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LABURDURAK
10/2003 FA 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki
Erakundeen aurrekontuei buruzkoa.
20/2012 ELD 20/2012 Errege Dekretu Legea, uztailaren 13koa, aurrekontuaren
egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzkoa
5/2013 FA

5/2013 Foru Araua, ekainaren 12koa, Bizkaiko Toki Erakundeen
aurrekontuaren egonkortasun eta finantzaren iraunkortasunari buruzkoa.

9/2005 FA

9/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki
Ogasunei buruzkoa.

APKLEO

1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Administrazio Publikoen
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzeko dena.

BAO

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa

EAO

Estatuko Aldizkari Ofiziala

EBAO

Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala

EFPL

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

GODG

Gastu Orokorretarako Diruzaintza-geldikina

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

JEZ

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga

KES

Nazio eta Lurraldeko Kontuen Europako Sistema.

LZ

Lanpostuen Zerrenda

OHZ

Ondasun higiezinen gaineko zerga

SPKL

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

SPKLTB

3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoaren
Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onesten duena.

TMIZ

Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga

6

7

I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (aurrerantzean HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta
Epaitegiaren Osokoak onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraiki, Zeanuriko Udalaren
2013ko Kontu Orokorraren fiskalizazio lana mamitu du.
Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu:
-

Legezkotasuna: Honako aurrekontuaren atal hauetan ezargarria den arautegia bete izana:
aurrekontua, zuzenbide publikoko sarrerak, zorpetzea eta finantza eragiketak, langileria,
obren kontratazioa, zerbitzuak eta hornidurak eta diru-laguntzen emakida. Azterketa lan
hau fiskalizazioaren ekitaldiari dagokio, beharrezko irizten diren beste ekitaldi batzuei
buruzko egiaztaketak egitea kaltetu gabe, fiskalizazio-gai den ekitaldian eragina dutelako.

-

Kontabilitatea: Kontu Orokorra ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat
datorrela egiaztatzea. Kontu Orokorrak honako atal hauek besarkatzen ditu: Udalaren
egoeraren balantzea, galera-irabazien kontua eta memoria; baita udalaren aurrekontuen
likidazioa ere.

-

Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlan
berariazkorik besarkatu; ezta, kudeaketa prozedurei buruzkorik ere. Nolanahi den ere,
fiskalizazioan zehar sortu diren alderdi partzialak txosten honen III. idazpuruan aztertu
ditugu.

-

Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.

Zeanuriko Udalak 1.290 biztanle zituen 2013ko urtarrilaren 1eko udal erroldaren arabera
eta udalaz gaindiko ondoko entitateetan parte hartzen du: Bilbao Bizkaia Uren Partzuergoa
(uraren ziklo osoaren kudeaketa), Haurreskolak Partzuergoa (3 urtetik beherako haurrei
laguntza eta hezkuntza), Arratiako Udalen Mankomunitatea (gizarte zerbitzuak, hiri
hondakin solidoak jaso, garraiatu eta tratatzea eta herriko argiteria mantendu eta
konpontzeko lanak, nagusiki) eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (garapen sozioekonomikoa eta kultura, euskara eta etorkinak integratzeko zerbitzuak sustatzea).
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II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
KONTRATAZIOA (IKUS A.15)
1. Udalak 2010eko ekitaldian hirigintzako aholkularitza zerbitzua esleitu zuen, 82.600
euroren zenbatekoan, publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez 3 eskaintza
eskatuta, 2 urteko eperako, beste 2 urtez luzagarria. Kontratazioan buru egin zuten
pleguek 4 urteko iraupena aurreikusten zuten guztira 6 urtetara arte luzagarria;
honenbestez, kontratuaren balioetsitako balioa 222.000 eurora igo zen. SPKLren 76 eta
158 artikuluei jarraiki, prozedura irekia zaio ezargarria, lehia prozesua EBAOn eta EAOn
nahitaez argitaratuta (SPKLren 126. artikulua), publikotasun eta lehia printzipioak
urratuz
2. Udalak 2012ko azaroan kale garbiketa, lorategien mantentze eta lur emate zerbitzuak
52.800 euroren zenbatekoan esleitu zituen eta udal eraikinak garbitzeko zerbitzua 38.532
euroren zenbatekoan, 2 urteko eperako eta beste 2 urtez luzagarriak. Bi kontratuak
prozedura ireki bidez izapidetu ziren eta honenbestez, udalaren iragarki-oholean
jarritako iragarkiek esleipen molde honentzat administrazio kontratazioan buru egiten
duen publikotasun printzipioa mugatu zuten, nahitaezkoa baita BAOn eta
kontratugilearen profilean argitara ematea (SPKLTBren 142. artikulua).
3. Udalak 2013ko urtarrilean kontratu txiki bidez Areatzarako oinezkoentzako bidea-3.
fasea urbanizatzeko obrak esleitu ditu, 58.271 euroren zenbatekoan. Obra fase
ezberdinetan zatikatzea onargarria den arren, prozedura eta publikotasun arauen
ondorioetarako fase horien guztien metatutako balioa hartu behar da aintzat; hori dela
eta, kontratu hau, gutxienez, kontratugilearen profilean argitaratu behar zatekeen
(SPKLTBren 86 eta 177.2 artikuluak) eta ez ditu publikotasun eta lehia printzipioak
bete.
Epaitegi honen ustetan, Zeanuriko Udalak, 1etik 3ra bitarteko paragrafoetan aipatutako
lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2013ko ekitaldian ekonomiafinantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.
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II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
1. Udalak ez du gaurkotutako ondasun eta eskubideen zerrendarik, egoeraren balantzean
jasotako ibilgetuaren kopuruak 2013ko abenduaren 31ko ondasun eta eskubideen
egiazko egoerarekin bat datozen ondorioztatzen utziko duena. Gainera, Udalak ez du
inongo gasturik erregistratzen ibilgetu material eta ez-materialaren amortizazio
kontzeptuan.
Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan jasotako ez-betetzea salbu, Zeanuriko Udalaren
Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan erakusten du 2013ko ekitaldiaren
jarduera ekonomikoa, ondarearen eta 2013ko abenduaren 31ko finantza egoeraren isla
zuzena eta ekitaldian bere eragiketen emaitzena.
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko
alderdiak ere azaleratu dira.

III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
-

2010eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorra hasiera batean 2013ko martxoaren 14ko
Osokoak onetsi zuen; ordea, 10/2003 FAren 15. artikuluak behin-betiko onespena
dagokion ekitaldiaz aurreko urteko abenduaren 31 baino lehenago egitea aurreikusten
du. Gainera, xehetasunezko argitalpena BAOn behin betikoa denean egin behar da eta ez
behin-behinean onartzen denean.

-

Aurrekontu horri 2 aldaketa egin zitzaizkion, gastuen aurreikuspena guztira 185.403
euroan gehitu zutenak; horiek finantzatzeko helburudun sarrerak baliatu ziren, beste
administrazio publiko batzuetatik jasotako ekarpenetakoak (kredituen gaikuntza); ordea,
ez dira Alkatetzaren Dekretu bidez baimendu, 10/2003 FAren 31. artikuluak agintzen
duen moduan. Gainera, 2013ko azaroaren 26ko Udalbatzak onartutako 95.628 euroren
kreditu osagarria BAOn argitaratu behar zatekeen (10/2003 FAren 34. artikulua).

-

Udalak LZ Aurrekontu Orokorrean barne hartu du, baina ez aurrekontuko plantilla, edo
zuzkitutako lanpostuen zerrenda, 10/2003 FAren 6. artikuluak agintzen duen moduan.

-

2013ko ekitaldiaren Kontu Orokorra 2015eko martxoaren 30eko Osokoak onetsi du,
10/2003 FAren 63.4 artikuluak horretarako ematen duen epea gaindituz.

-

Udalak ez ditu egoki kontabilizatzen gastuaren baimen, erabilera eta obligazio faseak,
10/2003 FAren 40. artikuluak agintzen duen moduan. Obren kontratazioko
espedienteetan kontabilitateko mekanika ez dela egokia azpimarratu behar dugu, izan
ere, lehiaketa prozesuaren hasieran ez da gastua baimentzeko fasea kontabilizatzen, ez
eta esleipen unean erabilera fasea ere eta aldiz, esleipena egiten den ekitaldiko
abenduaren 31n aurrekontuko gastu modura data horretan egikaritzeko dagoen
esleitutako saldoa kontabilizatzen da (ikus A.3 eta A.5). Alabaina, ez du ondorio
ekonomiko esanguratsurik izan ekitaldiko Diruzaintza geldikinean.

-

Udalak kutxa irizpidea baliatu du zerga sarrerak eta segidako traktuko funtzionamendu
gastuak kontabilizatzean eta honenbestez, 2013ko abenduaren 31n sortutako sarrera eta
gastuak ez dira ez aurrekontuan, ez ondarean erregistratu, kobratu eta ordaintzeko
daudenak; ez du, baina, data horretako kontuetan eragin esanguratsurik izan.

-

Udalak Egoeraren Balantzeko “Gordailuko baloreak” ordena-kontuan ez ditu erregistratu
azken ekitaldietan esleitutako kontratu administratibo eta pribatuen berme modura
hirugarrenek Udalaren alde gordailatutako abaletatik eratorritako mugimenduak;
honenbestez, kontu horren abenduaren 31ko saldoak, 953.946 eurorenak, ez du data
horretan abalen saldo bizia islatzen.
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III.2 SARRERAK FISKALAK
-

TMIZren borondatezko aldian kobraezintasun ehunekoa, 8.555 eurorena, zerga horren
2013ko ekitaldiari dagokion erroldaren gainean % 10 da. Gogoan izanik Udalak bere
zerga guztien exekutibako diru-bilketa gaietan laguntza teknikoa emateko zerbitzua
Arratiako Udalen Mankomunitatean eskuordetua duela, gomendagarria litzateke Udalaz
gaindiko Administrazio horri iritsaraztea zergapekoek ordaindu gabeko kuoten gaineko
informazioa, zerga zorrak kobratzeko beharrezko diren jardunbideak abiaraz ditzan.

III.3 KONTRATAZIOA
Mankomunitateak ez ditu 2013ko abenduaren 31n dagozkion aginpideak ebatzi
kontrataturiko kanpo zerbitzuak zuzen egikaritzeko, Administrazio Publikoaren eta
kontrataturiko enpresetako langileen arteko harremana argi utziko dutenak, 20/2012 Errege
Dekretu Legearen Xedapen Gehigarri lehenengoak agintzen duen moduan.
Fiskalizazio-gai izan den urtean indarrean zeuden 9 kontratu nagusiak aztertu ondoren,
honako alderdi hauek azaleratu zaizkigu (ikus A.15):
-

Guztira 91.332 euroan esleitutako 2 zerbitzu kontratutan pleguek ez dute prezio
irizpideari dagokionez formula zehazten eta gainera, plegu horiek esleipen irizpide
modura, esate baterako, eskarmentua jaso dute, eta hori kaudimenaren atal soilik izan
daiteke (SPKLTBren 78. artikulua) eta udalerriarekiko gertutasuna; hau baina,
kontratuaren xedearekin zuzenean loturik dagoela behar bezala justifikatu behar da
(SPKLTBren 109. artikulua) (7. eta 8. espedienteak).

-

82.600 euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean, ez da behin betiko bermea eratu eta
ez da egiaztatu zerba betekizunak bete direla, SPKLren 135. artikuluak xedatzen
duenaren aurka (6. espedientea).

-

Guztira 327.696 euroan esleitutako 2 kontratutan aldaketak egin dira, kontratazio atalak
baimendu ez dituenak eta administrazioko agirian gauzatu ez direnak (SPKLren 202.
artikulua edo SPKLTBren 234. artikulua) (1 eta 6 espedienteak).

-

Oro har, ondoko akatsak azaleratu dira kontratuak lehiatu eta esleitzeko izapidean:
‐

Zerbitzu kontratuetan, kontratazio atalak ez du berariaz ebatzi prozedura arautu
duten pleguen aldez aurreko onespen erabakirik, SPKLren 93 eta 94 artikuluek edota
SPKLTBren 109 eta 110 artikuluek agintzen duten moduan. Gainera, plegu horiek
kontratu hauek automatikoki berritzea aurreikusten dute, nola eta alde bietakoren
batek ez duen salaketa jartzen, eta SPKLTBren 23.2 artikuluak berriz, luzapenak
kontratazio atalak adostu behar dituela agintzen du, isilpeko onespen bidez egiterik
ez dagoela.

‐

Lehiatzaileen gaitasun eta kaudimena egiaztatuko duen dokumentazioaren
kalifikazioaren emaitza ez da agiri bidez jaso kontratazio mahaiaren aktetan
(prozedura irekiak) edota kontratazio atalaren ebazpenetan (publikotasunik gabeko
prozedura negoziatuak). Berebat, kontratazio mahaiak prozedura irekietan
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proposamen ekonomikoen irekiera publikoaren akta ez du jaso (APKLEOren 80.
artikulua eta hurrengoak).
‐

Lehiatzaile guztiei jakinarazi zaien esleipena eta kontratuen gauzatzea ez dira
kontratugilearen profilean argitaratu eta 100.000 euroren gainetiko kontratuei
dagokienez, gainera, kontratuen gauzatzea ez da BAOn argitara eman (SPKLTBren
151.4 eta 154 artikuluak).

Gainera, 2013ko ekitaldiko gastuaren egikaritza aztertzean, ondasun arrunt eta zerbitzuen
erosketari dagokionez, udalak 2013-2014 ikasturterako zuzenean kontratatu duela udal
ludotekaren zerbitzuaren kudeaketa ikusi dugu, 21.523 euroren zenbatekoan; ordea,
gutxienez, publikotasunik gabeko prozedura negoziatua izapidetu behar zatekeen.

III.4 BERANKORTASUNA
-

Udal artekaritzak ez ditu merkataritzako eragiketen ordainketarako aurreikusitako epeak
bete izanari buruzko hiruhileko txostenak mamitu 2013ko ekitaldian, BFAri igorri behar
zaizkionak; halaxe agintzen du merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako
borrokan neurriak ezartzen dituen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 4.3 artikuluak; lege
honek abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten du.
Laginean jasotako kontratazio espedienteen analisian ez dugu ordainketa epeetan ezbetetzerik ikusi.
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IV. FINANTZA ANALISIA
Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera ondoko taulan dago
zehaztua.
Euroak milakotan

Euroak biztanleko

________URTEA________

_____URTEA_______

2011(*) 2012(*)

2013

2011

2012 2013

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak (1, 2 eta 3 kap.) ..............

387

440

545

298

335 422

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) .....................

1.157

1.056

1.039

892

805 806

Ondare sarrerak (5. kap.) ...........................................................

80

97

218

62

74 169

A. Diru-sarrera arruntak .........................................................

1.624

1.593

1.802

1.252

Langileria gastuak (1. kap.) ........................................................

389

355

375

300

270 291

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak (2. kap.) ...................

734

712

757

566

543 587

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) .....................

266

219

200

205

167 155

1.214 1.397

B. Funtzionamendu gastuak...................................................

1.389

1.286

1.332

1.071

980 1.033

Aurrezki gordina (A-B)............................................................

235

307

470

181

234 364

- Finantza gastuak (3. kap.) ........................................................

25

25

20

19

19

16

Emaitza arrunta.......................................................................

210

282

450

162

- Maileguen amortizazioa (9. kap.) .............................................

126

116

167

97

215 348
88 129

Aurrezki garbia .......................................................................

84

166

283

65

127 219

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.) .....................................

-

3

-

-

2

-

Jasotako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ....................................

178

639

36

137

487

28

- Inbertsio errealak (6. kap.) .......................................................

363

701

101

280

534

78

- Emandako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ...............................

27

7

11

21

5

9

Kapitaleko eragiketen emaitza ..............................................

(212)

(164)

Eragiketa ez finantzarioen emaitza (1etik 7rako kap.) ........

(2)

Diruzaintzako geldikina .........................................................

(66)

(76)

216

374

(462)

(369)

(172)

Zorpetzea 12.31n ....................................................................

700

584

Kreditu lerroak 12.31n (erabilitako saldoa) ..........................

361

36

(2)

(50) (59)
165 289

(356)

(281) (133)

417

540

445 323

147

278

27 114

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak.

Sarrera arruntak: Azpimarratzekoa da 2013ko ekitaldian izan duen % 13ko igoera aurreko
ekitaldiarekiko, nagusiki honako hauen ondorioz:
-

“Tasak eta bestelako sarrerak” kapituluan 125.310 euroren zenbatekoa egin duten dirusarrerak kontabilizatu izana, BFAk emandako diru-laguntza bati dagozkionak, zeinaren
helburua udalerriko landabideak konpontzea den, otsaileko euri-jasek eragindako kalteen
ondorioz. Diru-sarrera horiek “Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak” kapituluan
kontabilizatutako gastuaren % 90 finantzatzen dute.

-

Baso ustiapenek eragindako “Ondare sarrerak” kapituluan igoera; azpimarratzekoak dira
Lawson altzifre batzuen aurreraturiko mozketatik eratorritako 135.430 euroren dirusarrerak.
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Funtzionamendu gastuak: % 4ko igoera izan dute 2013an aurreko ekitaldiarekiko. Hona
hemen alderdi esanguratsuenak aurrekontuko kapituluen arabera:
-

Langile gastuak: Azpimarratzekoa da aurrekontuko kapitulu honek 2013ko ekitaldian
aurrekoarekiko % 6ko igoera izan duela. 2012ko ekitaldian ez zela abenduko aparteko
ordainsaria ordaindu esan behar da, 15.461 euroren zenbatekoa egin zuena. Bi ekitaldiak
homogeneotasun terminoetan alderatzen baditugu, 2013ko gastua % 1 igo da aurreko
ekitaldiarekiko.

-

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketa: Aurrekontuko kapitulu honetan gastua % 6
gehitu da 2013ko ekitaldian. Nolanahi den ere, otsaileko euri jasen ondoren landa
bideetan egin beharreko konponketek eragindako aparteko gastuaren eragin ekonomikoa
kentzen badugu, aurrekontuko kapitulu honen gastuak % 13 egin du behera. Beheraldi
hau, batik bat, gastuari eusteko neurriak hartu izanak eragin du, jaiak eta kultur
jarduerak eta argindarraren hornidura kontu-sailetan, nagusiki.

-

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak: Aurrekontuko kapitulu honen gastuak % 9
egin du behera 2013ko ekitaldian, % 27ra iristen dela “Hobekuntzen funtsak”
kontabilizatutako kopurua murrizten badugu, zeina BFAri transferitu behar zaizkion baso
ustiapenek eragindako ondare sarreren % 24aren pareko den. Beheraldi hau, besteak
beste, Arratiako Udalen Mankomunitateari egindako ekarpenen kontzeptuan
kontabilizatutako gastuak % 35 behera egin izanaren ondorio da, izan ere
mankomunitate horretako hainbat zerbitzu kendu egin dira eta Udalari beste zerbitzu
batzuengatik ezargarria zaion gastua murriztu egin da, udalerriko herritarrek gutxiago
erabiltzen dituztelako. Gainera, udal esparruko irabazi asmorik gabeko elkarteei banaka
emandako diru-laguntzek % 15 egin dute behera eta udalerriko biztanleei laguntza-lerro
jakin batzuk kendu zaizkie.

Aurrezki gordina eta aurrezki garbia: Bi magnitudeak positiboak izan dira aztertutako
aldiko 3 ekitaldietan; 2013ko ekitaldian sarrera arrunten gainean, hurrenez hurren, % 26 eta
% 16 egin dutela. Azpimarratzekoak dira ekitaldi honetan aurrekoarekiko izan duten igoera,
batik bat, baso ustiapenetik eskuratutako aparteko sarreren ondorioz, Udalak
funtzionamendu gastuak murrizteko gauzatu duen politikarekin batera.

Zorpetzea: 2013ko ekitaldian finantza zamak % 33 egin du gora 2 mailegu aldez aurretik
amortizatu direlako, epemuga 2014 eta 2015ean zutenak, BFAk emandako aparteko
laguntzaren ondorioz, Udalkutxako 2009 eta 2011ko ekitaldietako likidazio negatiboetatik
itzultzeko zituen kopuruak ordaintzetik salbuetsiaz, zeinaren norakoak finantza zorraren
aldez aurreko amortizazioa izan behar duen.
Zorpetze mailari dagokionez, % 9 egin du behera 2013ko ekitaldian eta ekitaldi horretan
kitatutako sarrera arrunten % 31 egiten du, kalkulu horietan Udalak urtero berritzen dituen
kreditu lerroetatik baliatutako saldoak barne hartuta.
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Kapital eragiketen emaitza: 2012 eta 2013ko ekitaldietako saldo negatiboa dagokion
aurrezki garbi bidez finantzatu da. Udal honen inbertsio gaitasunak kanpoko finantzarekiko
mendekotasun maila izugarria duela azpimarratu behar dugu, beste administrazio
publikoetatik datorrena.

Eragiketa ez finantzarioen emaitza: 2012 eta 2013ko ekitaldietan eskuratutako
superabita nagusitzen da, 2012an ia % 90ean kanpoko finantzaketa bidez finantzatutako
inbertsioak egikaritzaren ondorioz; eta 2013an, ondare sarrerak eskuratzearen ondorioz.

Diruzaintza geldikina: 2013ko ekitaldiko aurrezki garbiak ekitaldian egikaritutako
inbertsioen maila txikia finantzatzea lortu du eta gainera, Diruzaintza Geldikinaren saldoa %
53 gehitzea, nahiz magnitude horrek saldo negatiboa izaten segitzen duen 2013ko
abenduaren 31n, 171.490 euroren zenbatekoan.

Ondorioa: Zeanuriko Udalak, nahiz aurreko ekitaldietan GODG negatiboa izan, ez zuen
inongo neurri zuzentzailerik bideratu. Nolanahi den ere, 2013ko ekitaldian Aurrekontu
Orokorra superabit aurreikuspena zuela onartu zen eta gainera, gerora, Doiketa Plan bat
onartu zen, zeinaren helburua GODG 2014ko aurrekontu itxieran zifra positiboetara itzultzea
den. Plan horrek 2013ko ekitaldian Diruzaintza Geldikina % 43 gehitzea aurreikusi du eta
helburu hori bete da. 2014ko ekitaldiko Aurrekontu Likidazioak, Epaitegi honek fiskalizatu
ez duenak, emaitza positiboa du, 415.436 eurorena.

Aurrekontuaren egonkortasuna: 5/2013 Foru Arauan ezarritakoari jarraiki, Udalaren
artekaritzak txostena egin du aurrekontuaren egonkortasun printzipioa, zor publikoa eta
gastuaren araua betetzen zela adieraziaz. 2013ko ekitaldiko Aurrekontu Likidazioari buruzko
txostenean KESeko arauen arabera, honakoa egiaztatu dugu:
-

Aurrekontuaren egonkortasun helburua bete dela, ekitaldian 377.011 milioi euroren
superabita eskuratu baita.

-

Zor publikoaren helburua bete dela, 2013ko abenduaren 31n diru-sarrera arrunten
gaineko indarreko zorra % 31koa baita, BFAk gehienezkotzat ezarritako % 60 baino
txikiagoa. Gainera, ehuneko hau % 35 baino txikiagoa denez gero, aurreikusitako dirusarreraz gainetik edo diru-sarrera ez helburuzko berrietatik jasotako eskuratutako
soberakina ez da erabili beharko zor eragiketen kontzeptuko kapital bizia murrizteko,
5/2013 FAren 3.3 artikuluak agintzen duen moduan.

-

Gastuaren araua ez da bete, 2013 eta 2012ko ekitaldietako aurrekontuko likidazioen
artean zenbagarria den gastu-bariazioa % 6,4koa izan baita, mugatzat jotako % 1,7 baino
altuagoa. Horregatik eta 5/2013 FAren 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, 2014ko
uztailaren 1eko Udalbatzak Ekonomia-Finantza Plana onartu du, 2014ko ekitaldiko
Aurrekontu Orokorrean gastu arau bete dela egiaztatzeko dena, 2014ko otsailaren 18an
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onartu zena, eta ondoko neurriak onartzen dituena: ekitaldi horretako gastu aurrekontua
ez gehitzea eta inbertsioak egitea baldin eta kanpoko finantzaketa % 100ekoa bada soilik.
Hala eta guztiz ere, gastuaren araua kalkulatzerakoan ez da 2013ko ekitaldiko gastu
zenbagarritik murriztu helburudun funtsen bidez finantzatutako gastu bat, 125.310
eurorena, euri jasek eragindako kalteen ondoren bideak konpontzeko kontzeptua zuena eta
finantzaketa BFAtik datorrena Udalkutxako ustekabekoen funtsaren bitartez (ikus A.3).
Doiketa honen ondoren, Udalak 2013ko Aurrekontu Likidazioan gastuaren araua betetzen
duela ondoriozta dezakegu.
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V. URTEKO KONTUAK
2013-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan
______ AURREKONTUA _____
SARRERAK

ERANSK.

HASIER.

ESKUBIDE.

ALDAK. B.BETIK.

KOBR.

%
EXEK.

KITAT.

KOBR.

GABEA

1. Zerga zuzenak ....................................

A.3

321

-

321

319

319

-

99

2. Zeharkako zergak ...............................

A.3

30

6

36

37

37

-

101

3. Tasak eta bestelako sarrerak ...............

A.3

50

132

182

189

64

125

104

4. Transferentzia arruntak .......................

A.4

950

60

1.010

1.039

1.022

17

103

5. Ondare sarrerak ..................................

A.5

104

6. Inbertsioen besterentzea .....................
7. Kapital transferentziak ........................

A.4

SARRERAK GUZTIRA

158

52

210

218

215

3

130

-

130

-

-

-

-

104

17

121

36

17

19

30

1.743

267

2.010

1.838

1.674

164

91

Euroak milakotan
______ AURREKONTUA _____
GASTUAK

ERANSK.

HASIER.

OBLIG.

ALDAK.

B.BETIK.

AITORT.

ORDAIN.
ORDAINK.

%

GABE

EXEK.
98

1. Langileria-gastuak ...............................

A.6

383

-

383

375

368

7

2. Ondasun arrunt eta zerbitz. erosketak.

A.7

659

169

828

757

584

173

91

3. Finantza gastuak .................................

A.10

21

-

21

20

20

-

94

4. Transferentzia arruntak .......................

A.8

230

12

242

200

191

9

83

6. Inbertsio errealak ................................

A.9

136

26

162

101

81

20

63

39

-

39

11

11

-

27

117

60

177

167

153

14

95

1.585

267

1.852

1.631

1.408

223

88

7. Kapital transferentziak ........................
9. Finantza pasiboak ...............................
GASTUAK GUZTIRA

A.10

SARRERAK - GASTUAK

207

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA

Euroak milakotan
HASIER.
ERANSK.

Zordunak ..........................................................
Hartzekodunak .................................................
AURREKONTU ITXIEN EMAITZA

A.11

ZORRA

KOBR./
BALIOG. ORDAIN.

AZKEN
ZORRA

327

(6)

309

12

614

-

607

7

(6)
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AURREKONTUAREN EMAITZA

Euroak milakotan

Kitatutako eskubideak ..........................................................................................

1.838

Aitortutako obligazioak ........................................................................................

(1.631)

AURREKONTU ARRUNTEKO ERAGIKETEN EMAITZA

207

AURREKONTU ITXIEN ERAGIKETEN EMAITZA

(6)

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA

201

Finantziazio desbideratzeak ..................................................................................
Diruzaintza gaindikinarekin finantzatutako gastuak ..............................................
DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA

DIRUZAINTZA GELDIKINA

201

Euroak milakotan

Diruzaintza ..........................................................................................

143

Aurrekontuko zordunak .......................................................................

176

Aurrekontuz kanpoko zordunak (ikus A.12) .........................................

8

Aurrekontuzko hartzekodunak ............................................................

(230)

Aurrekontuz kanpoko zordunak (ikus A.12) .........................................

(257)

Kaudimen-gabezietarako hornidurak (ikus A.11) ..................................
DIRUZAINTZA GELDIKINA 2013.12.31-N

(12)
(172)

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako Diruz. Geldikina (ikus A.6) ......

(15)

GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZA GELDIKINA 13.12.31-N

(187)

ZORPETZEA 13/12/31-N (ikus A.10)

417

19

EGOERAREN BALANTZEA 2012 ETA 2010-KO ABENDUAREN 31-N
AKTIBOA

ERANSKINA 13/12/31 12/12/31 PASIBOA

IBILGETUA

A.9

11.975

Euroak milakotan
ERANSKINA 13/12/31

12/12/31

11.360

10.812

11.874 BEREZKO FUNTSAK

Erab. orokorrerako ibilg. .............

8.207

8.125 Ondarea............................................

566

566

Ibilgetu ezmateriala.....................

168

168 Aurreko ekitaldietako emaitzak .........

10.246

9.305

Ibilgetu materiala ........................

3.597

3.578 Galera-irabaziak ................................

548

941

Ibilgetu finantzarioa ....................

3

346

486

3

ZORDUNAK

172

323 HARTZEKODUNAK EPE LUZERA

Aurrekontuzkoak ........................ A.11

176

327 Sektore publikoko e/luz. zorrak .........

Askotariko zordunak ................... A.12

8

Kaudimengabez. zuzkid. ............. A.11

(12)

A.4

-

19

8 Finantza etxeen e/luz. zorrak ............. A.10

346

467

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

558

931

Aurrekontuzko hartzekodunak .........

230

614

(12)

FINANTZA-KONTUAK

117

32 Sektore publikoko e/lab. zorrak .........

A.4

-

60

Sekt publ. maileguak e/lab. .........

(39)

(39) Finantza etxeen e/lab. zorrak ............. A.10

71

117

13

9 Finantza etxeen e/lab. kredituak ....... A.12

147

37

143

62 Erakunde Publiko hartzekodunak ...... A.12

14

14

Bestel. hartzek. ez aurrekontuzkoak .. A.12

4

-

Jasot. bermeak eta gordailuak ........... A.12

92

89

12.264

12.229

Aplikatzeko dauden ordaink. ...... A.12
Diruzaintza .................................

AKTIBOA

12.264

12.229 PASIBOA

2012 ETA 2013-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
GASTUAK

2013

2012 SARRERAK

Euroak milakotan
2013

2012

Langileria-gastuak ................................

375

355 Negozio zifr. zenbateko garbia ...................

20

22

Kanpoko zerbitzuak .............................

734

681 Zerga zuzenak............................................

319

323

Hornidurak ..........................................

23

31 Zeharkako zergak.......................................

37

21

Emand. transf. eta diru-lag...................

211

226 Jasotako transf. eta dirul. ...........................

1.075

1.695

12 Kudeak. beste sarrera batzuk .....................

387

171

(20)

(25)

79

117

Kaudimengab. zuzkid. aldak. ...............

-

USTIAKETA MOZKINAK ....................

495

927
EMAITZA FINANTZARIO NEG.

Aurreko ekital. gastu eta galerak..........
AURREK. ITXIEN EMAITZA POSIT.
EKITALDIKO MOZKINAK

6

78 Aurreko ekit. sarrera eta mozkinak .............

73

39

548

941

20

21

ALEGAZIOAK
II. ERITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO ERITZIA
KONTRATAZIOA
Lehena: EHKE auditatze jardueran egondako zatitzea eta txostenaren hutsegiteak.
Kontuen Epaitegiak udalei, kasu honenan Zeanuriko Udalari aplikatzen deutsozan kontrol
teknikak ez dira egokiak. Jestio ekonomikoa, finantzieroa eta kontablea auditatzea ezin da
izan legalitateari buruz iritzi bat ematea bakarrik,udalerrien errealitate ekonomikoa,
biztanleria, baliabide materialak eta pertsonalak, eta udalaren zerbitzuen prestazioak
eraginkortasuna eta efizientziaz ematea bereziki, kontuan izan barik.
Galdetzekoa da, auditoriaren ondorioa, legea ez dela betetzen adieraztea izan daitekeen
soil soilik, muga ekonomiko batzuk direla eta, kontratatzeko prozedura egokia adierazten
dabenak gainditu direla arrazoituz, ere gehiago ondorio hori ez bada zehatza, jarraian
demostratuko denez.
Ez da aztertzen zerbitzua kanporatzearen emaitza. Ez da zehazten eraginkorra izan den
ala ez, zerbitzu hori ematerakoan, udaleko baliabideakaz eman ezin dena, helburuak lortu
diren ala ez.
Kontuen Epaitegiak, aztertu dauz espedienteetako dokumentuak, eta euretan argi egon
da, kanpo enpresen kontratazioa eraginkorra eta efizientea izan dela. Argi ikusi ahal izan
dau, udalaren dirua ondo edo txarto administratu den. Aztertu ahal izan dabe udalak
kontratatutako kanpo enpresak emandako zerbitzuak beharrezkoak izan diren ala
alferrikakoak, era eraginkorrean, maiztasun bategaz eta jarraian eman izan diren.
Halan da be, eta kontuan izanik auditoriak emandako eritzia legedia betetzearen inguruan
soilik emandakoa izan dela, eta ez dela kontuan izan zerbitzuak modu ekonomiko , eraginkor
eta era efizientean bete direla, beti be diru publikoaren jestioagaz lotuta, hurrengoko
alegazioak egiten dira
Bigarrena: Hirigintza aholkularitza zerbitzua dala eta.
Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak , Hirigintza Aholkularitza zerbitzuari buruzm bere
txostenean adierazten dau Zeanuriko Udalak 2010an, 82.600 eurotako kostua eukan
zerbitzua esleitu ebala. Esleipen hau prozedura negoziatu eginez egin zela, hiru proposamen
eskatuta, urte birako eta beste biko luzapenerako aukeragaz.. Ulertzen dau, kontratua lau
urterako aurrikusten bazen be, sei urterarte luzatu ahal zela , eta hori, holan izanda
kontratuaren prezioa 220.000 eurotakoa izango zela. Beraz esleipen prozedura zabala iza
behar zala DOUEan eta BOEn publikatuz.
Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak egindako baieztapenak kontuan izanda hurrengokoa
esan daiteke:
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Kontratuaren prezioari buruz Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak adierazten dau,
esleitutako kontratuaren prezioa 82.600,00 eurotakoa dala.
Sektore Publikoko Legeak, 30/2007Legeak 76. Atalean adierazten dauena kontuan izanda,
kontratuaren zenbatekoak ez dau Balio Erantsiaren Zerga kontuan izaten (BEZ).
“Artículo 76. Cálculo del valor estimado de los contratos.
1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá
determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero
según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado,
deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas
del contrato.
Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la
cuantía de los mismos se tendrá en cuenta en el cálculo del valor estimado del contrato.”
Zeanuriko Udalak , arkitekto aholkulari bat kontratazeko sinatu eban konsultoria eta
asistentzia kontratuan, 2010eko abuztuaren 26an, esleipen prezioa 35.000 euro urtekoa da
(bigarren klausula).
“Segunda: El precio de la adjudicación es de 35.000 euro (IVA excluido) que se pagarán,
fraccionándose este importe mensualmente, tras la presentación de la correspondiente
factura.”
Kontratuaren iraupenari buruz, hirugarren klausulak hurrengokoa diño:
“Tercera.- La duración del contrato es de dos años, prorrogables por otros dos.
Prezioa kontuan izanik (35.000 euro), epea (2 urte ) eta BEZ a ez dela prezioa, ez dagoela
prezioaren barne, Sektore Publikoko Legeak, 30/2007Legeak 76. Atalean adierazten dauena
kontuan izanda, arkitekto aholkulari bat kontratazeko Zeanuriko Udalak sinatu eban
konsultoria eta asistentzia kontratuan, 2010eko abuztuaren 26an, prezio osoa 70.000 euro
takoa da+ BEZ, eta ez Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak adierazten dituen 82.600euro.
Bestalde, zerbitzua ematen dauen enpresak, bere borondatez eta bere kabuz, 2013ko
irailean, ikusirik kontratuan sartuta zeuden memoria baloratuak hainbat gitxitu zirela,
udalean aurkeztutako idazti baten bitartez (eranskinean)geratzen zen kontratatuaren epean
(urte bat) bere ordainsaria 35.000+BEZ izatetik 30.077+ BEZ izatera pasatzeko.
Esleipen prozedura dala eta , Kontuen Epaitegiak adierazten dau prozedura irekia erabili
behar zala , eta DOUEn eta BOEn publikazioak egin behar zirela.
Errealitatean, prozedura irekia ez da kasu honetan erabili ahal dan bakarra, kontratu hau
prozedura negoziatuaren bitartez esleitu ahal izan dalako baita be, Udalak egin dauen
moduen, Sektore Publikoko Legeak, 30/2007 Legeak, bere 158. Atalean.
“Artículo 158. Contratos de servicios.
Además de en los casos previstos en el artículo 154, los contratos de servicios podrán
adjudicarse por procedimiento negociado en los siguientes supuestos:
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a) Cuando debido a las características de la prestación, especialmente en los contratos
que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual y en los comprendidos en la
categoría 6 del Anexo II, no sea posible establecer sus condiciones con la precisión
necesaria para adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido.
b) Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en el proyecto ni en el
contrato pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarios para
ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el proyecto o en el contrato sin
modificarlo, y cuya ejecución se confíe al empresario al que se adjudicó el contrato
principal de acuerdo con los precios que rijan para éste o que, en su caso, se fijen
contradictoriamente, siempre que los servicios no puedan separarse técnica o
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la
Administración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarios para
su perfeccionamiento y que el importe acumulado de los servicios complementarios no
supere el 50 por ciento del precio primitivo del contrato. Los demás servicios
complementarios que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de
contratación independiente.
c) Cuando los servicios consistan en la repetición de otros similares adjudicados por
procedimiento abierto o restringido al mismo contratista por el órgano de contratación,
siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial
adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de este
procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del contrato inicial y que el
importe de los nuevas servicios se haya computado al fijar la cuantía total del contrato.
Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un período de tres años, a
partir de la formalización del contrato inicial.
d) cuando el contrato en cuestión sea la consecuencia de un concurso y, con arreglo a
las normas aplicables, deba adjudicarse al ganador. En caso de que existan varios
ganadores se deberá invitar a todos ellos a participar en las negociaciones.
e) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.”

1

Hirugarrena: Kale garbiketa, lorategien mantenimendua eta enterramentuen zerbitzua eta
udal eraikinen garbiketa dala eta.
Euskal Herriko Kontuen Epaitegiaren txostenean kale garbiketa, lorategien
mantenimendua eta enterramenduen zerbitzua 52.800 eurogatik eta Udal eraikinen
garbiketa 38.532 eurogatik. urte birako eta beste bi urteko luzapenagaz. Gaineratzen dau,

1

Pleguek agintzen dute (BABAren 2. klausula) kontratuak 4 urte iraungo duela, guztira 6 urtera arte
luzagarria eta prezioa (BABAren 3. klausula) urteko 37.000 eurorena izango dela (BEZa kenduta);
honenbestez,

kontratuaren

balioetsitako balioa

222.000 eurorena

da, erregulazio harmonizatuari

lotutakoentzat legez ezarritako 193.000 euroren atalasea baino are altuagoa (SPKLren 16. artikulua).
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kasu bietan esleipena prozedura irekiaren bitartez
kontratatzailearen perfilean argitaratu behar zela.

egin

zala,

baina

BOB

eta

Horreri buruz, bigarren alegazioan adierazitakoa errepikatzen da, hau da Epaitegiak bere
txostenean prezioak BEZ barne adierazten ditu, eta BEZ-a ez da prezioan parte bat., Sektore
Publikoko Kontratuen Textu Bateratuak, 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuz onartuak,
bere 88. Atalean adierazten dauen legez:
Artículo 88. Cálculo del valor estimado de los contratos.
A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá
determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero
según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado,
deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas
2
del contrato.”
Laugarrena: Areatzako bide peatonalaren urbanizazioko lanen adjudikaziorako.
Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak adierazten dau obra horiek 58.271 euro tan esleitu
zirela,eta ordainketa zatitzea onartu arren, kontuan izan beharrekoa guztiaren balioa izan
behar leukela, eta kontratu hau kontratatzailearen perfilean publikatu behar zela gitxienez.
Kasu honetan be Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak, obraren prezioa BEZ barne dela
ematen dau, baina kontratuaren prezio erreala 48.157,85 eurotakoa izango liteke, BEZ
gehitu beharko litzaiokeelarik.
Beraz,kontuan izaten badogu prezioa 48.157,85 euro + BEZ dala, zenbateko hau Sektore
Publikoko Kontratuen Textu Bateratuak kontratu txiki lez batzen dau, 50.000 euro baino
zenbateko txikiagoa duelako.
“Artículo 138. Procedimiento de adjudicación
1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a
las normas del presente Capítulo.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos
inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo
180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.
2

Kontratu hauen pleguek 3.305,78 euro/hileko eta 1.570,25 euro/hileko (BEZa kenduta) lizitazio tipoak
jasotzen dituzte; baita, bi urteko egikaritza epeak ere, beste bi urtez luzagarriak. Honenbestez, balioetsitako
balioak 158.677 euro eta 75.372 eurorenak dira. Eraikinak garbitzeko zerbitzuari dagokion kontratua
publikotasundun prozedura negoziatu bidez izapidetu ahal izango zen gutxienez kontratugilearen profilean,
baina pleguek eurek jasotzen dute lizitazio prozesua irekia izango dela.
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Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando
se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros
centralizados en el ámbito estatal.
4. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la sección 6.ª de
este Capítulo.”
Beraz, goian aipatzen den bezala, kontratu txikiak zuzenean esleitu ahal dira , eta
kontratatzailearen perfilean publikatzea ez da derrigorrezkoa.

III. BARNE KONTROLA ETA JESTIO PROZEDURAK DIRELA ETA
KONTSIDERAZIOAK
III.3 KONTRATAZIOA
Euskal Kontuen Epaitegiak adierazten dau, zerbitzuen kontratuetan, kontratatzen dauen
organoak ez dauzela espreski prozedura erregulatu dituen pleguak onartu, Sektore
Publikoko Kontratuak arautzen dituen legeak adierazten dauen moduen edo Sektore
Publikoko Kontratuen Textu Bateratuak bere 109 eta 110 ataletan.
Aipamen honen aurrean adierazi behar da oker hau zuzenduta geratzen dela eskumena
duen kontratatazio organoak esleitzen akordioa egiten dauenean,órgano hau dalako pleguak
onartzen dituena be. Kontratazioa egiteko eskumena duen organoak esleitze akordioa
pleguen arabera egiten dau, beraz onarpen tazito bat dagoela esan daiteke.
Artículo 151 Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la
adjudicación
1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de
adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes
Ludoteka zerbitzuari buruz, aipatzen dau Epaitegiak Udalak 2013-2014 ikasturterako,
Udal ludoteka zerbitzua zuzenean kontratatu dala, eta behintzat publizitate gabeko
prozedura negoziatuaren bitartez egin behar zala.
Honen aurrean adierazi behar da 2009an, aurrekontu batzuk eskatu zirela prozedura
negoziatuaren bitartez esleitzeko. Alaiki eta Suspergintza aurkeztu ziren ( proposamenak
eransten dira). Proposamenik abantailatsuena Suspergintzarena izan zan. Udalak kontratu
hori luzatu egin dau.
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III.4 ORDAINKETA EPEETAN ATZERATZEA
Epaitegiak adierazten dau, udaleko kontuhartzaileak ez dauela bialdu Bizkaiko Foru
Aldundira, operazio komertzialak direla eta ordainketa epeari buruzko informaziorik ,
15/2010 Legearen 4.3 atalak adierazten dauen moduen.
2013an, ez ziren bialdu txostenak, kontabilizatzeko erak ez ebala errezten txostena era
errez eta zehatz baten egiteak.
Guzti hau, 2014an zuzendu zan, fakturak erregistratuz.
Horretaz gain, Bizkaiko Foru Aldundira operazio komertzialak direla eta ordainketa epeari
buruzko informazioa bialtzen da , 15/2010 Legearen 4.3 atalak adierazten dauen moduen.
Epaitegiak berak nabarmentzen dau, ez dela egon ordainketa epeetan atzerapenik.
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ABREVIATURAS
BOB

Boletín Oficial de Bizkaia

BOE

Boletín Oficial del Estado

CAE

Comunidad Autónoma de Euskadi

DFB

Diputación Foral de Bizkaia

DOUE

Diario Oficial de la Unión Europea

IAE

Impuesto sobre Actividades Económicas

IBI

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

IVTM

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

LCSP

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

LFPV

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

NF 10/2003 Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia
NF 9/2005

Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales del Territorio
Histórico de Bizkaia

NF 5/2013

Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia

RDL 20/2012 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
RGLCAP

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

RPT

Relación de Puestos de Trabajo

RTGG

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

SEC

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales

TRLCSP

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5
de febrero, y en el Programa de Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha realizado la
fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zeanuri para el ejercicio 2013.
Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos:
-

Legalidad: Revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de
presupuesto, ingresos de derecho público, endeudamiento y operaciones financieras,
personal, contratación de obras, servicios y suministros, y concesión de subvenciones.
Dicha revisión comprende el ejercicio de fiscalización, sin perjuicio de las
comprobaciones relativas a otros ejercicios que se estimen necesarias, por tener
incidencia en el fiscalizado.

-

Contabilidad: Conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le son
aplicables. La Cuenta General contiene el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Memoria y Liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento.

-

El alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la eficacia y eficiencia
del gasto ni sobre los procedimientos de gestión. No obstante, los aspectos parciales que
han surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe III de este Informe.

-

Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento.

El municipio de Zeanuri cuenta con una población de 1.290 habitantes según padrón
municipal a 1 de enero de 2013. El Ayuntamiento forma parte de las siguientes entidades de
ámbito supramunicipal: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (gestión del ciclo integral del
agua), Consorcio Haurreskolak (atención asistencial y educativa a menores de 3 años),
Arratiako Udalen Mankomunitatea (servicios sociales, recogida, transporte y tratamiento de
los residuos sólidos urbanos y mantenimiento y reparación del alumbrado público,
fundamentalmente) y Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (promoción del desarrollo
socioeconómico y servicios de cultura, euskera e integración de emigrantes).
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II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
CONTRATACIÓN (ver A.15)
1. El Ayuntamiento adjudicó en el ejercicio 2010 el servicio de asesoramiento urbanístico,
por importe de 82.600 euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad con
petición de 3 ofertas, para un periodo de 2 años prorrogable por otros 2 años. Los pliegos
que rigieron la contratación preveían una duración de 4 años prorrogables hasta un total
de 6 años, por lo cual el valor estimado del contrato ascendió a 222.000 euros. Conforme
a los artículos 76 y 158 de la LCSP, le es de aplicación el procedimiento abierto con la
preceptiva publicación del proceso licitatorio en el DOUE y en el BOE (artículo 126 de la
LCSP), incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia.
2. El Ayuntamiento adjudicó, en noviembre de 2012, los servicios de limpieza viaria,
mantenimiento de jardines y enterramiento por 52.800 euros y el servicio de limpieza de
edificios municipales por 38.532 euros, para un periodo de 2 años prorrogables por otros
2. Ambos contratos fueron tramitados por procedimiento abierto, por lo cual, sus
anuncios en el tablón municipal limitaron el principio de publicidad que rige la
contratación administrativa para esta forma de adjudicación, siendo preceptiva su
publicación en el BOB y en el perfil del contratante (artículo 142 TRLCSP).
3. El Ayuntamiento ha adjudicado en enero de 2013, mediante contrato menor, las obras de
urbanización del camino peatonal a Areatza-fase 3, por importe de 58.271 euros. Siendo
admisible el fraccionamiento de la obra en diferentes fases, debe tenerse en cuenta el
valor acumulado del conjunto de las mismas a efectos de las normas procedimentales y
de publicidad, por lo cual, este contrato debió publicarse, al menos, en el perfil del
contratante (artículos 86 y 177.2 del TRLCSP), incumpliendo los principios de
publicidad y concurrencia.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los
párrafos 1 a 3, el Ayuntamiento de Zeanuri ha cumplido razonablemente la normativa
legal que regula su actividad económico-financiera en el ejercicio 2013.
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II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
1. El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado que
permita conocer si la cifra de inmovilizado recogida en el Balance de Situación refleja la
situación real de los bienes y derechos a 31 de diciembre de 2013. Además, el
Ayuntamiento no registra gasto alguno en concepto de amortización del inmovilizado
material e inmaterial.
En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad señalada en el párrafo anterior, la
Cuenta General del Ayuntamiento de Zeanuri expresa, en todos los aspectos
significativos, la actividad económica del ejercicio 2013, la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera a 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones
en el ejercicio.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
-

El Presupuesto General para el ejercicio 2013 fue aprobado inicialmente por el Pleno el
14 de marzo de 2013, cuando el artículo 15 de la NF 10/2003 prevé su aprobación
definitiva antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deban
aplicarse. Además, la publicación detallada en el BOB debe realizarse tras su elevación a
definitivo, y no cuando se aprueba de forma provisional.

-

Dicho presupuesto fue objeto de 2 modificaciones presupuestarias que incrementaron la
previsión de gastos por un total de 185.403 euros, financiados por ingresos de carácter
finalista procedentes de aportaciones de otras administraciones públicas (habilitación de
créditos), no habiendo sido autorizadas por Decreto de Alcaldía, tal y como establece el
artículo 31 de la NF 10/2003. Además, el crédito adicional, aprobado por el Pleno de 26
de noviembre de 2013, por importe de 95.628 euros, debió publicarse en el BOB,
(artículo 34 de la NF 10/2003).

-

El Ayuntamiento incluye la RPT en el Presupuesto General, pero no la plantilla
presupuestaria o relación de plazas dotadas, tal y como lo requiere el artículo 6 de la NF
10/2003.

-

La Cuenta General del ejercicio 2013 fue aprobada por el Pleno el 30 de marzo de 2015,
superando el plazo establecido en el artículo 63.4 de la NF 10/2003.

-

El Ayuntamiento no registra adecuadamente las fases de autorización, disposición y
obligación del gasto, reguladas en el artículo 40 de la NF 10/2003. Debemos destacar la
incorrecta mecánica contable en los expedientes de contratación de obras, al no
contabilizarse en el inicio del proceso licitatorio la fase de autorización de gasto ni en el
momento de la adjudicación la fase de disposición y, sin embargo, se contabiliza a 31 de
diciembre del ejercicio de adjudicación como gasto presupuestario el saldo adjudicado
pendiente de ejecución a dicha fecha (ver A.3 y A.15). Sin embargo, no ha tenido un
efecto económico significativo en el remanente de Tesorería del ejercicio.

-

El Ayuntamiento aplica el criterio de caja en la contabilización de los ingresos tributarios
y de los gastos de funcionamiento de tracto sucesivo, por lo cual, no están registrados
presupuestariamente ni patrimonialmente los ingresos y gastos devengados a 31 de
diciembre de 2013, pendientes de cobro y pago, no teniendo un efecto económico
significativo en las cuentas a dicha fecha.

-

El Ayuntamiento no ha registrado durante los últimos ejercicios en la cuenta de orden
“Valores en depósito” del Balance de Situación los movimientos derivados de los avales
depositados por terceros a favor del Ayuntamiento como garantías de los contratos
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administrativos y privados adjudicados, por lo cual el saldo a 31 de diciembre de dicha
cuenta por importe de 953.946 euros no refleja el saldo vivo de los avales a dicha fecha.

III.2 INGRESOS FISCALES
-

El porcentaje de incobrabilidad en periodo voluntario del IVTM, por importe de 8.555
euros, supone el 10% sobre el padrón de dicho impuesto correspondiente al ejercicio
2013. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene delegada la prestación del servicio
de asistencia técnica en materia de recaudación en ejecutiva de todos sus impuestos en
Arratiako Udalen Mankomunitatea, sería recomendable que remitiera a dicha
Administración Supramunicipal la información de las cuotas no satisfechas por los
contribuyentes, para que se practiquen las actuaciones necesarias para el cobro de las
deudas tributarias.

III.3 CONTRATACIÓN
El Ayuntamiento no ha dictado, a 31 de diciembre de 2013, las instrucciones pertinentes
para la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que
quede clarificada la relación entre la Administración Pública y el personal de las empresas
contratadas, tal y como establece la disposición adicional primera del RDL 20/2012.
En la revisión de los 9 principales contratos en vigor en el año fiscalizado, se han detectado
los siguientes aspectos (ver A.15):
-

En 2 contratos de servicios, adjudicados por 91.332 euros, los pliegos no detallan la
fórmula para el criterio precio y, además, dichos pliegos incluyen criterios de
adjudicación, como la experiencia, la cual sólo puede formar parte de la solvencia
(artículo 78 del TRLCSP), y la proximidad al municipio, cuya vinculación directa al
objeto del contrato debe ser debidamente justificada (artículo 109 del TRLCSP)
(expedientes 7 y 8).

-

En un contrato de servicios, adjudicado por 82.600 euros, no se ha constituido la
garantía definitiva ni se ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en
contra de lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP (expediente 6).

-

En 2 contratos, adjudicados por 327.696 euros, se han producido modificaciones
contractuales, sin que hayan sido aprobadas por el órgano de contratación ni se hayan
formalizado en documento administrativo (artículo 202 de la LCSP o 234 del TRLCSP)
(expedientes 1 y 6).

-

Con carácter general se han detectado las siguientes deficiencias en el trámite de
licitación y adjudicación de los contratos:
‐

En los contratos de servicios, el órgano de contratación no ha dictado expresamente
un acuerdo aprobatorio previo de los pliegos que han regulado el procedimiento,
como requieren los artículos 93 y 94 de la LCSP o los artículos 109 y 110 del
TRLCSP. Además, dichos pliegos prevén la renovación automática de estos
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contratos, salvo que exista denuncia por alguna de las partes, cuando el artículo 23.2
del TRLCSP establece que las prórrogas deben ser acordadas por el órgano de
contratación, sin que pueda producirse por consentimiento tácito.
‐

El resultado de la calificación de la documentación acreditativa de la capacidad y
solvencia de los licitadores no queda documentado en las actas de la mesa de
contratación (procedimientos abiertos) o en las resoluciones del órgano de
contratación (procedimientos negociados sin publicidad). Asimismo, la mesa de
contratación no ha levantado acta de la apertura pública de las proposiciones
económicas en los procedimientos abiertos (artículos 80 y siguientes del RGLCAP).

‐

La adjudicación, notificada a todos los licitadores, y la formalización de los contratos
no han sido publicadas en el perfil del contratante, y para aquellos contratos de
cuantía superior a 100.000 euros, además, dicha formalización no ha sido publicada
en el BOB (artículos 151.4 y 154 del TRLCSP).

Además, en la revisión de la ejecución del gasto del ejercicio 2013, relativa a la compra de
bienes corrientes y servicios, se ha detectado que el Ayuntamiento, ha contratado
directamente, para el curso escolar 2013-2014, la gestión del servicio de la ludoteca
municipal por 21.523 euros, cuando debió tramitarse, al menos, un procedimiento negociado
sin publicidad.

III.4 MOROSIDAD
-

La intervención municipal no ha elaborado en el ejercicio 2013 los informes trimestrales,
que deben ser trasladados a la DFB, sobre el cumplimiento de los plazos previstos para
el pago de las operaciones comerciales, tal y como establece el artículo 4.3 de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En el análisis de los expedientes de contratación incluidos en la muestra, no hemos
observado incumplimientos en los plazos de pago.
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO
La evolución de las principales magnitudes liquidadas por el Ayuntamiento en los últimos
ejercicios se detalla en el siguiente cuadro:
En miles de euros

En euros / habitante

_________AÑO__________
2011(*) 2012(*)

_______AÑO______

2013

2011

2012 2013

Impuestos directos, indirectos y tasas (caps. 1, 2 y 3) .................

387

440

545

298

335 422

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) .......................

1.157

1.056

1.039

892

805 806

Ingresos patrimoniales (cap. 5) ...................................................

80

97

218

62

74 169

A. Ingresos corrientes..............................................................

1.624

1.593

1.802

1.252

Gastos de personal (cap. 1) ........................................................

389

355

375

300

270 291

Compras de bienes corrientes y servicios (cap. 2) .......................

734

712

757

566

543 587

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) .......................

266

219

200

205

167 155

1.214 1.397

B. Gastos de funcionamiento .................................................

1.389

1.286

1.332

1.071

980 1.033

Ahorro bruto (A-B) ..................................................................

235

307

470

181

234 364

- Gastos financieros (cap. 3) .......................................................

25

25

20

19

19

16

Resultado corriente .................................................................

210

282

450

162

- Amortización préstamos (cap. 9) ..............................................

126

116

167

97

215 348
88 129

Ahorro neto .............................................................................

84

166

283

65

127 219

Enajenación de inversiones reales (cap. 6) ..................................

-

3

-

-

2

-

Subvenciones de capital recibidas (cap. 7) ..................................

178

639

36

137

487

28

- Inversiones reales (cap. 6) ........................................................

363

701

101

280

534

78

- Subvenciones de capital concedidas (cap. 7) ............................

27

7

11

21

5

9

Resultado de operaciones de capital .....................................

(212)

(164)

Resultado de operaciones no financieras (caps. 1 a 7) .........

(2)

Remanente de Tesorería .........................................................

(66)

(76)

216

374

(462)

(369)

(172)

Endeudamiento a 31.12 ..........................................................

700

584

Líneas de crédito a 31.12 (saldo dispuesto) ...........................

361

36

(2)

(50) (59)
165 289

(356)

(281) (133)

417

540

445 323

147

278

27 114

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP.

Ingresos Corrientes: Destaca el incremento del 13% en el ejercicio 2013 con respecto al
ejercicio anterior, principalmente como consecuencia de:
-

La contabilización de unos ingresos por importe de 125.310 euros en el capítulo “Tasas y
otros ingresos” correspondientes a una subvención otorgada por la DFB cuyo objeto es la
reparación de los caminos rurales del municipio como consecuencia de los daños
provocados por las lluvias torrenciales del mes de febrero. Dichos ingresos financian el
90% del gasto contabilizado en el capítulo “Compra de bienes corrientes y servicios”.

-

Incremento en el capítulo “Ingresos patrimoniales” por aprovechamientos forestales,
destacando los obtenidos por importe de 135.430 euros procedentes de la tala
anticipada, autorizada por la DFB, de unos cipreses Lawson.
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Gastos de funcionamiento: Han experimentado un incremento del 4% en el ejercicio
2013 respecto al anterior. Los aspectos más significativos por capítulo presupuestario son
los siguientes:
-

Gastos de personal: En este capítulo presupuestario destaca el incremento del 6% en el
ejercicio 2013 respecto al ejercicio anterior. Debemos mencionar que en el ejercicio 2012
no se abonó la paga extraordinaria del mes de diciembre por importe de 15.461 euros. Si
comparamos ambos ejercicios en términos de homogeneidad, el gasto del 2013 se ha
incrementado un 1% respecto al ejercicio anterior.

-

Compra de bienes corrientes y servicios: El gasto en este capítulo presupuestario ha
incrementado un 6% en el ejercicio 2013. No obstante, si eliminamos el efecto
económico del gasto extraordinario por reparaciones en caminos rurales tras las lluvias
torrenciales de febrero, el gasto de este capítulo presupuestario ha disminuido un 13%.
Esta disminución está justificada, fundamentalmente, por la aplicación de las medidas de
contención de gasto en partidas tales como fiestas y actividades culturales y suministro
de energía eléctrica, fundamentalmente.

-

Transferencias y subvenciones corrientes: El gasto de este capítulo presupuestario ha
disminuido un 9% en el ejercicio 2013, situándose en un 27% si descontamos el importe
contabilizado por el “Fondo de mejoras”, que se corresponde con el 24% de los ingresos
patrimoniales por aprovechamientos forestales que deben ser transferidos a la DFB. Esta
disminución se debe, entre otros aspectos, a la disminución en un 35% del gasto
contabilizado por las aportaciones a Arratiako Udalen Mankomunitatea, como
consecuencia de la eliminación de determinados servicios de dicha mancomunidad así
como la reducción del gasto imputable al Ayuntamiento de otros servicios por su menor
utilización por los habitantes del municipio. Además, se han reducido en un 15% las
subvenciones individualmente otorgadas a las asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito
municipal, así como la eliminación de determinadas líneas de ayudas a los habitantes del
municipio.

Ahorro bruto y ahorro neto: Ambas magnitudes son positivas en los 3 ejercicios del
periodo analizado, representando en el ejercicio 2013 un 26% y 16% sobre los ingresos
corrientes, respectivamente. Destacan los incrementos experimentados en este ejercicio
respecto al anterior, como consecuencia, fundamentalmente, de los ingresos extraordinarios
obtenidos por aprovechamientos forestales, además de la política llevada a cabo por el
Ayuntamiento de reducción de sus gastos de funcionamiento.
Endeudamiento: La carga financiera, en el ejercicio 2013, se ha incrementado un 33%
debido a la amortización anticipada de 2 préstamos, cuyos vencimientos estaban previstos
en los ejercicios 2014 y 2015, como consecuencia de la ayuda extraordinaria concedida por
la DFB, eximiéndole de la obligación de pago de las cantidades pendientes de devolución de
las liquidaciones negativas de Udalkutxa correspondientes a los ejercicios 2009 y 2011, y
cuyo destino debe ser la amortización anticipada de la deuda financiera.
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Respecto al nivel de endeudamiento, ha disminuido un 9% en el ejercicio 2013 y
representa un 31% de los ingresos corrientes liquidados en dicho ejercicio, incluyendo en
estos cálculos los saldos dispuestos de las líneas de crédito que el Ayuntamiento ha
renovado anualmente.

Resultado de operaciones de capital: El saldo negativo en los ejercicios 2012 y 2013
ha sido financiado con ahorro neto. Debemos señalar que la capacidad de inversión de este
Ayuntamiento tiene un elevado nivel de dependencia con respecto a la financiación externa
procedente de otras administraciones públicas.

Resultado de operaciones no financieras: Destaca el superávit obtenido en los
ejercicios 2012 y 2013, como consecuencia de la ejecución en 2012 de inversiones
financiadas prácticamente al 90% por financiación externa, y en 2013 por la obtención de
ingresos patrimoniales.

Remanente de tesorería: El ahorro neto del ejercicio 2013 ha logrado financiar el bajo
nivel de inversiones ejecutadas en el ejercicio y, además, aumentar el saldo del Remanente
de Tesorería en un 53%, aunque dicha magnitud sigue manteniendo un saldo negativo a 31
de diciembre de 2013 por importe de 171.490 euros.

Conclusión: El Ayuntamiento de Zeanuri, a pesar de presentar en ejercicios anteriores un
RTGG negativo no adoptó ninguna medida correctora. No obstante, en el ejercicio 2013 se
aprueba el Presupuesto General con una previsión de superávit y además, con posterioridad,
se aprueba un Plan de Ajuste cuyo objetivo es garantizar el retorno del RTGG a cifras
positivas al cierre del presupuesto 2014. En dicho Plan se prevé aumentar en el ejercicio
2013 el Remanente de Tesorería en un 43%, objetivo que ha sido cumplido. Con respecto a
la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2014, no fiscalizada por este Tribunal, presenta
un resultado positivo por importe de 415.436 euros.
Estabilidad presupuestaria: De acuerdo con lo establecido en la NF 5/2013, la
Intervención del Ayuntamiento ha emitido un informe verificando el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. En el informe
referente a la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2013, de acuerdo con las normas del
SEC, se constata lo siguiente:
-

Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, al obtener un superávit en el
ejercicio por importe de 377.011 euros.

-

Cumplimiento del objetivo de deuda pública, al representar la deuda viva, a 31 de
diciembre de 2013, un 31% sobre los ingresos corrientes, inferior al 60% establecido
como límite por la DFB. Además, al ser este porcentaje inferior al 35% no habrá de
destinarse el excedente obtenido por ingresos recaudados no finalistas nuevos o por
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encima de lo previsto a la disminución de capital vivo por operaciones de deuda, tal y
como establece el artículo 3.3 de la NF 5/2013.
-

Incumplimiento de la regla de gasto, al situarse la variación del gasto computable entre
las liquidaciones presupuestarias de los ejercicios 2013 y 2012 en un 6,4%, superior al
1,7% establecido como límite. Por ello, y conforme a lo estipulado en el artículo 6 de la
NF 5/2013, el Pleno de 1 de julio de 2014 ha aprobado un Plan Económico-Financiero,
que consiste en la constatación del cumplimiento de la regla de gasto en el Presupuesto
General del ejercicio 2014, aprobados por el Pleno el 18 de febrero de 2014, y en la
aprobación de las siguientes medidas: no incrementar el presupuesto de gasto de dicho
ejercicio y el compromiso de realizar inversiones sólo en el supuesto de obtención de
financiación externa al 100%.

No obstante, en el cálculo de la regla de gasto no se ha descontado del gasto computable del
ejercicio 2013 un gasto financiado con fondos finalistas por importe de 125.310 euros, en
concepto de arreglo de caminos tras los daños causados por las lluvias torrenciales y cuya
financiación proviene de la DFB a través del fondo de imprevistos de Udalkutxa (ver A.3).
Tras este ajuste, podemos concluir que el Ayuntamiento cumple con la regla de gasto en la
Liquidación Presupuestaria del 2013.
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V. CUENTAS ANUALES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013
INGRESOS

Miles de euros

______ PRESUPUESTO ______

DCHOS.

PDTE.

%
EJEC.

ANEXO

INICIAL

MODIF.

DEFIN.

LIQUID.

COBROS

COBRO

1. Impuestos directos ..............................

A.3

321

-

321

319

319

-

99

2. Impuestos indirectos ...........................

A.3

30

6

36

37

37

-

101

3. Tasas y otros ingresos .........................

A.3

50

132

182

189

64

125

104

4. Transferencias corrientes .....................

A.4

950

60

1.010

1.039

1.022

17

103

5. Ingresos patrimoniales ........................

A.5

104

6. Enajenación de inversiones..................
7. Transferencias de capital .....................

A.4

TOTAL INGRESOS

158

52

210

218

215

3

130

-

130

-

-

-

-

104

17

121

36

17

19

30

1.743

267

2.010

1.838

1.674

164

91

Miles de euros
_______ PRESUPUESTO _____
GASTOS

ANEXO

INICIAL

MODIF.

DEFIN.

OBLIG.
RECON.

PAGOS

PDTE.

%

PAGO

EJEC.

1. Gastos de personal .............................

A.6

383

-

383

375

368

7

98

2. Compra bienes corrientes y servicios ...

A.7

659

169

828

757

584

173

91

3. Gastos financieros...............................

A.10

21

-

21

20

20

-

94

4. Transferencias corrientes .....................

A.8

230

12

242

200

191

9

83

6. Inversiones reales ................................

A.9

136

26

162

101

81

20

63

39

-

39

11

11

-

27

A.10

117

60

177

167

153

14

95

1.585

267

1.852

1.631

1.408

223

88

7. Transferencias de capital .....................
9. Pasivos financieros ..............................
TOTAL GASTOS
INGRESOS - GASTOS

207

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

Miles de euros
PDTE.

Deudores ..........................................................
Acreedores ........................................................
RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

COBROS/

PDTE.

ANEXO

INICIAL

ANULAC.

PAGOS

FINAL

A.11

327

(6)

309

12

614

-

607

7

(6)
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RESULTADO PRESUPUESTARIO

Miles de euros

Derechos liquidados .............................................................................................

1.838

Obligaciones reconocidas .....................................................................................

(1.631)

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTO CORRIENTE
RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

207
(6)
201

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

-

Gastos financiados con remanente de tesorería ....................................................

-

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

REMANENTE DE TESORERÍA

201

Miles de euros

Tesorería ..............................................................................................

143

Deudores presupuestarios ....................................................................

176

Deudores extrapresupuestarios (ver A.12) ............................................

8

Acreedores presupuestarios .................................................................

(230)

Acreedores extrapresupuestarios (ver A.12) ..........................................

(257)

Provisión para insolvencias (ver A.11) ...................................................
REMANENTE TESORERÍA A 31/12/13
Remanente Tesorería para gastos con financiación afectada (ver A.6)...
REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES A 31/12/13
ENDEUDAMIENTO A 31/12/13 (ver A.10)

(12)
(172)
(15)
(187)
417
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
ACTIVO

ANEXO 31/12/13 31/12/12 PASIVO

INMOVILIZADO

A.9

11.975

Miles de euros
ANEXO 31/12/13

31/12/12

11.360

10.812

11.874 FONDOS PROPIOS

Inmovilizado entregado uso gral.

8.207

8.125 Patrimonio ........................................

566

566

Inmovilizado inmaterial ...............

168

168 Resultados ejercicios anteriores .........

10.246

9.305

Inmovilizado material ..................

3.597

3.578 Pérdidas y ganancias .........................

548

941

Inmovilizado financiero ...............

3

346

486

3

DEUDORES

172

323 ACREEDORES A LARGO PLAZO

Presupuestarios ........................... A.11

176

327 Deudas l/p sector público ..................

Deudores varios .......................... A.12

8

Provisión insolvencias .................. A.11

(12)

A.4

-

19

8 Deudas entidades financieras l/p ....... A.10

346

467

ACREEDORES A CORTO PLAZO

558

931

Acreedores presupuestarios...............

230

614

(12)

CUENTAS FINANCIERAS

117

32 Deudas c/p sector público .................

A.4

-

60

Créditos al sector público c/p ......

(39)

(39) Deudas entidades financieras c/p....... A.10

71

117

13

9 Créditos entidades financieras c/p .... A.12

147

37

143

62 Entidades públicas acreedoras ........... A.12

14

14

Pagos pendientes aplicación........ A.12
Tesorería .....................................

ACTIVO

12.264

Otros acreedores no presupuestarios . A.12

4

-

Fianzas y depósitos recibidos ............. A.12

92

89

12.264

12.229

12.229 PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012 Y 2013
GASTOS

2013

2012 INGRESOS

Miles de euros
2013

2012

Gastos de personal ..............................

375

355 Importe neto cifra negocios........................

20

22

Servicios exteriores ...............................

734

681 Impuestos directos. ....................................

319

323

Aprovisionamientos .............................

23

31 Impuestos indirectos ..................................

37

21

Transf. y subv. concedidas....................

211

226 Transf. y subv. recibidas .............................

1.075

1.695

12 Otros ingresos de gestión ...........................

387

171

(20)

(25)

79

117

Variación provisión insolvencias............

-

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN .........

495

927
RDOS. FINANCIEROS NEGATIVOS

Gastos y pérdidas ejerc. anteriores .......

6

RDOS. POSITIVOS EJERC. CERRADOS

73

39

548

941

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

78 Ingresos y beneficios ejerc. anteriores .........
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ANEXOS
A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO
El Ayuntamiento de Zeanuri es una entidad local regida en sus aspectos básicos por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.
Los artículos 25 y 26 de la LRBRL definen algunas de las competencias o servicios públicos
que prestan los ayuntamientos, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza,
transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento,
alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas, etc.
Estos servicios son financiados básicamente con:
-

Impuestos municipales.

-

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

-

Participación en tributos concertados y no concertados.

-

Ingresos patrimoniales.

-

Subvenciones.

-

Operaciones de crédito.

Los servicios pueden ser prestados directa o indirectamente por los ayuntamientos. La
gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o bien mediante la creación
de organismos autónomos locales, sociedades mercantiles públicas, mancomunidades y
consorcios.
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A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES
El Presupuesto General para el ejercicio 2013 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 14
de marzo de 2013, publicándose en el BOB el 24 de abril de 2013. Transcurridos 15 días
hábiles desde esa fecha, quedó definitivamente aprobado al no haberse formulado ninguna
reclamación. Dicho presupuesto fue aprobado con un superávit por importe de 157.245
euros.
Se detallan a continuación las modificaciones presupuestarias de 2013 por capítulo:
Miles de euros
HABILITACIÓN
CAPÍTULOS

CRÉDITO ADICIONAL

CRÉDITOS

POSITIV.

NEGATIV.

TOTAL

2. Compra bienes corrientes y servicios....................

137

43

(11)

169

4. Transferencias corrientes .....................................

3

21

(12)

12

6. Inversiones reales ................................................

-

31

(5)

26

9. Pasivos financieros ...............................................

60

-

-

60

200

95

(28)

267

2. Impuestos indirectos ............................................

-

6

-

6

3. Tasas y otros ingresos ..........................................

125

7

-

132

4. Transferencias corrientes .....................................

60

-

-

60

5. Ingresos patrimoniales .........................................

-

52

-

52

7. Transferencias de capital .....................................

15

2

-

17

200

67

-

267

TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS

El incremento que han supuesto las modificaciones presupuestarias sobre el estado de
gastos es del 17%, pasando de un presupuesto inicial de 1,6 millones de euros a un
presupuesto definitivo de 1,9 millones de euros.
La Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2013 ha sido aprobada por Decreto de
Alcaldía de 11 de marzo 2014.
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
El detalle de los derechos liquidados por impuestos directos, indirectos y tasas y otros
ingresos durante el ejercicio 2013 es el siguiente:
Miles de euros
DERECHOS
CONCEPTO

LIQUIDADOS

Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) .................................................................................................

55

Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM) ...........................................................................

77

Impuesto Actividades Económicas (IAE) ......................................................................................

185

Impuesto Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana .............................................
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

2
319

Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ...............................................................

37

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

37

Ocupación suelo, vuelo y subsuelo empresas suministradoras ....................................................

14

Escuela de música ......................................................................................................................

15

Imprevistos ................................................................................................................................

153

Otros menores ...........................................................................................................................

7

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS

189

TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3
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La gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario del IBI e IAE es realizada por
la DFB, mientras que la gestión de la recaudación en ejecutiva de todos los impuestos
municipales fue delegada a Arratiako Udalen Mankomunitatea, por acuerdo del Pleno de 11
de diciembre de 1996.
En el concepto “Imprevistos” del cuadro adjunto destaca el reconocimiento de ingresos
por un importe de 125.310 euros correspondiente a 2 subvenciones otorgadas por la DFB el
4 de julio de 2013, destinadas a financiar las reparaciones en los caminos rurales del
municipio como consecuencia de los daños causados por las lluvias torrenciales del mes de
febrero, financiando un 90% del gasto previsto. Con fecha 1 de octubre de 2013, el Pleno
municipal aprueba la licitación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de 2
contratos de obras por importe de 210.750 (caminos rurales en los barrios de Kanpana,
Axpeondo y Uribe) y 180.063 euros (caminos rurales en los barrios de Orue y Asterra), los
cuales han sido adjudicados el 28 de enero de 2014 por 78.318 y 78.290 euros. En el
ejercicio 2013, el Ayuntamiento contabilizó en el capítulo “Compra de bienes corrientes y
servicios” gasto no ejecutado por importe de 139.696 euros y simultáneamente contabilizó
un ingreso con financiación afectada por importe de 125.310 euros (90% del gasto
registrado), por lo cual el ajuste del gasto no devengado, a 31 de diciembre de 2013, no tiene
efecto sobre el RTGG.
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Durante el ejercicio 2013, los derechos liquidados por transferencias y subvenciones
corrientes y de capital han sido:
Miles de euros
CONCEPTO

CORRIENTES

De la Administración del Estado

CAPITAL

3

(29)

12

46

Obras colegio público ..........................................................................

-

30

Otras menores .....................................................................................

12

16

1.024

19

Tributos concertados–Udalkutxa ..........................................................

900

-

Subvención Decreto Foral 68/2013 ......................................................

22

-

Subvención Decreto Foral 69/2013 ......................................................

94

-

Señalización sendero PR ......................................................................

-

19

De la Administración General CAE

De la DFB

Otras menores .....................................................................................
TOTAL

8

-

1.039
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Los ayuntamientos participan en la recaudación de los tributos concertados-Udalkutxa,
realizando la DFB entregas a cuenta de la recaudación definitiva y practicando liquidaciones
en el mes de febrero del ejercicio siguiente. La liquidación definitiva del ejercicio 2013 ha
ascendido a 1 millón de euros, resultando un saldo a favor del Ayuntamiento de Zeanuri por
importe de 7.356 euros, ingreso que se halla pendiente de registro presupuestario y
patrimonial a 31 de diciembre de 2013.
Las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2009, 2011 y 2012 resultaron
negativas, habiéndose acordado su devolución entre 2011 y 2014. El pendiente de pago a 1
de enero de 2013 asciende a 100.641 euros. Sin embargo, durante el ejercicio 2013, la DFB
ha aprobado la concesión de las siguientes subvenciones a favor del Ayuntamiento de
Zeanuri:
-

Subvención por importe de 21.810 euros para hacer frente a la devolución de la
liquidación negativa de Udalkutxa del ejercicio 2012, conforme al Decreto Foral 68/2013,
de 23 de abril, por el que se establece el procedimiento de aplicación del fondo de
imprevistos de Udalkutxa.

-

Subvención por importe de 78.831 euros, para hacer frente a la devolución de las
liquidaciones negativas de Udalkutxa de los ejercicios 2009 y 2011. Esta subvención se
otorga en virtud del Decreto Foral 69/2013, de 23 de abril. La concesión de la subvención
está condicionada a la presentación de un Plan de Ajuste que garantice el retorno a
cifras positivas del RTGG como máximo en el 2015 (ver A.13). La subvención recibida
debe destinarse a la amortización anticipada de deuda viva.
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A.5 INGRESOS PATRIMONIALES
Durante el ejercicio 2013, el detalle de los derechos liquidados por ingresos patrimoniales es
el siguiente:
Miles de euros
DERECHOS
CONCEPTO

LIQUIDADOS

Aprovechamientos forestales .....................................................................................................

196

Arrendamientos fincas rústicas y urbanas ...................................................................................

19

Aprovechamiento de pastos .......................................................................................................
TOTAL

3
218

El 24% de estos ingresos por aprovechamientos forestales son transferidos a la DFB en
concepto de “Fondo de mejoras” que revertirá al Ayuntamiento para su inversión en los
montes públicos de titularidad municipal, de acuerdo con el Decreto Foral 5/1996 que
modifica el Decreto Foral 2/1993, regulador de la Comisión de Montes, órgano participado
por los ayuntamientos y DFB que gestiona dicho fondo (ver A.8).

A.6 GASTOS DE PERSONAL
El detalle de este capítulo en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013, el número
de puestos incluidos en la RPT y la plantilla a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
Miles de euros
Nº PUESTOS
OBLIGACIONES
CONCEPTO

RECONOCIDAS

PLANTILLA
RPT

31/12/13

Altos cargos ............................................................................................

15

-

-

Personal funcionario ................................................................................

162

4

4

Personal laboral fijo .................................................................................

58

2

(*) 3

Personal laboral temporal ........................................................................

57

-

5

Seguridad Social ......................................................................................

70
6

12

Otros gastos sociales ...............................................................................
TOTAL

13
375

(*) Incluye laboral fijo en situación de jubilación parcial y contrato de relevo

La RPT del Ayuntamiento de Zeanuri ha sido aprobada por el Pleno de 14 de marzo de
2013 y publicada en el BOB de 24 de abril de 2013.
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Retribuciones
Las retribuciones abonadas a los empleados públicos en el ejercicio 2013, no han
experimentado incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, conforme a lo
estipulado en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2013.
Por Decreto de Alcaldía de 21 de diciembre de 2012, en cumplimiento de lo establecido
en el RDL 20/2012, se suprimió el abono a los empleados públicos de la paga extraordinaria
del mes de diciembre y se declaró la no disponibilidad de los créditos y su afectación a los
destinos previstos en dicha normativa. Como consecuencia de ello, existe una desviación de
financiación afectada al Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2013 por importe de
15.461 euros.
Altas y bajas en plantilla
Las altas y bajas en plantilla en el ejercicio 2013 se corresponden con contratos temporales
de duración determinada, presentando el siguiente detalle:
Número
ALTAS

BAJAS

Contratos por obra o servicio determinado (profesores escuela de música) ....................................

5

4

Contratos de sustitución ...............................................................................................................

5

6

10

10

TOTAL

Durante el curso escolar 2013-2014 se han impartido determinadas materias musicales en
la escuela de música municipal de Zeanuri que han requerido la necesidad de formalizar 4
contratos a tiempo parcial (jornadas entre 2 y 10 horas semanales). Dichos contratos han
sido formalizados para el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 2013 y el 25 de
agosto de 2014. La selección de los profesores para este curso escolar ha sido realizada
utilizando la bolsa creada, mediante el sistema de concurso, tras la convocatoria publicada
en el BOB de 26 de julio de 2013. Las retribuciones abonadas en el ejercicio 2013 por
profesorado de música han ascendido a 33.583 euros (8 trabajadores empleados).
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A.7 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
En este capítulo se registran los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de
servicios. El detalle de los conceptos más significativos contabilizados por el Ayuntamiento
en el ejercicio 2013 es el siguiente:
Miles de euros
OBLIGACIONES
CONCEPTO

RECONOCIDAS

Arrendamientos ......................................................................................................

23

Reparaciones, mantenimiento y conservación..........................................................

290

Energía eléctrica......................................................................................................

93

Gas, combustible y carburante ................................................................................

16

Otros suministros ....................................................................................................

12

Comunicaciones .....................................................................................................

17

Transportes .............................................................................................................

10

Primas de seguros ...................................................................................................

12

Fiestas patronales ....................................................................................................

46

Actividades socioculturales ......................................................................................

24

Publicidad y propaganda .........................................................................................

13

Otros gastos diversos ..............................................................................................

23

Asesoramiento urbanístico ......................................................................................

41

Estudios y trabajos técnicos .....................................................................................

48

Limpieza edificios municipales .................................................................................

27

Limpieza viaria, mantenimiento jardines y servicio de cementerio ............................

29

Dinamización casa de cultura ..................................................................................

25

Otros trabajos realizados por empresas externas .....................................................
TOTAL

8
757
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A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
Durante el ejercicio 2013 el Ayuntamiento ha concedido transferencias y subvenciones
corrientes con el siguiente detalle:
Miles de euros
CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
Arratiako Udalen Mankomunitatea ...................................

IMPORTE
131
69

DFB: Fondo de mejoras (ver A.5) .......................................

47

Asociación Desarrollo Rural Gorbeialde .............................

11

Asignaciones grupos políticos ...........................................

4

NOMINATIVAS

8

Federación Bizkaina de Pelota Vasca .................................

6

Revista Begitu ...................................................................

2

CONCURRENCIA
Usuarios guardería Consorcio Haurreskolak .......................
Otras menores ..................................................................

10
4
6

DIRECTAS

30

Asociaciones sin ánimo de lucro (*) ...................................

29

Otras menores ..................................................................

1

OTROS

21

Gastos organización feria San Isidro (ganaderos) ...............

21

TOTAL

200

(*) Aprobadas las ayudas individuales a 15 asociaciones municipales por el Pleno de
14 de mayo de 2013
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A.9 INMOVILIZADO
El movimiento durante 2013 de las cuentas de inmovilizado del Ayuntamiento ha sido el
siguiente:
Miles de euros
SALDO

ALTAS

SALDO

CONCEPTO

1.1.13

PRESUP.

31.12.13

INMOVILIZADO ENTREGADO AL USO GENERAL

8.125

82

8.207

Infraestructuras y bienes ....................................................

8.098

82

8.180

Otro patrimonio ................................................................

27

-

27

168

-

168

INMOVILIZADO INMATERIAL
Gastos de I+D ...................................................................

23

-

23

Otro inmovilizado inmaterial .............................................

145

-

145
3.597

3.578

19

Terrenos y bienes naturales ...............................................

INMOVILIZADO MATERIAL

70

-

70

Construcciones .................................................................

3.359

-

3.359

Maquinaria y utillaje ..........................................................

49

18

67

Otras instalaciones ............................................................

41

-

41

Mobiliario .........................................................................

14

-

14

Equipos proceso de información ........................................

22

1

23

Elementos de transporte ...................................................

9

-

9

Otro inmovilizado material ................................................

14

-

14

INMOVILIZADO FINANCIERO
TOTAL

3

-

3

11.874

101

11.975

El Ayuntamiento no dispone de un detalle individualizado de sus bienes y derechos a 31
de diciembre de 2013. Los importes que se reflejan en la contabilidad patrimonial en los
epígrafes de Inmovilizado se corresponden con la apertura inicial de la contabilidad
patrimonial y los traspasos anuales de aquellos gastos que se imputan al capítulo
presupuestario “Inversiones reales”.
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A.10 ENDEUDAMIENTO
En el cuadro adjunto se detallan, por entidades prestamistas, los gastos del capítulo 9
“Pasivos financieros”, indicándose también el principal pendiente de cada préstamo y sus
condiciones de amortización:
Miles de euros
ENTIDAD

IMPORTE

%

CONCEDIDO

TIPO INTER.

FECHA
CONCESIÓN

FECHA

DEUDA

DEUDA

VTO.

1/1/13

AMORTIZ. 31/12/13

BBK ........................................

210

euribor+0,15%

2001

2013

24

24

-

BBK ........................................

260

euribor+0,15%

2002

2014

57

57

-

BBK ........................................

156

euribor+0,2%

2000

2015

34

34

-

BBVA ......................................

140

(*)

2006

2021

82

9

73

BBVA ......................................

517

euribor+1,2%

2009

2021

TOTAL

387

43

344

584

167

417

(*) t/i aplicable euribor+0,08% si euribor es superior a 2,90%; en caso contrario t/i fijo 3,65%

Durante el ejercicio 2013, el Ayuntamiento ha amortizado anticipadamente, por importe
de 59.308 euros, 2 préstamos cuyos vencimientos estaban previstos para los ejercicios 2014
y 2015, como consecuencia de la obligación de destinar a dicho fin un importe equivalente a
la subvención otorgada por la DFB a ayuntamientos con graves dificultades financieras (ver
A.4).
Además de los préstamos a largo plazo con entidades financieras, en el ejercicio 2013 el
Ayuntamiento ha renovado 2 cuentas de crédito a corto plazo, para el periodo de un año,
cuyos saldos dispuestos, a 31 de diciembre de 2013, por importe de 147.102 euros se hallan
registrados en la contabilidad extrapresupuestaria (ver A.12). Estas cuentas de crédito
fueron inicialmente suscritas en los ejercicios 2003 y 2008, respectivamente, habiéndose
renovado anualmente por importes y condiciones distintas a las iniciales. Las cuentas de
crédito no han sido renovadas a su vencimiento en 2014, presentando el siguiente detalle en
el ejercicio 2013:
Miles de euros
KUTXABANK

BBVA

Importe máximo de disposición ...............................

150

60

Saldo a 1/1/13 .........................................................

1

35

Cargos 2013 ...........................................................

154

154

Abonos 2013 ..........................................................

(28)

(169)

Saldo a 31/12/13 .....................................................

127

20

Fecha de vencimiento ..............................................

may-14

ene-14

t/i sobre saldos dispuestos .......................................

euribor+4,75%

euribor+4,5%

Comisión sobre saldos no dispuestos (trimestral) .....

0,10%

0,30%

Comisión de apertura ..............................................

0,25%

0,50%
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La previsión de la carga financiera en los próximos 3 años, conforme a las condiciones de
los préstamos suscritos es la siguiente:
Miles de euros
CAPÍTULOS

2014

2015

2016

Amortización préstamos ..........................................

71

52

52

Gastos financieros ...................................................

17

11

11

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIO

88

63

63

Cancelación cuentas de crédito ...............................

147

-

-

TOTAL CARGA FINANCIERA

235

63

63

A.11 DEUDORES PRESUPUESTARIOS
La composición y el detalle de la antigüedad de los derechos presupuestarios del
Ayuntamiento pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:
Miles de euros
CAPÍTULOS

2011 y ant.

2012

Impuestos indirectos .....................................

6

-

-

6

Tasas y otros ingresos ....................................

-

-

125

125

Transferencias corrientes ...............................

-

-

17

17

Ingresos patrimoniales ...................................

6

-

3

9

Transferencias de capital ...............................

-

-

19

19

12

-

164

176

TOTAL

2013

TOTAL

El Ayuntamiento ha estimado en 11.730 euros la provisión por insolvencias a 31 de
diciembre de 2013, que se corresponde con el 100% de las deudas con una antigüedad
superior a 2 años.
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A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
El detalle, a 31 de diciembre de 2013, de las cuentas a cobrar o a pagar por operaciones que
no suponen ingreso ni gasto presupuestario en el Ayuntamiento es:
Miles de euros
DEUDORES

8

Pagos duplicados o excesivos ......................................

6

Deudores por IVA .......................................................

2

ACREEDORES

257

Cuentas de crédito (ver A.10) .....................................

147

Hacienda Pública acreedora IRPF .................................

10

Seguridad Social acreedora .........................................

1

Elkarkidetza acreedora................................................

2

Igualatorio acreedor ...................................................

1

Subvención DFB pistas forestales ................................

4

Fianzas y depósitos .....................................................

92

Además de estas cuentas extrapresupuestarias, el Balance de Situación a 31 de diciembre
de 2013 presenta un saldo deudor en el epígrafe “Pagos pendientes de aplicación” por
importe de 12.720 euros, el cual no ha sido incluido por el Ayuntamiento en el cálculo del
Remanente de Tesorería a dicha fecha y que se corresponde con gastos que deben ser
aplicados presupuestariamente, por lo cual su registro no tiene efectos en dicha magnitud.

A.13 PLAN DE AJUSTE
Para acceder a las ayudas de la DFB, reguladas en el Decreto Foral 69/2013, cuya finalidad
es el saneamiento económico de los ayuntamientos de Bizkaia con graves dificultades
financieras (ver A.4), el Pleno aprueba, el 25 de junio de 2013, un Plan de Ajuste que prevé
retornar a una situación de RTGG positivo al cierre del ejercicio 2014 adoptando las
siguientes medidas:
‐

Una política municipal de no acometer inversiones, salvo en el supuesto de que se
obtenga financiación externa al 100%.

‐

Eliminación o reducción de gastos de funcionamiento, tales como alquileres de locales,
ahorro energético mediante la instalación de luminarias leds, eliminación de
subvenciones que se venían otorgando a los usuarios de la guardería, de las
instalaciones deportivas de Igorre y actividades deportivas en el municipio, así como
reducción significativa en los gastos destinados a fiestas y actividades culturales como
en las subvenciones a las asociaciones del municipio.
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Entre las condiciones para el acceso a dichas ayudas, de acuerdo con la base 1.2 del
mencionado decreto foral, el Ayuntamiento de Zeanuri cumple con los requisitos de haber
obtenido en la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2012 un RTGG negativo superior al
10% de los recursos por operaciones corrientes y haber cerrado dicho ejercicio con un
capital de deuda viva superior al 30% de sus ingresos corrientes liquidados.
En este sentido, es necesario señalar que la evolución del RTGG en los últimos 3 ejercicios
presenta el siguiente detalle:
Miles de euros
EJERCICIO

IMPORTE

Ejercicio 2011.............................................................................

(462)

Ejercicio 2012.............................................................................

(384)

Ejercicio 2013.............................................................................

(187)

Las medidas que debe adoptar un ayuntamiento que liquide su presupuesto con
remanente de tesorería negativo vienen reguladas en el artículo 49.4 de la NF 10/2003:
-

El Pleno debe proceder, en la primera sesión que se celebre, a la reducción de gastos del
nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido.

-

Si la reducción de gastos no resultara posible, se podrá acudir a la concertación de una
operación de crédito por el importe, siempre que no supere el 5% de los recursos por
operaciones corrientes, que la carga financiera total, incluida la derivada de las
operaciones proyectadas, no supere el 25% de dichos recursos y que las operaciones
queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las
concierte.

-

De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los apartados anteriores, el
Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de
cuantía no inferior al referido déficit.

Durante los ejercicios anteriores, el Ayuntamiento optó por concertar operaciones de
crédito con una duración de 1 año, siendo renovadas anualmente, cuya cuantía acumulada
superaba el 5% de los recursos por operaciones corrientes de los presupuestos de cada
ejercicio. Además, el registro de dichas operaciones se realizó por cuentas
extrapresupuestarias, por lo cual, sus movimientos no tenían efecto en el Remanente de
Tesorería.
Sin embargo, el Presupuesto General del ejercicio 2013 se aprueba con un superávit por
importe de 157.245 euros, que representa el 43% del déficit del ejercicio anterior. Dicho
superávit se prevé obtener, fundamentalmente, de ingresos extraordinarios, por 130.000
euros, derivados de la enajenación mediante subasta pública de una vivienda municipal.
La Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2013, ha arrojado un resultado positivo por
200.303 euros, a pesar de declararse desierta la subasta convocada para la enajenación de la
vivienda municipal. Como consecuencia de ello, el saldo negativo del RTGG se ha reducido
hasta un importe de 186.951 euros.
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Con respecto al ejercicio 2014, la Liquidación Presupuestaria presenta un resultado del
ejercicio ajustado de 415.436 euros.

A.14 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL
La conciliación entre el resultado presupuestario y el patrimonial se compone de las
siguientes partidas:
Miles de euros
CONCEPTO
RESULTADO PRESUPUESTARIO

IMPORTE
201

(+) Gastos presupuestarios, no patrimoniales

268

Inversiones reales .......................................................................

101

Pasivos financieros......................................................................

167

(+) Ingresos patrimoniales, no presupuestarios
Regularización Udalkutxa ...........................................................
RESULTADO PATRIMONIAL

79
79
548
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Hemos revisado una muestra de 8 contratos de gastos de bienes corrientes y servicios e
inversiones por un total adjudicado de 792.902 euros, uno adjudicado en el ejercicio 2013, 5
adjudicados en ejercicios anteriores y 2 en el ejercicio siguiente aunque con reflejo
presupuestario en 2013. Además, hemos revisado un contrato patrimonial, adjudicado en
2013, que ha generado ingresos presupuestarios por importe de 135.430 euros:
EXPEDIENTES ANALIZADOS

Miles de euros
ADJUDICACIÓN

EJEC.

DEFICIENCIAS

IMPORTE

2013

A

Abierto

245

114

2. Urbanización camino peatonal a Areatza fase 3 ... ene-13 C.menor

58

83

CONTRATO

FECHA SISTEMA

B

C

OBRAS
1. Urbanización camino peatonal a Areatza fase 2 ...

jun-12

3. Saneamiento Igertualde y otros núcleos aislados .. nov-12

PNSP

159

33

4. Reparación caminos Kanpana, Axpeondo y Uribe

ene-14

PNSP

78

(*)70

5. Reparación caminos Orube y Asterria................... ene-14

PNSP

78

(*)70

C
A1

SERVICIOS
6. Asesoramiento urbanístico (2 años +2 prórroga) ..

jul-10

PNSP

83

41

A1

7. Limpieza viaria, mantenimiento jardines y servicio nov-12

Abierto

53

26

A1,2

Abierto

39

19

A1,2

PNSP

135

(**)

928

456

B1

de cementerio (2 años + 2 prórroga) ...................
8. Limpieza edificios (2 años +2 prórroga)................ nov-12
PATRIMONIAL
9. Enajenación madera ciprés Lawson ...................... abr-13
TOTAL
PNSP Procedimiento negociado sin publicidad
(*)

Gasto contabilizado en el ejercicio 2013: 139.696 euros. Gasto devengado en el ejercicio 2013: 0 euros (ver A.3)

(**)

Ingreso para el Ayuntamiento

C1
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Miles de euros
IMPORTE
DEFICIENCIAS

Nº EXPEDIENTES

ADJUDICACIÓN

A EXPEDIENTE
1. Incumplimiento o limitación de los principios de publicidad y/o concurrencia .......................

4

233

2. Deficiencias en los criterios de adjudicación (arts. 78 y 109 TRLCSP) ....................................

2

92

1

83

2

328

B ADJUDICACIÓN
1. No constitución garantía ni acreditación cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social (arts. 135 LCSP) ............................................................................
C EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN
1. Modificación contractual no aprobada ni formalizada (arts. 234 TRLCSP/202 LCSP) .............
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A.16 INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
La Comisión de Coordinación en el Ámbito Local del Tribunal de Cuentas y los Órganos de
Control Externo de las Comunidades Autónomas aprobaron, el 7 de mayo de 2013, la
utilización de 29 indicadores en las fiscalizaciones efectuadas por sus respectivas entidades:

DENOMINACIÓN Y CÁLCULO

(*)2011

(*)2012

2013

INDICADORES FINANCIEROS
Liquidez inmediata (fondos líquidos/obligaciones pendientes de pago) ....................................

2%

8%

29%

Liquidez (fondos líquidos/acreedores a corto plazo) .................................................................

2%

7%

26%

Solvencia a corto plazo (fondos líquidos y dchos. ptes. cobro/obligaciones ptes. pago) (**) .....

30%

51%

65%

Endeudamiento por habitante (pasivo exigible financiero/nº habitantes) ..................................

818

473

437

Evolución ingresos recurrentes ................................................................................................

11%

(2%)

13%

Evolución gastos estructurales .................................................................................................

1%

(7%)

4%

Endeudamiento sobre ingresos corrientes (pasivo exigible/ingresos corrientes) ........................

65%

39%

31%

Periodo mínimo de amortización de la deuda (pasivo exigible/resultado corriente) ...................

-

6,21

2,72

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Ejecución presupuesto de ingresos (dchos.reconocidos/presupuesto ingresos) .........................

82%

96%

91%

Autonomía (ingresos sin subvenciones ni préstamos/ingresos totales) ......................................

83%

68%

90%

Autonomía fiscal (ingresos fiscales/ingresos totales) ................................................................

21%

20%

30%

Índice de dependencia de subvenciones (ingresos subvenciones/ingresos totales) ....................

17%

32%

10%

Realización de cobros ejercicio corriente (recaudación/dchos. reconocidos) .............................

95%

86%

91%

Periodo medio de cobro (pte. cobro ingresos fiscales/dchos. ingresos fiscales*365) .................

10

7

84

Realización de cobros ejercicios cerrados (recaudación/pte. cobro inicial) .................................

74%

82%

96%

Ejecución de presupuestos de gastos (obligaciones reconocidas/presupuesto gastos) ...............

88%

92%

88%

Índice de gastos de personal (gastos de personal/ingresos corrientes) ......................................

24%

22%

21%

Esfuerzo inversor (obligaciones caps. 6 y 7/obligaciones reconocidas) ......................................

20%

33%

7%

Carga financiera del ejercicio (gasto caps. 3 y 9 préstamos/ingresos corrientes) .......................

9%

9%

10%

Gasto por habitante (obligaciones reconocidas/nº habitantes) .................................................

1.488

1.627

1.264

Inversión por habitante (obligaciones caps. 6 y 7/nº habitantes) ..............................................

301

540

87

Realización de pagos ejercicio corriente (pagos/obligaciones reconocidas) ...............................

96%

73%

86%

Realización de pagos ejercicios cerrados (pagos/pte. pago inicial) ............................................

81%

64%

99%

Periodo medio de pago (pte. pago caps. 2 y 6/obligaciones caps. 2 y 6 *365) .........................

7

139

82

Índice de ahorro bruto (ahorro bruto/ingresos corrientes) ........................................................

14%

19%

26%

Superávit/déficit por habitante (rdo. presupuestario ajustado/nº habitantes) ............................

(99)

88

156

Contribución del presupuesto al remanente (rdo. presupuestario ajustado/RTGG) ...................

28%

(30%)

(107%)

Remanente por ingresos corrientes (RTGG/ingresos corrientes) ................................................

(28%)

Índice de deudores de dudoso cobro (saldo dudoso cobro/pte. cobro) ....................................
(*)

Ejercicios no fiscalizados por el TVCP

(**)

Descontada la provisión por insolvencias

-

(24%)

(10%)

4%

7%

El Ayuntamiento presenta, en el periodo analizado, una situación económica con
dificultades financieras, la cual se ve reflejada, entre otros indicadores, en los de liquidez y
solvencia a corto plazo, las cuales no alcanzan en ninguno de los 3 ejercicios analizados el
100%.
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ALEGACIONES
II.1 CONTRATACIÓN OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
Primera.- Fragmentación de la actuación auditora del TVCP e Incorrección del Informe.
Las técnicas de control de la actividad de los Ayuntamientos y en concreto del
Ayuntamiento de Zeanuri, utilizada por el Tribunal de Cuentas no es idónea. Auditar la
gestión económica, financiera y contable no puede traducirse en la simple opinión acerca del
cumplimiento de la legalidad con omisión de la realidad económica de los municipios,
tamaño poblacional, medios materiales y personales, resultado de las prestaciones con
especial atención a los principios de eficacia, eficiencia, vinculada a la gestión de los
servicios municipales.
Cabe preguntarse si la auditoría puede concluir con la única expresión, inexacta, como
demostraremos, de que se incumple la legalidad por superarse determinados umbrales
económicos que determinen la inidoneidad del procedimiento de contratación.
No se analiza el resultado de la externalización. No se determina si ha sido eficaz, si los
objetivos o prestaciones que constituyen la finalidad de la externalización de servicios, por
carencia obvia de medios en un municipio de tamaño poblacional pequeño, han sido
alcanzados.
El Tribunal fiscalizador ha dispuesto de los documentos que demuestran que la
contratación externa ha sido eficaz y eficiente. Ha podido evidenciar si se han administrado
bien o mal los fondos públicos. Ha podido determinar si los servicios o contratos
externalizados eran necesarios o superfluos para el buen funcionamiento del Ayuntamiento,
si los servicios se han prestado de forma efectiva, regular y continua.
Ya que la auditoría ha abarcado una opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, nos
ceñiremos a alegar frente a este criterio, lejos de la utilización de técnicas de control
basadas en los principios de economía, eficacia y eficiencia, vinculados a la gestión de los
fondos públicos.
Segunda.- Sobre el Servicio de Asesoramiento Urbanístico.
Afirma el Tribunal Vasco de Cuentas en su escrito en relación con el servicio de
asesoramiento urbanístico que el Ayuntamiento de Zeanuri adjudicó en el ejercicio 2010 por
importe de 82.600 euros, que éste se efectuó mediante procedimiento negociado sin
publicidad, con petición de tres ofertas para un período de dos años prorrogable por otros
dos años. Entiende que los pliegos que rigieron en la contratación preveían una duración de
cuatro años, siendo prorrogables hasta un total de seis años, razón por la que el valor del
contrato ascendió a 220.000 euros. Afirma por lo tanto, que le sería de aplicación el
procedimiento abierto con la consiguiente publicación del proceso en el DOUE y en el BOE.
Al respecto de las apreciaciones efectuadas por el Tribunal Vasco de Cuentas cabe decir
lo siguiente:
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En prim
mer lugar, en
n relación al precio del ccontrato:
Afirm
ma el Tribun
nal Vasco de
d Cuentas en su com
municación que
q el impoorte del con
ntrato
adjudicaado asciende a la cantid
dad de 82.6000 euros.
Tal y como se reecoge en el artículo 76 de la Ley 30/2007
3
de 30 de octubbre de Conttratos
del Secctor Público
o, el importte de los ccontratos no
n incluye el
e Impuestoo sobre el Valor
Añadido
o (IVA):
“Artícculo 76. Cálcculo del valo
or estimadoo de los conttratos.
1. A ttodos los effectos prev
vistos en estta Ley, el valor
v
estima
ado de los ccontratos ve
endrá
determiinado por ell importe to
otal, sin inclluir el Impu
uesto sobre el Valor Aññadido, pagadero
según laas estimacio
ones del órg
gano de conttratación. En
E el cálculo
o del importte total estim
mado,
deberán
n tenerse en
n cuenta cu
ualquier form
ma de opción eventuall y las evenntuales prórrrogas
del conttrato.
Cuand
do se haya previsto abo
onar primass o efectuarr pagos a loss candidatoss o licitadorres, la
cuantía de los mism
mos se tendrrá en cuentaa en el cálcu
ulo del valorr estimado ddel contrato.”
Tal y como se desprende del contrato administrativo de con
nsultoría y aasistencia pa
ara la
contrataación de un arquitecto asesor
a
del A
Ayuntamiento de Zeanu
uri que se firrmó con fec
cha 26
de agostto de 2010, el precio de
e adjudicaciión del mism
mo es de 35.000 euros aanuales (clá
áusula
segundaa):
“Segund
da: El precio de la adju
udicación ess de 35.000
0 euros (IVA
A excluido) que se pag
garán,
fraccion
nándose estte importe mensualmeente, tras la presentac
ción de la correspond
diente
factura.”
En cu
uanto a la du
uración del contrato, laa cláusula tercera regula
a que:
dos años, prrorrogables por otros ddos.”
“Terceraa.- La duracción del contrato es de d
Tenieendo en cueenta el preciio (35.000 eeuros), la du
uración (2 años)
a
y la eexclusión de
el IVA
en el prrecio del miismo, tal y como
c
recogge el citado artículo 76 de la Ley 330/2007 de 30 de
octubre de Contraatos del Sec
ctor Públic o, el precio
o total del contrato aadministrativ
vo de
consulto
oría y asisteencia para la
l contratacción de un arquitecto
a
asesor
a
del A
Ayuntamien
nto de
Zeanuri que se firm
mó con fech
ha 26 de agoosto de 201
10 es de 70.000 euros, a los que habría
h
que sum
mar el IVA correspondi
c
iente, y no los 82.600 euros que refiere
r
el Trribunal Vasco de
Cuentass en su comu
unicación.
Por o
otro lado, la empresa qu
ue llevó a caabo este serrvicio, de forma totalmeente voluntaria y
e elaboracióón de mem
morias
unilaterral, en septtiembre de 2013, a la vista que la labor de
valoradaas incluidas en el contrrato se habíía visto redu
ucida, dio entrada a unna instancia en el
Ayuntam
miento, (se incorpora como
c
anexoo) para que en el plazo que restabaa del contra
ato (1
año) loss honorarioss a facturar pasaran
p
de 35.000+ IVA
A a 30.077+ IVA.
En reelación con la aplicació
ón de uno u otro proccedimientoss de adjudiccación, refie
ere el
Tribunaal Vasco de Cuentas qu
ue el proceedimiento que
q se debe
ería de habeer aplicado es el
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procedimiento abierto con la preceptiva publicación del proceso licitatorio en el DOUE y en
el BOE.
La realidad es que el procedimiento abierto no es el único aplicable al tipo de contrato
referido, sino que este tipo de contrato tenía cabida dentro del procedimiento negociado,
que es el que se siguió en el Ayuntamiento, posibilidad que viene delimitada en el artículo
158º de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007:
“Artículo 158. Contratos de servicios.
Además de en los casos previstos en el artículo 154, los contratos de servicios podrán
adjudicarse por procedimiento negociado en los siguientes supuestos:
a) Cuando debido a las características de la prestación, especialmente en los contratos
que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual y en los comprendidos en la
categoría 6 del Anexo II, no sea posible establecer sus condiciones con la precisión
necesaria para adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido.
b) Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en el proyecto ni en el
contrato pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarios para
ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el proyecto o en el contrato sin
modificarlo, y cuya ejecución se confíe al empresario al que se adjudicó el contrato
principal de acuerdo con los precios que rijan para éste o que, en su caso, se fijen
contradictoriamente, siempre que los servicios no puedan separarse técnica o
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la
Administración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarios para
su perfeccionamiento y que el importe acumulado de los servicios complementarios no
supere el 50 por ciento del precio primitivo del contrato. Los demás servicios
complementarios que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de
contratación independiente.
c) Cuando los servicios consistan en la repetición de otros similares adjudicados por
procedimiento abierto o restringido al mismo contratista por el órgano de contratación,
siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial
adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de este
procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del contrato inicial y que el
importe de los nuevas servicios se haya computado al fijar la cuantía total del contrato.
Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un período de tres años, a
partir de la formalización del contrato inicial.
d) cuando el contrato en cuestión sea la consecuencia de un concurso y, con arreglo a
las normas aplicables, deba adjudicarse al ganador. En caso de que existan varios
ganadores se deberá invitar a todos ellos a participar en las negociaciones.
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e) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.”

1

Tercera.- Sobre los servicios de limpieza viaria, mantenimiento de jardines y enterramiento.
Según se recoge en el informe del Tribunal Vasco de Cuentas, los servicios de limpieza
viaria; mantenimiento de jardines y enterramiento fueron adjudicados por 52.800 euros, y el
servicio de limpieza por 38.532 euros, para un periodo de dos años prorrogables por otros
dos. Añade que al ser tramitados ambos procedimientos por el procedimiento abierto,
debieron ser publicados en el BOB y en el perfil del contratante.
A este respecto, resaltar lo referido en la alegación segunda de este escrito, en tanto a que
en los precios a los que se refiere el informe del Tribunal está incluido el IVA, cuando éste
debería de tenerse por excluido, tal y como reza el artículo 88º del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público:
“Artículo 88. Cálculo del valor estimado de los contratos.
1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá
determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero
según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado,
deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas
2
del contrato.”
Cuarta.- sobre el contrato menor para la adjudicación de las obras de urbanización del
camino peatonal a Areatza.
El Tribunal Vasco de Cuentas afirma que dichas obras fueron adjudicadas por importe de
58.271 euros, y que pese a ser admisible el fraccionamiento del pago, debe tenerse en
cuenta el valor acumulado, entendiendo que, en ese caso, el contrato debió publicarse al
menos en el perfil del contratante.
La realidad es que el Tribunal Vasco de Cuentas refiere nuevamente el importe de la obra
con IVA, cuando el importe real del contrato referido fue de 48.157,85 euros más IVA.

1

Los pliegos determinan (cláusula 2 PCAP) que la duración del contrato será de 4 años, prorrogables hasta un
total de 6 años y su precio (cláusula 3 PCAP) de 37.000 euros anuales (IVA excluido), por lo que el valor
estimado del contrato es de 222.000 euros, superior incluso al umbral legalmente establecido para los
contratos sujetos a regulación armonizada de 193.000 euros (artículo 16 LCSP).

2

Los pliegos de estos contratos señalan unos tipos de licitación de 3.305,78 euros/mes y 1.570,25 euros/mes
(IVA excluido), así como unos plazos de ejecución de dos años prorrogables por otros dos. Por tanto, los
valores estimados son 158.677 euros y 75.372 euros. El contrato correspondiente al servicio de limpieza de
edificios hubiera sido posible tramitarlo por procedimiento negociado con publicidad al menos en el perfil del
contratante, pero son los propios pliegos los que definen el proceso de licitación a realizar como abierto.
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Partiendo de la base de que el precio del contrato era de 48.157,85 euros más IVA, este
importe entra dentro del límite fijado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público para que éste sea contemplado como contrato menor, ya que se trata de un
contrato de obras cuyo importe es inferior a los 50.000 euros.
“Artículo 138. Procedimiento de adjudicación.
1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a
las normas del presente Capítulo.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos
inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo
180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando
se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros
centralizados en el ámbito estatal.
4. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la sección 6ª de
este Capítulo.”
Tal y como reza el artículo precedente, los contratos menores podrán adjudicarse de
forma directa, por lo que no es preceptiva su publicación en el perfil del contratante.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTION
III.3 CONTRATACIÓN
El tribunal señala que en los contratos de servicios, el órgano de contratación no dictado
expresamente un acuerdo aprobatorio previo de los pliegos que han regulado el
procedimiento, como requieren los art. 93 y 94 de la LCSP o los art.109y 110 del TRLCSP.
Este hecho se entiende subsanado, por el acuerdo de adjudicación emitido por el órgano
de contratación competente y que es a su vez es el competente para la aprobación de los
pliegos. El órgano de contratación adopta el acuerdo de adjudicación en base a los pliegos
aprobados por él mismo, se puede entender pues que existe una aprobación tácita.
Artículo 151 Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la
adjudicación.
1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de
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adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes
En cuanto al servicio de ludoteca, señala el Tribunal que se ha detectado que el
Ayuntamiento ha contratado directamente para el curso escolar 2013-2014, la gestión del
servicio de ludoteca municipal, cuando debió de tramitarse al menos un procedimiento
negociado sin publicidad.
En el 2009 se solicitaron varios presupuestos para adjudicarlo mediante procedimiento
negociado.
Concurrieron la empresa Alaiki y Suspergintza. (Se adjuntan las proposiciones).
La oferta más ventajosa fue la de la empresa Suspergintza. El Ayuntamiento ha
prorrogado dicho contrato

III.4 MOROSIDAD
Señala el Tribunal que la intervención municipal no ha elaborado en el 2013 los informes
trimestrales que deben ser trasladados a la DFB sobre el cumplimiento de los plazos
previstos para el pago de las operaciones comerciales, tal y como establece el art.4.3 de la
Ley 15/2010.
En el 2013, no se remitieron los informes trimestrales porque el modo de contabilización
no permitía realizar un informe de un modo ágil y certero.
Esta circunstancia fue corregida en el ejercicio 2014, procediéndose al registro de
facturas.
Se remiten, asimismo, a la Diputación Foral de Bizkaia, los informes trimestrales sobre el
cumplimiento de plazos previstos para el pago de las operaciones comerciales.
El propio Tribunal destaca, que no ha observado incumplimiento en los plazos de pago.

