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LABURDURAK 

BOE Estatuko Aldizkari Ofiziala 

GAO Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 

XG Xedapen Gehigarria 

DOUE Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

UFFF Udal Finantzaketarako Foru Funtsa 

JEZ Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 

OHZ Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 

EIOZ Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga 

HILBIZ Hiri izaerako Lursailen Balio Igoeraren gaineko Zerga 

TMIZ Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga 

SPKL 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa. 

15/2010 Legea 15/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten 
duena, merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak 
ezartzen dituena. 

EFPL 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. 

DLO 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa. 

TAOAL 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituena. 

21/2003 FA 21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 
Toki Erakundeen aurrekontuei buruzkoa. 

AGB Anoeta, SAren Garapen Berria 

AEUA Aurrekontua Egikaritzeko Udal Araua 

AKBP Administrazio Klausula Partikularren Plegua 

HAPO Hiri Antolaketako Plan Orokorra 

PGPN Publizitaterik Gabeko Prozedura Negoziatua 

20/2012 ELD 20/2012 Errege Dekretu Legea, uztailaren 13koa, aurrekontuaren 
egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei 
buruzkoa 

APKLEO Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra, 
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretu bidez onetsitakoa. 

LZ Lanpostuen Zerrenda. 

FAEA Ekonomia-administrazioko Foru Auzitegia 

SPKLTB 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoaren 
Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina. 

HKEE Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 

BOE Babes Ofizialeko Etxebizitzak 

TGB Tokiko Gobernu Batzarra 
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I. SARRERA 

HKEEk, otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren Osokoak onetsitako Lan Programak 
agindutakoari jarraiki, Donostiako Udalaren 2013ko Kontu Orokorraren fiskalizazioa ez ezik, 
bere Toki Erakunde Autonomoen, bere Enpresa-Erakunde Publikoen eta udalaren gehiengo 
partaidetza duten Sozietate Publikoen fiskalizazioa ere mamitu du. 

Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkotasuna: Honako aurrekontuaren atal hauetan ezargarria den arautegia bete izana: 
aurrekontua, zuzenbide publikoko sarrerak, zorpetzea eta finantza eragiketak, langileria, 
obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak eta diru-laguntzen emakida. 

- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat 
datorrela egiaztatzea. Kontu Orokorrak honako atal hauek besarkatzen ditu: Udalaren, 
Toki Erakunde Autonomoen, Enpresa-Erakunde Publikoen eta Sozietate Publikoen 
egoeraren balantzea, galera-irabazien kontua eta memoria; baita Udalaren eta bere 
Erakunde Autonomoen aurrekontuen likidazioa ere. 

 Sozietate publikoen kontuei dagokienez, gure lana kanpoko enpresek gauzatutako 
auditoretzako txostenak aztertzea izan da eta horretarako, auditoreen lan paperetan 
euskarrituak egotea egiaztatu dugu eta beharrezko iritzitako proba osagarriak edo 
auditoretzako beste zenbait prozedura bideratu ditugu. 

- Bestelako alderdiak: Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari 
buruzko azterlan berariazkorik besarkatu; ezta, Udalaren, bere erakunde autonomoen, 
enpresa-erakunde publikoen eta sozietate publikoen kudeaketa prozedurei buruzkorik 
ere. Nolanahi den ere, fiskalizazioan zehar sortu diren alderdi partzialak txosten honen III. 
idazpuruan aztertu ditugu. 

- Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia. 

 

Donostiako udalerriak 186.500 biztanle zituen 2013ko urtarrilaren 1ean eta bere 
antolamenduan, Udalaz gain ondoko erakunde autonomoak, enpresa erakunde publikoak eta 
% 50ekoa baino partaidetza handiagoa duten sozietate publikoak barne hartzen ditu. 

- Udalaren Informatika Zentroa (CIM/UIZ) 

- Musika eta Dantzaren Udal Eskola 

- Kirolaren Udal Patronatua. 

- Donostiako Etxegintza Enpresa-Erakunde Publikoa 

- Donostia Kultura Enpresa-Erakunde Publikoa 

- Eguskiza Higiezinen Sozietatea, SA  (% 100) 

- Donostiako Tranbea Konpainia, SA (% 100) 

- Donostiako Hileta Zerbitzuak, SA  (% 100) 

- Donostiako Sustapena, SA (% 100) 
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- Anoeta Kiroldegia, SA  (% 100) 

- Donostia Turismoa, S.A. (% 100) 

- Donostiako Hirigintza Kudatzeko Udal Lantegia, S.L.  (% 100) 

- Bainuetxearen Sozietatea, SL (% 99,99) 

- San Telmo Museoa, SA % 100 Donostia Kultura Enpresa-Erakunde Publikoaren 
jabetzakoa 

- Victoria Eugenia Antzokia, SA: % 100 Donostia Kultura Enpresa-Erakunde Publikoaren 
jabetzakoa 

 

Beste sozietate batzuen kapitalean ere esku hartzen du (ikus A.11) eta hainbat 
fundazioren patronatuko kide da; baita ondotik zehaztutako udalaz gaindiko erakundeetako 
kide ere: 

- Añarbeko Uren Mankomunitatea. 

- San Marko Mankomunitatea 

- Miramar Jauregiaren Kontsortzioa 

- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza 

- Haurreskolak Partzuergoa 
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II IRITZIA 

II.1 UDALA 

II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILERIA (ikus A.6) 

1. 2013ko maiatzaren 29an, Ogasun Zinegotziaren Ebazpen bitartez Udalak udal langileei 
ordain ekonomikoa ordaindu die, 2012ko abenduan zegokiekeen aparteko 
ordainsariaren pareko zenbatekoduna, 20/2012 LED bitartez kendu zitzaiena, 3,6 milioi 
eurorena. Ordainketa honek aipatutako 20/2012 LEDen 2.4 artikulua urratu du, izan 
ere, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 
Legeak ez du aukera hau barne-hatzen. 

 

KONTRATAZIOA (ikus A.16) 

2. Udalak 2013an guztira 6,5 milioi euroren gastua izan zuten 2 kontratu zerbitzu publikoa 
kudeatzeko kontratu modura sailkatu zituen; ordea, duten izaera aintzat hartuta, 
zerbitzu kontratuak dira. Sailkapen honen ondorioz, bi kontratuetan gainditu egin da 
zerbitzu kontraturako ezarritako gehienezko epea (SPKLTBren arabera, 6 urte) eta 
batean, 46milioi euroan esleitu zenean, publikotasun printzipioa eta sailkapen 
eskakizuna urratu da (12 eta 13 espedienteak). 

3. Lehenagoko urteetan esleitutako hiru espediente egikaritzen jarraitzen dute 2013ko 
ekitaldian zehar, 1,7 milioi euro, 708.587 euro eta 182.694 euroren zenbatekoan; 
alabaina, kontratuak iraungiak zeuden iraupen epe gehienezkoa amaitua zelako 
(SPKLTBren 221 art.). 

 

Epaitegi honen ustetan, Donostiako Udalak, 1etik 3ra bitarteko paragrafoetan 
aipatutako lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2013ko ekitaldian ekonomia-
finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Udalak ez du euskarri egoki edo behar adinakorik, Egoeraren balantzean jasotako 
ibilgetu ez finantzarioaren eta egoera berezietako ondarearen kopuruak 2013ko 
abenduaren 31ko ondasun eta eskubideen egiazko egoera islatzen duen ondorioztatzen 
utziko duenik (ikus A.10). 

2. Hona hemen Donostiako Udalaren 2013ko abenduaren 31ko diruzaintza geldikinean, 
data horretan itxitako egoera balantzean eta funts propioetan eragina duten doiketak: 
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 Euroak milakotan 

 ___AURREKONT.___ ______ONDAREZK.____ 

 DIRUZAINTZA   FUNTS 

KONTZEPTUA GELDIKINA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

UDALA 

13.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko eskubideak 

A.3 2013ko abenduan etxeko zaborra jasotzeagatiko tasa ...............................  708 708 - 708 

A.5 AU.01.03 Ordoñez birsailkatzeko proiektuaren hirigintzako eskubideak .....  624 624 - 624 

Sortu gabeko eta 13.12.31n erregistrat. eskubideak 

A.5 Loiolako Erriberetako AM.05 lursailaren salmenta ......................................  (3.540) 3.540 3.540 - 

A.13 Lursail salmenta Hondakinak Kudeatzeko Kontsortzioari  ...........................  (2.109) 6.328 6.328 - 

A.15 Donostiako Hileta Zerbitzuak, SAren dibidenduak ......................................  (500) (500) - (500) 

Beste batzuk 

A.13 Nekez kobratzekoen horniduraren kalkulu-defizita .....................................  (7.405) (7.405) - (7.405) 

Ondare Kontabilitatearen doiketa 

A.3 Probintzi eta estatuko EJZ, 2013ko 4. hiruhil. eta likid.  ..............................  - 1.404 - 1.404 

A.9 AGBren gaineko judizioz kanpoko erabakia................................................  - 1.250 1.250 - 

A.11 Naturgas Energia Grupo, SAren akzioak .....................................................  - 36.346 - 36.346 

A.11 Ibilgetu finantzarioaren balio-galeragatiko zuzkidura  .................................  - (3.990) - (3.990) 

GUZTIRA (12.222) 38.305 11.118 27.187 

 

3. 2013ko abenduaren 31n Udalak Gipuzkoako Hondakinen Kontsortziotik 4,2 milioi 
euroren zenbatekoa jaso du udalerriko ingurumen alderdiekin lotutako proiektuak 
garatu edo finantzatzeko, 20 urteko gehieneko epean biztanleen baldintza eta bizi maila 
hobetzen lagunduko dutenak, bi erakundeen artean 2010eko ekainean izenpetutako 
hitzarmenaren indarrez. Txosten hau idatzi dugun datan ez da batere kopururik 
justifikatu; ez dakigu hitzarmenean jasotako ekintzetara egokitzen denik gauzatu den 
eta datozen ekitaldietarako zenbateko kopurua geldituko ote litzaiokeen (ikus A.13). 

4. Udalak finantza ibilgetuan 3,2 milioi euroren zenbatekoa erregistratu du, 2000ko urtean 
Eguskiza Higiezinen Sozietatea, SAren kapital sozialaren % 100aren erosketa balioari 
dagokiona, Udalaren intereseko ziren lursail batzuen jabe zena. Ez dakigu gaur egun 
lursail horien balioa zein den eta Udalak Sozietate horretan duen partaidetza balioaren 
gainean narriadurarik erregistratzea beharrezkoa ote zatekeen. (Ikus A.11). 

5. Txosten hau idatzi dugun datan erreklamazio judizialak daude ebazteko, 2013ko 
abenduaren 31 baino lehenago abiarazitakoak; horien ebazpenetik pasiboak erator 
litezke, zeinaren zenbatekoa zehaztea ezinezkoa den (ikus A.9). 

 

Epaitegi honen iritzira, 1etik 5era bitarteko paragrafoetan azaleratutako salbuespenen 
eragina salbuetsita, Donostiako Udalaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu 
guztietan erakusten du 2013ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, 2013ko abenduaren 
31ko ondarearen eta finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian bere eragiketen 
emaitzena. 
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II.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

II.2.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILEAK 

1. 2013ko ekitaldian Erakunde Autonomoetako langileei ordain ekonomikoa ordaindu zaie, 
2012ko abenduan zegokiekeen aparteko ordainsariaren pareko zenbatekoduna, 20/2012 
LED bitartez kendu zitzaiena. Kopuru hau ekitaldi honetan edo datozenetan pentsio 
planetan edo erretiro kontingentzia jasotzen duten aseguru kontratuetan egin diren edo 
egingo diren ekarpenak berdintzeko edo haietarako baliatuko da; ordainketa, baina, ez da 
dagozkion aurrekontu legeetan jasotako terminoetan eta luze-zabalarekin egin, 
aipatutako 20/2012 LEDen 2.4 artikuluak agintzen duen moduan.  Ordaindutako 
kopuruak honakoak izan dira: 216.221 Kirolaren Udal Patronatuak, 187.238 euro 
Udalaren Musika eta Dantza Eskolak eta 164.241 euro Udalaren Informatika Zentroak. 

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko paragrafoan aipatutako ez-betetzea alde batera, 
Donostiako Udalaren erakunde autonomoek zuzentasunez bete dute 2013ko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

II.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Udalak ez du euskarri egoki edo behar adinakorik, UIZaren, Udalaren Musika eta Dantza 
Eskolaren eta Kirolaren Udal Patronatuaren egoeraren balantzean jasotako ibilgetuko 
kopurua 2013ko abenduaren 31ko ondasun eta eskubideen egiazko egoerarekin bat 
datorren ondorioztatzen utziko duenik.  

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoko ez betetzea salbuetsita, Donostiako 
Udalaren Erakunde Autonomoen Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2013ko 
ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten dute, 2013ko abenduaren 31n ondarearen 
eta finantza egoeraren isla leiala eta data horretan amaitutako urteko ekitaldian zehar 
bere eragiketen emaitzena. 
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II.3 ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILEAK 

1. 2013ko ekitaldian Enpresa Erakunde Publikoetako eta Sozietate Publikoetako 
langileei ordain ekonomikoa ordaindu zaie, 2012ko abenduan zegokiekeen aparteko 
ordainsariaren pareko zenbatekoduna, 20/2012 LED bitartez kendu zitzaiena. 
Ordainketa, baina, ez da dagozkion aurrekontu legeetan jasotako terminoetan eta 
luze-zabalarekin egin, aipatutako 20/2012 LEDen 2.4 artikuluak agintzen duen 
moduan. Hona hemen Enpresa Erakunde Publikoek eta Sozietate Publikoek 
ordaindutako kopuruak: 

 

 Euroak milakotan 

 ZENBATEKOA 

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa ...........  65 

Donostia Kultura Enpresa-Erakunde Publikoa ...................  536 

Donostiako Tranbea Konpainia, SA ..................................  782 

Donostiako Sustapena, SA................................................  119 

Donostia Turismo, SA .......................................................  64 

Donostia-San Sebastián Hileta Zerbitzuak, SA  ..................  28 

Anoeta Kiroldegia, SA ......................................................  8 

Donostiaren Hirigintza Kudeaketa, SL ...............................  7 

GUZTIRA 1.609 

 

KONTRATAZIOA 

2. Donostiako Sustapena, SAk aurreko urteetan esleitutako espediente bat indarrean egon 
da harik eta kontratu berria esleitu arte, 2013ko hiru hilabetetan zehar, 145.754 euroren 
zenbatekoan; kontratua, ordea, iraungia zegoen.  

 

Epaitegi honen iritzira, Donostiako Udalaren enpresa-erakunde publikoek eta sozietate 
publikoek, 1. eta 2. paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak alde batera, zuzentasunez 
bete dute 2013ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege 
arautegia. 
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II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Donostiako Sustapena, SAk 1988an Maria Cristina Hotelaren gaineko usufruktu 
eskubidea eskualdatu zuen, 1989ko urtarrilaren 1etik aurrera 30 urteko eperako eta 9 
miloi euroren zenbatekoan; kopuru hori ekitaldi hartako diru-sarrera modura 
erregistratu zuen, eragiketaren ondorioa kobratzeko eskubidea sortzen den une berean 
eragiten dela iritzita. Bestalde, eta interpretazio fiskalen arabera, sozietateak balioetsi 
zuen usufruktu horrek erosketa kostu bat zuela eta kopuru horrekin -2013ko 
abenduaren 31n 4,8 milioi euro egin dituena- hornidura bat zuzkitu du, egoeraren 
balantzeko “Ibilgetuko inbertsioak” epigrafean kenkari modura jasotzen dena, izan ere, 
ibilgetuak balio galera izan duela interpretatu baitu, atxikia duen usufruktuaren 
eraginez. Aditu independenteek egindako azterlanik batere ez dagoenez gero, ezinezkoa 
da modu objektiboan adieraztea usufruktupean dagoen ibilgetuko inbertsioaren balio 
garbia -8,1 milioi euro ingurukoa dena- aurrez aipatutako eragiketa erregistratu ondoren 
merkatuko balioaz gainetik dagoen edo ez. 

2. San Telmo Museoa, SAren Funts historikoak, 11,6 milioi eurorenak eta egoera 
balantzeko “Ibilgetu materiala” eta “Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak” 
idazpuruetan erregistratutakoak ez ditu balorazio hori justifikatuko duen aditu 
independente batek aztertu. Bestetara, San Telmo Museoa, SAko “Sakabanaturiko San 
Telmo Museoko funtsak” izenekoak ez daude balioztatuak. Informazio eza horren 
ondorioz, ezin zehaztu izan dugu ondasun horien kostuaren eta amortizazioaren 
arrazoizkotasuna, ez metatua, ez ekitaldikoa ere; ezta, “Jasotako diru-laguntza, 
dohaintza eta legatuak” epigrafeetan erregistratutako zenbatekoarena ere. 

 

Epaitegi honen iritzira, 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako salbuespenak alde batera, 
Donostiako Udalaren Enpresa Erakunde Publikoen eta Sozietate Publikoen 2013ko 
ekitaldiko Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2013ko abenduaren 31ko 
ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan 
amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen 
emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta, 
zehazki, bertan jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.   
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez 
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko 
alderdiak ere azaleratu dira. 

 

III.1 UDALA 

III.1.1 AURREKONTUA, LIKIDAZIOA ETA KONTABILITATEA 

Aurrekontua 

- Udalbatzak hasiera batean 2013rako aurrekontua 2013ko urtarrilaren 19an onetsi zuen eta 
behin-betiko onespena 2013ko apirilaren 19an eman zen argitara GAOn (ikus A.2). 
Aurrekontua behin betiko ezarri beharreko ekitaldiaz aurreko urteko abenduaren 31 baino 
lehenago onetsi behar da, lanabes erabilgarri eta eraginkorra izan dadin, 21/2003 FAren 
15.2. artikuluak agintzen duen moduan. 

- Udalak onartutako aurrekontuak ez du barne hartzen ondotik adierazitako 
dokumentazioa, 21/2003 FAren 6. artikuluan ezarritakoa: transferentzia arrunt eta 
kapitalezkoen eranskina, aurrekontuan aurreikusitako kapitulu hauen araberako gastuak 
xehatuz, baita diru-laguntza kontzeptuak arautzeko prozedura ere; AEUAk ez ditu 
erakunde bakoitzari ezargarriak izango zaizkion bermeak emateko eta zorpetzeen 
gehiengo mugak jasotzen. 

 

Likidazioa eta Kontu Orokorra 

- Kontu Orokorrak Udalaren, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoen eta 
osorik partaidetutako Sozietateen likidazio kontsolidatua jasotzen du; ez ditu, baina, 
AEUAren 1. XGn ezarritako gainerako egoera integratuak eta kontsolidatuak jasotzen. 

-  “MA.02 Torrua Zahar” birsailkatzeko proiektua 

 Udalak ez du sarreren aurrekontuan 2013an “MA.02.1 Torrua Zahar” egikaritza unitateko 
jabeei jaulkitako 3,8 milioi euroren zenbatekoa erregistratu; horietatik 2013ko abenduaren 
31n 935.889 euro kobratu dira, “Ordainketak eta askotariko itzulketak” aurrekontuz 
kanpoko kontuan erregistratutakoak (ikus A.14). Erregistro eza honek ez du eraginik 
2013ko abenduaren 31ko gastu orokorretarako diruzaintza geldikinean, diru-sarrera 
hauek esleipen akatsen ordainketari lotuak baitaude, eraikuntzen balioaren araberako 
kalte-ordainei eta birsailkatze proiektutik eratorritako errentamenduen amaierari. 

- Ibilgetu finantzarioa 

 Ibilgetu finantzarioak 3,2 milioi euroren zenbatekoa jasotzen du, Udalak 2000ko ekitaldian 
Eguskiza Higiezinen Sozietatea, SAren kapitalaren % 100 erosteagatik ordaindutako 
zenbatekoari dagokiona. Udalak erosketa honekin izan zuen helburua Sozietatearen 
jabetzako hainbat lursail bere egitea zen. Ordea, Sozietate honek ez jarduerarik, ez 
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langilerik ez duenez gero, udalak desegin eta likidatu egin behar luke eta lursailak bere 
ibilgetu materialean erregistratu. 

 

Aurrekontuko aldaketak 

- 2013an 2011 eta lehenagoko ekitaldietatik eratorritako kredituak txertatu dira, 
helburudun sarrerekin finantzatu gabeko eragiketa arruntei eta kapital eragiketei 
dagozkienak, 1,4 eta 5,7 milioi euroren zenbatekoan, hurrenez hurren; horrek 21/20013 
FAren 32.4 artikulua urratzen du, txertaketa jarraituak egiteko bide ematen baitu soilik 
helburudun sarrerekin finantzatzen diren kapital eragiketetarako kredituak direnean.  

 

III.1.2 ARTEKARITZA KONTROLA 

- Sozietate Publikoek urtero eta modu bereizian euren kontuen kanpoko auditoria 
kontratatzen dute, finantza alderdiei dagokienez soilik. Honen ondorioz, kontu hauen 
gainean ez dira gainerako kontrol moldeak gauzatzen, artekaritzaren kontrola osatuz 
(legezkotasuna, eraginkortasun eta zuhurtasunaren kontrol ekonomikoa eta 
antolamenduzkoa) 21/2003 FAn (73.2 artikulua, 66, 67 eta 68. artikuluekin lotuta) eta 
nazio mailan jarduteko gaituak dauden toki administrazioko funtzionarioen araubide 
juridikoa arautzen duen 1174/1987 Errege Dekretuaren 4.1 i) artikuluan erabakitakoari 
jarraiki gauzatu behar direnak. Barne kontrola hobetzeko azpimarratu ditugun prozedurak 
ezarri behar lirateke eta sozietate guztien urteko auditoria plan bat prestatu; halaber, 
sozietate bakoitzaren kanpoko auditorearen hautaketa administrazio kontratazioko 
espediente bakar batean egin beharko litzateke. 

 

III.1.3 KONTRATAZIOA (ikus A.16) 

Espedienteak berrikustean ondoko akats orokor hauek azaleratu dira: 

-  Udalak ez ditu 2013ko abenduaren 31n dagozkion aginpideak onartu kontrataturiko kanpo 
zerbitzuak zuzen egikaritzeko, Administrazio Publikoaren eta kontrataturiko enpresako 
langileen arteko harremana argi utziko dutenak, 20/2012 Legegintzako Errege 
Dekretuaren xedapen gehigarri 1.ak agintzen duen moduan. 

- Kontratua esleitzen duen ebazpenak ez ditu hautatutako eskaintzaren ezaugarriak eta 
abantailak arrazoitzen, SPKLTBren 151.4 artikuluak agintzen duen moduan. 

Honez gainera, beste akats hauek ere azaleratu dira: 

- Guztira 28,9 milioi euroan esleitutako 2 espedienteren pleguek prezioa balioztatzeko 
formula aritmetikoak ezartzen dituzte eta publikoak izan arren, eskaintza merkeenak 
zigortzen dituzte (6 eta 11 zk. esp.). 

- 3 obra kontratutan, 3 milioi euroan esleitutakoetan, ez dira jaso proiektuen gainbegiratze 
eta zuinketa txostena, SPKLTBren 125 eta 126. artikuluek agintzen duten moduan. 

- Guztira 48,6 milioi euroan esleitutako 8 espedienteren AKPPetan ez dago irizpide 
objektibo bat eskaintzaren balio neurrigabea edo gehiegizkoa balioztatzeko. Nahiz 
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derrigorrezkoa ez den, aintzat hartzeko gomendatzen da, SPKLTBren 152 eta 87.1 
artikuluetan agindutako moduan (1, 2, 6, 7, 9, 12, 14, 15 espedienteak). 

- “”Berdegune eta lorategien mantentze-lana” kontratuaren estimatutako balioak, 17,8 
milioi euroan esleitutakoak, ez ditu pleguan aurreikusitako balizko aldaketen % 20 barne 
hartzen. Nahiz legez eskagarria den publizitateari dagokionez eraginik ez duen, badu 
eraginik kontratuaren informazioan (6. espedientea). 

- 19,7 milioi euroan esleitutako espediente batean, baldintza administratibo berezien agiriak 
ez du zehaztasunez jasotzen hobekuntza horiek zein elementuren gainean eta zein 
baldintzatan egin daitezkeen, SPKLTBren 147. artikuluak agintzen duen moduan (15. 
espedientea). 

- 95 milioi euroan esleitutako 10 espedientetan, Adituen Batzordearen osaerak ez du 
betetzen proposamena egiten duen atalekoa ez izateko betekizuna, SPKLTBren 150.2 
artikuluak agintzen duenaren arabera (6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 espedienteak). 

- Guztira 102,7 milioi euroan esleitutako 8 kontratutan, esleipendunak aurkeztu behar duen 
behin betiko bermea kalkulatzeko urteko bati dagokion kopurua hartu da aintzat eta ez 
guztira esleitutako kopurua, SPKLTBren 95. artikuluak agintzen duen moduan (6, 7, 10, 
11 12, 13 14 eta 15 espedienteak). 

- Guztira 20 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 4 kontratutan ez dago jasoa esleipena 
dagokion aldizkarian eta/edo kontratatzailearen profilean argitaratu denik, SPKLTBren 
154. artikuluak agindutako moduan (7, 8, 11 eta 18 espedienteak). 

- 79 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 4 kontratutan dagokion administrazioko agirian 
gauzatu ez diren aldaketak egin dira (2, 6, 13 eta 16 espedienteak). Aldaketa hauetarik 
bitan, 79.581 eta 149.300 euroren zenbatekodunak, ez dira behin betiko bermeak doitu. 

Gainera, autobus geltokia eraiki eta ustiatzeko espedientean zeroko kostuarekin 
balioztaturiko aldaketa bat egin da; bertan 2,4 milioi euroren obrak kendu dira eta 488.000 
euroren hobekuntzekin eta Udalak etorkizunean izango dituen 1,9 milioi euroren diru-
sarrerekin berdindu dira. Ez dago balioetsitako diru-sarrera horiek zenbatetsiko dituen 
txostenik. 

Kontratu txikiak aztertzean 3 hirugarreni egindako erosketak azaleratu dira, 1,1 milioi 
eurorenak, prozedura negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak edo bestela, horien 
urteko beharra balioetsi daiteke, behar izanez gero, aleko prezioetan lehiatu ahal izateko. 

 

III.1.4 SARRERAK 

2013ko ekainaren 21ean TGBk kirol elkarte bati Donostia Arena 2016 gunean kokatutako 
erabilera anitzeko pabiloiaren erabilera pribatiboa emakidan ematea erabaki zuen, saskibaloi 
profesionalaren aribiderako baliatzeko. Emakida 30 denboralditarako eman zen 2013ko 
urtarrilaren 1etik aurrera kontatuta, eta bi erakundeen artean izenpetutako hitzarmenean 
jasotako baldintzen arabera, doako izaerarekin, emakidadunarentzat ez duelako erabilera 
ekonomikorik; emakida espedientean, baina, ez da hori justifikatu. 
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III.1.5 DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.8) 

- Udalak ez dauka 2013rako Diru-laguntzen plan estrategikorik, DLOren 8. artikuluak 
agintzen duen moduan. 

- Ez da GAOn argitara eman 3.000 eurotik gorako diru-laguntzen emakida, guztira 694.289 
eurorena, ekitaldian 556.362 euroren obligazio aitortuak izan dituena, DLOren 18.1 
artikuluak agintzen duen moduan.  

- 2013ko ekitaldian 180.000 euroren zenbatekoan emandako 2 diru-laguntzaren 
justifikazioan, ekitaldian 153.000 euroren aitortutako obligazioak zituenean, Udalak ez du 
egiaztatu hiru eskaintza eskatu zituenik, diruz lagungarri den zenbatekoak 18.000 euroren 
kopurua gainditzen duenean, hornigai edo zerbitzu emateen kasuan. 

 

III.1.6 DIRUZAINTZA 

- Udalak aurkeztutako diruzaintza geldikinak ez du 5,7 milioi euroren zenbatekoa jaso, 
zeinetarik 5,4 milioi euro diru-bilketako 29 konturen bitartez gauzatutako kobrantzei eta 
erregistratzeko dauden sarreren 13 kontu murrizturi dagozkien; 261.772 euro kitatzeko 
dauden hainbat negoziaturen kutxa finkoko 17 aurrerakin konturen guztizko saldoari 
dagozkio; nolanahi den ere, aurrekontuaren likidazioak 2013ko abenduaren 31n Udalaren 
jabetzako kontu korronte guztien gaineko informazioa ematen du. 

 

III.1.7 BERANKORTASUNA 

- Udalak ez ditu 2013an egin 15/2010 Legeak agindutako txostenak, ordainketa epeak 
betetzeari eta hiru hilabetetik gorako epearekin aitortu eta kontabilizatu gabeko 
erregistraturiko ordainagiriei buruzkoak, nahiz Kontu Orokorrak Artekariaren txostena 
jasotzen duen, zeinetan jasotzen den, izaera orokorrarekin merkataritzako eragiketen 
ordainketa epea 30 egunekoa dela. 
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III.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

III.2.1 KONTRATAZIOA (ikus A.17.2) 

- Kirolaren Udal Patronatuak 3,8 milioi euroan esleitutako bi zerbitzu kontratutan, esleipen 
ebazpena atzerapenez argitaratu da DOUEn. 

- Guztira 5,1 milioi euroan esleitutako 3 zerbitzu kontratutan, esleipendunak aurkeztu 
behar duen behin betiko bermea kalkulatzeko urteko bati dagokion kopurua hartu da 
aintzat eta ez guztira esleitutako kopurua, SPKLTBren 95. artikuluak agintzen duen 
moduan. 

 

III.2.2 BERANKORTASUNA 

- Erakunde Autonomoek ez dituzte 2013an 15/2010 Legean agindutako txostenak egin 
ordainketa epeak betetzeari buruz eta hiru hilabetetik gorako epea duten aitortu eta 
kontabilizatu gabeko erregistratutako fakturei buruz. Gainera, 2013an ordainagiriak 
ordaintzeko ezarritako 30 eguneko epea urratu da, izan ere, erakundeek egindako 
kalkuluen arabera, 2. eta 6. kapituluetako fakturak ordaintzeko batez besteko epea 36, 41 
eta 41 egunekoa izan da, hurrenez hurren Kirolaren Udal Patronatuan, UIZn eta Udalaren 
Musika eta Dantza Eskolan. 

 

III.3 ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

III.3.1 AURREKONTUA, LIKIDAZIOA ETA KONTABILITATEA 

- Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren epe luzerako finantza inbertsioen kontuan 
2007az geroztik Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean 93.554 euroren gordailua 
dago erregistratua, BOE baten lehentasunezko esleipen eskubidea izateko, Udalak 
egikaritu ez duena. Igarotako denbora aintzat hartuta, gomendagarria litzateke ahalik eta 
azkarren egikaritzea. 

 

III.3.2 KONTRATAZIOA (ikus A.18.2) 

- Udalaren mendeko diren sozietateen kontrataziorako barne aginpideek ez dute 
kontratatzailearen profilean publikotasuna bermatzen 50.000 eta 60.000 euro bitarteko 
zerbitzu eta hornidura kontratuetan eta 50.000 eta 200.000 euroren bitarteko zenbatekoa 
duten obra kontratuetan eta horrek SPKLTBren 191. c) artikulua urratzen du. 

- Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak izapidetutako kultur etxeetan ikastaro eta 
tailerrak emateko zerbitzu espedientean, kontratua esleitzeko jakinarazpenak ez ditu 
aukeratutako eskaintzaren ezaugarriak eta abantailak justifikatzen, SPKLTBren 190. 
artikuluak agintzen duen moduan eta horrek babesgabetasuna eragin diezaieke gainerako 
lehiatzaileei. 

- Guztira 619.276 euroren zenbatekoarekin esleitutako bi kontraturi dagozkien pleguek 
prezioaren irizpidea balioztatzeko formula aritmetikoak barne hartzen dituzte eta 
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objektiboak eta publikoak diren arren, aplikatzen direnean egiazko pisua galtzen dute eta 
haztapena murriztua geratzen da, beste irizpide batzuen aurrean esleipenduna 
hautatzean pisu txikiagoa izan behar luketenen aldean. 

- Donostia Turismo, SAk aleko prezioetan esleitutako espediente batean, baldintza 
administratibo berezien agiriak ez du zehaztasunez jasotzen hobekuntza horiek zein 
elementuren gainean eta zein baldintzatan egin daitezkeen, SPKLTBren 147. artikuluak 
agintzen duen moduan. 

 

III.3.3 DIRU-LAGUNTZAK 

- 2011ko uztailaren 28an Donostiako Sustapena, SAk kontratu bat izenpetu zuen Maria 
Cristina Hotelaren eraikinaren gainean usufruktu eskubide egiazkoa duen enpresarekin, 
hotelean hainbat obra egiteko. Proiektuak 20,4 milioi euroren inguruko aurrekontua 
aurreikusten du (14,2 milioi euroren aurrekontua obra eta instalakuntzetan); horietatik 
4,3 milioi euro hartu ditu bere gain Donostiako Sustapena, SAk. Enpresak lehia 
printzipioa gorde duela obrak egikaritzean ikusi dugu, 11,1 milioi euroren zenbatekoan. 
Alabaina, gainerako zenbatekoari dagokionez, ez dago erasota kontratuaren 2. baldintza 
betetzen denik, zeinak jasotzen baitu zeinahi obra, zerbitzu eta/edo hornigai kontratutan 
enpresen hautaketan lehia printzipioa gorde beharko dela. 

 

III.3.4 ZORPETZEA 

- Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak ez du oroitidazkiko finantza pasiboen atalean 
2013ko abenduaren 20an gauzatutako mailegua barne hartu, 3,8 milioi eurorena. 2013ko 
abenduaren 31n mailegu hau baliatu gabe zegoenez gero, ez du data horretan 
zorpetzearen zenbatekoa eragiten. 

 

III.3.5 BERANKORTASUNA 

- 15/2010 Legean jasotako 3. XGk agintzen du sozietate publikoek berariaz eman behar 
dituztela argitara euren Urteko Kontuen oroitidazkietan hornitzaileei ordaintzeko epeei 
buruzko informazioak. Hona hemen legezko epea eta kopuruak gainditu dituzten enpresa-
erakunde publikoak eta sozietate publikoak, batez bestean gainditutako epe eta 
zenbatekoarekin: 

 

 Euroak milakotan 

ERAKUNDEAK/SOZIETATEAK % ZENBATEKOA 

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa .....................................  1 52 

Anoeta Kiroldegia, SA ................................................................................  36 302 

La Perla Bainuetxea, SL ...............................................................................  8 19 

Donostiako Tranbea Konpainia, SA .............................................................  24 2.700 

Donostiako Sustapena, SA ..........................................................................  9 920 
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IV. FINANTZA ANALISIA 

Ondotik, Udalak 2011-2013 aldian zehar likidatutako magnitude nagusien bilakaera 
erakutsiko dugu. 

 

FINANTZA ANALISIA Euroak milakotan Euroak/biztanleko 

 ______Urtea_______ ______Urtea_______ 

  2011(*) 2012(*) 2013 2011(*) 2012(*) 2013 

Zergak (1. eta 2. kap.) ...................................  71.282 75.556 76.630 383 405 411 

Tasak eta bestelako sarrerak (3. kap.) ............  54.427 56.132 52.848 292 301 283 

Transf. eta dirul. arruntak (4. kap.) ................  113.237 118.395 116.422 608 635 624 

Ondare sarrerak (5. kap.) ...............................  6.071 5.604 6.241 33 30 33 

A. Diru-sarrera arruntak 245.017 255.687 252.141 1.316 1.371 1.351 

 

Langileria gastuak (1. kap.) ............................  71.962 71.382 70.205 387 383 376 

Ondasun arrun. erosk. eta zerb. (2. kap.) ......  88.264 85.197 84.310 474 457 452 

Transf. eta dirul. arruntak (4. kap.) ................  74.551 68.624 70.820 400 368 380 

B. Funtzionamendu gastuak 234.777 225.203 225.335 1.261 1.208 1.208 

  

Aurrezki gordina (A-B) 10.240 30.484 26.806 55 164 144 

-Finantza gastuak (3. kap.) ............................  (2.340) (1.543) (1.420) (13) (8) (8) 

Emaitza arrunta  7.900 28.941 25.386 42 156 136 

-Maileguen amortizazioa (9. kap.) .................  (8.156) (13.439) (15.987) (44) (72) (86) 

Aurrezki garbia (256) 15.502 9.399 (2) 84 50 

 

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.) ........  25.368 5.885 9.323 136 32 50 

Jasotako kapital diru-laguntzak (7. kap.)........  7.632 4.850 4.859 41 26 26 

-Inbertsio errealak (6. kap.) ............................  (62.529) (22.135) (24.670) (336) (119) (132) 

-Emandako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ...  (7.811) (4.670) (8.770) (42) (25) (47) 

Kapital eragiketen emaitza (37.340) (16.070) (19.258) (201) (86) (103) 

 

Diruzaintzako geldikina 15.881 17.832 15.705 85 96 84 

Zorpetzea 107.826 107.046 107.636 579 574 577 

Erabili gabeko zorra (1.781) - - 10 - - 

Erabilitako zorpetzea 106.045 107.046 107.636 569 574 577 

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak. 



23 
 

Sarrera arruntak: % 2,91 egin dute gora aztertutako aldian. Sarrera arrunten kapituluetan 
2013an izan diren aldaketa handienak aurreko ekitaldiarekiko honako hauek izan dira: 

 

- Zergen kontzeptuetan aitortutako eskubideek % 1,42ko igoera garbia izan dute. Zerga 
kontzeptuko xehapena honakoa da: 

• OHZ kontzeptuan aitortutako eskubideek % 0,91 egin dute gora. 2013an tipo 
zergagarriek ez dute aldaketarik izan aurreko ekitaldiarekiko. 2013ko ekitaldian 
kontzeptu honen izenean aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga guztien % 
53,27koa izan da. 

• 2013ko ekitaldian TMIZ kontzeptuan aitortutako eskubideek % 1,72 egin dute gora , 
2012arekiko tarifek % 2,7 egin dutelako gora. Kontzeptu honen izenean 2013ko 
ekitaldian aitortutako eskubideek zerga guztien gainean % 14,98 egin dute. 

• HILBIZ kontzeptuan aitortutako eskubideek % 34,01 egin dute gora, tipo zergagarria 
batez bestean % 10 igo delako 1 eta 15 urte bitarterako eskualdatutako lursailei 
dagokienez eta igorritako kitapen kopuruak % 12,19 egin duelako gora. 2013ko 
ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga guztien 
gainean % 13,97koa izan da. 

• JEZ kontzeptuan aitortutako eskubideak % 19,62 gehitu dira 2013an aurreko 
ekitaldiarekiko, batik bat 2013rako JEZaren araudia aldatu izanaren ondorioz 
Udalbatzak 2012ko urriaren 24an onartutako erabaki bidez; horren indarrez, zerga 
honen salbuespen muga aldatu da eta 2 milioi eurotik 1 milioi eurora aldatu da zerga 
hau zergapetzen hasteko negozio zifra garbia. Bestetara, Udal ordenantza uztailaren 
4ko 12/2012 FAra egokitzen da, zeinaren indarrez JEZ arautzen duen arautegian 
aldaketak egin diren, erroldako unitate kopurua % 44,09 gehituaz eta erroldaren 
zenbatekoa % 37,03. 2013ko ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako 
eskubideen zenbatekoa zerga guztien gainean % 13,48koa izan da. 

• EIOZ hau ekitaldi bakoitzean ematen diren eraikuntza baimenen baitakoa da eta, 
honenbestez, merkatuko fluktuazioetara meneratua dago, egungo egoerak atzeraldi 
ekonomikoa bizi duela. 2013an aitortutako eskubideek % 54,24 egin dute behera 
2012arekiko, nahiz likidazio kopurua % 2,89 hazi den. Kontzeptu honen izenean 
aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga guztien gainean % 4,29koa izan da. 

- Tasak eta bestelako diru-sarrerak kapituluan aitortutako eskubideek 2012arekiko % 5,85 
egin dute behera, batik bat zabor eta TAO kontzeptuko diru-sarrerek behera egin 
dutelako, % 8,22 eta % 7,41, hurrenez hurren. 

- Transferentzia arrunten kapituluan aitortutako eskubideek % 1,67 egin dute behera 
2012koekiko, batik bat Eusko Jaurlaritzatik datozen transferentziek behera egin izanaren 
ondorioz (% 58,13). UFFFtik eratorritako eskubideek % 1,21 egin dute gora, 2012an 105,2 
milioi euro egitetik, 2013an 106,5 milioi euro izatera aldatuz. 

- Ondare sarreren kontzeptuan aitortutako eskubideek % 11,37 egin dute gora 2012ko 
ekitaldiarekiko, batik bat, emakiden kontzeptuko sarrerak % 31,45 hazi direlako, izan ere, 
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2013an La Bretxa merkataritza zentroaren ustiaketa kanona erregistratu baita, 2011, 2012 
eta 2013ko ekitaldiei zegokiena. 

 

Funtzionamendu gastuak: Aztertutako epean beheraldia % 4,02koa izan da eta 2013an 
2011rekiko beheraldia % 0,06koa izan da. Langile gastuek, ondasun arrunt eta zerbitzuen 
erosketa gastuek eta gastu arruntetarako transferentzia eta diru-laguntza gastuek behera 
egin dute aztertutako aldian, hurrenez hurren, % 2,44, % 4,48 eta % 5ean.  

 

Aurrezki gordina: Aztergai izan dugun aldian, sarrera arrunten eta funtzionamendu 
gastuen arteko aldea 2011n 10,2 milioi euro izatetik, 2012an 30,4 milioi euro eta 2013an 26,8 
milioi euro izatera aldatu da. Egoera hau sarrera arruntek % 2,91% gora egin izanak eragin 
du, funtzionamendu gastuek % 4,02 behera egitearekin batera. 

 

Aurrezki garbia: Finantza zamaren ordainketari aurre egin ondoren erabilgarri geratzen 
den aurrezki gordinaren atala islatzen du (interesak eta zorraren amortizazioa, hurrenez 
hurren gastuen 3. eta 9. kapituluetan kontabilizatzen direnak) eta Udalak baliabide arrunten 
bidez inbertsioak finantzatzeko duen gaitasuna erakusten du. Aztergai izan dugun aldian, 
magnitude hau 2011n 256.000 euroren zenbateko negatiboa izatetik 2012an 15,5 milioi euro 
eta 2013an 9,4 milioi euro izatera aldatu da, aurrezki gordinak izan duen igoaldi handiaren 
ondorioz, nahiz finantza zamak ere % 65,84ko igoera izan duen.  

 

Kapital eragiketen emaitza: Magnitude honen emaitza negatiboak erakusten du inbertsio 
eta kapital transferentzietan egindako gastua eskuratutako kapital diru-sarrerak baino 
handiagoa izan dela. Aztertutako aldian emaitza negatiboak % 48,43 egin du behera, 
“Inbertsio errealak” 6. kapituluan aitortutako obligazioek izan duten beheraldi handiaren 
ondorioz, izan ere, 2011n 62,5 milioi izatetik 2012an 22,1 milioi euro eta 2013an 24,7 milioi 
euro izatera aldatu da. Bestetara, esanguratsua izan da aztertutako aldian “Egiazko 
inbertsioen besterentzea” 6. kapituluan aitortutako eskubideek izan duten % 63,25ko 
beheraldia, izan ere, 2011n 25,4 milioi izatetik 2012an 5,8 milioi eta 2013an 9,3 milioi euro 
izatera aldatu da. 

 

Diruzaintza geldikina: Aztertutako aldian magnitude hau % 1,11 murriztu da, 2011n 15,9 
milioi euro egitetik, 2013an 15,7 milioi euro egitera, 3,5milioi euro HKEE honek 
proposatutako doiketak aintzat hartuta. 

 

Zorpetzea: Aztertutako aldian Udalak baliatutako zorpetzeak % 0,19% egin du behera, eta 
2011n 107,8 milioi eurorena izatetik 2013an 107,6 milioi eurorena izatera aldatu da. Ekitaldi 
honetan mailegu berriak baliatu dira guztira 12,6 milioi euroren zenbatekoan. Gainera, udal 
sozietate publikoen erabilitako zorpetzea 85,8 milioi eurorena izan zen.  
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Aurrekontuaren egonkortasuna: Udalaren Artekaritzak aurrekontu egonkortasun eta 
finantza iraunkortasun helburuak betetzeari buruzko txostena jaulki zuen 2013ko ekitaldiko 
Aurrekontu Orokorraren likidazioan. Txosten hori aztertuta egiaztatu da Udalaren mendeko 
den Administrazio Publikoaren Sektorea osatzen duten erakundeen likidazioak betetzen 
dituela ekitaldi horretarako ezarritako aurrekontuaren egonkortasun, zor publiko eta 
gastuaren araua. 

Gainera, Udalaren mendeko diren sozietate ez finantzarioei dagokienez, Estatuko 
Administrazioaren Artekaritza Orokorrak 2013ko ekitaldirako (EAAO) ezarritakoari jarraiki, 
ondorioztatu da orekan daudela, ez baitute galerarik izan, onbideratzeko aurreikusi gabeko 
baliabideak zuzkitzea beharrezko egin dutenak. 

 

Ondorioa: Udal baten finantza egoera etorkizuneko inbertsio programak finantzatzeko 
gaitasunari dagokionez, honako aldaki hauek zehazten dute: Aurrezki garbiak, Diruzaintza 
geldikinak eta Zorpetzeak. 

Beharrezkoa da aurrezki garbia eskuratzea inbertsio eta kapital transferentzien gastuak 
finantzatzeko, zorpetzea baliatu nahi ez bada, behintzat. Aztertutako aldian Udalak gastuari 
eusteko ahalegina egin du eta horrek, sarrera arrunten igoerarekin batera, aurrezki garbiak 
bilakaera positiboa izatea ahalbideratu du; hala eta guztiz ere, ez da behar hainbatekoa izan 
inbertsioei eusteko, izan ere, eskuratutako kapitalezko diru-sarrerek beheraldi handia izan 
dute. 
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V. URTEKO KONTUAK 

V.1 UDALA  

2013-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  ______ AURREKONTUA _____     ESKUBIDE. KOBR. % 

SARRERAK                                                       ERANSK. HASIER.  ALDAK.  B.BETIK.  KITAT. KOBR. GABEA  EXEK. 

1. Zerga zuzenak ..............................................  A.3 67.417 - 67.417 73.342 68.266 5.076 109 

2. Zeharkako zergak .........................................  A.3 4.792 - 4.792 3.288 1.951 1.337 69 

3. Tasak eta bestelako sarrerak .........................  A.3 53.191 114 53.305 52.848 45.208 7.640 99 

4. Transferentzia arruntak .................................  A.4 117.085 147 117.232 116.422 115.034 1.388 99 

5. Ondare sarrerak ............................................  A.15 4.856 - 4.856 6.241 3.479 2.762 129 

6. Egiazko inbertsioen besterentzea ..................  A.5 25.527 577 26.104 9.323 5.260 4.063 36 

7. Kapital transferentziak ..................................  A.4 8.161 4.693 12.854 4.859 2.118 2.741 38 

8. Finantza aktiboak ..........................................  A.11 3.606 16.733 20.339 - - - (*)- 

9. Finantza pasiboak .........................................  A.12 12.605 - 12.605 12.605 12.605 - 100 

GUZTIRA   297.240 22.264 319.504 278.928 253.921 25.007 (*)92 

(*) Exekuzioaren % kalkulatzerakoan Diruzaintza Geldikin bidez finantzatzearen eragina zuzendu da. 

 

 Euroak milakotan 

  _______ AURREKONTUA ______  OBLIG.  ORDAIN. % 

GASTUAK  ERANSK.  HASIER. ALDAK. B.BETIK. AITORT. ORDAINK. GABE  EXEK. 

1. Langileria-gastuak .........................................  A.6 71.287 (692) 70.595 70.205 68.945 1.260 99 

2. Ondasun arrunten erosketa eta zerb. ............  A.7 87.276 2.179 89.455 84.310 72.226 12.084 94 

3. Finantza gastuak ...........................................  A.12 2.301 (759) 1.542 1.420 1.420 - 92 

4. Transferentzia arruntak .................................  A.8 70.400 3.428 73.828 70.820 61.849 8.971 96 

6. Inbertsio errealak ..........................................  A.9 40.224 17.296 57.520 24.670 20.810 3.860 43 

7. Kapital transferentziak ..................................  A.8 9.541 1.036 10.577 8.770 5.700 3.070 83 

8. Finantza aktiboak ..........................................  A.11 224 (224) - - - - - 

9. Finantza pasiboak .........................................  A.12 15.987 - 15.987 15.987 15.987 - 100 

GUZTIRA   297.240 22.264 319.504 276.182 246.937 29.245 86 

 

 

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan 

 HASIER. KOBR./ AZKEN 

 ERANSK.  ZORRA BALIOG. ORDAIN. ZORRA 

Zordunak ................................................  A.13 58.473 2.702 24.342 31.429 

Hartzekodunak .......................................   28.877 6 28.736 135 

AURREKONTU ITXIAK 29.596 2.696 (4.394) 31.294 
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AURREKONTUAREN EMAITZA Euroak milakotan 

Kitatutako eskubideak ...............................................................................  278.928 

Aitortutako obligazioak .............................................................................  (276.182) 

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan ...........................................  (2.702) 

Obligazioen baliogabetzea aurrekontu itxietan ...........................................  6 

AURREKONTUAREN EMAITZA 50 

EMAITZARI DOIKETAK  

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak ................................  10.123 

Finantzaketa desbideratzeak ......................................................................  5.231 

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA  15.404 

 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Diru-sarreren aurrekontukoa, arrunta .........................................................  25.007 

Sarreren aurrekontukoak, itxiak .................................................................  31.429 

Aurrekont. ez diren beste hainbat eragiketetakoak ....................................  5.245 

(Zalantzako kobragarritasuneko saldoak) ...................................................  (13.610) 

GUZTIRA (A) 48.071 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuen aurrekontukoa, arrunta ................................................................  29.245 

Gastuen aurrekontukoa, itxiak ...................................................................  135 

Aurrekont. ez diren beste hainbat eragiketetakoak ....................................  10.671 

GUZTIRA (B) 40.051 

DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK (C) 7.685 

DIRUZAINTZA-GELDIKINA (D=A-B+C)  15.705 

ERAGINPEKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUETARAKO GELDIKINA (E) 114 

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA (D-E) 15.591 

 

 

KONPROMISO KREDITUEN EGOERA Euroak milakotan 

  2014 2015 GUZTIRA 

6. kapitulua ................................................................  4.250 250 4.500 

 

 

 Euroak milakotan 

ZORPETZEA 2013.12.31n ........................................................  107.636 
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EGOERAREN BALANTZEA 2013 ETA 2012-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

AKTIBOA ERANSKINA 13.12.31 12.12.31 PASIBOA ERANSKINA 13.12.31 12.12.31 

IBILGETUA   450.327 455.693 FUNTS PROPIOAK   345.149 349.088 

 Erab. or. em. azp. ond.& ond. ..  A.10 23.084 21.426 Ondarea ........................................   138.718 138.718 

 Ezmateriala ..............................  A.10 24.426 22.427 Lagapenean dagoen ondarea .........  A.10 1.689 1.689 

 Materiala .................................  A.10 163.574 164.427 Atxikitako ondarea .........................  A.10 (11.952) (11.952) 

 LUO .........................................  A.10 183.038 191.208 Lagatako ondarea ..........................  A.10 (83.459) (76.140) 

 Finantzarioa .............................  A.11 56.205 56.205 Erabil. orokor. emand. ondarea ......  A.10 (319.230) (314.798) 

      Aurrek. Itxien emaitza posit............   611.571 575.356 

      Galera-Irabaziak .............................   7.812 36.215 

 

      HAINBAT EKIT. BANATZEKO SARR. A.4 13.247 13.418 

       

      HARTZEKODUNAK EPE LUZERA   94.078 95.032 

      Epe luzeko zorrak ..........................  A.12 94.078 95.032 

 

ZORDUNAK   45.875 50.884 HARTZEKOD. EPE LABURRERA   53.609 66.630 

 Indarreko ekit. aurrek. zord. ........ A.13 25.007 26.218 Indarreko ekit. aurrek. hartz. ..........   29.245 28.149 

 Ekit. itxien aurrek. zordunak ....... A.13 31.429 32.255 Ekit. itxien aurrek. hartzek. .............   135 728 

 Askotariko zordunak ................... A.14 1.033 1.159 BEZarengatiko hartzekodunak........   198 140 

 Entitate publiko zordunak ........... A.14 2.016 2.684 Bestel. hartzekodun ez aurrek ........  A.14 3.990 16.690 

 - Hornidurak ............................... A.13 (13.610) (11.432) Erakunde Publiko hartzekodunak ...   2.150 1.120 

      Erak. publikoekiko zorrak kred.erag. A.12 2.300 5.682 

      Beste zor batzuk ............................  A.12 11.258 10.305 

      Jasot. bermeak eta gordailuak........  A.14 4.333 3.796 

      Aplikatzeko dauden sarrerak ..........   - 20 

FINANTZA KONTUAK   9.881 17.591 

 Inbertsio finantzario iragankorrak  682 643 

 Bank. ez diren bst. kont. .............   1.514 688 

 Diruzaintza ................................. A.15 7.685 16.260 

AKTIBOA  506.083 524.168 PASIBOA  506.083 524.168 
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2013 eta 2012ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUA Euroak milakotan 

GASTUAK ERANSKINA 2013 2012 SARRERAK ERANSKINA 2013 2012 

Langileria-gastuak ..........................  A.6 70.479 71.676 Negozio zifraren zenbat. garbia .....  A.3 32.642 34.020 

Ibilg. amortizaziorako zuzkidura .....  A.10 11.325 8.367 Zerga zuzenak ...............................  A.3 73.342 68.370 

Trafiko zuzkidur. aldaketa ..............  A.13 2.178 5.471 Zeharkako zergak ..........................  A.3 3.288 7.186 

Kanpoko zerbitzuak .......................  A.7 83.986 84.865 Kudeak. beste sarrera batzuk .........  A.3 28.188 30.850 

Tributuak .......................................  A.7 50 39 

 

Transf. eta hitzart. diru-lag. ............  A.8 79.590 73.294 Jasotako transf. eta dirul.  ..............  A.4 116.422 118.395 

 

Finantza gastuak ............................  A.12 1.420 1.543 Sarrera finantzarioak ......................  A.15 674 1.208 

 

     Emaitzetara aldatut. kapital trans. ..  A.4 4.980 24.019 

 

Aurreko ekitald. galerak .................  A.13 4.343 4.041 Aurreko ekitaldietako mozkinak .....  A.13 1.647 1.475 

Aparteko galerak ...........................   - 12 Ibilgetua besterentz. mozkina ........  

GASTUAK  253.371 249.308 SARRERAK  261.183 285.523 

EMAITZA: MOZKINA  7.812 36.215   

 

 

AURREKONTU EMAITZAREN ETA ONDARE EMAITZAREN ARTEKO BERDINKATZEA Euroak milakotan 

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA 50 

+ Aurrekontuko gastu ez ondarezkoak 40.657 

 Inbertsio errealak (ikus A.9. kap.) ................................................................................................  24.670 

 Finantza pasiboak (ikus A.12) .....................................................................................................  15.987 

- Aurrekontuko sarrera ez ondarezkoak (19.727) 

 Lursail eta eraikinen salmenta (ikus A.5)......................................................................................  7.080 

 Azalera eskubideen lagapena (ikus A.5) ......................................................................................  42 

 Finantza pasiboak (ikus A.12) .....................................................................................................  12.605 

- Ondareko gastu ez aurrekontuzkoak (13.503) 

 Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura (ikus A.10) .............................................................................  11.325 

 Trafiko horniduragatiko aldak. (ikus A.13) ..................................................................................  2.178 

+ Ondareko sarrera ez aurrekontuzkoak 335 

 Udalerriaren kapital-transferentziak (ikus A.4) .............................................................................  121 

 Azalera eskubideengatik ekitaldiaren erregularizazioa (ikus A.4) .................................................  213 

 Sarreren itzulketagatik hartzekodunen erregularizazioa (ikus A.4) ...............................................  1 

ONDAREAREN EMAITZA 7.812 
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V.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

2013-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

   MUSIKA ETA DANTZA 

KITATUTAKO ESKUBIDEAK KIROLAK UIZ ESKOLA 

3. Tasak eta bestelako sarrerak ..................................  7.362 - 875 

4. Transferentzia arruntak ..........................................  4.457 4.899 2.855 

5. Ondare sarrerak .....................................................  108 - - 

7. Kapital transferentziak .......................................... . 417 321 10 

GUZTIRA  12.344 5.220 3.740 

 

 Euroak milakotan 

   MUSIKA ETA DANTZA 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK KIROLAK UIZ ESKOLA 

1. Langileria-gastuak ..................................................  3.874 2.845 3.364 

2. Ondasun arrunten erosketa eta zerb. .....................  7.756 2.129 274 

3. Finantza gastuak ....................................................  23 - 2 

4. Transferentzia arruntak ..........................................  1.097 355 12 

6. Inbertsio errealak ...................................................  521 - 38 

7. Kapital transferentziak ...........................................  142 - - 

GUZTIRA  13.412 5.329 3.690 
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AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan 

   MUSIKA ETA DANTZA 

ZORDUNAK KIROLAK UIZ ESKOLA 

Hasierako zorra ..........................................................  2.985 28 673 

Baliogabetzeak ..........................................................  (12) - - 

Kobrantzak ................................................................  (2.714) (28) (673) 

Azken zorra ...............................................................  259 - - 

HARTZEKODUNAK 

Hasierako zorra ..........................................................  1.519 328 91 

Baliogabetzeak ..........................................................  (1) (1) - 

Ordainketak ...............................................................  (1.518) (327) (91) 

Azken zorra ...............................................................  - - - 

 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA Euroak milakotan 

   MUSIKA ETA DANTZA 

 KIROLAK UIZ ESKOLA 

Kitatutako eskubideak ...............................................  12.344 5.220 3.740 

(Aitortutako obligazioak)............................................  (13.412) (5.329) (3.690) 

(Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan) .........  (13) - - 

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan ...........  1 1 - 

AURREKONTUAREN EMAITZA  (1.080) (108) 50 

EMAITZARI DOIKETAK 

Diruz. Geldikinarekin finantzatutako obligazioak ........  1.070 108 16 

Finantzaketa desbideratzeak ......................................  - - - 

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA  10 - 66 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

   MUSIKA ETA DANTZA 

 KIROLAK UIZ ESKOLA 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK:  

Diru-sarreren aurrekontukoa, arrunta .........................  1.722 331 753 

Sarreren aurrekontukoak, itxiak .................................  259 - - 

Aurrekont. ez diren beste hainbat eragiketetakoak ....  101 44 13 

(Zalantzako kobragarritasuneko saldoak) ...................  (256) - - 

GUZTIRA (A)  1.826 375 766 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuen aurrekontukoa, arrunta ................................  1.823 323 112 

Gastuen aurrekontukoa, itxiak ...................................  1 - - 

Aurrekont. ez diren beste hainbat eragiketetakoak ....  1.103 172 682 

GUZTIRA (B)  2.927 495 794 

DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK (C)  1.101 120 183 

DIRUZAINTZA-GELDIKINA (D=A-B+C)  - - 155 

FINANTZAKETA ATXIKIA DUTEN GAST. GELDIKINA (E) - - - 

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA (D-E) - - 155 
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EGOERAREN BALANTZEA 2013ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

   MUSIKA ETA DANTZA 

 KIROLAK UIZ ESKOLA 

IBILGETUA  10.538 3.650 (101) 

Ibilgetu materiala .......................................................  3.788 3.650 (101) 

Lurraren udal ondarea ................................................  6.750 - - 

 

AKTIBO ERABILKORRA  2.927 495 949 

Aurrekontuko zordunak  ............................................  1.981 331 753 

Hartzekodun ez aurrekontuzkoak ..............................  74 16 - 

-Zuzkidurak ................................................................  (256) - - 

Diruzaintza ................................................................  1.128 148 196 

AKTIBOA  13.465 4.145 848 

FUNTS PROPIOAK  10.538 3.650 54 

Ondarea ....................................................................  974 135 304 

Atxikipen bidean dagoen ondarea .............................  - 1.013 - 

Aurreko ekitaldietako emaitzak ..................................  10.598 2.509 (186) 

Udalak galerak berdintzea ..........................................  4.266 - - 

Ekitaldiaren emaitza ...................................................  (5.300) (7) (64) 

 

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA  2.172 495 794 

Aurrekontuzko hartzekodunak ..................................  1.824 323 112 

Administrazio publikoak .............................................  204 162 153 

Hartzekodun ez aurrekontuzkoak ..............................  144 10 529 

 

ALDIZKAPENENGATIKO DOIKETAK  755 - - 

PASIBOA  13.465 4.145 848 
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2013ko ekitaldiko GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

   MUSIKA ETA DANTZA 

 KIROLAK UIZ ESKOLA 

ZORRA 

Langileria-gastuak ......................................................  3.876 2.878 3.370 

Finantza gastuak ........................................................  22 - - 

Kanpoko zerbitzuak ...................................................  8.993 2.096 280 

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura ..............................  421 254 151 

Transferentzia arruntak ..............................................  - - - 

Beste emaitza batzuk .................................................  55 - - 

Aurreko ekitaldietako emaitzak ..................................  11 - - 

GASTUAK  13.378 5.228 3.801 

HARTZEKOA  

Zerbitzu emakida .......................................................  7.006 - 859 

Sarrera finantzarioak ..................................................  - - - 

Transferentzia arruntak ..............................................  - - - 

Emaitzari aplikatutako kapital transferentziak.............  417 321 - 

Bestelako sarrerak ......................................................  655 4.899 2.879 

Aurreko ekitaldietako emaitzak ..................................  - 1 - 

SARRERAK  8.078 5.221 3.738 

EMAITZA: (GALERA)/MOZKINA (5.300) (7) (63) 
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V.3 ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

EGOERAREN BALANTZEA 2013ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 ETXEGINTZA DONOSTIA SAN TELMO  VICTORIA E. 

 EEP KULTURA EEP MUSEOA, S.A. ANTZOKIA, S.A. 

AKTIBO EZ ARRUNTA 150.910 21.120 39.789 24.757 

Ibilgetu ukiezina 13 202 742 - 

Ibilgetu materiala 2.107 20.756 39.047 24.757 

Ibilgetuko inbertsioak 147.816 - - - 

Taldeko enpresetan inbertsioak e/luz. - 157 - - 

Finantza inbertsioak e/luz. 94 5 - - 

Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 880 - - - 

AKTIBO ARRUNTA 20.406 5.230 1.967 1.741 

Izakinak 111 - - - 

Merkatar. zordunak eta kobratzeko knt. 9.198 2.269 1.921 1.167 

Taldeko enpresetan inbertsioak e/lab. - 2.335 - 374 

Finantza inbertsioak e/lab. 8.517 3 3 - 

Aldizkakotzeak epe laburrera 157 197 - - 

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak 2.423 426 43 200 

AKTIBOA 171.316 26.350 41.756 26.498 

ONDARE GARBIA 54.312 23.032 39.835 24.746 

Funts propioak (4.312) 1.319 67 90 

Kapital soziala - 1.091 67 90 

Erretserbak (7.644) - - - 

Bazkideen beste ekarpen batzuk 905 11.685 3.484 3.992 

Aurreko ekitaldietako emaitzak 2.427 - - - 

Ekitaldiaren emaitza - (11.457) (3.484) (3.992) 

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak 58.624 21.713 39.768 24.656 

PASIBO EZ ARRUNTA 108.733 257 - - 

Epe luzeko zorrak 91.913 - - - 

Atzerat. zergengatiko aktib. 7.821 - - - 

e/lab. aldizkakotzeak 8.999 257 - - 

PASIBO ARRUNTA 8.271 3.061 1.921 1.752 

E/lab. zuzkidurak - - - - 

Zorrak epe laburrera 4.165 154 13 8 

Taldeko enpresekiko zorrak - 374 427 - 

Merkataritz. hartzek. eta ordain. beste kontu batzuk 3.957 2.289 1.456 1.566 

e/lab. aldizkakotzeak 149 244 25 178 

PASIBOA 171.316 26.350 41.756 26.498 
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2013ko ekitaldiko GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 ETXEGINTZA DONOSTIA SAN TELMO  VICTORIA E. 

 EEP KULTURA EEP MUSEOA, S.A. ANTZOKIA, S.A. 

Negozio zifraren zenbateko garbia 5.499 5.854 418 2.915 

Izakinen bariazioa (8) - - - 

Enpresak aktiborako egindako lanak 158 - - - 

Hornidurak (122) - - - 

Bestelako ustiapen sarrerak 1.154 284 791 1.012 

Langileria-gastuak (1.182) (10.833) - - 

Bestelako ustiapen gastuak (3.083) (6.754) (4.686) (7.910) 

Ibilgetuaren amortizazioa (2.665) (879) (1.067) (815) 

Ibilgetu ez finantzarioko diru-laguntzak egoztea 820 870 1.060 804 

Ibilgetua besterenganatzeagatiko narriadura eta emaitza 149 - - - 

Beste emaitza batzuk 6 - - - 

USTIAKETAREN EMAITZA 726 (11.458) (3.484) (3.994) 

Sarrera finantzarioak 1.149 - - 2 

Finantza gastuak (1.875) - - - 

EMAITZA FINANTZARIOA (726) - - - 

EMAITZA ZERGA AURRETIK - - - - 

ZERGAK - - - - 

EKITALDIAREN EMAITZA - (11.458) (3.484) (3.992) 
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V.4 SOZIETATE PUBLIKOAK 

EGOERAREN BALANTZEA 2013ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 (*) Hirig.kudeak. Donostiako Hileta Donostia Donostia  Anoeta La Perla 

 Eguskiza udal enpresa tranbea konp. zerbitz.  Ustiapena Turismo  Kiroldegia Bainuetxea 

AKTIBO EZ ARRUNTA  518 32 14.046 2.451 24.717 131 21.465 3.119 

Ibilgetu ukiezina ................................   - - 125 264 - 49 - - 

Ibilgetu materiala ..............................   518 30 13.921 2.186 2.313 63 56 - 

Ibilgetuko inbertsioak ........................   - 2 - - 22.399 - 21.380 3.119 

Finantza inbertsioak ..........................   - - - 1 5 19 29 - 

AKTIBO ARRUNTA  - 95 7.237 1.585 4.837 551 229 371 

Izakinak ............................................   - - 468 2 - 57 - - 

Merkatar. zordun. eta kobratzeko knt.  - - 4.042 108 3.889 283 190 123 

Finantza inbertsioak epe laburrera.....   - 93 - 95 - - 13 - 

Aldizkakotzeak epe laburrera ............   - 1 396 - - - - - 

Eskudirua eta b.aktibo lik. baliok.  .....   - 1 2.331 1.380 948 211 26 248 

AKTIBOA  518 127 21.283 4.036 29.554 682 21.694 3.490 

ONDARE GARBIA  393 107 15.386 3.769 18.236 116 19.194 2.860 

Funts propioak   393 60 14.582 3.769 13.023 90 8.328 2.425 

Kapital soziala ...................................   433 60 13.474 1.292 9.605 84 5.037 1.807 

Jaulkipen prima .................................   - - 301 - 11 - - - 

Erretserbak .......................................   - - 753 1.939 3.406 - 4.065 544 

Galerak berdintzeko bazk. ekarp. ......   - 280 13.470 - 3.491 1.643 104 - 

Aurreko ekitaldietako emaitzak .........   (40) - - - 1 - (774) - 

Ekitaldiaren emaitza ..........................   - (280) (13.416) 538 (3.491) (1.637) (104) 74 

Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat.  - 47 804 - 5.213 26 10.866 435 

PASIBO EZ ARRUNTA  - - 399 - 4.294 4 2.317 470 

Epe luzeko zorrak .............................   - - 399 - 3.559 4 - 301 

Taldeko enpresekiko bestel. zorrak....   - - - - - - - - 

Merkatal hartzekodunak epe luzera ..   - - - - - - - - 

Zerga geroratuak ..............................   - - - - - - - 169 

Aldizkakotzeak epe luzera.................   - - - - 735 - 2.317 - 

PASIBO ARRUNTA  125 20 5.498 267 7.024 562 183 160 

Epe laburreko zuzkidurak ..................   - - - - - - - - 

Zorrak epe laburrera .........................   - - 501 - 1.583 8 12 - 

Taldeko enpresekiko zorrak ...............   - - 1 - - 34 - 12 

Merkat. hartzek. eta bestel. zorr. ......   125 20 4.342 267 4.501 520 49 148 

Aldizkakotzeak epe laburrera ............   - - 654 - 940 - 122 - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA  518 127 21.283 4.036 29.554 682 21.694 3.490 

(*) Jarduerarik gabeko konpainia  
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2013ko ekitaldiaren GALERA-IRABAZIEN KONTUA Euroak milakotan 

 (*) Hirig.kudeak. Donostiako Hileta Donostia Donostia  Anoeta La Perla 

  Eguskiza udal enpresa tranbea konp. zerbitz. Ustiapena   Turismo  Kiroldegia Bainuetxea 

Negozio zifraren zenbateko garbia ..........   - - 18.496 1.482 3.741 385 - - 

Hornidurak .............................................  - - (4.487) (225) (2.518) (26) - (106) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ....................  - - 1.701 10 3.482 442 563 498 

Langileria-gastuak ...................................  - (246) (23.510) (517) (2.297) (1.205) (160) - 

Bestelako ustiapen gastuak .....................  - (34) (3.487) (146) (5.262) (1.162) (380) (229) 

Ibilgetuaren amortizazioa ........................  - (9) (2.313) (72) (1.097) (145) (1.424) (114) 

Ibilgetu ez finan. diru-lagun. egoztea ......  - 9 220 - 500 74 1.297 28 

Ibilg. besterentz. narriadura eta emaitza .  - - - - - - - - 

Beste emaitza batzuk ..............................  - - (36) (2) - - - 25 

USTIAKETAREN EMAITZA  - (280) (13.416) 530 (3.451) (1.637) (104) 102 

Sarrera finantzarioak ...............................  - - - 9 - - - - 

Finantza gastuak .....................................  - - - - (40) - - - 

EMAITZA FINANTZARIOA  - - - - (40) - - - 

EMAITZA ZERGA AURRETIK  - (280) (13.416) 539 (3.491) (1.637) (104) 102 

ZERGAK  - - - (1) - - - (28) 

EKITALDIAREN EMAITZA  - (280) (13.416) 538 (3.491) (1.637) (104) 74 

(*) Jarduerarik gabeko konpainia  

 



38 
 



39 
 

ALEGAZIOAK HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAK DONOSTIAKO UDALAREN 
ETA HAREN ERAKUNDEEN 2013KO EKITALDIKO KONTU OROKORRAREN 
FISKALIZAZIOARI BURUZ EGIN DUEN BEHIN-BEHINEKO TXOSTENARI 

II. IRITZIA 

II.1 UDALA 

II.1.1. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

UDAL LANGILEAK 
2013ko maiatzaren 29an, Ogasun Zinegotziaren Erabakiz, Udalak konpentsazio 

ekonomiko bat eman die udal langileei, aparteko ordainsariaren baliokidea. Kopuru 

hori ordaintzeak 20/2012 EDren 2.4 artikulua urratzen du, 2013. urterako Estatuko 

Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legeak ez duelako aukera 

hori jasotzen.  

 

ALEGAZIOA 

Kontuhartzaile Nagusiaren 2013ko maiatzaren 28ko aurkako txostena espedienteari erantsi 
zitzaion.  

 
KONTRATAZIOA 
Udalak zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu gisa kalifikatu zituen bi kontratu, 

2013an 6,5 milioi euroko gastua izan zutenak, beren ezaugarriengatik zerbitzu 

kontratuak direnean. Kalifikazio horren ondorioz, bi kontratuetan, gainditu egiten 

da zerbitzu kontratuarentzat ezarrita dagoen gehienezko iraunaldia (6 urte Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginean - SPKLTB); aldiz, kontratu batean, 

46 milioi euroko kopuruaz adjudikatua, urratu egiten dira publizitate printzipioa 

eta sailkapen eskakizuna (12. eta 13. espedienteak). 

 

ALEGAZIOA 

Behin-behineko txostenean, ez da azaltzen Epaitegia bi espedienteak zerbitzu kontratu gisa 
kalifikatzera bultzatzen duen arrazoia (Udalak zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratutzat 
hartzen ditu).    

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak aldaketa garrantzitsuak egin zituen kontratuen 
tipifikazioan, eta hedadura handiagoa eman zion zerbitzu kontratuaren konfigurazioari. 
Ondorioz, birkalifikatu egin behar izan dira lehen zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak 
edo kontratu administratibo bereziak zirenak, horrek zerbitzu publikoak kudeatzeko 
kontratuak desagerrarazi ez baditu ere (figura horri eusten zaio adjudikatzailearen ustez 
zerbitzu publikoa bermatzeko modurik onena denean). 

2004/18 eta 23/2014 Zuzentarauen arabera, kontratu bat zerbitzu publikoko emakidatzat 
hartzen denean, adjudikaziodunak bere gain hartzen du ustiapen arriskua, eta arrisku hori 
onartzen duela ulertzen da, hain zuzen ere “eginiko inbertsioak berreskuratzeko bermerik ez 
dagoenean, ezta emakidaren xede diren obren edo zerbitzuen ustiapenak eragindako 
kostuak estaltzeko ere” (23/2014 Zuzentaraua). 
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Europar Batasuneko Justizia Auzitegian (EBJA) jurisprudentzia ugari aurki daiteke 
ustiapen arriskuaren transferentziaren baldintzei eta ondorioei buruz.  

Hori horrela, emakidak (zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratua, estatuko arautegian) 
honako hau eskatzen du nahitaez: zerbitzu emailearentzako ordainsaria ustiapenaren 
araberakoa izatea; hots, zerbitzuaren erabileraren araberakoa. Ez dio axola nork ordaintzen 
dion emakidadunari: zuzenean erabiltzaileek ala Administrazioak. Eskakizun hau ezean ez 
dago emakidarik. Eta, jakina, ez da konpentsazio mekanismorik ezarri behar ordainsari 
sistema honek berez duen arriskua ezeztatzeko. 

Gai honetan, interes berezia du Aragoiko Administrazio Kontratazioko Aholkularitza 
Bazarraren 2/2014 txostenak. Europako arautegia eta jurisprudentzia aztertuta, ondorio 
hauek ateratzen ditu: 

 

- Kontraprestazioa zerbitzuaren erabiltzaile kopuruarekin aldatzen ez den oroharreko 
prezio bat denean, zerbitzu kontratuaz mintzo gara. 

- Kontraprestazioa zerbitzu erabiltzailearen araberako kopuru bat denean (erabiltzaileak 
zerbitzu publikoek esleituak izanik), baldin eta arrisku osoaren edo zati adierazgarri baten 
transferentzia gertatzen bada (arriskua oso mugatua izan arren zerbitzuaren konfigurazio 
juridikoagatik), emakidaz mintzo gara. 

 

Zerbitzuaren konfigurazio juridikoak berak eragiten duen arriskuaren mugapenari 
dagokionez, interesgarria da ere Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) C 206/08 
(Eurawasser) auzian eman duen sententzia: 

 

“72. Jarduera sektore batzuetan (bereziki onura publikoko jarduerei lotutako 
sektoreetan), ohikoa da arrisku ekonomikoak mugatzeko xedea duen arautegi baten pean 
ezartzea. 

73. Alde batetik, zerbitzuaren ekonomia eta finantza ustiapenaren konfigurazio juridiko 
publikoak erraztu egiten du zerbitzuaren ustiapenaren kontrola, eta murriztu, aldiz, 
gardentasuna urratu eta lehia faltsutu ditzaketen faktoreak. 

74. Bestetik, erakunde adjudikaziodunek aukera izaten jarraitu behar dute, fede onez 
jardunez, zerbitzuen eskaintza emakida baten bidez bermatzeko, baldin eta zerbitzu 
publikoa bermatzeko modurik onena dela irizten badiote, baita ustiapenetik eratorritako 
arriskua oso mugatua denean ere.”  

 

Hori horrela, kasu honetan aztergai diren espedienteetan, hauxe da kontratu bakoitzaren 
ordainsari sistema aztertuz zehaztu behar dena: hots, zer neurritan hartzen duten beren gain 
emakidadunek ustiapenaren arriskua.  
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12. Espedientea. Adindunen alojamendua tutoretzapeko egoitza eta apartamentuetan 

 

ALEGAZIOA 

Hasteko, aipatzekoa da Udalak Gizarte Zerbitzuen Legeak ematen dizkion gaitasunak eta 
bere zerbitzuen zorroa baliatzen dituela zerbitzu hau eskaintzeko; zerbitzuaren araubide 
juridikoari dagokionez, pertsona adindun autonomoentzako alojamendu eta bizikidetza 
zerbitzuen Udal Arautegian oinarritzen dela (2003ko martxoaren 8an Udalbatzak onartua); 
eta kontratistak bere gain hartzen dituela Zorroaga zentroaren kudeaketa eta ustiapena 
(langileak, mantentze eta kontserbazio lanak, hornidurak, hirugarrenek emandako 
zerbitzuak, etab.).  

Kontratuaren ordainsariari dagokionez, Udalari dagokion atalean, 2.122.245,94 euroko 
urteko aurrekontu balioetsia ezartzen du Klausula Ekonomiko Administratiboen Agiriak, eta 
prezio unitario batzuk finkatzen dira plazen erabilera motaren arabera.     Adjudikaziodunari 
hilero egiten zaion ordainketa, hortaz, plaza modalitate bakoitzeko erabiltzaile kopurua eta 
dagokion prezio unitarioa biderkatzetik sortzen da. Ondorioz, ordainsaria zerbitzuaren 
erabilera mailaren mende dago, eta ez da oroharreko kopuru finkorik ordaintzen.   

Ordainsariaren beste zati bat erabiltzaileak berak ematen dio adjudikaziodunari (bere 
baliabide ekonomikoen arabera ordaintzen du), eta adjudikaziodunak bere gain hartzen du, 
horrenbestez, erabiltzaileek ez ordaintzeko arriskua.   

Hori dela-eta, uste dugu kontratu honetan adjudikaziodunak bere gain hartzen duela 
arriskuaren zati adierazgarri bat, arriskua oso mugatua izan arren zerbitzuaren konfigurazio 
juridikoagatik beragatik. Hala, zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratutzat hartzeko 
baldintzak betetzen dira. 

 

13. espedientea. Hiriko Hondakin Solidoen bilketa eta garraioa  

 

ALEGAZIOA 

Kontratu hau 2010ean lizitatu eta 2011ko urtarrilean adjudikatu zen. Kasu honetan, 
ordainsaria hileko prezio finko baten bidez egiten da. Bere garaian, ikusirik zer gertatzen ari 
zen kontratuen tipifikazioan Sektore Publikoko Kontratuen Legearen onarpenaz geroztik, 
kontratu honen kalifikazio juridikoari buruzko eztabaida piztu zen Udalean. Zerbitzu 
publikoaren kudeaketaren alde egin zen, kontuan harturik kontratuaren iraunaldia (jakin 
badakigunez, zerbitzu kontratuaren kasuan, 4 urte gehi 2 urteko luzapena litzateke) eta epe 
horretan adjudikaziodunak makineria erosteko egin beharreko inbertsio handia 
amortizatzeko ezintasuna. Zerbitzu kontratu gisa lizitatu izan balitz, prezio garestiegiekin 
egin beharko litzateke, edo Udalak berak jarri beharko lituzke bestela baliabideak. Bere 
garaian, interes publikoaren, eragingarritasun printzipioaren eta administrazio egokiaren 
kontrakotzat hartu zen hori. 
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Nolanahi ere, zerbitzu kontratuen eremu gero eta zabalagoaz jakitun, kontratu mota 
honen kalifikazio juridikoa berbideratzen ari da Udala, eta aurten, adibidez, zerbitzu 
kontratu gisa lizitatuko da bide garbiketako zerbitzua.  

 
II.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

II.2.1. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILEAK 

2013an diru-konpentsazio bat eman zitzaien erakunde beregainetako langileei, 

20/2012 Errege Dekretuaren bidez kendu zen 2012ko abenduko aparteko 

ordainsariaren parekoa.  Diru hori pentsio planetara edo erretiroaren kontingentzia 

sartuta duten aseguru kontratuetara egindako edo egingo diren ekarpenak 

konpentsatzeko edo ekitaldi honetan edo hurrengoetan ekarpenak egiteko izango da, 

eta ez da aurrekontu legeetan jarritako modu eta baldintzetan ordaindu, lehen esan 

dugun 20/2012 Errege Dekretuaren 2.4 artikuluak agindutakoa aintzakotzat hartuta. 

Hala, Udalaren Kirol Patronatuan 216.221 euro ordaindu dira, 187.238 euro Musika 

Eskolan eta 164.241 euro UIZn. 

 
ALEGAZIOA 
Kontuhartzaile Nagusiaren 2013ko maiatzaren 28ko aurkako txostena espedienteari erantsi 
zitzaion.  

 
II.3 ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILEAK 

 
2013an diru-konpentsazio bat eman zitzaien erakunde beregainetako langileei, 

20/2012 Errege Dekretuaren bidez kendu zen 2012ko abenduko aparteko 

ordainsariaren parekoa.  Diru hori pentsio planetara edo erretiroaren kontingentzia 

sartuta duten aseguru kontratuetara egindako edo egingo diren ekarpenak 

konpentsatzeko edo ekitaldi honetan edo hurrengoetan ekarpenak egiteko izango da, 

eta ez da aurrekontu legeetan jarritako modu eta baldintzetan ordaindu, lehen esan 

dugun 20/2012 Errege Dekretuaren 2.4 artikuluak agindutakoa aintzakotzat hartuta. 

Kantitateak txostenean daude. 
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ALEGAZIOA 

Kontuhartzaile Nagusiaren 2013ko maiatzaren 28ko aurkako txostena espedienteari erantsi 
zitzaion.  

 

III. BARNE KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO 
OHARRAK  

III.1 UDALA 

III.1.1 AURREKONTUA, LIKIDAZIOA ETA KONTABILITATEA 
 
Udalak onartutako aurrekontuan dokumentuak falta dir 21/2003 Foru Aginduaren 6. 

atalak ezarritakoaren arabera: transferentzia arruntei eta kapital transferentziei 

buruzko eranskina, xeheki adierazita Aurrekontuan aurreikusitako kapitulu horien 

gastuak, eta diru-laguntzen kontzeptuak arautzen dituen prozedura; Aurrekontu 

Exekuzioaren Udal Arauan, erakunde bakoitzean aplikatu beharreko bermeen eta 

zorpetzeen gehienezko mugak falta dira. 

 

ALEGAZIOA 

Dokumentu horiei dagokienez, aipatzekoa da:  

 
- Transferentzia arruntei eta kapital transferentziei buruzko eranskina, xeheki adierazita 

Aurrekontuan aurreikusitako kapitulu horien gastuak, eta diru-laguntzen kontzeptuak 
arautzen dituen prozedura: espedientean, transferentzia eta diru-laguntzen zerrenda bat 
aurki daiteke aurrekontu programen arabera, eta diru-laguntza nominatiboak bereizten 
ditu gainerakoetatik (apartekoak eta konkurrentzia askekoak). Zerrenda banakatua, 
Programen guztizkoa eta kapituluen guztizkoa bat datoz Aurrekontu Orokorrean 
jasotakoekin. 

- Aurrekontu Exekuzioaren Udal Arauan, erakunde bakoitzean aplikatu beharreko bermeen 
eta zorpetzeen gehienezko mugak falta dira: mugak aintzat ez hartzea honela interpretatu 
behar da: hots, Udalak ez diela Arauaren bidez bere Erakundeei baimenik ematen 
bermeak eskaintzeko eta/edo zorpetze eragiketa berriak egiteko. 

 

 
III.1.3 KONTRATAZIOA 

Administrazioak 2013an kontratatutako zerbitzu enpresei dagokienez, ez dira diktatu 

20/2012 ELDren 1. Xedapen Gehigarrian aipatutako instrukzioak.  
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ALEGAZIOA 

Gidalerroak egin ziren eta aplikatu egin dira, kontratazio organoak formalki onartu ez baditu 
ere. Tokiko Gobernu Batzarrak onartuko ditu laster. 

 
Kontratuen adjudikazioaren jakinarazpenak ez ditu arrazoitzen aukeratutako 

eskaintzaren ezaugarriak eta abantailak, SPKLTBren 151.4 artikuluak ezarri 

moduan. 

 

ALEGAZIOA 

Kontratuen adjudikazio Akordioek espreski aipatzen dituzte, dokumentuen datak aipatuz, 
Kontratazio Mahaiak bere erabakiak hartzeko eta kontratazio organoari bere proposamenak 
egiteko erabiltzen dituen txostenak (adituen batzordearenak edo teknikari 
espezializatuenak), adjudikazio akordioetan hitzez hitz erreproduzitzen ez badira ere, luzeak 
izan ohi direlako eta zaila delako haien edukia informazio zehatza galdu gabe laburbiltzea. 

HAAJ-APELren 54.2 artikuluak dioenez, konkurrentzia prozedurei amaiera emango dieten 
egintzak haien deialdiak erregulatzen dituzten arauen arabera arrazoituko dira, eta 
hartutako erabakiaren oinarriak akreditatu egingo dira beti prozeduran.  

Alde horretatik, “aukeratutako eskaintzaren ezaugarriak eta abantailak” espedienteari 
erantsitako dokumentazioan agertzen dira (balorazio irizpideak, item bakoitzean 
baloratutako eskaintzen alderdiak eta horiei emandako puntuazioa jasotzen dituzten 
balorazio teknikoko txostenak), eta informazio hori lizitatzaileei ematen zaie ere 
proposamen ekonomikoak irekitzeko ekitaldi publikoetan (irizpide automatikoen bidez 
baloratzen diren proposamenak).    

Hori guztia kontuan izanik, uste dugu oso txikia dela lizitatzaileei praktikan defentsa 
gabezia eragiteko aukera. 

 

28,9 milioi euroko kopuruaz adjudikatutako 2 zerbitzu espedienteren Klausula 

Aministratibo Partikularren Agiriek prezioaren baloraziorako ezartzen dituzten 

formula aritmetikoek, publikoak izanagatik, eskaintza merkeenak zigortu edo 

mugatzen dituzte (6. eta 11. espedienteak).   

 

ALEGAZIOA 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak aukera ematen dio erakunde adjudikatzaileari 
kontratuaren adjudikaziorako irizpideak hautatzeko, eta irizpideon helburuak “eskaintza 
ekonomikoki onuragarriena” aukeratzea izan behar du; hau da, kalitate/prezio erlazio onena 
duena. 
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Uste dugu bi espediente hauetan prezioa baloratzeko aukeratu diren formulak bat 
datozela Sektore Publikoko Kontratuen Legearekin eta Europako arautegi eta 
jurisprudentziarekin. Hori horrela, honako espezifikazio hauek betetzen dituzte: 

a. Formula zehazten da, klausulen agirian edo lizitazio iragarkian. 

b. Formularen aplikazioari dagokionez, ez du inolako elementurik, eskaintza prestatzeko 
orduan ezaguna izanez gero, prestakuntza horretan eragina izan lezakeenik.  

c. Formula ezartzean, alde batera utzi dira lizitatzaileren bat diskrimina dezaketen 
elementuak. 

d. Eskaintza apalenak puntuazio handiena jasotzea ahalbidetzen du. 

e. Ez du aukerarik ematen eskaintza merkeenak eta beste eskaintza batzuek puntuazio bera 
lor dezaten. 

Egia bada ere erabilitako formulek puntu gutxi ematen dituztela behe atalase batzuetatik 
aurrera, kontuan izan behar da formula azterlan ekonomiko batean oinarrituta aukeratu dela 
–eskulan kostu pisu handia duten kontratu batzuetan eginiko kostuen azterlan ekonomikoa– 
eta Hitzarmen Kolektiboetan finkatutako eskulan kostu horren zenbatekoek guztiz 
baldintzatzen dituztela prezioa eskaintzeko orduan aintzat hartu behar diren mugak. Hortaz, 
esan daiteke aztergai diren formula aritmetikoak, legezkoak ez ezik, egokienak ere badirela 
bi espediente hauetarako, beste formula batzuk erabiltzea alderdi teknikoen kalterako izan 
litekeelako (bereziki garrantzitsuak bi kontratuetan zerbitzua egoki eskaini ahal izateko) eta, 
ondorioz, kalitate/prezio erlazioa urra litzatekeelako.  

 

95 milioi euroko kopuruaz adjudikatutako 10 espedientetan, Adituen Batzordearen 

osaketak organo proposatzaileko kide ez izatearen baldintza urratzen du, SPKLTBren 

150.2 artikuluak ezarritakoaren arabera (6., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17. eta 18. 

espedienteak). 

 

ALEGAZIOA 

Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 28. artikuluak (Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen duen dekretua)  honako hau dio, 
hitzez hitz: 

“1. Ebaluazioa adituen batzorde batek egin behar duenean, hiru adituk gutxienez osatuko dute 
batzordea. 

2. Batzordeko kideak, ahal izanez gero, ministerioaren saileko edo organismo kontratatzaileko 
kideak izango dira. Ez dira inola ere kontratuaren organo proposatzaileko kideak izango. 

3. Batzordeko kide guztiek kualifikazio profesional egokia izango dute aztergai den gaiaren 
baloraziorako”. 
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Artikulu honetan ikus daitekeenez, bi baldintza uztartu nahi dira adituen batzordea 
eratzean: eskaintzen balorazioan objektibotasuna indartzea eta balorazioa egingo duten 
pertsonen gaitasun profesionala bermatzea.  

Udala bi baldintza horiek betetzen saiatzen da adituen batzordea duten espediente 
guztietan, ahaztu gabe, hori bai, Administrazio honen tamaina “txikiak” zaildu egiten duela 
kontratatutako zerbitzua behar duen Zuzendaritza organikoan egongo ez diren pertsonak 
aukeratzea, eta baloraziorako kualifikazio profesional egokiaren kalterako izan daitekeela 
hori. 

Epaitegiak “organo proposatzaile” gisa identifikatzen du kontratua bultzatzen duen 
Zuzendaritza. 0“Organo proposatzaile” bat zer den definitzeak eragin ditzakeen 
interpretazioak gorabehera (gure kasuan, Kontratazio Mahaia da –ez Zuzendaritzak– 
kontratazio organoari adjudikazioak proposatzen dizkiona), aipatzekoa da Udal 
Zuzendaritzak ataletan antolatuta daudela, hain zuzen ere, Udalaren tamainagatik, eta atal 
bakoitzeko teknikariek oso eginkizun espezifikoak eta indibidualizatuak izan ohi dituztela. 
Horrela, Zuzendaritza berean kokatuta egonagatik, batzuen zereginek ez dute loturarik beste 
atal batzuetako kontratu xedeekin, eta horrek objektibotasuna mantentzen laguntzen du, 
gehiegi urrundu gabe ezinbestekoa den kualifikazio mailatik. 

 

20 milioi euroko kopuruaz adjudikatutako 4 kontratutan, ez da agertzen dagokion 

buletinean eta/edo kontratatzailearen profilean egin beharreko adjudikazio 

argitalpena, SPKLTBren 154. artikuluak ezarritakoaren arabera (7., 8., 11. eta 17. 

espedienteak). 

 
ALEGAZIOA 

7. espedientea. Estolderia: adjudikazioa kontratatzailearen profilean eta GAOn iragarri zen 
(Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala eta BOE falta dira). 

 
8. espedientea. Multimedia ikuskizuna: publizitaterik gabe negoziatua; ez da adjudikazio 
iragarkirik argitaratu behar 100.000,0 eurotik beherako zenbatekoa denean. Ez zen 
argitaratu kontratatzailearen profilean. 

11. espedientea. Eraikinen garbiketa: adjudikazioa kontratatzailearen profilean argitaratu 
zen. 

 
18. espedientea. Haurtxokoak eta Gaztelekuak: adjudikazioa kontratatzailearen profilean 
argitaratu zen. 
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Autobus geltokiaren eraikuntza eta ustiapen espedientean, zero kostukotzat hartzen 

den aldaketa bat egin da: 2,4 milioi euroko kopuruaz egitekoak ziren lanak ezabatu, 

eta 488.000 euroko hobekuntzen eta Udalak etorkizunean eskuratuko dituen 1,9 

milioi euroko sarreren bidez orekatu dira. Ez dago sarrera horiek kuantifikatuko 

dituen txostenik. 

 
Autobus Geltokiaren kontratua aldatzeko espedienteak Finantza Zuzendariaren 2013ko 
irailaren 12ko txosten bat barne hartzen du, eta txosten horren 3. atalak etorkizuneko 
sarrerak kuantifikatzen ditu, aintzat harturik Udalak beretzat gordeko lituzkeen 
aparkalekuen balioa. Balio hori ezartzean (22.000 euro/aparkaleku), kontuan hartu zen 
Udalak aparkalekuen merkatuan zuen esperientzia. Ondorioz, obraren 1.892.000 euroren 
murrizketa orekatzeko, Udalak bigarren solairuko aparkaleku kopuru bat eskuratuko du, 
kontraprestaziorik gabe, emakidadunaren finantza ahaleginaren murrizketarekin bat etorriko 
den balioaz.   

Aparkalekuen ustiapenetik lortu beharreko sarreren balioespena, bestetik, Udal honek 
kontratuaren lizitaziorako Agiria egitean egin zuen finantza azterlanaren zati zen. Hortaz, 
kontratuaren aldaketaren ondorioz Udalak eskuratzen dituen 86 aparkalekuen ustiapenaren 
sarrerak estrapolazio hutsez kalkulatzen dira: hots, aparkaleku kopuru osoa Udalak 
eskuratzen dituen 86 aparkalekuetara estrapolatuz. 

 
 
Kontratu txikiak berrikustean, 3 hirugarrenekin eginiko kontratuak detektatu dira, 

1,1 milioi euroko balioaz, prozedura negoziatu bitartez izapidetu behar zirenak, edo 

kalkula daitekeen urteko beharra dutenak, behar izanez gero prezio unitarioen bidez 

lizitatzeko. 

 
ALEGAZIOA 

Adierazten denez, kontratu txiki gisa izapidetutako jardunen berrikuspenean, 2013an 
erregistratutako gastuen artean, urteko beharra kalkula daitekeen gastuak detektatzen dira 
(behar hori kalkulatuta, behar izanez gero prezio unitarioen bidez lizitatu daiteke). 



48 
 

 
 (Milaka eurotan) 

KONTRATUA Faktura zk. 2013 EXEKUZIOA 

Edateko uraren banaketa sarea berritzea hainbat kaletan ...........................  13 385 

Edateko uraren banaketa sarea berritzea hainbat zonaldetan .....................  17 378 

Saneamendu sarea berritzea hainbat kaletan ..............................................  7 128 

GUZTIRA 37 891 

 
 

Ur eta saneamendu sarea berritzeko kontratuei dagokienez, aipatzekoa da kontratu txiki 
bidez eginiko kontratazioa bat zetorrela legearekin, lan bakoitzak unitate funtzional bat 
eratzen zuelako eta elkarren beharrik ez zutelako modu egokian burutuak izateko. Hala eta 
guztiz ere, gastuaren eragingarritasun handiagoa lortzeko helburuarekin, 2014ko abuztuan, 
Gobernu Batzarrak adjudikatu egin du udal hornidura eta saneamendu sareen konponketa 
eta berrikuntza Zerbitzuen kontratua, eskaini diren prezio unitarioetan, 968.000 euro/urte-
ko gehienezko prezioaz, bi urtetarako (gehi beste bi urteko luzapena). 

 

III.1.4 DIRU-LAGUNTZAK  

2013an 180.000 euroko balioaz eta ekitaldian aitortutako 153.000 euroko 

obligazioekin emandako 2 diru-laguntzen justifikazioan, ez da hiru eskaintzaren 

eskaera akreditatzen, diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren zenbatekoa 18.000 

eurotik gorakoa denean zerbitzuen eskaintzan edo horniduran.  

 
ALEGAZIOA 

Urrezko Kopari emandako diru-laguntzari dagokionez, aipatzekoa da diru-laguntza 
lasterketen sarietarako eta garaikurrak erosteko erabiltzen dela, eta egia bada ere sariren 
bat 18.000 eurotik gorakoa dela, uste dugu ezin dela hemen Diru-laguntzen Lege 
Orokorraren 31.3 artikulua erabili, kasu honetan ez dagoelako hiru eskaintza eskatzea 
eragiten duen obrarik, zerbitzu baten prestaziorik edo ondasun baten entregarik.  

 
III.1.7 BERANKORTASUNA 

2013an, Udalak ez ditu 15/2010 Legeak ezartzen dituen txostenak egin, ordainketa 

epeak betetzeari buruzkoak eta hiru hilabetetik gorako epea duten aitortu eta 

kontabilizatu gabeko erregistratutako fakturei buruzkoak, Kontu Orokorren barnean 

dagoen Kontuhartzailearen txostenak 30 eguneko epea ezartzen badu ere, oro har, 

operazio komertzialen ordainketarako. 
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ALEGAZIOA 

15/2010 Legearen 4.3 artikuluak aipatzen dituen txostenak ezin izan ziren egin, epeak 
kalkulatzeko metodologia ezagutzen ez zelako. Behin jakinda zer metodologia erabili, 
txostenak egingo dira. 

Uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuak jasotzen duen kalkulu metodologiaren bidez, 
herri administrazioen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea zehatz daiteke (baita 
beste arlo batzuetako epeak ere). Arau honen aplikazioan, Ogasun eta Administrazio 
Publikoen Ministerioak hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea eskatu du lehen aldiz 
(2014ko Hirugarren Hiruhilekoari dagokion epea, hain justu). Hori horrela, Udal honek 
dagokion txostena bidali dio, eta dokumentu horretan ikus daitekeenez, Udal honetan, 
Hornitzaileei Ordaintzeko Batez Besteko Epea 35,56 egunekoa da; Administrazio Talde 
osoarena, 34,33 egunekoa. 

 
III.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

III.2.2 BERANKORTASUNA 

2013an, Erakunde Autonomoek ez dituzte 15/2010 Legeak ezartzen dituen txostenak 

egin, ordainketa epeak betetzeari buruzkoak eta hiru hilabetetik gorako epea duten 

aitortu eta kontabilizatu gabeko erregistratutako fakturei buruzkoak. Gainera, ez da 

bete fakturak ordaintzeko 2013an ezarri zen 30 eguneko epea, Erakundeek eginiko 

kalkuluen arabera, 2. eta 6. kapituluetako fakturak ordaintzeko batez besteko epea 36, 

41 eta 41 egunekoa izan delako, hurrenez hurren, Kiroletako Udal Patronatuan, 

UIZan eta Musika eta Dantza Eskolan.  

 
ALEGAZIOA 

15/2010 Legearen 4.3 artikuluak aipatzen dituen txostenak ezin izan ziren egin, epeak 
kalkulatzeko metodologia ezagutzen ez zelako. Behin jakinda zer metodologia erabili, 
txostenak egingo dira. 

 
Uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuak jasotzen duen kalkulu metodologiaren bidez, 

herri administrazioen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea zehatz daiteke (baita 
beste arlo batzuetako epeak ere). Arau honen aplikazioan, Ogasun eta Administrazio 
Publikoen Ministerioak hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea eskatu du lehen aldiz 
(2014ko Hirugarren Hiruhilekoari dagokion epea, hain justu). Hori horrela, Udal honek 
dagokion txostena bidali dio, eta dokumentu horretan ikus daitekeenez, Kiroletako Udal 
Patronatuan, Hornitzaileei Ordaintzeko Batez Besteko Epea 29,28 egunekoa da, UIZan 36,76 
egunekoa eta Mukika eta Dantza Eskolan 47,20 egunekoa; Administrazio Talde osoarena, 
34,33 egunekoa. 
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III.3 ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

III.3.2 KONTRATAZIOA 

Udalaren mende diharduten sozietateen kontratazioko barne aginduen arabera, ez 

dira argitaratu behar kontratatzailearen profilean 50.000 eta 60.000 euroren artean 

dauden zerbitzu eta hornidura kontratuen lizitazioak, eta 50.000 eta 200.000 euroren 

artean dauden obra kontratuenak, SPKLTBren 191 c) artikuluak adierazi moduan.  

 

ALEGAZIOA 

Sozietate Publikoen Kontratazioko Barne Aginduek, Prozedura Negoziatuen erregulazioaren 
barnean, argitaratzera behartzen dute kontratuak 60.000 eurotik gorakoak direnean eta 
obrak 200.000 eurotik gorakoak direnean. Beraz, Epaitegiak aipatzen dituen tarteetan ez 
dago argitaratzeko betebeharrik. Hala eta guztiz ere, uste dugu ez dela urratzen SPKLTBren 
191 c) artikulua, honako hau dioena, hitzez hitz: “publizitate printzipiotik eratorritako 
eskakizunak betetzeko, 50.000 eurotik gorako kontratuen lizitazioari buruzko informazioa 
argitaratuko da erakundearen kontratatzailearen profilean, kontrataziorako barne aginduek 
hedapenerako beste modalitate alternatibo edo gehigarriak ezar ditzaketela baztertu gabe". 

Aginduek ezartzen duten erregulazioa (Epaitegiak aipagai duena) Prozedura Negoziatuari 
dagokiola kontuan izanik, kasu honetan ez dago bete beharreko argitalpen eskakizunik 
60.000 eurotik (kontratuak) edo 200.000 eurotik (obrak) beherako kopuruetarako. 
SPKLTBren erregulazioak, Herri Administrazioetako kontratuen prozedura negoziatu 
bidezko lizitazioen publizitate eskakizunei dagokienez, ez du prozedura negoziatuetan 
argitaratzera behartzen (SPKLTB 142. art.). Sektore Publikoko beste erakunde batzuetarako 
191 c) artikuluaz egin daitekeen interpretazioa ezin daiteke izan Administrazioarentzat 
berarentzat baino murriztaileagoa. Beraz, uste dugu Aginduek ezartzen duten erregulazioa 
zuzena dela, prozedura negoziatuetan ez dagoelako publizitate eskakizunik. 

 

Kultur etxeetan ikastaroak eta tailerrak emateko zerbitzuen espedientean (Donostia 

Kultura Enpresa Erakunde Publikoak izapidetutakoa), kontratuaren 

adjudikazioaren jakinarazpenak ez ditu arrazoitzen aukeratutako eskaintzaren 

ezaugarriak eta abantailak, SPKLTBren 190. artikuluak ezarri moduan, eta babesik 

gabe utz ditzake horrek gainerako lizitatzaileak. 

 

ALEGAZIOA 

Kontratuen adjudikazio Akordioek espreski aipatzen dituzte txostenak, dokumentuen datak 
aipatuz (adituen batzordearen txostenak edo teknikari espezializatuenak), adjudikazio 
akordioetan hitzez hitz erreproduzitzen ez badira ere, luzeak izan ohi direlako eta zaila 
delako haien edukia informazio zehatza galdu gabe laburbiltzea.  
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HAAJ-APELren 54.2 artikuluak dioenez, konkurrentzia prozedurei amaiera emango dieten 
egintzak haien deialdiak erregulatzen dituzten arauen arabera arrazoituko dira, eta 
hartutako erabakiaren oinarriak akreditatu egingo dira beti prozeduran. 

Alde horretatik, “aukeratutako eskaintzaren ezaugarriak eta abantailak” espedienteari 
erantsitako dokumentazioan agertzen dira (balorazio irizpideak, item bakoitzean 
baloratutako eskaintzen alderdiak eta horiei emandako puntuazioa jasotzen dituzten 
balorazio teknikoko txostenak), eta informazio hori lizitatzaileei ematen zaie ere 
proposamen ekonomikoak irekitzeko ekitaldi publikoetan (irizpide automatikoen bidez 
baloratzen diren proposamenak). 

Hori guztia kontuan izanik, uste dugu oso txikia dela lizitatzaileei praktikan defentsa 
gabezia eragiteko aukera. 



52 
 



53 
 

ABREVIATURAS 

BOE Boletín Oficial del Estado 

BOG Boletín Oficial de Gipuzkoa. 

DA Disposición Adicional. 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea. 

FFFM Fondo Foral de Financiación Municipal. 

IAE Impuesto sobre Actividades Económicas. 

IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

IIVTNU Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 

IVTM Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Ley 15/2010 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

LFPV Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. 

LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

LRBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

NF 21/2003 Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaria de las Entidades 
Locales del Territorio Histórico de Guipúzcoa. 

NDA Nuevo Desarrollo de Anoeta, S.A. 

NMEP Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

PGOU Plan General de Ordenación Urbana. 

PNSP Procedimiento Negociado Sin Publicidad. 

RDL 20/2012 Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

RPT Relación de Puestos de Trabajo. 

TEAF Tribunal Económico Administrativo Foral. 

TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

VPO Viviendas de Protección Oficial. 

JGL Junta de Gobierno Local. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El TVCP, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, y en el Plan de 
Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha realizado la fiscalización de la Cuenta 
General 2013 del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, de sus Organismos Autónomos, 
de sus Entidades Públicas Empresariales y de sus Sociedades Públicas participadas 
mayoritariamente. 

Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos: 

- Legalidad: revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de 
presupuesto, ingresos de derecho público, endeudamiento y operaciones financieras, 
personal, contratación de obras, compras y servicios, y concesión de subvenciones. 

- Contables: conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le son 
aplicables. La Cuenta General contiene el balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y memoria del Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales y Sociedades Públicas, así como la liquidación de los presupuestos del 
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos. 

 Respecto a las cuentas de las Sociedades Públicas, nuestro trabajo ha consistido en 
revisar los informes de auditoría llevados a cabo por firmas externas, realizando aquellas 
pruebas complementarias y otros procedimientos de auditoría que hemos considerado 
necesarios. 

- Otros aspectos: el alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la eficacia 
y eficiencia del gasto ni sobre los procedimientos de gestión del Ayuntamiento, sus 
Organismos Autónomos, sus Entidades Públicas Empresariales y sus Sociedades Públicas. 
No obstante, los aspectos parciales que han surgido en la fiscalización están comentados 
en el epígrafe III de este Informe. 

- Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento. 

 

El municipio de Donostia/San Sebastián, con una población, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística, de 186.500 habitantes a 1 de enero de 2013, integra en su 
organización, además del Ayuntamiento, a los siguientes Organismos Autónomos, Entidades 
Públicas Empresariales y Sociedades Públicas participadas en más de un 50%: 

- Centro Informático Municipal (CIM) 

- Escuela Municipal de Música y Danza 

- Patronato Municipal de Deportes 

- Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza 

- Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura 

- Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, S.A. (100%) 

- Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. (100%) 
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- Servicios Funerarios Donostia/San Sebastián, S.A. (100%) 

- Fomento de San Sebastián, S.A. (100%) 

- Anoeta Kiroldegia-Ciudad Deportiva de Anoeta, S.A. (100%) 

- San Sebastián Turismo / Donostia Turismoa, S.A. (100%) 

- Empresa Municipal de Gestión Urbanística de San Sebastián / Donostiako Hirigintza 
Kudeatzeko Udal Lantegia, S.L. (100%) 

- Sociedad del Balneario, S.L. (99,99%) 

- San Telmo Museoa, S.A.: 100% propiedad de la Entidad Pública Empresarial Donostia 
Kultura 

- Victoria Eugenia Antzokia, S.A.: 100% propiedad de la Entidad Pública Empresarial 
Donostia Kultura 

 

También participa en el capital de otras sociedades (ver A.11) y forma parte del patronato 
de diversas fundaciones y de las siguientes entidades supramunicipales: 

- Mancomunidad de Aguas del Añarbe 

- Mancomunidad de San Marcos 

- Consorcio del Palacio de Miramar 

- Consorcio Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa 

- Consorcio Haurreskolak 
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II. OPINIÓN 

II.1 AYUNTAMIENTO 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PERSONAL (ver A.6) 

1. El 29 de mayo de 2013, mediante Resolución de la Concejala de Hacienda, el 
Ayuntamiento ha concedido a los empleados municipales una compensación económica 
de importe equivalente al de la paga extra que les hubiese correspondido en el mes de 
diciembre de 2012 y que fue suprimida por el RDL 20/2012, por importe de 3,6 millones 
de euros. El pago de esta cantidad incumple el artículo 2.4 del mencionado RDL 
20/2012, ya que la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013 no incluye esta posibilidad. 

 

CONTRATACIÓN (ver A.16) 

2. El Ayuntamiento calificó 2 contratos, con un gasto en 2013 de 6,5 millones de euros, 
como de gestión de servicio público, cuando por su naturaleza son contratos de 
servicios. Como consecuencia de tal calificación, en los dos contratos se supera el plazo 
máximo de duración establecido para el contrato de servicios (6 años TRLCSP) y en 
uno, adjudicado por 46 millones de euros, se incumple con el principio de publicidad y 
con la exigencia de clasificación (expedientes 12 y 13). 

3. Tres expedientes adjudicados en años anteriores continúan ejecutándose durante el 
ejercicio 2013 por importes de 1,7 millones de euros y 708.587 y 182.694 euros, cuando 
los contratos estaban extinguidos por haber finalizado su plazo máximo de duración 
(art. 221 TRLCSP). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos 1 a 3, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ha cumplido razonablemente 
en el ejercicio 2013 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. No existe soporte adecuado o suficiente que permita conocer si la cifra de Inmovilizado 
no financiero y Patrimonio en situaciones especiales, recogida en el balance de 
situación refleja la situación real de los bienes y derechos a 31 de diciembre de 2013 
(ver A.10). 
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2. Los ajustes que afectan al remanente de tesorería para gastos generales a 31 de 
diciembre de 2013, al balance de situación cerrado a esa fecha y a los fondos propios del 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián son: 

 

 Miles de euros 

 ___PRESUPUEST.___ ______PATRIMONIAL____ 

 REMTE. DE   FONDOS 

CONCEPTO TESORERÍA ACTIVO PASIVO PROPIOS 

AYUNTAMIENTO 

Derechos devengados y no registrados a 31.12.2013 

A.3 Tasa por recogida de basura doméstica diciembre 2013 .............................  708 708 - 708 

A.5 Derechos urbanísticos proyecto reparcelación AU.01.03 Ordoñez ..............  624 624 - 624 

Derechos no devengados y registrados a 31.12.2013 

A.5 Venta de parcela AM.05 Riberas de Loiola..................................................  (3.540) 3.540 3.540 - 

A.13 Venta de parcela a Consorcio de Gestión de Residuos ................................  (2.109) 6.328 6.328 - 

A.15 Dividendos Servicios Funerarios Donostia-San Sebastián, S.A. .....................  (500) (500) - (500) 

Otros 

A.13 Déficit cálculo provisión dudoso cobro .......................................................  (7.405) (7.405) - (7.405) 

Ajuste contabilidad patrimonial 

A.3 4º trimestre y liquidación 2013 IAE provincial y estatal ...............................  - 1.404 - 1.404 

A.9 Acuerdo extrajudicial NDA .........................................................................  - 1.250 1.250 - 

A.11 Acciones Naturgas Energía Grupo, S.A. ......................................................  - 36.346 - 36.346 

A.11 Provisión por depreciación del inmovilizado financiero................................  - (3.990) - (3.990) 

TOTAL (12.222) 38.305 11.118 27.187 

 

3. A 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento ha recibido del Consorcio de Gestión de 
Residuos de Gipuzkoa un importe de 4,2 millones de euros para destinarlo al desarrollo 
o financiación de proyectos vinculados con aspectos medio-ambientales del municipio 
que contribuyan a la mejora de las condiciones y calidad de vida de sus habitantes en un 
plazo máximo de 20 años, en virtud del convenio firmado entre ambas instituciones el 4 
de junio de 2010. A la fecha de este Informe no se ha empezado a justificar ninguna 
cantidad, desconocemos si se han realizado actuaciones que encajen entre las recogidas 
en el convenio y la cantidad que le quedaría pendiente de destinar en los próximos 
ejercicios (ver A.13). 

4. El Ayuntamiento tiene registrado en su inmovilizado financiero un importe de 3,2 
millones de euros correspondiente al valor de adquisición en 2000 del 100% del capital 
social de la Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, S.A., propietaria de unos terrenos en los 
cuales el Ayuntamiento estaba interesado (ver A.18). Desconocemos el valor actual de 
dichos terrenos y si pudiera ser necesario el registro de un deterioro sobre el valor de la 
participación del Ayuntamiento en dicha Sociedad. (ver A.11). 

5. A la fecha de este Informe existen reclamaciones judiciales pendientes, iniciadas antes 
de 31 de diciembre de 2013, y de cuya resolución pudieran derivarse pasivos, cuyo 
importe no es posible cuantificar (ver A.9). 
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En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 a 5, 
la Cuenta General del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián expresa en todos los 
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2013, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los resultados de 
sus operaciones en el ejercicio. 

 

II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PERSONAL 

2. En el ejercicio 2013 se ha concedido al personal de los Organismos Autónomos una 
compensación económica de importe equivalente al de la paga extra que les hubiese 
correspondido en el mes de diciembre de 2012 y que fue suprimida por el RDL 20/2012. 
El pago de esta cantidad, que compensará o se destinará en este ejercicio o en los 
próximos, a las aportaciones que hayan realizado o vayan a realizar a planes de pensiones 
o contratos de seguros que incluyan la contingencia de jubilación, no se ha hecho en los 
términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de 
presupuestos, tal y como establece el artículo 2.4 del mencionado RDL 20/2012. Las 
cantidades satisfechas han sido, 216.221 euros el Patronato Municipal de Deportes, 
187.238 euros la Escuela Municipal de Música y Danza, y 164.241 euros el CIM. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el incumplimiento que se detalla en el párrafo 
anterior, los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián han 
cumplido razonablemente en el ejercicio 2013 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera. 

 

II.2.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. No existe soporte adecuado o suficiente que permita conocer si la cifra de Inmovilizado 
recogida en el balance de situación del CIM, de la Escuela Municipal de Música y Danza 
y del Patronato Municipal de Deportes, refleja la situación real de los bienes y derechos 
a 31 de diciembre de 2013.  

 

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad señalada en el párrafo anterior, las 
Cuentas Anuales de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del 
ejercicio 2013, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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II.3 ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PERSONAL 

1. En el ejercicio 2013 se ha concedido al personal de las Entidades Públicas 
Empresariales y de las Sociedades Públicas una compensación económica de importe 
equivalente al de la paga extra que les hubiese correspondido en el mes de diciembre de 
2012 y que fue suprimida por el RDL 20/2012. El pago de esta cantidad no se ha hecho 
en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de 
presupuestos, tal y como establece el artículo 2.4 del mencionado RDL 20/2012. Las 
cantidades satisfechas por las Entidades Públicas Empresariales y las Sociedades 
Públicas, han sido: 

 Miles de euros 

 IMPORTE 

Entidad Pública Empresarial de Vivienda ...........................  65 

Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura ...................  536 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. ...................  782 

Fomento de San Sebastián, S.A. .......................................  119 

San Sebastián Turismo, S.A. .............................................  64 

Servicios Funerarios Donostia-San Sebastián, S.A. .............  28 

Anoeta Kiroldegia, S.A. ....................................................  8 

Gestión Urbanística de San Sebastián, S.L. ........................  7 

TOTAL 1.609 

 

CONTRATACIÓN 

2. Un expediente adjudicado en años anteriores por Fomento de San Sebastián, S.A. 
continúa ejecutándose, hasta la adjudicación del nuevo contrato, durante tres meses del 
ejercicio 2013 por importe de 145.754 euros, cuando el contrato estaba extinguido.  

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos 1 y 2, las Entidades Públicas Empresariales y las Sociedades Públicas del 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián han cumplido razonablemente en el ejercicio 
2013 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Fomento de San Sebastián, S.A. transmitió en 1988 el derecho de usufructo sobre el 
Hotel María Cristina por un periodo de 30 años a partir del 1 de enero de 1989 y un 
precio de 9 millones de euros que registró como ingreso de aquel ejercicio por 
considerar que el resultado de la operación se produce en el momento del nacimiento 
del derecho de cobro. Por otra parte, y conforme a interpretaciones fiscales, la Sociedad 
estimó que existía un coste de adquisición de dicho usufructo por cuyo importe, que a 
31 de diciembre del 2013 asciende a 4,8 millones de euros, ha dotado una provisión que 
se presenta como deducción en el epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance de 
situación, por interpretar que existe una pérdida del valor del inmovilizado como 
consecuencia del usufructo existente sobre el mismo. Dado que no existe ningún 
estudio realizado por expertos independientes, no es posible establecer de forma 
objetiva si el valor neto de la inversión inmobiliaria usufructuada, que asciende a 8,1 
millones de euros, aproximadamente, después de haber registrado la operación 
mencionada anteriormente, excede o no de su valor de mercado. 

2. Los Fondos Históricos de San Telmo Museoa, S.A. por importe de 11,6 millones de 
euros registrados en los epígrafes “Inmovilizado material” y “Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos” del balance de situación, no han sido objeto de estudio de experto 
independiente que justifique dicha valoración. Por otro lado, los denominados “Fondos 
del Museo San Telmo disperso” de San Telmo Museoa, S.A., no se encuentran 
valorados. Debido a la falta de información descrita no ha sido posible determinar la 
razonabilidad del coste y la amortización, tanto acumulada como del ejercicio, de los 
mencionados bienes, ni del correspondiente importe registrado en el epígrafe 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos”. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 y 2, 
las Cuentas Anuales de las Entidades Públicas Empresariales y de las Sociedades 
Públicas del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2013 los resultados de sus operaciones en el ejercicio y de sus flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y en 
particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.  
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos 
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.1 AYUNTAMIENTO 

III.1.1 PRESUPUESTO, LIQUIDACIÓN Y CONTABILIDAD 

Presupuesto 

- El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2013 el 19 
de marzo de 2013, publicándose su aprobación definitiva en el BOG el 19 de abril de 2013 
(ver A.2). El presupuesto debe aprobarse definitivamente antes del 31 de diciembre del 
año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse para que sea una herramienta útil y 
eficaz, tal y como establece el artículo 15.2 de la NF 21/2003. 

- El presupuesto aprobado por el Ayuntamiento no contiene, según lo establecido en el 
artículo 6 de la NF 21/2003: un anexo de transferencias corrientes y de capital, detallando 
los gastos por estos capítulos previstos en el Presupuesto, así como el procedimiento de 
regulación de los conceptos de subvenciones, la NMEP no incluye los límites máximos de 
prestación de garantías y de endeudamientos que serán de aplicación a cada una de las 
entidades. 

 

Liquidación y Cuenta General 

- La Cuenta General contiene la liquidación consolidada del Ayuntamiento, Organismos 
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades íntegramente participadas, 
pero no contiene el resto de los estados integrados y consolidados establecidos en la DA 
1ª de la NMEP. 

- Proyecto de Reparcelación “MA.02 Torrua Zahar” 

 El Ayuntamiento no ha registrado en su presupuesto de ingresos un importe de 3,8 
millones de euros girados en 2013 a los propietarios de la unidad de ejecución “MA.02.1 
Torrua Zahar”, de los cuales a 31 de diciembre de 2013 se han cobrado 935.889 euros, 
registrados en la cuenta extrapresupuestaria “Pagos y reintegros varios” (ver A.14). Esta 
falta de registro no tiene efecto en el remanente de tesorería para gastos generales a 31 
de diciembre de 2013 al estar estos ingresos afectados al pago de los defectos de 
adjudicación, indemnizaciones por el valor de las construcciones y extinción de 
arrendamientos derivados del proyecto de reparcelación. 

- Inmovilizado financiero 

 El inmovilizado financiero recoge un importe de 3,2 millones de euros correspondiente al 
importe pagado por el Ayuntamiento en el ejercicio 2000 por la adquisición del 100% del 
capital de la Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, S.A. El objetivo del Ayuntamiento con esta 
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adquisición era hacerse con unos terrenos propiedad de la Sociedad. Dado que ésta no 
tiene actividad ni personal, el Ayuntamiento debería disolverla y liquidarla, registrando los 
terrenos en su inmovilizado material. 

 

Modificaciones presupuestarias 

- En 2013 se han incorporado al presupuesto créditos correspondientes a operaciones 
corrientes y a operaciones de capital no financiadas con ingresos finalistas procedentes de 
los ejercicios 2011 y anteriores, por 1,4 y 5,7 millones de euros, respectivamente, que no 
pueden ser incorporados según lo establecido en el artículo 32.4 de la NF 21/2003 que 
solamente permite las incorporaciones sucesivas de créditos cuando se trate de créditos   
para operaciones de capital financiadas con ingresos finalistas.  

 

III.1.2 CONTROL INTERVENTOR 

- Las Sociedades Públicas contratan anualmente y por separado la auditoría externa de sus 
cuentas, únicamente en sus aspectos financieros. En consecuencia, sobre esas cuentas no 
se realizan las demás formas de control que, integrando el control interventor (legalidad, 
económico de eficacia y eficiencia y organizativo), deben llevarse a cabo conforme a lo 
dispuesto en la NF 21/2003 (artículo 73.2 en relación con los artículos 66, 67 y 68) y en el 
artículo 4.1 i) del Real Decreto 1174/1987, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Una mejora 
del control interno debería pasar por aplicar los procedimientos reseñados, además de por 
preparar el plan anual de auditoría de las distintas sociedades y que la selección del 
auditor externo de cada sociedad se realizara en un único expediente de contratación 
administrativa. 

 

III.1.3 CONTRATACIÓN (ver A.16) 

En la revisión de los expedientes analizados se han detectado los siguientes aspectos 
genéricos: 

-  El Ayuntamiento no ha aprobado a 31 de diciembre de 2013 las instrucciones pendientes 
para la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera 
que quede clarificada la relación entre la Administración Pública y el personal de las 
empresas contratadas, tal y como establece la disposición adicional primera del RDL 
20/2012. 

- La notificación de la adjudicación de los contratos no motiva las características y ventajas 
de la oferta seleccionada, tal y como establece el artículo 151.4 del TRLCSP. 

Además, se han detectado las siguientes deficiencias: 

- Los PCAP de 2 expedientes de servicios adjudicados por 28,9 millones de euros, 
establecen para la valoración del precio fórmulas aritméticas, que aunque resulten 
públicas, penalizan o limitan las ofertas más económicas (expedientes 6, 11). 
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- En 3 contratos de obras, adjudicados por 3 millones de euros no constan el informe de 
supervisión y el replanteo de los proyectos, tal y como establecen los artículos 125 y 126 
del TRLCSP (expedientes 1, 2, 3). 

- En el PCAP de 8 expedientes adjudicados por 48,6 millones de euros no consta un criterio 
objetivo para apreciar valor anormal o desproporcionado de la oferta. A pesar de no ser 
obligatorio, se recomienda se contemple tal y como se establece en los  artículos 152 y 
87.1 del TRLCSP (expedientes 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14, 15). 

- El valor estimado del contrato “Mantenimiento zonas verdes y jardines” adjudicado en 
17,8 millones de euros no incluye el 20% de las posibles modificaciones previstas en el 
pliego. Si bien no tiene efectos en cuanto a la publicidad legalmente exigible, sí afecta a la 
información del contrato (expediente 6). 

- En un expediente adjudicado por 19,7 millones de euros, el PCAP no incluye con 
precisión sobre qué elementos y en qué condiciones pueden presentarse mejoras tal y 
como establece el artículo 147 del TRLCSP (expediente 15). 

- En 10 expedientes adjudicados por 95 millones de euros, la composición del Comité de 
Expertos no cumple con el requisito de no pertenencia al órgano proponente según lo 
establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP (expedientes 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
18). 

- En 8 contratos adjudicados por 102,7 millones de euros, para el cálculo de la garantía 
definitiva que debe constituir el adjudicatario, se ha tenido en cuenta el importe 
correspondiente a una anualidad y no el importe total adjudicado tal y como establece el 
artículo 95 TRLCSP (expedientes 6, 7, 10, 11 12, 13 14 y 15). 

- En 4 contratos adjudicados por 20 millones de euros, no consta la publicación de la 
adjudicación en el boletín correspondiente y/o perfil del contratante según lo establecido 
en el artículo 154 del TRLCSP (expedientes 7, 8, 11 y 18). 

- En 4 contratos adjudicados por 79 millones de euros se han realizado modificaciones que 
no se han formalizado en el correspondiente documento administrativo (expediente 2, 6, 
13 y 16). En dos de estas modificaciones, por importe de 79.581 y 149.300 euros, no se 
han reajustado las garantías definitivas. 

Además, en el expediente de la construcción y explotación de la estación de autobuses se 
ha realizado una modificación considerada a coste cero, en la que se han eliminado obras 
por importe de 2,4 millones de euros que se compensan con mejoras por 488.000 euros y 
con ingresos futuros para el Ayuntamiento de 1,9 millones de euros. No hay informe que 
cuantifique dichos ingresos estimados. 

En la revisión de los contratos menores, se han detectado adquisiciones a 3 terceros, por 
importe de 1,1 millones de euros, que debieron tramitarse por procedimiento negociado o 
cuya necesidad anual se puede estimar para proceder a su licitación, si es necesario, a 
precios unitarios. 
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III.1.4 INGRESOS 

El 21 de junio de 2013, la JGL acordó la concesión a una entidad deportiva el uso privativo 
del Pabellón multiusos situado en el complejo Donostia/San Sebastián Arena 2016 para 
destinarlo a la práctica del baloncesto profesional. La concesión se otorgó por un plazo de 30 
temporadas a contar desde el 1 de enero de 2013 y, según las condiciones recogidas en el 
convenio firmado entra ambas instituciones, con carácter gratuito al no llevar aparejada una 
utilidad económica para el concesionario, lo cual no ha sido justificado en el expediente de 
concesión. 

 

III.1.5 SUBVENCIONES (ver A.8) 

- El Ayuntamiento carece de Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2013, tal y 
como establece el artículo 8 de la LGS. 

- No se ha publicado en el BOG la concesión de subvenciones superiores a 3.000 euros por 
un importe total de 694.289 euros, y con unas obligaciones reconocidas en el ejercicio de 
556.362 euros, tal y como establece el artículo 18.1 de la LGS.  

- En la justificación de 2 subvenciones concedidas en 2013 por 180.000 euros y con unas 
obligaciones reconocidas en el ejercicio de 153.000 euros no acredita la solicitud de tres 
ofertas cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000 euros en 
el supuesto de suministros o prestación de servicios. 

 

III.1.6 TESORERÍA 

- El saldo de tesorería presentado por el Ayuntamiento no incluye un importe de 5,7 
millones de euros, de los cuales 5,4 millones de euros corresponden a cobros realizados a 
través de 29 cuentas de recaudación y 13 cuentas restringidas de ingresos pendientes de 
registrar, y 261.772 euros corresponden al saldo total de 17 cuentas de anticipos de caja 
fija de distintos negociados pendientes de liquidar, si bien la liquidación del presupuesto 
informa sobre la totalidad de las cuentas corrientes titularidad del Ayuntamiento a 31 de 
diciembre de 2013. 

 

III.1.7 MOROSIDAD 

- El Ayuntamiento no ha realizado en 2013 los informes establecidos en la Ley 15/2010, 
sobre cumplimientos de plazos de pago y sobre facturas registradas no reconocidas ni 
contabilizadas con un plazo superior a tres meses, aunque la Cuenta General incluye un 
informe del Interventor en el que se recoge que, con carácter general, el plazo de pago de 
las operaciones comerciales es de 30 días. 
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III.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

III.2.1 CONTRATACIÓN (ver A.17.2) 

- En dos contratos de servicios adjudicado por el Patronato Municipal de Deportes por 3,8 
millones de euros, la resolución de adjudicación se ha publicado con retraso en el DOUE. 

- En 3 contratos de servicios, adjudicados por el Patronato Municipal de Deportes por un 
total de 5,1 millones de euros, para el cálculo de la garantía definitiva que debe constituir 
el adjudicatario, se ha tenido en cuenta el importe correspondiente a una anualidad y no 
el importe total adjudicado tal y como establece el artículo 95 del TRLCSP. 

 

III.2.2 MOROSIDAD 

- Los Organismos Autónomos no han realizado en 2013 los informes establecidos en la Ley 
15/2010, sobre cumplimientos de plazos de pago y sobre facturas registradas no 
reconocidas ni contabilizadas con un plazo superior a tres meses. Además, se ha 
incumplido el plazo de 30 días establecido en 2013 para el pago de facturas, ya que según 
los cálculos realizados por los Organismos, el periodo medio de pago de las facturas de los 
capítulos 2 y 6 ha sido de 36, 41 y 41 días para el Patronato Municipal de Deportes, CIM y 
Escuela Municipal de Música y Danza, respectivamente. 

 

III.3 ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y SOCIEDADES PÚBLICAS 

III.3.1 PRESUPUESTO, LIQUIDACIÓN Y CONTABILIDAD 

- En la cuenta Inversiones financieras a largo plazo de la Entidad Pública Empresarial de 
Vivienda, está registrado desde 2007 un depósito ante la Tesorería General de la 
Seguridad Social por importe de 93.554 euros, para tener derecho de adjudicación 
preferente de una vivienda de VPO y que el Ayuntamiento sigue sin ejecutar. Dado el 
tiempo transcurrido sería recomendable ejecutarlo a la mayor brevedad posible. 

 

III.3.2 CONTRATACIÓN (ver A.18.2) 

- Las instrucciones internas de contratación de las sociedades dependientes del 
Ayuntamiento, no contemplan la publicidad en el perfil del contratante de la licitación de 
los contratos de servicios y suministros de importe entre 50.000 y 60.000 euros y de 
obras entre 50.000 y 200.000 euros, tal y como se recoge en artículo 191. c) del  TRLCSP. 

- En el expediente de servicios para la impartición de cursos y talleres en las casas de 
cultura tramitado por la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, la notificación de 
la adjudicación del contrato no motiva las características y ventajas de la oferta 
seleccionada, tal y como establece el artículo 190 del TRLCSP, lo cual puede crear 
indefensión al resto de licitadores. 

- En dos expedientes adjudicados por Fomento de San Sebastián, S.A. por importe de 
619.276 euros, los pliegos incluyen fórmulas aritméticas para valorar el criterio precio 
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que, aunque resulten objetivas y públicas, minoran en su aplicación su peso real, 
quedando disminuida su ponderación frente a otros criterios cuyo peso en la selección 
del adjudicatario debiera ser menor. 

- En un expediente adjudicado por San Sebastián Turismo, S.A. por precios unitarios, el 
PCAP no incluye con precisión sobre qué elementos y en qué condiciones pueden 
presentarse variantes y mejoras tal y como establece el artículo 147 del TRLCSP. 

 

III.3.3 SUBVENCIONES 

- Fomento de San Sebastián, S.A., el 28 de julio de 2011, suscribió un contrato con la 
empresa que tiene el derecho real de usufructo del edificio del Hotel María Cristina, para 
la realización de determinadas obras en el hotel. El proyecto contempla un presupuesto 
aproximado de 20,4 millones de euros (14,2 millones de euros de presupuesto de obras e 
instalaciones) de los cuales Fomento de San Sebastián S.A. asume 4,3 millones de euros. 
Hemos podido verificar que la empresa ha respetado el principio de concurrencia en la 
ejecución de las obras por 11,1 millones de euros. Sin embargo, para el resto del importe 
no consta que la sociedad haya comprobado que se cumpla la estipulación 2 del contrato 
que establece que en la selección de las empresas de cualquier contrato de obra, servicio 
y/o suministro deberá respetarse el principio de concurrencia. 

 

III.3.4 ENDEUDAMIENTO 

- La Entidad Pública Empresarial de Vivienda no incluye en la nota de pasivos financieros 
de su memoria el préstamo formalizado el 20 de diciembre de 2013 por 3,8 millones de 
euros. Al estar este préstamo sin disponer a 31 de diciembre de 2013, no afecta al importe 
de endeudamiento a dicha fecha. 

 

III.3.5 MOROSIDAD 

- La Ley 15/2010 señala en la DA 3ª que las sociedades deberán publicar de forma expresa 
la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas 
anuales. Las entidades públicas empresariales y sociedades públicas que han excedido el 
plazo legal establecido en la citada ley, con indicación del porcentaje excedido y del 
importe, son: 

   

 Miles de euros 

ENTIDADES/SOCIEDADES % IMPORTE 

Entidad Pública Empresarial de Vivienda .....................................................  1 52 

Anoeta Kiroldegia, S.A. ..............................................................................  36 302 

Balneario La Perla, S.L. ................................................................................  8 19 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. .............................................  24 2.700 

Fomento de San Sebastián, S.A. .................................................................  9 920 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación se presenta la evolución de las principales magnitudes liquidadas por el 
Ayuntamiento en el periodo 2011-2013. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO En miles de euros En euros/habitante 

 ____________Año___________ _________Año_____ 

  2011(*) 2012(*) 2013 2011(*) 2012(*) 2013 

Impuestos (caps. 1 y 2) ..................................  71.282 75.556 76.630 383 405 411 

Tasas y otros ingresos (cap. 3) .......................  54.427 56.132 52.848 292 301 283 

Transf. y subv. corrientes. (cap. 4) .................  113.237 118.395 116.422 608 635 624 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) ......................  6.071 5.604 6.241 33 30 33 

A. Ingresos corrientes 245.017 255.687 252.141 1.316 1.371 1.351 

 

Gastos de personal (cap. 1) ...........................  71.962 71.382 70.205 387 383 376 

Compra bns. corrientes y servicios (cap 2) .....  88.264 85.197 84.310 474 457 452 

Transf. y subv. corrientes. (cap. 4) .................  74.551 68.624 70.820 400 368 380 

B. Gastos de funcionamiento 234.777 225.203 225.335 1.261 1.208 1.208 

  

Ahorro bruto (A-B) 10.240 30.484 26.806 55 164 144 

-Gastos financieros (cap. 3) ...........................  (2.340) (1.543) (1.420) (13) (8) (8) 

Resultado corriente ....................................  7.900 28.941 25.386 42 156 136 

-Amortización préstamos (cap. 9) ..................  (8.156) (13.439) (15.987) (44) (72) (86) 

Ahorro neto ................................................  (256) 15.502 9.399 (2) 84 50 

 

Enajenación de inversiones reales (cap. 6)......  25.368 5.885 9.323 136 32 50 

Subvenciones de capital recibidas (cap. 7) .....  7.632 4.850 4.859 41 26 26 

-Inversiones reales (cap. 6) .............................  (62.529) (22.135) (24.670) (336) (119) (132) 

-Subvenciones de capital concedidas (cap. 7).  (7.811) (4.670) (8.770) (42) (25) (47) 

Resultado por operaciones de capital .......  (37.340) (16.070) (19.258) (201) (86) (103) 

 

Remanente de tesorería 15.881 17.832 15.705 85 96 84 

Endeudamiento 107.826 107.046 107.636 579 574 577 

Deuda no dispuesta (1.781) - - 10 - - 

Endeudamiento dispuesto 106.045 107.046 107.636 569 574 577 

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 
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Ingresos corrientes: En el periodo analizado han aumentado un 2,91%. Las principales 
variaciones producidas en 2013 respecto al ejercicio anterior en los diferentes capítulos de 
ingresos corrientes han sido las siguientes: 

 

- Incremento neto de los derechos reconocidos en los conceptos de impuestos en un 1,42%. 
El detalle por tipo de impuesto es el siguiente: 

• Ligero aumento de los derechos reconocidos por el IBI en un 0,91%. Los tipos 
impositivos no se han modificado en 2013 respecto al ejercicio anterior. El importe de 
los derechos reconocidos por este concepto supone en 2013 el 53,27% del total de los 
impuestos. 

• En el ejercicio 2013, los derechos reconocidos por el IVTM han aumentado un 1,72% 
por el aumento de un 2,7% en las tarifas respecto de 2012. El importe de los derechos 
reconocidos por este concepto en el ejercicio 2013 supone el 14,98% del total de los 
impuestos. 

• Aumento de los derechos reconocidos por el IIVTNU del 34,01% como consecuencia, 
del aumento del tipo impositivo en un 10% de media para los terrenos transmitidos 
entre 1 y 15 años, y del incremento en un 12,19% en el número de liquidaciones 
giradas. El importe de los derechos reconocidos por este impuesto en 2013 supone el 
13,97% del total de los impuestos. 

• Los derechos reconocidos por el IAE han aumentado en 2013 un 19,62% respecto del 
ejercicio anterior, como consecuencia, fundamentalmente, de la modificación de la 
regulación del IAE para 2013, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 24 
de octubre de 2012, por la cual se modifica el límite de exención de este impuesto, 
pasando a de 2 millones a 1 millón de euros la cifra neta de negocios por la cual se 
empieza a gravar este impuesto. Por otra parte, la Ordenanza municipal se adapta a la 
NF 12/2012 de 4 de julio por la que se introducen diversas modificaciones en la 
normativa que regula el IAE, aumentando el número de unidades del padrón en un 
44,09% y el importe del padrón un 37,03%. El importe de los derechos reconocidos 
por este impuesto en 2013 supone el 13,48% del total de los impuestos. 

• El ICIO depende de las licencias de construcción que se otorguen en cada ejercicio y 
está, por lo tanto, sometido a las fluctuaciones del mercado, correspondiendo en la 
actualidad a una situación de recesión económica. En 2013 los derechos reconocidos 
han disminuido un 54,24% respecto a 2012 a pesar de que el número de liquidaciones 
ha aumentado un 2,89%. Los derechos reconocidos por este impuesto suponen el 
4,29% del total de los impuestos. 

- En el capítulo de tasas y otros ingresos se ha producido un decremento de los derechos 
reconocidos del 5,85% respecto a 2012, debido principalmente a la disminución de los 
ingresos por basuras y por OTA en un 8,22% y un 7,41%, respectivamente. 

- Disminución del 1,67 % de los derechos reconocidos en el capítulo de transferencias 
corrientes respecto de 2012 que se explica, fundamentalmente, por la disminución de las 
transferencias procedentes del Gobierno Vasco (58,13%). Los derechos procedentes del 
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FFFM han aumentado un 1,21% pasando de 105,2 millones de euros en 2012 a 106,5 
millones de euros en 2013. 

- Aumento de los derechos reconocidos por ingresos patrimoniales en un 11,37% respecto a 
2012 debido, principalmente al incremento del 31,45% de los ingresos por concesiones, al 
registrarse en 2013 el canon de explotación del Centro Comercial La Bretxa 
correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 

 

Gastos de funcionamiento: La disminución en el periodo ha sido del 4,02% siendo el 
producido en 2013 respecto a 2012 del 0,06%. Los gastos de personal, los gastos por compra 
de bienes corrientes y servicios y los gastos por transferencias y subvenciones para gastos 
corrientes han disminuido en el periodo, en un 2,44%, 4,48% y 5%, respectivamente.  

 

Ahorro bruto: En el periodo objeto de análisis, la diferencia entre ingresos corrientes y 
gastos de funcionamiento ha pasado de 10,2 millones de euros en  2011 a 30,4 millones de 
euros en 2012 y 26,8 millones de euros en 2013. Esta circunstancia se ha producido por el 
aumento de los ingresos corrientes en un 2,91%, unido a la disminución de los gastos de 
funcionamiento en un 4,02%, en el periodo. 

 

Ahorro neto: Refleja la parte del ahorro bruto que queda disponible después de hacer 
frente al pago de la carga financiera, (intereses y amortización de la deuda contabilizados en 
los capítulos 3 y 9 de gastos respectivamente), e indica la capacidad del Ayuntamiento para 
financiar inversiones con recursos corrientes. En el periodo analizado, esta magnitud ha 
pasado de un importe negativo de 256.000 euros en 2011 a 15,5 millones de euros en 2012 y  
9,4 millones de euros en 2013, por el incremento del ahorro bruto y a pesar del aumento en 
un 65,84% de la carga financiera, en el periodo.  

 

Resultado por operaciones de capital: Un resultado negativo de esta magnitud indica un 
gasto en inversiones y transferencias de capital superior a los ingresos de capital obtenidos. 
En el periodo analizado el resultado negativo ha disminuido un 48,43%, motivado por el 
fuerte descenso de las obligaciones reconocidas en el capítulo 6 “Inversiones reales”, que de 
62,5 millones de euros en 2011 ha pasado a 22,1 millones de euros en 2012 y  24,7 millones 
en 2013. Por otro lado, también ha sido significativo el descenso en el periodo del 63,25% de 
los derechos reconocidos en el capítulo 6 “Enajenación de inversiones reales”, que han 
pasado de 25,4 millones de euros en 2011 a 5,8 millones de euros en 2012 y 9,3 millones de 
euros en 2013. 

 

Remanente de Tesorería: En el periodo analizado esta magnitud ha disminuido un 1,11% 
pasando de 15,9 millones de euros en 2011 a 15,7 millones de euros en 2013, 3,5 millones de 
euros considerando los ajustes propuestos por este TVCP. 
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Endeudamiento: En el periodo analizado el endeudamiento dispuesto del Ayuntamiento ha 
disminuido un 0,19%, pasando de 107,8 millones de euros en 2011 a 107,6 millones de euros 
en 2013. En este ejercicio se han dispuesto nuevos préstamos por un total de 12,6 millones 
de euros. Además, el endeudamiento dispuesto de las sociedades públicas municipales 
ascendió a 85,8 millones de euros.  

 

Estabilidad presupuestaria: La Intervención del Ayuntamiento emitió un informe sobre el 
cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 
la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2013. Analizando dicho informe se 
constata que la liquidación de los entes que conforman el Sector Administración Pública 
dependiente del Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y regla de gasto establecidos para dicho ejercicio. 

Además, respecto a las sociedades no financieras dependientes del Ayuntamiento, 
conforme a lo establecido por la  Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE) para el año 2013, se concluye que se encuentran en equilibrio ya que no han 
incurrido en pérdidas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos. 

 

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

Resulta necesario obtener ahorro neto para poder financiar los gastos de inversiones y 
transferencias de capital, si no se quiere acudir al endeudamiento. El Ayuntamiento ha 
realizado en el periodo analizado un esfuerzo en la contención del gasto que ha posibilitado, 
junto con el aumento de los ingresos corrientes, una evolución positiva del ahorro neto, que 
sin embargo no ha sido suficiente para poder mantener las inversiones debido al fuerte 
descenso en los ingresos de capital obtenidos. 



72 
 

V. CUENTAS ANUALES 

V.1 AYUNTAMIENTO  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 Miles de euros 

  PRESUPUESTO  DCHOS.  PDTE.  % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. LIQUID. COBROS COBRO EJEC. 

1. Impuestos directos ........................................  A.3 67.417 - 67.417 73.342 68.266 5.076 109 

2. Impuestos indirectos .....................................  A.3 4.792 - 4.792 3.288 1.951 1.337 69 

3. Tasas y otros ingresos ...................................  A.3 53.191 114 53.305 52.848 45.208 7.640 99 

4. Transferencias corrientes ...............................  A.4 117.085 147 117.232 116.422 115.034 1.388 99 

5. Ingresos patrimoniales ..................................  A.15 4.856 - 4.856 6.241 3.479 2.762 129 

6. Enajenación de inversiones reales ..................  A.5 25.527 577 26.104 9.323 5.260 4.063 36 

7. Transferencias de capital ...............................  A.4 8.161 4.693 12.854 4.859 2.118 2.741 38 

8. Activos financieros ........................................  A.11 3.606 16.733 20.339 - - - (*)- 

9. Pasivos financieros ........................................  A.12 12.605 - 12.605 12.605 12.605 - 100 

TOTAL   297.240 22.264 319.504 278.928 253.921 25.007 (*)92 

(*) En el cálculo del % de ejecución se ha corregido el efecto de la financiación con remanente de tesorería. 

 

 Miles de euros 

  PRESUPUESTO  OBLIG.  PDTE. % 

GASTOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. RECON. PAGOS PAGO EJEC. 

1. Gastos de personal .......................................  A.6 71.287 (692) 70.595 70.205 68.945 1.260 99 

2. Compra de bienes corrientes y servicios ........  A.7 87.276 2.179 89.455 84.310 72.226 12.084 94 

3. Gastos financieros .........................................  A.12 2.301 (759) 1.542 1.420 1.420 - 92 

4. Transferencias corrientes ...............................  A.8 70.400 3.428 73.828 70.820 61.849 8.971 96 

6. Inversiones reales ..........................................  A.9 40.224 17.296 57.520 24.670 20.810 3.860 43 

7. Transferencias de capital ...............................  A.8 9.541 1.036 10.577 8.770 5.700 3.070 83 

8. Activos financieros ........................................  A.11 224 (224) - - - - - 

9. Pasivos financieros ........................................  A.12 15.987 - 15.987 15.987 15.987 - 100 

TOTAL   297.240 22.264 319.504 276.182 246.937 29.245 86 

 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 PDTE.  COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ................................................  A.13 58.473 2.702 24.342 31.429 

Acreedores .............................................   28.877 6 28.736 135 

PRESUPUESTOS CERRADOS 29.596 2.696 (4.394) 31.294 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

Derechos liquidados ...................................................................................  278.928 

Obligaciones reconocidas ...........................................................................  (276.182) 

Anulación de derechos en presupuestos cerrados ......................................  (2.702) 

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados .................................  6 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 50 

AJUSTES AL RESULTADO  

Obligaciones financiadas con remanente de tesorería ................................  10.123 

Desviaciones de financiación ......................................................................  5.231 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 15.404 

 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, corriente .......................................................  25.007 

De presupuestos de ingresos, cerrados .......................................................  31.429 

De otras operaciones no presupuestarias ...................................................  5.245 

(Saldos de dudoso cobro) ...........................................................................  (13.610) 

TOTAL (A) 48.071 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente ..........................................................  29.245 

De presupuesto de gastos, cerrados ...........................................................  135 

De otras operaciones no presupuestarias ...................................................  10.671 

TOTAL (B) 40.051 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 7.685 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)  15.705 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) 114 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 15.591 

 

 

ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de euros 

  2014 2015 TOTAL 

Capítulo 6 ..................................................................  4.250 250 4.500 

 

 

 Miles de euros 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.2013 ............................................  107.636 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 y 2012 Miles de euros 

ACTIVO ANEXO 31.12.13 31.12.12 PASIVO ANEXO 31.12.13 31.12.12 

INMOVILIZADO.   450.327 455.693 FONDOS PROPIOS   345.149 349.088 

 Infr., bns. y patr. entr. uso gral.  A.10 23.084 21.426 Patrimonio .....................................   138.718 138.718 

 Inmaterial ................................  A.10 24.426 22.427 Patrimonio en cesión ......................  A.10 1.689 1.689 

 Material ...................................  A.10 163.574 164.427 Patrimonio adscrito ........................  A.10 (11.952) (11.952) 

 PMS .........................................  A.10 183.038 191.208 Patrimonio cedido ..........................  A.10 (83.459) (76.140) 

 Financiero ................................  A.11 56.205 56.205 Patrimonio entregado uso general .  A.10 (319.230) (314.798) 

      Rdos. positivos ejercs. cerrados ......   611.571 575.356 

      Pérdidas y ganancias. .....................   7.812 36.215 

 

      INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJS. A.4 13.247 13.418 

       

      ACREEDORES A LARGO PLAZO   94.078 95.032 

      Deudas a largo plazo .....................  A.12 94.078 95.032 

 

DEUDORES   45.875 50.884 ACREEDORES A CORTO PLAZO   53.609 66.630 

 Deud. presupuest. ej. corriente ... A.13 25.007 26.218 Acreed. presupuest. ej. corriente ....   29.245 28.149 

 Deud. presupuest. ej. cerrados .... A.13 31.429 32.255 Acreed. presupuest. ej. cerrados ....   135 728 

 Deudores varios .......................... A.14 1.033 1.159 Acreedores por IVA ........................   198 140 

 Entidades públicas deudoras ....... A.14 2.016 2.684 Otros acreedores no presupuest. ....  A.14 3.990 16.690 

 -Provisiones ................................ A.13 (13.610) (11.432) Entidades públicas acreedoras ........   2.150 1.120 

      Deudas con entes públicos op. cdto. A.12 2.300 5.682 

      Otras deudas .................................  A.12 11.258 10.305 

      Fianzas y depósitos recibidos ..........  A.14 4.333 3.796 

      Ingresos pendientes de aplicación ..   - 20 

CUENTAS FINANCIERAS   9.881 17.591 

 Inversiones financieras temporales  682 643 

 Otras cuentas no bancarias .........   1.514 688 

 Tesorería ..................................... A.15 7.685 16.260 

ACTIVO  506.083 524.168 PASIVO  506.083 524.168 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2013 y 2012 Miles de euros 

GASTOS ANEXO 2013 2012 INGRESOS ANEXO 2013 2012 

Gastos de personal ........................  A.6 70.479 71.676 Importe neto cifra de negocios.......  A.3 32.642 34.020 

Dotación para amortización inmov.  A.10 11.325 8.367 Impuestos directos .........................  A.3 73.342 68.370 

Variación provisión tráfico ..............  A.13 2.178 5.471 Impuestos indirectos ......................  A.3 3.288 7.186 

Servicios exteriores .........................  A.7 83.986 84.865 Otros ingresos de gestión...............  A.3 28.188 30.850 

Tributos .........................................  A.7 50 39 

 

Transf. y subvenc. concedidas ........  A.8 79.590 73.294 Transf. y subv. recibidas  ................  A.4 116.422 118.395 

 

Gastos financieros ..........................  A.12 1.420 1.543 Ingresos financieros .......................  A.15 674 1.208 

 

     Transferencias capital traspasadas rdos. A.4 4.980 24.019 

 

Pérdidas de ejercs. anteriores .........  A.13 4.343 4.041 Beneficios ejercicios anteriores .......  A.13 1.647 1.475 

Pérdidas extraordinarias .................   - 12 Beneficios enajenación inmovilizado  

GASTOS  253.371 249.308 INGRESOS  261.183 285.523 

RESULTADO: BENEFICIO  7.812 36.215   

 

 

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL Miles de euros 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 50 

+ Gastos presupuestarios no patrimoniales 40.657 

 Inversiones reales (ver A.9)..........................................................................................................  24.670 

 Pasivos financieros (ver A.12) ......................................................................................................  15.987 

- Ingresos presupuestarios no patrimoniales (19.727) 

 Venta de parcelas e inmuebles (ver A.5)......................................................................................  7.080 

 Cesión de derechos de superficie (ver A.5) ..................................................................................  42 

 Pasivos financieros (ver A.12) ......................................................................................................  12.605 

- Gastos patrimoniales no presupuestarios (13.503) 

 Dotación amortización inmovilizado (ver A.10) ...........................................................................  11.325 

 Variación provisión de tráfico (ver A.13)......................................................................................  2.178 

+ Ingresos patrimoniales no presupuestarios 335 

 Transferencias de capital del Municipio (ver A.4) .........................................................................  121 

 Regularización del ejercicio por derechos de superficie (ver A.4) .................................................  213 

 Regularización acreedores por devolución de ingresos (ver A.4) ..................................................  1 

RESULTADO PATRIMONIAL 7.812 
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V.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 Miles de euros 

   ESCUELA 

DERECHOS LIQUIDADOS DEPORTES CIM MUSICA Y DANZA 

3. Tasas y otros ingresos ............................................  7.362 - 875 

4. Transferencias corrientes ........................................  4.457 4.899 2.855 

5. Ingresos patrimoniales ...........................................  108 - - 

7. Transferencias de capital ....................................... . 417 321 10 

TOTAL  12.344 5.220 3.740 

 

 Miles de euros 

   ESCUELA 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEPORTES CIM MUSICA Y DANZA 

1. Gastos de personal ................................................  3.874 2.845 3.364 

2. Compra de bienes corrientes y servicios .................  7.756 2.129 274 

3. Gastos financieros ..................................................  23 - 2 

4. Transferencias corrientes ........................................  1.097 355 12 

6. Inversiones reales ...................................................  521 - 38 

7. Transferencias de capital ........................................  142 - - 

TOTAL  13.412 5.329 3.690 
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VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

   ESCUELA 

 DEPORTES CIM MUSICA Y DANZA 

DEUDORES 

Pendiente inicial .........................................................  2.985 28 673 

Anulaciones ...............................................................  (12) - - 

Cobros .......................................................................  (2.714) (28) (673) 

Pendiente Final ..........................................................  259 - - 

ACREEDORES 

Pendiente inicial .........................................................  1.519 328 91 

Anulaciones ...............................................................  (1) (1) - 

Pagos .........................................................................  (1.518) (327) (91) 

Pendiente Final ..........................................................  - - - 

 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

   ESCUELA 

 DEPORTES CIM MUSICA Y DANZA 

Derechos liquidados ...................................................  12.344 5.220 3.740 

(Obligaciones reconocidas) .........................................  (13.412) (5.329) (3.690) 

(Anulación derechos presupuestos cerrados) ..............  (13) - - 

Anulación obligaciones presupuestos cerrados ...........  1 1 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  (1.080) (108) 50 

AJUSTES AL RESULTADO 

Obligac. financiadas con remanente de tesorería .......  1.070 108 16 

Desviaciones de financiación ......................................  - - - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 10 - 66 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

   ESCUELA 

 DEPORTES CIM MUSICA Y DANZA 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:  

De presupuesto de ingresos, corriente........................  1.722 331 753 

De presupuestos de ingresos, cerrados .......................  259 - - 

De otras operaciones no presupuestarias ...................  101 44 13 

(Saldos de dudoso cobro) ...........................................  (256) - - 

TOTAL (A)  1.826 375 766 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente ..........................  1.823 323 112 

De presupuesto de gastos, cerrados ...........................  1 - - 

De otras operaciones no presupuestarias ...................  1.103 172 682 

TOTAL (B)  2.927 495 794 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C)  1.101 120 183 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)  - - 155 

REMANENTE GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADO (E) - - - 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) - - 155 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 Miles de euros 

   ESCUELA 

 DEPORTES CIM MUSICA Y DANZA 

INMOVILIZADO  10.538 3.650 (101) 

Inmovilizado material .................................................  3.788 3.650 (101) 

Patrimonio municipal de suelo ...................................  6.750 - - 

 

ACTIVO CIRCULANTE  2.927 495 949 

Deudores presupuestarios ..........................................  1.981 331 753 

Deudores no presupuestarios .....................................  74 16 - 

-Provisiones ................................................................  (256) - - 

Tesorería ....................................................................  1.128 148 196 

ACTIVO  13.465 4.145 848 

FONDOS PROPIOS  10.538 3.650 54 

Patrimonio .................................................................  974 135 304 

Patrimonio en adscripción ..........................................  - 1.013 - 

Resultados ejercicios anteriores ..................................  10.598 2.509 (186) 

Ayuntamiento compensación pérdidas .......................  4.266 - - 

Resultado del ejercicio................................................  (5.300) (7) (64) 

 

ACREEDORES A CORTO PLAZO  2.172 495 794 

Acreedores presupuestarios .......................................  1.824 323 112 

Administraciones públicas ..........................................  204 162 153 

Acreedores no presupuestarios ..................................  144 10 529 

 

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN  755 - - 

PASIVO  13.465 4.145 848 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2013 Miles de euros 

   ESCUELA 

 DEPORTES CIM MUSICA Y DANZA 

DEBE 

Gastos de personal ....................................................  3.876 2.878 3.370 

Gastos financieros ......................................................  22 - - 

Servicios exteriores .....................................................  8.993 2.096 280 

Dotación amortización inmovilizado ...........................  421 254 151 

Transferencias corrientes ............................................  - - - 

Otros resultados .........................................................  55 - - 

Resultados ejercicios anteriores ..................................  11 - - 

GASTOS  13.378 5.228 3.801 

HABER  

Prestación de servicios ................................................  7.006 - 859 

Ingresos financieros ...................................................  - - - 

Transferencias corrientes ............................................  - - - 

Transferencias de capital aplicadas al resultado ..........  417 321 - 

Otros ingresos ............................................................  655 4.899 2.879 

Resultados ejercicios anteriores ..................................  - 1 - 

INGRESOS  8.078 5.221 3.738 

RESULTADO: (PÉRDIDA)/BENEFICIO (5.300) (7) (63) 
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V.3 ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y SUS SOCIEDADES PÚBLICAS 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 Miles de euros 

 E.P.E. E.P.E. DONOSTIA SAN TELMO  VICTORIA E. 

 VIVIENDA KULTURA MUSEOA, S.A. ANTZOKIA, S.A. 

ACTIVO NO CORRIENTE 150.910 21.120 39.789 24.757 

Inmovilizado intangible 13 202 742 - 

Inmovilizado material 2.107 20.756 39.047 24.757 

Inversiones inmobiliarias 147.816 - - - 

Inversiones en empresas del grupo a L/P - 157 - - 

Inversiones financieras L/P 94 5 - - 

Otros créditos con las administraciones públicas 880 - - - 

ACTIVO CORRIENTE 20.406 5.230 1.967 1.741 

Existencias 111 - - - 

Deudores comerciales a ctas a cobrar 9.198 2.269 1.921 1.167 

Inversiones en empresas del grupo a C/P - 2.335 - 374 

Inversiones financieras a c/p 8.517 3 3 - 

Periodificaciones a corto plazo 157 197 - - 

Efectivos y otros act. líquidos equivalentes 2.423 426 43 200 

ACTIVO 171.316 26.350 41.756 26.498 

PATRIMONIO NETO 54.312 23.032 39.835 24.746 

Fondos propios (4.312) 1.319 67 90 

Capital social - 1.091 67 90 

Reservas (7.644) - - - 

Otras aportaciones socios 905 11.685 3.484 3.992 

Resultados ejercicios anteriores 2.427 - - - 

Resultado del ejercicio - (11.457) (3.484) (3.992) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 58.624 21.713 39.768 24.656 

PASIVOS NO CORRIENTE 108.733 257 - - 

Deudas a largo plazo 91.913 - - - 

Pasivos por impuestos diferido 7.821 - - - 

Periodificaciones a l/p 8.999 257 - - 

PASIVOS CORRIENTE 8.271 3.061 1.921 1.752 

Provisiones a c/p - - - - 

Deudas a corto plazo 4.165 154 13 8 

Deudas con empresas del grupo - 374 427 - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.957 2.289 1.456 1.566 

Periodificaciones a c/p 149 244 25 178 

PASIVO 171.316 26.350 41.756 26.498 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2013 Miles de euros 

 E.P.E. E.P.E. DONOSTIA SAN TELMO  VICTORIA E. 

 VIVIENDA KULTURA MUSEOA, S.A. ANTZOKIA, S.A. 

Importe neto cifra de negocios 5.499 5.854 418 2.915 

Variación de existencias (8) - - - 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 158 - - - 

Aprovisionamientos (122) - - - 

Otros ingresos explotación 1.154 284 791 1.012 

Gastos de personal (1.182) (10.833) - - 

Otros gastos explotación (3.083) (6.754) (4.686) (7.910) 

Amortización inmovilizado (2.665) (879) (1.067) (815) 

Imputación subvenciones de inmov. no finan. 820 870 1.060 804 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 149 - - - 

Otros resultados 6 - - - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 726 (11.458) (3.484) (3.994) 

Ingresos financieros 1.149 - - 2 

Gastos financieros (1.875) - - - 

RESULTADO FINANCIERO (726) - - - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - - - - 

IMPUESTOS - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO - (11.458) (3.484) (3.992) 



82 
 

V.4 SOCIEDADES PÚBLICAS 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 Miles de euros 

  (*) Empr.Municip. Cía Tranvía Servicios Fomento S.Sebastián  Anoeta Balneario 

  Eguskiza Gest.Urbanist. S.Sebastián Funerarios S.Sebastián Turismo Kiroldegia La Perla 

ACTIVO NO CORRIENTE  518 32 14.046 2.451 24.717 131 21.465 3.119 

Inmovilizado intangible .....................   - - 125 264 - 49 - - 

Inmovilizado material ........................   518 30 13.921 2.186 2.313 63 56 - 

Inversiones inmobiliarias ....................   - 2 - - 22.399 - 21.380 3.119 

Inversiones financieras ......................   - - - 1 5 19 29 - 

ACTIVO CORRIENTE  - 95 7.237 1.585 4.837 551 229 371 

Existencias ........................................   - - 468 2 - 57 - - 

Deudores comerciales y ctas. a cobrar  - - 4.042 108 3.889 283 190 123 

Inversiones financieras a corto plazo .   - 93 - 95 - - 13 - 

Periodificaciones a corto plazo ..........   - 1 396 - - - - - 

Efectivo y otros act. líquidos equival. .   - 1 2.331 1.380 948 211 26 248 

ACTIVO  518 127 21.283 4.036 29.554 682 21.694 3.490 

PATRIMONIO NETO  393 107 15.386 3.769 18.236 116 19.194 2.860 

Fondos propios   393 60 14.582 3.769 13.023 90 8.328 2.425 

Capital social ....................................   433 60 13.474 1.292 9.605 84 5.037 1.807 

Prima de emisión ..............................   - - 301 - 11 - - - 

Reservas ............................................   - - 753 1.939 3.406 - 4.065 544 

Aport. socios compensar pérdidas .....   - 280 13.470 - 3.491 1.643 104 - 

Resultados ejercicios anteriores .........   (40) - - - 1 - (774) - 

Resultado del ejercicio.......................   - (280) (13.416) 538 (3.491) (1.637) (104) 74 

Subv. donaciones y legados recibidos  - 47 804 - 5.213 26 10.866 435 

PASIVO NO CORRIENTE  - - 399 - 4.294 4 2.317 470 

Deudas a largo plazo ........................   - - 399 - 3.559 4 - 301 

Otras deudas empresas del grupo .....   - - - - - - - - 

Acreedores comerciales a largo plazo   - - - - - - - - 

Impuestos diferidos ...........................   - - - - - - - 169 

Periodificaciones a largo plazo ..........   - - - - 735 - 2.317 - 

PASIVO CORRIENTE  125 20 5.498 267 7.024 562 183 160 

Provisiones a corto plazo ...................   - - - - - - - - 

Deudas a corto plazo ........................   - - 501 - 1.583 8 12 - 

Deudas con empresas del grupo .......   - - 1 - - 34 - 12 

Acreed. comerciales y otras deudas . .   125 20 4.342 267 4.501 520 49 148 

Periodificaciones a corto plazo ..........   - - 654 - 940 - 122 - 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  518 127 21.283 4.036 29.554 682 21.694 3.490 

(*) Compañía sin actividad.  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2013 Miles de euros 

  (*) Empr.Municip. Cía Tranvía Servicios Fomento S.Sebastián  Anoeta Balneario  

  Eguskiza Gest.Urbanist. S.Sebastián Funerarios S.Sebastián Turismo Kiroldegia La Perla 

Importe neto cifra de negocios................   - - 18.496 1.482 3.741 385 - - 

Aprovisionamientos ................................  - - (4.487) (225) (2.518) (26) - (106) 

Otros ingresos de explotación .................  - - 1.701 10 3.482 442 563 498 

Gastos de personal .................................  - (246) (23.510) (517) (2.297) (1.205) (160) - 

Otros gastos explotación .........................  - (34) (3.487) (146) (5.262) (1.162) (380) (229) 

Amortización inmovilizado ......................  - (9) (2.313) (72) (1.097) (145) (1.424) (114) 

Imputación de subv. de inmov. no finan.  - 9 220 - 500 74 1.297 28 

Deterioro y rdo. por enajenación inmov. .  - - - - - - - - 

Otros resultados ......................................  - - (36) (2) - - - 25 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  - (280) (13.416) 530 (3.451) (1.637) (104) 102 

Ingresos financieros ................................  - - - 9 - - - - 

Gastos financieros ...................................  - - - - (40) - - - 

RESULTADO FINANCIERO  - - - - (40) - - - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  - (280) (13.416) 539 (3.491) (1.637) (104) 102 

IMPUESTOS  - - - (1) - - - (28) 

RESULTADO DEL EJERCICIO  - (280) (13.416) 538 (3.491) (1.637) (104) 74 

(*) Compañía sin actividad.  
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián es una entidad local regida en sus aspectos 
básicos por la LRBRL modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local que añade el Título X referido al Régimen de 
Organización de los Municipios de Gran Población. 

Los artículos 25 y 26 de la LRBRL definen algunas de las competencias o servicios 
públicos que prestan los ayuntamientos, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio de 
limpieza, transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de 
saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas, 
etc. Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

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

- Participación en tributos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de crédito 

Los servicios pueden ser prestados directa o indirectamente por los ayuntamientos. La 
gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o bien mediante la creación 
de organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales, sociedades 
mercantiles públicas, mancomunidades y consorcios.  

 

A.2 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

La actividad presupuestaria y contable del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos 
dependientes, en el ejercicio 2013 está sujeta, entre otras, a las siguientes normas: 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa. 

- Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

- Decreto Foral 100/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueban la estructura 
presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las entidades locales de 
Gipuzkoa. 

- Decreto Foral 141/2007, de 27 de diciembre, por el que se aprueban la Instrucción de 
Contabilidad y la modificación de determinados preceptos de Plan General de 
Contabilidad Pública de las entidades locales. 

- Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 
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El presupuesto del ejercicio 2013 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 19 de marzo 
de 2013, publicándose en el BOG el 25 de marzo de 2013. Transcurrido el periodo de 
información pública sin que se hubiera producido reclamación ni observación alguna, quedó 
definitivamente aprobado, publicándose en el BOG el 19 de abril de 2013. 

La liquidación del presupuesto se aprobó por Decreto de Alcaldía el 19 de marzo de 2014. 
La Cuenta General presentada por el Presidente de la Corporación fue informada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 21 de mayo de 2014. Tras el periodo 
de exposición pública sin que se presentaran reclamaciones fue aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento el 26 de junio de 2014. 

El grado de ejecución del presupuesto de ingresos para 2013 ha sido de un 92%. La 
desviación más significativa se han producido en el capítulo de enajenación de inversiones 
reales con un grado de ejecución del 36%, debido, principalmente, a menores ingresos por 
cuotas de urbanización por 3,3 millones de euros y por no realizarse la venta del complejo 
Ilunbe, prevista en 9,5 millones de euros. 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos para 2013 ha sido de un 86%. La 
desviación más significativa se ha producido en el capítulo de inversiones reales con un 
grado de ejecución del 43%, debido a que parte de las inversiones previstas no se han 
podido iniciar por falta de recursos financieros. 

 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 2013 es el 
siguiente: 

 

 Miles de euros 

 INCORP. AMPLIACIONES TRANSFERENCIAS TOTAL 

CAPÍTULOS CRÉDITO CRÉDITO NEG. POS. MODIFIC. 

1. Gastos de personal ................................. 20 - (712) - (692) 

2. Compra de bienes corrientes y servicios .. 2.081 114 (1.275) 1.259 2.179 

3. Gastos financieros ................................... - - (759) - (759) 

4. Transferencias corrientes. ........................ 1.818 147 (1.029) 2.492 3.428 

6. Inversiones reales .................................... 16.291 1.153 (3.601) 3.453 17.296 

7. Transferencias de capital ......................... 640 - (1.910) 2.306 1.036 

8. Activos financieros .................................. - - (224) - (224) 

TOTAL 20.850 1.414 (9.510) 9.510 22.264 

 

Las modificaciones presupuestarias han incrementado el presupuesto inicial en un 7,49% 
pasando este de 297,2 millones de euros a un presupuesto definitivo de 319,5 millones de 
euros. La incorporación de créditos se ha financiado con remanente de tesorería y 
compromisos de ingreso por 16,7 y 4,1 millones de euros, respectivamente. Las ampliaciones 
de crédito se han financiado con mayores ingresos. Durante el ejercicio se han tramitado 44 
expedientes de modificaciones presupuestarias. Las más significativas han sido: 
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- Ampliaciones de crédito 

 

 Miles de euros 

PROYECTO IMPORTE 

Caja general de depósitos ..........................................................................  577 

Mejoras en centros escolares .....................................................................  426 

Ayudas de emergencia social .....................................................................  147 

Otras menores ...........................................................................................  264 

TOTAL 1.414 

 

- Incorporación de crédito 

 

 Miles de euros 

PROYECTO IMPORTE 

Adquisición de terrenos .............................................................................  3.763 

Urbanización Eskuzaitzeta ..........................................................................  1.106 

Tratamiento y control de vertidos ...............................................................  2.809 

Estación de autobuses Atotxa ....................................................................  2.694 

San Telmo Museoa, S.A. ............................................................................  819 

Fundación Donostia 2016 ..........................................................................  500 

Otras menores ...........................................................................................  9.159 

TOTAL 20.850 
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

El detalle de los derechos liquidados y de la recaudación neta por impuestos directos, 
indirectos y tasas y otros ingresos durante el ejercicio 2013 es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO LIQUIDADOS NETA 

Bienes Inmuebles ..............................................................................  40.823 39.313 

Vehículos de Tracción Mecánica .......................................................  11.482 10.599 

Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ...................  10.707 9.468 

Actividades Económicas ....................................................................  10.330 8.886 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 73.342 68.266 

Construcciones, Instalaciones y Obras ...............................................  3.288 1.951 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 3.288 1.951 

Tasa por recogida de basuras ............................................................  11.974 10.033 

Tasa por servicio de alcantarillado .....................................................  9.631 8.418 

Tasa por prestación de servicios ........................................................  125 74 

Tasa por retirada de vehículos de la vía pública .................................  763 763 

Tasa por suministro de agua .............................................................  8.412 7.356 

Tasa por escuelas infantiles ...............................................................  110 80 

Tasa por licencias de apertura de establecimientos ............................  43 13 

Tasa por licencias de auto-taxis .........................................................  107 63 

Tasa por licencias urbanísticas ...........................................................  170 112 

Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica (OTA) ..  7.073 6.908 

Tasa por vallas, andamios y otros elementos de la vía pública ...........  788 391 

Tasa por mesas y sillas ......................................................................  890 696 

Catas y zanjas ...................................................................................  18 11 

Tasa por ocupación del subsuelo ......................................................  1.975 1.467 

Tasa por entrada de vehículos ...........................................................  383 351 

Utilización de albergues ....................................................................  464 247 

Euskera y colonias ............................................................................  296 296 

Playas ...............................................................................................  547 541 

Tasa por aprovechamiento uso público .............................................  243 96 

Contribuciones .................................................................................  695 695 

Reintegros compañías de seguros .....................................................  110 110 

Reintegros pagos indebidos años anteriores ......................................  292 292 

Reintegros daños vía pública .............................................................  100 81 

Ejecuciones subsidiarias y devoluciones .............................................  (26) (33) 

Otros reintegros ...............................................................................  41 13 

Multas ..............................................................................................  4.533 4.197 

Sanciones .........................................................................................  934 188 

Recargos de apremio ........................................................................  555 555 

Intereses de demora .........................................................................  449 400 

Compañías telefónicas ......................................................................  951 638 

Otras compensaciones ......................................................................  39 28 

Otros ingresos ..................................................................................  163 129 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 52.848 45.208 

TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 129.478 115.425 
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El registro en la cuenta de pérdidas y ganancias de los conceptos registrados en el capítulo 3 
“Tasas y otros ingresos” se ha realizado en los epígrafes “Importe neto cifra de negocios” por 
32,6 millones de euros y en “Otros ingresos de gestión” por 20,2 millones de euros. En este 
epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias, se han registrado los siguientes conceptos: 

 

 Miles de euros 

Tasas y otros ingresos .............................................................  20.206 

Ingresos patrimoniales (ver A.15) ............................................  5.567 

Enajenación de inversiones reales (ver A.5) .............................  2.201 

Otros ingresos no presupuestarios ..........................................  214 

TOTAL  28.188 

 

Impuestos Directos 

El Ayuntamiento registra anualmente tres trimestres del ejercicio corriente de las cuotas 
provincial y estatal del IAE, así como el 4º trimestre y la liquidación del ejercicio anterior. A 
31 de diciembre de 2013 está pendiente de registro un importe de 1,4 millones de euros 
correspondiente al 4º trimestre y a la liquidación del ejercicio 2013.  

 

Tasas y Otros Ingresos 

La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio 
de recogida de basuras para el ejercicio 2013 ha supuesto que la facturación doméstica que 
antes se realizaba trimestralmente junto con la facturación de actividades, ahora se realice 
mensualmente. En 2013 solo se han registrado 11 mensualidades, y no se ha incluido el 
cargo correspondiente a diciembre de 2013 por 708.476 euros. 
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Durante el ejercicio 2013 el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ha registrado un total 
de 121,3 millones de euros por transferencias y subvenciones corrientes y de capital 
recibidas. El detalle de los derechos liquidados y la recaudación neta según su procedencia 
es el siguiente: 

 Miles de euros 

 DERECHOS LIQUIDADOS RECAUDACIÓN NETA 

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

Del Estado 259 - 259 - 
 Participación en tributos no concertados .................................  249 - 249 - 
 Otros menores .........................................................................  10 - 10 - 
De la Comunidad Autónoma 1.881 800 1.528 372 
 Plan contra la pobreza. Ayudas Emergencia Social ...................  1.330 - 1.183 - 
 Personal refuerzo .....................................................................  134 - 94 - 
 Drogodependencia ..................................................................  107 - 107 - 
 Centros escolares ....................................................................  - 426 - 80 
 Ente Vasco de la Energía: Alumbrado público ..........................  - 143 - 94 
 Otras menores .........................................................................  310 231 144 198 
De la DFG 113.527 2.263 112.492 11 
 Participación en tributos concertados.......................................  106.452 - 106.452 - 
 Extinción de incendios .............................................................  1.600 - 1.600 - 
 Ayuda domiciliaria ...................................................................  5.028 - 4.119 - 
 Fortalecimiento empleo ...........................................................  120 - 60 - 
 Playas: limpieza y socorrismo ...................................................  188 - 188 - 
 Otros menores .........................................................................  139 - 73 - 
De otros 33 102 33 41 
De Comunidad Europea 722 1.694 722 1.694 
 Civitas-Archimedes ..................................................................  490 - 490 - 
 Fondos Cohesión .....................................................................  - 314 - 314 
 Fondos Feder ...........................................................................  - 1.380 - 1.380 
 Otros menores .........................................................................  232 - 232 - 

TOTAL 116.422 4.859 115.034 2.118 

 

El importe de 5 millones de euros registrado en el epígrafe “Transferencias de capital 
traspasadas al resultado” de la cuenta de pérdidas y ganancias incluye además de 
transferencias de capital recibidas en el ejercicio por 4,9 millones de euros, un importe de 
120.664 euros correspondiente a parcelas recibidas por el Ayuntamiento que no ha tenido 
reflejo presupuestario y cuya contrapartida es el inmovilizado del balance de situación (ver 
A.10). 

El movimiento de la cuenta “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del balance de 
situación durante el ejercicio 2013 ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Saldo a 31.12.2012 ..........................................................................................  13.418 

Cesión derecho superficie en Ilarra (ver A.5) .....................................................  42 

Imputación a resultados del ejercicio ................................................................  (213) 

Saldo a 31.12.2013 ..........................................................................................  13.247 
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A.5 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

El detalle por conceptos de los derechos liquidados y de la recaudación neta durante el 
ejercicio 2013 es el siguiente: 

 Miles de euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO LIQUIDADOS NETA 

Venta de parcelas e inmuebles .......................................  A.10 7.080 3.540 

Imprevistos de capital ....................................................  (1) 775 775 

Concesiones administrativas ..........................................  (1) 60 60 

Cesión de derechos de superficie ...................................  A.4 42 42 

Participación incremento edificabilidad ponderada .........  (1) 979 456 

Aportación por convenios urbanísticos ...........................  (1) 387 387 

TOTAL 9.323 5.260 

(1) Registrado en el epígrafe “Otros ingresos de gestión” de la cuenta de pérdidas y ganancias un 

total de 2.201 miles de euros (ver A.3). 

 

El 25 de enero de 2013, la JGL adjudicó la enajenación de la parcela “a.220.9/2-B” en el 
“AM.05 Riberas de Loiola” por 7,1 millones de euros, cobrándose el 50% de su valor. El 
importe restante se ha cobrado en 2014, con la formalización de la escritura de 
compraventa. 

El Ayuntamiento no ha registrado a 31 de diciembre de 2013 un total de 623.748 euros 
por el valor económico del levantamiento de la carga dotacional de zonas verdes y espacios 
libres y el valor de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística correspondientes al proyecto de reparcelación del subámbito “AU.01.03 
Ordoñez”, aprobado definitivamente por la JGL el 13 de diciembre de 2013. 
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A.6 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto 2013, el número de puestos 
incluidos en la RPT y la plantilla a 31 de diciembre de 2013 son: 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES PAGOS Nº DE PUESTOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS RPT Plantilla 31.12.2013 

Retribuciones altos cargos .......................................  1.587 1.587  -  26 

Retribuciones personal eventual ..............................  932 932  19  19 

Retribuciones básicas funcionarios ..........................  17.164 17.164 (1) 1.378 (2) 1.322 

Retribuciones complementarias funcionarios ...........  33.744 33.744  -   

Retribuciones laborales fijos ....................................  296 296  1 (3) 12 

Retribuciones laborales temporales .........................  358 358  -  26 

Cuotas sociales .......................................................  14.590 13.379 

Prestaciones sociales ...............................................  1.534 1.485 

TOTAL 70.205 68.945 1.398 1.405 

(1) Incluye 9 directores. 

(2) Incluye 358 funcionarios interinos y 9 directores. 

(3) Incluye un director. 

 

El importe de 70,5 millones de euros de “Gastos de personal” recogido en la cuenta de 
pérdidas y ganancias incluye 274.191 euros que corresponden a dietas y otras 
indemnizaciones registrados presupuestariamente en el capítulo 2 “Compra de bienes 
corrientes y servicios” (ver A.7). 

 

Altas 

Durante el ejercicio 2013 se han realizado 2 nombramientos de personal eventual para 
sustituir a las personas que anteriormente ocupaban los puestos. Además, se han realizado 8 
nombramientos de titulares de órganos directivos, de los cuales 7 son funcionarios de 
carrera del Ayuntamiento y uno tiene relación laboral de alta dirección. 

Por otro lado, se han realizado 460 nombramientos de funcionarios interinos y 19 
contratos laborales temporales con el siguiente detalle: 

 Número 

Funcionarios interinos ................................................................................  460 

 Ejecución programas temporales ......................................................  246 

 Sustituciones (bajas médicas, vacaciones, permisos) ..........................  153 

 Comisión de servicios de los titulares ................................................  33 

 Cobertura de vacantes .....................................................................  28 

Laborales temporales .................................................................................  19 

 Programa Fomento de Empleo .........................................................  18 

 Contrato relevo ................................................................................  1 

TOTAL 479 
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Paga extra diciembre 2012 

El RDL 20/2012 establecía que el personal del sector público vería reducida sus 
retribuciones en el ejercicio 2012 en cuantía equivalente a la paga extraordinaria del mes de 
diciembre. Así mismo, el apartado 4 del artículo 2 del citado RDL establecía que las 
cantidades derivadas de la supresión de la paga extra se destinarán en ejercicios futuros a 
realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los 
términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. 
Por este motivo, el 14 de diciembre de 2012 la JGL adoptó el acuerdo de: 

- Reducir a todo el personal las retribuciones anuales de 2012 mediante la supresión de la 
paga extra de diciembre 2012. 

- Conceder a los empleados públicos un anticipo a cuenta de las pagas extraordinarias de 
junio y diciembre que se materializará, el 1 de enero y el 15 de junio, respectivamente. 
Estas medidas se mantendrán en vigor en los ejercicios siguientes y hasta que los 
empleados públicos sean compensados con la cantidad que han dejado de percibir en 
diciembre de 2012. 

- En la medida que las disponibilidades presupuestarias lo posibiliten, y en todo caso, 
cumpliendo anualmente los objetivos de estabilidad presupuestaria, límite de deuda y 
regla de gasto que se determinen por la Administración del Estado y Ayuntamiento Pleno, 
se constituirá un Fondo con la finalidad de poder hacer efectivo el compromiso recogido 
en el artículo 2.4 del RDL 20/2012. 

- Las medidas señaladas serán de aplicación en su integridad en los Organismos 
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades Públicas y cualquier otro ente 
dependiente, debiendo tomarse por los mismos las medidas que correspondan. 

En ejecución del citado Acuerdo de la JGL, el Concejal Delegado de Hacienda resolvió 
constituir el Fondo por 5,7 millones de euros. Este importe corresponde al total de la paga 
extra de diciembre de 2012 del Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales y Sociedades Públicas. 

 

El 29 de mayo de 2013, por Resolución de la Concejala Delegada de Hacienda se aprueba: 

- Conceder a los empleados municipales una compensación económica de importe 
equivalente al de la paga extra que les hubiese correspondido en el mes de diciembre de 
2012. Su importe compensará o se destinará en este ejercicio o en los próximos, a las 
aportaciones que hayan realizado o vayan a realizar a planes de pensiones o contratos de 
seguros que incluyan la contingencia de jubilación. 

- Simultáneamente a su concesión, los empleados del Ayuntamiento procederán a devolver 
el anticipo concedido de forma íntegra y vía compensación. 

- La concesión de la compensación y la devolución del anticipo se materializarán en la 
nómina correspondiente a la paga extraordinaria de junio de 2013. 
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- Las medidas señaladas serán de aplicación en su integridad en los Organismos 
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades Públicas y cualquier otro ente 
dependiente, debiendo tomarse por los mismos las medidas necesarias para su 
materialización. 

 

A.7 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. El detalle de los conceptos más significativos contabilizados durante 2013 es: 

 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

Arrendamientos ................................................................................  592 548 

Reparaciones, mantenimiento y conservación ...................................  2.437 2.020 

Material de oficina y otros no inventariables  ....................................  686 566 

Energía eléctrica ...............................................................................  3.613 3.296 

Agua ................................................................................................  3.792 3.170 

Gas, combustible y carburante ..........................................................  741 575 

Vestuario ..........................................................................................  333 263 

Material para reparaciones ...............................................................  758 669 

Otros suministros ..............................................................................  520 444 

Comunicaciones ...............................................................................  1.360 1.095 

Transportes ......................................................................................  24 22 

Primas de seguros .............................................................................  689 688 

Tributos ............................................................................................  50 50 

Cánones ...........................................................................................  94 92 

Atenciones protocolarias ..................................................................  96 80 

Publicidad y propaganda ..................................................................  525 408 

Gastos jurídicos ................................................................................  259 254 

Actividades socioculturales  ..............................................................  882 752 

Estudios y trabajos técnicos ..............................................................  550 464 

Mantenimiento red de saneamiento .................................................  5.434 4.514 

Indemnizaciones ...............................................................................  423 419 

Otros gastos diversos  .......................................................................  2.520 1.716 

Limpieza ...........................................................................................  22.999 18.243 

Contratos socioculturales ..................................................................  4.344 3.963 

Mantenimiento de instalaciones .......................................................  3.399 2.673 

Conservación urbana ........................................................................  7.027 6.329 

Servicio de grúa y OTA .....................................................................  6.759 6.759 

Ayuda domiciliaria ............................................................................  7.387 6.782 

Residencias y apartamentos sociales .................................................  2.155 1.860 

Otros trabajos exteriores ...................................................................  3.588 3.264 

Dietas y otras indemnizaciones (ver A.6) ...........................................  274 246 

TOTAL 84.310 72.226 
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La diferencia de 274.191 euros entre el importe de las obligaciones reconocidas en el 
capítulo 2 “Compras de bienes y servicios” por importe de 84,3 millones de euros y el gasto 
de 84 millones de euros registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en los epígrafes 
“Servicios exteriores” y “Tributos”, corresponde a dietas y otras indemnizaciones registradas 
patrimonialmente en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(ver A.6). 
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A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Durante 2013, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ha registrado un total de 79,6 
millones de euros por transferencias y subvenciones corrientes y de capital: 

 Miles de euros 

  OBLIG. RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS 
CONCEPTO CONCESIÓN CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

A Mancomunidades y Consorcios  10.485 - 8.914 - 
 Mancomunidad San Marcos .......................................  Transferencia 10.139 - 8.621 - 
 Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa .............  Transferencia 346 - 293 - 
A Organismos Autónomos del Municipio  11.467 673 9.523 613 
 Centro Informático Municipal .....................................  Transferencia 4.899 321 4.623 267 
 Escuela Municipal de Música y Danza .........................  Transferencia 2.302 10 2.085 4 
 Patronato Municipal de Deportes................................  Transferencia 4.266 342 2.815 342 
A Entidades Públicas Empresariales  19.157 2.321 17.457 1.014 
 Entidad Pública Empresarial de Vivienda .....................  Transferencia 750 2.073 750 1.014 
 Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura .............  Transferencia 18.407 248 16.707 - 
A Sociedades Públicas de la Entidad  19.600 1.881 16.276 179 
 Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. .............  Transferencia 12.634 - 10.618 - 
 Fomento de San Sebastián, S.A. .................................  Transferencia 4.920 1.882 3.725 179 
 Empresa Municipal de Gestión Urbanística, S.L. ..........  Transferencia 273 - 180 - 
 Anoeta Kiroldegia, S.A. ..............................................  Transferencia 90 - 90 - 
 Teatro Victoria Eugenia, S.A. ......................................  Transferencia 108 - 88 - 
 San Sebastián Turismo, S.A.........................................  Transferencia 1.575 - 1.575 - 
A Empresas Participadas  1.386 3.125 1.386 3.125 
 Festival Internacional de Cine de S. Sebastián, S.A. .....  Nominativa 1.000 - 1.000 - 
 Quincena Musical de San Sebastián, S.L......................  Nominativa 341 - 341 - 
 Consorcio Palacio Miramar .........................................  Nominativa 45 - 45 - 
 Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.  Nominativa - 3.125 - 3.125 
A otras empresas  600 111 600 111 
 Hipódromos y Apuestas Hípicas, S.A. ..........................  Anterior a 2013 522 111 522 111 
 Otras menores (∑inferiores a 20 miles de euros) .........   78 - 78 - 
A Familias  3.146 - 3.107 - 
 Subvenciones para aprender euskera ..........................  Convocatoria 265 - 226 - 
 Ayudas de emergencia social ......................................  Convocatoria 1.959 - 1.959 - 
 Ayudas situación de riesgo .........................................  Convocatoria 683 - 683 - 
 Subvenciones tasas .....................................................  Ordenanza 199 - 199 - 
 Otras menores (∑inferiores a 28 miles de euros) .........   40 - 40 - 
A instituciones sin fines de lucro  4.979 658 4.586 658 
 Fundación Donostia International Physics Centre ........  Nominativa 151 - 151 - 
 Fundación Kursaal ......................................................  Nominativa 306 - 306 - 
 Donosti Gipuzkoa Basket 2001 SKE, S.A.D. ................  Nominativa 250 - 180 - 
 Organizaciones Ciclistas de Euskadi. Clásica 2013 ......  Nominativa 87 - 87 - 
 Proyectos de cooperación ...........................................  Convocatoria 13 366 - 366 - 
 Proyectos de cooperación ...........................................  Convocatorias 08 a 12 264 - 238 - 
 Proyectos de sensibilización ........................................  Convocatoria 13 157 - 157 - 
 Asociaciones de jubilados ...........................................  Directas 13 475 - 474 - 
 Asociaciones de jubilados ...........................................  Directas 12 78 - 78 - 
 Acción social ..............................................................  Convocatoria 13 228 - 214 - 
 Acción social ..............................................................  Convocatorias 11 y 12 80 - 80 - 
 Fundación UPV cursos de verano ................................  Nominativa 90 - 90 - 
 Centro Internacional Cristina Enea ..............................  Nominativa 500 - 500 - 
 Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.  Nominativa 320 - 160 - 
 Actividades extraescolares ..........................................  Convocatoria 13 82 - 82 - 
 Fundación Donostia 2016 ...........................................  Nominativa - 657 - 657 
 Otras menores (∑43 resoluciones de concesión) .........  Directas 690 - 662 - 
 Otras menores (∑inferiores a 55 miles de euros) .........   855 1 761 1 

TOTAL 70.820 8.770 61.849 5.700 
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Las deficiencias detectadas en el análisis de concesión de subvenciones son las siguientes: 

- La concesión de las siguientes subvenciones superiores a 3.000 euros no se ha publicado 
en el BOG, tal y como establece el artículo 18.1 de la LGS. 

 

 Euros 

CONCEPTO  OBLIGACIONES 

Largometraje crónica social de los 200 años de la ciudad de Donostia ........  (1) 20.000 

Asociaciones de jubilados y mayores ..........................................................  (2) 471.705 

Asociación Roteta Berri ..............................................................................  39.350 

Asociación Kabia ........................................................................................  25.307 

TOTAL  556.362 

(1) Importe concedido 40.000 euros. 

(2) Importe concedido 589.632 euros. 

 

- En la justificación de las siguientes subvenciones no se acredita la solicitud de tres ofertas 
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000 euros en el 
supuesto de suministro o prestación de servicios. 

 

 Euros 

CONCEPTO  OBLIGACIONES 

Subvenciones Copa de Oro ........................................................................  90.000 

Donostiako Hedabideak .............................................................................  63.000 

TOTAL   153.000 
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A.9 INVERSIONES REALES Y CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de 
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle de las obligaciones reconocidas 
y de los pagos realizados durante el ejercicio 2013 ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

Terrenos destinados al uso general ...................................................  3.891 2.601 

Infraestructura y urbanización destinados al uso general ...................  3.866 3.150 

Otras inversiones en infr. y bienes destinados al uso general .............  1.534 1.534 

Edificios y otras construcciones destinadas al servicio público ............  12.866 12.408 

Maquinaria, instalaciones y utillaje destinados al servicio público ......  428 392 

Mobiliario y enseres destinados al servicio público ............................  15 14 

Plusvalías ..........................................................................................  10 - 

Otras inversiones destinadas al servicio público .................................  61 55 

Arrendamiento financiero .................................................................  1.239 - 

Investigaciones, estudios y proyectos ................................................  760 656 

TOTAL 24.670 20.810 

 

Las obligaciones registradas en 2013, clasificadas según las principales inversiones 
realizadas durante el ejercicio, son: 

 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Adquisición terrenos en Txomin Enea ................................................................................  1.741 
Otras inversiones en terrenos ............................................................................................  2.150 
Renovación pavimentos calles ...........................................................................................  199 
Desprendimientos inundaciones ........................................................................................  416 
Urbanizaciones .................................................................................................................  3.251 
Indemnización Ilunbe ........................................................................................................  1.534 
Tratamiento y control de vertidos-Marrutxipi .....................................................................  2.303 
Tratamiento y control de vertidos-Iztueta ..........................................................................  2.756 
Tratamiento y control de vertidos-Bera Bera ......................................................................  739 
Tratamiento y control de vertidos-aliviaderos .....................................................................  311 
Estación intermodal de autobuses .....................................................................................  3.835 
Mejoras centros escolares .................................................................................................  869 
Otras inversiones en edificios y construcciones ..................................................................  2.053 
Arrendamiento financiero .................................................................................................  1.239 
Maquinaria, instalaciones y utillaje ....................................................................................  428 
Investigaciones, estudios y proyectos .................................................................................  760 
Otras inversiones ...............................................................................................................  86 

TOTAL 24.670 
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Las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio se detallan en A.16, a través 
del análisis de expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio o en ejercicios 
anteriores, pero con ejecución en el ejercicio 2013. 

Además, el 29 de julio de 2013 el Ayuntamiento y NDA suscribieron un convenio por el 
cual el Ayuntamiento debe abonar 2,8 millones de euros en concepto de compensación o 
indemnización económica por la resolución de la totalidad y por todos los conceptos de las 
cuestiones pendientes, relaciones jurídicas, efectos de las mismas, etc., actuales o futuras, 
derivadas de la concesión del Complejo Ilunbe y del Convenio suscrito al efecto el 14 de 
marzo de 2008, así como por la resolución extrajudicial de los litigios pendientes. La 
cantidad se abonará de la siguiente manera: 1,5 millones de euros en 2013, 1 millón en 2014 
y 250.000 euros en 2015. 

 

A la fecha de este Informe están pendientes de resolución, entre otros, diversos recursos 
relacionados con: la valoración de terrenos expropiados en el área de Eskuzaitzeta, con 
justiprecios del proyecto de tasación conjunta de la unidad de ejecución del “A.I.U. LM 06 
Txomin Enea” y con la denuncia por infracción de la legalidad urbanística en relación con las 
obras realizadas en la casa nº 12 de la calle Euskalherria, y de cuya resolución pudieran 
derivarse pasivos pendientes de cuantificar. 

 

Créditos de compromiso 

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento incluye el estado de compromisos de gasto 
con cargo a ejercicios futuros con el siguiente detalle: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO  2014 2015 TOTAL 

CAPÍTULO 6 

Indemnización extinción concesión Ilunbe ..................................................  1.000 250 1.250 

Estación de autobuses ................................................................................  3.250 - 3.250 

TOTAL  4.250 250 4.500 
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A.10 INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y PATRIMONIO EN SITUACIONES 
ESPECIALES 

El movimiento durante 2013 de las cuentas de inmovilizado no financiero y del patrimonio 
en situaciones especiales ha sido el siguiente: 

 Miles de euros 

 Saldo __Presupuesto__ ___Mov. Patrimoniales___ Saldo 

 31.12.12 Gastos Ingresos Traspasos Otros 31.12.13 

Infraestr. y bienes destinados uso general  21.426 8.726 - (7.189) (***)121 23.084 

Inmovilizado inmaterial 22.427 1.999 - - - 24.426 

Inmovilizado material 164.427 7.810 (7.080) 9.742 (11.325) 163.574 

 Terrenos y bienes naturales .........................  3.667 -  (7.080) 7.216 - 3.803 

 Construcciones ...........................................  182.748 7.296  - 2.523 - 192.567 

 Maquinaria .................................................  2.678 58  - - - 2.736 

 Utillaje ........................................................  4 15  - - - 19 

 Otras Instalaciones ......................................  830 355  - - - 1.185 

 Mobiliario ...................................................  2.664 15  - - - 2.679 

 Equipos para procesos de información ........  159 10  - - - 169 

 Elementos de transporte .............................  5.625 -  - - - 5.625 

 Otro inmovilizado material ..........................  10.313 61  - - - 10.374 

 Amortizaciones ...........................................  (44.261) -  - 3 (11.325) (55.583) 

Patrimonio municipal del suelo 191.208 6.135 - (14.305) - 183.038 

 Terrenos .....................................................  53.672 -  - (24.080) - 29.592 

 Construcciones ...........................................  137.536 6.135  - 9.775 - 153.446 

Total Inmovilizado no financiero  399.488 (*) 24.670 (**) (7.080) (11.752) (11.204) 394.122 

Patrimonio en cesión ......................................  (1.689) - - - - (1.689) 

Patrimonio adscrito ........................................  11.952 - - - - 11.952 

Patrimonio cedido ..........................................  76.140 - - 7.320 - 83.460 

Patrimonio entregado al uso general ..............  314.798 - - 4.432 - 319.230 

Total Patrimonio en situaciones especiales 401.201 - - 11.752 - 412.953 

(*) Ver A.9. 

(**) Ver A.5. 

(***) Ver A.4. 

 

A la fecha actual no existe un soporte adecuado o suficiente que permita conocer si la cifra 
de inmovilizado recogida en el balance de situación refleja la situación real de los bienes y 
derechos a 31 de diciembre de 2013. El Ayuntamiento no dispone de ninguna herramienta 
que vincule Patrimonio y Contabilidad. El inventario de bienes no se actualiza con las 
mejoras producidas en los elementos que lo componen y que sí tienen reflejo en la 
valoración del inmovilizado.  
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A.11 ACTIVOS FINANCIEROS E INMOVILIZADO FINANCIERO 

Durante 2013 no se han liquidado derechos ni se han reconocido obligaciones en los 
capítulos 8 “Activos financieros” de ingresos y gastos, respectivamente. El epígrafe 
“Inmovilizado financiero” del balance de situación tampoco se ha modificado durante dicho 
ejercicio. 

El detalle de la valoración de las sociedades que componen el inmovilizado financiero a 31 
de diciembre de 2013 y el porcentaje de participación del Ayuntamiento es el siguiente: 

 Miles de euros 

 % PRECIO 

 Particip. ADQUISICIÓN 

Naturgas Energía Grupo, S.A. ....................................................................  - (36.346) 
Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, S.A............................................................  100 3.221 
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.. ............................................  100  13.776 
Servicios Funerarios Donostia-San Sebastián, S.A. ......................................  100 1.292 
Fomento de San Sebastián, S.A. .................................................................  100 9.913 
Anoeta Kiroldegia, S.A. ..............................................................................  100 5.037 
San Sebastián Turismo, S.A. .......................................................................  100 53 
Empresa Municipal de Gestión Urbanística de San Sebastián, S.L. ..............  100 60 
Sociedad del Balneario, S.L.........................................................................  99,99 1.807 
Centro Kursaal, S.A. .................................................................................. . 50 11.705 
Badia Berri, S.A.. ........................................................................................  42,86 26 
San Bartolomé Muinoa, S.A. ......................................................................  37,15  29.820 
Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A. ....................................  33,33 20 
Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A. ...............................  33,33 4.050 
Sociedad Mixta Mercado de San Martín, S.A. .............................................  28,57 3.005 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, S.A. ..................................  25 216 
Beterri-Koskako Industrialdea S.A...............................................................  15,65 3.347 
Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa, S.A. ..............................  15 45 
Parque científico y tecnológico de Guipúzcoa, S.A. ....................................  5,4844 4.411 
Talleres Protegidos Gureak, S.A..................................................................  5,02 222 
Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. .........................................................................  2,81 49 
Ortzibia, S.L. ..............................................................................................  5 5 
Jaizkibia, S.L. ..............................................................................................  4 160 
San Sebastián Guipúzcoa Basket 2001, S.A.D. ...........................................  3,69 100 
Real Sociedad de Fútbol .............................................................................  1 201 
Hegalak Zabalik Fundazioa. Deporte Adaptado ..........................................  - 10 

TOTAL   56.205 

 

La cifra de “Inmovilizado financiero” del balance de situación a 31 de diciembre de 2013 
está minorada en 36,3 millones de euros debido a que en 2010 se registró como menor valor 
de este epígrafe la diferencia entre el importe total de la venta de la participación del 
Ayuntamiento en Naturgas Energía Grupo, S.A. y el importe contabilizado en 2009. Este 
importe debió considerarse como un beneficio por la venta de las acciones ya que el valor 
contable de la participación fue dado de baja en 2009. 

Por otro lado, el Ayuntamiento debiera registrar una provisión de 4 millones de euros para 
adecuar la valoración de su participación en las siguientes sociedades al valor neto contable 
de las mismas: 
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 Miles de euros 

 VALOR VALOR (1) 

SOCIEDAD PARTICIPACIÓN NETO CONTABLE PROVISIÓN 

San Bartolomé Muinoa, S.A. .......................  29.820 25.876 3.944 

Parque científico y tecnológico de Guipúzcoa, S.A 4.411 4.365 46 

TOTAL   3.990 

(1) Aplicando el % de participación al Patrimonio Neto según las Cuentas Anuales de las Sociedad. 

 

A.12 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan los ingresos y gastos del capítulo 9 “Pasivos financieros” 
distribuidos por entidades prestatarias, indicándose también el principal pendiente de cada 
préstamo y sus condiciones de amortización. 

 Miles de euros 

 IMPORTE % DEUDA  DEUDA 

ENTIDAD CONCEDIDO TIPO INTER. VENCIMIENTO 31.12.2012 NUEVOS AMORTIZ. 31.12.2013 

Banco de Crédito Local ...........  3.005 Euribor+0,10 2015 520 - 231 289 

Banco de Crédito Local ...........  3.100 Euribor+0,10 2018 1.371 - 238 1.133 

Banco de Crédito Local ...........  5.600 Euribor+0,10 2020 3.818 - 509 3.309 

Bilbao Vizcaya Argentaria........  4.508 Euribor+0,05 2015 780 - 347 433 

Bilbao Vizcaya Argentaria........  3.781 Euribor 3M+3,50 2023 - 3.781 47 3.734 

Kutxabank ..............................  7.513 Euribor+0,10 2015 1.480 - 657 823 

Kutxabank ..............................  9.500 Euribor+0,10 2018 4.575 - 790 3.785 

Kutxabank ..............................  17.000 Euribor+0,10 2020 11.814 - 1.559 10.255 

Kutxabank ..............................  41 Euribor+1 2014 5 - 4 1 

Kutxabank ..............................  3.522 Euribor 3M+4,95 2022 3.522 - 480 3.042 

Kutxabank ..............................  3.781 Euribor 3M+3,5 2023 - 3.781 - 3.781 

Dexia Sabadell ........................  8.414 Euribor 2013 647 - 647 - 

Dexia Sabadell ........................  5.833 Euribor+1,10 2024 5.272 - 449 4.823 

Bankia ....................................  4.800 Euribor+0,04 2018 2.123 - 369 1.754 

Bankia ....................................  8.433 Euribor +0,039 2020 4.866 - 649 4.217 

Bankia ....................................  9.452 Euribor 3M+1,03 2025 8.907 - 727 8.180 

Caixabank ...............................  17.498 Euribor+1,15 2024 16.013 - 1.265 14.748 

Caixabank ...............................  4.726 Euribor 3M+1,03 2023 4.479 - 341 4.138 

Caja Rural de Navarra .............  3.522 Euribor 3M+4,70 2022 3.522 - 280 3.242 

Banco Español de Crédito .......  4.726 Euribor 3M+1,03 2025 4.453 - 364 4.089 

Banco Sabadell .......................  1.781 Euribor 3M+2,48 2026 1.781 - - 1.781 

Laboral Kutxa ..........................  3.522 Euribor 3m+4,9 2022 3.522 - 352 3.170 

Bankinter ................................  5.043 Euribor 3M+3,25 2023 - 5.043 - 5.043 

ENTIDADES FINANCIERAS  139.101   83.470 12.605 10.305 85.770 

Ministerio de Industria ............  17.000 - 2023 13.077 - 1.308 11.769 

Ministerio de Industria ............  9.809 - 2024 8.991 - 817 8.174 

Ministerio de Industria ............  2.097 - 2024 2.098 - 175 1.923 

MINISTERIO DE INDUSTRIA  28.906   24.166 - 2.300 21.866 

TOTAL 168.007 107.636 12.605 12.605 107.636 
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El importe de 16 millones de euros registrados en el capítulo 9 de gastos “Pasivos 
financieros” incluye, además de los 12,6 millones de euros de amortización de los préstamos, 
3,4 millones de euros correspondientes a la liquidación negativa del FFFM correspondiente 
al ejercicio 2009 y que se ha devuelto en 2013. 

La composición entre el largo y el corto plazo en el balance de situación a de diciembre de 
2013 del total de la deuda contabilizada es la siguiente: 

 

 Miles de euros 

Largo plazo ...................................................................   94.078 

 Deudas a largo plazo .................................................  94.078 

Corto plazo ...................................................................   13.558 

 Deudas con entes públicos operaciones crédito ..........  2.300 

 Otras deudas .............................................................  11.258 

TOTAL 107.636 

 

Del importe de 1,4 millones de euros registrado durante 2013 en el capítulo 3 “Gastos 
financieros”, 1,2 millones de euros corresponden a los intereses abonados por los préstamos 
vivos en el ejercicio. 

 

A.13 RESIDUOS DE INGRESOS Y PENDIENTES DE COBRO 

La composición de los derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31 de diciembre de 
2013 es la siguiente: 

 Miles de euros 

  PRESUPUESTOS CERRADOS  PRESUPUESTO TOTAL 

CONCEPTO 31.12.2012 ANULACIONES COBROS 31.12.2013 CORRIENTE PENDIENTE 

1. Impuestos directos ...........................  12.366 515 3.118 8.733 5.076 13.809 

2. Impuestos indirectos ........................  5.326 426 1.125 3.775 1.337 5.112 

3. Tasas y otros ingresos ......................  17.399 526 11.163 5.710 7.640 13.350 

4. Transferencias corrientes...................  4.709 56 1.978 2.675 1.388 4.063 

5. Ingresos patrimoniales .....................  3.883 834 1.603 1.446 2.762 4.208 

6. Enajenación de inversiones reales .....  11.499 345 2.161 8.993 4.063 13.056 

7. Transferencias de capital ..................  3.291 - 3.194 97 2.741 2.838 

TOTAL 58.473 2.702 24.342 31.429 25.007 56.436 
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El detalle de la antigüedad por capítulos de los derechos de presupuestos cerrados 
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 2011 y ant. 2012 TOTAL 

1. Impuestos directos .....................................................................  6.131 2.602 8.733 

2. Impuestos indirectos ..................................................................  2.646 635 3.281 

3. Tasas y otros ingresos ................................................................  5.064 1.140 6.204 

4. Transferencias corrientes ............................................................  2.416 259 2.675 

5. Ingresos patrimoniales ...............................................................  1.048 398 1.446 

6. Enajenación de inversiones reales ...............................................  8.849 144 8.993 

7. Transferencias de capital ............................................................  97 - 97 

TOTAL 26.251 5.178 31.429 

 

Del total de saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013 el Ayuntamiento ha 
estimado como derechos de difícil o imposible realización un total de 13,6 millones de euros, 
que han sido deducidos del remanente de tesorería. La dotación del ejercicio ha sido de 2,2 
millones de euros registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe “Variación 
de las provisiones de tráfico”. El importe de 13,6 millones de euros ha sido calculado 
aplicando los límites mínimos establecidos en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la 
ley reguladora de las Haciendas Locales, incluido por el artículo 2 de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ahora bien, 
teniendo en cuenta el artículo 48.6 de la NF 21/2003 que establece que “aquellos derechos 
debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses desde su contracción en 
cuentas se considerarán de difícil o imposible realización, salvo que se encuentren 
debidamente garantizados y sea previsible su cobro en el ejercicio siguiente al que se 
liquida, en cuyo caso no será necesario deducir dichos derechos”, estimamos que el saldo de 
dudoso cobro a deducir del remanente de tesorería y la provisión por este mismo concepto 
del balance de situación debería incrementarse en 7,4 millones de euros. 

La diferencia de 1,6 millones de euros entre el importe de anulaciones, 2,7 millones de 
euros, y el importe de 4,3 millones de euros registrado en el epígrafe “Pérdida de ejercicios 
anteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias, corresponde a la regularizaciones 
realizadas con la cuenta “Beneficios de ejercicios anteriores”. 

A 31 de diciembre de 2013 el Ayuntamiento tiene registrado como pendiente de cobro en 
el capítulo 6 “Enajenación de inversiones reales” un importe de 2,1 millones de euros 
correspondiente al importe pendiente de recibir del Consorcio de Gestión de Residuos de 
Gipuzkoa por la transmisión, en virtud del convenio firmado entre ambas instituciones el 4 
de junio de 2010, de una parcela dentro del ámbito urbanístico Eskuzaitzeta previsto en el 
PGOU de Donostia/San Sebastián. El precio pactado ascendió a 8,4 millones de euros, de los 
cuales se han recibido 6,3 millones de euros y el importe pendiente se recibirá en el 
momento de la formalización de la escritura pública de la entrega de la parcela. 

Por otro lado, en ese mismo convenio el Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, 
en desarrollo de su política ambiental proyectada, se comprometió a realizar una dotación 
económica al Ayuntamiento de 4,2 millones de euros, de los cuales en 2013 ha recibido 1,1 
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millones de euros que se encontraban pendientes de cobro a 1 de enero de 2013 en el 
capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”. El Ayuntamiento debe materializar esa aportación en el 
plazo máximo de 20 años y destinarla al desarrollo o financiación de proyectos vinculados 
con aspectos medio-ambientales del municipio que contribuyan a la mejora de las 
condiciones y calidad de vida de sus habitantes. A la fecha de este Informe no se ha 
justificado ninguna cantidad. 

 

A.14 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El detalle a 31 de diciembre de 2013 de las cuentas a cobrar y a pagar por operaciones que 
no suponen ingreso ni gasto presupuestario en el Ayuntamiento es: 

 

 Miles de euros 

DEUDORES  5.245 

Deudores varios .........................................................................................  1.033 

Entidades públicas deudoras ......................................................................  2.016 

Anticipos de remuneraciones .....................................................................  678 

Fianzas constituidas a corto plazo ...............................................................  4 

Pagos pendientes de aplicación ..................................................................  1.398 

Anticipos de caja fija ..................................................................................  61 

Entregas en ejecución ................................................................................  55 

 

ACREEDORES  10.671 

Acreedores por IVA ....................................................................................  198 

Otros acreedores no presupuestarios ..........................................................  3.990 

Hacienda pública acreedora por IRPF ..........................................................  1.610 

Seguridad Social .........................................................................................  138 

Elkarkidetza ...............................................................................................  230 

Hacienda pública acreedora por IVA ...........................................................  172 

Fianzas y depósitos recibidos ......................................................................  4.333 

SALDO NETO  (5.426) 

 

El concepto “Deudores varios” incluye 685.888 euros abonados por el Ayuntamiento a la 
Hacienda Foral en concepto de cuota más intereses por las liquidaciones provisionales de 
IVA practicadas por la Hacienda Foral correspondientes a los ejercicios 2006 a 2009 y que 
han sido de objeto de recurso ante el TEAF. Además, el concepto “Entidades públicas 
deudoras” incluye, 2 millones de euros que son el importe que el Ayuntamiento considera a 
devolver por la Hacienda Foral de Gipuzkoa por esas liquidaciones recurridas. El 6 de 
noviembre de 2013, el TEAF dio la razón al Ayuntamiento y por ese motivo la Hacienda 
Foral ha realizado en 2014 nuevas liquidaciones por las cuales abona al Ayuntamiento un 
total de 2,4 millones de euros y fija como cantidad a compensar en declaraciones futuras un 
importe de 506.843 euros. 

El Ayuntamiento registra los préstamos de consumo que concede a su personal en la 
cuenta extrapresupuestaria “Anticipos de remuneraciones”. El saldo de esta cuenta a 31 de 
diciembre de 2013 corresponde a los importes pendientes de devolución. 
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El saldo a 31 de diciembre de 2013 del concepto “Pagos pendientes de aplicación” incluye, 
entre otros, anticipos de tesorería concedidos a la Fundación Donostia 2016 y a la Escuela 
Municipal de Música y Danza por 590.000 y 525.722 euros, respectivamente, cancelados en 
2014. 

 

El importe de “Otros acreedores no presupuestarios” incluye, entre otros, 1,5 millones de 
euros correspondientes a la liquidación negativa del FFFM de 2013 que se abona en 2014. 
También incluye 2,1 millones de euros que corresponden al saldo de la cuenta “Pagos y 
reintegros varios”, cuya composición a 31 de diciembre de 2013 es la siguiente: 

 

 Miles de euros 

Proyecto STEEP .................................................................................................  942 

Proyecto Reparcelación ámbito urbanístico “MA.02 Torrua Zahar”. ..................  935 

Otros ...............................................................................................................  248 

TOTAL  2.125 

 

El importe de “Hacienda pública acreedora por IRPF” corresponde fundamentalmente a 
las retenciones practicadas al personal y a los profesionales en diciembre de 2013 por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

El concepto “Fianzas y depósitos recibidos” por 4,3 millones de euros incluye, entre otros, 
fianzas provisionales constituidas para tomar parte en licitaciones de contratos de obras, 
servicios, etc. y fianzas definitivas constituidas por los adjudicatarios. También incluye 
fianzas depositadas para responder a los daños que puedan ocasionarse por la instalación de 
vallados o por la apertura de zanjas en la vía pública. Además, también recoge las cantidades 
aportadas por los solicitantes de plazas de parking y las fianzas que se exigen a los 
responsables de una obra para garantizar la limpieza de la zona. 

 

A.15 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La cuenta de tesorería a 31 de diciembre de 2013 presenta el siguiente detalle: 

 

 Miles de euros 

 SALDO  SALDO 

CONCEPTO 31.12.2012 COBROS PAGOS 31.12.2013 

Presupuesto .........................................  (333) 281.156 278.564 2.259 

Extrapresupuestarios ............................  16.593 748.949 760.116 5.426 

TOTAL 16.260 1.030.105 1.038.680 7.685 
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El detalle de los ingresos patrimoniales registrados durante el ejercicio 2013 es: 

 

 Miles de euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO RECONOCIDOS LÍQUIDA 

Participación en beneficios empresas municipales.................................................  (1) 500 - 

Participación en beneficios de otras empresas ......................................................  (1) 157 157 

Arrendamientos de fincas urbanas .......................................................................  (2) 1.030 1.002 

Concesiones administrativas .................................................................................  (2) 4.537 2.303 

Intereses depósitos en entidades financieras .........................................................  (1) 17 17 

TOTAL 6.241  3.479 

(1) Registrado en el epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias un total de 674 miles de 

euros. 

(2) Registrado en el epígrafe “Otros ingresos de gestión” de la cuenta de pérdidas y ganancias un total de 5.567 

miles de euros (ver A.3). 

 

El Ayuntamiento ha registrado 500.000 euros en el concepto “Participación en beneficios 
empresas municipales” correspondientes a la distribución de dividendos con cargo a 
reservas voluntarias de la Sociedad Servicios Funerarios, S.A., que no fue aprobado por la 
Junta General de Accionistas hasta el 30 de enero de 2014. 
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A.16 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 19 expedientes de compras e inversiones por un total adjudicado de 127,7 
millones de euros, 11 de los cuales fueron adjudicados en 2013 y 8 en ejercicios anteriores, 
aunque han tenido reflejo presupuestario en dicho ejercicio. Los incumplimientos 
detectados son: 

AYUNTAMIENTO  Miles de euros 

 IMPORTE EJECUCIÓN  ADJUDICACiÓN  

OBJETO ADJUDIC. 2013 SISTEMA FECHA  DEFICIENCIAS 

OBRAS 
1. Obras del proyecto de tratamiento  y control de vertidos 
 unitarios (DSU) red saneamiento Marrutxipi ......................  2.124 2.303 Abierto ene-13 A3,4 
2. Obras de aglomerado campaña 2013 ...............................    Abierto ago-13 A3,4 
 Lote 1 ...............................................................................  304 210  
 Lote 2 ...............................................................................  315 140 
 Modificado .......................................................................     nov-13    D1 
3. Repos. servs. abastec. agua y saneamiento Muelle la Jarana 259 116 PNSP ago-13 A3 
SUMINISTROS 
4. Gas natural .......................................................................  475 369 (**) mar-13  
5. Energía eléctrica ...............................................................  1.750 330 (**) nov-13  
SERVICIOS 
6. Mantenimiento zonas verdes y jardines (4 +2 años) ..........    Abierto mar-13 A2,4,5 B1 C1 
 Lote 1 ...............................................................................  2.798 282 
 Lote 2 ...............................................................................  3.332 585 
 Lote 3 ...............................................................................  3.383 404 
 Lote 4 ...............................................................................  1.983 235 
 Lote 5 ...............................................................................  1.372 226 
 Lote 6 ...............................................................................  3.448 369 
 Lote 7 ...............................................................................  1.437 239 
 Modificado Lote 6 ............................................................  80   jul-13    D1,2 
7. Limpieza red alcantarillado y reparaciones (4+2) ...............  7.603 1.089 Abierto abr-13 A4  B1 C1,2 
8. Diseño y ejecución de espectáculo multimedia ..................  108 108 PNSP may-13    C2 
9.  Urgencias sociales (2+2) ...................................................  762 142 Abierto jul-13 A4  B1 
10. Organiz. y ejecuc progr. “Haurrak beti jolasean” (2+2) .....  442 77 Abierto sep-13   B1 C1 
11. Limpieza edificios municipales (lotes 1,2 y 3) (2+2) ...........  11.170 4.211 Abierto mar-11 A2   C1,2 
GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO 
12. Alojam. mayores en residencias y apartam. tutelados (10 años) PU 1.065 Abierto ene-13 A1,4  B1 C1 
13. Recogida y transporte de RSU (9+1)..................................  45.974 5.387 Abierto ene-11 A1  B1 C1 
 Modificado .......................................................................  149   dic-13    D1,2 
14. Ayuda domiciliaria (2+2) ...................................................  PU 7.386 Abierto dic-11 A4  B1 C1 
15. Estacionamiento regulado OTA (5+4) ...............................  19.723 4.073 Abierto ene-11 A4,6  B1 C1 
 Modificado .......................................................................  535   oct-13 
16. Construcción y explotación estación autobuses (50 años) .  14.625 3.830 Abierto abr-11  
 Modificado .......................................................................     sep-13   D1 E1 
17. Concesión administrativa edificio Arcco Amara (32 años) .  1.620 (*) Abierto dic-11   B1 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
18. Servicios red Haurtxokos y Gaztelekus (1+3 años) .............  1.161 1.067 Abierto sep-10  B1 C2 
PRIVADO 
19. Arrendamiento Villa Soroa (40 años).................................  753 (*) Abierto nov-12 

TOTAL 127.685 34.243  

(*) Ingreso para el Ayuntamiento. 

(**) Adherido a Acuerdo Marco DFG. 

PU Precios unitarios. 
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 Miles de euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS ADJUDICACIÓN 

EXPEDIENTE   

A1 Incorrecta calificación de contratos, como gestión de servicio público cuando son servicios ...........................  45.974 

A2 En los PCAP la fórmula para valorar precio limita o penaliza las ofertas más económicas ................................  28.923 

A3 No consta informe de supervisión del proyecto y/o replanteo del mismo  (art.125 y 126 TRLCSP) ...................  3.002 

A4 No consta criterio objetivo para apreciar valor anormal o desproporcionado de la oferta o bien no es  

 objetivo  (artículos152 y 87.1 TRLCSP ) ..........................................................................................................  48.584 

A5 Valor estimado del contrato incorrecto (art 88 TRLCSP) .................................................................................  17.753 

A6 Falta de precisión sobre qué elementos y qué condiciones pueden presentarse mejoras (art. 147 TRLCPS) .....  19.723 

ADJUDICACIÓN 

B1 Composición incorrecta del Comité de expertos (artículo 50.2 TRLCSP) ............................................................  95.038 

FORMALIZACIÓN 

C1 La fianza definitiva no se calcula sobre el precio de adjudicación, sino sobre una anualidad (art. 95 TRLCSP) ....  102.665 

C2 Ausencia de publicación en boletines y/o perfil de anuncio/s preceptivo/s de la formalización (art.154 TRLCSP) .  20.042 

EJECUCIÓN 

D1 Modificados sin formalizar en documento administrativo ..................................................................................  229 

D2 Modificados sin reajustar garantías ...................................................................................................................  229 

ESPECÍFICAS 

E1 Deficiencia específica recogida en consideraciones ...........................................................................................  - 

 

Por otra parte, en la revisión de los expedientes de contratación se detecta que dos 
expedientes adjudicados en años anteriores, “Mantenimiento de zonas verdes y jardines” y 
“Limpieza red de alcantarillado”, continúan ejecutándose durante cuatro y cinco meses del 
ejercicio 2013, por importes de 1,7 millones de euros y 708.587 euros, hasta la adjudicación 
del nuevo contrato. Además, durante el ejercicio 2013 continúa ejecutándose el contrato de 
servicios de facturación de las lecturas de contadores de aguas por importe de 182.694 
euros. 

 

Gastos sin expediente de contratación administrativa 

El Ayuntamiento ha utilizado la figura de contrato menor en la adjudicación/ejecución, en el 
2013, de gastos importe de 181.639 euros, cuando los debiera haber tramitado por 
procedimiento negociado. 

Además, en la revisión de adquisiciones tramitadas como contratos menores, se detectan 
gastos registrados en 2013, cuya necesidad anual se puede estimar para proceder a su 
licitación, si es necesario, a precios unitarios: 
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 Miles de euros 

CONTRATO Nº Facturas EJECUCIÓN 2013 

Renovación red distribución agua potable diferentes calles .........................  13 385 

Renovación red distribución potable en diferentes zonas ............................  17 378 

Renovación red saneamiento diferentes calles ............................................  7 128 

TOTAL 37 891 

 

A.17 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Patronato Municipal de Deportes 

Los Estatutos de este Organismo fueron aprobados el 13 de febrero de 1984 estableciéndose 
la misión de promover el desarrollo del deporte en el municipio, partiendo de la 
consideración de que el deporte es un derecho fundamental de las personas ya sea en su 
vertiente educativo-formativa, ya en su faceta recreativa, en el aspecto competitivo o como 
espectáculo. Sus cometidos son los siguientes: 

- Organizar y promover la organización de actividades deportivas 

- Construir y promover la construcción de instalaciones deportivas 

- Facilitar a todos los ciudadanos y a todos los grupos sociales la práctica del deporte 

- Impulsar las asociaciones deportivas como iniciativas sociales de interés 

- Promover y apoyar las actividades deportivas de competición y de espectáculos 

- Impulsar las actividades para la enseñanza y práctica del deporte en la edad escolar 

Para dar cumplimiento de estos objetivos, el Organismo Autónomo coordinará todos los 
esfuerzos e iniciativas tanto públicas como privadas que vayan dirigidas al desarrollo del 
deporte. 

 

Centro Informático Municipal 

El 23 de octubre de 1986, el Pleno del Ayuntamiento aprobó los Estatutos de este 
Organismo Autónomo, siendo su cometido inicial la aplicación de procedimientos 
informáticos a las actuaciones del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y de los 
Organismos, Sociedades, o en cuya gestión participe o se relacione mediante concierto o 
cualquier otra forma de gestión directa o indirecta. Posteriormente, y por decisión del Pleno 
celebrado el 28 de febrero de 2002, se asignaron las competencias de la gestión del sistema 
de comunicaciones de voz y datos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos. 

 
Escuela Municipal de Música y Danza 

El 20 de diciembre de 1995, el Pleno aprobó los Estatutos de este Organismo y el 27 de 
diciembre de 2010 acordó su modificación. El objetivo del Organismo es desarrollar de 
forma directa y descentralizada los servicios y las áreas de actuación correspondientes al 
ámbito de la enseñanza no reglada de música y danza. 
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Para conseguir los mencionados objetivos, el Organismo asume la gestión y realización de 
los servicios y actividades siguientes: 

a) Enseñanza no reglada de música y danza. 

b) Banda Municipal de Txistularis. 

c) Biblioteca pública especializada en música y danza que estará integrada en el 
funcionamiento de la Red de Bibliotecas Municipales de la ciudad. 

d) La administración y gestión de instalaciones, materiales, así como el fomento de 
actividades y servicios relacionados con los objetivos propios del Organismo Autónomo. 

e) Cualquiera servicios o actividades relacionados con los anteriores y con sus funciones 
que el órgano al que está adscrito le pueda asignar. 

 

A.17.1 PERSONAL 

El detalle de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2013, el número de puestos de 
trabajo incluidos en la relación de puestos y la plantilla a 31 de diciembre de 2013 de cada 
Organismo Autónomo: 

 

 CUOTAS GASTOS Nº PUESTOS 

 RETRIBUCIONES SOCIALES SOCIALES TOTAL RPT PLANTILLA 

CIM ............................................................ 2.329 486 30 2.845 45 (a) 49 

Escuela Municipal de Música y Danza.......... 2.672 668 24 3.364 69 (b) 79 

Patronato Municipal de Deportes ................ 3.032 768 74 3.874 72 (c) 85 

(a) Incluye un puesto de Director, 4 funcionarios interinos. 

(b) Incluye 8 funcionarios interinos y 9 temporales. 

(c) Incluye 30 funcionarios interinos y 1 temporal. 

 

A.17.2 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de los 8 expedientes de compras e inversiones más significativos de los Organismos 
Autónomos por un total adjudicado de 18,3 millones de euros.  
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Los incumplimientos detectados son: 

 Miles de euros 

  IMPORTE EJECUCIÓN ADJUDICAC.  DEFICIENCIAS  

OBJETO  ADJUDIC. 2013 FECHA SISTEMA   

CIM 
SUMINISTRO 

1. Renovación licencia y soporte software 389 343 Ene-13 PNSP 

2. Renovación tecnológica ordenador central y   

 mantenimiento del hardware  790 - Dic-13 PNSP 

SERVICIOS 

3. Mantenimiento y evolución web municipal  360 188 Oct-10 Abierto 

Patronato Municipal de Deportes 
SERVICIOS 

4. Mantenimiento máquinas musculación y card. 200 114 Ago-11 Abierto  B1 C1 

5. Salvamento y socorrismo  2.432 303 Jun-13 Abierto   C1 

6. Limpieza general dependencias  3.608 1.253 Abr-10 Abierto  B1 

 1ª Modificación  570  Ago-11 

 2ª Modificación (7)  Ene-12 

 3ª Modificación 189  Jun-12 

 4ª Modificación (14)  Jul-12 

 5ª Modificación (4)  Jul-12 

 6ª Modificación (9)  Jun-13 

7. Energía térmica y mantenimiento (10 años) 5.693 1.320 Dic-04 Concurso 

 1ª Modificación 335  Ene-06 

 2ª Modificación 101  Ago-06 

 3ª Modificación -  Nov-07 

 4ª Modificación 11  Abr-08 

 5ª Modificación 354  Jun-12 

 6ª Modificación 254  Jul-12 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL 

8. Impartición actividades deportivas  2.449 1.015 Ago-10 Abierto   C1 

 1ª Modificación  450  Ago-11 

 2ª Modificación 236  May-12 

 3ª Modificación (52)  Feb-13 

TOTAL 18.335 4.536 

 

 Miles de euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS ADJUDICACIÓN 

ADJUDICACIÓN 

B1 Retraso en la publicación de la adjudicación ............................................................................................  3.808 

FORMALIZACIÓN 

C1 La garantía se efectúa por el importe de una anualidad y no por el importe de adjudicación ...................  5.081 
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A.18 ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y SOCIEDADES PÚBLICAS 

Entidad Pública Empresarial de Vivienda 

Tal y como establecen los Estatutos aprobados por el Pleno el 27 de julio de 2004, el 
Patronato Municipal de la Vivienda de Donostia/San Sebastián, en lo sucesivo bajo la 
denominación Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza, se configura 
como una Entidad Pública Empresarial Local del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, 
constituida al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.2 a) y c) de la LRBRL. 

El objeto de la Entidad es la realización de cuantas actividades sean necesarias para hacer 
efectivo el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Para ello tiene a su 
cargo, entre otras, el desarrollo de las siguientes actividades: 

a)  La promoción, adquisición, construcción y gestión, en cualquier régimen de protección 
pública, libre o de precio limitado, de edificios, viviendas y cualquier otro tipo de 
alojamientos, locales y aparcamientos en suelos adquiridos por cualquier título. 

b) La adjudicación y en su caso, entrega, en régimen de propiedad, propiedad 
superficiaria, alquiler, derecho de habitación, concesión u otras formas, de los bienes 
muebles o inmuebles de su titularidad o de titularidad municipal o promovidos por 
particulares u otras instituciones, si así se hubiere acordado con éstas. 

c)  El impulso del arrendamiento o cesión de uso de la vivienda ajena vacía. 

d)  El impulso de la rehabilitación del patrimonio edificado.  

e) La administración, conservación y mantenimiento, así como la rehabilitación de los 
edificios y demás bienes inmuebles de su titularidad o de la Corporación Municipal.  

f)  La adquisición, por cualquier título, de suelos. 

g)  La realización de estudios y la redacción de proyectos y planes.  

h)  La celebración de convenios con otras administraciones o con particulares.  

i)  La promoción o constitución de sociedades o empresas por sí o asociado a otras 
entidades públicas o privadas. 

j)  La prestación de otros servicios o la realización de otras actividades que le sean 
encomendadas para el cumplimiento de sus fines. 

 

Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura 

El 27 de febrero de 2007 el Pleno del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián acordó la 
transformación del Patronato de Cultura en la Entidad Pública Empresarial Donostia 
Kultura para el desarrollo de las siguientes actividades municipales: 

- Actividad desarrollada por el OAL Patronato Municipal de Cultura. 

- Actividad desarrollada por el OAL Centro de Atracción y Turismo, se disuelve el 31 de 
mayo de 2007. 

- Actividad desarrollada por la Sociedad de Fomento de San Sebastián, S.A. a través de su 
unidad Musika Bulegoa desde el 31 de mayo de 2007. 
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El objetivo del Ente es desarrollar de forma directa y descentralizada las competencias 
municipales en materia de Cultura y Festejos. Le compete, en consecuencia, la planificación, 
construcción y gestión del ámbito cultural de competencia del Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastián, así como la organización de actividades festivas. 

La Entidad comenzó su actividad el 1 de mayo de 2007. 

 

Victoria Eugenia Antzokia, S.A. 

La Sociedad se constituye el 31 de diciembre de 2007 y su objeto social lo constituye la 
gestión de programas y actividades culturales relacionadas con las artes escénicas, la 
música, la danza y los audiovisuales, la organización, apoyo y difusión de las mismas. 

El 17 de junio de 2008 la Sociedad inicia el ejercicio de las actividades, que hasta dicho 
momento habían sido desarrolladas por la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura.  

El capital social está totalmente suscrito y desembolsado por la Entidad Pública 
Empresarial Donostia Kultura. 

 

San Telmo Museoa, S.A. 

La Sociedad se constituye el 31 de diciembre de 2007 y su objeto social lo constituye la 
gestión de programas y actividades culturales relacionadas con el patrimonio cultural, la 
organización, apoyo y difusión de las mismas. 

El 17 de junio de 2008 la Sociedad inicia el ejercicio de las actividades, que hasta dicho 
momento habían sido desarrolladas por la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura.  

El capital social está totalmente suscrito y desembolsado por la Entidad Pública 
Empresarial Donostia Kultura. 

 

Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, S.A. 

Esta Sociedad se constituyó el 14 de mayo de 1970 mediante escritura pública. Su objeto 
social consiste en la construcción de viviendas de protección oficial, y aquellas operaciones 
con ellas relacionadas, como adquisición de terrenos, su urbanización y parcelación, uso, 
arrendamiento y venta de las mismas, sometiéndose a las disposiciones dictadas sobre la 
materia. 

Mediante resolución de 23 de marzo de 1999, el Ayuntamiento acordó impulsar el 
desarrollo del área residencial “Auditz-Akular” y con ese fin, proceder a la adquisición por 
vía negociada de los terrenos afectados. La compañía mercantil Inmobiliaria Eguskiza, S.A. 
era propietaria de un terreno de 97.430 m2 situado en ese área. El 14 de marzo de 2000, el 
Ayuntamiento, con la conformidad de los accionistas, acordó comprar la totalidad de las 
acciones que constituyen el capital social de la sociedad por 3,2. millones de euros. En la 
actualidad la Sociedad no ejerce actividad alguna.  
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Empresa Municipal de Gestión Urbanística de San Sebastián, S.L. 

Esta sociedad ha sido constituida por el Ayuntamiento de San Sebastián el 22 de abril de 
2008 y su objeto social de acuerdo con los estatutos es: 

- La gestión y ejecución de las operaciones urbanísticas previstas por el Ayuntamiento en el 
entorno de Altza y vaguada de Molinao y de Loyola/Martutene y, en general la gestión y 
ejecución de todos aquellos planes, programas y acciones que el Ayuntamiento o los 
organismos y entidades de él dependientes le encomienden en el desarrollo de su política 
urbanística. 

- En general, la gestión, actuación y colaboración con el Ayuntamiento y otras entidades 
públicas o privadas en las materias de urbanismo y suelo que aquel le encomiende. 

 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. 

Se constituyó el 28 de agosto de 1886 y adaptó sus Estatutos a la Ley 19/1989 de 25 de julio, 
de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad 
Económica Europea en materia de sociedades, mediante escritura de 9 de julio de 1990. Su 
objeto social es la explotación del transporte de viajeros y mercancías, por medio de 
tranvías, trolebuses, autobuses o cualquier otro medio, destinado a dicho fin, e incluye la 
explotación de cuantos medios accesorios se utilicen para el objeto principal (puntos 
información paradas, etc.). 

 

Servicios Funerarios Donostia/San Sebastián, S.A. 

Esta Sociedad se constituyó el 6 de septiembre de 2001 y el 26 de Noviembre de 2010 
modificó parcialmente su objeto social quedando definido como la gestión, desarrollo y 
explotación de Servicios de Cremación y Cementerio 

El desarrollo de esta actividad se realizará en virtud de los acuerdos municipales que 
habiliten para su ejercicio y con sujeción a las condiciones establecidas en dichos acuerdos. 

 

Fomento de San Sebastián, S.A. 

Se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de marzo de 1902 y adaptó sus 
Estatutos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura de 30 de junio de 
1992. Desde el 9 de octubre de 2003, el Ayuntamiento es el propietario del 100% del capital 
social. 

La Sociedad tiene por objeto la promoción, desarrollo y potenciación de las actividades 
económicas y sociales que contribuyan, directa o indirectamente a impulsar el desarrollo del 
sistema productivo y del empleo del ámbito territorial de Donostia/San Sebastián, 
potenciando todo tipo de iniciativas generadoras de riqueza, de actividad económica y de 
empleo.  

Desde 2004, la Sociedad asumió la actividad de la anterior Dirección de Desarrollo, 
Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento junto con los recursos necesarios para su 
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desarrollo (incluido el personal) y los derechos y obligaciones derivadas de la misma. Por 
otro lado, dentro de las actividades de la Sociedad se encontraba la gestión del Hipódromo 
de San Sebastián hasta la adjudicación a una empresa externa de la gestión del mismo por 
parte del Ayuntamiento a partir del 1 de octubre de 2005 y por un plazo de 20 años y el 27 
de febrero de 2007 acordó la creación de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura 
para el desarrollo, entre otras, de la actividad desarrollada por Musika Bulegoa. 

 

Anoeta Kiroldegia, S.A. 

El 15 de septiembre de 1989, el Pleno del Ayuntamiento adoptó los acuerdos de 
constitución de la Sociedad y aprobación de los Estatutos. El objeto social es la promoción y 
gestión de las obras y servicios de la zona deportiva de Anoeta, en el término municipal de 
Donostia/San Sebastián. 

 

Sociedad del Balneario, S.L. 

Se constituyó el 25 de septiembre de 1926 bajo forma jurídica de sociedad anónima, 
transformándose en sociedad de responsabilidad limitada según acuerdo de Junta General 
Universal de Accionistas celebrada el 23 de junio de 1992. Constituye su objeto social la 
rehabilitación y explotación del edificio Balneario denominado “La Perla del Océano”, así 
como la construcción y explotación de otros balnearios en San Sebastián o en otras 
poblaciones y particularmente el correspondiente a la concesión otorgada por el Estado a la 
nueva Sociedad “La Perla del Océano” en el ensanche del Barrio de Gros. También 
constituirá objeto de la Sociedad el alquiler de toldos, hamacas, sillas y otros enseres o 
elementos que puedan utilizar los bañistas en las playas de Gros y La Concha. 

La participación del Ayuntamiento en esta Sociedad es del 99,99%. 

 

San Sebastián Turismo/Donostia Turismoa, S.A. 

El 10 de febrero de 2006, la Junta General Extraordinaria de accionistas acordó modificar la 
denominación social y estatutos de Donostia/San Sebastián Covention Bureau, S.A. La 
sociedad pasó a denominarse San Sebastián Turismo/Donostia Turismoa, S.A. 

El objeto social es la promoción, desarrollo y potenciación de las actividades económicas y 
sociales que contribuyan directa o indirectamente a impulsar el desarrollo del turismo en el 
ámbito territorial de Donostia/San Sebastián. 
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A.18.1 PERSONAL 

El detalle del personal de las Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Públicas a 31 
de diciembre de 2013 es el siguiente:  

 

 Plantilla a 31.12.2013 

 ALTA 

SOCIEDAD DIRECCIÓN FIJO TEMPORAL TOTAL 

Entidad Pública Empresarial de Vivienda .....................  -  19 3 22 

Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura .............  1 115 135 251 

TOTAL 1 134 138 273 

Gestión Urbanística, S.L.  ...........................................  - 4 - 4 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. .............  1 433 74 508 

Servicios Funerarios Donostia/San Sebastián, S.A. .......  1 11 - 12 

Fomento de San Sebastián, S.A. .................................  - 29 15 44 

San Sebastián Turismo, S.A. .......................................  1 16 4 21 

Anoeta Kiroldegia, S.A. ..............................................  - 1 - 1 

Sociedad del Balneario, S.L. ........................................  - - - - 

San Telmo Museoa, S.A. (*) .......................................  - - - - 

Victoria Eugenia Antzokia, S.A. (*) .............................  - - - - 

TOTAL 3 494 93 590 

TOTAL 4 628 231 863 

(*) El personal de estas sociedades está en la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. 
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A.18.2 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de expedientes de compras e inversiones adjudicadas por las sociedades públicas 
municipales: 

 Miles de euros 

 IMPORTE EJECUCIÓN  ADJUDICAC.   

OBJETO ADJUDIC. 2013 FECHA SISTEMA  DEFICIENCIAS  

Entidad Pública Empresarial de Vivienda 
1.  Redac. Proyecto básico y Planeam. urban. Intxaurrondo ....  85 - Mar-13 Abierto 

2. Limpieza en comunidades régimen alquiler .......................  475 - Abr-14 Abierto 

3. Prórroga servicio administración comunidades ..................  - 99 Abr-13 N/A 

4. Operación de crédito para apartamentos Intxaurrondo .....  3.750 N/A Sep-13 Abierto 

 

Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura 
6.  Cursos y talleres en Casas de Kultura ................................  P.U 140 Sep -13 Abierto   B1 
 

San Telmo Museoa, S.A. 
7.  Proyecto, ejecución, difusión de trabajos de restauración 

  y conservación de lienzos de SERT ...................................  157 150 Mar-13 Abierto 

 

Compañía del Tranvía, S.A. 
8. Acuerdo marco suministro regular gasóleo automoción ....  (*) 4.150 Nov-10 Abierto 

9. Sistema WIFI con acceso a internet gratuito ......................  629 535 Sep-12 PNCP 

10. Sistema integral de mantenimiento SAE............................  P.U. 268 Dic-11 PNSP 

11. Sistema integral de mantenimiento billetaje y validación ...   P.U. 310 Jun-12 PNCP 

12. Explotación publicitaria marquesinas y ext. buses  .............  (**) 426 May-13 Abierto 

 

San Sebastián Turismo, S.A. 
13. Servicios ordinarios y extraordinarios en relación al transporte 

  autobús turístico por la ciudad Donostia/San Sebastián ....  (**) 29 Jun-13 Abierto  B2 

    

Fomento de San Sebastián, S.A. 
14. Acondicionamiento interior de oficinas ENERTIC ...............    Jul-13 Abierto 

 Lote I Climatización ..........................................................  653 246  

 Lote II Electricidad .............................................................  292 148 

 Lote V Acabados ..............................................................  529 41 

15. Promoción, comerc., gestión y explot. Albergue UBA .......  284 227 Ago-12 Abierto A1 

16. Desarrollo programas cualificación profesional cursos  ......  335 42 Nov-13 Abierto A1 

TOTAL 7.189 6.811  

(*): Subasta semanal. 

(**): Ingresos. 

P.U.: Precios unitarios. 
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  Miles de euros 

 IMPORTE 

DEFICIENCIAS ADJUDICACIÓN 

EXPEDIENTE 

A1 Los pliegos incluyen fórmulas aritméticas que minoran en su aplicación su peso real ......................................  619 

ADJUDICACIÓN 

B1 Notificación de adjudicación no motiva las características y ventajas de oferta seleccionada (art. 190 TRLCSP) .  P.U. 

B2 El PCAP el criterio mejoras no precisa sobre qué elementos y en qué condiciones (art 147 TRLCSP) .................  P.U. 
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A.18.3 ENDEUDAMIENTO 

En el cuadro adjunto se detalla la composición del endeudamiento de las Sociedades 
Públicas y de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda, indicándose el principal pendiente 
de cada préstamo y sus condiciones de amortización. 

 Miles de euros 

 IMPORTE AÑO % DEUDA DEUDA 

ENTIDAD CONCEDIDO CONCESION TIPO INTER. VENCIMTO. 31.12.12 AMORTIZ. 31.12.13 

Entidad Pública Empresarial de Vivienda 
BBVA .............................................................  2.718 1994 4,5% ó 0,93% CECA(*) 2014 332 219 113 
Kutxa .............................................................  2.341 2000 1,99(*) 2020 1.401 115 1.286 
Kutxa .............................................................  7.212 2004 1,99(*) 2024 4.905 295 4.610 
Kutxa .............................................................  3.484 2004 1,99(*) 2024 2.659 160 2.499 
Kutxa .............................................................  1.262 2005 Euribor+0,10 2025 986 64 922 
Kutxa .............................................................  4.552 2007 1,99(*) 2027 4.019 188 3.831 
Banco Santander ............................................  6.403 2007 1,99(*) 2027 5.735 277 5.458 
Kutxa .............................................................  9.052 2007 1,99(*) 2027 8.350 390 7.960 
Kutxa .............................................................  5.188 2007 1,99(*) 2027 4.071 190 3.881 
Banco Santander ............................................  1.277 2008 1,99(*) 2028 1.198 54 1.144 
BBVA .............................................................  6.721 2009 0% hasta 2019(*)  2029 6.426 279 6.147 
BBVA .............................................................  3.750 2009 0% hasta 2019(*) 2029 3.586 156 3.430 
Kutxa .............................................................  7.116 2009 0,99(*) 2029 6.847 326 6.521 
Kutxa .............................................................  7.145 2009 0,99(*) 2029 6.875 328 6.547 
Kutxa .............................................................  2.333 2009 0,99(*) 2029 2.245 107 2.138 
Banco Santander ............................................  2.861 2009 0% hasta 2019(*) 2034 2.431 114 2.317 
Banco Santander ............................................  3.318 2009 0% hasta 2019(*) 2034 2.820 132 2.688 
Banco Santander ............................................  4.933 2009 0,99(*) 2029 4.766 226 4.540 
Banco Santander ............................................  4.200 2010 0% hasta 2020(*) 2032 4.200 95 4.105 
Banco Santander ............................................  4.831 2010 0,99(*) 2036 4.831 - 4.831 
Bankoa ..........................................................  5.816 2011 0,99(*) 2031 5.816 - 5.816 
Bankoa ..........................................................  3.750 2013 0% hasta 2023(*) 2033 - - - 

TOTAL ENTIDADES DE CRÉDITO 84.499 3.715 80.784 

Gobierno Vasco .............................................  648 1988 - 2008 51 48 3 
Gobierno Vasco .............................................  528 1989 - 2009 52 26 26 
Gobierno Vasco .............................................  101 1991 - 2011 10 5 5 
Gobierno Vasco .............................................  259 1992 - 2012 26 13 13 
Gobierno Vasco .............................................  337 1994 - 2014 37 18 19 
Gobierno Vasco .............................................  1.107 1996 - 2016 329 55 274 
Gobierno Vasco .............................................  7 1996 - 2016 1 - 1 
Gobierno Vasco .............................................  10 1996 - 2016 2 1 1 
Gobierno Vasco .............................................  6 1997 - 2017 3 - 3 

TOTAL GOBIERNO VASCO 511 166 345 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. 
La Caixa .........................................................  1.144 2010 - 2015 610 229 381 

Fomento de San Sebastián, S.A. 
Bankia ...........................................................  5.902 2005 Euribor+0,05 2017 2.773 552 2.221 
Cigahotels España, S.A. (**) ..........................  3.250 2012 Euribor+2,75 2017 2.755 649 2.106 

TOTAL 91.148 5.311 85.837 

(*): Tipo de interés subsidiado 

(**): Se amortiza compensando las liquidaciones de canon a favor de Fomento de San Sebastián, S.A. 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS  
PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN Y SUS ENTIDADES CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2013 

II. OPINIÓN 

II.1AYUNTAMIENTO 

II.1.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

PERSONAL 

El 29 de mayo de 2013, mediante Resolución de la Concejala de Hacienda, el 

Ayuntamiento ha concedido a los empleados municipales una compensación 

económica de importe equivalente al de la paga extra. El pago de esta cantidad 

incumple el artículo 2.4 del RD 20/2012, ya que la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 no incluye esta posibilidad 

 

ALEGACIÓN 

Se incorporó al expediente informe desfavorable del Interventor General de fecha 28 de 
mayo de 2013. 

 
CONTRATACIÓN 

El Ayuntamiento calificó 2 contratos, con un gasto en 2013 de 6,5 millones de euros, 

como de gestión de servicio público, cuando por su naturaleza son contratos de 

servicios. Como consecuencia de tal calificación, en los dos contratos se supera el 

plazo máximo de duración establecido para el contrato de servicios (6 años TRLCSP) 

y en uno, adjudicado por 46 millones de euros se incumple con el principio de 

publicidad y con la exigencia de clasificación (expedientes 12 y 13). 

 

ALEGACIÓN 

No se establecen en el informe las razones que llevan al Tribunal a calificar los dos 
expedientes como contratos de servicios en lugar de contratos de gestión de servicio público 
como hizo el Ayuntamiento.  

La LCSP incorporó importantes cambios respecto a la tipificación contractual  otorgando 
una mayor amplitud a la configuración del contrato de servicios lo que ha ido obligando a 
una recalificación de contratos anteriormente considerados de gestión de servicio público o 
administrativos especiales pero sin que ello suponga la desaparición de la figura del contrato 
de gestión de servicio público si la entidad adjudicadora considera que se trata de la mejor 
manera de garantizar el servicio público de que se trate. 

De acuerdo con las Directivas 2004/18 y 23/2014 la tipificación de un contrato como 
concesión de servicios público exige la asunción del riesgo de explotación por parte del 
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adjudicatario y se considera que asume dicho riesgo cuando “no esté garantizado que vaya a 
recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar 
las obras o servicios objeto de la concesión” (Directiva 23/2014). 

La determinación de en qué condiciones y con qué efectos se produce la transferencia del 
riesgo de explotación ha sido objeto de una abundante jurisprudencia del TSJUE. 

Así, se exige que para que exista concesión (contrato de gestión de servicio público en la 
normativa estatal) , en todo caso, la remuneración  al prestador se realizará en función de la 
explotación, es decir, del uso o frecuentación del servicio. Es indiferente que la retribución 
la obtenga el concesionario directamente de los usuarios o de la Administración. Sin este 
requisito no existe concesión. Y por, supuesto, será necesario que no existan mecanismos de 
compensación que anulen el riesgo inherente a este sistema de retribución. 

De especial interés para el análisis de esta cuestión resulta el informe 2/2014 de la Junta 
consultiva de Contratación Administrativa de Aragón que tras el análisis de la normativa y 
jurisprudencia europea concluye que: 

- Si la contraprestación consiste en un precio a tanto alzado que no varía con el número 
efectivo de usuarios del servicio estaremos ante un contrato de servicios. 

- Si la contraprestación se establece en una cantidad por usuario del servicio, siendo los 
usuarios asignados por los servicios públicos, siempre que se produzca transferencia de la 
totalidad o una parte significativa del riesgo, aunque este sea muy limitado por la 
configuración jurídica del servicio, esteremos ante una concesión. 

 

Sobre la limitación del riesgo derivado de la propia configuración jurídica del servicio resulta 
igualmente de interés la Sentencia dictada por el TJUE en el asunto C 206/08 (Eurawasser) 
que señala: 

“72. Es corriente que algunos sectores de actividad, en particular en los sectores relativos 
a actividades de utilidad pública….sean objeto de una reglamentación que puede tener 
como resultado limitar los riesgos económicos que se corren.   

73. Por un lado la configuración jurídico pública de la explotación económica y financiera 
del servicio facilita el control de la explotación del mismo y reduce los factores que 
pueden vulnerar la transparencia y falsear la competencia. 

74. Por otro, debe seguir siendo posible que las entidades adjudicadoras, actuando de 
buena fe, garanticen la prestación de servicios mediante una concesión, si consideran que 
se trata de la mejor manera de garantizar el servicio público de que se trata, incluso si el 
riesgo derivado de la explotación es muy limitado.” 

 

Procede analizar, en los expedientes de referencia, la medida en la que los concesionarios 
asumen el riesgo de la explotación analizando el sistema de remuneración de cada contrato. 
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Expediente 12 Alojamiento mayores en residencias y apartamentos tutelados 

 

ALEGACIÓN 

Señalar que se trata de un servicio cuya prestación corresponde al Ayuntamiento en 
ejercicio de sus competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley de Servicios Sociales y 
su cartera de servicios; que el régimen jurídico de este servicio se regula por el Reglamento 
Municipal de servicios de alojamiento y convivencia para personas mayores autónomas 
aprobado por el ayuntamiento Pleno con fecha 8 de marzo de 2003; que el contratista asume 
la gestión y explotación del centro Zorroaga (personal, mantenimiento y conservación, 
suministros, servicios prestados por terceros, etc). 

En cuanto a la remuneración del contrato, en lo que corresponde al Ayuntamiento, se 
establece en el PCEA un presupuesto estimativo anual máximo de 2.122.245,94 euros 
fijándose una serie de precios unitarios en función del tipo de uso de las plazas. El pago que 
mensualmente se realiza al adjudicatario resulta de multiplicar el número de usuarios de 
cada modalidad de plaza por el precio unitario correspondiente. En consecuencia, la 
remuneración depende del nivel de frecuentación del servicio, no se abona una cantidad fija 
a tanto alzado.  

Otra parte de la remuneración la percibe el adjudicatario del propio usuario que paga una 
parte del precio en función de su capacidad económica, remuneración respecto de la que el 
adjudicatario, asume el riesgo de impagos por parte de los usuarios. 

En consecuencia entendemos que en este contrato el adjudicatario asume una parte 
significativa del riesgo, aunque éste sea muy limitado por la propia configuración jurídica del 
servicio, dándose en consecuencia las condiciones para su consideración como un contrato 
de gestión de servicio público. 

 

Expediente 13 Recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbanos  

 

ALEGACIÓN 

Este contrato se licitó en 2010 y se adjudicó en enero de 2011. En este caso, la 
remuneración si se realiza a un precio mensual fijo por el coste del servicio. En su momento 
fue objeto de deliberación por parte de este Ayuntamiento la calificación jurídica de este 
contrato a la vista de la evolución que se venía produciendo desde la aprobación de la LCSP 
en lo relativo a la tipificación contractual. Se optó por la gestión de servicio público en 
atención al plazo del contrato que como sabemos en el caso del contrato de servicios sería 
de 4 años prorrogable por 2 más y ante la imposibilidad de amortizar en ese plazo la 
importante inversión que suponía para el adjudicatario la adquisición de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio. Haberlo licitado como contrato de servicios suponía 
sacar el contrato con precios muy elevados o la aportación por el propio Ayuntamiento de 
los medios, lo que se valoró en su momento como contrario al interés público, al principio de 
eficiencia y al de buena administración. 
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Conscientes, no obstante, del campo cada vez más extensivo del contrato de servicios el 
Ayuntamiento está reconduciendo la calificación jurídica de este tipo de contratos y así el 
presente año se va a proceder a licitar el servicio de limpieza viaria bajo la forma de contrato 
de servicios. 

 
II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

PERSONAL 

En el ejercicio 2013 se ha concedido al personal de los Organismos Autónomos una 

compensación económica de importe equivalente al de la paga extra que les hubiese 

correspondido en el mes de diciembre de 2012 y que fue suprimida por el RDL 

20/2012. El pago de esta cantidad, que compensará o se destinará en este ejercicio o 

en los próximos, a las aportaciones que hayan realizado o vayan a realizar a planes 

de pensiones o contratos de seguros que incluyan la contingencia de jubilación, no se 

ha hecho en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes 

leyes de presupuestos, tal y como establece el artículo 2.4 del mencionado RDL 

20/1012. Las cantidades satisfechas han sido, 216.221 euros el Patronato Municipal de 

Deportes, 187.238 euros la escuela de Música y danza y 164.241 euros el CIM 

 

ALEGACIÓN 

Se incorporó al expediente informe desfavorable del Interventor General de fecha 28 de 
mayo de 2013. 

 
II.3 ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y SOIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

PERSONAL 

En el ejercicio 2013 se ha concedido al personal de las Entidades Públicas 

empresariales y de las Sociedades Públicas una compensación económica de importe 

equivalente al de la paga extra que les hubiese correspondido en el mes de diciembre 

de 2012 y que fue suprimida por el RDL 20/2012. El pago de esta cantidad, no se ha 

hecho en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes 

de presupuestos, tal y como establece el artículo 2.4 del mencionado RDL 20/1012. Las 

cantidades satisfechas se indican en el informe. 

 
ALEGACIÓN 

Se incorporó al expediente informe desfavorable del Interventor General de fecha 28 de 
mayo de 2013. 
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III.  CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1 AYUNTAMIENTO 

III.1.1 PRESUPUESTO, LIQUIDACIÓN Y CONTABILIDAD 

El presupuesto aprobado por el Ayuntamiento no contiene, según lo establecido en el 

artículo 6 de la NF 21/2003: un anexo de transferencias corrientes y de capital, 

detallando los gastos por estos capítulos previstos en el Presupuesto, así como el 

procedimiento de regulación de los conceptos de subvenciones, la NMEP no incluye los 

límites máximos de prestación de garantías y de endeudamientos que serán de 

aplicación a cada una de las entidades. 

 
ALEGACIÓN 

En relación a los documentos a los que se hace referencia indicar lo siguiente: 

- Anexo de transferencias corrientes y de capital detallando los gastos por capítulos 
previstos en el Presupuesto así como el procedimiento de regulación de los conceptos de 
subvenciones: el expediente contiene por programas presupuestarios una relación de 
transferencias y subvenciones diferenciando las subvenciones nominativas y el resto de 
subvenciones (extraordinarias y de libre concurrencia). La relación individualizada, el 
total por Programas y el total de los capítulos coinciden con los recogidos en el 
Presupuesto General. 

- La NMEP no incluye los límites máximos de prestación de garantías y de endeudamiento 
que serán de aplicación a cada una de las entidades: la no inclusión de los límites debe 
interpretarse en el sentido de que el Ayuntamiento no autoriza a sus Entidades, a través 
de la Norma, a prestar garantías y/o realizar operaciones de endeudamiento nuevas. 

 
III.1.3 CONTRATACIÓN 

No se han dictado las instrucciones citadas en la DA 1ª del RDL 20/2012, en relación 

con las empresas de servicios contratadas en 2013 por la Administración. 

 
ALEGACIÓN 

Las directrices se elaboraron y se han venido aplicando aunque no se aprobaron 
formalmente por el órgano de contratación. Se aprobarán próximamente en Junta de 
Gobierno Local. 

 
La notificación de la adjudicación de los contratos no motiva las características y 

ventajas de la oferta seleccionada, tal y como establece el artículo 151.4 del TRLCSP. 
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ALEGACIÓN 

Los Acuerdos de adjudicación de los contratos hacen mención expresa, por referencia a sus 
fechas, a los informes (bien del Comité de expertos o bien de técnicos especializados) en 
base a los cuales la Mesa de Contratación adopta sus acuerdos y hace sus proposiciones al 
órgano de contratación, si bien, por su habitual extensión y por la dificultad en hacer un 
extracto de su contenido sin pérdida de la información exacta, no se reproducen de forma 
literal en los acuerdos de adjudicación.  

Señala el art. 54.2 de la LRJAP-PAC que la motivación de los actos que pongan fin a 
procedimientos de concurrencia se realizará de conformidad con lo que dispongan las 
normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el 
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 

En este sentido, “las características y ventajas de la oferta seleccionada” aparecen 
reflejadas en la documentación incorporada al expediente en el que se recogen los informes 
de valoración técnica en los que aparecen los criterios de valoración, los aspectos de las 
ofertas valorados en cada uno de los item y la puntuación atribuida a los mismos, 
información que además se facilita a los licitadores en los actos públicos de apertura de las 
proposiciones económicas cuya valoración, a su vez, se realiza en base a criterios 
automáticos. 

En base a todo ello entendemos que la posibilidad de que de facto se cause indefensión a 
los licitadores queda minimizada. 

 

Los PCAP de 2 expedientes de servicios adjudicados por 28,9 millones de euros, 

establecen para la valoración del precio fórmulas aritméticas, que aunque resulten 

públicas, penalizan o limitan las ofertas más económicas (expedientes 6, 11). 

 

ALEGACIÓN 

La LCSP deja a la entidad adjudicadora la elección de los criterios de adjudicación del 
contrato que se pretende adjudicar, elección que sólo puede recaer en criterios dirigidos a 
identificar “la oferta más ventajosa económicamente” que ha de entenderse como aquella  
que presenta la mejor relación calidad/precio. 

Entendemos que las fórmulas de valoración del precio elegidas en los dos expedientes de 
referencia son respetuosas con la LCSP y con la normativa y jurisprudencia europea. En este 
sentido, cumplen con las siguientes especificaciones: 

a. La fórmula ha sido definida en el pliego o en el anuncio de licitación. 

b. En su aplicación, no contienen elementos que, de haber sido conocidos en el momento de 
la preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación. 

c. No ha sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener un efecto 
discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. 

d. Permite que la oferta más baja es la que reciba la mayor puntuación 
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e. No permite asignar la misma puntuación a la oferta más barata y a otras ofertas. 

 

Aunque es cierto que las fórmulas utilizadas asignan pocos puntos a partir de unos 
umbrales de baja determinados es preciso tener en cuenta que la elección de la fórmula ha 
partido de un estudio económico de costes en unos contratos en los que hay un gran peso 
del coste mano de obra cuyos importes fijados en los respectivos Convenios Colectivos 
condicionan sustancialmente los límites a la hora de ofertar precio. Por tanto se estima que 
las fórmulas examinadas no solo resultan acordes con la legalidad sino que son las más 
adecuadas para ambos expedientes pues establecer otras fórmulas puede conducir a una 
desvirtuación de los aspectos técnicos (especialmente determinantes en los dos contratos 
de cara a la correcta ejecución de la prestación) quebrando, en consecuencia, la relación 
calidad/precio. 

 

En 10 expedientes adjudicados por 95 millones de euros, la composición del Comité 

de Expertos no cumple con el requisito de no pertenencia al órgano proponente según 

lo establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP (expedientes 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

17, 18). 

 

ALEGACIÓN 

Establece el artículo 28 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público lo siguiente: 

“1. Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberán ser 
como mínimo tres. 

2. Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habrán de ser personal al servicio del 
departamento ministerial u organismo contratante. En ningún caso podrán estar integrados en el 
órgano que proponga la celebración del contrato. 

3. Todos los miembros del comité contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de 
la materia sobre la que verse la valoración”. 

 

Como se desprende de este artículo, se busca en la composición de los Comités de 
expertos la combinación del refuerzo de la objetividad en la valoración de las ofertas con la 
necesaria cualificación profesional de quienes vayan a hacer dicha valoración.  

Este Ayuntamiento intenta en todos los expedientes en los que hay comité de expertos 
que se cumplan ambas condiciones sin poder obviar que la dimensión “pequeña” de esta 
Administración dificulta elegir personas que no estén dentro de la misma Dirección orgánica 
que precisa del servicio que se quiere contratar en detrimento de la adecuada cualificación 
profesional para su valoración.  

Identifica el Tribunal como “órgano proponente” a la Dirección que impulsa el contrato. Al 
margen de las distintas interpretaciones posibles sobre lo que se debe entender por “órgano 
proponente” (en nuestro caso materialmente quién propone al órgano de contratación las 
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adjudicaciones es la Mesa de Contratación y no las Direcciones) alegar, no obstante, que 
precisamente por la dimensión del mismo, en el Ayuntamiento las Direcciones están 
organizadas en Secciones y que los técnicos de cada una de las secciones tienen 
encomendadas una tareas muy específicas e individualizadas y aunque estén encuadrados 
en la misma Dirección las tareas de unos no se relacionan con los objetos contractuales de 
otras secciones lo que permite mantener la objetividad sin alejarse excesivamente de la 
necesaria cualificación. 

 
En 4 contratos adjudicados por 20 millones de euros, no consta la publicación de la 

adjudicación en el boletín correspondiente y/o perfil del contratante según lo 

establecido en el artículo 154 del TRLCSP (expediente  7, 8, 11 y 17). 

 

ALEGACIÓN 

Expediente 7 Alcantarillado: Publicado anuncio de adjudicación perfil del contratante y  
BOG  (falta DOUE y BOE) 

Expediente 8 Espectáculo multimedia: negociado sin publicidad, no hay que publicar 
anuncio adjudicación por importe inferior a 100.000,0 euros . No se publicó en perfil de 
contratante. 

Expediente 11. Limpieza de edificios : se publicó la  adjudicación en el perfil del contratante. 

Expediente 18 Haurtxokos y Gaztelekus: se publicó la adjudicación en el perfil del 
contratante. 

 
En el expediente de la construcción y explotación de la estación de autobuses se ha 

realizado una modificación considerada a coste cero, en la que se han eliminado 

obras por importe de 2,4 millones de euros que se compensan con mejoras de 488.000 

euros  y con ingresos futuros para el Ayuntamiento de 1,9 millones de euros. No hay 

informe que cuantifique dichos ingresos estimados. 

 

ALEGACIÓN 

Consta en el expediente de modificación del contrato de la Estación de Autobuses informe 
del Director Financiero de fecha 12 de septiembre de 2013 en cuya apartado 3 se 
cuantifican los ingresos futuros por referencia al valor de la plazas de aparcamiento que se 
quedaría el Ayuntamiento y que, en bases a la experiencia del Ayuntamiento en el mercado 
de las plazas de aparcamiento, se fijaba en  22.000 euros/plaza con lo cual y para compensar 
la reducción de los 1.892.000 euros de la obra, el Ayuntamiento adquirirá, sin 
contraprestación, un número de plazas de aparcamiento en la segunda planta cuyo valor se 
iguale al valor de la reducción del esfuerzo financiero de la concesionaria.  

Por otra parte, la estimación de los ingresos a obtener de la explotación  del aparcamiento 
en su conjunto formaba parte del estudio financiero que este Ayuntamiento elaboró en el 
momento de elaborar los Pliegos para la licitación del contrato, por lo que la cuantificación 
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exacta de los ingresos a obtener por la explotación de las 86 plazas que el Ayuntamiento 
adquiere como consecuencia de la modificación del contrato se extrae de una simple 
extrapolación de los datos del número total de plazas del aparcamiento a las 86 que adquiere 
el Ayuntamiento. 

 

 
En la revisión de los contratos menores, se han detectado adquisiciones a 3 terceros, 

por importe de 1,1 millones de euros, que debieron tramitarse por procedimiento 

negociado o cuya necesidad anual se puede estimar para proceder a su licitación, si 

es necesario, a precios unitarios. 

 

ALEGACIÓN 

Se indica que, en la revisión de actuaciones tramitadas como contratos menores, se detectan 
gastos registrados en 2013, cuya necesidad anual se puede estimar para proceder a su 
licitación, si así es necesario, a precios unitarios: 

 
 Miles de euros 

CONTRATO Nº Facturas EJECUCIÓN 2013 

Renovación red distribución agua potable diferentes calles ...................................................  13 385 

Renovación red distribución potable en diferentes zonas ......................................................  17 378 

Renovación red saneamiento diferentes calles ......................................................................  7 128 

TOTAL 37 891 

 
Respecto a los contratos de renovación de la red de distribución de agua y de 

saneamiento indicar que, en cualquier caso, su contratación mediante contrato menor era 
acorde con la legalidad dado que cada una de las actuaciones constituía una unidad 
funcional en si misma que no requerían unas de otras para su correcta realización. Indicar 
no obstante que, en atención a una mayor eficiencia del gasto, en agosto de 2014 la Junta de 
Gobierno Local ha adjudicado el contrato de Servicios de reparación y/o renovación de las 
redes de abastecimiento y saneamiento municipal a los precios unitarios ofertados y   por un 
precio estimativo máximo de 968.000 euros /año y un periodo de dos años prorrogable por 
dos años más.  

 
III.1.4 SUBVENCIONES  

En la justificación de 2 subvenciones concedidas en 2013 por 180.000 euros y con 

unas obligaciones reconocidas en el ejercicio  de 153.000 euros no acredita la 

solicitud de tres ofertas cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 

de 18.000 euros en el supuesto de suministros o prestación de servicios. 
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ALEGACIÓN 

Respecto de la subvención a la Copa de Oro indicar que el importe de la subvención 
concedida se destina a los premios de las carreras  y a la compra de los trofeos y que, si bien 
es cierto que el importe de alguno de los premios supera el importe de 18.000 euros, 
entendemos que no resulta de aplicación a este supuesto las previsiones del art. 31.3 de la 
LGS por no haber en este caso una obra, una prestación de un servicio o la entrega de un 
bien sobre la que pedir tres ofertas.  

 
III.1.7 MOROSIDAD 

El Ayuntamiento no ha realizado en 2013 los informes establecidos en la Ley 15/2010, 

sobre cumplimientos de plazos de pago y sobre facturas registradas no reconocidas ni 

contabilizadas con un plazo superior a tres meses aunque la Cuenta General incluye 

un informe del Interventor en el que se recoge que, con carácter general, el plazo de 

pago de las operaciones comerciales es de 30 días. 

 

ALEGACIÓN 

Los Informes previstos en el Artículo cuarto.3 de la Ley  15/ 2010 no se pudieron realizar por 
desconocimiento de la metodología para el cálculo de plazos. Una vez conocida la 
metodología, se procederá a su realización. 

El Real Decreto 635/ 2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y otras materias. En su 
aplicación el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha solicitado, por primera 
vez, el Periodo medio de Pago a Proveedores correspondiente al Tercer Trimestre de 2014, 
éste Ayuntamiento lo ha enviado y de él se deduce que el Periodo Medio de Pago a 
Proveedores es en el Ayuntamiento de  35, 56 días y el de todo el Grupo Administración  34, 
33 días. 

 
III.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

III.2.2 MOROSIDAD 

Los Organismos Autónomos no han realizado en 2013 los informes establecidos en la 

Ley 15/2010, sobre cumplimientos de plazos de pago y sobre facturas registradas no 

reconocidas ni contabilizadas con un plazo superior a tres meses. Además, se ha 

incumplido el plazo de 30 días establecido en 2013 para el pago de facturas, ya que 

según los cálculos realizados por los Organismos, el periodo medio de pago de las 

facturas de los capítulos 2 y 6 ha sido de 36, 41 y 41 días para el Patronato Municipal 

de Deportes, CIM y Escuela Municipal de Música y Danza, respectivamente. 
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ALEGACIÓN 

Los Informes previstos en el Artículo cuarto.3 de la Ley  15/ 2010 no se pudieron realizar por 
desconocimiento de la metodología para el cálculo de plazos. Una vez conocida la 
metodología, se procederá a su realización. 

El Real Decreto 635/ 2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y otras materias. En su 
aplicación el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha solicitado, por primera 
vez, el Periodo medio de Pago a Proveedores correspondiente al Tercer Trimestre de 2014, 
éste Ayuntamiento lo ha enviado y de él se deduce que el Periodo Medio de Pago a 
Proveedores es, para el Patronato Municipal de Deportes, de 29,28 días, para el CIM, de 
36,76 días y para la escuela de Música de 47,20 días y el de todo el Grupo Administración  
34, 33 días. 

 

 
III.3 ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y SOCIEDADES PÚBLICAS 
 
III.3.2 CONTRATACIÓN 

Las instrucciones internas de contratación de las sociedades dependientes del 

Ayuntamiento, no contemplan la publicidad en el perfil del contratante de la 

licitación de los contratos de servicios y suministros de importe entre 50.000 y 60.000 

euros y de obras entre 50.000 y 200.000 euros, tal y como se recoge en el artículo 191 

c) del TRLCSP 

 

ALEGACIÓN 

Las Instrucciones Internas de Contratación de la Sociedades Públicas contemplan dentro de 
la regulación de los Procedimientos Negociados la exigencia de publicidad cuando los 
contratos sean superiores a 60.000 euros o a 200.000 euros en obras. No se exige, por tanto, 
en los tramos que indica el Tribunal. Entendemos sin embargo, que no se produce una 
vulneración del art. 191 c) del TRLCSP cuyo literal dice “se entenderán cumplidas las exigencias 

derivadas del principio de publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos 

cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin perjuicio de que las 

instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras modalidades alternativas o adicionales, de difusión.” 

Dado que, la regulación que hacen las Instrucciones (y a la que se refiere el Tribunal) 
están referidas al Procedimiento Negociado, no existen en este caso exigencias de 
publicidad que cumplir para los importes inferiores a 60.000euros o 200.000 euros en obras. 
La regulación del TRLCSP respecto a las exigencias de publicidad de las licitaciones por 
procedimiento negociado de los contratos de las Administraciones Públicas excluye la 
publicidad en los procedimientos negociados (art. 142 TRLCSP). La interpretación que se 
pueda hacer del artículo 191 c) para otras entidades del Sector Público no puede ser más 
restrictiva para estas entidades que para la propia Administración. Entendemos en 
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consecuencia que la regulación que hacen las Instrucciones son correctas porque en los 
procedimientos negociados no hay exigencias de publicidad que cumplir. 

 

En el expediente de servicios para la impartición de cursos y talleres en las casas de 

cultura tramitado por la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, la 

notificación de la adjudicación del contrato no motiva las características y ventajas 

de la oferta seleccionada, tal y como establece el artículo 190 del TRLCSP, lo cual 

puede crear indefensión al resto de licitadores. 

 

ALEGACIÓN 

Los Acuerdos de adjudicación de los contratos hacen mención expresa, por referencia a sus 
fechas, a los informes (bien del Comité de expertos o bien de técnicos especializados) si 
bien, por su habitual extensión y por la dificultad en hacer un extracto de su contenido sin 
pérdida de la información exacta, no se reproducen de forma literal en los acuerdos de 
adjudicación.  

Señala el art. 54.2 de la LRJAP-PAC que la motivación de los actos que pongan fin a 
procedimientos de concurrencia se realizará de conformidad con lo que dispongan las 
normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el 
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 

En este sentido, “las características y ventajas de la oferta seleccionada” aparecen 
reflejadas en la documentación incorporada al expediente en el que se recogen los informes 
de valoración técnica en los que aparecen los criterios de valoración, los aspectos de las 
ofertas valorados en cada uno de los item y la puntuación atribuida a los mismos, 
información que además se facilita a los licitadores en los actos públicos de apertura de las 
proposiciones económicas cuya valoración, a su vez, se realiza en base a criterios 
automáticos. 

En base a todo ello entendemos que la posibilidad de que de facto se cause indefensión a 
los licitadores queda minimizada. 
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