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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Büboko Udalaren 1994. urtoaldiari buruzko Kontu 
Orokorraren gaineko fiskalizazio murrizt.ua mamitu du, Aurrekont.u likidazioak urtealdi ítxieran 
Udalaren Gast.u Orokorretarako Gamdikina egoki aurkezlen duen balio-neurtzearren. Lana 
egiterakoan arreta berezia eman zaio zergak, tasak eta prezio publikoak biltzeko alorrean 
Udalak erabilitako prozeduren azterketari eta udalaren finantza egoeran. 

Lañaren izaera gogoan hartuta, ez dirá fiskalizazio borobil batean eskatzen diren auditoretza 
prozedura guztiak erabüi, nagusiki, hirugarrenei egiten zaien gutunketa. Berebat, eta Epaitegi 
honek duen Lan Plangintza bet.eaz, ez da indarreko legedia bele izana fiskalizatu. 

Egindako ikuskapenetik eratorri diren ondorioak txosten honetako Ondorioen atalean 
bildu dirá; bertan, aurkitutako legehausteak zehaztu, udal admmistrazioaren finantza egoera 
balio-neurtu eta kudeaketa hobetzeko hainbat aholku ematen dirá. 

Udal honek 371.876 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. Honen kontuak ez ditu HKEEk fiskalizatu. 

http://murrizt.ua


3: 
ONDORIOAK 

I. SALBUESPENAK 

Erantsitako Kont/uek geure lanean zehar aurkitutako legehausteen eragma jaso dute; 
salbuespen hauek egmtza ekonomikoak orohar onartutako pnni2ipioez besielakoekm 
erregistratzetik eratorri dirá. Berebat, badira gertakari ekonomiko garran tzitsuak, Gaslu 
Orokorretarako Gaindikmean eraginik ez badute ere. 

l.-1994ko abenduaren 31n hingintzako hainbat jokabiderekin loturiko errekurtsoak zeuden 
jarriak (Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorraren aldaketak, lursailak denbora hamo lehen 
okupatzea eta desjabetzeak); hauetatik zenbatetsi gabeko kopuruan Udalarentzat obligazioak 
erator litezke. 

Errekurtso hauek direla-eta, 1993ko ekainaren 21eko Auzitegi Gorenaren Epaiak 5 
merkat,arit,za elkartek Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren (EHAN) 1990eko urriaren 22ko 
epai baten aurka jarritako gorajotze errekurtsoa hein batean balioesten zuen, erakunde 
horiek Udalaren kalteordaina jasotzeko eskubidea zúlela adieraziz, Miraílores mguruan 
Begoñako Plan Partzialaren aldaketa behin-betiko orunzten zuen 1985eko martxoaren 7ko 
akordioaren arabera. EHANren 1996ko otsailaren 22ko autoak agmtzen zuen kaltetuei ordaindu 
beharreko kopunia 1.4(57 milioi pezetakoa izango zela; kopuru hau 1993ko irailetik 1996ko 
otsailera bitartean kontsumorako prezioen indizearen arabera gaurkotu beharko da, eta 
erabaki honen dat,atik aurrera Auzíraketa Zibilari buruzko Legearen 921. artikulua ezarriz, 
interesen sortzapenari buruzko aurrekontu legediak ematen dituen bereizgarriekin. Gerora, 
kalteturik suertatu ziren 5 elkarteekm hartutako akordioaren ondoren, Udalak 1.185 milioi 
pezeta ordamduko dizkie 199(5, 1997 eta 1998 bitartean. 

2.-Udalak pentsioen osagarrirako Ddal Montepioaren onuradunekiko hainbat obligazio ditu 
bere gain hartuak. Zerbitzu hauek direla-eta, 1994ko abenduaren 31n dagoen pasiboa 
zenbatesterik ez da izan (ikus A.7). 1996ko urrian eta 1997ko urtarrilean ebatzitako epaietan 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak osagarri horiek harik eta fondo publiko bitartez finantzatuak 
dauden bitartean ezlegezkoak direla adierazi du. 

3.-480/93 Errege Dekretuak Toki Adnurustrazioko ftmtzionarioak 1993ko apirilaren letik 
aurrera Gizarte Seguran izaren jaurbide orokorrean bame-sartzea agindu zuen. Barne-hartzea 
egiteko moduaren arabera, data horretan íhardunean zeuden funtzionarioek MUNPALen 
(Toki Adrrünistrazioaren 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 bemrik ematen. 1996an zehar, kotizazio gehigarri hauek gutxigora 
behera 575 milioi pezet,ako ordamketak eragmgo dituzte. 
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Bestalde Udalak Elkarkidet.zari funtzionarioen pentsioen sistema osagamrako fondo 
publikoak ematen jarraitzen du (baina integrazioaren unean funtzionarioei bormat.ut.ako 
gutxieneko zerbitzuen «antzinatasun orosket.a»ri dagokion zor eguneratuagaük soilik), horren 
legezkotasunari buruzko zalantza dagoela (ikus A.7). 

4.-Bizkaiko Lurralde Historikoan 1993 eta 1994. urtealdielako itunpeko zergetako part.aidet.za 
likidazioak negatiboak izan ziren eta 1999ra arte datozen urtealdietako ekarpenotan 
berdinkatuko dirá. Bizkaiko Foru Diputazioari 1994ko abenduaren 31n Bilboko Udalak ítzuli 
behar dion kopurua 3.617 milioi pezetakoa da. Bizkaiko Foru Diputazioak ez dio Bizkaiko 
Lurralde Historikoko udalei zehaztasunez ematen likidazio borien berri, ez eta itzultzeko 
dauden kopuruen berri ere (ikus A.4). 

5.-Zenbatetsitako beste salbuespen batzuen erregistroak, Gastu Orokorretarako Gaindikina 
3.276 milioi pezetan murriztea eragin du eta honenbestez, 1.868 milioi pezetan da hau 
negat.iboa. Honen ondorioz, Gastu Orokorretarako Diruzaintza Gaindikina geroko urtealdielako 
aurrekontu bitartez finantzatu beharko da. Hará hemen salbuespen hauen xehekapena: 

Milioi-pta. 

GEHITU/(GUTXITU) 

ÁTALA KONTZEPTUA GAINDIKINA 

A.3 Eraikuntzen gameko zerga eta obretarako lizentzia tasa 567 

A.4 Kapital transferentziagatik sortu gabeko sarrerak (294) 

A 4 Hirigintzako probetxamenduen besterentzea 313 

A.6 Gauzatu gabeko besterentzeak (1.385) 

A.7 Sortu gabeko langile gastuak 969 

A.7 Eikarkidetzako kuoten soberakina 161 

A.8 Gastu aurreikuspenen soberakina 280 

A.10 Sortu gabeko kapital dirulaguntzak 1495 

A.10 Bilboko Hiltegia, SAren defizita (153) 

A,10 Toki Erakunde Autonomoen superabita 632 

A.11 Gauzatu gabeko inbertsioak 7.578 

A 11 Erregistratu gabeko lursailen desjabetzea (467) 

A.13 Erabili gabeko maiieguak (6.343) 

A.18 Sortu gabeko dirulaguntzak (366) 

A 18 Uribitarteko Hitzarmena (1000) 

A.18 Aurreko urtealdietan gauzatu gabeko besterentzeak (963) 

A.18 Udal kudeaketako kobratzeko dauden saldoengatik gaudimengabezietarako hornidura (1 150) 

A.18 BFDk kudeatutako kobratzeko dauden saldoengatik gaudimengabezietarako hornidura (3 150) 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINARI ZUZENKETAK GUZTIRA (3.276) 

http://bormat.ut.ako
http://part.aidet.za


Hona hemen salbuespen hauen eragma üinizamtza Gamdikmeaii: 

Milo-pta. 

Diruzaintza gaindikina 

Finantzaketaren desbideraketak 

UDALAREN 

ARABERA 

1 408 

HKEE-REN 

ZUZENKETAK 

(3 276) 

HKEE-REN 

ARABERA 

(1 868) 

Gastu Orokorretarako Gaindikma 1 408 (3.276) (1 868) 
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11.1 KONTUAK. 1994. URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA 

A. AURREKONTU LIKIC 

DIRUSARRERAK 

AZIOA. 1994. URTEALDIA Milioi-pta. 

AURREKONTUA DESBIDERAKETA EGITERAPENA 

HASIER ALDAKETA BEHIN-BET (+,-) AITORT ESKUB KOBRAK ZORDUN 

-Zuzeneko zergak 9.636 

-Zeharkako zergak 

-Tasak eta bestelako dirusarrerak 

-Transferentzia arruntak 

•Ondarearen dirusarrerak 

-Inbertsio errealen besterentzea ... 

-Kapital transferentziak 

-Finantza Aktiboen Aldaketa 

-Finantza Pasiboen Aldaketa 

650 

6.348 

16433 

182 

1.200 

58 

3 130 

214 

2 621 

643 

122 

1 339 

2 608 

11 750 

9 636 

864 

8 969 

17 076 

304 

1.200 

1 339 

2.666 

14880 

69 

251 

72 

(54) 

(52) 

188 

(930) 

9705 

1 115 

9041 

17 022 

252 

1 388 

1 339 

1 736 

14 880 

7 353 

558 

4516 

16 605 

147 

3 

1 339 

1 736 

11 750 

2 352 

557 

4 525 

417 

105 

1 385 

3 130 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUAK 

37.637 

HASIER 

19 297 56 934 (456) 56 478 

AURREKONTUA DESVIDERAKETA 

ALDAKETA BEHIN-BET (+,-) OBLIGAZ 

44 007 12 471 

EGITERAPENA 

ORDAINK HARTZEKOD 

1 -Langile gastuak 

2-Erosketa eta zerbitzuak. 

•Finantza gastuak 

•Transferentzia arruntak 

•Egiazko inbertsioak 

•Kapital dirulaguntzak 

•Finantza aktiboen aldaketa. 

•Finanza pasiboen aldaketa . 

12 115 

13 267 

3 690 

2 476 

2.952 

1 378 

59 

1 700 

(1) 

3 492 

(97) 

470 

1 107 

899 

1 677 

11 750 

12.114 

16.759 

3.593 

2.946 

4.059 

2.277 

1.736 

13 450 

92 

7 

775 

2 

10 

12.022 

16 752 

2818 

2.944 

4 059 

2.277 

1 726 

13.442 

10 101 

11.333 

2 606 

2625 

657 

872 

1.625 

9942 

1.921 

5419 

212 

319 

3 402 

1 405 

101 

3500 

GASTUAK GUZTIRA 37 637 19 297 

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA 

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETAK. 1994. URTEALDIA 

56.934 

HASIERAKO 

IZAKINA 

Hasierako izakma 

Zordunak 

Hartzekodunak 

AURREKONTU ITXIAK 

C AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA 

Urtealdiaren aurrekontu emaitza 

Diruzamtza gamdikinekm finantzatutako gastuak 

Fmantzaketaren desbideraketak (+/-) 

URTEALDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA 

D. DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Diruzamtza gaindikina 

Fmantzaketaren desbideraketak 

GASTU OROKORRETARAKO DIRURAINTZA GAINDIKINA 

E.ZORPIDETZA 94.12.31n 

1.262 

20.400 

19 089 

894 

438 

ESKUBIDEAK 

OBLIGAZIOAK 

1.262 

19910 

19.050 

56040 

438 

KOBRAK 

ORDAINK 

1.262 

6.544 

11.292 

39761 

4246 

ZORDUNAK 

HARTZEK. 

13.366 

7 758 

16.279 

(3.808) 

Mil ioi-pta. 

BALIOGAB 

490 

39 

(451) 

Mil ioi-pta. 

(13) 

930 

917 

Milioi-pta. 

1.408 

1.408 

Zorpidetza 94.12.31n 27.636 



11.2 1994KO DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Milioi-pta 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK 
Indarreko dirusarreren aurrekontutik 12 471 

Itxitako dirusarreren aurrekontutlk 13 366 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 

(Zalantzazko kobragarntasuneko saldoak) (1152) 

(Aphkatzeko dauden dirusarrerak) 

GUZTIRA (A) 24 685 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK; 

Indarreko gastuen aurrekontutlk 16 279 

Itxitako gastuen aurrekontutlk 7 758 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 1447 

GUZTIRA (B) 25 484 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 2 207 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA (D = A - B + C) M08 

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E) 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D - E) Í408 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 

GAINEKO IRIZPENAK 

111.1 FINANTZA AZTERKETA 

111.1.1 KUDEAKETA ETA FINANTZA EGOERAREN ADIERAZLEAK 

Segidan finan tza egoera zuzen ulertu ahal izateko beharrezko diren hainbat ratio aurkozUiko 
ditugu: 

ADIERAZLEAK NUMERADOREA 

Biztanleko sarrerak Aitortutako eskubideak 

Biztanleko presio fiskala Altor esk 1,2 eta 3 kapit 

Biztanleko gastuak Aitortutako eskubideak 

Inbertsio indizea Aitor.oblig 6 eta 7. kap. 

Dirulaguntzen menpetas Aitor.eskub 4 eta 7 kap. 

Aurrezki gordin indizea Aurrezki gordina 

Aurrezki garbiaren indiz Aurrezki garbia 

Likidezia Kobratzek +diruzaintza 

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

DENOMINADOREA 

Biztanle kopurua 

Biztanle kopurua 

Biztanle kopurua 

Aitortutako obligazioak 

Aitortutako eskubideak 

Sarrera arruntak 

Sarrera arruntak 

Ordamtzekoa 

ZENBATEKOA 

120277 ptas 

53 408 ptas 

119 099 ptas 

%14,3 

%41 

%15 
%2,4 

1,1 

Aitortutako oblig. 2 eta 6 155 días 

1994 ZORPIDETZA 1992 1993 

Zorpidetza (milioiak) 22 694 30 897 27 636 

Zorpidetza /biztan. (pta.) 61170 83 084 74.312 

Fmantza zama globala %18 %15 %12 

Fmantza zama/bizt. (pta.) 18.415 15.645 12 128 

Gehiengo zatiarekin partaidetutako Erakunde Autónomo eta Hern Baltzuen zorpidetza 
gogoan hartzen badugu, «biztanleko zorpidetza» ratioa 1994an 74.312 pezetatik 78.826 
pezeta izatera aldatuko litzateke. 

Udal baten fmantza egoera, geroko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari dagokioñez. 
ondoko lau aldaki hauek neurtzen dute: aurrezki gordinak, aurrezki garbiak, diruzaintza 
gaindikinak eta zorpidetzak. 

Ondoko taulak Udalak azken hiru urtealdietan likidatutako magnitude nagusien garapena 
erakusten du: 
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Mi lo -D ta . 

Sarrera arruntak (letik 5erako kapituluak) 

Gastu arruntak (1, 2 eta 4 kapituluak) 

AURREZKI GORDINA 

Fmantza gastuak (3. kapitulua) 

EMAITZA ARRUNTA 

Maileguen amortizazioa (9. kapitulua) 

AURREZKI GARBIA 

1992 

37 194 

31 584 

5610 

4.353 

1 257 

2 495 

(1 238) 

1993 

38 097 

29 714 

8 383 

3361 

5022 

2 457 

2 565 

1994 

37 135 

31 718 

5417 

2818 

2 599 

(*)1 692 

907 

Fmantza zama. 

Inbertsio garbiak (6, 7 eta 8 kap.garbtak) 

Zorpidetza 

Diruzaintza gaindikina 

Gastu Orokorretarako gaindikina 

6848 

(46) 

2 694 

1 210 

(**) 

5818 

4 544 

30.897 

930 
930 

4510 

3599 

27 636 

1 408 

1 408 

(*) Urteko birfinantzaketek eta diruzaintza eragíketek zuzendutako saldoa 

(**) 1992an ez zen magnitude hau kalkulatzen 

Aurrezki garbiaron garapena 

Sarrera eta gastu arrunten bilakaera aztertzeko 1992. urtealdia berezia izan zela hartu 
behar da gogoan, gastuen erregistroan zorpidetza printzipioari egokitzeko egin zen 
kontularitzako irizpide aldaketa dela-eta. Honez gain, BFDren aparteko sarrera modura 
2.400 milioi pezeta jaso ziren. 

- 1993tik 1994ra gastu arruntek izan duten igoera, batik bat, 1991ko urtarrilaren letik 
aurrera indarrean sartu eta 1995ean amaitu zen lanpostuen balioztaketatik eratorritako 
soldata igoerei aurre egiteko aparteko gastua aitortu izanari eta erosketa eta zerbitzuen 
igoerari dagokie; azken honek aldi horretan % 11 egin zuen gora eta garbiketa eta zabor 
bilketa zerbitzuak izan duen igoera da aipagarriena. Langile gastuen igoerak 892 milioi 
pezeta behera egin badu ere 1995ean, lanpostuen balorazioa amaitu delako, erosketa eta 
zerbitzuen gastu atalburuak gora egiten segi du 1995ean, %9 hazi delarik eta berari 
loturik berriz gastu arrunt guztien igoera eragin duelarik. 

Sarrerei dagokienez, jasotako transferentzia arruntak murriztu egin dirá. Gogoan hartu 
behar da 1993 eta 1994. urteetako itunpeko zergen partaidetzan izandako likidazio 
negatiboengatik 1994koabenduaren 31nitzultzekozeuden 3.617 milioi pezetak 1995etik 
1999ra bitartean konpentsatuko direla. Honek Udalari urtealdi horietan sarrera arruntak 
urritzea eragingo dio. 

Finantza zamak behera egin du, batik bat 1994an egmdako berfinantzaketagatik interés 
tipoak urritu direlako. Bestetik, 1994ko abenduaren 31n indarreko zorraren %70 inguru ez 
da amortizatzen hasi gabezia aldian egoteagatik; honek esan nahi du 1999tik aurrera 
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maileguen amortizazio gastuak, gutxigora behera 900 milioi pezelan haz daitezkeela. Hau 
déla et,a, 1994ko aurrekontu egitura berberan eutsita eta erabilitako zorra handiüi gabe, 
aurrezki garbia urtero murriztuz joango da, 1999an ia hutsekoa izanik. Honako han nahíz 
eta Udalak 1994 eta 1995ean birfinantzaketak egin gertatu egiten da et,a horregatik, Udalak 
ez du egungo zorpidetza maila gehitzen utzi behar. 

1994an zoipidetza kopuruaren nmrrizketa epe motzera kreditu kontua gutxiago erabili 
izarían dagokio. 

1994ko abenduaren 31n gastu orokorretarako gaindikina, Epaitegí honek proposaturiko 
zuzenketak gogoan hartu ondoren, 1.868 milioi pezetan negatiboa da (txosten honetako 
Iritziaren atalean azaldutako zalantzek izan dezaketen eragina kontatu gabe) eta honenbestez, 
geroko inbertsio programen finantzakela iturri ezin izateaz gain, Udalak etorkizuneko 
aurrekontuetan defizit hau finantzat.u beharko du. 

Egoera hau ikusita lldalan aurrezki gordina areagotzeko gomendioa luzatu behar zaio, 
lehentasunez gastu arnmta konfrolpetuz, azken urtealdietan gehien hazi diren zerbitzuen 
kostua murnzturik, emandako zerbifzuaren igoera handiak jusfifikatu gabe (garbiketa eta 
zabor bilketa, esaterako); edo behar-beharrezkoak ez diren zerbitzuen emanaldiak murriztuz; 
edota udalaz gaindiko eragma dut.en hambat zerbit zuren kudeaketa ardura besf e admimstrazio 
batzuetara aldatuz. Hala ez balitz, zerga eta/edo tributoen partaidetzagatiko sarrera arruntak 
areagotu beharko di tu. 

111.1.2 TOKI ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Bilboko udalak 5 erakunde autónomo di tu. Hona hemen horien magnituderik adierazgarrienak: 

Milioi-pta. 

ERAKUNDEA 

«Jesús Aranbarn» Udal Kontserbatonoa 

Kirolaren Udal Erakundea 

Udal Hileta Zerbitzuak 

Udal Etxebizitzak 

Bilbo Ekimen Tunstikoak 

HASIERAKO 

AURREKONT 

168 

1.086 

789 

393 

86 

URTEALD 

ZORPIDETZA EMAITZA 

-
-

134 

551 (1) 

-

DIRUZAIN 

GAINDIK 

370 

262 

-

G0R0K0R 

GAINDIKINA 

-
-

370 

262 

• 

GUZTIRA 2.522 551 133 632 632 
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111.1.3 PARTAIDETUTAKO BALTZUAK 

Udalak parte hartutako balt.zuen magnituderik garran tziisuenak honako hauek dirá: 

12 

Miloi-Dta. 

BALTZUA PARTAID 

AKTIBOA ZORPID BESTELAKO FONDO URTEALD 

FINKOA IBILK. ZORPID PASIBOAK PROPIOAK EMAITZA 

Amaga Antzokia, 5A 

Udal Informatika Zentrua, SA 

Ekimen gaztea, SA 

Bilboko Hiltegia SA . 

Artxandako Funikularra, SA 

Bilbo Sustatu eta Garatzeko Eikartea 

Bilbo Birgaitzeko Hingintza Eikartea, 

Merkabilbo, SA 

Udal Etxebizitza S, Komanditan 

Bilbogas SA 

BALTZU PUBLIKOEN AZPITOTALA 

SA 

SA 

Euskal Museo Arkeologiko eta Etnografikoa 

Bioartigas 

Vista Alegre Zezen Plaza 

Erreprodukzio Artistikoen Museoa 

Bilboko Arte Ederren Museoa, SA .. 

Bilboko Nazioarteko Azoka 

Bilbo Hibaia 2000, SA 

Bilboko Arte Moderno eta Garaikidearen Museoa 

Inmobiliaria. SM 

% 100 

% 100 

% 100 

% 100 

%100 

% 100 

% 100 

%59,9 

%51,5 

%51,1 

%50 

%50 

%50 

%50 

%33 

%31,85 

% 16,7 

%10 

102 

394 

166 

1 555 

19 

4 

84 

2 332 

6067 

1 411 

12.134 

105 

156 

147 

52 

2 488 

7 585 

44 

3 742 

159 

432 
534 

75 

22 

51 

590 

181 

230 

965 

3.239 

51 

73 

115 

5 

110 

1 991 

738 

709 

-

520 

-
1 002 

179 

1 701 

-

-
3492 

-

277 

815 

690 

1 084 

29 

2 
627 

163 

86 

768 

4541 

31 
4 

328 

4 

98 

984 

403 

612 

(18) 

11 

10 

179 

12 

53 

47 

2 350 

5 169 

1 654 

9 467 

136 

198 

(66) 

61 

2496 

5.188 

329 

3.839 

2 

• 

(153) 

40 

(226) 

(337) 

(11) 

27 

(8) 
4 

(88) 

50 

BESTE PARTAJDETZA BATZUEN AZPITOTALA 14319 3792 3 492 2464 12.181 (26) 

GUZTIRA 26453 7031 5 193 7.005 21 648 (362) 

111.1.4 PARTZUERGOAK 

Udala honako partzuergo hauetako partaide da: 

BALTZUA 

Bilbo Handiko Uren Partzuergoaí**)... . 

Bizkaiko Garraio PartzuergoaH 

GUZTIRA 

HASIERAKO 

AURREKONT 

9490 

26303 

35.793 

ZORPIDETZA 

8.308 

34.000 

42.308 

URTEALD. 

EMAITZA 

487 

15.162 

15 649 

DIRUZAIN. 

GAINDIK 

3.567 

21.947 

25.514 

Milioi-pta. 

G.OROKOR. 

GAINDIKINA 

2.088 

21.288 

23.376 

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

(**) Kontseiluko botuen ehunekoa Udalern bakoitzeko biztanlegoarekiko proportziozkoa da. Bilboko Udalerriak, gutxi gora-

behera, %39a egiten du. 



111.2 ZERGA, BESTELAKO SARRERA ETA DIRUBILKETA KUDEAKETA 

l.-Zerga Sarrerak 

Zerga sarreren atalburuek honako egiterapen hau daukal.e: 

Milioi-pta. 

ATALBURUA 

Zuzeneko zergak 

Zeharkako zergak 

Tasak eta bestelako sarrerak 

GUZTIRA 

BEHIN-BETIKO 

AURREKONT 

9.636 

864 

8.969 

19 469 

ESKUBIDE 

AITORTUAK 

9705 

1.115 

9.041 

19.861 

KOBRATUA 

7 353 

558 

4.515 

12 426 

% 
EGITE 

%101 

%129 

%101 

%102 

% 
KOBRAT 

%76 

%50 

%50 

%63 

Zerga izaera duten sarrerek Udalaren sarrera guztien gainean %35a egiten dute. 

Aurreko taulan ikus daitekeen modura, urtealdian zehar kontzeptu hauengatik sortutako 
sarrerak %2an gainditu dituzte aurrekontu egindako kopuruak. Sarrera hauen kobrantza 
ehunekoa %63koa da. 

2.-Kontzepl,uen araberako analisia 

Beste administrazio batzuek kudeatutako tributo eta prezio publikoek (Foru Diputazioak: 
OHZ, JEZ eta Estolderia tasa; eta Uren partzuergoak: Ur hornidura eta zabor bilketa) 11.116 
milioi pezeta egiten dute (guztizkoaren %56a), eta gamera, ordainagiri kopuru handiena 
daukatenak dirá. 

Zerga sarrera handien eragiten di tu en udal jarduera, trakzio mekanikodun ibilgailuen 
gaineko zergatik, lursailen balioaren igoeraren gainekotik eta eraikunlza, instalakuntza eta 
obren gainekotik (EOZ) eratorritakoa da; baila hirigintza zerbitzuengaliko tasak ere. Tributo 
hauek 3.788 milioi pezetako eskubide aitortuak egiten dituzte (guztizkoaren gainean %19a). 

Udalak kudeatzen dituen sarrera nagusiak honako hauek dirá: 

Kontzeptua 

Ibilgailuak 

Lursailen balioaren igoera 

IE0Z 

Obretarako lizentzia 

Aitortutako 

Eskubideak 

1.460 

778 

1.096 

454 

% 
Kobrantza 

Borondatezkoa 

%76 

%88 

%55 

%51 

% 
Kobrantza 

Oerngorrezkoa 

%7 

%3 

%22 

%16 

Kobratzekoa 

%17 

%9 

%23 

%33 

Ordamaginen 

Kopurua 

(Mila) 

152 

11 

4 

4 

% 
Helbideratua 

15 

Ordamaginen 

Bataz besteko 

Zenbat. (mila) 

10 

73 

274 

113 
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• Ondasun higiezinen gaineko zerga 

1994. urtealdian zehar Foru Diputazioak kudeatutako zerga izan zen, et,a honenbes! oz, Udalak 
onartutako erroldea, egindako kobrantzak eta kobratzeko dagoen kopunia baizik ez ditu 
ezagutzen, gauzatzeko dauden ordainaginen osakera eta egoera ezagutu gabe. 

1996ko urtarrilaren 1 etik aurrera zerga honen udal kudeaketa hasiko da. Udalaren egit ekoa, 
batik bat, azken hiru uriealdi hauetan gertatu diren eta egiteke zeuden jabetza aldaketak 
tramitatzean oinarritu da. 

Udal kudeaketak zerga hau bere gain hartzearekin, kobratzeko dauden saldoak beretzen 
ditu, azken 15 urtealdietako ordainagiriak daudela. 

Egoera honen aurrean erroldan barne-hartu gabeko lursailak aurkitzeko egintzak 
bideratzea gomendatzen da eta egungo erroldan dauden jabetza hutsak 
zuzentzeko lanari eustea. 

Orobat, zorrek indarra noiz galtzen duten zehazteko eta subjektu pasiboak 
zuzen ezagutarazteko beharrezko egintzak gauzatzea gomendatzen da; baita 
jabetza aldaketako kasuetan, onibarren erosle berriei indarra galdu ez duten 
zergak iristaraztea ere, zerga honek dituen egungo berankortasun maila handiak 
murriztearren. 

• Diarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 

1994. urtealdian zehar zerga honen kudeaketa Foru Diputazioari laga zitzaion. Ondasun 
higiezinen gaineko zergarekin gertatzen den bezalaxe, Udalak kobratzeko dauden kopuruak 
ezagutzen ditu eta ez du horren osakeraren berri, ez eta gauzatzen ari diren egintzena ere, 
zorrak indargalduta dauden edo ez, e.a. 

1996. urtealdian zerga honen kudeaketa Udalak hartu du bere gain. 

Zerga honek dituen kobrantza ehunekoak ikusita, berankorren kopuru itzela 
urritzeko dirubilketan ahalegin handiagoak egitea gomendatzen da. Berebat, 
zorrek indarra galdu duten edo ez zehazteko beharrezko diren egintzak gauzatzea 
eta errolda berrikustea gomendatzen dugu, udalerrian egiten diren iharduera 
guztiak eta horiek bakarrik isla ditzan. 

• Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga 

Berezko kudeaketa duen zerga da eta orroldaren aldaketak Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak 
egindako jakinarazpen bitartez egiten dirá. 



Zerga honen garapena honako hau izan da: 

1993 1994 ALDAKETA 

Eskubide aitortuak (milia pta ) ... 1 355 1.460 %8 

Tipo zergagarna 1,34 1 42 %6 

Eskubide aitortuen aldaketa tipo zergagarriak izan duen igoerak justifikatzen du, baita 
ibilgailu parkearen handitzeak eta bataz besteko ahalmen fiskalaren igoerak ere. 

Udalak bere kudeaketa, dirubilketa eta ikuskaritzarako agintaraudi fiskal orokoiTean agintzen 
du zerga hora dagozkion ordainagiriak, matrikulazioan 10 urte baino gehiagoko antzinatasuna 
izan et,a derrigorrezko bidea erabilita kobrantzarako kudeaketagai izan direnak -eta helbidea 
ez ezagutzeagatik emaitza negatiboa izan dutenak-, behin-behineko baja izango direla, Trafiko 
Zuzendaritzaren aurrean transferentziak edo bajak egiteko ziurtagiri egiaztagarria eskatzen 
duten zergapekoei azken bost urteak eskatzeko gogoan hartuak izatea kaltetu gabe. 

Udalak hartutako neurriaz gain eta Udaltzaingoaren eta Trafikoko 
Zuzendaritzaren arteko lotura informatikoaz baliatuz, Udalari jakinarazi gabeko 
aldaketak azaleratzeko ahalegina egitea gomendatzen da. Zerga honek 
helbideraketa kopuru urria dauka eta komenigarria da helbideraketa kanpainak 
sustatzea. 

• Hiri Izaerako Lursailen Balioaren Igoeraren gaineko Zerga 

Udalak finkatua duen autolikidazio sistemaren ondorioz, notaritzek zergaren autolikidazioak 
egiten dituzte eta kopuruak udal kutxetan sartzen dituzte, hartara ez daukate eurek 
baimendutako agiri guztien zerrenda himhilero igorri beharreko legezko baldintza bete 
beharrik. 

Udalak jasota dituen eskualdaketak ondasun higiezinen gaineko zergan dauden 
aldaketekin egiaztatzea edota Ondare eskualdaketaren gaineko Zergari buruzko 
argibidea Foru Ogasunari eskatzea gomendatzen da. 

• Eraikuntza. Instalakuntza eta Obren gaineko Zerga eta obra lizentziagatiko Tasa 

Hirigintza alorrak behin hirigintza lizentzia eman duela, zerga kudeaketarako sailak du zerga 
hauek likidatzeko ardura, bataz beste, 4 hilabeteko atzeraldiak sortezn direla. 1994an rezgaren 
oinarri zergagarria proiektuaren guztizko kostuak osatzen zuen, besteren artean, ordainsari 
teknikoák, gastu orokorrak eta industri mozkinak sartzen zirela; I996an kontzeptu hauek 



oinarri zergagarritik kendu dirá. 1996. urtealdiük aurrera, autolikidazio bitartez kudeatzen 
dirá eta kobrantza epeak urritu dirá, autolikidazioa ez aurkezteak zigor latzak baitakartza. 
Iknskaritza Sailak noizean behin baizik ez di tu zega hauek ikuskatzen. 

Orobat, ikuskaritza lanak areagotzea komenigarria litzateke. 

• Estolderia Tasa 

Tasa hau ondasun higiezmen gaineko zergarekin batean likidatzen da eta honenbestez, zerga 
honen errolda zuzen egina dagoela jakiten denean, ez du kudeaketa arazorik izango, zerga eta 
tasa batean likidatzen baitira. 

• Udal errepideetako lurra. lurrazpia edo airea erabiltzeagatiko prezio publikoa 

Udalak ez dio Bilbogas, S.A. enpresari prezio hau likidatzen. 

Dagozkion agintaraudiak ezarri eta prezio publiko hau behar ez bezalako 
salbuespenik egin gabe likidatzea gomendatzen dugu. 

• Ikuskaritza zerbitzua 

Azken urteotan ikuskaritza lañen ondorioz, dinisarrera handiak eskuratu dirá, (batik bat. 
erradikazio zergatik). 

Komenigarria litzateke udal zergak kudeatzen dituzten zerbitzuek kontrol lanak 
egitea, iruzur zorroak aurkitzeko zerga ezberdinen datu baseak elkarren artean 
alderatuz. 

• Dirubilketa zerbitzua 

Zirkulazio zergaren dirubilketa borondatezkoa eta derrigorrezko bidea erabiliz egiten dena, 
kanpoko enpresa batek kudeatzen du, Udalari ondotik adierazten dena kobratzen diona (202 
milioi pta. 1994an): 

- Premiabide gainkarguaren %50. 

- Ibilgailuen gaineko Zergaren borondatezko kobrantzaren %3. 

- Derrigorrezko kargu likidoaren % 1. 

- Kobratzeko arintasunari saria, (%7 gutxi gora-behera), kobrantzen arabera aldakorra dena. 



Derrigorrezko bidea erabilita egiten den dirubüketan, 1994an zehar kudeatu ziren ísunen 
ehuneko altua da aipagarriena. Gaur egun ondasun higiezin, ihardura ekonomiko eta estoldena 
tasai'en gaineko zergen udal kudeaketari hasiera ematetik eratorritako ordainagirien kudeaketa 
handia izango déla aurreikusi da. 

111.3 BARNE KONTROLA HOBETZEKO HKEE-REN PROPOSAMENAK 

l.-Kontabilitatea 

Bilboko Hdalak bere kontularitza sistema 1993ko urtarrilaren lean indarrean sartu zen 
kontularitza sistemara egokitu badu ere, Aurrekontuen likidazioan sistema berritik eratorritako 
errealitate ekonomikora guztiz egokitzen ez diren hainbat egiterapen egoera erakusten ditu; 
hau guztia, obligazio eta eskubide aitortu eta likidatuei dagokienez, batik bat kapital 
eragiketenak. 

Aurrekontu likidazioak egiazko egiterapen egoeren arabera egin behar dirá, 
ADOP aldiak bereiziz. 

2.-Dirubilketa 

Udalak sarrerentzako bi kontularitza sistema ditu, informatikaren ikuspuntutik loturarik 
gabeak direnak: kontularitzaren sistema orokorra eta dirubüketarena. Sistema bakoitzak 
irizpide eta kontularitza saükapenerako prozedura ezberdinak erabili ohi ditu, egiten duten 
kontrolaren helburu bereizietara egokituak, eta honenbestez, kobratzeko dauden kopuruak 
ez datoz bat. Hüabetero, aldeak artekaritza zerbitzuak berdintzen ditu eta kontularitzan 
hurrengo hilabetean erregistratzen ditu. Honek, urtearen azken hilabeteetako zuzenketak 
hurrengo urtealdian erregistratzen direla esan nahi du. 

Sistema bien lotura ezinbestekoa da alde hauek ekiditeko eta sortuko balira ere, 
arinago zuzendu ahal izateko. 

3.-Kontu Orokorra 

1994. urtealdiari dagokion Kontu Orokorrak udal aurrekontuaren likidazioa, egoera balantzea 
eta Erakunde Autonomoen urteko kontuak baizik ez ditu bame hartzen. Honenbestez, 
kanpoan uzten ditu: 

- Urtealdiaren memoria. 

- Zerbitzu publikoen kostu eta errendimenduaren memoria justifikagarria. 

- Programan jasotako helburuak zein mailatan bete diren erakutsiko duen memoria 
erakusgarria. 



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. 

4.-Erakunde Autonomoak eta Baltzu Publikoak 

Udalak bere erakunde autonomoak eta erabateko partaidetza duten baltzu publikoak 
kontrolpetzeko hainbat neurri hartu ditu, gaindikina orekatzeko sobera emandako 
dirulaguntzen itzulera eta diruzaintza fondoen kontrola eskatuz, zeinak ez diren eskualdatzen 
harik eta ordainketa beharrizanak justifikatzen ez diren bitartean. Hala eta guztiz ere, zenbait 
kasutan hainbat Erakunde langile gastuetan hein batean finantzatuak daude, zuzenean 
Udalak hartzen baititu bere gain, dagokion transferentzia egin beharrean. Erakunde hauetatik 
«Udal Hileta Zerbitzua» Toki Erakunde Autonomoa (TEA) azpimarratu behar da; honek 370 
milioi pezetako dinizaintza gaindikina du, diruzaintza letretan 404 milioi pezetako ñnantza 
mbertsioak dituela, 1994an %7 eta %8,25eko interés tipoetan jarriak eta aldi berean horiek 
bamo interés tipo altuagoetan zoipidetza hitzartua. 

Gomendagarria da gastuetatik atal bat udal aurrekontuen kontura duten 
erakundeen gainean ñnantza neurriak hartzea (diruzaintza soberakina itzultzea). 

5.-Bilboko Hiltegia, SA. 

Bilboko Hiltegia, SAk egiten duen iharduera defizitezkoa da. Baltzu honek dituen galerekin 
kapital soziala murrizten du, gerora, Udalak egindako ekarpen bitartez handitzen dena. Era 
honetara, Udalak kapital gastu modura, egiaz, defizit arrunt batek sortutako egoera bat 
azaltzen du. 

Ekarpen mota hau Udalak baltzuaren defizitari aurre egiteko gastu arrunt modura 
erregistratzea gomendatzen dugu. 

6.-Aurrekontuz kanpoko eragiketak 

Udalak aurrekontuzko eragiketa modura bere zorpidetzaren birfinantzaketa eta diruzaintza 
eragiketak erregistratu ditu, guztira 11.750 milioi pezetan, era honetara aurrekontua %20 hazi 
duela. 

Bestetik, Udalak «Finantza aktiboen aldaketa» 8. atalburuaren sarrera eta gastu modura 
Udalak Gizarte Segurantzaren kargura ordaindutako pentsioak erregistratzen ditu, guztira 
1.662 milioi pezeta egiten dutenak. Honela, aurrekontua beste %3 areagotu du. 



19 

V :.. •.,•• 

m .!•?:.:;•.:;;. 

Eragiketa hauek ez dute aurrekontu erregistrorik izan behar, birfinantzaketak 
aurrez finkatutako baldintza batzuen aldaketa izateagatik eta diruzaintza 
eragiketak araudiak aurrekontuz kanpokotzat hartzen dituelako. 

Gizarte Segurantzaren konturako ordainketak ere aurrekontuz kanpo erregistratu 
behar dirá. 

7.-Kont.u korronteak 

Udala dirukontaketan ageri ez diren 26 konturen jabe da, horietatik 5 dirubilketa egileko 
mugatuak dirá, abenduaren 31n 93 milioi pezetako saldoa zutenak, eta 21 «justifikat.zoko 
ordainketen» kontu lagungarriak dirá, data horretan 11 milioi pezetako saldodunak. 

Udalaren jabetzako diren kontu guztiak dirukontaketan ageri behar dirá. 

8.-BEZen kontuetaraketa 

Udalak aurrekontuan konluetaratzen di tu jasan dak o eta eragindako BEZ. 

Kontabilitateko oharpidearen arabera, BEZ aurrekontuz kanpo kontuetaratu 
behar da. 

9.-Konpromezu kredituak 

Ez dago konpromezu kredituen gaineko kontrolik eta ez dirá urte bakoitzeko aurrekontuan 
hala barne-hartzen 

Indarreko araudia betearazteko Udalari konpromezu kredituen egoera aurkeztea 
eta horien gaineko informatika kontrola egitea gomendatzen zaio. 

lO.-Sailkapen funtzionala 

Sailkapen funtzionala indarreko legediaren arabera ikuspuntu guztiz fórmala oinarri hartuta 
egiten da. Hala eta guztiz ere, gastuen banaketa gehiago egokitzen zaio sailkapen organiko 
bati, hauek ez baitira (batik bat langilegoarenak) funtzio ezberdinen artean banatzen, baizik 
eta sailkapen organiko bakoitzaren meneko zerbitzuei aukeran ezartzen zaizkie, era horretara, 
fora arauak ematera behartzen duen informazioa desitxuratzen déla. 

Udalak zenbat gastatzen duen eta zein zerbitzutan jakinarazi behar du. 
Horretarako, gastu guztien sailkapen funtzional egokia egin behar da. 



ll.-Hirigint.za hitzarmenak 

Udalak hainbat hirigintza iharduera egiteko hitzarmenak izenpetzen ditu norbanakoekm, eta 
horietan hirigintza eskubideak beslerentzearen truke edo Plan Orokorraron aldakoten tnike 
(ikus A.4), norbanakoak hainbat hirigintza lan egiteko konpromezua hartzen du. Hitzarmen 
hauetatik superabita edo defizita eratortzen bada soilik izaten dute kontulantzan isla, 
Diruzaintza Gaindikinean eraginik ez dutenean, beste aldeak egiteratu beharreko obrengatiko 
san-era eta gastuak erregistratzen ez direla (ikus A.4). 

Udal iharduerak egoki erregistratzeko, eragiketa ekonomiko guztiak kopuru 
osoarekin erregistratu behar dirá, baita kopuruak elkarren artean berdinkatu 
daitezkeen kasuetan ere. 

12.-Ondasun zerrenda 

Udalak egindako azken ondasun zerrenda 1986koa da eta ordutik hona lau urtero egunerafu 
du epe horretako altak eta bajak jasoz. 

Udalaren ondasun guztien zerrenda egin behar da, balorazio homogenoa emanez, 
gauza bakoitzaren kostua eta amortizazioa eskuratuz eta kapitalgarriak diren 
hobekuntzak barne hartuz. 





INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado una fiscalización limitada de la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Bilbao correspondiente a 1994, con el fin de evaluar si la 
liquidación del presupuesto presenta adecuadamente el Remanente de Tesorería para Gast os 
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 su situación financiera. 

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

Las conclusiones que se derivan de la revisión realizada se exponen en el apartado de 
Conclusiones de este informe, que detalla las salvedades detectadas, valora la situación 
financiera de la administración municipal y realiza una serie de sugerencias para la mejora de 
la gestión. 

Este Ayuntamiento, con una población de 371.876 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y mediante organismos autónomos locales (O.A.L.), sociedades públicas y 
consorcios que se detallan en los apartados III. 1.2, III. 1.3 y III. 1.4. Las cuentas de los mismos 
no han sido fiscalizadas por el TVCP/HKEE. 



CONCLUSIONES 

I. SALVEDADES 

Las Cuentas adjuntas se ven afectadas por las siguientes salvedades que corresponden a 
hechos económicos cuyo registro no se adecúa a los principios contables generalmente 
aceptados. Asimismo, se destacan hechos económicos significativos aún cuando no afecten al 
Remanente para Gastos Generales. 

1.-A1 31 de diciembre de 1994, existían diversos recursos relacionados con actuaciones 
urbanísticas, (modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, Ocupación anticipada 
de terrenos y expropiaciones) de cuya resolución pudieran derivarse obligaciones para el 
Ayuntamiento por un importe no cuantificable. 

En relación con estos recursos hay que señalar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 21 de junio de 1993 estimaba en parte el recurso de apelación de 5 compañías 
mercantiles contra sentencia de 22 de octubre de 1990 del TSJPV, declarando que dichas 
entidades tenían derecho a ser indemnizadas por el Ayuntamiento, por el acuerdo de 7 de 
marzo de 1985 por el que se aprobaba definitivamente la modificación de Plan Parcial de 
Begoña en la zona de Miraflores. Mediante auto del TSJPV de 22 de febrero de 1996 se fijó la 
indemnización a los afectados en 1.467 millones de pesetas, cantidad que deberá ser actualizada 
conforme al índice de precios al consumo, por el período comprendido entre septiembre de 
1993 y febrero de 1996 y con aplicación desde la fecha de esta resolución del artículo 921 Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades de la legislación presupuestaria sobre devengo 
de intereses. Posteriormente, tras el acuerdo alcanzado con las 5 compañías afectadas el 
Ayuntamiento pagará 1.185 millones de pesetas, entre los ejercicios 1996, 1997 y 1998. 

2.-E1 Ayuntamiento ha asumido obligaciones con los beneficiarios del Montepío Municipal 
para complemento de pensiones. No se ha podido cuantificar el pasivo existente a 31 de 
diciembre de 1994, por estas prestaciones (ver A.7). En recientes sentencias de octubre de 
1996 y enero de 1997 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sostiene la ilegalidad de 
dichos complementos en cuanto sean financiados por fondos públicos. 

3.-E1 Real Decreto 480/93 estableció la integración en el régimen general de la Seguridad 
Social de los funcionarios de la Administración Local con efectos desde 1 de abril de 1993. La 
integración se efectúa de manera que los funcionarios activos a dicha fecha percibirán 
pensiones superiores a las que se devengaban en el sistema de la Mutua Nacional de Previsión 
de la Administración Local (MUNPAL). El coste de esta mejora será atendido por los 
ayuntamientos mediante el pago anual, durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996, de 
cotizaciones adicionales 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, 575 millones por dichas cotizaciones 
adicionales. 
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Por otro lado, el Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para 
sistemas complementarios de pensiones de funcionarios (aunque solamente por la deuda 
actuarial correspondiente a la «compra de antigüedad» de las prestaciones mínimas 
garantizadas a los funcionarios en el momento de la integración), existiendo mcertidumbre 
sobre su legalidad (ver A.7). 

4.-Las liquidaciones de los ejercicios 1993 y 1994 de participación en impuestos concertados 
en el Territorio Histórico de Bizkaia resultaron negativas y se compensaran en las aportaciones 
de los próximos ejercicios hasta 1999. El importe pendiente de devolver a la Diputación Foral 
de Bizkaia a 31 de diciembre de 1994 por el Ayuntamiento de Bilbao, asciende a 3.617 
millones de pesetas. La Diputación Foral de Bizkaia no informa puntualmente a los 
ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia de la existencia de tales liquidaciones ni de 
los importes pendientes de devolución (ver A.4). 

5.-E1 registro de otras salvedades cuantificadas supone disminuir el Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales en 3.276 millones de pesetas, resultando éste negativo en 1.868 
millones de pesetas. Esto supone que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales 
tendrá que ser financiado con presupuestos futuros. El detalle de estas salvedades es: 

Millones-ptas. 

AUMENTA/(DISMINUYE) 

APARTADO CONCEPTO REMANENTE 

A.3 Impuesto sobre construcciones y tasa licencias obras 567 

A.4 Ingresos no devengados por transferencia de capital (294) 

A.4 Enajenación aprovechamientos urbanísticos 313 

A.6 Enajenaciones no realizadas (1.385) 

A.7 Gastos de personal no devengados 969 

A.7 Exceso cuotas Elkarkidetza 161 

A.8 Exceso previsión de gastos 280 

A.10 Subvenciones de capital no devengadas 1.495 

A.10 Déficit Matadero de Bilbao, S.A (153) 

A.10 Superávit OAL 632 

A.11 Inversiones no ejecutadas 7.578 

A.11 Expropiación terrenos no registrados (467) 

A.13 Préstamos no dispuestos (6.343) 

A.18 Subvenciones no devengadas (366) 

A.18 Convenio Unbitarte (1.000) 

A.18 Enajenaciones no realizadas ejercíaos anteriores (963) 

A.18 Provisión insolvencias por saldos pendientes de cobro de gestión municipal (1.150) 

A 18 Provisión insolvencias por saldos pendientes de cobro gestionados por DFB (3.150) 

TOTAL AJUSTES AL REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (3.276) 
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El efecto de estas salvedades en el remanente de tesorería es: 
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Millones-ptas 

Remanente de Tesorería 

Desviaciones de financiación 

SEGÚN 

AYTO 

1408 

AJUSTES 

TVCP 

(3 276) 

SEGÚN 

TVCP 

(1 868) 

Remanente para gastos generales 1408 (3.276) (1868) 
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Il.l CUENTAS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 1994 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 1994 Millones-Dtas. 

PRESUPUESTO DESVIACIÓN EJECUCIÓN 

INGRESOS INICIAL MODIFIC DEFINITIVO (+,-) DERECHOS RECON COBROS DEUDORES 

1 -Impuestos directos 9.636 - 9 636 69 9 705 7.353 2.352 

2-Impuestos indirectos 650 214 864 251 1115 558 557 

3-Tasas y otros ingresos 6.348 2 621 8.969 72 9.041 4 516 4.525 

4.-Transferencias corrientes 16433 643 17.076 (54) 17022 16605 417 

5-Ingresos patrimoniales 182 122 304 (52) 252 147 105 

6-Enajenación Inversiones reales 1.200 - 1.200 188 1.388 3 1385 

7-Subvenciones de capital - 1339 1339 - 1339 1.339 

8 -Variación activos financieros 58 2.608 2.666 (930) 1736 1.736 

9 -Variación pasivos financieros 3.130 11750 14.880 - 14.880 11750 3 130 

TOTAL INGRESOS 37.637 19.297 56.934 (456) 56 478 44.007 12 471 

PRESUPUESTO DESVIACIÓN EJECUCIÓN 

GASTOS INICIAL MODIFIC DEFINITIVO (+,-) OBUGACIO. PAGOS ACREEDORES 

1-Gastos de personal 12.115 (1) 12 114 92 12.022 10.101 1.921 

2.-Compras y servicios 13.267 3.492 16.759 7 16.752 11333 5419 

3-Gastos financieros 3.690 (97) 3.593 775 2 818 2 606 212 

4-Transferencias corrientes 2.476 470 2.946 2 2.944 2.625 319 

6-Inversiones reales 2 952 1.107 4 059 - 4.059 657 3 402 

7-Subvenciones de capital 1.378 899 2.277 - 2.277 872 1.405 

8-Vanación activos financieros 59 1.677 1.736 10 1.726 1.625 101 

9.-Vanación pasivos financieros 1.700 11750 13.450 8 13.442 9.942 3.500 

TOTAL GASTOS 37.637 19.297 56.934 894 56.040 39.761 16.279 

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS - - - 438 438 4.246 (3.808) 

B. VARIACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS-EJERCICIO 1994 Millones-ptas. 

SALDO DERECHOS COBROS DEUDORES 

INICIAL OBLIGACIONES PAGOS ACREEDORES ANULACIONES 

Existencia inicial 1.262 1.262 1.262 

Deudores 20.400 19.910 6.544 13.366 490 

Acreedores 19.089 19.050 11.292 7.758 39 

PRESUPUESTOS CERRADOS (451) 

C RDO. PRESUPUESTARIO AJUSTADO Millones-pías. 

Rdo. presupuestario del ejercicio (13) 

Obligaciones financiadas con remanente de tesorería.. 930 

Desviaciones de financiación (+,-) 

RDQ. PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO 917 

D. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas. 

Remanente de Tesorería 1,408 

Desviaciones de financiación 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.408 

E. ENDEUDAMIENTO 31.12.94 Millones-ptas. 

Endeudamiento 31.12.94 27.636 



m .1,ir::," .v;., 

11.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1994 

Millones-ptas. 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 

De presupuesto de ingresos, corriente 12471 

De presupuesto de ingresos, cerrados 13 366 

De otras operaciones no presupuestarias 

(Saldos de dudoso cobro) (1152) 

(Ingresos pendientes de aplicación) 

TOTAL (A) 24 685 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente 16 279 

De presupuesto de gastos, cerrado 7 758 

De otras operaciones no presupuestarias 1 447 

TOTAL (B) 25 484 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 2.207 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C) 1408 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 1408 
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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 necesarios para la adecuada comprensión de la 
situación financiera: 

INDICADORES NUMERADOR 

Ingresos por habitante Derechos reconocidos 

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

Gastos por habitante Obligaciones reconocidas 

índice de inversión Caps 6 y 7 obligaciones recon. 

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

índice ahorro bruto Ahorro bruto 

índice ahorro neto Ahorro neto 

Liquidez Pendiente cobro + tesorería 

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

DENOMINADOR IMPORTE 

Número de habitantes 

Número de habitantes 

Número de habitantes 

Obligaciones reconocidas 

Derechos reconocidos 

Ingresos corrientes 

Ingresos corrientes 

Pendiente de pago 

Obligaciones reconocidas 2 y 

120.277 pías 

53.408 ptas. 

119.099 ptas 

14,3% 

41% 

15% 
2.4% 

1,1 
6 155 días 

ENDEUDAMIENTO 1992 

Endeudamiento dispuesto (millones de ptas.) 22.694 

Endeudamiento por habitante (ptas.) 61170 

Carga financiera global 18% 

Carga financiera por habitante (ptas.) 18.415 

1993 1994 

30.897 

83.084 

15% 

15645 

27636 

74312 

12% 

12.128 

Si tenemos en cuenta el endeudamiento de los Organismos Autónomos y Sociedades 
Públicas participadas mayoritariamente, el ratio «endeudamiento por habitante» pasaría, en 
1994, de 74.312 a 78.826 pesetas. 

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

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

1992 1993 1994 

Ingresos comentes (Capítulos 1 a 5) 37 194 38 097 3" 135 

Gastos comentes (Capítulos 1, 2 y 4) 31.584 29 714 31 718 

AHORRO BRUTO 5 610 8 383 5 417 

Gastos financieros (Capítulo 3) 4 353 3 361 2 818 

RESULTADO CORRIENTE 1257 5 022 2 599 

Amortización de préstamos (Capitulo 9) 2 495 2 457 í*n 692 

AHORRO NETO (1.238) 2 565 907 

Carga financiera 6.848 5.818 4 510 

Inversiones netas (Capítulos 6, 7 y 8 netos). (46) 4 544 3 599 

Endeudamiento 22 694 30.897 27 636 

Remanente Tesorería 1.210 930 1408 

Remanente Tesorería para gastos generales (**) 930 1 408 

(*) Saldo corregido por refinanciaciones del año y operaciones de tesorería 

(**) En 1992 no se calculaba esta magnitud 

Evolución del ahorro bruto 

Para analizar la evolución de los ingresos y gastos corrientes hay que tener en cuenta que el 
ejercicio 1992 fue excepcional debido al cambio de criterio contable para ajustarse en el 
registro de gastos al principio de devengo. Además se recibieron como ingresos 
extraordinarios de la DFB, 2.400 millones de pesetas. 

El incremento en gastos corrientes de 1993 a 1994 se debe, fundamentalmente, al 
reconocimiento del gasto extraordinario para cubrir los incrementos salariales denvados 
de la valoración depuestos con efectos desde 1 de enero de 1991, que concluyó en 1995, 
y al incremento del capítulo compras y servicios, que aumentó en ese período en un 11 %, 
destacando la subida del servicio de limpieza y recogida de basuras. Si bien el incremento 
de gastos de personal no se mantiene en 1995, que desciende en 892 millones de pesetas 
al haber concluido ya la valoración de puestos, sí continúa la tendencia al alza del 
capítulo de gastos por compras y servicios en 1995, que se incrementa en un 9%, lo que 
origina un nuevo incremento del total de gastos corrientes. 

En cuanto a los ingresos, se produce una disminución de las transferencias corrientes 
recibidas. Hay que tener en cuenta que los 3.617 millones de pesetas pendientes de 
devolución a 31 de diciembre de 1994 por las liquidaciones negativas de la participación 
en impuestos concertados de los años 1993 y 1994 se compensarán en los ejercicios 1995 
a 1999. Esto supondrá para el Ayuntamiento una minoración de los ingresos corrientes 
en dichos ejercicios. 



• La carga financiera se ha reducido, fundamentalmente, porque han disminuido los tipos de 
interés por la refinanciación efectuada en 1994. Por otra parte, aproximadamente el 70% 
de la deuda viva al 31 de diciembre de 1994 no ha comenzado a amortizarse al encontrarse 
en período de carencia, lo que supone que los gastos por amortización de préstamos 
podrían incrementarse en 900 millones de pesetas, aproximadamente, a partir de 1999. Por 
este motivo, con la misma estructura presupuestaria de 1994 y sin incrementar el 
endeudamiento dispuesto, el ahorro neto irá disminuyendo anualmente, llegando a ser 
prácticamente nulo en el año 1999. Esto sucede a pesar del ahorro en intereses que se 
obtiene por las refmanciaciones efectuadas por el Ayuntamiento en 1994 y 1995, por lo que 
el Ayuntamiento no debe incrementar su nivel actual de endeudamiento. 

La reducción del importe del endeudamiento en 1994 se debe a una menor disposición de 
la cuenta de crédito a corto plazo. 

• El remanente para gastos generales a 31 de diciembre de 1994, una vez considerados los 
ajustes propuestos por este Tribunal, es negativo en 1.868 millones de pesetas (sin 
considerar el efecto que pudieran tener las incertidumbres descritas en el apartado de 
Opinión de este informe), por lo que, no sólo no puede ser fuente de financiación de 
futuros programas de inversión, sino que el Ayuntamiento tendrá que financiar este déficit 
en presupuestos futuros. 

Ante esta situación, debe recomendarse que el Ayuntamiento incremente su ahorro bruto, 
actuando prioritariamente sobre el gasto corriente mediante una disminución del coste de los 
servicios que más se hayan incrementado en los últimos ejercicios sin que se justifique por un 
incremento significativo del servicio prestado (limpieza y recogida de basuras, por ejemplo), 
o plantearse reducir el volumen de los servicios cuya prestación no sea imprescindible, o 
traspasar a otras administraciones la responsabilidad de la gestión de algunos servicios cuyo 
efecto se extiende a un ámbito superior al municipio. De lo contrario, deberá incrementar los 
ingresos corrientes por impuestos y/o participación en tributos. 
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111.1.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

El Ayuntamiento de Bilbao tiene 5 organismos autónomos. Las magnitudes más relevantes de 
los mismos son: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO RESULTADO 

ORGANISMO AUTÓNOMO INICIAL ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 

Conservatorio Municipal «Jesús Arambam» , 1 6 8 

Instituto Municipal de Deportes 1.086 

Servicio Funerario Municipal 789 - 134 

Viviendas Municipales 393 551 (1) 

Bilbao Iniciativas Turísticas 86 

TOTAL Í522 55Í Í33 

REMANENTE REMANENTE 

TESORERÍA G GENERALES 

370 

262 

370 

262 

632 632 

111.1.3 SOCIEDADES PARTICIPADAS 

Las magnitudes más importantes de las sociedades en las que participa el Ayuntamiento son: 

Millones-ptas. 

% ACTIVO ACTIVO OTROS FDOS 

SOCIEDAD PARTICIPAC. FIJO CIRCULANTE ENDEUD PASIVOS PROPIOS 

Teatro Amaga, S.A 100% 

Centro Informática Municipal, S.A 100% 

Iniciativa joven, S.A 100% 

Matadero de Bilbao, S.A 100% 

Funicular de Artxanda, S.A 100% 

Sdad. de Promoción y Desarrollo de Bilbao, S.A. 100% 

Sociedad Urbanística de Rehabilit de Bilbao, S.A. 100% 

Mercabiibao, S.A 59,9% 

Viviendas municipales S. en Comandita 51,5% 

Bílbogás, S.A 51,1% 

SUBTOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS 

Museo Arqueológico y Etnográfico Vasco 50% 

Bioartigás 50% 

Plaza de Toros Vista Alegre 50% 

Museo de Reproducciones Artísticas 50% 

Museo de Bellas Artes Bilbao, S.A 33% 

Feria Internacional de Bilbao 31,85% 

Bilbao Ría 2000, S.A 16,7% 

Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contem

poráneo de Bilbao, S.L 10% 

SUBTOTAL OTRAS PARTICIPACIONES 

TOTAL 

RDO 

EJERCICIO 

102 

394 

166 

1.555 

19 

4 

84 

2.332 

6.067 

1.411 

159 

432 

534 

75 

22 

51 

590 

181 

230 

965 

520 

1.002 
179 

277 

815 

690 

1.084 

29 

2 

627 

163 

86 

768 

(18) 

11 

10 

179 

12 

53 

47 

2.350 

5.169 

1.654 

2 

(153) 

40 

(226) 

12.134 3.239 1.701 4.541 9.467 (337) 

105 

156 

147 

52 

2.488 

7.585 

44 

3.742 

51 

73 

115 

5 

110 

1.991 

738 

709 

3.492 

31 

4 

328 

4 

98 

984 

403 

612 

136 

198 

(66) 

61 

2.496 

5.188 

329 

3.839 

(11) 
27 

(8) 
4 

(88) 

50 

14319 3.792 3.492 2.464 12.181 (26) 

26453 7.031 5.193 7.005 21.648 (362) 
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III.1.4 CONSORCIOS 

Los consorcios de los que forma parte el Ayuntamiento son: 

Millones-ptas. 

SOCIEDAD 

Consorcio de Aguas del Gran Bilbao(**) 

Consorcio de Transportes de Bizkaia (*). 

TOTAL 

PPTO 

INICIAL 

9490 

26.303 

35.793 

ENDEUDAMIENTO 

8.308 

34.000 

42.308 

RTDO 

EJERCICIO 

487 

15.162 

15.649 

REMANENTE 

TESORERÍA 

3.567 

21 947 

25 514 

REMANENTE 

G GENERALES 

2 088 

21.288 

23376 

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

(**)EI porcentaje de votos en el Consejo es proporcional a la población de cada Municipio. El Municipio de Bilbao re

presenta el 39%, aproximadamente 

111.2 GESTIÓN DE TRIBUTOS, OTROS INGRESOS Y RECAUDACIÓN 

1.-Ingresos Tributarios 

Los capítulos de ingresos tributarios presentan la siguiente ejecución: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO DERECHOS % % 

CAPÍTULO DEFINITIVO RECONOCIDOS COBRADO EJECUCIÓN COBRO 

Impuestos directos 9.636 9 705 7 353 101% 76% 

Impuestos indirectos 864 1.115 558 129% 50% 

Tasas y otras ingresos 8.969 9.041 4.515 101% 50% 

TOTAL 19.469 19.861 12.426 102% 63% 

Los ingresos de naturaleza tributaria representan el 35% sobre el total de los ingresos del 
Ayuntamiento. 

Tal y como se desprende del cuadro anterior, los ingresos devengados en el ejercicio por 
estos conceptos han superado en un 2% los importes presupuestados. El porcentaje de cobro 
de estos ingresos es del 63%. 

2.-Análisis por conceptos 

Los tributos y precios públicos gestionados por otras administraciones (Diputación Foral: IBI, 
IAE y Tasa de alcantarillado y Consorcio de Aguas: Abastecimiento de aguas y recogida de 
basuras) ascienden a 11.116 millones de pesetas (56% del total), representando además el 
volumen más significativo de recibos. 



La actuación municipal que supone mayores ingresos tribútanos es la derivada de los 
impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, incremento del valor de los terrenos y 
constnicciones instalaciones y obras (ICO), así como la tasa por servicios urbanísticos. Estos 
tributos suponen derechos reconocidos por importe de 3.788 millones de pesetas (19% del 
total). 

Los principales ingresos cuya gestión está asumida por el Ayuntamiento son: 

DERECHOS % COBRO % COBRO % POTE. N° DE % IMPORTE MEDIO 

CONCEPTO RECONOCIDOS VOLUNTARIO EJECUTIVA COBRO RECIBOS (MILES) DOMICILIACIÓN RECIBO (MILES) 

Vehículos 1.460 76% 7% 17% 152 15 10 

Incremento valor terrenos 778 88% 3% 9% 11 - 73 

ICO..... 1.096 55% 22% 23% 4 - 274 

Licencia Obras 454 5 1 % 16% 33% 4 : 113 

• Impuesto sobre bienes inmuebles 

Durante el ejercicio 1994 fue un impuesto gestionado por la Diputación Foral, por lo que el 
Ayuntamiento únicamente conoce el padrón aprobado, los cobros realizados y el importe 
pendiente de cobro, desconociendo la composición y circunstancias de los recibos pendientes. 

A partir del 1 de enero de 1996 comienza la gestión municipal de este impuesto, la labor 
municipal se ha centrado, básicamente, en la tramitación de los cambios de titularidad 
producidos aproximadamente durante los tres últimos ejercicios y que se encontraban 
pendientes de realizar. 

Con el comienzo de la gestión municipal de este impuesto, el Ayuntamiento asume los 
saldos pendientes de cobro, existiendo recibos de los últimos 15 ejercicios. 

Ante esta situación se recomienda que se realicen labores destinadas a la 
detección de fincas no incluidas en el padrón, así como continuar con la 
depuración de los errores de titularidad del padrón existente que se está 
llevando a cabo. 

Se recomienda, asimismo, que se realicen las actuaciones necesarias para 
determinar la prescripción de las deudas, así como para identificar correctamente 
a los sujetos pasivos y en el caso de cambios de titularidad, girar a los nuevos 
adquirientes de inmuebles los impuestos no prescritos, para reducir los actuales 
niveles de morosidad de este impuesto. 



• Impuesto sobre Actividades Económicas 

La gestión de este impuesto durante 1994 estuvo cedida a la Diputación Foral. Al igual que 
sucede con el impuesto sobre bienes inmuebles, el Ayuntamiento conoce los importes 
pendientes de cobro, no estando informado de su composición, ni de las actuaciones que se 
están llevando a cabo, prescripción o no de las deudas, etc. 

En el ejercicio 1996 este impuesto comienza a ser gestionado por el Ayuntamiento. 

Se recomienda, dados los bajos porcentajes de cobro existentes en este impuesto, 
se destinen esfuerzos en recaudación para reducir el gran volumen de morosos. 
Asimismo, sería aconsejable que se realicen las actuaciones necesarias para 
determinar la prescripción o no de las deudas y se realice una revisión del 
padrón para que éste refleje todas y únicamente las actividades ejercidas en el 
municipio. 

• Impuesto de vehículos de tracción mecánica 

Es un impuesto de gestión propia y las modificaciones del padrón se realizan de acuerdo con 
las notificaciones realizadas por la Dirección General de Tráfico. 

La evolución de este impuesto ha sido: 

1993 1994 VARIACIÓN 

Derechos reconocidos (millones-ptas.) .. 1.355 1460 8% 

Tipo impositivo 1,34 1,42 6% 

La variación de los derechos reconocidos se justifica por el incremento del tipo impositivo, 
así como con un aumento del parque automovilístico e incremento de la potencia fiscal media. 

El Ayuntamiento en su ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección 
contempla que los recibos de este impuesto, correspondientes a vehículos con más de 10 
años de antigüedad en su matriculación que hayan sido objeto de gestión de cobro en vía 
ejecutiva con resultado negativo por desconocimiento de su domicilio, sean objeto de baja 
provisional, sin perjuicio de que sean tenidos en cuenta para exigir los cinco últimos años a 
aquellos contribuyentes que soliciten justificante acreditativo para efectuar transferencias o 
bajas ante la Jefatura de Tráfico. 

Se recomienda que, además de la medida adoptada por el Ayuntamiento y 
aprovechando la conexión informática existente entre la Policía Municipal y la 
Jefatura de Tráfico, se realice un esfuerzo conducente a detectar modificaciones 



no comunicadas al Ayuntamiento. Este impuesto presenta un bajo porcentaje 
de domiciliaciones, resultando conveniente promover campañas de domiciliación. 

• Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

Como consecuencia del sistema de autoliquidación que tiene establecido el Ayuntamiento, 
las notarías practican autoliquidaciones del impuesto e ingresan sus importes en las arcas 
municipales, evitándose de esta forma el requisito legal de remitir trimestralmente relación 
de todos los documentos por ellos autorizados. 

Se recomienda que las transmisiones de las que tiene constancia el Ayuntamiento 
sean comprobadas con las modificaciones existentes en el impuesto de bienes 
inmuebles o se solicite información a la Hacienda Foral del Impuesto sobre 
Transmisiones patrimoniales. 

• Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones. Obras v Tasa por licencia de obras 

Una vez que la licencia urbanística ha sido concedida por el área de urbanismo, el departamento 
de gestión tributaria es el encargado de la liquidación de estos tributos produciéndose unos 
retrasos medios de 4 meses. En 1994, la base imponible del impuesto estaba constituida por el 
coste total del proyecto incluyendo, entre otros honorarios técnicos, gastos generales y 
beneficio industrial, en 1996 se eliminan estos conceptos de la base imponible. A partir del 
ejercicio 1996, son gestionados mediante autoliquidación y se han reducido los plazos de 
cobro, puesto que el no presentar la autoliquidación está sometido a fuertes sanciones. El 
Departamento de inspección solo actúa ocasionalmente sobre estos tributos. 

Sería aconsejable que se incrementen las labores de inspección. 

• Tasa de alcantarillado 

Esta tasa es liquidada simultáneamente con el impuesto sobre bienes inmuebles, por lo que 
una vez que se tenga constancia de la correcta confección del padrón de este impuesto, no 
presentara problemas de gestión, ya que el impuesto y la tasa se liquidan conjuntamente. 

• Precio público por utilización del suelo, subsuelo o vuelo de las vías municipales 

El Ayuntamiento no liquida este precio público a la Empresa Bilbogás, S.A. 

Se recomienda que se apliquen las propias ordenanzas y se liquide este precio 
público sin excepciones indebidas. 



• Servicio de inspección 

En los últimos años se han obtenido unos ingresos considerables como consecuencia de 

actuaciones de inspección (fundamentalmente en el impuesto de radicación). 

Sería conveniente que los servicios gestores de los distintos tributos municipales 
realizaran labores de control, comparando las bases de datos de los distintos 
tributos para detectar bolsas de fraude. 

• Servicio de recaudación 

La recaudación en vía ejecutiva, así como la voluntaria para el impuesto de circulación, está 
gestionada por una empresa externa que cobra al Ayuntamiento (202 millones de pesetas en 
1994): 

- 50% del recargo de apremio. 

- 3% del cobro en voluntaria del Impuesto de Vehículos. 

- 1% del cargo líquido a ejecutiva. 

- Premio agilidad de cobranza, (aproximadamente 7%), variable en función de los cobros. 

En la recaudación en vía ejecutiva, destaca el alto porcentaje de multas que se gestionaban 
durante 1994, estando previstos en la actualidad la gestión de gran volumen de recibos 
derivados del comienzo de la gestión municipal de los impuestos sobre bienes inmuebles, 
actividades económicas y tasa de alcantarillado. 

III.3 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL CONTROL INTERNO 

1.-Contabilidad 

El Ayuntamiento de Bilbao, aún cuando tiene adaptado su sistema contable a la legislación 
que entró en vigor el 1 de enero de 1993, en la liquidación de sus Presupuestos presenta unos 
estados de ejecución que no se adecúan totalmente a la realidad económica derivada del 
nuevo sistema, todo ello por lo que respecta a las obligaciones y derechos reconocidos y 
liquidados, fundamentalmente de operaciones de capital. 

Debe precederse a realizar las liquidaciones del presupuesto de acuerdo con los 
estados de ejecución reales, detallando las fases ADOP. 



2.-Recaudación 

El Ayuntamiento mantiene dos sistemas contables de ingresos independientes desde el 
punto de vista informático: el contable general y el de recaudación. Cada sistema aplica 
criterios y procedimientos de corte contable distintos, adaptados a las finalidades de control 
que realizan, con lo que las cifras de pendiente de cobro no resultan coincident.es. 
Mensualmente, las diferencias son concilladas por el servicio de intervención y se registran 
contablemente en el mes siguiente. Esto supone que las correcciones de los últimos meses 
del año se registran en el ejercicio siguiente. 

Es necesaria la conexión de ambos sistemas para evitar la existencia de estas 
diferencias y en caso de que surgan conciliarias más rápidamente. 

3.-Cuenta General 

La Cuenta General del ejercicio 1994 únicamente incluye la liquidación del presupuesto 
municipal, balance de situación y cuentas anuales de los Organismos Autónomos y de las 
Sociedades participadas. Por tanto, no incluye: 

- Memoria del ejercicio 

- Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos 

- Memoria demostrativa del grado en el que se hayan cumplido los objetivos programados 

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

4.-Orgarúsmos Autónomos y Sociedades Públicas 

El Ayuntamiento ha adoptado determinadas medidas encaminadas al control de sus organismos 
autónomos y sociedades públicas participadas íntegramente, exigiendo el reintegro de las 
subvenciones aportadas en exceso para equilibrar su remanente y un control de los fondos de 
tesorería, que no son transferidos hasta que no se justifican sus necesidades de pagos. 
Existen, sin embargo, casos en los que determinados Organismos resultan parcialmente 
financiados en sus gastos de personal, al hacerse cargo de ellos el Ayuntamiento directamente, 
en vez de producirse la correspondiente transferencia. De estos Organismos hay que destacar 
el «Servicio Funerario Municipal» OAL que presenta un remanente de tesorería por 370 
millones de pesetas, con inversiones financieras en letras del tesoro por importe de 404 
millones, a tipos de interés en 1994 entre el 7% y 8,25%, al tiempo que la propia Corporación 
mantiene suscrito endeudamiento a tipos de interés superiores. 

http://coincident.es


Es recomendable que se tomen medidas financieras (reintegros de excedente de 
tesorería) sobre las entidades en los que parte de sus gastos son a cargo de los 
presupuestos municipales. 

5.-Matadero de Bilbao, S.A. 

La actividad que desarrolla el Matadero de Bilbao, S.A. es deficitaria. Esta sociedad, con las 
pérdidas que sufre reduce su capital social que, posteriormente es ampliado mediante 
aportaciones del Ayuntamiento. De este modo, el Ayuntamiento refleja como gasto de capital 
algo que, en realidad, es producido por un déficit corriente. 

Se recomienda que este tipo de aportaciones sean registradas por el Ayuntamiento 
como un gasto corriente para atender al déficit de la sociedad. 

6.-Operaciones no presupuestarias 

El Ayuntamiento ha registrado como operaciones presupuestarias la refinanciación de su 
endeudamiento y las operaciones de tesorería por un total de 11.750 millones de pesetas 
incrementando así su presupuesto en un 20%. 

Además el Ayuntamiento registra como ingreso y gasto del capítulo 8 «Variación de activos 
financieros», las pensiones abonadas por el Ayuntamiento con cargo a la Seguridad Social por 
importe de 1.662 millones de pesetas, incrementando así su presupuesto en otro 3%. 

Estas operaciones en ningún momento deben tener registro presupuestario, la 
refinanciación por ser una modificación de unas condiciones previamente 
establecidas y las operaciones de tesorería por estar definidas por la normativa 
como extrapresupuestarias. 

Los pagos por cuenta de la Seguridad Social también deben registrarse 
extrapresupuestariamente. 
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7.-Cuentas corrientes 

El Ayuntamiento es titular de 26 cuentas que no figuran en el arqueo, de las cuales 5 son 
restringidas de recaudación, con un saldo al 31 de diciembre de 93 millones de pesetas y 21 
son cuentas auxiliares de «pagos a justificar» con un saldo a dicha fecha de 11 millones de 
pesetas. 

Todas las cuentas de las que es titular el Ayuntamiento deben figurar en el 
arqueo. 

8.-Contabilización IVA 

El Ayuntamiento contabiliza presupuestariamente el IVA soportado y repercutido. 

De acuerdo con la instrucción de contabilidad el IVA debe contabilizarse 
extrapresupuestariamente. 

9.-Créditos de Compromiso 

No existe control de los créditos de compromiso y no se incluyen como toles en el presupuesto 
de cada año. 

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, se recomienda al Ayuntamiento 
que presente el estado de créditos de compromiso y realice un control informático 
de los mismos. 

lO.-Clasificación funcional 

La clasificación funcional se presenta desde un punto de vista puramente formal de acuerdo 
con la legalidad vigente. No obstante, la distribución de los gastos se adecúa más a una 
clasificación orgánica, al no distribuirse éstos (principalmente los de personal) entre las 
diferentes funciones, sino aplicarse indistintamente a los servicios dependientes de cada 
clasificación orgánica, con lo que se desvirtúa la información que obliga la norma foral. 

El Ayuntamiento debe informar sobre cuánto gasta, y en qué servicios. Para ello, 
debe realizarse una adecuada imputación funcional de todos los gastos. 
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ll.-Convenios urbanísticos 

El Ayuntamiento ñrma convenios con particulares para realizar determinadas actuaciones 
urbanísticas en las que, a cambio de enajenación de derechos urbanísticos o modificaciones 
del Plan General (ver A.4), el particular se compromete a ejecutar determinadas obras de 
urbanización. Estos convenios únicamente tienen reñejo contable si, de los mismos, resulta 
superávit o déficit, no registrándose ingresos y gastos por las obras a ejecutar por la otra parte 
cuando no tienen incidencia en el Remanente de Tesorería (ver A.4). 

Para un adecuado registro de las actuaciones municipales, todas las operaciones 
económicas deben registrarse por su importe íntegro, incluso en estos casos que 
sus cuantías pueden compensarse entre si. 

12.-Inventario 

El último inventario efectuado por el Ayuntamiento se realizó en 1986, desde entonces se ha 

actualizado cada cuatro años con las altas y bajas del período. 

Debe realizarse un inventario de todos los bienes del Ayuntamiento con una 
valoración homogénea, obteniendo el coste y amortización individualizados e 
incluyendo las mejoras capitalizabas. 
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ANEXO 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Bilbao 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 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 

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

- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local 

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

- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales 

- Norma Foral 5/89 de Haciendas Locales 

- Orden del 20 de septiembre de 1989, que establece la estructura de los presupuesto de las 
Entidades Locales. 

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

- Norma Foral 2/91 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de 
Bizkaia 

- Decreto Foral 124/92 Reglamento presupuestario de las Entidades Locales 

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



La Norma 2/91 fue declarada nula de pleno derecho por sentencia del Tribunal Superior de 
«Justicia del País Vasco de fecha 15 de julio de 1994 y está recurrida por la Diputación Foral de 
Bizkaia ante el Tribunal Supremo, permaneciendo vigente la citada norma, mientras el 
Tribunal Supremo no dicte sentencia definitiva. 

El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y su 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 con la citada norma 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 por el Ayuntamiento 

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

• Tributos v precios públicos gestionados por el Ayuntamiento 

Se reconoce el derecho de cobro en el momento en que se devenga el impuesto, tasa o precio 
público. 

• Tributos gestionados ñor la Dinutación Foral 

El Ayuntamiento registra los tributos gestionados por la Diputación Foral (bienes inmuebles, 
actividades económicas y alcantarillado), en función de la información remitida por la misma 
sobre la totalidad de recibos puestos al cobro y anulaciones generados por los impuestos que 
gestiona. 



• Ingresos por Participaciones en ingresos tributarios 

Se reconocen los ingresos por los importes que le transfieren la Diputación Foral durant e el 
año. 

• Anulaciones por fallidos 

En aplicación de la normativa vigente, las anulaciones por fallidos no se registran como menor 
ingreso hasta que, agotada la vía ejecutiva de recaudación, se reconoce definitivamente la 
incobrabilidad del derecho. No obstante, el Ayuntamiento realiza con motivo del cierre anual, 
una estimación de los saldos de dudosa cobrabilidad a efectos de determinar el Remanente de 
Tesorería. 

• Ingresos por subvenciones 

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

• Enajenación de inversiones 

Se registran como ingreso en el ejercicio en el que se presupuesta su venta. 

• Ingresos v gastos financieros 

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

• Variación de pasivos financieros 

Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se presupuesta el crédito. 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 extrapresupuestarios. 

• Compras de bienes corrientes v servicios 

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

El Ayuntamiento reconoce el gasto por el importe presupuestado. 

A.3 TRIBUTOS 

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

CONCEPTO 

Millones-ptas. 

DERECHOS COEF COEFICIENTES LEGALES 

RECONOCIDOS AYTO MÍNIMO MÁXIMO 

Bienes inmuebles 

Vehículos 

Actividades Económicas 

Construcciones 

Incremento valor terrenos.... 

Impuestos directos extinguidos 

4.092 

1.460 

3.233 

1.096 

778 

161 

0,85% 

1,42 

1,36 

5% 

28,5% 

0,4% 

1 

1 

2% 

5% 

1,50% 

2,2 

2,2 

5% 

30% 

TOTAL IMPUESTOS (CAPÍTULOS 1 Y 2) 10.820 

Recogida basuras 

Transporte público 

Abastecimiento de aguas 

Estacionamiento vehículos 

Alcantarillado 

Ocupación suelo. Telefónica e Iberdrola 

Licencias urbanísticas 

Licencias apertura 

Multas 

Reintegros de gastos 

Otros 

1.819 

1.752 

1.396 

636 

576 

528 

454 

176 

204 

545 

955 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS (CAPITULO 3) 9.041 

Los principales aspectos a destacar son: 

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

En 1985 y 1986, el Ayuntamiento repercutió un recargo sobre la contribución urbana. 
Dicho recargo fue devuelto a los contribuyentes, por importe de 941 millones de pesetas. 
La devolución se efectuó por la Diputación Foral, con carácter de anticipo sin interés y 
reintegrable en diez años. Las cuotas correspondientes a 1994 por importe de 94 millones 
de pesetas fueron descontadas al Ayuntamiento de las entregas a cuenta de la recaudación 
del impuesto sobre bienes inmuebles, registrando 47 millones como menor ingreso de este 
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impuesto y otros 47 en el Capítulo II de gastos. El principal pendiente de pago a 31 de 
diciembre de 1994 asciende a 282 millones de pesetas (ver A. 13). 

- El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se devenga al inicio de la obra, los 
retrasos producidos tanto en la liquidación de la tasa por licencia como en el impuesto han 
provocado que durante el ejercicio 1994 no se contabilicen cantidades aproximadas por 
importe de 167 y 400 millones de pesetas respectivamente. 

- El Ayuntamiento no liquida el precio público por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías municipales a Bilbogás, S.A. 

A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

Los capítulos 4 y 7 presentaban el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

DERECHOS 

CONCEPTO RECONOCIDOS 

Participación municipal en tributos: 

Tributos concertados (Udalkutxa) 14 574 

Tributos no concertados 1.212 

Subvenciones finalistas: 

Diputación Foral: Bienestar Social 406 

Diputación Foral: Plan Pobreza 359 

Del Gobierno Vasco 373 

Otras menores 98 

TOTAL CAPÍTULO 4 17.022 

FEMP 47 

M0PT 155 

Gobierno Vasco 34 

Diputación Foral 548 

Consorcio Aguas 35 

Fondos Comunitarios 440 

Enajenación 15% aprovechamiento urbanístico 80 

TOTAL CAPÍTULO 7 1,339 

Los principales aspectos a destacar son: 

- Las liquidaciones de los ejercicios 1993 y 1994 por participación en impuestos concertados 
y de acuerdo con el riesgo compartido con la Diputación Foral de Bizkaia resultaron 
negativas por importe de 2.063 y 2.058 millones de pesetas, respectivamente. En los 
ingresos registrados por el Ayuntamiento se incluye únicamente la recaudación neta sin 



tener en cuenta las liquidaciones ni el importe de 504 millones de pesetas deducido de las 
entregas a cuenta de 1994, en concepto de liquidación negativa de 1993. La Diputación 
Foral no informa de estos hechos al Ayuntamiento. El importe pendiente de pago a la 
Diputación Foral a 31.12.94 asciende a 3.617 millones de pesetas que se irán descontando 
en participaciones de ejercicios futuros. 

- Los ingresos por participación en impuestos no concertados se corresponden con las 
entregas a cuenta de la liquidación final de 1994. 

- De las subvenciones de capital concedidas por la Diputación Foral 337 millones tienen por 
finalidad la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de 
trazado Cadagua-Solución Sur. A 31 de diciembre existían ingresos no devengados por 
importe de 87 millones de pesetas por no haberse ejecutado las citadas expropiaciones. 

- Las subvenciones procedentes de fondos comunitarios tienen por finalidad la ejecución de 
dos programas denominados «Bilbao Puerta Abierta» y «Thermie-Júpiter», estando 
financiados en un 40% de la inversión realizada. A 31 de diciembre de 1994 no se habían 
devengado 207 millones de pesetas correspondientes al primer proyecto, por no haberse 
ejecutado el gasto. 

- Durante el ejercicio 1994 se exigía un aval en concepto de enajenación del aprovechamiento 
urbanístico con carácter previo a la concesión de la licencia de obra, que posteriormente se 
transformaba en dinero. Al cierre del ejercicio existen 313 millones de pesetas de enajenación 
de aprovechamientos que no han sido registrados presupuestariamente. 

- Además, hay que señalar los siguientes hechos no registrados contablemente y que 
debieran tener reflejo contable aún cuando no afecten al remanente de tesorería para 
gastos generales: 

• Mediante acuerdo de 10 de noviembre de 1992, el Ayuntamiento se comprometió a 
tramitar una modificación del Plan General de Bilbao y su Comarca, consistente en la 
reclasificación del inmueble sito entre las calles Campo Volantín Epalza y Huertas de la 
Villa, comprometiéndose el propietario del inmueble a entregar al Ayuntamiento la 
cantidad de 386 millones de pesetas o alternativamente a la construcción de una 
«Pasarela Peatonal sobre la Ría del Nervión», sustituyendo así la deuda dineraria. La 
propietaria del inmueble optó por esta segunda opción. 

• Según acuerdo de 12 de septiembre de 1994, el Ayuntamiento enajenó aprovechamiento 
municipal valorado en 389 millones de pesetas. La parte adquiriente se comprometió a 



edificar a su cargo un edificio dotacional destinado a reponer los albergues de Elejabarri, 
hasta un precio máximo equivalente al valor del aprovechamiento urbanístico adquirido. 
A la fecha de este informe las obras están en proceso de ejecución. 

• Por acuerdo de 20 de julio de 1994, el Ayuntamiento se comprometió a rectificar el Plan 
General, calificando una parcela con el uso característico «Vivienda Colectiva Manzana», 
y la otra parte a ceder al Ayuntamiento de forma gratuita un solar de 825 m^. 

• Mediante acuerdo plenario de 18 de febrero de 1994, el Ayuntamiento ocupó 
anticipadamente 60.590 m^ de terreno con el fin de ubicar en los mismos el Palacio de 
Congresos y de la Música reconociéndole a su antiguo propietario su aprovechamiento a 
materializar en el área de reparto, Unidad de Ejecución n° 606 de Abando Ibarra. 

• El Ayuntamiento concedió a la Diputación Foral de Bizkaia autorización para la realización 
de las obras necesarias para la ejecución del Palacio de Congresos y de la Música, Puente 
de Euskalduna y demás elementos de la urbanización. A la fecha de este informe se 
encuentra pendiente de formalizar el convenio entre Instituciones que regule las 
participaciones y otros extremos sobre el citado terreno y edificio. 

• Mediante acuerdo plenario de 31 de marzo de 1993 se inició expediente para la ocupación 
anticipada de 45.796 m^ de terreno para la ubicación en los mismos del Museo de Arte 
Contemporáneo, reconociendo a los interesados un aprovechamiento en el área de 
reparto n° 606 de Abando Ibarra. Los particulares afectados, recurren el acuerdo de 
ocupación anticipada dictando sentencias el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en contra de los intereses municipales, habiéndose interpuesto por parte del 
Ayuntamiento recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

• Mediante acuerdo plenario de 18 de febrero de 1994 el Ayuntamiento suscribe acciones 
por importe de 211 millones de pesetas equivalentes al 10% de la Sociedad «Inmobiliaria 
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» aportando así parte de los 
terrenos obtenidos por ocupación anticipada. 



A.5 INGRESOS PATRIMONIALES 

El capítulo 5 presentaba el siguiente desglose: 

Millones-otas. 

DERECHOS 

CONCEPTO RECONOCIDOS 

Intereses inversiones financieras 5 

Intereses de cuentas corrientes 11 

Arrendamientos y concesiones 41 

IVA repercutido 195 

TOTAL CAPÍTULO 5 252 

Los principales aspectos a destacar son: 

- El Ayuntamiento da tratamiento presupuestario al IVA, siendo su adecuado registro como 
extrapresupuestario. 

- El Ayuntamiento ha mantenido durante el año inversiones en deuda del estado a un tipo de 
interés medio del 7,25%, para rentabilizar los excedentes de Tesorería. 

A.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

El capítulo 6 de los ingresos presentaba el siguiente desglose: 

Millones-pías. 

DERECHOS 

CONCEPTO RECONOCIDOS 

Enajenación solares 1.385 

Otros menores 3 

TOTAL CAPÍTULO 6 1.388 

De este capítulo hay que destacar que la enajenación de solares por importe de 1.385 
millones de pesetas se encuentra registrada por el importe previsto de venta (según tasación 
del Ayuntamiento), sin que esta operación se haya realizado a la fecha de este informe. 
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A.7 GASTOS DE PERSONAL 

El capítulo 1 de gastos de personal presentaba el siguiente desglose: 

Millones-Días. 

CONCEPTO 

Remuneraciones corporativos 

Remuneraciones personal eventual 

Remuneraciones funcionarios 

Remuneraciones personal laboral fijo 

Remuneraciones personal laboral temporal 

Seguridad Social 

Pensiones 

Seguros de vida 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

131 

107 

8 832 

201 

153 

2 221 

327 

50 

12022 

Los principales aspectos a destacar son: 

Con anterioridad a la creación de la MUNPAL en 1960 las prestaciones de pensiones eran 
satisfechas exclusivamente por el Montepío de Empleados Municipales que se financiaba 
con cuotas de los funcionarios. Al crearse la MUNPAL se mantuvieron las cotizaciones y las 
prestaciones del Montepío. Estas últimas se calculaban considerando las retribuciones 
básicas del empleado y por diferencias con las prestaciones de la MUNPAL. Esta fórmula de 
cálculo fue recurrida con sentencia favorable, confirmando la interpretación de que debieran 
considerarse las retribuciones complementarias. Paralelamente a este hecho, se puso de 
manifiesto la imposibilidad por parte del Montepío de atender, con las cotizaciones de los 
funcionarios activos y su patrimonio, a sus obligaciones. Ante esta situación se produjo el 
acuerdo de junio de 1989 entre Ayuntamiento y los miembros del Montepío. 

Mediante este acuerdo el Ayuntamiento ofrece, básicamente, a los miembros del Montepío 
dos posibilidades: 

• Recuperación de cuotas pagadas, actualizadas con los índices de precios de consumo 
más un tres por ciento. 

• Percepción de una mejora sobre las prestaciones de la MUNPAL a partir del 1 de enero 
de 1989, renunciando a cualquier reclamación sobre mejoras anteriores a esta fecha. 
Dicha mejora se calcularía considerando las retribuciones complementarias. 

Los pagos a realizar, a los 1.034 beneficiarios a 31 de diciembre de 1994 de las prestaciones 
del Montepío municipal, con cargo a presupuestos futuros originan la existencia de un 
pasivo no cuantificado a 31 de diciembre de 1994. El estudio actuarial realizado por el 
Ayuntamiento a 1 de enero de 1989, con 2.142 beneficiarios, cuantificaba el pasivo a dicha 



fecha en 5.033 millones de pesetas, y así consta en una nota al balance de situación a 31 de 
diciembre de 1994 que dice: «No se incluye en este balance la previsión actuarial de las 
contingencias derivadas de los compromisos municipales con el montepío de empleados. 
Esta cifra a 31 de diciembre de 1991 fue de 5.033 millones de pesetas y la estimación a 31 
de diciembre de 1994 no excede de esta cifra». Durante 1994 se han reconocido gastos por 
este concepto, por importe de 327 millones de pesetas. En recientes sentencias de octubre 
de 1996 y enero de 1997 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sostiene la 
ilegalidad de dichas prestaciones en cuanto sean financiadas por fondos públicos. 

- El Ayuntamiento acordó adherirse a Elkarkidetza, EPSV, con efectos 1 de enero de 1990 
para complementar las pensiones de sus funcionarios. Mediante el pago de cuotas mensuales 
durante la vida activa del funcionario se crea un fondo para el pago de futuras pensiones 
complementarias cuya cuantía varía según los años cotizados. El Ayuntamiento acordó 
garantizar unas prestaciones mínimas cuyo coste se evaluó en 1.076 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 34 
y 89 millones de pesetas como pago de principal e intereses, respectivamente, contabilizados 
en el capítulo I de gastos. El principal pendiente de pago a 31 de diciembre de 1994 
asciende a 964 millones de pesetas, importe incluido en la cifra de endeudamiento (A. 13). 
Las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento por amortización e intereses de la deuda 
con Elkarkidetza en los ejercicios 1993 y 1994 exceden en 161 millones de pesetas a las 
cuotas correspondientes a dichos ejercicios. 

- 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 se realizaría de acuerdo con 
el citado Real Decreto mediante el pago anual, durante 20 años a partir del 1 de enero de 
1996, de cotizaciones adicionales 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 registrar aproximadamente 575 millones de pesetas por 
dichas cotizaciones adicionales. 

- En 1995 el Ayuntamiento aprobó la valoración de puestos de trabajo realizada por una 
empresa independiente con efectos desde 1 de enero de 1991. Por este motivo, durante los 
ejercicios 1992 a 1994 ha contabilizado gastos por importe de 2.330 millones de pesetas, de 
los cuales 1.437 millones de pesetas se han registrado durante 1994. Durante el año 95, una 
vez aprobada la valoración, se ha pagado, con cargo a estas resultas, 1.361 millones de 



j>0 

l , 
I B .1. I 

pesetas, por lo que a 31 de diciembre de 1994 hay un exceso de gastos registrados, por 
importe de 969 millones de pesetas. 

A.8 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

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

Millones-Dtas. 

OBLIGACIONES SIN 

CONCEPTO RECONOCIDAS REGISTRO 

Arrendamiento 44 

Reparación y conservación 281 

Material oficina 68 

Suministros 1.975 20 

Comunicaciones 223 

Primas de seguro 127 

Gastos diversos 1.276 7 

Trabajos realizados por empresas e instituciones.. 

Trabajos limpieza 4.665 

Transporte urbano 2.990 63 

Servicio recaudación 293 

Trabajos proceso informático 786 

AsKtenca a domicilio 725 

Vías públicas 411 

Alumbrado publico 234 2 

Red agua 290 

Red saneamiento 271 15 

Parques y jardines 288 

Control estacionamiento 544 

Residencia anaanos 650 

Otros 610 

TOTAL 16.751 107 

La columna «sin registro» recoge adquisiciones y prestaciones de servicios devengados en 
1994 y no registradas. Por otra parte, al 31 de diciembre de 1994 existe un exceso de 
previsión de gastos por importe de 387 millones de pesetas, de los cuales 129 se han 
registrado durante 1994 y 258 millones de pesetas en ejercicios anteriores, que no son 
exigibles. El adecuado registro de estas operaciones, supone incrementar el Remanente para 
Gastos Generales a 31 de diciembre de 1994 en 280 millones de pesetas. 
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A.9 INTERESES 

El desglose de este capítulo es: 

CONCEPTO 

Intereses de operaciones corto plazo 

Intereses de préstamos 

TOTAL 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

106 

2712 

2818 

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 RECONOCIDAS 

Organismos Autónomos 605 

Sociedades Municipales 850 

Atenciones benéficas y asistenciaies 660 

Atenciones culturales, deportivas y otras 669 

Otras menores 160 

TOTAL CAPÍTULO 4 2.944 

Organismos Autónomos 358 

Sociedades Municipales 1.167 

Empresas participadas 377 

Instituciones sin fines de lucro 375 

TOTAL CAPÍTULO 7 2277 

De este capítulo hay que destacar: 

El saldo de subvenciones de capital a organismos autónomos y sociedades municipales 
incluye 468 millones de pesetas y 432 millones de pesetas, respectivamente de subvenciones 
que financian obras que no han sido ejecutadas a 31 de diciembre de 1994. Asimismo en 
ejercicios anteriores se han registrado los gastos por subvenciones para obras que no están 
ejecutadas a 31 de diciembre de 1994, por importe de 595 millones de pesetas. El adecuado 
registro de estas operaciones, supone incrementar el Remanente para Gastos Generales a 
31 de diciembre de 1994 en 1.495 millones de pesetas. 
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- La sociedad municipal Matadero de Bübao, S.A. presenta un resultado negativo a 31 de 
diciembre de 1994 por importe de 153 millones de pesetas que se compensa con una 
ampliación de capital en 1995. 

- Los organismos autónomos Servicios Funerarios de Bilbao y Viviendas Municipales de 
Bilbao, tienen un remanente de tesorería de 370 millones de pesetas y 262 millones de 
pesetas respectivamente. De acuerdo con las Bases de ejecución del presupuesto para 
1994, el superávit de los organismos autónomos debe reintegrarse al Ayuntamiento. El 
registro de estos importes, supone incrementar el Remanente para Gastos Generales en 
632 millones de pesetas. 

A.11 PATRIMONIO MUNICIPAL E INVERSIONES 

El capítulo de inversiones presenta el siguiente desglose: 

Mil lones-ptas. 

OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Infraestructura y bienes uso general Terrenos 802 

Infraestructura y bienes uso general. Alumbrado 2.359 

Otras inversiones infraestructura uso general 552 

Inversiones edificios corporación 50 

Instalación Segundad Ciudadana 75 

Otros 221 

TOTAL Í059 

De este capítulo hay que destacar: 

- El Ayuntamiento registra como gasto del ejercicio todas las adjudicaciones de obra efectuadas 
durante el mismo. Por este motivo a 31 de diciembre de 1994 hay gastos registrados y no 
ejecutados por importe de 3.196 millones de pesetas. Además, del importe de las obligaciones 
reconocidas en ejercicios anteriores, queda pendiente de ejecutar a 31 de diciembre de 
1994 un importe de 4.382 millones de pesetas. 

- La expropiación de terrenos en Altamira para la construcción de corredor del Cadagua se 
inició en 1989. Según convenio de 14 de marzo de 1995 el justiprecio del terreno expropiado 
se fija definitivamente en 473 millones de pesetas. La deuda pendiente al 31 de diciembre 
de 1994, incluidos los intereses de demora, asciende a 546 millones de pesetas. Al 31 de 
diciembre de 1994 están pendientes de reconocer por este concepto 467 millones de 
pesetas. 
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- El detalle del inmovilizado por conceptos, según el balance de situación al 31 de diciembre 
de 1994 es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Infraestructura, bienes y patrimonio uso general 4 993 

Inmovilizado inmaterial 16 

Inmovilizado material 23 484 

Inmovilizado material en curso 4059 

Inmovilizado financiero 5 532 

TOTAL 38 084 

El 18 de agosto de 1995 el Pleno aprobó la comprobación del inventario de sus bienes que 
asciende a 40.746 millones de pesetas. La valoración corresponde al inventario realizado en 
1986 corregido por las altas y bajas producidas desde dicho año. El detalle de esta comprobación 
del inventario es el siguiente: 

Millones-ptas. 

EPÍGRAFE VALORACIÓN 

Terrenos 13.363 

Edificios y otras construcciones 17.653 

Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico 251 

Valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal de la corporación 6.418 

Vehículos 2.115 

Semovientes 10 

Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados 478 

Bienes y derechos revertibles 458 

TOTAL 40.745 

- Los edificios y el mobiliario están asegurados por un importe de 24.646 millones de pesetas. 
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A.12 ACTIVOS FINANCIEROS 

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

llones-ptas. 

CONCEPTO 

Pensiones a cargo de Segundad Social 

Préstamos al personal 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

1.663 

63 

1 726 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

1,673 

63 

1 736 

De este capítulo hay que destacar que la parte de pagos a pensionistas a cargo de la 
Seguridad Social se realiza con cargo a este capítulo de gastos. El Ayuntamiento se reintegra 
de estos pagos realizados por cuenta de la Seguridad Social. 

A.13 PASIVOS FINANCIEROS 

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

Millones-ptas. 

Importe % Condiciones de amortización Saldo Saldo Saldo no 

Banco Concedido Interés Penodic. Desde Hasta 1.1.94 Nuevos Amortiz Refin. 31.12.94 dispuesto 

Banco Crédito Local.. 1.316 Mibor+0,5 Semestral oct 94 abr. 04 1.316 - 65 - 1.251 

Banco Crédito Local. 8.817 10,85 Trimestral mar. 99 dic. 05 8.817 - - - 8.817 

Banco Crédito Local. 4.200 Mibor+0,3 Semestral jun 92 jun. 00 3.260 - 470 - 2 790 

Banco Crédito Local.. 2.175 11,50 Trimestral abr 94 ene. 04 2.175 • 87 - 2.088 

Varios Varios Varios Varios Vanos Vanos 9.000 - 750 (8.250) 

Sindicado 8.250 Mibor+0,4 Semestral sep. 96 mar. 04 - - - 8.250 8.250 

La Caixa 3.687 Mibor+0,5 Anual ago. 01 ago. 04 • 487(1) - - 487 3.200 

DFB-FROM 1.900 8 Mensual ene. 89 dio 95 350 17(1) 190 - 177 13 

Emisión Obligaciones 1 400 8 Semestral jul. 92 ene. 02 1.105 - 130 - 975 

SUBTOTAL 26.023 504 1.692 - 24.835 3.213 

Operaciones tesoreria 3.500 Mibor+0,5 Anual Varios Vanos 3.500 1.555 3.500(2) • 1.555 1.945 

Eikarkidetza 1.045 8 Mensual 1990 2004 998 • 34 - 964 

DFB:CTU 941 - Mensual 1988 1997 376 - 94 - 282 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 30.897 2.059 5.320 - (3)27.636 5.158 

(1) Contabilizado en saldos pendientes de cobro a 31.12.93 

(2) Contabilizado en saldos pendientes de pago a 31.12.93 

(3) De este importe 2.754 millones de pesetas vencen a corto plazo 



De este área hay que destacar: 

- El endeudamiento a 31 de diciembre de 1994 no incluye 3.617 millones de pesetas de 
deuda con la Diputación Foral de Bizkaia por liquidaciones negativas en la participación de 
tributos concertadas (ver A.4). 

- El Ayuntamiento reconoce los ingresos y gastos por préstamos en el ejercicio en que se 
contratan y por el importe contratado, independientemente de las disposiciones efectivas. 
Debido a este criterio seguido para el registro de estas operaciones, las amortizaciones y 
disposiciones de préstamos no se corresponden con los gastos e ingresos por variación de 
pasivos financieros registrados en el ejercicio corriente, que son los siguientes: 
Millones-ptas. 

Millones-ptas. 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

Operaciones de tesorería 1994 3.500 3.500 

Refinanciaaón de préstamos 8.250 8.250 

Amortización préstamos 1994 • 1.692 

Préstamos 1994 no contratados 3.130 

TOTAL 14.880 13 442 

Se denominan operaciones de tesorería aquellas que se destinan a financiar desfases 
temporales de tesorería. El 31 de diciembre restaban por disponer 1.945 millones de 
pesetas (A.15). Además, se han registrado como ingresos, en el ejercicio y en ejercicios 
anteriores, préstamos por importes de 3.130 y 3.213 millones de pesetas, que al cierre del 
ejercicio se encontraban sin contratar y sin disponer, respectivamente. 

- La consideración de la operación de tesorería por 3.500 millones y de la refinanciación por 
8.250 millones de pesetas como operaciones presupuestarias han incrementado, 
indebidamente, el presupuesto en 11.750 millones. 

- La amortización del endeudamiento derivada de la deuda actuarial por la adhesión a 
Elkarkidetza se contabiliza en el capítulo I de gastos (ver A.7) y la derivada del recargo en 
la contribución urbana de los años 1985 y 1986 con cargo al capítulo I de ingresos y II de 
gastos (ver A3.). 
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1 474 

377 

63 

3.374 

25 

210 

1.479 

377 

65 

3.345 

33 

137 

154 

33 

13 

668 

319 

260 

A.14 CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 

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

Mil lones-ptas. 

CONCEPTO SALDO INICIAL COBROS PAGO SALDO FINAL 

IRPF 159 

Seguridad Social 33 

Elkarkidetza 15 

Tesorería Sociedades y Organismos 639 

Subvenciones pendientes de aplicación ... 327 

Otros menores 187 

TOTAL METÁLICO ÍM¡ 5~523 5~436 U 4 7 

De estos saldos hay que destacar: 

La rúbrica «Tesorería de Sociedades y Organismos», se destina a regular la tesorería de las 
Sociedades íntegramente municipales y de los organismos autónomos que reciban 
subvenciones municipales, evitando que en estos se produzcan excedentes de tesorería. 
Este control no se mantiene para los organismos autónomos que no reciben subvenciones 
municipales, Servicio Funerario Municipal y Viviendas Municipales. 

- La rúbrica «Subvenciones pendientes de aplicación», corresponde a subvenciones recibidas 
por anticipado, de la DFB, para la financiación de inversiones a realizar por el Instituto 
Municipal del Deporte OAL. 

A.15 TESORERÍA 

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

Millones-ptas. 

Presupuesto 

Cuentas extrapresupuestarias 

SALDO 

1.1.94 

1.262 

1.360 

COBROS 

50.575 

5.523 

PAGOS 

51.077 

5.436 

SALDO 

31.12.94 

760 

1.447 

TOTAL 2.622 56.098 56.513 2.207 



De este área hay que destacar: 

- Según se ha comentado anteriormente, el Ayuntamiento registra cobros en las operaciones 
de tesorería por el importe total contratado, independientemente de la cantidad 
efectivamente dispuesta. Por ello, lo cobros y el saldo final incluyen 3.500 millones de 
pesetas, importe contratado, en lugar de los 1.555 millones que se habían utilizado al 31 de 
diciembre de 1994 (A. 13). 

- El tipo de interés de las cuentas corrientes oscila entre un 0,05% y el Mibor-0,5 (8,2% en 
1994). 

- El Ayuntamiento, además de las cuentas incluidas en el arqueo es titular de 5 cuentas de 
recaudación con un saldo a 31 de diciembre de 1994 de 93 millones de pesetas y otras 21 
cuentas para realizar pagos a justificar con un saldo al cierre del ejercicio de 11 millones de 
pesetas. 

A.16 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El Ayuntamiento no dispone de un estado de créditos de compromiso. Cada área municipal 
lleva un registro manual que es incluido en el presupuesto de cada ejercicio por el importe de 
los créditos de pago de ese ejercicio, no dejando constancia de los compromisos futuros, por 
lo que este Tribunal desconoce los créditos de compromiso al cierre del ejercicio 1994. 
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A.17 RESULTADOS POR ACTIVIDAD 

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

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES % 

SERVICIO/FUNCIÓN RECONOCIDAS TOTAL 

Deuda pública (*)4 510 10% 

Órganos de Gobierno 679 2% 

Administración General 6.104 14% 

Segundad ciudadana y Protección avil 5.828 13% 

Segundad y protección social 2.303 5% 

Promoción social 30 

Sanidad 1.370 3% 

Educación 641 1 % 

Vivienda y urbanismo 4.982 11% 

Bienestar comunitario 10.065 23% 

Cultura 2722 6% 

Otros servíaos sociales 753 2% 

Infraestructuras básicas 2.613 6% 

Infraestructura rural 42 

Regulación económica 1.023 2% 

Regulación comercial 208 1% 

Industria 301 1 % 

Turismo 86 

Otros 30 

TOTAL 44.290 100% 

(*) Eliminados 11.750 millones de pesetas de refinanciación de deuda y 

amortización de la operación de tesorería (A. 13). 
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A.18 PENDIENTE DE COBRO E INGRESOS DE DUDOSO O DIFÍCIL COBRO 

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

Total Ejercicios 

1990 Y ANTERIORES 1991 1992 1993 CERRADOS 1994 

Capitulo 1 409 1.707 1.227 1948 5 291 2 352 

Capítulo II 87 110 235 571 1003 557 

Capítulo III 253 340 349 905 1847 4 526 

Capítulo IV - . . . - 417 

Capítulo V 31 - - 12 43 105 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 780 2.157 1.811 3 436 8 184 7.957 

Capítulo VI - - 963 - 963 1385 

Capítulo VII - 1.006 • - 1.006 

Capítulo VIII • . . . . . 

Capitulo IX (A. 13) 13 - - 3.200 3.213 3.130 

TOTAL INGRESOS CAPITAL 

TOTAL PENDIENTE COBRO 

13 

793 

1.006 

3163 

963 

2.774 

3.200 

6.636 

5.182 

13.366 

4515 

12 472 

El importe de 963 millones del Capítulo VI «Enajenación de inversiones» del ejercicio 1992, 
corresponde al importe previsto de la venta de unos solares, sin que la transmisión de la 
propiedad se haya realizado a la fecha de este informe. 

La composición del saldo del capítulo VIII «Transferencias de capital recibidas» del 
ejercicio 1991 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

Convenio con Uribítarte, S.A 640 

Diversas subvenciones Diputación Foral 3 6 6 

TOTAL 1.006 

Con fecha 6 de marzo de 1989 el Ayuntamiento firmó un convenio con Uribitarte, S.A., 
propietaria del edificio denominado Depósito Franco. Mediante este convenio se establecen 
las obligaciones urbanísticas de Uribitarte, S.A. en 1.000 millones de pesetas. El Ayuntamiento 
se comprometía a destinar estos fondos a la urbanización del entorno del citado edificio. A 31 
de diciembre de 1994 el Ayuntamiento no había ejecutado las citadas obras de urbanización, 
por lo que el importe de 640 millones del anterior cuadro no era exigible a la citada fecha. 
Además, los restantes 360 millones de pesetas reconocidos como ingresos y cobrados en años 
anteriores debieran haber sido considerados como desviaciones de financiación, hasta la 
ejecución de las obras de urbanización. 
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Por otra parte, mediante acuerdo de 5 de marzo de 1991, la Diputación Foral de Bizkaia 
concedió diversas subvenciones al Ayuntamiento por 366 millones de pesetas que corresponden 
a obras que no habían sido ejecutadas al 31 de diciembre de 1994, por lo que no eran exigibles 
a dicha fecha. 

El artículo 48 de la Norma Foral 2/91 establece que: «En todo caso, aquellos derechos 
debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses desde su contratación en 
cuentas se considerarán de difícil o imposible realización, salvo que se encuentren debidamente 
garantizados y sea previsible su cobro en el ejercicio siguiente al que se liquida». Aplicando 
esta legislación a las resultas de ingresos corrientes la dotación a efectuar asciende a 4.748 
millones de pesetas. 

El Ayuntamiento ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 1.152 millones 
de pesetas, 3.596 millones inferior a la que resulta de la aplicación del criterio establecido en 
la normativa foral. No obstante, de acuerdo con el análisis sobre las expectativas de cobro, 
basado en datos objetivos contrastados, efectuado por este Tribunal a 31 de diciembre de 
1994, el cálculo realizado por el Ayuntamiento presenta un defecto de provisión de 4.300 
millones de pesetas, aproximadamente. De los cuales, 3.150 millones de pesetas, 
aproximadamente, se generan en saldos a cobrar gestionados por la DFB. 



ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE RESULTADOS DE 
FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE 1994 

I CONSIDERACIÓN GENERAL 

Se ha recibido del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el informe de la fiscalización limitada 
de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 1994, que evalúa si la liquidación del 
presupuesto presenta adecuadamente el Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio. 
Asimismo se analizan en este Informe los procedimientos del Ayuntamiento en el área de 
Recaudación, así como su situación financiera. La opinión, así como las recomendaciones y 
sugerencias que contiene dicho informe, se consideran en términos generales, excepto las 
alegaciones contenidas en este escrito, ajustadas a la realidad de los hechos y razonables, lo 
que este Ayuntamiento recoge y se propone cumplir, corrigiendo las desviaciones detectadas. 

II CARÁCTER DEL PRESENTE ESCRITO DE ALEGACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley reguladora del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas y artículo 44 de la Ley del Tribunal de Cuentas, se formula el presente 
escrito que: 

a. Pone de manifiesto las alegaciones de este Ayuntamiento ante las salvedades planteadas. 

b. Tiene el carácter de postura municipal sobre los temas tratados y opiniones contenidas en 
el informe del Tribunal. 

III ESTRUCTURA 

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

IV ALEGACIONES 

A ALEGACIONES A LA OPINIÓN 

1.-Epígrafe 2 

«El Ayuntamiento tiene asumidas obligaciones con los beneficiarios del Montepío Municipal 
para complemento de pensiones. No se ha podido cuantifícar el pasivo existente a 31 de 
diciembre de 1994 por estas prestaciones». 

Creemos que podría hacerse constar la existencia de un estudio de Gil y Carvajal, a 1 de 
enero de 1989, que evalúa el valor actuarial a esa fecha de los compromisos futuros del 
Montepío en 5.033 millones de pesetas para un colectivo de 2.142 beneficiarios (que en 1994 
es de 1.034 y en 1996 de sólo 977). Dicho estudio, queremos poner de manifiesto que se 
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encuentra recogido en la Cuenta General de 1994, como nota al Balance de Situación, por lo 
que entendemos que debería quedar así reflejado en el Informe del TVCP/HKEE ' 

Además, la aplicación de límites y topes legales (ya previstos en el acuerdo para el 
Montepío de 1988), está reduciendo las prestaciones a pagar. Asimismo, las recientes 
sentencias de octubre de 1996 y enero de 1997 suponen una alteración de los compromisos 
municipales. Por todo ello y suponiendo la más generosa interpretación de estas sentencias, 
podría estimarse que el valor actual de las obligaciones municipales futuras por prestaciones 
del Montepío, a 31.12.94 (y más aún a 31.12.96), son sensiblemente inferiores a 3.000 
millones de pesetas. 

2.-Epígrafe 3 

«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 
1995, de cotizaciones adicionales por y 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, 575 
millones de pesetas por dichas cotizaciones adicionales». 

El coste de la mejora por la integración de los funcionarios municipales en el Régimen 
General de la Seguridad Social ha de soportarse durante veinte años, en las partes anuales 
correspondientes, a partir del 01.07.96 y, por tanto, no pudo ser incluida esta obligación en la 
Cuenta de Patrimonio al 31.12.94. Además, este Ayuntamiento sigue el criterio contable, 
aceptado por la doctrina general y práctica usual en las empresas mercantiles, de cargar el 
coste de un compromiso que nace a lo largo de todo un período de tiempo, de una forma 
escalonada, en cada uno de los años de ese período y de forma coincidente con los compromisos 
anuales formalmente adquiridos. Traer obligaciones futuras a la Cuenta de Patrimonio de 
1994, podría hacer que ésta no representase adecuadamente la realidad actual, pues nos 
encontramos ante un problema de modificación del tipo de cotización que afectaría a cada 
ejercicio en el futuro. 

«Por otro lado, el Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para 
sistemas complementarios de pensiones de funcionarios (aunque solamente por la deuda 
actuarial correspondiente a la «compra de antigüedad» de las prestaciones mínimas 
garantizadas a los funcionarios en el momento de la integración), existiendo incertidumbre 
sobre su legalidad». 

Se recoge en el apartado A.7 del informe. 
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Respecto de la legalidad de estas aportaciones municipales al Fondo de Pensiones del 
personal, ponemos de manifiesto la existencia de una normativa al efecto de la que se deduce 
que se hallan plenamente ajustadas a Ley. Esta normativa es la siguiente: 

- Ley 8/87 de Planes y Fondos de Pensiones (Disposición Final 2a). 

- Ley 33/87, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 (artículo 
63, punto 2). 

- Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Real Decreto 1307/88 de 30 de septiembre 
(artículo 15). 

- Ley 30/95, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (Disposición 
Adicional 10a), que permite expresamente 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. 

3.-Epígrafe 4 

«Las liquidaciones de los ejercicios 1993 y 1994 de Participación en Impuestos Concertados 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, resultaron negativas y se compensarán en las 
aportaciones de los próximos ejercicios hasta 1999. El importe pendiente de devolver a la 
Diputación Foral de Bizkaia a 31 de diciembre de 1994 por el Ayuntamiento de Bilbao 
asciende a 3.617 millones de pesetas. La Diputación Foral de Bizkaia no informa 
puntualmente a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia de la existencia de 
tales liquidaciones ni de los importes pendientes de devolución». 

Consideramos que, teniendo en cuenta que la falta de registro de estas liquidaciones 
forales negativas afecta a la casi totalidad de municipios de Bizkaia, y que tiene su origen en la 
falta de información de la Diputación Foral, debería añadirse el párrafo que a continuación 
proponemos, u otro similar: 

«... por lo que dichos Ayuntamientos mayoritariamente, al igual que el Ayuntamiento de 
Bilbao, no incluyen este compromiso de devolución en sus liquidaciones presupuestarias 
anuales». 

4.-Epígrafe 5 

«El registro de otras salvedades cuantificadas supone disminuir el Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales en 3.276 millones de pesetas, resultando éste negativo en 1.868 
millones de pesetas. Esto supone que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales 
tendrá que ser financiado con presupuestos futuros». 

Consideramos a ésta nuestra alegación principal, pues se refiere a la salvedad más importante 
por su naturaleza y cuantía. 
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Adjuntamos cuadro titulado «Resumen de las Salvedades cuantificadas». que a continuación 

comentamos ordenadamente, de tal forma que de esta argumentación se desprenden las 
razones de nuestra alegación. 

Las salvedades recogidas en los apartados A-3 a A-18 del Informe del TVCP/HKEE pueden 
ordenarse y resumirse de la forma siguiente2: 

a) Saldos gestionados por el Ayuntamiento de Bilbao 

- Operaciones vanas. Saldo neto apartados A-3 a A-18 del Informe 1024 

(286) 

- Provisión insolvencias por saldos pendientes de cobro de gestión municipal 

Apartado A-18 del Informe (Dotación a efectuar) (1310) 

b) Saldos gestionados por la Diputación Foral de Bizkaia 

- Provisión insolvencia por saldos pendientes de cobro gestionados por la DFB 

Apartado A-18 del Informe (Dotación a efectuar) (2 990) 

SUMA TOTAL (a+b) (Dotación a efectuar) (3.276) 

El importe positivo neto de 1.024 millones de la salvedad del TVCP-HKEE por las operaciones 
varias municipales no va a ser objeto de alegaciones por este Ayuntamiento. 

La Dotación para Provisión de Insolvencias por saldos pendientes de cobro de gestión 
municipal surge de la forma siguiente: 

Linea A-a)-3 del referido cuadro) 

- Importe a provisionar según TVCP-HKEE (2.462) 

- Importe provisionado por el Ayuntamiento de Bilbao en su liquidación de 1994 1.152 

- Diferencia importe adicional a ajusfar por el Ayto de Bilbao y que se incluye como salvedad (1310) 

No explica el TVCP/HKEE el criterio ni metodología seguidos, de entre los varios posibles 
que las Normas establecen, para fijar en 2.462 millones el importe de las provisiones a 
realizar3. 

El importe de la provisión para insolvencias por saldos pendientes de cobro gestionados por la DFB propuesto por este 
TVCP en el borrador del informe y tenido en cuenta por el Ayuntamiento en su alegación ha sido incrementado en 160 
millones de pesetas y la provisión para insolvencias por saldos pendientes de cobro de gestión municipal ha sido 
disminuida en el mismo importe por un error de clasificación. 
El Tribunal ha explicado al Ayuntamiento de Bilbao, en repetidas ocasiones, el criterio y el procedimiento seguido en el 
cálculo de la provisión de insolvencias y que no es otro que el previsto en la Norma Foral 2/91. 
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El artículo 48.6 de la Norma Foral 2/91, Presupuestaria de las Entidades Locales del 

Territorio Histórico de Bizkaia, fija para determinar los ingresos de difícil o imposible 
realización -Provisión por Insolvencias-Ios siguientes criterios: 

a. Como criterio general: El análisis individualizado de los créditos (como lo hace el 
Ayuntamiento de Bilbao). 

b. En defecto de este análisis individualizado y como sistema sustitutorio: La dotación como 
insolvencias de los saldos de una antigüedad superior a 24 meses: 

- que no se hallen debidamente garantizados 

- y no sea previsible su cobro en ejercicios siguientes 

Pues bien, el TVCP/HKEE parece que para fijar la cifra de 2.462 millones a provisionar ha 
optado por el criterio más duro y restrictivo de ente los posibles, es decir, el suponer que 
todos los saldos de antigüedad superior a 24 meses, e incluso algunos de antigüedad inferior, 
ha de cubrirse con provisión, pues se suponen en su totalidad como no garantizados 
debidamente y como no previsible tampoco su cobro en ejercicios siguientes. 

Puede resumirse el detalle de las Resultas pendientes de cobro por Operaciones Corrientes 
al 31.12.94 sobre la que opera el mecanismo de las provisiones, de la forma siguiente: 

SALDOS AL 31.12.92 SALDOS 

SALDOS DE ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 24 MESES 93+94 TOTAL 

Saldos gestionados por el Ayuntamiento de Bilbao 2.383 7.209 9.592 

Saldos gestionados por la DFB 2.365 4.183 6 548 

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 4.748 11.392 16.140 

Pues bien, en relación a los saldos gestionados por el Ayuntamiento de Bilbao, se deduce 
que la cifra de provisiones a realizar según el TVCP/HKEE (2.462) incluso excede de la cifra 
real de los saldos de antigüedad superior a 24 meses (2.383), y ello en 79 millones de pesetas, 
importe inicial que alegamos sea minorado de esta provisión (ver columna 5 del cuadro 
referido). Provisionar incluso más que el importe de saldos antiguos, nos parece criterio 
excesivo y duro en demasía. 

Además, este Ayuntamiento cree que es aplicable lo establecido en la referida Norma Foral 
de la posibilidad de deducir de estos saldos de antigüedad superior a 24 meses, los saldos de 
cobro previsible4. El hecho de que, efectivamente, se hayan cobrado en 1995,237 millones y 
en 1996 otros 110 millones, es decir, un total de 347 millones, de estos saldos antiguos, apoya 
la alegación de que sean, además, deducidos estos 347 millones de la provisión a realizar (ver 
columna 5 del cuadro). 

4 La NF 2/91 exige a estos efectos el cumplimiento de dos condiciones consecutivas, que los créditos estén «debidamente 
garantizados» y, además, que su cobro «sea previsible». 
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Asimismo, consideramos que el Ayuntamiento de Bilbao va a seguir cobrando en 1997 y 

siguientes diversos importes adicionales de estos saldos existentes al 31.12.94 y de antigüedad 
superior a 24 meses. 

Un análisis de la antigüedad de las deudas municipales, sus respectivos importes, naturaleza 
de los tributos, porcentajes históricos de recaudación sobre liquidación, su situación jurídica 
(liquidaciones recurridas, con fraccionamientos de pago, etc.), carácter de Organismo oficial 
de algunos deudores, etc., etc., permiten asegurar que el flujo cobratorio se dilata en el 
tiempo, si bien en cuantías anuales descendentes, por un período de hasta diez años, al final 
del cual la recaudación se acerca al 90% de los importes liquidados, en estos saldos de gestión 
municipal). 

Según ello, consideramos cobrables 1.231 millones del total de saldos al 31.12.94 de 
antigüedad superior a 24 meses, cuyo detalle por conceptos es el siguientes, en millones de 
pesetas: 

Impuesto Incremento Valor Terrenos 228 

Impuesto Radiación 227 

Impuesto sobre Vehículos 160 

Impuesto Construcciones y Obras 217 

Multas 68 

Licencias Urbanísticas 98 

Reintegros 108 

Recogida de Basuras 40 

Suministro de agua 85 

TOTAL UIT 

Este importe de 1.231 millones cobrables, se desglosa de la siguiente forma: 

Efectivamente cobrado en 1995 

Efectivamente cobrado en 1996 

Resto previsión cobrable en 1997 y siguientes 

TOTAL 

237 

110 347 

884 

1.231 

Es por ello que este Ayuntamiento, al realizar su liquidación del Presupuesto al 31.12.94 
(ver columna 3 de cuadro), cuantificó el importe a provisionar en 1.152 millones, de la forma 
siguiente: 

Saldos al 31.12.94 de antigüedad supenor a 24 meses (2.383) 

A deducir: Previsión de cobro 1.231 

IMPORTE A PROVISIONAR (1.152) 



67 

3 
A efectos de estas alegaciones y para recoger esta expectativa de cobro en 1997 y 

siguientes, se hace mención a un importe no cuantificado al que nos referiremos como de X 
pesetas, aunque es evaluable fundadamente en 884 millones de pesetas, como ya hemos 
expuesto anteriormente. 

En cuanto a la Provisión para Insolvencias por saldos pendientes de cobro gestionados por 
la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) (ver línea B del cuadro), siguiendo la misma línea 
argumental expuesta para los saldos de gestión municipal, se alega lo siguiente: 

1. Diferencia numérica de la cuantificación del importe de los saldos de antigüedad superior a 24 meses 

Importe según TVCP-HKEE5 2.990 

Importe según Ayuntamiento 2.365 

Diferencia cuyo importe se alega 625 625 

Parte (307 millones) de esta diferencia de 625 millones puede explicarse por un error en los listados 

que incluye 307 millones de saldos como Licencia Fiscal (gestionado por DFB) y ser realmente 

Impuesto de Radicación (gestionado por el Ayuntamiento) ) y tenido en cuenta en la línea A) 

del cuadro y en los comentarios anteriores 

2 Cobrado efectivamente en 1995 362 

Cobrado efectivamente en 1996 97 459 

3. Previsión cobrable en 1997 y siguientes Y 

SUMA 1,084 + Y 

Respecto a este apartado 3 anterior «Previsión cobrable en 1997 y siguientes», al ser saldos 
gestionados por la DFB (IBI, antiguas Contribuciones Territoriales, Tasa de Alcantarillado, 
IAE y antigua Licencia Fiscal) y no por el Ayuntamiento, no existen registros históricos 
municipales que nos permitan, fundadamente, cuantificar este importe Y 6. 

El cobro de estos Tributos, según acuerdo entre las partes, de 29.12.95, debía traspasarse 
al Ayuntamiento, desde el 01.01.96. Sin embargo, a efectos de Recaudación Ejecutiva (que es 
la interviniente en el cobro de los saldos de antigüedad superior a 24 meses) los expedientes 
y valores en su totalidad no han sido entregados hasta un año después, es decir, hasta el 
14.01.97, según consta en las actas correspondientes suscritas por fedatario público, que se 
acompañan a este escrito de alegaciones, y que incluyen fotografías, oficio de remisión de la 
DFB, e Informe, de fecha 15.01.97, del Jefe de la Subárea de Recaudación del Ayuntamiento 
de Bilbao. 

El Tribunal no considera quecorresponda a los saldos con antigüedad superior a 24 mes es, sino al total del saldo pendiente 
de cobro por tributos gestionados por la DFB, por lo que es un error de apreciación del Ayuntamiento. 

La DFB anualmente envía listados de la composición de la deuda por antigüedad al Ayuntamiento y en su defecto el 
Ayuntamiento podría solicitarlos a la DFB. 



Hace pocos días, por tanto, que toda esta documentación obra en nuestro poder, aunque 
debido a actuaciones municipales pertinentes se ha conseguido interrumpir la prescripción 
de gran parte de los saldos vivos de 1992. Consideramos, por otro lado, que la naturaleza del 
IBI y el carácter muy estable del objeto tributario ayudarán a obtener importes significativos 
de cobro. 

No olvidemos que todas estas consideraciones hacen referencia a un total importe de 
saldos al 31.12.94, con antigüedad superior a 24 meses, de 2.365 millones de pesetas, cuyo 
desglose por figuras tributarias es el siguiente: 

IBI 

IAE 

Tasa Alcantarillado . 

Antigua Licencia Fiscal 

SUMA 

905 

467 

148 
845 

2 365 

Consideramos son cobrables, a partir del 01.01.97, importes significativos de estos saldos, 
que no cuantificamos como alegación y que señalamos con la letra «Y», pero que, 
indudablemente, producirán ingresos reales en las arcas municipales, y ello ya que este 
Ayuntamiento persigue, planificadamente, su cobro, ahora que la gestión ejecutiva está en 
manos municipales de la misma forma que en el pasado se ha hecho con otras figuras 
tributarias. 

Resumiendo ahora el importe global de las alegaciones que presentamos en este escrito a 
las contenidas en el TVCP-HKEE, puede expresarse dicho total de la forma siguiente: 

SALDOS GESTIONADOS SALDOS GESTIONADOS 

POR AYTQ. BILBAO POR DFB TOTAL 

Por diferencias numéricas en la cuantía de los saldos de antigüedad 

superior a 24 meses 79 625 704 

Por haberse cobrado los saldos de antigüedad superior a 24 meses, en 

1995 y 1996 347 459 806 

SUMA 426 1.084 1.510 

Previsión cobrable en 1997 y siguientes de los saldos de antigüedad 

superior a 24 meses X Y X+Y 

TOTAL ALEGACIONES 426+X 1084 + Y 1.510 + X + Y 
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Por todo lo que antecede, y como resumen final, la situación quedaría do la siguiente 

forma7. 

SEGÚN AYUNTAMIENTO AJUSTES TVCP SITUACIÓN FINAL SEGÚN TVC 

Remanente de Tesorería antes de Alegaciones 

Alegaciones Ayuntamiento 

Situación final después de Alegaciones 

• Saldos gestionado por el Ayuntamiento.... 

• Saldos gestionados por la DFB 

SUMA 

1 408 

.408 

(3 276) 

1 510+X+Y 

140+X 

(1 906)+Y 

(1.766) 

+X+Y 

(1 868) 

1 510+X+Y 

1 548+X 

(1 906)+Y 

(358) 

+X Y 

408 

El artículo 48.6 de la Norma Foral 2/91 dice lo siguiente: 
«Del remanente de tesorería así calculado se deducirán los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o 
imposible realización, de los cuales la determinación de la cuantía podrá realizarse bien de forma individualizada, bien 
mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado. 
Para determinar los derechos de difícil o imposible realización se deberán tener en cuenta la antigüedad de las deudas, 
el importe délas mismas, el tipo de ingreso de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario 
como en vía ejecutiva y demás criterios de prudencia valorativaquese establezcan por la Entidad Municipal. En todo caso, 
aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses desde su contratación en cuentas 
se consideran de difícil o imposible realización, salvo que se encuentren debidamente garantizados y sea previsible su 
cobro en el ejercicio siguiente al que se liquida, en cuyo caso no será necesario deducir dichos derechos». 
Este Tribunal, consecuentemente con la precitada norma, ha realizado el cálculo de la provisión de insolvencias sobre la 
totalidad del saldo pendiente de cobro por operaciones corrientes al cierre del ejercicio 1994. 
El Ayuntamiento, sin embargo, realiza una interpretación parcial y restrictiva del texto legal, distinguiendo donde la 
norma no distingue en función de la titularidad de la gestión del impuesto (municipal, foral) responsabilizándose 
únicamente de la provisión de los primeros (saldos con antigüedad superior a 24 meses, que con independencia de su 
mayor o menor garantía son considerados incobrables por el Ayuntamiento en base a sus propios criterios) dando en 
suponer que el resto de saldos (créditos fiscales gestionados por la DFB, otros organismos y demás deudas de gestión 
municipal con antigüedad inferior a 24 meses) se materializarán al 100%, lo que contrasta nuevamente con el criterio 
de prudencia valorativa que la NF 2791 impone y que la adecuada praxis financiera pública recomienda. 
En el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre la provisión de insolvencias efectuada por el Ayuntamiento y la 
propuesta por este Tribunal: 

Millones-ptas. 

SALDO PENDIENTE DE COBRO PROVISIÓN PROVISIÓN 

31.12.94 S/TVCP S/AYT0 DIFERENCIA 

1 Tributos gestión municipal 

1.1 Antigüedad > 24 meses 

1.2 Antigüedad < 24 meses 

2. Tributos gestionados por la DFB 

2.1 Antigüedad > 24 meses 

2.2 Antigüedad < 24 meses 

2383 

7.029 

1.240 

1.060 

152 (*>90 

1.060 

9.592 2 300 1 152 150 

4183 

4 490 

6548 

1.900 

1.250 

3.150 

1.900 

1.250 

3 150 

TOTAL 16.140 5450 1 152 4.300 

(*) Importe aproximado 
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B. ALEGACIONES A LAS CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

l.-Cuentas Liquidación presupuestario 1994-E) Endeudamiento 31.12.94 

Consideramos que, en los datos enunciados como endeudamiento dispuesto (27.636 millones 
de pesetas), se ha incluido la totalidad de la deuda, no habiéndose deducido el importe de las 
Operaciones de Tesorería a corto plazo no consolidadas (1.555 millones de pesetas), como 
consecuencia de lo cual los índices a que se hace referencia en la página 8 del Informe, 
deberían recalcularse, previa deducción del importe de las citadas operaciones a corto plazo8. 

Este mismo dato debería corregirse en el apartado II.l-E) («Cuentas Liquidación 
Presupuestaria 1994»). 

2.-Cuadro de evolución de las principales magnitudes liquidadas 

Se observa en el expresado cuadro un error, referente a la cuantificación del remanente de 
Tesorería de 1993. 

Corregido este error, el cuadro de referencia arrojaría los siguientes resultados: 

Millones-ptas. 

Ingresos corrientes (Capítulo 1 al 5) 

Gastos corrientes (Capítulos 1, 2 y 4) 

AHORRO BRUTO 

Gastos financieros (Capitulo 3) 

RESULTADO CORRIENTE 

Amortización de Préstamos (Capítulo 9) 

AHORRO NETO 

1992 

37 194 

31 584 

5610 

4 353 

1 257 

2 495 

(1.238) 

1993 

38097 

29.714 

8.383 

3.361 

5.022 

2457 

2.565 

1994 

37 135 

31 718 

5417 

2.818 

2599 

(*)1692 

907 

Carga financiera 6 848 5 818 

Inversiones netas (Capítulos 6, 7 y 8 netos) (47) 4.544 

Endeudamiento 22 694 30.897 

Remanente Tesorería 1210 9730 

Remanente Tesorería para gastos generales ( " ) 730 

(*) Saldo corregido por refmanoaciones del año y operaciones de tesorería 

(**) En 1992 no se calculaba esta magnitud 

4.510 

3599 

27636 

1 408 

1 408 

Aun siendo una operación a corto plazo, se renueva anualmente, por lo que debe ser tenida en cuenta para evaluar la 
situación financiera del Ayuntamiento. 

El Remanente de Tesorería aprobado en 1993 es de 930 millones, si bien existen gastos sin consignación presupuestaria 
por importe de 200 millones de pesetas. Además, el Ayuntamiento en la liquidación presupuestaria de 1994 incluye en 
el apartado de «Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería» 930 millones de pesetas. 
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3.-Evolución del ahorro bruto (párrafo segundo) 

«El incremento en gastos corrientes de 1993 a 1994 se debe, fundamentalmente, al 
reconocimiento del gasto extraordinario para cubrir los incrementos salariales derivados 
de la valoración de puestos con efectos desde 1 de enero de 1991, que concluyó en 1995, 
y al incremento del capítulo de compras y servicios, que aumentó en ese periodo en un 
11%, destacando la subida del servicio de limpieza y recogida de basuras. Si bien el 
incremento de gastos de personal no se mantiene en 1995, que desciende en 892 millones 
de pesetas al haber concluido ya la valoración de puestos, sí continúa la tendencia al alza 
del capítulo de gastos por compras y servicios en 1995, que se incrementa en un 9%, lo 
que origina un nuevo incremento del total de gastos corrientes». 

Con relación a este apartado cabe constatar que el incremento en gastos corrientes de 1993 
a 1994, no obstante el efecto del gasto extraordinario derivado de la valoración de puestos de 
trabajo, fue en su conjunto del 6,82%, y entre 1994 y 1995 solamente del 2,76%, incremento 
este último muy inferior al IPC del citado año (4,29). 

El incremento del 6,82 del año anterior tampoco puede calificarse de excesivo en un año en 
el que se dieron circunstancias tan extraordinarias, como la ya apuntada valoración de 
puestos o la modificación del contrato de limpieza y recogida de basuras, ascendiendo, por 
otra parte, el IPC de dicho año al (4,95-)-

4.-Evolución del ahorro bruto (párrafo tercero) 

«En cuanto a los ingresos, se produce una disminución de las transferencias corrientes 
recibidas. Hay que tener en cuenta que los 3.617 millones de pesetas pendientes de 
devolución a 31 de diciembre de 1994 por las liquidaciones negativas de la participación 
en impuestos concertados de los años 1993 y 1994 se compensarán en los ejercicios 1995 
a 1999. Esto supondrá para el Ayuntamiento una minoración de los ingresos corrientes en 
dichos ejercicios». 

Hay que señalar que, si bien es cierto que los ingresos por transferencias corrientes, 
procedentes de la DFB, han experimentado en estos años una importante disminución, el 
Ayuntamiento ha realizado un notable esfuerzo para paliar tal desfase con una mejor y más 
eficaz gestión de los tributos propios, consiguiéndose así en 1995 superar el importe por 
ingresos totales corrientes alcanzado en 1993, fijando su cuantía en 38.698 millones de 
pesetas lo que representa un incremento del 4,14% sobre lo liquidado en 1994 y del 1,58% 
sobre el importe de 1993. 

5.-Evolución del ahorro bruto (párrafo cuarto) 

«La carga financiera se mantiene en el nivel de 1993 porque han disminuido los tipos de 
interés por la refinanciación efectuada en 1994. Por otra parte, aproximadamente el 70% 
de la deuda viva al 31 de diciembre de 1994 no ha comenzado a amortizarse al encontrarse 
en período de carencia, lo que supone que los gastos por amortización de préstamos 
podrían incrementarse en 900 millones de pesetas, aproximadamente, a partir de 1999. 
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Por este motivo, con la misma estructura presupuestaria de 1994 y sin incrementar el 
endeudamiento dispuesto, el ahorro neto irá disminuyendo anualmente, llegando a ser 
prácticamente nulo en el año 1999. Esto sucede a pesar del ahorro en intereses que se 
obtiene por la refinandaciones efectuadas por el Ayuntamiento en 1994 y 1995, por lo 
que el Ayuntamiento no debe incrementar su nivel actual de endeudamiento. 

La reducción del importe del endeudamiento en 1994 se debe a una menor disposición 
de la cuenta de «crédito a corto plazo». 

Con respecto a este apartado, deben hacerse las siguientes puntualizaciones: 

- Por lo que respecta al porcentaje de deuda viva en período de carencia, al 31.12.96 se sitúa 
en el 54,62%, ya que, de 31.916 millones a que asciende la deuda viva, 17.433 millones 
corresponden a préstamos que aún no han comenzado a amortizarse. 

- Si bien es cierto que las cuotas de amortización van a verse incrementadas en los próximos 
años, no es menos cierto que tal efecto negativo se va a ver compensado, al menos en parte, 
con unas menores cuotas de intereses, con lo que el efecto final sobre el total de carga 
financiera no va a ser tan acusado, no llegándose a alcanzar en los próximos años, ni en su 
momento peor (año 2.002) la cota de los 6.848 millones del año 1992, sino la mucha más 
reducida de 5.930 millones de pesetas, es decir, 918 millones menos. 

- Además, hay que hacer constar que la deuda viva municipal a largo plazo ha de estar 
siempre sujeta a variaciones y modificaciones para adaptarla a las necesidades municipales 
y a las circunstancias de mercado, lo que puede dar origen en el futuro a una modificación 
de las condiciones de amortización que suponga que no se cumplan estas previsiones de 
mayor carga financiera por razón de amortización de créditos. 

6.-Evolución del ahorro bruto (párrafo quinto) 

«El remanente para gastos generales al 31 de diciembre de 1994, una vez considerados 
los ajustes propuestos por este Tribunal, es negativo en 1.868 millones de pesetas (sin 
considerar el efecto que pudieran tener las incertidumbres descritas en el apartado de 
Opinión de este informe), por lo que, no sólo no puede ser fuente de financiación de 
futuros programas de inversión, sino que el Ayuntamiento tendrá que financiar este 
déficit en presupuestos futuros». 

De conformidad con lo expuesto en el apartado 5 de las Alegaciones a la Opinión, 
procedería efectuar las siguientes rectificaciones en el Informe del TVCP-HKEE10. 

2 

10 No procede según se describe en 7. 
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a. En el registro de otras salvedades cuantificadas, los apartados referentes a «provisión de 

insolvencias por saldos pendientes de cobro de gestión municipal» y «por saldos pendientes 
de cobro gestionados por otras Instituciones», quedarían fijados, de conformidad con lo 
que resulta de la Alegación nn 5 a la Opinión, en las cifras allí expresadas. Todo ello en 
aplicación de lo establecido en el artículo 48-6 de la Norma Foral 2/91, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

b. En consecuencia con lo expuesto en el apartado anterior, el Total Ajustes al Remanente 
Para Gastos Generales, debería quedar establecido en (1.766 millones de pesetas). 

c. En cuadro-resumen quedaría establecido de la siguiente forma n : 

Millones-ptas. 

Remanente de Tesorería 

Desviaciones de financiación 

Remanente para gastos generales 

SEGÚN AYTO 

1 408 

1 408 

AJUSTES TVCP 

(1.766) 

(1.766) 

SEGÚN TVCP 

(358) 

(358) 

d. Por último, en la observación que encabeza este apartado, debe sustituirse la referencia al 
remanente negativo de 1.868 millones, por la de 358 millones, eliminándose la referencia a 
incertidumbres futuras, ajenas al ejercicio 1994, objeto del Informe. 

7. PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL CONTROL INTERNO -
RECAUDACIÓN 

2.-Recaudación 

El Ayuntamiento mantiene dos sistemas contables de ingresos independientes desde el 
punto de vista informático: el contable general y el de recaudación. Cada sistema aplica 
criterios y procedimientos de corte contable distintos, adaptados a las finalidades de 
control que realizan, con lo que las cifras de pendiente de cobro no resultan coincidentes. 
Mensualmente, las diferencias son concilladas por el Servicio de Intervención y se 
registran contablemente en el mes siguiente. Esto supone que las correcciones de los 
últimos meses del año se registran en el ejercicio siguiente. 

Es necesaria la conexión de ambos sistemas para evitar la existencia de estas diferencias 
y en caso de que surjan conciliarias más rápidamente». 

" Los importes incluidos en las columnas «AJUSTES TVCP» y «SEGÚN TVCP» no corresponden a los propuestos por este 
Tribunal, sino a los que interpreta el Ayuntamiento. 



Desde hace algún tiempo viene funcionando en el Ayuntamiento de Bilbao una Comisión 
Especial de Seguimiento y Análisis Recaudatoria (CESAR), en el seno de la cual se ha creado 
una Subcomisión para el Cuadre de Balances. 

El cometido de esta Subcomisión es el de aunar criterios y procedimientos contables y 
analizar las diferencias que puedan existir, al objeto de conseguir la conexión de ambos 
sistemas y la forma de impedir que en el futuro se repitan las discordancias detectadas. 

8. PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL CONTROL INTERNO -
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

6.-Operaciones o presupuestarias 

El Ayuntamiento ha registrado como operaciones presupuestarias la refinanciación de su 
endeudamiento y las operaciones de tesorería por un total de 11.750 millones de pesetas 
incrementando así su presupuesto en un 20%. 

Además el Ayuntamiento registra como ingreso y gasto del capítulo 8 «Variación de activos 
financieros», las pensiones abonadas por el Ayuntamiento con cargo a la Seguridad Social por 
importe de 1.662 millones de pesetas, incrementando así su presupuesto en otro 3%. 

Estas operaciones en ningún momento deben tener registro presupuestario, la reñnanciación 
por ser una modificación de unas condiciones previamente establecidas y las operaciones de 
tesorería por estar definidas por la normativa como extrapresupuestarías. 

Los pagos por cuenta de la Seguridad Social también deben registrarse 
extrapresupuestariamente». 

No se incluyen en los Presupuestos de la Coiporación como parte integrante de los mismos 
las operaciones de reñnanciación de créditos, operaciones de tesorería o pagos por cuenta de 
la Seguridad Social. 

Sin embargo, para tales operaciones se utiliza la misma estructura presupuestaria, con 
reflejo en la liquidación anual en columna independiente (modificaciones), aunque sin que 
ello afecte a su resultado final, reflejando separadamente tales operaciones, a las que se da el 
tratamiento de extrapresupuestarias y deduciéndolas de cualquier indicador presupuestario, 
como pudiera ser el utilizado para el cálculo del porcentaje de carga financiera o cualquier 
otro similar. 

C. COMENTARIOS AL ANEXO 

1.-A-4 (párrafo tercero) 

«Durante el ejercicio 1994 se exigía un aval en concepto de enajenación del aprovechamiento 
urbanístico con carácter previo a la concesión de la Licencia de Obra que, posteriormente, se 
transformaba en dinero. Al cierre del ejercicio existen 313 millones de pesetas de enajenación 
de aprovechamientos que no han sido registrados presupuestariamente». 
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Debe aclararse al respecto que los avales en concepto de enajenación de aprovechamientos 

urbanísticos, al igual que el resto de avales depositados en el Caja de la Corporación, se 
contabilizan extrapresupuestariamente en las Cuentas anteriormente denominadas de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto, figurando así reflejadas en las Actas de Arqueo 
mensuales y en las Cuentas de Tesorería, de las que tiene conocimiento, trimestralmente, el 
Pleno Corporativo. 

2.-A-13 PASIVOS FINANCIEROS 

El cuadro arrojaría, al 31.12.96, el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

BANCO 

Banco Crédito Local... 

Banco Crédito Local... 

Banco Crédito Local... 

Banco Crédito Local... 

Banco Crédito Local... 

Sindicado 

La Caixa 

BBK 

Emisión Obligaciones. 

BBV 

BBK 

BBV 

SUBTOTAL 

Operaciones tesorería 

Elkarkidetza 

DFB-CTU 

IMPORTE % CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN 

CONCEDIDO INTERÉS 

1316 

5.000 

3.816 

2.175 

4.200 

8.250 

3.687 

3.130 

1.300 

1.800 

-
-

2.500 

1045 

941 

Mibor+0,35 

9,24 

Mibor+0,29 

Mibor+0,80 

Mibor+0,20 

Mibor+0,25 

Mibor+0,25 

Mibor+0,125 

8 

Mibor+0,125 

Mibor+0,10 

Mibor+0,10 

Mibor+0,25 

8 

• 

PERIODIC 

Semestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral 

Semestral 

Anual 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Mensual 

Mensual 

DESDE 

oct. 94 

mar. 99 

mar. 99 

abr 94 

jun.92 

sep.96 

ago.01 

jun.OO 

jul.92 

jun 02 

ene.03 

jun.04 

Varios 

1990 

1988 

HASTA 

abr. 04 

dic. 05 

dic. 05 

ene. 04 

jun.OO 

mar.04 

ago,04 

dic.07 

ene.02 

dic.04 

oct.06 

dic.08 

Vanos 

2004 

1997 

SALDO 

1.1.96 

1.119 

5.000 

3.816 

1.949 

2.320 

8.250 

3 687 

3.130 

845 

1.800 

-
-

31.916 

NUEVOS 

-
-
• 
-
-
. 

-
-

1.000 

300 

1.300 

2.500 4.800 

922 

188 

-
-

AMORTIZ 

132 

-
157 

470 

515 

-
130 

-

-
1.404 

2.500 

51 

94 

SALDO 

31 12.96 

987 

5.000 

3.816 

1 792 

1.850 

7735 

3 687 

3 130 

715 
1.800 

-

30.512 

2.100 

871 

94 

SALDO NO 

DISPUESTO 

• 
• 
-
. 

-

1.000 

300 

1 300 

2.700 

-
. 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 35.526 6100 4.049 33.577 4.000 
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