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SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Gasteizko Udalaren 1994. urtealdiari buruzko Kontu
Orokorraren gainekofiskalizaziomurriztua 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 diráfiskalizazioborobil batean eskatzen diren auditoretza
prozedura guztiak erabili, nagusiki, hirugarrenei 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 III. ataletan
bildu dirá; bertan, aurkitutako legehausteak zehaztu, udal administrazioaren finantza egoera
balio-neurtu eta kudeaketa hobetzeko hainbat aholku ematen dirá.
Udal honek 214.148 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.
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I.

DIRUZAINTZA GAINDIKINAREN SALBUESPENAK

Erantsitako Kontuek geure lanean zehar aurkitutako legehausteen eragina jaso dute;
salbuespen hauek egintza ekonomikoak orohar onartutako printzipio eta Epaitegi honek
erabüi ohi dituenaz bestelakoekin erregistratzetik eratorri dirá. Berebat, badira gertakari
ekonomiko garrantzitsuak, Gastu Orokorretarako Gaindikinean eraginik ez badute ere.
l.-»Gasteiz eta Araban Estimuloa eta Lanbide Heziketa» partzuergoak ez ditu 1994. urtealdiari
dagozkion Urteko Kontuak aurkeztu eta honenbestez, ezin jakin daiteke Udalak emandako
dirulaguntzak bere aurrekontua orekatzeko behar hainbatekoak diren eta ea udalak aurreko
urtealdietatik eratorritako obligazioei datozen urtealdietan aurre egin beharko ote dien.
2.-480/93 Errege Dekretuak Toki Admirüstrazioko funtzionarioak l993ko 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. I996an zehar, kotizazio gehigarri hauek gutxigora behera
215 milioi pezetako ordainketak eragingo dituzte.
Udalak Elkarkidetzari fondo publikoak ematen jarraitzen du (zor eguneratua eta jarduneko
langilea), funtzionarioen pentsioen sistema osagarrirako, horren legezkotasunari buruzko
zalantza dagoela (ikus A.7).
3.-Zenbatetsitako beste salbuespen batzuen erregistroak, Gastu Orokorretarako Gaindikina
1.225 milioi pezetan murriztea eragin du, ondoko zehaztapen honen arabera:
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Milioi-pta.
GEHITU
ÁTALA

KONTZEPTUA

(GUTXITU)

A.3

Eraikuntza, instalakuntza eta obren gaineko zerga, 1994. urtealdia

148

A.3
A.4
A.6

Erregistratu gabeko jabetza publikoko eragiketak
Itunpeko zergen 94ko likidazioa
Erregistratu gabeko lursailen besterentzea

90
198
598

A.8
A.11
A.12
A.13
A.20

Erregistratzeko dauden obligazioak
Erregistratu gabeko inbertsioak
Langilegoaren maileguek sortu gabeko sarrerak
Kontrataturiko mailegu erabili gabeak
Gaudimengabezien horniduran hutsa

(190)
(103)
(97)
(2.353)
(450)

AZPITOTALA
A.17
A17

(2.159)
Lursailen besterentzean finantzaketaren desbideraketak
Finantzaketaren desbideraketak

(598)
1.532

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINARI ZUZENKETAK GUZTIRA

(1.225)

Hona hemen salbuespen hauen eragina Gaindikinean:
Milioi pta.
UDALAREN

HKEE-REN

HKEE-REN

ARABERA ZUZENKET.

ARABERA

Diruzaintza gaindikina
Finantzaketaren desbideraketak

5.387
(2.604)

(2.159)
934

3.228
(1.670)

Gastu Orokorretarako Gaindikina

2.783

(1.225)

1.558

Proposatu diren zuzenketen xehekapenean ez dirá gogoan hartu Udalak aurrekontuz
kanpoko kontuetan erregistratu dituen eragiketak, aurrekontu eta gastuari atxikitako sarrera
izaera dutenak, horien erregistroaren eragina gastu orokorretarako gaindikinean baliogabea
baita.
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11.1

KONTUAK. 1994. URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

A. AURREKONTU LIKIDAZIOA. 1994. URTEALDIA

Milioi-pta.

HASIERAKO AURREK. B.-BET1KO
DIRUSARREAK

l.-Zuzeneko zergak
2.-Zeharkako zergak
3-Tasak eta bestelako dirusarrerak
4 -Transferentzia arruntak
5-Ondarearen dirusarrerak6-lnbertsio errealen besterentzea .
7-Kapital transferentziak
8.-Finantza Aktiboen Aldaketa
9 .-Finantza Pasiboen Aldaketa
DIRUSARRERAK, GUZTIRA

GASTUAK

AURREK. ALDAKETA AURREK.

174
745
19
922
556

4.288

505

ESKUBIDEAK KOBRAKETAK

ZORDUNAK

4.614

3.465

1.149

505

530

427

3.705

3.808
11.984

3.154
11.661

(4.274)
(1120)
(4.202)

350

372

343

1.416

1.396

1.322

612

428

4.315
1.958

612
41
838

487
4
-

6.815

28.397

24.195

20.863

3.332

331
494
56
344

3.971

1.530
21.582

326
25
103
735
22

4.288

103
654
323
29
74
125
37
838

3.531
0.503

BETEARAZP.

11.248

(20)

-

HASIERAKO AURREK.

B.-BETIKO

AURREK. ALDAKETA

AURREK.

OBLIGAZ.

ORDAINK.

HARTZEK.

39

8.906
6.874

8.631
5.919

8.629
5.712

2
207
44
277
-

1 .-Langile gastuak
2-Erosketa eta zerbitzuak
3 -Finantza gastuak
4.-Transferentzia arruntak
6-Egiazko mbertsioak
7-Kapital dirulaguntzak
8 -Finantza aktiboen aldaketa .
9 -Finantza pasiboen aldaketa.
GASTUAK GUZTIRA

8.867
5.837

570

1.037

590

384

384

5074

2.886
8.772

2.675
4441

2.631
4.164

21
62
.

99
148
122

92
62
114

92
62
114

6 815

28397

22.318
1.877

21.788

530

(925)

2.802

2.324

20
562

3.698

78
86
122
21.582

-

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA
B. AURREKONTU ÍTXIEN ALDAKETA. 1994. URTEALDIA

BETEARAZP

275
955
206
211
4.331

7
86
8
6.079
1.877
Milioi-pta.

HASIERAKO
SALDOA

ESKUBIDEAK
OBLIG.

KOBRAK. ZORDUNAK BAUOGAB.
ORDAINK. HARTZEKOD

Hasierako izakina
Zordunak
Hartzekodunak

(581)
7.038
1.190

(581)
6.755
1.190

(581)
3.068
1.190

3.687

283

AURREKONTU ITXIAK

5.267

4.984

1.297

3687

283

C URTEALDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA

Milioi-pta.

Urtealdiaren aurrekontu emaitza
Dlruzaintza gaindikinekm finantzatutako gastuak
Finantzaketaren desbideraketak (+/-)

1.594
408
(229)

URTEALDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA

1.773

a

DIRUZAINTZA GAINDIKINA

Diruzaintza gaindikina

Milioi-pta.
5.387

Finantzaketaren desbideraketak

(2.604)

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA

2.783

E ZORPIDETZA
Zorpidetza

Millones-ptas.

3.994
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11.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1994
Milioi pta.
KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK
Indarreko dirusarreren aurrekontutik

3.332

Itxitako dirusarreren aurrekontutik
Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik

3.687

(-Zalantzazko kobragarntasuneko saldoak)
(+Aplikatzeko dauden dirusarrerak)

(1.474)

GUZTIRA (A)

5.545

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK
Indarreko gastuen aurrekontutik
Itxitako gastuen aurrekontutik
Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik

530
3.129

GUZTIRA (B)
DIRUZAINTZAKO FONDO UKIDOAK (C)
DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA (D = A - B + C)

3.659
3.501
5.387

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E)

2.604

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D - E)

2.783
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK
111.1 FINANTZA AZTERKETA
III.1.1 KUDEAKETA ETA FINANTZA EGOERAREN ADIERAZLEAK
Segidan finantza egoera zuzen ulertu anal izateko beharrezko diren hainbat ratio aurkeztuko
ditugu:

ADIERAZLEAK

NUMERADOREA

DENOMINADOREA

ZENBATEKOA

Biztanleko sarrerak
Biztanleko presio fiskala
Biztanleko gastuak
Inbertsio indizea
Dirulaguntzen menpetas

Aitortutako eskubideak
Aitor.esk. 1,2 eta 3 kapit
Aitortutako eskubideak
Altor oblig.6 eta 7. kap.
Aitor.eskub. 4 eta 7.kap.

Biztanle kopurua
Biztanle kopurua
Biztanle kopurua

112.983 pta.
41.803 pta.
104.218 pta.

Aurrezki gordin. indizea
Aurrezki garbiaren indiz
Likidezia
Orda¡nk.epea(2eta6 kap)

Aurrezki gordina
Aurrezki garbia
Kobratzek.+diruzaintza
Ordaintz. 2,6 kap*365

ZORPIDETZA

%20
%52
%19
%17
2,5

Aitortutako obligazioak
Aitortutako eskubideak
Sarrera arruntak
Sarrera arruntak
Ordaintzekoa
Aitortutako oblig.2 eta 6

17 egun

92

93

94

Zorpidetza (milioiak)
Zorpidetza /biztan. (pta.)
Finantza zarria globala

2.706
12.636
%5

3.487

3.994

16.283

18.651

%5

%2

Finantza zama/bizt. (pta.)

4.226

4.156

2.326

Gehiengo zatiarekin partaidetutako Erakunde Autónomo eta Herri Baltzuen zorpidetza
gogoan hartzen badugu, «biztanleko zorpidetza» ratioa 128.991 pezetatik 141.940 pezeta
izatera aldatuko litzateke.
Udal baten finantza egoera. geroko inbertsio programakfinantzatzekogaitasunari 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:

3
Milioi-pta.

Sarrera arruntak (1etik 5erako kapituluak)
Gastu arruntak (1, 2 eta 4. kapituluak)
AURREZKI GORDINA
Finantza gastuak (3. kapitulua)
EMAITZA ARRUNTA
Maileguen amortizazioa (9. kapitulua)
AURREZKI GARBIA
Finantza zama (3. eta 9. kap.)
Inbertsio garbiak (6, 7 eta 8. kap.garbiak)

1992

1993

1994

18.189
14.548

18.127
16.346

21.308
17.225

3.641

1.781

4.083

270

327

384

3.371

1454

3.699

635

563

114

2.736

891

3.585

905

890

498

1.085

2.636

2.546

Zorpidetza

2.706

3.487

3.994

Diruzaintza gaindikina

3.853

3.991

5.387

(*)

2.235

2.783

Gastu Orokorretarako gaindikina
(*) 1992an ez zen magnitude hau kalkulatzen.

Udalak finantza egoera osasuntsua du. Finantza zamak sarrera amanten %2a egiten du,
presio fiskala biztanle bakoitzeko 41.803 pezetakoa da eta aurrezki garbiak inbertsioetarako
toki handia uzten du.
Halaz ere, ondoko zehaztapen hauek egin behar dirá:
Itunpeko zergetan parte hartzeagatik likidatutako eskubideak 1993ko 8.693 milioi pta.tik
1994ko 10.448 milioi pta.ra aldatu ziren; honek 1.755 milioi pta.ko igoera dakar, aurrezkian
zuzen-zuzen eragina dueña. Udalak beste erakundeetako sarrerekiko duen menekotasun
handiak -1994. urtealdian itunpeko zergetan partaidetzak likidatutako sarrera amonten
%49a egin zuen (gutxi gorabehera biztanleko 49.000 pezeta)- aurrezki gordina batik bat
magnitude honen menpeko izatea ekarri du.
Gastu en 9. atalburua gutxitzearen arrazoia 1993an zor jaulkipenaren guztizko amortizazioa
amaitu izana da eta oraindik hasi gabe dago urte horretan zehar gauzatutako maileguen
amortizazioa. Honegatik, aurrezki garbia hazi egin da.
1994 eta 1993, urtealdietako diruzaintza gaindikinak, hurrenez-hurren, 2.353 eta 2.189
milioi pta. barne-hartzen ditu, sarrera modura erregistratu eta zor modura hartu ez diren
mailegu erabili gabeei dagozkienak.
1993 eta I994an zehar inbertsio garbien mailari eutsi zaion arren, hauek aurrekontu
egindakoak baino txikiagoak izan dirá, inbertsioak urtealdi amaieran esleitu eta hurrengo
urtealdian gauzatu baitira. 1994ko egiazko inbertsioak (gastuak) nabarmen hazi dirá aurreko
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urtealdikoen aldean, inbertsioen besterentzea igotzearekin eta aurrezki garbiaren atal
batelón finantzatuaz.

III.1.2 TOKI ERAKUNDE AUTONOMOAK
Gasteizko Udalak bi erakunde autónomo ditu:
- Ephialte Ikerketa Ikonografikoen Institutoa, 1994ko urtealdiaren aurrekontu likidaziorik
aurkeztu ez dueña.
- Luis Aranburu Musika Eskolak (arautu gabea) ez zuen nortasun juridikorik 1994ko urrira
arte eta ez du 1994. urtealdiaren aurrekontu likidaziorik aurkeztu, 1995era arte ez baitu
aurrekonturik izan.

111.1.3 PARTAIDETUTAKO BALTZUAK
Hauen magnitude garrantzitsuenak honako hauek dirá:
Milioi-pta.

BALTZUA
Gasteizko Hiltegi Zerbitzua, 5A
Hin berrik. eta Etxebizitz Udal Agentzia, SA
Gasteizko Hinko Garraioak, SA
Gasteizko Udal Urak, SA
Gasteizko Udal Etxebizitzak, SA
Gasteizko Industrl Lurra, SA

PARTAID
% 100
%100
% 100
% 100
(*)%100
%60
%60

ALTZU PUBLIKOEN AZPITOTALA
BALTZU
Arabako enpresa eta berrlkuntza zentrua, SA
Gasteizko Aireportua Sustatzeko Bidea, SA
Arabako Gas Naturaia, SA
Gasteizko Garraio Zentrua, SA
BESTE PARTAIDETZA BATZUEN AZPITOTALA
GUZTIRA
(*) ükidazio prozesuan, konturik gabe
(**) Udal zorpldetzan sartua

%24,5
%20
%20
%8,04

AKTIBOA
FINKOA IBILK.

16
91
590
808
438
283
917 2.070

ZORPID.

BESTELAKO
PASIBOAK

-

85
732
435

r*)99

2.141

271

ONDAR

12
416
282
759

URTEALD.
EMAITZA

10
(21)

4
(12)

2.387

204

-

-

2.590

1

4.348

3.456

370

3.393

4.059

(18)

270
1

-

578

1.020

153

189
24
814
195

323
10

2.928

256
30
772

2.368
1.234

14
(3)
518
16

3.777
8.125

2.078
5.534

153
523

1.222
4.615

3.935
7.994

545
527

11
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111.1.4 PARTZUERGOAK
Udalak partaidetzen dituen partzuergoak eta horien magnitude garrantzitsuenak honako
hauek dirá:
Milioi-pta.
HASIERAKO
AURREKONT.

ERAKUNDEA
Pedro Anitua Osabidezko Hezkuntza Partzuergoa

136

Jesús Guridi Musika Eskola
Gasteiz Eta Araban Estimuloa eta Lanbide Heziketa...

274

GUZTIRA

410

EMAITZA
ZORPIDETZA

DIRUZAIN.

URTEALD.

GAINDIK

3

15

3

G.OROKOR
GAINDIKINA

16

15
16

31

31

(*) Kontunk gabe

111.2 ZERGA, BESTELAKO SARRERA ETA DIRUBILKETA KUDEAKETA
letik 3ra bitarteko kapituluen sarrerak 8.951 milioi pta.koak dirá, zerga bakoitzak zerga
kudeaketa, ikuskaritza eta dirubilketa zerbitzuentzat lan zama ezberdina eragiten duela.
Udalak kudeatzen dituen sarrera nagusiak honako hauek dirá:

Aitortutako
Eskubideak
(Milioiak)
Hinko OHZ
Ibilgailuak
Lursailen balioaren igoera...

1.776
774
603

Jarduera ekonomikoak
Eraikuntzak
Zaborrak
Estoldena

1.366
529
535
420

Ordainaginen
%Kobrantza

%Kobrantza

Likidazio

Ordainaglnen
%Helbideratua

Borondatezkoa Derngorrezkoa Kopurua (mila) Ordainagiriak

87
93
59
74
82
90
89

2
0,5
2
5
2
4
1

143
84
10
13
2,5
102
143

69
57

%Helbideratua
karguak

59
50

-

-

35

33

-

-

70
69

67
59

Bataz besteko
Zenbat. (mila)

12
9
60
105
212
5
3

Aurreko zerrendan ez dirá, besteak beste, uraren prezio publikoa eta saneamendu tasa
barne-hartu, horien dirubilketa-kudeaketa Udalak egiten duela, nahiz eta sarrerak zerbitzua
betetzen duen baltzu publikoari dagozkion.
Autonomi Elkarteko 50.000 biztanletik gorako udalen bataz bestekoa ikusita, ordainagirien
helbideraketa dezente altua da eta fakturaketaren ehuneko hori gutxitu egiten da, batik bat,
zergapeko handien ordainagiriak helbideratuak ez egotearen ondorioz (beste adrainistrazio
eta enpresa batzuk).
Helbideraketa kopuruari dagokionez, 1995. urtealdian 1994.arekiko igoera txüá bat izan
déla ikusi da, urtealdi horretan aurreko urtealdiei zegokienez beheraldi nabarmena gertatu
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baitzen. Gaur egun, Udala erroldak zehazteko eta banku helbideraketak gauzatzeko ahalegina
egiten ari da, zergapekoei euren egintza zergagarriak eta helbideraketen baldintzak jakinaraziaz.
Bestetik, subjektu pasiboa administrazio publiko bat denean kobraketa aldia denboran
nabarmen berandutzen déla ikusi da eta honenbestez, komenigarria ützateke kobraketarako
bataz besteko epeak hobetzearren, zehazgabetasunak (jabetza, egintza zergagarria, e.a.)
ekidingo dituzten aurretiazko akordioak hartzea.
Segidan, zerga mota bakoitzari buruz ondoko iruzktn hauek egin dirá:
• Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
Vitoria/Gasteizko Udala 1994. urtealdian zehar bi zergak kudeatzen zituen Autonomi Elkarteko
50.000 biztarúetik gorako udal bakarra da (Santurtzikoak OHZ kudeatzen du). Kudeaketa,
likidazio, ikuskaritza eta dirubilketa eskumenak, bai borondatezko aldian, bai premiabidean,
Udalari dagozkio.
OHZ 1994. urtera arte estolderia tasan lotu zitzaion, honako hau lehenengoaren ehuneko
bat izanik. 1995. urtetik aurrera tasa hau kendu egin da eta OHZ gehitu, hartara dirubilketari
eustearren.
Zerga honen garapena 1993 eta I994an zehar, honako hau izan da:
Milioi-pta.
ESKUBIDE AITORTUAK

OHZ
JEZ

TIPO ZERGAGARRIA
Hiriko OHZ
JEZ

1993

1994

ALDAKETA

1.483
1.502

1.776
1.366

%20
(%9)

1993
%0,462
1,20

1994
%0,476
1,24

ALDAKETA
%3
%3j¡

OHZ %20 igotzearen arrazoia tipo zergagarria %3an igo izanari, katastro balioaren
hazkuntzari, hobarien amaierari eta katastro balioak higiezinei izendatzeari (Diputazioaren
eskumena) dagokie, urtealdian eta aurreko urtealdietan eragina dutenak. JEZ murriztea
errolda gutxitzearen ondorio izan da, tipo zergagarria %3,3 hazi den arren.
Zerga hauen kudeaketa eta dirubilketa hobetzeko:
Katastro balioak higiezin berriei ezartzeko lana arindu (ez da udalareh eskumena)
eta ondoren berandutzarik gabe zerga likidatu. Orobat, beharrezkoa Ützateke
ezkutuko unitateak aurkitzera zuzendutako lanak gehitzea.
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Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagokionez, aldaketak gehiago
kontrolpetzea gomendatzen da (bajak, jabetza eta jarduera aldaketak); informazio
hau Foru Diputazioak kudeatzen dituen beste zerga batzuetatik eskura liteke.
• Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga
Udalen multzoan bezalaxe, kudeaketa propioa duen zerga da eta errolda aldaketak Trafikoko
Zuzendaritza Orokorrak egindako jakinerazpenen arabera gauzatzen dirá.
Eskubide aitortuen aldaketa tipo zergagarria igo izanarekin eta ibilgailuen parkea handitu
eta arian-arian hobetzearekin justifikatzen da.
Zerga honen garapena honako hau da:

Eskubide aitortuak (milioi-pta.)
Tipo zergagarria

1993

1994

ALDAKETA

712
1,24

774
1,28

%9
%3,2

Zerga honen kudeaketa hobetzeko:
Udalari jakinarazi ez zaizkion aldaketak aurkitzeko honek hainbat erakunde
ofizialen eskueran jarri dituen informatika lerroen bitartez Trafikoko Zuzendaritza
Orokorraren datu basean satzea gomendatzen da.
•

Hiri Izaerako Lursailen Balioaren Igoerari buruzko Zerga

Zerga hau zerga kudeaketarako sailak eskribautzek likidazio datuak igorri ondoren likidatzen
du; gainera, Arabako Foru Diputazioak egindako katastro aldaketen bitartez egiaztatzen da.
Zerga honen kudeaketa eta dirubilketa hobetu eta arintzeko komenigarria
litzateke eskribautzekin lankidetza irizpideak zehaztea.
Eraikuntza, Instalakuntza eta Obretarako Zerga
Hirigintza sailak hirigintza baimena eman duelarik, zerga kudeaketarako sailari dagokio
horren likidazioa egitea.
Zerga honen gaineko erreklamaziorik ez izateko, agintaraudia Epaiek ebatzitako
jurisprudentziari egokitu behar litzaioke, oinarri zergaganitik zerbitzusariak,
industri irabazia eta gastu orokorrak baztertuz. Egoera hau 1996ko agintaraudian
hartu da gogoan.

•

Prezio publikoak eta tasak

Zaborrak jaso eta deusesteagatiko tasa oso-osorik Udalak kudeatzen du; zerga hau 1994.
urtealdira arte ur homidura eta hondakinen tratamenduaren prezio publikoari lotuta kobratzen
zen, nahiz eta honi zegokion kuota onibarren metro karratu kopuruarekin lotua zegoen.
1995. urtealdian bestelako tratamendua ematen zaio, ondasun higiezinen gaineko zergarekin
hatera kudeatuz; honek egitate zergagarri ugari azalerarazi zituen.
Udal zabortegia erabiltzeagatiko zerga, lehenengo aldiz, 1994. urtealdian zehar kobratzen
da. Aurreko urtealdietan ez zen likidatu, udal agintaraudian arautua egon arren. 1994an
likidatzen da baina ez da kobratzeko inongo saiakerarik egiten eta Udalak %100ean
kobraezintzat jotzen du.
1994an Udalak ez zion herribideko lurra, azpilurra, eta airea erabützeagatik GASNALSA
baltzuari prezio publikoaren gaineko agintaraudia aplikatzen, 1996an zuzendu dena.
Agintaraudiak betetzea gomendatzen dugu, bai likidazioan, baita dirubilketan
ere.
Isunak
Udaltzaingoak gauzatzen duen isunen kudeaketan ondoko hutsok azaleratu dirá:
- Ez ditu Udaltzaingoak oso-osorik izapidatzen.
- Dirubüketa zerbitzuak ez du gertatzen diren isunen baliogabeketen berri jasotzen.
Hainbatero, eta bereziki urte amaieran, gauzatzeko dagoena Udaltzaingoak dituen datuekin
eguneratzen du.
Subjektu pasibo guztiei jakinarazpen eta kobrantza egitekoak zabaltzea eta
arintzea gomendatzen da; horretarako, lehenagoko gomendio batean adierazi
bezala, Trafikoko Zuzendaritza Orokorraren datu basera irispidea izatea litzateke
gomendagarria.

III.3. BARNE KONTROLAREN SISTEMA HOBETZEKO HKEE-REN
PROPOSAMENAK
Udalak nabarmen hobetu ditu azken urtealdiotan kudeaketa eta kontularitza, prozedurak.
Halaz ere, komeni da ondoko iruzkin hauek egitea:

l.-Kontu Orokorra
1994. urtealdiaren Kontu Orokorrak udal aurrekontuaren likidazioa eta partaidetutako baltzuen
urteko kontuak soilik besarkatzen ditu eta honenbestez, ez ditu honako hauek biltzen:
- Egoera balantzea.
- Galdu-irabazien kontua.
- Finantzaketa taula bilduko duen memoria.
- Zerbitzu publikoen kostu eta errendimenduaren memoria justifikagarria.
- Programan jasotako helburuak zein mailatan bete diren erakutsiko duen memoria
erakusgarria.
- Finkatutako finantza egoerak.
Indarreko araudia bete eta kudeaketa operatiboaren gutxieneko kontrola
bideratuko duten Helburu, Ekintza eta Adierazkariak zuzen finkatzea
gomendatzen da; baita horien guztien jarraipen egokia egitea ere.
2.-Ondasun zerrenda
Udalak ez du urtero udal ondarea eguneratzen. Txosten hau mamitu den garaian Udala
ondarea gaurkotzen ari da.
3.-Erakunde Autonomoak
Ephialte Azterketa Dconografikoetarako Institutoak (OAL) ez du urteko konturik, eta gastua
Udalak diruz lagundutako kopuruen arabera justifikatzera mugatzen da.
Erakunde autonomoen kontuek Kontu Orokorraren atal izan behar dute; egoera
hau 1995. urtealdiaren likidazioan zuzendu zen.
4.-Kontularitza Sailkapena
«Argilan-Enplegua eta Lanbide Heziketarako Programa»k sortutako langile gastuak gastuen
4. atalburuan sartzen dirá, eta ez dirá transferentzia arruntak, langile gastuak baizik. Honez
gain, Udalak programa honetako gastu txikiago modura enplegurako hainbat dirulaguntza
erregistratzen ditu.
Sailkapen ekonomikoa gorde eta atalburu bakoitzari sortutako gastuak izaeraren
arabera egotzi behar zaizkio; gainera, aurrekontu kontzeptua gorde behar da,
sarrerak gastuekin berdindu gabe.

Udalak sarreren hondakinak kontularitzan kontzeptuen arabera püatzen ditu, sorrera urtea
zein den alde batera.
Komenigarria irizten diogu sarreren hondakinak kontularitzan dagozkien urteen
arabera bereizteari.
5.-Aurrekontuz kanpoko Kontuak
Aurrekontuz kanpoko kontabilitateak udal jarduerarenak berarenak diren kontzeptu
ekonomikoak biltzen ditu: «Júndizko Industri Poligonoa», Giza premiazko dirulaguntzakPobrezia plana eta heziketa eta enplegu programen gastu arruntak (ARGILAN).
Aurrekontuz kanpoko kontabilitatea ez daiteke legez aurreikusitako eragiketak
ez diren beste ezertarako erabil eta inola ere ez, udal jarduera ekonomikoaren
atal bat kontuetaratzeko. I995ean udalak eragiketa hauek aurrekontuan barne
hartu zituen, «Júndizko Poligonoa» izan ezik.
Urtealdi itxieran 309 milioi pezeta daude dirubilketarako kontu murriztuetan, zerga sarrera
eta kontularitzan jasozeko dauden prezio publikoetan, aurrekontuz kanpoko kontuetan
erregistratuak.
Garrantzitsua da urtealdi itxieran saldoen kontularitzako aplikazio ahalik eta
zorrotzena lortzea, nahiz eta Udalak urteko azken hilabeteetan kobratzeko
jarduera handiagotik eratorritako zailtasunak dituen.
6.-Zoir>idetza
Vital Kutxak 600 eta 300 milioi pta.n emandako mailegu eta kredituek -horietatik lehena
baizik ez da erabüi 432 milioi pta.n.-, %11,5 eta %13ko izendun interés tipoak dituzte, izaera
honetako eragiketentzat egun eman ohi direnak baino altuagoak.
Finantza kudeaketa hobea eskuratzeko baldintza hauek birnegoziatu behar dirá;
1996an gertatu da aldaketa, antzeko administrazioek izan ohi dituztenak baino
interés tipo txikiagoak eskuratuz.

7.-Diruzaintza
Dirukontaketan bame hartu gabeko bi banku kontu daude, Júndizko hilerri eta poligonoko
lañen kontzeptuan egindako eragiketak jasotzera emanak.
Sarrera eta ordainketen kontularitzaz kanpoko kontrola izateko halako kontuei
eustea erabilgarria gerta badaiteke ere, udalaren kontu guztiak bertako
diruzaintzaren atal izan behar dirá. 1995ean «Hilerriko» banku kontua
dirukontaketan sartu da.
8.-Konpromezuzko kredituak
Konpromezuzko kredituen erregistroa eta kontrola eskuzko prozedura bitartez egiten da,
kontularitza aplikazioan sartu gabe; honek, informazioan hutsak izatea eragiten du, gauzatzen
ari den urtealdiko aurrekontu partidetan ez baitira ordainketa kreditu ezberdinak según eta
konpromezu kredituei loturik dauden edo ez bereizten. Orobat, lotutako sarrera eta gastuak
eskuz kontrolatzen dirá zuzendutako aurrekontu emaitza eta diruzaintzako gaindikin likidoa
zehazteko.
Eragiketa mota hau egoki kontrolatzeko beharrezko irizten diogu baliabide
informatikoak erabiltzeari.
9.-Lurzoniaren gaineko legea
1995ean baliogabe izendatu da enkante publikoan orubeak besterentzea onirizten zuen
1986ko Osokoaren akordioa, besterendutako lurrak ez baitira Lurzoruaren Udal Ondarea
zaindu eta zabaltzeko erabili.
Balizko erreklamazioak sor ez daitezen, lurzoruari dagozkion gaietan indarreko
legedia zorrotz betetzea gomendatzen dugu.
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T r i b u n a l Vasco
(.k- CiK-nlas Publicas

INTRODUCCIÓN
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado una fiscalización limitada de la Cuenta
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz correspondiente al ejercicio 1994, con elfinde
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 hafiscalizadoel
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 214.148 habitantes, desarrolla su gestión
directamente y mediante organismos autónomos locales (OAL), 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.
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CONCLUSIONES
I.

SALVEDADES AL REMANENTE DE TESORERÍA

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.
1.-E1 consorcio «Estímulo y Formación Profesional en Vitoria y Álava», no ha remitido sus
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 1994, por lo que se desconoce si las subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento, son suficientes para equilibrar su presupuesto y si el
Ayuntamiento tendrá que hacer frente a obligaciones en futuros ejercicios derivadas de
ejercicios anteriores.
2.-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 sería atendido por los
ayuntamientos mediante el pago anual, durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996, de
cotizaciones adicionales por 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. El Ayuntamiento no informa en la Cuenta de Patrimonio sobre esta deuda.
Durante 1996 se prevé pagar, aproximadamente, 215 millones de pesetas por dichas
cotizaciones adicionales.
El Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza (deuda actuarial y
personal activo) para sistemas complementarios de pensiones de los funcionarios, existiendo
incertidumbre sobre su legalidad (ver A.7).
3.-El registro de otras salvedades cuantificadas, supone disminuir el Remanente para Gastos
Generales en 1.225 millones de pesetas, según el siguiente detalle:
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Millones-ptas.
INCREMENTA
APARTADO

CONCEPTO

(DISMINUYE)

A.3

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras ejercicio 1994

A.3
A.4
A.6
A.8
A.11
A. 12
A.13
A.20

Operaciones dominio público no registradas
Liquidación 94-lmpuestos concertados
Enajenación de parcelas sin registrar
Obligaciones pendientes de registro
Inversiones no registradas
Ingresos no devengados préstamos de personal
Préstamos contratados sin disponer
Defecto en la provisión de insolvencias

148
90
198
598
(190)
(103)
(97)
(2.353)
(450)

SUBTOTAL
A.17
A.17

(2.159)
Desviaciones de financiación enajenación parcelas
Desviaciones de financiación

(598)
1.532

TOTAL AJUSTES AL REMANENTE PARA GASTOS GENERALES

(1.2~25)

El efecto de estas salvedades en el Remanente es:
Millones-ptas.
SEGÚN
AYTO.

AJUSTES
TVCP

SEGÚN
TVCP

Remanente de tesorería
Desviación de financiación

5.387
(2.604)

(2.159)
934

3.228
(1.670)

Remanente para Gastos Generales

2.783

(1.225)

1.558

En el detalle de los ajustes propuestos, no se han tenido en cuenta aquellas operaciones
registradas por el Ayuntamiento en cuentas extrapresupuestarias, que tienen carácter
presupuestario e ingreso afecto a gasto, por ser el efecto de su registro nulo en el remanente
para gastos generales.
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11.1 CUENTAS. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 1994

Millones-ptas.
PRESUPUESTO

INGRESOS
1 .-Impuestos directos

INCIAL

EJECUC

MODIFIC. DEFINITIVO

DERECHOS

COBROS

4.288

-

4.288

2.-Impuestos indirectos
3.-Tasas y otros ingresos
4-Transferencias corrientes
5-lngresos patrimoniales
6-Enajenación inversiones reales
7.-Subvenciones de capital
8-Vanación activos financieros
9-Variación pasivos financieros

505
3.531
10.503
331
494
56
344
1.530

174
745
19
922
556
3.971
428

505
3.705
11.248
350
1.416
612
4.315
1.958

4.614
530
3.808
11.984
372
1.396
612
41
838

427
3.154
11.661
343
1.322
487
4
-

TOTAL INGRESOS

21.582

6.815

28.397

24.195

20.863

DEUDORES

3.465

1.149

3.332 (4.202)

PRESUPUESTO
GASTOS

INCIAL

EJECUC.

MODIFIC. DEFINITIVO

OBLIGAC.

PAGOS

1-Gastos de personal

8.867

39

8.906

8.631

8.629

2.-Compras y servicios
3-Gastos financieros
4-Transferencias comentes
6-lnversiones reales
7.-Subvenciones de capital
8.-Variación activos financieros
9-Variación pasivos financieros

5.837
570
2.324
3.698
78
86
122

1.037
20
562
5.074
21
62
-

6.874
590
2.886
8.772
99
148
122

5.919
384
2.675
4.441
92
62
114

5.712
384
2.631
4.164
92
62
114

21.582

6.815

28.397

22.318

-

-

-

1.877

TOTAL GASTOS
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS

ACREED.
2

Acreedores
PRESUPUESTOS CERRADOS
C RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

275

207
955
206
44
211
277 4.331
7
86
8

21.788

530 6 . 0 7 9

(925)

2.802

B. VARIACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS-EJERCICIO 1994

Existencia inicial
Deudores

326

103
25
654 103
323 735
29
22
74
(20)
125
37(4.274)
838(1.120)

1.877

Millones-ptas.

SALDO
INICIAL
(581)
7.038
1.190
5.267

DERECHOS
OBLIGAC.
(581)
6.755
1.190
4.984

COBROS
PAGOS
(581)
3.068
1.190

DEUDORES
ACREED.

ANULAC.

3.687

283

1.297

3.687

283

_

Millones-ptas.

Resultado presupuestario del ejercicio
Obligaciones financiadas con remanentes de tesorería...
Desviaciones de financiación (+/-)

1.594
408
(229)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO

1.773

D. REMANENTE DE TESORERÍA

Millones-ptas.

Remanente de Tesorería
Desviaciones de financiación

5.387
(2.604)

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES

2.783

E. ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento

Millones-ptas.
3.994
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11.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1994
Millones-ptas.
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:
De presupuesto de Ingresos, corriente
De presupuesto de ingresos, cerrados
De otras operaciones no presupuestarias
(Saldos de dudoso cobro)
(Ingresos pendientes de aplicación)

3.332
3.687
(1.474)

TOTAL (A)
ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO:
De presupuesto de gastos, corriente
De presupuesto de gastos, cerrados
De otras operaciones no presupuestarias
TOTAL (B)
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C)

5 545

530
3.129
3.659
3.501

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)

5.387

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E)

2.604

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E)

2783
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1 ANÁLISIS 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

DENOMINADOR

Ingresos por habitante
Presión fiscal por habitante
Gastos por habitante
índice de inversión
Dependencia de las subvenciones

Derechos reconocidos
Caps. 1,2 y 3 derechos recon.
Obligaciones reconocidas
Caps. 6 y 7 obligaciones recon.
Caps. 4 y 7 derechos recon.

Número de habitantes
Número de habitantes
Número de habitantes

índice ahorro bruto
índice ahorro neto

Ahorro bruto
Ahorro neto

Liquidez
Plazo de pago (caps 2 y 6)

Pendiente cobro + tesorería
Pendiente pago Caps. 2 y 6 x 365

Ingresos corrientes
Ingresos corrientes
Pendiente de pago

20%
52%
19%
17%
2,5

Obligaciones reconocidas 2 y 6

17 días

ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento (millones)
Endeudamiento / habit. (pts)..
Carga financiera global
Carga financiera / habit (pts)

IMPORTE
112.983ptas.
41,803ptas
104.218ptas

Obligaciones reconocidas
Derechos reconocidos

92

93

2.706
2.636

3.487
16.283

5%
4.226

5%
4.156

94
3.994
18.651

2C
2.326

Si tenemos en cuenta el endeudamiento de las sociedades participadas el ratio
«endeudamiento por habitante» a 31 de diciembre de 1994, pasaría de 18.651 pesetas a
19.916 pesetas.
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.

Ingresos corrientes (Caps. 1 a 5)
Gastos corrientes (Caps. 1,2 y 4)
AHORRO BRUTO

1992

1993

1994

18.189
14.548

18.127
16.346

21.308

3.641

1.781

4.083

17.225

Gastos financieros (Cap. 3)
RESULTADO CORRIENTE

270

327

384

3.371

1.454

3.699

Amortización de prestamos (Cap. 9)....
AHORRO NETO

635
2.736

563
891

3.585

Carga financiera (Caps. 3 y 9)
Inversiones netas (Caps. 6,7 y 8 netos).
Endeudamiento
Remanente de tesorería
Remanente para gastos generales

114

905

890

498

1.085
2.706
3.853

2.636
3.487
3.991

2.546
3.994
5.387

(*)

2.235

2.783

(*) En 1992 no se calculaba esta magnitud

El Ayuntamiento posee una situación financiera saneada. La carga financiera representa el
2% de los ingresos corrientes, la presión fiscal es de 41.803 pesetas por habitante y el ahorro
neto permite un alto nivel de inversiones.
No obstante, hay que hacer las siguientes puntualizaciones:
Los derechos liquidados por participación en tributos concertados variaron de 8.693 en
1993 a 10.448 millones de pesetas en 1994, lo que representa un incremento de 1.755
millones de pesetas que influye directamente en el ahorro. La fuerte dependencia del
Ayuntamiento de los ingresos de otras instituciones -en el ejercicio 1994 la participación en
tributos concertados supuso el 49% de los ingresos corrientes liquidados (aproximadamente
49.000 pesetas por habitante)- ha originado que el ahorro bruto dependa básicamente de
esta magnitud.
La disminución del capítulo 9 de gastos, se debe a que durante 1993 terminó la amortización
total de la emisión de deuda y aún no ha comenzado la amortización de los préstamos
formalizados durante ese año. Por ello se ha producido un incremento del ahorro neto.
El remanente de tesorería de los ejercicios 1994 y 1993 incluye 2.353 y 2.189 millones de
pesetas, respectivamente, de préstamos no dispuestos pero registrados como ingresos y no
considerados como endeudamiento.
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Aunque durante los ejercicios 1993 y 1994 se ha mantenido el nivel de inversiones netas,
éstas han sido inferiores a las presupuestadas por adjudicarse las inversiones a finales del
ejercicio y ejecutarse en el ejercicio siguiente. Las inversiones reales (gastos) de 1994 se
incrementan significativamente respecto a ejercicios anteriores, financiándose con un
aumento en la enajenación de inversiones y con una parte del ahorro neto.

III.1.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES
El Ayuntamiento de Vitoria tiene dos organismos autónomos:
- El Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte, que no presenta liquidación presupuestaria
del ejercicio 1994.
- La Escuela de Música Luis Arámburu (no reglada) que carecía de personalidad jurídica
hasta octubre de 1994 y no presenta liquidación presupuestaria del ejercicio 1994, por
carecer de presupuesto hasta 1995.

111.1.3 SOCIEDADES PARTICIPADAS
Las magnitudes más relevantes de las mismas son:
Millones-ptas.

SOCIEDAD
Servicio de Matadero de Vitoria, S.A
Agenc. Munic de Renov. Urb. y Vivienda, S.A
Transportes Urbanos de Vitoria, S.A
Aguas Municipales de Vitoria, S.A
Viviendas Municipales de Vitoria, S.A
Gasteizko Industria Lurra, S.A

%
PARTICIP

ACTIVO
FIJO CIRCUL. ENDEUD.

100%
100%

16
590

91
808

271

100%
100%
(*)100%

438
917

283
2.070

85
732
435

(")99

2.141

60%

SUBTOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS

12
416
282
759

RDO
EJERCICIO

10
(21)

4
(12)

2.387

204

-

-

2.590

1

4.348

3.456

370

3.393

4.059

(18)

189
24
814

323
10

14
(3)
518
16
545
527

Centro de Empresas e Innovación Álava, S.A
Vía Promoción Aeropuerto de Vitoria, S.A
Gas Natural de Álava, S.A

24,5%
270
20%
1
20% 2.928

Centro de Transportes de Vitoria, S.A

8,04%

SUBTOTAL OTRAS PARTICIPAC
PARTICIPACIONES
TOTAL
(*) En liquidación, sin cuentas
(**) Incluido en el endeudamiento municipal

OTROS
PASIVOS PATRIMONIO

256
30
772

578 1.020
3.777
8.125

2.078
5.534

153
153
523

195

2.368
1.234

1.222
4.615

3.935
7.994
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III.1.4 CONSORCIOS
Los consorcios de los que forma parte el Ayuntamiento y sus magnitudes más relevantes son:
Millo nes-ptas.
PPTO.

RESULTADO

INICIAL

ENDEUD.

Consorcio de Educación Compensatoria Pedro Anitua
Escuela de Música Jesús Gundi
Consorcio para el Estimulo y Form. Profesional en Vitoria y Álava (*)

136
274

-

TOTAL

410

-

REMANENTE

REMANENTE

EJERCICIO TESORERÍA G GENERALES

3

15
16

15
16

3

31

31

(*) Sin cuentas

111.2 GESTIÓN DE TRIBUTOS, OTROS INGRESOS Y RECAUDACIÓN
Los ingresos de los capítulos 1 a 3 ascienden a 8.951 millones de pesetas, originando cada
tributo diferentes cargas de trabajo a los servicios de gestión tributaria, inspección y
recaudación.
Los principales ingresos que presentan cargas para estos servicios en 1994 son:

Derechos
Reconocidos

Número
%Cobro

(Millones) Voluntaria
IBI Urbana
Vehículos
Incremento valor terrenos
Actividades económicas.
Construcciones
Basuras
Alcantarillado

1.776

774
603
1.366

529
535
420

87
93
59
74
82
90
89

% Cobro

Recibos

Importe
%Domiciliado % Domiciliado

Ejecutiva Liquidaciones(Miles)

2
0,5
2
5
2
4
1

143
84
10
13
2,5
102
143

Recibos

69
57

Medio

Cargos

Recibos (Miles)

59
50

12
9
60
105
212
5
3

-

-

35

33

-

-

70
69

67
59

En la relación anterior, no se han incluido entre otros el precio público por agua y la tasa de
saneamiento, cuya gestión recaudatoria es realizada por el Ayuntamiento, aunque los ingresos
pertenecen a la sociedad pública que presta el servicio.
La domiciliación de recibos relativamente alta en relación a la media de los ayuntamientos
mayores de 50.000 habitantes de la Comunidad Autónoma, disminuye si se tiene en cuenta el
porcentaje sobre la facturación motivado, fundamentalmente, a la no domiciliación de los
recibos de los grandes contribuyentes (otras administraciones y empresas).
En cuanto al número de domiciliaciones se ha observado un ligero incremento en el
ejercicio 1995 respecto al año 1994, ejercicio en el que se produjo un significativo descenso
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respecto a ejercicios precedentes. En la actualidad el Ayuntamiento está realizando esfuerzos
de depuración de padrones y captación de domiciliaciones bancarias mediante campañas de
notificación a los contribuyentes de sus hechos imponibles y condiciones de su domiciliación.
Por otra parte, se ha observado que cuando el sujeto pasivo es una administración pública
el período de cobro se demora significativamente en el tiempo, por ello sería conveniente
llegar a acuerdos previos que evitarán indefiniciones (titularidad, hecho imponible, etc.) para
mejorar los períodos medios de cobro.
A continuación por tipo de tributo se realizan los siguientes comentarios:
• Impuesto Bienes Inmuebles e Impuesto Sobre Actividades Económicas
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el único de los mayores de 50.000 habitantes de la
Comunidad Autónoma que gestionaba ambos impuestos durante el ejercicio 1994 (el de
Santurtzi gestiona el IBI). Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación,
tanto en período voluntario como por la vía de apremio corresponden al Ayuntamiento.
El IBI se relacionó hasta el año 1994 a la tasa de alcantarillado, siendo ésta un porcentaje
del primero. A partir del año 1995 esta tasa se suprime incrementándose el IBI, para
mantener así la recaudación.
La evolución de este impuesto en los ejercicios 1993 y 1994 es la siguiente:
Millones-ptas.
DERECHOS RECONOCIDOS
1993

1994

VARIACIÓN

IBI

1.483

1.776

20%

IAE

1.502

1.366

(9%)

TIPOS IMPOSITIVOS
IBI urbana
IAE

1993
0,462%
1,20

1994 VARIACIÓN
0,476%
1,24

3%
3 ^

El incremento del IBI en un 20% se debe a la subida del tipo impositivo en un 3%, al
incremento de valores catastrales, a la finalización de bonificaciones y a la asignación de
valores catastrales a inmuebles (competencia de la Diputación) que afectan tanto al ejercicio
como a ejercicios anteriores. La disminución del IAE se ha debido a la disminución del
padrón, pese al incremento del tipo impositivo en un 3,3%.
Para mejorar la gestión tributaria y recaudación de estos impuestos:
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Se recomienda agilizar la implantación de valores catastrales a los nuevos
inmuebles (competencia no municipal) y proceder seguidamente a la liquidación
del impuesto sin demora. Asimismo sería necesario incrementar las labores
destinadas a la detección de unidades ocultas.
En relación con el Impuesto de Actividades Económicas se recomienda un
mayor control de las modificaciones (bajas, cambios de titularidad y de actividad),
que podría realizarse obteniendo información de otros tributos gestionados por
la Diputación Foral.
• Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
Como en el conjunto de ayuntamientos, es un impuesto de gestión propia realizándose las
modificaciones del padrón de acuerdo con las notificaciones comunicadas por la Dirección
General de Tráfico.
La variación de los derechos reconocidos se justifica con el incremento del tipo impositivo,
así como con un aumento y mejora progresiva del parque automovilístico.
La evolución de este impuesto es:

Derechos reconocidos (millones-ptas.)
Tipo impositivo

1993

1994

VARIACIÓN

712
1,24

774
1,28

9%
3,2%

Para mejorar la gestión del impuesto:
Se recomienda acceder a la base de datos de la Dirección General de Tráfico
mediante las líneas informáticas, que esta entidad ha puesto a disposición de los
diversos organismos oficiales, para así detectar modificaciones no comunicadas
al Ayuntamiento.

• Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Este impuesto es liquidado por el departamento de gestión tributaria una vez que han sido
remitidos los datos liquidatorios por las notarías, comprobándose además a través de las
modificaciones catastrales realizadas por la Diputación Foral de Álava.

Para mejorar la gestión y recaudación de este impuesto sería necesario definir
criterios de colaboración con las notarías para intentar agilizar y mejorar el
cobro.
• Impuesto sobre Construcciones, instalaciones v Obras
Una vez que la licencia urbanística ha sido concedida por el área de urbanismo, el departamento
de gestión tributaria es el encargado de su liquidación.
Para evitar posibles reclamaciones de este impuesto sería conveniente adecuar
la ordenanza a la jurisprudencia dictada por los tribunales, eliminando de la
base imponible, los honorarios, el beneficio industrial y los gastos generales.
Esta situación se tiene en cuenta en la ordenanza de 1996.
• Precios públicos v tasas
La tasa de recogida y eliminación de basuras es gestionada íntegramente por el Ayuntamiento,
esta tasa se giró hasta el ejercicio 1994 relacionándola al precio público de abastecimiento de
agua y tratamiento de las residuales, pese a que su cuota estaba relacionada al número de
metros cuadrados de los inmuebles.
En el ejercicio 1995, se le da un nuevo tratamiento pasando a gestionarse junto al impuesto
de bienes inmuebles, lo que originó la aíloración de numerosos hechos imponibles.
La tasa por utilización del vertedero municipal se gira, por primera vez, durante el ejercicio
1994. En ejercicios anteriores, no se liquidó aun cuando estaba regulada en la ordenanza
municipal. En 1994 se liquida pero no se ejerce ninguna acción tendente al cobro,
considerándola el Ayuntamiento incobrable en el 100 por 100.
Durante 1994 el Ayuntamiento no aplicaba la ordenanza sobre el precio público por
aprovechamiento del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública a la sociedad GASNALSA,
situación corregida en 1996.
Recomendamos que se apliquen las ordenanzas, tanto en la liquidación como en
la recaudación.
• Multas
En la gestión de las multas realizada por la Policía Municipal, se detectan las siguientes
deficiencias:
- No se tramitan por la Policía Municipal en su totalidad.
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- El servicio de recaudación no recibe información de las anulaciones de multas que se van
produciendo. Cada cierto tiempo, y especialmente a fin de año, regulariza el pendiente
con los datos de la Policía Municipal.
Se recomienda agilizar y ampliar a todos los sujetos pasivos las tareas de
notificación y cobro, para ello sería conveniente acceder a la base de datos de la
Dirección General de Tráfico, tal y como se comenta en una recomendación
anterior.

III.3 PROPUESTAS DELTVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
El Ayuntamiento ha mejorado considerablemente en los últimos ejercicios sus procedimientos
de gestión y contables. Sin embargo conviene hacer las siguientes consideraciones:
1.-Cuenta General
La Cuenta General del ejercicio de 1994 únicamente incluye la liquidación del presupuesto
municipal y cuentas anuales de las sociedades participadas, no incluyendo por tanto:
- Balance de situación.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Memoria, que incluirá el cuadro de financiación.
- Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- Memoria demostrativa del grado en el que se hayan 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 control adecuado de
gestión operativa, así como la realización del seguimiento de los mismos.
2.-Inventario
El Ayuntamiento no ha actualizado anualmente su patrimonio municipal. A la fecha de este
informe está realizando la confección del mismo.
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3.-Orgartismos Autónomos
El Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte (OAL) carece de cuentas anuales, limitándose
a justificar el gasto por las cantidades subvencionadas por el Ayuntamiento.
Las cuentas de los organismos autónomos deben formar parte de la Cuenta
General, situación que se corregía en la liquidación del presupuesto de 1995.
4.-Clasificación contable
Los gastos de personal originados por «Argilán-Programa de Empleo y Formación Ocupacional»
se incluyen en el capítulo 4 de gastos, no siendo transferencias corrientes sino gastos de
personal. Además el Ayuntamiento registra como menor gasto de este programa determinadas
subvenciones para el empleo.
Debe respetarse la clasificación económica e imputar a cada capítulo los gastos
generados por su naturaleza, debiendo tenerse en cuenta además la concepción
presupuestaria, no compensando los ingresos con los gastos.
El Ayuntamiento agrupa contablemente por conceptos los residuos de ingresos,
independientemente del año de su generación.
Consideramos conveniente la distinción contable de los residuos de ingresos
por sus años correspondientes.
5.-Cuentas Extrapresupuestarías
La contabilidad extrapresupuestaria contiene conceptos económicos propios de la actividad
municipal: «Polígono Industrial de Júndiz», subvenciones de emergencia social-Plan Pobreza
y gastos corrientes de programas de formación y empleo (ARGILAN).
La contabilidad extrapresupuestaria no puede utilizarse para otras operaciones
que las legalmente previstas y, en ningún caso, para contabilizar parte de la
actividad económica municipal. En 1995, el ayuntamiento incluye
presupuestariamente estas operaciones con excepción del «Polígono de Júndiz».
Al cierre del ejercicio hay 309 millones de pesetas en las cuentas restringidas de recaudación,
de ingresos tributarios y de precios públicos pendientes de aplicación contable y registradas
en cuentas extrapresupuestarias.
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Es importante conseguir al cierre del ejercicio una aplicación contable de los
saldos tan exhaustiva como sea posible, pese a las dificultades que se derivan de
la mayor actividad cobratoria del Ayuntamiento en los últimos meses del año.
6.-Endeudamiento
Los préstamos y créditos de la Caja Vital concedidos por importes de 600 y 300 millones de
pesetas, de los que únicamente se ha dispuesto el primero de ellos por 432 millones,
presentan unos tipos de interés nominal de 11,5 y 13,5%, tipos superiores a los actuales para
operaciones de esta naturaleza.
Deben renegociarse estas condiciones para lograr una mejor gestión financiera,
hecho que se produce en el ejercicio 1996 a unos tipos de interés inferiores a
administraciones similares.
7.-Tesorería
Existen dos cuentas bancarias no incluidas en el Arqueo, destinadas a recoger las operaciones
por las obras del cementerio y polígono de Júndiz.
Aunque pueda ser útil mantener estas cuentas para conseguir un control
extracontable de los ingresos y pagos que vinculan, todas las cuentas del
Ayuntamiento deben formar parte de la tesorería del mismo. En 1995, se incluye
en el arqueo la cuenta bancaria de «Cementerio».
8.-Créditos de Compromiso
El registro y control de los créditos de compromiso se realiza mediante un procedimiento
manual, no integrado en la aplicación contable, provocando deficiencias de información,
debido a que no se identifican en las partidas presupuestarias del ejercicio en ejecución los
diferentes créditos de pago, según estén o no vinculados a créditos de compromiso. Asimismo
los ingresos y gastos afectos se controlan manualmente para la determinación del resultado
presupuestario ajustado y del remanente líquido de tesorería.
Consideramos necesario que para un adecuado control de este tipo de
operaciones se utilicen herramientas informáticas.
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9.-Lev del Suelo
En 1995 se ha declarado anulado el acuerdo plenario de 1986 por el que se aprobaba la
enajenación de solares en pública subasta, por no haber destinado el producto de las
enajenaciones de terrenos a la conservación y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.
Para evitar posibles reclamaciones, se recomienda el estricto cumplimiento de
la normativa vigente en materia de suelo.

Eraskina
Anexo

ANEXO
A. APARTADOS EXPLICATIVOS
A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 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

A.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
APLICADOS
a.-Bases de presentación
La regulación estatal y la normativa propia dictadas por la Diputación Foral en materia
presupuestaria son las siguientes:
- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local.
- Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.
- Orden de 20 de septiembre de 1989 que establece la estructura de los presupuestos de las
Entidades Locales.
- Norma Foral 41/89 reguladora de las Haciendas Locales.
- Norma Foral 9/91 Presupuestaria de las Entidades Locales.
- Decreto Foral 96/92 Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales.
- Decreto Foral 187/93 Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales.
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La Norma Foral 9/91 fue declarada nula por sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco y está recurrida ante el Tribunal Supremo, estando vigente la citada Norma, hasta
que el Tribunal Supremo dicte sentencia definitiva.
El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y contabilidad 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 de 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 este
Tribunal se incluyen en los apartados correspondientes.
• Impuestos, tasas v precios públicos
Se reconoce el derecho de cobro en el momento en que se devenga el impuesto, tasa o precio
público.
• 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. El Ayuntamiento, con motivo del cierre anual/ realiza una
estimación de los saldos de dudosa cobrabilidad a efectos de determinar el Remanente de
Tesorería.
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• Ingresos por participación en tributos
Se reconocen los ingresos por los importes que le transfiere la Diputación Foral durante el
ejercicio.
• Ingresos por subvenciones
Se reconoce, básicamente, el ingreso en el ejercicio y por el importe de su devengo.
• Ingresos y 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 reserva crédito para el gasto que ha de
financiar. Se reconoce el gasto en el ejercicio en que vencen las amortizaciones.
• Gastos de personal
La nómina se contabiliza por el importe bruto y las retenciones por impuestos y cuotas
sociales se reconocen como gasto del capítulo 1 y, simultáneamente, como cuentas a pagar en
rúbricas extrapresupuestarias.
• Compras de bienes corrientes v servicios
El Ayuntamiento reconoce el gasto en el ejercicio en que se devenga.
• Inversiones
El Ayuntamiento reconoce gasto por este concepto en el ejercicio y por el importe certificado.
• Desviaciones de Financiación
A efectos del cálculo del Remanente de Tesorería y del Resultado Presupuestario, el
Ayuntamiento ajusta extracontablemente los ingresos finalistas y por variación de pasivos
financieros, reduciendo y agregando las desviaciones positivas y negativas en gastos con
financiación afectada.
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A.3 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS
Los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos presentan el siguiente desglose:
Millones-ptas.
DERECHOS
RECONOCIDOS

CONCEPTO
Bienes Inmuebles
Vehículos

1.776
774
603
1.366
96
529

Incremento Valor Terrenos
Actividades Económicas
Impuesto directos extinguidos
Construcciones
TOTAL IMPUESTOS (CAPÍTULOS 1 Y 2)

~

Tasa basuras
Tasa alcantarillado
Tasa apertura
Tasa licencias urbanísticas
Precio público guarderías
Precio público residencias
Precio público instalaciones deportivas
Precio público mercados
Precio público OTA
Telefónica e Iberdrola
Precio público vertedero
Precio público Teatro Principal
Multas
Recargos prórroga y apremio
Intereses demora
Cementerios
Otros ingresos
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS (CAPITULO 3)

COEF.
AYTO.
0,476%
1,28
30%
1,24
2,91%

COEFICIENTES LEGALES
MlNIMO
MÁXIMO
0,4%
1
5%
1

1,5%
2,2
30%
2,2

2%

5%

5.144
535
420
76
73
64
260
639
91
97
378
129
58
272
49
53
95
519
3.808

En el caso de los impuestos municipales se detallan los coeficientes más habituales
aplicados en 1994 por el Ayuntamiento, así como los mínimos y máximos fijados por las
correspondientes Normas Forales.
Los importes registrados en el impuesto sobre construcciones y obras recogen las
liquidaciones practicadas hasta el mes de octubre de 1994, no incluyendo las liquidaciones de
los últimos meses del año por importe aproximado de 148 millones de pesetas.
El epígrafe de impuestos directos extinguidos, recoge las liquidaciones de inspección y
nuevas liquidaciones giradas por anulación de las realizadas cuando estos impuestos se
encontraban vigentes.
La ocupación del dominio público por Iberdrola y Telefónica, no incluye el cuarto trimestre
del ejercicio 1994, por importe aproximado de 90 millones de pesetas, además el Ayuntamiento
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no liquida este precio público a la empresa Gasnalsa, participada por el Ayuntamiento
minoritariamente.

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
Tributos no concertados
Subvenciones finalistas:
GOVA Diversas subvenciones
D.FA" Bomberos
D.F.A.: Guarderías
D.F A : Bienestar Social
Otros ingresos finalistas
TOTAL CAPITULO 4
Subvención
Subvención
Subvención
Subvención

Biogás
Teatro Principal
Puente Castilla
rehabilitación Palacio Montehermoso

Subvención préstamos aguas
Otros menores
TOTAL CAPITULO 7

10 448
598
139

125
43
411

220
11.984
57
53

360
60
56

26
612

Los ingresos por participación en tributos concertados se corresponden con la liquidación
del ejercicio 1993 (262 millones de pesetas) y las entregas a cuenta del ejercicio 1994. La
liquidación correspondiente a 1994 ha sido registrada en 1995 y asciende a 198 millones de
pesetas.
En el concepto de otros ingresos finalistas del capítulo 4 se han incluido aportaciones del
Gobierno Vasco para la rehabilitación del antiguo depósito de aguas por importe de 30
millones y de la Diputación Foral para la adquisición de un camión de bomberos por importe
de 20 millones, estas subvenciones en ambos casos financian inversiones y se debieran
registrar con cargo al capítulo 7. La compra del camión de bomberos no llegó a realizarse en
1994 por lo que esta financiación se utilizó para incorporar remanentes al ejercicio 1995.
En cuanto a las subvenciones de capital hay que señalar que, además de los 53 millones
registrados para la rehabilitación del Teatro Principal en 1994, quedan 50 millones de pesetas
pendientes de registro, provinientes del acuerdo firmado el 8 de abril de 1992 y por el cual la
Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco se comprometieron a financiar en un 30% y
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3
40%, respectivamente, las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de acuerdo con sus cuotas
de participación, por lo que entre ambas instituciones deberían aportar 103 millones de
pesetas, sin que hayan sido reconocidas estas cantidades en las liquidaciones de las
mencionadas instituciones.
El concepto de «subvención préstamos aguas», se corresponde con la amortización de los
préstamos concedidos por el Banco de Crédito Local y reintegrados por AMVISA y la
Diputación Foral.

A.5 INGRESOS PATRIMONIALES
El capítulo 5 de ingresos presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
DERECHOS
CONCEPTO

RECONOCIDOS

Intereses
Dividendo GASNALSA
Arrendamiento fincas
Concesiones
Aprovechamientos forestales
IVA repercutido

231
45

TOTAL CAPITULO 5

372

16
29
5
46

El IVA repercutido por importe de 46 millones se corresponde únicamente con el IVA de
los precios públicos, registrando el IVA deducible por estos conceptos en el capítulo 2 de
gastos. Este IVA no incluye el correspondiente a la enajenación de parcelas de propiedad
municipal que recibe tratamiento extrapresupuestario (ver A. 14). Asimismo tiene carácter
extrapresupuestario el IVA de la enajenación de parcelas cedidas por la actual Caja Vital al
Ayuntamiento pero cuya inscripción registral figura a nombre de la Caja. El pago de este IVA
se realiza a esta institución.
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A.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
El capítulo 6 de ingresos presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
DERECHOS
CONCEPTO

RECONOCIDOS

Regularización cuentas extrapresupuestarias

339

Enajenación
Enajenación
Enajenación
Enajenación

425
216
166
250

de parcela en Lakua a Gobierno Vasco
parcela Polígono 8A-1 Lakua
parcelas 14.4 y 14.5 Pol. 8A-1 Lakua
otras parcelas

TOTAL CAPITULO 6

1.396

El concepto de regulación de cuentas extrapresupuestarias, por importe de 339 millones
de pesetas, corresponde a enajenaciones realizadas en ejercicios anteriores que recibieron un
tratamiento extrapresupuestario.
Los importes por 425 y 216 millones de pesetas corresponden a la parte cobrada de la
enajenación de parcelas en Lakua, estando pendientes de cobro y de registro 382 y 216
millones de pesetas respectivamente. El importe total pendiente de cobro, 598 millones de
pesetas, está afecto a gastos futuros.
El Texto Refundido de la Ley del Suelo (R.D.L. 1/1992) en su artículo 280.1 establece «que
los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, deben ser destinados a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de
acuerdo con el planeamiento urbanístico».
El total de enajenaciones registradas por el Ayuntamiento, 1.396 millones, son de Patrimonio
Municipal del Suelo, por lo que su destino ha de ser el contemplado en la legislación
anteriormente descrita. Durante 1994 el Ayuntamiento destinó, del total registrado, 499
millones a inversiones por este concepto, 342 a financiar la incorporación de remanentes al
ejercicio 1995, corrigiendo el remanente de tesorería por desviaciones de financiación en
otros 555 millones de pesetas. Este Tribunal considera que además de los 555 millones de
pesetas, los 342 son desviaciones de financiación al cierre del ejercicio.
Las diversas interpretaciones sobre el destino de las enajenaciones del Patrimonio Municipal
del Suelo, tanto en la legislación anterior, como de la vigente, han provocado la sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1995 por la que declara anulado el acuerdo plenario
de 18 de abril de 1986, por el que se aprueba la enajenación de solares en pública subasta
adjudicados en 459 millones de pesetas, por no haber destinado el producto de las
enajenaciones de terrenos a la conservación y ampliación del propio Patrimonio Municipal del
Suelo (Artículo 93 del anterior Texto Refundido de la Ley del Suelo).
El Ayuntamiento en estos momentos no tiene pendientes procedimientos judiciales por
enajenación del patrimonio municipal del suelo.
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Por último, a 31 de diciembre de 1994 están pendientes de contabilizarse enajenaciones de
terrenos adjudicados en noviembre de 1994 y pendientes de escriturar al cierre del ejercicio
por importe de 1.477 millones de pesetas, no teniendo efecto en el remanente de tesorería
para gastos generales.
A.7 GASTOS DE PERSONAL
El capítulo de gastos de personal presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
CONCEPTO
Remuneraciones corporativos
Remuneraciones personal eventual
Remuneraciones funcionarios
Remuneraciones personal laboral fijo
Remuneraciones personal laboral temporal
Seguridad Social
Pensiones
Elkarkidetza: Deuda actuarial
Elkarkidetza: Cuota empresarial
Seguro personal
Otros gastos sociales
TOTAL CAPITULO 1

RECONOCIDAS
125
58
3.983
1.450
627
1.919
102
53
204
55
55
8.631

El Ayuntamiento ha registrado en el capítulo 4 de gastos un total de 295 millones de
pesetas, correspondientes a gastos de personal por nóminas de ARGILAN y becarios de la
banda de música por 437 y 7 millones de pesetas respectivamente, compensados con 149
millones de subvenciones recibidas para dichos conceptos. Asimismo en el capítulo 1 «Gastos
de personal» se han registrado como menor gasto 70 millones de pesetas correspondientes a
subvenciones.
El Ayuntamiento acordó adherirse a Elkarkidetza EPSV, con efectos 1 de enero de 1986
para complementar las pensiones de sus funcionarios. Mediante el pago de cuotas 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 771 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 53 y 53 millones de
pesetas como pago de principal e intereses, contabilizados en los capítulos 1 y 3 de gastos,
respectivamente. El principal pendiente de pago a 31 de diciembre de 1994 asciende a 480
millones de pesetas, importe incluido en la cifra de endeudamiento (ver A. 13). La rúbrica
«Elkarkidetza: Cuota empresarial» registra los pagos a Elkarkidetza por parte del Ayuntamiento,
desde el 1 de abril de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1994, respecto al colectivo formado por

los funcionarios afiliados en la antigua Mutua Foral de Álava que en el momento de adhesión
a Elkarkidetza EPSV, se integraron en dicha Entidad y ello hasta el momento en que cada uno
de los miembros de tal colectivo vayan completando 28 años de cotización.
Por otra parte, 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
Previsión de la Administración Local (MUNPAL). El coste de esta mejora es atendido por los
ayuntamientos mediante el pago anual, durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996, de
cotizaciones adicionales por 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 pagar, aproximadamente, 215 millones de pesetas por dichas
cotizaciones adicionales.
El Ayuntamiento no declara las retribuciones en especie (seguros de vida, intereses,
préstamos al consumo, becas, etc.) a efectos de su tributación por DRPF.

A.8 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Se desglosan a continuación los principales conceptos de gasto de este capítulo:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
CONCEPTO
Alquileres

RECONOCIDAS

SIN REGISTRO
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Reparación y conservación
Material de oficina
Suministros
Comunicaciones
Gastos diversos
Trabajos realizados por empresas..
Otros menores

785
66
1.079
168
574
3.096
104

TOTAL CAPITULO 2

5.919

17
80
14
13
66

190

43
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El epígrafe de trabajos realizados por empresas presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
CONCEPTO

RECONOCIDAS

SIN REGISTRO

1.345

63

873
226
133
125

3

Limpieza viana y recogida basuras
Contratos prestación servicios Bienestar social...
Contratos prestación servicios deportes
Conservación zonas verdes
Reparación vías públicas

Otros menores

394

TOTAL

3~096

66

En la columna «Sin registro» se han incluido aquellas adquisiciones y prestaciones de
servicios devengados durante el ejercicio 1994 y no registrados.

A.9

INTERESES

Las obligaciones reconocidas en este capítulo presentan el siguientes desglose:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
CONCEPTO

RECONOCIDAS

Intereses de préstamos
Intereses deuda Elkarkidetza
Interés demora obras Teatro Principal

311
53
20

TOTAL CAPITULO 3

384
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A. 10 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 4 y 7 presentan el siguiente desglose:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
CONCEPTO
Organismo Autónomo Ephialte
Escuela de Música Luis Arámburu
Transportes Urbanos de Vitoria, S.A
Servicios de Matadero Municipal de Vitoria, S.A
Agencia de Renovación Urbana y Vivienda, S.A
Consorcio Pedro Anitua
Consorcio Jesús Guridi
Consorcio Formación Profesional
Escuela de Artes y Oficios
Transferencias educativas
Transferencias de salud pública
Transferencias de carácter social
Ayudas al Tercer Mundo
Transferencias para servicios deportivos
Nóminas servicios promoción económica y empleo
Nóminas Banda Música
Transferencia servicio promoción económica y empleo ...
Otras transferencias menores
TOTAL CAPITULO 4

RECONOCIDAS
13
53
512
113
300
61
114
121
28
42
79
280
197
116
288
7
47
304
2.675

Transportes Urbanos de Vitoria, S.A
Servicios de Matadero Municipal de Vitoria, S.A
Otros menores

77
1
14

TOTAL CAPITULO 7

92

El organismo autónomo Ephialte, creado en 1989, no presenta liquidación del presupuesto
del ejercicio 1994, justificando los gastos ejecutados con las transferencias recibidas del
Ayuntamiento. La Escuela de Música Luis Arámburu (no reglada) carecía de personalidad
jurídica hasta el 21 de octubre de 1994, y el Ayuntamiento debería haber registrado estos
gastos, por tanto, con cargo al capítulo 2.
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A.11 INVERSIONES REALES Y PATRIMONIO
El capítulo 6 de gastos presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
CONCEPTO

RECONOCIDAS

Inversiones en Infraestructuras

2.463

Reposición de Infraestructuras

798

Inversiones en Servicios

665

Reposición de Servicios

170

Inversiones de carácter inmaterial

324

Inversiones en bienes patrimoniales..
TOTAL CAPÍTULO 6

21
4 441

Adicionalmente en cuentas extrapresupuestarias se incluye el proyecto de inversión
correspondiente al Polígono Industrial de Júndiz (ver A. 14).
Durante el ejercicio 1995, se han registrado inversiones por importe aproximado de 103
millones de pesetas, que se encontraban devengadas durante el ejercicio 1994.
El saldo de inversiones en infraestructura incluye 50 millones de pesetas correspondientes
a la adquisición del solar del Antiguo Hospital Militar de Vitoria encontrándose actualmente
en litigio.
En el siguiente cuadro se muestra el detalle del inventario de bienes a 31.12.94 a valor neto
contable:
Millones-ptas.
CONCEPTO

CONCEPTO
Derechos reales
Bienes revertibles

IMPORTE

Inmuebles
Valores mobiliarios
Vehículos
Bienes muebles

40.281
599
110
543

TOTAL PATRIMONIO

41.533

RENTAS ABONADAS

RENTAS PERCIBIDAS

46
281

El inventario adjunto fue aprobado en sesión plenaria el 19 de mayo de 1995 como
provisional, sin la inclusión de numerosos bienes y con la existencia de errores, según consta
en el expediente que sirvió de base a la aprobación, por lo que se está procediendo a una
nueva elaboración del inventario.
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Los inmuebles municipales se encuentran cubiertos con una póliza de daños hasta un valor
de 37.986 millones de pesetas.

A.12 ACTIVOS FINANCIEROS
Los derechos y obligaciones reconocidos con cargo al capítulo 8 presentan el siguiente
desglose:
Millones-ptas.
INGRESOS:
Anticipos al personal

41_

GASTOS:
Anticipos al personal
Compra acciones «Vía Aeropuerto de Vitoria, S.A.».

41
2

Adquisición de equipos

19

TOTAL GASTOS

62

El Ayuntamiento registra como gasto los préstamos concedidos al personal en el momento
de su concesión, contabilizando simultáneamente los mismos importes como ingreso. Como
consecuencia de esta práctica, se debiera disminuir el Remanente de Tesorería en 97 millones
de pesetas, por ingresos liquidados y no devengados.
El importe de 19 millones para la compra de inversiones debiera haberse registrado con
cargo al capítulo 6 de gastos.
El Ayuntamiento en pleno de 17 de diciembre de 1993 aprobó la suscripción de acciones de
«Gasteizko Industria Lurra, S.A.» por los siguientes importes:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Aportación en metálico
Parcela de 152.138 m^ en el Polígono Júndiz....
Pendiente de desembolso

130
321
1.101

TOTAL SUSCRIPCIÓN

1.552

La aportación en metálico realizada durante el ejercicio 1994 fue registrada con cargo a
cuentas extrapresupuestarias por ser la actividad de la sociedad estimular y promover la
iniciativa e inversión industrial en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, mediante la venta
de parcelas de suelo urbanizado y registrarse igualmente los ingresos por este concepto
extrapresupuestariamente (ver A. 14). El capital pendiente de desembolsar no se encuentra
registrado y su materialización será mediante nuevas aportaciones de terrenos.
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A.13 PASIVOS FINANCIEROS
En el cuadro adjunto se detallan los préstamos de la entidad a 31.12.94:
Millones-ptas.
Importe
Concedido

Banco
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Caja Vital
Sindicado
Caja Vital
Caja Vital
Caja Vital
Elkarkidetza

Local.
Local.
Local
Local

%

Condiciones de amortización

Interés

296
302
37
100
600

11,2
11,2
11,2
11,2
11,5

4.149

Mibor+0,5

650 Mibor+0,2
2.696

300
915

TOTAL

Mibor+0,2
13,5

8

Periodic.

Desde

Hasta

Saldo
1.1.94

Saldo
Nuevos

Trimest.
Trimest.
Trimest.
Trimest.
Trimest.
Semest.
Trimest.

Mar. 79
Jun. 79
Ag. 80
Jun. 81
Nov. 91
Dic. 95
Mar. 98

Dic. 97
Mar. 98
Mar. 99
Mar. 94
Ag. 99

117
126
18
3
490

.

Dic. 01
Mar. 10

2.200

500
174

Trimest

Dic .97

Dic. 07

Trimest.
Anual

Ene. 92

Ene. 97
2.001

-

1986

533

-

3.487 (*)674

Saldo no

Amortiz. 31.12.94

25
25
3
3
58

dispuesto

432

.

2.700

1 449

92
101
15

-

-

174

476

-

2.696

53
167

480

.

3.994

4.921

300

(*) Registrado en ejercicios cerrados

Del importe total de la amortización, los 53 millones de la cuota de Elkarkidetza se han
contabilizado en el capítulo 1 «gastos de personal», registrándose el resto, 114 millones de
pesetas, en el capítulo 9 «Variación de pasivos financieros».
Los préstamos del Banco de Crédito Local concedidos al Ayuntamiento en los años 79 y 80
fueron cedidos en su totalidad a AMVISA y se encuentran íntegramente subvencionados por
la Diputación Foral de Álava y AMVISA.
Del importe no dispuesto a 31 de diciembre de 1994, por 2.353 millones de pesetas, el
Ayuntamiento ha registrado como ingresos pendientes de cobro 1.515 millones en ejercicios
anteriores a 1994 y 838 millones en el ejercicio 1994, siendo la finalidad de los mismos
equilibrar financieramente el endeudamiento con las inversiones para las que fue concedido.
De la cifra de endeudamiento, 441 millones de pesetas vencen a corto plazo.
Asimismo el Ayuntamiento tiene concedidos avales por los préstamos concedidos por
entidades financieras a las siguientes Sociedades Municipales:
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Willones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A
Centro de Transportes de Vitoria, S.A
Servicio de Matadero de Vitoria, S..A. (*)

271
12
25

TOTAL

308

(*) Sin disponer

A.14 CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
El saldo inicial, cobros, pagos y saldo a 31 de diciembre de 1994 presentan el siguiente
desglose:
Millones-ptas.
CONCEPTO
Promoción económica y empleo
Fianzas y depósitos
Gastos corrientes traspasados a presupuesto
Plan pobreza
Contribuciones especiales
Patrimonio Municipal del Suelo y urbanizaciones
Polígono Industrial Júndiz
Operaciones vanas
Pensiones a cuenta Segundad Social
IVA fincas
Segundad Social
IRPF
Otros menores
TOTAL METÁLICO

SALDO INICIAL COBROS

220
187
114
22
330
198
435
25
641
156
142
3^70

475
109
204
131
28
286
868
2.588

415
54
2.639
1.159

813
9.769

PAGOS SALDO FINAL

(414)
(77)
(316)
(131)
(27)
(506)
(475)
(3.350)
(415)
(46)
(2.449)
(1.149)
(755)
(10.110)

281
219
2
23
110
591
673
33
831
166
200
3~Í29

- La rúbrica de promoción económica y empleo (ARGILAN) registra como ingresos,
básicamente, las subvenciones destinadas a financiar diversos programas de formación
ocupacional. En cuanto a los gastos de 149 millones de pesetas se traspasan al presupuesto
como reintegro de nóminas (ver A.7), correspondiendo el resto a pagos por compras para
la prestación de los servicios. Esta rúbrica presenta carácter presupuestario, siendo el
saldo final un ingreso afecto a los programas subvencionados, con efecto nulo en el
remanente de tesorería para gastos generales.
- El concepto «Plan Pobreza» corresponde a las subvenciones recibidas y concedidas
durante 1994 para el segundo nivel de lucha contra la pobreza, teniendo igualmente
carácter presupuestario.
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- La rúbrica «Patrimonio municipal del suelo y urbanizaciones» registra cobros por 286
millones de pesetas correspondientes, fundamentalmente, a cuotas de urbanización y
enajenación de patrimonio municipal. Del total incluido en el concepto de pagos, 506
millones de pesetas, 410 millones se traspasan a presupuesto (339 millones corresponden
a Patrimonio Municipal del Suelo (ver A.6). El saldo por 110 millones de pesetas, proviene
de ejercicios anteriores a 1994 y corresponde a ingresos por cuotas de urbanización
teniendo carácter presupuestario y de ingreso afecto a gasto, con efecto nulo en el
remanente de tesorería para gastos generales.
- La rúbrica «Polígono Industrial Júndiz» presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
SALDO

COBROS

MOVIMIENTOS

TOTAL

PAGOS

INICIAL

REALES

INTERNOS

COBROS

REALES

689

179

868

296

198

MOVIMIENTOS

TOTAL SALDO

INTERNOS PAGOS

FINAL

475

591

179

Esta rúbrica registra como cobros la enajenación de parcelas en el Polígono de Júndiz, de
acuerdo al siguiente criterio:
• 5% en el momento de reserva de la parcela.
• 45% en el momento de la reserva provisional.
• 50% en el momento de la enajenación final.
Asimismo registra como cobros la cuotas de urbanización giradas por el Ayuntamiento a los
propietarios.
Los pagos realizados por el Ayuntamiento con cargo a este rúbrica corresponden a gastos
de urbanización del pob'gono y en 1994 son los siguientes:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Pago cuotas urbanización
Adquisición acciones «Gasteizko Industria Lurra, S.A»
Devoluciones por anulación reservas de parcela
Otros menores

127
130
32
7

TOTAL PAGOS REALES

296

La adquisición de acciones de la sociedad «Gasteizko Industria Lurra, S.A.» se efectuó
desde esta partida por ser su objeto la promoción de suelo industrial en el polígono de
Júndiz (ver A. 12).
Para el pago de gastos originados en el polígono, existe una cuenta de crédito por un
importe de límite de 300 millones (ver A.13) que presentaba a 31 de diciembre de 1994 un

saldo a favor del Ayuntamiento de 23 millones de pesetas, sin que dicho saldo figurase en el
Arqueo al cierre del ejercicio.
Por último, consideramos que el saldo final de «Polígono Industrial de Júndiz» tiene
carácter presupuestario y es ingreso afecto a gasto, siendo nulo el efecto en el remanente
de tesorería para gastos generales.
- El saldo de la rúbrica «operaciones varias» por 673 millones de pesetas, incluye, básicamente,
el cobro de la tasa de abastecimiento de agua por cuenta de AMVISA por 263 millones de
pesetas y los saldos pendientes de aplicación a presupuesto por 309 millones de pesetas,
correspondientes a los saldos de las cuentas bancarias de recaudación que se aplican al
presupuesto en el ejercicio siguiente.
- El saldo de «Otros menores» incluye un saldo a favor de la MUNPAL de 45 millones de
pesetas, que se debería cancelar por no ser exigible.

A.15 TESORERÍA
La cuenta de tesorería a 31 de diciembre de 1994 presenta la siguiente situación:
Millones-ptas.
SALDO

COBROS

PAGOS

1.1.94
Presupuesto

(581)

Cuentas extrapresupuestanas

3.470

TOTAL

2.889

SALDO
31.12.94

23.931

22.978

372

9.769

10.110

3.129

33.700

33.088

3 501

El tipo de interés de las cuentas comentes oscila entre un 5,5% y un 6,8%.
El saldo a 31 de diciembre incluye 800 millones de pesetas de activos financieros con las
siguientes características:
Millones-ptas.

Obligaciones del Estado
Obligaciones del Estado
TOTAL

FECHA

FECHA

TIPO

CESIÓN

VENCIMIENTO

INTERÉS

IMPORTE

8.11.94
8.11.94

16.12.95
16.12.95

5,5
7

400
400
800

Adicionalmente el saldo de la cuenta denominada de «recaudación» incluye los saldos de
34 cuentas restringidas y 200 millones de pesetas de un Fondo de Inversión abierto el 25 de
noviembre de 1994.
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Por otra parte, la Cuenta de Tesorería no incluye los saldos de dos cuentas utilizadas para
obras en el cementerio y en el polígono de Júndiz, que presentaban un saldo a 31 de
diciembre de 1994 de 46 y 23 millones de pesetas, respectivamente.

A. 16 REMANENTES A INCORPORAR
El remanente de crédito incorporado al presupuesto de 1995, asciende a 4.785 millones de
pesetas, según el siguiente desglose:
Millones-ptas.
AFECTADAS
CONCEPTO
Crédito

ENDEUDAMIENTO
373
7

Autorizaciones
Disposición

1.396

TOTAL

1.776

AFECTADAS
PM.S.

555

555

OTRAS
AFECTADAS

273

273

TOTAL
AFECTADAS

NO
AFECTADAS

TOTAL
1.201

1.201
7
1.396

302
1.879

309
3.275

2.604

2.181

4.785

El endeudamiento que financia la incorporación por 1.776 millones de pesetas, se encontraba
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1994.
Los créditos de «otras afectadas» corresponden a créditos ampliables por importe de 137
millones de pesetas, y el resto a créditos del último trimestre de 1994.

A.17 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
Las desviaciones de financiación consideradas por el Ayuntamiento son las siguientes:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Inversiones financiadas con endeudamiento
Inversiones del Patrimonio municipal del suelo
Créditos del último trimestre
Créditos ampliables

1.776
555
136
137

TOTAL

2~604

De la revisión efectuada por este Tribunal se obtiene que las desviaciones de financiación
alcanzan 1.670 millones de pesetas, según el siguiente detalle:
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Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Inversiones en Patrimonio municipal del suelo
Inversiones por enajenación de parcelas sin registro

897

598
Subvenciones e ingresos afectos a gastos futuros..

175

TOTAL

T670

Por lo tanto la diferencia existente con la desviación de financiación considerada por el
Ayuntamiento asciende a 934 millones de pesetas.

A.18 CRÉDITOS DE COMPROMISO
Los créditos de compromiso presentan el siguiente desglose:

Millones-ptas.
CRÉDITO DE COMPROMISO
DESCRIPCIÓN

1995

1996

1997

a

87
86
40
164
176
369
632
26

119
-

71
-

119

71

Residencia 3 Edad c/Chile
Urbanización 2 Norte Peri n° 5
Realización Base de Datos Cartográfica.
Paso Inferior c/Fueros
Comedor Campus Universitario
Palacio Montehermoso
Centro Cívico Hegoalde
Urbanización Marqués de Urquijo
TOTAL

1.580

TOTAL

87
86
230
164
176
369
632
26
1.770
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A.19 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

En el siguiente cuadro se desglosan los gastos por servicios, obtenidos a partir de la
liquidación funcional del Ayuntamiento:
Millones-ptas.

SERVICIO/FUNCIÓN
Deuda pública
Órganos de Gobierno
Administración General
Servicios de carácter general..
Seguridad y Protección civil
Seguridad y protección social.
Promoción social
Sanidad
Vivienda y urbanismo
Bienestar comunitario
Cultura y Deportes
Otros servicios sociales
Infraestructuras básicas
Infraestructura rural
Investigación científica
Regulación económica
Regulación comercial
Industria y comercio
Otros
TOTAL

OBLIGACIONES

%

RECONOCIDAS

S/TOTAL

477
429
1.347

327
2.044
3.099
1.826

316
5.150
1.779
2.540

215
1.562

362
13
420
202
179
31
22.318

2%
2%
6%
1%
9%
14%
8%
1%
23%
8%
12%
1%
7%
2%

2%
1%
1%

100%
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A.20 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:

TOTAL EJERCICIOS
1990 Y ANTERIORES
Capítulo I
Capítulo II

539
7
132

Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V

1991

1992

1993

CERRADOS

1994

225
26
26

442
83
6
21

305
122
122

280

553

553

.511
238
286
21
10
2.066

1.149
103
654
323
29
2.258

46

46

39

59

74
125
37

2

TOTAL INGRESOS CORRIENTES"

680

Capítulo VI
Capítulo Vil
Capítulo VIII

10

-

-

-

1.515

1.515

838

10
690

-

10
563

1.600

280

2.153

1.620
3.686

3.332

Capítulo IX
TOTAL INGRESOS CAPITAL
TOTAL PENDIENTE COBRO

TOTAL

1.074

Sobre los importes pendientes de cobro el Ayuntamiento realiza un análisis para estimar
los importes de dudoso o difícil cobro, para ello realiza análisis estadísticos dotando la
provisión que se describe a continuación:

PENDIENTES

%

DIFÍCIL COBRO

EJ ANTERIORES RIESGO EJ ANTERIORES
Capítulo I ...
Capítulo II .
Capítulo III..
Capítulo IV.
Capítulo V..
TOTAL

1.511

238
286
21
10
2.066

42
40
51
50
48

635
95
145
11
5

891

PENDIENTE

%

EJ 1994

RIESGO

1.148

103
654
323
29
2.257

20
11
51
0,5
22

DIFÍCIL COBRO TOTAL DIFÍCIL
EJ. 94

COBRO

230
11
334
2
6

583

865
106
479
13
11
1.474

De acuerdo con la estimación de los saldos de dudosa cobrabilidad, realizada por este
Tribunal, la dotación realizada por el Ayuntamiento presenta un defecto de provisión de 450
millones de pesetas aproximadamente.

ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA/GASTEIZ A LOS
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN LIMITADA
I.

SALVEDADES AL REMANENTE DE TESORERÍA

1.1 El consorcio «Estímulo y Formación Profesional en Vitoria y Álava», no ha remitido sus
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 1994, por lo que se desconoce si las
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, son suficientes para equilibrar su presupuesto
y si el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a obligaciones en futuros ejercicios derivadas
de ejercicios anteriores.
A la anterior salvedad del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en adelante TVCP, deben
hacerse las siguientes aclaraciones.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, forma parte del Consorcio Estímulo y Formación
Profesional en Vitoria y Álava. El Presupuesto del ejercicio 1994 del citado Consorcio fue
aprobado por la Junta Rectora el 29 de diciembre de 1995 (se adjunta como documento n°l,
acta de la citada reunión), sin que hasta la fecha se haya aprobado la liquidación del citado
Presupuesto, tal y como se desprende del certificado del Sr. Secretario del consorcio que
como documento n° 2 se anexa.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó inicialmente en sus Presupuestos Generales la
subvención de 93.732.000 pts.- con destino al citado consorcio, elevándose finalmente tal
aportación a la cantidad de 121.178.127 pts.-, que fueron abonadas en fechas 23 de marzo, 30
de mayo, 1 de setiembre, 13 y 28 de diciembre de 1994 y 6 de febrero de 1995, con cargo a la
partida presupuestaria 0512.3211.467.04. del Presupuesto Municipal. Tal y como se expresa
en el certificado del Sr. Secretario del Consorcio de Formación Profesional, Documento n° 2,
no existen hasta la fecha obligaciones financieras pendientes en relación con el Presupuesto
del ejercicio Económico 1994.
1.2. El 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 sería atendido por
los ayuntamientos mediante el pago anual, durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996,
de cotizaciones adicionales por 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. El Ayuntamiento no informa en la Cuenta de Patrimonio sobre esta deuda.
Durante 1996 se prevé pagar, aproximadamente, 215 millones de pesetas por dichas
cotizaciones adicionales.
El Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza (deuda actuarial y
personal activo) para sistemas complementarios de pensiones de los funcionarios, existiendo
incertidumbre sobre su legalidad (ver A. 7).
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La presente salvedad se desglosa en una doble aseveración: de una parte, la no inclusión de la
deuda proveniente de la inclusión de los funcionarios en el régimen general de la Seguridad
Social; de otro, se plantean incertidumbres legales sobre las aportaciones del Ayuntamiento
al fondo de pensiones Elkarkidetza.
En cuanto al primer aspecto, hay que señalar que a partir del 1 de enero de 1996, los
Presupuestos Generales del Ayuntamiento vienen contemplando créditos presupuestarios
dentro del capítulo 1 -Gastos de personal-, cuotas empresariales para atender a tales
obligaciones y no con cargo a pasivos financieros, tal y como señala el mismo informe.
En la actualidad se está procediendo a elaborar las cuentas anuales entre ellas las de
Balance, que reflejarán la situación patrimonial del Ayuntamiento, que deberá contemplar la
cuantía de la deuda pendiente por este concepto a largo y corto plazo.
En cuanto al segunto aspecto, las incertidumbres de legalidad de las aportaciones
municipales al Fondo de pensiones, han quedado totalmente descartadas a tenor del Informe
Jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento de 11 de diciembre de 1995, que se
adjunta como documento n° 3. A mayor abundamiento, la Disposición Final segunda de la Ley
8/87, de Planes y Fondos de Pensiones, el artículo 63.2 de la ley 33/87, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988 y el artículo 15 del Reglamento de Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por real Decreto 1307/88, de 30 de setiembre, forman un
conjunto normativo que despeja cualquier duda razonable sobre la legalidad de la aportación
de fondos públicos a los Planes y Fondos de Pensiones.
Esto ha sido corroborado por la Ley 30/95, de 8 de noviembre de ordenación y supervisión
de los seguros privados, que en su Disposición Adicional undécima modifica la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 8/87 de Planes y Fondos de Pensiones, que permite a las
Corporaciones Locales promover Planes y Fondos de Pensiones y realizar contribuciones a
los mismos en los términos previstos en la ley y desde su promulgación.
1.3. Disminución del remanente para gastos generales en 1.113 millones de pesetas.
Se sigue a efectos expositivos el detalle de la pag. 4 del informe del TVCP:
I.3.A.3. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ejercicio 1994.
Se propone por el TVCP incrementar los ingresos pendientes de cobro, a 31.12.94, por este
concepto, en 148 millones de pesetas, correspondientes a las liquidaciones practicadas en los
meses de octubre a diciembre del citado ejercicio. Hace referencia el TVCP a un desfase
temporal entre el momento en que se devenga el Impuesto, la liquidación, que se'practica del
Impuesto y la fecha en que una vez, emitida la liquidación, se procede a contabilizar como
Ingreso pendiente de cobro. En este Impuesto, junto con el de Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, que tiene la naturaleza de no periódicos, no existe coincidencia
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entre las tres fechas. De una lado, se presentan declaraciones en el Servicio de Gestión
Tributaria una vez que el hecho imponible está devengando, practicadas las liquidaciones, se
procede a su emisión mediante cargos bimensuales, siendo contabilizados los ingresos en la
fecha de emisión del cargo.
A su vez en los ingresos contabilizados en el ejercicio 1994, se encuentran los
correspondientes a las liquidaciones del último trimestre del ejercicio 1993.
La extensión del sistema de autoliquidación a estos Impuesto, actualmente en marcha,
facilitará su gestión y contabilización.
I.3.A.3. Operaciones de dominio público no registradas.
En lo que respecta a las empresas Iberdrola y Telefónica, los ingresos por ocupación del
dominio público correspondiente al último trimestre, se contabilizan e ingresan a finales del
primer mes siguiente al período, esto es, cuando la contabilidad municipal se encuentra
cerrada, cosa que ocurre el 31 de diciembre.
En cuanto a la empresa Gasnalsa, los precios públicos por ocupación de vías públicas
correspondientes a los ejercicios 1994 y 1995 fueron abonados el 15 de julio de 1996.
CDocumento n°4). Estando en este momento regularizadas las liquidaciones a salvo de lo que
resulte de las actuaciones inspectoras.
I.3.A.4. Liquidación 1994 impuestos concertados. El TVCPpropone incrementar el Remanente
en 198 millones.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conoce de manera oficial las cifras de la liquidación del
Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFIM) correspondiente a un ejercicio, en la 2a
entrega a cuenta del FOFIM del ejercicio siguiente. En concreto la liquidación del ejercicio
1994, fue conocida con fecha 24 de marzo de 1995. Se adjunta como Documento n° 5 oficio de
la Excma. Diputación Foral de Álava comunicando la liquidación definitiva del FOFEM 94. El
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó la liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994 con
fecha 22 de febrero de 1995.
Esta situación que viene repitiéndose anualmente, genera un alto grado de incertidumbre
presupuestaria en las Corporaciones Municipales, estando de acuerdo con el TVCP en que
deben adoptarse mecanismos, que respetando la autonomía municipal, obliguen a una mayor
diligencia en las liquidaciones presupuestarias del resto de Administraciones Públicas del
País Vasco.
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I.3.A.6. Enajenación de parcelas sin registrar. 598 millones de pesetas. Consecuencia en el
saldo de Remanentes: Aumentar por considerar el Tribunal que se deben de reconocer
como Ingresos pendientes de Ingresos.
A esta salvedad deben hacerse las siguientes precisiones:
a) El Pleno de la Corporación con fecha 4 y 18 de noviembre, respectivamente, adjudicó
mediante enajenación determinadas parcelas dentro del Polígono 8-Al de Lakua por un
importe de 1.909 millones de pesetas, estando integrada dicha cifra de 598 millones en las
mismas.
b) De esta cantidad se ingresaron con fecha 12/12/94, 216 millones de pesetas, quedando
un saldo de reconocer como ingresos pendientes de cobro al 31/12/94 de 1.693 millones sin
IVA (Documentos n° 6 y 7).
c) Este saldo se incorporó como Ingresos dentro del Presupuesto del ejercicio de 1995, en
la partida «Patrimonio Municipal del Suelo» afectada a inversiones en Patrimonio Municipal
del Suelo previstas llevan a cabo durante el ejercicio de 1995.
Las precisiones que se realizan en el apartado siguiente están en concordancia con las
realizadas en este.
I.3.A.17. Desviaciones de financiación enajenación parcelas. 598 millones de pesetas.
Consecuencia en el saldo de Remanentes: Disminuye por considerar que de acuerdo al
apartado A. 6 se debe de afectar el ingreso con gastos de Inversiones, y por lo tanto reduce el
remanente para gastos generales.
A la presente salvedad deben realizarse las precisiones siguientes:
Se considera que para que un Ingreso reconocido se afecte a un gasto, debe de haberse
iniciado en el ejercicio de afectación los expedientes de contratación de las Inversiones que
se financiaron con el mismo.
A estos efectos debemos expresar que al cierre del ejercicio de 1994 no existía en fase de
crédito presupuestario Inversión en PMS (Patrimonio Municipal del Suelo) afectado a este
Ingreso.
Conclusión:
Los ajustes de los apartados A.6 vA.17no suponen efecto alguno en el saldo de Remanentes
para gastos generales, con los mismos efectos que en el Saldo presentado/aprobado por el
Ayuntamiento. En definitiva la salvedad del TVCP tiene un efecto neutro en el remanente, tal
y como se recoge en el mismo informe.
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I.3.A.8. Obligaciones pendientes de registro.
El TVCP propone la reducción del remanente para gastos en 190 millones.
Se hace referencia en esta salvedad a las obligaciones que los distintos Departamentos
Municipales generaron en el ejercicio 1994, y no fueron contabilizadas antes del cierre del
ejercicio al 31.12.94. Se adjunta como Documento n° 8 la Resolución del Concejal-Delegado
de Hacienda sobre normas de cierre del ejercicio. Hasta la liquidación del presupuesto de
1993, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz venía elaborando un expediente de habilitación de
créditos para el reconocimiento extrajudicial de obligaciones de ejercicios anteriores, que se
financiaban con el saldo positivo del Remanente para gastos generales. A partir de la
liquidación del presupuesto de 1994, las obligaciones generadas hasta 31.12.94 y no
contabilizadas antes del cierre del ejercicio, según las normas dictadas, disminuyen el crédito
presupuestario del ejercicio corriente, en este caso el de 1995, contribuyendo de esta manera
a una mayor disciplina contable y presupuestaria a los distintos Departamentos gestores de
gasto.
I.3.A.11. Inversiones no registradas.
El TVCP entiende que debe disminuirse el saldo de Remanente para gastos en 103 millones.
El criterio seguido es paralelo al del punto anterior. Son gastos cuya fase de obligación, fase
«O», se reconoce en el ejercicio 1995, con cargo al citado ejercicio, no debiendo computarse
en el ejercicio 1994, ya que fueron habilitados en el Presupuesto mediante incorporación de
remanentes del ejercicio 1994.
I.3.A.12. Ingresos no devengados. Préstamos de Personal. El TVCP entiende que debe
decrementarse en 97 millones de pesetas.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contabiliza como un Activo financiero partida del estado
de ingresos 830.01, el reintegro de los anticipos y préstamos que se realizan al personal, una
vez que se han abonado tales importes a los empleados municipales.
La salvedad del TVCP conllevaría que las operaciones de préstamo y anticipo al personal
serían meras operaciones de Tesorería, al obligar a contabilizar estos ingresos con un mero
criterio de caja.
Entendemos más correcta y ajustada a las finalidades y objetivos que debe cumplir el
Presupuesto Municipal, considerar estas operaciones como presupuestarias, computándolas
como Activos financieros, tal y como viene realizando el Ayuntamiento en los últimos
ejercicios. Así lo considera el reglamento presupuestario, aprobado por el Decreto Foral 985/

92, del 1 de diciembre (B.O.T.H.A: n° 143 de 18 de diciembre), en su Anexo de clasificación
económica de los ingresos y los gastos. (1)
1.3.A. 13 En concordancia con A-17.
Préstamos contratados sin disponer: 2.353 millones de pesetas. Consecuencia en el saldo de
Remanentes para gastos generales: disminuye; y en relación al Apartado A-17. Inversiones
financiadas con endeudamiento: 1.776 millones, incrementando el saldo de remanentes.
A la salvedad realizada por el TVCP deben realizarse las siguientes precisiones.
El criterio del TVCP en este aspecto del Endeudamiento para financiar Inversiones parace
ser estrictamente de Caja. Solamente se reconocen Ingresos cuando se dispone del préstamo
y se ingresa en la Tesorería, con independencia de que se utilice inmediatamente para el pago
de las correspondientes certificaciones de obras de las inversiones o se mantengan en
cuentas como depósitos hasta que posteriormente sean aplicadas a pagos de las Inversiones.
Concecuencias:
a) El tiempo como Ingreso reconocido es mínimo.
b) Al disponer automáticamente se inicia el devengo de intereses deudores.
c) El TVCP considera la figura del préstamo pero no la de cuenta o póliza de crédito.
d) Por lo tanto en el cálculo del Remanente de Tesorería no se tiene en cuenta las
Inversiones afectadas por este endeudamiento, es decir 1.776 millones de pesetas que son la
suma de los saldos de las distintas fases que desde el criterio presupuestario se encuentran
las ejecuciones de las distintas Inversiones que se financian en principio con el endeudamiento
o pasivos financieros.
En cambio el cirterio del Ayuntamiento es el de reconocer como derechos liquidados el
total del endeudamiento previsto y aprobado para financiar las Inversiones, que se han
concentrado una a una cuando se efectúa la operación de póliza de crédito con la Entidad
financiadora. Esto trae la consecuencia de que al estar afectados ingreso y gasto, una vez
obtenido el Remanente Líquido de Tesorería, esta cifra debe ajustarse con los gastos afectados
por el endeudamiento, cuantificado en la suma de los saldos de las distintas fases que, desde
el criterio presupuestario, se encuentran las ejecuciones de dichos gastos (Inversiones). El
artículo 48.7 de la Norma Foral 9/91, establece este procedimiento de ajuste.
;Por qué se utiliza este criterio?:

1

La salvedad del informe del TVCP, se refiere al importe registrado no a la clasificación económica con
la que estamos de acuerdo.

Cuando se prevé en el presupuesto que determinadas Inversiones en Capital van a ser
financiadas con endeudamiento o Pasivos Financieros, y que van a tener la naturaleza de
Inversiones Plurianuales o Créditos de compromiso en virtud de la legislación en materia
Presupuestaria (Ley General Presupuestaria, Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
Norma Foral Presupuestaria de Entidades Locales), aquellos gastos que se financien con
ingresos finalistas como es el caso, necesitan para iniciar el expediente que previamente se
haya cobrado o comprometido el correspondiente ingreso. Según el criterio del TVCP, sería
necesario que se hubiera dispuesto, y por lo tanto ingresado, en las cuentas del Ayuntamiento
la TOTALIDAD DEL PRÉSTAMO que va a financiar la ejecución de las INVERSIONES,
criterio que puede ser asumido por este Ayuntamiento y tiene perfecto encaje legal, cuando la
fuente de financiación sea la figura del Préstamo. Más cuando se acude a fórmulas de
financiación ajenas mediante operaciones denominadas «Cuentas/Pólizas de Crédito» u
Operaciones Mixtas de Préstamos v Póliza de crédito, la aplicación del criterio del TVCP da
lugar a situaciones que chocan frontalmente con los criterios constitucionales de utilizar los
recursos, siempre escasos, con eficacia y economía, tal y como se expone a continuación. La
consecuencia directa sería que por una parte el Ayuntamiento se encontraría con unos
depósitos que no va a utilizar en cierto tiempo, por los cuales mediante su colocación en el
mercado financiero le puede reportar unos determinados Ingresos financieros pero que se
ven afectados por unos gastos financieros (intereses) que lógicamente serán superiores a
dichos ingresos. Así, si aplicamos la situación de los mercados financieros en las fechas
actuales, con respecto al interés del dinero, tenemos que por término medio la obtención de
un préstamo supone devengar un tipo de interés del Mibor + 0.1% mientras que la remuneración
activa de los recursos será en el mejor de los casos alrededor de treinta puntos básicos menor
con respecto a su costo (0,3%).
Es decir, si interpretamos que la Ley exige la disposición inmediata y total del préstamo
concertado sin tener que aplicarlo en ese momento al pago de las Inversiones, nos llevaría a la
conclusión que por imperativo legal se origina una inadecuada, por ineficiente, gestión de
Tesorería y que repercute en la menor disponibilidad de recursos financieros para aplicar a
otros gastos.
El Ayuntamiento interpreta que es suficiente comprometer el Ingreso reconociéndolo.
proveniente de la operación de crédito concertada, cuando se va a iniciar o aprobar los
expedientes de ejecución de las distintas Inversiones. En el documento de la operación de
crédito se especifican una a una las Inversiones que en principio se van a financiar en este
endeudamiento y por importe de cada una de ellas. La figura financiera es la de Póliza de
crédito o cuenta de crédito, que se va disponiendo en función del reconocimiento de las
obligaciones que se generan por la ejecución del presupuesto, es decir existe una correlación
entre pagos y disposiciones del crédito. La consecuencia es clara, los intereses comienzan a
devengarse desde la fecha de disposición y por su cuantía y no desde la fecha en que se
inician las ejecuciones de las Inversiones, pero además al concertarse la cuenta de crédito,
puede ocurrir y en realidad así ha sido, que en el momento en que haya de hacer frente al
pago de las certificaciones de obras no sea necesario acudir al mismo y se pueda atender, en
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determinadas fechas y siempre en base al Plan de Tesorería, con recursos propios del
Ayuntamiento, lo que significa menos gastos financieros. En definitiva, se observa que se
intenta llevar a cabo una gestión eficaz de Tesorería, en el sentido de utilizar con eficiencia los
recursos financieros: Así durante el ejercicio de 1994 se presupuestaron en el Capítulo III de
gastos financieros 570 millones de pesetas, que fueron aumentadas en 20 millones,
estableciendo créditos definitivos por 590 millones de pesetas. Habiéndose devengado y
pagado 384 millones de pesetas, ha supuesto unas economías de 186 millones de pesetas, un
ahorro del 31.5% sobre créditos definitivos.
En el ejercicio de 1995 se presupuestaron créditos en el Capítulo III de gastos financieros
por 698 millones de pesetas que fueron minorados en 199 millones de pesetas, siendo el
crédito definitivo de 499 millones de pesetas, habiéndose devengado y pagado 389 millones
de pesetas lo que hace un ahorro de 110 millones de pesetas, es decir, un 28.3% sobre el
crédito definitivo.
Al cierre del ejercicio 1994, como se ha expresado antes, se calcula el Remanente bruto de
Tesorería incluyendo como Derechos reconocidos pendientes de cobro los saldos de créditos
no dispuestos, y a continuación una vez establecido el Remanente neto de Tesorería se
afectan a las Inversiones en ejecución que se financian en principio con este Endeudamiento,
es decir al 31/12/94:
- Derechos reconocidos:

2.353 millones de pesetas.

- Inversiones afectadas u
otros derechos reconocidos

1.776 millones de pesetas.

La diferencia entre ambas magnitudes importa 557 millones de pesetas, que se originan
entre el valor de los presupuestos iniciales de los proyectos aprobados de la lista de
Inversiones programadas para ser financiadas con Endeudamiento, y el importe de
Adjudicación. Esto supone inyectar 577 millones de pesetas en el Remanente que el TVCP
denomina para Gastos Generales. Pero debemos de tener en cuenta un dato importante, al 31
de diciembre de 1994, la Tesorería Municipal había «Adelantado» de sus propios recursos sin
tener que hacer disposiciones de las cuentas de crédito 928 millones de pesetas sin que con
ello se rompiera la correlación entre los pagos que obligatoriamente se debían de atender en
las fechas programadas por mor de la ejecución del Presupuesto y de devoluciones en
metálico de Fianzas y Garantías, y los cobros que se iban realizando manteniendo en cada
momento saldos prudentes en las cuentas de Tesorería del Ayuntamiento, y no rompiéndose
por lo tanto el equilibrio financiero. Esta actuación corrobora lo expresado anteriormente
sobre el ahorro producido en el pago de gastos financieros tanto en el ejercicio 1994 y 95
respectivamente.
La consecuencia es clara, se insufla 577 millones de pesetas como mayor posibilidad de
financiación para el presupuesto de 1995 mediante el saldo de Remanentes de Tesorería para
gastos generales que se ve compensado con los 928 millones de pesetas de Tesorería que se
canalizan al Pago de Inversiones que en prinicipio se financiaban con endeudamiento y que si
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se hubieran canalizado al circuito financiero de pagos de gastos generales se hubiera cubierto
con creces la financiación de esos 577 millones de pesetas; como fundamento o base de que
las sucesivas invorporaciones de remanentes de crédito desde el año 1993, no han afectado a
la salud de la Tesorería Municipal. (Adjuntamos documento n°ll).
I.3.A.20. Defectos en la provisión de insolvencias. El TVCP en su informe entiende que debe
incrementarse la provisión en 450 millones.
El informe del TVCP no explicita cuál ha sido la metodología para llegar a la estimación de una
provisión de insolvencias de 1.924 millones, frente a los 1.474 millones informados por el
Ayuntamiento.
Anualmente, al elaborarse la liquidación del Presupuesto, se realiza un informe por los
Técnicos de Tesorería, analizando aquellos ingresos pendientes de cobro que deban
conceptuarse como de difícil o imposible realización. En definitiva, se estudia con detenimiento
y concreción la «calidad» de los ingresos pendientes de cobro. Los cuadros resúmenes de tal
informe se adjuntan en la liquidación y en el informe del TVCP.
El artículo 48.6 de la Norma Foral 9/91, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava, establece como criterio general para determinar los ingresos de
difícil o imposible realización, -provisión por insolvencia-, el análisis individualizado de los
créditos, lo que viene siendo ejecutado por este Ayuntamiento.
Frente a este criterio de individualización de los créditos, el artículo citado establece la
posibilidad de dotar como insolvencias aquellos derechos reconocidos con una antigüedad
superior a 24 meses, que no se hallen debidamente garantizados y no sea previsible su cobro
en el ejercicio siguiente. Aplicando este último criterio y entendiendo que ningún derecho se
encontrase garantizado o no se preveyese ingresar en el ejercicio 1995, hipótesis de casi
imposible realización, arrojaría una cifra de provisión para insolvencia de 1.513 millones de
pesetas, 39 millones más que lo previsto por el Ayuntamiento, y 411 millones menos que lo
establecido en la salvedad del TVCP.
Con todo ello, debe defenderse la metodología utilizada por el Ayuntamiento, que podría
incluso extenderse a otras Administraciones Públicas, toda vez que se asienta en criterios
rigurosos y contrastados y ha demostrado, en los años que se viene utilizando, que no genera
déficits de Tesorería, al contrario ha venido creando una especie de fondo de maniobra, en
términos financieros.
Finalmente señalar que el presente ejercicio 1996 se viene realizando un trabajo
pormenorizado en el análisis de los derechos pendientes de cobro que superen los 12 meses
y no estén garantizados.

L3.A.17. Desviaciones definanciaciónen enajenaciones de parcelas.
Ya contestado en el apartado I.3.A.6.
I.3.A.17. Desviaciones definanciación.El ajuste que propone el TVCP es de 934 millones de
pesetas, diferencia entre el saldo aprobado por éste concepto por el Ayuntamiento (2.604
millones de pesetas) y el obtenido por este Tribunal (1.670 millones de pesetas).
En primer lugar el TVCP no considera como desviación de Financiación el Importe de las
Inversiones afectadas al Endeudamiento (1.776 millones de pesetas), este apartado ha sido
desarrollado en la Alegación 3.A.13. El Ayuntamiento en su presentación del cálculo del
Remanente Neto de Tesorería se atiene a lo establecido en el art. 48 de la Norma Foral 9/91
Presupuestaría de las Entidades Locales por el cual «el remanente de Tesorería deberá, en su
caso, ajustarse en los supuestos de recursos financieros (Ingresos), afectados a Gastos
(Inversiones financiadas con Endeudamiento)». El mismo criterio utiliza en lo referente al
Patrimonio Municipal del Suelo.
En segundo lugar Inversiones en Patrimonio Municipal del Suelo, la diferencia entre lo
establecido por el TVCP (897 millones de pesetas) y el Ayuntamiento (555 millones de
pesetas) es decir 342 millones de pesetas, corresponde al saldo en Fase D (Disposición) de
las distintas Inversiones integradas dentro del P.M.S. que fueron incorporadas como gastos
afectados a Ingresos dentro del apartado del documento de Remanente Líquido de Tesorería,
en el epígrafe:
- Saldo de Disposiciones a Incorporar: 1.878 millones de pesetas.
Por lo tanto como la diferencia (342 millones de pesetas) se resta en este documento, no
afecta al saldo de Remanente de Tesorería para Gastos Generales (se adjunta documento n°
10).
Por último v en tercer lugar el Tribunal aplica como desviaciones de financiación
«Subvenciones e Ingresos afectados a gastos futuros» por un importe de 175 millones de
pesetas, cuando el Ayuntamiento considera como desviaciones a los conceptos:
a) Saldo en fase de crédito de créditos modificados durante el último trimestre... 136
millones de pesetas.
b) Saldo en fase de créditos de créditos ampliables durante el último trimestre ... 137
millones de pesetas.
El criterio en este apartado, segundo fue el de aplicar lo establecido en el 32 apartado l.b.
de la N.F. 9/91 de 25 de marzo, sobre incorporación de créditos, la consecuencia directa es
que la diferencia entre estados dos cifras (98 millones de pesetas) hace aumentar el Remanente
para Gastos Generales de acuerdo a lo calculado por el Tribunal.

II.

CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

En este apartado el informe del TVCP hace una serie de consideraciones que en su mayor
parte son asumidas por el Ayuntamiento, y en algunos casos son merecedoras de ciertas
acotaciones y/o precisiones.
II.2. Gestión de Tributos, otros ingresos y recaudación.
II.2.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Actividades Económicas.
Las consideraciones del TVCP para mejorar la gestión tributaria y recaudación de estos
impuestos, inciden en aspectos que no son competencia de este Ayuntamiento. Así la
necesidad de reordenar las competencias en materia catastral, necesidad de coordinar los
impuestos locales con el resto de impuestos gestionados por la Diputación Foral, etc.
n.2.2. Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
El Avuntamiento ya cuenta con acceso a la base de datos de la D.G.T. a través de una
conexión infomática. Conexión que es insuficiente dado el volumen de consultas que debe
soportar y que habría que ampliar, lo que no está en nuestra mano.
n.2.3. Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Se han establecido diversas medidas de coordinación de la gestión de este Impuesto con los
Notarios y se están dando pasos hacia la autoliquidación del Impuesto.
n.2.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Una vez asentada la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los elementos esenciales de
este Impuesto, el Ayuntamiento en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 1996 incluyó de
oficio las modificaciones que plantea el TVCP.
II.2.5. Precios Públicos y Tasas.
En los últimos años se ha realizado un esfuerzo progresivo para la implantación y aplicación
de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos. Gasnalsa, es sujeto pasivo de el precio

público de aprovechamiento del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública estando regularizada
su situación, salvo lo que puedan establecer, en su caso, las actuaciones inspectoras.
H.2.6. Multas.
A lo largo del primer semestre de 1996, el Ayuntamiento ha venido realizando un considerable
esfuerzo económico y de personal para actualizar la aplicación informática de gestión de
multas, incluyendo la fase de Recaudación Ejecutiva. Faltan algunas fases de mecanizar
(notificación por edictos en otros Ayuntamientos, procedimiento de embargo) pero ya se
están viendo los primeros resultados. En diciembre del presente año se realizará un análisis
en profundidad de los resultados conseguidos.
II.3. Mejora del sistema de control interno.
En general las consideraciones que realiza el TVCP han sido asumidas por el Ayuntamiento
en los últimos años, tal y como reconoce el mismo informe. Deben hacerse las siguientes
puntualizaciones.
II.3.1. Cuenta General.
A finales del presente ejercicio de 1996 el Ayuntamiento podrá presentar la Contabilidad
Patrimonial, reflejo fiel de su situación económica, así como las cuentas anuales, una vez
finalicen los trabajos de puesta al día del Inventario Municipal.
n.3.2. Clasificación contable.
Se está trabajando en este campo. En cuanto a la distinción contable de los denominados
residuos de ingresos, se está pendiente de una modificación en profundidad de las aplicaciones
informáticas de Presupuestos y Contabilidad.
Ü.3.3. Cuentas Extrapresupuestarias.
El TVCP reconoce el esfuerzo que se ha realizado en este campo. En cuanto a ía cuenta del
Polígono de Jundiz, su ubicación extrapresupuestaria viene justificada por la naturaleza de
las operaciones que refleja, por necesidad de agilidad y economía procedimental para la
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adecuada gestión del Polígono y las peculiaridades del mismo. El control Interventor y
Tesorero sobre las cuentas del Polígono es total.
II.3.4. Endeudamiento.
En el primer semestre de 1996 el Ayuntamiento ha refinanciado la mayor parte de sus pasivos
financieros, a un excelente diferencial respecto al MIBOR.
Ü.3.5. Tesorería.
Los movimientos de la cuenta de Jundiz está permanente bajo control de la Tesorería y la
Intervención, manteniéndose la situación actual por razones de utilidad.
La cuenta de crédito del Polígono de Jundiz con un límite de disposición hasta 300
millones, presenta a 31.12.94 un saldo deudor de 23 millones de pesetas, al cierre del ejercicio
de 1996 se traspasará, en su caso, el importe del saldo siempre que sea deudor, a la Cuenta
General para su inclusión en el Documento de Arqueo.
11.3.6. Créditos de compromiso.
Está ya en marcha la modificación de la aplicación informática de Presupuestos y Contabilidad
que permita un adecuado control de estos créditos. Hoy se controlan manualmente.
11.3.7. Ley del Suelo.
El Ayuntamiento entiende que está aplicando estrictamente la ley del suelo en materia de
gestión del Patrimonio Municipal del Suelo.
No obstante es necesaria una adecuación del concepto de Patrimonio Municipal del Suelo
a las circunstancias concretas, tanto históricas, como urbanísticas, económicas y sociales de
cada término municipal, evitando la generalización torpe del concepto.
Mediante Resolución del Concejal-Delegado del Área de Hacienda de fecha 30 de julio de
1996 se dictan normas para la adecuada aplicación de los fondos generados por el Patrimonio
Municipal del Suelo a los fines que están previstos en la ley.
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