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3 
SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak 50.000 biztarúetik gorako Euskadiko udalen 1994. urtealdiko 
Kontu Orokorren gaineko fiskalizazio mugatuagauzatu du, Aurrekontuen likidazioek urtealdi 
itxieran udalen gastu orokorretarako diruzaintza gaindikina egoki azaltzen duten 
balioneurtzearren. Egindako lanean zehar, arreta berezia eman zaio zergen dirubilketa, tasa 
eta prezio publikoen alorra eta udalen finantza egoera aztertzeari. 

Azterketatik eskuratu ditugun emaitzak udal bakoitzaren gainean egindako txostenetan 
jasoak daude, azaleratu diren hutsak zehaztu, udal administrazioaren finantza egoera azaldu 
eta kudeaketa hobetzeko hainbat aholku ematen dituztenak. 

Honako txosten honek geroko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari dagokionez, 
udal baten finantza egoera zehazten duten aldaki nagusien konparaziozko azterketatik 
eratorritako ondoriorik garrantzitsuenak biltzen ditu. Hona hemen aldaki hauek: 

1. Aurrezki gordina: Sarrera arrunt eta gastu arrunt ez finantzarioen arteko alde modura 
definitua. Honen azterketa era honetan baña daiteke: 

1.1. Helbururik gabeko sarrerak: 

1.1.1. Udalzergak. 

1.1.2. Itunpeko eta itundu gabeko tributuetan partaidetza. 

1.2. Zerbitzuen defizita: gastu arrunt ez finantzarioen eta helburudun sarreren arteko 
alde modura definitua. 

2. Aurrezki garbia: aurrezki gordin eta finantza zamaren arteko alde modura definitua; 
azken magnitude hau interesak eta maileguen amortizazioa batzetik eskuratzen da. 

3. Zorpidetza: Udalak erabilitako mailegu eta kredituak iraungitzeko dagoen saldoa. 

4. Gastu Orokorretarako gaindikina: Geroko gastuetarako hitzartu ez diren püatutako 
superabit/defiziten kopurua, kasua balitz, geroko inbertsioetarako erabügai. 

Sarrera-gastuen azterketa udal bakoitzaren kontularitzako kopuruak oinarri hartuta mamitu 
da. 
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Azterketagai izan diren udalak eta horien legezko biztanlegoa 1991-1994 aldian zehar, 
honako hauek dirá: 

Biztanlegoa 

1991 1992 1993 1994 

Bilbao 369.839 370.263 372.786 371.876 

Vitoria-Gasteiz 206.116 210.545 212.632 214.148 

Donostia-San Sebastián 171439 172.251 176.989 177.929 

Barakaldo 105.088 104.599 104,197 102.561 

Getxo 79 954 80.732 82.250 83.466 

Portugalete 55.823 55.869 56 472 56.109 

Irun 53.276 53.787 54.911 55.656 

Santurtzi 50.466 50.469 50.473 50.458 

Basaun 50.224 50.063 50 028 50.020 

50.000 BIZTANLETIK GORAKO UDALERRIAK GUZTIRA 1.142.225 1.148.578 1.160.738 1.162.221 

EAE-REN BIZTANLEGOA GUZTIRA 2.104.041 2 111.665 2 127 972 2.090.555 

I. ONDCRIOAK 

Udal baten finantza egoera geroko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari dagokionez, 
aipatutako aldakiek mugatzen dute: Aurrezki Gordina, Aurrezki Garbia, Diruzaintza 
Gaindikma eta Zorpidetza. 

1.1 AURREZKI GORDINA 

AURREZKI GORDINA AURREZKI GORDINA 

UDALERRIA (Milioi pta.) (Pta./Biztanleko) 

Bilbao 5.417 14.567 

Vitona-Gasteiz 4.083 19.066 

Donostia-San Sebastián 4.072 22.886 

Barakaldo 1.500 14.616 

Getxo 830 9.944 

Portugalete 390 6.933 

Irun 1.008 18.111 

Santurtzi 303 6.005 

Basaun 771 15.414 

Bataz bestekoa 14.171 
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- Termino absolutueLan, aurrezki gordin ixikiena duten udalerriak Santurtzi eta PorLugalete 

dirá. 

Bi udal hauek, zerbitzuetan defizit txikiena dutenak diren arren, ez dute behar hairtbateko 
aurrezld gordinik sortzen eta tnbutu eLa udal zergen parLaidetzan sarrerarik txikienak 
eskuratzen dituztenak dirá. 

Bataz bestekoa baino aurrezki gordin txikiagoa duen beste udalerri bat Getxo da, zergeLatik 
aurreko bi udalek baino sarrera handiagoak eskuraLzen dituen arren, horien atal handi bat 
zerbitzuak emateak eragiten dion defizit handiagoa ñnantzatzeko erabützen ditu. 

- Bestalde, Bilbao, Vitoria-Gasteiz eta Donostia-San Sebastián dirá, hurrenkera honetan, 
aurrezld gordin handien duten udalerriak. 

Lurralde Historikoetako hiriburuek zerbitzuen emanaldiagatik defizit handiagoa dute; 
nolanahi ere, defizit hau berdindu egiten da zerga sarrera handiagoen bitartez Donostia-
San Sebastián udalerriaren kasuan eta itunpeko zergetan duen partaidetzak eragindako 
sarrera handiagoekin Vitoria-Gasteizen kasuan, era honetara, baLaz beslekoa baino 
bizLanleko aurrezki gordin handiagoa sorLuz. Bilbaok, Donostiak bezalaxe, zerbilzuen 
defizitari zerga sarrera handiagoen bitartez aurregiten die eta baLaz bestekoaren inguruan 
lekutzen da. 

- Lurralde Historikoan hiriburu ez diren udalerrien artean, Irungo udala da zerbitzu 
emanaldiagatik defizit handien dueña; defizit hau itunpeko zergeLan parLaideLza handiagoa 
izateak berdintzen du, bataz bestekoa baino aurrezki gordin handiagoa sortuz. 

- Barakaldo eta Basauriko udalerriek aurrezki gordina eskuratzen dute eta buruko aurrezki 
gordina bataz bestekoaren ingurukoa dute. Udalerri hauen zerbitzu emanaldiagatiko defizita 
bataz bestekoarena baino txikiagoa da eLa udal zergeLatik eskuratuLako sarrerak ere baLaz 
besLekoa baino zerLxobail Lxikiagoak dirá. 

- Zerbitzu emanaldiak eragindako defiziLari dagokionez, defiziLik handien duten udalerriak 
Lurralde HistorikoeLako hiriburuak direla esan behar da, besLeak beste, ondoko arrazoi 
hauengatik: 

• Administrazio Orokorrak Bilbao eta Donostiako Udaletan gasLu handiagoa du 50.000 
bizLanleko gainerako udalerrien bataz bestekoarekin alderatuz gero. Kontzeptu honek 
entii:atearen gainerako zerbitzuak zerbitzatzen edo bizkarLzen dituzten zerbitzu gastuak 
besarkaLzen ditu. 

• Autonomi Elkarteko hiriburuek gainerako udalerrieLan gertatzen ez diren hainbat zerbitzu 
defizitario ematen dituzte: Hiri garraioa, Hiltegia (Vitoria/Gasteiz ela Bilbao), Museoak 
(Bilbao eLa Donostia), Orkestra Sinfonikoa (Bilbao), e.a. 
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• «Babes zibila eta hiritarren segurlasuna» zerbitzuetan (Udaltzaingoa eta Su itzaltzea) 

defizit handiagoa dago Lurralde Historikoetako hiriburuetan gainerako udalerrietan 
baino. Honen arrazoia da, Su Itzaltzea zerbitzuaren kasuan, udal horiek soilik izatea 
euren zerbitzu propioa, gainerako udal bizkaitarrek, berriz, Foru Diputazioak euren 
Lurralde Historikoan ematen duen zerbitzuaren defizitaren %25a ordainduz laguntzen 
dute. Irunek ez du zerbitzu honen mantenuan laguntzen. 

Udaltzaingoak eragindako gastuari dagokionez, Bilbaoko Udalak duen kostu handia da 
azpiínarragarria, Vitoria/Gasteiz eta Donostiakoa baino handiagoa eta gainerako 
udalerrietan baino ia bikoitza handiagoa. 

• Vitona/Gasteizek bataz bestekoak baino dirubide handiagoak ematen di tu «Gizarte 
Ekintza» (Gizarte Ongizatea) eta «Gizarte Sustapenerako» (hezkuntza, enplegua eta 
bergizarteratzea). 

- Udal zergek eragindako sarreretan honako hau da aipagarria: 

• Termino absolutuetan, udal zergek eraginda sarrera handien dituen udala Bilbao da, 
atzetik Donostia eta Vitoria/Gasteiz dituela. Bestetik, Santurtzi eta Portugaletek 
eskuratzen dituzte sarrera gutxien, buruko azterketan bataz bestekoarekiko oso azpitik 
geratzen direla. 

• Bilbaoko udalerriak eskuratzen dituen sarrera handienak, batik bat, Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergak, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gainekoak (bataz bestekoa baino tipo 
zergagarri handiagoa) eta Jarduera Ekonomikoen gainekoak eragiten dituzte, azken kasu 
honetan, igoerarako udal koefizientea bataz bestekoa baino txikiagoa bada ere. 

• Donostiako Udalak zergen bidez bataz bestekoak baino sarrera askoz handiagoak 
eskuratzen ditu. Eragin handiena duen zerga (sarreren %50) Ondasun Higiezinen gainekoa 
da, .Jarduera Ekonomikoen eta Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko zergak 
atzetik dituela, nahiz eta tipo zergagarria ez den udal multzoak dueña baino altuagoa. 

• Biztanleko bataz bestekoaren inguruko sarrerak dituzten udalak Vitoria/Gasteiz, 
Barakaldo, Getxo, Irun eta Basauri dirá. Hauten aipagarria Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergak Getxoko Udalari ekartzen dizkion sarrera handiak dirá, Irungo Udalak Trakzio 
Mekanikodun Ibilgailuen Zergan duen presio fiskal handia, Basaurik Ondasun Higiezinen 
gaineko Zerga kontzeptuan eskuratzen dituen sarrera txikiak, tipo zergagarri altua 
izatearen ondorioz Jarduera Ekonomikoen gaineko zergaren sarrera handiekin berdintzen 
dena eta Barakaldako udalean lursailen balio igoeraren gaineko zergak eragiten dituen 
sarrera eskasak. 

Vitoria/Gasteizko Udalak Jarduera Ekonomikoen, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen eta 
Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko zergei dagokienez dituen tipo zergagarriak 
bataz bestekoa baino askoz txikiagoak dirá, hala eta guztiz ere, biztanleko bataz bestekoaren 
inguruko sarrerak eskuratzen dituela. 
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Portugalete eta Santurtziko Udalak dirá ia zerga guztietan buruko sarrera txikiagoak 
egiten dituztenak. Bi Udaletan bereziki aipagarriak dirá Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergari dagozkionak eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagozkionak 
Santurtzikoan, azken honetan udalerriak duen jarduera ekonomiko eskasaren ondorioz, 
koefiziente altuena berak baitu. Santurtzik gainera, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen 
gaineko zergan tipo zergagarri txikiena du. Bestetik, Portugaletek berriz, Jarduera 
Ekonomikoen Zergari dagokionez koeñzienterik baxuena du, bataz bestekoaren azpitik 
%16an dueña. 

- Lurralde Historiko bakoitzaren Aurrekontuko Foru Arauak arautzen duen itunpeko 
tributuetako partaidetzari dagokionez, Vitoria/Gasteizek biztanleko di tu en sarrera handiak 
dirá aipagarriak (udalerrien bataz bestekoa baino %45 handiagoak), Gipuzkoako Donostia 
eta Irungo udalak atzetik dituela, Bizkaiko Lurralde Historikoaren ia udal gehienak nabarmen 
gainditzen dituztenak (Bilbao, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi eta Basauri). 

Azkenik, «Tasa eta prezio publikoek» eragindako sarrera adierazgarrienak (ura, estolderia 
eta zaborrak), Bizkaiko udaletan beste administrazio batzuek kudeatzen dituzte. Irungo 
udalak zaborren tasa soüik kudeatzen du. Zerga eta prezio publiko hauek kobrantza maüa 
oso altuak dituzte, ordaindu ezean zerbitzua etetzen zaielako (ura) eta estolderia eta 
zaborren tasak Ondasun Higiezinen gaineko Zergarekin edo uraren prezio publikoarekin 
lotuak daudelako. 

Gainerako tasa edo prezio pubukoak ez dituzte dirubüketa alorrek kudeatzen edo ez dute 
dirusarrera handirik eragiten. Komeni da aipatzea, zergatia jalón gabe, Bübao eta Vitoria-
Gasteizko udaletan gas hornitzaüe diren enpresei jabetza publikoa okupatzeagatik ordaindu 
behar luketen prezio publikoa ez zaiela likidatzen. 

1.2 AURREZKIGARBIA 

Milioi-pta. 

AURREZKI FINANTZA AURREZKI BIZTAN. FINANT. BIZTAN. AURREZKI 

UDALERRIA GORDINA ZAMA GARBIA ZAMA(') GARBIA (») 

Bilbao 5.417 4.510 907 12.128 2.439 

Vitoria-Gasteiz 4.083 498 3.585 2.325 16.741 

Donostia-San Sebastián 4.072 3.306 766 18.581 4.305 

Barakaldo 1.500 662 838 6.455 8.161 

Getxo 830 261 569 3.127 6.817 

Portugalete 390 414 (24) 7.378 (446) 

Irun 1.008 631 377 11338 6.774 

Santurtzi 303 264 39 5.232 773 

Basauri m 573 198 11.455 3.958 

Bataz bestekoa 8~669 5.502 

(*) Pta./Biztanleko 
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- Portugalete eta Santurtziko udalek ia aurrezki gordin guztia finantza zama ordaintzeko 
erabützen dute, etahonenbestez, ez dute aurrezki gordinik sortzen. Portugaleteren kasuan, 
egoera honek nahiz eta bataz bestekoa baino finantza zama txikiagoa duen egoera negatiboa 
eragiten du, sortzen duen aurrezki gordina oso eskasa delako. 

- Bilbao, Donostia-San Sebastián eta Basauriko udalek sortzen duten aurrezki gordina hein 
handi batean duten finantza zama ordaintzeko erabützen dute, bataz bestekoa baino 
handiagoa dena, horientzat guztientzat biztanleko bataz bestekoa baino aurrezki garbi 
txikiagoa sortuz. 

- Vitorici/Gasteizko udala da aurrezki garbi handien dueña, aurrezki gordina altua baita eta 
finantza zama txikia. Berebat, Barakaldo, Getxo eta Irunek aurrezki garbia eskuratzen 
dute, buruko bataz bestekoarena baino altuagoa dena, Irunen kasuan ez beste, udal ñauen 
finantza zama txikiagoak eragiten dueña. 

Irungo udalak, berriz, finantza zama handia duen arren, bataz bestekoaren gainetiko 
aurrezki garbia eskuratzen du, hori berdintzeko adinako aurrezki gordina sortzen du eta. 

- Finantza zama, interesen eta maileguen amorüzazioen batuketa dena, ondoko bi kontzeptuok 
baldintzatzen dute: 

• ínteres tipoak 

Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Irun eta Basauriko udalek 1994an gainerako udalerrienak 
baino interés tipo handiagoak zituzten, nahiz eta Barakaldoko tipo altuak berehalako 
mugaeguna duten maileguei dagozkiela zehaztu behar den. Gainerako udalerriek 1994an 
euren zorraren atal bat birfinantzatu dute eta Bilbao eta Portugaleteko zorpidetza txosten 
hau egin den datan beherantza birfinantzatua izan da, hurrenez hurren, Mibor+0,52 eta 
Mibor+0,3ko interés tipoa eskuratuz. 

Vitoria'Gasteizko udalak, sektorekoak baino interés tipo baxuagoak zituen eta 1996an zorra 
birfinantzatu du tipo zergagarriak Mibor+O,lera arte jaitsiz, sektorea Mibor+(0,4/0,6) inguru 
dabilenean. Basauriko udalak, 1996ko abenduan Mibor+0,leko interés tipoa eskuratu du. 

• Amortizazio epeak 

Amortizazioaren baldintzak guztiz desberdinak dirá udal bakoitzean eta honenbestez, 
zorpidetza ez da finantza zamarekiko proportzionala. Egoera hau maüegu ugaritan gabezia 
aldiak izatearen ondorio da eta honen adierazgarri Bilbaoko udala da, zorraren %70a gutxi 
gora-behera ez da amortizatzen hasi, zorraren %33a 1996an amortizatzen hasiko da eta 
%37a 1999an. (1996ko abenduaren 31n, zorraren %55a amortizatzen hasi gabe zegoen; 
%26a 1999an hasiko da eta gainerako %19a 2000. urtetik aurrera). 
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1.3 ZORPIDETZA 

UDALERRIA 

Bilbao 

Vitona/Gasteiz 

Donostia-San Sebastián 

Barakaldo 

Getxo 

Portugalete 

Irun 

Santurtzi 

Basauri 

Bataz bestekoa 

ZORPIDETZA 

(Milioi-pta.) 

27.636 

3994 

22951 

2.071 

1.814 

2.044 

3.137 

1 742 

3.027 

BIZTANLEKO ZORPIDETZA 

(Pta /Biztanleko) 

74312 

18651 

128.991 

20.193 

21.733 

36.429 

56.364 

34.524 

60.516 

50.190 

Termino absolutuetan, Bilbaoko udala da aztertutako udalerri guztien artean zorpidetzarik 
handien dueña eta Santurtzi txikiena dueña. Hala eta guztiz ere, Donostia-San Sebastián da 
biztanleko zorpidetzarik handiena dueña, Bilbaoko udalak atzetik darraiola, biztanleko bataz 
bestekoa, hurrenez hurren, % 157 eta %48an gaindituz. Basauri eta Irungo zorpidetza kopuruak 
ere aipagarriak dirá (hurrenez hurren, %20 eta %12 biztanleko bataz bestekoaren gainetik). 

Portugalete eta Santurtziko udaletan gainerakoekin alderatuz gero, zorpidetza txikia bada 
ere, euren finantza egoerak eta aurrekontu egiturak ez die maila horiek gainditzen uzten. 

Gainerakoei dagokienez, merezi du aipatzea Vitoria-Gasteizek duen zorpidetza maña txikia 
(buruko bataz bestekoaren azpitik %63), eta Barakaldo eta Getxoren zorpidetza (%60 eta 
%57 bataz bestekoaren azpitik biztanleko azterketan). 
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1.4 GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA 

Milioi-pta. 

GASTU OROKOR GASTU OROKOR 

UDALERRIA GAINDIK UDAL./ARAB GAINDIK. HKEE/ARAB. 

Bilbao 1408 (1.868) 

Vitona-Gasteiz 2 783 1.558 

Donostia-San Sebastián 1 675 458 

Barakaldo (359) (273) 

Getxo (163) (313) 

Portugalete (392) (275) 

Irun 2.153 477 

Santurtzi (167) (92) 

Basauri 72 120 

Atal honetan gastu orokorretarako gaindikinetan dauden aldeak jaso ditugu, udalaren eta 
HKEEren arabera emanak. Alde horiek, batik bat, gaudimengabezietarako horniduraren 
igoerak Ckudeaketa propioa duten saldoena eta Foru Diputazioak kudeatutako saldoena) eta 
HKEEk zorpidetza egiaz erabilitakoaren arabera erregistratzeak eragin ditu. 

Epaitegi honek udalen 1994. urtealdiko kontu orokorren gaineko fiskalizazio mugatuetarako 
proposaturiko zuzenketak gogoan hartu ondoren, geroko inbertsioen finantzaketa iturri 
modura erabiltzeko gastu orokorretarako behar hainbateko gaindikina duten udal bakarrak 
Vitoria/Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Irun eta Basauri dirá. Gainerako udalek, gastu 
orokorretarako gaindikin negatiboa dutenez gero, defizit hau geroko aurrekontuetan finantzatu 
beharko dute. 

1.5 FINANTZA EGOERA 

Bilbao, Portugalete eta Santurtziko udalek ez dute behar hainbateko aurrezki garbirik 
sortzen eta ez dute gastu orokorretarako diruzaintza gaindikinik eta honenbestez, sarrera eta 
gastu arrunten arteko erlazioa hobetu ezean, ezin izango dituzte etorkizuenan inbertsioak 
finantzatu, ñola eta aparteko emaitzen kontura finantzaketa eskuratzen ez duten. 

Basauíriko Udalak gastu etasarreraarruntei -dagokienez-, orekaegoera badu ere, ez da usté 
inbertsio gaitasun handia sortuko duenik. 

Barakaldo eta Getxoko udalek inguruko udalekin alderatuz gero, aurrezki garbia sortzeko 
gaitasun dezente handia dute. Getxoko udalak gastu orokorretarako duen diruzaintza gaindikin 
negatiboa, egindako inbertsio kopuru handiaren ondorio da 

Bestetik, Bizkaiko Lurralde Historikoaren udalerriek 1993 eta 1994an itunpeko tributuetan 
parte hartzeak eragindako likidazio negatiboen ondorioa bizi dute, datozen urtealdietan 
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Bizkaiko Foru Diputazioari itzuli beharko dizkiotenak; honek sarrera arruntak urritzean 
aurrezki garbian eragina izango du. 

Donostia-San Sebastiángo udalak aurrezki gordinaren atalik handiena finantza zama 
ordaintzeko erabützen du eta honenbestez, ez du geroko inbertsioak finantzatzea bideratuko 
dion aunezki garbirik sortzen. Udalerri honek 50.000 biztanletik gorako udalen arteko 
biztanleko zorpidetzarik handiena du, interés tipoak urritu izanaren ondorioz finantza egoerak 
hoberantza egin duen arren. 

Irungo udalak finantza egoera dezente ona du eta azken urtealdietan finantza maila altuari 
eutsi dio, gauzatzen ari diren inbertsioak finantzatzeko, finantza zama areagotuko dutenak, 
erabili gabeko maileguak dituelarik kontratatuak; honek aurrezki garbiagutxitzea ekarriko du 
eta honenbestez, ez dugu usté etorkizunean egungo inbertsio mailari eutsiko dionik. 

Vitoria/Gasteizko udala da finantza egoera osasuntsuen dueña, aurrezki garbia sortzen 
duen aurrekontu egiturarekin eta finantza zama txikiarekin; honek guztiak etorkizunean 
inbertsio maila altua izatea bideratuko dio. 
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II. UDALEN KONTUAK 

Ondoko tauletan kontzeptu eta udalen arabera 1994. urtealdiko aurrekontuen likidazioen 
ondorioz eskuratutako magnitude nagusiak jaso ditugu: 

Milioi-pta. 

Sarrera arruntak 

Gastu arrunt ez finantzieroak 

Aurrezki gordma 

Finantza zama (3. eta 9. atalb.) 

Aurrezki garbia 

Inbertsio garbiak 

Finantza Pasiboen igoera 

Aurrekontuzko emaitza 

Aurrekontu iuien emaitza 

Urtealdiaren umaitza 

Diruzaintza gaindikina 

Finantzaketaren desbiderapenak.. 

Gastu Orokorretarako qalndikina . 

Bilbao 

37.135 

31.718 

5.417 

4.510 

907 

3.599 

3.130 

438 

(451) 

(13) 

1.408 

1.408 

Gastu orokorret.gamdikina HKEE/arab.. (1.868) 

Zorpidetza guztira 

Aurrezki 

Udalerna gordma 

27.636 

Vitoria/ 

Gasteiz 

21.308 

17.225 

4.083 

498 

3.585 

2.546 

838 

1.877 

(283) 

1.594 

5.387 

2.604 

2.783 

1.558 

3.994 

Finantza Aurrezki 

Zama Garbia 

Donostia/ 

San Sebastián 

18.064 

13.992 

4.072 

3.306 

766 

2.225 

2.458 

999 

(485) 

514 

2.738 

1.063 

1 675 

458 

22.951 

Barakaldo 

7.078 

5.578 

1.500 

662 

838 

743 

613 

108 

(189) 

(81) 

(24) 

335 

(359) 

(273) 

2.071 

Inbertsio Urtealdiaren 

Garbiak emaitza 

Getxo 

5.603 

4.773 

830 

261 

569 

816 

575 

328 

(65) 

263 

(127) 

36 

(163) 

(313) 

1.814 

'ortugalete 

3.182 

2.792 

390 

414 

(24) 

285 

32 

(277) 

(15) 

(292) 

(370) 

22 

(392) 

(275) 

2.044 

Irun Santurtzi 

4.386 

3.378 

1.008 

631 

377 

1.139 

691 

(71) 

(49) 

(120) 

2.269 

116 

2.152 

477 

3.137 

Diruzaintza G. Orokorreta 

Gaindikina Gaindikina 

2.934 

2.631 

303 

264 

39 

213 

150 

(24) 

(18) 

(42) 

(92) 

75 

(167) 

(92) 

1.742 

Basauri 

3.201 

2.430 

771 

573 

198 

152 

-
46 

(24) 

22 

309 

237 

72 

120 

3.027 

Milioi-pta. 

Zorpidetza 

guztira 

Bilbao 5.417 4.510 907 3.599 (13) 1.408 1.408 27.636 

Vitoria-Gasteiz 4.083 498 3.585 2.546 1.594 5.387 2.783 3.994 

Donostia-San Sebastián.. 4.072 3.306 766 2.225 514 2.738 1.675 22.951 

Barakaldo 1.500 662 838 743 (81) (24) (359) 2.071 

Getxo 830 261 569 816 263 (127) (163) 1.814 

Portugalete 390 414 (24) 285 (292) (370) (392) 2.044 

Irun 1.008 631 377 1.139 (120) 2.269 2.152 3.137 

Santurtzi 303 264 39 213 (42) (92) (167) 1.742 

Basauri 771 573 198 152 22 309 72 3.027 
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III. GOMENDIO OROKORRAK 

l.-Urteko kontuak 

l.l.-Udál araudiaren arabera mamitu behar diren Kontuak honako hauek dirá: 

• Egoera balantzea. 

• Galdu-Irabazien kontua. 

• Finantza taula, aurrekontuaren likidazioko datuen eta Kontabilitate Orokorrean jasotako 
datuen arteko loturari buruzko Eraskin Informatiboa eta Zorraren Egoera bilduko dituen 
Memoria. 

• Aurrekontuaren Lákidazioa. 

• Zerbitzu publikoen Kostu eta Etekinaren Memoria egiaztatzailea. 

• Programatutako Helburuen Betetze Manaren Memoria erakusgarria. 

• Aurrekontu orokorretan büdutako entitate multzoari dagokionez Finkatutako Finantza 
Egoerak, erabilitako finkaketa prozedura eta egindako zuzenketak zehaztuz. 

1.2.-Hona hemen alderdirik aipagarrienak: 

- Egoera Balantzea eta Galdu-Irabazien Kontua udal guztiek onirizten dituzte, Vitoria/ 
Gasteiz eta Santurtzi salbuetsita. 

- Programatutako helburuak bete izanaren Memoria erakusgarriari dagokionez, udal bakar 
batek ere ez du agiri hau aurkeztu. 

- Finkatutako Finantza Egoerei dagokienez. nahiz eta udalen jarduera ekonomikoen multzoa 
ulertzeko oinarrizko agiría den, Basauri, Getxo eta Bilbaoko udalek soüik aurkeztu dituzte 
(Bilbaoren kasuan ez da aurrekontuaren likidazioa finkatzen). 

- Zerbitzu publikoen kostuaren eta etekinaren gaineko Memoria Egiaztatzailea agintaraudi 
fiskalen tipo zergagarriak kalkulatzeko balioetsitako datuen arabera egiten dute udalek; 
hala eta guztiz ere, Udal bakar batek ere ez du egoera hau Kontu Orokorrean iasotzen. 

Bilbaoko udalak kontularitzasistema 1993kourtarrilaren lean indarrean sartu zen legedira 
egokitua duen arren, bere aurrekontuen likidazioan sistema berritik eratorritako errealitate 
ekonomikoari guztiz egokitzen ez zaizkion egoerak aurkezten ditu, batez ere kapital eragiketen 
obligazio eta eskubide aitortu eta likidatuei dagokienez. 
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1993. urtealdiaz geroztik kontu hauek derrigorrezkoak dirá udalentzat, baina 1995eko 

likidazioan aipatutako Udaletatik batek ere ez ditu nabarmen aldatu Kontu Orokorrean bildu 
beharreko egoerak. 

Indarreko legedia betetzea eta kudeaketa operatiboaren gutxiengo kontrola eta 
horien guztien jarraipen egokia egitea bideratuko duten Helburua, Egintza eta 
Adierazkariak zuzen flnkatzea gomendatzen dugu. 

2.-Lurraren eaineko Lesea 

Lurraren gaineko Legearen Testu Bateratuko 1/1992 Errege Dekretuaren arabera, probintziako 
hiriburu diren eta 50.000 biztanletik gorako udalek euren aurrekontu arruntean %5aren 
pareko kopurua Lurraren Udal Ondarerako gordeko dute. 

Autonomi Elkarteko eraginpeko ia udal guztiek betetzen ez duten agindu honen aurka 
errekurtso sistematikoak jarri dituzte Donostia-San Sebastiángo aurrekontuetan azken 
urtealdietan. 

I. atalean udalen finantza egoera azaldu da eta horietatik talde handi batek ez duela 
inbertsioak finantzatzeko adinako aurrezkirik sortzen ikusi da; honenbestez, datozen 
urtealdietan nekez ftnantzatu ahal izango dute lege agindu hau. 

Egoera honen aurrean, geroko inbertsioak ñnantzatu ahal izateko aukera egingarri bakarrak 
zorpidetzara jotzea (ikusi den moduan oso aukera mugatuko jokabidea) edo gastu arrunta 
murriztea dirá, eragiketa hau ere oso nekeza delarik, gastu horrek datozen urtealdietarako 
duen konpromezu maila altua gogoan hartuz gero. 

Azterketa Konparatibo hau plazaratu dugun datan, Eusko Legebützarrak otsailaren 20ko 1/ 
97 Legean agindu du aipatutako %5eko gordailaketa Udal Admirüstrazioko Aurrekontuaren I. 
eta II. Sarreren atalburuen kontura egingo déla, lurraren udal ondarea osatu, zaindu eta 
zabaltzeko. 

Honez gain, Konstituzio Auzitegiak 1997ko martxoaren 20an emandako epaiaren ondoren, 
Lurraren eta Hiri Antolakuntzaren Araubideari buruzko Legearen Testu Bateratuko 1/1992 
Legegintzazko Errege Dekretuaren hainbat artikulu konstituzioaren aurkako eta baliogabe 
izendatzen dituena, gai hau EAEk premiaz araudi erregulazio bat egin zain dago. 
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INTRODUCCIÓN 

El Tribuna.1 Vasco de Cuentas Públicas ha realizado una fiscalización limitada de las Cuentas 
Generales de los Ayuntamientos de Euskadi con población superior a 50.000 habitantes, 
correspondientes al ejercicio 1994, con el fin de evaluar si las Liquidaciones de los Presupuestos 
presentan adecuadamente el remanente de tesorería para gastos generales de los 
ayuntamientos al cierre del ejercicio. En el transcurso del trabajo se ha prestado una especial 
atención al análisis del área de recaudación de impuestos, tasas y precios públicos, así como 
a la situación financiera de los ayuntamientos. 

Las conclusiones que se derivan de la revisión realizada se exponen en los informes 
elaborados sobre cada ayuntamiento, que detallan las salvedades detectadas, valoran la 
situación financiera de la administración municipal y realizan una serie de sugerencias para la 
mejora de la gestión. 

Este informe recoge las principales conclusiones que se derivan del estudio comparativo 
de las principales variables que determinan la situación financiera de un ayuntamiento en lo 
referido a su capacidad para financiar futuros programas de inversión. Estas variables son: 

1. Ahorro Bruto: definido como la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes 
no financieros. Su análisis se puede descomponer en: 

1.1. Ingresos no finalistas: 

1.1.1. Tributos municipales. 

1.1.2. Participación en tributos concertados y no concertados. 

1.2. Déficit de los servicios: definido como la diferencia entre los gastos corrientes no 

financieros y los ingresos finalistas. 

2. Ahorro Neto: definido como la diferencia entre el ahorro bruto y la carga financiera 
obteniéndose esta última magnitud como la suma de intereses y gastos por amortización 
de préstamos. 

3. Endeudamiento: saldo pendiente de vencimiento de los préstamos y créditos dispuestos 
por el ayuntamiento. 

4. Remanente para Gastos Generales: importe de los superávits/déficits acumulados no 
comprometidos para gastos futuros, disponible, en su caso, para futuras inversiones. 

El análisis tanto de los ingresos como de los gastos se ha realizado a partir de las cifras 
contables de cada ayuntamiento. 
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Los ayuntamientos objeto de estudio y su población de derecho en el período 1991-1994, 
son los siguientes: 

Habitantes 

1991 1992 1993 1994 

Bilbao 369.839 370.263 372.786 371 876 

Vitona-Gasteiz 206.116 210 545 212.632 214.148 

Donostia-San Sebastián 171.439 172.251 176.989 177.929 

Barakaldo 105.088 104.599 104.197 102.561 

Getxo 79.954 80.732 82.250 83 466 

Portugalete 55.823 55.869 56.472 56.109 

trun 53.276 53.787 54.911 55.656 

Santuitzi 50.466 50 469 50.473 50.458 

Basauri 50.224 50.063 50.028 50.020 

TOTAL MUNICIPIOS MAYORES DE 50.000 HABITANTES 1.142.225 1 148.578 1 160.738 1.162.221 

TOTAL POBLACIÓN CAPV 2.104.041 2.111.665 2.127.972 2.090.555 
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I. CONCLUSIONES 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad para financiar 
futuros programas de inversión viene determinada por las mencionadas variables de: Ahorro 
Bruto, Ahorro Neto, Remanente de Tesorería y Endeudamiento. 

1.1 AHORRO BRUTO 

AHORRO BRUTO AHORRO BRUTO 

MUNICIPIO (Millones-ptas.) (Ptas/habitante) 

Bilbao 5.417 14.567 

Vitoria-Gasteiz 4.083 19.066 

Donostia-San Sebastián 4 072 22.886 

Barakaldo 1.500 14.616 

Getxo 830 9.944 
Portugalete 390 6.933 

trun 1.008 18.111 

Santurtzi 303 6.005 

Basauri 771 15.414 

Media 14.171 

- En términos absolutos, los municipios con un menor ahorro bruto son Santurtzi y 
Portugalete. 

Estos ayuntamientos, aún a pesar de encontrarse entre los que presentan un menor déficit 
de los servicios, no generan ahorro bruto suficiente y son los que obtienen menores 
ingresos en la participación en tributos y en impuestos municipales. 

Otro municipio con ahorro bruto inferior a la media es Getxo, que aunque presenta unos 
ingresos por impuestos superiores a los otros dos ayuntamientos anteriores, destina buena 
parte de los mismos a la financiación de su mayor déficit por la prestación de los servicios. 

- Por el contrario, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, por este orden, son los 
municipios que mayor ahorro bruto presentan. 

Las capitales de los Territorios Históricos tienen un mayor déficit por la prestación de los 
servicios, no obstante, éste resulta compensado con mayores ingresos impositivos en el 
municipio de Donostia-San Sebastián y con unos mayores ingresos derivados de la 
participación en tributos concertados en el caso de Vitoria-Gasteiz, generando así un 
ahorro bruto por habitante superior a la media. Bilbao, al igual que Donostia-San Sebastián, 
cubre el déficit de los servicios con mayores ingresos impositivos y se sitúa en torno a la 
media. 
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- El Ayuntamiento de Irun presenta el mayor déficit por la prestación de servicios entre los 

municipios no capitales de Territorio Histórico, déficit que se compensa mediante una 
mayor participación en tributos concertados, generando así un ahorro bruto por encima de 
la media. 

- Los municipios de Barakaldo y Basauri obtienen ahorro bruto y sitúan su ahorro bruto per 
capita en torno a la media. Estos ayuntamientos tienen un déficit por la prestación de los 
servicios inferior a la media y unos ingresos por impuestos municipales algo inferiores a la 
media. 

- En relación con los déficits por la prestación de servicios cabe señalar que los ayuntamientos 
que presentan un mayor déficit son las capitales de los Territorios Históricos debido, entre 
otras, a las siguientes causas: 

• Mayor coste de la Administración General, en los Ayuntamientos de Bilbao y Donostia-
San Sebastián, respecto a la media de los municipios mayores a 50.000 habitantes. Este 
concepto comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los 
demás de la entidad. 

• Las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca prestan unos servicios deficitarios que 
no se producen en el resto de municipios: Transporte Urbano, Matadero (Vitoria-
Gasteiz y Bilbao), Museos (Bilbao y Donostia-San Sebastián), Orquesta Sinfónica 
(Bilbao), etc. 

• Mayor déficit en los servicios de «Protección civil y seguridad ciudadana» («Policía 
Municipal y Extinción de Incendios») en las capitales de los Territorios Históricos, que 
en el resto de municipios. Esto se debe, en el caso de los de Extinción de Incendios, a que 
tales ayuntamientos son los únicos que tienen servicio propio, mientras que el resto de 
ayuntamientos vizcaínos contribuyen con el 25% del déficit del servicio que presta la 
Diputación Foral en su Territorio Histórico. Irun no contribuye al mantenimiento de este 
servicio. 

En relación con el gasto en "Policía Municipal" destaca el elevado coste del Ayuntamiento 
de Bilbao, superior a Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián y prácticamente el doble 
que en el resto de los municipios. 

• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destina unos mayores recursos económicos que la 
media a la «Acción Social» (Bienestar Social) y «Promoción Social» (educación, empleo y 
reinserción social). 

- Los aspectos a destacar en ingresos por impuestos municipales son: 

• En términos absolutos, el ayuntamiento con mayores ingresos por impuestos municipales 
es Elilbao, seguido de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, en el 
análisis por habitante destacan Donostia-San Sebastián y Bilbao. Por otra parte, los 
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municipios de Santurtzi y Portugalete son los que obtienen menores ingresos, resultando 
en el análisis per capita muy por debajo de la media. 

• Los mayores ingresos del municipio de Bilbao se originan, fundamentalmente, por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Vehículos de Tracción Mecánica (tipo impositivo 
superior a la media) y Actividades Económicas, aunque, en este último caso, el coeficiente 
municipal de incremento es inferior a la media. 

• El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián obtiene unos ingresos por impuestos muy 
superiores a la media. El impuesto que más influye (50% de los ingresos) es el de Bienes 
Inmuebles, seguido por los Impuestos sobre Actividades Económicas y sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, pese a que su tipo impositivo no es superior al 
conjunto de ayuntamientos. 

• Los ayuntamientos que mantienen unos ingresos por habitante en torno a la media son 
Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irun y Basauri. De éstos destacan los altos ingresos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el Ayuntamiento de Getxo, la mayor presión 
fiscal del Ayuntamiento de Irun en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, los 
bajos ingresos por Impuesto sobre Bienes Inmuebles por habitante de Basauri, que se 
compensan con los altos ingresos del Impuesto sobre Actividades Económicas derivados 
de un alto tipo impositivo, y los bajos ingresos por el impuesto del incremento de valor de 
los terrenos en el Ayuntamiento de Barakaldo. 

Los tipos impositivos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en lo referente a los Impuestos 
sobre Actividades Económicas, Vehículos de Tracción Mecánica y Construcciones, 
Instalaciones y Obras son significativamente inferiores a la media, obteniendo sin embargo 
ingresos por habitante próximos a la media. 

• Los ayuntamientos de Portugalete y Santurtzi son los que presentan menores ingresos 
per cápita, en prácticamente todos los tributos. Destacan los correspondientes al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles en ambos ayuntamientos y el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el de Santurtzi, en este último caso, a causa de la escasa actividad 
económica del municipio ya que el coeficiente es, no obstante, el más alto. Santurtzi, 
además tiene el tipo impositivo más bajo en el impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. Portugalete tiene, por su parte, el coeficiente más bajo en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas que se encuentra un 16% por debajo de la media. 

En relación con la participación en tributos concertados, regulados por norma foral 
presupuestaria de cada Territorio Histórico, destacan los altos ingresos por habitante de 
Vitoria-Gasteiz (45% superiores a la media de municipios), seguidos de los correspondientes 
a los dos municipios guipuzcoanos, Donostia-San Sebastián e Irun que superan ampliamente 
a los de la mayoría de los ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia (Bilbao, 
Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi y Basauri). 
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- Por último, los ingresos por «Tasas y precios públicos» más significativos (agua, alcantarillado 
y basuras), en los ayuntamientos de Bizkaia, son gestionados por otras administraciones. 
El Ayuntamiento de Irun únicamente gestiona la tasa de basuras. Estos tributos y precios 
públicos presentan unos altos niveles de cobro por estar sometidos a posibles cortes de 
suministro, (agua), y por estar relacionadas las tasas de alcantarillado y la de basuras con el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles o con el precio público del agua. 

El resto de las tasas o precios públicos no son gestionados por las áreas de recaudación o 
no suponen ingresos significativos. Conviene destacar que, sin que se sepa la razón, el 
precio público por ocupación del dominio público que correspondía pagar a las empresas 
suministradoras de gas en los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz no es liquidado a 
las mismas. 

1.2 AHORRO NETO 

l lones-ptas. 

AHORRO 

MUNICIPIO BRUTO 

Bilbao 5.417 

Vitoria-Gasteiz 4.083 

Donostia-San Sebastián.... 4.072 

Barakaldo 1.500 

Getxo 830 

Portugalete 390 

Irun 1.008 

Santurtzi 303 

Basauri 771 

Media 

(*) Ptas./habitante 

CARGA AHORRO CARGA FINANCIERA AHORRO NETO 

FINANCIERA NETO POR HABITANTE!*) POR HABITANTE (*) 

4.510 

498 
3.306 

662 
261 
414 
631 
264 
573 

907 
3.585 

766 
838 
569 
(24) 

377 
39 
198 

12.128 

2.325 

18.581 

6.455 

3127 

7.378 

11.338 

5.232 

11.455 

2439 

16.741 

4.305 

8.161 

6.817 

(446) 

6.774 

773 
3958 

8.669 5.502 

Los ayuntamientos de Portugalete y Santurtzi destinan prácticamente la totalidad de su 
ahorro bruto al pago de la carga financiera, no generando, por consiguiente, ahorro neto. 
En el caso de Portugalete, esta situación alcanza incluso un carácter negativo, aun a pesar 
de tener una carga financiera inferior a la media, ello es debido al escaso ahorro bruto 
generado. 

Los ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Basauri que generan ahorro 
bruto, lo destinan en gran medida al pago de su carga financiera, que es superior a la media, 
resultando para todos ellos un ahorro neto muy por debajo de la media por habitante. 
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- El municipio de Vitoria-Gasteiz es el que presenta mayor ahorro neto, debido a que el 

ahorro bruto es alto y la carga financiera baja. Asimismo, Barakaldo, Getxo e Irun obtienen 
ahorro neto, siendo éste superior a la media per cápita, lo que se debe, excepto en el caso 
de Irun, a la menor carga financiera de estos ayuntamientos. 

El Ayuntamiento de Irun, sin embargo, obtiene un ahorro neto por encima de la media, 
pese a su alta carga financiera, por generar ahorro bruto suficiente para compensarla. 

- La carga financiera, suma de los intereses y la amortización de los préstamos está 
condicionada por: 

• Tipos de interés 

Los ayuntamientos de Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Irun y Basauri presentan unos tipos 
de interés superiores al resto de los municipios en 1994, si bien, hay que señalar que los 
tipos altos de Barakaldo se corresponden con préstamos que están pendientes de escasos 
vencimientos. El resto de los municipios han refinanciado parte de su deuda en 1994, y el 
endeudamiento de Bilbao y Portugalete ha sido refinanciado a la baja a la fecha de este 
informe, obteniendo un tipo de interés del Mibor+0,52 y Mibor+0,3, respectivamente. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que presentaba unos tipos de interés por debajo del 
sector, refinancia su deuda en 1996 rebajando sus tipos impositivos hasta Mibor+0,1, 
cuando el sector se sitúa entre Mibor+(0,4/0,6). El Ayuntamiento de Basauri obtiene, 
asimismo, en diciembre de 1996 Mibor+0,1. 

• Plazos de amortización 

Las condiciones de la amortización son muy diferentes en cada uno de los ayuntamientos, 
por lo que no es proporcional su endeudamiento con su carga financiera. Esto se origina por 
la existencia de periodos de carencia en muchos de los préstamos, resultando en este 
sentido muy significativo el Ayuntamiento de Bilbao, aproximadamente el 70% de la deuda 
no ha comenzado a amortizarse, el 33% de la deuda se comienza a amortizar en 1996 y el 
37% en 1999. (A 31 de diciembre de 1996, el 55% de la deuda no había comenzado a 
amortizarse; el 26% comenzará en 1999 y el 19% restante a partir del año 2000). 
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1.3 ENDEUDAMIENTO 

MUNICIPIO 

Bilbao 

Vitona-Gasteiz 

Donostia-San Sebastián 

Barakaldo 

Getxo 

Portugalete 

Irun 

Santurtzi 

Basauri 

Media 

ENDEUDAMIENTO 

(Millones-ptas.) 

27.636 

3.994 

22.951 

2.071 

1.814 

2.044 

3.137 

1.742 

3.027 

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 

(Ptas ./habitante) 

74.312 

18.651 

128.991 

20.193 

21.733 

36.429 

56.364 

34.524 

60.516 

50.190 

En términos absolutos, el Ayuntamiento de Bilbao es el que presenta el mayor 
endeudamiento de todos los municipios analizados y Santurtzi el menor. Sin embargo, 
Donostia-San Sebastián es el que tiene el mayor endeudamiento por habitante, seguido de 
Bilbao, superando a la media por habitante en un 157% y un 48%, respectivamente. También 
son destacables las cifras de endeudamiento de Basauri e Irun, (20% y 12% por encima de la 
media por habitante, respectivamente). 

En los ayuntamientos de Portugalete y Santurtzi, si bien el endeudamiento es bajo 
comparativamente, su situación financiera y estructura presupuestaria no les permite superar 
estos niveles. 

En el resto, destaca el bajo nivel de endeudamiento de Vitoria-Gasteiz (63% por debajo de 
la media per cápita), así como el endeudamiento de Barakaldo y Getxo (60% y 57% por 
debajo de la media en el análisis por habitante). 
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1.4 REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

Millones-pías. 

REMANENTE GASTOS REMANENTE GASTOS 

MUNICIPIO GENERALES S/AYTO GENERALES S/TVCP 

Bilbao 1 408 (1.868) 

Vitona-Gasteiz 2 783 1558 

Donostia-San Sebastián 1.675 458 

Barakaldo (359) (273) 

Getxo (163) (313) 

Portugalete (392) (275) 

Irun 2.153 477 

Santurtzi (167) (92) 

Basauri 72 J20 

Hemos señalado en este apartado, las diferencias en los remanentes para gastos generales 
calculadas según el ayuntamiento y según el TVCP. Estas son debidas, fundamentalmente, al 
incremento en la provisión para insolvencias (de saldos de gestión propia y de saldos 
gestionados por las Diputaciones Forales) y al uso del criterio por parte del TVCP del registro 
del endeudamiento por lo realmente dispuesto. 

Una vez considerados los ajustes propuestos por este Tribunal en la fiscalizaciones limitadas 
de las cuentas generales de los ayuntamientos para el ejercicio 1994, los únicos ayuntamientos 
que disponen de suficiente remanente para gastos generales para su uso como fuente de 
financiación de futuras inversiones son Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Irun y 
Basauri. El resto de ayuntamientos, por tener remanente para gastos generales negativo, 
tendrá que financiar este déficit en presupuestos futuros. 

1.5 SITUACIÓN FINANCIERA 

Los ayuntamientos de Bilbao, Portugalete y Santurtzi no generan suficiente ahorro neto, ni 
tienen remanente de tesorería para gastos generales, por lo que de no mejorar su relación 
entre ingresos y gastos corrientes, no podrán financiar inversiones en el futuro si no obtienen 
financiación por resultados extraordinarios. 

Se prevé que el Ayuntamiento de Basauri, aún con una situación equilibrada en cuanto a 
gastos e ingresos corrientes, tampoco genere una alta capacidad inversora. 

Los ayuntamientos de Barakaldo y Getxo poseen una capacidad de generar ahorro neto 
bastante alta en comparación con los ayuntamientos de su entorno. La situación del remanente 
de tesorería para gastos generales negativa del Ayuntamiento de Getxo obedece al alto nivel 
de inversiones efectuadas. 

Hay que señalar, por otra parte, que los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia se 
ven afectados por el efecto de las liquidaciones negativas por participación en tributos 
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concertados de los años 1993 y 1994 que tendrán que ser devueltas a la Diputación Foral de 
Bizkaia en los próximos ejercicios, lo que afectará al ahorro neto al disminuir los ingresos 
corrientes. 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián destina la mayor parte de su ahorro bruto al 
pago de la carga financiera, por lo que no genera un ahorro neto que le permita financiar 
futuras inversiones. Este municipio posee el mayor endeudamiento por habitante de los 
ayuntamientos mayores a 50.000 habitantes, si bien ha visto mejorada su situación financiera 
por la disminución de los tipos de interés. 

El Ayuntamiento de Irun, con una situación financiera bastante confortable, ha mantenido 
en los últimos ejercicios un alto nivel de inversiones, teniendo contratados préstamos sin 
disponer para la financiación de las inversiones en marcha que incrementarán su carga 
financiera, disminuyendo así el ahorro neto, por lo que no es previsible el mantenimiento de 
los niveles actuales de inversión en un futuro. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el que posee la situación financiera más saneada, 
con una estructura presupuestaria que genera ahorro neto y con una carga financiera muy 
baja, todo ello le permitirá mantener un alto nivel de inversiones en el próximo futuro. 
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II. CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

En los siguientes cuadros se muestran ordenados por conceptos y ayuntamientos, las 
principales magnitudes según las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 1994: 

Millones-ptas. 

Ingresos corrientes 

Gastos corrientes no financieros 

Ahorro bruto 

Carga financiera (Cap. 3 y 9) 

Ahorro neto 

Inversiones netas 

Aumento Pasivos Financieros 

Resultado presupuestario 

Resultado presupuestos cerrados 

Resultado del ejercicio 

Remanente de Tesorería 

Desviaciones de financiación 

Remanente Gastos Generales 

Reman, para Gastos Generales S/TVCP 

Endeudamiento total 

Bilbao 

37.135 

31.718 

5.417 

4.510 

907 

3.599 

3.130 

438 

(451) 

(13) 

1.408 

1.408 

(1.868) 

27.636 

Vitoria/ 

Gasteiz 

21.308 

17.225 

4.083 

498 

3.585 

2.546 

838 

1.877 

(283) 

1.594 

5.387 

2.604 

2.783 

1.558 

3.994 

Donostia/ 

San Sebastián Barakaido 

18.064 

13.992 

4.072 

3.306 

766 

2.225 

2.458 

999 

(485) 

514 

2.738 

1.063 

1.675 

458 

22.951 

7.078 

5.578 

1.500 

662 

838 

743 

613 

108 

(189) 

(81) 

(24) 

335 

(359) 

(273) 

2.071 

Getxo 

5.603 

4.773 

830 

261 

569 

816 

575 

328 

(65) 

263 

(127) 

36 

(163) 

(313) 

1.814 

Portugalés 

3.182 

2.792 

390 

414 

(24) 

285 

32 

(277) 

(15) 

(292) 

(370) 

22 

(392) 

(275) 

2.044 

1 Irun 

4.386 

3.378 

1 008 

631 

377 

1.139 

691 

(71) 

(49) 

(120) 

2.269 

116 

2.152 

477 

3.137 

Santurtzi 

2.934 

2.631 

303 

264 

39 

213 

150 

(24) 

(18) 

(42) 

(92) 

75 

(167) 

(92) 

1 742 

Basaun 

3.201 

2.430 

771 

573 

198 

152 

46 

(24) 

22 

309 

237 

72 

120 

3.027 

Millones-ptas. 

Ahorro Carga Ahorro Inversiones Rtdo. del Remanente 

Municipio Bruto Financiera Neto Netas Ejercicio Tesorería 

Bilbao 5.417 4.510 907 3.599 (13) 1.408 

Vitona-Gasteiz 4.083 498 3.585 2.546 1.594 5.387 

Donostia-San Sebastián.. 4.072 3.306 766 2.225 514 2.738 

Barakaido 1.500 662 838 743 (81) (24) 

Getxo 830 261 569 816 263 (127) 

Portugalete 390 414 (24) 285 (292) (370) 

Irun 1.008 631 377 1.139 (120) 2.269 

Santurtzi 303 264 39 213 (42) (92) 

Basaun 771 573 198 152 22 309 

Remanente Endeudamiento 

G. Generales Total 

1.408 

2.783 

1.675 

(359) 

(163) 

(392) 

2.152 

(167) 

72 

27.636 

3.994 

22.951 

2.071 

1.814 

2.044 

3.137 

1.742 

3.027 
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III. RECOMENDACIONES GENERALES 

1 .-Cuentas anuales 

l.l.-Las Cuentas a elaborar de conformidad a la normativa municipal 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. 

1.2.-Los principales aspectos a destacar son: 

- El Balance de Situación v la Cuenta de Pérdidas v Ganancias son aprobados por el conjunto 
de ayuntamientos, excepto por Vitoria-Gasteiz y Santurtzi. 

- En cuanto a la Memoria Demostrativa del grado en el que se hayan cumplido los objetivos 
programados, ninguno de los ayuntamientos ha presentado este documento. 

- Respecto a los Estados Financieros Consolidados éstos únicamente son presentados por 
los ayuntamientos de Basauri, Getxo y Bilbao (en el caso de Bilbao no se consolida la 
liquidación del presupuesto), ello a pesar de tratarse un documento básico para entender 
el conjunto de actividades económicas de los ayuntamientos. 

- La Memoria Justificativa del coste y rendimiento délos servicios públicos es realizada por 
los Ayuntamientos en función de datos estimados para el cálculo de los tipos impositivos 
de las ordenanzas fiscales, sin embargo ningún ayuntamiento incluye este estado en la 
Cuenta General. 

El Ayuntamiento de Bilbao, aun 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 que no se adecúan totalmente a la realidad económica derivada del nuevo sistema, 
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todo ello por lo que respecta a las obligaciones y derechos reconocidos y liquidados, 
fundamentalmente de operaciones de capital. 

Estas Cuentas son obligatorias para los ayuntamientos desde el ejercicio 1993, sin que en la 
liquidación de 1995 ninguno de los ayuntamientos mencionados haya variado significativamente 
los estados a incluir en la Cuenta General. 

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. 

2.-Lev del Suelo 

De acuerdo con el Real Decreto 1/1992 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, los 
ayuntamientos capitales de provincia y con más de 50.000 habitantes consignarán en su 
presupuesto ordinario una cantidad equivalente al 5% de su importe con destino al Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

Este precepto, incumplido por la mayoría de los ayuntamientos afectados de la Comunidad 
Autónoma Vasca, es motivo de recursos sistemáticos en los presupuestos de Donostia-San 
Sebastián en los últimos ejercicios. 

En el apartado I se ha descrito la situación financiera de los ayuntamientos, observándose 
que gran parte de los mismos, no generan ahorro neto suficiente como para financiar 
inversiones, por lo que, difícilmente podrán en próximos ejercicios financiar esta exigencia 
legal. 

Ante tal situación, las únicas alternativas factibles para la financiación de futuras inversiones 
pasan por el recurso al endeudamiento, actuación de muy limitadas posibilidades, como ya se 
ha podido ver y/o por la reducción del gasto corriente, operación que resulta a su vez muy 
dificultosa teniendo en cuenta el alto grado en que dicho gasto se halla comprometido para 
ejercicios futuros. 

A la fecha de emisión del presente Análisis Comparativo, el Parlamento Vasco ha establecido 
en la Ley 1/97 del 20 de febrero que la señalada consignación del 5% se efectuará sobre los 
capítulos I y II de Ingresos del Presupuesto.de la administración-municipal, para la constitución, 
conservación y ampliación del patrimonio municipal del suelo. 

Además, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 20 de marzo de 1997, que 
declara inconstitucionales y nulos numerosos artículos del Real Decreto Legislativo 1/1992, 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, esta materia 
está a la espera de una urgente regulación normativa por parte de la CAPV. 

http://Presupuesto.de
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IV. APARTADOS EXPLICATIVOS 

En los apartados explicativos siguientes se presentan gráficos de las magnitudes analizadas 
en términos absolutos y por habitante. En estos últimos se incluye como referencia la media 
aritmética. 

1. AHORRO BRUTO 

El Ahorro Bruto se define como la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes no 
financieros. 

AHORRO BRUTO 

Ingresos corrientes 

Gastos corrientes no financieros 

Ahorro bruto 

Bilbao 

37.135 

... 31.718 

5.417 

Vitoria/ 

Gasteiz 

21.308 

17.225 

4.083 

Donostia/ 

San Sebastián 

18.064 

13.992 

4.072 

Barakaldo 

7.078 

5.578 

1.500 

Getxo 

5.603 

4.773 

830 

Portugalete Irun 

3.182 4.386 

2.792 3.378 

390 1.008 

Millones-ptas. 

Santurtzi Basaun 

2.934 3.201 

2.631 2.430 

303 771 

INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Millones-ptas. 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

37 135 

S31.718 

21306 

17.225 -18.064-

13992. 

7078 
5579 5603 4 773 4 386 

3.182-2.793—iiEÜZ!"~2 9 3 4"2.631— 3 2 0 1 2.430" 

Bilbao Vitoria Donostia Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basauri 

Ingresos comentes U Gastos comentes no financieros 
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AHORRO BRUTO Millones-pías. 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

5.417 

4.083 4.072 

1.499 

-830-
1.008 

389 

-771-

303 

Bilbao Vitoria Donostia Barakaido Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basaun 

AHORRO BRUTO POR HABITANTE 

Vitoria/ 

Bilbao Gasteiz 

Ingresos corrientes por habitante ... 99,8 99,5 

Gastos des. no financ. por habit.... 85,3 80,4 

Ahorro bruto por habitante 14,6 19,1 

Donostia/ 

San Sebastián 

101,5 

78,6 

22,9 

Barakaido 

69 

54,4 

14,6 

Getxo 

67 

57,1 

9,9 

Portugalete 

56,7 

49,7 

7,0 

Irun 

78,8 

60,6 

18,1 

Santurtzi 

58,1 

52,1 

6,0 

Miles-ptas. 

Basaun Media 

64 77,1 

48,5 63,0 

15,5 14,1 
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INGRESOS CORRIENTES POR HABITANTE Ptas./habitante 

110.000 

- 99 859 QQ "Vil 
00.000 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

101.525 

69 013 „ 

56 711 

: 

78 806 

* 

idia = 77.187-^ 

58147 

•• 

M aya 

Bilbao Vitoria Donostia Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurta Basaun 

GASTOS CORRIENTES NO FINANCIEROS POR HABITANTE Ptas./habitante 

90.000 

80.000 -

70.000 

60.000 -

50.000 -

40.000 

-

• 

85.292 

| 

-- j 

i 

80435 
, , 7R WQ 

.,.. 
54 397 

57.185 

-- \ 
4y / / » 

60 694 

T 

Media = 63.016 

3Z. I1 / 
\ •• ^ •} 

\ | 

48 581 

- H 

Bilbao Vitoria Donostia Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basaun 

http://3Z.I1/
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AHORRO BRUTO POR HABITANTE Pías ./habitante 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 -

-

_ 1 4 566 

• 

22885 

-

14615 

9.944 

\ : 
6932 

-

"•> 

Meda =14171. 

15.413 

„„„,„„„ 

-

Bilbao Vitoria Donostia Barakalcb Getxo Portugalete Irun Santulzi Basaun 

Los ingresos corrientes se componen de Ingresos No Finalistas (ingresos por impuestos 
propios y por participación en ingresos tributarios) e Ingresos Finalistas que tienen el objeto 
financiar determinados servicios (ingresos por tasas, precios públicos y subvenciones finalistas). 

Los ingresos no finalistas siempre se registran en las cuentas del ayuntamiento, mientras 
que los finalistas pueden pertenecer tanto al ayuntamiento como a organismos autónomos, 
sociedades públicas o a entidades supramunicipales. 

Por lo tanto, el estudio del ahorro bruto se descompone en dos análisis complementarios: 

- Análisis del déficit por la prestación de los servicios: para homogeneizar las cuentas 
municipales independientemente de que el número de servicios prestados por organismos 
autónomos locales y sociedades públicas municipales sea mayor o menor, se ha obtenido la 
diferencia entre el gasto corriente no financiero y los ingresos finalistas recibidos. 

Análisis de los ingresos no finalistas: correspondientes a ingresos por impuestos sobre 
bienes inmuebles, vehículos de tracción mecánica, actividades económicas, incremento 
valor de los terrenos, construcciones, instalaciones y obras y, por la participación en 
tributos concertados y no concertados. 
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1.1 DÉFICIT POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

En cuanto al déficit por la prestación de los servicios de los ayuntamientos, es el siguiente: 

DÉFICIT POR LA PRESTACIÓN 

Déficit total (millones-ptas.) 

Déficit por habita, (miles-ptas.). 

DE LOS SERVICIOS 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián Barakaldo 

.. 21.441 12.479 9.927 4.180 

57,7 58,3 55,8 40,8 

Getxo 

3.604 

43,2 

Portugalete Irun 

1.990 2.618 

35,5 47,0 

Santurtzi 

1.783 

35,3 

Basauri 

1.652 

33,0 

Media 

45,2 

DÉFICIT POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Millones-ptas. 

25.000 

20.000 

21.441 

15.000 H 

10.000 

5.000 

1Z479 

9.927 

-4.181- "3.604 

1.991 
Z618 

1.783 1.653 

Bilbao Vitoria Donostia Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basauri 

Los ayuntamientos que presentan un mayor déficit por la prestación de los servicios son las 
capitales de los Territorios Históricos. Este hecho se produce, básicamente, por las siguientes 
causas: 

- Mayor coste de la Administración General, en los ayuntamientos de Bilbao y Donosüa-San 
Sebastián, respecto a la media de los municipios mayores a 50.000 habitantes. Este 
concepto comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás 
de la entidad. 
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- Las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca prestan unos servicios deficitarios que no 

se producen en el resto de municipios: Transporte Urbano, Matadero (Vitoria-Gasteiz y 
Bilbao), Museos (Bilbao y Donostia-San Sebastián), Orquesta Sinfónica (Bilbao), etc. 

- Mayor déficit en los servicios de «Protección civil y seguridad ciudadana» («Policía Municipal 
y Extinción de Incendios») en las capitales de los Territorios Históricos, que en el resto de 
municipios. Esto se debe, en el caso de los de Extinción de Incendios, a que tales 
ayuntamientos son los únicos que tienen servicio propio, mientras que el resto de 
ayuntamientos vizcaínos contribuyen con el 25% del déficit del servicio que presta la 
Diputación Foral en su Territorio Histórico. Irun no contribuye al mantenimiento de este 
servicio. 

En relación con el gasto en Policía Municipal destaca el elevado coste del Ayuntamiento de 
Bilbao, superior a Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián y prácticamente el doble que 
en el resto de los municipios. 

- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destina unos mayores recursos económicos que la 
media a la «Acción Social» (Bienestar Social) y «Promoción Social» (educación, empleo y 
reinserción social). 

Por el contrario los ayuntamientos que menor déficit por la prestación de los servicios 
presentan son Portugalete, Santurtzi y Basauri. 

En cuanto a los ingresos por tasas y precios públicos que financian los servicios prestados 
por los ayuntamientos, no pueden considerarse como causa principal del déficit, ya que el 
precio público por abastecimiento de agua y la tasa de basuras financian, básicamente, sus 
correspondientes servicios en la totalidad de los municipios. En el resto de las tasas y precios 
públicos los importes ingresados no son suficientes para hacer frente al coste del servicio, 
aunque el importe de éste no suele ser muy representativo en el conjunto de actuaciones del 
ayuntamiento. 
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DÉFICIT POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR HABITANTE Pías ./habitante 

60.000 i—57 656 58 273-

50.000 - : 

40.000 -

30.000 

20.000 

55 793 

47.039 

-43 179-

40 766 

35 485 

Media = 45.175 

35.336 
33 047 

Bilbao Vitoria Donostia Barakaldo Getxo Fbrtugalete Irun Santurtzi Basauri 

En el análisis del déficit por la prestación de los servicios por habitante destaca, además de 
las tres capitales de los Territorios Históricos, el Ayuntamiento de Irun, debido al gasto por 
habitante superior a la media en «Acción Social». 

1.2 INGRESOS CORRIENTES NO FINALISTAS 

El déficit de los servicios es financiado con impuestos municipales directos e indirectos y con 
las transferencias por participación en tributos concertados y no concertados. Los ingresos 
por estos conceptos son los siguientes: 

INGRESOS CORRIENTES NO FINALISTAS 

Impuestos municipales 

Participación en tributos 

Total ingresos ctes. no finalistas 

Bilbao 

10,820 

, 15,786 

26.606 

Vitoria/ 

Gasteiz 

5.143 

11.046 

16,189 

Donostia/ 

San Sebastián 

5.612 

8.225 

13.837 

Barakaldo 

2.133 

3.391 

5.524 

Getxo 

2.089 

2.329 

4.418 

Portugalete 

800 

1.557 

2.357 

Irun 

1.226 

2.363 

3.589 

Millones-ptas. 

Santurtzi Basauri 

693 990 

1.369 1.386 

2.069 2.376 



34 

3 
INGRESOS CORRIENTES NO FINALISTAS Millones-ptas. 
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ü Impuestos municipales l_i Participación en tributos 

INGRESOS CORRIENTES NO FINALISTAS POR HABITANTE Miles-ptas. 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basauri Media 

Impuestos mumc. por habit 29,1 24,0 31,5 20,8 25,0 14,3 22,0 13,7 19,8 22,3 

Participación tributos por habit. . 42,4 51,6 46,2 33,1 27,9 27,7 42,5 27,1 27,7 36,3 

Total Ing. Ctes. no Fin Por Habit. 71,5 75,6 77,7 53,9 52,9 42 64,5 40,8 47,5 58,6 
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IMPUESTOS MUNICIPALES POR HABITANTE Ptas ./habitante 
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PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS POR HABITANTE Ptas ./habitante 
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1.2.1 INGRESOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES 

Los ingresos por impuestos están condicionados por el tipo impositivo y la base imponible. 

Desglosamos a continuación los ingresos en los principales tributos locales obligatorios 
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Vehículos de tracción mecánica e Impuesto sobre 
Actividades Económicas) y voluntarios (Incremento valor de los Terrenos e Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras). 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

En este tributo, los tipos impositivos vigentes en cada uno de los Ayuntamientos no son 
representativos de su presión fiscal, ya que la base imponible es el valor catastral y ésta es 
muy variable entre los ayuntamientos, en lo que se refiere a su valoración y actualización (la 
gestión catastral es competencia de las Diputaciones Forales). Así, por ejemplo, los 
ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia tienen altos tipos impositivos y bajos 
valores catastrales. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene un bajo tipo 
impositivo y unos valores catastrales superiores. 

IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

Ingresos (millones-ptas) 

Ingresos por habit.(miles-ptas) 

Tipo impositivo (%) 

Bilbao 

4.092 

11,0 

0,85 

Vitoria/ 

Gasteiz 

1.776 

8,3 

0,476 

Donostia/ 

San Sebastián 

2.670 

15,0 

0,572 

Barakaldo Getxo 

902 1.014 

8,8 12,1 

1,03 0,94 

Portugalete 

293 

5,2 

0,82 

Irun 

560 

10,1 

0,60 

Santurtzi 

296 

5,9 

0,69 

Basaun 

334 

6,7 

0,97 

Media 

9,2 

0,772 
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INGRESOS IBI Millones-pías. 
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INGRESOS IBI POR HABITANTE Millones-ptas. 
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• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

En este impuesto la base imponible, determinada por norma foral en función de la potencia 
fiscal de los vehículos, es homogénea en todos los ayuntamientos siendo los coeficientes 
aplicados por los ayuntamientos y los ingresos por habitante, los siguientes: 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basauri Media 

Coeficiente 1,42 1,28 1,30 1,36 1,30 1,30 1,43 1,28 1,30 1,33 

Ingresos (millones-ptas.) 1.460 774 598 296 317 166 228 144 165 

Ingresos por habrt. (miles-ptas.) 3,9 3,6 3¿ 2,9 3,8 3,0 4,1 2,9 3,3 3,4 

INGRESOS IMPUESTOS VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA Millones-ptas. 
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INGRESOS IMPUESTOS VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA POR HABITANTE Ptas./habitante 
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• Impuesto sobre Actividades Económicas 

En este impuesto las cuotas mínimas fijadas por las Diputaciones Forales se incrementan 
mediante la aplicación de un coeficiente único fijado por los ayuntamientos que, además, se 
pondera por la situación física del establecimiento. 

Los ingresos por habitante y los coeficientes únicos de incremento son los siguientes: 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián 

Coeficiente 1,36 1,24 1,254 

Ingresos (millones-ptas.) 3.233 1.366 1.150 

Ingresos por habita, (miles-ptas.).... 8,7 6,4 6,5 

Barakaldo 

1,28 

580 

5,7 

Getxo 

1,26 

362 

4,3 

Portugalete 

1,19 

235 

4,2 

Irun 

1,6 

183 

3,3 

Santurtzi 

1,85 

84 

1,7 

Basauri 

1,69 

335 

6,7 

Media 

1,41 

5,3 
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INGRESOS IAE Miliones-ptas. 
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INGRESOS IAE POR HABITANTE Ptas ./habitante 
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Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

Ante la ausencia de valores catastrales revisados en varios ayuntamientos, la presión fiscal 
no está directamente relacionada con el tipo de gravamen. 

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA 

Ingresos (millones-ptas.) 

Ingresos por habrt. (miles-ptas.).. 

Vitoria/ 

Bilbao Gasteiz 

778 603 

... 2,1 2,8 

Donostia/ 

San Sebastián Barakaldo 

448 60 

2,5 0,6 

Getxo 

120 

1,4 

Portugalete 

16 

0,3 

Irun 

50 

0,9 

Santurtzi 

32 

0,6 

Basaun 

50 

1.0 

Media 

1,4 

INGRESOS IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS Millones-ptas. 

800 . 77&-

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

603 

448 

120 

"60" 50 
16 32 50 

Bilbao Vitoria Donostia Barakaldo Getxo Portugalete lain Santurizi Basaun 



3 
42 

INGRESOS IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS POR HABITANTE Ptas ./habitante 
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• Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones v Ohras 

El tipo impositivo correspondiente a construcciones de nueva planta no acogidas a regímenes 
especiales, es el siguiente: 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián Barakaldo Qetxo Portugalete Irun Santurtzi Basauri Media 

Tipo impositivo 5% 2,91% 4% 5% 5% 5% 4,5% 5% 5% 4 ,71% 

Ingresos (millones-pías.) 1.096 529 736 295 276 81 205 122 85 

Ingresos por habit (miles-ptas.) 2,9 2,5 4,1 2,9 3,3 1,4 3,7 2,4 1,7 2,8 



3 
43 

INGRESOS ICO Miliones-pias. 
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INGRESOS ICO POR HABITANTE Ptas./habitante 
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- Aspectos a destacar de los ingresos por impuestos municipales: 

• De los datos anteriores se deduce que el ayuntamiento con mayores ingresos por impuestos 
municipales es Bilbao, seguido de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, 
en el análisis por habitante destacan Donostia-San Sebastián y Bilbao. Por otra parte, los 
municipios de Santurtzi y Portugalete son los que obtienen menores ingresos, resultando 
en el análisis per cápita muy por debajo de la media. 

• Los mayores ingresos del municipio de Bilbao se originan, fundamentalmente, por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Vehículos (tipo impositivo superior a la media) y 
Actividades Económicas, aunque, en este último caso, el coeficiente municipal de incremento 
es inferior a la media. 

• El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián obtiene unos ingresos por impuestos muy 
superiores a la media. El impuesto que más influye (50% de los ingresos) es el de Bienes 
Inmuebles, seguido por los Impuestos sobre Actividades Económicas y Construcciones 
pese a que su tipo impositivo no es superior al conjunto de ayuntamientos. 

• Los ayuntamientos que mantienen unos ingresos por habitante en torno a la media son 
Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irun y Basauri. De éstos destaca los altos ingresos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el Ayuntamiento de Getxo, la mayor presión fiscal del 
Ayuntamiento de Irun en el Impuesto de Vehículos, los bajos ingresos por el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles por habitante de Basauri, que se compensan con los altos ingresos 
del Impuesto sobre Actividades Económicas derivados de un alto tipo impositivo y de la 
concentración de grandes industrias en su suelo; y los bajos ingresos por el impuesto del 
incremento de valor de los terrenos en el Ayuntamiento de Barakaldo. 

Por último, hay que señalar que los tipos impositivos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
en lo referente a los Impuestos sobre Actividades Económicas, Vehículos de Tracción 
Mecánica y Construcciones, Instalaciones y Obras son significativamente inferiores a la 
media, obteniendo sin embargo ingresos por habitante próximos a la media. 

• Los ayuntamientos de Portugalete y Santurtzi son los que presentan menor presión fiscal 
en prácticamente todos los tributos. Destacan los menores ingresos por habitante por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en ambos ayuntamientos y el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el caso de Santurtzi, en este último caso a causa de la escasa actividad 
económica del municipio ya que el coeficiente es, no obstante, el más alto. Santurtzi, 
además tiene el tipo impositivo más bajo en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. Portugalete tiene, por su parte, el coeficiente más bajo en IAE que se encuentra 
un 16% por debajo de la media. 
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1.2.2 INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 

La participación en tributos es la suma de las participaciones en tributos concertados (IRPF, 
Sociedades, IVA, etc.) y no concertados (aduanas, monopolios fiscales, alcoholes, etc.) 
siendo éstas las siguientes: 

INGRESOS PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 

Tributos concertados 

Tributos no concertados 

Total participación Tributos 

Bilbao 

14.574 

1.212 

15.786 

Vitoria/ 

Gasteiz 

10.448 

598 

11.046 

Donostia/ 

San Sebastián 

7.644 

581 

8.225 

Barakaldo 

3.116 

275 

3.391 

Getxo 

2.126 

203 

2.329 

Portugalete 

1.430 

127 

1.557 

Irun 

2.216 
147 

2.363 

Millones-ptas. 

Santurtzi Basaun 

1 250 1 265 

119 121 

1.369 1.386 

TRIBUTOS CONCERTADOS Millones-ptas. 

Bilbao Vitoria Donostia Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basaun 
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TRIBUTOS NO CONCERTADOS Millones-ptas. 
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INGRESOS PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS POR HABITANTE 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián 

Tributos concertados por habitante.. 39,2 48,8 43,0 

Tributos no concert. por habitante.. 3,3 2,8 3,3 

Total partic. Tributos por habitante 42,5 51,6 46,3 

Barakaldo 

30,4 

2,7 

33,1 

Getxo 

25,5 

2,4 

27,9 

Portugalete 

25,5 

2,3 

27,8 

Irun 

39,8 

2,6 

42,4 

Santurtzi 

24,8 

2,4 

27,2 

Miles-ptas. 

Basauri Media 

25,3 33,6 

2,4 2,7 

27,7 36,3 
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La participación en tributos concertados se regula por las correspondientes normas forales 

presupuestarias de cada Territorio Histórico. 

Los ingresos por habitante por este concepto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz superan 
en un 45% a la media de municipios, siendo así el que más ingresos recibe. Los dos municipios 
guipuzcoanos (Donostia-San Sebastián e Irun) superan ampliamente en ingresos por habitante 
a los del Territorio Histórico de Bizkaia (Bilbao, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi y 
Basauri). Los ayuntamientos vizcaínos, debido fundamentalmente a la más baja recaudación 
per cápita de la Diputación Foral, son los que menos reciben en concepto de participación en 
tributos por habitante. 

Si analizamos las correspondientes normas forales presupuestarias, éstas presentan las 
siguientes características: 

La norma foral que regula el reparto del Fondo Foral de Financiación Municipal en Bizkaia 
prima económicamente a determinados ayuntamientos, al distribuir un 80% en función de la 
población, que se pondera según los siguientes coeficientes: 

NÚMERO DE HABITANTES COEFICIENTE 

De 20.001 a 100.000 1,30 

De más de 100.000 V jO 

Además se asigna un factor adicional a los siguientes ayuntamientos: 

POBLACIÓN COEFICIENTE 

Bilbao 1,25 

Barakaldo 1,08 

Getxo ^ 0 6 

En Gipuzkoa, en función de la población y la capitalidad de Donostia-San Sebastián se 
prima con 600 millones de pesetas (3.500 pesetas por habitante). 

Por otra parte, en todos los ayuntamientos de Bizkaia, las liquidaciones negativas de la 
participación en impuestos concertadas en los años 1993 y 1994 pendientes de pago se 
compensarán en las aportaciones de los ejercicios 1995 a 1999. 
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Los importes pendientes de devolver, no incluidos como endeudamiento, son para cada 
municipio: 

Millones-ptas. 

POBLACIÓN IMPORTE 

Bilbao 3.617 

Barakaldo 773 

Getxo 527 

Portugalete 355 

Samurtzi 311 

Basauri 3J4 

En Álava, se distribuye entre los ayuntamientos del Territorio Histórico proporcionalmente 
a su población de derecho, ponderando según tipología de los mismos y el esfuerzo fiscal per 
cápita de los municipios. Se prima a Vitoria-Gasteiz con un 5% de los recursos del fondo. 

2. AHORRO NETO 

El Ahorro Neto se define como la diferencia ente el ahorro bruto y la carga financiera y supone 
la capacidad de autofinanciar las inversiones del ayuntamiento. 

El Ahorro Bruto analizado en el apartado 1, y en lo que respecta a la carga financiera, la 
situación es la siguiente: 

CARGA FINANCIERA Millones-ptas. 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basauri Media 

Intereses de préstamos 2.818 384 2.031 236 143 250 333 171 331 

Amortización de préstamos 1.692 114 1.275 426 118 164 298 93 242 

Carga financiera 4.510 498 3.306 662 261 414 631 264 573 
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COMPOSICIÓN CARGA FINANCIERA Millones-ptas. 
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H Interés préstamos • Amortización préstamos 
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CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 

Bilbao 

Intereses de préstamos por habit.... 7,6 

Amort. de préstamos por habit 4,5 

Carga financiera habitante 12,1 

Vitoria/ 

Gasteiz 

1,8 

0,5 

2,3 

Donostia/ 

San Sebastián 

11,4 

7,2 

18,6 

Barakaldo 

2,3 

4,2 

6,5 

Getxo 

1,7 

1,4 

3,1 

Portugalete 

4,5 

2,9 

7,4 

Irun 

6,0 

5,3 

11,3 

Santurtzi 

3,4 

1,8 

5,2 

Miles-ptas. 

Basaun Media 

6,6 5,1 

4,8 3,6 

11,4 8,7 

CARGA FINANCIERA POR HABITANTE Ptas ./habitante 
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COMPOSICIÓN CARGA FINANCIERA POR HABITANTE Pías ./habitante 
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H Intereses D Amortzaaón 

La carga financiera, suma de los intereses por préstamos contraídos por el ayuntamiento y 
la amortización de los mismos está condicionada por los siguientes elementos: 

• Tipos de interés 

Los ayuntamientos de Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Irun y Basaun presentan unos tipos 
de interés superiores al resto de los municipios en 1994, si bien, hay que señalar que los tipos 
altos de Barakaldo se corresponden con préstamos que están pendientes de escasos 
vencimientos. El resto de los municipios han refmanciado parte de su deuda en 1994, y el 
endeudamiento de Bilbao y Portugalete ha sido refmanciado a la baja a la fecha de este 
informe, obteniéndose unos tipos impositivos medios del Mibor+0,52 y Mibor+0,3, 
respectivamente. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que presentaba unos tipos de interés por debajo del 
sector, refmancia su deuda en 1996 rebajando sus tipos impositivos hasta Mibor+0,1, cuando 
el sector se sitúa entre Mibor+(0,4/0,6). 

• Condiciones de amortización 

Las condiciones de la amortización son muy diferentes en cada uno de los ayuntamientos, por 
lo que no es proporcional su endeudamiento con su carga financiera. Esto se origina por la 
existencia de periodos de carencia en muchos de los préstamos, resultando en este sentido 
muy significativo el Ayuntamiento de Bilbao, aproximadamente el 70% de la deuda no ha 
comenzado a amortizarse, el 33% de la deuda se comienza a amortizar en 1996 y el 37% en 
1999. (Al 31 de diciembre de 1996 se halla en fase de amortización el 45% de la deuda viva; el 
26% comienza a amortizarse en 1999 y el 19% a partir del año 2000). 
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AHORRO NETO Millones-pías. 
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Destaca la situación de Portugalete con ahorro neto negativo (a pesar de que la carga 
financiera es inferior a la media) debido al estrecho margen entre ingresos corrientes y gastos 
corrientes y el alto ahorro neto de Vitoria-Gasteiz (204% superior a la media si lo analizamos 
por habitante). 
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El municipio de Bilbao ocupa la segunda posición en cuanto a ahorro neto generado, sin 

embargo, presenta un ahorro neto por habitante inferior a la media por tener la carga 
financiera más alta por habitante, después de Donostia-San Sebastian. 

Santurtzi presenta el menor ahorro neto, después de Portugalete debido al escaso ahorro 
bruto por tener ingresos tributarios por habitante muy inferiores a la media. 

Barakaldo, Getxo e Irun generan ahorro neto situándose el per cápita por encima de la 
media por ser los municipios, después de Vitoria-Gasteiz, con menor carga financiera por 
habitante. 

3. ENDEUDAMIENTO 

El endeudamiento total y por habitante en cada uno de los ayuntamientos es el siguiente: 

ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento (millones-ptas.) 

Endeudamiento habit (miles-ptas.) 

Bilbao 

27.635 

.. 74,3 

Vitoria/ 

Gasteiz 

3.994 

18,7 

Donostia/ 

San Sebastián 

22.951 

129,0 

Barakaldo Getxo 

2.071 1.814 

20,2 21,7 

Portugalete Irun 

2.044 3.137 

36,4 56,4 

Santurtzi 

1.742 

34,5 

Basauri 

3.027 

60,5 

Media 

50,2 

ENDEUDAMIENTO Millones-ptas. 
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ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE Ptas ./habitante 
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La media ponderada asciende a 58.867 ptas./habitante. 

El Ayuntamiento de Bilbao es el que presenta el mayor endeudamiento de todos los 
municipios analizados. No obstante, el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián es el que 
tiene el mayor endeudamiento por habitante seguido de Bilbao, superando a la media por 
habitante en un 157% y un 48% (en media ponderada en un 119% y un 26%), respectivamente. 
También es destacable la cifra de endeudamiento por habitante de Basauri e Irun (20% y 
12% por encima de la media, respectivamente). 

Los ayuntamientos cuyo endeudamiento por habitante es significativamente inferior a la 
media son Vitoria-Gasteiz, Barakaldo y Getxo (63%, 60% y 57% por debajo de la media 
respectivamente). 

En los ayuntamientos de Portugalete y Santurtzi, aunque el endeudamiento por habitante 
es bajo comparativamente, su situación financiera y estructura presupuestaria no permiten 
superar estos niveles. 
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4. INVERSIONES NETAS 

Se consideran inversiones netas las obligaciones reconocidas en los capítulos de gasto 
(inversiones reales, transferencias de capital y variación de activos financieros), una vez 
deducidos los ingresos por esos mismos conceptos. 

El índice del Esfuerzo Inversor, queda definido como el cociente entre las inversiones 
netas y los ingresos corrientes. 

Las inversiones netas de los ayuntamientos (en valores absolutos) su base por habitantes y 
el índice de esfuerzo inversor, son los siguientes: 

Inversiones netas (millones-ptas.) 

Inversiones netas habit. (miles-ptas.).. 

índice de Esfuerzo inversor 

Bilbao 

3.599 

. 9,7 

. 10% 

Vitoria/ Donostia/ 

Gasteiz San Sebastián 

2.546 2.225 

11,9 12,5 

12% 12% 

Barakaldo 

743 

7,2 

10% 

Getxo 

816 

9,8 

15% 

Portugalete Irun 

285 1.139 

5,1 20,5 

9% 26% 

Santurtzi 

213 

4,2 

7% 

Basauri 

152 

3 

5% 

Media 

9,3 

12% 

INVERSIONES NETAS Millones-ptas. 
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INVERSIONES NETAS POR HABITANTE Ptas./habitante 
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Las tres capitales de los Territorios Históricos son los que presentan mayores inversiones 
netas. Sin embargo, Irun es el ayuntamiento que más ha destinado a inversiones por 
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habitante durante el ejercicio 1994, seguido de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. 
Estas inversiones han sido financiadas, básicamente, mediante un incremento del 
endeudamiento en el caso de Donostia-San Sebastián y con remanente de tesorería en los 
casos de Irun y Vitoria-Gasteiz. Asimismo, estos tres ayuntamientos son los que presentan 
un mayor índice de Esfuerzo Inversor. 

El menor importe de inversiones netas en 1994 corresponde al Ayuntamiento de Basauri, 
siendo además el ayuntamiento que presenta menores inversiones netas por habitante y 
menor esfuerzo inversor. Si bien considerando un período de inversiones amplio (1992-1994) 
su índice de esfuerzo inversor se sitúa por encima de la media. 

5. DEPENDENCIA DE SUBVENCIONES 

En general, se observa una fuerte dependencia de las subvenciones recibidas de otras 
administraciones y particulares. Este ratio es el cociente éntrelos Ingresos por Transferencias 
Corrientes y de Capital, sobre el total de Ingresos. 

DEPENDENCIA DE SUBVENCIONES 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basauri Media 

Dependencia de las subvenciones. 4 1 % 52% 48% 55% 4 1 % 60% 5 1 % 57% 49% 5 1 % 

Los ayuntamientos de Barakaldo, Portugalete y Santurtzi tienen una fuerte dependencia 
de las subvenciones, en especial de las corrientes, originada en gran parte por su escasa 
capacidad presupuestaria para generar ingresos propios. En el caso de Barakaldo, que 
genera ingresos por impuestos similares a la media, recibe ingresos superiores a los otros dos 
municipios por su ponderación de la población para efectuar el reparto de la participación 
municipal en impuestos concertados. 

El Ayuntamiento de Irun tiene, igualmente, una fuerte dependencia de las subvenciones, 
motivada por unos mayores ingresos en la participación en tributos concertados que los 
Ayuntamientos de Bizkaia. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el que mayores ingresos 
obtiene por este concepto. 

La baja dependencia de Bilbao y Getxo viene motivada, en ambos casos, a alta presión 
fiscal que se mantiene en estos municipios. 
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6. RECAUDACIÓN 

6.1 IMPUESTO BIENES INMUEBLES E IMPUESTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

El resumen de la situación de la recaudación de estos tributos en cada municipio es la 
siguiente: 

IMPUESTO BIENES INMUEBLES 

MUNICIPIO SITUACIÓN 

Bilbao Asume Gestión en 1996 

Vitoria-Gasteiz Gestión propia 

Donostia-SanSebastián.... Asume Gestión en 1995 

Barakaldo Gestión DFB 

Getxo Gestión DFB 

Portugalete Gestión DFB 

Irun Asume Gestión en 1995 

Santurtzi Gestión propia 

Basauri Gestión en negociación 

DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

. Alta morosidad 

. Padrones deficientes 

Retraso en liquidaciones de altas 

Deudas atrasadas 
Padrones deficientes 

El Ayto. desconoce gestión 

El Ayto. desconoce gestión 

El Ayto. desconoce gestión 

Deudas atrasadas 

Bajos porcentajes cobros 

. Depurar saldos pendientes de cobro 

. Mejorar gestiones de cobro 

. Actualizar padrón 

Realizar inspección 
. Actualizar liquidaciones 

. Depurar saldos pendientes de cobro 

. Mejorar gestiones de cobro 

. Actualizar padrón 

. Asumir gestión 

. Asumir gestión 

. Asumir gestión 

. Depurar saldos pendientes de cobro 

. Actualizar padrón 

. Mejorar gestiones de cobro 

. Mejorar gestiones eficaces de cobro 
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IMPUESTOACTIVIDADES ECONÓMICAS 

MUNICIPIO SITUACIÓN 

Bilbao Asume gestión en 1996 

Vitoria-Gasteiz Gestión propia 

Donostia-San Sebastián... Asume gestón en 1995 

Barakaldo Gestión DFB 

Getxo Gestión DFB 

Portugalete Gestión DFB 

Irun Asume gestión en 1996 

Santurtzi Gestión DFB 

Basauri Gestión en Negociación 

DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

. Padrón deficiente 

. Poca inspección 

. Padrón deficiente 

. Desconoce gestión 

. Desconoce gestión 

. Desconoce gestión 

. Padrón deficiente 

. Desconoce gestión 

. Depurar saldos pendientes de cobro 

. Revisar padrón 

. Realizar inspección 

. Revisar padrón 

. Asumir gestión 

. Asumir gestión 

. Asumir gestión 

. Revisar padrón 

. Asumir gestión 

Los impuestos sobre Bienes Inmuebles y Actividades Económicas durante el ejercicio 1994 
son gestionados y recaudados en los municipios de la CAPV con población superior a 50.000 
habitantes por las Diputaciones Forales, excepto en los municipios de Vitoria-Gasteiz, en 
ambos impuestos, y Santurtzi, en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Las Diputación Foral de Bizkaia informa a los ayuntamientos del padrón, de los cobros y de 
los importes pendientes de cobro, pero el ayuntamiento desconoce la situación de estos 
recibos incobrados. La Diputación Foral de Gipuzkoa no informa de los importes pendientes 
de cobro, ni de los cobros desglosados por los ejercicios a que corresponden. 

Estos impuestos representan, sobre el total de derechos reconocidos en ingresos por 
impuestos, una media aproximada del 68%. La recaudación del ejercicio 1994 y los porcentajes 
de cobro en vía voluntaria y ejecutiva son los siguientes: 

IMPUESTO BIENES INMUEBLES 

Vitoria/ 

Bilbao Gasteiz 

Recaudación (millones-ptas.).. 3.454 1.545 

% Voluntaria 80 87 

% Ejecutiva 3 2 

Donostia/ 

San Sebastián 

(*) 

(*) 

(*) 

Barakaldo 

757 

77 

3 

Getxo 

851 

84 

5 

Portugalete 

272 

84 

4 

Irun 

(*) 

(*) 

(*) 

Santurtzi 

237 

80 

4 

Basauri 

297 

76 

4 

Media 

81 

4 

(*) Datos no proporcionados por DFG a los ayuntamientos 
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IMPUESTO ACTIVIDADES EC 

Recaudación (millones-ptas.)... 

% Voluntaria 

% Ejecutiva 

ONÓMICAS 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasten San Sebastián Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basaun Media 

2.068 1.011 (*) 366 229 150 (*) 136 269 

75 74 (*) 76 73 78 (*) 75 78 76 

7 5 (*) 6 9 6 (*) 7 7 7 

(*) Datos no proporcionados por DFG a los ayuntamientos 

El porcentaje de cobro en período voluntario de IBI, en el municipio de Vitoria-Gasteiz, 
ayuntamiento que gestiona y recauda este impuesto, es donde alcanza un valor que supera 
ampliamente la media. 

Los ayuntamientos de Bilbao y Donostia-San Sebastián, que comenzaron a gestionar y 
recaudar el IBI en los ejercicios 1996 y 1995, respectivamente, detectaron numerosos 
titulares erróneos, lo que influye en unos menores porcentajes de cobro, que previsiblemente 
puede repetirse en otros ayuntamientos. 

El porcentaje de cobro del Impuesto sobre Actividades Económicas, tanto en los municipios 
en que lo gestiona y recauda la Diputación Foral, como en el de Vitoria-Gasteiz, es muy bajo. 
Esto es debido a bajas de actividad no comunicadas, situación económica, etc. 

6.2 IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

La situación en cada municipio es la siguiente: 

IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA 

MUNICIPIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS 

Bilbao Baja provisional > 10 años y 2 sin pagar . No utiliza datos de Tráfico 
Vitoria-Gasteiz Tramitan altas y bajas Tráfico . Padrón deficiente 
Donostia-San Sebastián... Unido a DGT 
Barakaldo Tramitan altas y bajas Tráfico . Padrón deficiente 
Getxo Tramitan altas y bajas Tráfico . Padrón deficiente 
Portugalete Tramitan altas y bajas Tráfico 
Irun Pendiente verificar DGT . Padrón deficiente 
Santurtzi Tramitan altas y bajas Tráfico . Padrón deficiente 
Basauri Negociaciones acceder datos DGT . Morosidad 

DGT: DIRECCIÓN GENERAL DE TRAFICO 

RECOMENDACIONES 

Usar datos de Tráfico 
Acceder Dirección Tráfico 

Acceder DGT 
Acceder DGT 
Acceder DGT 
Realizar la verificación 
Acceder DGT 
Baja provisional vehículos viejos 
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El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que presenta aproximadamente una 

media del 14% respecto a los derechos reconocidos en los capítulos de ingresos por impuestos, 
presenta los siguientes porcentajes de cobro: 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA Millones-ptas. 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Qasteiz San Sebastián Barakaldo Getxo Portugalete Irun Santurtzi Basaun Media 

Derechos reconocidos 1.460 774 598 296 317 166 228 144 165 

Cobros totales 1.212 728 520 260 260 146 201 124 134 

% Recaudación 83 94 87 88 82 88 88 86 81 86 

Cobros voluntaria 1110 720 484 243 241 134 185 115 130 

% Voluntaria 92 99 93 93 93 92 92 93 97 94 

Cobros en ejecutiva 102 8 36 17 19 12 16 9 4 -

% Ejecutiva 8 1 7 7 7 8 8 7 3 6 

La recaudación en este impuesto es en general baja, motivada por un padrón no depurado 
y un porcentaje de domiciliación de recibos bajo. El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
accedió mediante procedimientos informáticos a la base de datos de la Dirección General de 
Tráfico, lo que le permitió la eliminación de elementos tributarios no existentes. 

Los ayuntamientos de Irun y Bilbao accedieron, también, a la base de datos, pero a la fecha 
de publicación de este informe no la han utilizado. 
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6.3 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 

El resumen de la situación en cada municipio, es la siguiente: 

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 

MUNICIPIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS 

Bilbao Autoliquidacion 

Vitoria-Gasteiz Notificación notarios 

Donostia-San Sebastián... Autoliquidación 

Barakaldo Grandes retrasos en liquidación . Ingresos no registrados 
. Problemas de cobro 

Getxo Notificación notarios . Redamaciones por errores 

en bases 

Portugalete Autoliquidación 

Irun Autoliquidaaón 

Santurtzi Notificación notarios . Problemas de cobro 

Basauri Autoliquidación 

RECOMENDACIONES 

. Comprobar transmisiones 

. Establecer autoiiquidaaón 

Establecer autoliquidaaón 
Liquidar transmisiones atrasadas 

. Corregir bases imponibles 

Colaborar otras administraciones 

Colaboración otras administraciones 
Mejorar gestiones de cobro 

Establecer autoliquidaaón 
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Los porcentajes de cobro son los siguientes: 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS Millones-ptas. 

Derechos reconocidos 

Cobros totales 

% Recaudación 

Cobros vduntana 

% Cobro voluntario 

Cobros ejecutiva 

% Cobro ejecutiva 

Bilbao 

778 
707 

91 

684 

97 

23 

3 

Vitoria/ 

Gasteiz 

603 

368 

61 

356 

97 

12 

3 

Donostia/ 

San Sebastián Barakaldo Getxo 

448 

426 

95 

390 

92 

136 

8 

60 

31 

52 

29 

93 

2 

7 

120 

107 

89 

100 

93 

7 

7 

Portugalete 

16 

12 

78 

10 

83 

2 

17 

Irun Santurtzi 

50 

48 

96 

48 

96 

32 

18 

56 

15 

83 

3 

17 

Basauri 

50 

45 

89 

29 

64 

6 

36 

Media 

78,5 

89 

11 

Los ayuntamientos que presentan mayores porcentajes de cobro son aquéllos que tienen 
implantado el sistema de autoüquidación (Bilbao, San Sebastián, Getxo, Irun y Basauri) con 
la excepción de Portugalete, donde el número de autoüquidaciones presentadas es muy bajo. 

6.4 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

La situación en cada municipio, es la siguiente: 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS 

MUNICIPIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS 

Bilbao Han corregido ordenanzas 
Vitoria-Gasteiz Han corregido ordenanzas 
Donostia-San Sebastián... Han corregido ordenanzas 
Barakaldo Se liquida coste total del proyecto . Reclamaciones 
Getxo Se liquida coste total del proyecto . Reclamaciones 
Portugalete Se liquida coste total del proyecto . Reclamaciones 
Irun Se liquida coste total del proyecto . Reclamaciones 
Santurtzi Se liquida coste total del proyecto . Reclamaciones 
Basauri Han corregido ordenanzas 

RECOMENDACIONES 

. Reclamaciones de liquidación 

de liquidación 
de liquidación 
de liquidación 
de liquidación 
de liquidación 

Modificar ordenanza 
Modificar ordenanza 
Modificar ordenanza 
Modificar ordenanza 
Modificar ordenanza 
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Los porcentajes de cobro son los siguientes: 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Millones-ptas. 

Vitoria/ Donostia/ 

Bilbao Gasteiz San Sebastián Barakaldo Qetxo Portugalete trun Santurtzi Basauri Media 

Derechos reconocidos 1.096 529 736 295 276 81 205 122 85 

Cobros totales 844 444 699 254 268 78 184 79 47 

% Recaudación 77 84 95 86 97 96 90 65 55 82 

Cobro voluntaria 603 434 640 245 259 36 168 60 41 

% Voluntario 71 98 92 96 97 46 91 76 87 84 

Cobros en ejecutiva 241 10 59 9 9 42 16 19 6 

% Ejecutiva 29 2 8 4 3 54 9 24 13 16 

En el Impuesto sobre Construcciones se observa un alto nivel de recaudación en la mayoría 
de los municipios, destacando por sus bajos porcentajes de cobro los ayuntamientos de 
Basauri, Santurtzi y Bilbao. 

6.5 OTROS ASPECTOS 

• Imnortes pendientes de cobro de otras administraciones 

El importe pendiente de cobro de otras administraciones representa para los ayuntamientos 
un problema adicional al que ya supone el resto de los pendientes de cobro en vía ejecutiva, al 
ser los bienes de las administraciones inembargables, alargándose los períodos de cobro por 
encima del año y en ocasiones llegando a varios años. 

Este problema se presenta en todos los ayuntamientos, pero de un modo más acentuado en 
las capitales de los Territorios Históricos por ser éstas las que mayores hechos imponibles 
tienen con el resto de administraciones. 

• Ingresos por tasas v precios Públicos 

Los ingresos más significativos por estos conceptos (agua, alcantarillado y basuras), en los 
ayuntamientos de Bizkaia, son gestionados por otras administraciones. El Ayuntamiento de 
Irun únicamente gestiona la tasa de basuras. Estos tributos y precios públicos presentan 
unos altos niveles de cobro por estar sometidos a posibles cortes de suministro, en el caso del 
agua, y por estar relacionadas las tasas de alcantarillado y la de basuras al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles o al precio público de agua. 

El resto de las tasas o precios públicos no son gestionados por las áreas de recaudación o 
no suponen ingresos significativos. Conviene destacar que, sin que se sepa la razón, el precio 
público por ocupación del dominio público que correspondía pagar a las empresas 
suministradoras de gas en los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz no es liquidado a las 
mismas. 
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