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SARRERA NAGUSIA
Epaitegi honentzako 1996. urtealdirako oniritzitako Lan Plangintza beteaz, Durangoko
Merinaldeko Ur Partzuergoaren 1995. urtealdiko Kontu Orokorraren gainekofiskalizaziolana
mamitu dugu; baita, 1991 tik 1995era bitarteko urtealdietan administrazio kontratazioan
legezko araudia bete izana egiaztatu ere.
Durangoko Merinaldeko Ur Partzuergoa Bizkaiko Foru Diputazioaren eta Durangoko
Merinazgoko Mankomunitatearen artean I990eko abenduaren 15ean sortu zen; data horretan
oniritzi ziren estatutuak eta 92/3/3 ln eskritura publiko bihurtu.
Bere jarduerak besarkatzen duen lurralde esparrua Durangoko Merinazgoko Mankomunitatea
osatzen duten udalerriena da, ondotik azalduko diren 10 udalez osatua:
Abadiño

Atxondo

Berriz

Durango

Elorrio

Garay

Iurreta

Izurtza

Mañana

Zaldibar

Honenbestez, guztira 52.302 biztanleri ematen die zerbitzua, EUSTATek 95/1/leko
biztanlegoari buruz emandako datuen arabera.
Partzuergoaren eskumenak bertako estatutuen 9. atalean daude jasoak eta honako hauek
dirá oinarrizkoenak:
- Udalerriak urez hornitzea (lehen mailako sarea: akuiferoetatik udal gordaüuetara ura
hornitzea).
- Baliabide, iturburu eta horiek eskuratzeari buruzko ikerlanak egitea, zuzentasunez arautu
eta banatzeko.
- Saneamendua (ur biltzaile eta emale nagusiak, bigarren sarea kenduta, hau da, bütegietaraino
eramatea).
- Edateko ura tratatzeko eta isurki likidoak kontrolatu eta arazteko instalakuntzak eraiki eta
kudeatzea.
- Harpidedunen kudeaketa.
Nolanahi ere, herriak urez hornitzeko egitekoa mankomunitateko udal bakoitzak egiten du,
ez baitizkiote oraindik udalek Partzuergoari Altan dagoen Sarea osatzen duten ondasunak
laga (sare nagusia);-Partzuergoak ur gabezia gertatzen -denetan soilik egiten ditu MañariaErmua ur bidearen bidez ur horniketak.
Harpidedunen kudeaketa ez da mankomunitatera bildutako udal guztientzako egiten (ikus
A.8).
Partzuergoak bere jarduerak finantzatzeko beharrezko diru baliabideak honako zerga
hauetatik eskuratzen ditu: lurrazpiko akuiferoak hartu eta hornitzeko zerbitzu publikoa
emateagatiko tasatik, ur bilketa, isurketa eta horien arazketa zerbitzua emateagatiko tasaük
eta bestelako erakunde publikoetatik eskuratzen dituen dirulaguntzetatik.
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1995. urtealdirako likidatutako sarrerak 468 milioi pta.koak izan dirá eta likidatutako
gastuak, berriz, 338,4 milioi pta.koak; hemendik segitzen da 129,6 milioi pezetako aurrekontu
superabita izan zuela.
Urtealdi honen itxieran zorpidetzak 18 milioi pezeta egiten ditu eta Partzuergoak 1995.
urtealdirako eutsitako finantza zama 15,5 milioi pezetakoa da.

ONDORIOAK
I. IRITZIA
Durangoko Merinaldeko Uren Partzuergoaren 1995eko Kontu Orokorra eta 1991 tik 1995erako
urtealdietako administrazio kontratazioafiskalizatuditugu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren
otsailaren 5eko 1/88 Legeak agintzen dueña betez. Kontu hori harik eta HKEEk auditoretza
egiten ez duen arte, onirizteke egongo da. Egin dugun lanak, hautatutako proben bitartez
Kontuaren ebidentzia egiaztagarriaren azterketa eta horren aurkezpenaren, erabilitako
kontularitza printzipioen eta ezargarria zaion lege araudiaren ebaluaketa besarkatzen ditu.
1.1

LEGEZKOTASUNA BETETZEA

1.- Bizkaiko Foru Diputazioak eta Durangoko Merinaldeko Mankomunitateak Merinalde
honetako Uren Partzuergoa sortzeko egindako elkarkidetzak, eraginpeko udalerrien zuzeneko
partaidetza alde batera utzita, ziurgabetasuna eragiten du, bai Partzuergoaren beraren osakerari
dagokionez, bai zerbitzu eta eskumenen jabetza Partzuergo, Mankomunitate eta eraginpeko
Udalerrien artean zati-banatzeari dagokionez ere.
Honela, Partzuergoa sortzeari dagokionez, udalek mankomunitatean duten partaidetza
beretu dute, baina ez banaka partzuergoan duten partaidetza, ordea, hori jasoko duen osoko
akordiorik batere ez baita esistitzen.
Bizkaiko Biltzar Nagusien 3/95 Foru Arauaz geroztik, partzuergoak udalaz gaindiko
erakundetzat hartzen dirá, beste maila bateko entitateak dituzten udalerriez osatuak batik
bat; honenbestez, Durangoko Uren Partzuergoa osatzen duten entitateak berriz egokitu
beharko lirateke, aipatutako araudiak agintzen dueña betetzeko.
Bestetik, ur alorrean zerbitzu eta eskumenen jabetzari dagokionez, Mankomunitateak eta
Diputazioak Partzuergoa sortu dute oraindik erabat edo zati batean udalen esku dauden
zerbitzuak eman ahal izateko, egiaz eskualdaketa gauzatu gabe dagoela.
Honek ziurgabetasunak eragiten ditu uraren kudeaketa osotuaren zerbitzuan, batez ere
zergak arautzen dituzten agintaraudifiskalakoniritzi eta horiek biltzeko eskumenaren jabetza
norena den erabakitzeari dagokionez.
2.- Partzuergoak jez duianpostuen-ZerrendarikoniritzvEuskal Funtzio Publikoari (EFPL)
buruzko Legearen 14ük 19. atalera bitartean finkatutakoa urratuz.
3.-1995. urtealdiko aurrekontuaren langile eranskinak lan kontratupeko langileentzat gordetako
5 lanpostuak jasotzen ditu. EFPLren 19. artikuluari jarraiki, ordea, horietatik lanpostu bakar
bat jaso liteke lanpostuen zerrendan, gainerakoak funtzionarioentzat gordeaz. Kudeatzailearen
kasuan, partzuergoarekiko lotura goi zuzendaritzako langileen lan kontratu berezi bitartez
gauzatu da, aldibateko langileei dagokiena izan behar zukeenean. Langileen eranskinak,
gainera, ez du Idazkari-Artekariaren figura barne hartzen, partzuergoko estatutuen 24.4
artikuluak agintzen duen modura.

4.- Aldibateko langileak kontratatzeko erabili diren prozesuetan ondoko huts hauek azaleratu
dirá:

- Bi kasutan ez da hautaketa prozesurik egin.
- Kasu batean kontratuaren epea ez dator bat deialdiaren oinarri arauek agintzen dutenarekm
eta amaitu denean luzatu egin da.
5.- 1.175,8 milioi pezetako egiterapen zenbatekoa zuten 22 kontratazio espediente
aztertzerakoan, honako legehauste hauek azaleratu zaizkigu (ikus A. 13):
- 479,1 milioi pezetako egiterapen globala egiten duten 16 espedientetan, ez dirá kontratuaren
xede den zerbitzua arautzen duten Ekonomia-Administrazio Baldintzen Plegua, ez
Agintaraudi teknikoen plegua idatzi eta oniritzi (EKLren 14. átala, EKAOren 30. eta 31.a
eta 1005/74 Dren 4. eta 8.a).
- Kontratuaren xedea ez da garbi zehazten, aztertu diren kontratuetatik 6tan ez baita
enpresa esleipen hartzaileek bete beharreko eginkizunak zeintzu diren zorrozki adierazten.
Kontratuaren xedea zehazgabea izatearen ondorioz, kontratisten eskaintzak ez zaizkie
parámetro berberei egokitzen eta bakoitzak kontzeptu eta zerbitzu ezberdinak eskaintzen
ditu. Bestalde, kontratu xedeak zehazgabeak izateak istilu larriak sortu ditu esleipen
hartzaileekin, egiaz kontratatutako lañen inguruko eztabaidak zirela eta.
- 408,7 milioi pta. egiten zuten 5 kotratutan, finkatutako prozedurarik ez da batere erabili,
kontratuak ahoz egiten zirela eta ordaindutako ordainagiriak baizik ageri ez direla.
- Bi kontratu aldaketa egin dirá, aldaketen nondik norakoak idatziz jaso gabe eta kontratari
eta partzuergoaren arteko prezio berriak finkatu gabe; honek bien artean auziak eragiten
ditu.
- Zuzeneko kontratazio bidea erabilita esleitu diren 5 espedientetan, 45,8 milioi pta.koak, ez
dirá administrazio kontratuei buruzko araudiak eskatzen dituen 3 eskaintzak eskatu.
- 1.049 milioi pezetako 16 espedientetan aurrekontu izendapenik dagoelako egiaztagiririk ez
da. Honekin lotuta gaineratu behar dugu 1990etik 1992ra bitarteko urtealdietan 147,6
milioi pta.ko gastuak egin eta 1993. urtealdiari egotzi zitzaizkiola krediturik ez izateagatik
eta 59,0 milioi pta.ko gastuak 1992. urtealdiari egotziak arrazoi berberagatik.
- 95/12/31ra arte 225,3 milioi pezeta egiten dituzten 4 espedientetan, kopurua gogoan
hartuta, espedientearen onarpena, lehiaketa prozesuaren bideraketa eta esleipena
horretarako eskumenik ez zuen organoak egin du.
- 460 milioi pezetako egiterapena duten 13 espedientetan ez dirá kontratuak egin, EKLren
13. atalak agindutakoa urratuz eta are larriagoa da legehaustea, horietako 12tan plegurik ez
dagoela gogoan hartzen bada.
- 10 milioi pta.Ük gorako laguntza kontratuak izanik, 277,2 milioi pezeta egiten dituzten 6
espedientetan ez da kontratariaren saükapena ez eskatu, ezta egiaztatu ere.

- Esleipen hartzaüeek admirüstrazioarekin kontratatzeko duten gaitasunaren egiaztaketarik
ez da 18 espedientetan agertzen, 464,5 milioi pezetako egiterapena dutenak.
- 480,8 milioi pezetako 17 espedientetan interés publikoak bermatzeko ez da behin-betiko
fidantza ez eskatu, ezta osatu ere (EKLren 13. átala).
Epaitegi honen ustetan, Partzuergoak administrazio eta langile kontratazioaren alorrean
indarreko araudia urratu du eta zuzentasunez bete du, 1. atalean azaldutako
zehazgabetasunak eragin ditzakeen ondorioak alde batera, ekonomia-finantza jarduera
arautzen duen indarreko agintaraudia.
1.2

GASTU PUBLIKOAREN ZUZENTASUNA

Gure lañaren hedaduran izandako muga materialen ondorioz, ez dugu udal gastuaren
eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterketarik egin eta honenbestez, ez dezakegu
gastua egiteratzean izan den zuzentasunari buruzko iritzirik eman, 1/1988 Legearen 9.4.b)
artikuluak aurreikusten duen moduan. Nolanahi ere, fiskalizazioan zehar azaleratu diren
alderdi aipagarriak txosten honetako III. idazpuruan aztertu ditugu.
1.3

ERAKUNDEAREN KONTUAK

1.- Esleipen hartzaile diren enpresek 222,1 milioi pta.n egindako zuzenketa eskeen ondorioz
Epaitegietaraino iritsi diren hainbat auzi sortu dirá; horiei dagozkien berandutza interesak
gehitu behar zaizkie, horien gaineko ebazpenak erakundearen kontuetan izango duen eragina
zehaztu ezin déla (ikus A. 13).
2.- Ezin zehatz dezakegu harpidedunen kudeaketa zerbitzuaren esleipen hartzaile den enpresak
21,2 milioi pta.n eskatutako kalte eta galeren ordainak zein eragin izan dezakeen Patzuergoaren
kontuetan, kontratuak iraun duen 5 urtetan zehar mankomunaturiko udal guztietan zerbitzu
hori ematerik ez izateagatik (ikus A.8).
3.- Partzuergoak bere eragiketetan eutsitako BEZ guztia kengarritzat hartzen du. Bizkaiko
Foru Ogasunak 1995ean 1991ük 1994ra bitarteko urtealdietan BEZen likidazioen ondorioz,
82,8 milioi pezeta itzuli zituen, urtealdiko sarrera arrunt modura erregistratu zirenak.
Partzuergoak 1995.ari dagokionaitzultzeko eskatu du, 19,2 milioi pezeta, alegia. Foru Ogasunak
eskatu zaizkion kopuruak itzuli dituen edo ez alde batera, dagozkion likidazioak ikuskaritzagai
dirá eta honenbestez, ezin jakin dezakegu eutsitako BEZ eranstean erakundeak erabilitako
irizpideez bestelakoak ezarriko lituzketen balizko ikuskaritza aktek Partzuergoaren emaitzen
gainean zenbateko eragina izan dezaketen (ikus A.ll).
4.- Partzuergoak 1992an erabüi zuen irizpideari, hau da, saneamendu sistema orokorrera
büdu gabeko etxebizitzen isurkien kanonagaük Ifarraldeko Ur Konfederakundeari udalek
ordaindu zizkioten kanonak udalei itzultzeko irizpideari eusten badio, gutxi gora-behera 18
milioi pta. ordaindu beharko ditu 1993, 1994 eta 1995. urtealdiei dagozkien kopuruen
ordainetan; 95/12/31n ez da kontzeptu honegatik inongo gasturik aitortu (ikus A.5).
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5.- Diruzaintza Kontuak egiazkoa baino 50 milioi pezetako saldo altuagoa du, urtebeterako
gauzatuako kreditu kontua oker kontuetaratu izanaren ondorioz, 95/12/31n, erabib gabea
(ikus A.12). Honenbestez, egiazko saldoa 9,8 milioi pta.koa da.
6.- Urtealdiko aurrekontu emaitza zuzenduak 69,0 milioi pta. egin behar luke behera, 94/12/
31ko Diruzaintza Gaindikina 16 milioi pta. igo behar litzateke eta 95/12/31ko Diruzaintza
Gaindikina, berriz, 68,3 milioi pta. urritu, egindakofiskalizaziolanean azaleratu diren zuzenketen
eragin garbiaren ondorioz; hona hemen horren laburpena:
Milioi pta.
ZUZENKETAK
PARTZ. ARAS

HKEE

HKEE ARAB.

A 94.12.31n gaindikina gaudimengabezietarako horniketarik gabe

(74,0)

16,0

(58,0)

B 95. urtealdiko aurrekontu emaitza
Urtealdiaren emaitza egindako zuzenketak
1995eko zuzendutako aurrekontu emaitza
C Gaudimengabezietarako horniketa1995
D Mailegu amortiz. aldizkakotzea, aurrek. kanpoko hartzekodun
modura hartua 95.12.31ko D. gaindikina kalkulatzean

117,3
5JJ
122,9
(32,1)

(63,4)
(5J¡)
(69,0)
(21,5)

53,9
0
53,9
(53,6)

95.12.31n DIRUZAINTZA GAINDIKINA (A + B + C + D)

(0,6)

0,6

10,6

(68,3)

0
(57,7)

Zuzenketa bakoitzaren xehekapena II.3 taulan eta eranskinean bildutako azalpen ataletan
dago jasoa.
7.- Aurreko lerroaldietan azaldutako egoerak, Kontabilitate Orokor Publikoan ere ezargarriak
dirá, ondoko alderdi hauek gogoan hartu ondoren (ikus A.3):
a.- Kontabilitate Orokor Publikoanfinkatutakokontularitza aurkezpenerako irizpideak gogoan
hartuta, urtealdi itxien emaitza kontuak eta urtealdiko emaitzen kontuak ondotik zehaztutako
kopuruetan aldarazi behar lirateke:
Milioi pta.

-QNDAREA

URTEALDIKO
EMAITZA

GUZTIRA

PARTZUERGOAREN ARAB. KONTABIUTATE OROKOR PUBLIKOAREN EMAITZA

62^4

99,0

161,4

Emaitzen gaineko zuzenketen eragina

16,0

(63,4)

(47,4)

Ken ondarearen emaitzan eraginik gabeko zuzenketak
Kaudalimetroen erosketa geroratua

3,5

(1,2)

2,3

0,0

(21,5)

(21,5)

Kontabilitate Orokor Publikoan eragina duten zuzenketak

19J5

(86,1)

(66,6)

HKEE-REN ARABERAKO EMAITZA

81,9

12,9

94,8

Geni ondarean eragina eta Aurrekontuan eraginik gabeko zuzenketak
Gaudimengabeziengatiko horniketa hutea

b.- Ezin zehatz dezakegu 95.12.31ko higiezindu materialaren saldoaren arrazoizkotasuna,
erabilpenean lagatako ondasunen egoera juridiko-ondarezkoen argitasun ezagatik eta horien
ondasunak balio-neurtzean izandako hutsengatik.
c - Ez dirá higiezinduaren amortizaziorako zuzkidurak egin.
letik 4ra bitarteko idazatietan adierazitako zalantzen eta 5etik 7rako idazatietako
salbuespenen ondorioz, ezin adieraz dezakegu Durangoko Merinazgoaren Uren
Partzuergoaren Kontu Orokorrak 1995 aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa,
ondarearen isla leiala eta Partzuergoaren 95/12/3 lko finantza egoera eta data horretan
amaitutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak egoki aurkeztu ote dituen.
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II.

KONTUAK ETA EMAITZAREN BILAKAERA

II. 1, II.2, II.3 eta II.4 tauletan ondoko gai hauei buruzko kontularitzako argibideak büdu dirá
- 1995eko urtealdiko aurrekontuaren likidazioa.
- Diruzaintza gaindüána 1995.
- 95/12/3ln zenbagamak diren salbuespenen laburpena.
- Kontularitza Orokor Publikoa:
• 95/12/31ko egoeraren balantzea.
• 1995. urtealdiko emaitzen kontua.
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11.1 TAULA 1995-EKO URTEALDIKO AURREKONTUAREN UKIDAZIOA
Milioi-pta.
DIRUSARREREN

HASIERAKO

KAPITULUA

AURREK.

1 Zuzeneko zergak
2
3
4
5
6
7
8
9

DIRUSARRERAK,
DIRUSARRERAK, GUZTIRA
GUZTIRA
GASTUEN
GASTUEN

1 Langileen ordainsariak
2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa...
3 Korrituak
4 Transferentzia arruntak
6 Inbertsio errealak
7 Kapital transferentziak
8 Finantza-Aktiboen Aldaketa
9 Finantza Pasiboen Aldaketa
GASTUAK, GUZTIRA

ALDAKETA

AURREK.

0
357,6
25,0
0,2
0
31,1
0
0
413,9

16,0

HASIERAKO

KAPITULUA
KAPITULUA

B.-BETIKO

0
0
3,2
8,9
0
0
3,9
0
0

0

Zeharkako zergak
Tasak eta bestelako dirusarrerak ....
Transferentzia arruntak
Ondarearen dirusarrerak
Inbertio errealen besterentzea
Kapital transferentziak
Finantza Aktiboen Aldaketa
Finantza Pasiboen Aldaketa

KREDITU

AURREK.

UKIDATUTAKO DIRUBILKETA
ESKUBIDEAK

LIKIDOA

KOBRA- BETEARAZP
TZEKOA

(+,-)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

360,8

399,2
67,5

278,7

120,5
41,3

(38,4)

26,2

0,2
0
1,1
0
0

0,2
0
0,9
0
0

0
0
0,2
0
0

33,9

468,0

306,0

162,0

(38,1)

33,9

0,2
0
35,0

0
0
429,9

(33,6)

0
0
0
0

KREDITU

B.-BETIKO

AITORTUTAKO ORDAINKETA ORDAIN-BETEARAZP.

ALDAKETA

AURREK.

OBUGAZIOAK

21,8

0

305,2
4,8
0
45,1
0
0
13,0
389,9

11,5

0
0
4,5
0
0
0
16,0

21,8
316,7

LIKIDOAK

TZEKOA

(+ , -)

20,0

19,5

0,5

1,8

298,5

202,1

96,4

18,2

4,5
0
2,5
0
0

4,5
0
2,1
0
0

0,3
0

4,8
0

13,0

12,9

12,9

0
0
0,4
0
0
0

405,9

338,4

241,1

97,3

67,5

290,0
314,7

87,4
129,8

22,5
10,2

49,6

0
0

47,1

0
0
0,1

129,6

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA
URTEALDI BURUTUETAKO ZORDUNAK
URTEALDI BURUTUETAKO HARTZEKOD.

399,9
454,7

377,4
444,5

URTEALDI BURUTUAK

(12,3)

URTEALDIKO AURREK. EMAITZA

117,3

ZUZENKETAK
Finantzaketa desbiderapenak (+/-)
Diruz.ko gánd.ekin finantzatutako gastuak

5,6
0

ZUZENDUTAKO URTEALDIKO EMAITZA

122,9

Kobratzeko dauden zordunak

238,0
287,2
59,8

Ordaintzeko dauden hartzekodunak
Fondo likidoak
DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA

10,6

Eraginpeko finantzaketa bidezko gastuetarako gaindikina.
GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA

10,6

95/12/31-KO ZORPETZEA

18,0

K)

m,
r\

'"*l

11.2 TAULA DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1995
Milioi-pta.
KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK
Indarreko dirusarreren aurrekontutik

162,0

Itxitako dirusarreren aurrekontutik

87,4

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik

20,7

(-Zalantzazko kobragarntasuneko saldoak)

(32,1)

GUZTIRA (A)

238,0

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

97,3
129,8
60,1

GUZTIRA (B)

287,2

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C)

59,8

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA (D = A - B + C)

10,6

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E)
GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D - E)

0
10,6

3
11.3 TAULA 95/12/31-N ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA
Milioi pta.
DIRUZAINTZA
GAINDIKINA
94/12/31
Gaudimengabeziengatik horniketarik gabeko gaindikina
Gaudimengabeziengatik horniketa
Urtealdiko aurrekontu emaítza
Urtealdiaren emaitzari zuzenketa

(74,0)

PARTZUERGOAREN ARAB. UKIDAZIO SALDOAK

(74,0)

ZUZENDUT
AURREKONTU
EMAITZA 1995

117,3

5,6
122,9

DIRUZAINTZA
GAINDINA
95/12/31
42,7
(32,1)

10,6

HKEE-REN ZUZENKETAK gaindikinari, urtealdiaren emaitzan eraginik gabe
A.2 Mailegu amortizazioaren aldizkakotzea, 95.12.31n Diruzaintza Gaindikinetik
oker kendua
A.2 Gaudimengabizien horníketagatik hutsa

0,6
(21,5)

GUZTIRA

(20,9)

HKEE-REN ZUZENKETAK Emaítza zuzenduari, Diruzaintza Gaindikinean eraginik gabe
A.2 Oker kalkulatutako finantzaketa desbideraketak

(5,6)

GUZTIRA

(5,6)

HKEE-REN ZUZENKETAK, Emaitzan eta Diruzaintza Gaindikinean eragina dutenak
A. 5 Arriandi ustiatzeagatik EABrekiko auzitan gastuak, Partzuergoak onartutakoak
A.6 95.12.31n sortutako berandutza interesak, kontuetaratu gabeak
A.7 Hainbat kaudalimetro %50eko ordainketa geroratu bidez eros. EDAR Arnandi
A.8 Akuiferoen tasa, Abadiño
A.8 Mankom. gabeko Udalak hornitzeag. sarrerak, oker kontuetaratuak
A.9 Udalkutxa 94ko sarrerak, 1995ean kontuetaratuak

(5,5)
25,0

(4,9)
(2,2)
(25,0)

GUZTIRA

16,0

(63,4)

(47,4)

PARTZUERGOAREN ARAB. SALDOAK
HKEE-REN ZUZENKETAK

(74,0)
16,0

122,9
(69,0)

(68,3)

HKEE-REN ARAB. SALDOAK

(58,0)

53,9

(57,7)

(3,5)

-

(30,4)

(30,4)

(2,1)

(2,1)
(2,3)
(4,9)
(7,7)

1,2

-

ZUZENKETEN ERAGINAREN LABURPENA
10,6
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II.4TAULA KONTABIUTATE OROKOR PUBLIKOA
Milioi-pta.

1995/12/31-ko EGOERAREN BALANTZEA
PASIBOA

AKTIBOA
1994
Ibilgetua
Ibilgetu matenala
Lurrak eta ondasun naturalak
Eraikinak
Instalazio teknikoak
Makineria
Tresneria
Onibarra
Informatikako prozesuetarako ek.
Garraio elementuak
Izakinak
Zordunak
Ind. urt.an aitortu eskubideengatik
Itx. urt.an aitortu eskubideengatik.
Askotako zordunak
Erakunde publikoak
Gaudimengabezietarako horniketa

2.049,1
2.855,2
2.049,1
2.855,2
1,7
1,7
1.871,4
2.703,9
34,2
26,9
51,3
43,1
6,1
5,5
5,7
73,9
4,8

5,1
64,4
4,6
1,5
408,2

162,7
237,2
8,3
0
0

Finantza kontuak
Diruzaintza
Aldizkakotzeagatik zuzenketak
Aurreratutako gastuak

1,5
238,0

25,1

Bererko fondoak
Ondarea

Lagatako ondarea
1.847,4
2.687,6
Galdu-irabaziak (M/G)
31,7
99,0
Hainbat urteaid. banatu beharreko dirus.
0,0
Kapital dirulaguntzak
0,0
1,1
Epe luzeko hartzekodunak
17,3
Kreditu erak. e/l zorrak
17,3
4,4
Epe laburreko hartzekodunak

162,0
87,4
3,0
17,7
(32,1)

25,1

1994
1995
1.946,4
2.849,0
67,3
62,4

1995

520,3

1,1
4,4
300,1

Hartzekodunak
456,4
236,0
Indar, aurrek. aitortutako oblig. hartz. 144,1
97,3
Itxitako aurrek. aitortu oblig. hartz. 310,6
BEZgatiko hartzekodunak
Bestelako hartzek. ez aurrekontuzkoak 1,7
Erakunde publiko hartzekodunak

129,8
6,8
2,1
0,9

1,1

63,0

63,0

2.484,0

3.154,6

Kreditu erak. e/m zorrak
59,8

59,8
0,1

0,1

0,1
0,1

2.484,0

3.154,6

Hartutako abaiak
Gordailatutako baloreak

17,7

17,7

Abalemaileak
Baloreen gordailugileak

177

177

AURREK. KANPOKO KONTUAK, GUZTIRA

17,7

17,7

AURREK KANPOKO KONTUAK, GUZTIRA

17,7

17,7

AKTIBOA, GUZTIRA

PASIBOA, GUZTIRA

1995-EKOEMAITZENKONTUA

Milioi-pta.

ZORRA
Langile gastuak
Finantza gastuak eta beretutako gastuak
Kanpoko zerbitzuak
Zergak
Itxitako urtealdietako gastu eta galerak
Gaudimengabezietarako horniketa
Urtealdiaren emaitza
ZORRA, GUZTIRA

HARTZEKOA
1994
1995
21,1 20,9
25,3
4,2
310,8 -297,5
0,0
0,8
1,7
22,6
0,0
32,1
31,7 99,0

Zerb. orokor eta prez. pub. tasak
Bestel. kudeak. sarrerak (*)
•Jasotako transferentzia eta dirulaguntzak
Bestel. finantza sarrerak
Aurreko urtealdietako dirusarrera eta mozkinak

390,6 477,1
HARTZEKOA, GUZTIRA
(*) Kopuru honetatik 82,8 milioi pta. 1991-1994 aldiko BEZ likidazioek eragindako aparteko sarrereí dagozkie.

1994 1995
338,5 315,7
0,0
83,5
45,6 67,5
0,1
0,2
6,4
10,2

390,6

477,1
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II!. BARNE KONTROLEKO SISTEMA ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO
IRIZPENAK
III.1 ALDERDI POSITIBOAK

Ekonomia-kontularitzako informazioaren ikuspegia oinarri hartuta, Kontabilitate Publikorako
Plan Orokorra ezartzeak ekarri duen hobekuntza balioztatu behar da, Uren Partzuergoak
ahalegin handiak egin baititu 1994 eta 1995ean bertako jarduera administratiboa Planak
eskatutako betekizunetara egokitzeko.
Administrazio kontratazioaren legezkotasunaren gainean egindako ikuskapenaren ondorioek
egoera negatiboa erakusten badute ere, 1995etik aurrera Partzuergoa BFDrekin batean
aurreko kontratuen egoera argitzera emandako lanak egiten ari da; baita, kontratariekin
izandako auziak zuzentzera eta Partzuergoaren jardunbidea indarreko legedira egokitzera
emandako lanak ere, eta halaxe erakusten dute A.O eranskinean jasotako jarduerek.
111.2 FINANTZA EGOERA

Hona hemen 1995. urtealdi itxierako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak, EAEren
mankomunitate eta partzuergoen bataz bestekoak 1994an zituenekin alderatuta (azken ratio
erabilgarriak):

DURANGOKO MERINALDEKO
UREN PARTZUERGOA
1995
BURUKO GASTU PUBUKOA (Guztira aitortutako gastuak/biztanle kopurua)
BURUKO SARRERA (Likidatutako sarrerak guztira//biztanle kopurua)
INBERTSIO INDIZEA (Gastuen 6. eta7. atalb./gastuen guztizkoa)
SARRERA PROPIOAK/GUZTIZKO SARRERAK (3, 5, 6 eta 8 atalb7sarrerak guztira)
DIRÜLAGUNTZEKIKQ MENPETASUNA (Sarreren 4. eta 7. ata!7 Sarrerak guztira).

6.470 pta.
8.948 pta.
%0,70
%85,34
% 14,65

URAK ETA
SANEAMENDUA
1994 («)
7.110 pta.
7.500 pta.
%31,84
%85,76
% 14,24

(*) HKEEren Udalez gándiko erakundeen Azterketa Diagnostkotik eskuratutako datuak.

Biztanle bakoitzeko gastua alorrak 1994an izan zuena baino nabarmen txikiagoa da eta
inbertsioen egiterapen baxuak-eragiten-du (ikus A.7). Biztaídeko sarrerek alorreko sarreren
bataz bestekoa gainditzen dute baina gogoan hartu behar da sarrera propioetan 1991-1994ko
BEZ likidazioek eragindako aparteko sarrerak barne hartuak daudela, 82,8 milioi pezeta
egiten dutenak eta biztanleko 1.583 pta. sarrera gehigarria eragiten dutenak.
Sarrera propioen egitura eta beste erakunde batzuen dirulaguntzekiko menpetasuna alorreko
gainontzekoaren pareko da.
Hará hemen 95/12/31n erakundearenfinantzaegoeraren adierazle nagusiak, EAEn 1994an
bere alorreko gainerakoen bataz bestekoarekin alderatuak (azken datu erabilgarriak):
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Milioi pta.
URAK ETA
DURANGOKO MERINALDEAREN
UREN PARTZUERGOA
SANEAMENDUA
1994
1994 (*)
1995
ZORPIDETZA

18

30

FINANTZA ZAMA (gastuen 3. eta 9. atalb.)
ZORPIDETZA MAILA (finantza zama / sarrera arruntak)
AURREZKI GORDINA (Sarrera arruntak - 1, 2 eta 4. atalb. funtzionam. gastuak)....

15,5
%3,3
148,4

18,2
%4,7
52,8

AURREZKI GARBIA (Aurrezki garbia • finantza zama)

131

34J

9.284
1.930
%18,0
4.660
2.730

(*) HKEEren Udalez gaindiko erakundeen Azterketa Diagnostikotik eskuratutako datuak.

Badirudi partzuergoaren finantza egoera alorreko bataz bestekoarena baino hobea déla,
zorpidetza raaila baxua izan baita eta ia ez baita batere inbertsiorik egin, hauetatik gehienak
partzuergoari laga baitizkiote beste erakunde batzuk. Hala eta guztiz ere, gogoan izan behar
ditugu esleipen hartzaile diren enpresekin dituzten auziek -222,1 milioi pezetakoak, geni
dagozkion berandutza interesak- eragiten dituzten zalantzak, horien ebazpenak eragin handia
izan bailezake erakundearen finantza egoeran eta baita bere bideragarritasunean ere.
III.3 BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEE-REN
PROPOSAMENAK
III.3.1 ALDERDI OROKORRAK
- Hainbat huts aurkitu ditugu Partzuergoak bete beharreko zerbitzuei dagokienez: obrak
amaitutzat emateko duten derrigortasuna, tarifak jartzea eta partzuergoarentzako
kontratariek egiten dituzten zerbitzuen gaineko kontrola, esaterako.
Arazo hauek irtenbidetzeko partzuergoak ondoko egintza hauek bideratu beharko lituzke:
• Emandako zerbitzuen funtzionamendu arauakfinkatu,partzuergora bildutako
aldeen eskubide-obligazioak, zerbitzua emateko modua eta horren ñnantzaketa
zehaztuko dituena.
3/95 FAri egokituta, partzuergoari bildutakoak mankomunitateak ez baina,
udalak izango direla gogoan hartzen badugu, -araudi horiek kide diren udalekin
elkar hartuta adostu behar lirateke, etorkizunean partzuergoko kideen artean
tira-birarik ez izateko.
• Zerbitzu bakoitzaren kostu sistema bat ezarri, tasa eta prezio publikoak
zorrotzago finkatzeko balioko dueña. Honi dagokionez, beharrezkoa da
berariaz zehaztea ea partzuergoari lagatako ondasunen kostua, amortizazio
bidez, erabiltzaileei eragingo zaien edo ez.
• Kontratazioak arautuko dituzten baldintzak xehetasun handiz prestatu, auziak
eragingo dituzten interpretazio ezberdinak bideratuko ez dituztenak.

- 1994 eta 1995ean Kontseilu Orokorra ez da estatutuen 15. art.an agindutako gutxieneko
aldizkakotasunez bildu (gutxienik 6 hilero, bilkura arrunta egiteko). Honela, 94.7.15etik
Kontseilu Orokorra berriz osatzen den 95.11.13ra bitartean, bilera bakar bat baizik ez da
egin, 95.6.16an eta akordio bakarra aurreko bilerako akta oniriztea izan zen. Honen ondorioz,
órgano horri dagozkion eskumeneko erabakiak atzerapenez hartzen dirá.
- Partzuergoko Estatutuen 35. art.ak ebazten du fiskalizazioa eta kontuetaratzea toki
erregimenari buruzko legedian erabakitakora egokituko direla. Gainera, 30.2 art.ak agintzen
du administrazio kudeantzaren egitekoak izaerafiskalizatzaileaeta kontularitzakoa duteneük
bereizi gauzatu behar direla. Hala ere, partzuergoak ez ditu egiteko hauek bereizi eta
Idazkari-Artekari irudia esistitzen da.
III.3.2 AURREKONTUAK ETA KONTABILITATEA
- Durangoko Merinaldearen Uren Partzuergoko 1995. urtealdiaren aurrekontua behinbehinean l995eko abenduaren I8an oniritzi zen, jendaurrera 1995eko abenduaren 28ko
BAOn eman zelarik argitara. Honenbestez, urtean zehar aurrekontu luzapena arautzen
duen araudia egon da indarrean.
Aurrekontua kontrol eta kudeaketa tresna modura erabiltzea bideratuko duten
datetan oniriztea gomendatzen dugu, edo urtealdi hasieran aurrekontua oniritzi
ezin badaiteke, aurrekontua luzatzeko arauak onartzea.
- 1995. urtealdiko aurrekontua 94/12/31ko Diruzaintza Gaindikin negatiboa hein batean
finantzatzeko hasiera batean 24 milioi pta.ko superabitarekin onartu da (2/94 FAren 49.4
átala). Gaindikin horren gainerako kopuru negatiboa, 50 milioi pta., urtebeterako kreditu
linea bat kontrataturik finantzatu da. Kontratazio hori, ordea, ez daiteke kreditu eragiketatzat
har eta honenbestez, 2/94 FAren 49.4 atalaren indarrez ez dezake Diruzaintza Gaindikin
negatiboa finantzatu; horretarako, 1995. urtealdiko aurrekontuan 50 milioi pta. gehiagoko
hasierako superabita oniritzi behar zatekeen.
- 1995. urtealdiko aurrekontuak ez zituen programa funtzionalen taula deskribatzaileak
bützen, helburu eta adierazkariak zehazten dituztenak, eta langüeari buruzko eranskinak
ez zuen kreditu horrüketak behar hezala zerrendaratuak bilduko zituenaurrekontu plantüarik.
Aurrekontuak araudiak agintzen duen informazio oro bildu behar du (124/92
FDren 6. at. eta EFPLren 21. at.).
- 1995eko Kontu Orokorrak ez du aurrekontu likidazioko datuen eta Kontabüitate Orokorrean
jasotakoen arteko erlazioari buruzko eranskin informatiborik (2/91 FAren 62. átala). Gainera,
aplikazio informatikoan sortutako hainbat arazok Kontu Orokorrean jasotako Diruzaintza
Egoeran deskoadreak eragin dituzte, gerora zuzendu direnak.

- Partzuergoan jardunbide ohikoa da gastuaren baimen eta erabilera faseak ez kontuetaratzea
harik eta egiaz gastua gauzatu arte.
Kontabilizaziorako fase ezberdinak pilatzea ekidin behar da eta gastua
erregistratzeko egiterapen fase ezberdinak erabili; hartara, une bakoitzean
hartutako obligazioen egoera ezagutuko da, bai gauzatutako gastuarena, bai
hitzartutakoarena ere.
111.3.3 ASEGURU POLITIKA

- Partzuergoak ez ditu lagapenean jasotako ondasunak aseguratu, Durangaldeko Barrutia
hornitzeko Sareari dagozkionak (Mañaria-Ermua bideraketa eta Elorrio eta Zaldibarrera
adarrak), BFDren 1994ko ekaineko akordioen arabera.
Lagapen hauek formalki 1996ko uztaileko Kontseilu Orokorraren akordio bitartez
onartzen badira ere, partzuergoak 1995ean erabiltzen dituela-eta, 95/12/31ko
ondasun zerrendan iada jasoak daude; lagapen akordio horiek berariaz adierazten
dute ondasunen gaineko erabateko erantzukizuna barne hartzen dutela eta
honenbestez, partzuergoak zegozkion aseguru polizak egin behar zituzkeen.
111.3.4 LANGILERIA

- 1995ean partzuergoak kontratatu gabe zuen erantzun zibileko asegururik, eguneroko
lanean bertako langileen jarduerak babestuko zituena. Bizitza asegururik ere ez du horientzat
kontratatu, ezargarria zaion ARCEPAFEren 91. puntúa urratu duela.
111.3.5 AURREKONTU GASTUAK

- Partzuergoak harpidedunen kudeaketa kontratuak eragiten dituen gastuak ordainagiria
jaso ondoren aitortzen ditu eta aldi berean udal bakoitzari dagokion kopurua fakturatzen
dio. 95/12/31n, ordea, 1995eko 3. hiruhilekoari dagokion likidazioa aitortzeko dauka, 7,2
milioi pta. egiten dituena, zerbitzuaren esleipen hartzaile den enpresak osorik fakturatutakoa.
Emaitzan duen eragina hutsezkoa bada ere, sarreretan eta gastuetan eragin bera
izateagatik, gastu eta sarrerak kontularitzan sortzen diren unean aitortzea
gomendatzen dugu.
- Partzuergoak bere inbertsio aurrekontuaren (6. atalburua) %5a baizik ez du egiteratu,
aurrekontuak 1995eko abenduan oniritzi zituen arren.

Gastuen aurrekontua egiterakoan, aurrekontuzko urtealdian hori egiteratzeko
ahalmena gogoan hartuta gauzatzea gomendatzen dugu.
111.3.6 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK

- 1995ean partzuergoak 2 erakunderi Arriandiko EDARen lagatako isurki lixibiatutakoen
kontzeptuen iristarazi di en ordainagiria oso bestelakoa da bata zein bestearentzat, ez baitie
m3ko prezio bera ezarri. Erakunde horietako bati ezarritako prezioa erakundearekin
berarekin izenpetutako Hitzarmenean finkatu da. Beste erakundeari ezarritako prezioa,
berriz, EDARreko Laguntza Teknikoa emateko zerbitzuaren esleipen hartzaile den enpresak
egindako azterlan bat du oinarri, tarifa hori inongo Kontseilu edo Batzordek onartu ez
duela.
Egoera hau 1996an zuzendu da, horretarako eskumena duen organoak dagokion
tarifa eta isurketa egiteko baldintzak onartu baititu.
- Partzuergoak hitzez egindako akordio bitartez 2 udali Mañaria-Ermua bideraketaren
horniketan behar izanez gero, ehuneko bat bermatu die. 1995ean Partzuergoak bi udalei
bideraketak eragiten dituen kostuengatik dagozkien kopuruak likidatu dizkie.
Horretarako eskumena duen organoak emandako zerbitzuari ezarri behar zaion
tarifa eta ur horniketa eta horren bermea arautuko dituen baldintzak onartzeko
gomendioa egiten diogu.
111.3.7 KONTRATU PUBLIKOAK

- 92/9/22an bost urterako eta urteko 19,9 milioi pta.ko zenbatekoarekin esleitu zen isurkien
kontrola egiteko kontratua zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratutzat hartzen da;
kontratuaren xedea, ordea, ez da hori, isurkien analisia egitea baizik; egiteko honek ez die
hiritarrei zuzeneko zerbitzurik ematen, baizik eta Administrazioari babesa edo laguntza
teknikoa ematen dio, I. Taldean, 2. Azpitaldean, "Analisia, entseiua eta kontrol teknikoa"
izenekoan barne har tlaitekeena, kontsulta eta-zerbitzu enpresen Sailkapenaren barman.
Honenbestez, ez da zerbitzua kudeatzeko kontratua, Partzuergoak izendatzen duen moduan,
baizik eta aholkularitza eta laguntzazkoa.
Kontratua bost urterako izenpetzen da, 1005/74 Dekretuak aurreikusten duen urteko
gehieneko iraupenaldia urratuz.
- "Harpidedunen kudeantza" helburu duen kontratuaren bidez, kontratariak harpidedunen
errolda, kontagailuen irakurketa eta ordainagirien kobraketa egin behar du: Hona hemen
zein huts dituen:

• Partzuergoak kontratu hau emakida bitartez zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratutzat
hartzen du; egin beharreko lana, ordea, ez da hiritarren onurarako zerbitzu publikoa,
baizik eta, Administrazioarekin prezio baten bitartez egiten den lankidetza kontratua.
Honegatik, zerbitzu-kontratu izena eman behar zitzaiokeen.
• Kontratua 5 urterako egin da, 1005/74 Dekretuan aurreikusitako urteko gehieneko epea
urratuz.
- Onartutako Pleguaren arabera, Arriandiko Hondakin Uren Araztegia (aurrerantzean EDAR)
mantendu eta ustiatzeko kontratuaren esleipen hartzaile den Enpresen Aldibateko Baturak
(EAB), kontratua izenpetu aurretik EAB bihurtu zela egiaztatu behar zuen. Kontratua,
ordea, 94/1/17an izenpetu zen Partzuergoaren eta aldibaterako batutako enpresetariko
batekin, beste enpresa ordezkatzeko ahalmena duenik inon ere ageri ez déla; EAB arauz 94/
4/27an osatu zen.
- Egiaztagiriak ordaintzean atzerapenak:
Egiaztagiri eta ordainagiriak ordaintzerakoan atzeraldi larri eta ohikoak gertatzen dirá,
indarrean dagoen APKLren 100. atalean erabakitzen dena urratuz; lege honek obra
egiaztagiriak egin eta bi hüabeteko epean prezioa ordaintzera behartzen du; aurreko
EKLren 47. atalak hiru hüabeteko epea ematen zuen ordainketa hauek egiteko. Honen
ondorioz, zehaztu ezin daitezkeen berandutza interesak eragingo ditu.
- Eskaintzetan araugabekeriak:
Bi kontrataziotan denbora tarte handia igarotzen da eskaintza ekonomiko batzuk aurkezten
dituztenetik, beste batzuk aurkeztu arte. Zuzeneko kontratazioak izanda ere, lehiatzaile
guztiei eskaintzak aurkezteko epe bera eman behar zaie, guztien arteko berdintasuna
bermatzearren.
- Ur edangarria hornitzeko altan dagoen sarearen Laguntza Teknikoa egitea xede duen
kontratuan atal txiki bat baizik ez déla betetzen ikusi dugu; kontratu hau altan dagoen
sarerako beste kontratu baten esleipenari lotua baitago, gauzatu ez dena. Zalantza sortu da,
indarraldia igaro ondoren ez baita ez amaitu, ezta eten ere.
- Partzuergoak EEE (EVE) 6 hilabetetan laguntza emateko hitzarmena izenpetu du, egiaz
kontratu bat besterik ez dena, eta gerora, beste 6 hilabeterako luzatu da "kontratu txiki"
izaera ematearren, 13/95 Legearen 202. atalaren arabera. Hasieran aurreikusi zen zerbitzu
emanaldia BEZ gabe 3,7 milioi pezetako zen eta bi seihilekotan banatu da.
- Muntsaratzeko lotura lanak gauzatzeko kontratuan obrak mugagabe gelditzen dirá, etenketa
agirien bidez dokumentatzen ez dena, kontratuei buruzko araudiak agintzen duen legez;
honen aurrean, esleipen hartzaile den enpresak kontratua etetzeko eskea egin dezake
Administrazioak atzera egin duelako eta dagokion kalte ordaina eskatu.
- Durangoko ETAPen kudeantza eta zuzendaritzarako Laguntza Teknikoa xede duen kontratua
partzuergoak izapidatu, baina Durangoko Udalak ordaintzen du; honenbestez, ez da garbi
uzten nori dagokion kontratazio organoaren egitekoak gauzatzea, ezta nork erantzun behar
duen kontratariaren aurrean ere. Honez gain, kontratuaren iraupenaz aldeak sortu dirá eta
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bietako inork ez du esleipena egiten, nahiz eta partzuergoak lanak fakturako eta aurrekontuz
kanpo ordaintzen dituen.
Durangoko Mankomunitateak 90/ll/5ean Arriandiko EDAR delakoaren zuzendaritza
teknikorako laguntza zerbitzua esleitu zuen, kopurua eta xedea ezjakinak izanik. Partzuergoak
kontratu hau bere horre tan hartu zuen araztegia eskualdatu zitzaionean eta ordainagirien
ordainketa ere bere gain hartu zuen.

INTRODUCCIÓN GENERAL
En cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado para este Tribunal para el ejercicio de 1996,
se ha realizado lafiscalizaciónde la Cuenta General del Consorcio de Aguas de la Merindad de
Durango del ejercicio 1995, así como la comprobación del cumplimiento de la normativa legal
en la contratación administrativa para los ejercicios 1991 a 1995.
El Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango se constituyó entre la Diputación Foral
de Bizkaia y la Mancomunidad de la Merindad de Durango el 15 de diciembre de 1990, fecha
en la que se aprobaron los estatutos, que fueron elevados a escritura pública el 31/3/92.
El ámbito territorial de actuación es el correspondiente a los municipios integrados en la
Mancomunidad de la Merindad de Durango, constituida por los 10 ayuntamientos que a
continuación se relacionan:
Abadiño

Atxondo

Berriz

Durango

Elorrio

Garay

Iurreta

Izurtza

Mañaria

Zaldibar

Presta servicio por tanto a una población total de 52.302 habitantes, de acuerdo con la
información sobre población publicada por el EUSTAT y referida al 1/1/95.
Las competencias del Consorcio se encuentran relacionadas en el art. 9 de sus estatutos,
siendo las fundamentales las siguientes:
- Abastecimiento de agua a las poblaciones (red primaria: suministro de agua desde los
acuíferos hasta los depósitos municipales).
- Estudio de recursos, manantiales y su captación para la racional regulación y distribución
de los mismos.
- Saneamiento (colectores y emisores principales, excluida la red secundaria, esto es, la
conducción hasta los colectores).
- Construcción y gestión de las instalaciones para el tratamiento de agua potable, control y
depuración de vertidos líquidos.
- Gestión de abonados.
No obstante, el abastecimiento de agua a las poblaciones lo realiza cada uno de los
ayuntamientos mancomunados, al-RO haber-eedido aún los ayuntamientos al Consorcio los
bienes integrantes de la Red en Alta (red primaria), realizando el Consorcio sólo
abastecimientos puntuales en casos de insuficiencia de recursos a través de la conducción
Mañaria-Ermua.
Por lo que se refiere a la gestión de abonados no se realiza para la totalidad de los
ayuntamientos mancomunados (ver A.8).
El Consorcio obtiene los recursos necesarios para la financiación de sus actividades a
través de la tasa por prestación del servicio público de captación y suministro de los acuíferos

subterráneos, la tasa por prestación del servicio de colectores, vertidos y depuración de los
mismos, y las subvenciones que le son otorgadas por otros entes públicos.
Los ingresos liquidados para el ejercicio 1995 han sido de 468 millones de ptas. al tiempo
que los gastos liquidados ascendieron a 338,4 millones de ptas., lo cual determinó un
superávit presupuestario de 129,6 millones de ptas.
Su endeudamiento al cierre de este ejercicio es de 18 millones de ptas., y la carga financiera
soportada por el Consorcio para el ejercicio de 1995 asciende a 15,5 millones de ptas.
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CONCLUSIONES
I. OPINIÓN
Hemosfiscalizadola Cuenta General del Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango del
ejercicio 1995, así como la contratación administrativa de los ejercicios 1991 a 1995, conforme
a lo establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / HerriKontuen Euskal Epaitegia. Dicha Cuenta General está pendiente de aprobación por el
Consejo General del Consorcio hasta la realización de la auditoría del TVCP/HKEE. El trabajo
realizado incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación, de los principios contables
aplicados y de la normativa legal aplicable.
1.1

CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

1.- La asociación entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Mancomunidad de la Merindad de
Durango para crear el Consorcio de Aguas de esta Merindad, prescindiendo de la participación
directa de los Municipios afectados, provoca incertidumbre tanto en lo concerniente a la
propia constitución del Consorcio como en lo relativo al reparto de la titularidad de los
servicios y las competencias, entre el Consorcio, la Mancomunidad y los Municipios afectados.
Así, en cuanto a la constitución del Consorcio, los Ayuntamientos sólo han asumido su
participación en la Mancomunidad, pero en ningún momento han asumido su participación
individual en el Consorcio puesto que no existen acuerdos plenarios en dicho sentido.
A partir de la Norma Foral 3/95 de las Juntas Generales de Bizkaia, los consorcios son
contemplados como entes supramunicipales básicamente integrados por municipios con
entidades de otro orden, por lo que debieran readecuarse las entidades que integran el
Consorcio de Aguas de Durango con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en dicha
normativa.
Por otro lado, en cuanto a la titularidad de los servicios y competencias en materia de
aguas, la Mancomunidad y la Diputación constituyen el Consorcio con la finalidad de prestar
servicios que aún se mantienen total o parcialmente en manos de los Ayuntamientos, sin que
se haya producido el traspaso efectivo de los mismos.
Todo ello provoca incertidumbres en el servicio de gestión integral del agua, especialmente
las correspondientes a la determinaeión-áe la titularidad-de la competencia para aprobar las
ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas y para la recaudación de las mismas.
2.- El Consorcio no tiene aprobada Relación de Puestos de Trabajo, incumpliéndose lo
establecido en los arts. 14 a 19 de la Ley de Función Pública Vasca (LFPV).
3.- El anexo de personal del presupuesto del ejercicio 1995 recoge las 5 plazas existentes
como destinadas a personal laboral. Sin embargo, en aplicación del artículo 19 de la LFPV,
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sólo un puesto sería susceptible de relación laboral, debiendo estar el resto reservados a
funcionarios. En el caso del gerente, su relación con el Consorcio se ha establecido mediante
contrato especial de trabajo de personal de alta dirección, cuando debiera haber sido
personal eventual. El anexo de personal además, no recoge lafiguradel Secretario-Interventor
tal y como se dispone en el artículo 24.4 de los estatutos del Consorcio.
4.- En los procesos seguidos para la contratación de personal temporal se han detectado las
siguientes irregularidades:
- En 2 casos no ha existido proceso selectivo.
- En 1 caso el plazo del contrato no se ajusta a las bases de la convocatoria, y ha sido
prorrogado a su finalización.
5.- En el análisis de 22 expedientes de contratación con un importe de ejecución de 1.175,8
millones de ptas. se han detectado los siguientes incumplimientos de legalidad (ver A. 13):
- No se ha redactado, ni aprobado el Pliego de Cláusulas Econórrúco-Administrativas ni
Pliego de prescripciones técnicas que regulan la prestación objeto del contrato, en 16
expedientes cuya ejecución global alcanza la cifra de 479,1 millones de ptas. (arts. 14 de la
LCE, 30 y 31 del RGCE y 4 y 8 del D 1005/74).
- Se produce una falta de definición del objeto del contrato por cuanto que en 6 de los
contratos analizados no se establecen cuáles son las concretas prestaciones a realizar por
las empresas adjudicatarias. La falta de certeza en el objeto del contrato ha provocado que
las ofertas de los contratistas no se ajusten a parámetros comunes sino que cada uno de
ellos oferte por conceptos y prestaciones distintas. De otra parte, la falta de concreción de
los objetos contractuales ha producido importantes controversias con los adjudicatarios
por discrepancias sobre los trabajos realmente contratados.
- En 5 contratos por importe de 408,7 millones de ptas. se ha producido una ausencia total y
absoluta del procedimiento establecido, siendo contratos verbales en los que únicamente
constan las facturas abonadas.
- Se producen 2 modificaciones de contratos sin que se recojan los términos de las
modificaciones por escrito y sin que se acuerden los nuevos precios entre contratista y
Consorcio, lo que da lugar a litigios entre ambos.
- En 5 expedientes adjudicados mediante el procedimiento de contratación directa por
importe de 45,8 millones de ptas., no se han solicitado las 3 ofertas exigidas por la
normativa de contratos administrativos.
- No hay constancia de la existencia de consignación presupuestaria en 16 expedientes por
1.049 millones de ptas. A este respecto, hay que añadir que se ha detectado la realización
de gastos por 147,6 millones de ptas. en los ejercicios 1990 a 1992, que se imputaron al
ejercicio 1993 por inexistencia de crédito y gastos de 1991 por 59,0 millones de ptas.
imputados al ejercicio 1992, por el mismo motivo.
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- En 4 expedientes, cuya ejecución hasta 31/12/95 alcanza la cifra de 225,3 millones de ptas.
la aprobación del expediente, apertura del proceso de licitación y adjudicación se ha
realizado por órgano no competente por razón de la cuantía.
- No se han formalizado contratos en 13 expedientes cuya ejecución supone 460 millones de
ptas., incumpliendo el art. 13 de la LCE, circunstancia agravada por el hecho de que en 12
de ellos no hay pliegos.
- Tratándose de contratos de asistencia, de presupuesto superior a 10 millones de ptas., no
se ha exigido ni acreditado la clasificación del contratista en 6 expedientes cuya ejecución
se eleva a 277,2 millones de ptas.
- No consta la verificación de la facultad de los adjudicatarios para contratar con la
Administración en 18 expedientes, cuya ejecución alcanza la cifra de 464,5 millones de
ptas.
- No se ha exigido ni constituidofianzadefinitiva, en garantía de los intereses públicos (art.
13 de la LCE), en 17 expedientes por 480,8 millones de ptas.
En opinión de este Tribunal, el Consorcio ha incumplido la normativa vigente en materia
de contratación administrativa y de personal y ha cumplido razonablemente, excepto por
las consecuencias de la incertidumbre descrita en el punto 1, el ordenamiento vigente que
regula la actividad económico financiera.
1.2

RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo, no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto municipal y por tanto no podemos emitir una opinión
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b)
de la Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales detectados
se detallan en el epígrafe III de este Informe.
1.3

CUENTAS DE LA ENTIDAD

1.- Se han producido una serie de litigios que han llegado hasta los Tribunales de Justicia por
reclamaciones de las empresas adjudicatarias, por importe de 222,1 millones de ptas., más los
correspondientes intereses de demora, no pudiendo determinar el efecto que la resolución de
los mismos tendrá en las cuentas de la entidad (ver A. 13).
2.- No podemos determinar el efecto que pudiera tener sobre las cuentas del Consorcio el
resarcimiento de daños y perjuicios solicitado por la empresa adjudicataria del servicio de
gestión de abonados por 21,2 millones de ptas., por la no realización del mismo en la totalidad
de los ayuntamientos mancomunados durante los 5 años de vigencia del contrato (ver A.8).
3.- El Consorcio considera deducible la totalidad del IVA soportado en sus operaciones. La
Hacienda Foral de Bizkaia devolvió en 1995, por las liquidaciones del IVA de los ejercicios
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1991 a 1994, 82,8 millones de ptas., que han sido registradas como ingresos ordinarios del
ejercicio. El Consorcio ha solicitado la devolución del correspondiente a 1995 por 19,2
millones de ptas. Con independencia de que la Hacienda Foral haya procedido o no a la
devolución de los importes solicitados, las correspondientes liquidaciones son susceptibles
de inspección por lo que no podemos establecer el efecto sobre los resultados del Consorcio
de posibles actas de inspección que estableciesen criterios diferentes a los aplicados por la
entidad en la imputación del IVA soportado (ver A.l 1).
4.- Si el Consorcio mantiene el criterio aplicado para 1992 de abonar a los ayuntamientos los
cánones que éstos pagaron a la Confederación Hidrográfica del Norte por el canon de vertidos
de las viviendas no conectadas al sistema general de saneamiento, tendría que hacer frente al
pago de aproximadamente 18 millones de ptas., por los correspondientes a los años 1993,
1994 y 1995, no habiéndose reconocido a 31/12/95 gasto alguno por este concepto (ver A.5).
5.- La Cuenta de Tesorería presenta un saldo superior al real en 50 millones de ptas. como
consecuencia de la incorrecta contabilización de la cuenta de crédito formalizada a 1 año y no
dispuesta a 31/12/95 (ver A.12). Siendo, por tanto, el saldo real de 9,8 millones de ptas.
6.- El resultado presupuestario ajustado del ejercicio debiera disminuir en 69,0 millones de
ptas., el Remanente de Tesorería a 31/12/94 debiera aumentar en 16 millones de ptas., y el
Remanente de Tesorería a 31/12/95 debiera disminuir en 68,3 millones de ptas., como
consecuencia del efecto neto de los ajustes detectados en el curso de la fiscalización
realizada, y cuyo resumen se detalla a continuación:

Millones-ptas.
AJUSTES
S/C0NS0RCI0
A Remanente a 31/12/94 sin provisión para insolvencias
B Resultado presupuestario del ejercicio 95
Ajustes al Resultado del ejercicio
Resultado presupuestario ajustado 1995
C Provisión para insolvencias 1995
D Periodificación amortz. de préstamo considerada como acreedores
extrapresup. en el cálculo del Remanente de T. a 31/12/95
REMANENTE DE TESORERÍA 31/12/95 (A + B + C + D)

TVCP/HKEE

S/TVCP/HKEE

(74,0)
117,3
516_
122,9
(32,1)

16,0
(63,4)
(5Ji)
(69,0)
(21,5)

(58,0)
53,9
0
53,9
(53,6)

(0,6)
10,6

0,6
(68,3)

0
(57,7)

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro II.3 y en los apartados
explicativos correspondientes contenidos en el anexo.
7.- Las situaciones descritas en los párrafos anteriores son igualmente aplicables a la
Contabilidad General Pública, una vez considerados los siguientes aspectos (ver A.3):

a.- Teniendo en cuenta los criterios de presentación contable establecidos en la Contabilidad
General Pública, las cuentas de resultados de ejercicios cerrados y resultados del ejercicio
debieran modificarse en los siguientes importes:
Millones-ptas.

PATRIMONIO
RESULTADO CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA SEGÚN CONSORCIO

tt¿

RESULTADO
DEL EJERCICIO

TOTAL

99,0

161,4

(63,4)

(47,4)

Total efecto ajustes sobre resultados
Menos ajustes sin efecto en el resultado Patrimonial
Adquisición aplazada caudalímetros
Más ajustes con efecto en Patrimonial y sin efecto en Presupuestaria
Defecto de provisión por insolvencias

16,0

(21,5)

(21,5)

Ajustes con efecto en Contabilidad General Pública

V9Jj

(86,1)

(66,6)

RESULTADO S/TVCP/HKEE

81J9

12,9

94,8

3,5
0,0

(1,2)

2,3

b.- No podemos determinar la razonabilidad del saldo del inmovilizado material a 31/12/95,
por la falta de clarificación de la situación jurídico-patrimonial de los bienes cedidos en uso y
por las deficiencias en la valoración de sus bienes.
c- No se han efectuado dotaciones a la amortización del inmovilizado.
Las incertidumbres señaladas en los párrafos 1 a 4, y las salvedades de los párrafos 5 a 7,
nos impide expresar una opinión sobre si la Cuenta General del Consorcio de Aguas de la
Merindad de Durango presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio
presupuestario de 1995, la imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera del
Consorcio al 31/12/95, y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio
terminado a dicha fecha.

í
II.

Illl-Hlll.il
lU

l

IR

M

\ . l - .
I-

I'

CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO
OS

En los cuadros n

II. 1, II.2, II.3 y II.4 se incluye información contable sobre:

- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1995.
- Remanente de Tesorería 1995.
- Resumen de salvedades cuantificables a 31/12/95.
- Contabilidad General Pública:
• Balance de situación al 31/12/95.
• Cuenta de Resultados de 1995.
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995
Millones-ptas.
PPTO

CAPITULO
DE INGRESOS

RECAUD

PDTE

EJEC

DEFINIT

LÍQUIDOS

LIQUIDA

COBRO

(+ , •)

CRÉDITO

0
0
357,6
25,0
0,2
0
31,1
0
0

0
0
3,2
8,9
0
0
3,9
0
0

0
0
360,8
33,9
0,2
0
35,0
0
0

0
0
399,2
67,5
0,2
0
1,1
0
0

0
0
278,7
26,2
0,2
0
0,9
0
0

0
0
120,5
41,3
0
0
0,2
0
0

0
0
(38,4)
(33,6)
0
0
33,9
0
0

413,9

16,0

429,9

468,0

306,0

162,0

(38,1)

Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Variación Activos Financieros...

9 Variación Pasivos financieros...
TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS
CAPITULO
CAPITULO
DE
DE GASTOS
GASTOS
1 Remuneraciones del personal
2 Compra de bienes y servicios
3
4
6
7
8
9

DERECHOS

PPTO

INICIAL

1 Impuestos Directos
2
3
4
5
6
7
8

MODIF.

Intereses
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Variación Activos Financieros
Variación Pasivos Financieros

TOTAL GASTOS

MODIF.

PPTO

OBLIGAC

PAGOS

PDTE

EJEC.

INICIAL

CRÉDITO

DEFINIT

LIQUIDAS

LÍQUIDOS

PAGO

(+,-)

21,8
305,2

0

21,8
316,7

20,0

19,5

0,5

1,8

298,5

202,1

96,4

18,2

4,5
0
2,1
0
0

13,0

12,9

12,9

0
0
0,4
0
0
0

0,3
0

0
0

4,5
0
2,5
0
0

405,9

338,4

241,1

97,3

67,5

22,5

PPTO

11,5

13,0

0
0
4,5
0
0
0

389,9

16,0

4,8
0
45,1

0
0

4,8
0
49,6

47,1

0
0
0,1

129,6

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO
399,9
454,7

DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS
ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS

377,4

290,0

87,4

444,5

314,7

129,8

PRESUPUESTOS CERRADOS

10,2
(12,3)

RESULTADO PPTARIO DEL EJERCICIO

117,3

AJUSTES
Desviaciones de financiación (+/-)
Gastos financiados con Rem. Tesorería

5,6
0

RTDO. EJERCICIO AJUSTADO

122,9

Deudores pendientes de cobro

238,0
287,2
59,8

Acreedores pendientes de pago
Fondos líquidos
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

~

10,6

Remanente para gastos con Financiación Afectada.
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES

10,6

ENDEUDAMIENTO A 31/12/95

18,0
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CUADRO 11.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995
Millones-ptas.
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
De presupuesto de ingresos, comente

162,0

De presupuesto de ingresos, cerrados

87,4

De otras operaciones no presupuestarias

20,7

(-Saldos de dudoso cobro)

(32,1)

TOTAL (A)

238,0

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
De presupuesto de gastos, corriente

97,3

De presupuesto de gastos, cerrados

129,8

De otras operaciones no presupuestarias

60,1

TOTAL (B)

287,2

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C)

59,8

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA (D = A • B + C)

10,6

REMANENTE PARA GASTOS CON RNANCIACIÓN AFEQADA (E)

0

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D - E)

iol
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CUADRO 11.3 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31/12/95
Millones-ptas.

Remanente sin provisión por insolvencias
Provisión por insdvendas
Resultado presupuestario del ejercicio
Ajuste al Resultado del ejercicio
SALDOS LIQUIDACIÓN si CONSORCIO

REMANENTE
TESORERÍA
31/12/94
(74,0)
-

RDO.PPTARIO
AJUSTADO
]9%
117,3
5,6

REMANENTE
TESORERÍA
31/12/95
42,7
(32,1)

(74,0)

122,9

10\6

AJUSTES TVCP/HKEE al Remanente, sin efecto en el Resultado del ejercicio
A.2 Periodificadón amortización préstamo, deducido incorrectamente
del Remanente de Tesorería a 31/12/95
A.2 Defecto de provisión insolvencias

-

-

0,6
(21,5)

TOTAL

-

-

(20,9)

AJUSTE TVCP/HKEE al Resultado ajustado, sin efecto en Remanente de Tesorería
A.2 Desviaciones de financiadón incorrectamente calculadas

-

(5,6)

TOTAL

-

(5,6)

AJUSTES TVCP/HKEE que afectan al Resultado y al Remanente de Tesorería
A.5 Gastos en litigio con la UTE por explotación Arriandi, aceptados por Consordo.
A.6 Intereses de demora devengados a 31/12/95, no contabilizados
A.7 Adquis. con pago aplazado del 50% de varios caudalímetros EDAR Arriandi
A.8Tasa acuíferos Abadiño
A.8 Ingresos por abast. a Aytos. no mancomún., incorrectamente contabilizados....
A.9 Ingresos de Udalkutxa 94, contabilizados en 1995

(3,5)
(5,5)
25,0

(30,4)
(2,1)
1,2
(4,9)
(2,2)
(25,0)

(30,4)
(2,1)
(2,3)
(4,9)
(7,7)

TOTAL

16,0

(63,4)

(47^4)

SALDOS yCONSORCIO
AJUSTES TVCP/HKEE

(74,0)
16£

122,9
(6^0)

10,6
(68,3)

SALDOS S/TVCP/HKEE

(58,0)

53,9

(S7J)

RESUMEN EFECTO DE LOS AJUSTES
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CUADRO 11.4 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA
Millones-ptas.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/1995
PASIVO

ACTIVO
1994
Inmovilizado
Inmovilizado material
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equip para procesos de inform
Elementos de transporte
Existencias
Deudores
Por dchos recon. ejerc.corriente
Por dchos recon. ejerc.cerrado
Deudores varios
Entidades Públicas
Provisión para insolvencias
Cuentas financieras
Tesorería
Ajustes por periodificación
Gastos anticipados
TOTAL ACTIVO

2.049,1
2.855,2
2.049,1
2.855,2
1,7
1,7
1.871,4
2.703,9
34,2
26,9
51,3
43,1
6,1
5,5
5,7
5,1
73,9
64,4
4,8
4,6
1,5
1,5
408,2
238,0
162,7
162,0
237,2
87,4
8,3
3,0
0
17,7
0
(32,1)
25,1
59,8
25,1
59,8
0,1
0,1
0,1
0,1
2.484,0

1994

1995

3.154^"

Fondos propios
Patrimonio

Patrimonio en cesión
1.847,4
2.687,6
Pérdidas y ganancias (B/P)
31,7
99,0
Ingr. a distribuir en varios ejercicios...
0,0
1,1
Subvenciones de capital
0,0
1,1
Acreedores a largo plazo
17,3
4,4
Deudas a l/p con ent de crédito...
17,3
4,4
Acreedores a corto plazo
520,3
300,1
Acreedores
456,4
236,0
Acreed.oblig.reconoc.ejer.corriente 144,1
97,3
Acreed.oblig.reconoc.ejer.cerrado. 310,6
129,8
Acreedores por IVA
Acreed. por fact. pdtes. de recibir.
Entidades públicas acreedoras
Deudas a c/p con entes de crédito

1,7

6,8
2,1
0,9
63,0

1,1
63,0

2.484,0

3.154,6

Depositantes de valores.

17,7

17,7

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

17,7

17,7

TOTAL PASIVO
Avalistas

Avales recibidos
Valores en depósito

17,7

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

V7~7

17,7
V¡T

CUENTA DE RESULTADOS 1995

tllones-ptas.

DEBE

HABER

Gastos de personal
Gastos financieros y gastos asimilados
Servicios extenores

1994
21,1
25,3
310,8

1995
20,9
4,2
297,5

Tributos
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores
Provisión para insolvencias
Resultado del ejercicio

0,0
1,7
0,0
31,7

0,8
22,6
32,1
99,0

TOTAL DEBE

1995

1.946,4
2.849,0
67,3
62,4

Tasas por serv. generales y precios públicos
Otros ingresos de gestión (*)
Transferencias if-iubvenctones recibidas
Otros ingresos
financieros
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores

1994 1995
338,5 315,7
0,0 83,5
45,6 67,5
0,1
0,2
6,4 10,2

390,6 477,1
TOTAL HABER
390,6 477,1
(*) De esta cuantía 82,8 millones de ptas. corresponden a los ingresos extraordinarios por liquidaciones de fVA del periodo 1991-1994.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
111.1 ASPECTOS POSITIVOS

Desde el punto de vista de la información económico-contable, hay que valorar la mejora que
ha supuesto la implantación del Plan General de Contabilidad Pública, realizando el Consorcio
de Aguas durante los ejercicios 1994 y 1995 un gran esfuerzo encaminado a ajustar su
actividad administrativa a los requisitos exigidos en el mismo.
Si bien las conclusiones de la revisión de legalidad de la contratación administrativa
reflejan una situación negativa, a partir del ejercicio 1995 el Consorcio en colaboración con la
DFB está realizando actuaciones tendentes a clarificar la situación de los contratos anteriores,
a la resolución de las controversias con los contratistas y a intentar adecuar la actuación del
Consorcio a la legislación vigente.
Así lo demuestran las actuaciones reflejadas en el anexo A.O.
111.2 SITUACIÓN FINANCIERA

Los indicadores económicos más significativos al cierre del ejercicio 1995, comparados con la
media de las mancomunidades y consorcios de la CAPV para 1994 (últimos ratios disponibles)
son los siguientes:

CONSORCIO AGUAS
MERINDAD DURANGO
1995
GASTO PÚBLICO PER CÁPITA (Total gastos reconocidos / n" habitantes)
INGRESO PER CÁPITA (Total ingresos liquidados / n° habitantes)
ÍNDICE DE INVERSIÓN (Cap. 6 y 7 de gastos / total de gastos)
INGRESOS PROPIOS / INGRESOS TOTALES (Cap. 3, 5, 6 y 8 / Total ingresos)
DEPENDENCIA DE SUBVENCIONES (Cap. 4 y 7 de ingresos / Total ingresos)

6.470 ptas.
8.948 ptas
0,70%
85,34%
14,65%

AGUAS Y
SANEAMIENTO
1994 («)
7.110 ptas.
7.500 ptas.
31,84%
85,76%
14,24%

(*) Datos obtenidos del Estudio Diagnostico entidades supramunicipales 1994 del TVCP/HKEE.

El gasto por habitante es sensiblemente inferior al del sector en 1994, y se origina por la
baja ejecución de las inversiones (ver A.7). Los ingresos por habitante superan la media del
sector, no obstante, hay que tener en cuenta que en los ingresos propios están incluidos
ingresos extraordinarios por liquidaciones de IVA 1991-1994 por 82,8 millones de ptas. que
suponen un ingreso adicional de 1.583 ptasThabitante.
La estructura de los ingresos propios y la dependencia de subvenciones de otras entidades
es similar a la del sector.
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Los indicadores más relevantes de la situaciónfinancierade la entidad a 31/12/95 comparados
con los de la media de su sector en la CAPV para 1994, últimos datos disponibles, son los
siguientes:
Mlllones-ptas.
CONSORCIO AGUAS

AGUAS Y

MERINDAD DURANGO

SANEAMIENTO

1995

1994

ENDEUDAMIENTO

18

30

9.284

CARGA FINANCIERA (Cap. 3 y 9 gastos)

15,5

18,2

1.930

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Carga financiera / ingresos corrientes)

3,3%

4,7%

1994 (*)

18,0%

AHORRO BRUTO (Ingresos corrientes - Gastos función, cap. 1, 2 y 4)

148,4

52,8

4.660

AHORRO NETO (Ahorro bruto- Carga financiera)

13J

34,6

2.730

(*) Datos obtenidos del Estudio Diagnóstico entidades supramunicipales 1994 del TVCP/HKEE

La situaciónfinancieradel consorcio parece sensiblemente mejor que la de la media del
sector, se ha generado por un bajo nivel de endeudamiento, y por la casi nula realización de
inversiones ya que estas en su mayor parte han sido cedidas al Consorcio por otros entes. No
obstante lo anterior, debemos tener en cuenta las incertidumbres generadas por los litigios
que mantienen con las empresas adjudicatarias por importe de 222,1 millones de ptas., más
los intereses de demora correspondientes, cuya resolución pudiera tener un efecto muy
sustancial en la situaciónfinancieradel mismo, e incluso en su viabilidad.
III.3 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
111.3.1 ASPECTOS GENERALES

- Existen deficiencias relativas a la prestación de los servicios por el Consorcio, la
obligatoriedad de la recepción de los mismos, el establecimiento de las tarifas, y el control
de las prestaciones que realizan contratistas a favor del Consorcio.
Para la solución de estos problemas, el Consorcio debería:
• Establecer-reglamentos defimáonamiento-de los servicios prestados, que
definan los derechos y obligaciones de las partes consorciadas, la forma de
prestación del servicio y lafinanciacióndel mismo.
• Dichos reglamentos, entendiendo que por acomodación a la NF 3/95 los
consorciados pasarán a ser los ayuntamientos en lugar de la mancomunidad,
debieran ser consensuados con los ayuntamientos integrantes, de forma que
en el futuro no surjan tensiones en el seno del Consorcio.
• Implantar un sistema de costes de cada uno de los servicios, que sirva para la
determinación más ajustada de las tasas y precios públicos. En este sentido,
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es necesario definir específicamente si el coste, vía amortización, de los
bienes cedidos al Consorcio va a ser repercutido o no a los usuarios.
• Preparación exhaustiva de las cláusulas que deben regir las contrataciones de
forma que no sean susceptibles de interpretaciones divergentes que puedan
dar lugar a litigios.
- Durante los años 1994 y 1995 el Consejo General no se ha reunido con la periodicidad
mínima establecida en el art. 15 de los estatutos (cada 6 meses al menos, en sesión
ordinaria). Así, desde el 15/7/94 hasta el 13/11/95, en que se constituye nuevamente el
Consejo General, sólo se ha producido una reunión, el 16/6/95, cuyo único acuerdo fue
aprobar el acta de la reunión anterior. Esto supone un retraso en aquellas decisiones cuya
competencia corresponde a dicho órgano.
- El art. 35 de los Estatutos del Consorcio establece que lafiscalizacióny contabüización se
ajustarán a lo dispuesto en la legislación de régimen local. Además, el art. 30.2 exige que las
funciones de gestión administrativa se ejerzan separadamente de las de carácter fiscalizador
y contable. Sin embargo, el Consorcio no ha diferenciado estas funciones, no existiendo la
figura del Secretario-Interventor.
III.3.2 PRESUPUESTOS Y CONTABIUDAD

- El presupuesto del ejercicio 1995 del Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango se
aprobó provisionalmente el 18 de diciembre de 1995, publicándose a efectos de información
pública en el BOB de 28 de diciembre de 1995. Por lo tanto, durante el año ha estado
vigente la normativa que regula la prórroga presupuestaria.
Recomendamos la aprobación del presupuesto en fechas que permitan su
utilización como instrumento de control y gestión, o bien la aprobación de
normas de prórroga presupuestaria, cuando no sea posible tener el presupuesto
aprobado al inicio del ejercicio.
- El presupuesto del ejercicio 1995 se ha aprobado con un superávit inicial de 24 millones de
ptas., para financiar en parte el Remanente negativo de Tesorería a 31/12/94 (art. 49.4 de la
NF 2/94). Se ha considerado que el resto del importe negativo de dicho Remanente, 50
millones de ptas., se hafinanciadocon la contratación de una línea de crédito a 1 año. Sin
embargo, dicha contratación no puede considerarse operación de crédito, por lo que en
virtud del art. 49.4 de la NF 2/94 no puedefinanciarel Remanente de Tesorería negativo,
debiendo haberse aprobado un superávit inicial en el presupuesto del ejercicio 1995
superior en 50 millones de ptas.

3

liiNrui
,1.

(

ii,

\.'

I.I.I-

- El presupuesto del ejercicio 1995 no incluía cuadros descriptivos de los programas
funcionales, en los que se especifican objetivos e indicadores, y el anexo de personal no
incluía una plantilla presupuestaria con las dotaciones crediticias debidamente relacionadas
El presupuesto debe contener toda la información que normativamente se ha
establecido (art. 6 del DF 124/92 y art. 21 de la LFPV).
- La Cuenta General del ejercicio 1995 no contiene un anexo informativo de la relación entre
los datos de la liquidación presupuestaria y los reflejados en la Contabilidad General (art.
62 de la NF 2/91). Además, por problemas en la aplicación informática se han producido
descuadres en el Estado de Tesorería presentado en la Cuenta General, que han sido
corregidos con posterioridad.
- Es práctica habitual del Consorcio no contabilizar las fases de autorización y disposición
del gasto hasta la ejecución efectiva del mismo.
Debe evitarse la acumulación de fiases para la contabüización, registrándose el
gasto utilizando las diferentes fases de ejecución, de forma que en cada momento
se conozca la situación de las obligaciones adquiridas, tanto de gasto ejecutado
como comprometido.
111.3.3 POLÍTICA DE SEGUROS

- El Consorcio no ha asegurado los bienes recibidos en cesión correspondientes a la Red de
Abastecimiento a la Comarca del Duranguesado (Conducción Mañaria-Ermua y ramales a
Elorrio y Zaldibar), según acuerdos de la DFB de junio de 1994.
Aunque la aceptación formal de estas cesiones se realiza mediante acuerdo del
Consejo General de julio de 1996, dado que dichos bienes se utilizan por el
Consorcio en 1995, se recogen en el inventario a 31/12/95, y dado que en los
acuerdos de cesión se indica expresamente que éstos incluyen la responsabilidad
total sobre los bienes, el Consorcio debiera itabersuscrito las pólizas de seguro
correspondientes.
111.3.4 PERSONAL

- En 1995, el Consorcio no tiene contratado seguro de responsabilidad civil que cubra las
actuaciones de su personal en el desarrollo de sus funciones. Tampoco tiene contratado
seguro de vida para sus trabajadores, incumpliéndose el punto 91 del ARCEPAFE, acuerdo
al que está adherido.
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111.3.5 GASTOS PRESUPUESTARIOS

- El Consorcio reconoce habitualmente los gastos derivados del contrato de gestión de
abonados una vez que recibe la factura, facturando simultáneamente a cada Ayuntamiento
el importe que le corresponde. A 31/12/95, sin embargo, tiene pendiente de reconocer un
importe de 7,2 millones de ptas., por parte de la liquidación del 3er trimestre de 1995,
facturada en su totalidad por la empresa adjudicataria del servicio.
Aunque el efecto en el Resultado del ejercicio es nulo, por afectar tanto en
ingresos como en gastos, recomendamos la imputación contable de gastos e
ingresos atendiendo al devengo de los mismos.
- El Consorcio sólo ha ejecutado el 5% de su presupuesto de inversiones (capítulo 6), a pesar
de haber aprobado sus presupuestos en diciembre de 1995.
Recomendamos la realización de un presupuesto de gastos acorde con las
posibilidades de ejecución del mismo en el ejercicio presupuestario.
111.3.6 TASAS Y OTROS INGRESOS

- En 1995 el Consorcio ha facturado a 2 entidades por los vertidos lixiviados que han
depositado en la EDAR de Arriandi, aplicando a cada una de ellas un precio por m3 muy
diferente. El precio aplicado a una de las entidades se establece en Convenio firmado con
dicha entidad. Sin embargo, el precio aplicado a la otra entidad se basa en un estudio
realizado por la empresa adjudicataria del servicio de Asistencia Técnica de la EDAR, no
existiendo acuerdo de Consejo o Comisión aprobando dicha tarifa.
Esta situación se ha subsanado en 1996 con la aprobación por órgano competente
de la tarifa correspondiente, y de las condiciones de vertido.
- El Consorcio mediante.acuerdo verbal,-ha garantizado a 2ayuntamientos unos porcentajes
de suministro de la conducción Mañaria-Ermua, en caso de que sea necesario. Durante el
ejercicio 1995 el Consorcio liquida a ambos ayuntamientos las cantidades que estima les
corresponde asumir por los costes que se generan en la conducción.
Recomendamos la aprobación previa por órgano competente de la tarifa a
aplicar por el servicio prestado y de las condiciones por las que se debe regular
la garantía y suministro del agua.
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111.3.7 CONTRATOS PÚBLICOS
- En el contrato para la realización de control de vertidos adjudicado el 22/9/92 por un plazo
de 5 años y un importe anual de 19,9 millones de ptas., se ha observado que se califica al
contrato como de gestión de servicio público, cuando el objeto del mismo no es tal, sino que
es la realización de análisis de vertidos, labor que no supone una prestación directa a los
ciudadanos sino un apoyo o asistencia técnica a la Administración encuadrable en el Grupo
I Subgrupo 2, denominado "Análisis, ensayo y control técnico" dentro de la Clasificación de
empresas consultoras y de servicios. Se trata, por tanto, no de un contrato de gestión de
servicio, como se califica por el Consorcio, sino de consultoría y asistencia.
El contrato se efectúa para un plazo de 5 años, contraviniéndose el plazo máximo de
duración anual previsto en el Decreto 1005/74.
- El contrato que tiene por finalidad "la gestión de abonados", a través del cual el contratista
debe realizar el padrón de abonados, lectura de contadores y cobro de recibos tiene los
siguientes defectos:
• El Consorcio califica a este contrato como de gestión de servicio público mediante
concesión, cuando el trabajo a realizar no constituye una prestación de servicio público
del que se van a beneficiar los ciudadanos, sino un contrato de colaboración con la
Administración a través de un precio. Por tanto, se le debería haber otorgado la
calificación de contrato de servicios.
• Se establece un plazo de duración de 5 años, contraviniéndose el plazo máximo de
duración anual previsto en el Decreto 1005/74.
- Según el Pliego aprobado, la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato de
mantenimiento y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (en adelante
EDAR) de Arriandi debía acreditar su constitución en UTE con carácter previo a la firma
del contrato. Sin embargo, el contrato se firma el 17/1/94 entre el Consorcio y una de las
empresas agrupadas temporalmente, sin que conste la existencia de poder de representación
de la otra, y la UTE se constituye formalmente el 27/4/94.
- Retrasos en el pago de las certificaciones:
Se producen retrasos importantes y generalizados en los pagos de las certificaciones y
facturas, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 100 de la vigente LCAP, que obliga a
abonar el precio en los dos meses siguientes a la expedición de las certificaciones de obra,
y en el artículo 47 de la anterior LCE que obligaba a realizar estos pagos en el plazo de tres
meses. Esta situación generará el pago de intereses de demora por un importe que no es
posible cuantificar.
- Irregularidades en las ofertas:
En dos contrataciones transcurren importantes lapsos de tiempo entre la presentación de
unas ofertas económicas y otras. Incluso tratándose de contrataciones directas, se debe
mantener unos plazos uniformes de presentación para todos los licitadores al efecto de
garantizar la igualdad entre los mismos.
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- En el contrato que tiene por objeto la Asistencia Técnica de la red en alta de abastecimiento
de agua potable se ha observado que sólo se realiza una parte pequeña del contrato por
encontrarse unido a la adjudicación de otro contrato para la red en alta que no se llega a
realizar. Existe incertidumbre puesto que transcurrido el plazo de vigencia no se ha
concluido y tampoco se ha suspendido.
- El Consorcio ha suscrito un convenio con el EVE, que en realidad se trata de un contrato,
para la prestación de una asistencia durante 6 meses, prorrogado posteriormente por otros
6, con objeto de darle el tratamiento de "contrato menor" según el art. 202 de la Ley 13/95.
La prestación global prevista inicialmente ascendía a 3,7 millones de ptas. sin IVA y se ha
fraccionado en 2 semestres.
- En el contrato para la ejecución de las obras de conexión de Muntsaratz se produce una
paralización indefinida de las obras que no se documenta a través de las actas de suspensión,
tal como se establece en la normativa de contratos, siendo posible la solicitud por parte de
la empresa adjudicataria, de la resolución del contrato por desistimiento de la Administración
y de la indemnización correspondiente.
- El contrato, que tiene por objeto la Asistencia Técnica para la gestión y dirección de la
ETAP de Durango, si bien es tramitado por el Consorcio, es sufragado por el Ayuntamiento
de Durango, por lo que no se clarifica a quién corresponde realizar las funciones de órgano
de contratación ni quién ha de responder ante el contratista. Además, se dan divergencias
entre ambas instituciones sobre la duración del contrato y ninguna de las dos procede a
efectuar su adjudicación, si bien se produce facturación y abono extrapresupuestario de
los trabajos por parte del Consorcio.
- La Mancomunidad de Durango adjudica el 5/11/90 la asistencia para la dirección técnica de
la EDAR de Arriandi por un importe y un objeto desconocidos. Este contrato fue asumido
por el Consorcio en los términos del mismo, una vez transferida la depuradora, haciéndose
cargo del abono de las facturas.
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ANEXO
A. APARTADOS EXPLICATIVOS
A.O ASPECTOS POSITIVOS
Desde el punto de vista de la información económico-contable, hay que valorar la mejora que
ha supuesto la implantación del Plan General de Contabilidad Pública, realizando el Consorcio
de Aguas durante los ejercicios 1994 y 1995 un gran esfuerzo encaminado a ajustar su
actividad administrativa a los requisitos exigidos en el mismo.
Si bien las conclusiones de la revisión de legalidad de la contratación administrativa
reflejan una situación negativa, a partir del ejercicio 1995 el Consorcio en colaboración con la
DFB está realizando actuaciones tendentes a clarificar la situación de los contratos anteriores,
a la resolución de las controversias con los contratistas y a intentar adecuar la actuación del
Consorcio a la legislación vigente.
Así lo demuestran actuaciones como las siguientes:
- Petición de dictamen en noviembre de 1995 a la Diputación Foral de Bizkaia sobre
discrepancias con la adjudicataria del contrato de mantenimiento, explotación y conservación
de la EDAR de Arriandi, discrepancias puestas de manifiesto en las facturaciones desde
enero de 1994.
- Análisis y resolución de discrepancias existentes con el adjudicatario de varios contratos
por servicios prestados durante 1991 y 1992.
- Expediente de convalidación de modificación de contrato acordada en febrero de 1996,
con objeto de justificar ante la DFB las variaciones realizadas en el expediente objeto de
subvención por UCV 1993-1994.
- La tramitación de los expedientes comienza a contemplar aspectos fundamentales como
informes de existencia de consignación presupuestaria, de insuficiencia de medios, de
legalidad previa a la toma de decisiones, resoluciones escritas de prórrogas, etc.
Además se ha constatado la disposición de los responsables de la institución para la mejora
de la gestión en los siguientes hechos posteriores a 31/12/95 y que afectan a las deficiencias
contenidas en este informe:
- En el año 1996 se han contratado los seguros de personal.
- En Consejo General de 30/7/96 se acuerda la tarifa a aplicar a los 2 ayuntamientos no
mancomunados a los que se garantiza el suministro de agua, firmándose convenios con los
mismos en diciembre de 1996.
- En 1996 se aprueba por Comisión y Consejo una tasa única de 300 ptas./m3 para todas las
entidades que llevan vertidos lixiviados a la EDAR de Arriandi.
- Separación de los conceptos de coste fijo de mantenimiento y consumo efectivo en la tasa
sobre acuiferos, aprobada por el Consejo General el 30/07/96.
También es destacable que el Consorcio ha sometido periódicamente sus cuentas desde
1991 a la realización de auditoría financiera por profesionales independientes.

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE

La regulación estatal en materia presupuestaria para las Entidades Locales, se configura por
las siguientes normas: Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, RD 500/90, de 20 de abril,
que desarrolla la ley anterior en materia de presupuestos, Orden de 20 de septiembre de 1989
que establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, así como por las
diversas instrucciones de contabilidad dictadas.
En Bizkaia existe una normativa propia dictada por la Diputación Foral, constituida por la
NF 5/89, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales de Bizkaia, NF 2/91 de 21 de
marzo, presupuestaria de las Entidades Locales y DF124/92, de 1 de diciembre, de Reglamento
Presupuestario de las Entidades Locales. Asimismo, la DFB ha dictado los Decretos Forales
125/92 y 123/93, por los que se aprueban las instrucciones de contabilidad para las entidades
locales.
La NF 2/91 fue declarada nula de pleno derecho y anulada por sentencia n°527/94 del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 15 de julio de 1994, cuyo recurso de casación
ha sido admitido a trámite en el Tribunal Supremo. No obstante, las diferencias entre la
regulación foral y la estatal no afectan al resultado de lafiscalizaciónde la Cuenta General del
Consorcio del ejercicio 1995.
El Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango adecúa su gestión presupuestaria y
contabilidad a la normativa foral, regulando aquellos aspectos de su competencia a través de
las Bases de Ejecución del Presupuesto anual.
Por otra parte, la normativa legal fundamental que ha servido de marco para el examen
específico de la contratación administrativa, patrimonio y régimen de personal ha sido:
- Texto refundido de disposiciones legales vigentes en Materia de Régimen Local. (RDL 781/
86, de 10 de febrero).
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(RD 2568/86, de 28 de noviembre).
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/86, de 13 de junio).
- Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Órganos Forales de sus Territorios Históricos (Ley 27/83 de 25 de noviembre).
- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca.
- Ley y Reglamento de Contratos del Estado; Decreto 1005/74 por el que se regulan los
contratos de asistencia; RD 2357/85 de 20 de noviembre, sobre contratación para la
realización de trabajos específicos y contratos, no habituales y Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales (Decreto 9 de enero de 1953).
- Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

A.2 GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIOS
El presupuesto del Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango correspondiente al
ejercicio 1995 se aprobó provisionalmente el 18 de diciembre de 1995, publicándose a efectos
de información pública en el BOB del 28 del mismo mes. Transcurrido el plazo reglamentario
de reclamaciones y no existiendo reclamación ni observación alguna, se considera
definitivamente aprobado (art. 19.1 del DF 124/92). Por lo tanto, como consecuencia de la
tardía aprobación del presupuesto, desde el 1 de enero de 1995 hasta la fecha de aprobación
del mismo ha estado vigente la normativa correspondiente a la prórroga presupuestaria.
Durante el periodo de prórroga, se han aprobado incorporaciones de crédito por 16
millones de ptas., por ser créditos que amparan proyectos financiados con ingresos afectados
que, según las Bases de Ejecución del Presupuesto, deben incorporarse obligatoriamente. De
esta forma, se han dotado créditos para la realización de aquellos gastos que no son prorrogables
automáticamente.
La aprobación de la liquidación del Presupuesto del Consorcio y de su Cuenta General es
competencia del Consejo General, en virtud del art. 35 de los Estatutos del Consorcio. La
Comisión Ejecutiva acuerda el 17 de julio de 1996 elevar Dictamen al Consejo General
favorable a la liquidación y Cuenta General del año 1995. Sin embargo, el Consejo General en
reunión de 30 de julio de 1996 pospone la aprobación hasta la realización de la auditoría del
TVCP/HKEE en base a acuerdo de dicho Consejo de 10/9/93 por el que la liquidación deberá
acompañarse de la auditoría correspondiente.
La Cuenta General confeccionada de acuerdo con la normativa vigente de Régimen
Presupuestario para Entidades Locales, incluye los cálculos del Resultado Presupuestario del
ejercicio, el Resultado Ajustado y el Remanente de Tesorería. El resultado presupuestario
representa el saldo de la ejecución presupuestaria del ejercicio, mientras que el remanente
hace referencia a la situación acumulada a 31 de diciembre. El Remanente de Tesorería es la
magnitud económica que indica el importe susceptible de utilización para la financiación de
ejercicios futuros, o bien, siendo negativa el exceso de gastos realizados sobre la financiación
efectivamente obtenida. El Resultado Ajustado se obtiene del Resultado Presupuestario del
ejercicio modificado con las desviaciones de financiación y los gastos financiados con
Remanente de Tesorería.
En el cálculo de las magnitudes anteriores se ha incurrido en los siguientes errores:
- Se ha ajustado el resultado presupuestario del ejercicio en 5,6 millones de ptas. por
desviaciones de financiación, correspondientes a una subvención concedida para financiar
gastos aún no realizados ni contabilizados por el Consorcio. Por lo tanto, el resultado
ajustado debiera disminuir en 5,6 millones de ptas.
- Del Remanente de Tesorería a 31/12/95 se han deducido 0,6 millones de ptas.
correspondientes a la periodificación de la amortización del préstamo, considerada como
acreedor extrapresupuestario a corto plazo.
- El Consorcio ha deducido del Remanente de Tesorería a 31/12/95 un importe de 32,1
millones de ptas. por saldos de dudoso cobro. Dicho importe corresponde al 100% del

pendiente de cobro procedente de los ejercicios 1991 y 1992, excepto 4 millones de ptas.,
más 26,2 millones de ptas. reconocidos en 1993 por sobrecostos facturados a una sociedad
por vertidos con mayor carga contaminante a la EDAR de Arriandi. Este cálculo no se
ajusta a lo establecido en el art. 23 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 1995,
según el cual a efectos de determinar el Remanente de Tesorería se considerarán ingresos
de difícil recaudación los de antigüedad superior al año salvo que las especiales características
del derecho o del deudor justifiquen otra consideración. La aplicación de lo dispuesto en
las Bases de Ejecución del Presupuesto supondría aumentar los saldos de dudoso cobro y,
por tanto, disminuir el Remanente de Tesorería a 31/12/95 en 21,5 millones de ptas.
A.3 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA
El Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango aplica desde el ejercicio 1994 el Plan
General de Contabilidad General Pública, aprobado por DF 125/92. El alta de los saldos
deudores y acreedores a 1 de enero de 1994, se realizó a partir de los datos contables
obrantes a 31/12/93 y del anexo de patrimonio de la Cuenta General del ejercicio 1993,
abonando la diferencia a la Cuenta de Patrimonio.
El inmovilizado material se ha valorado a precio de adquisición excluyendo el IVA. Los
bienes cedidos al Consorcio por otros Entes se han valorado por el importe al que asciende la
obra ejecutada, exceptuando el IVA, según las liquidaciones de su construcción.
El criterio de valoración empleado por el Consorcio no es correcto, al deducir el IVA de la
adquisición de todas las inversiones, correspondiendo en su mayoría a inversiones destinadas
a la actividad de depuración de aguas residuales, que según normativa fiscal es una actividad
no sujeta.
Dentro del inmovilizado material a 31/12/95 se incluyen 80,1 y 6,1 millones de ptas.,
activados en 1994 con abono a Patrimonio, correspondientes a inversiones certificadas como
realizadas por la empresa adjudicataria del contrato de explotación de la EDAR de Arriandi,
en cumplimiento de las cláusulas contractuales, que establecían la realización de inversiones
por 83,7 millones de ptas., abonables a través de la cuota fija diaria, y por 30 millones de ptas.
a fondo perdido (ver A. 13).
Es preciso señalar que:
- Las actas de recepción provisional de las inversiones son del ejercicio 1996, y en el caso de
las de mayor valor no son conformes, no existiendo a la fecha de nuestro trabajo acuerdo
entre el Consorcio y la empresa adjudicataria sobre el importe al que ascienden realmente
las inversiones realizadas.
- En las inversiones a fondo perdido, según cláusulas contractuales el Consorcio deberá
abonar por las mismas, en el caso de que el contrato finalice antes de 5 años, a razón de 6
millones de ptas. por cada año de menor duración. El Consejo General de 11 de julio de
1996 acordó la denuncia del contrato, estableciendo la finalización del mismo el 16 de
enero de 1997, quedando por tanto la duración en 3 años.
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- Las cuotasfijasse abonan mensualmente, contabilizándose como gasto por su totalidad, sin
diferenciarse el importe correspondiente a inversiones.
No podemos, por tanto, determinar el importe por el que se deben recoger dichas inversiones
en el inmovilizado material, ni el importe pendiente de abono de las mismas a 31/12/95, que
debería reconocerse como mayor deuda en el pasivo del balance de situación a 31/12/95.
El Consorcio no ha dotado durante el ejercicio 1995, amortización alguna para recoger la
depreciación sufrida en el ejercicio por los diferentes elementos del inmovilizado. No se han
realizado tampoco dotaciones en ejercicios anteriores, por lo que el inmovilizado material se
recoge por el valor de adquisición, no teniéndose en cuenta la depreciación sufrida por los
elementos.
La conciliación entre el resultado contable obtenido de la contabilidad pública y el resultado
presupuestario es la siguiente:
Millones-ptas.
Resultado presupuestario según cuenta de liquidación

117,3

Gastos presupuestarios sin incidencia en Resultado de Contabilidad General
Capítulo 6: Inversiones reales
Capítulo 9: Variación de pasivos financieros
Ingresos presupuestarios sin incidencia en Resultado de Contabilidad General
Capítulo 7: Transferencias de capital
Gastos en Contabilidad General sin efecto en Resultado presupuestario
Dotación provisión insolvencias
Variación de periodificadones 94/95
Resultado según Contabilidad General Pública

15,4
2,5
12,9
(1,1)
(1,1)
(32,6)
(32,1)
(0,5)
99^0

Los ajustes detectados con efecto en Resultado Presupuestario, que se encuentran recogidos
en cada uno de los apartados del Anexo y cuyo resumen se detalla en el apartado 1.3 Opinión
sobre las cuentas del Consorcio, del informe, inciden asimismo en el Resultado de Contabilidad
General, a excepción de la adquisición con pago aplazado de 3 caudalímetros y 1 medidor de
caudal (ver A. 7).
Por otro lado, la dotación a la provisión para insolvencias, que coincide con el importe de
dudoso cobro deducido del Remanente de Tesorería a 31/12/95, debiera ser superior en 21,5
millones de ptas., reduciéndose el Resultado de la Contabilidad General Pública en dicho
importe.
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A.4 GASTOS DE PERSONAL
Millones-ptas.
PRESUPUESTO
FINAL
ORDENADO

CONCEPTO
Altos cargos (*)
Personal laboral
Personal laboral temporal
Seguros sociales

PENDIENTE
%
PAGO EJECUCIÓN

5,9
3,6
7,5
4,8

3,9
2,8
8,2
5,1

3,9
2,8
8,2
4,6

0
0
0
0,5

66,1%
71,6%
109,3%
106,2%

21,8

20,0

19,5

0,5

91,7%

fijo

TOTAL GASTOS PERSONAL

PAGADO

(*) Se recoge la retribución del gerente con un contrato especial de trabajo de personal de alta dirección

El detalle del personal existente a 31/12/95 es el siguiente:

NUMERO PERSONAS
Alta direcaón
Laborales fijos
Laborales temporales.
TOTAL

A.5 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

El desglose por artículos es el siguiente:
Millones-ptas.

ARTÍCULOS
Arrendamiento
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Material, suministros y otros
indemnizaciones por razón de servido
TOTAL

PRESUPUESTO
FINAL
ORDENADO

PAGADO

PENDIENTE
%
PAGO
EJECUCIÓN

0,3
3,3

0,4
1,5

0
1,2

0,4
0,3

311,1

295,7

200,0

95,7

2,0

0,9

0,9

316,7

298,5

202,1

133,3%

0

45,5%
95,0%
45,0%

96,4

94,3%

El concepto más significativo es el de trabajos realizados por otras empresas, que absorbe
el 91,1% del presupuesto del capítulo 2, así como el 71,3% del presupuesto total de gastos del
Consorcio.
En términos de ejecución alcanza la cifra de 272,0 millones de ptas., pudiendo destacarse:
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Miliones-ptas.
ORDENADO
EDAR Arnandi
EDAR Elorno
Unidad de Control de Vertidos
Gestión Recaudación

211,9
14,4
19.5
23,6

Otros

2,6

TOTAL

272T5

- Ante las discrepancias en la facturación con el adjudicatario del contrato de explotación,
mantenimiento y conservación de la EDAR de Arriandi, el Consorcio solicita a la DFB un
informe sobre dichas discrepancias económicas. Como consecuencia de este informe,
emitido en marzo de 1996, se acepta la valoración de una serie de servicios que, no estando
contemplados en el Pliego, el Consorcio ordenó su realización. El importe de estos gastos
reconocidos por el Consorcio y no contabilizados a 31/12/95, correspondientes a servicios
prestados durante los ejercicios 1994 y 1995 asciende a 30,4 millones de ptas. (sin IVA). En
consecuencia, el Resultado del ejercicio 1995 y el Remanente de Tesorería a 31/12/95
debieran disminuir en el citado importe.
- En el ejercicio 1995 el Consorcio ha reconocido un gasto de 6,1 millones de ptas. por los
importes que los Ayuntamientos mancomunados han pagado a la Confederación Hidrográfica
del Norte por la liquidación del año 1992 del canon de vertidos de las viviendas no
conectadas al sistema general de saneamiento de la cuenca alta del río Ibaizabal. Si el
Consorcio mantuviera el criterio, hasta ahora utilizado, de abonar a los Ayuntamientos
estos cánones, tendría que hacer frente al pago de aproximadamente 18 millones de ptas.
por los correspondientes a los años 1993,1994 y 1995, no habiéndose reconocido a 31/12/
95 gasto alguno por este concepto.
A.6

INTERESES
Millones-ptas.

CONCEPTO

PRESUPUESTO
FINAL
ORDENADO PAGADO

PENDIENTE
%
PAGO EJECUCIÓN

Intereses de préstamos a corto plazo
Intereses de prestamos a largo plazo

2,3
2,5

1,9
2,6

1,9
2,6

0
0

82,6%
104,0%

TOTAL

4,8

4,5

4,5

0

93,7%

Durante 1995 no se han contabilizado gastos por intereses de demora como consecuencia
del retraso en el abono de facturas a los proveedores. No obstante, de los intereses
reconocidos a 31/12/94 por 18,4 millones de ptas., se encontraban pendientes de pago a 31/
12/95 11,4 millones de ptas.
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En mayo de 1996, con anterioridad a la aprobación de la liquidación, el Consorcio recalcula
los intereses adeudados y estima en 20,5 millones los devengados hasta 31/12/95, no
contabilizando hasta el Presupuesto 1996 la diferencia con el importe ya reconocido en
1994. En consecuencia, el Resultado del ejercicio y el Remanente de Tesorería a 31/12/95
debiera disminuir en 2,1 millones de ptas..
A.7 INVERSIONES REALES
El desglose por conceptos es el siguiente:
Millones-ptas.

CONCEPTO
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
TOTAL

PRESUPUESTO
FINAL
ORDENADO

PAGADO

0

0
1,0

0,4

1,0
1,5
0

1,1
0

49^6

2,5

2,1

2,0
7,5
39,7

PENDIENTE
PAGO
0
0
0,4
0

0,4

%
EJECUCIÓN
0%
13,3%
3,8%
0%
5,0%

En abril de 1994 el Consorcio llega a un acuerdo con el adjudicatario del contrato de
mantenimiento de la EDAR por el cual, ante la necesidad de adquirir 3 caudalímetros y 1
medidor de caudal para la planta, asumen ambos, a partes iguales, la obligación de adquirirlos,
comprometiéndose el Consorcio a abonar su 50% en 3 anualidades con vencimiento el 1/1 de
1995, 1996 y 1997.
La inversión se realizó y se dio de alta en inventario por la parte adquirida a título lucrativo,
imputándose el gasto correspondiente a su compromiso a medida que se abonan las
anualidades.
Teniendo en cuenta que se trata de una adquisición con pago aplazado, y que el Consorcio
no aprobó crédito de compromiso alguno, el gasto debió reconocerse por la totalidad en 1994.
En consecuencia, el Remanente de Tesorería a 31/12/94 debiera diminuir en 3,5 millones
de ptas., el Resultado del ejercicio debiera aumentar en 1,2 millones de ptas. y el Remanente
de Tesorería a 31/12/95 debiera disminuir en 2,3 millones de ptas.
La escasa ejecución presupuestaria de este capítulo se ha originado por los litigios pendientes
con adjudicatarios, por la falta de formalización de la cesión de la ETAP de Garaizar y por el
retraso en la adjudicación de la conducción Mañaria-Ermua.
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A.8 TASAS Y OTROS INGRESOS
Millones-ptas.

CONCEPTO
Tasa acuíferos ayuntamientos consoraados
Ingresos por acuíferos ayuntamientos no consoraados....
Tasa vertidos
Tasa vertidos empresas
Gestión Recaudación Ayuntamientos
Vertidos lixiviados (procedentes de vertederos)
Otros ingresos
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO
FINAL

RECONOCIDO

COBRADO

PENDIENTE
%
COBRO
EJECUCIÓN

34,8
11,2

35,2

15,8

19,4

7,7

-

7,7

104,3
154,2
26,0
14,0

104,6
133,0
23,6

53,8
94,7

38,3

8,7

16,3

11,6
83,5

360J

399,2

50,8

101,1%
68,7%

1,4
2,9

100,3%
86,3%
90,8%
82,3%

83,5

-

512,3%

278,7

120,5

110,6%

22,2

Se ha reconocido como ingreso en el ejercicio 1995 un importe de 4,9 millones de ptas. en
concepto de tasa de acuíferos correspondiente al Ayuntamiento de Abadiño. Dicho
ayuntamiento no ha abonado dicha tasa al Consorcio desde que la misma se estableciera
(año 1992), debido a que no tiene conexión con la conducción Mañaria-Ermua. El Consorcio
no ha efectuado liquidación, ni factura al ayuntamiento de Abadiño por este concepto, no
habiéndose efectuado ninguna gestión para su cobro. Por tanto, debiera disminuirse el
Resultado del ejercicio 1995 y el Remanente de Tesorería a 31/12/95 en dicho importe.
En el ejercicio 1995 se ha reconocido un ingreso de 7,7 millones de ptas. por abastecimiento
de agua a dos Ayuntamientos no mancomunados. Dado que la liquidación de este importe,
su aprobación y comunicación se ha producido en el ejercicio 1996, el ingreso debiera
haberse reconocido en dicho ejercicio. Por otro lado, en 1994 se reconoció un ingreso de
5,5 millones de ptas. por este concepto, importe liquidado en 1995. La correcta imputación
temporal de estos ingresos supondría disminuir el Resultado del ejercicio 1995 y los
Remanentes de Tesorería a 31/12/94 y 31/12/95 en 2,2, 5,5 y 7,7 millones de ptas.,
respectivamente.
El Consorcio ha facturado en 1995 a una empresa 42,8 millones de ptas. (IVA incluido) en
concepto de sobrecostes sufridos en la EDAR de Arriandi en los años 1994 y 1995, por
sobrepasar los vertidos de dicha empresa los parámetros de contaminación establecidos.
Por algunos de estos vertidos, los efectuados en febrero de 1994, el Consorcio presentó
denuncia contra dicha empresa en el Juzgado.de Instrucción n° 1 de Durango, siendo la
estimación de daños de 14,3 millones de ptas., importe que se incluye en el total facturado
en 1995. Este procedimiento judicial se encuentra pendiente de resolución a la fecha de
este informe.
El Consorcio no ha reconocido como ingreso importe alguno por este concepto debido a
que la empresa no está conforme con las facturas, y a que se corresponden con los importes
facturados al Consorcio por la empresa adjudicataria de la explotación de la EDAR, que es
la que corre con los sobrecostes generados, que se encuentran en litigio (ver A. 13).

- El servicio de gestión de abonados del Consorcio se adjudicó en septiembre de 1992 por un
plazo de 5 años. A pesar de que el contrato no excluye ningún ayuntamiento mancomunado,
los ayuntamientos de Abadiño, Berriz y Garay han seguido llevando ellos mismos la gestión
de abonados. En septiembre de 1995 la empresa adjudicataria envía factura al Consorcio
por 14,8 millones de ptas. (IVA incluido) en concepto de coste económico ocasionado por
la no realización de la gestión de abonados de los municipios de Berriz y Abadiño. El
Consorcio no ha registrado en sus cuentas importe alguno por este concepto al no estar
conforme con la factura.
Además, el 23/12/94, el Pleno del ayuntamiento de Atxondo decidió que la gestión de
abonados en dicho municipio fuese realizada a partir del 1 de enero de 1995 directamente
por el propio ayuntamiento. En marzo de 1995 la empresa adjudicataria notifica al Consorcio
la valoración del coste económico por la no continuidad en la gestión de abonados en dicho
municipio, que asciende a 6,4 millones de ptas. El Consorcio no ha registrado en sus
cuentas importe alguno por este concepto. El Consorcio ha interpuesto en 1995 recurso
Contencioso-Administrativo contra el Acuerdo Plenario del ayuntamiento de Atxondo de
23/12/94, recurso que se encuentra pendiente de resolución, y ha enviado en febrero de
1996 factura por 2,7 millones de ptas. al ayuntamiento por gastos ocasionados por el cese
del servicio de la gestión de abonados.
A la fecha del informe no podemos determinar el efecto que pudiera tener sobre las cuentas
del Consorcio el resarcimiento de daños y perjuicios solicitado por la empresa adjudicataria
del servicio de gestión de abonados.
En el ejercicio 1996 esta situación se ha agravado al acordar el 26/10/95 el Pleno del
ayuntamiento de Zaldibar realizar él mismo la gestión de abonados a partir del 1/1/96.
- Dentro del concepto "otros ingresos" se incluyen 82,8 millones de ptas., que corresponden
a la devolución por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia de las declaraciones de IVA de los
ejercicios 1991 a 1994, presentadas en 1995 (ver A.ll).
A.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este capítulo se recogen en un único concepto las transferencias recibidas de la DFB
según el siguiente detalle:
Millones-ptas.
RECONOCIDO

COBRADO

Asistencia Técnica EDAR Arriandi
Udakutxa 1995
Udalkutxa 1994

3,4
39,1
25,0

1,2
0
25,0

TOTAL

67,5

26,2

Por OF 4179/94 de 14/12/94 la DFB concede al Consorcio de Aguas una subvención de 25
millones de ptas., para financiar el presupuesto de 1994, contabilizada por el Consorcio en
1995.
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En consecuencia, el Remanente de Tesorería a 31/12/94 debiera aumentar en 25 millones
de ptas., disminuyendo el Resultado del ejercicio 1995 en el mismo importe.
A.10 ENDEUDAMIENTO

El consorcio contrató un préstamo el 16 de marzo de 1992 por un nominal de 59,2 millones de
ptas., a 5 años y con un interés nominal anual del MIBOR más 0,5%. A 31/12/95 se encontraba
vivo un importe de 18 millones de ptas.
La cargafinancierade la deuda pública soportada por el Consorcio durante el ejercicio
1995 asciende a:
Millones-ptas.
Intereses deuda L/P
Amortización
TOTAL CARGA FINANCIERA

2,6
12,9
15,5

Intereses op. tes.C/P y comisiones
TOTAL GASTO PPTARIO POR FINANC AJENA

1,9
~4

Esta cargafinancierasupone un 3,3% de los ingresos corrientes liquidados en 1995.
A.11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

El detalle de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias es el siguiente:
Millones-ptas.
CONCEPTO

SALDO A 31/12/95

Seguridad Social deudora
Hacienda Pública deudora por IVA
Deudores por IVA
Anticipos vanos
Provisión fondos para pleitos

0,3
17,4
1,2
0,8
1,1

TOTAL DEUDORES

20,8

Entes públicos acreedores
- •- Acreedores por WA
Operaciones de Tesorería

1,1
6,9
50,0

TOTAL ACREEDORES

58,0

- El registro del IVA soportado y repercutido se realiza extrapresupuestariamente, a partir
de 1995, de acuerdo con la instrucción de contabilidad para las entidades locales aprobada
por el DF 125/92.
El Consorcio considera IVA deducible la totalidad del IVA soportado en sus operaciones.
En el ejercicio 1995, la Hacienda Foral de Bizkaia devolvió por este concepto 82,8 millones
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de ptas. correspondientes a ejercicios anteriores (1991 a 1994) que se han registrado como
ingresos en el capítulo 3, habiendo sido presentadas las declaraciones en el ejercicio 1995.
El saldo correspondiente a "IVA a devolver" del ejercicio 1995, que asciende a 17,4 millones
de ptas., se encuentra registrado en deudores extrapresupuestarios. La liquidación del IVA
anual presentada por el Consorcio refleja un "IVA a devolver" de 19,2 millones de ptas.
diferente a la cifra contable por haber incluido facturas no registradas. A la fecha de
nuestro trabajo, la Hacienda Foral de Bizkaiano había procedido a la devolución, habiendo
solicitado en noviembre de 1996 aclaración de los ingresos del organismo, y del IVA
soportado por cada actividad, con indicación expresa de que la actividad de depuración de
aguas residuales es una actividad no sujeta.
Debido a que los ejercicios que han sido objeto de declaración de IVA, independientemente
de que la Hacienda Foral de Bizkaia haya procedido o no a la devolución de los importes
solicitados, no están prescritos, no podemos establecer el efecto sobre los resultados del
Consorcio de posibles inspecciones en las cuales se estableciesen criterios diferentes a los
aplicados por la entidad en la imputación del IVA soportado.
- En la cuenta operaciones de tesorería se recoge el límite de una cuenta de crédito de
tesorería concedida por una Entidad Financiera en abril de 1995 con un plazo de cancelación
de 1 año (ver A. 12).
A.12 TESORERÍA

El Consorcio dispone de cuatro cuentas abiertas en una entidadfinanciera,siendo una de
ellas una cuenta de crédito.
Los movimientos de fondos durante el ejercicio han sido:
Millones-ptas.
Tesorería a 31/12/94
Cobros: Presupuesto corriente
Presupuesto cerrado
Extrapresupuestarios

25,1
306,0
290,0
507,6

TOTAL COBROS
Pagos: Presupuesto corriente
Presupuesto cerrado
Extrapresupuestarios
TOTAL PAGOS
TESORERÍA A 31/12/95

1.103,6
241,1
314,7
513,1
(1.068,9)
59,8

El saldo real de la tesorería a 31/12/95 es inferior en 50 millones de ptas. al que refleja este
estado como consecuencia de la incorrecta contabilización de la cuenta de crédito formalizada
en abril de 1995 con plazo de cancelación a 1 año y no dispuesta al cierre del ejercicio. El
Consorcio ha contabilizado esta cuenta de crédito en el momento de su formalización como
mayor tesorería y Acreedor a corto plazo por el límite de disposición.
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A. 13 CONTRATOS PÚBLICOS
Millones-ptas.
EJECUCIÓN

PLAZO

AÑO VIGENCIA

PRECIO

1991-

ADJUD.

1994

TIPO DE

FORMA

CONTRATO

ADJUD.

ADJUD.

(meses)

Asistencia

C.Directa

1990

27

Trabajos en Edar Arriandi,
subv. por G.Vasco (**)
Asistencia
Asist Técnica
Asistencia
Asistencia
Asist Técnica

C.Directa
C.Directa

1993

9,5 1,6 M/mes
12
8,2M/año
36 199,8m/año
15
8,5

CONCEPTO
EDAR ARRIANDI
Asist Técnica
Periodo transitorio

Exptot. mant. y conserv.
Asist Técnica

Asistencia

C.Directa
Concurso
C.Directa

1993
1993
1994

95(*)

EJEC

DEFICIENCIAS

0

0

105,3

("*)

0
0
0,1

49,1
17,0

8,2

0
0
0,6

202,5

207,0

13,6

423,1

3,7

5,5

0,9

10,1

0

105,3

-

EXTRAP TOTAL

49,1
17,0

•0" 95

1A-2-4.1-4.2-5-6-7-8-9
1A-1.B-2-4.2-5-6-7-8-9

8,9 1.A-5-6-9
3-9-11
1.A-2-5-6

UNIDAD DE CONTROL DE VERTIDOS
Servido análisis aguas y
C.Directa
Concurso

1991

Asistencia

1992

18
60

22,3
19,9 M/año

38,5
47,1

19,5

0
3,1

38,5 1.A-1.B-2-4.1-4.2-5-6-7-9
69,7 3-7-8-9

GESTIÓN DE ABONADOS
Servicio 1992-1997
Asistencia

Concurso

1992

60

10,25 p/m3
faaurado

62,1

23,6

3,8

89,5

7-8-9

EDAR ELORRIO
Exptot. mant. y conserv.
Asist Técnica

Asistencia
Asistencia

C.Directa
C.Directa

1995
1995

8
12

12,6

0
0

12,5

0,9
0,3

13,4

1.A-1.B-2-4.2-5-6-7-9

1,8

Asistencia
Asistencia
Suministro
Asistencia

C.
C.
C
C.

1990
1991

-

0
0
0
0

0
0
0
0

Asistencia

C. Directa

-

Asistencia

C. Directa

1992

60 ORD 0,9M/año

5,0

0
2,0

C. Directa
C. Directa
C. Directa
C. Directa
C. Directa

1994
Varios
1995
1995
1995

12
17
1,5

Cubierta dep. Garratz

Asistencia
Asistencia
Asistencia
Obra
Obra

Asist. Técnica Aculferos

Asistencia

C. Directa

1995

12

2,3
2,2
0
0
0
0

0
0
1,0
0
1,0
0,5

871,6

275,0

control y prórroga
UCV 1992-1997

Asistencia

2,1

2,1 1.A-2-5-6-9

OTROS
Estudio bienes munic.
a trasferir al Consordo
Camp. detec fugas 1991
Suministro reactivos
Transporte de fangos
Trab. eiect. rep. y
conserv. maquinaria
Asesoría jurídica

Directa
Directa
Directa
Directa

11.700 p/h

-

3,5
4,0
198,6
87,1
35,4

3,5 1.A-1.B-2-4.2-5-6-9
4,0 1.A-1.B-2-4.2-5-6-9
198,6
87,1

1.A-2-4.1-4.2-5-6-9

0
0,9

35,4

1.A-2-4.1-4.2-5-6-9

0
5,2
0,2
0
0,2
0

2,3
7,4
1,2
0
1,2
0,5

1.A-2-4.1-4.2-5-6-9

7,9 1.A-4.2-5-6-9

EXTRAORD.s/tarifa
Asist. Técnica Red Alta
Asist. Téc ETAP Garaizar
Servido audü. 1994
Conexión Muntsarantz

TOTAL

-

7,5
7,0
1,2
4,1
1,2
2,2

1.A-5-6

1.B
1.A-5-6-9
1.A-2-5-6
2-5-6
6-10

29,2 1.175,8
(*) Se incluyen en extrapresupuestarios el IVA, así como bs gastos adelantados por el Consorcio referentes a la ETAP de Garaizar, que se
repercuten a los ayuntamientos propietarios de las instalaciones
(**) Se han agrupado diversos trabajos realizados por un único adjudicatario: PLC's 1* fase, Digestión Anaerobia; Acondicionamiento del
decantador secundario, etc.
(***) Este expediente fue adjudicado por la Mancomunidad y asumido por el Consorcio con la cesión de la depuradora. Sólo se ha analizado
la ejecución del mismo.

1. AUSENCIA DE OBJETO CIERTO:

La práctica totalidad de los contratos celebrados por el Consorcio carece de la necesaria
definición del objeto del contrato lo que da lugar, de una parte, a no conocerse debidamente
por los licitadores y la entidad adjudicataria los términos de la prestación a realizar con los
consiguientes problemas generados para interpretar el contrato y, de otra, ocasiona una
importante dificultad añadida para comprobar la realidad de la inversión o trabajos
efectuados. Así, de 22 contratos examinados, en 16 de ellos (deficiencia LA), cuya
ejecución global alcanza 479,1 millones de ptas., no existe ni Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones técnicas en los que se detallen los
trabajos a realizar por la empresa adjudicataria, así como tampoco el resto de obligaciones
de las partes.
Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los de prescripciones técnicas se
contemplan tanto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (arts. 49 y ss.)
como en la anterior regulación de los Contratos del Estado, como los principales documentos
reguladores a través de los cuales se determinan las prestaciones y características del
contrato, así como los pactos y condiciones por los que el mismo se rige. Sin pliegos el
contrato administrativo queda desregulado, huérfano de su principal fuente reguladora.
Esta ausencia de regulación cobra mayor relevancia cuando ni siquiera se documentan las
prescripciones técnicas conforme a las cuales se ha de ejecutar el contrato. Salvo en los 3
concursos públicos, el Consorcio no estipula los términos concretos de las prestaciones o,
cuando lo hace, se refiere a actividades a realizar por operarios, como si de un contrato
laboral se tratara, pero sin concretar a qué resultados concretos se obliga la empresa
adjudicataria.
Resulta imprescindible que el objeto del contrato se pormenorice en resultados concretos
de tal forma que pueda controlarse si su ejecución ha sido correcta y conforme a las
estipulaciones contractuales. De no existir éstas, difícilmente puede exigirse el cumplimiento
de algo no pactado, por lo que el Consorcio se ve en la obligación de interpretar y discutir
aquello que debiera haber previamente establecido y puesto de manifiesto a todos los
licitadores. Esta situación se ha producido con mayor relevancia en 6 de los expedientes
analizados (deficiencia l.B).
Si no existe la concreción necesaria puede desvirtuarse incluso uno de los elementos
esenciales de todo contrato cual es el de la certeza de su objeto, prevista en el artículo 13 de
la LCAP. Sin objeto cierto, el contrata puede ser inexistente por-ausencia de uno de sus
elementos vitales.
2. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

En 13 expedientes, cuya ejecución a 31/12/95 asciende a 460 millones de ptas. no se ha
formalizado el contrato en documento administrativo, tal como se exige en la normativa de
contratos de las Administraciones Públicas, circunstancia agravada por el hecho de que en
12 de ellos no hay pliegos.

En los casos en los que se firma el contrato es en este documento donde se especifican los
trabajos a realizar mediante la transcripción de la oferta realizada por el adjudicatario. Sin
embargo, los licitadores no conocen previamente cuáles han de ser los términos del trabajo
a realizar para presentar sus propuestas económicas, por lo que se ven obligados a incluir
una referencia a los mismos en su oferta económica al efecto de definir las prestaciones,
que es la que luego se transcribe en el contrato, en aqueUos casos en los que éste se firma.
3. MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS NI ESPECIFICADAS:
La indefinición de los contratos se hace extensiva a las modificaciones que de los mismos se
realizan, ya que éstas se introducen de forma verbal y sin que se recojan los términos de las
modificaciones por escrito ni se acuerden contradictoriamente entre contratista y Consorcio
los nuevos precios, tal como exige la normativa sobre contratos administrativos.
Cabe citar, entre las modificaciones más significativas introducidas sin procedimiento
alguno, las referidas a la Unidad de Control de Vertidos, en las que el Gerente ordena
verbalmente modificaciones sobre los análisis a realizar, modificaciones que han sido
objeto de un expediente de convalidación por parte del Consorcio, y las referidas a la
explotación de la EDAR de Arriandi, ambas pendientes de resolución judicial por
reclamaciones efectuadas por las empresas adjudicatarias.
4. PUBLICIDAD, CONCURRENCIA Y OBJETMDAD:
La falta de definición de las prestaciones, aludida en el punto 1. de este Anexo, ha tenido
como consecuencia que haya sido difícil garantizar la objetividad e igualdad de trato a los
licitadores.
Igualmente hay que señalar que en ningún caso se han establecido los criterios de
adjudicación de los contratos, tal como se establece tanto en la nueva normativa sobre
contratos como en la anterior, al efecto de que los licitadores conozcan previamente los
elementos a tener en cuenta para su adjudicación.
A continuación se exponen las actuaciones concretas que se han detectado y que conculcan
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
4.1 Se han tramitado sin publicidad y libre concurrencia 5 expedientes, cuya ejecución
asciende a 408,7 millones de ptas., en los que por su cuantía no procedía la contratación
directa.
4.2 Además, en 10 expedientes, incluidos los referidos en el punto 4.1, por 454,5 millones de
ptas., adjudicados por contratación directa no se han solicitado las tres ofertas exigidas por
la normativa aplicable.

5. NO PRESTACIÓN DE FIANZA:
Siendo la prestación defianzadefinitiva un documento garanüzador de la correcta ejecución
del contrato, es obvio que tal obligación constituye un elemento primordial en la contratación
pública. Sin embargo, a pesar de que dicho requisito es exigible en todos los contratos,
salvo en los que tienen la categoría de menores, no se ha exigido la prestación de fianza en
17 expedientes, por importe de 480,3 millones de ptas., por lo que la Administración ha
eliminado en la práctica totalidad de los contratos celebrados la penalidad más importante
a aplicar en los casos de incumplimiento.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LOS LICITADORES:
En 18 contrataciones adjudicadas, por importe de 480,8 millones de ptas., no se ha exigido
a los licitadores la acreditación de su capacidad de obrar ni la de no estar incursos en
prohibiciones para contratar, así como tampoco la de estar al corriente en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. Según se dispone en el artículo 22 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la adjudicación de contratos en favor de
empresarios que carezcan de las condiciones legalmente previstas, serán nulas de pleno
derecho.
7. AUSENCIA DE CLASIFICACIÓN:
El Consorcio no ha exigido en 6 casos, por importe de 277,2 millones de ptas., en los que
era exigible, la clasificación a los contratistas que se han presentado a sus contrataciones.
Mediante la aportación de la clasificación los contratistas garantizan su solvencia económica
y técnica para llevar a efecto los contratos, conllevando su no exigencia la nulidad del
contrato incurso en esta causa de prohibición para contratar.
8. FALTA DE COMPETENCIA:
En 4 contratos, cuya ejecución a 31/12/95 ascendía a 225,3 millones de ptas., ha actuado
como órgano de contratación, adjudicando y adoptando todas las decisiones relativas a los
contratos, un órgano que, por razón de la cuantía del gasto, no se hallaba capacitado para
hacerlo. La falta de competencia en el órgano administrativo es una de las causas tasadas
en el artículo 62 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común como de nulidad de pleno derecho. En uno de
estos expedientes, que ha supuesto una ejecución de 89,5 millones de ptas., no se preveía
el presupuesto máximo de gasto o indicativo para el contrato, vulnerando el art. 4 del D.
1005/74.

9. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:
No hay constancia de la existencia de consignación presupuestaria en 16 expedientes por
1.049 millones de ptas. A este respecto hay que añadir que en el trabajo realizado se han

detectado 147,6 millones de ptas. de gastos de los ejercicios 1990-1992 imputados al
ejercicio 1993, así como 59 millones de ptas. del ejercicio 1991 imputados al ejercicio 1992,
por inexistencia de crédito.

10. FRACCIONAMIENTO DE LAS PRESTACIONES:
La Asistencia Técnica del contrato para la captación de agua de acuíferos se tramita a
través de un Convenio con el EVE. En realidad se trata de un contrato en el que se realizan
una serie de prestaciones a cambio de un precio y no de un convenio que es como ha sido
tramitado. Se produce un fraccionamiento de las prestaciones al efecto de darle categoría
de contrato menor.
11. ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN:
En relación con el contrato relativo a la explotación, mantenimiento y conservación de la
EDAR de Arriandi, siendo la adjudicataria del contrato una agrupación de empresas, sólo
consta la representación de una de ellas, sin que se haya nombrado un representante o
gerente único de la agrupación con poderes bastantes. Por consiguiente, no se acredita la
representación de la agrupación hasta meses después de la adjudicación.
12. LITIGIOS CON CONTRATISTAS:
Existen reclamaciones judiciales de adjudicatarios de servicios por facturas giradas al
Consorcio y no pagadas por el mismo, que ascienden a 222,1 millones de ptas., a los que
habría que añadir los intereses de demora correspondientes.
Con respecto al contrato de explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR de
Arriandi, el adjudicatario reclama 190,2 millones de ptas., amparándose en lo siguiente:
• Diferencias en la interpretación de los servicios a prestar incluidos en el contrato.
• Servicios no incluidos en el contrato y prestados por el adjudicatario.
Un mismo adjudicatario de varios contratos reclama 31,9 millones de ptas. que se han
originado por: trabajos que declara haber realizado y que el Consorcio no reconoce
haberlos contratado por importe de 19,4 millones de ptas.; por facturas aceptadas y
abonadas a la fecha del informe por 2,1 millones de ptas.; y por facturas que aun habiendo
sido aceptadas y registradas por el Consorcio, no han sido abonadas por 10,4 millones de
ptas.
En conclusión, las reclamaciones judiciales ascienden a 222,1 millones de ptas., de las
cuales 2,1 millones de ptas. ya han sido pagados a fecha de este informe y 10,4 millones de
ptas. han sido aceptados, pero se encuentran pendientes de pago.
Por otro lado, junto con las reclamaciones judiciales mencionadas, existen otras discrepancias
entre los saldos reclamados por uno de los contratistas y los reconocidos por el Consorcio.

Así, a 31/12/95 se reclamaban al Consorcio 30,4 millones de ptas. que éste ha aceptado en
1996, tras un informe técnico de la DFB (ver ajuste en A.5). Por otro lado, este mismo
contratista ha presentado el 31/10/96 una reclamación de 39,5 millones de ptas., por el
coste de las inversiones realizadas y pendientes de abono a la rescisión del contrato en
enero de 1997.
Es necesario señalar que no es posible determinar el efecto que la resolución de los litigios
y reclamaciones tendrá sobre las cuentas del Consorcio.
- Aun cuando se han indicado las deficiencias en cada uno de los apartados anteriores,
debemos destacar la existencia de al menos cuatro expedientes en los que se ha detectado
la ausencia total y absoluta del procedimiento establecido, constando en el expediente
exclusivamente las facturas abonadas. Estos expedientes son:
• Suministro de reactivos.
• Transporte de fangos.
• Trabajos realizados en EDAR de Arriandi, subvencionados por Gobierno Vasco (PLC Ia
fase - Digestión Anaerobia...).
• Trabajos eléctricos de reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje.
- Dada la casuística específica que afecta al contrato para la explotación, mantenimiento y
conservación de la EDAR de Arriandi, y aun cuando las deficiencias más significativas
están contempladas en los apartados anteriores, exponemos a continuación ciertos aspectos
del mismo que consideramos relevantes:
• El contrato se adjudica por un periodo de 3 años, prorrogables por otros 2, por un
importe anual de 199,8 millones de ptas., y se ha calificado por el Consorcio como un
contrato de gestión de servicio público, siendo dicha calificación dudosa ante la falta de
uno de los requisitos básicos (art. 209 del RGCE), como es la elaboración y aprobación
del anteproyecto de explotación y de las obras precisas.
• Aunque existen Pliegos con apariencia de una regulación suficiente, las múltiples
controversias e incidencias acaecidas soportan la indefinición existente en sus parámetros
fundamentales.
• Se propuso por parte de la empresa adjudicataria la realización de inversiones no
contempladas en el objeto del contrato por 30 millones de ptas. a fondo perdido y otras
por importe de 83,7 millones de ptas. abonables a través de la cuota fija diaria, en la que
se incluye la amortización financiera de estas inversiones en 5 años a un tipo de interés
del Mibor+0,5% (inicialmente el 9,75%).
Estas inversiones pueden calificarse de irregulares, ya que no estando previstas en los
Pliegos, se incluyeron en las ofertas económicas de los licitadores, lo cual pudo dar lugar
a falta de concreción del objeto del contrato.
Además, si bien el Consorcio no las ha reconocido como conformes, por cuanto que
considera que tienen defectos, sí dio de alta inversiones en inventario el 31/12/94 a fondo
perdido por 10 millones de ptas., y recuperables vía cuotas por 80,1 millones de ptas. con
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objeto de certificarlas ante el Gobierno Vasco para cobrar una subvención del 92,6% del
importe certificado.
Existen modificaciones del contrato de gran trascendencia por conceptos tales como
lixiviados, pozos sépticos, eliminación de color, secado y retirada de fangos, que no se
aprueban ni cuantifican económicamente con carácter previo a su realización.
Se adquieren caudalímetros que se sufragan a partes iguales entre el Consorcio y el
contratista, sin que se conozca a quién correspondía su abono.

ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO DE
AGUAS DE LA MERINDAD DE DURANGO 1991-1995
INTRODUCCIÓN GENERAL
Es obligado considerar los antecedentes del Consorcio de la Merindad de Durango, al objeto
de alcanzar una mejor comprensión de las alegaciones que siguen.
En la década de los 80 la elevada degradación del medio ambiente, especialmente del
acuático, y el convencimiento de que la solución a los problemas de nuestros ríos exigía un
tratamiento integral de los mismos, tanto en lo que a la depuración de las aguas se refiere,
como del control y depuración de los vertidos urbanos e industriales, dio lugar a que por las
Administraciones Públicas se adoptaran las medidas pertinentes en orden no solo a evitar el
aumento de la degradación del medio ambiente, sino a la recuperación del mismo, circunstancia
que lógicamente fue tenida en cuenta por los Municipios del Duranguesado quienes estimaron
eficaz y oportuna la adopción conjunta de las medidas pertinentes a través de la asociación y
prestación en común de los servicios analizados.
Debe apuntarse en este sentido que la inclusión del servicio de saneamiento integral de las
aguas en los Estatutos de la Mancomunidad no solo no se quedó en una mera declaración de
principios, sino que diez años después a la implantación del citado servicio se constituyó el
Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango, mediante el cual se articula la cooperación y
participación de la Diputación Foral de Bizkaia y la Mancomunidad de la Merindad de
Durango en la gestión conjunta del servicio integral del agua.
En principio, el primer paso en la creación del Consorcio vino dado a través de la firma del
convenio relativo a la asunción de la titularidad de la Estación Depuradora del Alto Ibaizabal,
sita en el Barrio Arriandi de Iurreta, por la Mancomunidad de la Merindad de Durango.
Con fecha 15 de Julio de 1985, el Consejero de Política Territorial y Transportes del
Gobierno Vasco suscribió un convenio de colaboración con el Consorcio de Aguas del Gran
Bilbao para la financiación de diversas actuaciones encaminadas a la ejecución de las obras y
dirección de las mismas, dentro del Plan denominado I a Fase del Saneamiento de la Cuenca
Alta del Río Ibaizabal.
Finalizadas las obras de la Estación Depuradora del Alto Ibaizabal y de los colectores, se
hizo necesaria la inmediata explotación de la misma, dándose la circunstancia de que el
Consorcio de Aguas del Gran Bilbao carecía de competencias para la explotación efectiva de
la misma.
Consecuencia de lo anterior, y dado que la Mancomunidad de la Merindad de Durango
incluía en el artículo 3 de sus Estatutos la prestación a sus vecinos del servicio de saneamiento,
se firmó un convenio en 1989 entre el Departamento de Transportes y Obras Públicas del
Gobierno Vasco, el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, y la Mancomunidad de la Merindad
de Durango, por el que se asignaba a esta última la titularidad de "la Estación Depuradora de
la Cuenca Alta del Río Ibaizabal, sita en Arriandi, los colectores, y todos los documentos que
hayan sido necesarios para su construcción".
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En dicho convenio, la Mancomunidad de la Merindad de Durango se compromete a la
explotación de la citada Estación Depuradora mediante la imposición de las pertinentes
tarifas de explotación.
Puede decirse que fue lafirmadel citado convenio por el que se transfería a la Mancomunidad
de la Merindad de Durango la Estación Depuradora, el origen del actual Consorcio de Aguas
de la Merindad de Durango, pues prácticamente dos meses después de dicha firma, el día 2 de
Febrero de 1990, se celebró la sesión constitutiva de la Comisión Mixta para la elaboración de
los Estatutos del Consorcio.
Tal como se ha señalado con anterioridad, la atribución a la Mancomunidad de la titularidad
de la Estación Depuradora de Arriandi planteó la necesidad de buscar el sistema más idóneo
de gestión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento a los Municipios integrados
en la Mancomunidad.
Siendo forzoso cubrir una necesidad muy sentida en la Merindad cual era la gestión integral
de las aguas, de las diversas formas de gestión se optó por la figura del Consorcio, figura
idónea para la prestación del servicio en el ámbito local, dada su naturaleza y potestades, a lo
cual hay que añadir el hecho no menos relevante de su inclusión en la vigente legislación
sectorial de las aguas.
En efecto, la figura del Consorcio está perfectamente integrada en la Ley de Aguas, pues
reúne, además .el carácter de Comunidad de Usuarios.
Así, en el artículo 73 de la Ley de Aguas de 1985, se establece expresamente que los
usuarios del agua y otros bienes de dominio público hidráulico de una misma toma o
concesión deberán constituirse en Comunidad de Usuarios.
Por su parte, el artículo 81 del mismo texto legal señala que el "otorgamiento de las
concesiones para abastecimiento a varias poblaciones estará condicionado a que las
Corporaciones Locales estén constituidas a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u
otras entidades semejantes.
Con independencia de su especial estatuto jurídico, el Consorcio o Comunidad de que se
trate elaborará las Ordenanzas previstas en el artículo 74".
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anterior, que la gestión integral de las aguas queda
configurada por las funciones de captación y alumbramiento, embalse y conducción por
arterias y tuberías, tratamiento y depósitos y elevación por grupos de presión, el reparto por
tuberías, válvulas y aparatos hasta las acometidas particulares, incluyendo el saneamiento y
los vertidos de las aguas residuales, y que tales funciones desbordan el ámbito puramente
municipal dependiendo de otros niveles de Administración de más ancha base territorial, es
por lo que se optó por el Consorcio, como fórmula de cooperación entre distintas
Administraciones para la prestación del servicio local de abastecimiento de agua y saneamiento
de las poblaciones.
En consonancia con lo anterior, las Juntas Generales de Bizkaia, en sesión plenaria de
fecha 26 de Junio de 1990, aprobaron la Norma Foral 3/90, sobre la creación del "Consorcio de
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Aguas de la Merindad de Durango", dándose así relevancia al acuerdo previo de constitución
entre las partes integrantes.
De conformidad con el artículo 1 de los vigentes Estatutos, "el Consorcio de Aguas de la
Merindad de Durango es una entidad con personalidad jurídica propia y con patrimonio
propio e independiente de la Institución y Entes consorciados, que goza de plena capacidad
de obrar, mediante la que se articula la cooperación y participación de la Diputación Foral de
Bizkaia y la Mancomunidad de la Merindad de Durango en la gestión conjunta del servicio
integral del agua."
Por su parte, el artículo 7 establece que "el Consorcio se constituye, además, en Comunidad
de Usuarios a los efectos legales previstos en la vigente Ley de Aguas. Dicha Comunidad, que
actuará, a estos efectos, bajo la denominación de Comunidad de Usuarios del Consorcio de
Aguas de la Merindad de Durango, se regirá por los presentes Estatutos, siéndole de
aplicación todo lo que haga referencia al Consorcio, por tratarse, en definitiva, de la misma
Entidad".
Indicado lo anterior, y desde la perspectiva de la unidad del ciclo hidrológico del agua, el
cual exige un tratamiento integral tanto del abastecimiento como del saneamiento de las
aguas, las Entidades consorciadas -Exma Diputación Foral de Bizkaia y Mancomunidad de la
Merindad de Durango- han atribuido al Consorcio las competencias inherentes a tal finalidad.
A) ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DELTVCP
I.
1.1

OPINIÓN
CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
"1.- La asociación entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Mancomunidad de la Merindad de Durango para
crear el Consorcio de Aguas de esta Merindad, prescindiendo de la participación directa de los Municipios
afectados, provoca incertidumbre tanto en lo concerniente a la propia constitución del Consorcio como en
lo relativo al reparto de la titularidad de los servicios y las competencias, entre el Consorcio, la Mancomunidad
y los Municipios afectados.
Así, en cuanto a la constitución del Consorcio, los Ayuntamientos sólo han asumido su participación en la
Mancomunidad, pero en ningún momento han asumido su participación individual en el Consorcio puesto
que no existen acuerdos plenarios en dicho sentido."

Alegación:
La regulación legal existente a la fecha de la constitución del Consorcio de Aguas de la
Merindad de Durango, a saber, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) y el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL),
aún conteniendo una muy escasa regulación de la figura del Consorcio permite su creación
por parte de las Entidades locales.

Así el artículo 87 de la Ley de Bases del Régimen Local, dice textualmente que las
Entidades locales pueden constituir Consorcios con otras Administraciones públicas para
fines de interés común o con Entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de
interés público, concurrentes con los de las Administraciones públicas.
Es decir, que la Diputación Foral de Bizkaia y la Mancomunidad de Municipios de la
Merindad de Durango, en cuanto que Entidades locales que son, estaban perfectamente
legitimadas para crear el Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango, siendo la presunta
"incertidumbre" que según el TVCP se provoca, un criterio no compartido por este Consorcio.
De otra parte, la experiencia demuestra la existencia de Consorcios formados entre
diputaciones y mancomunidades, por ejemplo en la provincia de Zaragoza, sin que, por ello
nadie se cuestione incertidumbres respecto a su futuro.
Por lo tanto debería suprimirse cualquier mención a la "incertidumbre".
Finalmente, el Consorcio tiene perfectamente delimitadas sus competencias en el artículo
9 de sus Estatutos, los cuales constituyen su normativa reguladora. Dice textualmente dicho
artículo 9 lo siguiente:
"Son competencias del Consorcio:
- Abastecimiento de Agua a las poblaciones (Red Primaria).
- Saneamiento (colectores y emisores principales, excluida la red secundaria).
- Puesta en marcha del Plan de Saneamiento Comarcal. Creación de un Consejo Comarcal de
vigilancia de vertidos y actividades nocivas y peligrosas.
- Estudio de recursos, manantiales, y su captación, embalses y consumo de aguas, con vistas
al futuro y a una más racional regulación y distribución, de acuerdo con las necesidades de
la población.
- Construcción y gestión de las instalaciones sanitarias precisas para el tratamiento de aguas
potables, control y depuración de vertidos líquidos.
- Instalación y mantenimiento de las redes de conducción, de carácter primario.
- Control del ciclo hidrológico.
- Gestión de abonados.
- Participar en la financiación de las obras de infraestructura en materia de aguas.
- Planificar las necesidades futuras de abastecimiento y saneamiento.
- Inspeccionar los servicios de abastecimiento, alcantarillado, saneamiento y demás afectados
por la gestión integral de las aguas.
- Coordinar con otras Administraciones la prestación de los servicios de gestión integral de
las aguas al objeto de garantizar su adecuado y regular funcionamiento.
- Ejercer aquellas competencias transferidas o delegadas por otras Administraciones, previo
acuerdo de aceptación.

- Ejercer cuantas competencias o atribuciones se le confieran legalmente en materia de
gestión integral de las aguas."
Para el ejercicio de tales competencias el artículo 10 de los Estatutos atribuye al Consorcio
la prerrogativa de hacer uso de las facultades establecidas en la legislación vigente, y en
especial en las Leyes y Reglamentos locales y en la legislación sectorial de aguas.
De conformidad con lo expuesto, no existe incertidumbre de tipo alguno respecto de la
titularidad de los servicios y las competencias, encontrándose dicha cuestión perfectamente
delimitada y resuelta en los Estatutos del Consorcio.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
En el informe no se dice que la creación del Consorcio sea ilegal sino que existe una
inseguridad jurídica tal y como lo avalan las diversas controversias surgidas con los
ayuntamientos.
Además, tratándose de competencias de origen municipal que en gran medida son ejercidas
aún por los ayuntamientos, la Mancomunidad pudo extralimitarse en sus facultades.
"A partir de la Norma Foral 3/95 de las Juntas Generales de Bizkaia, los consorcios son contemplados como
entes supramunicipales básicamente integrados por municipios con entidades de otro orden, por lo que
debieran readecuarse las entidades que integran el Consorcio de Aguas de Durango con la finalidad de dar
cumplimiento a lo previsto en dicha normativa."

Alegación:
Primeramente no se explica en ningún momento por parte del TVCP en que debe consistir tal
readecuación.
De otra parte, olvida el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que la Norma Foral no
proscribe la formación de Consorcios entre Entidades locales de nivel diferente. Así, la misma
en su artículo 30 b) y al referirse a los Estatutos establece que los mismos contendrán "el
nombre de los Municipios, Administraciones Públicas, Entidades, Instituciones y Organismos
consorciados." Es decir que la propia Norma Foral deja la puerta abierta para que los
Consorcios estén formados por otras Administraciones distintas de los municipios.
En otro orden de cosas, no tiene en cuenta el TVCP que el Consorcio es preexistente a la
Norma Foral, y ésta si se interpretase en la forma que parece hacerlo el órganofiscalizador,no
puede tener efectos retroactivos.
A mayor abundamiento, como hemos dicho anteriormente, la Ley de Bases del Régimen
Local en su artículo 87 preceptúa que las Entidades locales pueden constituir Consorcios con
otras Aclministraciones públicas para fines de interés común o con Entidades privadas sin
ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las
Administraciones públicas.

Es decir que la citada Ley de Bases permite constituir Consorcios a las Entidades locales en
general y no sólo a los municipios y si ello es permitido por la Ley de Bases, forzosamente ha
de ser permitido por una Norma Foral, pues en materia de régimen local corresponde a las
Instituciones Forales de los Territorios Históricos, el desarrollo normativo y ejecución de la
legislación básica del Estado cuando así se les atribuyan por el Estatuto y la legislación de la
Comunidad Autónoma que lo desarrolle. (Disposición Adicional Segunda LRBRL).
Es consecuencia necesaria de lo dicho, que en ningún caso puede la Norma Foral 3/95
mantener un criterio contrario al de la Ley de Bases del Régimen Local y en tanto en cuanto
que ésta permite la creación de consorcios por Entidades locales sin distinción, igualmente lo
debe permitir aquella.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
El hecho de que se afirme que los consorcios deben estar integrados básicamente por
municipios, no excluye de éstos a administraciones o entidades de otro orden, sino que
únicamente indica que ineludiblemente deben formar parte del mismo municipios, aunque
por supuesto, se admitan entidades de otro tipo.
La Mancomunidad es una entidad con personalidad jurídica propia distinta de los
municipios que la integran y por tanto, se incumple el art. 2.2 de la NF 3/95, que obliga a que
los consorcios estén integrados, básicamente, por municipios. Esta NF establece un periodo
de adaptación de los estatutos que resulten contrarios a la misma.
En otro orden de cosas, la Norma Foral antes mencionada está vigente y no ha sido
recurrida, por lo cual es de plena aplicación en el Territorio Histórico de Bizkaia, y debe
entenderse que no contradice a la Ley de Bases de Régimen Local, sino que delimita y
complementa a la misma en el ámbito de su competencia.
"2.- El Consorcio no tiene aprobada Relación de Puestos de Trabajo, incumpliéndose lo establecido en los
arts. 14 a 19 de la Ley de Función Pública Vasca (LFPV).
3.- El anexo de personal del presupuesto del ejercicio 1995 recoge las 5 plazas existentes como destinadas
a personal laboral. Sin embargo, en aplicación del artículo 19 de la LFPV, sólo un puesto sería susceptible
de relación laboral, debiendo estar el resto reservados a funcionarios. En el caso del gerente, su relación
con el Consorcio se ha establecido mediante contrato especial de trabajo de personal de alta dirección,
cuando debiera haber sido personal eventual. El anexo de personal además, no recoge la figura del
Secretario-Interventor tal y como se dispone en el artículo 24.4 de los estatutos del Consorcio."

Alegación:
En la Comisión Ejecutiva de fecha 6 de noviembre de 1991 se asumió la propuesta de
composición y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, la cual fue aceptada en la
reunión del Consejo General de 15 de enero de 1992, no sufriendo variación alguna en cuanto
a los Puestos de Trabajo allí descritos, a excepción de la plaza de Oficial I a que se origina por
la cesión de instalación de abastecimiento en Alta.

Dentro del Presupuesto General de 1995 y en su anexo I, se encuentra la descripción de la
Plantilla de Personal, en la cual se respeta lo establecido en los artículos 14,15 a), b) y e), 16,
17, 18 de la Ley 6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca, siendo aprobada la referida
Plantilla de Personal con ocasión de la aprobación del Presupuesto General, tal y como se
halla dispuesto en el artículo 126.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.
Aún siendo cierto que la totalidad del personal del Consorcio se halla ligado con el mismo
mediante contrato de carácter laboral, sin embargo, no resulta tan evidente que eDo suponga
un incumplimiento de las normas de la Ley 6/1989, de 6 de julio de la Función Pública Vasca.
Efectivamente, la Ley de la Función Pública Vasca configura su ámbito de aplicación en su
artículo 2, no hallándose los Consorcios incluidos en ninguno de los apartados a), b), c), e) y
f), planteándose la duda a la vista del contenido del apartado d) en cuanto se refiere
expresamente al personal propio de la Administración Local.
Retrospectivamente, la primera referencia legal a los consorcios, aparece en el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado, por Decreto de 17 de junio de 1955 y no
con el tratamiento de una Entidad Local, sino como una forma de prestación de servicios.
Tras distintas vicisitudes normativas, en las que se llega a reconocer en algún caso a los
consorcios su naturaleza de ente local, y hasta la aprobación de la Norma Foral 3/95 de 30 de
marzo de 1995, se produce un notable oscurecimiento en la regulación de esta figura,
motivado por los siguientes factores:
a) Los Consorcios nofiguranincluidos en la relación de entes locales del artículo 3 de la Ley II
85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL)
b)La regulación de los Consorcios se incluye tanto en la LRBRL, como en el Texto refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril (TRRL) en el Título VI "Bienes, actividades y servicios y
contratación", Capítulo II "Actividades y servicios", con lo que el legislador parece apuntar
hacia su consideración como modalidad gestora de servicios.
c) Se permite que formen parte de los Consorcios, junto a entidades públicas, a entidades
privadas sin ánimo de lucro.
d)Las escasas pistas que sobre su regulación, ofrece tanto la LRBRL como el TRRL.
e) Finalmente, su equiparación con los convenios en el artículo 57 de la LRBRL.
Lo antedicho, nos induce a considerar que no es tan evidente el incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley de la Función Pública Vasca, viniendo el régimen jurídico
del Consorcio determinado en sus Estatutos, y añadiendo que nunca se ha querido evitar
expresamente dicha normativa, como se desprende de lo siguiente:
- La calificación laboral ha sido siempre una práctica constante y nunca modificada, desde el
momento de la constitución del Consorcio.

- La actividad que presta el Consorcio se entiende que se halla mejor servida por trabajadores
laborales que por funcionarios, dadas las similitudes que tiene con una función de carácter
mercantil.
- No se considera conveniente diversificar la reducida plantilla existente, en laborales y
funcionarios, lo que puede llegar a suponer la existencia de trabajadores con distintos
derechos.
- Los Estatutos de esta Entidad, no prevén expresamente lafiguradel Secretario-Interventor
como tal, ante la existencia de la Gerencia para evitar una duplicidad de funciones.
Tampoco prevén la reserva a un funcionario de administración local con habilitación de
carácter nacional, ya que los mismos están reservados para los Entes locales territoriales.
Abundando en lo dicho anteriormente, repasando la normativa reguladora del régimen
local, lo primero que se constata es que los artículos 89, 90, 91,92, 98 y 99 de la Ley de Bases
del Régimen Local, que se ocupan de esta cuestión, se refieren siempre a Entidades Locales o
Corporaciones Locales, indistintamente denominadas sin mencionar para nada a entes de
gestión personalizada (Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles) o los Consorcios,
pese a que tales figuras son expresamente contempladas en el mismo texto legal. Por lo tanto,
no cabe calificar como olvido a tales omisiones, aún en el supuesto de que pudiera predicarse
tal fallo material en las normas legales.
Por su parte, la Disposición Transitoria Tercera de Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, que contiene una sucinta regulación transitoria
del régimen establecido de los funcionarios de habilitación del carácter nacional, se refiere
concretamente a los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, aludiendo
asimismo a las Entidades Locales de ámbito superior al del Municipio y a las Entidades de
ámbito territorial inferior a aquel.
No se realiza en esta Disposición Transitoria ninguna mención a entes de gestión o a
Consorcios, en plena congruencia con el Texto de la Ley de Bases antes mencionado.
Por el contrario, existe referencia directa y específica a los Entes Locales Territoriales y a
los que gozan de la misma consideración reiterando sus denominaciones concretas y sin que
exista duda alguna de a quienes se refiere. La conclusión es obvia, solamente dichos Entes, en
cuanto son o tienen la condición de entidades locales territoriales, tienen que disponer de
puestos de trabajo servidos por funcionarios con habilitación de carácter nacional.
A reseñar que la Norma Foral 3/95, no -cita-en modo alguno a los funcionarios con
habilitación de carácter nacional, en referencia a los Consorcios y sus Estatutos.
El desarrollo normativo de esta materia confirma lo anterior.
El Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre que regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, hace referencia
únicamente a los Entes Locales Territoriales y a los que gozan de tal condición.
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De ello, se entiende que la normativa específica de estos funcionarios no contempla el
desempeño de sus funciones mediante puestos de trabajo específicos en los entes
personalizados constituidos para la gestión de servicios locales, ni en los Consorcios.
Posteriormente, el Real Decreto 731/93, de 14 de mayo, sustituido por el 1732/94 de 29 de
julio, ha regulado la provisión de estos puestos de trabajo en términos parecidos al de 18 de
septiembre de 1987, con lo que el tema no ha variado.
En este orden de cosas, hemos de señalar que los consorcios se han creado en muchas
ocasiones con carácter temporal para la consecución de un determinado fin, disolviéndose
una vez alcanzado su objetivo y, citamos como caso paradigmático el del Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En estos supuestos resulta evidente la innecesariedad
e imposibilidad de que su plantilla de personal esté compuesta por funcionarios.
Como argumento añadido en este sentido debemos citar el artículo publicado en la
prestigiosa revista "EL CONSULTOR" en la página 1265, del número del 9 al 15 de mayo de
1997 que en contestación a una consulta dice textualmente lo siguiente:
"
los Consorcios son Entes públicos con personalidad jurídica propia que forman parte
de la Administración Institucional, pero el personal a su servicio no está sujeto al régimen
estatutario, pues la posibilidad que ofrecía la legislación anterior de adscribir funcionarios a
los Entes públicos en general, desapareció con la disposición adicional 17a de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto (EC 1114/84), de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LRFP),
añadida por Ley 23/1988, de 23 de julio (EC 1656/88), conforme a la cual a los funcionarios
que venían prestando servicios en los Entes públicos se les ofreció la opción de pasar a
integrarse en la plantilla laboral de los mismos, quedando en situación de excedencia
voluntaria del artículo 29.3 a) en su condición de funcionarios, o la de reintegrarse a su
administración de origen".
En conclusión, no proceden en el Consorcio puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya que los mismos están
reservados a los Entes Locales Territoriales y a los que gozan de la condición de tales, entre
los que no se encuentra el Consorcio.
Por ello, es perfectamente adecuado a derecho que las normas organizativas internas del
Consorcio, atribuyan, en su caso, las funciones que sontípicamentesecretariales e interventoras
al Gerente.
Fulmente, indicar que por acuerdo del Consejo General deBO de julio de 1996 se aprueba
la relación de puestos de trabajo del Consorcio. (Se adjunta con anexo n° 3 certificación literal
del acuerdo).
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
En cuanto a la legislación aplicable al Consorcio, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- La Ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administarciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común, establece en su art. 7.2 que los estatutos de los consorcios
determinarán las particularidades de su régimen jurídico.
- Los estatutos del Consorcio establecen en su art. 6 que se regirá por sus propios estatutos,
y por las disposiciones vigentes o que se dicten en su desarrollo, reguladoras del régimen
jurídico aplicable a esta figura asociativa en el ámbito de la legislación local del País
Vasco. Además, establecen que en todo caso, tendrán carácter supletorio las normas
contenidas en la legislación general del régimen local.
- Por todo lo anterior, carecen de fundamento las manifestaciones realizadas, tendentes a
separar el Consorcio de la legislación vigente para las entidades locales en todos sus
ámbitos de aplicación.
Por tanto, siendo aplicable la Ley de Función Pública Vasca (LFPV) a la administración
local, por disponerlo el art. 2.1.d) de la misma, y, por ende, también al Consorcio, tienen
plena vigencia los incumplimientos de esta Norma puestos de manifiesto en el informe. El
Tribunal en su fiscalización se ha limitado a observar el cumplimiento de las normas sobre
función pública y, muy especialmente, las previsiones contempladas al efecto en los estatutos
del Consorcio.
Con respecto a las Relaciones de Puestos de Trabajo, todas las aprobadas por el Consorcio
incumplen algunos de los requisitos exigidos a las mismas por la LFPV.
También debe reseñarse que la forma jurídica consorcial, como ente público de derecho
administrativo que es, no excluye la existencia de funcionarios entre sus empleados. Más
bien, resulta todo lo contrario, es decir, la existencia de funcionarios es algo consustancial
a los entes que serigenpor el derecho administrativo, tales como los organismos autónomos,
mancomunidades y consorcios. Además, según lo dispuesto por el art. 19.2.e) de la LFPV,
los puestos que impliquen ejercicio de la autoridad, asesoramiento legal preceptivo, fe
pública, inspección, control o fiscalización de la gestión económico-financiera, deberán
reservarse a funcionarios. Incluso los estatutos del Consorcio establecen en su art. 19 entre
las competencias del Consejo General, la aprobación de los reglamentos de régimen interior
y funcionarios, con lo cual se contempla la relación funcionarial en el ámbito de personal.
En relación a las manifestaciones que se hacen del Secretario-Interventor, debemos precisar:
- La existencia de un responsable de gestión no excluye la figura del Secretario-Interventor,
como controlador y garante del cumplimiento de la normativa. En este sentido, el art. 24
de los estatutos del Consorcio define separadamente ambas funciones.
- En la transcripción de la consulta que se alega se han omitido algunos párrafos de interés,
como el que se refiere a que el régimen de personal del Consorcio vendrá fijado en sus
estatutos. No cabe duda de que en los estatutos de este Consorcio se cita la existencia de
funcionarios, así como de secretario e interventor.

"4.- En los procesos seguidos para la contratación de personal temporal se han detectado las siguientes
irregularidades:
- En 2 casos no ha existido proceso selectivo.
- En 1 caso el plazo del contrato no se ajusta a las bases de la convocatoria, y ha sido prorrogado a su
finalización."

Alegación:
La no existencia de proceso selectivo en los dos casos que se mencionan, fue debida a razones
de urgencia que hacían necesaria la contratación de dicho personal temporal sin la más
mínima demora.
Sin embargo, en dichos procesos se actuó siempre teniendo en cuenta el interés de la
Entidad, y siendo los criterios definidores a la hora de la contratación, el conocimiento de las
labores a desarrollar, de la zona y sus características y la experiencia la cual estaba
sobradamente acreditada por haber trabajado con anterioridad en el mismo centro de trabajo
y/o en el desarrollo de funciones similares.
Respecto al caso de la prorroga del plazo de un contrato, se debe alegar, que dicha prorroga
fue acordada por Resolución de la Presidencia-Ejecutiva de fecha 12 de septiembre de 1995 y
por la Comisión Ejecutiva de fecha 24 de enero de 1996, conjuntamente con el acuerdo de
elevar Dictamen favorable al Consejo General en relación a la creación de la plaza, debiéndose
todo ello a la ineludible necesidad de dotar al Consorcio de personal administrativo dada la
situación incapacidad laboral de la Gerencia y del desconocimiento de la posible duración
temporal de la misma. (Se adjunta certificación literal del acuerdo, como Anexo n° 4).
No ha existido en estas actuaciones ningún ánimo por parte del Consorcio, de eludir los
procesos selectivos establecidos en la normativa vigente, sino que la inmediatez e importancia
de otros asuntos han demorado en exceso su cumplimiento.
No obstante lo dicho, mediante Acuerdo del Consejo General de 30 de julio de 1996, por el
que se aprueba la relación de puestos de trabajo, se acuerda la convocatoria de las plazas
ocupadas con carácter temporal, hallándose en la actualidad, totalmente subsanada la supuesta
irregularidad.
"5.- En el análisis de .22 jexpedientes de contratación con-un importe de ejecución de 1.178,8 millones de
ptas. se han detectado los siguientes incumplimientos de legalidad (ver A. 13):
- No se ha redactado, ni aprobado el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas ni Pliego de
prescripciones técnicas que regulan la prestación objeto del contrato, en 16 expedientes cuya ejecución
global alcanza la cifra de 479,1 millones de ptas. (arts. 14 de la LCE, 30 y 31 del RGCE y 4 y 8 del D 1005/
74).
- Se produce una falta de definición del objeto del contrato por cuanto que en 6 de los contratos
analizados no se establecen cuáles son las concretas prestaciones a realizar por las empresas adjudicatarias.
La falta de certeza en el objeto del contrato ha provocado que las ofertas de los contratistas no se ajusten
a parámetros comunes sino que cada uno de ellos oferte por conceptos y prestaciones distintas. De otra
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parte, la falta de concreción de los objetos contractuales ha producido importantes controversias con los
adjudicatarios por discrepancias sobre los trabajos realmente contratados.
En 5 contratos por importe de 408,7 millones de ptas. se ha producido una ausencia total y absoluta del
procedimiento establecido, siendo contratos verbales en los que únicamente constan las facturas
abonadas.
Se producen 2 modificaciones de contratos sin que se recojan los términos de las modificaciones por
escrito y sin que se acuerden los nuevos precios entre contratista y Consorcio, lo que da lugar a litigios
entre ambos.
En 5 expedientes adjudicados mediante el procedimiento de contratación directa por importe de 45,8
millones de ptas., no se han solicitado las 3 ofertas exigidas por la normativa de contratos administrativos.
No hay constancia de la existencia de consignación presupuestaria en 16 expedientes por 1.049 millones
de ptas. A este respecto, hay que añadir que se ha detectado la realización de gastos por 147,6 millones
de ptas. en los ejercicios 1990 a 1992, que se imputaron al ejercicio 1993 por inexistencia de crédito y
gastos de 1991 por 59,0 millones de ptas. imputados al ejercicio 1992, por el mismo motivo.
En 4 expedientes, cuya ejecución hasta 31/12/95 alcanza la cifra de 225,3 millones de ptas. la aprobación
del expediente, apertura del proceso de licitación y adjudicación se ha realizado por órgano no
competente por razón de la cuantía.
No se han formalizado contratos en 13 expedientes cuya ejecución supone 460 millones de ptas.,
incumpliendo el art. 13 de la LCE, circunstancia agravada por el hecho de que en 12 de ellos no hay
pliegos.
Tratándose de contratos de asistencia, de presupuesto superior a 10 millones de ptas., no se ha exigido
ni acreditado la clasificación del contratista en 6 expedientes cuya ejecución se eleva a 277,2 millones de
ptas.
No consta la verificación de la facultad de los adjudicatarios para contratar con la Administración en 18
expedientes, cuya ejecución alcanza la cifra de 464,5 millones de ptas.
No se ha exigido ni constituido fianza definitiva, en garantía de los intereses públicos (art. 13 de la LCE),
en 17 expedientes por 480,8 millones de ptas.
En opinión de este Tribunal, el consorcio ha incumplido la normativa vigente en materia de
contratación administrativa y de personal y ha cumplido razonablemente, excepto por las consecuencias
de la incertidumbre descrita en el punto 1, el ordenamiento vigente que regula la actividad
económico financiera."

Alegación:
De conformidad con la descripción del-Consorcio realizada en la Introducción a las alegaciones
del presente Informe defiscalización1991-1995, se ha producido un notable avance desde la
creación del Consorcio, donde los déficits tanto de medios materiales como de personal
impedían su correcto funcionamiento (téngase en cuenta que aunque el Consorcio se creó en
diciembre de 1990 no existiófísicamentehasta 1992 creándose la Gerencia en febrero de
1992 y la Administración (1 administrativo) en mayo de 1992), hasta la actualidad, donde
progresivamente y en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, se está procediendo a
la realización de actuaciones tendentes a una adecuación de los procedimientos de contratación
a las disposiciones legales vigentes en la materia.

A pesar de esos déficits antes mencionados de los cuales adolecía el Consorcio, éste en
ningún caso podía dejar de prestar sus servicios al ciudadano dada la importancia del servicio
público desempeñado y las nefastas consecuencias de su paralización. El abastecimiento y
saneamiento del agua resulta fundamental para la vida humana, y la no prestación de este
servicio en condiciones adecuadas produciría innumerables problemas higiénico-sanitarios
que afectarían a la salud de los habitantes de Durangoaldea.
No debe olvidarse tampoco las gravísimas consecuencias que tendría el no saneamiento de
las aguas residuales para el medio ambiente de la comarca, máxime teniendo en cuenta la
sensibilidad existente en la sociedad de nuestros días hacia este tema, el cual es objeto de una
especial protección que ha llevado incluso a la inclusión en el Código Penal de 1995 de la
figura del delito ecológico.
Por todo ello, el Consorcio ha actuado siempre guiado por los principios de economía,
celeridad y eficacia tendiendo siempre a la satisfacción de los intereses generales de los
ciudadanos, los cuales constituyen el principal criterio que debe regir siempre en la actuación
administrativa.
Dicho esto, añadir que el Consorcio ha tenido siempre la "buena fe" como principio rector
de todas sus actuaciones, además de que las deficiencias reseñadas por el Tribunal Vasco de
Cuentas en su Informe, consisten en meros defectos formales.
En este punto hay que referirse necesariamente al artículo 44 del Reglamento General de
Contratación del Estado, que dice en su último párrafo que el incumplimiento de meros
requisitos formales en las actuaciones preparatorias del contrato o en la propia adjudicación,
no darán lugar a la anulación, sólo faculta al órgano de contratación para subsanarlos.
En el mismo sentido, citamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1980
que dice textualmente: "que las demás irregularidades relacionadas en la demanda como
causa de nulidad de los actos preparatorios del contrato, tales como la aportación fuera de
plazo del certificado del Sindicato Provincial del Metal, la no acreditación de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Legislación de Trabajo y Seguridad
Social, y la admisión de la licitación de la entidad .... sin haber aportado la documentación
preceptiva, no son sino incumplimientos de meros requisitos formales cuya subsanación
puede exigir la Administración conforme al último párrafo del art. 44 del Reglamento General
de Contratación del Estado...."
Dichos defectos formales, están siendo enmendados progresivamente por el propio
Consorcio, en la medida en que sus posibilidades se lo van permitiendo.
Así, a partir de finales de 1995, se está procediendo a la regularización de la situación de los
10 expedientes que de los 22 que se contienen en el Informe del Tribunal Vasco de Cuentas,
continúan en vigor.
Las mencionadas actuaciones, además claro está de las relativas a nuevas contrataciones,
han cumplido de manera escrupulosa la totalidad de la normativa vigente en materia de
contratación.
En este sentido, y en relación a las que son objeto del Informe citamos las siguientes:

- Petición de dictamen por Acuerdo del Consejo General de 13 de noviembre de 1995, a la
Diputación Foral de Bizkaia, sobre las discrepancias existentes con la adjudicataria del
contrato de mantenimiento, explotación y conservación de la EDAR de Arriandi.
- Análisis y resolución en fecha 24 de enero de 1996 de las discrepancias existentes con el
adjudicatario de varios contratos de servicios prestados durante 1991 y 1992.
- Expediente de convalidación de la modificación del contrato acordado por la Comisión
Ejecutiva el 29 de febrero de 1996, respecto del contrato del servicio de la Unidad de
Control de Vertidos.
- Convocatoria y adjudicación a través de concurso público, de los siguientes expedientes:
- Asistencia Técnica a la EDAR de Elorrio y Arriandi (20 de diciembre de 1995).
- Explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR de Elorrio (20 de diciembre de
1995).
- Asistencia Técnica a la EDAR de Garaizar (21 de marzo de 1996).
- Declarar "desierto" el Concurso de explotación de la Red en Alta (13 de noviembre de
1996).
- Formalizar convenios de colaboración con Entidades Públicas (noviembre de 1996):
• Con el EVE para la asistencia técnica con la explotación de los acuíferos.
• Con el CAGB para la explotación de la EDAR de Arriandi y Elorrio.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
A lo largo de esta alegación se vierten una serie de consideraciones de carácter general, que
poco o nada tienen que ver con los incumplimientos legales detectados en el curso de la
fiscalización y que se destacan en la Opinión. Afirmar que incumplimientos tales como la
falta de definición del objeto del contrato, de tal modo que se desconoce incluso aquello a lo
que se obliga al contratista, son simples "defectos formales", no deja de ser una afirmación
carente de rigor que se desvirtúa en cuanto se pone en correlación con la existencia de
contrataciones verbales o modificaciones no aprobadas.
Por lo que respecta a la buena fe y a la falta de medios del Consorcio, no se pone en duda
que se ha actuado con la mejor-deias voluntades, sin embargo ello no es causa exculpatoria
para dejar de cumplir los principios básicos por los que se rige la contratación pública.
1.3

CUENTAS DE LA ENTIDAD
"2.- No podemos determinar el efecto que pudiera tener sobre las cuentas del Consorcio el resarcimiento
de daños y perjuicios solicitado por la empresa adjudicataria del servicio de gestión de abonados por 21,2
millones de ptas., por la no realización del mismo en la totalidad de los ayuntamientos mancomunados
durante los 5 años de vigencia del contrato (ver A.8)."

Alegación:
Tal y como es señalado correctamente por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el
presente Informe, con fecha de septiembre de 1995 (registro de entrada el 22 de diciembre de
1995), se presenta por la empresa adjudicataria del servicio de gestión de abonados, una
factura por importe de 14,8 millones de ptas. en concepto de coste económico ocasionado por
la no realización de la gestión de abonados de los municipios de Berriz y Abadiño. Tal
reclamación, es presentada tres años más tarde del inicio del contrato, que la empresa
adjudicataria tenía suscrito desde finales de 1992, con uno de los ayuntamientos mancomunados
y coincidiendo con lafinalizacióndel mismo.
En todo caso, la solicitud de modificación de contrato tal y como se establece en la
normativa vigente, tiene entrada en el Consorcio el 2 de diciembre de 1996, considerando el
Consorcio que tiene documentos y argumentos suficientes que acreditan la no conformidad a
derecho de la reclamación.
Respecto de las restantes cantidades, debemos señalar que en todo caso el efecto no
tendría ahora reflejo directo en las cuentas del Consorcio, dado que por ello, esta Entidad,
tiene interpuestos los pertinentes recursos contencioso-administrativos ante los acuerdos de
dichos Ayuntamientos mancomunados que acuerdan prestar por si mismos el servicio de
gestión de abonados y se han remitido a los mismos las correspondientes facturas, las cuales
en ningún caso coinciden por ser inferiores con las cantidades reclamadas por el adjudicatario
del servicio.
"3.- El Consorcio considera deducible la totalidad del IVA soportado en sus operaciones. La Hacienda Foral
de Bizkaia devolvió en 1995, por las liquidaciones del IVA de los ejercicios 1991 a 1994, 82,2 millones de
ptas., que han sido registradas como ingresos ordinarios del ejercicio. El Consorcio ha solicitado la
devolución del correspondiente a 1996 por 19,2 millones de ptas. Con independencia de que la Hacienda
Foral haya procedido o no a la devolución de los importes solicitados, las correspondientes liquidaciones
son susceptibles de inspección por lo que no podemos establecer el efecto sobre los resultados del
Consorcio de posibles actas de inspección que estableciesen criterios diferentes a los aplicados por la
entidad en la imputación del IVA soportado (ver A. 11)."

Alegación:
Las citadas liquidaciones del IVA, han sido sujetas a inspección por parte del Departamento
de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, quien ha procedido con fecha de 12 de mayo
de 1997, a comunicar a esta Entidad la Resolución adoptada respecto a la liquidación de IVA
de 1995. En dicha Resolución, no se establece ningún criterio diferente respecto a los
aplicados por el Consorcio para los años 1991-1994, por importe de 82'8 millones de ptas.,
pero sin embargo, sí se establecen criterios diferentes a los empleados por el Consorcio, en la
referente al ejercicio de 1995, lo cual ha supuesto que la liquidación pase de 19'2 millones de
ptas. a 4'4 millones de ptas.
Este Consorcio no ha tenido conocimiento hasta noviembre de 1996 de la inspección a
realizar por el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, por lo que se

desconoce por completo la posible modificación de los criterios aplicados por dicho
Departamento, son por otra parte imprevisibles los nuevos criterios a adoptar y se encuentran
finalmente, los ejercicios cerrados de conformidad con la normativa vigente en la materia
(artículo 49.1 de la Norma Foral 2/91 y artículo 60.1 del Decreto Foral 124/92),por lo que es
muy difícil provisionar cantidad alguna.
Actualmente se respetan los criterios adoptados por el Departamento de Hacienda de la
Diputación Foral de Bizkaia en la elaboración de los Presupuestos Generales para 1997.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
La liquidación de los años 91-94, por 82,8 millones de ptas., incluye el IVA por las obras de
saneamiento. Esta interpretación difiere de la dada por la DFB en la revisión de la liquidación
del 95 que ha pasado de una devolución de 19,2 millones de ptas. a una de 4,4 millones de
ptas.
En cualquier caso, no debe confundirse una comprobación por devoluciones solicitadas
realizada por la Hacienda Foral, con una inspección, ya que ésta última cierra la posibilidad
de comprobación de los periodos y hechos impositivos, mientras que la primera mantiene la
posiblidad de inspección en tanto no prescriban los hechos imponibles.

"4.- Si el Consorcio mantiene el criterio aplicado para 1992 de abonar a los ayuntamientos los cánones que
éstos pagaron a la Confederación Hidrográfica del Norte por el canon de vertidos de las viviendas no
conectadas al sistema general de saneamiento, tendría que hacer frente al pago de aproximadamente 18
millones de ptas., por los correspondientes a los años 1993, 1994 y 1995, no habiéndose reconocido a 31/12/
95 gasto alguno por este concepto (ver A.5)."

Alegación:
El criterio adoptado por el Consorcio de abonar a los Ayuntamientos los cánones de vertido
que éstos pagaron a la Confederación Hidrográfica del Norte, se somete cada año a la
aprobación expresa del Consejo General en la aprobación del presupuesto, restándole
prioridad ante otras obligaciones ineludibles y de mayor importancia y ante el hecho de que
algunos Ayuntamientos acreedores del importe mas significativo, no habían abonado dichas
cantidades a la Confederación Hidrográfica del Norte, teniendo interpuesto recurso ante la
citada Entidad, solicitando la adecuación del canon al volumen real de vertido desde su
conexión al Colector General y la devolución de las cantidades abonadas en exceso, cantidades
que a la vista de las reclamaciones presentadas y habiendo sido resuelta favorablemente una
de ellas son extremadamente inferiores.

"5.- La Cuenta de Tesorería presenta un saldo superior al real en 50 millones de ptas. como consecuencia
de la incorrecta contabilización de la cuenta de crédito formalizada a 1 año y no dispuesta a 31/12/95 (ver
A.12). Siendo, por tanto, el saldo real de 9,8 millones de ptas."
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Alegación:
Si bien es cierta la incorrecta contabilización de la cuenta de crédito, ésta no afecta al
Remanente de Tesorería de la Entidad.
La razón de esta incorrecta contabilización está en la imposibilidad de efectuar pagos sin la
existencia de saldo positivo al estar configurado así el aplicativo informático para mayor
control contable.
No obstante lo dicho, esta deficiencia se ha subsanado a partir de 1996 realizando cargos y
abonos mensuales (para mayor eficacia y agilidad contable) contra la cuenta
extrapresupuestaria y a través del ordinal correspondiente, por el saldo no dispuesto,
presentando de ese modo la Cuenta de Tesorería el saldo correcto.
"6.- El resultado presupuestario ajustado del ejercicio debiera disminuir en 69,0 millones de ptas., el
Remanente de Tesorería a 31/12/94 debiera aumentar en 16 millones de ptas., y el remanente de Tesorería
a 31/12/95 debiera disminuir en 68,3 millones de ptas., como consecuencia del efecto neto de los ajustes
detectados en el curso de la fiscalización realizada, y cuyo resumen se detalla a continuación:

Millones-ptas.
AJUSTES
S/CONSORCIO

TVCP/HKEE

S/TVCP/HKEE

A Remanente a 31/12/94 sin provisión para insolvencias

(74,0)

16,0

(58,0)

B Resultado presupuestario del ejercicio 95

117,3

(63,4)

53,9

Ajustes al Resultado del ejercicio

5^

(5^6)

Resultado presupuestario ajustado 1995

122,9

(69,0)

C Provisión para insolvencias 1995

(32,1)

(21,5)

0

53,9
(53.6)

D Periodificación amortiz. de préstamo considerada como acreedores
extrapresup en el cálculo del Remanente de Tesorería a 31/12/95
REMANENTE DE TESORERÍA 31/12/95 (A + B + C + D)

(0,6)
10,6

0,6
(68,3)

(57,7)

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro II.3 y en los apartados explicativos
correspondientes contenidos en el anexo.
7.- Las situaciones descritas en los párrafos anteriores son igualmente aplicables a la Contabilidad General
Pública, una vez considerados, los siguientes-aspectos^ver A-3):
a.- Teniendo en cuenta los criterios de presentación contable establecidos en la Contabilidad General
Pública, las cuentas de resultados de ejercicios cerrados y resultados del ejercicio debieran modificarse en
los siguientes importes:
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Millones-ptas.
RESULTADO
PATRIMONIO

DEL EJERCICIO

TOTAL

RESULTADO CONTABIUDAD GENERAL PÚBUCA SEGÚN CONSORCIO

62,4

99,0

161,4

Total efecto ajustes sobre resultados

16,0

(63,4)

(47,4;

Menos ajustes sin efecto en el resultado Patrimonial
Adquisición aplazada caudallmetros

3,5

(1,2)

2,3

Más ajustes con efecto en Patrimonial y sin efecto en Presupuestaria
0,0

(21.5)

(21,5)

Ajustes con efecto en Contabilidad General Pública

Defecto de provisión por insolvencias

19^5

(86,1)

(66,6)

RESULTADO S/TVCP/HKEE

81^9

12J)

94.8

Alegación:
Las alegaciones a ambos apartados son las realizadas al Epígrafe II, Cuadro II.3 donde se
encuentra el detalle de cada ajuste.
"b.- No podemos determinar la razonabilidad del saldo del inmovilizado material a 31/12/95, por la falta de
clarificación de la situación jurídico-patrimonial de los bienes cedidos en uso y por las deficiencias en la
valoración de sus bienes."

Alegación:
El inmovilizado material ha sido valorado por el Consorcio a su precio de adquisición tal y
como dispone el artículo 196 del Decreto Foral 125/92 excluyendo el IVA y se considera
correcto el criterio de valoración adoptado y avalado por la Resolución adoptada por la
Hacienda Foral anteriormente citada, la cual considera dedudble la totalidad del IVA soportado
en la adquisición de las inversiones y máxime cuando las dotaciones a la amortización de
dicho inmovilizado se calculan en base a la fecha de adquisición, amparando de ese modo la
posible depreciación sufrida por los elementos.
"c- No se han efectuado dotaciones a la amortización del inmovilizado."

Alegación:
Esta deficiencia se encuentra subsanada a partir del ejercicio de 1996 donde se comienzan a
efectuar dotaciones a la amortización del inmovilizado, siendo a su vez uno de los parámetros
utilizados en orden a la elaboración de los estudios de costes de los que emanan las tasas a
aplicar en los distintos servicios.
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CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO

CUADRO 11.3 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31/12/95
Millones-ptas.

Remanente sin provisión por insolvencias

REMANENTE

RDO.PPTARIO

REMANENTE

TESORERÍA

AJUSTADO

TESORERÍA

31/12/94

1995

31/12/95

(74,0)

Provisión por insolvencias

-

Resultado presupuestario del ejercicio

-

Ajuste al Resultado del ejercicio

42,7
-

(32,1)

117,3

-

5,6

(74,0)

122,9

A.2 Periodificamortizpréstamo,deducidoincorrectamemedelRemdeTesa31/12/95

-

-

0,6

A.2 Defecto de provisión insolvencias

•

-

(21,5)

TOTAL

-

•

(20,9)

SALDOS LIQUIDACIÓN;/CONSORCIO

10,6

AJUSTES TVCP/HKEE al Remanente, sin efecto en el Resultado del ejercicio

AJUSTES TVCP/HKEE al Resultado ajustado, sin efecto en Remanente de Tesorería
A.2 Desviaciones de financiación incorrectamente calculadas
TOTAL

(5,6)
•

(5,6)

AJUSTES TVCP/HKEE que afectan al Resultado y al Remanente de Tesorería
A.5 Gastos en litigio con la UTE por explotación Arriandi, aceptados por Consorcio.

(30,4)

A.6 Intereses de demora devengados a 31/12/95, no contabilizados
A.7 Adquis. con pago aplazado del 50% de varios caudallmetros EDAR Arriandi
A.8 TasaacuíferosAbadino

(3,5)
-

(30,4)

(2,1)

(2,1)

1,2

(2,3)

(4,9)

(4,9)

(2,2)

(7,7)

A.8 Ingresos por abast.aAytos.no mancomún, incorrectamente contabilizados

(5,5)

A.9 Ingresos de Udalkutxa 94, contabilizados en 1995

25,0

(25,0)

TOTAL

16,0

(63,4)

(47,4)

RESUMEN EFECTO DE LOS AJUSTES
(74,0)

122,9

10,6

AJUSTES TVCP/HKEE

SALDOS S/CONSORCIO

16,0

(69,0)

(68,3)

SALDOS S/TVCP/HKEE

(58,0)

53,9

(57,7)

Alegación:
Ajustes TVCP/HKEE al Remanente, sin efecto en el Resultado del ejercicio.
A.2 Defecto de provisión insolvencias [21,5).
Si bien es cierto, que no se ajusta a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto, en
cuanto al periodo que se establece ya que el artículo 23 dispone textualmente que "... se
considerarán ingresos de difícil recaudación los de antigüedad superior a un año salvo que las
especiales características del derecho y del deudor justifiquen otra consideración", sin
embargo al cierre del ejercicio se consideraron las especiales características del derecho, que
en este caso consistían por una parte en tasas en procedimientos de vía ejecutiva realizada
por los respectivos Ayuntamientos y por otra en subvenciones pendientes de entes forales.
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Dicho esto, y más aún cuando la Norma Foral 2/91 en su artículo 48.6 establece la
consideración de ingresos de difícil recaudación los de antigüedad superior a dos años se
considera que no procede el ajuste realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
La actuación del Consorcio contradice a lo dispuesto en las bases de ejecución presupuestaria
Además, hay partidas que por su concepto pueden no ser cobrables, ya que el hecho de que
se encuentren en vía ejecutiva no garantiza su cobro.
Ajustes TVCP que afectan al Resultado y al Remanente.
A.5 Gastos en litigio con la UTE por explotación Arriandi (30,4).
Tal y como se indica en el propio Informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, por
Acuerdo del Consejo General de fecha 13 de noviembre de 1995 se solicita a la Dirección
General de Aguas de la Diputación Foral de Bizkaia, un Informe sobre las discrepancias con la
adjudicataria del contrato de mantenimiento, explotación y conservación de la EDAR de
Arriandi.
Si bien dicho informe se emite en marzo de 1996, la aprobación y consiguiente aceptación
por la Comisión Ejecutiva que es el órgano competente para el reconocimiento de la obligación
se produce en fecha de 12 de septiembre de 1996, y por lo tanto es posterior al cierre del
ejercicio por lo que no procede el ajuste realizado.
Es por ello, que el Consorcio opta por incluir en el presupuesto de 1996 aprobado el 30 de
julio de 1996, dotaciones suficientes para satisfacer las cantidades establecidas en el citado
Informe, aplicando el mismo criterio para los que durante 1996 se devenguen y otorgando a la
Comisión Ejecutiva competencia en la resolución definitiva del análisis que se desprende de
dicho Informe.
A.8 Tasa acuíferos Abadiño (4.9).
De conformidad con la previsiones establecidas en los artículos 2 y 3 de la Ordenanza, el
órgano competente, en ningún momento exime a ningún sujeto pasivo de la citada tasa,
detallando en la misma el ámbito de aplicación y-su obligatoriedad.
Aún siendo cierta la inexistencia de conexión, el hecho imponible no lo constituye
únicamente la efectiva prestación del servicio sino que se complementan con la conservación,
reparación y limpieza de las captaciones y red de abastecimiento de agua, tal como se
establece en el artículo 3 de la Ordenanza.
Además de las gestiones personales realizadas en innumerables ocasiones para reclamar
los importes referidos a la citada tasa, en el Consejo General de fecha 18 de diciembre de
1995, y en posteriores reuniones de la Comisión Ejecutiva se trata de resolver aquellas
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento que finalizan con la desestimación de las

alegaciones presentadas por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 21 de marzo de 1996
y posterior comunicación a la parte interesada.
Finalmente añadir que en ningún caso ello impide que el Consorcio, y en base al principio
de prudencia, lo provisione por insolvencia, y todo ello en base a los criterios descritos en la
alegación primera de esta epígrafe.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
Se ha ajustado este ingreso al resultado porque el mismo no se ha liquidado ni facturado al
ayuntamiento de Abadiño, luego no es posible su registro como ingreso del ejercicio 95.
Además, en las cuentas del ejercicio 95 no se encuentra provisionado.
A.8 Ingresos por abastecimiento a Ayuntamientos no mancomunados incorrectamente
contabilizados (7,7).
Aunque es cierto que la no existencia de los Convenios pertinentes con dichos Ayuntamientos
produce una demora en la aprobación y comunicación a las partes interesadas, ello no
significa que no se conozca al cierre del ejercicio el importe de los mismos.
Es por ello, que en orden a mantener el equilibrio financiero se imputan temporalmente los
ingresos al ejercicio en que se han producido los gastos respectivos y de ahí la discrepancia
existente con el ajuste realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
El ingreso debe reconocerse cuando se realice su liquidación, ya que previamente no es
exigible.
III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
111.3 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
111.3.1 ASPECTOS GENERALES
- "Existen deficiencias relativas a la prestación de los servicios por el Consorcio, la obligatoriedad de la
recepción de los mismos, el establecimiento de las tarifas, y el control de las prestaciones que realizan
contratistas a favor del Consorcio.
Para la solución de estos problemas, el Consorcio debería:
- Establecer reglamentos de funcionamiento de los servicios prestados, que definan los derechos y
obligaciones de las partes consorciadas, la forma de prestación del servicio y la financiación del mismo.

Dichos reglamentos, entendiendo que por acomodación a la NF 3/95 los consorciados pasarán a ser ios
ayuntamientos en lugar de la mancomunidad, debieran ser consensuados con los ayuntamientos
integrantes, de forma que en el futuro no surjan tensiones en el seno del Consorcio.
- Implantar un sistema de costes de cada uno de los servicios, que sirva para la determinación más
ajustada de las tasas y precios públicos. En este sentido, es necesario definir específicamente si el
coste, vía amortización, de los bienes cedidos al Consorcio va a ser repercutido o no a los usuarios.
- Preparación exhaustiva de las cláusulas que deben regir las contrataciones de forma que no sean
susceptibles de interpretaciones divergentes que puedan dar lugar a litigios.
- Durante los años 1994 y 1995 el Consejo General no se ha reunido con la periodicidad mínima
establecida en el art. 15 de los estatutos (cada 6 meses al menos, en sesión ordinaria). Así, desde el 15/
7/94 hasta el 13/11/95, en que se constituye nuevamente el Consejo General, sólo se ha producido una
reunión, el 16/6/95, cuyo único acuerdo fue aprobar el acta de la reunión anterior. Esto supone un
retraso en aquellas decisiones cuya competencia corresponde a dicho órgano.
- El art. 35 de los Estatutos del Consorcio establece que la fiscalización y contabüización se ajustarán a lo
dispuesto en la legislación de régimen local. Además, el art. 30.2 exige que las funciones de gestión
administrativa se ejerzan separadamente de las de carácter fiscalizador y contable. Sin embargo, el
Consorcio no ha diferenciado estas funciones, no existiendo la figura del Secretario-Interventor."

Alegación:
Este Consorcio agradece las propuestas de actuación positivas que efectúa el Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas por cuanto que una autocrítica nos obliga a reconocer que la necesidad
de atender la prestación de los servicios, con la máxima inmediatez y eficacia, ha podido
generar incumplimientos formales en el control del gasto y en la gestión.
De otra parte, a nadie se le oculta el arduo debate doctrinal en el que se hallan inmersos los
Consorcios no sólo por la definición de su naturaleza, sino también por su potestad en el
establecimiento de tarifas, lo cual no ha contribuido a dotar de seguridad jurídica al marco de
actuación de esta entidad, sin perjuicio de lo cual y hasta la promulgación de la Norma Foral
3/95, se ha contado con la voluntad de la Mancomunidad de la Merindad de Durango en todo
lo referente a la política de tasas y precios públicos; siendo reseñable en todo caso, la
precisión de los estudios de costes previos a la fijación de las tarifas.
De otra parte, el Consorcio ha venido manifestando una progresiva preocupación por el
control de los contratos públicos.
En cuanto a las reuniones o sesiones, de los órganos.del Consorcio, creemos que se debe
dejar constancia de que durante el año 1.995, en cuya I a mitad se celebraron elecciones
locales, se produjo el lógico descenso del número de sesiones ante la paulatina incorporación
de los representantes de la Mancomunidad y Excma. Diputación Foral de Bizkaia. A partir del
16/6/95 el Consejo general se ha reunido con la periodicidad establecida en el artículo 15 de
los Estatutos.
Respecto al ejercicio de funciones administrativas y de carácter fiscalizador y contable,
entiende este Consorcio que de sus Estatutos no deriva la preceptividad de proveer los
cargos o plazas a través de figuras como los funcionarios con habilitación de carácter
nacional, en base a lo alegado anteriormente.
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CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
Con respecto a la separación de funciones, la remisión del art. 35 de los estatutos a la
regulación de régimen local obliga a la existencia de Secretario-Interventor.
Además, el art. 24.4 de los estatutos del Consorcio establece que la Secretaría General del
Consorcio, y la Intervención y la Depositaría, en su caso, asumirán las funciones específicas
previstas en la legislación vigente. Situación que no se ha producido en el Consorcio ya que
no ha existido control interventor de sus actuaciones.
111.3.2 PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
- "El presupuesto del ejercicio 1995 no incluía cuadros descriptivos de los programas funcionales, en los
que se especifican objetivos e indicadores, y el anexo de personal no incluía una plantilla presupuestaria
con las dotaciones crediticias debidamente relacionadas."

Alegación:
Contrariamente a lo afirmado por el TVCP, el presupuesto del ejercicio 1995 sí incluía los
cuadros descriptivos de los programas funcionales, si bien no del modo previsto por la
normativa vigente.
No obstante esta supuesta irregularidad ha sido subsanada a partir de los ejercicios
posteriores.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
No se incluye un cuadro descriptivo de los programas funcionales, sino la distribución
económica del gasto en programas.
- "La Cuenta General del ejercicio 1996 no contiene un anexo informativo de la relación entre los datos de
la liquidación presupuestaria y los reflejados en la Contabilidad General (art. 62 de la NF 2/91). Además,
por problemas en la aplicación informática se han producido descuadres en el Estado de Tesorería
presentado en la Cuenta General, que han sido corregidos con posterioridad."

Alegación:
A partir del ejercicio de 1996, la Cuenta General contiene un anexo informativo de la relación
entre los datos de la liquidación presupuestaria y los reflejados en la Contabilidad General de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Norma Foral 2/91.
111.3.3 POLÍTICA DE SEGUROS
- "El Consorcio no ha asegurado los bienes recibidos en cesión correspondientes a la Red de Abastecimiento
a la Comarca del Duranguesado (Conducción Mañaria-Ermua y ramales a Elorrio y Zaldibar), según
acuerdos de la DFB de junio de 1994.
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Aunque la aceptación formal de estas cesiones se realiza mediante acuerdo del Consejo General de julio
de 1996, dado que dichos bienes se utilizan por el Consorcio en 1995, se recogen en el inventario a 31/12/
95, y dado que en los acuerdos de cesión se indica expresamente que éstos incluyen la responsabilidad
total sobre los bienes, el Consorcio debiera haber suscrito las pólizas de seguro correspondientes."

Alegación:
Como dice el Informe del Tribunal Vasco de Cuentas, la aceptación formal de las cesiones no
se realiza hasta julio de 1996, y por lo tanto, no es hasta dicha fecha cuando se perfeccionan
las referidas cesiones.
Consecuencia inevitable de lo dicho es que hasta tanto no se perfeccionan dichas cesiones,
no surge la obligación del Consorcio de asegurar los bienes recibidos, es decir que es a partir
de julio de 1996 cuando debe el Consorcio realizar el preceptivo aseguramiento.
Sin embargo, en el momento de producirse la aceptación formal de las cesiones no existía
partida presupuestaria alguna que permitiera el aseguramiento de los bienes cedidos, por lo
que ha habido que esperar a la aprobación de los Presupuestos de 1997, para incluir una
partida presupuestaria destinada a sufragar las pólizas de seguro de los bienes cedidos en
uso. En el momento de la realización de las presentes alegaciones, está pendiente de
aprobación el expediente de contratación.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
El informe no hace mención a que fuese obligatorio el aseguramiento de estos bienes, sino
que dado que el Consorcio los estaba utilizando, la prudencia aconsejaba la concertación de
seguros que cubriesen los riesgos.
III.3.4 PERSONAL
- "En 1995, el Consorcio no tiene contratado seguro de responsabilidad civil que cubra las actuaciones de
su personal en el desarrollo de sus funciones. Tampoco tiene contratado seguro de vida para sus
trabajadores, incumpliéndose el punto 91 del ARCEPAFE, acuerdo al que está adherido."

Alegación:
Mediante Resolución de la Presidencia-Ejecutiva de fecha 5 de enero de 1996, el Consorcio
tiene contratado seguro de vida para sus trabajadores, cumpliendo de ese modo el punto 91
del ARCEPAFE.
Por otra parte y respecto a la no contratación por parte del Consorcio de un seguro de
responsabilidad civil que cubra las actuaciones de su personal en el ejercicio de sus funciones,
del examen de la normativa vigente en materia de Régimen local se desprende la no
existencia de precepto alguno que obligue a este upo de Entidades a contratar dichos
seguros, y por lo tanto el Consorcio no ha considerado conveniente la contratación del mismo.
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CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
Se dice que incumple el art. 91 del ARCEPAFE en cuanto al seguro de vida; el seguro de
responsabilidad civil es una deficiencia, no un incumplimiento.
Hl.3.6 TASAS Y OTROS INGRESOS
- "El Consorcio mediante acuerdo verbal, ha garantizado a 2 ayuntamientos unos porcentajes de suministro
de la conducción Mañaria-Ermua, en caso de que sea necesario. Durante el ejercicio 1995 el Consorcio
liquida a ambos ayuntamientos las cantidades que estima les corresponde asumir por los costes que se
generan en la conducción.
Recomendamos la aprobación previa por órgano competente de la tarifa a aplicar por el servicio
prestado y de las condiciones por las que se debe regular la garantía y suministro del agua."

Alegación:
En el año 1996, se han suscrito Convenios entre el Consorcio y ambos ayuntamientos,
aprobándose previamente por el órgano competente para ello, (Consejo General) las
condiciones por las que se debe regular la garantía y suministro de agua, así como la tarifa a
aplicar por el servicio prestado.
111.3.7 CONTRATOS PÚBUCOS
- "En el contrato para la realización de control de vertidos adjudicado el 22/9/92 por un plazo de 5 años y
un importe anual de 19,9 millones de ptas., se ha observado que se califica al contrato como de gestión de
servicio público, cuando el objeto del mismo no es tal, sino que es la realización de análisis de vertidos,
labor que no supone una prestación directa a los ciudadanos sino un apoyo o asistencia técnica a la
Administración encuadrable en el Grupo I Subgrupo 2, denominado "Análisis, ensayo y control técnico"
dentro de la Clasificación de empresas consultoras y de servicios. Se trata, por tanto, no de un contrato
de gestión de servicio, como se califica por el Consorcio, sino de consultoría y asistencia.
El contrato se efectúa para un plazo de 5 años, contraviniéndose el plazo máximo de duración anual
previsto en el Decreto 1005/74.
- El contrato que tiene por finalidad "la gestión de abonados", a través del cual el contratista debe realizar
el padrón de abonados, lectura de contadores y cobro de recibos tiene los siguientes defectos:
- El Consorcio califica a este contrato como de gestión de servicio público mediante concesión, cuando el
trabajo a realizar no constituye una prestación de servicio público del que se van a beneficiar los
ciudadanos, sino un contrato de colaboración con la Administración a través de un precio. Por tanto, se
le debería haber otorgado la calificación de contrato de servicios.
- Se establece un plazo de duración de 5 años, contraviniéndose el plazo máximo de duración anual
previsto en el Decreto 1005/74."

Alegación:
El Reglamento General de Contratación del Estado en su artículo 196 establecía que "el
contrato mediante el cual el Estado encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión
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de un servicio, se regulará por la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento y por las
disposiciones especiales del respectivo Servicio en cuanto no se opongan a aquellas."
En el mismo sentido el artículo 155.1 de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas afirma que "los contratos mediante los que las Administraciones Públicas encomienden
a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio público se regularán por la presente
Ley y por las disposiciones especiales del respectivo servicio".
Dicho lo anterior, debemos indicar que no existe un concepto legal definido de servicio
público que resulte adecuado a todas las formas de intervención de las Administraciones
Públicas en los sectores sociales y económicos, entre otras razones porque, no hay ningún
servicio público natural, innegable, pues su definición como tal se halla condicionada en
buena medida por la interpretación de las necesidades y conveniencias sociales a cuya
satisfacción debe dirigirse.
No obstante, y en especial en lo referido a los servicios públicos locales, se pueden destacar
algunos caracteres comunes a todo servicio público:
1.- Se trata de un servicio "técnico", es decir, lo que el administrado recibe a resultas de la
prestación de un servicio público, no son actos administrativos sino prestaciones técnicas,
asistenciales o económicas. En este sentido, el artículo 26.1 LRBRL relaciona los servicios
públicos que "los municipios, por si o asociados, deberán prestar en todo caso" y se concretan
en los siguientes:
"a) En todos los municipios:
Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación
de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:
Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público.
d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además:
Transporte colectivo tirbano^deAáajeros-yprotección tiel medio ambiente."
2.- Es un servicio "público". Consiste, pues, en una actividad cuya titularidad es asumida
formalmente por la Administración Pública. En concreto, el artículo 85.1 LRBRL considera
servicios públicos locales "cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de
competencia de las entidades locales", y el artículo 86.3 LRBRL declara la reserva en favor de
las entidades locales de las siguientes "actividades o servicios esenciales"; "abastecimiento y
depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de
gas y calefacción, mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros".
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Por otra parte, la consideración del servicio público por razón de la competencia
administrativa se encuentra absolutamente consolidada en la jurisprudencia, pudiendo citarse
entre otras muchas las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1987, y 5 de
octubre de 1988.
Es evidente, que la titularidad pública del servicio no es incompatible con la gestión
indirecta de éste a través de particulares, lo que precisamente se lleva a cabo por medio del
contrato de gestión de servicios públicos regulado ahora en los artículos 155 y siguientes de la
LCAP, con cuya formalización se produce un fenómeno de disociación entre titularidad y
gestión, sin que el hecho de que ésta recaiga en la órbita privada perjudique el mantenimiento
de aquella en el ámbito administrativo.
3.- Consiste en un servicio público que se presta "al público", esto es, a los ciudadanos en
general como potenciales usuarios y con respecto al principio de igualdad ante la Ley
consagrado en el artículo 14 de la Constitución. A este respecto el artículo 25.1 LRBRL.
afirma: "el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal".
Dicho lo anterior y aún teniendo en cuenta la no consideración del Consorcio como Entidad
Local territorial, es perfectamente factible la configuración del contrato de control de vertidos
y del contrato de gestión de abonados como contratos de gestión de servicio ya que se trata de
servicios técnicos, que tienden a la consecución de los fines señalados como competencia del
Consorcio en el artículo 9 de sus Estatutos y que en definitiva consisten en un servicio que se
presta al público.
Por lo tanto, el plazo de duración de 5 años establecido en ambos contratos es totalmente
correcto de acuerdo con el artículo 199 del Reglamento General de Contratación.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
Para que nos encontremos ante un contrato de gestión de servicio público, no basta con que
se den las notas a las que se hace referencia en las alegaciones, puesto que, de otro modo,
cualquier contrato que celebre la administración podría reconducirse hacia una gestión de
servicio, máxime teniendo en cuenta que toda la actividad administrativa se dirige a la
satisfacción de servicios públicos.
Para que se de una gestión de servicio público, se ha de tratar de un servicio esencial para
la comunidad, debe tratarse de un servicio del que se beneficie directamente el ciudadano y
no de una colaboración del contratista con la administración. Así, el contrato de limpieza
viaria consituye un ejemplo típico de gestión de servicio público pero no el de limpieza de
las oficinas municipales, que no va dirigido a prestar un servicio a la comunidad sino a la
administración.
De otra parte, debe tratarse de una prestación de titularidad pública. Las que se citan en
las alegaciones lo son, por ejemplo, biblioteca, recogida de residuos, alcantarillado, etc.,
pero no basta con ello, se tiene que adjudicar también la prestación integral del servicio, ya

que desde el momento en que el empresario colabora con la administración, pero no asume
el servicio en su integridad, no puede hablarse de gestión de servicios, sino que de asistencia
técnica a la administración. Así, puede ser gestión de servicio el abastecimiento domiciliario
de agua potable, pero el cobro de recibos derivado de tal servicio será una asistencia
técnica.
Por último, un servicio púbüco debe prestarse de forma continuada e ininterrumpida
porque es algo esencial y vital para la comunidad.
Los contratos para la gestión de abonados y control de vertidos, no gozan de las
característias señaladas, por cuanto no son servicios esenciales, sino que constituyen
colaboraciones de empresarios en concretas actuaciones, no encuadrables en el concepto
de globalidad y regularidad del servicio público que, en este caso, es gestionado directamente
por el Consorcio con la asistencia de contratistas.
- "Según el Pliego aprobado, la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato de mantenimiento
y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (en adelante EDAR) de Arriandi debía
acreditar su constitución en UTE con carácter previo a la firma del contrato. Sin embargo, el contrato se
firma el 17/1/94 entre el Consorcio y una de las empresas agrupadas temporalmente, sin que conste la
existencia de poder de representación de la otra, y la UTE se constituye formalmente el 27/4/94."

Alegación:
La citada irregularidad vino producida por las innegables razones de urgencia que obligaban
al funcionamiento de la EDAR de Arriandi, en virtud de un interés público superior que en
este caso venía concretizado en la protección a la salud de los habitantes de la Durangoaldea
y en la protección del medio ambiente de dicha comarca.
Se trata pues de un mero defecto formal sin ninguna consecuencia, defecto que por otra
parte fue subsanado con la constitución formal de la UTE el 27 de abril de 1994.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
Se trata de lafirmade un contrato con una empresa que no había resultado adjudicataria, y
sin que conste apoderamiento suficiente, lo cual no parece ser un mero defecto formal.
"Retrasos en el pago de las certificaciones:
Se producen retrasos importantes y generalizados en los pagos de las certificaciones y facturas,
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 100 de la vigente LCAP, que obliga a abonar el precio en los dos
meses siguientes a la expedición de las certificaciones de obra, y en el artículo 47 de la anterior LCE que
obligaba a realizar estos pagos en el plazo de tres meses. Esta situación generará el pago de intereses de
demora por un importe que no es posible cuantificar."
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Alegación:
Si bien se han producido retrasos en el pago de certificaciones y facturas, estas se han
producido en ambos casos por la falta de medios económicos que sufría el Consorcio. No
obstante, se trataba de una irregularidad poco importante, ya que en ningún caso ha devenido
en impago, cumpliendo el Consorcio con todas sus obligaciones.
Actualmente se están realizando actuaciones tendentes a regularizar el pago de las deudas,
cumpliendo el plazo recogido en el artículo 100 de la vigente LCAP.
"El Consorcio ha suscrito un convenio con el EVE, que en realidad se trata de un contrato, para la
prestación de una asistencia durante 6 meses, prorrogado posteriormente por otros 6, con objeto de darle
el tratamiento de "contrato menor" según el art. 202 de la Ley 13/95. La prestación global prevista
inicialmente ascendía a 3,7 millones de ptas. sin IVA y se ha fraccionado en 2 semestres."

Alegación:
El artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local preceptúa que "la
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales
como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y
en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar en todo caso, mediante los
consorcios o convenios administrativos que suscriban".
De tal manera, el artículo 3.1 c) de la vigente LCAP, excluye del ámbito de aplicación de la
misma a "los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con
la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, sus respectivos
Organismos autónomos y las restantes Entidades públicas o cualquiera de ellos entre si".
La Junta Consultiva de Contratación en su Informe 8/1989 de 4 de abril respecto a las
Entidades de Derecho Público establece que "... es criterio, reiteradamente mantenido por
esta Junta, que las dificultades que suscita la aplicación de la legislación de contratos del
Estado a estos entes determina que las relaciones de contenido contractual deben
instrumentalizarse normalmente a través de la vía del convenio de cooperación y sólo
excepcionalmente a través de verdaderos y propios contratos administrativos pudiendo
contarse como expresivos de tal criterio no sólo los informes de 13 de junio de 1984 y de 15 de
octubre de 1985... Como de ha indicado, la razón fundamental que se aduce en los citados
informes para mantener tal conclusión radica en las dificultades que la legislación de contratos
de Estado, pensada para regular las relaciones contractuales entre, de un lado,
Administraciones públicas y, de otro, personasfísicaso jurídicas que actúan en régimen de
derecho privado, suscita en su aplicación a entes públicos y que se manifiestan en el tema de
la clasificación incapacidades o prohibiciones de contratar, régimen de garantías,
procedimientos de licitación en concurrencia etc."
El Consorcio y el Ente Vasco de Energía, suscriben con fecha de 15 de noviembre de 1995,
un convenio de colaboración que tiene por objeto la prestación de los servicios técnicos
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necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de las captaciones de aguas subterráneas
integradas en los esquemas de abastecimiento del Consorcio y asistencia técnica durante las
fases previas de tramitación administrativa, definición y ejecución de los proyectos de
equipamiento de las captaciones y distribución del agua subterránea.
Por lo tanto, y de conformidad con lo recogido en el artículo 3.1 c) de la LCAP al convenio
suscrito entre el Consorcio y el Ente Vasco de Energía, no se le aplican las prescripciones
contenida en dicha LCAP.
Finalmente, y aunque en el texto del convenio, se le califique al mismo como contrato, ello
no significa que se trate, tal como afirma el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de contrato
para la prestación de una asistencia, catalogándosele como contrato administrativo, dado el
sistema espiritualista imperante en el derecho vigente en el Estado español y que se expresa
claramente en el artículo 1281 del Código Civil que dice que: "Si los términos de un contrato
son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes se estará al sentido
literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquellas".
En el caso que nos ocupa, la intención evidente de los contratantes es la de formalizar un
convenio de colaboración.
CONTESTACIÓN DEL TVCP/HKEE
Conviene distinguir claramente lafiguradel convenio de colaboración entre administraciones
públicas, del contrato administrativo que también éstas puedan celebrar. No son convenios
sino contratos aquellos acuerdos entre administraciones públicas, cuyo fin es obtener unas
prestaciones en favor de la administración a cambio de un precio previamente convenido.
En este caso, las partes asumen una posición de administración contratante y empresario
ejecutor de la prestación.
Sin embargo, sí constituirán convenios de colaboración aquellas actuaciones conjuntas
de las administraciones o entes de derecho público a fin de administrar o fomentar un
servicio público de interés o titularidad común a ambas administraciones. Consecuencia de
la posición que asumen las partes en virtud del convenio, hay una participación económica
conjunta y un resultado que implica riesgo para ambas partes.
De conformidad con lo expuesto, las prestaciones que se realizan por el EVE para la
puesta en marcha y funcionamiento de las captaciones de aguas subterráneas, tienen un
carácter contractual, puesto que se realizan a cambio de un precio y en beneficio de una de
las partes contratantes, por ello, no se trata de un convenio de colaboración de los previstos
en el art. 3.1.c) de la LCAP.
De otra parte, se incurre en un error de definición al considerar que el EVE es una entidad
de derecho público, cuando se trata de un ente público sujeto al derecho privado y, por
tanto, no incluido en el ámbito subjetivo del informe 8/89 de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa a la que se refiere la alegación, dado que no es un ente que se
rija por el derecho público de los contemplados en el art. 3.1.c) de la LCAP.

- "En el contrato para la ejecución de las obras de conexión de Muntsaratz se produce una paralización
indefinida de las obras que no se documenta a través de las actas de suspensión, tal como se establece en
la normativa de contratos, siendo posible la solicitud por parte de la empresa adjudicataria, de la
resolución del contrato por desistimiento de la Administración y de la indemnización correspondiente."

Alegación:
El contrato parala ejecución de las obras de conexión de Muntsaratz se encuentra adjudicado
por parte del Consorcio, debiéndose la paralización a que uno de los Ayuntamientos, no ha
concedido aún la pertinente licencia de obra.
Es por ello dicha paralización una causa totalmente ajena al Consorcio, quien en ningún
momento ha desistido de realizar la obra. Actualmente se está a la espera de la concesión de
la referida licencia para proceder a la ejecución del contrato.
"El contrato, que tiene por objeto la Asistencia Técnica para la gestión y dirección de la ETAP de Durango,
si bien es tramitado por el Consorcio, es sufragado por el Ayuntamiento de Durango, por lo que no se
clarifica a quién corresponde realizar las funciones de órgano de contratación ni quién ha de responder
ante el contratista, además, se dan divergencias entre ambas instituciones sobre la duración del contrato y
ninguna de las dos procede a efectuar su adjudicación, si bien se produce facturación y abono
extrapresupuestario de los trabajos por parte del Consorcio."

Alegación:
La ETAP original pertenecía al Ayuntamiento de Durango, sin embargo al segregarse el
municipio de lurreta quedaron como propietarios de la ETAP el Ayuntamiento de Durango y
el Ayuntamiento de lurreta.
Tras la realización de una serie de obras de remodelación por la Diputación Foral de
Bizkaia, ésta cedió dichas obras al Consorcio, al igual que el Ayuntamiento de Durango, quien
cedió la parte de la ETAP la cual le pertenecía, no así el Ayuntamiento de lurreta, quien no
realiza la cesión hasta el mes de abril de 1997.
En este orden de cosas, y antes de que lurreta cediese el uso de la parte que le pertenecía,
el Ayuntamiento de Durango solicitó al Consorcio colaboración técnica, tramitando el Consorcio
el contrato de asistencia técnica y facturándolo en su totalidad al Ayuntamiento de Durango,
quien a su vez, facturaba al Ayuntamiento de lurreta por la parte que le correspondía.
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B) ALEGACIONES A LOS ANEXOS
ANEXO
A. APARTADOS EXPLICATIVOS
A. 13 CONTRATOS PÚBLICOS
"12. LITIGIOS CON CONTRATISTAS:
Dada la casuística específica que afecta al contrato para la explotación, mantenimiento y conservación de
la EDAR de Arriandi, y aun cuando las deficiencias más significativas están contempladas en los apartados
anteriores, exponemos a continuación ciertos aspectos del mismo que consideramos relevantes:
El contrato se adjudica por un periodo de 3 años, prorrogables por otros 2, por un importe de anual de
199,8 millones de ptas., y se ha calificado por el Consorcio como un contrato de gestión de servicio público,
siendo dicha calificación dudosa ante la falta de uno de los requisitos básicos (art. 209 del RGCE), como es
la elaboración y aprobación del anteproyecto de explotación y de las obras precisas.
Aunque existen Pliegos con apariencia de una regulación suficiente, las múltiples controversias e incidencias
acaecidas soportan la indefinición existente en sus parámetros fundamentales.
Se propuso por parte de la empresa adjudicataria la realización de inversiones no contempladas en el
objeto del contrato por 30 millones de ptas. a fondo perdido y otras por importe de 83,7 millones de ptas.
abonables a través de la cuota fija diaria, en la que se incluye la amortización financiera de estas inversiones
en 5 años a un tipo de interés del Mibor + 0,5% (inicialmente el 9,75%).
Estas inversiones pueden calificarse de irregulares, ya que no estando previstas en los Pliegos, se
incluyeron en las ofertas económicas de los licitadores, lo cual pudo dar lugar a falta de concreción del
objeto del contrato.
Además, si bien el Consorcio no las ha reconocido como conformes, por cuanto considera que tienen
defectos, si dio de alta inversiones en inventario el 31\12\94 a fondo perdido por 10 millones de ptas., y
recuperables vía cuotas por 80,1 millones de ptas. con objeto de certificarlas ante el Gobierno Vasco para
cobrar una subvención del 92,6% del importe certificado.
Existen modificaciones del contrato de gran trascendencia por conceptos tales como lixiviados, pozos
sépticos, eliminación de color, secado y retirada de fangos, que no se aprueban ni cuantifican
económicamente con carácter previo a su realización.
Se adquieren caudallmetros que se sufragan a partes iguales entre el Consorcio y el contratista, sin que se
conozca a quién corresponde su abono."

Alegación:
Dada la importancia de este tema y a pesar de haber hecho la correspondiente alegación en el
epígrafe 1.3, reiteramos que la liquidación de dicho contrato para la explotación, mantenimiento
y conservación de la EDAR de Arriandi se encuentra en la actualidad pendiente de la decisión
de los Tribunales de Justicia.
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