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SARRERA 

Eibarko udalaren 1997ko Kontu Orokorrari eta ekonomia-finantzazko jarduerari buruzko 
txosten hau Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak 1998rako mamitutako Urteko Programan 
jasoa dago. 

Fiskalizazio lanak ondoko alderdi hauek besarkatu ditu: 

- Finantzarioak: Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitza printzipioei jarraiki mamitzen 
den aztertu. 

- Legezkotasuna: aurrekontu, funtzio publiko (ordainsariak eta enplegu publikorako 
sarbidea), obren kontratazio, erosketa eta zerbitzuen alorrean, dirulaguntzak ematean 
eta zuzenbide publikoaren dirusarrerei buruzko araudian. 

Lana egiterakoan azaleratu zaizkigun oztopo materialak direla eta, ez dugu udal gastuaren 
eragimen eta zuhurtasunaren gaineko azterketarik egin, HKEE arautzen duen legeak 
agintzen duen moduan. Nolanahi ere, aurkitutako alderdi aipagarriak Txosten honetako IV. 
idazpuruan zehaztu ditugu. 

Eibarko Udalak 30.314 biztanle ditu 1996ko erroldaren arabera eta Deba Behereko Udalen 
mankomunitateko átala da. Bere egituraketan bost erakunde autónomo eta enpresa publiko 
bat besarkatzen ditu. (ikus A.l eranskina). 

ONDORIOAK 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan, Eibarko Udalak 1997. urtealdian ekonomia-finantza jarduera 
indarreko araudiari jarraiki gauzatu du, ondotik azalduko ditugun betegabetzeak 
salbuetsita: 

Funtzio publikoa (ikus A.15 eranskina) 

- 97.12.29ko Osokoak 1997rako Arcepafe ezartzea oniritzi zuen, 1996.arekiko %leko 
igoera geni 20.000 pta.ko zenbateko finko bat izango zuela. San Andres/Zaharren egoitza 
Fundazio Publikoa da Arcepafez besteko hitzarmena ezartzen duen erakunde autónomo 
bakarra eta %4ko igoera oniritzi zuen. 1997rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 
Legeak (12/96 Legea, 17. átala) agintzen du urte horretako ordainsariek ez dutela 
1996koekiko inongo aldaketarik izango. 

- San Andres/Zaharren egoitza Fundazioaren Batzordeak 1997ko urrian ordura arte aldi 
baterakoak ziren hiru langileri lan kontratu finkoa egin zien, derrigorrezko hautaketa 
prozesua bideratu gabe. 1995-96 aldian alta eman zitzaien beste hiru langile finkoren 
prozesua ere, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak gorde gabe egin zen. 
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- Al di bateko lan kontratupeko eta bitarteko funtzionarioen kontratazioari dagokiohez, 
udal administrazioko 26 langileren hautaketa prozesuak berrikusi ditugu eta horietatik 8 
modu araugabean egin zirela azaleratu da, hautaketa prozesuei publizitaterik eman gabe 
eta erabili diren hautaketa irizpideak zeintzu izan diren jaso gabe. Erakunde 
autonomoetan, 1997an egin ziren aldi bateko 45 kontratazioetatik 42k berdintasun, 
merezimendu eta gaitasun printzipioak urratu zituzten. 

- Udalak suteak itzaltzeko zerbitzua Eibarko Suhiltzaileen Borondatezko Taldea 
izenekoaren bitartez gauzatzen du; talde honek ez du nortasun juridiko bereizirik eta 20 
kidek osatzen dute (horietatik 18 Udalaren edo Deba Behereko Mankomunitatearen 
langileak dirá); langile hauek hilabetero kopuru finko bat eskuratzen dute eta saio 
kopuruko honenbesteko bat, Gobernu Batzordeak urtero finkatzen dituen taulen 
arabera. Kontzeptu hauek 1997an 17 milioi pezetako gastuak eragin dituzte, Talde 
horretan baja izan direnei kalteordain kontzeptuan eman zaizkien 0,9 milioi pezetak 
barne. Udalak ordainsari hauek ez ditu ondorio fiskaletarako aitortzen eta langileriaren 
eranskinean ere ez dirá halakotzat hartzen (ikus A.7 eranskina). 

Kontratazioa (ikus A.16 eranskina) 
1997an Udalak eta erakunde autonomoek egindako erosketek 668 milioi pezetako gastuak 
eragin zituzten; horiek guztiak berrikusi ditugu eta ondoko legehauste hauek azaleratu 
zaizkigu: 

- 23 milioi pezeta egiten zituzten lau espediente publizitate eta lehiaketa printzipioak 
gorde gabe esleitu ziren (bat udalean eta hiru erakunde autonomoetan) (Administrazio 
Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen /APKL 11.1 átala). 

- Erakunde autonomoek egindako kontratazioetan, 41 milioi pezetako gastuak eragin 
dituzten 8 espediente artekaritzak fiskalizatu gabe gauzatu ziren. Gainera, orohar udal 
administrazioko kontratazio prozesuak fiskalizatzen badira ere, Artekariak ez zituen sei 
inbertsio espediente fiskalizatu, 305 milioi pezetan esleituak izan zirenak (APKLren 11.2 
eta82.atalak). 

- Udalak bi espediente 138 milioi pezetan esleitu zituen; horietan zegozkien pleguek ez 
zieten lehiatzaileei inongo sailkapenik eskatzen, kontratarien gaitasuna bermatzeko 
araudiak aurreikusten duen baldintza izaki (APKLren 25. átala). 

Zuzenbide publikoak eragindako sarrerak 
- San Andres/Zaharren egoitza Fundazio Publikoak ezarritako prezio publikoak 1997an 95 

milioi pezetako dirusarrerak ekarri zituen; prezio hori, ordea, ez zuen Udalaren Osokoak 
oniritzi, udalaren araudiak baliagarri izateko eskatzen duen baldintza dena (11/89 FAren 
50. átala). 
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1.2 FINANTZAIRITZIA 
Aurrekontu kontuak 

1. Ondoko taulan Epaitegi honen ustetan l997ko Aurrekontuaren Iikidazioan egin beharko 
liratekeen zuzenketak xehekatu ditugu, urtealdiko sarrera eta gastuen informazio 
zorrotzagoa izatearren: 

ZUZENKETAK Milioi pta. 

Erref. 

Eransk. 

A.3 

A.12 

A.4 

A.4 

A.10 

Guztira 

S/G 

Atalb. 

I.3 

I.3 

I.4 

I.4 

I.9 

Zuzenketa Diruz 

Ura, estolderia eta zaborrak: 1997ko 4. hlruhilekoa, 1998an kontuetaratua 

Urbanizazio eta hirigintza probetxamenduen kuotak: aurrekontuz kanpo kontuetaratuak 

1997ko itunpeko zergetan partaidetza: likidazio negatiboa, 1998an kontuetaratua 
Unbeko Kiroldegiari dirulaguntzak: 1997an eskagarriak, 1998an kontuetaratuak 

Gauzatutako mailegu erabili gabeak, sarrera modura aitortuak 

gaindik. 

eragina 

109 

91 

(61) 

72 
(320) 

(109) 

2. Kontu Orokorrak ez du Konpromezu Kredituen Egoera barne hartzen, nahiz eta kreditu 
hauek Aurrekontuan onirizten diren eta kontularitzako jarraipena egiten zaien. 

3. Udalak 1997an Txaltxazelaiko lañen esleipen hartzailearen aldeko ekarpenak oniritzi 
zituen, urteko 60 milioi pezetako 3 kopurukoak. Hauetatik, 1997.ari zegokion kopuruak 
soilik zuen aurrekontu babesa eta kontuetaratu den bakarra izan da. Gainerako 120 milioi 
pezetek, berriz, aurretik aurrekontu babesa izan behar zuketen konpromezuzko kreditu 
modura eta gastuaren erabilera geroko konpromezuen egoeran D atal modura erregistratu 
behar zatekeen (ikus A.7 eranskina). 

Egoera berbera, hau da, aurrekontu krediturik eza eta konprometatutako gastua ez 
kontuetaratzea, gertatzen da Txonta erreka bideratzeko lanetarako fondoak emateko 
obligazioari dagokionez; ekarpen hori Administrazio Autonomoak, 20 milioi pezetako 
zenbateko garbiarekin gauzatu behar du (ikus A.7 eranskina). 

Ondare kontuak 

Aurreko zuzenketak aurrekontu kontabilitateari dagozkio eta 1. idazatian azaldutakoek 
ondare kontabilitateari dagozkion aldaketak jasotzen dituzte. Segidan ondareari buruzko 
informazioa soilik aldatzen duten egintzak zehaztuko ditugu: 

4. Toki funtzionarioak Gizarte Segurantzara biltzeak Udala eraginpeko langileriaren 
ordainsarien gainean %8,2ko kuota gehigarria ordaintzera behartzen zuen, 1996ko 
urtarriletik aurrera 20 urtetan zehar. Honekin baterako ondare kontuek ez dute pasibo hau 
islatzen; horrek egiten duen kopurua azterketa gaurkotu bitartez balioetsi behar litzateke 
(erreferentzia modura, honegatik 1997an kostu gehigarria 33 milioi pezeta ingurukoa izan 
zen). 

3 
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5. Udalaren aurka errekurtso bat dago jarria, txosten hau egin dugun datan ebazteko 
dagoena; honen jatorria hirigintza planeamenduan aldaketa bat egitetik sortu da, izan ere, 
norbanako batek 130 milioi pezetako kalteordaina eskatu du lursail baten kalifikazioa 
aldatzeagatik, urbanizatzeko lursail izatetik ekipamendu orokorrekoa izatera aldatuz. 

Gure ustez, letik 4ra bitarteko idazatietan azaldutako salbuespenak alde batera utzita, 
eta 5. idazatian adierazitako egintzen azkenari meneratuta, Eibarko Udalaren Kontu 
Orokorrak alderdi esanguratsu guztiei dagokienez 1997. urtealdiko aurrekontu eta 
ondarearen jarduera ekonomikoa erakusten du eta baita, urtealdi amaieran ondarearen 
eta finantza egoeraren irudi leiala ere. 

file:///liscd
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II. URTEKO KONTUAK 

EIBARKO UDALA/Aurrekontuaren kontuak 

A, 1997. EKÍTALDIKOAURREKONTUARB^UKDAZIOA 

Aurrekontua (A2) 
DIRUSARRERAK Eransk. Hasier. Aldak. B. betik. 

1.-Zerga zuzenak A3 694 - 694 
2.-Zeharkakozergak " 25 27 52 
3.-Tasak eta prezio publikoak... " 522 66 588 
4.-Transí.eta dirulag. arruntak.. A4 1.773 21 1.794 
5-Ondarezko diru-sarrerak 26 - 26 
6 - Inbertsioak besterentzea A8 - 37 37 
7.-Kapital-transf. eta dirulag A4 29 178 207 
8.- Finantza-aktiboen aldak A9 10 157 167 
9.-Finantza-pasiboen aldak A10 420 700 1.120 
DIRUSARRERAK GUZTIRA 3.499 1.186 4.685 

GASTUAK 

1.-Langilegastuak A5 1.091 - 1.091 
2.-Ondasun eta zerb. erosk A6 536 123 659 
3.- Finantza-gastuak A10 204 3 207 
4.-Transí, eta dirulag. arruntak. A7 666 34 700 
6.-Benetako inbertsioak A8 463 919 1.382 
7.-Kapital transí, eta dirulag A7 244 96 340 
8.-Finantza-aktiboen aldak A9 11 11 22 
9-Finantza-pasiboen aldak A10 284 284 
GASTUAK GUZTIRA 3.499 1.186 4.685 

DIRUSARRERAK - GASTUAK 0 0 0 

Mfchpta. 

Eskubid. 
Obligaz. 

776 
75 

600 
1.941 

37 
-

126 
55 

520 

Kobrak. 
Ordaink. 

733 
44 

555 
1.927 

37 
-

126 
54 

200 

Egiteko 
(A11) 

43 
31 
45 
14 

-
-
-
1 

320 

% 
Egit. 

%112 
%144 
%102 
%108 
% 142 

%0 
%61 
%33 
%46 

4.130 3.676 454 %88 

1.015 
524 
177 
646 
769 
339 

21 
281 

929 
460 
177 
620 
705 
339 
21 

280 

86 
64 

-
26 
64 

-
-
1 

%93 
%80 
%86 
%92 
%56 

%100 
%95 
%99 

3.772 3.531 241 %81 

358 145 213 

B. KONPROMEZUZKO KREDITUEN EGOERA(*) Milid-pta 

GEROKO GASTUAK Eransk. 

6.-Benetako inbertsioak A8 
Beste kapituluak 
GEROKO GASTUAK GUZTIRA 

96etaéh. 

84 
5 

89 

Aurrekon 
97 

681 
3 

684 

tua (A2) 
Aldak. 

-

-

B-betik. 

765 
8 

773 

Ba men-
dua 

720 
8 

728 

Hitzar-
tua 

16 
1 

17 

(*) Informazio hau udalak emandako datuak oinarri hartuta prestatu da, eta ez dago Kontu Orokorrean jasoa. 

C fTXríAKO AURREKONTUEN ALDAKETA 
Eransk. 

Zordunak A11 
Hartzekodunak 

Hasier. 
egitekoa 

383 
361 

Baliogab. Kobraky 
Ordaink. 

14 228 
361 

Milio-pta. 

Amaier. 
egitekoa 

141 

AURREKONTU ITXIAK 22 14 (133) 141 
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D. AURREKONTU-EMAITZA Milioi-pta. 

Likidatutako eskubideak 4.130 
- Aitortutako obligazioak (3.772) 
Aurrek. itxietan oblig. baliogabetzea 
- Aurrek. itxietan eskub. baliogabetzea (14) 

AURREKONTU EMAITZA 344 

Diruz. gaind. finantz. gast. emaitza (87) 
Finantziazio desbideraketagatik emaitza 8 
Zuzendutako aurrekontu emaitza 423 

E. DIRUZAINTZA GAINDIKINA Milioi-pta. 

97.1 .lean diruzaintza gamdikina 253 
1997ko aurrekontu emaitza 344 
- Gaudimengab. homid. aldaketa (39) 

97.12.31N DIRUZAINTZA GAINDIKINA 558 

Diruzamtza 580 
Aurrekontuko zordunak 595 
Aurrekontuz kanpoko zordunak 5 
Aurrekontuko hartzekodunak (241) 
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (185) 
Gaudimengabezietarako hornidura (196) 

97.12.31 N DIRUZAINTZA GAINDIKINA 558 

Finantziazio desbiderak.gatik diruz. gaindik... 61 
Gastu orokorretarako diruz. gaindik 497 
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EIBARKO UDALA/ Ondare kontuak 

EGOERA BALANTZEA 1997KO ABENDUAREN 31N Miliot-pta. 

AKTBCA 

HK3IE2NDU MAT. ETA EZMAT. 

Frab ordcraipta zi ppnrt B , 

Hgezhdu ezmatenala 

- PtenitaknanYrti7smrB 

HigiezindumatEriab-.. 

- F*m italrn amnrtiipTirn 

ñNANTZA-HIGIEZINDUA 

ZORDUNAK 

AurTekontukoak-. 

Aunekontuzkanpokoak 

- Gaudrnengab. hotnidura. ...... 

Eransk. 

A8 

A8 

A9 

A11 

A12 

A11 

97urt 

5S71 

866 

11 

. 
6.657 

(1.863) 

138 

404 

595 

5 

(196) 

96ut(*) 

5:060 

749 

10 

_ 
6.081 

(1.780) 

172 

232 

383 

6 

(157) 

PASBCA 

BERE2KOFONDOAK 

Ondarea 

Atxk. edo égap. jasotako ondaiea 

Atxk. edo lagap. emandako ondarea.. 

Ekitadkoondaífremaitza. . 

KAPfTAL-DIRULAGUNTZAK 

HARTZEKODUNAK EPE LUZERA 

Zbna(epemuga 1999anetaondoren).. 

Aunek. kanpoepe Laera 

HARTZEKOOUNAK EPE MOTZERA 

Zbna(epemuga1998an) 

ALnekcritiicoak _. 

Aurek.karrckoakepemotzera 

Eransk. 

A8 

-
. 

A4 

A10 

A12 

A10 

A11 

A12 

97ut 

2435 

2382 

-

(576) 

629 

1400 

2301 

2336 

95 

657 

326 

241 

90 

96ut(*) 

1H» 

1.812 

-

(576) 

570 

1387 

2.104 

Z009 

95 

725 

284 

361 

80 

RNANTZA-KONTUAK A13 580 558 

AKTIBOAGUZTIRA 6.793 6Ü22 PASIBOAGUZT1RA 6.793 6J022 

(*)HKEEk fiskalizatu gabeko datuak. 

1997 URTIALDIKO GALDLHRABAZIEN KONTUA Miliot-pta. 

GASTUAK ansióla 

A5 

A6 

A7 
•• 

A10 

A8 

A11 

97 urt 

1.036 

579 

646 

339 

177 

83 

39 

14 

96urt(*) 

1.033 

551 

670 

66 

218 

83 

157 

27 

Ŝ RRERAK Eranskra 97urt 

776 

75 

602 
1.941 

113 

35 

96urt(*) 

739 

34 

478 

1.835 

266 

23 

LangtegastLak_ 

Kanpokozerbitzuak.. 

ZetgaTipprak. 

Zeharkakozergak. 

TasaetaprezDpii*oak_ 

Emandako transf. eta drubg amnL-

Emandako kapüal transfAWag. 

Fhantza gastuak 

Jasotako transí, ela cfcubg. anruntak.. 

Jasotako kaprtal transf. eta datag 

Fhanta sanerak. 

Hgezrdua amort homidura. 

Gaudrnengab. hornri. 

AuTekoutEaldgaéfak 

A3 

A4 

GASTUAK GUZTRA Z913 Z805 SARRERAKGUZTtRA 

URTEALDtKO OMJARE EMAITZA 

3542 

629 

3375 

570 

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak. 
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EIBARKO UDALA/ Erakunde autonomoak eta enpresa pubiikoak 

AURREKONfTUAREN KONTUAK 

CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

3- Tasa eta prezio pubiikoak 

4a.- Udal transí, eta dirulag. arruntak 

4b.- Beste transí, eta dirulag. arruntak ... 

5.- Ondare sarrerak 

6. - Inbertsioen besterentzea 

7a.- Udaleko kapital transí, eta dirulag... 

7b- Bestelako kapital transí, eta dirulag. 

8.- Finantza aktiboen aldaketa 

9.- Finantza pasiboen aldaketa 

UKIDATUTAKO ESKUBIDEAK 

1.- Langile gastuak 

2.- Ondare eta zerbitzuak erostea 

3.- Finantza gastuak 

4.-Transí, eta dirulag. arruntak 

6.- Benetako inbertsioak 

7- Kapital transí, eta dirulag 

8.- Finantza aktiboen aldaketa 

9.- Finantza pasiboen aldaketa . 

MJüa-pta. 

San Andrés 

Fundazba 

99 

1 

74 

13 

-

fóolaren 

UdalPatr. 

111 

46 

4 

10 

-

Uda! 

Euskategia 

9 

19 

44 

-
-

Arte 

skola 

21 

40 

8 

-
-

Etxerako 

laguntza 

8 

62 

-
-
-

hmobiaria Guztira 

EbarresaSL 

248 

168 

130 

1 24 

16 16 

187 171 73 69 71 17 588 

390 

168 

3 

1 

9 

126 

44 

6 

. 

69 

98 

1 

1 

2 

65 

4 

1 

1 

65 

9 

2 

65 

5 

-

1 

AITORTUTAKO OBUGAZIOAK 

GERORAKO KONPROMEZUAK 

ONDARE KONTUAK 

176 

-

171 

-

71 

-

76 

-

71 

-

10 

-

575 

-

Erabil. orokorrera emandako higiezindua.. 

Higiezindu materiala 

Higiezindu ezmateriala 

Finantzazko higiezindua 

Izakinak 

Aurrekontuko zordunak 

Aurrekontuz kanpoko zordunak 

Gaudimengabezietarako hornidura 

Diruzaintza 

AKTIBOA 

Ondarea + emaitza 

Atxik. edo lagap. jasotako ondarea 

Erabilera orok. emandako ondarea 

Kapital dirulaguntzak 

Epe luzeko zorra 

Epe luzeko beste hartzekodunak 

Epe motzeko zorra 

Aurrekontuko hartzekodunak 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak 

29 

37 

-

-
11 

222 

38 

3 

2 

1 

-

30 14 11 

81 

3 

67 

45 

3 

2 

81 

12 

11 

289 

510 

237 

299 74 18 16 13 90 

110 44 67 

-
1 

6 

2 

-
-

22 

8 

-
-

6 

3 

-
-

8 

1 

-
-

11 

2 

9 

-

10 

4 

9 

141 

63 

60 

PASIBOA 299 74 18 16 13 90 510 
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III. FINANTZA ANALISIA 

Udalaren finantza magnitude nagusiak ondoko hauek dirá, biztanleko mila pezetan eta 
erakunde autonomoekin eta bere baltzu publikoarekiko baterakuntza gogoan hartu gabe: 

FINANTZA ANALISIA biztanleko mila pezetan («) 

Erref. (*«) 95. urt. 96. urt. 97. urt. 

Sarrera fiskalak (kap. let ik 3ra) 

Jasotako transf. eta dirulag.arruntak (4 kap.) 

Ondare sarrerak (5 kap.) 

Sarrera arruntak (1) 

Langile gastuak (1 kap) 

Erosk. eta emandako transf. eta dirulag (2 eta 4 kap.).... 

Funtzionamendu gastuak (2) 

AURREZKI GORDINA (1) - (2) 

Finantza gastuak (3 kap.) 

EMAITZA ARRUNTA 

Maileguen amortizazioa (9 kap.) 

AURREZKI GARBIA 

43/41 

40/58 

1/1 

84/100 

29/32 

35/38 

64/70 

20/30 

5/7 

15/23 

5/7 

10/16 

39 

53 

1 

93 

30 

37 

67 

26 

7 

19 

7 

12 

41 

61 

1 

103 

34 

38 

72 

31 

7 

24 

8 

16 

48 

64 

1 

113 

33 

39 

72 

41 

6 

35 

9 

26 

BENETAKO INBERTSIOAK (gastuen 6 eta 7 kap. garbia).. 8/17 41 17 37 

KAPÍTAL DIRULAGUNTZENGATIK SARRERAK (7 kap.) 4/4 5 10 4 

Zorpidetzaren aldaketa (3)/(2) 8 (8) (3) 

ZORPIDETZA 52/80 84 76 73 

Diruzaintza gaindikina 10/14 0 8 18 

(*) Hiru urteetarako 30.314 biztanleko kopurua erabili dugu, 1996ko erroldatik eskuratutakoa. 

(**) 1996. urtealdirako 20.000 eta 50.000 biztanle bitarteko udaletarako baloreak (eskuratutako azkena). 

Lehenengo kopurua EAEko lurralde osoari dagokio, eta bigarrena Gipuzkoako udalei. 

3 

Hiru aldagaik zehazten dute udal batek geroko inbertsioak finantzatzeko duen gaitasuna: 
hurrengo urtealdietan erdiets dezakeen emaitza arrunta, finantza zama handiagoa beretzeko 
ahalmena eta azkenik, eskura ditzakeen kapital dirulaguntzak. 
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EMAITZA ARRUNTA Biztanleko mila pta.n 
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Udalaren emaitza arruntari dagokinez, aztergai izan dugun hirurtekoan sarrera arruntek 
%20 egin dute gora. Honen aldean, udalak emandako zerbitzuek eragindako 
funtzionamendu gastuei eutsi egin zaie eta igoerak inflazio tasaren pareko dirá. 
Osotasunean, gastu arruntek sarrera propioen heren bat erabilgarri uzten dute (emaitza 
arrunta 1.067 milioi pezetakoa izan zen 1997an) eta hori nahikoa izango litzateke, ohiko 
egoeran, zeinahi zerbitzu publikok izan ditzakeen beharrizanei aurre egiteko. 

ZORPIDETZA 

90 
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60 
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EAE 96 Gip. 9 5 Eibar 95 

Biztanleko mila pta.n 

£¡bar 96 Eibar 97 

1997. urtealdi amaierako zorra 2.212 milioi pezetakoa zen, etorkizunean interesek 
eragindako kostua 110-150 milioi pezeta ingurukoa izango déla baliots daitekeela. 
Zorpidetza maila hau Gipuzkoako udal handien multzoak duenaren parekoa da, baina 
udalak duen kostuen egituraketa onbideratua ikusita zorpidetza neurrizkoa déla esan 
dezakegu. 
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KAPITAL INBERTSIO ETA DIRUIAGUNTZAK Biztanleko mila pezetan 
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Dirulaguntzek eragindako sarrerak Gipuzkoako udal handiek duten maüaren pare 
kokatzen dirá eta honenbestez, azterketan ez da udalak bere hirigintza egoera zuzen-
bideratzeko aparteko sarrerarik jaso duenik ikusten. Hau déla eta, aipatzekoa da, toki 
inbertsioa bizkartzeko foru programak azken urteotan kultura eta kirol zerbitzuetara 
zuzenduak egon direla. 

Hitz labur, egoera ekonomikoa saneatua da eta ez du garrantzizko arazorik erakusten. 
Halaber, inbertsioak altuak dirá eta eskuratutako emaitza arruntak gauzatzen dituzte. 
Udalak etorkizunean zor kopurua areagotzeko aukera egin lezake, ahal izanez gero, beste 
erakunde batzuetatik eskuratutako berariazko dirulaguntzekin bat eginez, hartara, 
hirigintza jarduerei edo lehentasunezko iritzitako beste zeinahi ekintzari bidé emateko 
aukera izango luke. 
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IV. KUDEAKETARI BURUZKO ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 
Eibarko udalaren gainean eskuratutako balorazio globala barne kontrolaren mailari eta 

ezargarria den legezko araudia betetzeko sentsibüitateari dagokionez, positiboa da; bereziki 
azpimarratu behar da kontratazioaren alorrean egindako ahalegina. 

Salbuespen nagusiena erakunde autonomoen egoera da; izan ere, 1998. urtean 
gauzatutako egintza bezalakoak eskatzen baititu, Zaharren Egoitzarako bete-beteko jarduna 
izango zuen administratzaile bat kontratatu baita; hori da arazorik handien erakusten duen 
erakundea. 

AURREKONTUA ETA KONTABIUTATEA 

1. Inbertsioak egiteratzean eta Aurrekontua oniriztean atzerapenak 

Aurreko urteetako egiteratu gabeko gastuak hurrengo urtealdiari txertatzea oso 
garrantzitsua izan da 1997an eta 1998an; horren zergatia inbertsio planak izan duen 
egiterapen urrian bilatu behar da. Egiterapen maila eskas hauetan oinarritzen dirá, hein 
batean, urteko aurrekontua oniriztean sortzen diren atzeraldiak (apirila eta ekaina bitartean 
azken hiru urteetan), luzapenaldian ez baita Udalaren jarduera inbertitzailea etetzen, 
txertaketek duten garran tziagatik. 

Obra nagusienei (Unbe, Koliseoa, Udaletxea, e.a.) aurrekontu jarraipen 
berariazkoa egin behar zaie, hüabetero edo hiruhilero egitasmo bakoitzaren 
egoera aztertuz. Kopuru txikiagoko egitasmoetan, berriz, errazagoa da egoera 
kontrolatzea aurrekontu berria mamitzean eta itxiera prozesuak arautzean, 
hartara, egiterapeneko atzeraldiak daudenean kudeatzaileak zigortzen déla 
ikusiko du, dagokion diru-ordainketa galduz. 

Urteanitzeko kredituen erabilera indartu eta proiektu handietan 
aurreikusitako egiterapena urte anitzetan zuzen banatu; aldi berean, 
kudeatzaileari egiterapenean izan daitezkeen balizko atzeraldiak geroko 
aurrekontuetara aldatzea onartuarazi, hartara, arinago gauza daitezkeen 
bestelako proiektuetarako diru-izendapenak bideratuz. 

2. Aurrekontuaren edukia 

1997rako Aurrekontuak langileriaren plantila eta Lanpostuen Zerrenda zehazten dituen 
eranskinak barne hartzen ditu eta horrekin, ordaindu behar diren ordainsari mailei buruzko 
behar hainbateko informazioa ematen da; 1. atalburuko kredituak, ordea, ez dirá lanpostu 
eta ordainsari motaren arabera xehekatzen. 

Udalak gastuen sailkapen funtzionala behar hainbat garatua du, baina, urteko 
aurrekontua déla eta, ez ditu jarduera programen arduradunek eskuratu asmo dituzten 
helburu eta adierazleak zehazten. Betekizun honek garrantzia handia du, izan ere, 
informazio mota honek udal kudeaketa kontrolatzeko oinarrizko osagarria izan behar baitu. 

3 
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1997ko aurrekontuak ez zituen udal baltzu bakarraren balantzea eta emaitzen koritua 
besarkatzen. Tamainaz txiki izan arren, I997an 17 milioi pezetako sarrerak, bere 
aurrekontua gainerako erakunde menpekoekin batera bideratu behar da. Horren finantza 
egoerak ere ez dirá Kontu Orokorrean jaso. 

Aurrekontuan 1. atalburuko diru-izendapenak zati-banatuko dituen langileei 
buruzko eranskina sartu behar da. 
Aurrekontu funtzionala zabaldu, eskuratu asmo diren egintza eta helburuak 
zehaztuko dituzten programak mamituz. 
Udalaren baltzu publikoa Aurrekontuan eta Kontu Orokorrean barne hartu. 

3. Jaietako gastuak 
San Juan eta Arrateko jaien gastuen jusüfikazioak, hurrenez hurren, 12 eta 3 milioi 
pezetakoak, ez dirá zuzenak %52 eta %100ean; izan ere, hartu-agiri, albaran, edo 
eragindako BEZ edo Udalaren IFZ zehazten ez duten ordainagiriez osatuak baitaude. 

Egiten diren gastu guztiak zuzen eta agiri bidez justifikatzea eskatu behar da. 

KONTRATAZIOA ETA HITZARMENAK 
4. Alderdi Orokorrak 
Alor honetan egin dugun azterlanetik ondorentzen da erosketa eta inbertsio prozesuak 
bideratzen direnean hein handi batean araudia betetzen déla. Honen arrazoia, nagusiki, 
prozesuak estandarizatu eta erosketa unitatean zentraldu izanari dagokio; erosketa unitatea 
Artekaritzaren baitakoa da. 1998an artekaritzaren esparruan biltzen dirá 100.000 pezetatik 
gorako hornidurak eta 250.000 pezetatik gorako laguntza eta lanak; kontratuak diru 
kopuruagatik txikiak direnean udalak hiru eskaintza egiteko eskatzen du eta hartara, 
kontratazioari buruzko araudian rmkatutako kopuruei udalak berak muga jartzen die. 

Obren alorrak bideratutako espedienteetan, Artekaritzak egiten duen fiskalizazioa 
kontratazio mahaien büeretara joatera mugatzen da. 

Obren alorreko kontratuetan Artekaritzaren parte hartzea areagotu, erosketa-
unitatearen garapenean eskuratutako esperientziaz baliatuz; orobat, egitasmo 
horien alderdi ekonomikoari arreta berezia eskainiko dion ikuspegi kritikoa 
indartu. 
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5. Hitzarmenak 
Lokalak trukatzeko hitzarmen baten bitartez, horietako batean 29 rnilioi pezetako 
zenbatekoan egokitze lanak esleitu ziren; lan horiek bakoitza bere aldetik lehiaketa baten 
bitartez izendatu behar ziratekeen (ikus A. 16 eranskina). 

Hitzarmenak ez dirá administrazio kontratuak zuzentzen dituen araudia 
ezartzea ekiditeko erabili behar. 

Gainera, Admirústrazioak eta berarekin bat etorritako hirugarrengoek elkarri 
emandako zerbitzuek behar hainbateko baliokidetza gorde beharko dute, 
interés publikoa babesteko. Baliokidetza hori egiaztatzen duten txosten 
administratibo, juridiko eta teknikoak administrazio espedienteari txertatu 
beharko zaizkio, dagokion unean hitzartutakoaren egokitasunari dagokionez, 
kontrol publikoa, legebiltzarrarena edo legemendezkoa bideratzeko. 

6. Hiri-garraioa emateko zerbitzua 

Garraio publikoa kudeatzeko kontratuaren erregimen juridikoak agintzen du Udalak 
ordaindu behar duela zerbitzuarentzat finkatzen dituen prezioek sortzen duten defizita. 
Kopurua finkatzeko dirubilketaren eta sortutako kostuen arteko aldea hartu behar da eta 
horri %22,8 gehitu, zeharkako kostu eta industri mozkinaren kontzeptuan. Zerbitzuaren 
zuzeneko kostua balio-neurtzeko arrazionaltasun eta ekonomia printzipioak erabiliko direla 
zehazten da, kontzesioa egiten duenari kontularitzako liburu bereiziak mantentzea eskatuz, 
Udalak aztertu ahal izateko. 

Kontzesioa egiten duen enpresarekin zerbitzuaren kostuan eragiten duten 
alderdi guztiak aztertzea komeniko litzateke (maiztasunak, ibilbideak, 
mikrobusen ezaugarri eta mantenimenduak, e.a.), hartara zerbitzua hobetu eta 
udalaren ekarpena mugatu ahal izateko. 

Esleipen hartzaileak arrisku eta zoria bere gain hartzea administrazio 
kontratazioaren ezaugarri oinarrizkoa da; inoiz, garraio publikoaren zerbitzuak 
arautzen dituzten kontratuetan salbuetsi egiten da, alor honetan benetako 
lehiarik izaten ez delako. Badirudi, udalaren kasuan salbuespena egitea ez déla 
bidezkoa, kontratatzen den zerbitzu mota (2 mikrobus) alorreko enpresa 
askok bere gain hartzeko modukoa baita. 

7. Kontratu aldaketak 

Aztertu ditugun obra kontxatuetatik bitan, 195 rnilioi pezetan esleitu zirenak, likidazioek 
legeak agintzen duen %10eko muga gainditu zuten. Muga hau are zorrotzagoa da gogoan 
hartzen badugu araudiak likidazioan baliokidetzen uzten duela soil-soilik obra unitate 
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kopuru handiagoak eragindako kostu handiagoak eta ez duela proiektuaren gainéko 
aldaketa handiak egiten uzten; izan ere, horiek berariazko tramitazioa eskatzen baitute. 

Ehuneko handi horiek adierazten dute egiten diren aldaketa horiek handiak 
direla eta honenbestez, aurrez kontratazio organoak baimendu behar 
zituzkeela. 

LANGILERIA 

8. Lanpostu zerrendak 

Lau erakunde autonomoren Lanpostu zerrendak, 1997rako oniritzitakoak, osagabe daude, 
ez baitituzte 95 lanpostuak betetzeko hizkuntza betekizunak gordetzen, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko Legeak agintzen duenari jarraiki. 

9. Goi zuzendaritzako kontratuak 

Udaleko bi langileri, udal alor bateko eta erakunde autónomo bateko arduradunei, goi 
zuzendaritzako kontratuak egin zitzaizkien. 

Kontratu mota honek ez du lekurik udal administrazioan. Arte Eskola erakunde 
autonomoaren izaera eta tamaina kontutan hartuta ere, ezin uler daiteke bertan 
gauzatzen diren egitekoak kontratu mota honek bere baitan hartzen dituen 
egitekoetan sar daitezkeenik. 

10. Aldi bateko kontratazioak 

Plan Orokorra hezurmamitzeko gabinete bat sortu zen, soil-soilik aldi bateko lan kontratua 
zuten langileez osatua zegoena. Plan Orokorraren gainean aldian behin, aldaketak eta 
kontsultak egin beharko dirá eta gainera, hirigintza kudeaketarako oinarrizko baliabidea da. 
Honez gain, sistema horrek berariazko informatika sistema du oinarri, udalak bere garapen 
eta ondoko kudeaketarako erosi zuena. 

Udalaren-iangilego-finkoa sartu ekipoan, -bai -egiteko, baita gainbegiratzeko 
ere, hartara sistemaren jarraikortasuna bermatuko da 

Ordezko lanak gauzatu eta aldian behingo beharrizanei aurre egiteko kontratatutako 44 
langilek osatzen duten taldean, bada 15eko multzo bat, dezenteko egonkortasuna dueña. 
Talde honen barruan, 8k hutsik dauden lanpostuak betetzen dituzte eta gainerako 7ak 
eginkizun jakinetarako kontratatu dirá, kasuren batean hainbat urtetan luzatzen direla. 

3 
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Langileria beharrizanak aztertu eta udalak eta bere erakunde autonomóek 
lanpostuak hornitzeko jarraituko duten politika zehaztu; horretarako, bidezko 
diren berregokitzapenak oniritzi eta hutsik geratzen diren tokiak dagokion 
enplegu eskaintzarekin bete. 

11. Bestelako alderdiak 

Osokoaz eta Gobernu Batzordeaz gain, Udalak baditu beste 4 lan batzorde eta 12 aholku 
batzorde; hauei udal administrazioaren alor zehatzak izendatzen dizkie. Lanpostu zerrendak 
horietako bakoitza alor jakin bati izendatzen dio. 

Antolaketazko egitura osatzeko, komenigarria litzateke alor bakoitza osatzen 
duten zerbitzuak zehaztea, egitekoak eta horien arduradunak zeintzu diren 
adieraziz. 

Aldibateko langileak hautatzeko prozesuetan erabili ohi diren izangaien zerrendak 95.1.1 
baino lehenagokoak direla ikusi dugu. 

Izangaien zerrendak aldian behin berritu behar dirá, eguneratu eta izangai 
berriak gehitzeko. 

Udaleko funtzionarioen ordainketen egitura ez da Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 
Legearen 77tik 81erako ataletan eta lege horren garapen den 207/90 dekretuan 
agindutakora egokitzen. Alderik nagusiena berariazko osagarrian dago, izan ere, araudiak 
agintzen baitu, lanpostu bakoitzari izendatuko zaiola dedikazio, nekagarritasun, 
erantzukizun edo bateraezintasun graduaren arabera. 

Nolanahi ere, berariazko osagarria Lanpostuen Zerrendan eta aurrekontuzko 
eranskinetan zehaztu behar da; Udalak, ordea, osagarriei buruzko kontzeptu 
orokor bat baizik ez du ematen 

Lanpostu zerrendak lanpostuak antolaketa alorren arabera biltzen ditu, funtzionarioak, lan 
kontratupeko langileak eta aldibatekoak nahastuz; egokiagoa da bereizirik aurkeztea, 
eskatutako datuetan aldeak baitaude. Gainera, aldibateko lan kontratupeko hainbat 
lanpostu ere barne hartu dirá, zerrenda horretan jaso behar ez ziratekeenak. 

Udalak ordainketa kontzeptuen sailkapenean "aparteko soldata"rena kontzeptu bereizi 
modura erabützen du, nahiz eta hainbat ordainketa kontzepturen batuketa den. "Bajaren 
berregokitzea,, kontzeptuarekin antzeko zerbait gertatzen da, baina Gizarte 
Segurantzarentzako aitorpenak egin ahal izateko informatika sistemaren eskakizunekin 
justifikatzen da. 

3 
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Zuzendu okerreko egoera hauek. 

DIRULAGUNTZAK 

12. Emakida eta kontrol prozedurak 

Dirulaguntzak emateko espedienteak osagabe daude eta según eta zein saüen baitakoa den 
aldakortasun handiko edukiak izan ohi dituzte. Zehatzago esanda, egiteko fiskalizatzaüea ez 
da harik eta gastua aitortu arte gauzatzen. 

Hau hórrela gertatzen da kudeatzaileek jarraitu beharreko barne prozedurak zehaztu 
gabe daudelako. Urteko Aurrekontu Egiterapenerako Arauak ez du gai hau zehazten, 
Gobernu Batzordeak onirizten dituen baldintzetara meneratzen baitu eta dioen guztia da 
dirulaguntza jasotzen dutenek, udalarekin dituzten betekizun fiskalak gaurkotuak izan 
behar dituztela. 

Dirulaguntzak eman eta kontrolpetzeko prozedurak estandarizatu egin behar 
dirá, erosketen alorrean egin den bezalaxe. 

Publizitate eta lehiaketa printzipioak salbuetsi egiten dirá dirulaguntza izendunetan; 
dirulaguntza gehienak mota honetakoak izan ohi dirá eta horiek jasotzen dituena 
Aurrekontuan banakakotu egiten da. 

Kultur alorreko erakunde laguntzaileei ematen zaizkien dirulaguntzak, 23 milioi pezeta 
1997an, deialdi publikorik egin gabe eman ziren eta Aurrekontuan horren izaera izenduna 
ez da berariaz adierazi. 

Xehetasunez arautu behar dirá dirulaguntza izendunak eta lehiaketarik egin 
ezin denean edo onuradunari emakida egiteak abantaila ekonomikoak sortzen 
dituenean justifíkatzeko eskatu behar da. Dirulaguntza hauek arautzen 
dituzten hitzarmenetan berariazko kontrolak egin behar dirá eta prozesuaren 
gardentasuna areagotu publizitatea emanez. 

13. Alderdi politikoei laguntzak 

Osokoak udal alderdi politikoei diru ordainketak egitea onirizten du eta zinegotzi eta talde 
politikoen kopuruaren arabera kalkulatzen ditu (ikus A.6 eranskina); horrek, ordea, ez du 
babesik herri alorraren araudian, aretoak, materiala eta langileria eskaintzea baizik ez baitu 
aurreikusten (Antolakuntza eta Funtzionamenduari buruzko 2568/86 EDren 27. at.). 

3 

Udal alderdi politikoei egiten zaizkien ordainketak lege-araudiak agintzen 
duenera egokitu. 
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14. Bestelako alderdiak 
Hirugarren munduari laguntzak emateko programak dituen ezaugarriek, horren kontrola 
gauzatzea zaildu egiten dute. 

Kontrolari ezin zaio uko egin eta beste administrazio batzuekiko hitzarmen 
bitartez lortu behar da, horretarako baliabideak jarrita, edo diru fondoen 
azken norakoari buruzko segurtasuna emango duten beste bidé batzuk 
erabilita. 

Agure eta langabetuak udal zergak ordaintzetik salbuestén dituen ordenantza 1996an 
oniritzi zen eta deialdia Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Agintaritza Aldizkarian 
plazaratu zen. 1997an Udala aurreko urtean hautatu zirenei gutunak bidaltzera mugatu zen. 
Publizitaterik eman ez zitzaion arren, eskabide berriak jaso zituzten eta horietako 20 atzera 
bota ziren; espedientea irakurrita, ordea, ezin jakin daitezke erabaki honen arrazoiak, izan 
ere, ez baita txosten tekniko batean jaso aurkeztutako eskabideak aztertzeko prozesua. 

OBLIGAZIO FISKALAK 

15. Obligazio fiskalak 
Udalak musika eta txistulari bandako taldeei dirulaguntzak ordaindu aurretik ez zien euren 
obligazio fiskalak gaurkotuta izateko egiaztagiririk eskatu. Honi dagokionez, Udalaren 
Aurrekontua Egiteratzeko Arauak agintzen du dirulaguntzak ordaintzeko egiaztaketak udal 
zergetara mugatu behar dutela. 

Antzerki astea antolatzeko elkarte bati emandako bost milioi pezetak justifikatzen dituen 
espedientea aztertu dugu; bertan, 9,7 milioi pezeta antzerki taldeetako ordezkariek 
izenpetutako hartu-agiri bidez justifikatu zirela azaleratu da, eragindako BEZ eta 
gauzatutako atxikipenak adierazi gabe. 

Kontratazioaren esparruan BEZ gabeko ordainagiriak onartu dirá mendi garbiketa 
lanetan. Kasu honetan eta drogomenpetasunaren prebentziorako ikastaroak emateko beste 
kontratu batean ez dirá Foru Ogasunaren derrigorrezko egiaztagiriak eskatu. 

Adierazi dugu tehenago - jaietako -gastuen egiaztagirien arazoa, eragin fiskala izan 
baitezake. 

Azkenik, esan beharra dago bete-beteko jarduna ez duten 16 zinegotziei ordaindutako 
asistentzia dieta kontzeptuko 15 milioi pezetak NUIZ ondorioetarako atxiki eta aitortu egin 
behar ziratekeela. 

Dirulaguntzak jasotzen dituztenak itunpeko zergei dagokienez euren zerga 
obligazioetan eguneratuta daudela egiaztatu behar da, eta azaldutako 
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aribideak zuzendu eta hori guztia Aurrekontua Egiteratzeko Arauan barne 
hartu behar da. 

ZERGEN KUDEAKETA ETA DIRUBILKETA 

16. Informatika sistema 
Gipuzkoako udalen multzoarentzat bat bera den informazio sistemarekin kontrolatzen da 
zergen kudeaketa eta dirubüketa eta IZFE, SA baltzu publiko foralak ustiatzen du. Sistema 
honek mugak erakusten ditu kudeaketaren kontrolerako erabilgarri izango diren txosten-
laburpenak hainbatero plazaratzeari dagokionez. 

Zehatzago esanda, ezinbestekoa da urteko txosten bat definitzea, urtean zehar 
egindako ordainagiri edo likidazioak, kobrantzak, baliogabetzeak, 
gerorapenak, errekurtsoak, zor egiaztagiriak e.a. zehaztuko dituena, urtealdi 
amaieran egiteko daudenen egoera adieraziz (dirubüketa kontua). 

Sistemak duen beste eragozpen bat kontularitzako aplikazioarekin lotura eza da; horrek 
eragiketa pilatuz eskuzko zuzenketak egitera behartzen du eta kontularitzako eta 
dirubilketako saldoak aldian behin alderatzera. 

Zerga kudeaketaren aplikazioa kontabilitateko aplikazioarekin lotzeko aukera 
berariaz aztertu behar litzateke. 

17. Ur zerbitzua eta azpiegitura hidraulikoen kanona 

Ur horniketarako zerbitzuaren tarifek "azpiegitura hidraulikoen kanona" izeneko kontzeptu 
berezi bat barne hartzen dute, Prezioen Batzordeak oniritzi ez dueña. 

Azpiegitura kanonaren lege egoera arautu eta ur zerbitzuarentzat beharrezko 
finantzaketa lortzeko, legez inongo zalantzarik erakusten ez duten moldeak 
erabili. 

18. Derrigorrezko dirubilketan aholkularitza 
Dirubilketarako derrigorrezko bidearen gaineko aholkularitza zerbitzuak 10 milioi pezetako 
kostua izan zuen 1997an, bidé hau erabilita 28 milioi pezeta bildu direlarik. Kontratu hau 
esleitu zenean lehiatzaileei jardueren memoria aurkezteko eskatu zitzaien eta beraiek garatu 
zituzten zerbitzuaren zehaztasun teknikoak. Esleipen hartzaileak aurkeztu zuen memoria ez 
zen batere zehatza eta bere kontraprestazioak bete-beteko jarduna izango zuen langile 
batek zerbitzua ematean zehaztu zituen, bere zerbitzuak laguntza orokor batez osatuz. 

http://Vii.su
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Zerbitzuaren kostua ez da lan kargaren arabera aldatzen, izaera finkoa du eta. Kontratuaren 
indarraldia 1999ko azarora bitartean luzatu da. 

Data hau gogoan hartuta, zerbitzua berriz zuzentzeko komenigarritasuna 
aztertu beharko litzateke; hartara, dirubilketarako derrigorrezko bideari 
aholku emateko zerbitzuak gauzatu beharreko egitekoak zehaztasunez definitu 
ahal izango dirá. 

ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA UDAL BALTZUA 

19. Alderdi orokorrak 

Udal baltzu bakarrak 1997an jarduera maila txikia erakusten zuen, 1997an gastuek 10 milioi 
pezeta egin zituztela. Bere jarduera garaje tokien alokairu eta salmentara mugatu da, 
plantilan langilerik batere ez duela. 

Bost erakunde autonomoek antolaketa egitura bateratua dute: arduradun bat, laguntza 
emateko administran bat eta erakundeak kudeatzen dituen zerbitzuak gauzatzeko langileria. 
Eskema xume hau zaildu egiten da Kirolaren Udal Patronatoan, izan ere, 13 pertsonako 
plantila batean goi mailako hiru teknikari eta hiru teknikari ertain baitaude; gainera, horien 
ordainsariak gainerako erakundeetakoenak baino altuagoak dirá. 

Aztertu ea nortasun bereiziko erakunde modura mantentzea komeni den 
baltzu publikoa eta etxerako laguntza zerbitzua ematen duen erakunde 
autonomoa. Azken honek eta San Andrés Fundazioa erakunde autonomoak 
talde berari ematen diote zerbitzua; honenbestez, litekeena da horien 
egitekoak koordinatzea. 

Erakunde autonomoek araudi adiministratiboa bete behar dute eta zehatzago, artekariaren 
kontrolera eta derrigorrezko lege aholkularitzara meneratu. Kontrol hauek ez ziren gauzatu 
1997an. 

Erakunde autonomoetan udal administrazioarentzat eskatzen diren fínantza 
eta lege kontrol berberak ezarri. 

20. San Andrés Fundazioa/Zaharren egoitza 

Egoitzetxeko administratzailea Udaletxeko jubilatua da eta erakundeko idazkaria, berriz, 
Udaletxeko langilea; horien bien ordainsariak (1,1 eta 0,2 milioi pezeta, hurrenez hurren), 
ez dirá langileen eranskinean jasotzen eta Batzordeak horiei buruzko akordio berariazkorik 
ere ez du, nahiz eta biak bileretara joaten diren. Kopuru horiek ez ziren NUIZ 
ondorioetarako aitortu. 
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Sendagileari eta bajak ordezkatzeko kontratatzen den langileei ordaintzen zaizkíen 
ordainsariak ere ez dirá aitortzen; guztira, 7 milioi pezeta egiten dituzte. 

1997an, hogeita hiru agureri tarifa orokorrean raurrizketak egin zitzaizkien, guztira 6 
milioi pezetatan. Murrizketa horiek tarifak agurearen ahalmen ekonomikoetara egokitzeko 
beharrak eragin zituen, baina prozesua araugabe gauzatu zen, onuradunak eta 
deskontuaren zenbatekoa zehaztuko zituen berariazko erabakirik ere egin gabe. 

Ordaindutako ordainsari guztiak aitortu behar dirá. 

Tarifa orokorrak Batzordeak baimendu behar ditu eta honek, aldi berean, 
Osokoari aurkeztuko dizkio oniritzia emateko. Arauketak tarifa orokorraren 
gaineko onurak kalkulatzeko printzipioak ere zehaztu egin behar ditu. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe sobre la Cuenta General y la actividad económico-financiera del 
ayuntamiento de Eibar en el ejercicio 1997 se encuentra incluido en el Programa Anual de 
Trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/TVCP para el año 1998. 

La fiscalización ha abarcado los siguientes aspectos: 

- Financieros: analizando si la Cuenta General se elabora de conformidad a los principios 
contables que resultan de aplicación. 

- Legalidad: en las áreas de presupuesto, función pública (retribuciones y acceso al 
empleo público), contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones, 
y normativa sobre ingresos de derecho público. 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto municipal, aspecto previsto en la Ley reguladora del 
TVCP. No obstante, los aspectos parciales detectados se detallan en el epígrafe IV de este 
Informe. 

El Ayuntamiento de Eibar tiene una población de 30.314 habitantes según el censo de 1996, 
y forma parte de la Mancomunidad de municipios del Bajo Deba. Integra en su estructura 
cinco organismos autónomos y una empresa pública (ver anexo A.l). 

CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

En opinión de este Tribunal, el ayuntamiento de Eibar ha realizado en el ejercicio 1997 
su actividad económico-financiera de acuerdo a la normativa vigente, con los 
incumplimientos que se detallan a continuación: 

Función pública (ver anexo A.15) 

- El Pleno de 29.12.97 aprobó la aplicación para 1997 del Arcepafe, con un incremento 
respecto de 1996 del 1% más un importe fijo de 20.000 pesetas. La Fundación Pública 
San Andrés/Residencia de Ancianos, único organismo autónomo que aplica un convenio 
distinto al Arcepafe, aprobó un incremento del 4%. La Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1997 (Ley 12/96, art. 17) establece que las retribuciones de ese año no 
experimentarán variación con respecto a las de 1996. 

- La Junta de la Fundación San Andrés/Residencia de Ancianos contrató en octubre de 
1997 como trabajadores laborales fijos a tres empleados, hasta entonces temporales, sin 
convocar el preceptivo proceso selectivo. Otras tres altas de trabajadores fijos 
producidas en el período 1995-96 se hicieron también sin respetar los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. 

3 
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- Con respecto a la contratación de laborales temporales y funcionarios interinos, se han 
revisado los procesos de selección de 26 trabajadores de la administración municipal, 
detectando que 8 de ellos se realizaron de un modo informal, sin dar publicidad a los 
procesos de selección y sin que consten los criterios de selección aplicados. En los 
organismos autónomos, 42 de las 45 contrataciones temporales realizadas en 1997 
incumplieron los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

- El Ayuntamiento presta el servicio de extinción de incendios, a través del denominado 
Cuerpo Voluntario de Bomberos de Eibar, entidad sin personalidad jurídica diferenciada, 
compuesta por 20 miembros (de los que 18 son empleados del Ayuntamiento o de la 
Mancomunidad del Bajo Deba), a los que retribuye con una cantidad fija mensual y 
compensaciones por número de actuaciones, según tablas que establece anualmente la 
Comisión de Gobierno. Los gastos por estos conceptos han sido de 17 millones de 
pesetas en 1997, incluyendo 0,9 millones de pesetas de indemnizaciones por causar baja 
en dicho Cuerpo. El Ayuntamiento no declara estas retribuciones a efectos fiscales, ni se 
incluyen como tales en el anexo de personal (ver anexo A. 7). 

Contratación (ver anexo A.16) 
Hemos revisado adquisiciones del Ayuntamiento y organismos autónomos que originaron 
gastos por 668 millones de pesetas en 1997, detectando los siguientes incumplimientos: 

- Se adjudicaron cuatro expedientes (uno en el Ayuntamiento y tres en los organismos 
autónomos), por 23 millones de pesetas, sin respetar los principios de publicidad y 
concurrencia (art. 11.1 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas/LCAP). 

- Las contrataciones realizadas por los organismos autónomos, 8 expedientes que generan 
gastos por 41 millones de pesetas, se realizaron sin que el proceso fuera fiscalizado por 
la intervención. Además, aunque en general sí se fiscalizan los procesos de contratación 
de la administración municipal, el Interventor no lo hizo en seis expedientes de 
inversión, adjudicados en 305 millones de pesetas (arts. 11.2.g y 82 LCAP). 

- La adjudicación por el Ayuntamiento de dos expedientes por 138 millones se realizó sin 
que los correspondientes pliegos exigieran clasificación alguna a los licitadores, requisito 
previsto por la normativa para garantizar la capacidad de los contratistas (art. 25 LCAP). 

Ingresos de derecho público 
- El precio público aplicado por la Fundación Pública San Andrés/Residencia de Ancianos, 

que generó en 1997 ingresos por 95 millones de pesetas, no fue aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento, requisito exigido por la normativa local para su validez (art. 50 NF 
11/89). 
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1.2 OPINIÓN FINANCIERA 

Cuentas presupuestarias 

1. En el siguiente cuadro se desglosan los ajustes que este Tribunal considera deberían 
introducirse en la Liquidación del Presupuesto de 1997 para una mejor información de los 
ingresos y gastos del ejercicio: 

AJUSTES Millones-ptas. 

Ref. I/G Ajuste Efecto en el 

Anexo Cap. Rem. Tesorería 

A.3 1.3 Agua, alcantarillado y basuras: 4° trimestre 1997, contabilizado en 1998 109 

A.12 I.3 Cuotas urbanización y aprovechamientos urbanísticos: contabilizadas en extrapptario. 91 

A.4 I.4 Participación en tributos concertados 1997: liquidación negativa, contabilizada en 1998 (61) 

A.4 1.4 Subvenciones Polideportivo de Unbe: exigibles en 1997, contabilizadas en 1998 72 

A. 10 1.9 Préstamos formalizados no dispuestos reconocidos como ingreso (320) 

Total (109) 

2. La Cuenta General no incluye el Estado de los Créditos de Compromiso, aunque estos 
créditos sí son aprobados en el Presupuesto y son objeto de seguimiento contable. 

3. El Ayuntamiento aprobó en 1997 aportaciones a favor del adjudicatario de las obras de 
Txaltxazelai, por 3 importes anuales de 60 millones de ptas. Sólo el importe 
correspondiente a 1997 tenía cobertura presupuestaria, y ha sido el único contabilizado. Sin 
embargo, los 120 millones de ptas. restantes hubieran debido tener cobertura 
presupuestaria previa en forma de créditos de compromiso, y la disposición del gasto 
hubiera debido ser registrada como fase D en el estado de compromisos futuros (ver anexo 
A.7). 

La misma situación, inexistencia de crédito presupuestario y no contabilización del gasto 
comprometido, se produce en la obligación de aportar fondos para las obras de 
encauzamiento de la regata de Txonta, a ejecutar por la Administración Autónoma, por un 
importe neto de 20 millones de ptas (ver anexo A.7). 

Cuentas patrimoniales 

Los ajustes anteriores se refieren a la contabilidad presupuestaria, y los descritos en el 
párrafo 1 implican las modificaciones correspondientes de la contabilidad patrimonial. A 
continuación se detallan hechos económicos que sólo modifican la información patrimonial: 

4. La integración de los funcionarios locales en la Seguridad Social incluía la obligación del 
Ayuntamiento de pagar una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones del personal 
afectado, durante 20 años a partir de enero de 1996. Las cuentas patrimoniales adjuntas no 
reflejan este pasivo, cuyo importe debiera ser estimado mediante estudio actuarial (como 
referencia, se señala que el coste adicional por este motivo en 1997 fue de 33 millones de 
pesetas, aproximadamente). 
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5. Existe un recurso contra el Ayuntamiento pendiente de resolver a la fecha de éste 
informe, originado en una modificación del planeamiento urbanístico, donde un particular 
solicita una indemnización de 130 millones de ptas. por un cambio de la calificación de un 
terreno de suelo urbanizable a equipamiento general. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades expresadas en los párrafos anteriores 1 
a 4, y sujeto al desenlace de los hechos descritos en el párrafo 5, la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Eibar expresa en todos los aspectos significativos la actividad 
económica presupuestaria y patrimonial del ejercicio de 1997, así como la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 
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II. CUENTAS ANUALES 
AYUNTAMIENTO DE EIBAR / Cuentas presupuestarias 

A. UQUDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1997 Milkxtes-ptas. 

INGRESOS Anexo 

1.- Impuestos directos A3 

2 - Impuestos indirectos 

3-Tasas y precios públicos 

4-Transí , y subv. corrientes A4 

5.- Ingresos patrimoniales 

6 - Enajenación de inversiones... A8 

7.-Transf. y subv. de capital A4 

8 - Vanac. activos financieros.... A9 

9.-Vanac. pasivos financieros.... A10 

TOTAL INGRESOS 

Presupuesto (A2) Denos. Cobros Pdtes. % 

Inicial Modif. Defin. Obligs. Pagos (A11) Ejec. 

694 
25 

522 
1.773 

26 
-

29 
10 

420 

-
27 
66 
21 

-
37 

178 
157 
700 

694 
52 

588 
1.794 

26 
37 

207 
167 

1.120 

776 
75 

600 
1.941 

37 
-

126 
55 

520 

733 
44 

555 
1.927 

37 
-

126 
54 

200 

43 
31 
45 
14 

-
-
-
1 

320 

112% 

144% 

102% 

108% 

142% 

0% 
6 1 % 
33% 
46% 

3.499 1.186 4.685 4.130 3.676 454 88% 

GASTOS 

1 - Gastos de personal A5 

2 - Compra bienes y servicios.... A6 

3 - Gastos financieros A10 

4.- Transí, y subv. corrientes A7 

6 - Inversiones reales A8 

7-Transí , y subv. de capital A7 

8 - Variac. activos financieros.... A9 
9-Var iac. pasivos financieros.... A10 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS - GASTOS 

1.091 

536 
204 
666 
463 
244 

11 
284 

-
123 

3 
34 

919 
96 
11 

-

1.091 

659 
207 
700 

1.382 

340 
22 

284 

1.015 

524 
177 
646 
769 
339 
21 

281 

929 
460 
177 
620 
705 
339 

21 
280 

86 
64 

-
26 
64 

-
-
1 

93% 
80% 
86% 
92% 
56% 

100% 

95% 
99% 

3.499 1.186 4.685 3.772 3.531 241 8 1 % 

0 0 0 358 145 213 

BJSTADO DE CRÉDTTDS. DE COMPROMISO (*) _ _ 

.Presupuesto (A2)_ 

ptas 

Autori- Compro-

GASTOS FUTUROS 

6.- Inversiones reales 

Otros capítulos 

TOTAL GASTOS FUTUROS 

Anexo 96 y ant. 

... A8 84 

5 
89 

Ppto 97 

681 

3 

684 

Modif. 

-

-

Defin. 

765 

8 

773 

zado 

720 

8 

728 

metido 

16 
1 

17 

(*) Esta información, preparada a partir de los datos del Ayuntamiento, no se incluye en la Cuenta General. 

C. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS 

Anexo Pdte. 

inicial 

Anulac. Cobros/ 

Pagos 

Pdte. 

final 

Deudores.... 

Acreedores. 
A11 383 

361 

14 228 

361 
141 

PRESUPUESTOS CERRADOS 22 14 (133) 141 
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D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Millones-ptas. 

Derechos liquidados 4.130 
- Obligaciones reconocidas (3.772) 
Anulac. obligaciones en Cerrados 
- Anulac. derechos en Cerrados (14) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 344 

Rtdo. por gtos. financ. con Rem. Tes (87) 
Rtdo. por desviac. de financiación 8 
Resultado pptario ajustado 423 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas. 

Remanente de tesorería a 1.1.97 253 
Resultado pptario 1997 344 
- Variación de la provisión insolvencias (39) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.97 558 

Tesorería 580 
Deudores presupuestarios 595 
Deudores extra presupuestan os 5 
Acreedores presupuestarios (241) 
Acreedores extrapresupuestarios (185) 
Provisión para insolvencias (196) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.97 558 

RT por desviac. de financiación 61 
RT para gastos generales 497 
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AYUNTAMIENTO DE EIBAR / Cuentas patrimoniales 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Millones-otas. 

ACTMD 

INMOVILIZADO MAT. EINMAT. 

Destrado al LEO general 

InrrrMfepHri irYT«tpml 

- Arrottizadún acumubda 

hmo/feado material 

-AllUlU¿4JÚI>dUJ1>Jddd 

INMOVILIZADO FINANCIERO 

DEUDORES 

Presupuestarios... 

ExüapresupueslariGS 

CUENTAS FINANCIERAS 

TOTAL ACTIVO 

Anexo 

A8 

AS 

A9 

A11 

A12 
A11 

A13 

Año 97 

5571 

866 
11 
-

6.657 

(1.863) 

138 

404 

595 

5 

(196) 

580 

6.793 

Año96(*) 

5J0S0 

749 
10 

6.081 

(1.780) 

172 

232 

383 

6 
(157) 

558 

6JQ22 

PASMO 

FONDOS PROPIOS 

Patmonb _ 

Patrirn. rerb e n a * a noesión 

Patrim.entrpg enanVr noesión,,,, 

Patrim. entregado al uso graL..._ -

Resütadopatrirrcraldáejeitrb 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 

Deuda (ienom 1999 y sigs.) 

Extrapresipueslartsakp _ 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 

Df»(iriñ(vprrTri199R) . , 

Presupuestarios 

ExtrapresupussrarÉs a típ 

TOTAL PASIVO 

Anexo 

A8 
-
" 

A4 

A10 

A12 

A10 

A11 

A12 

Aña 97 

2435 

2382 

_ 
-

(576) 

629 

1/400 

2301 

2206 

95 

657 

326 

241 

90 

6.793 

Año96(*) 

1306 

1.812 

_ 
-

(576) 

570 

1387 

2.104 

2009 

95 

725 

284 

361 

80 

6X22 

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 

CUENTA DE PÉRDDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 1997 

GASTOS Anexo Aro97 Año96 (*) NGRESOS 

MiHones-ptas. 

Anexo 

A3 

» 
» 

A4 
m 

Año 97 

776 

75 

602 

1.941 

113 

35 

Año96(*) 

739 

34 

478 

1.835 

266 

23 

Gastes de personaL 

Servas exteL»ts_ 

Transí. y sitos. comentes a r e _ 

Trartf. y sitos, capte! c o n o — 

Gastes financíeles 

Dot amortaban de rrnovfcaab... 

Del provisión para reciencas.— 

Péirfctt» de ejetc anteriores 

A5 

A6 

A7 

A10 

A8 

A11 

1.036 

579 

646 

339 

177 

83 

39 

14 

1.033 

551 

670 

66 

218 

83 

157 

27 

impuestos dreetcs. 

ínpuestos ndrecfcs-

Tasas y precias púbiacs-, 

Transí. y sitos, comentes rec_ 

Transí, y sitos, capital rec 

Ingreses finanoeres.._. 

TOTAL GASTOS 2913 2805 TOTALINGRESOS 3542 3375 

RTADO. PATRIMONIAL DEL EJEROOO 629 570 

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 
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AYUNTAMIENTO DE EIBAR / Organismos autónomos y empresas públicas 

CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

3.-Tasas y precios públicos 

4a.- Transf. y subv. ctes. ayuntamiento 

4b.- Otras transf. y subv. corrientes 

5- Ingresos patrimoniales 

6. - Enajenación de inversiones 

7a.- Transf. y subv. capital ayuntamiento., 

7b.- Otras transf. y subv. de capital 

8- Variación de activos financieros 

9.- Variación de pasivos financieros 

DERECHOS LIQUIDADOS 

1.- Gastos de personal 

2.- Compra de bienes y servicios 

3.- Gastos financieros 

4.- Transferencias y subv. corrientes 

6.- Inversiones reales 

7.- Transferencias y subv. de capital 

8.- Variación de activos financieros 

9.- Variación de pasivos financieros . 

Fundación 

San Andrés 
Patr.Mun. 

Deporte 

Udal Esa lea Asistencia 

Euskattegia deArte Domioiaria BbarresaSL 

99 

1 

74 

13 

111 

46 

4 

10 

9 

19 

44 

21 

40 

8 

8 

62 

1 

16 

248 

168 

130 

24 

16 

187 171 73 69 71 17 588 

390 

168 

3 

1 

9 

Inmovilizado dest. al uso general 

Inmovilizado material 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado financiero 

Existencias 

Deudores presupuestarios 

Deudores no presupuestarios 

Provisión insolvencias 

Tesorería 

ACTIVO 

Patrimonio + resultado 

Patrim. reo en adscripción/cesión 

Patrim. entregado al uso gral 

Subvenciones de capital 

Deuda a largo plazo 

Otros acreedores a largo plazo .... 

Deuda a corto plazo 

Acreedores presupuestarios 

Acreedores no presupuestarios.... 

PASIVO 

126 

44 
69 

98 

1 

1 

2 

65 

4 

65 

9 

29 

37 

38 

3 

2 

1 

11 

110 44 

141 

6 

42 

22 

8 

65 

5 

11 

2 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

COMPROMISOS FUTUROS 

CUENTAS PATRIMONIALES 

176 

-

171 

-

71 

-

76 

-

71 

-

10 

-

575 

-

81 

3 

67 

10 

4 

67 

45 

3 

2 

81 

12 

11 

Tesorería 

ACTIVO 

222 

299 

30 

74 

14 

18 

11 

16 

6 

13 

6 

90 

289 

510 

237 

9 

141 

63 

60 

510 299 74 18 16 13 90 
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III. ANÁUSIS FINANCIERO 

Las principales magnitudes financieras del Ayuntamiento son las siguientes, en miles de 
pesetas por habitante y sin considerar la consolidación con los organismos autónomos y con 
su sociedad pública: 

ANÁLISIS FINANCIERO En miles de ptas./habitante (*) 

Refs (**) Año 95 Año 96 Año 97 

INVERSIONES REALES (neto de caps. 6, y 7 de gastos).... 8/17 41 17 37 
INGRESOS POR SUBVENCIONES DE CAPITAL (cap. 7) 4/4 5 10 4 

Variación del endeudamiento (3)/(2) 8 (8) (3) 

ENDEUDAMIENTO 52/80 84 76 73 

Remanente de tesorería 10/14 0 8 18 

(*) Se considera para los tres años la cifra de 30.314 habitantes, obtenida del censo de 1996. 

(**) Valores en los ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 habitantes, para el ejercicio 1996 (último 

disponible). La primera cifra corresponde a todo el territorio de la CAPV, y la segunda a los 

ayuntamientos de Gipuzkoa. 

Ingresos fiscales (caps. 1 a 3) 

Transf y subv des recibidas (cap. 4) 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) 

Ingresos corrientes (1) 

Gastos de personal (cap. 1) 

Compras y transf. y subv. concedidas (caps. 2 y 4) 

Gastos de funcionamiento (2) 

AHORRO BRUTO (1)-(2) 

Gastos financieros (cap. 3) 

RESULTADO CORRIENTE 

Amortización de préstamos (cap. 9) 

AHORRO NETO 

43/41 

40/58 
1/1 

84/100 

29/32 

35/38 

64/70 

20/30 

5/7 

15/23 

5/7 

10/16 

39 

53 
1 

93 

30 

37 

67 

26 

7 

19 

7 

12 

41 

61 

1 

103 

34 

38 

72 

31 

7 

24 

8 

16 

48 
64 

1 

113 

33 

39 

72 

41 

6 

35 

9 

26 

Tres variables determinan la posibilidad que tiene un ayuntamiento de financiar las 
inversiones futuras: el resultado corriente que pueda alcanzar en los siguientes ejercicios, la 
posibilidad de asumir una mayor carga financiera y, por último, las subvenciones de capital 
específicas que pueda obtener. 
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RESULTADO CORRIENTE En miles de ptas./hab. 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

CAPV 96 Gip. 96 Eibar 95 Eibar 96 Eibar 97 

Con respecto al resultado corriente del Ayuntamiento, se produce un aumento del 20% 
de los ingresos corrientes en el trienio examinado. Por el contrario, los gastos de 
funcionamiento de los servicios prestados por el ayuntamiento están contenidos y sus 
incrementos son similares a la tasa de inflación. 
En su conjunto, los gastos corrientes dejan libre un tercio de los ingresos propios (el 
resultado corriente fue de 1.067 millones de ptas. en 1997), lo que sería suficiente, en 
circunstancias normales, para cubrir las necesidades de inversión de cualquier servicio 
público. 

ENDEUDAMIENTO 

90 

80 

70 

60 

bU 
40 

30 

20 

10 

0 

.... 

CAPV 96 Gip. 9( 

En miles de ptasyhab. 

5 Eibar 95 Eibar 96 Eibar 97 

La deuda al cierre de 1997 ascendía a 2.212 millones de ptas, con un coste futuro de 
intereses que puede estimarse en torno a los 110-150 millones de ptas. Este nivel es 
simñar al del conjunto de los grandes ayuntamientos de Gipuzkoa, pero puede 
considerarse moderado en atención a la saneada estructura de costes del ayuntamiento. 
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INVERSIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL En miles de ptas^iab. 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

CAPV96 Gip. 96 Eibar 95 E¡bar96 Eibar97 

Los ingresos por subvenciones de capital se colocan en un nivel análogo al de los 
grandes ayuntamientos de Gipuzkoa y, por lo tanto, no se detectan en el análisis ingresos 
extraordinarios recibidos por el ayuntamiento para corregir su situación urbanística. 
Cabe mencionar, con respecto a este hecho, que los programas forales de apoyo a la 
inversión local se han centrado, en los últimos años, en los servicios culturales y 
deportivos. 

En resumen, la situación económica es saneada y se encuentra ausente de tensiones de 
importancia. Las inversiones son elevadas, y materializan los resultados corrientes 
obtenidos. El ayuntamiento podría recurrir en el futuro a incrementar el volumen de deuda, 
en unión, si fuera posible, de subvenciones específicas recibidas de otros entes, para llevar 
a cabo actuaciones urbanísticas u otras que sean consideradas prioritarias. 
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IV. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

La valoración global obtenida sobre el ayuntamiento de Eibar, en lo referente a su nivel de 
control interno y a su sensibilidad por el cumplimiento de la normativa legal aplicable, es 
positiva, destacando en particular el esfuerzo realizado en el área de contratación. 

Como excepción más importante cabe destacar la anómala situación de los organismos 
autónomos, que requiere de actuaciones como la ejecutada en 1998, año en que se ha 
contratado a un administrador con dedicación plena para la Residencia de Ancianos, el 
organismo con mayores problemas. 

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

1. Retrasos en la ejecución de las inversiones y en la aprobación del Presupuesto 
La incorporación de gastos sin ejecutar de años anteriores al presupuesto siguiente ha sido 
muy importante en 1997 y 1998, y tiene su causa en el reducido porcentaje de ejecución del 
plan de inversiones. Estos bajos niveles de ejecución explican también en parte los retrasos 
en la aprobación del presupuesto anual (entre abril y junio en los tres últimos años), ya que 
en el período de prórroga no se paraliza la actividad inversora del Ayuntamiento, por la 
importancia de las incorporaciones. 

Las obras más importantes (Unbe, Coliseo, Casa Consistorial, etc.) deben ser 
objeto de un seguimiento presupuestario específico, revisando mensual o 
trimestralmente la situación de cada proyecto. En los proyectos de menor 
cuantía, cabe controlar su situación al elaborar el nuevo presupuesto, y 
regular los procesos de cierre de manera que el gestor vea penalizados los 
retrasos en la ejecución con la pérdida de la correspondiente consignación. 

Potenciar el uso de los créditos plurianuales, anualizando correctamente la 
ejecución prevista de los grandes proyectos, y haciendo que el gestor acepte el 
traslado a presupuestos futuros de los posibles retrasos de ejecución, 
liberando consignaciones para otros proyectos cuya ejecución pueda 
acelerarse. 

2. Contenido del Presupuesto 
Aunque el Presupuesto para 1997 incluye anexos detallando la plantilla de personal y la 
Relación de Puestos de Trabajo, de modo que se da información suficiente sobre los niveles 
retributivos a abonar, no se desglosan los créditos del capítulo 1 de gastos por puesto de 
trabajo y tipo de retribuciones. 

Aunque el Ayuntamiento tiene una clasificación funcional de los gastos adecuadamente 
desarrollada, no define con motivo del presupuesto anual los objetivos e indicadores que 
pretenden alcanzar los responsables de los programas de actuación. Este requisito es de 
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gran importancia, ya que este tipo de información debe llegar a ser el componente básico 
del control de la gestión municipal. 

El presupuesto de 1997 no incluía el balance y la cuenta de resultados previsionales de 
la única sociedad municipal. A pesar de su reducido tamaño, 17 millones de pesetas de 
ingresos en 1997, su presupuesto debe tramitarse con el resto de entes dependientes. 
Tampoco se incluyen sus estados financieros en la Cuenta General. 

Incluir en el Presupuesto un anexo de personal que desglose las 
consignaciones del capítulo 1. 

Ampliar el presupuesto funcional, elaborando programas que detallen las 
acciones y objetivos a alcanzar. 

Incluir a la sociedad pública del Ayuntamiento en el Presupuesto y en la 
Cuenta General. 

3. Gastos de fiestas 

Las justificaciones de los gastos de las fiestas de San Juan (12 millones de ptas.) y de las de 
Aírate (3 millones de ptas.) resultan inadecuadas en, respectivamente, el 52% y el 100% de 
los casos, al consistir en meros recibís, albaranes, o facturas que no detallan el IVA 
repercutido, el NIF del Ayuntamiento, etc. 

Debe exigirse la correcta justificación y documentación de todos los gastos 
realizados. 

CONTRATACIÓN Y CONVENIOS 

4. Aspectos generales 

De nuestro análisis en este área se concluye que los procesos de compra e inversión se 
tramitan con un alto grado de cumplimiento de la normativa. Ello se debe, en buena 
medida, a la estandarización de procesos y a su centralización en la unidad de compras, que 
depende de Intervención. En 1998 se incluyen en su ámbito los suministros de más de 
100.000 pesetas, así como las asistencias y obras de más de 250.000 pesetas, exigiendo la 
obtención de tres ofertas cuando por su cuantía se trate de contratos menores, 
autolimitándose así el Ayuntamiento frente a las cuantías establecidas en la normativa de 
contratación. 

En los expedientes tramitados por el área de Obras, la fiscalización de la Intervención se 
limita a asistir a las reuniones de las mesas de contratación. 

Incrementar la implicación de la Intervención en los contratos del área de 
Obras, aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de la unidad de 

3 
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compras, y potenciando una visión crítica que preste especial atención a los 
aspectos económicos de dichos proyectos. 

5. Convenios 

Mediante un convenio de permuta de locales se adjudicaron obras de acondicionamiento en 
uno de ellos por 29 millones de pesetas, trabajos que debieron asignarse de modo separado 
a través de un concurso (ver Anexo A. 16). 

Los convenios no deben ser utilizados como medio para eludir la aplicación 
de la normativa reguladora de los contratos administrativos. 

En todo caso, las prestaciones mutuamente otorgadas entre la Administración 
y los terceros que con ella convengan, deberán mantener la suficiente 
equivalencia como salvaguarda del interés público. Los informes 
administrativos, jurídicos y técnicos en los que se acredite tal equivalencia 
deben incorporarse al expediente administrativo para posibilitar, en su 
momento, el adecuado control público, parlamentario o jurisdiccional, 
respecto a la idoneidad de lo convenido. 

6. Servicio de transporte urbano 

El régimen económico del contrato de gestión del transporte público establece que el 
Ayuntamiento debe cubrir el déficit que originen los precios que fija para el servicio. Su 
cuantía se determina por la diferencia entre la recaudación y los costes generados, 
incrementados en un 22,8% en concepto de costes indirectos y beneficio industrial. Para 
evaluar el coste directo del servicio, tan solo se especifica que se aplicarán principios de 
racionalidad y economía, exigiendo al concesionario el mantenimiento de libros contables 
diferenciados que el Ayuntamiento puede revisar. 

Convendría analizar con el concesionario todos los aspectos que influyen en el 
coste del servicio (frecuencias, itinerarios, características y mantenimiento de 
los microbuses, etc) para mejorar el servicio y limitar la aportación municipal. 

La asunción del riesgo y ventura por el adjudicatario es una institución 
fundamental de la contratación administrativa, que se excepciona en algún 
caso en contratos reguladores de servicios de transporte público por no existir 
auténtica concurrencia en este sector. Su excepción en el caso del 
Ayuntamiento no parece justificada, pues el tipo de servicio que se contrata (2 
microbuses) es de una dimensión que pueden asumir muchas empresas del 
sector. 
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7. Modificaciones de los contratos 
En 2 de los contratos de obra revisados, adjudicados en 195 millones de ptas., las 
liquidaciones superaron el límite legal del 10%. Esta limitación es más exigente si 
consideramos que la normativa tan solo permite convalidar en la liquidación los mayores 
costos originados por mayor número de unidades de obra, sin admitir modificaciones 
sustanciales al proyecto, que requieren de una tramitación expresa. 

Los elevados porcentajes sugieren la existencia de modificaciones que 
hubieran debido ser autorizadas previamente por el órgano de contratación. 

PERSONAL 

8. Relaciones de Puestos de Trabajo 
Las Relaciones de Puestos de Trabajo de cuatro de los organismos autónomos aprobadas 
para 1997 se hallaban incompletas, al no especificar los requisitos lingüísticos para el 
desempeño de estas 95 plazas, tal y como exige la Ley de la Función Pública Vasca. 

9. Contratos de alta dirección 
Dos empleados del Ayuntamiento, responsables de un área municipal y de un organismo 
autónomo, fueron contratados como de alta dirección. 

Este tipo de contrato no tiene cabida en la administración municipal. En el 
organismo autónomo Escuela de Artes, dada la naturaleza y tamaño del mismo, 
tampoco puede considerarse que sus funciones tengan cabida en las atribuidas 
a este tipo de contratos. 

10. Contrataciones temporales 

Para la elaboración del Plan General se optó por crear un gabinete, compuesto 
exclusivamente por personal laboral temporal. El Plan General precisará de modificaciones 
y consultas periódicas, constituyendo el instrumento fundamental para la gestión 
urbanística. Además, el sistema se apoya en un sistema informático específico adquirido por 
el Ayuntamiento para su desarrollo y posterior gestión. 

Integrar a personal fijo del Ayuntamiento en el equipo, tanto en la realización 
como en la supervisión, para garantizar la continuidad. 

! 

En cuanto al colectivo de 44 trabajadores contratados para sustituciones y cobertura de 
necesidades temporales, se identifica un grupo de 15 con cierto grado de estabilidad. 
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Dentro de este grupo, 8 dan cobertura a puestos que se encuentran vacantes, y los otros 7 
han sido contratados para tareas determinadas, que en algún caso se prolongan varios años. 

Analizar las necesidades de personal y definir la política de dotación de 
puestos de trabajo por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, 
aprobando las reasignaciones que procedan para, con posterioridad, cubrir las 
vacantes resultantes con la correspondiente oferta de empleo. 

11. Otros aspectos 

Además del Pleno y la Comisión de Gobierno, el Ayuntamiento opera con 4 comisiones de 
trabajo y otras 12 comisiones asesoras, a las que asigna áreas concretas de la administración 
municipal. La relación de puestos de trabajo asigna cada uno de ellos a un área 
determinada. 

Para completar la estructura organizativa, convendría definir los servicios que 
componen cada área, indicando sus funciones y responsables. 

En los procesos de selección de trabajadores temporales revisados se detecta que varias de 
las listas de candidatos utilizadas datan de fechas anteriores al 1.1.95. 

Las listas de candidatos deben renovarse periódicamente, para su puesta al día 
y la incorporación de nuevos aspirantes. 

La estructura retributiva de los funcionarios del Ayuntamiento no se adecúa a la fijada en 
los artículos 77 a 81 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca y a su desarrollo en el 
decreto 207/90. La diferencia más importante se centra en el complemento específico, que 
según la normativa se asigna a cada puesto en atención a circunstancias de dedicación, 
penosidad, responsabilidad o grado de incompatibilidad. 

En todo caso, el complemento específico debe.detallarse en la RPT y en los 
anexos presupuestarios, en los que el Ayuntamiento solo muestra un concepto 
general de complementos. 

La RPT agrupa las plazas por áreas organizativas, intercalando funcionarios, personal 
laboral y eventual, que, debido a diferencias en los datos requeridos, suele ser habitual 
mostrar separadamente. Además, se incluyen algunas plazas de contratados laborales 
temporales que no debieran figurar en dicha relación. 
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La clasificación de conceptos retributivos usada por el Ayuntamiento incluye el de "paga 
extra" como un concepto diferenciado, a pesar de que es la suma de varios conceptos 
retributivos. Con el concepto "reajuste baja" ocurre algo similar, aunque se justifica por 
requisitos del sistema informático a efectos de confección de las declaraciones para la 
Seguridad Social. 

Corregir estas situaciones anómalas. 

SUBVENCIONES 

12. Procedimientos de concesión y control 
Los expedientes de concesión de subvenciones no están completos y presentan una alta 
variabilidad de contenidos en función del departamento de que se trate. En particular, la 
función fiscalizadora no se ejerce hasta el momento de reconocer el gasto. 

Esto es debido a que los procedimientos internos a seguir por los gestores no están 
definidos. La Norma de Ejecución Presupuestaria Anual obvia esta materia, ya que se limita 
a remitirla a las condiciones que apruebe la Comisión de Gobierno, y a especificar que los 
perceptores deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales en relación con el 
Ayuntamiento. 

Deben estandarizarse los procedimientos de concesión y control de 
subvenciones, de similar manera a como se ha hecho en el área de compras. 

Los principios de publicidad y concurrencia son excepcionados en las subvenciones 
nominativas, que suponen la mayor parte de las subvenciones, y cuyo perceptor es 
individualizado en el Presupuesto. 

Las ayudas a entes colaboradores del área cultural, 23 millones de pesetas en 1997, se 
asignaron sin convocatoria pública, y sin que en el Presupuesto figurara de manera expresa 
su carácter nominativo. 

Regular de modo detallado las subvenciones nominativas, exigiendo que se 
justifique la imposibilidad de la concurrencia o las ventajas económicas de la 
concesión al beneficiario. Establecer controles específicos en los convenios 
que regulan estas subvenciones, e incrementar la transparencia del proceso 
dando publicidad a los mismos. 

1 
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13. Ayudas a partidos políticos 
Las asignaciones a los grupos políticos municipales aprobadas por el Pleno y calculadas en 
función al número de concejales y grupos políticos (ver anexo A.6) no tienen cobertura en 
la normativa del sector local, que tan solo prevé la puesta a su disposición de locales, 
materiales y personal (art. 27 RD 2568/86 Reglamento de Organización y Funcionamiento). 

Adaptar los pagos a los grupos políticos municipales a lo dispuesto en la 
normativa legal. 

14. Otros aspectos 
El programa de ayudas al tercer mundo tiene características que hacen difícil su control 
efectivo. 

El control es irrenunciable, y debe conseguirse mediante convenios con otras 
administraciones, con medios dedicados a ello, o por otras vías que den 
seguridad sobre el destino final de los fondos. 

La ordenanza que regula las exenciones de tasas municipales para ancianos y desempleados 
se aprobó en 1996, dando publicidad a la convocatoria a través del BOTHG. En 1997 el 
Ayuntamiento se limitó a remitir cartas a los seleccionados en el año anterior. A pesar de 
las carencias de publicidad sí se produjeron nuevas solicitudes, resultando 20 de ellas 
rechazadas sin que del expediente pueda deducirse las razones de esta decisión al no 
plasmarse en un informe técnico el proceso de análisis de las solicitudes presentadas. 

OBLIGACIONES FISCALES 

15. Obligaciones fiscales 
El Ayuntamiento no exigió, con carácter previo al pago de subvenciones a las agrupaciones 
de la banda de música y txistularis, constancia de estar al corriente de sus obligaciones 
fiscales. En este sentido, la Norma de Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento 
especifica que para el pago de subvenciones las comprobaciones deben limitarse solo a los 
tributos municipales. 

Revisado el expediente por el que se justifican ayudas por cinco millones de pesetas a 
una asociación para la organización de una semana de teatro, detectamos que un total de 
9,7 millones se justificaron con recibís firmados por representantes de los grupos teatrales, 
sin indicar el IVA repercutido y las retenciones practicadas. 

En el ámbito de la contratación se produce la aceptación de facturas sin IVA por los 
trabajos de limpieza de montes. En este caso, y en otro contrato para impartir cursos de 
prevención de drogodependencias, no se exigen las preceptivas certificaciones de la 
Hacienda Foral. 
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Ya se ha comentado la problemática de los justificantes del gasto de las fiestas, que 
puede tener incidencia fiscal. 

Por último, hay que añadir que los 15 millones de pesetas en dietas de asistencia 
pagadas a los 16 concejales sin dedicación exclusiva debieron ser objeto de retención y 
declaración a efectos del IRPF. 

Debe incluirse en la Norma de Ejecución Presupuestaria la verificación de que 
los perceptores de subvenciones están al corriente de sus obligaciones 
tributarias en relación con los impuestos concertados, y corregir las prácticas 
descritas. 

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 

16. Sistema informático 

La gestión de impuestos y su recaudación se controlan con un sistema de información 
común al conjunto de ayuntamientos de Gipuzkoa, que explota la sociedad pública foral 
IZFE, SA. El sistema presenta limitaciones en lo referido a la emisión periódica de informes-
resumen que sean de utilidad para el control de gestión. 

En particular, es imprescindible definir un informe anual que especifique los 
recibos o liquidaciones emitidos, los cobros, anulaciones, aplazamientos, 
recursos, certificados de descubierto, etc. que se hayan producido en el 
período, indicando la situación de los que están pendientes a fin de ejercicio 
(cuenta de recaudación). 

Otro inconveniente del sistema es la falta de conexión con la aplicación contable, que obliga 
a realizar anotaciones manuales agrupando transacciones, y a realizar comparaciones 
periódicas entre los saldos contables y los de recaudación. 

La conexión de la aplicación de gestión tributaria con la de contabilidad 
debiera ser objeto de un estudio específico. 

17. Servicio de aguas y canon de infraestructuras hidráulicas 

Las tarifas del servicio de suministro de agua incluyen un concepto especial denominado 
"canon de infraestructuras hidráulicas", que no ha sido aprobado por la Comisión de 
Precios. 
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Regularizar la situación legal del canon de infraestructuras, consiguiendo la 
financiación necesaria para el servicio de agua a través de figuras sobre cuya 
adecuación legal no exista incertidumbre alguna. 

18. Asesoramiento en la recaudación ejecutiva 

El servicio de asesoramiento de la vía ejecutiva de recaudación tuvo un coste de 10 millones 
en 1997, recaudándose 28 millones por este procedimiento. Al adjudicar este contrato se 
dejó desarrollar a los licitadores, que debían presentar una memoria de actuaciones, las 
especificaciones técnicas del servicio. La memoria presentada por el adjudicatario era poco 
exhaustiva, y concretaba sus contraprestaciones en la prestación de servicios por un 
trabajador con dedicación plena, complementado por un genérico apoyo de sus servicios 
generales. El coste del servicio no fluctúa con la carga de trabajo, sino que tiene carácter 
fijo. La vigencia del contrato se prolonga hasta noviembre de 1999. 

Con ocasión de esta fecha deberá analizarse la conveniencia de reenfocar el 
servicio, definiendo con precisión las funciones a desarrollar por el servicio de 
asesoramiento a la vía ejecutiva de recaudación. 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDAD MUNICIPAL 

19. Aspectos generales 

La única sociedad municipal presentaba en 1997 un bajo nivel de actividad, con gastos de 
10 millones de ptas. en 1997. Su actividad se ha centrado en el alquiler y venta de plazas de 
garaje, careciendo de personal en plantilla. 

La estructura organizativa de los cinco organismos autónomos es uniforme, con un 
responsable, un administrativo de apoyo y el personal que desarrolla los servicios 
gestionados por el ente. Este sencillo esquema se hace más complejo en el Patronato 
Municipal de Deportes, que cuenta con tres técnicos superiores y tres técnicos medios en 
una plantilla de 13 personas, con niveles retributivos por encima del resto de organismos. 

Revisar la conveniencia de mantener como entidades con personalidad 
diferenciada la sociedad-pública y el organismo autónomo que presta el 
servicio de asistencia domiciliaria. En este sentido, este último presta 
servicios al mismo colectivo que el organismo autónomo Fundación San 
Andrés, por lo que cabría coordinar sus actividades. 

Los organismos autónomos están sujetos al cumplimiento de la normativa administrativa y, 
en particular, al control interventor y a la asesoría legal preceptiva. Estos controles no 
operaron en 1997. 

1 
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Implantar en los organismos autónomos los mismos controles financieros y de 
legalidad exigidos para la administración municipal. 

20. Fundación San Andrés/Residencia de Ancianos 

Las retribuciones al administrador, jubilado del Ayuntamiento, y a la secretaria de este 
organismo, empleada del Ayuntamiento, (1,1 y 0,2 millones de pesetas, respectivamente) 
no figuran en el anexo de personal, ni existe acuerdo expreso de la Junta sobre las mismas, 
a pesar de que ambos asisten a sus reuniones. No se declararon a efectos del IRPF. 

Tampoco se declaran las retribuciones al médico y al personal contratado para sustituir 
bajas, por un total de 7 millones de pesetas. 

En 1997, veintitrés ancianos obtuvieron reducciones en la tarifa general por importe 
total de 6 millones de pesetas. Las deducciones se motivan en la necesidad de adecuar la 
tarifa a las posibilidades económicas del anciano, pero el proceso se tramitó de un modo 
informal, sin existir siquiera una resolución expresa que detalle los beneficiarios y la 
cuantía del descuento. 

Declarar todas las retribuciones abonadas. 

Las tarifas generales deben autorizarse por la Junta, que, a su vez, las elevará 
al Pleno para su aprobación. La regulación debe definir también los principios 
con los que calcular las bonificaciones sobre la tarifa general. 

5 
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ANEXOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

El ayuntamiento de Eibar, perteneciente a la comarca del Bajo Deba, tiene una población 
de 30.314 habitantes según el censo de 1996, con tendencia descendente ya que en el 
censo de 1991 se registraban 32.362 habitantes. 

En su estructura organizativa se incluyen 5 organismos autónomos administrativos, y una 
sociedad pública municipal: 

- Fundación Pública San Andrés/Residencia de Ancianos. 
- Patronato Municipal de Deportes. 
- Fundación Pública Eibarko Udal Euskaltegia. 
- Patronato Municipal de las Artes. 
- Fundación Pública de Asistencia Domiciliaria. 
- Inmobiliaria Municipal Eibarresa SL (100 %). 

El Ayuntamiento participa en los siguientes entes supramunicipales y entidades: 

- Mancomunidad del Bajo Deba: presta, fundamentalmente, los servicios de basura y 
limpieza viaria. 

- Consorcio de Aguas de Gipuzkoa: servicio de agua en red primaria (suministro hasta los 
depósitos municipales). 

- Eibarko Industrialdea SA (24,5%): con la Diputación Foral y la sociedad pública SPRI. 
- Deba Beheko Garapen Elkartea/Debegesa (12,5%): constituida por los mismos 

ayuntamientos que la Mancomunidad del Bajo Deba. 

Las cuentas adjuntas, aprobadas por el Pleno Municipal del 30.6.98, presentan la estructura 
e información que establece la normativa vigente durante 1997 para el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa: 

- Norma Foral 4/91 Presupuestaria de las Entidades Locales (arts. 47 y 62). 

- Decreto Foral 96/92 Reglamento Presupuestario. 

- Decreto Foral 97/92 Plan de Contabilidad Pública. 

3 
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A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

El 15.05.97 el Pleno aprobó el presupuesto del ejercicio 1997, siendo posteriormente objeto 
de diversas modificaciones, según se detalla a continuación: 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Capítulos 

1. Personal 

2. Compra bienes y servicios 

3. Gastos financieros. 

4. Transf. corrientes 

6. Inversiones 

7. Transf. capital 

8. Activos financieros 

Total 

Incorpo

raciones 

-
73 

-
12 

764 

105 

1 

955 

Habili

taciones 

-
12 

-
6 

53 

-
10 

81 

Créditos 

Ad cion. 

-
28 

3 

14 

104 

1 

-
150 

Millones-ptas. 

Transferencias 

+ 

1 

15 

-
2 

18 

-
-

36 

-
(D 
(5) 

-
-

(20) 

(10) 

-
(36) 

Total 

0 

123 

3 

34 

919 

96 

11 

1.186 

La incorporación de consignaciones para gastos sin ejecutar de años anteriores se 
financió con préstamos autorizados y subvenciones comprometidas por 700 y 169 millones, 
respectivamente, que incrementaron el presupuesto de ingresos. El diferencial de 86 
millones se financia con recurso al remanente de tesorería, registrando esta utilización 
como incremento del presupuesto de ingresos del capítulo 8. 

GASTOS SIN EJECUTAR A 31.12.97 

1. Personal 

2. Compra bienes y servicios 

3. Gastos financieros. 

4. Transf. corrientes 

6. Inversiones 

Otros capítulos 

Total 

Créditos 

(Ppto - A ) 

76 

68 

30 

41 

63 

4 

282 

Autorizados 

( A - D ) 

-
25 

-
-

368 

1 

(*) 394 

Millones-ptas. 

Compromisos 

(D -O) 

-
42 

-
13 

182 

-
(*) 237 

Total 

76 

135 

30 

54 

613 

5 

913 

(*) Incorporados al presupuesto de 1998, por importe de 631 millones de pesetas. 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 81%, originado en que el 
plan de inversiones se ejecutó en un 56%, con una desviación de 613 millones. Este bajo 
nivel de ejecución tiene también reflejo en el estado de créditos futuros, donde solo el 2% 
de los gastos plurianuales previstos han llegado a la fase de compromiso (ver A.8). 

Las incorporaciones de créditos para gastos al año 1998, y su forma de financiación, han 
sido las siguientes: 
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INCORPORACIONES Millones-ptas. 
Gastos incorporados a 1998 631 

Con remanente tesorería a 31.12.97(*) 509 

Con ingresos comprometidos 122 

(*) Hay un remanente de tesorería no utilizado por 558-509 = 49 

millones-ptas. 

A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS 
Los tres primeros capítulos de la Liquidación de ingresos presentan el siguiente desglose: 

INGRESOS TRIBUTARIOS ^ Millones-ptas. 

Coeficientes Dchos. 

Concepto Mln. Max. Ayto reconoc. 

Bienes Inmuebles (IBI) 0,4 1,5 0,74 419 

Actividades Económicas (IAE) 0,8 2,2 1,82 174 

Vehículos 1 2,2 1,5/1,6 146 

Incremento Valor Terrenos 5 30 28 37 

Construcciones y Obras (ICO) 2 5 5 75 

Impuestos (caps. 1 y 2) 851 

Agua 207 

Basuras 135 

Alcantarillado 77 

Iberdrola, Telefónica y Naturgas (ocupación subsuelo y vuelo) 45 

Aprov. urbanísticos y cuotas urbanización: calle Karmen 25 

" : calle Egogain (ver A.8) 37 

Recargos de apremio e intereses demora 5 

Otros menores 69 

Capítulos 1, 2 y 3 1.451 

Los ingresos de los tres principales impuestos se generan, en un alto porcentaje, a partir 
de padrones anuales que relacionan las deudas tributarias de un modo individualizado, 
incluyendo las cuentas adjuntas los correspondientes a 1997. 

Las tasas y precios públicos de alcantarillado, suministro de agua y recogida de basuras 
se giran simultáneamente en un único recibo trimestral. El servicio de recogida de basura 
supone un importe fijo, y los dos conceptos restantes se facturan a partir del consumo de 
agua obtenido de la lectura de contadores. Las lecturas del último trimestre se realizaron en 
diciembre de 1997, siendo aprobados los correspondientes recibos el 28.1.98 por un 
importe de 109 millones de pesetas, que el Ayuntamiento registró como ingreso de 1998. 

La valoración de los aprovechamientos urbanísticos a ceder por la promoción de la calle 
Egogain se acordó en 1992, estableciendo su pago mediante la entrega de locales. Esta se 
formalizó en 1997, ejercicio en que el Ayuntamiento reconoce el ingreso y registra la 
inversión (ver A.8). 
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Los ingresos de los capítulos 4 y 7 de la Liquidación adjunta se desglosan como sigue: 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Millones-ptas. 

Corrientes Capital 

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 
Concertados: liquidación 1996 98 

: entregas a cuenta 1997 1.579 

No concertados 10 

SUBVENCIONES FINALISTAS 
Estado (INEM): Escuela Taller 54 

: Programa Fomento Empleo 8 

G. Vasco: centro comarcal de iniciación profesional 27 

" : OMIC, drogodep., cartografía, mercados, etc 28 6 

Diputación: personal servicios sociales base 23 

: asistencia domiciliaria 39 

: ayudas emergencia social del Plan contra la Pobreza 31 

: servicio municipal de bomberos 22 

: polideportivo Unbe 79 

: otros menores 12 11 

CE-FEDER: Eibarko Industrialdea SA 30 

Otros menores 10 

Capítulos 4 y 7 ]_;941 ]26_ 

La participación en los tributos de gestión foral, regulada por la NF 15/94 y modificada 
por la NF 13/96 de Presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, prevé la realización de 
pagos a cuenta trimestrales a los ayuntamientos, cuyo importe se determina con datos 
estimados. A inicios de cada ejercicio se practican las correspondientes liquidaciones, con 
los datos definitivos de recaudación del año anterior. La correspondiente a 1997 la practicó 
el Consejo de Diputados el 24.2.98, resultando un saldo a pagar por el Ayuntamiento de 61 
millones, que éste reconoció como gasto de 1998. 

En 1995 el INEM aprobó un programa de escuela taller destinado a formar a 60 
desempleados, ejecutando, a su vez, la rehabilitación del palacio Markeskua, atendiendo el 
Ayuntamiento a los costes salariales de formadores y alumnos y a los suministros y trabajos 
complementarios precisos para la habilitación -del edificio tver A.6). El programa se 
completó y liquidó en 1997. 

Las ayudas forales para servicios sociales se regulan por convenios firmados en 1996 por 
la Diputación y los ayuntamientos de Gipuzkoa, con duración hasta el año 2000. Las 
actuaciones que contemplan son, fundamentalmente, el mantenimiento de la plantilla de 
servicios sociales, las ayudas de emergencia social, y la atención domiciliaria o residencial 
de los ancianos (para este fin la Diputación Foral, además de las reflejadas en el cuadro 
anterior, concedió subvenciones por 67 millones en 1997 a la Fundación San Andrés). 
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La construcción del polideportivo de Unbe fue incluida en el Plan de Equipamientos 
Deportivos de Gipuzkoa 1994-97, recibiendo subvenciones por el 55% de la inversión. 
Aunque la instalación se inauguró en setiembre de 1997, el Ayuntamiento reconoció 
ingresos adicionales a los del anterior cuadro por 72 millones en el ejercicio siguiente. Este 
importe se incluía en el importe total concedido por la obra y correspondía a inversiones de 
1997, por lo que hubiera debido reconocerse el derecho de cobro en el mismo año. 

A.5 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos presentaban el 
siguiente desglose: 

GASTOS DE PERSONAL Y PLANTILLA Millones-ptas. N° personas 

Gastos Plantilla a 31.12 

Concepto Ayto OOAA Ayto OOAA 

Alcalde y 4 concejales con dedicación plena 27 5 

Personal de confianza 3 1 

Funcionarios (*) 408 109 

Personal laboral fijo (*) 140 263 50 109 

Personal laboral temporal (ver A. 15) (**) 188 35 48 21 

Remuneraciones 766 298 213 130 

Seguridad Social 207 90 

Asistencia sanitaria a funcionarios (SASFAL) 18 

Elkarkidetza 4 

Concejales: dietas asistencia a reuniones 15 

Seguros de personal y otros gastos 5 2 

Capitulo 1 1.015 390 

(*) Incluyen 4 interinos y 1 laboral temporal a la fecha de cierre. 

(**) Incluye 2 contratos de alta dirección, uno de ellos en el organismo autónomo Escuela de Artes. 

El Ayuntamiento y sus organismos autónomos (excepto la Fundación San Andrés) 
aplican el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del Personal de la 
Administración Foral y Local de Euskadi/Arcepafe, que establece niveles retributivos en 
función al nivel de complemento de destino asignado al puesto que ocupa cada empleado. 
Además de dichas-retribuciones, el Pleno-tiene aprobado el pago de determinados 
complementos, siendo los más significativos el de dedicación especial asignado a 18 
empleados, con un coste de 17 millones en el ejercicio, y los percibidos por los 34 
funcionarios de la policía municipal en concepto de peligrosidad y por trabajos nocturnos y 
festivos, por importe de 18 millones de pesetas. Con respecto a los organismos autónomos, 
4 empleados del Patronato Municipal del Deporte perciben complementos de dedicación 
especial, por importe conjunto de 4 millones de pesetas. 

Los funcionarios en activo el 1.1.86 se integraron en Elkarkidetza, lo que les garantizaba 
unas pensiones complementarias mínimas con un coste devengado hasta la fecha de 
adhesión, en lo referido al personal del Ayuntamiento, de 102 millones de ptas., pagaderos 
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a Elkarkidetza en 15 anualidades a partir de 1987. De esta deuda actuarial quedan por 
pagar 40 millones, que están incluidos en los epígrafes de préstamos del balance de 
situación adjunto. 

Tras la integración de los funcionarios locales en la Seguridad Social en 1993, el 
Ayuntamiento siguió atendiendo los vencimientos de la deuda actuarial, pero limitó el pago 
de cuotas corrientes al colectivo de los funcionarios en plantilla en julio de 1981, empleados 
a los que la NF 6/86 garantiza unas prestaciones mínimas. A 31.12.97 este colectivo se 
compoma de 21 funcionarios jubilados y 32 en activo. Con respecto a estos pagos, hay que 
señalar que en 1997 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco planteó cuestión de 
inconstitucionalidad sobre la normativa que regula la materia (Ley 8/87 y Ley 30/95). 

Con motivo de la integración de los funcionarios del sector local en la Seguridad Social, 
las administraciones deben pagar a esta entidad una cuota adicional del 8,2% sobre las 
retribuciones del personal afectado, durante 20 años a partir de enero de 1996. Las cuentas 
patrimoniales adjuntas no reflejan este pasivo, cuyo importe debiera ser estimado mediante 
estudio actuarial (como referencia, se señala que el coste adicional por este motivo en 1997 
fue, aproximadamente, de 33 millones de pesetas). 

Los funcionarios del Ayuntamiento reciben servicios de asistencia sanitaria desde la 
Diputación Foral (SASFAL), prestaciones que se financian con cuotas abonadas por el 
Ayuntamiento y los beneficiarios. La asunción de estas funciones origina al Ayuntamiento 
reducciones en los costes de la Seguridad Social. 
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A.6 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 
Las obligaciones liquidadas en el capítulo 2 de gastos presentan el siguiente desglose: 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Millones-ptas. 

Concepto Importe 

Arrendamiento de edificios: bomberos, hogar de jubilados (El Carmen) 8 

Reparación edificios, instalaciones y equipos informáticos 83 
Material de oficina y suscripciones 12 
Sumin. energía eléctrica, alumbrado, gas, gasóleo de calefacción y vehículos 69 

Esc. Taller Markeskua: sum. eléctricos, fontanería, tabiquerla cartón-yeso, etc 24 

Suministros de vestuario, mobiliario urbano, cloro, contadores, libros, etc 32 

Comunicaciones: teléfono y correo 19 

Primas de seguro: responsabilidad civil, edificios y vehículos 9 

Diversos: atenciones protocolarias 2 

" : publicidad, boletín, edición de libros sobre el municipio 12 

" : fiestas San Juan, San Andrés, Arrate, etc 20 

" : jurídicos, impartición de cursos, limpieza de montes, etc 60 

Servicios prestados por empresas y estudios 153 

Dietas y gastos de viaje 3 

Otros gastos: asignación a grupos políticos municipales 7 

: IVA por adquisición de local en Egogain 6 

: indemnizaciones y varios 5 

Capítulo 2 524 

El personal asignado al programa Escuela Taller, iniciado en 1995, completó en el 
ejercicio la remodelación de un edificio, para lo que precisó del suministro de diversos 
materiales por el importe señalado de 24 millones de ptas. Además de esto, se produjo la 
subcontratacion de las tareas que no podía ejecutar el personal contratado por el 
Ayuntamiento, 20 millones de ptas., según se especifica en el siguiente cuadro. 

Las asignaciones a grupos municipales fueron aprobadas por el Pleno en julio de 1996, 
estableciendo pagos mensuales de 52.000 pesetas por partido político y 12.500 pesetas por 
cada uno de los 21 concejales. 
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El apartado de servicios prestados por empresas y estudios se desglosa en: 

SERVICIOS DE EMPRESAS Y ESTUDIOS Miliones-ptas. 

Concepto Importe 

Transporte urbano 26 

Gestión módulos de garantía social 24 

Actividades tiempo libre: colonias verano, Olentzero, Reyes, etc 18 

Limpieza de 4 escuelas y 2 locales 10 

Asesoramiento de recaudación ejecutiva 10 

Servicio grúa municipal 9 

Servicios informáticos Diputación (IZFE) 5 

Levantamiento topográfico del municipio 6 

Confección Plan Estratégico 1997-2003 4 

Esc. Taller Markeskua: diversos trabajos contratados 20 

Otros menores 21 

Total 153 

En 1993 el Ayuntamiento adjudicó la gestión de un servicio municipal de transporte 
público dentro del municipio hasta febrero del año 2006, asumiendo la obligación de 
sufragar los déficits que generase al adjudicatario. El servicio se presta con dos microbuses, 
y generó costes en el ejercicio de 29 millones de ptas., financiados por la venta de billetes, 3 
millones de ptas., y por la aportación municipal señalada en el cuadro. 

Los módulos de garantía social tienen por objeto dar formación a jóvenes de 16 a 19 años, 
organizándose en 4 grupos o especialidades. El importe del gasto se corresponde con el 
coste repercutido por la empresa que gestiona los cursos, correspondientes a los dos 
últimos trimestres del curso 1996/7 y al primero del curso 1997/8. En el capítulo 4 de gastos 
hay contabilizados otros 5 millones de ptas., que corresponden a cursos complementarios 
impartidos por dicha empresa (ver A.7). 
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A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Las obligaciones reconocidas en los capítulos 4 y 7 de gastos se desglosan como sigue: 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Millones ptas. 
^ — — — ^ — - — ^ ^ — . ——^^— —̂ — —.—̂—̂———̂—̂—— 

Obligaciones Compromisos (A.2) 
Concepto Cap. 4 Cap. 7 1997 Posterior 

NOMINATIVAS EN EL PRESUPUESTO 

Organismos autónomos municipales 168 

Mancomunidad del Bajo Deba: limpieza viaria y recogida basuras 206 

Consorcio de Aguas Gipuzkoa: suministro agua 25 

Consorcio de Aguas Gipuzkoa: canon inversiones hidráulicas 52 

Deba Beheko Garapen Elkartea/Debegesa 18 

Deba Beheko Mendi Nekazari Elkartea/Debemen 5 

Bidé Egin: módulos de garantía social, cursos de profundización (ver A.6). 5 

Teknikery Berrilan: organización del premio T. Etxebarria 6 

Ayudas instalación ascensor W. Orbea 20 

Obras encauzamiento regata Txonta 0 (*) 20 

DE CONCESIÓN DIRECTA 

Entes colaboradores cultura: Eta Kitto, AEK, Uni Kultur Elkartea. etc 23 (**) 5 

Cuerpo de bomberos voluntarios 17 

Banda de música y de txistularis 12 

OTORGADAS EN CONCURRENCIA 

Emergencia social: cobertura de necesidades de vivienda y otros 30 

Tercer Mundo: a través de ONGD 16 

Reparación de fachadas 4 11 

Premio T. Etxebarria 1996 y 1997 7 

Gratuidad tasas municipales a pensionistas 8 

Otros menores del cap. 4 44 2 

Adjudicatario obras zona Txaltxazelai 60 (*) 120 

Traslado de instalaciones a Azitain 259 

Capítulos 4 y 7 646 339 13 145 

(*) Compromisos adquiridos sin reflejo contable. 

(**) Saldo en fase de gasto autorizado 

El Ayuntamiento presta el servicio de extinción de incendios, a través del denominado 
Cuerpo Voluntario de Bomberos de Eibar, entidad sin personalidad jurídica diferenciada, 
compuesta por 20 miembros (de los que 18 son empleados del Ayuntamiento o de la 
Mancomunidad del Bajo Deba), a los que retribuye con una cantidad fija mensual y 
compensaciones por número de actuaciones, según tablas que establece anualmente la 
Comisión de Gobierno. Además, en 1997 se abonan indemnizaciones por causar baja en 
dicho Cuerpo por 914 miles de pesetas. El Ayuntamiento no declara estas retribuciones a 
efectos fiscales, ni se incluyen como tales en el anexo de personal. 
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El Ayuntamiento firma anualmente convenios con la Agrupación Musical de Eibar (banda 
de música) y la Banda de Txistularis, donde se define un programa de actividades, la 
cuantía de las subvenciones, los justificantes a presentar, etc. Los pagos a estas entidades 
se realizan sin verificar que están al corriente de sus obligaciones fiscales, ni la capacidad 
de los firmantes de los convenios para representarlas. 

En mayo de 1995 el Pleno municipal aprobó la concesión de ayudas del 20 al 35% sobre 
las inversiones en terrenos del polígono de Azitain, dirigidas principalmente a las empresas 
con instalaciones no acordes con el ordenamiento urbanístico municipal. Las subvenciones 
otorgadas desde el inicio del programa han ascendido a 403 millones, formalizándose en 
1997 las últimas ayudas a 3 empresas que completan la ocupación del polígono. 

En julio de 1997 el Pleno asumió el compromiso de costear en un 25% las obras de 
encauzamiento de la regata de Txonta, a ejecutar por la Administración Autónoma y 
presupuestadas en 208 millones de ptas. Con posterioridad, en noviembre de 1997, la 
Diputación concedió ayudas por 32 millones al Ayuntamiento, con lo que su compromiso 
neto se redujo a 20 millones de pesetas. 

En abril de 1997 el Pleno municipal adjudicó las obras de remodelación del área de 
Txaltxazelai, que prevén la construcción de 429 plazas de garaje y de un local de 470 m2, 
urbanizando la superficie que ocupan (1,5 Has.). Finalizadas las obras, el local y la zona 
urbanizada quedarán en propiedad del Ayuntamiento y el adjudicatario recibirá la 
titularidad de 125 plazas de garaje para su venta, explotando por 50 años las 304 plazas 
restantes como aparcamiento rotatorio y para ceder su uso a terceros. Para equilibrar la 
operación, el adjudicatario planteó en su oferta la necesidad de una subvención de 180 
millones en 3 anualidades de 60 millones, la primera en 1997, de los que devolverá, según 
modificación del proyecto aprobada en julio, 62 millones a partir del sexto año. 

file:///iuai


3 
53 

I lerri konUiuii 
Kuskal Kpaiu^ui 

I ribun.il Vasco 
Je Cuentas Publk 

A.8 INVENTARIO E INMOVILIZADO REAL 

Se detalla a continuación la evolución del inmovilizado material durante 1997, incluyendo el 
saldo del patrimonio entregado al uso general, del epígrafe de fondos propios del balance: 

INMOVILIZADO MATERIAL Y PATRIMONIO USO GENERAL Millones-ptas. 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Saldo 

1.1.97 
Altas Bajas Cesión Recla

sificación 

Otros: Saldo 

regul. 31.12.97 

Solares y fincas rústicas 862 65 

Edificios 3.909 54 

Instáis, abastedm. agua y otros. 315 3 

Utillaje, mobiliario, vehículos y otros 410 106 

En curso 585 355 

(7) 

927 

3.956 

318 

516 

940 

Inmovilizado material 

Inmovilizado dest. uso gral. 

Patrimonio entr. uso gral. 

Patrimonio de uso general 

+ Gastos del cap. 6 no capitalizabas 

Capitulo 6 

6.081 

749 

576 

1.325 

583 

125 

125 

61 

769 

(7) 

(8) 

(8) 

6.657 

866 

576 

1.442 

Los valores del anterior cuadro se obtienen a partir de una tasación realizada a 31.12.95 
del patrimonio municipal, modificados por las variaciones habidas durante los dos años 
posteriores. Se mantienen registros auxiliares de control de los elementos que componen el 
inmovilizado, a partir de los cuales se elabora el Inventario de bienes, habiéndose aprobado 
el correspondiente a 31.12.97 en octubre de 1998. 

El Ayuntamiento clasifica como patrimonio entregado al uso general el coste de las 
instalaciones de abastecimiento de agua, alcantarillado y alumbrado público. 
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El plan de inversiones del ejercicio se materializó en los siguientes gastos 
presupuestarios: 

INVERSIONES Millones-ptas. 

Obliga

ciones 

Compromisos (A.2) 

1997 Posterior 

Terrenos: campa Arrate 

" : Matsaria y Legarre Gain 

Unbe: prepararación suelo de campos fútbol y atletismo 

" ": iluminación 

" ": césped y suelo sintético 

" ": estabilización ladera y pavimentación de camino 

": acometidas, megafonla, etc 

" ": mobiliario, material deportivo, etc 

Portalea: mamparas, archivo móvil, mobiliario, etc 

Colonia de Arrate: mobiliario y equipamiento 

VialTorrekua - Otaola 

Vial Legarre Gain - Variante 

Local 97 m? Egogain (IVA contabilizado en cap.2) (ver A.3).... 

Local 344 m2 calle Karmen 

Urbanización calle Ipurua 

Mejoras red abastecimiento agua de la zona rural 

Ayudas para remodelación campo de fútbol Ipurua 

Redacción de proyectos, y direcciones de obra 

Equipo informático, mobiliario urbano, mejoras menores, etc. 

29 

36 

100 

108 

136 

37 

25 

49 

33 

12 

39 

37 

15 

6 

10 

16 

81 

38 

3 

89 

4 

27 

16 

Capitulo 6 769 182 16 

Las obras del polideportivo de Unbe se iniciaron en enero de 1994, con la adjudicación de 
la construcción del edificio y la urbanización, obra que fue finalizada en 1996. Entre julio y 
octubre de 1996 se adjudican los trabajos de preparación de las plataformas para la pista de 
atletismo y los dos campos de fútbol, su pavimentación y la iluminación del complejo. 
Durante 1997 se efectúa el equipamiento del polideportivo, y en septiembre se inaugura la 
nueva instalación. Su coste ha ascendido a 1.054 millones de pesetas, según evaluación 
realizada a efectos de la ayudas del Plan Foral de Equipamientos Deportivos. 

Detallamos también las obras que el Ayuntamiento incorporó a los presupuestos futuros 
y que estaban-aprobadas a 31.12.97, ~pero sin -adjudicar a esa fecha, desglosando los 
importes autorizados con cargo al presupuesto corriente y la parte que se preveía ejecutar 
en ejercicios futuros (ver A.2): 
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OBRAS AUTORIZADAS Y NO ADJUDICADAS A 31.12.97 (SALDO A - D) Millones-ptás. 

Ppto. Pptos. 

Proyecto inversión Año Futuros 

Rehabilitación casa consistorial 50 570 

Reforma cine Coliseo 90 84 

Vial W. Orbea - K. Elgezua 22 50 

Terrenos estación autobuses, Matxaria, etc 97 

Otros menores 109 

Total 368 704 

Mediante convenio con la Administración Autónoma, el Ayuntamiento obtuvo en 1995 
autorización para ejecutar obras de reforma en el cine Coliseo, propiedad de aquella 
administración. El convenio prevé también el futuro intercambio de la titularidad entre el 
cine y los actuales juzgados, tras cambiar su calificación urbanística. El coste de las obras se 
estimó en 469 millones, financiando la Diputación y el Ministerio de Obras Públicas un total 
de 274 millones, de modo que el coste neto de la operación para el Ayuntamiento se estima 
en 195 millones de pesetas. Las obras se iniciaron en 1998, incluyendo las cuentas adjuntas 
créditos de pago y de compromiso en fase de autorizado por 174 millones de pesetas. 

A.9 ACTIVOS FINANCIEROS 

Se detallan en la siguiente tabla sus componentes, indicando también las variaciones del 
ejercicio: 

ACTIVOS FINANCIEROS Millones-ptas. 

Saldo Saldo 

1.1.97 Altas Bajas 31.12.97 

Acciones: Eibarko Industrialdea, SA 146 10 44 112 

Accs. Debegesa, Inmob. Eibarresa SA, y otras 18 18 

Anticipos al personal 8 11 11 8 

Total 172 21 55 138 
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A.10 DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS 

Se desglosan a continuación los pagos y cobros motivados por el endeudamiento durante 
1997, el saldo dispuesto de cada préstamo a inicio y final del ejercicio, y sus condiciones de 
amortización: 

DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS 

Condiciones amortización 

Entidad % Interés Tipo cuota desde hasta 

6.02... 

3.10... 

4.07... 

7.08... 

6.03... 

3.10... 

5.08... 

4.07... 

7.01 ... 

4.10... 

3.07... 

2.01 ... 

Saldo 

1.1.97 

Millones-ptas. 

Saldo 

Nuevos Amortiz. 31.12.97 

BCL (*) Mibor+0,25 32 trim. constantes 9.94 

BCL Mibor+0,25 52 trim. constantes 6.97 

BCL Mibor+0,2 40 trim. constantes 7.97 

BCL 4,2/8.45 

KUTXA Mibor+0,25 52 trim. constantes 10.95 

KUTXA (*) Mibor+0,25 36 trim. constantes 9.94 

KUTXA Mibor+0,25 52 trim. constantes 6.97 

KUTXA (**) Mibor+0,2 40 trim. constantes 8.98 

CLP (*) Mibor+0,5 52 trim. constantes 7.94 

CLP Mibor+0,7 28 trim. constantes 10.94 

CLP Mibor+0,5 60 trim. crecientes 7.95 

BBV Mibor+0,35 45 trim. constantes 3.96 

Elkarkidetza 8 15 anual, crecientes 2.87 

366 

400 

0 

3 

185 

561 

175 

228 

73 

71 

182 

48 

200 

67 

23 

10 

3 

15 

86 

10 

21 

16 

3 

18 

8 

299 

377 

190 

0 

170 

475 

165 

0 

207 

57 

68 

164 

40 

Total 

Préstamo ( ), importe parcial que queda pdte. de cobro en Ppto 

2.292 200 

320 

280 2.212 

320 

Capítulos 9: ingresos y gastos, y saldo en Balance de Situación 520 280 2532 

Mibor a 29.12.97: 5,2% 

(*) Operación de permuta financiera en vigor hasta 4.99 fijando el tipo interés en un 8,44 y 8,45%. 

(**) Préstamo de 500 millones contratado en el ejercicio 1997, pendiente de disponer en su totalidad a 31.12.97. 

En abril y mayo de 1997 se contrataron los dos nuevos préstamos, instrumentándose de 
manera que las entidades seleccionadas modificaran los tipos de interés de todos sus 
préstamos hasta el Mibor más 0,25%. 

La operación de permuta de intereses futuros vigente en 1997 afecta a los tres préstamos 
señalados en el anterior cuadro, y fijaba un interés del 8,44-8,45% a aplicar desde 1996 
hasta abril de 1999, fecha tras la cual los préstamos recuperarán el interés variable inicial. 

Como se indica en -el cuadro,- el Ayuntamiento- reconoció ingresos del capítulo 9 
adicionales a las disposiciones reales de efectivo, generando un saldo a cobrar de 320 
millones de pesetas a 31.12.97. A esa fecha el Ayuntamiento tema contratado un préstamo 
de 500 millones disponible en su totalidad. 
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A.11 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

Se desglosan a continuación las deudas por tributos y conceptos al cierre del ejercicio 1997, 
indicando también su antigüedad: 

DEUDORES PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

Total De De Ante- % 

Tributo o concepto 1997 1996 riores Ejecut. 

IBl 51 17 11 23 64% 

IAE 41 13 7 21 93% 

Vehículos 19 7 4 8 93% 

Incremento Valor Terrenos 15 5 4 6 49% 

ICO 34 31 1 2 13% 

Agua, Basuras y Alcantarillado 59 19 9 31 84% 

Aprovecham. urbanísticos y cuotas urbanización 25 25 - - 0% 

Otros menores 16 2 2 12 94% 

Deudas tributarias 260 i j j ) 38 103 65% 

Subvenciones y otros menores 15 15 -

Pasivos financieros (préstamo sin disponer) 320 320 

Total 595 454 38 103 

El saldo de 25 millones por aprovechamientos urbanísticos y cuotas de urbanización, así 
como otros 27 millones de ICO, se originan en una promoción de viviendas, locales 
comerciales y garajes en la calle Karmen, habiendo acordado el Ayuntamiento un 
aplazamiento sin interés que ampliaba el plazo de pago voluntario hasta noviembre de 1999 
(ver A. 16). 

A efectos de valorar la disponibilidad del Remanente de tesorería a 31.12.97, el 
Ayuntamiento estimó que 196 millones de ptas. del pendiente de cobro no se 
materializarían en tesorería a corto plazo. Para este cálculo, consideró irrealizables en su 
integridad los saldos con antigüedad superior a un año, 141 millones, y se aplicaron a las 
deudas tributarias de 1997 porcentajes históricos de cobro. 
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A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Estos epígrafes del balance de situación se generan por diversas transacciones con reflejo 
en tesorería pero sin encaje presupuestario, detallándose a continuación los principales 
saldos: 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS Millones-ptas. 

Saldo a 31.12.97 

Concepto deudor acreedor 

IVA soportado/repercutido 5 5 

Retenciones de IRPF 27 

Cuotas de urbanización 49 

Aprovechamientos urbanísticos 42 

Fianzas recibidas 53 

Elkarkidetza: cuotas corrientes 3 

Otros menores 6 

Total saldos balance 5 185 

A.13 TESORERÍA 
La tesorería municipal a 31.12.97 se hallaba depositada en diversas cuentas según se detalla 
a continuación: 

TESORERÍA 

Tipo cuenta 

Cuentas corrientes ordinarias y caja metálico 

Cuentas corrientes de recaudación 

Inversiones financieras (vto. 1.98 y 2.98) 

N° 

8 

5 

4 

Millones-ptas. 

Saldo 

179 

37 

364 

Total 17 580 
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A.14 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

59 

GASTO FUNCIONAL: OBLIGACIONES LIQUIDADAS 

Programas Cap.1 Cap.2 
1. SERVICIOS GENERALES 223 140 
111. Órganos de gobierno 52 10 
121. Admón. general 64 69 
122. Servicios de estadística 5 
123. Oficina de información 9 
124. Personal e informática 47 5 
125. Edificios públicos 41 40 
126. Parque móvil 5 9 
127. Eqo-lbarra 7_ 
2. PROTECC. CIVILYSEG. CIUDADANA 192 22 
222. Policía municipal 192 13 
223. Bomberos 9_ 
3. PROMOC. Y PROTECCIÓN SOCIAL 129 102 
311. Prestac. personal activo 3 1 
313.1. Bienestar social 46 1 
313.2. Asesoram. y valoración 
313.3. Familia y convivencia 6 
313.4. Prevenc. e inserción social 14 
314. Pensiones 1 
321.1. Escuela-taller 63 48 
321.2. Módulos garantía social 32 
322. Promoción de empleo 16 
41. SANIDAD 1 
414. Desratizaban y desinfecc 1_ 
42. EDUCACIÓN 23 31 
423. Mant ctros. enseñanza 23 31 
424. Euskalteqi 
43. VIVIENDA Y URBANISMO 133 53 
432. Urbanismo y arquitectura 53 
433. Plan General 41 13 
434. Parques y jardines 23 6 
435. Alumbrado público 16 34 
44. BIENESTAR COMUNITARIO 156 51 
441.10 Saneamiento 8 1 
441.20 Agua 18 20 
442. Basuras y limpieza viaria 
443. Cementerio 12 1 
444. Medio ambiente 9 
445. Oficina del consumidor 2 1 
446. Mercados 12 8 
447. Brigada de obras 104 11 
45. CULTURA 53 41 
451.1. Servicios socio-culturales 48 12 
451.2 Biblioteca 5 4 
451.3. Banda música y txistularis 1 
451.4. i?atr. nuin_ de artes 
452.1. Ed. física y deportes 2 
452.2. Patr. mun. de deportes 
454. Festejos 22_ 

46. OTROS SERV. COM. Y SOCIALES 28 
461. Activ. socio-culturales 3 
462. Juventud 25_ 
5. BIENES PÚBLICOS ECONÓMICOS 37 40 
511.1. Carreteras 11 
511.2. Infraestructura rural 1 
513. Transporte urbano 26 
514. Infraestr. y urbanización 37 2_ 
61. REGULACIÓN ECONÓMICA 69 15 
71. ECONOMÍA E INDUSTRIA 
01. DEUDA PÚBLICA 

Millones-ptas. 

Cap.4 Cap.6 Cap.7 Otros Total 
17 
16 
1 

17 

17 

59 

38 

8 
13 

4 
4 

439 
78 

172 
5 
9 

60 
94 
14 
7 

235 
209 
26 

116 

41 
65 
3 

11 
11 

358 
15 
47 
41 
71 
17 

111 
39 
16 

19 

19 

73 
54 
19 

67 
59 

1 
5 
2 

257 
116 
55 
34 
52 

283 
15 
62 

206 

25 

19 

515 
24 

103 
206 

13 
12 
3 

20 
134 

146 
29 

12 
40 
17 
46 
2 

451 
33 

418 

691 
122 

9 
13 
40 

437 
46 
24 

28 
3 

25 

11 

5 
6 

1 
32 

163 

17 
2 

144 

81 

81 
23 
235 

332 
28 
8 

32 
264 

10 

458 

118 
267 
458 

TOTAL 1.015 524 646 769 339 479 3.772 
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A.15 FUNCIÓN PÚBLICA 
Esta materia se regulaba durante 1997, en sus aspectos fundamentales, por las siguientes 
normas: 

- Ley 7/85 de las Bases de Régimen Local/LBRL. 

- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca/LFPV. 

- Ley 30/84 de Reforma de la Función Pública. 

Nuestra revisión se ha centrado en verificar los siguientes aspectos: 

- Las nóminas se liquidan de conformidad a tablas salariales aprobadas por el Pleno, y se 
ajustan al marco general normativo. 

- Existe una Relación de Puestos de Trabajo que plasma las necesidades permanentes de 
personal y los requisitos para su desempeño. 

- Se respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. 

Nóminas 
El Pleno de 29.12.97 aprobó la aplicación para 1997 del Arcepafe, con un incremento 
respecto de 1996 del 1% más un importe fijo de 20.000 pesetas por empleado. La 
Fundación San Andrés, único organismo autónomo municipal que aplica un convenio 
distinto al Arcepafe, aprobó un incremento del 4%. La Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1997 (Ley 12/96, art. 17) establece que las retribuciones del sector público no 
experimentarán variación respecto de las de 1996. 

Relación de Puestos de Trabajo 
Las Relaciones de Puestos de Trabajo de los organismos autónomos, con excepción del 
Euskaltegi municipal, estaban incompletas, al no especificar los requisitos lingüísticos para 
su desempeño (art. 15.d LFPV). 

Contratación de personal 
Sólo se han producido en 1997 incorporaciones de trabajadores fijos en la Fundación San 
Andrés, cuya Junta transformó en octubre de 1997 a tres contratados temporales en 
trabajadores fijos sin que mediara un proceso previo de selección. La última oposición 
celebrada en esta institución es de 1994, por lo que las otras tres altas de trabajadores fijos 
producidas en 1995 y 1996 se hicieron también sin respetar los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. 

En lo referido al personal temporal, en el siguiente cuadro se desglosan las retribuciones 
atendidas durante el ejercicio con cargo a las consignaciones presupuestarias destinadas a 
esa finalidad: 

http://ri.paitL-ii.Ki


3 
61 

liuskal KpaikuKi 

'Irihunal Va-.cn 
de {'.nenias Publicas 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL Millc 

Concepto 

Oficina Plan Gral. Ordenación Urbana 

Auxiliares de tráfico 

Personal servicios sociales de base 

Monitores Escuela Taller 

Alumnos Escuela Taller 

Fomento de empleo de Diputación e INEM 

Sustituciones y contratos de obra (*) 

Total Ayuntamiento 

Fundac. San Andrés: administrador, secretario, médico 

" : empleados interinos 

: bajas y vacaciones 

Fund. Mun. Deporte: contratados temporada verano 

: cobertura vacante y baja 

Euskaltegi: sustituciones 

" : necesidades adicionales 

Asistencia domiciliaria: sustitución 

Escuela Artes: director, profesores y cobert. 1 vacante 

Total organismos autónomos 

Total Ayuntamiento y OO.AA. 

ines-ptas. 

Gastos 

36 

18 

14 

24 

29 

12 

55 

188 

2 

4 

6 

2 

2 

1 

3 

1 

14 

35 

223 

N° personas 

Durante 97 

7 

8 

4 

11 

69 

31 

37 

167 

3 

3 

12 

3 

3 

2 

5 

1 

13 

45 

212 

(*) Además, otros 7 funcionarios interinos y laborales temporales dieron cobertura a 

vacantes de trabajadores fijos, clasificándose sus retribuciones como coste del 

personal fijo, por un importe de 14 millones de pesetas. 

El personal de la oficina del Plan General de Ordenación Urbana fue contratado en 1996 
por un plazo indeterminado, que se prolongará en tanto se desarrollen los trabajos de 
confección del Plan. 

Los auxiliares de tráfico fueron contratados en 1991 y 1992 con objeto de hacer frente a 
problemas transitorios de circulación, firmando nuevos contratos tres años después. En 
1997 estos empleados presentaron un recurso solicitando su consideración como 
trabajadores fijos, pendiente de resolver por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
a la fecha de este informe. 

La contratación inicial del personal de los servicios sociales fue promovida por la 
Diputación Foral, que subvenciona su costes hasta diciembre del año 2000, fecha de 
expiración de los contratos de obra firmados por el Ayuntamiento. 

El programa "Escuela Taller" se inició en septiembre de 1995, causando baja los 
monitores en diciembre de 1997. 

Con respecto a los 44 trabajadores del apartado de Sustituciones y Contratos de Obra 
del anterior cuadro (incluidos los 7 trabajadores mencionados en la nota a pie del mismo), 
puede identificarse un grupo de 15 empleados que trabajan todo el ejercicio y otros 29 
cuyas prestaciones son parciales durante 1997. 

http://Va-.cn
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Revisados los procesos selectivos de los 15 trabajadores del primer grupo, se observa 
que en 7 de los casos no hubo convocatoria pública, y el Ayuntamiento no ha podido 
demostrar la aplicación de criterios objetivos de selección. Por lo que respecta al segundo 
grupo, se han revisado de modo aleatorio 11 de las contrataciones, concluyendo que los 
principios de igualdad, mérito y capacidad se han respetado, salvo en uno de ellos. 

Por lo que respecta a los organismos autónomos, las 45 contrataciones vigentes en 1997, 
excepto tres de las correspondientes al Instituto Municipal de Deportes, fueron realizadas 
de un modo informal, sin que quede constancia de los criterios de selección aplicados y sin 
que se haya dado publicidad a las convocatorias. 

A. 16 CONTRATACIÓN 

Los procedimientos de contratación del sector local se regulan en las siguientes normas: 

- Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local/LRBRL. 

- Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas/LCAP. 

- Decreto 1005/74 sobre Contratos de Asistencia con Empresas Consultoras o de Servicios. 

- Real Decreto 2757/85 sobre Contratación de Trabajos Específicos y Concretos No 

Habituales. 

La normativa permite (art. 57 LCAP) la contratación sin publicidad y concurrencia de los 
denominados contratos menores, calificativo que reciben en función de su cuantía: 5 
millones (art. 121 LCAP) para obras y 2 millones (arts. 177 y 202 LCAP) para suministros y 
asistencias técnicas. Por ello, estos contratos quedan fuera del alcance de la revisión. 

El trabajo ha consistido en verificar que las normas citadas se han cumplido en las 
principales compras e inversiones del ejercicio. También se han analizado adjudicaciones 
del ejercicio cuya ejecución principal tendrá lugar en el futuro. 

Administración municipal 

Hemos identificado 86 terceros con volumen individual de operaciones superior a los dos 
millones de ptas., que han facturado al Ayuntamiento durante el ejercicio 971 millones de 
ptas. La selección se centra principalmente en los contratos de mayor cuantía, aunque 
también se revisan otros expedientes por diversos motivos. 

í 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Miles ptás. 

Contrato 

Importes 

Adjudic. Oblig.97 

Adjudicación Defi-

Sistema Fecha ciencia 

OBRA 
UNBE: explanar pista atlet. y campos fútbol (2 expdtes.) 

" " : pavimento hierba artificial dos campos de fútbol 

" : pavimento sintético pistas tenis y atletismo 

" " : instalación alumbrado 

" : instalación megafonla 

Vial entre calles Torrekua y Olaeta 

Urbanización tramo de la calle Ipurua 

Limpieza de montes y diversas zonas 

Esc. Taller Markeskua: instalac. calefacción bajo suelo 

196.275 

64.956 

72.930 

87.051 

4.961 

53.846 

17.859 

4.734 

2.525 

99.871 

64.956 

71.353 

107.762 

4.961 

0 

15.374 

4.734 

2.525 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Menor 

Concurso 

Concurso 

Menor 

Concurso 

1996 

1996 

1996 

1996 

4/97 

11/97 

1996 

4-10/97 

1996 

C,D 

C.D 

C 

C 

C 

E 

SUMINISTRO 
UNBE: suministro material deportivo 

" " : mobiliario vestuarios 

80 bancos para parques 

Legarre: equipamiento estudio grabación 

Esc. Taller Markeskua: suministro tabiquerla cartón yeso 

ASISTENCIA TÉCNICA, GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y OTROS 

Txaltxazelai: obra y gestión del servicio de aparcamiento (ver A.7) 

Local 97 m2 en calle Egogain (IVA incluido) 

Local 344 m1 en calle Karmen, 6 (IVA incluido) 

Seguro edificios, vehlc. y responsabilidad civil 1996 (prórroga) 

Fotocompos. e impresión "El grabado en Eibar" (1.500 uds) 

Servicio de grúa 1993-96 (prórroga) 

Curso encofrador 12/96 - 4/97 

Plan General: levantamiento topográfico 

: equipo sistema información geográfica 

Plan Estratégico Eibar 1996-2011 

Limpieza 4 escuelas, hogar jubil. y Esc.Taller hasta 31.12.97 

Módulos garantía social curso 95/96 (prórroga) 

Tiempo libre 1995 (prórr.): colonias, Olentzero, carnav., etc. 

Asesoramiento en la recaudación ejecutiva 12/96 - 11/99 

Proyecto reforma cine Coliseo 

Colonia Arrate: mobiliario comedor y dormitorios 

Portalea: mamparas 3*, 4*, y 5" planta 

" : mobiliario oficina 

UNBE: dirección obra explanar pista atlet. y campos fútbol 

12.938 13.237 Concurso 

10.288 11.934 Concurso 

2.138 2.138 Concurso 

2.895 2.895 Exento 

3.002 3.002 Concurso 

180.000 

42.758 

88.894 

7.745 

2.742 

3.712 

5.414 

18.040 

9.019 

6.000 

11.528 

23.600 

17.000 

9.696 

12.131 

2.925 

7.902 

4.919 

Prec. un. 

60.000 

42.758 

0 

8.067 

2.742 

9.098 

5.414 

6.000 

319 

3.90C 

10.495 

23.600 

18.252 

10.008 

2.426 

2.925 

8.636 

4.919 

2.960 

Concurso 

Exento 

Exento 

Concurso 

Negociado 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 
Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Sin concurr. 

Concurso 

4/97 

4/97 

6/97 

6/97 

2/97 

497 

1997 

10/97 

1995 

1996 

1992 

1996 

1996 

1996 

4/97 

1996 

1995 

1994 

1996 

1994 

2/97 

2/97 

4-7/97 

1996 

E (29M) 

C 

A 

TOTAL ANALIZADO 627.261 

Deficiencias A: adjudicación sin concurrencia (art. 11.1 LCAP) 

B: se piden ofertas, pero debió adjudicarse por concurso (arts. 141 .g, 183.i y 211.h LCAP) 

C: adjudicación sin fiscalizar (arts. 11.2.g y 82 LCAP) 

D: no se exige clasificación a los licitadores (art. 25 LCAP) 

E: otras deficiencias especificas 

4.919 

2.742 

304.544 

137.886 

33.806 
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Se incluyen en la selección tres expedientes en los que estaba justificada la adjudicación 
de las obras sin un proceso concurrencial. En un caso la motivación es de tipo técnico, y los 
dos restantes son adquisiciones de locales con permuta de bienes municipales, excepción 
contemplada en la normativa. 

Los trabajos de limpieza de montes se adjudicaron a una asociación de agricultura de 
montaña mediante resoluciones que en dos casos, 1,8 millones de ptas., son posteriores a 
las facturas. Éstas no especifican el IVA repercutido, y en los expedientes no consta otra 
documentación fundamental, en particular un pliego técnico que detalle las tareas a 
desarrollar valoradas por los técnicos municipales. 

El Pleno aprobó en octubre de 1997 un convenio por el que el Ayuntamiento se 
compromete a realizar una permuta de locales, consiguiendo uno de 344 m2 en la nueva 
promoción de la calle Karmen valorado en 89 millones de ptas., y entregando a cambio otro 
de 97 m\ resolviendo la diferencia de valor mediante la compensación de deudas 
tributarias. La entrega de bienes municipales para realizar permutas está excepcionada, 
bajo determinados requisitos, de la aplicación de los principios de concurrencia y 
publicidad. Sin embargo, el convenio prevé trabajos de acondicionamiento del local de 344 
m2 por 29 millones, a realizar por el promotor, que hubieran debido adjudicarse en un 
proceso concurrencial. 

Organismos autónomos 
Tan solo un proveedor de la Fundación San Andrés y ocho de la Fundación Municipal del 
Deporte facturaron en 1997 más de dos millones de pesetas. Analizadas sus transacciones, 
se identifican los siguientes expedientes que superan los anteriores límites de 2 y 5 
millones: 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN: OnqanismQS autónomos Miles ptas 

Contrato 

Importes Adjudicación Defi-

Adjudic. Oblig.97 Sistema Fecha ciencia 

SUMINISTRO 

Suministro bañera geriátrica y complementos 

ASISTENCIA TÉCNICA, GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y OTROS 

Polideportivo Ipurua: limpieza 

: socorrista en piscinas 

Polideportivo Unbe: limpieza 

: vigilancia nocturna y conserjería diurna 

Fitness: compra máquinas gimnasio y gestión servicio (6 años) 

Cursos aerobic, gim-jazz, baile, etc. 

Edición e impresión 4 núms. revista Fundación del Deporte 

2.890 

12.665 
5.000 
5.900 

Precio unit. 

Precio unit. 

Precio unit. 

2.265 

2.890 Sin concurr. 

>2.665 
5.602 
2.454 
3.913 
6.484 
4.410 
2.265 

•Sin concurr. 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Sin concurr. 

3/94 
6/97 
6/97 
10/95 

10/94 

A, C 

A,C 

C 

C 

c 
c 
c 
A. C 

TOTAL ANALIZADO 40.683 

Deficiencias A: adjudicación sin concurrencia (art. 11.1 LCAP) 

C adjudicación sin fiscalizar (arts. 11,2.g y 82 LCAP) 

17.820 

40.683 
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