foral, gestora de estos impuestos, entrega como anticipos a 
cuenta de la recaudación más las liquidaciones fin de ejercicio que por los mismos efectúa. La 
Entidad Local, sopesando la idoneidad del criterio del devengo descrito y la prudente 
estimación de los efectivos ingresos a cuenta procedentes de la Entidad gestora de los 
tributos, Diputación Foral de Bizkaia, y no teniendo la posibilidad de influir en la exacción del 
pendiente de cobro por no obrar en su poder las relaciones cobratorias individualizadas y 
considerando que una consecuencia inmediata de la adopción del criterio del devengo es la 
inclusión, en el presupuesto de cada ejercicio, de expectativas de ingresos por importe 
equivalente a las cuotas de los padrones de los mencionados tributos, los cuales, 
inexorablemente, producirán en cada ejercicio menores ingresos por consecuencia de las 
citadas entregas a cuenta de Diputación Foral, posibilitando, en la gestión presupuestaria, un 
resultado negativo por cuanto que los gastos que aquéllas previsiones de ingreso facultaron 
se habrán realizado con toda probabilidad, ha optado por computar únicamente las cuantías 
efectivas a cuenta que obtiene, en cada ejercicio, de la citada entidad territorial gestora de los 
impuestos. 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, no habría de tenerse en cuenta el ajuste 
de 109 millones de pesetas propuesto al Remanente para Gastos Generales debiendo ser su 
nuevo cálculo el siguiente: 

Remanente de tesorería 31.12.94 

Desviaciones de financiación 

Remanente para gastos generales 

S/AYTO. 

(370) 

(22) 

(392) 

AJUSTES 

150 

(109) 

(33) 

8 

S/TVCP 

(329) 

(55) 

(384) 

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, en la Noble Villa de Portugalete, a 
veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 
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