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LABURDURAK 

BEC Bilbao Exhibition Centre. 

IEB Inbertsioen Europako Bankua 

BAO Bizkaiko Aldizkari Ofiziala. 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa  

BGP Bizkaiko Garraio Partzuergoa 

BFA Bizkaiko Foru Aldundia 

DOUE Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

ETS Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea 

EEE Energiaren Euskal Entea 

BHT Bilboko Hiri Trenbidea 

EJ Eusko Jaurlaritza 

KPI Kontsumorako Prezioen Indizea 

SPKL Sektore Publikoaren Kontratuen Legea  

EFPL Euskal Funtzio Publikoaren Legea 

KLUEGPZ 31/2007 Legea, Ur, energia, garraio eta posta zerbitzuen sektoreetan 
Kontratatzeko Prozedurei buruzkoa. 

BMSA Bilboko Metroa, SA 

TJM Tituluak jaulkitzeko makinak 

AEA Aurrekontuaren Exekuziorako Araua 

TEAFA 10/2003 Foru Araua, Bizkaiko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzkoa. 

AKPP Administrazio Klausula Partikularren Plegua 

PROTRANS Operadore ekonomikoak sailkatzeko sistema, 31/2007 Legeak 
aurreikusitakoaren babesean, ur, energia, garraio eta posta zerbitzuen 
sektoreetan kontratatzeko prozedurei buruzkoa. 

LZ Lanpostuen Zerrenda 

BLH Bizkaiko Lurralde Historikoa 

HKEE Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 
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I. SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta 2011rako Lan 
Programan erabakitakoari jarraiki, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren 2009 eta 2010eko 
ekitaldien Kontu Orokorraren fiskalizazioa mamitu du. 

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontu Orokorra BGP toki erakundearen kontuek eta 
Metro Bilbao, SA sozietate anonimoaren urteko kontuek osatzen dute, Sozietatearen 
Batzorde Orokorrak onartutakoak; akziodun bakarra BGP da. 

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontu Orokorraren fiskalizazio txosten honek ondoko 
alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkoak: Honako atal hauetan: aurrekontua, zorpetzea eta finantza eragiketak, 
langileria, obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak eta zuzenbide publikoko sarrerei 
buruzko arautegia. 

- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera 
mamitu den aztertuko dugu. BMSA sozietate publikoaren urteko kontuen gaineko 
finantza-auditoria egin du kanpoko enpresa batek. 

- Egoeraren finantza analisia 2009 eta 2010eko ekitaldi amaieran eta Finantza Planarena, 
etorkizuneko inbertsioak betearazteko. 

- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi dela ere, azaleratutako akatsak “Barne kontrolerako sistemari eta 
kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak” idazpuruan xehetasunez jaso ditugu. 

BGP 44/75 Legearen bidez nortasun juridiko propioa duen toki erakunde modura eratu zen, 
kontsortzioan bildutako gainerakoekiko askea. Partzuergoan bildutako erakundeen 
partaidetza honakoa da: EJk (% 50), BFAk (% 25) eta eraginpeko udalak (% 25): Barakaldo, 
Basauri, Bilbo. Erandio, Etxebarri, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi eta Sestao. 

Sozietatearen helburua honakoa da: “Bilboko Hiri Trenbidearen azpiegitura lanen 
finantzaketan esku hartzea, behin lanak amaitu ondoren obrak hartzea eta dagozkion 
gainegitura egitasmo eta obrak eta haren ekipamendu orokorra gauzatzea, 44/75 Legean 
ezarritakoari jarraiki” eta “trenak emango duen garraio zerbitzu publikoa kudeatzea; 
horretarako, kudeaketa zuzenaren sistema baliatuko da, Bilboko Metroa, SA Partzuergoaren 
kapitalarekin sozietate pribatua eratuta, 44/75 Legearen bosgarren artikuluan erabakitakoari 
jarraiki”. 

1986az geroztik BGPren finantzaketa EJren eta BFAren artean egiten dute, bakoitzak % 
50ean; Aldundiak hartzen du bere gain partzuergoan bildutako udalen finantzaketa. 

 

BMSA 1993an sortu zen eta jarduera nagusia BHT kudeatzea du, eta horrek berau osatzen 
duten edo hari atxikiak dauden ondasunen administrazioa eta haren bidez garatuko den 
garraio zerbitzuaren ustiaketa besarkatzen ditu. Sozietateak ustiaketa jarduera ofizialki 
1995eko azaroan abiarazi zuen eta 2010eko abenduaren 31n abian daude 1. linea (Etxebarri-
Plentzia) eta 2. linea (Etxebarri-Santurtzi). Sozietatea BGPk kontrolatzen du, akzioen % 100 
dituena. 
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2004ko maiatzaren 21ean Euskal Trenbide Sarearen 6/2004 Legea onetsi zen, Euskal 
Trenbide Sarea erakunde publikoa sortzen duena, EAEren Administrazioaren Garraio Sailari 
atxikia dagoena. Erakunde honen xedea trenbide garraioaren azpiegituren plangintza eta 
programazioan laguntza teknikoa ematea da; EJk agindutako trenbide garraiorako 
azpiegiturak eraikitzea eta horiek zaindu, kudeatu eta administratzea; EJk atxikitzen dizkion 
lehendik ziren trenbide garraioaren azpiegiturak zaindu, kudeatu eta administratzea eta EJk 
agindutako bestelako zeinahi egiteko, zuzenean nahiz zeharka trenbide garraioaren 
eraikuntza, zaintza eta administrazioarekin lotuta egongo dena eta bereziki, trenbide 
garraioaren politikarekin lotutako azterlan eta proiektuak idazteari eta azpiegiturak 
kudeatzeari dagozkionak. Erakundeak ez du inola ere trenbide garraioaren zerbitzuen 
emakida bere gain hartuko. 

ETS erakundearen 2010eko ekitaldiaren Memoriak dio 2008ko abenduaren 26an 
Hitzarmena izenpetu zela EJ, BFA eta ETSren artean, Bilboko Metroaren 3. linea finantzatu 
eta eraikitzeko baldintzak ezartzen dituena. 
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II. IRITZIA 

II.1 BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA 

II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Langileria gastuak 

1. 2009ko ekitaldiaren LZk 12 administrariren eta teknikari baten lanpostuaren maila igo 
du, lanpostuek egiteko berriak edo baloraziorik izan duten erasota ez dagoela. 

2. 2010erako LZ 2010eko maiatzaren 4ko Kontseilu Orokorrak onetsi zuen; ez zen, baina, 
BAOn argitaratu, azkena onartu zenarekiko (2009koa) egindako aldaketak ere; honek 
guztiak EFPLren 16. artikuluan ezarritakoa urratzen du. 

 

Ondasun erosketa eta zerbitzuak 

3. 2,5 milioi euroren zenbatekoan esleitutako espediente batean, jasotako eskaintzek ez 
dituzte Pleguan ezarritako betekizunak betetzen hornitzekoa zen oinarrizko estazioak  
BHTn ezarrita zegoenarekin bateragarri izateko beharrari zegokionez; hori dela eta, 
hutsik utzi behar zatekeen; SPKLren 135.3 artikuluak aurreikusitakoa urratzen du. 
Proiektuan irtenbide alternatiboa aurreikustea, zeinetarako irispidea lehiatzaileek izan 
zuten, pleguetan jaso behar zatekeen, publizitate printzipioa betearazteko. 

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak alde batera, 
Bizkaiko Garraio Partzuergoak zuzentasunez bete du 2009 eta 2010eko ekitaldietan 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege araudia. 

 

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. BHTren Diruzaintza Geldikinak 2009ko abenduaren 31n 35 milioi euroan egin behar 
luke behera, izan ere aurrekontuan maileguak baliatzeagatiko diru-sarrerak erregistratu 
ditu, baina ekitaldi itxieran egiaz baliatu ez dituenak. Maileguaren erabilera 2010eko 
urtarrilaren 18an egin da. 

 

Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan aipatutako ez betetzea alde batera, Bizkaiko 
Garraio Partzuergoren 2009ko ekitaldiko Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan 
2009ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten dute, ondarearen eta 
2009ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldi horretan bere 
eragiketen emaitzena. 

 

Epaitegi honen iritzira, Bizkaiko Garraio Partzuergoren 2010eko ekitaldiko Urteko 
Kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2010eko aurrekontu ekitaldiaren jarduera 
ekonomikoa erakusten dute, ondarearen eta 2010eko abenduaren 31n finantza 
egoeraren isla leiala eta ekitaldi horretan bere eragiketen emaitzena. 
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II.2 BILBOKO METROA SOZIETATE PUBLIKOA, SA 

II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Langileria gastuak 

1. Langileen kontratazioko espedienteak aztertu ditugu, 2, 2009ko ekitaldikoak eta 1, 
2010ekoa; horiek 42 kontratazio eragin dituzte 2009an (18 mugagabe, 20 bitarteko eta 
4, aldi baterako) eta batere ez 2010ean; kontratazio horiek BMSAk berariaz gaitutako 
enpresa batekin kontratatu zituen publizitatea eta egin beharreko proben garapena eta 
izangaien azken zerrenda baloratua jasotzen du. Gerora, BMSAk prestakuntza eta 
elkarrizketa prozesua abiarazi zuen eta izangaiak hiru multzotan sailkatzen dituen 
behin-betiko zerrenda atera zuen, baina izangaietako bakoitzari balorazio banakakorik 
eman gabe. Honenbestez, ez da bermatzen langileen kontratazioan berdintasun, 
merezimendu eta gaitasun printzipioak baliatu direnik. 

2. 2010eko ekitaldian Marketing Zuzendaria kontratatzean kanpoko aholkularitza enpresa 
bat baliatu da eta honek datu-baseak kontsultatuz, baina prozesuari publizitaterik eman 
gabe, lau izangaien zerrenda baloratua proposatu du. BMSAk hirugarren tokian 
sailkatutako kontratatu du, erabaki hori hartzeko arrazoi objektiborik batere ez dagoela. 
Honenbestez, ez dira, publizitate, merezimendu eta gaitasun printzipioak gorde. 

3. Sozietateak 2010ean izaera mugagabearekin lan kontratu bat izenpetu du Plangintza eta 
Kudeaketa Zuzendariaren lanposturako, inongo prozedura publikorik bideratu gabe; 
horrek berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak urratzen ditu. 

4. BMSAren 2009 eta 2010eko ekitaldietako aurrekontuek, BHTren Kontseilu Orokorrak 
onetsitakoak, ez dute langileen eranskina barne hartzen, TEAFAren 6.2.f artikuluak 
agintzen duena urratuz. 

 

Ondasun eta zerbitzuen kontratazioa (ikus B.10) 

5. Sozietateak ez du kontratazio prozedurak arautuko dituen jarraibiderik eta horrek 
SPKLren 175. artikulua urratzen du; ezta, kontratugilearen profilik ere, SPKLren 42. 
artikuluak agindutako hitzetan. 

6. 2009ko urtean guztira 6,1 milioi euroren zenbatekoan esleitutako lau espedientetan eta 
2010eko urtean esleitutako bederatzi espedientetan (zortzi, guztira 3 milioi euroan 
esleitutakoak eta bat, aleko prezioetan) ez da lehiatuko diren kontratuen baietsitako 
balioa ezarri, SPKLren 76. artikuluak eta KLUEGPZren 17.ak ezarritakoa urratuz. 

7. Sozietatea ez zaio lehiatzaileak hautatzerakoan PROTRANS sistemari egokitu, izan ere, 
sistema horretan sailkatutakoak baino gehiago gonbidatu ditu 2010ean guztira 1,5 milioi 
euroren zenbatekoan esleitutako bi espedientetan; horrek KLUEGPZren 81. artikulua 
urratzen du. 

8. eta 2. lineak zaintzeko zerbitzuaren espedientea 2009an 4,3 milioi euroren zenbatekoan 
esleitu zen; PROTRANS sistemaren bilaketa irizpideen artean, Euskal Herrian lantokien 
kokagunea barne hartzen da; eskakizun hori, baina, ez dago objektiboki justifikatua, 
KLUEGPZREN 61.1 artikuluak agintzen duenaren arabera. Bestetik, lehiatzaile baten 
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eskaintza onartu zen eta 1. sortaren esleipendun suertatu zen, 2,7 milioi eurorena; 
ordea, honek ez du eskatutako aleko prezio guztiak eskaintzeko Pleguan ezarritako 
baldintza betetzen eta horregatik, atzera bota behar zatekeen honen eskabidea; honi 
gaineratu behar zaio balorazioan aintzat hartu direla eskaintzak irekitzeko akta ondoren 
eskainitako prezioak eta horrek guztiak KLUEGPZren 32. artikuluan aurreikusitakoa 
urratzen duela. 

9. “Korridoreak eta eskailera mekanikoen zaintza” espedientea 2009an esleitu zen 964.068 
euroren zenbatekoan; bertan negoziazio prozesu bat gauzatu zen bi eskaintza 
ekonomiko onenen artean; jokamolde hori, ordea, ez zen pleguetan aurreikusi eta 
KLUEGPZren 32 eta 61. artikuluetan aurreikusitakoa urratzen du; gainera, esleitutako 
zenbatekoak eskaintzak irekitzeko aktan jasotakoak baino handiagoak dira. 

10. “Kabiezes-Santurtzi anezka autobusaren aldi baterako zerbitzua” espedientean, 2009an 
596.481 euroan esleitu zena, ez zen PROTRANS sistema baliatu eta eskaintzak egiteko 
eskaria luzatu zitzaien Bizkaibus eta Bilbobusekin lotutako enpresei; horrek 
KLUEGPZren 65. artikuluak aurreikusten duen publizitate betekizuna urratzen du. 
Gerora lehiatzaile guztiekin gauzatutako negoziaketaren ondorioz, horietako bik beste 
eskaintza ekonomiko batzuk aurkeztu zituzten eta alderdi hau erabakigarria gertatu zen, 
eskaintza teknikoari puntuazio berbera eman zitzaiolako. Pleguan aurreikusi gabeko 
negoziazio fase hau ere ez da prozedura murriztuan aurreikusten eta KLUEGPZren 58.3 
eta 81.1 artikuluetan aurreikusitakoa urratzen du. 

11.  “Eraldaketa proiektuetan laguntza emateko eta antolaketa etekinaren hobekuntzarako 
laguntza teknikoa” espedientea 2010. urtean esleitu zen aleko prezioetan eta guztira 
589.110 euroren exekuzioa izan zuen 2011ko abenduaren 31ra bitartean (211.322 euro 
2010ean eta 377.788 euro 2011n); hona hemen azaleratu diren hutsak: Esleipendun 
suertatzen denari eskaintzan izan zitzakeen hutsak zuzentzeko aukera ematen zaio 
behin proposamen ekonomikoak ireki ondoren; eskaintzak balioztatzean aldatu egin dira 
pleguetan aurreikusiak zeuden aholkulari kategoria bakoitzaren dedikazio ehunekoak; 
118.120 euro fakturatu ziren luzatutako aldian emandako zerbitzuen kontzeptuan, 
luzapena aldez aurretik alde bien artean adostu gabe, kontratuak agintzen zuen 
moduan; kontratuak fakturatutako orduen hileroko hainbesteko bategatik deskontu bat 
barne hartzen du, pleguan jaso gabe zegoena. Horrek guztiak SPKLren 135. eta 129. 
artikuluak urratzen ditu. 

12. “Plan estrategikoa mamitzeko laguntza teknikoa” espedientea 2010ean esleitu zen 
170.000 euroan; ordea, eskaintzen irekiera aktan esleipendunaren eskaintza 
ekonomikoa 240.000 eurorena zen. Kopuru hau aintzat hartu izan balitz, eskaintza 
ekonomikoaren puntuazioa aldatuko zatekeen eta ondorioz, esleipen hartzailea. Egoera 
honetan garrantzia du eskaintza teknikoaren balorazioak aholkularien profilak 
zerrendatu baizik ez egitea, emandako puntuazioak arrazoitu gabe, SPKLren 135. 
artikulua urratuz. 

 Pleguan zazpi hilabeteko epea zehaztu da aurreikusitako hiru faseak onartu eta 
hartzeko; baita Administrazio Kontseiluak Plan Estrategikoa jaso eta onesteko ere. 
Espedientean ez dago jasota inongo faserik onetsi denik, ezta proiektua jaso eta azken 
onespena eman zaionik ere. 
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13. “Antolaketaren garapen eta aldaketa kudeaketaren proiektua” espedientea 2010ean 
esleitu zen 130.000 euroren zenbatekoan; ez da arrazoitu zergatik eman zaien puntuazio 
bera objektiboki guztiz bestelakoak ziren profil eta eskarmentua zuten eskaintzei; 
horrek SPKLren 135. artikulua urratzen du. 

2011ko urtean, kontratua iraungi baino hilabete eta erdi lehenago, proiektua amaitzeko 
agiria izenpetu zen; ez dago, ordea, proiektuaren exekuzio egoera justifikatuko duen 
inongo agiririk, ezta Pleguan eta kontratuan aurreikusia dagoen lanbide garapeneko 
xehetasunezko planaren harrera-aktarik ere; honek guztiak SPKLren 26. artikulua 
urratzen du. Espedientea ebatzi bitarte arte fakturatutako zenbatekoa 102.987 eurorena 
da eta 9.492 euro, egun-sari eta joan-etorriko gastuen kontzeptuan; berebat, beste 
hirugarren batek 18.391 euro fakturatu ditu proiektu bererako, kontratuan bertan 
gauzatu beharreko zerbitzuek “intuitu personae” izaera zutela aurreikusi bazen ere, hau 
da, esleipen hartzaileak berak modu zuzen eta pertsonalean egitekoa.  

14. Sozietateak 2009ko ekitaldian kontratazio arautegia saihestuta hiru zerbitzu eta hiru 
hornidura kontratatu ditu, guztira 431.924 euroan eta 665.061 euroan (kontzeptu bat), 
hurrenez hurren. 

15. Sozietateak 2010eko ekitaldian kontratazio arautegia saihestuta bi zerbitzu eta 
hornidura bat kontratatu ditu, guztira 295.479 euroan eta 87.256 euroan (kontzeptu 
bat), hurrenez hurren. 

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoetan adierazitako ez-betetzeak alde batera, 
Bilboko Metroa, SA Sozietate Publikoak zuzentasunez bete du 2009 eta 2010eko 
ekitaldietan ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

II.2.2. URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. BMSA sozietateak BHT ustiatzeko jardueraren garapenean bere jabetzakoak ez dituen 
hainbat ondasun baliatzen ditu, BGPrenak edo beste erakunde publiko batzuenak 
direnak eta sozietateari inongo kosturik eragiten ez diotenak. Berebat, BMk ez du BHT 
eraikitzeko finantzaketa kontzeptuan inongo kargurik jaso eta estatutu sozialen arabera, 
bere konturako behar luke izan. Egungo datan, ezin zehatz daiteke, kasua balitz, 
arestian adierazitako kontzeptuengatik sozietateari eragin dakiokeen kostua zenbatekoa 
den; ez eta, urteko kontuetan zenbateko eragina izan lezakeen jabetzaren molde 
juridikoaren gainean azkenean hartzen den erabakiak eta aipatutako ondasunen 
erabilera eskubideak. 

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko salbuespenean azaldutako informazioa eskura izan 
bagenu beharrezkotzat joko ziratekeen doiketa haien ondorioak salbuetsita, 2009 eta  
2010eko ekitaldien urteko kontuek, alderdi esanguratsu guztietan Bilboko Metroa, 
SAren 2009ko abenduaren 31n eta 2010eko abenduaren 31n ondarearen eta finantza 
egoeraren isla zehatza erakusten dute; baita data horietan amaitutako urteko ekitaldiei 
dagozkien eragiketen emaitzena ere.  
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

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

 

A. BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA 

III.1. BILBOKO HIRI TRENBIDEARI (BHT) LOTUTAKO AZPIEGITUREN JABETZA 

BGP sortzeko 44/1975 Legeak, abenduaren 30ekoak, 4.3 artikuluan agintzen du BHTren 
sareko azpiegitura lanak amaitu ahala, onetsitako proiektu bakoitzari dagozkionak, horiek 
BGPri entregatuko zaizkiola eta honen betebeharra izango dela bidea, material mugikorra, 
elektrifikazioa, osagarriak eta zerbitzua ustiatzeko beharrezkoak diren gainerako gaiak 
hornitzea eta horretarako dagozkion proiektuak idatziko dituela. 

BGPren Estatutuen 46. artikuluak agintzen du azpiegitura lanak amaitu ahala entregatu 
egingo direla. Harrera aktak horretarako behar bezala baimendutako bi erakundeetako 
funtzionarioek izenpetuko dituzte. 

Txosten hau jaulki dugun datan gauzatzeke dago BHTri atxikitako ondasunen jabetza 
juridikoaren eskualdaketa, nahiz BGPren esku utzi diren eta jada bere ibilgetuaren atal diren 
(ikus A.5 eranskina). 

 

III.2. AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

Aurrekontua 

- 2010eko ekitaldiko BGPren Aurrekontu Orokorrak ez dira sasoiz izapidetzen, dagozkion 
ekitaldiaz aurreko urteko abenduaren 31 baino lehenago onetsi ahal izateko, indarreko 
araudiak agintzen duena betez. Honi dagokionez, BGPren Batzorde Eragileak ez du 
2010eko otsailera arte deialdirik egin (aurreko deialdia 2009ko urrikoa da); Batzorde 
Eragilea da BGPren Kontseilu Nagusiari aurrekontua onesteko proposamena egiteko 
ardura duen atala. 

 BGPren Estatutuen 20.1 artikuluak agintzen du “Batzorde Eragilearen ohiko bilerak 
gutxienez hiruhilero hiru aldiz egingo direla”; urratu egin du, baina, artikulu hori 2009ko 
ekitaldian eta 2010eko lehenengo bi hiruhilekoetan. 

 2010eko otsailaren 17an Batzorde Eragileak BGPren Kontseilu Nagusiari proposatu zion 
ez onartzeko BGPren Aurrekontu Orokorrak, Inbertsio Plana eta Finantza Plana. 
Kontseilu Nagusiak hiru agiriak onartu gabe uztea erabaki zuen eta Zuzendaritza-
Kudeatzailetzari aurrekontu-proiektu berria mamitzeko eskatu zion, Estatuko 
Administrazioak Euskal Autonomia Administrazioari dagokionez ezarritako zorpetzearen 
muga aintzat hartuta. 2010eko maiatzaren 4ko bileran Inbertsio eta Finantza Planen 
eguneratzea eta 2010eko Aurrekontu Orokorrak onetsi ziren. 
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Konpromiso kredituak 

- 2009ko ekitaldiko konpromiso-kredituen eranskinak ez du ondasun arrunt eta zerbitzuen 
erosketa kapitulurako inongo gastu-aurreikuspenik egiten eta 483.875 euroren zenbatekoa 
kapitalezko transferentzietarako; ordea, Konpromiso Kredituen Egoerak kapitulu 
horietarako hitzartutako kredituak barne hartzen ditu, 6,3 eta 2,7 milioi eurorenak, 
hurrenez hurren. 

- 2010eko ekitaldiko konpromiso-kredituen eranskinak ez du transferentzia arrunten 
kapitulurako inongo gastu-aurreikuspenik egiten; ordea, Konpromiso Kredituen Egoerak 
kapitulu horretarako hitzartutako kredituak barne hartzen ditu, 1,3 milioi eurorenak. 

 

Aurrekontuko aldaketak 

- BGPren Kontseilu Nagusiak 2010eko maiatzaren 4an Diruzaintza Geldikin bidez 
finantzatutako 21,2 milioi euroren kreditu osagarrien espedientea onetsi zuen, BGPren 
aurrekontuetan behar hainbateko krediturik ez zuten hainbat inbertsio gauzatzea xede 
zutenak. 

 TEAFAren 34. artikuluak kreditu osagarriak arautzen ditu eta 2. atalean gastua egiteko 
beharra edo premia justifikatu egin behar dela ezartzen du; 4 milioi euroren kreditu 
osagarriko bost jardueratan, ekitaldi itxieran konprometitu gabeko kredituak kreditu 
osagarrien zenbatekoa gainditzen du eta horren aurrean, zalantzan jartzen da gastu 
horren beharra edo premia. 

 

III.3. ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

Kontratazio espedienteak 

BGPk 2009 eta 2010ean esleitutako 7 kontratazio espedienteak aztertzetik eta lehenagoko 
ekitaldietan esleitutako espedienteak jarraitzetik (ikus A.15.1 eta A.15.3 eranskinak), 
honako alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu: 

- Aztertu ditugun espedienteetarik batean ere ez da justifikatu AKPPetan barne hartuko 
diren irizpideen hautaketa, SPKLren 93.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Nolanahi 
den ere, hautatutako irizpideak objektiboak eta kontratuaren xedeari lotutakoak direla 
uste da, enpresen kaudimen irizpideak aintzat hartu diren haiek izan ezik. Aurrerago 
emango da enpresa horien berri. 

- Guztira 9,3 milioi euroren zenbatekoarekin esleitutako hiru espedientetan eta aleko 
prezioetan esleitutako batean, esleipen irizpideek enpresen hainbat kaudimen ezaugarri 
barne hartzen dituzte, hala nola, eskainitako giza eta gauzazko baliabideak; horiek ez dira 
barne hartzen kontratuaren xedearekin lotutako hobekuntza modura, eskainitako 
programazio edo irekitako zentro kopuruarekiko koherentzia modura balioztatu ahal 
izateko eta honenbestez, SPKLren 134.1 artikuluan aurreikusitakoarekiko ez dira 
onargarriak. 

- Guztira 13,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako bost espedientetan eta aleko 
prezioetan esleitutako batean, esleipen irizpideen edo azpi-irizpideen garapenak 
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eskaintzak aurkezteko hainbat betekizun hartzen ditu aintzat, hala nola aurrekontua 
zuzen eta osorik idaztea edota eskaintza AKPPn eskatutakoari egokitzea; horiek puntuak 
emate hutsa eragiten dute eta ez lirateke modu horretan pleguetan jaso behar, 
lehiaketarako betekizun direlako. 

- Guztira 9,3 milioi euroren zenbatekoan esleitutako hiru espedientetan, AKPPen esleipen 
irizpideetako batzuk zehaztugabeak eta/edo orokorregiak dira, hala nola: kontratua 
garatzeko egoki diren beste alderdi batzuk, ikuspuntu edo zerbitzu osagarri berriak, edota 
kontratuaren guztizkoaren gainean prezio murrizketa; 1,1 milioi euroan esleitutako beste 
batean, irizpideak orokorrak eta garatu gabeak dira. 

- Guztira 13,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako bost espedientetan, hobekuntzei 
dagokienez AKPPetan ez da zehazten zein elementuri dagokionez eta zein baldintzatan 
baimentzen den horien aurkezpena, SPKLren 131.2 artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera. 

- Guztira 1,4 milioi euroren zenbatekoan esleitutako espediente batean Preskripzio 
Teknikoen Pleguan hainbat baldintza betetzeko eskatzen da, horiek justifikatu gabe eta 
kontratuaren xedea betetzeko beharrezkoak izan gabe, BGPtik gertu bulego bat izatea 
kasu; honek SPKLren 101.2 artikuluan aurreikusitakoa urratzen du. 

- 1,1 milioi euroan esleitutako espediente batean, enpresak irekita dituen lantoki zerrenda 
eta kopurua irizpidea ez dago SPKLren 67. artikuluak enpresen kaudimen teknikoa 
egiaztatzeko bereizten dituen baliabideen artean. 

- Aztertu ditugun kontratazio espediente guztietan, guztira 14,3 milioi euroren zenbatekoan 
esleitutako sei espedientetan eta aleko prezioetan esleitutako batean, “eskaintzaren 
balorazio teknikoa” esleipen irizpideak haztapen esanguratsua du, % 60 eta % 75 
bitartekoa. Esleipen proposamenean ez da irizpide horri dagokionez pleguetan baloratuko 
diren ezaugarrien motibazioa arrazoitu. 

- 1,4 milioi euroan esleitutako espediente batean eta aleko prezioetan esleitutako beste 
batean, proposamen ekonomikoari emandako balorazioa ez da aurkeztutako eskaintzekiko 
proportzionala, nahiz esleipen hartzailea hautatzean eraginik ez duen. Nahiz kontratuei 
buruzko legeriak ez duen balorazio ekonomikoa zein modutara egin behar den aurrez 
zehazten, esleipen prozesuaren berdintasun eta gardentasuna babestearren lehiatzaileek 
aldez aurretik ezagutu behar lukete ezargarria den balorazio sistema. 

- Aleko prezioetan esleitutako espediente batean, aurkeztutako ziurtagirien balioa bi txartel 
motatara mugatzen da; ezaugarri hori, ordea, ez zegoen Pleguetan jasoa eta horrek 
SPKLren 100. artikulua urratzen du. 

 

EJk 2009 eta 2010ean esleitutako hiru kontratazio espediente aztertu ditugu eta lehenagoko 
ekitaldietan esleitutako espedienteen jarraipena egin dugu (ikus A.15.2 eta A.15.3 
eranskinak); alderdi hauek dira aipagarrienak: 

- Aztertutako espediente batean ere ez da justifikatzen AKPPetan barne hartuko diren 
irizpideen hautaketa, SPKLren 93.4 artikuluak aurreikusten duenaren arabera. Edonola 
den ere, hautatutako irizpideak objektiboak eta kontratuaren xedeari lotuak daudela uler 
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daiteke, salbuespen izanik enpresen kaudimen irizpidetzat jotzen diren haietan, aurrerago 
adieraziko ditugunak. 

- BHTren 2. lineako Santurtzi-Kabiezes bide-zatia eraikitzeko lanen espedientean, 37,4 
milioi euroren zenbatekoan esleitutakoa, kontratua aldi baterako eta partzialki eten da 12 
hilabete inguru trafiko-ondorioak direla-eta. Trafikoaren eragina, baina, guztiz 
aurreikusgarria zen bai proiektuan, bai birplanteaketa egin zenean; horrek, bada, 
lehiaketara aurkeztutako proiektuak zorroztasun eza zuela erakusten du, SPKLren 107 eta 
110. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera. 

- BHTren 2. linearen Arizko kotxe-tokia handiagotzeko eraikuntza lanen espedientean, 3,7 
milioi euroren zenbatekoan esleitutakoa, hasiera batean eskainitako 5 hilabeteko epea 
luzatu egin da aurreikusi gabeko eta kontratugileari egotz ezin dakizkiokeen 
arrazoiengatik, 4,5 hilabete lursailaren arrazoi geoteknikoengatik eta 2,5 hilabete 
arrazoiak zehaztu gabe. 

 Berebat, 2011ko maiatzean ustekabeko arrazoiengatik 386.232 euroren zenbatekoan 
aldatu da kontratua eta 2 hilabete luzatu da, horren zergatia justifikatu gabe, SPKLren 202 
artikuluan aurreikusitakoa urratuz. 

- BHTren 2. lineako Uribarri eta Arizgoitiko geltokietarako irispide mekanizatuen 
espedientean, 8,2 milioi euroan esleitutakoa, ez dira arrazoitu hobekuntza teknikoen 
balorazioari eta azterketa sakonari egotzitako puntuazioak eta eskainitako ezaugarrien 
irizpen deskribatzaile hutsak egin dira, eduki aldetik oso antzerakoak. 

- BHTren 1. lineako Maidagango trenbide-pasagunea kentzeko eraikuntza lanen 
espedientean, 2. aldatua 4 milioi euroan izapidetu da (2011n onetsi zen) eta ez dira 
proiektu nagusia eragin duten beharrizan berri edo ustekabeko arrazoiak justifikatu, 
aldaketa horren eragile izan direnak. 

 

Administrazio kontrataziorik gabeko gastua 

Administrazio kontrataziorik gabe kontratatutako gastua berrikusi dugu eta hona azaleratu 
diren alderdi aipagarrienak: 

- 2009ko ekitaldian guztira 180.241 euroren zenbatekoan egikaritutako sei zerbitzu 
kontratutan kontratuaren xedea zatikatu da eta horren zenbatekoa murriztu; horrek, 
esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestea ekarri du (SPKLren 74.2 artikulua). 
Egoera berbera gertatu da 2010eko ekitaldian 62.091 euroren zenbatekoa egin duen obra 
bati eta 175.525 euroren zenbatekoa guztira egin duten hiru zerbitzuri dagokienez; 
horietako batean, publizitaterik gabeko prozedura negoziatua baliatu da 80.534 euroren 
zenbatekoan (ikus A.15.4 eranskina). 
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III.4 LANGILERIA 

Atal honetan ondotik adierazitakoak azpimarratu nahi ditugu: 

- 2009ko urriaren 20ko Kontseilu Nagusiak onetsitako Zuzendari Kudeatzailearen 
izendapena ez zen BAOn argitaratu, onespenak 4. atalean aurreikusten zuen moduan. 

- BGPren 3 funtzionariori administrazio publikoen mendeko diren merkataritza 
sozietateetan lehenago betetako zerbitzuak oinarri hartuta, hirurtekoak aitortu zaizkie; 
ordea, sozietate hauek ez dira Erakundeen Administrazioaren atal 70/1978 Legearen 1.2 
artikuluaren ondorioetarako, Auzitegi Gorenaren Jurisprudentziaren arabera. 2009 eta 
2010ean ordaindutako zenbatekoa, hurrenez hurren, 7.978 eta 7.442 eurorena da. 

 

B. BILBOKO METROA, SA 

III.1 LANGILERIA 

Atal honetan ondotik adierazitakoak azpimarratu nahi ditugu: 

- Ez dago jasota zein irizpide eta balio-neurri baliatu diren nagusi hurrenek egindako 
balorazioen homogeneizatze prozesuan zuzendaritzak finkatutako “erantzukizun plusa” 
kontzeptua ordaintzeko zenbatekoa zehazteko, fiskalizazio-gai izan den ekitaldi 
bakoitzean, 2009 eta 2010 hain zuzen ere, 1,2 milioi eurorena izan dena. Gainera, 
zuzendariei kontzeptu honen ordainetan ordaindutakoari dagokionez, 96.766 eta 
134.341 euro 2009 eta 2010ean, zuzendaritzak ez du baloraziorik egin. 

Bestetik, E mailako 5 pertsonari (zuzendaritzako idazkariak eta komunikazio 
laguntzailea) erantzukizun plusa ordaindu zaie, 24.324 eta 24.928 euroren zenbatekoa 
guztira 2009 eta 2010ean; ordea, maila hori ez dago plus hori kobratzeko hitzarmenean 
jasoa. 

Hitzarmen kolektiboak aurreikusten du 2009, 2010 eta 2011ko urteetan zehar F eta G 
mailetarako (erdi mailako agintariak eta goi mailako langile teknikoak) behin soldata 
igoera aplikatu ondoren, “erantzukizun plusetik” “balorazio soldatara” aldatuko dela 
soldata horren % 4a; horrekin, inplizituki soldata finkoaren igoera jasotzen du, hori 
justifikatuko duen inongo balorazio prozesurik bideratu gabe. 

- 2010eko ekitaldi itxieran zuzendaritza-kideen ordainsariek, zenbait kasutan, BFAko eta 
Eusko Jaurlaritzako goi kargudunenak gainditzen dituzte, euren sozietate publikoentzat 
mugatzaile direnak. BMSAk ez du hitzarmenaz kanpoko langileriaren ordainsari aldakor 
eta soldata igoeraren zenbatekoak izapidetu eta egoki euskarritzeko prozedurarik. 

- Estatutuek ez dituzte langile kudeaketaren alorrean eskumenak finkatu eta Zuzendari 
Kudeatzailea 2009an eta Kontseilari Ordezkaria 2010ean izan dira eskumen horiek 
gauzatu dituzten organoak; eskumen horiek Sozietatearen antolamendu egituran 
aldaketak onartzea barne hartzen dute. Bada, 2010eko urriaren 1ean Kontseilari 
Ordezkariak Administrazio Kontseiluari Metroko Zuzendaritzaren antolamendu-egitura 
berria aurkeztu zion; egitura berri honek Plangintza eta Kudeaketa Zuzendaritza bat 
sortzea barne hartzen du, 2010eko uztailean kontratatu zena. 
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- Gerentearen goi zuzendaritzako kontratua 2006ko ekainean izenpetu zen eta 2010eko 
abuztuan desegin; kontratu horrek 100.203 euroren kalte-ordaina ordaintzea ekarri du, 
kontratuan aurreikusitako klausularen arabera, hau da, soldataren urteko bat gehi 
hilabeteko soldata, laugarren urtetik aurrera egindako urte bakoitzeko. Gerente 
berriarekin 2010eko azaroan izenpetutako kontratuak aurreko kontratuak zituen 
baldintza berberak ditu. 

 2010eko otsailean kontseilari ordezkariarekin izenpetutako goi zuzendaritzako 
kontratuak bidezko arrazoirik gabe kontratua amaitzeagatik 12 hilabeteko kalte-ordain 
klausula barne hartzen du eta kaleratzea gertatuz gero, 1382/85 Errege Dekretuaren 
11.2 artikuluak aurreikusitakoari lotzen zaio. 

- BMSA sozietate publikoa da eta akziodun bakar Bizkaiko Garraio Partzuergoa toki 
erakundea da, aldi berean Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak partaidetzen 
dutena; bi erakunde hauek finantzatzen dute zeharka BMSAren jarduera, eskuratzen 
dituen diru-sarrerak behar hainbatekoak ez izateagatik. Aipatutako erakundeen 
sozietate publikoei ezargarria zaien araudia aztertzetik ondorioztatu dugu BGPk 
onetsitako urteko aurrekontu exekuziorako araudiak BMSAri dagokionez honako alderdi 
hauek besarkatu behar lituzkeela: 

• Aurrekontuan langileriari buruzko eranskina barne hartu, Euskal Funtzio 
Publikoaren Legeak aurrekontu plantillei dagokienez ezartzen dituen betekizunekin, 
hala nola,  izaera murriztailea ezarri eta plantillaren gaineko aldaketak arautu, 
Administrazio Kontseiluak baimendu behar izatea finkatuz. 

• Langile gastuen izaera murriztailea ezarri. 

• Zuzendaritzakoen ordainsariak mugatu, urteko soldata igoera finkatu eta horren 
xehapena aurrekontuan jaso; berebat, helburuak lortzeagatik pizgarriak emateko 
irizpideak ezarri eta guzti horren berri eman BGPren Kontu Orokorrean. 

• Zuzendaritzako lanpostuen ordainsariak onesteko egitekoa Administrazio 
Kontseiluari egotzi, aurrekontuan finkatutako mugaketekin. 

• Goi zuzendaritzako kontratua duen langileriak lana uzteagatiko ordainsariak 
soldataren hilabeteko batera mugatu, Eusko Jaurlaritzaren goi kargudunen legean 
eta dagokin BFAren foru arauan agintzen den moduan. 

 

III.2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

Kontratazio espedienteak (ikus B.10) 

2009ko urtean guztira 10,7 milioi euroan esleitutako zazpi kontratazio espedienteak 
aztertzetik eta 2010eko urtean guztira 4 milioi euroan esleitutako hamabi kontratazio 
espedienteetatik (alek prezioekin esleitutako bati dagokionez 2010ean exekutatutako 
zenbatekoa barne hartzen du) ondoko alderdiok azpimarratu nahi ditugu: 
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- 2010eko ekitaldian guztira 439.525 euroan esleitutako bi espedientetan lizitazio 
aurrekontuak urteko bat aurreikusten du, kontratuak hiru aurreikusten dituela eta 
honenbestez, guztira balioetsitako balioa barne hartu behar zatekeen; huts honek, baina, 
ez du baliatutako lizitazio prozeduran eraginik izan.  

- 2009ko urtean 190.000 euroan esleitutako espediente batean eta 2010ean esleitutako 
seitan (bost, guztira 925.167 euroan esleitu ziren eta bat aleko prezioetan) PROTRANS 
bitartez deialdi bidez mugatutako prozedurak baliatu dira; esleitutako zenbatekoak ez ditu 
KLUEGPZk ezartzen dituen atalase mailak gainditu, ondorio hauetarako aintzat hartu 
beharreko balioetsitako baliorik ez zegoelako. Lege hau aplikatzeko baldintza eta 
honenbestez, aipatutako PROTRANS sailkapen sistema, esleitu beharreko kontratuen 
balioetsitako balioa 16. artikuluan finkatutako atalase mailak gainditzea da (hornidura eta 
zerbitzu kontratuetan, 412.000 euro BEZ gabe 2009rako eta 387.000 euro 2010erako). 

 Lehiaketa PROTRANS bitartez egin ezin zitekeen prozedura mugatuei dagokienez, 
beharrezkoa zatekeen publizitatea aldizkari ofizialetan egite, SPKLren 148. artikulua 
betez. 

- 2010ean 788.742 euroren zenbatekoan esleipen hartzailearen esklusibotasunagatik 
esleitutako bi espedientetan, ez dago inguruabar hori justifikatuko duen dokumenturik; 
kontratu horien xedea trenen balazta prozesutik eratorritako energia zinetikoak 
aprobetxatzeko teknologiak garatzea eta seinaleztapen sistemak mantentzea da. 
Agindutako lanen berezitasuna aintzat hartuta ere, baliatutako prozedura justifikatuko 
zuen memoria justifikagarria egin beharko litzatekeela uste dugu. 

- 2009an guztira 6,6 milioi euroan esleitutako bost espedientetan eta 2010eko urtean 
guztira 2,7 milioi euroan esleitutako zazpi espedientetan, esleipen irizpide edo horien 
garapen modura ondotik adierazitakoak barne hartu dira: egiaztatutako eskarmentua edo 
antzeko bezeroekin, langileen trebakuntza eta baliabide teknikoak (kontratuaren 
xedearekin lotutako hobekuntza modura balioztatzeko garatzen ez direnak), eta eskaintza 
Pleguaren errekerimenduetara egokitzea. Eskakizun hauek ez datoz bat kontratazio 
araudiak esleipen hartzailea hautatzeko balioztatu behar diren irizpidetzat hartzen dituen 
haiekin. 

- 2009an guztira 4,8 milioi euroan esleitutako bi espedientetan eta 2010eko urtean guztira 
642.745 euroan esleitutako hiru espedientetan, ez dira justifikatzen pleguan 
aurreikusitako baloratu beharreko ezaugarriei esleitutako puntuak. 

- Orokorrean eta honenbestez PROTRANS sistema baliatuta esleitu diren hamabi 
espedienteetan, hiru 2009an guztira 5,5 milioi euroan esleitutakoak eta bederatzi 2010ean 
(zortzi guztira 2,7 milioi euroan esleitutakoak eta bat aleko prezioetan esleitutakoa) ez 
dira DOUEn argitaratU kontratuen esleipenak, KLUEGPZren 67.artikuluan 
agindutakoaren arabera. 
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- PROTRANS sistema bidez esleitu ez diren zazpi espedientetatik, 2009an guztira 5 milioi 
euroren zenbatekoan esleitu ziren hirutan eta 2010ean guztira 788.742 euroan esleitu 
ziren bitan, ez dago jasoa gizarte eta zerga obligazioetan gaurkotua egoteko betekizuna 
betetzen dutenik. 

 PROTRANS sistema bitartez esleitutako hamabi espedienteetatik, 2010ean esleitutako 
zazpitan (sei guztira 1,2 milioi euroren zenbatekoan eta bat aleko prezioetan esleitutakoa) 
ez dago baldintza hori bete delako ebidentziarik, PROTRANS sistemaren beraren bitartez 
egiaztatu baita. 

- Guztira 2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 2009ko hiru espedientetan eta guztira 
2,1 milioi euroan esleitutako 2010eko beste hiru espedientetan, ez dago jasota bermea 
eratu denik eta guztira 4,5 milioi euroren zenbatekoan 2009an esleitutako bi 
espedientetan eta 2010ean esleitutako beste zortzi espedientetan (zazpi guztira 1,4 milioi 
euroren zenbatekoan esleitutakoak eta bat aleko prezioetan esleitutakoa) bermeak 
atzerapenez gauzatu dira. 

- “Bulego nagusietan zaintza zerbitzua” espedientean, 2010ean 125.885 euroan esleitu zena, 
balorazio ekonomikoak Pleguan aurreikusitako 65 puntuetatik 30 puntu baizik ez ditu 
ematen, guztiei berdin, nahiz alde txikiak dauden eskainitako kopuruan. Eskaintza 
teknikoa balioztatzerakoan kaudimenezko jotzen ez den Pleguko azpi-irizpide bakarra 
aldatu da, guztiei puntuaketa bera ematen dien beste batekin ordezkatuz, Bilboko Metro 
inguruan egotea; horrek, gainera, ez luke eskagarria izan behar eta egindako irizpenekin  
inongo loturarik ez duten puntuaketak ematen ditu. 

- “Komunikazio eta harreman publikoetan laguntza teknikoa” espedientea 289.893 euroan 
esleitu zen 2010ean; 1. multzoa baloratzerakoan aurkeztutako 9 eskaintzetatik 5 baizik ez 
ziren baloratu eta 3. multzoan irekiera aktan ageri ez diren 2 enpresaren eskaintzak 
baloratzen dira, nahiz ez duten esleipen hartzailearen hautaketan eraginik izan. 

- “Etxebarri-Galdakao anezka autobusaren zerbitzua” espedientearen esleipena, 2010eko 
azaroaren 30ekoa, 1,6 milioi eurorena, BMSAk 2011ko urtarrilaren 25ean eten zuen, 
eskainitako konpromisoa ez betetzeagatik eta esleipen hartzaileak hori abian jartzeari uko 
egiteagatik, zeinak, gainera, kontratua izenpetu gabe zeukan. Ebazpen data berean 
bigarren sailkatu zenari esleitu zitzaion zerbitzua, egindako eskaintzaren zenbatekoan, 1,3 
milioi euroan. 

 Honek zerbitzuari ekin zion baina berehala eten zen eta egun, BFAk jarritako salaketaren 
aurrean prozesuko fasean dago, zerbitzu hori baimentzeko eskudun dela iritzi baitio, 
errepideko bidaiarien garraioari buruzko 4/2004 Euskal Legearen 35. artikuluaren arabera, 
martxoaren 18koa. Nahiz Pleguan BFAk baimendu behar duela jasoa dagoen, esleitzeko 
erabakia txosten juridiko propioa oinarri zela hartu zen; txosten horrek ezargarria irizten 
dio erregelamendu bidez arautzeko estatuko araudiari, hain zuzen ere 252.3 artikuluari 
eta irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuaren 3. Azken Xedapenari, Lurreko 
Garraioaren Antolamendu Legearen Erregelamendua onesten duena. 
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Administrazio kontratazioko espedienterik gabeko gastua (ikus B.10) 

Administrazioko kontratazio espedienterik gabe erregistratutako gastua aztertzetik 
ondorioztatu dugu 2009ko ekitaldian BMSAk hainbat gastu egin dituela, bost hornidura eta 
zazpi zerbitzu, hurrenez hurren guztia 321.745 euro eta 274.682 euro egin dituztenak; horiei 
dagokienez, komenigarria litzateke erabilitako kontratu txikiaren prozedura berrikustea. 
Egoera bera gertatzen da 2010eko ekitaldian sei hornidura eta sei zerbitzuri dagokienez, 
hurrenez hurren guztira 393.786 euro eta 251.920 euro egin dituztenak. 

 

III.3. BESTELAKO ALDERDIAK 

Metroko geltokietan publizitate estatikoa egiteko kontratua 2006an esleitu zen 5 urteko 
eperako eta urtero luzagarria gehienera 10 urtetarako (2009an eta 2010ean, hurrenez 
hurren, 1,1 eta 1 milioi euroren diru-sarrera eragin du); bertan, salmenten % 68,5eko 
sarrera-kanona finkatu zen. BMSAk kontrol egokia gauzatu ahal izateko, hainbat obligazio 
ezarri zitzaizkion esleipen hartzaileari, baina ez ditu bete; besteak beste, azpimarratzekoak 
dira bermea ez gauzatu izana, publizitate jardueraren kontrolari dagokion hileroko 
informazioa ez bidaltzea, esleipendunak igorri beharreko hileroko fakturazioaren datuak eta 
gizarte kotizazioen eta zerga ordainketen hileroko agiri justifikagarriak. 
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IV. INBERTSIO PLANA, FINANTZA PLANA ETA EGOERA FINANTZARIOA 

IV.1 INBERTSIO PLANA ETA FINANTZA PLANA 

INBERTSIO PLANA 

BGP da BHTren 1. eta 2. lineen egitasmo eta gainegitura eta ekipamendu lanak gauzatzeko 
arduradun; azpiegitura lanen kontratazioa eta zuzendaritza, berriz, Eusko Jaurlaritzaren 
Garraio Sailari dagokio eta guztiak ere, Partzuergoaren aurrekontuaren konturakoak izango 
dira. BHT eraikitzeko lanak 1. lineak abiarazi zituen; lanak 2002ko urtean amaitu ziren eta 
guztira 614,2 milioi euroren kostua izan zuten. Gerora 2. linea eraikitzeari ekin zitzaion, gaur 
egun abian dagoena. 

BGPren 2010eko ekitaldiaren Aurrekontu Orokorrak 2009ko abenduaren 31 baino 
lehenago ez onetsi izanaren ondorioz, ez dago data horretan ez Inbertsio Planik, ez Finantza 
Planik ere. plan hauek guztiak 2010eko maiatzaren 4an onetsi ziren eta 2010eko maiatzeko 
data dute. 

Hona hemen 2008, 2009 eta 2010eko ekitaldiei dagozkien Inbertsio Planen xehapena: 

 

INBERTSIO PLANA Euroak milakotan 

 2008ko abendua 2010eko maiatza 2010eko abendua 

I. FASEA San Inazio-Urbinaga eta Bolueta-Etxebarri ..............................  268.514 268.514 268.514 

II. FASEA Urbinaga-Portugalete eta Etxebarri-ariz .................................  177.014 177.014 177.014 

III. FASEA Portugalete-Kabiezes eta Ariz-Basauri (indarreko euroak) ......  404.968 420.739 421.884 

III. FASEA Portugalete-Kabiezes eta Ariz-Basauri (gaurkotzea) (*) ..........  15.306 6.731 5.541 

2. LINEA GUZTIRA 865.802 872.998 872.953 

 

JARDUERA BEREZIAK (indarreko euroak) ..............................................  104.543 92.433 100.430 

JARDUERA BEREZIAK (gaurkotzea) (*) ..................................................  6.707 2.740 2.947 

JARDUERA BEREZIAK GUZTIRA 111.250 95.173 103.377 

 

INBERTSIO PLANA GUZTIRA (indarreko euroak) 955.039 958.700 967.842 

INBERTSIO PLANA GUZTIRA (gaurkotzea) (*) 22.013 9.471 8.488 

GAURKOTUTAKO INBERTSIO PLANA GUZTIRA  977.052 968.171 976.330 

(*): Inbertsio Planek etorkizuneko ekitaldietako inbertsioen gaurkotze adierazle batzuk aplikatzen dituzte; hona hemen: 

 Inbertsio Plana 2008ko abenduan (%3, 2009rako, % 4 gehigarria urteko 2011 eta 2012rako). 

 Inbertsio Plana 2010eko maiatzean (% 0,8, 2010eko gainekorako eta % 4 gehigarria 2012 eta 2013rako). 

 Inbertsio Plana 2010eko abenduan (% 2,3 2011rako eta % 4 osagarria 2012, 2013 eta 2014rako; azken ekitaldi hau 

jarduera berezietarako soilik). 

 

2010eko maiatzean 2008ko abenduarekiko aurreikusitako inbertsioen bariazioa, batik bat, 
honako hauen ondorioz gertatzen da: 

- 2. linearen III. Fasea: Aritz-Basauri bide-zatiko obra zibilean eta instalakuntza eta 
elektromekanika ekipoetan aurreikusitako inbertsioen igoera, hurrenez hurren, 10 eta 5,3 
milioi euroan; desjabetzetan aurreikusitako ordainketek 3,5 milioi euroan egin dute 
behera; BEZ tipoaren igoera, 2,1 milioi eurorena; eta inbertsioa egin zenetik igarotako 
denboragatik egindako jardueren urritzea, 8,6 milioi euroan. 
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- Jarduera bereziak: Urdulizen aurreikusitako inbertsioak kentzea, 22 milioi eurorenak; 
Maidaganen  obra zibilean aurreikusitako inbertsioak 5,2 milioi euroan gehitzea; “Beste 
batzuk” atalean hainbat kontu-sail guztira 4,7 milioi euroren zenbatekoan gehitzea eta 
inbertsioa egin zenetik igarotako denboragatik egindako jardueren urritzea, 4 milioi 
euroan. 

2010eko abenduan 2010eko maiatzekoekiko aurreikusitako inbertsioen bariazioa, batik 
bat, honako hauen ondorioz gertatzen da: 

- 2. linearen III. Fasea: Santurtzi-Kabiezesen obra zibileko aurreikuspenak 2,2 milioi euroan 
gehitzen dira eta Basauriko udalarekin izenpetutako hitzarmenen araberako beste 
jarduera batzuk, 4,1 milioi euroan; eta Ariz-Basaurin gainegitura aurreikuspenak 4,5 milioi 
euroan murriztu dira. 

- Jarduera bereziak: Kabiezeseko kotxe-tokian inbertsioetarako 5 milioi euroren kontu-sail 
bat sortu zen eta “txikiago beste batzuk” atala 6 milioi euroan gehitu zen; horietatik 3 
milioi euro “Kontrol erredundantearen aginte postua” kontzeptuari dagozkio eta gainerako 
3ak, berriz, hainbat kontusaili. 

 

FINANTZA PLANA 

BGPren Finantza Planak 2027ra arteko aurreikuspena besarkatzen du; urtero berrikusten da 
Inbertsio Planarekin batera eta hurrengo ekitaldiko aurrekontuekin izapidetzen da. 

BGP sortzeko legeak ondoko konfigurazioa ezartzen du finantzaketan parte hartzeko: EJ 
(% 50), BFA (% 25) eta partzuergora bildutako udalak (% 25). Udalerriek Metroaren 
proiektua finantzatzeko beharrezko baliabiderik ez zutenez gero, 1986an BFAak hauen 
obligazioak subrogatu zituen. Konpromiso hori BFAren eta EJren artean izenpetutako 
hainbat hitzarmenetan jaso zen eta horietatik BHT eraikitzeko sozio bakoitzarentzat % 
50eko finantza obligazioa eratortzen da. 

Hona hemen Finantza Planaren baliabideak, eragin orokor neutroa duten 
partzuergotutako tituluen sarrerak eta gastuak aintzat hartu gabe, ezta beste sarrera eta 
gastu txiki batzuk ere: 

- EJren eta BFAren ekarpenak: 2003 eta 2009 urteen bitartean 42,1 milioi euroren ekarpen 
paritarioak ezarri dira, 35 milioi euroren ekarpena 2010. urterako eta 49,1 milioi euroren 
ekarpena 2011. urterako eta Finantza Planetik ordaintzeko dauden kuoten zenbatekoari 
bere horretan eusten zaio 2017ko urtera arte, urteko 42,1 milioi euroren zenbatekoan. 
2027ko urtera arte gainerako epean zenbatekoak aldakorrak dira eta aldi honetan gehitu 
dira ekarpenak 2008ko abenduaren 31ko Finantza Planarekiko. 

- Zorpetzea: EJk eta BFAk egindako ekarpenak ez dira behar hainbatekoak BGPren 
jardueratik eratorritako obligazioak finantzatzeko eta honenbestez, beharrezkoa da 
zorpetze-bidea baliatzea BHTren eraikuntzak dirauen bitartean. Gaur egun, zorpetzeko 
aurreikusi den azken ekitaldia 2013 da eta zorpetzearen ondorioak Finantza Plana amaitu 
bitartera arte luzatuko dira. 

 



26 

 
 

 

 

 

Baliabide horien norakoa honako hau da: 

- Inbertsio Plana: Jada amaitua dagoen I. linea besarkatzen du, 614,2 milioi euroren kostua 
duena, II. linea eta jarduera bereziak; bi hauek 2010eko ekitaldi itxieran Inbertsio 
Planaren arabera, hurrenez hurren, 872,9 eta 103,3 milioi euroren aurreikuspena dute. 
Amaitzeko aurreikusitako epea 2013 da. 

- Finantza zama: Zorraren finantza gastuak 640,1 milioi euroan balioetsi dira eta gainerakoa 
horren amortizazioa da. 

- BMSAri egindako ekarpena: 2011rako 17,5 milioi euroren ekarpena ezarri da eta urteko 18 
milioi eurorena gainerako eperako, 2008ko Finantza Planean aurreikusitako 9 milioi 
euroren aldean. 

- BGPren ustiapen gastuak: Urteko 5 milioi euroren zenbatekoa ezarri da, 2008ko Finantza 
Planean aurreikusitako 3,5 milioi euroren aldean. 

 

Finantza Planaren bilakaera 2008ko abendutik 2010eko abendura bitartean (eragin orokor 
neutroa duten partzuergotutako tituluen sarrerak eta gastuak aintzat hartu gabe, ezta beste 
sarrera eta gastu txiki batzuk ere) honakoa da: 

 Euroak milakotan 

 2008ko abendua 2010eko abendua Aldea 

BALIABIDEAK 

EJren ekarpena .................................................................  1.305.000 1.375.900 70.900 

BFAren ekarpena ..............................................................  1.305.000 1.375.900 70.900 

Zorpetzea .........................................................................  1.044.000 1.028.900 (15.100) 

NORAKOA 

1. Linearen kostua ............................................................  (614.200) (614.200) - 

II. Linearen kostua .............................................................  (866.000) (872.900) (7.000) 

Jarduera bereziak  .............................................................  (111.000) (103.300) 7.700 

Zorpetzearen amortizazioa ................................................  (1.044.000) (1.028.900) 15.100 

Finantza gastuak ...............................................................  (681.000) (640.100) 40.900 

BMSAri egindako ekarpena ...............................................  (297.000) (455.600) (158.600) 

BGPren ustiapen gastuak: .................................................  (127.000) (154.500) (27.500) 

 

EJk eta BFAk egindako ekarpenak gehitu dira guztira 141,8 milioi euroren zenbatekoan 
eta zorraren interesek behera egin dute 40,9 milioi euroan; baliabide horiek BMSAn 158,6 
milioi euroren defizit handiagoa finantzatzeko eta BGPren 27,5 milioi euroren ustiapen gastu 
handiagoak finantzatzeko baliatu da, guztia 2027 urtera arte. 
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2010eko abenduaren 31n Finantza Planaren egoera, partzuergotutako tituluak eta bestelako 
kontu-sail txikiak aintzat hartu gabe, gauzatutakoa gauzatzeke dagoenetik bereiziz, honakoa 
da: 

 

FINANTZA-PLANA 2010-EKO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

 Plana guztira Plana Plana  Plana 

SARRERAK 2027 arte 10/12/31 arte 2011-2013 2013-2027 

EJren ekarpena .......................................  1.375.900 710.200 133.200 532.500 

BFAren ekarpena ....................................  1.375.900 710.200 133.200 532.500 

Zorpetzea ...............................................  1.028.900 878.700 150.200 - 

ITURRIAK GUZTIRA 3.780.700 2.299.100 416.600 1.065.000 

1. linea ...................................................  614.200 614.200 - - 

2. linea ...................................................  872.900 758.200 114.700 - 

Jarduera bereziak  ...................................  103.300 49.500 52.700 1.100 

Zorraren amortizazioa .............................  1.028.900 379.300 119.200 530.400 

Zorraren interesak ...................................  640.100 363.600 60.800 215.700 

BM, SAren transferentziak ......................  455.600 150.100 53.500 252.000 

BGPren ustiapen gastuak: .......................  154.500 68.300 16.200 70.000 

SARRERAK GUZTIRA 3.869.500 2.383.200 417.100 1.069.200 

 

2013tik aurrera jada ez dago BGPn gauzatzeko inbertsiorik eta EJ eta BFAren ekarpenak 
finantza zama finantzatzera emango dira, BMSA mantentzera urteko 18 milioi euroan eta 
BGPren kudeaketa gastuetara, urteko 5 milioi euroan. 
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- Gerentearen goi zuzendaritzako kontratua 2006ko ekainean izenpetu zen eta 2010eko 
abuztuan desegin; kontratu horrek 100.203 euroren kalte-ordaina ordaintzea ekarri du, 
kontratuan aurreikusitako klausularen arabera, hau da, soldataren urteko bat gehi 
hilabeteko soldata, laugarren urtetik aurrera egindako urte bakoitzeko. Gerente 
berriarekin 2010eko azaroan izenpetutako kontratuak aurreko kontratuak zituen 
baldintza berberak ditu. 

 2010eko otsailean kontseilari ordezkariarekin izenpetutako goi zuzendaritzako 
kontratuak bidezko arrazoirik gabe kontratua amaitzeagatik 12 hilabeteko kalte-ordain 
klausula barne hartzen du eta kaleratzea gertatuz gero, 1382/85 Errege Dekretuaren 
11.2 artikuluak aurreikusitakoari lotzen zaio. 

- BMSA sozietate publikoa da eta akziodun bakar Bizkaiko Garraio Partzuergoa toki 
erakundea da, aldi berean Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak partaidetzen 
dutena; bi erakunde hauek finantzatzen dute zeharka BMSAren jarduera, eskuratzen 
dituen diru-sarrerak behar hainbatekoak ez izateagatik. Aipatutako erakundeen 
sozietate publikoei ezargarria zaien araudia aztertzetik ondorioztatu dugu BGPk 
onetsitako urteko aurrekontu exekuziorako araudiak BMSAri dagokionez honako alderdi 
hauek besarkatu behar lituzkeela: 

• Aurrekontuan langileriari buruzko eranskina barne hartu, Euskal Funtzio 
Publikoaren Legeak aurrekontu plantillei dagokienez ezartzen dituen betekizunekin, 
hala nola,  izaera murriztailea ezarri eta plantillaren gaineko aldaketak arautu, 
Administrazio Kontseiluak baimendu behar izatea finkatuz. 

• Langile gastuen izaera murriztailea ezarri. 

• Zuzendaritzakoen ordainsariak mugatu, urteko soldata igoera finkatu eta horren 
xehapena aurrekontuan jaso; berebat, helburuak lortzeagatik pizgarriak emateko 
irizpideak ezarri eta guzti horren berri eman BGPren Kontu Orokorrean. 

• Zuzendaritzako lanpostuen ordainsariak onesteko egitekoa Administrazio 
Kontseiluari egotzi, aurrekontuan finkatutako mugaketekin. 

• Goi zuzendaritzako kontratua duen langileriak lana uzteagatiko ordainsariak 
soldataren hilabeteko batera mugatu, Eusko Jaurlaritzaren goi kargudunen legean 
eta dagokin BFAren foru arauan agintzen den moduan. 

 

III.2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

Kontratazio espedienteak (ikus B.10) 

2009ko urtean guztira 10,7 milioi euroan esleitutako zazpi kontratazio espedienteak 
aztertzetik eta 2010eko urtean guztira 4 milioi euroan esleitutako hamabi kontratazio 
espedienteetatik (alek prezioekin esleitutako bati dagokionez 2010ean exekutatutako 
zenbatekoa barne hartzen du) ondoko alderdiok azpimarratu nahi ditugu: 
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finantzaketa zegoen BGPren aurrekontuan, ez zen 2010eko otsailera arte onetsi 10,9 
milioi euroan aurreikusitako kapitalaren zabalkuntza. 2010eko ekitaldi itxieraz gain 15,5 
milioi euroren beste kapital zabalkuntza bat onetsi zen eta horrek guztira 2010eko 
ekitaldian 26,4 milioi euro egiten ditu (ikus A.5). 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 

BGPren Kontuetan aurkeztu den Diruzaintza Geldikinak izan duen bilakaera honako hau 
izan da: 

 Euroak milakotan 

 2008 2009 2010 

DIRUZAINTZA GELDIKINA  5.595 56.290 29.475 

- Finantzaketa atxikia duten gastuei lotutako Diruzaintza Geldikina ............................  (994) (922) (917) 

DOITUTAKO GELDIKINA, DIRUZAINTZA LIKIDOA KENDUTA 4.601 55.368 28.558 

- Erabili gabeko zorpetzea, aurrekontuaren likidazioan erregistratua ..........................  - (35.000) - 

DOITUTAKO GELDIKINA, ERABILI GABEKO ZORPETZEA KENDUTA 4.601 20.368 28.558 

 
EKITALDI ITXIERAN GAUZATZEKO DAUDEN HITZARTUTAKO KREDITUAK 

Urteko aurrekontua  55.084 21.620 

Konpromiso kredituen egoera  74.603 79.955 

 

2009ko ekitaldian Diruzaintza Geldikinaren igoera ekitaldi horretako zorpetzearen 
igoerarekin lotua dago. Gainera, HKEEk proposatutako doiketaren eragina jaso du, erabili 
gabeko 35 milioi euroen zorpetzeari dagokionez, izan ere, aurrekontu sarrera modura aitortu 
da ekitaldian eta itxierako Diruzaintza Geldikina 20,4 milioi euroan utziko luke. 

2009ko ekitaldi itxieran 55 milioi euroren kredituak daude hitzartuta. Kreditu hauek 
2010eko aurrekontura gehitzea finantzatzeko nahikoa da Kontu Orokorrean aurkeztutako 
Diruzaintza Geldikina; ez, ordea, aurreko paragrafoan adierazitako erabili gabeko zorpetzeari 
dagokion doiketa aintzat hartzen badugu. 

 

ZORPETZEA 

Hona hemen zorpetzeak azken ekitaldietan izan duen bilakaera: 

 

 Euroak milakotan 

 2008 2009 2010 

Zorpetzea ekitaldi itxieran 374.143 426.469 499.396 
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ONDORIOA 

BGP EJren eta BFAren mende dago bere jarduera finantzatzeko, bai gastu arruntari 
dagokiona, bai inbertsio eta zorraren finantza zama bere gain hartzeari dagokiona ere. 

BGPren xede soziala honakoa da: “Bilboko Hiri Trenbidearen azpiegitura lanen 
finantzaketan esku hartzea, behin lanak amaitu ondoren obrak hartzea eta dagozkion 
gainegitura egitasmo eta obrak eta haren ekipamendu orokorra gauzatzea, 44/75 Legean 
ezarritakoari jarraiki” eta “trenak emango duen garraio zerbitzu publikoa kudeatzea; 
horretarako, kudeaketa zuzenaren sistema baliatuko da, Bilboko Metroa, SA Partzuergoaren 
kapitalarekin sozietate pribatua eratuta, 44/75 Legearen bosgarren artikuluan erabakitakoari 
jarraiki”. 

2010eko abenduaren 31n onetsitako Inbertsio Planak BGPn inbertsioak 2013rako 
amaitzea aurreikusi du. Finantza Planak 2027 arte ekarpenak egitea aurreikusi du, urte 
horretan amaituko baita zorraren amortizazioa. Ekarpenak helburu hauetarako baliatzen 
dira: finantza zama ordaintzeko; BMSAri urteko ekarpena egiteko, honen 18 milioi euroren 
finantzaketarako; eta BGPren urteko ekarpenerako, 5 milioi euroren finantzaketarako. 
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V. URTEKO KONTUAK 

V.1. BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN URTEKO KONTUAK, 2009-KO 
EKITALDIKOAK 

V.1.1. AURREKONTU KONTUAK 

 

A. 2009-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  ________ Aurrekontua _________  Eskubide.  Kobr. 

Sarrerak Eranskina Hasier. Aldak. B.-betik. Kitat. Kobr. gabea 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ........  A8 81.642 63 81.705 70.538 66.917 3.621 

4.- Transferentzia arruntak ................  A9 58.021 - 58.021 58.021 58.021 - 

5.- Ondare sarrerak ...........................  A13 600 - 600 355 355 - 

7.- Kapital transferentziak .................  A9 26.119 2.379 28.498 28.498 28.498 - 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........  A7 20 5.589 5.609 2 2 - 

9.- Finantza pasiboen bariazioa .........  A10 175.650 - 175.650 125.000 90.000 35.000 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 342.052 8.031 350.083 282.414 243.793 38.621 

 A2 

 

  ________ Aurrekontua _________  Sortutako  Ordain. 

GASTUAK Eranskina Hasier. Aldak. B.-betik. Oblig. Ordain. gabe 

1.- Langileria-gastuak ........................  A3 1.937 - 1.937 1.809 1.775 34 

2.- Ondasun arr. eta zerb. erosketa ...  A4 85.921 222 86.143 72.445 69.478 2.967 

3.- Finantza gastuak ..........................  A10 17.119 - 17.119 13.091 11.002 2.089 

4.- Transferentzia arruntak ................   12 - 12 6 6 - 

6.- Inbertsio errealak .........................  A5 189.124 3.890 193.014 106.684 86.251 20.433 

7.- Kapital transferentziak .................  A6 1.745 1.519 3.264 - - - 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........  A7 10.920 - 10.920 10 10 - 

9.- Finantza pasiboen bariazioa .........  A10 35.274 2.400 37.674 37.674 37.674 - 

GASTUAK GUZTIRA 342.052 8.031 350.083 231.719 206.196 25.523 

 A2 

 

 

B. EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIOA, 2009 Euroak milakotan 

  Hasierako  Kobr./ Azken  

  zorra Baliogab. Ordaink. zorra 

Zordunak ...................................................................................   4.524 - 4.524 - 

Hartzekodunak ..........................................................................   39.492 - 39.492 - 
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C. AURREKONTUAREN EMAITZA 2009 Euroak milakotan 

Kitatutako eskubideak ............................................................................................................................   282.414 

- Aitortutako obligazioak ........................................................................................................................   (231.719) 

EKITALDI ARRUNTAREN EMAITZA  50.695 

Ekitaldi itxien bariazioa ............................................................................................................................   - 

EKITALDI ITXIEN BARIAZIOA  - 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA    50.695 

 

AURREKONTU EMAITZARI DOIKETAK 

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak  ............................................................................   4.452 

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA     55.147 

 
 

D. Diruzaintza Geldikina 2009.12.31n Euroak milakotan 

Indarreko ekitalditik kobratzeko dauden eskubideak ...............................................................................   38.621 

Aurrekontuz kanpoko eragiketetatik kobratzeko dauden eskubideak ......................................................  A11 385 

Indarreko ekitaldiko ordaintzeko dauden obligazioak ..............................................................................   (25.523) 

Aurrekontuz kanpoko eragiketetatik ordaintzeko dauden obligazioak .....................................................  A11 (345) 

Ekitaldi itxieran Diruzaintza funts likidoak................................................................................................  A13 43.152 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 09.12.31-N 56.290 

Finantzaketa atxikia duten gastuei lotutako Diruzaintza Geldikina ...........................................................   (922) 

DOITUTAKO GELDIKINA, DIRUZAINTZA LIKIDOA KENDUTA 2009.12.31-N 55.368 

 
 

E. ZORRAREN EGOERA (ikus A.10) Euroak milakotan 

Maileguak eta kredituak .........................................................................................................................   426.469 

INDARREKO ZORRA 2009.12.31-N 426.469 

 
 

F- KONPROMISO KREDITUAK  Euroak milakotan 

 2010 2011 2012 GUZTIRA 

Inbertsio errealak 

Baimendua .................................................................   78.155 25.128 601 103.884 

Erabilia .......................................................................  A5 48.523 17.018 - 65.541 

Kapital transferentziak 

Baimendua .................................................................   2.729 - - 2.729 

Erabilia .......................................................................   2.729 - - 2.729 

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak   

Baimendua .................................................................   1.941 2.362 2.812 7.115 

Erabilia .......................................................................  A4 1.141 2.362 2.812 6.315 

Gainerako kapituluak 

Baimendua .................................................................   18 - - 18 

Erabilia .......................................................................   18 - - 18 

BAIMENDUA GUZTIRA  82.843 27.490 3.413 113.746 

ERABILIA GUZTIRA  52.411 19.380 2.812 74.603 
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V.1.2 ONDARE KONTUAK 

 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2009 eta 2008ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA Eranskina 2009 2008 PASIBOA Eranskina 2009 2008 

IBILGETUA 876.838 814.333 FUNTS PROPIOAK 468.521 444.153 

Ezmateriala ..........................  A5 508 539 Ondarea  ....................................  24.080 24.080 

Materiala  ............................  A5 621.247 621.155 Ekitaldi itxien ondorioak ..............  420.073 393.169 

Abian dagoen materiala .......  A5 249.473 177.809 Ekitaldiaren emaitza ....................  24.368 26.904 

Finantzarioa .........................  A5 5.610 14.830 

 

ZORDUNAK 4.092 5.205 HARTZEKODUNAK EPE LUZERA  403.295 336.469 

Aurrekontuko zordunak .......   3.621 4.524 Epe luzeko zorrak ....................... A10 403.295 336.469 

Beste zordun ez aurrekont. ..  A11 249 327 

Administrazio publikoak .......  A11 131 213 

Aldizkakotzeag. zuzenket. ...  A12 91 141 

 

FINANTZA KONTUAK 43.161 39.692 HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA 52.275 78.608 

Aldi bateko fin. inbertsioak ..  A13 9 (1.012) Ait. obligaz. hartzekod. ...............  25.523 38.466 

Diruzaintza ..........................  A13 43.152 40.704 BEZarengatiko hartzek. ............... A11 221 539 

 Jasotzeko fakturen hartzek. ........ A12 2.040 - 

 Erakunde Publiko hartzekodunak  A11 111 103 

 Kreditu entitateekiko zorrak ........ A10 23.174 37.674 

 Jasotako bermeak epe labur........ A11 13 50 

 Aldizkakotzeagatik zuzenketak ... A12 1.193 1.776 

AKTIBOA GUZTIRA  924.091 859.230 PASIBOA GUZTIRA 924.091 859.230 

 

 

B. 2009 eta 2008ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

GASTUAK Eranskina 2009 2008 SARRERAK Eranskina 2009 2008 

Hornidurak .............................   24 36 Negozio zifraren zenbateko garbia .   70.986 66.226 

Langileria-gastuak ...................   1.843 1.820 Transfer. eta dirulag. arruntak ........   58.021 44.118 

Ibilg. amortiz. egindako zuzk. .  A5 36.169 36.572 Emaitz. tr. kapital tr. eta diru lag. ...   26.119 40.022 

Kanpoko zerbitzuak ................   73.110 69.974 Kudeaketa arrunteko bestel. sarrerak  135 149 

Zergak eta kudeak. bst. gast. ..   23 1.004 

Ustiaketa mozkinak 44.092 41.109    

Finantza gastuak .....................  A10 13.143 15.284 Bestelako finantza sarrerak ............  A13 355 1.159 

Finan. inb. zuzk. bariazioa .......   - (11.162)  

Finantza emaitza negatiboa (12.788) (2.963)    

JARDUERA ARRUNTEN MOZKINAK    31.304 38.146 

Ibilg. mater.-etik eratorr. galerak A5 9.239 11.161 Ibilgetua besterentz. mozkina ........  - 765 

Aparteko galerak ....................   76 81 Aparteko mozk. eta bst. ekit. batz.  A9 2.379 - 

Beste ekitald. gastu eta galerak   - 765  

APARTEKO GALERAK    (6.936) (11.242) 

 

EKITALDIAREN EMAITZA 24.368 26.904 
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V.2 BILBOKO METROA, SA-REN URTEKO KONTUAK, 2009-KO EKITALDIA 

 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2009 eta 2008ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA Eranskina 2009 2008 PASIBOA Eranskina 2009 2008 

AKTIBO EZ ARRUNTA 15.786 17.718 ONDARE GARBIA B1 5.020 18.213 

Ibilgetu ukiezina ..........................  B2 324 501 Eskrituran jasotako kapitala...............  9.357 9.357 

Ibilgetu materiala ........................  B2 14.918 16.669 Jaulkipen prima .................................  5.472 5.472 

Finantza inbertsioak e/luz. ...........  B3 544 548 Erretserbak .......................................  12.716 13.299 

    Aurreko ekitaldietako ondorioak .(9.915) - 

    Ekitaldiaren emaitza ..........................  (12.610) (9.915) 

 

AKTIBO ARRUNTA  6.828 18.009 PASIBO EZ ARRUNTA   1.378 982 

Izakinak ......................................   2.838 2.389 Epe luzeko hornidurak ......................  B5 1.378 982 

Merkat zordunak eta bestel. knt    1.347 4.101 

Finantza inbertsioak e/lab............  B3 4 8.730 PASIBO ARRUNTA B6 16.216 17.115 

Aldizkakotzeak epe laburrera ......   107 76 Epe laburreko zorrak .........................   495 1.404 

Eskud. & bst. aktibo likido batz. ..  B4 2.532 3.296 Taldeko enpres. eta elkart. zorrak .....   1.156 524 

    Merkatar. hartz. eta beste  ................   13.132 13.749 

    Aldizkakotzeak epe laburrera ............   1.433 1.438 

AKTIBOA GUZTIRA  22.614 36.310 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 22.614 36.310 

 

 

B. 2009 eta 2008ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 Eranskina 2009 2008 

Negozio zifraren zenbateko garbia .................................................................................  B7 51.765 50.200 

Hornidurak ....................................................................................................................   (883) (892) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ...........................................................................................  B7 1.777 1.687 

Langileria-gastuak ..........................................................................................................  B8 (30.720) (27.151) 

Bestelako ustiaketa gastuak ...........................................................................................  B9 (32.273) (31.832) 

Ibilgetuaren amortizazioa ...............................................................................................  B2 (2.534) (2.873) 

Ibilgetua besterenganatzeagatiko narriadura eta emaitza ...............................................   (54) (36) 

Beste emaitza batzuk .....................................................................................................  B7 188 524 

USTIAKETAREN EMAITZA  (12.734) (10.373) 

Finantza sarrerak ............................................................................................................  B4 124 458 

EMAITZA FINANTZARIOA   124 458 

EMAITZA ZERGA AURRETIK  (12.610) (9.915) 

ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA  (12.610) (9.915) 

EKITALDIAREN EMAITZA  (12.610) (9.915) 
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V.3 BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN URTEKO KONTUAK, 2010-EKO 
EKITALDIA 

V.3.1 AURREKONTU KONTUAK 

 

A. 2010-EKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  ________ Aurrekontua _________  Eskubide.  Kobr. 

Sarrerak Eranskina Hasier. Aldak. B.-betik. Kitat. Kobr. gabea 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak .........  A8 82.382 - 82.382 72.180 67.945 4.235 

4.- Transferentzia arruntak ................  A9 44.606 - 44.606 44.577 44.577 - 

5.-Ondare sarrerak ............................  A13 300 - 300 327 327 - 

7.- Kapital transferentziak .................  A9 25.588 - 25.588 25.583 25.583 - 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........   20 50.991 51.011 4 4 - 

9.- Finantza pasiboen bariazioa .........  A10 73.613 - 73.613 61.100 61.100 - 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 226.509 50.991 277.500 203.771 199.536 4.235 

 A2 

 

  ________ Aurrekontua _________  Sortutako  Ordain. 

GASTUAK Eranskina Hasier. Aldak. B.-betik. Oblig. Ordain. gabe 

1.-Langileria-gastuak .........................  A3 2.062 - 2.062 1.736 1.727 9 

2.- Ondasun arr. eta zerb. erosketa ...  A4 86.271 217 86.488 75.586 67.587 7.999 

3.-Finantza gastuak ...........................  A10 15.770 - 15.770 13.975 10.961 3.014 

4.- Transferentzia arruntak ................   10 - 10 10 10 - 

6.- Inbertsio errealak .........................  A5 80.466 36.654 117.120 88.479 71.298 17.181 

7.- Kapital transferentziak .................  A6 3.230 3.220 6.450 1.248 646 602 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........  A7 15.525 10.900 26.425 26.412 24.086 2.326 

9.- Finantza pasiboen bariazioa .........  A10 23.175 - 23.175 23.174 23.174 - 

GASTUAK GUZTIRA 226.509 50.991 277.500 230.620 199.489 31.131 

 A2 

 

 

B. EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIOA, 2010 Euroak milakotan 

  Hasierako  Kobr./ Azken  

  zorra Baliogab. Ordaink. zorra 

Zordunak ...................................................................................   38.621 - 38.621 - 

Hartzekodunak ..........................................................................   25.523 (34) 25.489 - 
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C. AURREKONTUAREN EMAITZA 2010 Euroak milakotan 

Kitatutako eskubideak ............................................................................................................................   203.771 

- Aitortutako obligazioak ........................................................................................................................   (230.620) 

EKITALDIAREN EMAITZA  (26.849) 

 

Ekitaldi itxien bariazioa ............................................................................................................................   34 

EKITALDI ITXIEN BARIAZIOA  34 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA    (26.815) 

 

AURREKONTU EMAITZARI DOIKETAK 

Eratorritako finantzaketa desbideratzeak, finantzaketa gastuekin ............................................................   5 

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak  ............................................................................  A2 25.468 

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA     (1.342) 

 

D. DIRUZAINTZA GELDIKINA 2010.12.31N Euroak milakotan 

Indarreko ekitalditik kobratzeko dauden eskubideak ...............................................................................   4.235 

Aurrekontuz kanpoko eragiketetatik kobratzeko dauden eskubideak ......................................................  A11 802 

Indarreko ekitaldiko ordaintzeko dauden obligazioak ..............................................................................   (31.131) 

Aurrekontuz kanpoko eragiketetatik ordaintzeko dauden obligazioak .....................................................  A11 (546) 

Ekitaldi itxieran Diruzaintza funts likidoak................................................................................................  A13 56.115 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2010.12.31-N 29.475 

Finantzaketa atxikia duten gastuei lotutako Diruzaintza Geldikina ...........................................................   (917) 

DOITUTAKO GELDIKINA, DIRUZAINTZA LIKIDOA KENDUTA 2010.12.31-N 28.558 

 

E. ZORRAREN EGOERA (ikus A.10) Euroak milakotan 

Maileguak eta kredituak .........................................................................................................................   499.396 

INDARREKO ZORRA 2010.12.31-N 499.396 

 

F. KONPROMISO KREDITUAK  Euroak milakotan 

 2011 2012 2013 GUZTIRA 

Inbertsio errealak 

Baimendua .................................................................   59.960 12.144 90 72.194 

Erabilia .......................................................................  A5 58.722 12.144 90 70.956 

Kapital transferentziak 

Baimendua .................................................................   1.291 - - 1.291 

Erabilia .......................................................................   1.291 - - 1.291 

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak   

Baimendua .................................................................   5.078 1.145 1.696 7.919 

Erabilia .......................................................................  A4 4.843 1.145 1.696 7.684 

Gainerako kapituluak 

Baimendua .................................................................   23 - - 23 

Erabilia .......................................................................   23 - - 23 

BAIMENDUA GUZTIRA  66.352 13.289 1.786 81.427 

ERABILIA GUZTIRA  64.879 13.289 1.786 79.954 
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V.3.2 ONDARE KONTUAK 
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA Eranskina 2010 2009 PASIBOA Eranskina 2010 2009 

IBILGETUA 938.984 876.838 FUNTS PROPIOAK 466.689 468.521 

Ezmateriala ..........................  A5 566 508 Ondarea  ....................................  24.080 24.080 

Materiala  ............................  A5 603.663 621.247 Ekitaldi itxien ondorioak ..............  444.441 420.073 

Abian dagoen materiala .......  A5 317.641 249.473 Ekitaldiaren emaitza ....................  (1.832) 24.368 

Finantzarioa .........................  A5 17.114 5.610 

 

ZORDUNAK 6.701 4.092 HARTZEKODUNAK EPE LUZERA  451.776 403.295 

Aurrekontuko zordunak .......   4.235 3.621 Epe luzeko zorrak ....................... A10 451.776 403.295 

Bestelako zordunak ..............  A8 1.561 - 

Beste zordun ez aurrekont. ..  A11 338 249 

Administrazio publikoak .......  A11 462 131 

Aldizkakotzeag. zuzenketak .  A12 105 91 

 

FINANTZA KONTUAK 56.123 43.161 HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA 83.343 52.275 

Aldi bateko finan. inberts. ....  A13 8 9 Ait. obligaz. hartzekod. ...............  31.131 25.523 

Diruzaintza ..........................  A13 56.115 43.152 BEZarengatiko hartzek. ............... A11 448 221 

 Jasotzeko fakturen hartzek. ........ A12 4.026 2.040 

 Erakunde Publiko hartzekodunak  A11 114 111 

 Kreditu entitateekiko zorrak ........ A10 47.620 23.174 

 Jasotako bermeak epe labur........ A11 4 13 

 Aldizkakotzeagatik zuzenketak ... A12 - 1.193 

AKTIBOA GUZTIRA  1.001.808 924.091 PASIBOA GUZTIRA 1.001.808 924.091 

 

 

B. 2010 ETA 2009-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

GASTUAK Eranskina 2010 2009 SARRERAK Eranskina 2010 2009 

Hornidurak .................................   19 24 Negozio zifraren zenbateko garbia ....  74.443 70.986 

Langileria-gastuak .......................   1.769 1.843 Transfer. eta dirulag. arruntak ...........  44.577 58.021 

Ibilg. amortiz. egindako zuzk. .....  A5 36.894 36.169 Transf. eta dirulag. emaitz. aldat. kap  25.583 26.119 

Kanpoko zerbitzuak ....................   78.337 73.110 Kudeaketa arrunteko bestel. sarrerak  492 135 

Zergak eta kudeak. bst. gast. ......   1.275 23 

Ustiaketa mozkinak 26.801 44.092    

Finantza gastuak .........................  A10 13.976 13.143 Bestelako finantza sarrerak ...............  A13 326 355 

Finan. inb. zuzk. bariazioa ...........   - - 

Finantza emaitza negatiboa (13.650) (12.788)    

JARDUERA ARRUNTEN MOZKINAK    13.151 31.304 

 

Ibilg. mater.-etik erator. galerak ..  A5 14.902 9.239 Ibilgetua besterentz. mozkina ...........  - - 

Aparteko galerak ....................   81 76 Aparteko mozk. eta bst ekit batz. .....  A9 - 2.379 

Beste ekitald. gastu eta galerak   - - 

APARTEKO GALERAK    (14.983) (6.936) 

 

EKITALDIAREN EMAITZA (1.832) 24.368 
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V.4 BILBOKO METROA, SA-REN URTEKO KONTUAK 2010-EKO EKITALDIA 

 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA Eranskina 2010 2009 PASIBOA Eranskina 2010 2009 

AKTIBO EZ ARRUNTA   14.139 15.786 ONDARE GARBIA B1 14.781 5.020 

Ibilgetu ukiezina ..........................  B2 139 324 Eskrituran jasotako kapitala............   12.312 9.357 

Ibilgetu materiala ........................  B2 13.542 14.918 Jaulkipen prima ..............................   26.596 5.472 

Finantza inbertsioak e/luz. ...........  B3 458 544 Erretserbak ....................................   12.716 12.716 

     Aurreko ekitaldietako emaitzak ......   (22.525) (9.915) 

     Ekitaldiaren emaitza .......................    (14.318) (12.610) 

 

AKTIBO ARRUNTA   16.847 6.828 PASIBO EZ ARRUNTA  1.014 1.378 

Izakinak ......................................   2.637 2.838 Epe luzeko hornidurak ...................  B5 1.014 1.378 

Merkat zordunak eta bestel. knt    1.667 1.347 

Finantza inbertsioak e/lab............  B3 10.005 4 PASIBO ARRUNTA  B6 15.191 16.216 

Aldizkakotzeak epe laburrera ......   105 107 Epe laburreko zorrak ......................   186 495 

Eskudir. & bst. aktibo likido batz.  B4 2.433 2.532 Taldeko enpres. eta elkart. zorrak ..   617 1.156 

     Merkatar. hartz. eta beste  .............   12.984 13.132 

     Aldizkakotzeak epe laburrera .........   1.404 1.433 

AKTIBOA GUZTIRA  30.986 22.614 ONDARE GARB. ETA PASIBOA GUZT. 30.986 22.614 

 

 

B. 2010 ETA 2009-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 Eranskina 2010 2009 

Negozio zifraren zenbateko garbia .................................................................................  B7 52.426 51.765 

Hornidurak ....................................................................................................................   (1.207) (883) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ...........................................................................................  B7 1.927 1.777 

Langileria-gastuak ..........................................................................................................  B8 (33.630) (30.720) 

Bestelako ustiapen gastuak ............................................................................................  B9 (32.194) (32.273) 

Ibilgetuaren amortizazioa ...............................................................................................  B2 (2.205) (2.534) 

Ibilgetua besterenganatzeagatiko narriadura eta emaitza ...............................................   (6) (54) 

Beste emaitza batzuk .....................................................................................................  B7 473 188 

USTIAKETAREN EMAITZA  (14.416) (12.734) 

Finantza sarrerak ............................................................................................................  B4 98 124 

EMAITZA FINANTZARIOA  98 124 

EMAITZA ZERGA AURRETIK  (14.318) (12.610) 

ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA  (14.318) (12.610) 

EKITALDIAREN EMAITZA  (14.318) (12.610) 
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BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN 2009-2010 URTEETAKO 
FISKALIZAZIOAREN EMAITZEI BURUZKO ALEGAZIOAK. 

II. IRITZIA 
II.1 BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA 
II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Langile gastuak 

1. 2009ko ekitaldiaren LZk 12 administrariren eta teknikari baten lanpostuaren 

maila igo du, lanpostuek egiteko berriak edo baloraziorik izan duten erasota ez 

dagoela. 

 

ALEGAZIOA 

Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 93. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, udalbatzari dagokio ordainsari osagarrien zenbateko orokorra 
finkatzea; hain zuzen ere, ordainsari horiek aurrekontuan islatu beharko dira funtzio 
publikoaren oinarrizko legedian ezarritako moduan. Toki administrazioko funtzionarioen 
ordainsarien araubidea arautzen duen 861/86 Errege Dekretuko 3. artikuluan ezartzen da 
Udalbatzako Osoko Bilkuraren ahalmena, lanpostu bakoitzari maila bat esleitzekoa, 
espezializazio, erantzukizun, eskumen eta aginte irizpideen arabera, bai eta lanpostua 
kokatuta dagoen zerbitzuen lurralde-konplexutasunaren eta konplexutasun funtzionalaren 
arabera ere. Udalbatzak destinoko osagarria ezartzeko eta aldatzeko duen eskumen hori da 
erabili dena, eta modu objektiboan aplikatu ere aplikatu da, lanpostuaren nolakotasun 
berekien eta berezkoen arabera, haren titularra zein den alde batera utzita. 

Aipatutako kasuan, prozeduraren oinarria izan da BGPko administrarien mailak finkatzea 
soilik lanpostuei edukiei erreparatuta, dauzkaten eginkizunak aztertuz eta Kontseilu 
Nagusiak horri buruz daukan iritzi-tartean oinarrituta, zeren eta BGPn lanpostu horien 
azterketa bat egina baitzegoen, bai eta analisi konparatibo bat ere antzekotzat jo daitekeen 
Bizkaiko Foru Aldundian funtzionarioek dauzkaten eginkizunekin; izan ere, batzuen eta 
besteen erantzukizunak oso antzekoak dira, eta, bainera, Bizkaiko Foru Aldundian maila 
beheragoko administrariek destinoko osagarri handiagoa daukate esleituta BGPn daukatena 
baino, antzeko jarduketak edo jarduketa berdin-berdinak egiten dituzten arren. Kontuan 
hartu behar da, gainera, egindako aldaketarekin ere, kasu jakin batean izan ezik, ez dela 
iristen BGPko funtzionarioak BFAko maila bereko funtzionarioen egoeraren parean jartzera; 
izan ere, eginiko analisian egiaztatu zen BFAn maila txikiena zuen administrariak ere 18ko 
destinoko osagarria zuela.  BGPn, aldaketarekin, kasu batean izan ezik, 17ra baizik ez da 
iristen. Egiaztaketa horiek zehatz-mehatz azaldu ziren Kontseilu Nagusian, eta horrek, aho 
batez, osagarriaren aldaketa onetsi zuen, lanpostuen zerrendarekin batera, hain zuzen ere 
alderdi horri zegokionez. Izan ere, adierazi bezala, udalbatzak atal horretan diskrezionaltitate 
ahalmen zabala dauka; gainera, erabakia ez da arbitrarioa izan eta lanposturik diskriminatu 
gabe egin da (BGPko administrari guztiei aplikatu zaie). Ez da ahaztu behar ez dela inolako 
inpugnaziorik aurkeztu, eta igoera arauen arabera zuzen aplikatu dela, lanpostuen 
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zerrendaren aldaketa eginez eta ordainsari zuzenetarako beharrezkotzat jotzen den mailaren 
proposamena ere eginez. 

 

II.1.2. URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. BHTren Diruzaintza Geldikinak 2009ko abenduaren 31n 35 milioi euroan egin 

behar luke behera, izan ere aurrekontuan maileguak baliatzeagatiko diru-

sarrerak erregistratu ditu, baina ekitaldi itxieran egiaz baliatu ez dituenak. 

Maileguaren erabilera 2010eko urtarrilaren 18an egin da. 

 

ALEGAZIOA 

Bizkaiko Lurralde Historiko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru-arauak 5. 
artikuluan aurrekontu abiaburuak ezartzen ditu, eta aipatzen du aurrekontu bakoitzari 
dagokionez, sarreren zenbatekoa gastuen zenbatekoa estaltzeko beste izan behar dela 
(oreka finantzarioa) eta aurrekontu horietan eskubide eta betebehar guztiak agertu behar 
direla, likidatzea aurreikusten den inolako salbuespenik gabe, hurrenez urren, helburu 
jakietarako xedatua daudenak izan ezik (unibertsaltasuna). Eta ondoren dio eskubide edo 
betebehar ekonomikoak sortzen dituzten eragiketa guztiek aurrekontuan agerrarazi behar 
direla. 

Aipatutako arauko 38. artikuluan, aurrekontuetako sarreren betearazpenaren faseak 
erregulatzen dira, eta honakoa esaten da: 

“Sarreren aurrekontua kudeatzeko fase hauek daude:  

a) Eskubidearen aintzatespena 

b) Eskubidearen kobrantza 

Eskubidearen “aintzatespena” sarrera bakoitzari buruzko arautegi bereziaren 

arabera toki erakundearentzako eskubide bat sortzen duen egintza da. 

Eskubidearen “kobrantza” aurretiaz edo aldi berean aintzatetsitako eskubidea 

ordaintzeko egiten den eragiketa da; hain zuzen ere Diruzaintzan sartzen da.” 

Eskubidea aintzatesteko fasea eta kobrantzako fasea ez bereizteak suposatuko luke –
sarreren aurrekontuaren betearazpen faseei buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoa ez 
betetzeaz gainera– zorpetzea hartzea aldi bereko aintzatespena duen sarrera baten gisara 
eta aurrekontuaren likidazioan behar bezala ez islatzea garrantzi handia duen izaera 
ekonomikoko magnitude bat, bolumenari eta ondorioei dagokienez, nahiz eta jarduketa 
administratibo guztiak ekitaldian egin. 

Izaera ekonomikoko eragiketa guztiak agerrarazteari dagokionez, ildo berekoa da 
maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Dekretu Legeko 14-2 artikuluan ezarritakoa; izan ere, toki 
erakundeen neurri ekonomiko-finantzarioei dagokienez dio kapital bizia kalkulatzearen 
eraginetarako, kontuan hartuko direla 2010eko abenduaren 31ra arte indarrean dauden 
eragiketa GUZTIAK, abaletatik deduzitutako arriskua barne, kasua bada FORMALIZATU BAI 
BAINA GAUZATU EZ DIREN eragiketen saldoetan gehitutakoa. 
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Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru-
arauko 48.5 artikuluan, diruzaintzaren gerakina definitzen da, eta esaten da funts likidoek 
gehi kobratu gabeko eskubideek ken ordaindu gabeko betebeharrek osatua izango dela, 
horiek guztiak ekitaldiko abenduaren 31koak izanik. Diruzaintzaren gerakina kalkulatzeko 
modu hori zorrotz bete da, zeren eta, egiazki, ez baita ezkutatu behar BGPk ekitaldiaren 
itxieran kobratu gabeko kopuru hori duela, eta horixe islatu da, irudi fidela emate aldera. 
Araudian hura kalkulatzeko ezartzen diren doikuntza bakarrak dira kobratzen zailak edo 
gauzatzen ezinezkoak diren eskubideetatik heldu direnak eta gastuei atxikitako 
baliabideetatik heldu direnak.  

Halaber, Toki Ogasunak arautzen dituen Legeko testu bateratuko 163. artikuluak honakoa 
ezartzen du: 

“Aurrekontu ekitaldia eta urte naturala bat izango dira, eta hari egotziko zaizkio 

ekitaldian likidatutako eskubideak, edozein dela ere haiek etorri direneko aldia, 

bai eta ekitaldian zehar aitortutako betebeharrak ere.  

Toki Ogasunak arautzen dituen Legeko Testu Bateratuko 205. artikuluak tokiko 
kontabilitate publikoaren xedeak zehazten ditu, eta d) eta e) letretan aipatzen du toki 
erakundeen kontabilitatea antolatuko dela erakundearen aurrekontuen exekuzioa 
erregistratzeko, aurrekontu-emaitzak agerian jarriz, eta tokiko diruzaintzaren mugimenduak 
eta egoera erregistratzeko. 2009an itundutako mailegua kobratzeko uzten ez bada, 
erregistratu gabe geratzen da eta entitateko aurrekontuaren egoera erreala agerian jarri 
gabe. 

Horrekin guztiarekin bat, BGPk, hasiera batean, 2009rako zorpetze gisa 175.650.000,00 
euroko zenbatekoa erregistratu zuen. Gero, behin ekitaldirako egon zitezkeen beharrak 
aztertuta, soilik 125.000.000,00 euro itundu eta aitortu dira (lehenengo, 90.000.000 euro eta 
gero 35.000.000,00 euro), urte horretako aurrekontuko gastuak finantzatzeko. Diru-sarreren 
zati bat kobratzeko geratu da, baina ezin da 2010eko diru-sarreratzat jo diruaren egiazko 
korrontea (kobrantza) 2009ko ekitaldia itxi eta 18 egunera (oporrak tartean) egite 
hutsarengatik. 

BGPren zorpetzearengatiko diru-sarreren kudeaketa dagokion azterlanaren, kalkuluaren, 
onespenaren eta izenpearen bitartez egiten da, hori guztia ekitaldiaren barruan, behin 
partzuergoaren gastuak behar adinako finantzaketarik ez uzteko beharrezkotzat jotzen diren 
zenbatekoak zehaztu ondoren. BGPren 2010eko aurrekontuek zorpetze berariazko bat 
jasotzen dute, gastuen aurrekontutik heldu diren betebeharrei aurre egin ahal izateko. 
Baldin eta 35.000.000,00 euroko mailegua 2010ekoa izan balitz, ekitaldi horretan onetsi eta 
formalizatuko zen. Adierazitako analisia egin ondoren, BGPn ezarri zen 125 milioi behar 
zirela soilik, hain zuzen ere 2009an formalizatu zirenak aurrekontu bereko gastuak 
finantzatzeko. Aurrekontuan jasotako eta baimendutako diru-sarrerak dira, EAEren zortzat 
kontatzen direnak, onetsitakoak eta formalizatutakoak; hori guztia 2009an. Eta ekitaldi 
horretan geratu dira kobratu gabe. Mailegu horiek Eusko Jaurlaritzak baimendu zituen 
2009an, eta, aurrekontu-egonkortasunaren eraginetarako, ekitaldi horretako zorpetzearen 
zati bat dira, eta ez hurrengo ekitaldiko zorpetze gisa. 
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Izan ere, diru-sarrera horiek gabe ezin izango zitzaion aurre egin 2009an 
erabilitako/baimendutako gastuengatik sortutako kreditu-gerakinen eransketari, horien 
fakturak (betebeharrena aitorpena) aurreikusitako urtekoen arabera jaso ez baitira, hainbat 
arrazoi tarteko. Horixe aitortzen du HKEEk, adierazten duenean doitzen duen 
diruzaintzaren gerakina ez dela nahikoa kredituen 2010eko aurrekontuko eransketa 
finantzatzeko.  Behar adinako kreditu-gerakina existitzeagatik 2009tik 2010era erantsitako 
kredituek 29.738.700,57 milioi euro egiten dute, eta diruzaintzaren gerakina 35 milioi 
gutxitzeak ekarriko luke hura uztea soilik  21.290.590,49 milioi eurotan (56.290.590,49-
35.000.000,00) 2010eko gerakinari 2009tik datozen aurrekontuko kreditu-gerakinak 
eransteko. Hau da, HKEEren doikuntzak finantziaziorik gabe utziko lituzke konpromisoa 
hartuta/baimenduta dauden 8.448.110,08 euroko gastuak. 

HKEEk planteatzen dituen doikuntzak kreditu-gerakinen 8.448.110,08 euro horiek 
(erabilitako/baimendutako kredituen saldoak) aurreikusitako finantziaziorik gabe utziko 
lituzke eta ezin izango lirateke 2009tik 2010era erantsi (gastuak 2009an jaso ziren 
aurrekontuetan, eta diru-sarrerak ere bai).  

Hori izugarri larria da, eta ezin aurreikus daitezkeen erantzukizun eta ondorioak ekarriko 
lituzke. HKEEren doikuntzarekin, 35.000.000,00 euroko zorpetzea, diruzaintzaren 
gerakinaren kalkuluaren ondorioetarako, 2010eko banku-izakina izango litzateke (zeren eta 
ez bailegoke kobratzeke) eta, orduan, behin 2010eko diruzaintzaren gerakina zehaztuta, han 
zenbatutako funts likidoekin, aurreko ekitaldietako kredituen eransketa finantzatuko 
litzateke (2010eko kreditu gerakinak –ez 2009ko gerakinak– 2011ko ekitaldian eranstea). 
Hori, alabaina, ezinezkoa da, zeren eta ezin baitira 2009tik datozen kredituak 2011ra erantsi, 
aurretik 2010. urtera erantsi ez badira. 

Eta hori guztia gertatzen da ekonomikoki zaila den une batean, non agerian jarri baita, 
sekula baino gehiago, administrazio publikoek beren ordainketak atzerapenik gabe egin 
behar dituztela (orain 40 egunera ordaintzen ari da, eta proposatutako doikuntzarekin 
planteatzen da 2009ko jarduketak 2011n izapidetu "ahal izatea". Interes finantzario 
publikoak babestu behar dira, eta egungo egoera ekonomikoan are konpromiso edo 
zorroztasun handiagoak exijitzen dira kontratu publikoen finantziazioaren gaineko kontrola 
eta arrazionalizatzea direla eta. 

Zenbateko horiek 2010ekoak izatearen kongruentzia eza ageri-agerikoa da, alde 
guztietatik. Azaltzen ezinezkoa da 2009an aurreikusitako mailegu batekin ezin finantzatzea 
2009ko betebeharrak (erantsitakoak nahiz erantsi gabekoak), eta bai balio izatea, ordea 
beste ekitaldi bateko gastuak finantzatzeko, nahiz eta ekitaldi horretan jada urteko 
aurrekontuan bestelako zorpetzea izan, eta, bitartean, 2009ko kreditu-gerakinak ezin 
aldatzea 2010era, behar adinako finantziazioa ez edukitzeagatik. 

 

Ez da ahaztu behar 2010eko gastuetarako jada 2010eko zorpetzea modu independentean 
zegoela jasota aurrekontuetan, modu independente eta berezituan, eta horrela jokatu dela, 
behin beharrari, askitasunari eta egokitasunari buruzko behar ziren analisia eta azterlana 
egin ondoren. 2010ean, bestelako eragiketa bat formalizatu, aitortu eta ingresatu zen 
Europako Inbertsio Bankuarekin, 61.100.000,00 eurokoa (nahiz eta hasieran aurreikusi zen 
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73.612.900,00 euro beharko zirela), eta horren bitartez finantzatzen dira, eta horrela jaso da 
diru-sarreren aurrekontuan, urte horretako gastuen aurrekontuko eragiketa batzuk (onetsi 
zen eta Kontseilu Nagusiko zuzendari-kudeatzaileari 2010eko irailaren 27an baimena eman 
zitzaion hura formalizatzeko, behin aztertu ondoren zein izango zen egin beharreko kreditu-
eragiketa). 

BGPk, HKEEk bezala, segurtasun finantzarioa zaindu beharra dauka, eta ez ditu 
kontratuak eta bestelako gastuak utzi behar kasuko aurrekontu-bermerik eta berme 
finantzariorik gabe. 2009ko aurrekontua ixteko garaian, erabilitako kredituen guztizkoa 287 
milioi eurokoa da, eta aitortutako eskubideen guztizkoa (ekitaldi horri dagokion 35 milioi 
euroko kopurua barne dela), berriz, 282 milioi eurokoa.  Kalkuluak nahiko doiak izan dira, 
nahiz eta kopuru handienen kontratuak BGPtik kanpo kudeatu diren (toki entitateekiko 
hitzarmenak, azpiegitura-gastuak). Mailegua noiz formalizatu behar den eta zenbateko 
mailegua formalizatu behar den determinatu ahal izan arte ez itxaroteak berarekin dakar 
gehiegizkoa izan daitekeen zorpetze-eragiketa bat egitea, hain zuzen ere maileguan 
hartutako kopuru osoa behar ez izateagatik (horixe gertatu zen 2009an, non ez baitzen 
erabili behar izan hasiera batean aurreikusi zen 175.650.000,00 euroko zenbatekoa), eta, 
horrenbestez, prezipitazioaren ondorioz ikuspuntu ekonomikotik efizienteak ez diren 
finantza-gastu batzuk hartzea, zeren eta garaia baino lehen hitzartzen baita une horretan 
beharrezko izan ez daitekeen txanpon-korrontea dakarren zorpetzea.  Gure ustez, 
kobrantzaren atzerapena gertatu da mailegu horren izapidetzea Europako Inbertsio Bankuak 
egin zuelako, eta ez BGPk nahita geroratu duelako, hurrengo ekitaldira arte. Hainbeste 
aztertu eta doitu diren jarduketa horiekin, BGPk soilik 125 milioi behar izan ditu; zorpetzea 
eta interesak aurreztu ditu; ez da inongo kontraturik geratu aurrekontu-finantziaziorik gabe, 
eta BGPren finantziazioaren kudeaketa zuzena egin da.  

Diruzaintzaren gerakinak adierazten du ea ekitaldiaren amaieran diruzaintzaren funts 
likidoak gehi kobratzeko dauden eskubideak nahikoa diren ordaintzeko dauden 
betebeharrak ordaintzeko. HKEEren doikuntzak, horrenbestez, adierazten du itxieran, ezin 
zaiela ordaintzeko dauden betebehar guztiei aurre egin, baina errealitatea oso bestelakoa da, 
zeren eta BGPk 2009ko ekitaldiaren amaieran ordaintzeko zeuden betebehar guztiak era 
egokian bete baitzituen. 

2010ean finantziazioa lortzeko, 2010ean formalizatu da zorpetze-eragiketa. 2010eko 
lehenengo Kontseilu Nagusiak eta Batzorde Exekutiboa 2010eko otsailaren 17an egin ziren. 
Horrenbestez, egun horretara arte organo horiek ez dute inongo gasturik onetsi. Gastuak 
egiteko eskumena duen beste organoa zuzendari-kudeatzailea da, eta 2009ko urtarrilaren 
18ra arte, honako gastu ebazpenak eman ditu: 
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EBAZPEN ZENBAKIA DATA KONTZEPTUA GASTUAREN ZENBATEKOA 
1/2010 4/1/2010 Luzapenaren doikuntzak gasturik gabe 
2/2010 4/1/2010 Kutxa finkoko aurrerakina 900,00€ 
3/2010 4/1/2010 Kutxa finkoko aurrerakina 300,00€ 
4/2010 4/1/2010 Kutxa finkoko aurrerakina 900,00€ 
5/2010 4/1/2010 Kutxa finkoko aurrerakina 300,00€ 
6/2010 4/1/2010 Tituluen jarraipena 7.600,00€ 
7/2010 4/1/2010 Behin betiko adjudikazioa 26.113,92€ 
8/2010 11/1/2010 Aplikazioak mantentzea 7.685,44€ 
9/2010 11/1/2010 Osasun laguntza 118,00€ 
10/2010 11/1/2010 Fidantza itzultzea gasturik gabe 
11/2010 18/1/2010 Ikus-entzunezkoen jarraipena 20.870,72€ 
12/2010 18/1/2010 Bezeroari arreta egitea 18.875,52€ 
13/2010 18/1/2010 Publizitate iragarkiak 7.124,58€ 
GUZTIRA 90.788,18€ 

 

Argi ikusten da 2009ko aurrekontuko diru-sarrera berekiak direla. Argi dago EZ direla 
35.000.000,00 euro behar izan, 2010eko diru-sarrera gisa, gastu horiei aurre egiteko. 2009ko 
ekitaldiaren amaieran, kontaketaren arabera, 43.152.189,37 euro zeuden, eta 2010eko 
urtarrilaren amaieran, berriz, 74.898.495,53 euro. Horrenbestez, ondoriozta daiteke 
35.000.000,00 euro horiekin ez direla finantzatu 2010eko gastuak (urte horretako 
urtarrilaren 18ra arte sortutakoak), baizik eta aurreko urteko (2009) gastuak. 

2010ean, BGPk ez ditu 35.000.000,00 euro horiek aitortu (eta, horrenbestez, ez da 
bikoiztu). HKEEk ez du proposatzen haiek aitortzeko; izan ere, kopurua zuzen kobratuta 
dagoenez, diru-sarreren aurrekontuan ezinezkoa den erregistro bat planteatzen ari da, zeren 
eta ezin baita aurrekontuan kobrantza bat egin hura dagokion bezala aitortu gabe (nahiz eta 
aldi berean gertatu). Kopuru hori 2010ean diru-sarrera izan dadila proposatzeak berarekin 
dakar diru urte horretan aitortu behar izatea, baina HKEEk ez du akatsik planteatu 2010eko 
diru-sarreren egoera-orrietan, ez eta 2009koetan ere, non aitortutako eskubideak agertzen 
baitira. 

Zentzu berean, Tokiko Kontabilitateko Eredu Normalaren Instrukzioko 12. arauak –
EHA/4041/2004 aginduaren bidez onetsi zen– SICAL-Normalaren (Toki Administraziorako 
Kontabilitate Sistema Informatikoa) xedeak zehazten ditu, eta a.4) atalean ezartzen du 
aukera eman behar duela entitate kontablearen aurrekontuaren exekuzioa erakusteko, 
aurrekontu-emaitza agertzera emanez. Aitortutako eskubideen eta aitortutako betebeharren 
arteko alde gisa BGPk kalkulatu duen magnitude horrek zuzen hartzen ditu aitortutako 
eskubideen guztizkoaren barruan 35.000.000,00 euro horiek, eta horixe berretsi du HkEEk, 
zeinak EZ baitu planteatu hori doitu behar denik. BGPk aitortutako eskubide horren 
kobrantza hurrengo urtean aitortu du (horrelaxe egin baita). Hori dela eta, itxieran ez da 
beste aukerarik gelditzen kobratzeko gelditzea baino (urte batean aitortuta dagoen 
eskubidea, hurrengo ekitaldian kobratzen bada, urte haren itxieran kobratzeko baizik ezin da 
egon). 
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Aurrekontuaren emaitzak agerian jartzen du ekitaldian zehar eginiko kudeaketa, eta 
zehazten du zein neurritan aitortutako eskubideak nahikoak izan diren betebeharrak 
betetzeko; hau da, ea eskubideak ekitaldiko betebeharrak baino handiagoak izan diren 
(superabita), txikiagoak izan diren (defizita) edo haien berdinak izan diren (oreka). 

HKEEk ontzat hotzen du aitortutako eskubide hori, zeren eta kontrol-organo horrek 
aurrekontuaren emaitza kalkulatzen duenean aitortutako zenbatekoa adierazten eta 
baliozkotzen baitu, eta hartan 35.000.000,00 euro horiek AITORTUTA gisa agertzen baitira 
(hala ulertzen du HKEEk ere, zeinak jotzen baitu zuzen aitortutako eskubideak direla). 
Aitortutako eskubide horiek HKEEk aurrekontuaren emaitza kalkulatzeko erabiltzen 
dituenez, diruzaintzaren gerakina kalkulatzeko ere aitortuta egon behar dute. HKEEren 
txosteneko 28. orrialdean, HKEEk kalkulatutako aurrekontuaren emaitza ageri da, 50.695 
mila eurokoa, eta zenbateko hori bat dator BGPk aurrekontuaren likidazioan ematen duen 
50.695.223,61 euroko zenbatekoarekin, non guztizkoaren barruan 35.000.000,00 euroko 
zenbatekoa aitortuta baitator. 

HKEEk adierazitako aurrekontu-emaitza honakoa da (aurreko urteko diruzaintzaren 
gerakinarekin finantzaturiko betebeharren ondoriozko doikuntzak egin baino lehen): 

 

AITORTUTAKO ESKUBIDE LIKIDOAK, 2009an: 282.414.577,46 euro (ikus BGParen 
aurrekontuaren likidazioa) 

2009ko AITORTUTAKO BETEBEHARRAK: 231.719.353,85 euro 

AURREKONTU-EMAITZA: 50.695.223,61 euro 

 

Aurrekontuko datuak aztertuta, erraz egiazta daiteke 282.414.577,46 euro horietatik 
125.000.000,00 euroko zenbatekoa BGPren diru-sarreren aurrekontuko 9. kapituluan 
aitortutako eskubideen zenbatekoa dela, eta BGPk 2009an formalizatutako bi maileguri 
dagozkiela, bata 90.000.000,00 eurokoa eta bestea 35.000.000,00 eurokoa (nahiz eta hasiera 
batean aurreikusi 175.650.000,00 euro beharko zirela). Kontraesankorra da adieraztea 
35.000.000,00 euro horiek aitortutako eskubide bat badirela (eta haiekin zuzen kalkulatuk 
oda aurrekontu-emaitza), baina ez liratekeela aitortutako eskubideak izango (kobratzeko 
daudenak) diruzaintzaren gerakina kalkulatzeari begira. HKEEk badaki aitortutako 
eskubideak edo kobratzeko daudela edo kobratuta daudela, eta beste aukerarik ez dagoela. 

2010eko gastuek jada beren finantziazioa badute, lehenengo BFAaren ekarpenen eta 
EAEren ekarpenen bidea erabiltzeagatik (finantza-gasturik ez egiteko harik eta 
administrazio horien ekarpena agortzen ez den arte); eta, amaieran, bestelako mailegu bat 
ere badago haietarako (hasiera batean aurreikusi zen 73.612.900,00 euroko mailegua, 
amaieran 61.100.000,00 eurokoa izan zena eta 2010eko azaroan formalizatu zena). 2009ko 
eragiketako zenbatekoa 2010eko urtarrilean sartzearen arrazoia ezin izan da likidezia kontu 
bat izan, horixe baita diruzaintzaren gerakina neurtzen duena (figura horrek neurtzen du 
entitateak erabilgarri duen likideziaren gaindikina, hurrengo ekitaldiko aurrekontu-gastua 
finantzatzeko), zeren eta 2010eko urtarrilean behar adinako funts likidoak bai baitzeuden 
(43 milioi euro baino gehiago). 
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HKEEk planteatzen duen doikuntzak berarekin dakar ukatzea aurrekontu-kontuetan 
kopuru hori existitu dadila, ekitaldiaren itxieran kobratzeko dagoen kopuru baten gisara, eta 
horrek, BGPren aurrekontu-egoeraren irudi fidela nabarmen aldarazteaz gainera, badirudi 
adierazten duela zenbateko horiek ez zirela existitzen (fikzio bat zirela), nahiz eta 
errealitatea ez zen hori izan. Ez dira 35 milioi horiek desagertutzat eman behar, eta ez dira 
asmatutakoak. Kopuru hori egiaz 2010eko urtarrilaren 18an sartu zen, 2010ekoak nekez izan 
daitezkeen kontratuak, gastuak eta fakturak finantzatzeko; izan ere, kudeaketa arin-arina 
izan beharko litzateke 2010eko ekitaldian zenbateko hori egiten duten gastuen fakturak 
eduki ahal izateko, 18 egunetan (eguberriko oporrak tartean direla), eta halako diru-
zenbateko handi batekin, gainera. 

Erakunde orok aurrekontu-jarduera bat behar du, eta horrek berarekin dakar helburuak, 
zereginak edo zerbitzuak finantzatzen dituzten baliabideak ekitaldi ekonomikoaren, 
aurrekontukoaren eta kontabilitatekoaren denbora-esparruan kuantifikatzea. Kontua da 
finantziazioa gastuei aplikatzea eta haiek beren denbora-esparruan zedarritzea, eta 2010eko 
gastuek jada bazuten beren aurrekontua eta hartan zorpetze-eragiketa bat bazuten 
(bestelako eragiketa bat, alegia), eta zorpetze horrek, gehi EAEren eta BFAren ekarpenek, 
2010eko aurrekontu-gastu guztiei erantzungo liekete. 2010eko ekitaldian aplikatuko balira, 
kontratu batzuk burutu gabe uzteaz gainera, kontuak aldaraziko lirateke, eta ez lukete irudi 
zuzena emango. 

2009ko urriaren 20ko Kontseilu Nagusian, 2009ko zorpetze eragiketak egitea onetsi zen. 
Bilera horretan, Plangintzaren eta Azterlan Ekonomiko-finantzarioen Zerbitzuko Burutzaren 
txostena analizatu zen.  Hartan, izan ere, ezartzen da 2009ko apirilaren 27an, Kontseilu 
Nagusiak 2008ko abenduaren 16an baimendutako kontratua izenpetu zela; baimen haren 
arabera, lehendakariari ahalmena ematen zitzaion behar ziren izapideak egin eta kontratua 
izenpetzeko. Halaber, txosten horretan esaten da BGParen funtsen beharraren 
estimazioaren arabera finantziazioa 2009ko iraila baino lehen eduki beharko dela, 
ziurtagirien erritmoari eta BGPk aurre egin beharreko zorrari aurre egiteko. Akordioa da 
kontratuaren formalizatzea baimentzeko eta 2009ko azken seihilekoan 125 milioi euroko 
ORDAINKETA egiteko. 

Hori bai, arestian aipatutako aurrekontu alderdi horiek guztiek (aurrekontu-
kontabilitatearenak) ez dira nahastu behar Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen 
Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrean ezarritakoarekin (ondare-kontabilitatea). 
HKEEk, halaber, argi bereizi ditu bi kontabilitate horiek alegazio hauek aipatzen duten 
txosteneko beste atal batzuetan (16. orrialdea-Beste alderdi batzuk). Hartara, 
aurrekontuaren likidazioa eta ondare-kontabilitatea bereizten dira, aurrekontuan 
ESKUBIDEAK aitortzea eta balantzean PASIBO bat aitortzea bereizi behar diren bezala 
(gauza guztiz desberdinak dira). 

Hartara, Bizkaiko toki erakundeen aurrekontu-egitura eta Kontabilitate Publikoko Plan 
Orokorra onesten dituen 235/2004 Foru Dekretuko 2. eranskinean, sortzapenaren 
printzipioa ezartzen da; izan ere, haren arabera, diru-sarreren eta gastuen denbora-egozpena 
haiek ordezkatzen dituzten ondasunen eta zerbitzuen korronte errealaren arabera egin 
behar da eta ez haietatik eratorri den txanpon-korrontea edo korronte finantzarioa gertatzen 
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den unean. Horrenbestez, ulertuko da diru-sarrerak eta gastuak egin direla haiek sortzen 
dituzten eskubideak edo betebeharrak sortzen direnean. Hala eta guztiz ere, kasuko 
eskubideko eskubideen eta betebeharren egozpenak eskatuko du aurrez egitate 
ekonomikotik eratorri diren eskubideen edo betebeharraren aitorpeneko egintza 
administratiboak detektatzea. Kasu honetan, 2. zenbakia daraman ORDAINKETA ESKARIA, 
BGPko lehendakariak sinatzen duena, 2009ko abenduaren 15ean egin zen. 

255/2007 Foru Dekretuan –Toki erakundeen, ez aurrekontuko kontabilitate-eragiketen, 
Kontabilitatearen Instrukzioa eta Kontabilitate Publikoko Plan Orokorraren arau batzuen 
aldaketa onesten ditu–, zorpetzea dela eta, 27. arauan, zorpetze-eragiketa sortzen duen 
PASIBOA balantzean (ez aurrekontuan) aitortzeko irizpide bat ezartzen da. Irizpide hori 
ondare kontabilitatetik (ez aurrekontu-kontabilitateko egoera-orrietatik) lortutako 
balantzearen (ez aurrekontuaren) zatia den pasiboari buruzkoa da. Hor ezartzen da 
zorpetze-eragiketa sortzen duen PASIBOA mailegu-emaileak kapitalak ordaintzen dituen 
aldi berean erregistratuko dela. Esaten da une hori, oro har, bat etortzen dela mailegu-
kontratua formalizatzeko unearekin.  

Ondoren, esaten du hala eta guztiz ere aurrez PASIBOA aitortu ahalko dela, baldin eta 
kontratuaren baldintzetatik ondorioztatzen bada irmoa eta bi aldeek exijitzekoa dela, eta, 
betiere, honako baldintzak betetzen baldin badira: 

a) Eragiketa ekitaldiaren itxiera baino lehenago formalizatu izatea. 

b) Aurreikusitako inbertsioen eta haiek finantzatzeko egin den zorpetze-eragiketako 
baliabidearen arteko lotura behar adina justifikatu ahal izatea. 

c) Ekitaldiaren amaieran, kreditu-eragiketa horien bidez finantzatutako inbertsioak  
gutxienez ere aitortutako obligazioaren fasean daudela agertzea. 

Lehenengo bi baldintzak zuzenean, argiro eta ageriko moduan betetzen dira, zeren eta 
eragiketa abenduan formalizatu baita eta 2009ko diru-sarreren aurrekontuan baitago, 
2009ko gastuen aurrekontuko eragiketak finantzatzeko; hain zuzen ere, aurrekontu hori 
orekaturik aurkezten da, eta defizitik gabe itxi da zorpetze-eragiketa horrekin.  

Hirugarren baldintza (kontuan har litekeen arren, zeren eta BGPn 25.522.831,42 euro 
baitaude itxieran ordaintzeko dauden aitortutako betebehar gisa), EZIN DA aplikatu toki 
erakunde honetan, zeren eta loturarik ez baitago BGPren zorpetze-eragiketen eta finantzatu 
beharreko gastu jakin batzuen artean.  Zorpetzea dakarren finantziazioa partzuergoaren 
diru-sarrera bereki bat da (finantziazio modu berariazkoa bere araubidean jasota dago) 
zuzenean atxikirik ez dagoena inbertsio zehatz batzuei, haiek finantzatze aldera (diru-
sarreren aurrekontuaren guztizkoarekin gastuen aurrekontua finantzatzen da, salbu eta 
finantziazioa atxikia duen gastua denean, zeinak BGParen kasuan ez baitu zorpetze bidezko 
finantziaziorik). Zehaztuta ez dagoenez gastuen zati bat (esate baterako, inbertsioak eta, 
orobat, soldatak, gastu arruntak, gastu finantzarioak, udalentzako transferentziak eta abar) 
zorpetze bidez finantzatzen denik, hirugarren baldintza hori ezin da aplikatu.  

Hala eta guztiz ere, eta Kontabilitate Publikoko Plan Orokorrean maileguak baloratzeko 
moduari buruz ezarritakoari erreparatuta (ondare-kontabilitateari buruzkoa da), esan 
beharra dago partzuergo honek EZ duela 2009ko BALANTZEKO PASIBOAN aitorturik 
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(erregistraturik) 2009an itundutako zorpetzearen bigarren atala, zeren eta idazpena egin 
baita Kontabilitate Publikoko Plan Orokorreko “Epe Luzeko Maileguak” izeneko kontuak 
(170.a) ez ditzan 35.000.000,00 euroak jaso.  

Ez da gauza bera pasibo bat entitate baten balantzean aitortzea (erregistratzea edo 
islatzea) (eta BGPk EZ du bere PASIBOAN aitorturik) eta diru-sarreren aurrekontuan 
eskubide bat (likidatzea) aitortzea. 

225/2007 Foru Dekretuko arestian aipaturiko 27. arauan erabilitako terminoa nahastu da, 
ondare-kontabilitateari buruzkoa baita; izan ere, balantzeko pasiboari egiten dio 
erreferentzia, ez entitatearen diru-sarrerei, aurrekontuko diru-sarrerei alegia. Pasiboa 
aitortu ahalko dela esaten denean, balantzeari buruz ari da soilik, zeren eta toki erakundeen 
aurrekontuek EZ baitute ez aktiborik, ez pasiborik (diru-sarrerak eta gastuak dituzte). 

Arau horretako lehenengo lerrokadan zorpetzearen “erregistroaz” hitz egiten da, eta 
20/2003 Foru Arauko 38. artikuluan (aurrekontu-kontabilitatea), berriz, "eskubidearen 
aitorpena” terminoa erabiltzen da, diru-sarreren betearazpen fase bat bezala (aurrekontuen 
betearazpenari buruz ari dela). 

Zorpetzeari buruzko 255/2007 Foru Dekretuan, BGP behartzen da kreditu-eragiketa 
guztien banakako jarraipena eta kontrola egitera, haren zor-posizioa jasotzeko (balantzean) 
eta urteko kontuetan zorpetzeari buruz jasotzen den informazioa eman ahal izateko.  

HKEEren doikuntzarekin, zorpetze hori ez da sartzen diru-sarreren kontuetan 
(aurrekontua), baina ohartarazi beharra dago araudia zor bat Pasiboan (Balantzea) 
aitortzeari buruzkoa dela. Bi kontabilitate-esparru horiek ongi bereizi behar dira, eta ez dira 
pasibo bat (zorra) erregistratzeko Balantzeko arauak eta aurrekontuko diru-sarrerekin. 26. 
arauan erregulatzen da aurrekontu-tratamendua, eta 27. arauan, berriz, aztertzen da hura 
PASIBOAN (balantzean) nola erregistratu. Araudiak planteatzen du kreditu-eragiketen 
kontabilitate-jarraipena eta kontrola egitea, eta hala egin da; eta aurrekontuan jaso da hori 
(eta ez balantzearen pasiboan). Kontuan hartu beharra dago aurrekontu-idazpen hori gabe 
ez litzatekeela inongo egoera-orritan islatuko. 

Horrenbestez, ondorioztatzen da ezen, pasiboa balantzean erregistratzeko baldintzak 
emanda ere, BGPk Kontabilitate Publikoko Plana errespetatu duela eta EZ duela pasibo 
finantzario hori bere BALANTZEAN erregistratu. Aurrekontuari dagokionez baizik 
(aurrekontu-kontabilitatea) ez da BGPk Europako Inbertsio Bankutik kobratzeko daukan 
aurrekontuko diru-sarrera islatzen (ez zorra, zeina baita balantzeari dagokiona), 2009ko 
diru-sarreren aurrekontukoa, oreka aurrekontukoa eta finantzarioa ez hausteko; izan ere 
HKEEk berak aitortzen du haustura bat izango litzatekeela, 2009ko kreditu guztiak 
finantzatzeko modurik ez izateagatik, eransketa barne dela. Gainera, diru-sarrera horiek ez 
islatzeak berarekin ekarriko luke Partzuergoaren AURREKONTURAKO garrantzi 
finantzarioa duen zenbateko bat ezkutatzea.  

Balantzearen pasiboan ezin da “aitortu", diru-sarreren aurrekontuaren terminoetan, zeren 
eta hartutako zorrak edo konpromisoak baitira eta balantzearen aktiboa, berriz, jabetzako 
ondasun eta eskubideak baitira.  
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Arauak erreferentzia egiten dio zorpetze bat balantzearen pasiboan erregistratzeari ala ez 
erregistratzeari, eta BGPk, zuhurtasunez, ez dauka erregistraturik. BGPk ez du zenbateko 
hori pasiboan islaturik (aitorturik). BGPk zorpetze-eragiketak balantzean, ordainketaren aldi 
berean, sortzen duen pasiboa erregistratu du (255/2007 Foru Dekretua), eta aurrekontu-
tratamendua egin du diru-sarreren aurrekontuko kudeaketa-faseen arabera (10/2003 Foru 
Araua). Kontabilizatze hori PRICEWATERHOUSECOOPERSek aztertu du bere berrikuspen 
txostenean, zeina oinarritzen baita BGPk 2009ko ekitaldian adostutako prozeduren 
aplikazioan. HKEEk, izan ere, bere eskura izango zuen hori guztia, eskatu izan balu. 
Berrikuspen horretan, auditoretza enpresak honakoak berrikusi ditu: diruzaintzako eta 
inbertsio finantzarioetako arloak, kobratzeko kontuak, ibilgetu materiala eta ez-materiala, 
zergak, funts berekiak, ordaindu beharreko kontuak, kreditu-entitateekiko zorrak, galerak 
eta irabaziak eta bateratzea; eta aztertzen ari garen alderdiari dagokionez (kreditu-
entitateekiko zorrak, diruzaintza eta kobratzeko kontuak), auditoretza-enpresak adierazi du 
inolako akatsik EZ dagoela. 

Urtero toki erakunde honek aurrekontuak egiten ditu, baimena eskatzen du eta bolumen 
handi samarreko mailegu bat edo mailegu batzuk formalizatzen ditu. Hori dela eta, finantza-
eragiketa hori beste ekitaldi bati egozteak (azaleratzea?) xedea desitxuratuko luke: 
aurrekontu-ekitaldi horretako gastuak finantzatzea. Gainera, diru-sarreren aurrekontuari 
buruzko irudi faltsua emango luke, zeren eta ekitaldian zehar likidatutako eskubide 
ekonomikoen diru-sarreren egoera-orrietan zenbatekoak “ezkutatzen” ariko baikinateke.  

Nolanahi ere, ez da ahaztu behar, lehenbizi, diruzaintzaren gerakina magnitude metakorra 
dela, eta hasiera batean kobratzeko bezala agertzen diren zenbatekoak, behin haiek 
gauzatzen edo egiten direnean, kasu honetan bezala, funts likido bilakatzen direla; eta 
bigarrenik, BGPk ez dituela zenbateko horiek galdu, eta ez direla, ezta ere, fikziozkoak (diru-
sarrera Partzuergoaren diruzaintzan agei da). Hori dela eta, esan beharra dago zenbateko 
horiek modu efektiboan sartu direla eta 2009ko aurrekontuaren zati bat direla eta, azkenik, 
2010eko gerakina zuzena dela eta HKEEk 2009an doitzen duen baina 2010ean ezin doitu 
daitekeen 35.000.000,00 euroko kopurua jasotzen duela.  

Badirudi “aitorpen” terminoa bi esparru desberdinetan nahastu dela: ondare-
aurrekontuan (zeina BALANTZEAREN pasiboari baitagokio) eta aurrekontu-kontabilitatean 
(non eskubideak aitortzen baitira). Eta horrekin doikuntza bat defendatu nahi da, hain 
zuzen ere BALANTZEAREN PASIBOAN egin behar zen doikuntza bat –ZORRA 
erregistraturik gera ez dadin–, eta ez aurrekontuko diru-sarrerekiko jarduketetan, zeren eta 
diruzaintzaren gerakinaren definizioaren beraren aurkakoa baita. HKEEren txostenean, ez 
da kreditatzen ez direnik diru-sarreren aurrekontuan kobratzeko dauden eskubideak. Hori 
dela eta, ezin da egindako doikuntza justifikatu. 

Nolanahi ere, ebazteko dago zer gertatuko litzatekeen 2009ko kreditu-gerakinekin, baldin 
eta diru-sarreren aurrekontuko baliabide batzuk “deuseztatzeagatik” ezin balira erantsi. 

Horrenbestez, ondorioztatzen da ezarritakoa araudia betez egin dela, kontabilitate-esparru 
bakoitzean erregistro egokia egin dela eta kontu orokorrean ederki eta fideltasunez islatu 
direla BGPn egiten den kudeaketa ekonomiko-finantzarioan eragina duten transakzio 
guztiak; kudeaketa hori, bestalde, modu sistematikoan egiten da eta kontu guztien berri 
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ematen da ahal den modu gardenenean. Kontabilitate-informazioko sistema egoki batzuek 
behar den denboran eta moduan erakutsi behar dute zorpetzearen kudeaketaren 
kuantifikazioa. Kontabilitate-informazioak ez du zentzurik, ez badira jarduketa ekonomiko-
finantzarioak gardentasunez islatzen eta ez bazaie kudeatzaileei eta gizarteari kudeaketa 
publikoaren ebaluazio oinarridun bat eskaintzen, hain zuzen ere kontu publikoen 
sinesgarritasun faltari buruzko adierazpenak gainditu ahal izateko moduan

1
. 

 
III. BARNE KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 
A. BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA 
III.1 BILBOKO HIRI TRENBIDEARI (BHT) LOTUTAKO AZPIEGITUREN JABETZA 

Txosten hau jaulki dugun datan gauzatzeke dago BHTri atxikitako ondasunen 

jabetza juridikoaren eskualdaketa, nahiz BGPren esku utzi diren eta jada bere 

ibilgetuaren atal diren. 

 

ALEGAZIOA 

Partzuergo honek behin eta berriz eskatu du ondasun horien titulartasuna eskualdatzeko. 
Urtero adierazten da akats hori BGPren txostenean (toki erakunde honi egoztekoa zaion 
akats bat ez bada ere), eskualdaketa egin behar duen erakundearen txostenean jaso 
beharrean. Eskualdatze hori oraindik ere egin gabe dago, baina ez da BGP titularitate 
juridikoaren aldaketa egin behar duena. Hala eta guztiz ere, esan beharra dago eskualdatzea 
egiten bada, hura aktibatzeak ez duela ekarriko, noski, inongo oztoporik (jadanik eginda 
dagoelako), eta hura gauzatzeak ez duela suposatuko, inolaz ere, ez pasibo bat, ez eta 
aktiboen balizko galera bat ere. 

 

III. BARNE KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 
A. BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA 
III.2 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 
Aurrekontua 

- 2010eko ekitaldiko BGPren Aurrekontu Orokorrak ez dira sasoiz izapidetzen, 

dagozkion ekitaldiaz aurreko urteko abenduaren 31 baino lehenago onetsi ahal 

izateko, indarreko araudiak agintzen duena betez. Honi dagokionez, BGPren 

                                                     
1
 Aurrekontuan sarrerak erabilera gertatzen denean kitatzen dira eta kobrantza, eskudirua banku-kontuetan 

sartzen denean. Mailegua erabiltzeko eskariak erabilera data 2010eko urtarrilaren 18a jasotzen du. Mailegua 
ez zaio berariazko inbertsioen finantzaketari lotzen. BGPk aurkeztutako Zorraren Egoerak erabilitako 
zenbatekoa soilik jasotzen du. Azkenik, HKEEren doiketak fiskalizazio-gai izan den ekitaldi itxieran 
Diruzaintza Geldikinaren gainean egiten dira eta ez Aurrekontuko Emaitzaren gainean. 
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Batzorde Eragileak ez du 2010eko otsailera arte deialdirik egin (aurreko deialdia 

2009ko urrikoa da); Batzorde Eragilea da BGPren Kontseilu Nagusiari 

aurrekontua onesteko proposamena egiteko ardura duen atala. 

 

ALEGAZIOA 

Adierazi beharra dago BGPren 2010erako aurrekontuak BEHAR ZEN EGUNETAN 
IZAPIDETU ZIRELA, baina EZ ZIRELA ONETSI BGPren Kontseilu Nagusiak hala erabaki 
zuelako. Hartutako erabakien artean, ageri da gai hori mahai gainean uzten dela, eta kasuko 
dokumentazioa egoki aurkeztu dela. 

Egun horietako akten analisia eginez gero, egiazta daiteke Kontseilu Nagusiari 2009ko 
ekitaldia amaitu baino lehen aurkeztu zitzaizkiola 2010erako aurrekontu batzuk, baina 
aurrekontu horiek ez zirela onetsi kudeatzaileek hala erabaki zutelako (ikusi 2009ko 
abenduaren 21eko gai zerrenda, Ogasunaren, Finantzaketaren eta Gai Ekonomikoen 
Lantaldeak Kontseilu Nagusiari 2010eko aurrekontuari buruz egiten dion 
proposamenarekin). Irudi lezake akatsa izapidetzeari dagokiola, baina ez da egia. Gertatu 
zena izan zen ez zela behar adinako gehiengoa izan onespenaren aldeko erabaki politikoa 
hartzeko. Hori ez da akats bat, baizik eta BGPko ordezkaritza organoetan adierazitako 
borondate politikoaren isla. Egoera politikoa ez da akats bat, baizik eta toki erakundean 
islatutako borondate politikoaren irudikapena. Izan ere, aurrekontuak hasiera batean epe 
barruan izapidetzeaz gainera, analisi, azterlan, proposamen berri eta abar ugari egin ziren, 
harik eta akordio politikoaren unera iritsi zen arte. HKEEk berak hirugarren lerrokadan dio 
“2010eko otsailaren 17an Batzorde Exekutiboak BGPko Kontseilu Nagusiari proposatu ziola 
BGPren Aurrekontu Orokorrak, Inbertsio Plana eta Plan Finantzarioa ez onestea, hau da: 
“2010ko otsailaren 17an, Batzorde Betearazleak proposatu zion Kontseilu Nagusiari BGPren 
aurrekontu orokorrak, Inbertsio Plana eta Finantza Plana ez onartzea. Kontseilu Nagusiak 
erabaki zuen hiru dokumentu horiek mahai gainean uztea eta Zuzendaritza-Gerentzia 
premiatu zuen aurrekontuen beste proiektu bat egin zezan, Estatuko Administrazioak 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat ezarritako zorpetze-muga kontuan 
hartuta. 2010eko maiatzaren 4ko bileran, Inbertsio Planaren eta Plan Finantzarioaren eta 
2010erako Aurrekontu Orokorren gaurkotzea onetsi ziren”. Haiek ez onesteko erabakia ez da 
kudeaketa-prozeduraren akats bat

2
. 

 

                                                     
2
 Ogasun, Finantzaketa eta Ekonomia Gaietarako sailak Kontseilu Nagusiari egindako proposamena ez da behar 

hainbatekoa aurrekontuaren izapidetze baldintzak betetzeko, Batzorde Exekutiboa delako horien onespena 
Kontseilua Nagusiari proposatu behar diona. Bestetik, Kontseilu Nagusiaren aktak berrikustetik ondorioztatu 
da ez zela bilerarik egin 2009ko abenduaren 21ean eta 2009ko ekitaldian egin zen azkena abenduaren 4koa 
izan zela; berebat, 2010ean egin zen lehenengoa otsailaren 17koa izan zen. 
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Aurrekontua 

 BGPren Estatutuen 20.1 artikuluak agintzen du “Batzorde Eragilearen ohiko 

bilerak gutxienez hiruhilero hiru aldiz egingo direla”; urratu egin du, baina, 

artikulu hori 2009ko ekitaldian eta 2010eko lehenengo bi hiruhilekoetan. 

 

ALEGAZIOA 

BGPk uste du ez dela ez arrazoizkoa, ez efizientea Batzorde Exekutiboaren bileretarako deia 
egitea aztertzeko lanik eduki gabe. Gure ustez, bileretarako deia egitea gairik ez duen gai 
zerrenda batekin, ahalegin ez-efizientea eta ekonomiaren aurkakoa da, zeren eta 
batzordekideak aztertzeko lanik gabe joanarazteaz gainera, suposatuko bailuke, zenbait 
kasutan, dietak ordaindu behar izatea, inongo gairi buruz lan egin, eztabaidatu eta erabaki 
gabe ere.  

 

Konpromisoko kredituak 

- 2009ko ekitaldiko konpromiso-kredituen eranskinak ez du ondasun arrunt eta 

zerbitzuen erosketa kapitulurako inongo gastu-aurreikuspenik egiten eta 483.875 

euroren zenbatekoa kapitalezko transferentzietarako; ordea, Konpromiso Kredituen 

Egoerak kapitulu horietarako hitzartutako kredituak barne hartzen ditu, 6,3 eta 2,7 

milioi eurorenak, hurrenez hurren. 

 

ALEGAZIOA 

Erantsi dugun Konpromisoko Kredituen eranskinean, onetsitako eta BGPren jarduketen 
urteen araberako banatutako gastu konprometituak ageri dira, besteak beste I. eta II. 
kapituluen kargurakoak. Ohartu beharra dago ezen, besteak beste, honako gastuak ageri 
direla: garbiketa gastuak, partzuergo-tituluen banaketa zerbitzuak, azterlan eta lan 
teknikoak, segurtasuna, Bilboko Hiri Trenbidearen aseguruak, txartelak egiteko gastuak, 
publizitatea, posta bidezko komunikazioak, informazio-prozesurako ekipoen mantentze-
lanak, eraikinen eta bestelakoen mantentze-lanak, funtzionarioen prestakuntza eta langileen 
aseguruak (horietarako guztietarako kontusailak eta datozen ekitaldietarako 
konprometitutako zenbatekoak ageri dira). 

Gainera, dokumentu horretan, VII. kapituluko udal entitateen aldeko kapital-
transferentzia gisa, 2.727.992,80 euroko kopurua ageri da 00200 51300 7300000 
kontusailean, 2010. urterako. 

Puntu honetan, esan daiteke  HKEE-ren 2008ko fiskalizazioan honakoa esan zela: 

“Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari ordaintzeko BGPk bere gain hartutako gastuen 

artean, honakoak ageri dira: Galindoko hondakin-uren araztegiaren itxitura 

perimetralaren zati bat birjartzeko kostua, obra-bideetarako lubetak egokitzeko 

lanak eta Bilboko Hiri Trenbideko 2. linea egiteko obren ondorioz aldatutako 

elementuak. Horiek guztiek 467 milioi euro egiten dute eta hirugarrenentzako 
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kapital-transferentzia moduan kontabilizatzen dira, eta ez VI. kapituluko 

inbertsioetan, obren kostu handiagoen moduan. Gauza bera gertatzen da Bilboko 

Hiri Trenbideko obrek ukitutako zoladurak eta zerbitzuak birjartzearen 

kostuarekin –423.000 euro–, BGPk Portugaleteko Udalari ordainarazten 

dizkionekin. Zenbateko hori hirugarrenentzako kapital transferentzia moduan 

kontabilizatzen da, eta ez VI. kapituluko inbertsioetan, obren kostu handiagoen 

moduan”. 

 

Irizpide horri erreparatuta, Bilboko Hiri Trenbideko obrek ukitutako zoladurak eta 
zerbitzuak birjartzearen antzekoak diren jarduketei buruzko kontabilitate-jarduera 
"berrietan”, eta HKEEk adierazitako iritziari jarraituz, gastu horiek VI. kapituluari egotzi izan 
zaizkio. Baina 2009an eta 2010ean, 2008ko ekitaldiari buruzko fiskalizazioaren behin betiko 
txostena ez genuenez, VI. kapituluko kontabilitate-egozpena egiten jarraitu genuen. Hori 
dela eta, zegokion alegazioa aurkeztu zen, eta ez zen aintzat hartua izan. Horrenbestez, 
HKEEren 2008ko behin betiko txostenean jaso zen. Orain BGPren 2009ko eta 2010eko 
fiskalizazioaren emaitzak jasotzen dituen txostena badugu, eta hartan ez da ageri 2008an 
adierazitako akatsa, nahiz eta oraindik ere aurrekontuen egoera-orrietan jarduketa horiek 
VII. kapituluan kontabilizaturik ageri diren (2008ko behin betiko txostena 2011ra arte ez 
baita jaso). 

Ezagutu beharko litzateke zein den HKEEren behin betiko irizpidea jarduketa horiei 
buruz, zeren eta 2011n, HKEEk aurkeztutako jarraibideen ondorioz, gastu horiek VI. 
kapituluan kontabilizatzen hasi baitzen, eta 2012an, berriz, jada, guztiak VI. kapituluan 
kontabilizatzen ari baikara.  

BGPren aurrekontu-jardueren jarraipen zuzen batek eskatzen du irizpideak uniformeak 
izatea, ekitaldi desberdinetako kontuak konparagarriak izan daitezen. BGPren kudeaketak 
ezin du onartu HKEEk agerian jarritako akatsak zuzentzea haiek uniformeak ez badira eta 
aldizka aldatzen joaten badira

3
. 

 

Konpromisoko kredituak 

- 2010eko ekitaldiko konpromiso-kredituen eranskinak ez du transferentzia 

arrunten kapitulurako inongo gastu-aurreikuspenik egiten; ordea, Konpromiso 

Kredituen Egoerak kapitulu horretarako hitzartutako kredituak barne hartzen ditu, 

1,3 milioi eurorenak. 

 

                                                     
3
 HKEEren 2008ko ekitaldiaren txostenean azaleratu den akatsak, gastua erregistratu den kapituluari egiten 

dio erreferentzia. 2009-2010 txostenean akatsa konpromiso kredituen aurrekontuaren analisiari eta horren 
egikaritzari dagokio (kapitulu horiek ez dira aurrekontuan jasotzen eta exekutatzen dira). 



54 

 
 

 

 

 

ALEGAZIOA 

Beste behin ohartarazi beharra dago Konpromisoko Kredituen Eranskinean honako gastuak 
ageri direla, besteak beste: langile gastuak, funtzionarioen prestakuntza, eraikinen eta 
bestelakoen mantentze-lanak, posta bidezko komunikazioak, mantentze-lan informatikoak, 
ibilgailuen aseguru primak, protokoloko arretak, jarduera soziokulturalak, garbiketa, azterlan 
eta lan teknikoak, txartelak egiteko gastuak, Bilboko Hiri Trenbidearen aseguruak, 
segurtasuna, azterlan eta lan teknikoak, bezeroei arreta egitea, partzuergo-tituluen banaketa 
eta bestelako zerbitzuak. Gastu horiek guztiak gastu arruntak dira. 

Konpromisoko kredituen eranskinean, 10/2003 Foru Arauko 6-1 artikuluan ezarritakoaren 
arabera egin diren eragiketak jaso dira, horren barne direla BGPk bere aurrekontuen 
kargura onetsi eta erabili dituen jarduketa guztiak, betiere jarduketa horiek zein urteri 
dagozkien bereiziz, beren kopuru indardunekin. 

 

Aurrekontuko aldaketak 

- BGPren Kontseilu Nagusiak 2010eko maiatzaren 4an Diruzaintza Geldikin bidez 

finantzatutako 21,2 milioi euroren kreditu osagarrien espedientea onetsi zuen, 

BGPren aurrekontuetan behar hainbateko krediturik ez zuten hainbat inbertsio 

gauzatzea xede zutenak. 

 TEAFAren 34. artikuluak kreditu osagarriak arautzen ditu eta 2. atalean gastua 

egiteko beharra edo premia justifikatu egin behar dela ezartzen du; 4 milioi 

euroren kreditu osagarriko bost jardueratan, ekitaldi itxieran konprometitu gabeko 

kredituak kreditu osagarrien zenbatekoa gainditzen du eta horren aurrean, 

zalantzan jartzen da gastu horren beharra edo premia. 

 

ALEGAZIOA 

Kreditu gehigarrien espedienteak, definizioz, egiten dira ordainketarako krediturik ezarrita 
ez dagoen gasturen bat egin behar den kasuetan, edo dagoen kreditua nahikoa ez denean 
edo handitzerik ez dagoenen. Kreditua egon izan balitz, ez zen aurrekontu-aldaketarik egin 
behar izango.  

Nolanahi ere, ezin da zalantzan jarri kreditu gehigarri horiekin eginiko jarduketak 
beharrezkoak ez zirenik, zeren eta haien betearazpena ez baita iritsi konprometitutako 
kredituaren fasera hain zuzen ere bi espedienteetan justifikatu baitzen haiek egiteko premia, 
behar ziren txostenekin eta dokumentazio teknikoarekin. 
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III. BARNE KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 
A. BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA 

III.3. ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

Kontratazio espedienteak 

BGPk 2009 eta 2010ean esleitutako 7 kontratazio espedienteak aztertzetik eta 

lehenagoko ekitaldietan esleitutako espedienteak jarraitzetik (ikus A.15.1 eta A.15.3 

eranskinak), honako alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu: 

- Aztertu ditugun espedienteetarik batean ere ez da justifikatu AKPPetan barne 

hartuko diren irizpideen hautaketa, SPKLren 93.4 artikuluan aurreikusitakoaren 

arabera. Nolanahi den ere, hautatutako irizpideak objektiboak eta kontratuaren 

xedeari lotutakoak direla uste da, enpresen kaudimen irizpideak aintzat hartu 

diren haiek izan ezik. Aurrerago emango da enpresa horien berri. 

- Guztira 9,3 milioi euroren zenbatekoarekin esleitutako hiru espedientetan eta aleko 

prezioetan esleitutako batean, esleipen irizpideek enpresen hainbat kaudimen 

ezaugarri barne hartzen dituzte, hala nola, eskainitako giza eta gauzazko 

baliabideak; horiek ez dira barne hartzen kontratuaren xedearekin lotutako 

hobekuntza modura, eskainitako programazio edo irekitako zentro kopuruarekiko 

koherentzia modura balioztatu ahal izateko eta honenbestez, SPKLren 134.1 

artikuluan aurreikusitakoarekiko ez dira onargarriak. 

- Guztira 13,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako bost espedientetan eta aleko 

prezioetan esleitutako batean, esleipen irizpideen edo azpi-irizpideen garapenak 

eskaintzak aurkezteko hainbat betekizun hartzen ditu aintzat, hala nola 

aurrekontua zuzen eta osorik idaztea edota eskaintza AKPPn eskatutakoari 

egokitzea; horiek puntuak emate hutsa eragiten dute eta ez lirateke modu horretan 

pleguetan jaso behar, lehiaketarako betekizun direlako. 

- Guztira 9,3 milioi euroren zenbatekoan esleitutako hiru espedientetan, AKPPen 

esleipen irizpideetako batzuk zehaztugabeak eta/edo orokorregiak dira, hala nola: 

kontratua garatzeko egoki diren beste alderdi batzuk, ikuspuntu edo zerbitzu 

osagarri berriak, edota kontratuaren guztizkoaren gainean prezio murrizketa; 1,1 

milioi euroan esleitutako beste batean, irizpideak orokorrak eta garatu gabeak dira. 

- Guztira 13,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako bost espedientetan, 

hobekuntzei dagokienez AKPPetan ez da zehazten zein elementuri dagokionez eta 

zein baldintzatan baimentzen den horien aurkezpena, SPKLren 131.2 artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera. 

- Guztira 1,4 milioi euroren zenbatekoan esleitutako espediente batean Preskripzio 

Teknikoen Pleguan hainbat baldintza betetzeko eskatzen da, horiek justifikatu gabe 

eta kontratuaren xedea betetzeko beharrezkoak izan gabe, BGPtik gertu bulego bat 

izatea kasu; honek SPKLren 101.2 artikuluan aurreikusitakoa urratzen du. 
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- 1,1 milioi euroan esleitutako espediente batean, enpresak irekita dituen lantoki 

zerrenda eta kopurua irizpidea ez dago SPKLren 67. artikuluak enpresen 

kaudimen teknikoa egiaztatzeko bereizten dituen baliabideen artean. 

- Aztertu ditugun kontratazio espediente guztietan, guztira 14,3 milioi euroren 

zenbatekoan esleitutako sei espedientetan eta aleko prezioetan esleitutako batean, 

“eskaintzaren balorazio teknikoa” esleipen irizpideak haztapen esanguratsua du, 

% 60 eta % 75 bitartekoa. Esleipen proposamenean ez da irizpide horri dagokionez 

pleguetan baloratuko diren ezaugarrien motibazioa arrazoitu. 

- 1,4 milioi euroan esleitutako espediente batean eta aleko prezioetan esleitutako 

beste batean, proposamen ekonomikoari emandako balorazioa ez da aurkeztutako 

eskaintzekiko proportzionala, nahiz esleipen hartzailea hautatzean eraginik ez 

duen. Nahiz kontratuei buruzko legeriak ez duen balorazio ekonomikoa zein 

modutara egin behar den aurrez zehazten, esleipen prozesuaren berdintasun eta 

gardentasuna babestearren lehiatzaileek aldez aurretik ezagutu behar lukete 

ezargarria den balorazio sistema. 

- Aleko prezioetan esleitutako espediente batean, aurkeztutako ziurtagirien balioa bi 

txartel motatara mugatzen da; ezaugarri hori, ordea, ez zegoen Pleguetan jasoa eta 

horrek SPKLren 100. artikulua urratzen du. 

 

ALEGAZIOA 

- Esleipenerako irizpide zehatzak aukeratzea justifikatzeari dagokionez, esan beharra dago 
kontratua egitea justifikatzen duten txosten teknikoetan horrelakorik zehazten ez den 
arren, honen edukitik eta Preskripzio Teknikoen Pleguetatik ondorioztatzen direla 
kontratuaren xedearen konplexutasuna eta kontratistak aukeratzeko prozesuan kontuan 
izan beharreko beste alderdiak; horren ondorioz, kontratuaren xedeari lotutakoak eta 
xede objektiboak finkatu behar dira Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak 
aitortzen duen legez.  

- Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren arabera, kaudimentzat eman behar diren batzuen 
esleipen-irizpideak erabiltzeari dagokionez, argitu beharra dago irizpide horiek 
Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen 59/2004 txostenean adierazitakoaren 
arabera ezarri direla eta ondorioen atalean honakoa dio: 

 

“(...) Erkidegoko zuzenbidearen eta espainiar legediaren arabera, kaudimenerako 

eskatutakoak baino elementu pertsonal eta material gehiagoren irizpidea eska 

daiteke eskaintzak baloratzeko edo esleipenak egiteko irizpide bezala, beti ere, 

Herri-administrazioen Kontratuei buruzko Legeko 86. artikuluaren arabera.” 

Ondorioz, ezin da esan Bizkaiko Garraio Partzuergoak kaudimena bezalako irizpiderik 
erabili duenik kontratuak esleitzerakoan. 

- Esleipen-irizpideen enuntziatua egokiena izateari edo ez izateari kalterik egin gabe, 
enpresak aukeratzeko prozesuan baloratu diren alderdiak eskaintzak aurkezteko 
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baldintzak betetze hutsetik harantzago daude, lizitatzaileek proiektuan egindako 
azterketaren zehaztasunari eta sakontasunari buruzkoak dira. 

Erabilitako irizpideak, eskaintzak aurkezteko baldintzak, aurkezteko hobekuntzak, 
eskaintzen balorazio teknikoak, etab. dagozkien sail sustatzaileetako arduradun teknikoek 
proposatutakoak eta aztertutakoak izan ziren eta hauek dagozkien txostenetan justifikatu 
dituzten euren balorazioak, bakoitzaren alorraren arabera.  

 

Kontratazio-espedienteak 

EJk 2009 eta 2010ean esleitutako hiru kontratazio espediente aztertu ditugu eta 

lehenagoko ekitaldietan esleitutako espedienteen jarraipena egin dugu (ikus A.15.2 

eta A.15.3 eranskinak); alderdi hauek dira aipagarrienak: 

- Aztertutako espediente batean ere ez da justifikatzen AKPPetan barne hartuko 

diren irizpideen hautaketa, SPKLren 93.4 artikuluak aurreikusten duenaren 

arabera. Edonola den ere, hautatutako irizpideak objektiboak eta kontratuaren 

xedeari lotuak daudela uler daiteke, salbuespen izanik enpresen kaudimen 

irizpidetzat jotzen diren haietan, aurrerago adieraziko ditugunak. 

- BHTren 2. lineako Santurtzi-Kabiezes bide-zatia eraikitzeko lanen espedientean, 

37,4 milioi euroren zenbatekoan esleitutakoa, kontratua aldi baterako eta 

partzialki eten da 12 hilabete inguru trafiko-ondorioak direla-eta. Trafikoaren 

eragina, baina, guztiz aurreikusgarria zen bai proiektuan, bai birplanteaketa egin 

zenean; horrek, bada, lehiaketara aurkeztutako proiektuak zorroztasun eza zuela 

erakusten du, SPKLren 107 eta 110. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera. 

- BHTren 2. linearen Arizko kotxe-tokia handiagotzeko eraikuntza lanen 

espedientean, 3,7 milioi euroren zenbatekoan esleitutakoa, hasiera batean 

eskainitako 5 hilabeteko epea luzatu egin da aurreikusi gabeko eta kontratugileari 

egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik, 4,5 hilabete lursailaren arrazoi 

geoteknikoengatik eta 2,5 hilabete arrazoiak zehaztu gabe. 

 Berebat, 2011ko maiatzean ustekabeko arrazoiengatik 386.232 euroren 

zenbatekoan aldatu da kontratua eta 2 hilabete luzatu da, horren zergatia 

justifikatu gabe, SPKLren 202 artikuluan aurreikusitakoa urratuz. 

- BHTren 2. lineako Uribarri eta Arizgoitiko geltokietarako irispide mekanizatuen 

espedientean, 8,2 milioi euroan esleitutakoa, ez dira arrazoitu hobekuntza 

teknikoen balorazioari eta azterketa sakonari egotzitako puntuazioak eta 

eskainitako ezaugarrien irizpen deskribatzaile hutsak egin dira, eduki aldetik oso 

antzerakoak. 

- BHTren 1. lineako Maidagango trenbide-pasagunea kentzeko eraikuntza lanen 

espedientean, 2. aldatua 4 milioi euroan izapidetu da (2011n onetsi zen) eta ez 

dira proiektu nagusia eragin duten beharrizan berri edo ustekabeko arrazoiak 

justifikatu, aldaketa horren eragile izan direnak. 
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ALEGAZIOA 

HKEEren aurreko gogoetak ikusita, hauxe besterik ezin da ulertu: akats baten ondorioz, 
Bizkaiko Garraioen Partzuergoaren ikuskatze txostenaren barruan sartu direla. Izan ere, 
organo ikuskatzaileak transkribatutako lehenengo paragrafoan berariaz adierazi duen 
moduan, aipatutako kontratuak Eusko Jaurlaritzak esleitzen ditu eta Bizkaiko Garraioan 
Partzuergoak ez du parte hartzen lizitazio prozesuan, ezta kontratuen gauzatzean ere, 
finantzatu besterik ez baitu egiten, abenduaren 30eko 44/1975 Legearekin bat eginez. Beraz, 
ez baldin badauka kontratu horien inguruko inolako eskumenik edo ahalmenik ezingo du 
ardura bere gain hartu eta ezingo ditu espedienteek hizpide dituzten ustezko gabeziak 
zuzendu. 

 

Kontratazio administratiboko espedienterik gabeko gastua 

- 2009ko ekitaldian guztira 180.241 euroren zenbatekoan egikaritutako sei zerbitzu 

kontratutan kontratuaren xedea zatikatu da eta horren zenbatekoa murriztu; 

horrek, esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestea ekarri du (SPKLren 

74.2 artikulua). Egoera berbera gertatu da 2010eko ekitaldian 62.091 euroren 

zenbatekoa egin duen obra bati eta 175.525 euroren zenbatekoa guztira egin duten 

hiru zerbitzuri dagokienez; horietako batean, publizitaterik gabeko prozedura 

negoziatua baliatu da 80.534 euroren zenbatekoan (ikus A.15.4 eranskina). 

 

ALEGAZIOA 

Adierazi beharra dago horrelako kasuetan espedienteak BADAUDELA. Kontratu txikien edo 
negoziatuen espedienteak dira. Kontuan hartu beharra dago Aholku Batzarrak kontratuari 
buruz, instituzio juridikoa den aldetik, eman duen doktrina-irizpidea. Irizpide horren 
arabera, honakoak dira integrazioa edo zatikatzea erabakitzeko funtsezko elementu 
mugatzaileak: 1-subjektua, 2-objektua eta 3-arrazoia. Hartara, ondoriozta daiteke kontratu 
bakar bat egongo dela aipatutako hiru elementuak batera gertatzen direnean, hau da, premia 
bat betetzeko egin beharreko prestazioa subjektu berarekin kontratatu behar denean 
(pertsona juridikoa nahiz fisikoa), objektu bera egiteko (prestazioaren trukea kontratu bidez 
adosten da) eta arrazoi bera tartean dela (xedea eta kontratatuaren objekturako 
prestazioaren beharraren arrazoi diren inguruabarrak). Aitzitik, kontratu desberdinak egin 
beharko dira egin beharreko prestazioaren exekuzio egokiak berarekin dakarrenean hiru 
elementu horietatik bat aldatzea, beste bietan bat etorri arren. 

Erosketa bat motibatzen duten arrazoia eta, horrenbestez, xedea eta inguruabarrak, 
desberdinak direnean (arrazoi desberdinak), ezin da zatikatzeaz hitz egin, zeren eta ez baita 
prestazio bera, eta beste kontratuan egiteko unean ez aurreikustekoa ez zenbagarria ez zen 
premia berri baten ondorioz sortu baita. 

Argi dago “garapen informatikoen analisia eta inplementazioa" kontratuaren xedea eta 
arrazoia EZ direla ezertan ere kudeaketarako aplikazioen mantentze-lanak egitearen xede 
eta arrazoi berdinak. Aparkalekuetarako funtzionaltasuna duen meat plataformaren 
softwarea zabaltzeko xedea eta arrazoia ere ez dira Bilboko Metroan meaterako hopperrak 
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birkargatzeko prozedura berri bat ezartzearen xede eta arrazoi berdinak. Kontratuen xedeak 
eta arrazoia ez datoz bat; horrenbestez, ez da suposatu behar eduki desberdina duten 
jarduketak batera bildu behar direnik, eraikin baten segurtasuna  eta garbitasuna batera 
kontratatzea proposatzen ez den bezalaxe, bi zerbitzu horiek toki berean egitearen arrazoi 
hutsarengatik.  Era berean, ez dira batere antzekoak Peñota eta Santurtzi geltokietako 
inaugurazio ekitaldiaren diseinua eta koordinazioa kontratatzea eta inaugurazio ekitaldiko 
ikuskizunaren eta hartarako azafaten zerbitzua kontratatzea. Era berean, ez dira nahastu 
behar iragarkien diseinua eta egokitzapena kontratatzea –enpresa batek egiten ditu bi lan 
horiek– eta enpresa baten bidez zenbait hedabidetan egiten den prentsa iragarkia 
kontratatzea. Zaila da, halaber, urrutiko aginte-gailu bat jartzeko obraren eta instalazio 
elektrikoen erreformaren arteko identitatea aurkitzea. 

Gainera, kontratua dakarren arrazoia denez kontratua mugatzen duten elementuetako 
bat, ondoriozta daiteke ez dagoela kontratuaren xedearen iruzurrezko zatikatzerik, 
lehenengo kontratua egin ondoren kontratista berarekin prestazio bera kontratatu beharra 
dagoenean, premia berri bat sortu baita, hain zuzen ere lehenengo kontratua egiterakoan 
aurreikusten ezinezkoa zen premia bat; halakoetan, izan ere, kontratuaren subjektuak eta 
xedea bera dira, baina arrazoiak (xedea edo haren premia motibatzen duten inguruabarrak) 
bestelakoak dira, eta horrek dakar kontratu desberdinak izatea. Hori dela eta, premia 
justifikatzeko oroitidazki bat egotea baliagarri gertatzen da kontratuaren arrazoia zehazteko; 
izan ere, arrazoia kontratuaren funtsezko elementua denez, subjektua eta xedea berdinak 
direneko beste batzuetatik bereizteko balio du. 

Beraz, amaitzeko esan daiteke, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenean 
baieztatutakoaren aurka, A 15.4 eranskinean zerrendatutako kasuetan kontratuaren 
xedearen zatikatzearen galarazpena ez dela bete esan daitekeela eta, ondorioz, ez da 
esleipen-prozedura ere baztertu kontratu horietako xede bakoitza besteekiko independentea 
baita eta ez dago horiek taldekatzeko inolako beharrik

4
. 

 

III. BARNE KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 

A. BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA 

III.4 LANGILERIA 

- 2009ko urriaren 20ko Kontseilu Nagusiak onetsitako Zuzendari Kudeatzailearen 

izendapena ez zen BAOn argitaratu, onespenak 4. atalean aurreikusten zuen 

moduan. 

 

                                                     
4
 Txostenean barne hartu diren kasuek publizitate eta lehia printzipioei lotutako kontratu bat egiteko 

eskagarriak diren betekizunak hartzen dituzte aintzat. Bestetik, alegazioak hainbat kontzepturi egiten dien 
erreferentzia orokorrak ez datoz bat HKEEk azaleratu dituen kasuekin eta berebat, ezin egin izan dira 
egiaztaketa osagarriak, hori egiaztatuko duen dokumentaziorik aurkeztu ez delako. 
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ALEGAZIOA 

Zuzendari Gerentearen izendapen-akordioa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea ez da 
beharrezkoa, ez baitago inolako arauzko edo legezko arautan aurreikusita eta ez dute 
ezartzen, halaber, Bizkaiko Garraio Partzuergoko Estatutuek, eta hauek ziren izapidea 
aurreikusi behar zutenak, beharrezkoa izan bazen. Akordioan atal hori sartzea akatsa izan 
da, beraz. 

 

- BGPren 3 funtzionariori administrazio publikoen mendeko diren merkataritza 

sozietateetan lehenago betetako zerbitzuak oinarri hartuta, hirurtekoak aitortu 

zaizkie; ordea, sozietate hauek ez dira Erakundeen Administrazioaren atal 70/1978 

Legearen 1.2 artikuluaren ondorioetarako, Auzitegi Gorenaren Jurisprudentziaren 

arabera. 2009 eta 2010ean ordaindutako zenbatekoa, hurrenez hurren, 7.978 eta 

7.442 eurorena da. 

 

ALEGAZIOA 

Azpimarratu behar da, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren jokabidea Idazkari Nagusi jaunaren 
2002ko urriaren 28ko txostenean oinarrituta dagoela. Txosten horrek honela dio: 

“(...) Gogoan izanik Estatuko Zerbitzu Juridikoaren Zuzendaritza Nagusiak 

1989ko irailaren 12an jaulkitako Irizpenean aitorgarritzat jotzen dituela, 70/1978 

Legearen ezarpen ondorioetarako, Renfe, Banco España, RTVE eta Ondare 

Nazionalaren Administrazio Kontseiluan emandako zerbitzuak, izan ere, horiek 

Administrazio publikoak soilik eman ditzakeen zerbitzuak ematen zituzten; 

alabaina, adierazten du ondorio horietarako “Erakundeen Administrazioa” 

adierak zeinahi zabal eta eskuzabal izan nahi arren, Zuzenbide pribatuko 

erakundeei zabalgarria zaiela, Aurrekontuko Lege Orokorraren Testu bateginaren 

6.1.a) artikuluan xedatutakoari jarraiki, irailaren 23ko 1.091/1988 Legegintzazko 

Errege Dekretu bidez onetsitakoa. (Iritzi bera plazaratu du Pertsonalaren Goi 

Batzordearen 1990eko ekainaren 29ko Erabakiak). 

Gogoan hartuta, baina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 7. 

artikuluaren arabera (EHAA, 11 zk., 1998ko urtarrilaren 19koa) sozietate 

publikoak Euskal Autonomia Erkidegoaren Erakundeen Administrazioan barne 

hartzen direla eta Administrazio horrek eta Administrazio Orokorrak osatzen 

dutela Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoa. 

Honako hau izenpetzen duen Letratuak bidezko irizten dio eskatzen den 

antzinatasun-aitorpenaren aldeko txostena jaulkitzea, zehazki zerbitzuen 

iraupenari dagokionez”. 

Kudeaketa-prozedurei buruzko gogoeta hori ez zen aipatu xede horrekin HKEEk 2008ko 
BGPren berrikuspenean egin zuen txostenean, eta bai aipatu zen, ordea, 2002. urterako egin 
zen fiskalizazio txostenean, hain zuzen ere urte horretako fiskalizazioko III.6.6 LANGILEAK 
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KONTRATATZEA atalean. Beraz ondorioztatu daiteke gai hau zalantzazkoa dela, baita 
HKEE-rentzat ere. 

 

IV. INBERTSIO PLANA, FINANTZA PLANA ETA EGOERA FINANTZARIOA 

IV.2 FINANTZA EGOERA 
AURREKONTUAREN EMAITZA 

2009ko ekitaldian 35 milioi euroren diru-sarrerak aitortu dira, mailegu bati 

dagozkionak; kopuru hori 2010ean erabili da eta honenbestez, ekitaldi honetan 

erregistratu behar zatekeen diru-sarrera (ikus A.10). 

 

ALEGAZIOA 

Eragiketa hori zuzen erregistratu da ondare-kontabilitatean (pasibo hori 2009an aitortu 
gabe), BGPren Kontu Orokorra aurkeztearen karietara. Horrela adierazi zaio HKEE-ri 
jadanik II.1.2 atalari (Urteko kontuen iritzia) egindako alegazioetan. 

 

DIRUZAINTZA GERAKINA 

2009ko ekitaldian Diruzaintza Geldikinaren igoera ekitaldi horretako zorpetzearen 

igoerarekin lotua dago. Gainera, HKEEk proposatutako doiketaren eragina jaso du, 

erabili gabeko 35 milioi euroen zorpetzeari dagokionez, izan ere, aurrekontu sarrera 

modura aitortu da ekitaldian eta itxierako Diruzaintza Geldikina 20,4 milioi euroan 

utziko luke. 

2009ko ekitaldi itxieran 55 milioi euroren kredituak daude hitzartuta. Kreditu 

hauek 2010eko aurrekontura gehitzea finantzatzeko nahikoa da Kontu Orokorrean 

aurkeztutako Diruzaintza Geldikina; ez, ordea, aurreko paragrafoan adierazitako 

erabili gabeko zorpetzeari dagokion doiketa aintzat hartzen badugu. 

 

ALEGAZIOA 

II.1.2 atalean, URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA, alegazio gisa adierazitakoaz gainera, 
esan beharra dago HKEEren eskura jarritako kontabilitate-erregistroen azterketa xehea eta 
frogen azterketa egin ondoren, ondoriozta daitekeela BGPren Kontu Orokorraren egoera-
orri finantzarioek (oroitidazkia, balantzea eta galeren eta irabazien kontua) egoki aurkezten 
dutela egoera finantzarioa, eragiketen emaitza eta egoera finantzarioan izandako aldaketak, 
kontabilitate publikoaren printzipioetan ezarritakoaren arabera. BGPk ez ditu urratu 
kontabilitate publikoaren printzipioak; ez da aldaketa garrantzitsurik egon alditik aldira ez 
kontabilitate printzipio horietan, ez eta haiek aplikatzeko metodoetan ere; eta ez dago, ezta 
ere, garrantzizko zalantzarik, egoera finantzario horietan eragina dutenik, zeren eta 35 milioi 
horiek ez baitira BGPren pasiboko zor gisa aitortzen.  
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Diru hori BGPren diru-sarreren aurrekontuan aitortzeari buruzko iritzi partzialak kalte 
egin die Kontu Orokorreko datuei; izan ere, kontu horrek, alderdi garrantzitsu guztietan, 
ondarearen eta egora finantzarioren, eragiketen emaitzen eta 2009an lortutako eta 
aplikatutako baliabideen irudi fidela ematen du.  Hartara, Kontu Orokorrean haiek zuzen 
interpretatu eta ulertzeko behar den informazio guztia jasotzen da, Kontabilitate Publikoko 
Plan Orokorraren arabera egokitua. 

Salbuespenak dauzkan iritzi bat emateko erabakia berraztertu egin beharko litzateke, 
zeren eta salbuespenaren garrantzia mugatua baita, BGPk balantze zuzena eta behar 
adinako oroitidazkia aurkeztu baititu, eta ez baita egokia haietan HKEEk adierazitako 
doikuntza egitea. Kontu horietan, ez dago akatsik, ez eta aplikatzekoak diren printzipio eta 
arauen ez-betetzeak ere, horren barne direla informazioa aurkezteari dagozkionak 
(kontabilizatze horren xedea izan da aurrekontua aurkeztea informazio guzti-guztiarekin, 
errealitatean egin den bezala, iritzia eduki ahal izateko). 

HKEEren doikuntzak amaierako ondorio bat izan lezake, urteko kontuetan eragin 
nabarmena eduki lezakeena eta kontratu-gorabeherak ere ekar litzakeena, kontratu batzuei 
behar den finantzaketarekin ezin aurre egitearen ondorioz. Beraz, doikuntzak ez luke 
zentzurik izango. 

 

METRO BILBAO SA-REN INGURUKO ALEGAZIOAK 

II.2 BILBOKO METROA SOZIETATE PUBLIKOA, SA 

II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ALEGAZIOA 

ALDEZ AURREKOA 

Atal honekin hasi baino lehen azaldu behar da Epaitegiak langileen inguruan egin diren 
ustezko ez-betetzeen gaineko iritziek ez dituztela beharrezko oinarriak indarreko legediko 
artikulu zehatzetan. 

Horregatik, emandako iritziek euskarri juridiko jakinik ez dutenez, ezin zaie oposizio 
juridiko egokirik egin bertan azaldutakoei; hots, balorazio-arrazoibide hutsak eta garrantzi 
juridikorik gabeak izanik, defentsa-gabezia sortu da

5
. 

 

                                                     
5
 Langileen eta ondasun eta zerbitzuen kontratazioari ezargarriak zaizkion printzipioak, erakunde publikoak, 

hala badagokio, alegatu eta justifikatu ditzakeen argudioak dira eta honenbestez, ez dezake babesgabetasuna 
alegatu. 
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Langileen gastuak 

 

ALEGAZIOA 

Langileak kontratatzeari buruzko iritziari dagokionez 

Metro Bilbao, S.A.k publizitatea egiten duen eta berdintasunaren, merezimenduaren eta 
gaitasunaren printzipioak betetzen dituen enpresa espezializatu bat kontratatzen du. 
Enpresa horrek baloratu gabeko hautagai zerrenda bat proposatzen du. 

Erakundeko lanpostu bakarra betetzeko hautaketetan hiru edo lau hautagaik osatzen dute 
zerrenda. Metro Bilbao, S.A.ko pertsona bik, normalean lanpostu berriaren arduradunak eta 
Giza Baliabideen Saileko pertsona batek, hautagai bakoitzaren gaineko txostenak aztertzen 
dituzte. Banakako elkarrizketak egiten dituzte eta bertan zehaztu egiten dituzte 
hautagaiaren ibilbide profesionala, gaitasunak eta nortasuna. Gero, konpainiaren 
interesetarako hautagai egokiena aukeratzen dute eta erabaki horren gaineko txostena 
egiten dute. 

Kanpoko deialdiaren bidez egiten den maila edo kategoria bereko lanpostu desberdinak 
hornitzeko hautaketan, beste prozedura bat betetzen da. Kasu horretan, enpresa 
espezializatuak aukeratutako langileek lanean hasi baino lehen ikastaro bat egiten dute; 
agintari ezberdinek (irakasleek) parte hartzen dute ikastaroan, eta hautagai bakoitzaren 
ebaluazioa egiten dute. Informazio hori eta Giza Baliabideen Sailak egindako elkarrizketa 
hartzen dira kontuan hautagaiak sailkatzeko, bete behar diren lanpostuen arabera betiere. 
Erakundeko pertsona ezberdinek parte hartzen dute prozesuan, hautaketa objektiboa dela 
bermatzeko. 

Azkenik, adierazi behar da hautaketa prozesu guztietan dagoela Azterketa Epaimahai bat. 
Enpresa-batzordearen bi ordezkarik parte hartzen dute epaimahai horretan eta hauen 
zeregina da Metro Bilbao, S.A.k argitaratu dituen aukeratzeko irizpideak betetzen direla 
egiaztatzea. 

 

ALEGAZIOA 

Marketing zuzendaria kontratatzeari buruzko iritziari dagokionez 

Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 46.3 artikuluan xedatu da 
izendapen askeko lanpostuak direla, besteak beste, hurrengo hauek: 

“Gainerako herri administrazioetako zuzendaritza-lanpostuak, baldin eta 

funtzionario batentzat gordetako beste lanpostu baten menpean ez badaude 

hierarkiari dagokionez.” 

Lege horretan araupetzen da, besteak beste, EAEko herri administrazioko eta tokiko 
administrazioetako lanpostuen hornidura; eta bertan aurreikusten da erantzukizun berezia 
duten lanpostuetan, zuzendaritza-lanpostuetan, ezin direla zorrotz bete berdintasunaren, 
merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak. Horrenbestez, legeak herri administrazioei 
baimena ematen badie konfiantzazko eta erantzukizuneko lanpostu jakin batzuk izendapen 
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askearen bidez betetzeko, are ulergarriagoa izan beharko litzateke izendapen aske horretaz 
baliatzea Metro Bilbao, S.A. bezalako merkataritzako sozietateen kasuan. 

Bada, legearen aurreikuspen horrekin bat eginez, Metro Bilbao, S.A.ren hitzarmen 
kolektiboan ezarri da zuzendarien, buruen eta arduradun teknikoen lanpostuak izendapen 
askearen bidez bete ditzakeela Enpresako Zuzendaritzak. 

Are gehiago, kasu honetan ez da izendapen askea erabili lanpostua betetzeko, nahiz eta 
azaldu bezala bidezkoa izango zen; kasu honetan kanpoko hautaketa-prozedura publikoa 
deitu da. Beraz, Metro Bilbao hautaketa-prozesu bat deitzera behartuta egongo balitz, halako 
betebeharrik ez dagoen arren, kasu hau legez inolako garrantzirik ez duen dokumentu-
kudeaketa hutsa izango litzateke, Metro Bilbaok, azaldu bezala, askatasunez izendatu ahal 
izango zuelako Komunikazio eta Marketing zuzendaria deialdi publikorik egin behar izan 
gabe. 

 

ALEGAZIOA 

Plangintza eta Kudeaketa zuzendaria kontratatzeari buruzko iritziari 
dagokionez  

Aurreko alegazioan azaldutakoa errepikatu behar dugu hemen, zuzendarien lanpostuak, 
Plangintza eta Kudeaketa zuzendariaren lanpostua esaterako, izendapen askearen bidez, hau 
da, prozedura publikora jo gabe, betetzeari lotuta.  

Era berean, Tokiko Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 104. artikuluan ezarri da tokiko erakundeko presidenteak izendatu behar dituela, 
modu askean eta zuzenean, konfiantzazko pertsonak. Horrenbestez, tokiko administrazio 
publiko bati (merkataritzako sozietate batek baino araubide zorrotzagoa bete behar duen 
horri) baimena ematen bazaio konfiantzazko pertsona jakin bat modu askean eta zuzenean 
izendatzeko, agerikoagoa da Metro Bilbao, S.A. merkataritzako sozietatean langile horiek 
(zuzendariak adibidez) zuzenean eta modu askean izendatu ahal izatea. 

 

Ondasunen eta zerbitzuen kontratazioa 

 

ALEGAZIOA 

Kontratazioetako barne prozedura arautzen duten jarraibideei buruzko 
iritziari dagokionez 

Metro Bilbao, S.A.k kontratatzeko barne jarraibideak ditu, enpresan benetan aplikatzen 
direnak. Jarraibide horien laburpen bat dago argitaratuta Metro Bilbao, S.A.ren webgunean, 
“Kontratugilearen profila” izeneko atalean. Bestalde, kontratatzeko jarraibide berriak 
prestatu dira, eta organo eskudunak onartzen dituenean oso-osorik argitaratuko dira 
webgunean. 
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ALEGAZIOA 

Espediente batzuetan kontratuaren balio zenbatetsirik ez egoteari buruzko 
iritziari dagokionez 

Metro Bilbao, S.A.ren lizitazio-prozedura guztietan egiten da gastuaren aurrekontuko 
aurreikuspena. Aurrekontuko aurreikuspen hori ez da beti paper-formatuan agertzen 
espediente barruan, baina bai formatu elektronikoan. 31/2007 Legearen 17. artikuluan eta 
30/2007 Legearen 76. artikuluan ez da eskatzen kontratuaren balio zenbatetsia espedientean 
jaso behar denik formatu jakin batean; edozein modutan aurkeztu edo esleitu daiteke balioa, 
eta horien artean, formatu elektronikoan. 

 

ALEGAZIOA 

Protrans sisteman sailkatutakoak baino lizitatzaile gehiago gonbidatzeari 
buruzko iritziari dagokionez 

Txostenean azaltzen da bi kasutan Metro Bilbao, S.A.k, Protrans sistema erabili ostean, 
sistema horretan sailkatzen ez ziren enpresak gonbidatu dituela.  

Aipatutako prozedura bakoitza banan-banan aztertu behar da, zentzuzkoa den eta 
norgehiagokaren, berdintasunaren eta bereizketarik ezaren printzipioak betetzen dituen 
azalpen bat emateko: 

 

- Etxebarri eta Galdakao artean joan etorrian ibiliko den autobus zerbitzua adjudikatzeko 
prozeduran Protrans-en, epigrafe egokian, inskribatutako sozietate guztiak gonbidatu 
ziren. Hau da, 31/2007 Legean gutxieneko lehiarako ezarritakoa bete zen. Alabaina, 
kontratuaren kopurua eta prestazio bereziak ikusita, are gehiago bermatu behar izan zen 
lizitatzaileak prozedurara aurkeztuko zirela. Horregatik gonbidatu ziren lehiaketara 
Bizkaibus eta Bilbobus zerbitzuen adjudikaziodun guztiak; eta errepideko garraioen 
elkarte garrantzitsuenak ere gonbidatu ziren, gonbidapen hori kideei luza zitzaien.  

Hots, prozedura honetan 31/2007 Legean ezarritako gutxieneko betebeharrak bete dira, 
baina berdintasuna eta lehia are gehiago bermatu dira Protrans-en inskribatuta dauden 
enpresez gainera bidaiarien errepideko garraio zerbitzuak eskaintzen dituzten sozietate ia 
guztiak gonbidatuz. 

 

ALEGAZIOA 

1 eta 2 lineen zaintza zerbitzua kontratatzeko espedienteari buruzko iritziari 
dagokionez 

Txostenean azaldutakoaren kontra, adjudikazioa lortu zuen lizitatzailearen eskaintzan bai 
bete dira pleguetan eskaintzak aurkezteko ezarritako betekizunak. Zehazki, pleguetan ezarri 
zen eskainitako aleko prezioen orduko balioa banakatzeko; eguneko orduak, gaueko orduak, 
jaiegunetakoak eta astegunetakoak bereizi behar ziren. Aurkeztutako eskaintzak banakapen 
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horiek ditu, baita eskainitako orduen balioan sartzen diren kontzeptuen prezio-finkapena 
ere.  

Bestalde, eskaintzak irekitzeari buruzko aktan ezarritakoez bestelako prezioak kontuan 
hartu direla azaldu da, eta horri dagokionez adierazi behar da adjudikazioaren txostena 
egitean eskaintzak irekitzeari buruzko aktako prezioak hartu zirela kontuan eta, ondorioz, 
eskaintzaren prezioen arabera adjudikatu zela prozedura. Kontratua adjudikatu zenean 
adjudikaziodunari eskatu zitzaion zerbitzuen emakida aldatu gabe murriztu behar zuela 
kobratu beharreko prezioa; adjudikaziodunak eskaera onartu zuen. Hau da, ordaindutako 
prezioa eskainitakoa baino txikiagoa da, baina kontratua adjudikatu ostean gertatu zen 
inguruabar horrek ezin du eraginik izan adjudikazioduna aukeratzean; aitzitik, hura denen 
artean lizitatzaile onena bezala aukeratzeko erabakia irmoagoa egingo zuen, lizitazioaren 
prozeduran puntuazioa askoz altuagoa aterako baitzuen. 

 

ALEGAZIOA 

“Korridoreen eta eskailera mekanikoen mantentze-lanak” kontratatzeko 
espedienteari buruzko iritziari dagokionez 

Eskaintzak irekitzeari buruzko akta egin eta gero aurkeztutako eskaintzei dagokienez berriz 
azaldu behar dugu aurreko alegazioan azaldutakoa: adjudikazioaren txostena egitean 
eskaintzak irekitzeko aktako prezioak hartu ziren kontuan eta, ondorioz, eskaintzaren 
prezioen arabera adjudikatu zen prozedura. Kontratua adjudikatu zenean adjudikaziodunari 
eskatu zitzaion zerbitzuen emakida aldatu gabe murriztu behar zuela kobratu beharreko 
prezioa; adjudikaziodunak eskaera onartu zuen. Hau da, ordaindutako prezioa eskainitakoa 
baino txikiagoa da, baina kontratua adjudikatu ostean gertatu zen inguruabar horrek ezin du 
eraginik izan adjudikazioduna aukeratzean; aitzitik, hura denen artean lizitatzaile onena 
bezala aukeratzeko erabakia irmoagoa egingo zuen, lizitazioaren prozeduran puntuazioa 
askoz altuagoa aterako baitzuen. 

 

ALEGAZIOA 

“Antolaketaren errendimendua aldatzeko eta hobetzeko proiektuetarako 
laguntza teknikoa” kontratatzeko espedienteari buruzko iritziari dagokionez 

Txostenean azaldu da ez direla bete 30/2007 Legearen 135 eta 129 artikuluak, administrazio 
publikoen kontratuak adjudikatzeari buruzkoak. Metro Bilbao, S.A. ezin da hartu 
administrazio publikotzat, kapital publikoa duen merkataritza sozietatea baita eta, ondorioz, 
sektore publikoan sartzen baita. Hori aintzat hartuta, aipatu artikuluak ezin zaizkio aplikatu. 
Beste alde batetik, eta Metro Bilbao, S.A.k 135 eta 129 artikulu horiek bete behar ez dituen 
arren, bai bete behar ditu printzipio hauek: publizitate, lehia, gardentasun, 
konfidentzialtasun, berdintasun eta bereizkeriarik eza. Hain zuzen, aztertutako espedientean 
printzipio horiek zaindu dira: 

- Ez dira aipatutako printzipioak urratzen adjudikaziodunak kontratua garatzen den 
bitartean, hasieran, eskaintza egitean, emandako prezioa merkatzen badu edo deskontuak 
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aplikatzen baditu zerbitzuaren prestazioan aldaketarik egin gabe; aitzitik, horrela, 
kontratatzen duen erakundeak dirua aurrezten du. 

- Halaber, kontratuan bertan eta lizitazioaren pleguetan ezarrita zegoen kontratuaren 
luzapenaren gaineko ahozko akordioak ere ez ditu aurrerago azaldutako printzipioak 
urratzen; dokumentu-kudeaketa hutsa izango litzateke, eta ez luke eraginik izango 
lehiaketaren garapenean edo adjudikatutako kontratuan

6
. 

 

ALEGAZIOA 

“Plan estrategikoa egiteko laguntza teknikoa” kontratatzeko espedienteari 
buruzko iritziari dagokionez 

Metro Bilbao, S.A.ko kontseilari delegatuak jaso du Plan Estrategikoa, Administrazio 
Kontseiluak horretarako ahalmenak eman baitizkio. Plan Estrategikoa jasotzeko formalitatea 
Metro Bilbao, S.A.ren eta honen administrazio organoen barruko kontu bat da; ez du inolako 
eraginik kontratua adjudikatzeko prozeduran edo kontratuaren gauzatze eta burutzapenean. 
Beraz bere horretan daude Metro Bilbao, S.A.k zaindu behar dituen publizitate, lehia, 
gardentasun, konfidentzialtasun, berdintasun eta bereizkeriarik eza printzipioak. 

 

ALEGAZIOA 

“Antolaketa garanpenerako eta aldaketa kudeatzeko proiektua” 
kontratatzeko espedienteari buruzko iritziari dagokionez 

Gure ustez, txostenean 2011ko ekitaldiari buruz egindako aipamen guztiak ez-jarritzat hartu 
behar dira, garaiz kanpokoak direlako. Fiskalizazioaren jarduera 2009 eta 2010 
ekitaldietakoa bakarrik da, eta inola ere ez 2011ko ekitaldikoa. Horregatik uste dugu 
txostenean, atal honetan edo besteetan, ez dela inola ere aipatu behar 2011ko ekitaldia. 

Kontratua “intuitu personae” egitea aurreikusten da sinatzaileak ezin dizkienean 
hirugarrenei eskuordetu kontratatutako zereginen burutzapena. Baina aurreikuspen hori 
gorabehera, kontratista beste pertsona batzuek ematen dituzten zerbitzuez balia daiteke edo 
zerbitzu horiei hel diezaieke kontratuaren xede diren zereginak edo lan osagarriak 
burutzeko. Kasu honetan, kontratistak bere kabuz burutu ditu kontratatutako lan guztiak; 
bera da lanen arduradun bakarra, burutzapen horretarako beste pertsona batzuen laguntza 
behar izan duen kontuan izan gabe. 

Arestian azaldutakoa dela bide, 2011. urtean (txostenean azaldutakoaren arabera) 
kontratua amaitzeari buruz egin ziren aipuei dagokienez, 2011 urte hori ez da izan 
fiskalizazioaren xede eta, beraz, 2011ko txostenaren alegazioetan erantzungo da, hala 
badagokio, kontu hau. 

                                                     
6
 Jarraibiderik ez dutenez, SPKLren 6. xedapen iragankorra zaie ezargarria; honen arabera, erregulazio 

harmonizatuari lotzen ez zaizkion kontratuak esleitzeko eta harik eta jarraibide horiek onesten ez diren 
bitartean, Legearen 174. artikuluan ezarritako arauak baliatu behar dituzte (erregulazio harmonizatuari 
lotutako kontratuen esleipena) eta horrenbestez, ezargarriak dira aipatutako 135 eta 129 artikuluak. 
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ALEGAZIOA 

Kontratu txikiak adjudikatzeari edo kontratazio-espediente arrunta egin ezin 
den kontratuen adjudikazioari buruzko iritziei dagokienez 

Atal honetan kontratazio jakin batzuk aipatu dira; txostenean, hain zuzen, zalantzan jarri da 
kontratu horiek txikitzat har daitezkeen eta, orduan, adjudikatzeko prozedurarik ez egitea 
egokia zen.  

Horri dagokionez adierazi behar da, aurrerago azaldu bezala, 6. puntuan ezarritako 
kopurua ez dela enpresa bakarrari adjudikatutako kontratu bakarrerako; kontratu ugariren 
emaitza da. Metro Bilbao, S.A.ren instalazioetan egindako obra edo jarduera bakoitzeko 
kontratu bat egiten da. Kontratu horiek, banan-banan, 18.000 eurotik beherakoak dira; 
beraz, kontratu txikiak direnez, zuzenean adjudikatu ahal izan dira.  

Ildo horretan, Aholku Batzordeak kontratuen zatikatzeari buruz ezarritako doktrina 
gogoratu behar da. Besteak beste, irailaren 25eko 1/09 Txostenean hauxe ezarri du: 

“…ezin da manu hau interpretatu prestazio bi edo gehiago kontratu bakarrean 

sartzeko betebehar moduan, hauek antzekoak izan arren eta batera burutu ahal 

badira ere, baldin eta haien artean lotura operatiborik ez badago eta banan-banan 

kontrata eta ustia badaitezke. 

Hots, kontratua zatitzeko lehenengo betebeharra da unitate operatibo edo 

substantzial bat egotea prestazio ezberdinen artean (edo prestazio horietako 

batzuen artean)” 

 

Halaber, 2009ko martxoaren 31ko 69/08 Txostenean hauxe ezarri du: 

“Horiek horrela, elkarren artean erlazioa duten prestazioak bereiz kontratatu 

behar diren ala ez ezartzeko oinarrizko ideia izan behar da prestazio horiek 

unitate operatiboa edo funtzionala osatzen duten, hau da, xede bera lortzeko 

elementu bereizezinak diren edo ezinbestekoak diren kontratua egiteko xedearen 

funtzionamendu egokirako. 

Horrela ez bada, elkarren artean erlazioren bat duten prestazioak bereiz 

kontratatzea ezin da hartu kontratuaren zatikatze moduan.” 

Kontratatu diren jarduerak bereiz eta bananduta ustia daitezkeenez, horien artean inolako 
lotura operatiborik egon gabe, ez da 30/2007 Legearen 74. artikuluan debekatu den zatitzea 
egin. 

Bestalde, kontratuak enpresa bakarrari adjudikatu zaizkio, baina ezin da zatitze gisa hartu, 
bereiz kontratatzeko aukera beharrizanen izaeraren eta kontratuek elkarren artean duten 
loturaren arabera aztertu behar da; horretarako, hain zuzen, berdin da nor edo nortzuk diren 
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adjudikaziodunak. Ildo horretan doa Administrazio Kontratuaren Aholku Batzordearen 
irailaren 25eko 1/09 Txostena. Bertan hauxe xedatu da

7
: 

“Lehenik eta behin azaldu behar da kontratuaren xedea zatitu den ala ez jakiteko 

kontratuaren beraren ezaugarriak aztertu behar direla; berdin da zeinek ukitzen 

duten adjudikazioduna eta, bereziki, enpresa adjudikaziodun ezberdinen artean 

loturarik dagoen ala ez.” 

 

Aurrekoaren arabera, bada, adjudikatu den kontratu bakoitzaren banakako aipamen laburra 
egiten da, eta horrela erabaki ahal izango da adjudikatutako kontratuak argi eta garbi 
kontratu txikiak diren edo kontratista jakin bati adjudikatu zaizkion arrazoi justifikatuak eta 
espedientean jasotzen direnak oinarritzat hartuta: 

 

2009. urtea 

- Metro Bilbaoko trenak elkarrekin komunikatzeko korridoreek diseinu esklusiboa eta 
patentatua dute, Faiveley enpresarena. Beraz, gaur egun, ezer ordezkatu behar bada 
enpresari berari eskatu behar zaio; ez du zentzurik kasu honetan publizitatea egitea edo 
ordezkoa erosteko lehiaketa deitzea. 

- Arropak erosteari dagokionez, hasieran, erosketa masiboak eta oso ugariak egin behar 
zirenean, erosketa horiek egiteko adjudikazio prozedura egin zen. Baina 2009 eta 2010 
urteetan ez da arropa-eskaera masiborik egin; Metro Bilbao, S.A.ko langileen beharrizan 
jakin batzuk betetzeko besterik ez dira egin erosketak. Horregatik, eskaerak noizbehinka 
eta banaka egin dira; ez da egin beharrizan bakar bat betetzeko baterako erosketarik. 
Aitzitik, beharrizan jakin batzuk betetzeko eskaerak egin dira, banaka zenbateko oso 
txikiak dituztenak. 

- MARTIS DXX datuen sistema mantentzeko adjudikazioa.  

Metro Bilbao, S.A.k datuak transmititzeko sistema bat du, eta honek mantentze-lanak 
behar ditu. Mantentze-lan horiek sozietate jakin bati adjudikatu zitzaizkion, mantendu 
behar den sistemako ekipoak fabrikatzen dituen enpresak Espainian duen agente ofizial 
bakarra sozietate hori delako. Beraz, ezin zaio mantentze-lanei buruzko kontratu hori 
fabrikatzaileak gaitu ez duen enpresa bati eman. 

 

2010. urtea 

- Janari-txartela kontratatu zen urtean enpresa bakarrak ematen zuen zerbitzu hori; hortaz, 
ez zen zerbitzua adjudikatzeko lehiaketa publikorik deitu behar izan. Gaur egun zerbitzua 
enpresa gehiagok eskaintzen dutela kontuan izanda, 2011. urtean lehiaketa publikoa deitu 
da. 

                                                     
7
 Oro har alegatu denaren aldean, aztertu diren kasuetan espediente bakartzat jotzeko loturarik badagoela 

ulertu da eta kontratu txikiaren zenbatekoa gainditzeagatik dagokion prozeduraren bidez izapidetu behar 
dela (irekia, negoziatua, e.a.). 
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- ABLEak: ABLEak kontratatzen dira beharrizan zehatzak eta bereiziak daudenean, 
noizbehinka eta banaka, eta arrazoi justifikatuak daudenean. Izan ere, indarreko legeriak 
ezarri du soilik kontrata daitezkeela ABLEak legez ezarritako arrazoiak betetzen direnean. 
Kasu gehienetan, ABLEen kontratu bakoitza gehienez 18.000 eurokoa izan da. Ezin da 
urtero aurreikusi zein beharrizan egongo den ABLEak kontratatzeko, bat-batean datozen 
eta askotan ustekabekoak diren gertaeren ondorioz egin behar direlako. ABLE bat 
kontratatu behar denean beste edozein beharrizani lotuta ez dagoen beharrizan bat bete 
behar izaten da. Horrelakoetan, ABLEak ezin dira kontratatu bereizita eta banaka, 
enpresa horiek erabiltzeko legezko konfigurazioak kontratazioa banaka eta bereizita egitea 
eskatzen du. 

- Arropak erosteari dagokionez, hasieran, erosketa masiboak eta oso ugariak egin behar 
zirenean, erosketa horiek egiteko adjudikazio prozedura egin zen. Baina 2009 eta 2010 
urteetan ez da arropa-eskaera masiborik egin; Metro Bilbao, S.A.ko langileen beharrizan 
jakin batzuk betetzeko besterik ez dira egin erosketak. Horregatik, eskaerak noizbehinka 
eta banaka egin dira; ez da egin beharrizan bakar bat betetzeko baterako erosketarik. 
Aitzitik, beharrizan jakin batzuk betetzeko eskaerak egin dira, banaka zenbateko oso 
txikiak dituztenak. 

 

III BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

B. METRO BILBAO, S.A. 

III.1 LANGILERIA 

 

ALDEZ AURREKO ALEGAZIOA 

Atal honekin hasi baino lehen azaldu behar da Epaitegiak langileen inguruan egin diren 
ustezko ez-betetzeen gaineko iritziek ez daudela behar bezala argudiatuta indarreko 
legediko artikulu zehatzetan. 

Horregatik, emandako iritziek euskarri juridiko jakinik ez dutenez, ezin zaie oposizio 
juridiko egokirik egin bertan azaldutakoei; hots, balorazio-arrazoibide hutsak eta garrantzi 
juridikorik gabeak izanik, defentsa-gabezia sortu da. 

 

ALEGAZIOA 

Erantzukizun-plusaren gaineko gogoetei dagokienez 

“Erantzukizun-plusa” igotzeko, sisteman egiten den lana ebaluatu behar da, horrela ezarri 
baita “Zuzendarien ordainsariak” izeneko txostenean. 

2009ko ekitaldian %2,3 igo zen zuzendarien erantzukizun-plusa, hau da, hitzarmenean 
adostutako igoera aplikatu zen. Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, plus horren zenbatekoa 
10.505,04 eurokoa izan zen, aurreko ekitaldiaren amaieran zuzendaritza berri bi sortu zirela 
kontuan hartuta. 
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2010ean erantzukizun-plusa %0,8 igo zen (2009ko benetako KPI), guztira 677,16 euro. 

Metro Bilbao, S.A.ren hitzarmen kolektiboaren arabera, erantzukizun-plusaren ordainketa 
ez dago mugatuta lanbide-kategoria jakin batera edo ordainsari-maila jakin batera; 
“erantzukizuneko karguak betetzeagatik” jasotzen da. Hitzarmen kolektiboan ezarri da F eta 
G ordainsari-mailetan erantzukizun-plus hori “bateragarria izango dela ezarritako beste 
ordainsari aldakor batzuk jasotzearekin”. Beraz, hitzarmen kolektiboan ez da ezartzen plusa 
soilik maila horietarako denik; aitzitik, maila horietan bestelako ordainsari aldakor batzuk 
jaso daitezkeela ezarri du, baina hori gorabehera, jakina, erantzukizun-plus hori F eta G 
mailetakoak ez diren karguak dituzten eta lanpostu horietan erantzukizunen bat duten 
langileek ere jaso dezakete, hala nola, txostenean azaltzen diren zuzendaritzako idazkariek 
eta komunikazioko laguntzaileek. Izan ere, zuzendaritzako idazkariei erantzukizun-plusa 
ordaintzeko erabakia ez zen 2009 edo 2010 ekitaldietan hartu, Metro Bilbao, S.A.ren jarduna 
hasi zenekoa da eta Metro Bilbao eta Euskotrenbideak – Ferrocarriles Vascos, S.A. (ET/FV) 
enpresen arteko subrogazioa aplikatzean hartu zen. 

 

ALEGAZIOA 

Metro Bilbao, S.A.ren goi-kargudunen ordainsarien gaineko gogoetei 
dagokienez  

Txostenean alegatu da enpresako zuzendaritza-taldeko pertsona batzuek autonomi eta foru 
araudiak ezarritakoak baino ordainsari eta kalte-ordain altuagoak ezarrita dituztela. 

Horri dagokionez azaldu behar da, administrazioko eta sektore publikoko goi-kargudunen 
ordainsariak arautzen dituen arau bakarra urriaren 28ko 14/1988 Legea dela, EAEko 
administrazioko goi-kargudunen lansariei buruzkoa. Arau horrek muga batzuk ezartzen 
dizkie zuzendariei honako alderdietan: 

- Ordainsari-maila 

- Kargua uzteagatiko kalte-ordainaren zenbatekoa 

Alabaina, 14/1998 lege horrek 1. artikuluan azaltzen du zein den bere aplikazio-eremua: 
“Gobernuko kideak, administrazioko goi-kargudunak, bertan lan egiten duten 

konfiantzako langileak eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko 

eta instituzionaleko gainerako zuzendariak”. Metro Bilbao, S.A. sozietate bat da, eta 
Bizkaiko Garraio Partzuergoak bakarrik osatzen du, hau da, tokiko erakunde batek. Ez da 
Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan sartzen, ezta honen sektore publikoan ere. 
Horrenbestez, ezin zaizkio aplikatu arau horretan ezarri diren aurreikuspenak eta mugak. 

Beste alde batetik, 3/2012 Errege Lege Dekretuaren Zortzigarren Xedapen Gehigarrian 
arautu dira zuzendariek kargua uztean jasoko dituzten ordainsariak eta kalte-ordainak. 
Baina xedapen hori “Estatuko sektore publikoari” aplikatzen zaio, hau da, Estatuko 
Administrazioa eta honen sektore publikoa sartzen dira haren aplikazio-eremuan; ezin zaio 
aplikatu tokiko sektore publikoari, eta Metro Bilbao, S.A. sektore horretan sartzen da tokiko 
erakunde batek osatzen duelako bakar-bakarrik. 
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Azaldutakoa dela bide, ez da ez-betetzerik egin Metro Bilbao, S.A.ren zuzendarien 
ordainsariei dagokienez, ezta kargua uzteagatik jaso beharreko kalte-ordainaren 
zenbatekoari dagokionez ere, indarreko legeriaren arabera ezin direlako aplikatu. 

Bestalde, zuzendarien ordainsariak Administrazio Kontseiluak onartu behar dituela azaldu 
da baina berriz esan behar da legez ez dela horrelako betebeharrik ezarri.  

Metro Bilbao-n, 2010. urtera arte ez da kontseilari delegaturik egon. Metro Bilbao-ren 
Administrazio Kontseiluak 2010eko otsailaren 23an hartutako erabakiaren bidez ezarri ziren 
haren ahalmenak; izan ere, erabaki horren bidez izendatu zen kontseilari delegatu José 
Ignacio Prego Larreina jauna, eta erabakia eskritura publiko bihurtu zen Bilboko Juan 
Benguria Cortabitarte notarioaren aurrean, 2010eko martxoaren 8an (protokolo zk.: 1208). 
Kontseilari delegatu horri eskuordetu zitzaizkion, modu iraunkorrean, eskuortzeko 
modukoak diren Administrazio Kontseilu guztiak; besteak beste, aipatu eskriturarekin 
batera doan ziurtagirian hauxe ezarri da: “13: Sozietateko edo horren Ordezkaritzetako 

edo Sukurtsaletako langileak kontratatzea eta bereiztea, eta langileekiko harremanak 

mantentzea, haien ordainsariak, baldintzak eta lan-antolaketa ezarriz.” 

Langileen ordainsariak, beraz, horretarako ahalorde nahikoa duenak ezarri ditu, eta kasu 
honetan ahalorde hori enpresako administrazio organoak eman du. 

Beste modu batera esanda, erabat lekuz kanpo dago behin eta berriz mugak jartzeko 
gomendioak ematea, guztiak daudelako Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren arabera 
fiskalizazioari buruzko txostenaren xede den esparrutik kanpo. 

HKEEk sarreran azaldutakoarekin bat etorriz, txostenean soilik jaso behar dira honako 
hauek: lege-mailako arauak, kontabilitateko arauak, betetzeari lotutako alderdien 
fiskalizazioa; 2009 eta 2010 ekitaldiak ixtean zegoen finantza-egoeraren azterketa; eta, inoiz 
baino gehiago, gastuaren eraginkortasunaren gaineko azterketa. Bestelakoak ez dira jaso 
behar, Epaitegiaren lan-esparru zehatzetik kanpo geratzen direlako. 

 

III.2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

 

ALEGAZIOA 

31/2007 Legeak hizpatutakoa baino zenbateko txikiagoko espedienteetan 
Protrans erabiltzeari buruzko iritziari dagokionez. 

31/2007 Legeak finkatutako muga kuantitatiboak gainditzen ez dituzten kontratuetan, 
lehiaketen iragarpenak 30/2007 Legeko 148. artikuluan aurreikusitako izapidea jarraitu 
beharko lukeela uste da. Baina artikulu hori, “Administrazio publikoen kontratuak 
adjudikatzea” kapituluaren barruan dago eta herri administraziotzat hartutako erakunde 
kontratatzaileei baino ezin zaie ezarri. Aurrez esan den legez, Metro Bilbao, S.A. ezin da 
herri administraziotzat hartu, beraz, aipaturiko artikulua ezin da ezarri. Metro Bilbao, S.A. 
31/2007 Legeak aurreikusitakoak baino zenbateko txikiagoko kontratuetarako 30/2007 
Legeko 176. artikuluan aurreikusitakoen mende dago. Artikulu horrek, aipaturiko 148. 
artikuluak ez bezala, ez du iragartzeko modu jakinik aurreikusten, ezta adjudikatzeko 
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sistema jakinik ere, baizik eta printzipio batzuk betetzera behartzen du (publizitatea, lehia, 
gardentasuna, konfidentzialtasuna, berdintasuna eta bereizkeriarik eza). Metro Bilbao, S.A.k 
31/2007 Legean aurreikusitakoak baino kopuru txikiagoko obrak, zerbitzuak edo 
hornikuntzak kontratatzeko arau horren mende dauden kontratuetan erabiltzen duen 
sistema bera erabiltzen du, Protrans sailkapen sistema, eta sistema horren baliagarritasuna 
ez da zalantzan jarri Txostenean. Ondorioz, Protrans sistema hori baliagarria bada eta 
iragarpena, konkurrentzia, gardentasuna, konfidentzialtasuna, berdintasuna eta 
bereizkeriarik eza printzipioak betetzen baditu 31/2007 Legean aurreikusitako mugaz 
gaindiko zenbatekoa duten kontratuentzat, arrazoi gehiagoz hartu beharko litzateke 
baliozkotzat eta printzipio horiek errespetatzen dituela adierazi 30/2007 Legean 
aurreikusitakoa baino zenbateko txikiagoko kontratuetan.  

 

ALEGAZIOA 

Adjudikaziodunaren esklusibitateagatik kontratuak adjudikatzeari buruzko 
iritziari dagokionez 

Aipaturiko kontratuetako bat, "Sarea berroneratzeko sistema hornitu eta instalatu" gaiari 
buruzkoa, Metro Bilbao, S.A. eta kontratatutako elkarteak elkarrekin egindako ikerketaren 
ondorio zuzena da. Bi elkarteen artean merkatuan orain arte ez zegoen produktu berritzaile 
bat garatu da; garatu ondoren elkarte bakarra dago, zerbitzu hori eskaintzeko gaitasuna 
duen kontratista.  

Bestalde, War Room ekipoen mantentze-lanen laguntza teknikoa kontratatzeari 
dagokionez, mantentze-lanak egiten dituen elkarteak egiten ditu ekipo horiek, beraz, 
mantentze-lanak horien funtzionamenduaren berri duen enpresa bakarrari enkargatu 
beharra dago, hau da, egin duenari eta mantentze-lanen nahitaezko adjudikaziodunari. 

 

ALEGAZIOA 

Lizitatzaileek zerga eta gizarte segurantza arloko betebeharrak betetzen 
dituztela kontrolatzeari buruzko iritziari dagokionez. 

Sistematikoki egiaztatzen da gizarte segurantzako eta zerga arloko betebehar guztiak beteta 
daudela, Protrans sistema erabili edo ez; espediente batzuetan ez da egiaztapen horren 
agiririk egoten, baina agirien kudeaketan egondako akatsagatik izaten da hori, ez 
kontratistak zerga eta gizarte segurantza arloko betebeharrak bete direla baieztatu ez 
duelako. 
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ALEGAZIOA 

“Laguntza teknikoa komunikazioan eta erlazio publikoetan” espedienteari 
buruzko iritziari dagokionez. 

 

1. loteari dagokionez, baloratu gabeko eskaintzek ez zituzten Metro Bilbao, S.A.k lizitatzeko 
nahi zituen eskakizunak betetzen, hau da, jarduera jakin batean eskaintza ulerkorrak 
aurkeztea.  

 

ALEGAZIOA 

Etxebarri eta Galdakao artean bidaiariak errepidez garraiatzeko kontratuari 
buruzko iritziari dagokionez. 

Txostenean alegatzen denez, Metro Bilbao, S.A.ko Administrazio Kontseiluaren erabakia 
barneko txosten batean oinarritu zen. Barneko txosten hori Etxebarri eta Galdakao arteko 
errepidezko garraioaren kontratua adjudikatzeko zen, Bizkaiko Foru Aldundiaren baimenik 
ez zuen arren. 

Honi dagokionez, esan beharra dago aurreko aldietan Metro Bilbao, S.A.k oraingo honen 
antzeko ezaugarriekiko Bilboko Hiri Trenbideko geltokiak irekitzerako joan etorrian ibiliko 
zen autobusaren zerbitzuak ezarri zituenean (Santurtzi eta Kabiezes artean eta Etxebarri eta 
Basauri artean), Foru Aldundiak bere baimena eman zuela barneko txostenean adierazitako 
prezeptuetan oinarrituta, hor oinarritu zen Metro Bilbao, S.A.ko Administrazio 
Kontseiluaren erabakia, Etxebarri eta Galdakao artean ere joan etorrian ibiliko den autobusa 
jartzeko.  

Horrela ezarri da Garraioko foru diputatuaren ekainaren 4ko 624/2009 Foru Aginduan; 
honen bidez, hain zuzen, baimendu egin zen Kabiezes eta Santurtziko metro geltokiaren 
artean joan etorrian ibiliko zen autobus-zerbitzua. 

 

“FORU AGINDUAREN PROPOSAMENA, KABIEZESEN ETA SANTURTZIKO METRO 

GELTOKIAREN ARTEAN JOAN ETORRIAN IBILIKO DEN AUTOBUS-ZERBITZUA 

BEHIN-BEHINEAN BAIMENTZEARI BURUZKOA. 

Aplikatu beharreko araudia zehatz-mehatz aztertu ostean egiaztatu da eskatu den 

zerbitzua Metro Bilbao, S.A. enpresak itsasadarraren bi aldeetan zehar ematen 

duen trenbideko garraio zerbitzuaren osagarria izango litzatekeela; horrez gain, 

Lurreko Garraioak Antolatzeari buruzko Legearen araudia onartu duen irailaren 

28ko 1211/1990 Errege Dekretuaren 252-3. artikuluak, arau horretako Hirugarren 

Xedapen Gehigarriarekin batera, hori egiteko aukera ematen du baina betiere 

zerbitzua trenbide bidezko zerbitzuaren aurrekaria edo jarraipena bada. Kasu 

honetan inguruabar hori betetzen da. 

Zerbitzu osagarri hori emateko ez da beharrezkoa trenbide garraioa ematen 

duen enpresak berak zuzenean eskaintzea autobus bidezko garraioa; hots, 
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bidaiarien garraio berezia egiteko baimen egokia duten garraiolariekin kontrata 

daiteke zerbitzua. Nolanahi ere, Metro Bilbao, S.A. izango da zerbitzuaren garapen 

egokiaren erantzulea. 

Trenbide garraioaren osagarria den zerbitzu horretarako baimena ahalik eta 

kautela handienaz eman behar da, gainerako operadoreek dituzten eskubideak 

zaindu daitezen; eta ildo horretan, hain zuzen, zerbitzua baliozkoa izan dadin 

foru agindu honen eranskin gisa emango diren baldintzak bete behar dira. 

Hori dela eta, Garraioak Antolatzeko Zerbitzuko buruak 2009ko maiatzaren 

19an egin duen txostena aztertu da eta oso-osorik onartu da, Bizkaiko Foru 

Aldundiaren Hirigintza eta Garraio Sailaren arautegi organikoa onartu duen 

apirilaren 22ko 59/2008 Foru Dekretuaren 6m) artikuluan ezarritakoa betez. 

Bada, behean sinatzen duenak zure esku uzten du hurrengo proposamena:  

 

FORU AGINDUA 

Lehena.- Metro Bilbao, S.A. enpresari BAIMENA EMATEA, behin-behinean eta 

zerbitzua 2012. urtean amaitzen denean kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe, 

Santurtziko metro geltokiaren eta Kabiezes auzoaren artean joan etorrian dabilen 

autobus-zerbitzua emateko. Enpresa horrek itsasadarraren ezkerraldean zehar 

ematen duen trenbide garraioaren osagarria izango da zerbitzu hau…………...” 

 

Halaber, gero, barruko txosten hori Eusko Jaurlaritzako Garraio Saileko Zerbitzu Juridikoek 
berretsi zuten, azken hau izanik errepide eta trenbide bidezko garraioaren esparruan 
eskumen handiena duen agintaria. 

Barruko txostenean jasotako ondorio berberak jasotzen dira ohar juridikoan, behean 
hitzez hitz transkribatzen den bezala:  

 

ETXEBARRIKO GELTOKIAREN ETA GALDAKAO ARTEAN ANEZKA AUTOBUS BAT 

JARTZEARI BURUZKO TXOSTEN JURIDIKOA. 

Lurreko Garraioak Arautzeko Legearen Erregelamenduak, irailaren 28ko 121/1990 

ED bidez onetsitakoa, honako hau ezartzen du: 

252.3 artikulua: 

“3. RENFEk baimena dauka berez egiten duen trenbideko garraioa modu 

ezberdinean osatzeko, beti ere, Estatuko Sozietate horrek trenbidez egindakoaren 

izaera osagarriko aurrekari edo jarraipen bada eta honek baldintzak betetzen 

baditu eta dena delako garraio publikoa egiteko beharrezko diren garraio 

publikorako gaitasun tituluak baldin baditu. Berebat, normalean garraio 

agentzientzat bereizitako egitekoak gauzatzeko baimena du, haiei dagokien 

gaitzen duen titulua aldez aurretik eskuratu beharrik izan gabe eta bere izenean 

kontrata dezake behar bezala baimendutako garraiolariekin trenbidez bestelakoa 
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den garraio molde jakin bat egiteko, tren bidez egiten duenaren osagarri” (1 zk. 

oharra). 

Hirugarren Xedapen Gehigarria 

FEVEri ezargarriak izango zaizkio eta, kasua balitz, tren bidezko garraio 

publikoaren kudeaketa egozten zaien beste enpresa publiko batzuei RENFEri 

aipamen egiten dioten erregelamendu honetako xedapenak; salbuespen izango 

dira azken enpresa honek Tren bidezko garraioaren sare nazional integratuarekin 

duen loturari dagozkionak” (2. oharra). 

 

METRO BILBAO, SAk anezka zerbitzua ezarri du Etxebarriko Metro Bilbao 

geltokiaren eta Galdakaoko herriaren artean, trenbidearen jarraipen berehalako 

modura eta aipatutako arautegiak erabakitakoaren babesean. 

Arautegi horretan erabakitakoaren arabera, tren-enpresak gaituak daude izaera 

osagarriko zerbitzu horiek ezartzeko aldez aurretik administrazioaren baimenik 

izateko beharrik gabe eta kasua bada, euren kabuz behar bezala baimendutako 

garraiolariekin kontratatu ahal izango dute. 

Honenbestez, eta aurrez adierazitakoaren indarrez, Metro Bilbao, SAk ezaugarri 

hauek dituen zerbitzu osagarria ezartzeak, betiere tren bidez ematen duenaren 

aurrekari edo jarraipen bada, ez du 4/2004 Legearen 54.1 artikuluan, martxoaren 

18koa, tipifikatutako lege-haustea egin, horretarako ez baita Administrazioaren 

aldez aurreko baimenik behar. 

Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 31. 

Garraio Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikoa 

 

OHARRA: 

1.- Gogoan izan 39/2003 Legearen Xedapen Gehigarri Hirugarrenak, azaroaren 17koa, 

Tren-Sektorekoa, RENFE gaitzen duela Interes Orokorreko Tren Sarearen gaineko 

bidaiarien garraio zerbitzuak ustiatzen jarraitzen, 16/87 Legean, uztailaren 30ekoa, 

Lurreko Garraioen Antolaketari buruzkoan ezarritako moduan eta bere garapen 

arautegian Lege honen edukiari aurkajartzen ez zaizkion heinean. 

2.- Estatuko araudia ordezko izaerarekin ezartzekoa da EAEn garatutako tren-

zerbitzuei, harik eta dagokion arautegi autonomikoa ebazten ez den bitartean, Autonomia 

Estatutuaren Xedapen Iragankor Zazpigarrena ezarritz. 

 

Administrazio Kontseiluaren erabakiak legezko oinarria duenaren frogetako bat da, 51/2012 
Dekretu bidez onartu zen Errepideko Bidaiari Garraioaren 4/2004 Legeko egungo Araudiak 
5.3 artikuluan ezartzen duela trenbideetako operadoreek trenbideetako garraio hori 
osatzeko garraio bat ezarri beharra daukatela, hau trenbidearen aurrekaria edo jarraipena 
bada. Hau da, aipaturiko Dekretua 2011ko urtarrilean indarrean egon bazen, Etxebarri eta 
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Galdakao artean joan etorrian ibiliko den autobusa jartzen utziko zukeen, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren baimenaren zain egon beharrik gabe. 

 

ALEGAZIOA 

Kontratu txikien prozedura aztertzeari buruz 

Metro Bilbao, S.A.k hornigai eta zerbitzu batzuk kontratatzeko kontratu txikien prozedura 
aztertzea egokia dela adierazi da txostenean.  

Honi dagokionez, erreproduzitutzat eman behar ditugu 14 eta 15 iritzien erantzunetan 
azaldutako alegazioak; kontratu txikiari buruzko doktrina eta kontratuaren 
frakzionamendutzat zer hartu behar den gogoratzen digute.  

Atal honetan aipaturiko kontraturik gehienak Metro Bilbao, S.A.k izaten dituen beharren 
arabera egindako erosketei buruzkoak dira eta kontratu txikian ezarritako legezko muga ez 
dute gainditzen. Beraz, erosketa bakoitzak behar desberdin bati erantzuten dio eta askotan 
zaila da horien konkurrentzia aurreikustea. 

Beraz, erosketa edo kontratazio bakar batean taldekatzea askotan zaila izaten da; 
ezinezkoa izateaz gain, batzuetan gomendagarria ere izaten da bereizita kontratatzea, Metro 
Bilbao, S.A.ren beharren estalduraren arabera, behar horiek agertzen doazen heinean. 
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BOTO PARTIKULARRA, HKEE-REN LEHENDAKARIORDE DEN JOSÉ MIGUEL 
BONILLA JAUNAK ETA MARIANO GARCÍA KONTSEILARI JAUNAK “BIZKAIKO 
GARRAIO PARTZUERGOAREN KONTU OROKORRA, 2009-2010” FISKALIZAZIO 
TXOSTENARI JARRITAKOA. 

 

Boto partikular hau jaulki dugu HKEEren Osokoak 2012ko irailaren 20an egindako bilkuran 
onetsitako txostenaren edukiarekiko ditugun errespetuzko desadostasunak erakusteko. 

 

1. KONTUEN AURKEZPENA 

HKEEk BGPren Kontuen gaineko iritzia osatu eta sendotu du 1997, 2002 eta 2008ko 
ekitaldietako kontuen gaineko txostenetan zehar. Ekitaldi hauetako fiskalizazioaren zabala 
BGPren bateratutako kontuak izan dira. Ekitaldi hauetan guztietan, HKEEk iritzia jaulki du 
bateratutako kontu horiei dagokienez, txostenetatik eskuratutako hitzez hitzezko testuek 
erakusten duten moduan:  

 

“BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN ETA BILBOKO METROA SOZIETATEAREN 1997-KO 
FISKALIZAZIO TXOSTENA. 

SARRERA ETA ZABALA 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatu ditu: 

- Finantzarioak: Bizkaiko Garraio Partzuergoaren eta bere sozietate Bilboko Metroa, SAren 

(BMSA) bateratutako kontuak ezargarriak zaizkien kontularitzako printzipioen arabera 

mamitu diren aztertuz. 

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN BATERATUTAKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen iritzira, 1. eta 2. paragrafoetan azaldutako egoerek izan dezaketen eragina, 3. 

eta 5. paragrafoetan jasotako salbuespenak eta 4. paragrafoko zalantza egoeraren amaia 

salbuetsita, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren urteko kontu bateratuek egoki erakusten dute 

1997ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen isla leiala, finantza egoera 

1997ko abenduaren 31n eta baita data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion 

eragiketa bateratuen emaitza ere.” 

 

“BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA, 2002 

SARRERA ETA ZABALA 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatu ditu: 

- Finantzarioak: Bizkaiko Garraio Partzuergoaren eta bere sozietate Bilboko Metroa, SAren 

(MBSA) 2002ko abenduaren 31n bateratutako kontuak ezargarriak zaizkien kontularitzako 

printzipioen arabera mamitu diren aztertuz; horretarako, 2002ko ekitaldiko 

Partzuergoaren Kontu Orokorra fiskalizatu da eta BMSAren ekitaldi bereko finantza 

egoeren auditoria berrikusi da. 
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BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN BATERATUTAKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen iritzira, 1. eta 2. paragrafoetan azaldutako egoerek izan dezaketen eragina eta  

3, 4. eta 5. paragrafoetan jasotako salbuespenak salbuetsita, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren 

urteko kontu bateratuek egoki erakusten dute 2002ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera 

ekonomikoa, ondarearen isla leiala, finantza egoera 2002ko abenduaren 31n eta baita data 

horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion eragiketa bateratuen emaitza ere.” 

 

“BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA, 2008 

SARRERA 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatu ditu: 

- Kontularitzakoak: BGPren eta Bilboko Metroa Sozietate Publikoa, SAren (aurrerantzean, 

BM) 2008ko abenduaren 31ko urteko kontuak eta Finantza Egoera Bateratuak ezargarriak 

diren kontularitzako printzipioei jarraiki mamitu diren. 

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN FINANTZA EGOERA KONTSOLIDATUEI BURUZKO 
IRITZIA 

Epaitegi honen iritzira, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Finantza Egoera Bateratuek 

alderdi esanguratsu guztietan 2008ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten 

dute, ondarearen eta 2008ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta 

ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena.” 

 

Ez da inoiz, eskuartean dugun txostenera arte, desadostasunik izan BGPn fiskalizatu 
beharreko kontua zein zen. Osoko bilkura horiek osatu dituzten Kontseilari guztiek 
fiskalizatu zituzten eta zegokion iritzia eman zuten kontu bateratuei buruz. 

BGPk Epaitegi honen aurrean aitortutako kontuetarako irispidea ukatu zaigu eta 
honenbestez, ez dakigu HKEEk fiskalizatutako kontuak BGPk egiaz aurkeztu dituenak diren. 
Hala eta guztiz ere, BGPren web orrian 2009 eta 2010eko ekitaldietako kontu bateratuak 
ikusgai daudenez gero, aurreko txosten guztietan fiskalizatu direnek zuten egitura 
berberarekin (1997, 2002 eta 2008), kontu horiek badirela uste dugu eta horiek fiskalizatu 
behar zituzkeela HKEEk. 

“Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontu Orokorra 2009-2010” txostena BGPren banako 
kontuari eta BMSAren finantza egoerei soilik dagokie, nahiz Sozietate hau % 100 BGPren 
jabetzakoa den.  

Gure iritzira, oro har onartutako kontabilitate printzipioek agintzen dute kontu bateratuek 
soilik erakusten dutela modu egokian aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, 
ondarearen isla leiala eta abenduaren 31n finantza egoera; baita, data horretan amaitutako 
urteko ekitaldiari dagozkion eragiketen emaitzak ere. 
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2. 2009-KO ABENDUAREN 31-N 35 MILIOI EUROREN DOIKETA DIRUZAINTZA 
GELDIKINEAN. 

Fiskalizazio txostenak II.1.2 atalean (2009ko kontuei buruzko iritzia) honako salbuespen hau 
jaso du: 

“BHTren Diruzaintza Geldikinak 2009ko abenduaren 31n 35 milioi euroan egin 

behar luke behera, izan ere aurrekontuan maileguak baliatzeagatiko diru-sarrerak 

erregistratu ditu, baina ekitaldi itxieran egiaz baliatu ez dituenak. Maileguaren 

erabilera 2010eko urtarrilaren 18an egin da”. 

 

2.1.- Alegazioen fasean aurkeztutako dokumentazioak egiaztatzen du BGPren presidenteak, 
orduan Bizkaiko Diputatu Nagusi zenak, gauzatu zuela mailegu hori baliatzeko ekintza 
2009ko abenduaren 15ean. 

Mailegu hori beharrezkoa zen eta 2009ko sarrera modura aitortu zen ekitaldi horretako 
aurrekontua finantzatzeko. 

Horregatik guztiagatik doiketa hori egitea ez dagokiola uste dugu. 

 

2.2.- Paradoxikoki, HKEEk ez du inongo salbuespenik jaso 2010eko kontuan. Bere iritzira, 
maileguaren erabilera urte horretan egin da, honenbestez, aurreko doiketarekiko 
koherentzia hutsez 2010 ekitaldiko sarrerak doitu behar ziratekeen. 

 

Gure tesia indartzera dator 27. orrialdean jasotako finantza analisian HKEEk esaten 
duenak: “... 2009ko ekitaldian 35 milioi euroren diru-sarrerak aitortu dira, mailegu 

bati dagozkionak; kopuru hori 2010ean erabili da eta honenbestez, ekitaldi honetan 

erregistratu behar zatekeen diru-sarrera.” 

Koherentzia eza honek, beste behin, 2009ko doiketa ez dela egokia ondorioztatzera 
garamatza. 

 

2.3.- Bai BGPren irizpideari eusten bazaio, bai HKEEk proposatutako doiketa egiten bada 
ere, behin mailegua baliatu ondoren 2010eko urtarrilaren 18ko Diruzaintza Geldikina 2009ko 
likidazioan jasoa dagoena da eta honenbestez, gure iritzira, kontua onesteko unean ez dago 
2009ko abenduaren 31n konprometitutako 55 milioi euroentzako finantzaketa badagoelako 
inongo zalantzarik, IV.2 Egoera finantzarioa atalean txostenak dioenaren aurka. 

Honezaz gain, txosten hau jaulki dugun datan, HKEEk badaki IV.2 atal horretan 
aipatutako 2009ko abenduaren 31n inbertsio konpromisoak zuzen gauzatu eta finantzatu 
direla eta honenbestez, gure ustez, proposatutako doiketa ez-materiala eta hutsala da 
fiskalizatutako kontuak egoki ulertu ahal izateko, txostena jaulki dugun datan. 
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Gure ustez kontu zuzen bakarra kontu bateratua dela alde batera utzi gabe, behean 
izenpetzen dugun kontseilariok uste dugu fiskalizazio txostenean barne hartutako BGPren 
2009 eta 2010eko Kontu ez bateratuek salbuespenik gabeko iritzia izan beharko luketela. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2012ko irailaren 24a 
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ABREVIATURAS 

BEC Bilbao Exhibition Centre 

BEI Banco Europeo de Inversiones 

BOB Boletín Oficial de Bizkaia 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi 

CTB Consorcio de Transportes de Bizkaia 

DFB Diputación Foral de Bizkaia 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 

ETS Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea 

EVE Ente Vasco de la Energía 

FMB Ferrocarril Metropolitano de Bilbao 

GV Gobierno Vasco 

IPC Índice de Precios al Consumo 

LCSP Ley de Contratos del Sector Público 

LFPV Ley de Función Pública Vasca 

LCAETSP Ley 31/2007, de Procedimientos de Contratación en los sectores del agua, 
energía, transportes y servicios postales. 

MBSA Metro Bilbao, S.A. 

MEATS Máquinas expendedoras de títulos 

NEP Norma de Ejecución Presupuestaria 

NFPEL Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia 

PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

PROTRANS Sistema de clasificación de operadores económicos al amparo de lo previsto 
en la Ley 31/2007, sobre Procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, energía, transportes y servicios postales. 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

THB Territorio Histórico de Bizkaia 

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 
de febrero, y en el programa de trabajo para 2011, ha realizado la fiscalización de la Cuenta 
General del Consorcio de Transportes de Bizkaia correspondiente a los ejercicios 2009 y 
2010. 

La Cuenta General del Consorcio de Transportes de Bizkaia está integrada por las cuentas 
de la entidad local CTB y por las cuentas anuales de la sociedad anónima Metro Bilbao, SA, 
aprobadas por la Junta General de la Sociedad, cuyo único accionista es el CTB. 

Este informe de fiscalización de la Cuenta General del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia abarca los siguientes aspectos: 

- Legales: en las áreas presupuestarias, endeudamiento y operaciones financieras, personal, 
contratación de obras, compras y servicios y normativa sobre ingresos de derecho público. 

- Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios 
contables que resultan de aplicación. Las cuentas anuales de la sociedad pública MBSA 
han sido objeto de una auditoría financiera realizada por una firma externa. 

- Análisis financiero de la situación al cierre de los ejercicios 2009 y 2010 y del Plan 
Financiero para dar cumplimiento a las futuras inversiones. 

- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre el 
sistema de control interno y procedimientos de gestión”. 

 

El CTB se constituyó por la Ley 44/75, como ente local con personalidad jurídica propia e 
independiente de los entes consorciados. La participación de los entes consorciados es: GV 
(50%), DFB (25%) y ayuntamientos afectados (25%): Barakaldo, Basauri, Bilbao. Erandio, 
Etxebarri, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi y Sestao. 

Su objeto social es: “participar en la financiación de las obras de infraestructura del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, recibiéndolas una vez ejecutadas y llevar a cabo los 
correspondientes proyectos y obras de superestructura y equipamiento general de aquél, 
conforme a lo establecido en la Ley 44/75” y “gestionar el servicio público de transporte a 
prestar por dicho ferrocarril, por el sistema de gestión directa mediante constitución de 
sociedad privada con capital del Consorcio, Metro Bilbao, SA, según lo dispuesto en el 
artículo quinto de la Ley 44/75”. 

Desde 1986 la financiación del CTB se realiza entre el GV y la DFB, al 50% cada uno, 
asumiendo esta última la financiación de los ayuntamientos consorciados. 

 

MBSA se constituyó en 1993 y tiene como actividad principal la gestión del FMB, lo que 
comprende la administración de los bienes integrantes o afectos al mismo y la explotación 
del servicio de transporte que a través de aquél ha de desarrollarse. La Sociedad inauguró 
oficialmente su actividad de explotación en noviembre de 1995 y al 31 de diciembre de 2010 
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están en funcionamiento la línea 1 (Etxebarri-Plentzia) y la línea 2 (Etxebarri-Santurtzi). La 
Sociedad está controlada por el CTB, que posee el 100% de las acciones. 

 

El 21 de mayo de 2004 se aprueba la Ley 6/2004, de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sarea, por la que se crea el ente público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, 
adscrito al Departamento de Transportes de la Administración de la CAE. Constituye el 
objeto de este ente la cooperación técnica en planificación y programación de 
infraestructuras de transporte ferroviario; construcción de infraestructuras de transporte 
ferroviario que le encomiende el GV, así como su conservación, gestión y administración; 
conservación, gestión y administración de las infraestructuras de transporte ferroviario 
preexistentes que le adscriba el GV y cualquier otra función que le encomiende el mismo y 
que directa o indirectamente esté relacionada con la construcción, conservación y 
administración de infraestructuras de transporte ferroviario, y de forma especial las relativas 
a la redacción de estudios y proyectos y a la gestión de las infraestructuras vinculadas a la 
política de transporte ferroviario. El ente no asumirá en ningún caso la prestación de 
servicios de transporte ferroviario. 

La Memoria del ente ETS del ejercicio 2010 informa que el 26 de diciembre de 2008 se 
suscribió un Convenio entre el GV, la DFB y ETS que establece los términos de financiación 
y construcción de la Línea 3 del Metro de Bilbao. 
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II. OPINIÓN 

II.1 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Gastos de Personal 

1. La RPT del ejercicio 2009 incrementa el nivel del puesto de 12 administrativos y un 
técnico, sin que conste motivación alguna de nuevas funciones o valoraciones del 
puesto de trabajo. 

2. La RPT para 2010, aprobada por el Consejo General de 4 de mayo de 2010, no fue 
publicada en el BOB, ni tampoco las modificaciones respecto de la última aprobada y 
publicada, correspondiente a 2009, incumpliendo lo establecido en el artículo 16 de la 
LFPV. 

 

Contratación de bienes y servicios 

3. En un expediente adjudicado por importe de 2,5 millones de euros, las ofertas recibidas 
no cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego relativos a la necesidad de 
compatibilidad de la estación base a suministrar con la instalada en el FMB, por lo que 
debió dejarse desierto, incumpliéndose lo previsto en el artículo 135.3 de la LCSP. La 
previsión en el proyecto de una solución alternativa a la que tuvieron acceso los 
licitadores debió haberse incluido en los pliegos, a efectos de dar cumplimiento al 
principio de publicidad. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos citados en los párrafos 
anteriores, el Consorcio de Transportes de Bizkaia ha cumplido razonablemente en los 
ejercicios 2009 y 2010 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería del CTB al 31 de diciembre de 2009 debería disminuir en 35 
millones de euros como consecuencia de haber registrado en el presupuesto ingresos 
por disposición de préstamos que no han sido dispuestos realmente al cierre. La 
disposición del préstamo se produce el 18 de enero de 2010. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad comentada en el párrafo 1, las 
Cuentas Anuales del Consorcio de Transportes de Bizkaia del ejercicio 2009 expresan, 
en todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario 
de 2009, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31.12.09 y los 
resultados de sus operaciones en el ejercicio. 

 

En opinión de este Tribunal, las Cuentas Anuales del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia del ejercicio 2010 expresan, en todos los aspectos significativos, la actividad 



88 

 
 

 

 

 

económica del ejercicio presupuestario de 2010, la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera al 31.12.10 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 

 

II.2 SOCIEDAD PÚBLICA METRO BILBAO, S.A. 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Gastos de Personal 

1. En los expedientes de contratación de personal analizados (2 del ejercicio 2009 y 1 del 
ejercicio 2010), que han dado lugar a 42 contrataciones en 2009 (18 indefinidos, 20 
interinos y 4 temporales) y ninguna en 2010, MBSA contrata con una empresa 
especializada la publicidad y el desarrollo de las pruebas a realizar y recibe una lista 
final de candidatos valorada. Con posterioridad, MBSA realiza procesos de formación y 
entrevistas personales resultando una lista definitiva que clasifica a los candidatos en 
tres grupos, pero sin otorgar valoraciones individuales a cada uno de ellos. Por lo tanto, 
no queda garantizada la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en 
la contratación de personal. 

2. En la contratación del Director de Marketing realizada en el ejercicio 2010 se ha 
recurrido a una empresa consultora externa, que consultando bases de datos pero sin 
dar publicidad al proceso, propone una relación valorada de cuatro candidatos. MBSA 
ha contratado al clasificado en tercer lugar, sin que conste motivación objetiva de dicha 
decisión. En consecuencia, no se han respetado los principios de publicidad, mérito y 
capacidad. 

3. La Sociedad ha suscrito en 2010 un contrato laboral de carácter indefinido para el 
puesto de Director de Planificación y Gestión sin procedimiento público alguno, 
vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

4. Los presupuestos de MBSA de los ejercicios 2009 y 2010 aprobados por el Consejo 
General del CTB, no incluyen el anexo de personal, en contra de lo establecido en el 
artículo 6.2.f de la NFPEL. 

 

Contratación de bienes y servicios (ver B.10) 

5. La Sociedad no dispone de instrucciones que regulen los procedimientos de 
contratación, incumpliendo el artículo 175 de la LCSP, ni de perfil del contratante en los 
términos del artículo 42 de la LCSP. 

6. En cuatro expedientes adjudicados en el año 2009 por un importe total de 6,1 millones 
de euros y en nueve expedientes adjudicados en el año 2010 (ocho adjudicados por un 
importe total de 3 millones de euros y uno adjudicado a precios unitarios), no se 
establece el valor estimado de los contratos a licitar, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 76 de la LCSP y 17 de la LCAETSP. 

7. La Sociedad no se ha ajustado en la selección de los licitadores al sistema PROTRANS, 
al haber invitado a más de los clasificados en dicho sistema, en dos expedientes 
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adjudicados en 2010 por un importe total de 1,5 millones de euros, incumpliendo lo 
previsto en el artículo 81 de la LCAETSP. 

8. En el expediente de servicio de vigilancia de las líneas 1 y 2, adjudicado en 2009 por 4,3 
millones de euros, entre los criterios de búsqueda del sistema PROTRANS se incluye la 
disposición de centros de trabajo en el País Vasco, que supone una exigencia no 
justificada objetivamente, según lo previsto en el artículo 61.1 de la LCAETSP. Por otra 
parte, se admite la oferta de un licitador, que resulta adjudicatario del lote 1 por 2,7 
millones de euros, que no cumple con el requisito establecido en el Pliego sobre la 
obligatoriedad de ofertar la totalidad de los precios unitarios solicitados, por lo que 
debió rechazarse; a este hecho se añade que en la valoración se toman en consideración 
precios ofertados con posterioridad al acta de apertura de ofertas, incumpliéndose por 
todo ello lo previsto en el artículo 32 de la LCAETSP. 

9. En el expediente “mantenimiento de pasillos y escaleras mecánicas”, adjudicado en 
2009 por 964.068 euros, se realiza un proceso de negociación con las dos mejores 
ofertas económicas, circunstancia no prevista en los pliegos, incumpliendo lo previsto 
en los artículos 32 y 61 de la LCAETSP y los importes adjudicados son superiores a los 
que aparecen en el acta de apertura de ofertas. 

10. En el expediente “servicio temporal de autobús lanzadera Kabiezes-Santurtzi”, 
adjudicado en 2009 por 596.481 euros, no se utilizó el sistema PROTRANS, solicitando 
ofertas a las empresas vinculadas a Bizkaibus y Bilbobus, lo cual supone incumplir el 
requisito de publicidad previsto en el artículo 65 de la LCAETSP. La posterior 
negociación con todos los licitadores dio lugar a que dos de ellos presentaran nuevas 
ofertas económicas, siendo este aspecto determinante por haberse concedido idéntica 
puntuación a la oferta técnica. Esta fase de negociación no prevista en el Pliego, 
tampoco se contempla en un procedimiento restringido, incumpliendo lo previsto en los 
artículos 58.3 y 81.1 de la LCAEPTSP. 

11.  En el expediente “asistencia técnica para el soporte en proyectos de transformación y 
mejora del rendimiento organizativo”, adjudicado en el año 2010 por precios unitarios y 
una ejecución total de 589.110 euros hasta el 31 de diciembre de 2011 (211.322 euros 
en 2010 y 377.788 euros en 2011), se detectan las siguientes deficiencias: se da la 
opción al que resulta ser adjudicatario de corregir defectos de su oferta con 
posterioridad a la apertura de las proposiciones económicas; en la valoración de las 
ofertas se modifican los porcentajes de dedicación de cada categoría de consultor que 
estaban previstos en los pliegos; se facturan 118.120 euros por servicios prestados en el 
periodo prorrogado, sin que la prórroga haya sido acordada previamente entre las 
partes, tal y como se establecía en el contrato; el contrato incluye un descuento por 
volumen mensual de horas facturadas que no estaba contemplado en los pliegos. Por 
todo ello, se incumplen los artículos 135 y 129 de la LCSP. 

12. El expediente “asistencia técnica para la elaboración de un plan estratégico” fue 
adjudicado en 2010 por 170.000 euros, cuando en el acta de apertura de ofertas la 
oferta económica del adjudicatario es de 240.000 euros. De haberse considerado este 
importe, se modificaría la puntuación de la oferta económica y en consecuencia el 
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adjudicatario. En esta situación cobra relevancia el hecho de que la valoración de la 
oferta técnica se limita a relacionar los perfiles de los consultores sin motivar las 
puntuaciones otorgadas, incumpliendo el artículo 135 de la LCSP. 

 En el Pliego se fija un plazo de siete meses para la aprobación y recepción de las tres 
fases previstas, así como la recepción y aprobación del Plan Estratégico por el Consejo 
de Administración. No consta en el expediente aprobación alguna de las fases ni de la 
recepción y aprobación final del proyecto. 

13.  En el expediente “proyecto de desarrollo organizativo y gestión de cambio” adjudicado 
en el año 2010 por un importe de 130.000 euros, no se motiva la asignación de idéntica 
puntuación a perfiles y experiencia objetivamente muy diferentes en las diferentes 
ofertas recibidas, incumpliendo el artículo 135 de la LCSP. 

En el año 2011, mes y medio antes del vencimiento del contrato, se firma el documento 
de finalización del proyecto, sin que conste documento alguno que justifique el estado 
de ejecución del proyecto, ni el acta de recepción del Plan detallado de desarrollo 
profesional previsto en el Pliego y en el contrato, incumpliendo el artículo 26 de la 
LCSP. El importe facturado hasta la resolución del expediente asciende a 102.987 euros 
y 9.492 euros en concepto de gastos de dietas y desplazamientos; además, se facturan 
18.391 euros para este mismo proyecto por otro tercero, cuando en el contrato se 
preveía el carácter “intuitu personae” de los servicios a realizar, es decir de forma 
directa y personal por el propio adjudicatario. 

14. La Sociedad ha contratado en el ejercicio 2009 al margen de la normativa de 
contratación, tres servicios y tres suministros por unos importes totales de 431.924 
euros y 665.061 euros (un concepto), respectivamente. 

15. La Sociedad ha contratado en el ejercicio 2010 al margen de la normativa de 
contratación, dos servicios y un suministros por unos importes totales 295.479 euros y 
87.256 euros, (un concepto) respectivamente. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos citados en los párrafos 
anteriores la Sociedad Pública Metro Bilbao, S.A. ha cumplido razonablemente en los 
ejercicios 2009 y 2010 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.2.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1.  La Sociedad MBSA utiliza en el desarrollo de su actividad de explotación del FMB 
determinados bienes que no son de su propiedad, pertenecientes al CTB o a otros 
organismos públicos, cuyo uso no supone coste alguno para la misma. Por otra parte, no 
ha recibido cargo alguno relativo a la financiación de la construcción del FMB que, de 
acuerdo con sus estatutos sociales, debería correr a su cargo. A la fecha actual, no es 
posible determinar el coste que, en su caso, pudiera ser repercutido a la Sociedad por 
los conceptos antes mencionados ni el efecto que en las cuentas anuales adjuntas 
pudiera tener la decisión que finalmente se adopte sobre la forma jurídica de la 
propiedad y el derecho de uso de los citados bienes. 
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En opinión de este Tribunal, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
haberse considerado necesarios si hubiéramos dispuesto de la información descrita en 
la salvedad anterior, las Cuentas Anuales de los ejercicios 2009 y 2010 de la Sociedad 
Pública Metro Bilbao, S.A. expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de Metro Bilbao, S.A. al 31 de diciembre de 
2009 y al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en dichas fechas. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

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

 

A. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

III.1 TITULARIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL 
FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 

La Ley 44/1975, de 30 de diciembre, de creación del CTB, establece en el artículo 4.3 que a 
medida que vayan concluyéndose las obras de infraestructura de la red del FMB 
correspondientes a cada uno de los proyectos aprobados, se irá haciendo entrega de las 
mismas al CTB, quedando éste obligado a aportar la vía, el material móvil, la electrificación, 
los accesorios y demás elementos necesarios para la explotación del servicio, redactando al 
efectos los correspondientes proyectos. 

El artículo 46, de los Estatutos del CTB, establece que a medida que vayan concluyéndose 
las obras de infraestructura, se irá haciendo entrega de las mismas. Las actas de recepción 
serán suscritas por funcionarios de ambas instituciones debidamente autorizados. 

A la fecha de emisión de este informe no se ha procedido al traspaso de la titularidad 
jurídica de los bienes afectos al FMB, aunque sí se han puesto a disposición del CTB y 
forman parte de su inmovilizado (ver Anexo A.5). 

 

III.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Presupuesto 

- Los Presupuestos Generales del CTB del ejercicio 2010 no se tramitan en fecha para su 
aprobación con anterioridad al 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que 
debe aplicarse, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. A este respecto, no 
hay convocatoria de la Comisión Ejecutiva del CTB, órgano encargado de proponer al 
Consejo General del CTB la aprobación del presupuesto, hasta el 17 de febrero de 2010 
(la anterior convocatoria es de octubre de 2009). 

 El artículo 20.1 de los Estatutos del CTB establece que “Las sesiones ordinarias de la 
Comisión Ejecutiva tendrán lugar, al menos, tres veces cada trimestre”, habiéndose 
incumplido dicho artículo durante el ejercicio 2009 y los dos primeros trimestres de 2010. 

 El 17 de febrero de 2010, la Comisión Ejecutiva propone al Consejo General del CTB la no 
aprobación de los Presupuestos Generales del CTB, del Plan de Inversiones y del Plan 
Financiero. El Consejo General acuerda dejar sobre la mesa los tres documentos e insta a 
la Dirección Gerencia la elaboración de un nuevo proyecto de presupuesto, que tenga en 
cuenta el límite de endeudamiento establecido por la Administración del Estado para la 
Administración Autónoma del País Vasco. En la reunión de 4 de mayo de 2010 se 
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aprueban la actualización de los Planes de Inversiones y Financiero y los Presupuestos 
Generales del ejercicio 2010. 

 

Créditos de Compromiso 

- El Anexo de Créditos de Compromiso del ejercicio 2009 no contempla ninguna previsión 
de gastos para el capítulo de compra de bienes corriente y servicios y un importe de 
483.875 euros para transferencias de capital, cuando el Estado de Créditos de 
Compromiso incluye créditos comprometidos para dichos capítulos por importes de 6,3 y 
2,7 millones de euros respectivamente. 

- El Anexo de Créditos de Compromiso del ejercicio 2010 no contempla ninguna previsión 
de gastos para el capítulo de transferencias corrientes, cuando el Estado de Créditos de 
Compromiso incluye créditos comprometidos para dicho capítulo por importe de 1,3 
millones de euros. 

 

Modificaciones presupuestarias 

- El Consejo General del CTB el 4 de mayo de 2010 aprobó el expediente de créditos 
adicionales por 21,2 millones de euros financiados con Remanente de Tesorería al objeto 
de ejecutar una serie de inversiones para las que no se disponía de crédito suficiente en 
los presupuestos del CTB. 

 El artículo 34 de la NFPEL, que regula los créditos adicionales, establece en su apartado 2 
la justificación de la necesidad o urgencia del gasto; en cinco actuaciones con un crédito 
adicional de 4 millones de euros, el crédito no comprometido al cierre del ejercicio supera 
el importe de los créditos adicionales, por lo que se cuestiona la necesidad o urgencia de 
dicho gasto. 

 

III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Expedientes de contratación 

De la revisión de los 7 expedientes de contratación adjudicados por el CTB en 2009 y 2010, 
así como del seguimiento de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores (ver Anexos 
A.15.1 y A.15.3), destacamos los siguientes aspectos: 

- En ninguno de los expedientes analizados queda justificada la elección de los criterios que 
se incluirán en los PCAP, según lo previsto en el artículo 93.4 de la LCSP. No obstante, los 
criterios elegidos pueden considerarse objetivos y vinculados al objeto del contrato, 
excepto en los casos que se consideran criterios de solvencia de las empresas que se 
indican más adelante. 

- En tres expedientes adjudicados por un importe de 9,3 millones de euros y en uno por 
precios unitarios, el desarrollo de los criterios de adjudicación incluye algunos 
considerados de solvencia de las empresas, tales como los medios y garantías ofrecidos de 
recursos humanos y materiales, que no se desarrollan en orden a su valoración como 
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mejora relacionada con el objeto del contrato, la coherencia con la programación ofrecida 
o el número de centros abiertos, no aceptables según lo previsto en el artículo 134.1 de la 
LCSP. 

- En cinco expedientes adjudicados por un importe de 13,2 millones de euros y en uno por 
precios unitarios, el desarrollo de los criterios de adjudicación o subcriterios, incluye 
algunos considerados requisitos de presentación de las ofertas, tales como la correcta y 
completa redacción del presupuesto o la adecuación de la oferta a lo exigido en el PCAP, 
que devienen en una mera asignación de puntos y que no deberían incluirse como tales en 
los pliegos, por tratarse de requisitos para la licitación. 

- En tres expedientes adjudicados por un importe de 9,3 millones de euros, algunos de los 
desarrollos de los criterios de adjudicación del PCAP adolecen de imprecisión y/o 
generalidad, tales como otros aspectos que resulten adecuados para el desarrollo del 
contrato, nuevos enfoques y prestaciones complementarias o la reducción del precio 
sobre el total del contrato, y en uno adjudicado por 1,1 millones de euros los criterios son 
genéricos y sin desarrollar. 

- En cinco expedientes adjudicados por un importe de 13,2 millones de euros, no se precisa 
en los PCAP, en relación con las mejoras, sobre qué elementos y en qué condiciones 
queda autorizada su presentación, según lo previsto en el art. 131.2 LCSP. 

- En un expediente adjudicado por importe de 1,4 millones de euros, se exige en el PPT el 
cumplimiento de ciertas condiciones sin justificar las mismas y no necesarias para el 
cumplimiento del objeto del contrato, como la de una oficina cerca del CTB, en contra de 
lo previsto en el art. 101.2 de la LCSP. 

- En un expediente adjudicado por 1,1 millones de euros, el criterio relación y número de 
centros de trabajo que la empresa mantiene abiertos, no está previsto entre los medios 
que el art. 67 LCSP establece para acreditar la solvencia técnica de las empresas. 

- En todos los expedientes de contratación que han sido analizados, seis expedientes 
adjudicados por un importe de 14,3 millones de euros y en uno por precios unitarios, el 
criterio de adjudicación “valoración técnica de la oferta” tiene una ponderación 
significativa que oscila entre un 60% y un 75%. En la propuesta de adjudicación, no se ha 
desarrollado la motivación de los aspectos a valorar de los pliegos en relación con dicho 
criterio. 

- En un expediente adjudicado por un importe de 1,4 millones de euros y en otro 
adjudicado por precios unitarios, la valoración otorgada a la propuesta económica no es 
proporcional a las ofertas presentadas, aunque no incide en la determinación del 
adjudicatario. Si bien la legislación contractual no predetermina la forma en que la 
valoración económica deba realizarse, al objeto de salvaguardar la igualdad y la 
transparencia del proceso adjudicador, los licitadores deberían conocer con carácter 
previo el sistema de valoración aplicable. 

- En un expediente adjudicado por precios unitarios, se limita la validez de los certificados 
presentados a 2 tipos de tarjetas, circunstancia que no figuraba en los Pliegos, 
incumpliendo el art. 100 de LCSP. 
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De la revisión de los tres expedientes de contratación adjudicados por el GV en 2009 y 2010, 
así como del seguimiento de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores (ver Anexos 
A.15.2 y A.15.3), destacamos los siguientes aspectos: 

- En ninguno de los expedientes analizados queda justificada la elección de los criterios que 
se incluirán en los PCAP, según lo previsto en el artículo 93.4 de la LCSP. No obstante, los 
criterios elegidos pueden considerarse objetivos y vinculados al objeto del contrato, 
excepto en los casos que se consideran criterios de solvencia de las empresas que se 
indican más adelante. 

- En el expediente obras de construcción del tramo Santurtzi-Kabiezes de la línea 2 del 
FMB adjudicado por importe de 37,4 millones de euros, se ha producido la suspensión 
temporal parcial del contrato por un plazo de aproximadamente 12 meses por afecciones 
de tráfico, aspecto este totalmente previsible tanto en el proyecto como en el replanteo 
del mismo, lo cual evidencia la falta de rigor del proyecto presentado a licitación, según lo 
previsto en los artículos 107 y 110 de la LCSP. 

- En el expediente obras de construcción de la ampliación de las cocheras de Ariz de la 
línea 2 del FMB adjudicado por importe de 3,7 millones de euros, el plazo inicial ofertado 
de 5 meses se ha ampliado por causas no previstas y no imputables al contratista, en 4,5 
meses por razones geotécnicas del terreno y en otros 2,5 meses sin especificar las causas. 

 Asimismo, se ha producido una modificación del contrato en mayo de 2011 por causas 
imprevistas por importe de 386.232 euros y ampliación de plazo de 2 meses, sin que 
queden justificadas dichas causas, en contra de lo previsto en el artículo 202 de la LCSP. 

- En el expediente accesos mecanizados para las estaciones de Uribarri y Arizgoiti de la 
línea 2 del FMB adjudicado por importe de 8,2 millones de euros, no se motivan las 
diferentes puntuaciones asignadas a la valoración de las mejoras técnicas y al estudio 
exhaustivo, limitándose a unas consideraciones meramente descriptivas de los aspectos 
ofertados, muy similares en su contenido. 

- En el expediente obras de construcción de la supresión del paso a nivel de Maidagan de la 
línea 1 del FMB, se ha tramitado el modificado nº 2 por 4 millones de euros (se aprueba en 
2011), sin que se justifiquen las necesidades nuevas o causas imprevistas que afectan al 
proyecto principal y que motivan dicho modificado. 

 

Gasto sin expediente de contratación administrativa 

De la revisión del gasto registrado sin expediente de contratación administrativa, 
destacamos los siguientes aspectos: 

- En seis contratos de servicios ejecutados en el ejercicio 2009 por un importe total de 
180.241 euros se ha fraccionado el objeto del contrato, disminuyendo la cuantía del 
mismo y eludiendo así los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación (artículo 
74.2 de la LCSP). Idéntica situación se produce en el ejercicio 2010 para una obra por 
importe de 62.091 euros y tres servicios por un importe total de 175.525 euros, 
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habiéndose realizado en uno de ellos un procedimiento negociado sin publicidad por 
importe de 80.534 euros (ver Anexo A.15.4) 

 

III.4 PERSONAL 

En este apartado destacamos los siguientes aspectos: 

- El nombramiento del Director Gerente aprobado por Consejo General de 20 de octubre de 
2009 no fue publicado en el BOB, tal y como preveía la aprobación en su apartado 4º. 

- A 3 funcionarios del CTB se les han reconocido trienios basados en los servicios prestados 
anteriormente en sociedades mercantiles dependientes de las administraciones públicas, 
cuando estas sociedades no forman parte de la Administración Institucional a los efectos 
del artículo 1.2 de la Ley 70/1978, según Jurisprudencia del Tribunal Supremo. El importe 
pagado en 2009 y 2010 asciende a 7.978 y 7.442 euros, respectivamente. 

 

B. METRO BILBAO, S.A. 

III.1 PERSONAL 

En este apartado destacamos los siguientes aspectos: 

- No hay evidencia de los criterios y baremos utilizados en el proceso de 
homogeneización de las valoraciones realizadas por los superiores inmediatos, para la 
determinación del importe a abonar en concepto de “plus de responsabilidad” fijado por 
la dirección, que ha ascendido a 1,2 millones de euros para cada uno de los ejercicios 
fiscalizados, 2009 y 2010. Además, para lo abonado por este concepto a los directores, 
96.766 y 134.341 euros en 2009 y 2010 respectivamente, no hay valoraciones de la 
dirección. 

Por otra parte, se ha abonado el plus de responsabilidad a cinco personas de nivel E 
(secretarias de dirección y ayudante de comunicación) por un importe total de 24.324 y 
24.928 euros en 2009 y 2010 respectivamente, no figurando este nivel entre los 
incluidos en convenio para el cobro de este plus. 

La previsión recogida en el convenio colectivo que durante los años 2009, 2010 y 2011, 
para los niveles F y G (mandos intermedios y personal técnico superior) una vez 
aplicado el incremento salarial, se trasvasará del “plus de responsabilidad” al “salario 
valoración” el importe del 4 % de dicho salario, recoge implícitamente el incremento del 
salario fijo sin que medie ningún proceso de valoración que lo justifique. 

- Las retribuciones del personal directivo al cierre del ejercicio 2010 superan, en algunos 
casos, las de altos cargos de la DFB y del Gobierno Vasco que operan como limitativas 
para sus sociedades públicas. MBSA no dispone de un procedimiento para la 
tramitación y adecuado soporte de las cuantías de las retribuciones variables e 
incrementos retributivos de personal fuera de convenio. 

- Los Estatutos no fijan las competencias en materia de gestión del personal, siendo el 
Director Gerente en 2009 y el Consejero Delegado en 2010 los órganos que ejercen 
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dichas competencias, que incluyen la aprobación de cambios en la estructura 
organizativa de la Sociedad. Así, el 1 de octubre de 2010 el Consejero Delegado 
presenta al Consejo de Administración la nueva estructura organizativa de la Dirección 
de Metro, que incluye la creación de una Dirección de Planificación y Gestión, cuya 
contratación se había realizado en el mes de julio de 2010. 

- El contrato de alta dirección del Gerente, suscrito en junio de 2006 y rescindido en 
agosto de 2010, ha supuesto el pago de una indemnización de 100.203 euros de acuerdo 
con la cláusula prevista en el contrato, una anualidad del salario incrementado en un 
mes por cada año adicional a partir del cuarto. El contrato suscrito con el nuevo gerente 
en noviembre de 2010, recoge las mismas condiciones que el anterior contrato. 

 El contrato de alta dirección suscrito con el Consejero Delegado en febrero de 2010, 
incluye una cláusula de indemnización en caso de extinción del contrato sin causa 
justificada de 12 mensualidades y se remite a lo previsto en el artículo 11.2 del Real 
Decreto 1382/85, en caso de despido. 

- MBSA es una sociedad pública cuyo único accionista es el ente local Consorcio de 
Transportes de Bizkaia, participado a su vez por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral 
de Bizkaia, instituciones estas que financian indirectamente la actividad de MBSA por 
no ser sus ingresos suficientes. Del análisis de la normativa aplicable a las sociedades 
públicas de las instituciones citadas, consideramos que la norma de ejecución 
presupuestaria anual aprobada por el CTB debería contemplar para MBSA los siguientes 
aspectos: 

• Inclusión en el presupuesto de un anexo de personal con los requisitos establecidos 
en la Ley de Función Pública Vasca para las plantillas presupuestarias, estableciendo 
su carácter limitativo y regulación de las modificaciones de la plantilla estableciendo 
su autorización por el Consejo de Administración. 

• Establecer el carácter limitativo de los gastos de personal. 

• Limitar las retribuciones del personal directivo, fijar el incremento retributivo anual 
e incluir su detalle en el presupuesto, así como establecer los criterios para la 
concesión de incentivos por consecución de objetivos, informando de todo ello en la 
Cuenta General del CTB. 

• Atribuir la aprobación de las retribuciones de los puestos directivos al Consejo de 
Administración, con las limitaciones fijadas en el presupuesto. 

• Limitar las indemnizaciones por cese del personal con contrato de alta dirección a 
una mensualidad de retribución, tal y como se establece en la ley de altos cargos del 
Gobierno Vasco y en la correspondiente norma foral de la DFB. 

 

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Expedientes de contratación (ver B.10) 

Del análisis de los siete expedientes de contratación adjudicados en el año 2009 por un 
importe total de 10,7 millones de euros y de los doce expedientes de contratación 
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adjudicados en el año 2010 por un importe total de 4 millones de euros (incluye el importe 
ejecutado en el año 2010 para uno adjudicado a precios unitarios), destacamos los 
siguientes aspectos: 

- En dos expedientes adjudicados en el ejercicio 2010 por un importe total de 439.525 
euros el presupuesto de licitación contempla una anualidad, cuando el contrato prevé tres 
y por tanto se debería haber incluido el valor estimado total, sin que esta deficiencia 
afecte al procedimiento de licitación aplicado. 

- En un expediente adjudicado en el año 2009 por un importe de 190.000 euros y en seis 
expedientes adjudicados en el año 2010 (cinco adjudicados por un importe total de 
925.167 euros y uno adjudicado a precios unitarios), se ha recurrido a procedimientos 
restringidos con convocatoria a través de PROTRANS, sin que el importe adjudicado, por 
no figurar el valor estimado a considerar a estos efectos, haya superado los umbrales de la 
LCAETSP. La aplicación de esta ley y, por tanto, del sistema de clasificación PROTRANS 
citado, está condicionada a que el valor estimado de los contratos a adjudicar supere los 
umbrales establecidos en su art. 16 (en contratos de suministro y servicios 412.000 euros 
sin IVA para 2009 y 387.000 euros para 2010). 

 Para los procedimientos restringidos en los que no cabía usar la licitación a través de 
PROTRANS, habría sido necesario realizar la publicidad en boletines, de acuerdo con el 
artículo 148 de la LCSP. 

- En dos expedientes adjudicados en 2010 por exclusividad del adjudicatario por importe 
de 788.742 euros, no consta documentación justificativa de tal circunstancia, siendo el 
objeto de los mismos el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de las energías 
cinéticas procedentes del proceso de frenado de los trenes y el mantenimiento de 
sistemas de señalización. Consideramos que, aún teniendo en cuenta la especificidad de 
los trabajos encargados, se debería haber realizado una memoria justificativa para 
acreditar el procedimiento utilizado. 

- En cinco expedientes adjudicados en el año 2009 por un importe total de 6,6 millones de 
euros y en siete expedientes adjudicados en el año 2010 por un importe total de 2,7 
millones de euros, se incluyen como criterios de adjudicación o desarrollo de estos, 
algunos de los siguientes: experiencia acreditada o con clientes similares, capacitación del 
personal y medios técnicos que no se desarrollan en orden a su valoración como mejora 
relacionada con el objeto del contrato, y adecuación de la oferta a los requerimientos del 
Pliego. Estos aspectos no encajan en aquellos que la normativa de contratación prevé 
como criterios a valorar para la selección del adjudicatario. 

- En dos expedientes adjudicados en el año 2009 por un importe total de 4,8 millones de 
euros y en tres expedientes adjudicados en el año 2010 por un importe total de 642.745 
euros, no se motiva la asignación de puntos a los diferentes aspectos a valorar 
contemplados en los pliegos. 

-  En general, y por lo tanto en los doce expedientes analizados y adjudicados por el 
sistema PROTRANS, tres en 2009 por un importe total adjudicado de 5,5 millones de 
euros y en nueve en 2010 (ocho adjudicados por un importe total de 2,7 millones de euros 
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y uno adjudicado a precios unitarios), no se publican en el DOUE las adjudicaciones de los 
contratos, tal y como se establece en el artículo 67 de la LCAETSP. 

- De siete expedientes no adjudicados por el sistema PROTRANS, en tres adjudicados en 
2009 por un importe total de 5 millones de euros y en dos adjudicados en 2010 por un 
importe total de 788.742 euros, no consta el cumplimiento del requisito de estar al 
corriente de las obligaciones sociales y tributarias. 

 De los doce expedientes adjudicados por el sistema PROTRANS, en siete adjudicados en 
2010 (seis adjudicados por un importe total de 1,2 millones de euros y uno adjudicado a 
precios unitarios), no hay evidencia del cumplimiento de dicho requisito por verificarse a 
través del propio sistema PROTRANS. 

- En tres expedientes de 2009 adjudicados por un importe total de 2 millones de euros y 
tres expedientes de 2010 adjudicados por un importe total de 2,1 millones de euros, no 
consta la constitución de la garantía y en dos expedientes de 2009 adjudicados por un 
importe total de 4,5 millones de euros y ocho expedientes de 2010 (siete adjudicados por 
un importe total de 1,4 millones de euros y uno adjudicado a precios unitarios), las 
garantías se formalizan con retraso. 

- En el expediente “servicio de vigilancia en oficinas centrales”, adjudicado en 2010 por 
125.885 euros, la valoración económica solo otorga 30 puntos, a todos igual, de los 65 
puntos previstos en el Pliego, aunque existen pequeñas diferencias en el importe 
ofertado. En la valoración de la oferta técnica se cambia el único subcriterio del Pliego 
que no se considera de solvencia, por otro con igual puntuación para todos, que además 
no debería ser exigible, implantación en la zona de Metro Bilbao, y asigna puntuaciones 
que no guardan relación con las consideraciones realizadas. 

- En el expediente “asistencia técnica en comunicación y relaciones publicas” adjudicado 
en 2010 por 289.893 euros, en la valoración del lote 1 solo se valoran 5 de las 9 ofertas 
presentadas y en el lote 3 se valoran las ofertas de 2 empresas que no figuran en el acta de 
apertura, aunque no influyen en la selección del adjudicatario. 

- La adjudicación del expediente “servicio de autobús lanzadera Etxebarri-Galdakao” de 30 
de noviembre de 2010 por importe de 1,6 millones de euros fue resuelta por MBSA el 25 
de enero de 2011, por incumplimiento del compromiso ofertado y negativa a la puesta en 
marcha del mismo por parte del adjudicatario, que además no había firmado el contrato. 
En la misma fecha de la resolución se adjudica al segundo clasificado por el importe de su 
oferta, 1,3 millones de euros. 

 El servicio fue iniciado pero suspendido de inmediato, y actualmente se encuentra en fase 
procesal, ante la denuncia de la DFB por entenderse competente para la autorización de 
dicho servicio, según el artículo 35 de la ley vasca 4/2004, de 18 de marzo, de transporte 
de viajeros por carretera. Aun cuando en el Pliego consta la necesidad de autorización por 
parte de DFB, se adoptó el acuerdo de adjudicación con base en un informe jurídico 
propio, que considera de aplicación la normativa estatal en desarrollo reglamentario, en 
concreto el artículo 252.3 y Disposición Final 3ª del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
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septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes 
Terrestres. 

 

Gasto sin expediente de contratación administrativa (ver B.10) 

De la revisión del gasto registrado sin expediente de contratación administrativa, se 
concluye que en el ejercicio 2009 MBSA ha incurrido en una serie de gastos, cinco 
suministros y siete servicios por unos importes totales de 321.745 euros y 274.682 euros 
respectivamente, para los que sería conveniente revisar el procedimiento de contrato menor 
utilizado. Idéntica situación se produce en el ejercicio 2010 para seis suministros y seis 
servicios por unos importes totales de 393.786 euros y 251.920 euros respectivamente. 

 

III.3 OTROS ASPECTOS 

En el contrato por publicidad estática en las estaciones del Metro, adjudicado en 2006 por 
un plazo de 5 años y prorrogado anualmente, hasta un máximo de 10 años, que ha supuesto 
un ingreso de 1,1 y 1 millones de euros en 2009 y 2010 respectivamente, se fijó un canon de 
ingreso del 68,5% de las ventas. Para el adecuado control por parte de MBSA, se fijaron una 
serie de obligaciones para el adjudicatario que no se han cumplido, entre las que destacamos 
la no actualización de la fianza, la falta de remisión de la información mensual del control de 
actividad publicitaria, los datos de facturación mensual a facilitar por el adjudicatario y la 
documentación justificativa mensual de cotizaciones sociales y pago de impuestos. 

 



101 

 
 

 

 

 

IV. PLAN DE INVERSIONES, PLAN FINANCIERO Y SITUACIÓN FINANCIERA 

IV.1 PLAN DE INVERSIONES Y PLAN FINANCIERO 

PLAN DE INVERSIONES 

El CTB es el encargado llevar a cabo los proyectos y obras de superestructura y 
equipamiento general de las líneas 1 y 2 del FMB, correspondiendo la contratación y 
dirección de las obras de infraestructura del FMB al Departamento de Transportes del 
Gobierno Vasco, todas ellas con cargo al presupuesto del CTB. Las obras del FMB 
comenzaron con la línea 1, que finalizó en 2002 con un coste total de 614,2 millones de 
euros. Con posterioridad se inició la línea 2 que está actualmente en ejecución. 

Debido a la no aprobación de los Presupuestos Generales del CTB del ejercicio 2010 con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2009, no hay un Plan de Inversiones ni un Plan 
Financiero a dicha fecha. La aprobación de estos planes se realiza el 4 de mayo de 2010 y 
llevan la fecha de mayo de 2010. 

El detalle de los Planes de Inversiones correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 
es el siguiente: 

 

PLAN DE INVERSIONES Miles de euros 

 Diciembre 2008 Mayo 2010 Diciembre 2010 

FASE I San Ignacio-Urbinaga y Bolueta-Etxebarri...................................  268.514 268.514 268.514 

FASE II Urbinaga-Portugalete y Etxebarri-Ariz .......................................  177.014 177.014 177.014 

FASE III Portugalete-Kabiezes y Ariz-Basauri (euros corrientes) ..............  404.968 420.739 421.884 

FASE III Portugalete-Kabiezes y Ariz-Basauri (actualización) (*) ..............  15.306 6.731 5.541 

TOTAL LÍNEA 2 865.802 872.998 872.953 

 

ACTUACIONES SINGULARES (euros corrientes) ....................................  104.543 92.433 100.430 

ACTUACIONES SINGULARES (actualización) (*) ....................................  6.707 2.740 2.947 

TOTAL ACTUACIONES SINGULARES 111.250 95.173 103.377 

 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES (euros corrientes) 955.039 958.700 967.842 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES (actualización) (*) 22.013 9.471 8.488 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES ACTUALIZADO 977.052 968.171 976.330 

(*): Los Planes de Inversión aplican unos índices de actualización de las inversiones de ejercicios futuros que son los siguientes: 

 Plan de Inversiones a diciembre de 2008 (3% para 2009, 4% adicional por año para 2011 y 2012). 

 Plan de Inversiones a mayo 2010 (0,8% para resto 2010, 3% adicional para 2011 y 4% adicional para 2012 y 2013). 

 Plan de Inversiones a diciembre 2010 (2,3% para 2011 y 4% adicional para 2012, 2013 y 2014, éste último ejercicio sólo 

para actuaciones singulares). 

 

La variación de las inversiones previstas a mayo de 2010 respecto a diciembre de 2008 se 
debe fundamentalmente a: 

- Fase III de la Línea 2: aumento de las inversiones previstas en obra civil e instalaciones y 
equipos electromecánicos del tramo Ariz-Basauri en 10 y en 5,3 millones de euros, 
respectivamente, disminución de los pagos previstos en expropiaciones de 3,5 millones de 
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euros, subida del tipo del IVA de 2,1 millones de euros y minoración de las actualizaciones 
realizadas por el transcurso del tiempo de la inversión en 8,6 millones de euros. 

- Actuaciones singulares: eliminación de la inversiones previstas en Urduliz por 22 millones 
de euros, aumento de las inversiones previstas en obra civil en Maidagan por 5,2 millones 
de euros, aumento de numerosas partidas en “Otros” por un importe total de 4,7 millones 
de euros y minoración de las actualizaciones realizadas por el transcurso del tiempo de la 
inversión en 4 millones de euros. 

La variación de las inversiones previstas a diciembre de 2010 respecto a las de mayo de 
2010 se deben fundamentalmente a: 

- Fase III de la Línea 2: se incrementan las previsiones de obra civil en Santurtzi-Kabiezes 
por 2,2 millones de euros y otras actuaciones con convenios con el ayuntamiento de 
Basauri por 4,1 millones de euros y se minoran las previsiones de superestructura en Ariz-
Basauri por 4,5 millones de euros. 

- Actuaciones singulares: se crea una partida para inversiones en cocheras de Kabiezes por 
importe de 5 millones de euros y se incrementa el apartado de “otros menores” en 6 
millones de euros, de los que 3 millones de euros corresponden al concepto de Puesto de 
Mando del Control redundante y los otros 3 millones de euros corresponden a numerosas 
partidas. 

 

PLAN FINANCIERO 

El Plan Financiero del CTB recoge la previsión hasta el año 2027, se revisa anualmente junto 
con el Plan de Inversiones y se tramita junto con los presupuestos del ejercicio siguiente. 

La ley de creación del CTB establece la siguiente configuración para la participación en la 
financiación: GV (50%), DFB (25%) y ayuntamientos consorciados (25%). Debido a que los 
municipios carecían de los recursos necesarios para la financiación del proyecto del Metro, 
en 1986 la DFB se subrogó en las obligaciones de éstos. Tal compromiso quedó plasmado en 
los distintos convenios suscritos entre la DFB y el GV, de los que resulta una obligación 
financiera del 50% para cada uno de los socios de cara a la construcción del FMB. 

Los recursos del Plan Financiero, sin considerar los ingresos y gastos de títulos 
consorciados que tienen un efecto global neutro, ni otros ingresos y gastos menores, son: 

- Aportaciones del GV y de la DFB: se establecen aportaciones paritarias de 42,1 millones 
de euros entre el año 2003 y el año 2009, una aportación de 35 millones de euros para el 
año 2010 y una aportación de 49,1 millones de euros para el año 2011, manteniéndose la 
cuantía de las cuotas pendientes del Plan Financiero hasta el año 2017 en 42,1 millones de 
euros anuales. El resto del período hasta el año 2027 los importes varían, siendo en este 
período en el que se han incrementado las aportaciones respecto al Plan Financiero de 31 
de diciembre de 2008. 

- Endeudamiento: las aportaciones realizadas por el GV y la DFB no son suficientes para la 
financiación de las obligaciones derivadas de la actividad del CTB, por lo que es necesario 
recurrir al endeudamiento mientras dure la construcción del FMB. Actualmente el último 
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ejercicio en el que está planificado endeudarse es 2013, derivando los efectos del 
endeudamiento hasta la finalización del Plan Financiero. 

 

El destino de dichos recursos es: 

- Plan de Inversiones: se incluye la línea I ya finalizada y con un coste de 614,2 millones de 
euros, la línea II y las actuaciones singulares con unas previsiones según el Plan de 
Inversiones al cierre del ejercicio 2010 de 872,9 y 103,3 millones de euros 
respectivamente. El plazo previsto de finalización es 2013. 

- Carga financiera: los gastos financieros de la deuda se estiman en 640,1 millones de euros 
y el resto es la amortización de la misma. 

- Aportación a MBSA: se establece la aportación en 17,5 millones de euros para 2011 y de 
18 millones de euros anuales para el resto, frente a los 9 millones de euros previstos en el 
Plan Financiero de 2008. 

- Gastos de explotación del CTB: se establece un importe anual de 5 millones de euros, 
frente a los 3,5 millones de euros previstos en el Plan Financiero de 2008. 

 

La evolución del Plan Financiero desde diciembre de 2008 a diciembre de 2010 (sin 
considerar los ingresos y gastos de títulos consorciados por su carácter neutro y otros 
ingresos y gastos e inversiones menores) es la siguiente: 

 Miles de euros 

 Diciembre 2008 Diciembre 2010 Diferencia 

RECURSOS 

Aportación GV ..................................................................  1.305.000 1.375.900 70.900 

Aportación DFB ................................................................  1.305.000 1.375.900 70.900 

Endeudamiento ................................................................  1.044.000 1.028.900 (15.100) 

DESTINO 

Coste línea I ......................................................................  (614.200) (614.200) - 

Coste Línea II ....................................................................  (866.000) (872.900) (7.000) 

Actuaciones singulares ......................................................  (111.000) (103.300) 7.700 

Amortización del  endeudamiento ....................................  (1.044.000) (1.028.900) 15.100 

Gastos financieros ............................................................  (681.000) (640.100) 40.900 

Aportación a MBSA ..........................................................  (297.000) (455.600) (158.600) 

Gastos de explotación del CTB ..........................................  (127.000) (154.500) (27.500) 

 

Se incrementan las aportaciones del GV y de la DFB por un total de 141,8 millones de 
euros y disminuyen los intereses de la deuda 40,9 millones de euros, destinándose dichos 
recursos a financiar un mayor déficit en MBSA de 158,6 millones de euros y unos mayores 
gastos de explotación del CTB de 27,5 millones de euros, todo ello hasta el año 2027. 
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La situación del Plan Financiero a 31 de diciembre de 2010, sin considerar títulos 
consorciados y otras partidas menores, distinguiendo lo ejecutado de lo pendiente es: 

 

PLAN FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Miles de euros 

 Plan total Plan hasta Plan  Plan 

INGRESOS hasta 2027 31/12/2010 2011-2013 2013-2027 

Aportación GV ........................................  1.375.900 710.200 133.200 532.500 

Aportación DFB .......................................  1.375.900 710.200 133.200 532.500 

Endeudamiento ......................................  1.028.900 878.700 150.200 - 

TOTAL FUENTES 3.780.700 2.299.100 416.600 1.065.000 

Línea 1 ....................................................  614.200 614.200 - - 

Línea 2 ....................................................  872.900 758.200 114.700 - 

Actuaciones singulares ............................  103.300 49.500 52.700 1.100 

Amortización de la deuda .......................  1.028.900 379.300 119.200 530.400 

Intereses de la deuda ..............................  640.100 363.600 60.800 215.700 

Transferencias MBSA ..............................  455.600 150.100 53.500 252.000 

Gastos de explotación del CTB ................  154.500 68.300 16.200 70.000 

TOTAL DESTINOS 3.869.500 2.383.200 417.100 1.069.200 

 

A partir de 2013 ya no hay inversiones a ejecutar en el CTB, destinándose las aportaciones 
del GV y de la DFB a financiar la carga financiera, el mantenimiento del MBSA por 18 
millones de euros anuales y de los gastos de gestión del CTB por 5 millones de euros 
anuales. 
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IV.2 SITUACIÓN FINANCIERA 

Las principales magnitudes financieras que se deducen de las Cuentas Presupuestarias del 
CTB son las siguientes: 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 Miles de euros 

 2008 2009 2010 

Tasas y otros ingresos .............................................................................  68.151 70.538 72.180 

Transferencias corrientes .........................................................................  44.118 58.021 44.577 

Ingresos patrimoniales ............................................................................  1.159 355 327 

Gastos de personal .................................................................................  (1.780) (1.809) (1.736) 

Compras de bienes corrientes y servicios .................................................  (69.975) (72.445) (75.586) 

Gastos financieros ..................................................................................  (13.693) (13.091) (13.975) 

Transferencias corrientes .........................................................................  (10) (6) (10) 

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES   27.970 41.563 25.777 

 

Ingresos por subvenciones de capital ......................................................  40.022 28.498 25.583 

Inversiones reales ....................................................................................  (108.203) (106.684) (88.479) 

Subvenciones de capital concedidas ........................................................  (977) - (1.248) 

RESULTADO POR OPERACIONES DE CAPITAL   (69.158) (78.186) (64.144) 

 

Gastos netos de ingresos por variación de activos financieros..................  (6.835) (8) (26.408) 

Ingresos netos de gastos por variación de pasivos financieros..................  41.326 87.326 37.926 

RESULTADO POR OPERACIONES DE FINANCIACIÓN  34.491 87.318 11.518 

  

RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE  (6.697) 50.695 (26.849) 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS  (765) - 34 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (7.462) 50.695 (26.815) 

 

Las variaciones que se han producido tanto en el resultado por operaciones corrientes como 
en el resultado por operaciones de capital, están relacionadas con los ingresos que se 
reciben de los entes consorciados, GV y DFB, para la financiación de dichas operaciones. 
Así, el déficit que se genera por el conjunto de dichas operaciones se sitúa entre los 41,2 
millones de euros del ejercicio 2008 y los 38,4 millones de euros del ejercicio 2010 y se 
financia con endeudamiento. 

El resultado por operaciones de financiación tiene dos componentes: 

- Variación de pasivos financieros por las disposiciones de préstamos netas de 
amortizaciones, que han supuesto un mayor resultado presupuestario de 41,3 millones de 
euros en el ejercicio 2008, de 87,3 millones de euros en el ejercicio 2009 y de 37,9 
millones de euros en el ejercicio 2010. En el ejercicio 2009 se han reconocido ingresos por 
35 millones de euros correspondientes a un préstamo, importe que ha sido dispuesto en 
2010, ejercicio en el que se tendría que haber registrado el ingreso (ver A.10) 
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- Gastos por variación de activos financieros recoge principalmente las aportaciones 
realizadas a los fondos propios de MBSA. Aunque en 2009 las pérdidas de la sociedad 
fueron de 12,6 millones de euros, el fondo de maniobra del Balance de Situación negativo 
por 9,4 millones de euros y existir financiación en el presupuesto del CTB, no se aprobó 
hasta febrero de 2010 la ampliación de capital prevista por importe de 10,9 millones de 
euros. Adicionalmente al cierre del ejercicio 2010 se aprobó otra ampliación de capital por 
15,5 millones de euros, lo que totaliza 26,4 millones de euros en el ejercicio 2010 (ver 
A.5). 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 

La evolución del Remanente de Tesorería presentado en las Cuentas del CTB ha sido la 
siguiente: 

 Miles de euros 

 2008 2009 2010 

REMANENTE DE TESORERÍA  5.595 56.290 29.475 

- Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada ......................  (994) (922) (917) 

REMANENTE AJUSTADO NETO LÍQUIDO DE TESORERÍA 4.601 55.368 28.558 

- Endeudamiento no dispuesto registrado en la liquidación del presupuesto ...............  - (35.000) - 

REMANENTE AJUSTADO NETO DE ENDEUDAMIENTO NO DISPUESTO 4.601 20.368 28.558 

 
CRÉDITOS COMPROMETIDOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Presupuesto anual  55.084 21.620 

Estado de créditos de compromiso  74.603 79.955 

 

El incremento del Remanente de Tesorería en el ejercicio 2009 está relacionado con el 
incremento del endeudamiento en dicho ejercicio. Además, se ve afectado por el ajuste 
propuesto por el TVCP en relación con los 35 millones de euros de endeudamiento no 
dispuesto, que se ha reconocido como ingreso presupuestario en el ejercicio, y que dejaría el 
Remanente de Tesorería al cierre en 20,4 millones de euros. 

Al cierre del ejercicio presupuestario 2009 hay 55 millones de euros de créditos 
comprometidos. Para financiar la incorporación de estos créditos al presupuesto 2010, el 
Remanente de Tesorería ajustado presentado en la Cuenta General es suficiente, no así si 
consideramos el ajuste correspondiente al endeudamiento no dispuesto citado en el párrafo 
anterior. 

 

ENDEUDAMIENTO 

La evolución del endeudamiento en los últimos ejercicios ha sido la siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2008 2009 2010 

Endeudamiento al cierre del ejercicio 374.143 426.469 499.396 
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CONCLUSIÓN 

El CTB depende del GV y de la DFB para la financiación de su actividad, tanto la relativa a 
gasto corriente como de inversión y de asunción de la carga financiera de la deuda. 

El objeto social del CTB es: “participar en la financiación de las obras de infraestructura 
del FMB, recibiéndolas una vez ejecutadas y llevar a cabo los correspondientes proyectos y 
obras de superestructura y equipamiento general de aquél, conforme a lo establecido en la 
Ley 44/75” y “gestionar el servicio público de transporte a prestar por dicho ferrocarril, por 
el sistema de gestión directa mediante constitución de sociedad privada con capital del 
Consorcio, Metro Bilbao, SA, según lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 44/75”. 

El Plan de Inversiones aprobado al 31 de diciembre de 2010 prevé la finalización de las 
inversiones del CTB para 2013. El Plan Financiero prevé aportaciones hasta el 2027, año en 
el que está previsto que se termine de amortizar la deuda. Las aportaciones se destinan al 
pago de la carga financiera, a la aportación anual a MBSA para su financiación de 18 millones 
de euros y a la aportación anual al CTB para su financiación de 5 millones de euros. 
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V. CUENTAS ANUALES 

V.1 CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA DEL 
EJERCICIO 2009 

V.1.1 CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2009 Miles de euros 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Anexo Inicial Modificac. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

3.-Tasas y otros ingresos ...................  A8 81.642 63 81.705 70.538 66.917 3.621 

4.-Transferencias corrientes ...............  A9 58.021 - 58.021 58.021 58.021 - 

5.-Ingresos patrimoniales ..................  A13 600 - 600 355 355 - 

7.-Transferencias de capital ...............  A9 26.119 2.379 28.498 28.498 28.498 - 

8.-Variación activos financieros .........  A7 20 5.589 5.609 2 2 - 

9.-Variación pasivos financieros.........  A10 175.650 - 175.650 125.000 90.000 35.000 

TOTAL INGRESOS 342.052 8.031 350.083 282.414 243.793 38.621 

 A2 

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Anexo Inicial Modificac. Definitivo Contraídas Pagos Pago 

1.-Gastos de personal .......................  A3 1.937 - 1.937 1.809 1.775 34 

2.-Compra bienes corr. servicios........  A4 85.921 222 86.143 72.445 69.478 2.967 

3.-Gastos financieros ........................  A10 17.119 - 17.119 13.091 11.002 2.089 

4.-Transferencias corrientes ...............   12 - 12 6 6 - 

6.-Inversiones reales ..........................  A5 189.124 3.890 193.014 106.684 86.251 20.433 

7.-Transferencias de capital ...............  A6 1.745 1.519 3.264 - - - 

8.-Variación activos financieros .........  A7 10.920 - 10.920 10 10 - 

9.-Variación pasivos financieros.........  A10 35.274 2.400 37.674 37.674 37.674 - 

TOTAL GASTOS 342.052 8.031 350.083 231.719 206.196 25.523 

 A2 

 

 

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS 2009 Miles de euros 

  Pendiente  Cobros/ Pendiente 

  Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores ...................................................................................   4.524 - 4.524 - 

Acreedores ................................................................................   39.492 - 39.492 - 
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C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2009 Miles de euros 

Derechos liquidados ................................................................................................................................   282.414 

- Obligaciones reconocidas......................................................................................................................   (231.719) 

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE  50.695 

Variación ejercicios cerrados ....................................................................................................................   - 

VARIACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS  - 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO    50.695 

 

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería  ...........................................................................   4.452 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    55.147 

 
 

D. REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.2009 Miles de euros 

Derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente ..............................................................................   38.621 

Derechos pendientes de cobro de operaciones extrapresupuestarias .......................................................  A11 385 

Obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente ..........................................................................   (25.523) 

Obligaciones pendientes de pago de operaciones extrapresupuestarias ...................................................  A11 (345) 

Fondos líquidos de Tesorería al cierre del ejercicio ...................................................................................  A13 43.152 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.2009 56.290 

Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada .....................................................   (922) 

REMANENTE AJUSTADO NETO LÍQUIDO DE TESORERÍA A 31.12.2009 55.368 

 
 

E. ESTADO DE LA DEUDA (ver A.10) Miles de euros 

Préstamos y créditos ...............................................................................................................................   426.469 

DEUDA VIVA A 31.12.2009 426.469 

 
 

F. CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de euros 

 2010 2011 2012 TOTAL 

Inversiones reales 

Autorizado .................................................................   78.155 25.128 601 103.884 

Dispuesto ...................................................................  A5 48.523 17.018 - 65.541 

Transferencias de capital 

Autorizado .................................................................   2.729 - - 2.729 

Dispuesto ...................................................................   2.729 - - 2.729 

Compra de bienes corrientes y servicios   

Autorizado .................................................................   1.941 2.362 2.812 7.115 

Dispuesto ...................................................................  A4 1.141 2.362 2.812 6.315 

Resto de capítulos 

Autorizado .................................................................   18 - - 18 

Dispuesto ...................................................................   18 - - 18 

TOTAL AUTORIZADO  82.843 27.490 3.413 113.746 

TOTAL DISPUESTO  52.411 19.380 2.812 74.603 
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V.1.2 CUENTAS PATRIMONIALES 

 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2009 y 2008 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2009 2008 PASIVO Anexo 2009 2008 

INMOVILIZADO 876.838 814.333 FONDOS PROPIOS 468.521 444.153 

Inmaterial ............................  A5 508 539 Patrimonio  .................................  24.080 24.080 

Material  ..............................  A5 621.247 621.155 Resultados ejercicios cerrados .....  420.073 393.169 

Material en curso. ................  A5 249.473 177.809 Resultado del ejercicio.................  24.368 26.904 

Financiero ............................  A5 5.610 14.830  

 

DEUDORES 4.092 5.205 ACREEDORES A LARGO PLAZO  403.295 336.469 

Deudores presupuestarios ....   3.621 4.524 Deudas a largo plazo .................. A10 403.295 336.469 

Otros deudores no Presup. ...  A11 249 327 

Administraciones Públicas. ...  A11 131 213  

Ajustes por periodificación ...  A12 91 141    

 

CUENTAS FINANCIERAS 43.161 39.692 ACREEDORES A CORTO PLAZO 52.275 78.608 

Inv. financieras temporales ...  A13 9 (1.012) Acreedores obligaciones rec. .......  25.523 38.466 

Tesorería ..............................  A13 43.152 40.704 Acreedores por IVA ..................... A11 221 539 

 Acreedores facturas pdts recibir .. A12 2.040 - 

 Entidades Públicas acreedoras ..... A11 111 103 

 Deudas con entidades crédito ..... A10 23.174 37.674 

 Fianzas recibidas a corto plazo .... A11 13 50 

 Ajustes por periodificación .......... A12 1.193 1.776 

TOTAL ACTIVO 924.091 859.230 TOTAL PASIVO 924.091 859.230 

 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2009 y 2008 Miles de euros 

GASTOS Anexo 2009 2008 INGRESOS Anexo 2009 2008 

Aprovisionamientos ................   24 36 Importe neto cifra de negocios ......   70.986 66.226 

Gastos de personal .................   1.843 1.820 Transferencias y s. corrientes ..........   58.021 44.118 

Dotaciones amortización inm. .  A5 36.169 36.572 Tr. y sub. Capital tr. a resultado .....   26.119 40.022 

Servicios exteriores ..................   73.110 69.974 Otros ingresos gestión corriente .....   135 149 

Tributos y otr. gastos gestión ..   23 1.004 

Beneficio de explotación 44.092 41.109    

Gastos financieros ...................  A10 13.143 15.284 Otros ingresos financieros ..............  A13 355 1.159 

Variación prov.inv.financieras ..   - (11.162)  

Resultado financiero negativo (12.788) (2.963)    

BENEFICIO ACTIVIDADES ORDINARIAS    31.304 38.146 

Pérdidas proc. del inmovilizado.. A5 9.239 11.161 Beneficios enajenación inmovil. ......  - 765 

Pérdidas extraordinarias ..........   76 81 Beneficios extr. y de otros ejercic. ..  A9 2.379 - 

Gastos y pérdidas otros ejerc...   - 765  

PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS    (6.936) (11.242) 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 24.368 26.904 
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V.2 CUENTAS ANUALES DE METRO BILBAO, S.A. DEL EJERCICIO 2009 

 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2009 y 2008 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2009 2008 PASIVO Anexo 2009 2008 

ACTIVO NO CORRIENTE 15.786 17.718 PATRIMONIO NETO B1 5.020 18.213 

Inmovilizado intangible ...............  B2 324 501 Capital escriturado ............................  9.357 9.357 

Inmovilizado material ..................  B2 14.918 16.669 Prima de emisión ..............................  5.472 5.472 

Inversiones financieras a l. p. .......  B3 544 548 Reservas. ...........................................  12.716 13.299 

    Resultados de ejercicios anteriores ....  (9.915) - 

    Resultado del ejercicio.......................  (12.610) (9.915) 

 

ACTIVO CORRIENTE  6.828 18.009 PASIVO NO CORRIENTE   1.378 982 

Existencias ..................................   2.838 2.389 Provisiones a largo plazo ...................  B5 1.378 982 

Deudores comerc. y otras ctas.....   1.347 4.101 

Inversiones financieras a c.p. .......  B3 4 8.730 PASIVO CORRIENTE B6 16.216 17.115 

Periodificaciones a corto plazo ....   107 76 Deudas a corto plazo ........................   495 1.404 

Efectivo y otros activos líquidos ...  B4 2.532 3.296 Deudas empresas grupo y as.. ...........   1.156 524 

    Acreedores comerciales y otras .........   13.132 13.749 

    Periodificaciones a corto plazo ..........   1.433 1.438 

TOTAL ACTIVO 22.614 36.310 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 22.614 36.310 

 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2009 y 2008 Miles de euros 

 Anexo 2009 2008 

Importe neto de la cifra de negocios ..............................................................................  B7 51.765 50.200 

Aprovisionamientos .......................................................................................................   (883) (892) 

Otros ingresos de explotación ........................................................................................  B7 1.777 1.687 

Gastos de personal ........................................................................................................  B8 (30.720) (27.151) 

Otros gastos de explotación ...........................................................................................  B9 (32.273) (31.832) 

Amortización del inmovilizado .......................................................................................  B2 (2.534) (2.873) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ...............................................   (54) (36) 

Otros resultados .............................................................................................................  B7 188 524 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (12.734) (10.373) 

Ingresos financieros .......................................................................................................  B4 124 458 

RESULTADO FINANCIERO   124 458 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (12.610) (9.915) 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS  (12.610) (9.915) 

RESULTADO DEL EJERCICIO  (12.610) (9.915) 
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V.3 CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA DEL 
EJERCICIO 2010 

V.3.1 CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2010 Miles de euros 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Anexo Inicial Modificac. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

3.-Tasas y otros ingresos ...................  A8 82.382 - 82.382 72.180 67.945 4.235 

4.-Transferencias corrientes ...............  A9 44.606 - 44.606 44.577 44.577 - 

5.-Ingresos patrimoniales ..................  A13 300 - 300 327 327 - 

7.-Transferencias de capital ...............  A9 25.588 - 25.588 25.583 25.583 - 

8.-Variación activos financieros .........   20 50.991 51.011 4 4 - 

9.-Variación pasivos financieros.........  A10 73.613 - 73.613 61.100 61.100 - 

TOTAL INGRESOS 226.509 50.991 277.500 203.771 199.536 4.235 

 A2 

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Anexo Inicial Modificac. Definitivo Contraídas Pagos Pago 

1.-Gastos de personal .......................  A3 2.062 - 2.062 1.736 1.727 9 

2.-Compra bienes corr. servicios........  A4 86.271 217 86.488 75.586 67.587 7.999 

3.-Gastos financieros ........................  A10 15.770 - 15.770 13.975 10.961 3.014 

4.-Transferencias corrientes ...............   10 - 10 10 10 - 

6.-Inversiones reales ..........................  A5 80.466 36.654 117.120 88.479 71.298 17.181 

7.-Transferencias de capital ...............  A6 3.230 3.220 6.450 1.248 646 602 

8.-Variación activos financieros .........  A7 15.525 10.900 26.425 26.412 24.086 2.326 

9.-Variación pasivos financieros.........  A10 23.175 - 23.175 23.174 23.174 - 

TOTAL GASTOS 226.509 50.991 277.500 230.620 199.489 31.131 

 A2 

 

 

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS 2010 Miles de euros 

  Pendiente  Cobros/ Pendiente 

  Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores ...................................................................................   38.621 - 38.621 - 

Acreedores ................................................................................   25.523 (34) 25.489 - 
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C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2010 Miles de euros 

Derechos liquidados ................................................................................................................................   203.771 

- Obligaciones reconocidas......................................................................................................................   (230.620) 

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE  (26.849) 

 

Variación ejercicios cerrados ....................................................................................................................   34 

VARIACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS  34 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO    (26.815) 

 

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Desviaciones de financiación derivadas con gastos de financiación ..........................................................   5 

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería  ...........................................................................  A2 25.468 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    (1.342) 

 

D. REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.2010 Miles de euros 

Derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente ..............................................................................   4.235 

Derechos pendientes de cobro de operaciones extrapresupuestarias .......................................................  A11 802 

Obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente ..........................................................................   (31.131) 

Obligaciones pendientes de pago de operaciones extrapresupuestarias ...................................................  A11 (546) 

Fondos líquidos de Tesorería al cierre del ejercicio ...................................................................................  A13 56.115 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.2010 29.475 

Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada .....................................................   (917) 

REMANENTE AJUSTADO NETO LÍQUIDO DE TESORERÍA A 31.12.2010 28.558 

 

E. ESTADO DE LA DEUDA (ver A.10) Miles de euros 

Préstamos y créditos ...............................................................................................................................   499.396 

DEUDA VIVA A 31.12.2010 499.396 

 

F. CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de euros 

 2011 2012 2013 TOTAL 

Inversiones reales 

Autorizado .................................................................   59.960 12.144 90 72.194 

Dispuesto ...................................................................  A5 58.722 12.144 90 70.956 

Transferencias de capital 

Autorizado .................................................................   1.291 - - 1.291 

Dispuesto ...................................................................   1.291 - - 1.291 

Compra de bienes corrientes y servicios   

Autorizado .................................................................   5.078 1.145 1.696 7.919 

Dispuesto ...................................................................  A4 4.843 1.145 1.696 7.684 

Resto de capítulos 

Autorizado .................................................................   23 - - 23 

Dispuesto ...................................................................   23 - - 23 

TOTAL AUTORIZADO  66.352 13.289 1.786 81.427 

TOTAL DISPUESTO  64.879 13.289 1.786 79.954 
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V.3.2 CUENTAS PATRIMONIALES 
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2010 2009 PASIVO Anexo 2010 2009 

INMOVILIZADO 938.984 876.838 FONDOS PROPIOS 466.689 468.521 

Inmaterial ............................  A5 566 508 Patrimonio  .................................  24.080 24.080 

Material  ..............................  A5 603.663 621.247 Resultados ejercicios cerrados .....  444.441 420.073 

Material en curso. ................  A5 317.641 249.473 Resultado del ejercicio.................  (1.832) 24.368 

Financiero ............................  A5 17.114 5.610  

 

DEUDORES 6.701 4.092 ACREEDORES A LARGO PLAZO  451.776 403.295 

Deudores presupuestarios ....   4.235 3.621 Deudas a largo plazo .................. A10 451.776 403.295 

Otros deudores ....................  A8 1.561 - 

Otros deudores no Presup.. ..  A11 338 249 

Administraciones Públicas.. ..  A11 462 131  

Ajustes por periodificación ...  A12 105 91    

 

CUENTAS FINANCIERAS 56.123 43.161 ACREEDORES A CORTO PLAZO 83.343 52.275 

Inv. financieras temporales ...  A13 8 9 Acreedores obligaciones rec. .......  31.131 25.523 

Tesorería ..............................  A13 56.115 43.152 Acreedores por IVA ..................... A11 448 221 

 Acreedores facturas pdts recibir .. A12 4.026 2.040 

 Entidades Públicas acreedoras ..... A11 114 111 

 Deudas con entidades crédito ..... A10 47.620 23.174 

 Fianzas recibidas a corto plazo .... A11 4 13 

 Ajustes por periodificación .......... A12 - 1.193 

TOTAL ACTIVO 1.001.808 924.091 TOTAL PASIVO 1.001.808 924.091 

 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009 Miles de euros 

GASTOS Anexo 2010 2009 INGRESOS Anexo 2010 2009 

Aprovisionamientos ....................   19 24 Importe neto cifra de negocios .........  74.443 70.986 

Gastos de personal .....................   1.769 1.843 Transferencias y s. corrientes .............  44.577 58.021 

Dotaciones amortización inm. .....  A5 36.894 36.169 Tr. y sub. Capital tr. a resultado ........  25.583 26.119 

Servicios exteriores ......................   78.337 73.110 Otros ingresos gestión corriente ........  492 135 

Tributos y otr. gastos gestión ......   1.275 23 

Beneficio de explotación 26.801 44.092    

Gastos financieros .......................  A10 13.976 13.143 Otros ingresos financieros .................  A13 326 355 

Variación prov.inv.financieras ......   - - 

Resultado financiero negativo (13.650) (12.788)    

BENEFICIO ACTIVIDADES ORDINARIAS    13.151 31.304 

 

Pérdidas proc.del inmovilizado.. ..  A5 14.902 9.239 Beneficios enajenación inmovil. .........  - - 

Pérdidas extraordinarias ..........   81 76 Beneficios extr. y de otros ejercic. .....  A9 - 2.379 

Gastos y pérdidas otros ejerc...   - - 

PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS    (14.983) (6.936) 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1.832) 24.368 
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V.4 CUENTAS ANUALES DE METRO BILBAO, S.A. DEL EJERCICIO 2010 

 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2010 2009 PASIVO Anexo 2010 2009 

ACTIVO NO CORRIENTE   14.139 15.786 PATRIMONIO NETO B1 14.781 5.020 

Inmovilizado intangible ...............  B2 139 324 Capital escriturado .........................   12.312 9.357 

Inmovilizado material ..................  B2 13.542 14.918 Prima de emisión ...........................   26.596 5.472 

Inversiones financieras a l. p. .......  B3 458 544 Reservas. ........................................   12.716 12.716 

     Resultados de ejercic. anteriores .....   (22.525) (9.915) 

     Resultado del ejercicio....................    (14.318) (12.610) 

 

ACTIVO CORRIENTE   16.847 6.828 PASIVO NO CORRIENTE  1.014 1.378 

Existencias ..................................   2.637 2.838 Provisiones a largo plazo ................  B5 1.014 1.378 

Deudores comerc. y otras ctas.....   1.667 1.347 

Inversiones financieras a c.p. .......  B3 10.005 4 PASIVO CORRIENTE  B6 15.191 16.216 

Periodificaciones a corto plazo ....   105 107 Deudas a corto plazo .....................   186 495 

Efectivo y otros activ. líquidos .....  B4 2.433 2.532 Deudas empresas grupo y asoc. .....   617 1.156 

     Acreedores comerciales y otros ......   12.984 13.132 

     Periodificaciones a corto plazo .......   1.404 1.433 

TOTAL ACTIVO 30.986 22.614 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.986 22.614 

 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009 Miles de euros 

 Anexo 2010 2009 

Importe neto de la cifra de negocios ..............................................................................  B7 52.426 51.765 

Aprovisionamientos .......................................................................................................   (1.207) (883) 

Otros ingresos de explotación ........................................................................................  B7 1.927 1.777 

Gastos de personal ........................................................................................................  B8 (33.630) (30.720) 

Otros gastos de explotación ...........................................................................................  B9 (32.194) (32.273) 

Amortización del inmovilizado .......................................................................................  B2 (2.205) (2.534) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ...............................................   (6) (54) 

Otros resultados .............................................................................................................  B7 473 188 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (14.416) (12.734) 

Ingresos financieros .......................................................................................................  B4 98 124 

RESULTADO FINANCIERO  98 124 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (14.318) (12.610) 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS  (14.318) (12.610) 

RESULTADO DEL EJERCICIO  (14.318) (12.610) 
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ANEXOS 

A CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

A.1 NORMATIVA APLICABLE 

La principal normativa aplicable es la siguiente: 

- Ley 44/75, de creación del CTB. 

- Real Decreto 1769/76, de aprobación de los Estatutos del CTB. 

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

- Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales de Bizkaia. 

- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura 
presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las entidades locales de 
Bizkaia. 

- Decreto Foral 255/2007, de 18 de diciembre de 2007, por el que se aprueban la 
Instrucción de Contabilidad y la modificación de determinados preceptos del plan general 
de contabilidad pública de las entidades locales. 

- Normas de Ejecución Presupuestaria 2009 y 2010. 

 

A.2 PRESUPUESTO 

El Presupuesto General del 2009 del CTB se aprueba inicialmente en el Consejo General de 
16 de diciembre de 2008, publicándose de forma definitiva en el BOB el 9 de enero de 2009. 

El 4 de enero de 2010 por Resolución del Director Gerente del CTB se aprueban los 
ajustes al presupuesto como consecuencia de las revisiones realizadas para la prórroga del 
presupuesto para 2010, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la NFPEL, para la 
prórroga presupuestaria. Partiendo de los créditos finales del ejercicio 2009 sin considerar 
las incorporaciones de crédito del ejercicio 2008 al 2009, se ajustan 90,6 millones de euros 
de partidas de inversiones reales que no se consideran prorrogables, llegando a un 
presupuesto de créditos prorrogados de 253,8 millones de euros. 

El Presupuesto General del 2010 del CTB, se aprueba inicialmente en el Consejo General 
de 4 de mayo de 2010, publicándose de forma definitiva en el BOB el 18 de mayo de 2010. 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2009 son: 

 
EJERCICIO 2009 Miles de euros 

 Incorporación 

 Remanentes Habilitaciones Transferencias Total 

Compra bienes corrientes y servicios .....................  159 63 - 222 

Inversiones reales .................................................  4.513 - (623) 3.890 

Transferencias y subv. de capital ...........................  917 - 602 1.519 

Variación de pasivos financieros ...........................  - 2.379 21 2.400 

TOTAL GASTOS  5.589 2.442 - 8.031 

 

Las modificaciones presupuestarias por habilitaciones de crédito corresponden, 
principalmente a los ingresos percibidos por importe de 2,4 millones de euros del Consorcio 
de Compensación de Seguros (ver A.9). Estos ingresos no habían sido previstos en el 
presupuesto y se destinan a amortización de préstamos. 

La incorporación de remanentes de crédito se financia con el Remanente de Tesorería del 
ejercicio 2008 y se aprueban por el Consejo General el 20 de octubre de 2009. La ejecución 
de esta incorporación de remanentes de crédito financiada con Remanente de Tesorería ha 
supuesto 4,4 millones de euros. 

 

Las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2010 son: 

 

EJERCICIO 2010 Miles de euros 

 Incorporación Créditos  

 Remanentes Adicionales Total 

Compra bienes corrientes y servicios ...........................  217 - 217 

Inversiones reales ........................................................  15.402 21.252 36.654 

Transferencias y subv. de capital .................................  3.220 - 3.220 

Variación de activos financieros ..................................  10.900 - 10.900 

TOTAL GASTOS 29.739 21.252 50.991 

 

Las incorporaciones de remanentes de crédito se financian en su totalidad con Remanente 
de Tesorería por importe de 29,7 millones de euros y la ejecución de estas incorporaciones 
en el ejercicio 2010 supone 25,5 millones de euros. Los expedientes de incorporaciones son 
dos con el siguiente detalle: 

- El Consejo General del CTB aprueba el 18 de febrero de 2010 la incorporación de créditos 
al presupuesto 2010 destinados a la adquisición de acciones de MBSA por importe de 10,9 
millones de euros (ver A.5). Aunque no estaba aprobada la liquidación presupuestaria del 
ejercicio anterior, la NEP del ejercicio 2010 establece que en casos urgentes, se podrá 
hacer con informe previo de la Intervención General, requisito que se cumple según el 
acta del Consejo General. 
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- El Consejo General del CTB aprueba el 4 de mayo de 2010, una vez aprobado el 
presupuesto 2010, la incorporación de créditos del ejercicio 2009 al presupuesto 2010 por 
importe de 18,8 millones de euros. 

 

El Consejo General del CTB aprueba el 4 de mayo de 2010 el expediente de créditos 
adicionales por 21,3 millones de euros financiados con Remanente de Tesorería, como 
consecuencia de tener que realizar una serie de inversiones para las cuales no se dispone de 
crédito suficiente en los presupuestos del CTB. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto de gastos del ejercicio 2009 del CTB tiene una ejecución del 66% sobre el 
total de créditos finales, principalmente por la ejecución del 55% del capítulo de inversiones 
reales, el de mayor cuantía en el presupuesto. También destacar que el capítulo de variación 
de activos financieros, sin ejecución en el ejercicio, tenía previstos 10,9 millones de euros de 
aportación a MBSA para ampliación de capital, que fueron aprobados finalmente en febrero 
de 2010. 

El presupuesto de gastos del ejercicio 2010 del CTB tiene una ejecución del 83% sobre el 
total de créditos finales, relacionado fundamentalmente con la ejecución del capítulo de 
inversiones reales, capítulo con mayor volumen de gasto en el presupuesto y con una 
ejecución del 76%. 

 

A.3 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes: 

 

 Miles de euros 

  GASTO  Plantilla real a 31-12 

 2010 2009 2008 2010 2009 2008 

Órganos de gobierno ..............................  111 99 85 2 2 1 

Funcionarios ............................................  1.315 1.360 1.344 24 25 26 

Laboral eventual ......................................  16 32 31 . 1 1 

Retribuciones y plantilla ......................  1.442 1.491 1.460 26 28 28 

Seguridad social ......................................  236 260 259 

Elkarkidetza ............................................  20 20 20    

Asistencia médico-farmacéutica ..............  4 6 6    

Formación funcionarios y otros  ...............  28 26 26    

Seguros ...................................................  6 6 9    

TOTAL GASTOS DE PERSONAL  1.736 1.809 1.780  

 

Ejercicio 2009 

La NEP para 2009 aprobada por el Consejo General el 16 de diciembre de 2008, contempla 
un incremento global del 2% de las retribuciones del personal al servicio del Consorcio con 
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respecto a las del año 2008 en términos de homogeneidad. Adicionalmente, se establece que 
la masa salarial experimentará un incremento del 1% que se destinará al aumento del 
complemento específico, con el objeto de lograr progresivamente una acomodación de las 
retribuciones complementarias que permita su percepción en 14 pagas al año. Lo dispuesto 
anteriormente debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de 
efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo. El incremento medio de retribuciones ha sido del 4,45%. 

En el ejercicio 2009 ha habido un incremento en el nivel de complemento de destino que 
afecta a 13 empleados, sin que se haya realizado valoración de puestos ni informe que 
justifique este cambio de nivel. 

 

Ejercicio 2010 

La NEP para 2010 contempla un incremento del 0,3% de las retribuciones del personal al 
servicio del CTB con respecto a las del año 2009. Lo dispuesto anteriormente debe 
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que resulten imprescindibles por el 
contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a 
cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. El 
incremento medio de las retribuciones hasta el mes de mayo y paga extra de junio ha sido 
del 0,8%. 

El 27 de septiembre de 2010 el Consejo General aprueba la reducción de retribuciones 
con efectos desde el 1 de junio, de forma que se obtenga la reducción del 2,86% del capítulo 
de gastos personal para el ejercicio 2010 (equivalente a un 5% anual en el período de 
aplicación) y de un 5% para el ejercicio 2011. La disminución de retribuciones del Director 
Gerente y personal eventual no se aplicó por la rescisión de sus contratos el 21 de junio y la 
del Adjunto al Director Gerente ha sido de un 2,86% anual. La disminución de retribuciones 
de los funcionarios se ha realizado de la siguiente manera: 

- Las retribuciones básicas y el complemento de destino de la paga extra de diciembre son 
las que establece el Estado en la Resolución de 25/5/2010 de Instrucción de nóminas; los 
complementos de destino y específico se reducen progresivamente por nivel de 
complemento de destino. La reducción varía entre el 2,86% y el 0,56% 

- La minoración porcentual establecida, que coincide con la aprobada por la CAE en la Ley 
3/2010 de modificación de Ley de Presupuestos 2010, ha sido progresiva por nivel de 
complemento de destino. La reducción media ha sido del 2,46%, oscilando entre el 0,44% 
y el 3,53%. 
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A.4 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

  Obligaciones   Saldo Fase D  C.Com.Fase D 

CONCEPTO 2010 2009 2008 2010 2009 2010 2009 

Reparación y cons. de edificios .................... 342 362 20 7 5 16 16 

Gastos de emisión de billetes ...................... 19 24 78 639 115 1.880 2.405 

Seguros ...................................................... 1.264 1.100 1.088 81 43 1.451 - 

Publicidad ................................................... 218 155 270 - 2 - 14 

Limpieza ..................................................... 114 193 61 100 39 235 116 

Seguridad ................................................... 163 252 119 76 290 308 15 

Estudios y trabajos técnicos ......................... 233 274 730 78 55 159 114 

Serv. Creditrans ,Gizatrans y otros títulos .... 72.791 69.494 67.152 91 155 3.572 3.612 

Otros conceptos menores  .......................... 442 591 457 23 29 63 23 

TOTAL 75.586 72.445 69.975 1.095 733 7.684 6.315 

 

El concepto más importante de gasto hace referencia a los servicios de Creditrans y 
Gizatrans, cuya contrapartida de ingresos se registra en Tasas y Otros ingresos (A.8). 

 

A.5 INVERSIONES REALES E INMOVILIZADO 

INVERSIONES REALES E INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL 

El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el 
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros de inversiones reales es: 

 

 Miles de euros 

  Obligaciones   Saldo Fase D  C.Com.Fase D 

CONCEPTO 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Ferrocarril Metropolitano de Bilbao ...............  85.774 104.336 14.589 50.577 68.742 63.090 

Edificios ........................................................  - 356 - - - - 

Maquinaria, instalaciones y utillaje ................  9 129 150 - 321 - 

Mobiliario .....................................................  47 59 7 - 10 - 

Equipamientos y aplicaciones informáticas ....  640 82 340 182 384 1.092 

Asistencias técnicas .......................................  2.009 1.722 237 370 1.499 1.359 

TOTAL 88.479 106.684 15.323 51.129 70.956 65.541 

 

Las inversiones más importantes se detallan en A.15, a través del análisis de expedientes 
de contratación. 
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El reflejo en contabilidad patrimonial se detalla en el cuadro siguiente: 

 

INMOVILIZADO Miles de euros 

  Altas  Traspaso  Altas  Traspaso  

Coste 01.01.09 presup. Bajas y otros 31.12.09 presup. Bajas y otros 31.12.10 

Inmaterial ............  707 3 - 20 730 109 - - 839 
Material ............... 1.043.664 624 (252) 35.764 1.079.800 586 (559) 19.231 1.099.058 
Mater. en curso ...  177.809 106.057 - (34.393) 249.473 87.784  (19.616) 317.641 

 1.222.180 106.684 (252) 1.391 1.330.003 88.479 (559) (385) 1.417.538 

 

F.Amortización 01.01.09 Dotación Bajas  31.12.09 Dotación Bajas  31.12.10 

Inmaterial ............  (168) (54) -  (222) (51)   (273) 
Material ...............  (422.509) (36.115) 71  (458.553) (36.843) 1  (495.395) 

  (422.677) (36.169) 71  (458.775) (36.894) 1  (495.668) 

NETO 
Inmaterial 539    508    566 
Material  621.155    621.247    603.663 
Mat. en curso 177.809    249.473    317.641 

 

El inmovilizado material se desagrega en dos epígrafes, infraestructura y superestructura. 
La infraestructura hace referencia a las inversiones en las obras de las líneas del Metro 
gestionadas por el GV, registradas en los presupuestos del CTB y que figuran en el Balance 
de Situación del CTB, dotándose las amortizaciones correspondientes, aunque está 
pendiente de transferirse la titularidad de las mismas y la superestructura el resto de obras,  
instalaciones y suministros que gestiona en su totalidad el CTB. El saldo de las 
infraestructuras registrado en el Balance de Situación a los cierres de los ejercicios 2009 y 
2010 es: 

 

 Miles de euros 

 Balance Situación 31/12/09 Balance de Situación 31/12/10 

CONCEPTO Coste Am.Acum Neto Coste Am.Acum. Neto 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Construcciones ....................................................  512.372 122.476 389.896 512.532 134.174 378.358 

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 

Anticipos de inmovilizaciones materiales ..............  122.895 - 122.895 163.327 - 163.327 

TOTAL 635.267 122.476 512.791 675.859 134.174 541.685 
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INMOVILIZADO FINANCIERO 

La composición del inmovilizado financiero es: 

 

INMOVILIZADO FINANCIERO Miles de euros 

 2010 2009 2008 

Participación entidades sector público ..................................................  41.235 14.830 14.830 
Provisión por depreciación de valores ...................................................  (24.128) (9.226) - 

Valor neto de la participación 17.107 5.604 14.830 
Créditos a largo plazo al personal .........................................................  7 6 . 

TOTAL 17.114 5.610 14.830 

 

Patrimonio neto de Metro Bilbao, SA 14.781 5.020 17.630 

 

Durante el ejercicio 2010 se han realizado dos ampliaciones de capital en MBSA, una por 
10,9 y otra por 15,5 millones de euros, a las que ha acudido el CTB, su único socio. Por otra 
parte, en los ejercicios 2009 y 2010 se han registrado provisiones por depreciación de 
valores con cargo a la cuenta de “Pérdidas procedentes del inmovilizado” por importes de 
9,2 millones de euros y 14,9 millones de euros, respectivamente, para ajustar el valor de la 
participación al patrimonio de la sociedad al cierre de dichos ejercicios. El valor neto de la 
participación en MBSA en el ejercicio 2009 se corresponde con el patrimonio neto de la 
sociedad, excepto por una diferencia de 584.449 euros y el del ejercicio 2010 es superior 
debido, fundamentalmente, a que el capital no exigido en la ampliación de capital por 
importe de 2,3 millones de euros, está minorando los Fondos Propios. 

 

A.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS 

Los gastos de transferencias y subvenciones de capital por conceptos son: 

 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL Miles de euros 

 2010 2009 2008 

A la DFB ...........................................................................................  - - 87 
A Entidades Municipales ...................................................................  1.248 - 890 

TOTAL 1.248 - 977 

 

Las transferencias de capital registradas en 2010 corresponden principalmente a los 
gastos derivados de los convenios con entidades municipales para la compensación de los 
daños causados a los bienes municipales en la ejecución de las obras del FMB. 

Durante el ejercicio 2009 se han comprometido gastos por transferencias de capital a 
favor de entidades municipales por importe de 3,2 millones de euros, que no han sido 
ejecutados al cierre del ejercicio (917.560 euros son incorporaciones de crédito de 2008) y 
que se incorporan al ejercicio 2010, ejecutándose en este presupuesto 1,2 millones de euros 
y figurando el resto como comprometidos al cierre. 
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Por otra parte, el presupuesto 2010 incluye una partida de 3,2 millones de euros 
adicionales a favor de entidades municipales que siguen como comprometidas al cierre 
pendientes de ejecución. 

 

A.7 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los ingresos y gastos por variación de activos financieros registrados en el ejercicio 2009 
corresponden en su totalidad a operaciones por anticipos concedidos al personal. En el 
ejercicio 2010, además de estos anticipos, se registra el gasto por la aportación de 26,4 
millones de euros para las ampliaciones de capital de MBSA (ver A.5). 

 

A.8 TASAS Y OTROS INGRESOS 

Los ingresos por tasas y otros ingresos detallados por conceptos son: 

 

TASAS Y OTROS INGRESOS Miles de euros 

 2010 2009 2008 

Carnés ........................................................................................  77 94 91 
Gestión vestíbulo San Mamés .....................................................  174 122 109 
Ventas Creditrans .......................................................................  65.409 64.285 63.822 
Ventas Gizatrans ........................................................................  6.203 6.024 4.089 
Otros menores ............................................................................  317 13 40 

TOTAL 72.180 70.538 68.151 

 

Los derechos pendientes de cobro al cierre de los ejercicios 2009 y 2010 correspondientes a 
este capítulo de ingresos por importes de 3,6 millones de euros y 4,2 millones de euros, 
respectivamente, corresponden prácticamente en su totalidad a la recaudación del mes de 
diciembre de Creditrans y Gizatrans pendiente de ingresar al cierre del ejercicio. La 
facturación de Renfe de los meses de julio a diciembre de 2010 por 1,5 millones de euros, 
recibida en marzo de 2011, se ha registrado patrimonialmente en deudores (ver A.14) 

El Acuerdo Marco de Coordinación Tarifaria de 11 de junio de 1997, apartado 3º.3, 
establece que el resultado económico derivado de la gestión de los títulos consorciados se 
imputará a las instituciones participantes en función de las cancelaciones válidas 
certificadas. La liquidación de los resultados agregados a 31 de diciembre de 2009 por 
importe de 5,2 millones de euros fue aprobada por acuerdo del Consejo General de 20 de 
diciembre de 2010. De dicho importe, un total de 2,5 millones de euros corresponde al CTB, 
registrándose los otros 2,7 millones de euros correspondientes al resto de partícipes como 
gasto en el presupuesto 2010. La liquidación del ejercicio 2010 cuyo importe es de 264.946 
euros es aprobada por acuerdo del Consejo General de 23 de diciembre de 2011 y de ese 
importe, 162.553 euros corresponden al resto de socios, registrándose el gasto en el 
presupuesto del CTB de 2011. 
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A.9 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Los ingresos por transferencias corrientes y de capital por conceptos son: 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Miles de euros 

 2010 2009 2008 

De la CAE .............................................................................................  22.303 29.010 22.059 
De la DFB .............................................................................................  22.274 29.011 22.059 
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.577 58.021 44.118 

De la CAE .............................................................................................  12.767 13.059 20.011 
De la DFB .............................................................................................  12.767 13.059 20.011 
De otras empresas ................................................................................  49 2.380 - 
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.583 28.498 40.022 

 

Este capítulo recoge la financiación de la actividad del CTB por parte de sus entes 
consorciados, tanto para el gasto corriente como para sus inversiones. Los derechos 
recibidos de otras empresas en el ejercicio 2009 por 2,4 millones de euros corresponden a 
ingresos percibidos del Consorcio de Compensación de Seguros por siniestros y se registran 
en la contabilidad patrimonial como “Beneficios extraordinarios y de otros ejercicios”. 

 

A.10 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS 

La deuda viva del CTB a 31 de diciembre de 2009 y 2010 asciende a 426,5 y 499,4 millones 
de euros respectivamente. Su detalle, movimiento registrado y tipo de interés vigente al 31 
de diciembre de 2009 y 2010 es el siguiente: 

 Miles de euros 

 Saldo Saldo Saldo % interés  

 31.12.08 Amort. Disposic. 31.12.09 Amort. Dispos. 31.12.10 31.12.09/10 Vencimien. 

BEI ............................ (*) 26.352 (4.392) - 21.960 (4.392) - 17.568 5,78% 2011-2014 

BEI ............................ (*) 18.782 (3.757) - 15.025 (3.756) - 11.269 3,99% 2011-2013 

Chase Manhattan  .... (*) 45.075 (15.025) - 30.050 (15.025) - 15.025 Euribor +0,15 2011 

Depfa Bank  .............. (*) 47.587 - - 47.587 - - 47.587 (a) 2022 

BBVA y BBK ...................  87.147 - - 87.147 - - 87.147 Euribor+0,14 2011-2015 

BBK ...............................  42.100 - - 42.100 - - 42.100 5,36/5,65% 2011-2016 

BBK, BBVA y BSCH.........  32.000 - - 32.000 - - 32.000 3,66% 2012-2021 

BBK ...............................  10.600 - - 10.600 - - 10.600 4,718% 2014-2021 

BEI .................................  50.000 - - 50.000 - - 50.000 (b) 2015-2023 

BBK ...............................  14.500 (14.500) - - - - - - - 

BEI .................................  - - 90.000 90.000 - - 90.000 (c) 2016-2024 

BEI  ................................  - - - - - 35.000 35.000 (d) 2017-2024 

BEI .................................  - - - - - 61.100 61.100 (e) 2016-2025 

DEUDA VIVA 374.143 (37.674) 90.000 426.469 (23.173) 96.100 499.396  

(*): Operaciones garantizadas mediante diversas formas de aval del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia. 

(a): 4,15%, si Euribor a 6 meses < 5,5%; Euribor 6 meses, si éste es ≥ 5,5%. 

(b): 4,038% revisable hasta 2014; (c): 2,857% revisable en 2013; (d): 2,379% revisable en 2013; (e): 2,137% revisable en 

2015. 
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En el ejercicio 2009 se formalizó un préstamo con el BEI, para la financiación de la 
extensión de la Línea 2 del Metro tramo A por importe de 125 millones de euros. La 
disposición del 2º tramo por importe de 35 millones de euros, solicitada el 15 de diciembre 
de 2009, fue ingresada el 18 de enero de 2010. El CTB la ha registrado indebidamente como 
ingreso de 2009, si bien no la ha incluido como deuda viva a 31 de diciembre de 2009. El 
remanente de tesorería debería disminuir en el citado importe (Ver II.1.2). 

En el ejercicio 2010 se formalizó un nuevo préstamo con el BEI, para la financiación de la 
extensión de la Línea 2 del Metro tramo B, por importe de 100 millones de euros. La 
disposición del 1er tramo por importe de 61,1 millones de euros ha sido en 2010 y el 2º 
tramo por 38,9 millones de euros en 2011. 

El Consejo General del CTB acordó el 20 de octubre de 2009 la renovación de una línea de 
crédito con dos entidades financieras para operaciones de tesorería, que se viene realizando 
desde 1995 y había vencido el 1 de agosto de 2009. El importe asciende a 24 millones de 
euros y se dispuso durante 7 días por importe de 13,8 millones de euros. En 2010 se ha 
renovado esta misma operación sin disposiciones. 

Los intereses registrados por el endeudamiento vigente han supuesto 13,1 y 14 millones 
de euros en 2009 y 2010 respectivamente. 

 

La clasificación en el Balance de Situación de las deudas con entidades de crédito es: 

 

 Miles de euros 

 31.12.10 31.12.09 

Deudas a largo plazo ..................................................................................  451.776 403.295 

Deudas a corto plazo con entidades de crédito ...........................................  47.620 23.174 

TOTAL DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO 499.396 426.469 
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A.11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son: 

 

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS Miles de euros 

 31.12.10 31.12.09 

Deudores por IVA ......................................................................................................................  335 248 

Anticipos a justificar ...................................................................................................................  3 1 

Otros deudores 338 249 

 

Hacienda Pública deudora por IVA .............................................................................................  462 131 

Administraciones Públicas  462 131 

 

Deudores por anuncios a cargo de particulares (ver A.13)  2 5 

 

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 802 385 

 

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS Miles de euros 

 31.12.10 31.12.09 

Acreedores por IVA (448) (221) 

 

IRPF retención ................................................................................................................................ (87) (104) 

Seguridad Social cuotas personal diciembre 2010 .......................................................................... (4) (4) 

Seguridad Social cuotas empresa diciembre 2010 (*) ..................................................................... (20) - 

Cuotas Elkarkidetza ....................................................................................................................... (3) (3) 

Entidades Públicas acreedoras  (114) (111) 

Fianzas y depósitos recibidos   (4) (13) 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS(*) (566) (345) 

(*) El importe incluido como acreedores extrapresupuestarios en el cálculo del remanente de tesorería es de 546,  por no incluir 

en contabilidad presupuestria la seguridad social de diciembre (ver A.14). 

 

A.12 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN Y ACREEDORES POR FACTURAS 
PENDIENTES DE RECIBIR 

El detalle de las cuentas de Ajustes por periodificación del Balance de Situación es el 
siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2010 2009 2008 

Gastos anticipados ...............................................................................  105 91 141 
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN DEL ACTIVO 105 91 141 

Ingresos anticipados .............................................................................  - 1.193 1.776 
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN DEL PASIVO - 1.193 1.776 
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La cuenta de gastos anticipados recoge principalmente la periodificación de seguros e 
intereses de préstamos. La cuenta de ingresos anticipados recoge el importe resultante de la 
diferencia entre el total de ventas de títulos del sistema de títulos consorciados y los gastos 
inherentes a dicho sistema, para registrar presupuestariamente la neutralidad de dicho 
sistema; en 2010 este concepto se ha contabilizado erróneamente en la cuenta “Acreedores 
pendientes de recibir factura” por importe de 652.611 euros. 

El detalle de la cuenta de acreedores por facturas pendientes de recibir es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2010 2009 

Facturas por certificaciones de obras .............................................................................  647 1.389 
Facturas de operaciones de títulos consorciados de diciembre (A.14) .............................  2.690 651 
Facturas de gastos varios (A.14) .....................................................................................  36 - 
Ingresos anticipados del sistema de títulos consorciados ................................................  653 - 
ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR 4.026 2.040 

 

A.13 CUENTAS FINANCIERAS E INGRESOS PATRIMONIALES 

Las cuentas financieras del Activo del Balance de Situación incluyen, además de la tesorería 
que se detalla a continuación, las inversiones financieras temporales cuyo detalle es: 

 

 Miles de euros 

 2010 2009 

Préstamos a corto plazo al personal ............................................................................  6 4 
Deudores por anuncios a cargo de particulares (ver A.11) ...........................................  2 5 
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 8 9 

 

Los movimientos de la tesorería en los ejercicios 2009 y 2010 son: 

 

 Miles de euros 

 2010 2009 

SALDO INICIAL .................................................................................................  43.152 40.704 

Cobros presupuestarios ejercicio corriente ........................................................  199.536 243.793 

Cobros presupuestarios ejercicios cerrados .......................................................  38.621 4.524 

Pagos presupuestarios ejercicio corriente ..........................................................  (199.489) (206.196) 

Pagos presupuestarios ejercicios cerrados .........................................................  (25.489) (39.492) 

Cobros extrapresupuestarios ............................................................................  221.650 240.388 

Pagos extrapresupuestarios ..............................................................................  (221.865) (240.568) 

Otros menores .................................................................................................  (1) (1) 

TOTAL TESORERÍA   56.115 43.152 

 

La tesorería del CTB incluye los saldos de las cuentas bancarias de la gestión de los títulos 
consorciados por importe de 8,5 y 8,9 millones de euros al cierre 2009 y 2010 
respectivamente. De acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Marco de Coordinación Tarifaria 
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de 11 de junio de 1997, el resultado económico derivado de la gestión se imputará a las 
Instituciones participantes en función de las cancelaciones válidas certificadas. Así, el 
Consejo General del CTB el 22 de julio de 2010 acordó reservar en las cuentas bancarias del 
CTB utilizadas para la gestión de títulos consorciados 6,3 millones de euros, 
correspondientes a la estimación de la liquidación de dichos títulos a 31 de diciembre de 
2010 y permitir que se destine el exceso de saldos sobre dicha cuantía para otros fines del 
CTB. 

Hasta diciembre de 2010 no se ha procedido a la imputación del beneficio resultante 
acumulado, prevista en el Acuerdo Marco de Coordinación Tarifaria de 11 de junio de 1997 
apartado 3º.3 (ver A.8). 

Los ingresos patrimoniales registrados en los presupuestos del CTB de 2009 y 2010 por 
los intereses generados por la tesorería suponen 355.225 y 326.214 euros, respectivamente. 

 

A.14 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad pública y 
el resultado presupuestario es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2010 2009 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (26.815) 50.695 

Inversiones reales ........................................................................................................................... 88.479 106.684 

Dotación amortización inmovilizado ............................................................................................... (36.895) (36.169) 

Pérdidas procedentes del inmovilizado ........................................................................................... (14.902) (9.239) 

Variación neta de activos financieros .............................................................................................. 26.408 8 

Variación neta de pasivos financieros  ............................................................................................ (37.926) (87.326) 

Pérdidas extraordinarias ................................................................................................................. (81) (76) 

Variación del saldo de “Ingresos anticipados” en cont.patrimonial y no en presupuestaria ............. 1.193 583 

Variación del saldo de “Gastos anticipados” en cont. Patrimonial y no en presupuestaria  ............. 14 (50) 

Facturas pendientes de recibir no registr. en presupuesto (tít.consorciados diciembre) (A12) .......... (2.690) (651) 

Facturas pendientes de recibir no registr. en presupuesto (gastos varios) (A12) ............................... (36) - 

Facturas pendientes de emitir del sistema de títulos consorciados (A8) ........................................... 1.561 - 

Cuota de la seguridad social  empresa de diciembre  ..................................................................... (20) - 

Regularizaciones de inmovilizado a gastos  .................................................................................... (86) (90) 

Diferencia ...................................................................................................................................... (36) (1) 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD PÚBLICA (1.832) 24.368 
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

A.15.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS POR EL CTB EN LOS EJERCICIOS 2009 Y 
2010 

 

 Miles de euros 

  Adjudicación  Ejecución y Compromiso 31/12/2010 DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN Tipo Procedim. Importe “O”2009 “O”2010 C.Comp TOTAL 

ADJUDICACIONES 2009 

1.Sum.e inst. implantación Barik en MBSA ........... Sum. Abierto 4.535 1.199 1.404 1.932 4.535 a,b,c,d,e 

2.Sum.e inst. implantación Barik en Euskotren ...... Sum. Abierto 3.365 1.185 232 1.948 3.365 a,b,c,d,e 

3. Dir. Contratos serv. y sum. proyectos Barik ....... Serv. Abierto 1.364 330 791 243 1.364 a,b,c,d,e,f,g 

4. Acuerdo Marco de suministro de tarjeta Barik .. Sum. Abierto p.u 1 3 1.880 N/A a,b,e,f,g 

5. Pólizas seguro privado para CTB y MBSA (*) ..... Serv. Abierto 1.128 1.106 N/A N/A N/A c,e,g 

ADJUDICACIONES 2010 

6. Superest. Etxebareri-Basauri Pr. Comunicac. ..... Sum. Abierto 2.495 - 475 2.020 2.495 b,d,e,g 

7. As.Téc.Di. obra super.Bidezabal-Ibar y Etx-Bas .. Serv. Abierto 1.455 - 365 1.090 1.455 b,d,e 

TOTAL   14.342 3.821 3.270 9.113 13.214 

(*) El importe de adjudicación incluye sólo las primas a satisfacer por el CTB 

 

 

A.15.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS POR EL GOBIERNO VASCO EN 2009 Y 
2010 

 Miles de euros 

  Adjudicación  Ejecución y Compromiso 31/12/2010 DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN Tipo Procedim. Importe “O”2009 “O”2010 C.Comp TOTAL  

ADJUDICACIONES 2009 

1.Obras cons. Santurtzi-Kabiezes línea 2 FMB ..........  Obras Abierto 37.367 7.696 8.358 21.792 37.846   g 

ADJUDICACIONES 2010 

2.Const. Ampliación cocheras Ariz línea 2  ..............  Obras Abierto 3.732 - 3.099 697 3.796   g 

3.Ac.Mecanizados est.Uríbarri y Arizgoiti  ................  Obras Abierto 8.228 - 2.898 5.330 8.228   g 

TOTAL   49.327 7.696 14.355 27.819 49.870 

 
 
DEFICIENCIAS    Adjudic. (Miles de euros) 

a Los subcriterios de adjudic. contienen aspectos de solvencia no relacionados con mejoras en la oferta ..........  (*) 9.264 

b Los criterios de adjudicación incluyen requisitos de admisión de las ofertas ....................................................  (*) 13.214 

c Los pliegos contienen subcriterios que adolecen de imprecisión y/o generalidad ............................................  10.392 

d Lo pliegos no precisan sobre qué elementos y en qué condiciones se valoran las mejoras ..............................  13.214 

e La asignación de puntos no se motiva en relación con todos los subcriterios ..................................................  (*) 14.342 

f Las formulas utilizadas para la valoración del criterio precio no figuran en los Pliegos ....................................  (*) 1.364 

g Deficiencia específica comentada en los apartados II.1.1 o A.III.3 del informe ................................................  N/A 

(*) Estos importes no incluyen el expediente adjudicado a precios unitarios. 
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A.15.3 SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES A 2009 

 
 Miles de euros 

   DISPOSICIÓN MAS EJECUCIÓN HASTA 31/12/2010   

  Adjudic. “O” “O” 2009 “D-O” “D”C.Com. Defic. 

DESCRIPCIÓN Año Importe 31/12/08 Y 2010 31/12/10 31/12/10 TOTAL 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS POR GV 

1.Obras tramo Portugalete-Santurtzi .......................  2005 43.567 

Modificación anterior a 2009 ..............................   4.293 

Revisión de precios anterior a 2009 .....................   4.584 

Liquidacion Final abril 2011 por 2.668 miles euros  52.444 46.302 8.929 - - 55.231 

 

Complementario tramo Portugalete-Santurtzi ......  2007 7.785 6.355 1.681 - - 8.036 

 

2.Obras tramo Ariz-Basauri .....................................  2006 57.903 

Modificación anterior a 2009 ..............................   (6) 

Revisión de precios anterior a 2009 .....................   3.882 

Modificado (*) ....................................................  2010 8.873 

  70.652 25.003 37.848 502 7.299 70.6522 

 

Complementario 1 tramo Ariz-Basauri .................  2010 8.240 - - - 8.240 8.240 

 

3.Obras Supresión paso a nivel Maidagan Linea 1 ....  2008 20.895 

Modificado  ........................................................  2009 (7) 

Modificado (*) ....................................................  2010 3.968 

  24.856 6.686 10.973 79 9.151 26.890 g 

 

Complementario .................................................  2010 4.934 - 2.985 - - 2.985 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS POR EL CTB 

4.Vía tramo Portugalete-Santurtzi línea 2 ................  2008 3.175 2.568 893 - - 3.461 

Liquidaciòn final octubre 2009 por 3.461 miles euros 

5.Diseño, fabricación y sum. de 9 unidades tren ......  2007 71.304 43.548 27.369 387 - 71.304 

6.Compl. nº 1 diseño, fabr. y sum. 9 unid. de tren ...  2008 12.272 1.227 10.882 163 - 12.272 

7.Diseño, fabr. y sum. 13 coches remolque .............  2008 19.804 1.980 17.235 589 - 19.804 

8.Renov. MEATS y sum. material rep.ticketing .........  2008 2.257 - 2.472 - - 2.472 

Liquidación final junio 2009 por 2.472 miles euros 

9.Diseño, sum y fabricac. S. lote IV Portu-Santurtzi. .  2008 1.841 800 1.107 -  1.907 

Liquidación Final febrero 2010 por 1.907 miles euros 

10.Sum. nuevo enclavamiento est. Larrabasterra .....  2008 1.314 - 1.314 - - 1.314 

Liquidación Final mayo 2009 por 1.314 miles euros 

TOTAL 260.484 128.115 122.130 1.720 24.690 276.655 

(*) Expedientes iniciada tramitación en 2010 y aprobado en 2011 

 

 

DEFICIENCIAS    Adjudic. (Miles de euros) 

g Deficiencia Específica comentada en el apartado A.III.3 ....................................................................................  N/A 
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A.15.4 GASTOS SIN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

En la revisión realizada de contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato 
menor, hemos detectado las siguientes operaciones: 

- Obras y servicios en los que se ha fraccionado el contrato, disminuyendo la cuantía del 
mismo y eludiendo así los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación (artículo 
74.2 de la LCSP): 

 

EJERCICIO 2009 Miles de euros 

Descripción Nº terceros Importe 

Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones de gestión ..............................................................  1 36 

Ampliación del software del MEAT  ............................................................................................  1 35 

Actos de inauguración de estaciones de Peñota y Santurtzi ........................................................  1 27 

Publicidad en prensa campaña “Metro Freskue” ........................................................................  1 29 

Asistencia técnica Dirección obra de proyectos constructivos ......................................................  1 31 

Comunicaciones telefónicas .......................................................................................................  1 22 

TOTAL SERVICIOS 180 

 

EJERCICIO 2010 Miles de euros 

Descripción Nº terceros Importe 

Obras en vestíbulo de estación de San Mamés ........................  1 62 

TOTAL OBRAS 62 

Evaluación de ofertas de obras superestructura del tramo Etxebarri-Basauri  ...............................  2 72 

Mantenimiento, desarrollo y actualización de gestión de títulos de transporte ............................  1 (*) 81 

Comunicaciones telefónicas .......................................................................................................  1 23 

TOTAL SERVICIOS 176 

(*): Se ha tramitado por procedimiento negociado sin publicidad. 
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B METRO BILBAO, S.A. 

B.1 PATRIMONIO NETO 

La evolución del Patrimonio de MBSA en los ejercicios 2009 y 2010 ha sido: 

 Miles de euros 

PATRIMONIO NETO al 31 de diciembre de 2008 18.213 

Resultado del ejercicio 2009..........................................................................................................................  (12.610) 

Reservas voluntarias ......................................................................................................................................  (583) 

PATRIMONIO NETO al 31 de diciembre de 2009 5.020 

Ampliación de capital de 17 de febrero de 2010 ...........................................................................................  10.900 

Ampliación de capital de 25 de octubre de 2010 ..........................................................................................  15.505 

Capital no exigido al 31 de diciembre de 2010 (75% ampliación valor acciones Pdte. de desembolso) ..........  (2.326) 

Resultado del ejercicio 2010..........................................................................................................................  (14.318) 

PATRIMONIO NETO al 31 de diciembre de 2010 14.781 

 

Aunque se dispone de unos adecuados controles automáticos que garantizan el registro de 
los ingresos provenientes de las ventas a través de los cajeros MEATS, la existencia de una 
deficiencia histórica en el aplicativo informático del proceso automático de recargas, ha 
originado que desde ejercicios anteriores se fueran originando cada año pequeñas 
diferencias, que no han supuesto flujos de efectivo y cuyo efecto acumulado ha ascendido a 
582.759 euros. Dicha diferencia, proveniente de asientos automáticos del sistema desde 
1999 hasta 2008, se ha puesto de manifiesto en este ejercicio al haberse efectuado una 
adecuada supervisión de los controles manuales ya existentes en la Sociedad y se ha 
procedido a su regularización con cargo a reservas voluntarias. 

A 31 de diciembre de 2009, las pérdidas incurridas en el ejercicio dejaron reducido el 
patrimonio neto a una cifra inferior a las dos terceras partes del capital social, y por lo tanto 
es de aplicación lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
establece la obligación de reducir el capital cuando hubiere transcurrido un ejercicio social 
sin haberse recuperado el patrimonio. En este sentido, el Accionista Único de la Sociedad, 
ha realizado dos ampliaciones de capital en el ejercicio 2010 por un total de 5,3 millones de 
euros y una prima de emisión de 21,1 millones de euros, cuyo detalle es el siguiente: 

- El 17 de febrero de 2010 la Junta General de Accionistas acuerda efectuar una ampliación 
de capital por importe de 2,2 millones de euros, con una prima de emisión de 8,7 millones 
de euros; la escritura se realiza el 23 de febrero de 2010 y están desembolsados los 10,9 
millones de euros. 

- El 25 de octubre de 2010 se realiza una segunda ampliación de capital por un importe de 
3,1 millones de euros, con una prima de emisión de 12,4 millones de euros; la escritura se 
realiza el 17 de noviembre de 2010 y al cierre del ejercicio 2010, del importe total de 15,5 
millones de euros están pendientes de desembolso 2,3 millones de euros, que 
corresponden al 75% del valor de las acciones. 
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B.2 INMOVILIZADO 

La mayor parte de los bienes que la Sociedad utiliza en el desarrollo de su actividad son 
propiedad de organismos públicos, no figuran en el activo del balance de situación y su uso 
no supone coste alguno para la misma. El epígrafe de inmovilizado recoge, entre otros 
conceptos, las mejoras e inversiones complementarias que sobre estos bienes ha realizado la 
Sociedad desde su constitución. 

El movimiento de las cuentas de Inmovilizado en los ejercicios 2009 y 2010 es el siguiente: 

 

INMOVILIZADO Miles de euros 

Coste 01.01.09 Altas Bajas 31.12.09 Altas Bajas 31.12.10 

Intangible ......................  7.572 51 (14) 7.609 6 - 7.615 
Material .........................  43.724 608 (551) 43.781 644 (73) 44.352 

 51.296 659 (565) 51.390 650 (73) 51.967 
 

F. Amortización 01.01.09 Dotación Bajas 31.12.09 Dotación Bajas 31.12.10 

Inmaterial ......................  (7.071) (229) 15 (7.285) (191) - (7.476) 
Material .........................  (27.055) (2.305) 497 (28.863) (2.014) 67 (30.810) 

 (34.126) (2.534) 512 (36.148) (2.205) 67 (38.286) 
NETO 
Inmaterial 501   324   139 
Material 16.669   14.918   13.542 

 

Las altas más significativas corresponden en 2009 a “Equipamiento informático” y al 
“Sistema de seguridad contra incendios” por 171.236 y 219.994 euros respectivamente y en 
2010, al “Sistema de recuperación de energía” por importe de 468.150 euros. 

 

B.3 INVERSIONES FINANCIERAS 

El desglose de las inversiones financieras es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 2010 2009 2008 

Préstamos concedidos al personal .................................................  454 540 544 

Fianzas ..........................................................................................  4 4 4 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  458 544 548 

Fianzas ..........................................................................................  5 4 4 

Activos financieros ........................................................................  10.000 - 8.726 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  10.005 4 8.730 

 

En el ejercicio 2009 se han suscrito pagarés de empresa por 9 millones de euros, que 
sumados al saldo inicial han sido dados de baja al cierre por un importe de 17,7 millones de 
euros. En 2010 se suscribe un depósito de alta remuneración por importe de 10 millones de 
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euros con un interés del 2,5%. Estas operaciones han generado ingresos por 57.287 euros en 
2009 y 63.000 euros en 2010. 

 

B.4 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 

El desglose del efectivo y activos líquidos es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 2010 2009 2008 

Entidades financieras .....................................................................  1.813 1.741 2.126 

Caja máquinas expendedoras ........................................................  615 782 1.144 

Caja ..............................................................................................  5 9 26 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS  2.433 2.532 3.296 

 

Las cuentas en entidades financieras han devengado un interés entre el 0,75% y el 1,81% y 
entre el 0,77% y el 0,87% TAE en el ejercicio 2009 y 2010 respectivamente, que ha supuesto 
unos ingresos financieros en 2009 de 67.040 euros y en 2010 de 35.554 euros, que junto con 
los obtenidos por activos financieros (ver B.3), suponen un total de ingresos financieros de 
124.327 euros en 2009 y de 98.554 euros en 2010. 

 

B.5 PROVISIONES A LARGO PLAZO 

La composición de este epígrafe del Pasivo del Balance de Situación es: 

 Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 2010 2009 2008 

Premio de permanencia, saldo inicial .......................................................  804 796 731 

Dotaciones del ejercicio ...........................................................................  97 76 65 

Aplicaciones del ejercicio .........................................................................  (83) (68) - 

Premio de permanencia al cierre del ejercicio   818 804 796 

Responsabilidades, saldo inicial ...............................................................  574 186 160 

Dotaciones del ejercicio ...........................................................................  87 511 107 

Aplicaciones del ejercicio .........................................................................  (166) (12) (12) 

Regularizaciones y excesos de provisión...................................................  (299) (111) (69) 

Provisión para responsabilidades al cierre del ejercicio    196 574 186 

 

PROVISIONES A LARGO PLAZO AL CIERRE DEL EJERCICIO  1.014 1.378 982 

 

La provisión por el premio de permanencia recoge el cálculo actualizado al cierre del 
ejercicio del personal que cumplirá 30 o más años de antigüedad en la empresa, según lo 
previsto en el artículo 53 del convenio. Los importes oscilan entre el 85% de una 
mensualidad del salario de valoración más antigüedad para los que cumplan 30 años y el 
185% para los que cumplan 40 años. 
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La provisión para responsabilidades recoge principalmente la dotación para atender las 
reclamaciones derivadas de accidentes. En 2009 se registró también la provisión por el 
siniestro en la estación de Aiboa por importe de 374.819 euros, que en 2010 supuso una 
regularización de 215.046 euros. 

 

B.6 PASIVO CORRIENTE 

El desglose del pasivo corriente es el siguiente: 

 Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 2010 2009 2008 

Acreedores de inmovilizado ...............................................................  186 495 1.404 

Deudas a corto plazo  186 495 1.404 

 

Cuentas a pagar a partes vinculadas..................................................   617 1.156 524 

Deudas con empresas del grupo y asociadas  617 1.156 524 

 

Proveedores y acreedores por prestación de servicios.........................  10.808 11.273 11.621 

Otras deudas con las administraciones públicas .................................  1.464 1.264 1.271 

Remuneraciones pendientes de pago  ...............................................  712 595 857 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  12.984 13.132 13.749 

 

Periodificaciones a corto plazo  1.404 1.433 1.438 

 

PASIVO CORRIENTE  15.191 16.216 17.115 

 
B.7 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, OTROS INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN Y OTROS RESULTADOS 

El detalle de estos epígrafes de ingresos es el siguiente: 

 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 2010 2009 2008 

Títulos de viaje ........................................................................................  16.425 16.142 16.111 

Carnets y renovaciones ...........................................................................  69 78 80 

Creditrans ...............................................................................................  35.824 35.065 33.533 

Otros  .....................................................................................................  108 480 476 

TOTAL  52.426 51.765 50.200 

 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 2010 2009 2008 

Ingresos accesorios y otros ingresos gestión corriente ..............................  1.690 1.742 1.653 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado  ..........................  237 35 34 

TOTAL  1.927 1.777 1.687 
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En “Ingresos accesorios” se registran principalmente los ingresos de publicidad estática y en 
“Subvenciones” del ejercicio 2010 las obtenidas del EVE y GV por un importe total de 
195.975 euros para el sistema de recuperación de energía. 

En “Otros resultados” se registran en los ejercicios 2010 y 2009, unos importes de 473.214 
euros y 187.823 euros, respectivamente, relacionados con indemnizaciones recibidas por 
daños materiales causados por siniestros en la Sociedad y excesos de provisiones (ver B.5). 

 

B.8 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de los gastos de personal y de la plantilla es el siguiente: 

 

GASTOS DE PERSONAL Miles de euros 

 2010 2009 2008 

Sueldos y salarios ....................................................................................  25.046 22.789 20.185 

Seguridad social empresa ........................................................................  7.600 7.084 6.381 

Aportaciones EPSV ..................................................................................  72 62 54 

Retornos de jubilación anticipada ............................................................  - (154) (319) 

Otras cargas sociales ...............................................................................  766 938  850 

Indemnizaciones .....................................................................................  146 1  - 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 33.630 30.720 27.151 

 

PLANTILLA AL CIERRE DEL EJERCICIO Personas 

 2010 2009 2008 

Alta Dirección .........................................................................................  2 1 1 

Directores ...............................................................................................  8 6 6 

Técnicos ..................................................................................................  94 97 89 

Administrativos .......................................................................................  18 28 23 

Técnicos especialistas y auxiliares .............................................................  615 614 542 

TOTAL PLANTILLA 737 746 661 

 

El número de consejeros del Consejo de Administración al cierre de 2010 ascendía a 15 y 
a cierre de 2009 y 2008, a 11. 

 

Convenio Colectivo de MBSA 

El 29 de diciembre de 2008 se publica en el BOB el convenio colectivo de Metro Bilbao, S.A. 
cuya vigencia abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2010. Las condiciones retributivas más significativas que se pactan en el 
convenio son: 

- En el ejercicio 2009 las retribuciones se verán incrementadas en el IPC real 
correspondiente a 2008 más un 0,9%, salvo aquellas que se cite un precio específico. 

- En el ejercicio 2010 se aplicará un incremento salarial lineal de 120 euros para todos los 
niveles en el concepto “salario valoración”. Las retribuciones variables se incrementarán 
en el IPC real correspondiente a 2009 más un 1,1% y se dispondrá de una bolsa 
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económica de 130.000 euros, para recompensar la participación de todo el personal 
laboral de plantilla en la consecución de buenos resultados empresariales. Es de destacar 
que siendo la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2010, se incluya en el 
convenio que la bolsa económica para 2011 será de 390.000 euros. 

- Para los niveles F y G, en 2009, 2010 y 2011, una vez aplicado el incremento salarial, se 
trasvasará del “plus de responsabilidad” al “salario valoración” un 4% de dicho salario, 
consolidándose en este concepto salarial de carácter fijo. 

- En concepto de plus de responsabilidad se retribuirá al personal cuyas retribuciones 
variables, por ocupar cargos de responsabilidad, se encuentran sujetas a evaluación 
personal realizada por la dirección. 

 

Personal directivo y jefaturas fuera de convenio 

La remuneración total pagada en el ejercicio 2010 al personal de dirección (Consejero 
Delegado, Gerente y ocho directores) por todos los conceptos recogidos en el artículo 260.9 
de la ley de Sociedades de Capital, asciende a 956.967 euros, que incluyen 145.977 euros 
correspondientes a indemnizaciones. Las remuneraciones del ejercicio 2009 y 2008 suponen 
637.458 y 514.303 euros respectivamente, sin que se incluya ninguna indemnización y 
corresponden al director gerente y seis directores. 

El incremento medio del gasto de este personal de 2008 a 2009 asciende a un 24%, 
principalmente por haberse incorporado 2 nuevos directores en octubre de 2008. El 
porcentaje de incremento en términos homogéneos sería del 2,3%, excepto para el Gerente 
que no se incrementa. La media de retribuciones de los directores sería de 90.913 y 90.015 
en 2008 y 2009 respectivamente. 

En el ejercicio 2010 se crean tres nuevos puestos: Consejero Delegado, Dirección de 
Planificación y Gestión y la Dirección de Asesoría Jurídica. 

En enero de 2009 el Gerente aprueba el documento de política retributiva del personal 
directivo fuera de convenio, que incluye los puestos de directores (nivel J) y jefaturas 
(niveles H e I). 

En el ejercicio 2009 el Gerente y en el ejercicio 2010 el Consejero Delegado, aprueban los 
importes a abonar a cada directivo por todos los conceptos: retribución básica, plus de 
responsabilidad, retribución variable, guardias por disponibilidad y bonus por objetivos. 
Respecto a estos conceptos destacamos los siguientes aspectos: 

- Plus de responsabilidad: concepto que se abona a todos los directivos por unos importes 
que tienen una banda de aplicación y que se determinan por la dirección. Los importes 
abonados en los ejercicios 2009 y 2010 para este colectivo de directivos, 23 y 24 
respectivamente, han sido 427.229 y 421.449 euros. 

- Retribución variable: es un concepto sujeto a la decisión de la dirección previa consulta 
sobre el resultado de la evaluación de cada directivo, y no es consolidable. En los 
ejercicios 2009 y 2010 se abonan 9.524 euros y 4.780 euros a 8 y a 10 directivos 
respectivamente. En este concepto hay que destacar que en 2009 y 2010 se abonan 6.000 
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y 6.480 euros a tres directivos sin que figuren en el documento de aprobación de 
retribuciones aportado al TVCP. 

- Bonus por objetivos: se abona en el ejercicio 2010 a todos los jefes niveles H e I y sus 
importes no son significativos. 

El incremento retributivo aplicado al personal directivo se deduce de las tablas con las 
retribuciones anuales a aplicar para dicho personal por el Director Gerente y por el 
Consejero Delegado en 2009 y 2010 respectivamente. 

En el ejercicio 2010 las retribuciones básicas aprobadas incorporan un incremento del 
0,8% respecto al ejercicio 2009 para el Gerente y los directores, y para las jefaturas son del 
5,2% para el nivel I y de un 6% para el nivel H. Por otra parte, el incremento del plus de 
responsabilidad se sitúa entre el 1,9% y el 4,3% para el nivel I y entre el 1,4% y el 6% para el 
nivel H. 

En el ejercicio 2009 las retribuciones básicas aprobadas no se incrementan para el 
Gerente y suponen un incremento del 2,3% respecto al ejercicio 2008 los directores y las 
jefaturas. Por otra parte, el incremento del plus de responsabilidad se sitúa entre el 2,3% y 
el 9,3% para el nivel I y entre el 4% y el 10% para el nivel H. 

 

Variación retributiva años 2009 y 2010 

Las leyes de Presupuestos del Estado establecen que los aumentos retributivos se aplicarán 
al margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente 
firmados por las diferentes Administraciones Públicas en el marco de sus competencias. 
MBSA aplica los incrementos establecidos en el Convenio firmado el 29 de diciembre de 
2008, que han sido: 

- Ejercicio 2009: 2,3%. 

- Ejercicio 2010: incremento lineal de 120 euros mensuales en cada una de las 14 pagas, 
que supone un 4,52% sobre el total de sueldos y salarios del ejercicio anterior y un 7,73% 
teniendo en cuenta solamente el salario de valoración (sueldo base), oscilando entre un 
5,09% para el nivel G y un 8,21% para el nivel A. 

Las retribuciones variables se incrementan un 1,9% y a estos dos incrementos hay que 
sumar para los niveles F y G, el traspaso del plus de responsabilidad al salario de 
valoración por el 4% de dicho salario, importe acumulado sobre el que se aplicarán 
incrementos en ejercicios siguientes, por lo que queda consolidado. 

El Real Decreto-Ley 8/2010, de 2 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público, establece una reducción del 5% de las retribuciones 
desde el 1 de junio de 2010 y en la Disposición Adicional novena recoge que no será de 
aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles. La reducción por 
tanto se aplica al personal laboral directivo, esto es, al personal de alta dirección, que son el 
Director Gerente y el Consejero Delegado. Por otra parte, el acuerdo para la estabilidad del 
empleo en MBSA firmado el 1 de octubre de 2010 establece una reducción del 5% anual del 
salario de las personas que componen el Comité de Dirección. 
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Se ha reducido el 5% de la retribución básica desde junio de 2010, sin afectar a la paga 
extra de junio, del Consejero Delegado y de 7 directores. Las retribuciones del Gerente 
cesado el 20 de agosto y de la Directora de planificación incorporada el 19 de julio, no han 
sido minoradas de acuerdo con lo previsto en Real Decreto-Ley 8/2010, de 2 de mayo y el 
acuerdo para la estabilidad del empleo en MBSA antes citado, lo que hubiera supuesto un 
menor pago de 1.012 y 1.467 euros respectivamente. Las retribuciones del nuevo Gerente, 
incorporado el 5 de noviembre de 2010 son un 5% inferiores a las del anterior. 

 

B.9 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

El desglose de gastos de explotación es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 2010 2009 2008 

Arrendamientos y cánones ......................................................................  62 63 40 

Mantenimiento y conservación ................................................................  10.923 11.392 12.102 

Limpieza de edificios y material móvil ......................................................  4.162 4.459 4.012 

Servicios profesionales .............................................................................  1.507 820 866 

Seguros  ..................................................................................................  571 652 969 

Servicios financieros ................................................................................  205 191 176 

Información y comunicación ....................................................................  917 593 968 

Suministros .............................................................................................  6.534 6.774 5.922 

Vigilancia ................................................................................................  4.357 4.475 4.076 

Autobuses y trenes ..................................................................................  1.937 1.756 1.386 

Transporte de efectivo .............................................................................  275 278 297 

Otros servicios .........................................................................................  457 603 775 

Tributos ..................................................................................................  131 134 130 

Otros gastos de gestión ...........................................................................  156 83 113 

TOTAL  32.194 32.273 31.832 

 

En el ejercicio 2010 destaca el incremento experimentado por el concepto “servicios 
profesionales” (84%), superando además el importe estimado en el presupuesto inicial en 
un 150%. Las partidas más significativas son: “Herramienta informática para desarrollo de 
proceso de turnos y planificación anual del servicio/PAS (272.315 euros), “Asistencia 
técnica para elaboración del Plan Estratégico 2010-2020 (170.000 euros), “Análisis de 
procesos y puestos y de administración de personal (122.822 euros) y “Desarrollo 
organizativo y gestión del cambio” (adjudicado por 130.000 euros y ejecutado en el ejercicio 
por 75.831 euros). 

El concepto “Información y comunicación” experimenta en el ejercicio 2010 un 
incremento del 55% respecto al del ejercicio anterior y del 82% respecto al presupuesto 
2010. 
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B.10 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 
 Miles de euros 

  Ofertas Ofertas Importe Importe DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN Tipo Proced. (*) PROTRANS Solic/Rec. Adjudic. Ejecución 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2009 

1.Suministro de energía eléctrica alta tensión ..........  Sum. Subasta N/A N/A 3.930 0 i 

2.Servicio de vigilancia de línea 1 y 2 .......................  Serv. Restring. 12 9/6 4.353 3.690 a,f,g,h,l,m 

3.Mant. de pasillos,y escaleras automáticas .............  Serv. Restring. 5 5 964 858 a,f,h,k,m 

4.Lanzadera de autobús Kabiezes-Santurtzi .............  Serv. Restring. No 8/6 596 295 a,f,i,k,m 

5.Consultoría de comunicación y relac. públicas ......  Serv. Abierto N/A N/A 450 132 f,g,i,k 

6.Mantenimiento de catenaria ................................  Serv. Restring. 6 6/2 190 150 a,c,f,h,l 

7.Sist. ext. incend. agua nebulizada en 2 estac. .......  Serv. Neg.Exc.T. N/A N/A 220 220 

TOTAL 10.703 5.345 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010 

8.As. tec. proyectos transf. y mejora rdto. organiz. ..  Serv. Restring. 13 10/3 (**) 211 a,c,d,j,l,m 

9.Sum. e instalac. sistema regeneración de red ........  Sum. Neg.Exc.T. N/A N/A 468 468 a,e,i,k 

10.As. tec. mantenimiento equipos War Room ........  Serv. Neg.Exc.T. N/A N/A 321 0 a,e,i,k 

11.Limpieza de talleres ...........................................  Serv. Restring. 9 9/5 313 48 b,f,h,j,l 

12.Mejora proc. g. turnos y Plan. anual servicio .......  Serv. Restring. 5 5/2 272 272 a,c,f,h,j 

13.Conservación mecanizada de via y aparatos .......  Serv. Restring. 10 9/4 192 200 a,c,d,f,g,h,j,l 

14.Elaboración del Plan Estratégico 2010-2020 .......  Serv. Restring. 10 10/2 170 170 a,c,h,j,l,m 

15.Mant. inst. baja tensión Ariz.-Elorrieta-Santurtzi .  Serv. Restring. 6 5/3 161 338 a,c,d,f,g,h,j,l 

16.Pyto. dsllo. organizativo y gestión del cambio .....  Serv. Restring. 13 13/4 130 76 a,c,h,l,m 

17.Servicio de vigilancia de oficinas centrales...........  Serv. Restring. 10 10/7 126 11 b,f,h,j,l,m 

18.Cons. y asist. tec. comunic. y rel. públicas...........  Serv. Abierto N/A N/A 290 167 f,g,l,m 

19.Serv. autobús lanzadera Etxebarri-Galdakao .......  Serv. Restring. 12 17/4 1.313 0 a,d,f,h,k,m 

TOTAL 3.756 1.961 

(*) Neg.Exc.T. : Procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad técnica. 

(**) Expediente adjudicado por precios unitarios. 

 

DEFICIENCIAS Adjudic. (Miles de euros) 

 2009 2010 

a No consta el valor estimado de licitación .............................................................................................  6.103 (*) 3.027 
b El presupuesto de licitación no contempla las prórrogas ......................................................................  - 439 
c Utilización incorrecta PROTRANS: Importe adjudicación inferior a umbrales PROTRANS 
 (no hay valor estimado de licitación) ....................................................................................................  190 (*) 925 
d No se justifica invitación a más licitantes de los obtenidos del PROTRANS ............................................  - 1.474 
e No se justifica la exclusividad del adjudicatario .....................................................................................  - 789 
f Se incluyen como criterios de adjudicación algunos de solvencia que no se desarrollan 
 en orden a su valoración como mejora relacionada con el objeto del contrato .....................................  6.553 2.667 
g No se motiva la asignación de puntos a los diferentes aspectos a valorar .............................................  4.803 643 
h Falta de publicación de las adjudicaciones en DOUE ............................................................................  5.507 (*) 2.677 
i No consta cumplimiento de obligaciones tributarias y sociales .............................................................  4.976 789 
j Falta evidencia de cumplimiento de obligaciones tributarias y sociales en PROTRANS ...........................  - (*) 1.234 
k No consta la presentación de garantía  ................................................................................................  2.010 2.102 
l Se formaliza la garantía con retraso desde la fecha del contrato ..........................................................  4.543 (*) 1.382 
m Deficiencia específica comentada en los apartados II.2.1 o B.III.2 del informe  

(*) Estos importes no incluyen el expediente adjudicado a precios unitarios. 
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PRÓRROGAS DE EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN AÑOS ANTERIORES Miles de euros 

 Importe Importe 

CONCEPTO Tipo Proced. (*) Adjudicac. Ejecución 

PRÓRROGAS 2009 

1.Limpieza de estaciones ......................................................................  Serv. Restring. 2.480 2.446 

2.Limpieza de material móvil ................................................................  Serv. Restring. 1.030 1.034 

3.Mantenim. preventivo y correctivo Sistema Tarifación .......................  Serv. Restring. 729 208 

4.Mantenimiento de servidores SAN y Open View 2009 .......................  Serv. Neg.Exc.T. 109 103 

5.Mantenimiento de servidores SAN y Open View 2010 .......................  Serv. Neg.Exc.T. 92 92 

6.Mantenimiento licencias BBDD Oracle ...............................................  Serv. Neg.Exc.T. 57 57 

7.Actualización sistema SAP R/3 ...........................................................  Serv. Neg.Exc.T. 25 24 

8.Mantenimiento red TETRA ................................................................  Serv. Neg.Exc.T. 18 17 

TOTAL 4.540 3.981 

PRÓRROGAS 2010 

9.Servicio temporal lanzadera autobús Kabiezes-Santurtzi ....................  Serv. Restring. 500 517 

10.Amolado de carril ...........................................................................  Obra Directa 145 161 

11.Asistencia en materia de seguridad.Convenio GV ............................  Serv. Directa 74 72 

12.Servicio integral videowall ...............................................................  Serv. Directa 20 20 

13.Mantenimiento intermodal San Mamés ..........................................  Serv. Directa 69 56 

14.Ampliación línea 3144 Bizkaibus  ....................................................  Serv. Directa 20 23 

15.Mantenimiento soporte técnico aplicación GOT ..............................  Serv. Neg.Exc.T. 25 25 

TOTAL 853 874 

(*) Neg.Exc.T.: Procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad técnica. 

 

En la revisión realizada de contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato 
menor, hemos detectado las siguientes operaciones: 

- Adquisiciones realizadas sin tramitar el preceptivo expediente de contratación 
administrativa: 

 

EJERCICIO 2009 Miles de euros 

Descripción Nº terceros Importe 

Pasillo intercomunicación completo ......................................................................................  1 423 

Equipamiento informático ....................................................................................................  1 119 

Suministro vestuario y material de seguridad de almacén .....................................................  2 113 

TOTAL SUMINISTROS 655 

Tickets de comida de personal de taller y oficina ..................................................................  1 226 

Contratación de personal temporal ......................................................................................  1 118 

Mantenimiento anual de la red Martis ..................................................................................  1 88 

TOTAL SERVICIOS 432 
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EJERCICIO 2010 Miles de euros 

Descripción Nº terceros Importe 

Suministro vestuario y material de seguridad de almacén .....................................................  2 87 

TOTAL SUMINISTROS 87 

Tickets de comida de personal de taller y oficina ..................................................................  1 199 

Renovación de soporte a la gestión de sistemas ...................................................................  1 96 

TOTAL SERVICIOS 295 

 

- Adquisiciones de bienes y servicios para los que sería recomendable revisar su tramitación 
como contrato menor: 

 

EJERCICIO 2009 Miles de euros 
Descripción Nº terceros Importe 

Suministro electricidad baja tensión .....................................................................................  1 134 
Suministro de gasóleo C ......................................................................................................  1 80 
Suministro de juego completo de piñón-corona reductoras ..................................................  1 47 
Material de limpieza .............................................................................................................  1 39 
Material móvil de almacén ...................................................................................................  1 22 

TOTAL SUMINISTROS 322 

Servicio de telefonía fija, mantenimiento centralita, comunic. e Internet ...............................  1 54 
Encuestas de satisfacción personal .......................................................................................  1 46 
Renting de vehículos ............................................................................................................  1 45 
A. téc. proyecto planif. estaciones de Ibarbengoa, Peñota ....................................................  1 39 
Servicio de telefonía móvil ....................................................................................................  1 34 
Mantenimiento preventivo y correctivo y asist. técnica sistema de grabación de CCTV. ........  1 30 
Mantenimiento escaleras y ascensores Peñota y Santurtzi .....................................................  1 27 

TOTAL SERVICIOS 275 

 
EJERCICIO 2010 Miles de euros 
Descripción Nº terceros Importe 

Consumo de energía eléctrica baja tensión ..........................................................................  1 133 
Suministro de Gasóleo C ......................................................................................................  1 104 
Suministro e instalación de canceladoras ..............................................................................  1 59 
Suministro de billete magnético ordinario ............................................................................  1 34 
Material de oficina ...............................................................................................................  1 33 
Suministro de material móvil de almacén .............................................................................  1 31 

TOTAL SUMINISTROS 394 

Realiz. 4 nuevas versiones de indicador de destino y anunciador de estaciones .....................  1 50 
Mantenimiento telefonía fija año 2010 ................................................................................  1 35 
Renting de vehículos ............................................................................................................  1 44 
Campaña 15 aniversario cuñas publicitarias en prensa .........................................................  1 42 
Servicio de telefonía fija, mantenimiento centralita, comunic.e Internet ................................  1 41 
Servicio de telefonía móvil ....................................................................................................  1 40 

TOTAL SERVICIOS 252 
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ALEGACIONES DEL CTB AL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CUENTA 
GENERAL DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 2009-2010. 

 
II. OPINIÓN 

II.1 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Gastos de Personal 

1. La RPT del ejercicio 2009 incrementa el nivel del puesto de 12 administrativos y 

un técnico, sin que conste motivación alguna de nuevas funciones o valoraciones 

del puesto de trabajo. 

 

ALEGACIÓN 

Conforme a lo previsto en el art. 93 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, corresponde a la Corporación la fijación de la cuantía global de las 
retribuciones complementarias, que deberán reflejarse en el Presupuesto en los términos 
establecidos en la legislación básica de la función pública. Es el art. 3 del Real Decreto 
861/86, que regula el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración 
Local, donde se establece la potestad del Pleno de la Corporación para asignar el nivel a 
cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, 
competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en 
que esté situado el puesto. Esa competencia de la corporación para el establecimiento y 
modificación del complemento de destino es la que se ha realizado, aplicándose de forma 
objetiva en cuanto a cualidades propias e inherentes al puesto de trabajo, con independencia 
de quiénes sean sus titulares. 

En el caso indicado, el procedimiento se ha basado en una fijación de los niveles de los 
administrativos de CTB atendiendo exclusivamente al contenido de los puestos de trabajo, 
analizando las funciones que realizan y en base al margen de apreciación que el Consejo 
General tiene en ese sentido, porque previamente se había realizado un estudio y análisis 
comparativo de las situaciones de esos mismos puestos en CTB con las que realizan 
funcionarios del mismo grupo en una administración análoga como es la Diputación Foral de 
Bizkaia, con responsabilidades muy similares, y donde los administrativos de menor nivel 
tienen asignado, al menos, un complemento de destino superior respecto de los asignados 
para los mismos en CTB, realizando actuaciones análogas, sino idénticas, y considerando 
que incluso con la modificación realizada, salvo en un caso, ni siquiera se iguala la situación 
de los funcionarios de ese nivel en DFB, donde, en el análisis realizado, se comprobó que el 
administrativo de menos nivel tenía un Complemento de Destino 18. En CTB con el cambio, 
excepto en un caso, se llega solamente al 17. Estas verificaciones se explicaron 
detalladamente al Consejo General y éste por unanimidad aprobó, con la RPT, la 
modificación del complemento precisamente en este aspecto donde la Corporación goza de 
una amplia facultad discrecional, que, además, no ha sido arbitraria y se ha realizado sin 
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discriminación respecto de otros puestos (se ha aplicado a todos los administrativos de 
CTB). No debe olvidarse que no ha habido impugnación alguna y se ha aplicado 
correctamente en relación con la normativa mediante la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo como propuesta del nivel que se considera necesario para su correcta 
retribución. 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería del CTB al 31 de diciembre de 2009 debería disminuir 

en 35 millones de euros como consecuencia de haber registrado en el presupuesto 

ingresos por disposición de préstamos que no han sido dispuestos realmente al 

cierre. La disposición del préstamo se produce el 18 de enero de 2010. 

 

ALEGACIÓN 

La Norma Foral 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del T.H.B. establece en su 
artículo 5 los principios presupuestarios señalándose que cada uno de los presupuestos 
comprenderá la totalidad de los ingresos para cubrir el importe de los gastos (equilibrio 
financiero) y esos presupuestos comprenderán todos los derechos y obligaciones, sin 
excepción alguna, que en cada caso prevea liquidar y sea necesario atender, 
respectivamente (universalidad). Y continúa diciendo que toda operación de la que se 
deriven derechos u obligaciones de naturaleza económica tendrá el debido reflejo en el 
presupuesto respectivo. 

En el art. 38 de la Norma referida se regulan las fases de ejecución de ingresos de los 
presupuestos, indicando lo siguiente: 

“La gestión del presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases:  

a) Reconocimiento del derecho 

b) Cobro del derecho 

El “reconocimiento” del derecho es el acto por el cual se devenga, con arreglo a la 

normativa específica de cada ingreso, un derecho a favor de la Entidad Local. El 

“cobro” del derecho es la operación por la cual se hace efectivo, mediante su ingreso 

en la Tesorería, un derecho previa o simultáneamente reconocido.” 

No diferenciar la fase del reconocimiento del derecho de la del cobro, supondría, además 
de no cumplir con lo determinado por la normativa en vigor sobre las fases de ejecución del 
presupuesto de ingresos, tratar el endeudamiento como un ingreso de reconocimiento 
simultáneo y no dejar el debido reflejo, en la liquidación del presupuesto, de una magnitud 
de naturaleza económica de gran importancia en cuanto a volumen y a repercusiones, a 
pesar de que se realizan todas actuaciones administrativas en el ejercicio.  

Se adjunta copia del artículo indicado. 

En ese mismo sentido, de dejar constancia de todas las operaciones con naturaleza 
económica, se pronuncia el art. 14-2 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, que, 



147 

 
 

 

 

 

respecto a las medidas en materia económico-financiera de las entidades locales, señala que, 
a efectos del cálculo del capital vivo, se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 
31 de diciembre de 2010, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, 
en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestas. 

En el art. 48-5 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia se define el Remanente de Tesorería, señalando que estará 
integrado por los fondos líquidos, más los derechos pendientes de cobro y menos las 
obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio. Esa 
forma de calcular el Remanente de Tesorería se ha seguido escrupulosamente, porque, 
efectivamente, no se debe ocultar que CTB tiene esa cantidad pendiente de cobro al cierre 
del ejercicio y así se ha reflejado para dar una imagen fiel. Los únicos ajustes que se 
establecen para su cálculo en la normativa son los derivados de los derechos pendientes de 
cobro de difícil o imposible realización y de los recursos afectados a gastos. 

También el artículo 163 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales, 
establece lo siguiente: 

"El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los 

derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo de que deriven, .y 

las obligaciones reconocidas durante el ejercicio."  

El artículo 205 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
especifica los fines de la contabilidad pública local, señalando en su apartado d) y e) que la 
contabilidad de los entes locales estará organizada para registrar la ejecución de los 
presupuestos generales de la entidad, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios 
y registrar los movimientos y situación de la tesorería local. Si no se deja pendiente de cobro 
el préstamo concertado en el año 2009 se queda sin registrar y sin poner de manifiesto la 
situación real del presupuesto de esta entidad. 

Conforme a todo ello CTB presupuestó, inicialmente, como endeudamiento para 2009, la 
cantidad de 175.650.000,00 euros. Posteriormente, una vez revisadas las posibles 
necesidades para el ejercicio, se han concertado y reconocido únicamente 125.000.000,00 
euros (primero 90.000.000,00 euros y luego 35.000.000,00 euros) para financiar gastos del 
presupuesto de ese año. Una parte de esos ingresos ha quedado pendiente de cobro, pero no 
puede considerarse ingreso del año 2010 por el mero hecho de que la corriente de efectiva 
de dinero (cobro) se realice 18 días (vacaciones de por medio) después de cerrar el año 
2009.  

La gestión de los ingresos por endeudamiento de CTB se realiza con su correspondiente 
estudio, estimación, aprobación y firma debidamente tramitado, todo dentro del ejercicio, 
una vez que se han determinado los importes que se precisan como suficientes para no dejar 
los gastos de este Consorcio sin la financiación suficiente. Los Presupuestos de CTB de 2010 
recogen un endeudamiento específico para atender obligaciones derivadas del Presupuesto 
de gastos. Si el préstamo de 35.000.000,00 euros hubiera sido de 2010 se hubiera aprobado y 
formalizado en ese ejercicio. Después del análisis indicado, en CTB se estableció que 
únicamente se precisaban 125 millones, que son los que se formalizaron en 2009 para 
financiar gastos del mismo presupuesto. Son ingresos presupuestados, autorizados, 
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computados como deuda de la CAE, aprobados y formalizados, todo ello en 2009, y en ese 
ejercicio han quedado pendientes de cobro. Estos préstamos fueron autorizados por el 
Gobierno Vasco en 2009, y forman parte, a efectos de estabilidad presupuestaria, como 
endeudamiento de ese ejercicio, y no del siguiente. 

De hecho, sin esos ingresos no se hubiera podido atender la incorporación de los 
remanentes de créditos producidos en 2009 por gastos dispuestos/autorizados de los que, 
por diferentes causas, no han llegado a recibirse sus facturas (reconocimiento de las 
obligaciones) según las anualidades previstas. Así lo reconoce el TVCP al indicar que el 
Remanente de Tesorería que ajusta no es suficiente para financiar la incorporación de los 
créditos al presupuesto 2010. Los créditos incorporados de 2009 a 2010, por existir 
Remanente de Tesorería suficiente, han supuesto 29.738.700,57 euros y reducir el 
Remanente de Tesorería en 35 millones de euros supondría únicamente dejarlo en 
21.290.590,49 euros (56.290.590,49-35.000.000,00) para incorporar al 2010 remanentes de 
créditos del presupuesto que proceden de 2009. Es decir, el ajuste de TVCP dejaría sin 
financiación gastos comprometidos/autorizados por 8.448.110,08 euros. 

El ajuste que plantea el TVCP dejaría esos 8.448.110,08 euros de remanentes de créditos 
(saldos de créditos dispuestos/autorizados) sin la financiación prevista, sin poder 
incorporarse de 2009 a 2010 (los gastos se presupuestan en 2009 y los ingresos también).  

Ello es extremadamente grave y tendría responsabilidades y consecuencias 
impredecibles. El ajuste del TVCP haría que ese endeudamiento de 35.000.000,00 euros 
fuera, a efectos del cálculo del Remanente de Tesorería, existencia en banco del 2010 (ya 
que no sería pendiente de cobro) y, entonces, una vez determinado el Remanente de 
Tesorería de 2010, con los fondos líquidos ahí computados, se financiaría la incorporación de 
créditos de ejercicios anteriores (incorporación de remanentes de crédito de 2010 al 
ejercicio 2011 y no los remanentes de 2009). Pero eso es imposible, porque no se pueden 
incorporar créditos al 2011 que proceden del año 2009 si antes no se han incorporado al año 
2010.  

Todo ello en un momento económicamente difícil donde se pone de manifiesto, más que 
nunca, que las Administraciones Públicas deben hacer efectivos sus pagos sin retraso (ahora 
se está pagando a 40 días y con el ajuste propuesto se plantea que actuaciones de 2009 se 
“puedan” tramitar en 2011). Se deben proteger los intereses financieros públicos, y en la 
situación económica actual se exige todavía mayor compromiso o rigor con el control y 
racionalización de la financiación de los contratos públicos. 

La incongruencia de que esos importes sean de 2010 es evidente por todos los lados, es 
inexplicable que un préstamo previsto en 2009, no pueda financiar obligaciones de 2009 
(incorporadas o no) y que si sirva para financiar gastos de otro ejercicio aunque en ese 
ejercicio ya se cuente con otro endeudamiento diferente en el presupuesto del año, y, 
mientras tanto, los remanentes de crédito de 2009 no se puedan trasladar a 2010 por no 
tener financiación suficiente. 

No debe olvidarse que para los gastos de 2010 ya estaba presupuestado el endeudamiento 
de 2010 de forma independiente y separada y así se ha llevado a cabo, una vez realizado su 
correspondiente análisis y estudio de necesidad, suficiencia y adecuación. En 2010 se 
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formaliza, reconoce e ingresa otra operación distinta con el BEI de 61.100.000,00 euros 
(aunque se había previsto inicialmente que se iban a necesitar 73.612.900,00 euros) que 
financia, y así se refleja en el presupuesto de ingresos, operaciones del presupuesto de gasto 
de ese año (se aprueba y autoriza su formalización al Director-gerente en Consejo General 
del 27 de septiembre de 2010, una vez analizado cual sería la operación crediticia que se 
necesitaría). 

El CTB, como el TVCP, debe vigilar por la seguridad financiera y no dejar contratos y 
otros gastos sin su respaldo presupuestario-financiero correspondiente. Al cierre del 
presupuesto del año 2009 el total de créditos dispuestos es de 287 millones de euros y el 
total de derechos reconocidos (incluyendo los 35 millones que corresponden a ese ejercicio) 
es de 282 millones de euros. Los cálculos han sido bastantes ajustados, aunque los contratos 
de mayor importe se gestionan fuera del CTB (convenios con Entidades Locales, gastos de 
Infraestructura). No esperar hasta que se pueda determinar cuándo y cuánto préstamo se 
precisa formalizar supone estar acudiendo a una operación de endeudamiento que puede 
ser excesiva, por no ser precisa en su totalidad (así ha ocurrido en 2009 que no se han 
precisado los 175.650.000,00 euros previstos inicialmente), e incurrir en unos gastos 
financieros de forma totalmente ineficiente desde el punto de vista económico por 
precipitación, al concertar antes de tiempo un endeudamiento cuya corriente monetaria no 
tiene porqué ser necesaria en ese momento. Entendemos que el retraso en el cobro se 
produce por la tramitación que de ese préstamo se realiza en el BEI, no porque CTB lo 
demore, intencionadamente, hasta el ejercicio siguiente. Con estas actuaciones tan 
estudiadas y ajustadas CTB sólo ha precisado 125 millones, se ha ahorrado endeudamiento, 
intereses y no han quedado contratos sin financiación presupuestaria, se ha realizado una 
correcta gestión de la financiación del CTB. 

El Remanente de Tesorería indica si, al cierre del ejercicio, los fondos líquidos de 
tesorería más los derechos pendientes de cobro son suficientes para pagar las obligaciones 
pendientes. El ajuste de TVCP viene, por lo tanto, a decir que al cierre, no se pueden 
atender todas las obligaciones pendientes, pero la realidad es muy diferente porque CTB ha 
atendido todas las obligaciones pendientes que había al cierre de 2009 de forma adecuada. 

Para obtener financiación en 2010 se ha formalizado la operación de endeudamiento de 
2010. El primer Consejo General y Comisión Ejecutiva de 2010 han sido celebrados el 17 de 
febrero de 2010, por lo que hasta esa fecha no ha habido aprobación de gastos por esos 
órganos. El otro órgano con competencia para realizar gastos es el Director-Gerente y, hasta 
el 18 de enero de 2009, ha aprobado las siguientes resoluciones de gasto: 
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Nº RESOLUCION FECHA CONCEPTO IMPORTE de GASTO 
1/2010 4/1/2010 Ajustes prórroga sin gasto 
2/2010 4/1/2010 Anticipo de caja fija 900,00 € 
3/2010 4/1/2010 Anticipo de caja fija 300,00 € 
4/2010 1/2010 Anticipo de caja fija 900,00 € 
5/2010 4/1/2010 Anticipo de caja fija 300,00 € 
6/2010 4/1/2010 Seguimiento títulos 7.600,00 € 
7/2010 4/1/2010 Adjudicación definitiva 26.113,92 € 
8/2010 11/1/2010 Mantenimiento aplicac.  7.685,44 € 
9/2010 11/1/2010 Ayuda sanitaria 118,00 € 
10/2010 11/1/2010 Devolución de fianza sin gasto 
11/2010 18/1/2010 Seguimiento audivis. 20.870,72 € 
12/2010 18/1/2010 Atención al cliente 18.875,52 € 
13/2010 18/1/2010 Anuncios publicidad 7.124,58 € 
TOTAL   90.788,18 € 
 

Se ve claramente que son ingresos propios del presupuesto del año 2009. Es claro que no 
han sido precisos 35.000.000,00 de euros como ingresos de 2010 para atender esos gastos. 
Al cierre del ejercicio 2009 había, según el arqueo, 43.152.189,37 euros y al final de enero de 
2010 había 74.898.495,53 euros. Por lo tanto, se puede concluir que esos 35.000.000,00 
euros no han financiado gastos de 2010 (producidos hasta el 18 de enero de ese año), sino 
que financian los del año anterior (2009). 

En el año 2010 CTB no ha reconocido esos 35.000.000,00 euros (y por lo tanto no se ha 
duplicado), el TVCP no propone su reconocimiento y, dado que está correctamente 
cobrado, se está planteando un registro imposible en el presupuesto de ingresos, pues no se 
puede realizar un cobro en el presupuesto sin su reconocimiento correspondiente (aunque 
sea simultaneo). Proponer que sea ingreso en 2010, supone que se deba reconocer en ese 
año, pero TVCP no plantea deficiencia en los estados de ingresos de 2010, ni en los de 2009, 
donde figuran los derechos reconocidos. 

En el mismo sentido, la regla 12 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 
Local, aprobada por la orden EHA/4041/2004, concreta los fines del SICAL-Normal 
estableciendo en el apartado a.4) que debe permitir mostrar la ejecución del Presupuesto de 
la entidad contable, poniendo de manifiesto el Resultado Presupuestario. Esta magnitud 
calculada por CTB como la diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones 
reconocidas, tiene incluidos en la cantidad total de derechos reconocidos esos 35.000.000,00 
euros de forma correcta, y así lo ratifica TVCP que no plantea su ajuste. CTB ha registrado 
el cobro de ese derecho reconocido en el año siguiente (como así ha sido realmente), por lo 
que al cierre no queda otra opción que estar pendiente de cobro (un derecho reconocido en 
un año, que se cobra en el ejercicio siguiente, al cierre de aquel año solo puede estar 
pendiente de cobro). 
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El Resultado Presupuestario pone de manifiesto la gestión durante el ejercicio y detalla en 
qué medida los Derechos Reconocidos han sido suficientes para cubrir las Obligaciones, es 
decir, si los Derechos han sido mayores (superávit), menores (déficit) o iguales (equilibrio) 
que las Obligaciones del Ejercicio. 

El TVCP da por bueno ese derecho reconocido porque cuando ese órgano de control 
calcula el Resultado Presupuestario señala y valida, por lo tanto, el importe reconocido 
donde están esos 35.000.000,00 euros como reconocidos (entendiéndose así que TVCP 
también considera que son derechos correctamente reconocidos). Dado que esos derechos 
reconocidos son los utilizados por TVCP para calcular el Resultado Presupuestario también 
deben estar reconocidos para calcular el Remanente de Tesorería. En la página 28 del 
informe de TVCP aparece el Resultado Presupuestario que calcula TVCP por 50.695 miles 
de euros y coincide con los 50.695.223,61 euros que da CTB en la liquidación presupuestaria 
y donde figuran reconocidos los 35.000.000,00 euros dentro del total. 

El Resultado Presupuestario, que indica TVCP es el siguiente (antes de los ajustes por 
obligaciones financiadas con remanente de tesorería del año anterior): 

 

DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDOS 2009: 282.414.577,46 € (ver liquidación del 
presupuesto de CTB) 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2009: 231.719.353,85 € 

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 50.695.223,61 € 
 

Del análisis de los datos presupuestarios se puede comprobar fácilmente que de esos 
282.414.577,46 euros la cantidad de 125.000.000,00 euros es el importe de derechos 
reconocidos del capítulo 9 del presupuesto de ingresos de CTB y que corresponde a los 2 
préstamos formalizados por CTB en 2009, uno de 90.000.000,00 euros y otro de 
35.000.000,00 euros (aunque se había previsto inicialmente que se iban a necesitar 
175.650.000,00 euros). Es contradictorio indicar que esos 35.000.000,00 euros sí son un 
derecho reconocido (y con ellos se ha calculado el Resultado Presupuestario 
correctamente), pero no serían derechos reconocidos (pendientes de cobro) para calcular el 
Remanente de Tesorería. TVCP sabe que los derechos reconocidos o están pendientes de 
cobro o cobrados, no hay otra posibilidad.  

Los gastos de 2010 ya cuentan con su financiación, primero por utilizar la vía de las 
aportaciones de DFB y CAE (para no incurrir en gastos financieros hasta que no se agote la 
aportación de esas administraciones) y, al final, con otro préstamo distinto (previsto 
inicialmente por 73.612.900,00 euros y formalizado finalmente por 61.100.000,00 euros en 
noviembre de 2010). El motivo de que la operación de 2009 se ingrese en enero de 2010 no 
ha podido ser un asunto de liquidez, que es lo que mide el Remanente de Tesorería (esa 
figura mide el excedente de liquidez que la entidad disponible para financiar el gasto 
presupuestario del ejercicio siguiente), porque en enero de 2010 había fondos líquidos 
suficientes (más de 43 millones de euros). 
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El ajuste que plantea el TVCP supone negar que en las cuentas presupuestarias exista esa 
cantidad como pendiente de cobro al cierre del ejercicio y eso, además de desvirtuar de 
forma notoria la imagen fiel de la situación presupuestaria del CTB, parece indicar que esos 
importes no existieran (fueran ficticios) y la realidad no es así. No se debe dar por 
desaparecidos los 35 millones, ni son inventados. Esa cantidad se ingresa efectivamente el 
18 de enero del año 2010 para financiar contratos, gastos, facturas, que difícilmente pueden 
ser del año 2010, pues habría de ser muy ágil la gestión para llegar a tener facturas de gasto 
por ese importe del ejercicio 2010 en únicamente 18 días (vacaciones de navidad por medio) 
y por un importe tan considerable. 

Toda organización requiere una actividad presupuestaria que implica la cuantificación de 
los recursos que financian los objetivos, tareas o servicios en el marco temporal del ejercicio 
económico, presupuestario y contable. Se trata de aplicar la financiación a los gastos y 
acotarlos en su periodo temporal, y los gastos de 2010 ya tenían su presupuesto y contaban 
en él con una operación (otra distinta) de endeudamiento que, junto con las aportaciones de 
la CAE y DFB atenderían el total de gastos presupuestados en 2010. Si se aplicasen al 
ejercicio 2010, además de dejar contratos sin poder culminarse, se desvirtuarían las cuentas 
y no reflejarían la imagen correcta. 

En el Consejo General del 20 de octubre de 2009 se aprueba la realización de operaciones 
de endeudamiento de 2009. En esa reunión se analizó el informe de la Jefatura del Servicio 
de Planificación y Estudios Económicos-Financieros que establece que con fecha 27 de abril 
de 2009 se ha procedido a la firma del contrato autorizado por el Consejo General de 16 de 
diciembre de 2008 y facultando al Presidente para los trámites pertinentes y firma del 
mismo. También se indica en ese informe que la estimación de necesidad de fondos del CTB 
indica que será necesario disponer de financiación antes de septiembre de 2009 debido al 
ritmo de certificaciones y al servicio de deuda al que el CTB debe hacer frente. El acuerdo 
es de autorización de la formalización y desembolso de una operación de 125 millones de 
euros en el último semestre de 2009. 

Ahora bien, todos esos aspectos presupuestarios (de la contabilidad presupuestaria) 
referidos anteriormente no deben confundirse con lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad Pública (contabilidad patrimonial) de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Bizkaia. TVCP también ha diferenciado claramente ambas contabilidades en 
otros apartados del informe a que se refieren estas alegaciones (página 16-Otros aspectos). 
Así, se diferencia la liquidación del presupuesto y la contabilidad patrimonial, como se debe 
diferenciar el reconocimiento de derechos en el Presupuesto con el reconocimiento de un 
pasivo en el Balance (cosas totalmente distintas). 

Así, en el anexo 2 del Decreto Foral 235/2004, por el que se aprueba la estructura 
presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las entidades locales de Bizkaia, 
establece el principio del devengo según el cual la imputación temporal de ingresos y gastos 
debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de aquellos. Por tanto, se entenderá que los ingresos y gastos se han realizado 
cuando surjan los derechos u obligaciones que los mismos originen. No obstante, la 



153 

 
 

 

 

 

imputación de los derechos y obligaciones del correspondiente derecho requerirá que 
previamente se detecten los actos administrativos de reconocimiento de derechos o de la 
obligación derivados del hecho económico. En este caso la solicitud del desembolso n 2, que 
firma del Presidente del CTB se realiza el 15 de diciembre de 2009. 

En el Decreto Foral 255/2007, que aprueba la Instrucción de Contabilidad y la 
modificación de determinados preceptos del Plan General de Contabilidad Pública de las 
entidades locales (no de las operaciones contables en el presupuesto), se establece  en la 
regla 27, en relación con el endeudamiento, un criterio de reconocimiento del pasivo en el 
Balance (no en el Presupuesto) que genera la operación de endeudamiento. Ese criterio se 
refiere al pasivo que es una parte del Balance (no del Presupuesto) obtenido de la 
contabilidad patrimonial (no de los estados de contabilidad presupuestaria). Ahí se 
establece que el pasivo que genera la operación de endeudamiento se registrará 
simultáneamente al desembolso de los capitales por parte del prestamista. Se indica que ese 
momento, generalmente, es coincidente con el momento de la formalización del contrato de 
préstamo.  

Continúa diciendo, que no obstante, podrá reconocerse el pasivo con anterioridad si de las 
condiciones del contrato se deduce que es firme y exigible por ambas partes y siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes: 

a) Que la operación haya sido formalizada antes del cierre del ejercicio. 

b) Que se pueda justificar de modo suficiente la relación entre las inversiones previstas y 
el recurso de la operación de endeudamiento para su financiación. 

c) Que las inversiones financiadas por dichas operaciones de crédito figuren al cierre del 
ejercicio, al menos, en fase de obligación reconocida. 

Las 2 primeras condiciones se cumplen de forma directa, clara y evidente, porque la 
operación se ha formalizado en diciembre y está dentro del presupuesto de ingresos de 2009 
para financiar las operaciones del presupuesto de gastos de 2009 dado que se presenta 
equilibrado y se ha cerrado sin déficit con esa operación de endeudamiento.  

La tercera condición (si bien podría estar considerada porque en CTB hay 25.522.831,42 
euros como obligaciones reconocidas pendientes de pago al cierre) no puede aplicarse en 
esta entidad local, porque no hay una vinculación de las operaciones del endeudamiento del 
CTB con unos gastos concretos a financiar. La financiación con endeudamiento es un 
ingreso propio del Consorcio (su forma específica de financiación regulada en su normativa) 
y no afectado directamente a unas inversiones concretas para financiarlas (con el total del 
presupuesto de ingresos se financia el presupuesto de gastos, salvo que sea gasto con 
financiación afectada, que en el caso de CTB no tiene financiación con endeudamiento). Al 
no estar determinado que parte de los gastos (que pueden ser inversiones o también 
sueldos, gastos corrientes, gastos financieros, transferencias a Ayuntamientos, etc.) se 
financian con endeudamiento, es imposible aplicar esa tercera condición.  

No obstante, y atendiendo a lo determinado en el Plan General de Contabilidad Pública 
(que se refieren a la contabilidad patrimonial) en relación con la forma de valoración de los 
préstamos, debe indicarse que este Consorcio NO tiene reconocido (registrado) en el pasivo 
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del balance de 2009 la segunda parte del endeudamiento concertado en 2009, porque se ha 
realizado el asiento para que la cuenta del Plan General de Contabilidad Pública (170) 
“Préstamos a Largo Plazo” no incluya los 35.000.000,00 euros.  

Se adjunta copia del asiento realizado.  

No es lo mismo reconocer (registrar o reflejar) un pasivo en el Balance de una entidad (y 
CTB no lo tiene reconocido en su pasivo) que reconocer un derecho (liquidar) en el 
Presupuesto de Ingresos. 

Se ha confundido el término utilizado en la regla 27 del Decreto Foral 255/2007 
mencionada y relativo  a la contabilidad patrimonial, que se refiere al pasivo del Balance, y 
no a los ingresos (del Presupuesto) de la entidad. Al indicarse que “podrá reconocerse el 
pasivo” se está refiriendo únicamente al Balance porque los Presupuestos de las Entidades 
Locales no tienen ni Activo ni Pasivo, tienen Ingresos y Gastos. 

En el párrafo primero de esa regla se habla del “registro” del endeudamiento, en el art. 38 
de la Norma Foral 10/2003 (contabilidad presupuestaria) se utiliza el término 
“reconocimiento del derecho” como una fase de ejecución de los ingresos (refiriéndose a la 
ejecución de los presupuestos).  

En el Decreto Foral 255/2007, referido al endeudamiento, se obliga a CTB a realizar un 
seguimiento y control individualizado de todas las operaciones de crédito, con el fin de 
recoger su posición deudora (en el balance) y poder rendir la información que sobre el 
endeudamiento se incluye en las cuentas anuales.  

Con el ajuste del TVCP ese endeudamiento no se incluye en las cuentas de Ingreso 
(Presupuesto) pero debe advertirse que la normativa se refiere a reconocer en el Pasivo 
(Balance) una deuda. Se debe diferenciar bien ambos ámbitos contables y no confundir 
reglas del Balance para registrar un pasivo (deuda) con los Ingresos Presupuestarios. Es en 
la regla 26 donde se regula el tratamiento presupuestario, y en la regla 27 se analiza su 
registro en el PASIVO (del Balance). La normativa si que plantea que se realice un 
seguimiento y control contable de las operaciones de crédito, y así se ha hecho con el reflejo 
en el Presupuesto (no en el Pasivo del Balance). Debe considerarse que sin ese apunte 
presupuestario no quedaría reflejado en ningún estado. 

Se adjunta copia de la regla 27 relativa al criterio de reconocimiento del endeudamiento. 

Se concluye, por lo tanto, que, si bien es posible que se dieran las condiciones para que se 
registrara ese pasivo en el Balance, CTB ha respetado el Plan de Contabilidad Pública y no 
ha registrado ese pasivo financiero en su balance. Únicamente presupuestariamente 
(contabilidad presupuestaria) se refleja el ingreso presupuestario (no la deuda, que es la 
que es de Balance) que CTB tiene pendiente de cobrar del BEI, del presupuesto de ingresos 
de 2009, para no romper el equilibrio presupuestario-financiero, que el propio TVCP 
reconoce que supondría, al no poder financiar todos los créditos del año 2009, incorporación 
incluida. Además, su no reflejo supondría ocultar un importe de gran relevancia financiera 
para el presupuesto del Consorcio.  
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En el Pasivo del Balance no se puede “reconocer” en los términos del presupuesto de 
Ingresos pues el pasivo son deudas o compromisos que se adquieren y activo del balance son 
los bienes y derechos que se poseen.  

La norma hace referencia a que un endeudamiento se registre o no en el pasivo del 
Balance y CTB, por prudencia, no lo tiene registrado. CTB no tiene reflejado (reconocido) 
ese importe en el pasivo. CTB ha registrado el pasivo que genera la operación de 
endeudamiento en el Balance simultáneamente al desembolso (Decreto Foral 255/2007), y 
ha realizado el tratamiento presupuestario conforme a las fases de gestión del Presupuesto 
de ingresos (Norma Foral 10/2003). Esa contabilización ha sido examinada por 
Pricewaterhousecoopers en el informe de revisión basado en la aplicación de 
procedimientos acordados para CTB durante el ejercicio 2009 y que TVCP ha tenido a su 
disposición por haberlo solicitado. En esa revisión la empresa auditora ha revisado las áreas 
de Tesorería e inversiones financieras, cuentas a cobrar, inmovilizado material e inmaterial, 
impuestos, fondos propios, cuentas a pagar, deudas con entidades de crédito, pérdidas y 
ganancias y consolidación; y en el aspecto que se está tratando (deudas con entidades de 
crédito, tesorería y cuentas a cobrar) la empresa auditora ha indicado que no hay deficiencia 
alguna. 

Cada año esta Entidad Local presupuesta, solicita autorización y formaliza uno o varios 
préstamos de volumen importante. Por lo que imputar (¿aflorar?) esa operación financiera a 
otro ejercicio desvirtuaría su finalidad: financiar gastos de ese ejercicio presupuestario y 
daría una imagen del presupuesto de ingresos falsa pues se estarían “escondiendo” 
cantidades en el Estado de Ingresos de los derechos económicos liquidados durante el 
ejercicio.  

En todo caso, no se debe olvidar, primero, que el Remanente de Tesorería es una 
magnitud acumulativa, que los importes que inicialmente figuran como pendientes de cobro 
se traducen, una vez efectivos o realizados, como es el caso, en fondos líquidos; segundo, 
que CTB no ha perdido esos importes, ni son ficticios (consta el ingreso en la tesorería del 
Consorcio); por lo que debe indicarse que esos importes están ingresados de forma efectiva 
y forman parte del presupuesto de 2009 y, por último, que el Remanente de 2010 es 
correcto e incluye los 35.000.000,00 que TVCP ajusta en 2009, pero que no procede 
ajustarse en 2010.  

Da la sensación de que se ha mezclado el término “reconocimiento” en 2 ámbitos 
distintos: en la contabilidad patrimonial (que se refiere al Pasivo del balance) y en la 
contabilidad presupuestaria (donde se realizan los reconocimientos de derechos), para 
defender un ajuste que, en su caso, se hubiera precisado hacer en el pasivo del Balance para 
que no quedara registrada la deuda y no en las actuaciones con los ingresos presupuestarios 
porque va contra la misma definición del Remanente de Tesorería. En el informe del TVCP 
no se acredita que no sean derechos pendientes de cobro del Presupuesto de Ingresos, por 
lo que no se puede justificar el ajuste realizado. 

En todo caso, queda por resolver qué sucedería con los remanentes de crédito de 2009 
que no se hubieran podido incorporar por “eliminar” unos recursos del presupuesto de 
ingresos de forma artificial. 
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Se concluye, por lo tanto, que se ha cumplido con la normativa establecida, se ha 
realizado un adecuado registro en cada ámbito contable y se ha dejado perfecto y fiel reflejo 
en la cuenta general de todas transacciones que afectan a la gestión económico-financiera 
que se realiza en CTB de forma sistemática y rindiendo cuentas de la forma más 
transparente posible. Unos sistemas de información contable adecuados deben mostrar en 
tiempo y forma la cuantificación de la gestión del endeudamiento. La información contable 
no tiene sentido si no se reflejan las actuaciones económico-financieras de forma 
transparente y no se ofrece a los gestores y a la sociedad una evaluación fundamentada de la 
gestión pública que permita superar las manifestaciones de falta de credibilidad en las 

cuentas públicas
1
. 

 

III CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

A. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

III.1 TITULARIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL 
FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 

A la fecha de emisión de este informe no se ha procedido al traspaso de la 

titularidad jurídica de los bienes afectos al FMB, aunque sí se han puesto a 

disposición del CTB y forman parte de su inmovilizado (ver Anexo A.5). 

 

ALEGACIÓN 

Este Consorcio ha solicitado reiteradamente el traspaso de la titularidad de estos bienes. 
Todos los años  se indica esta deficiencia en el informe de CTB (sin ser una deficiencia 
achacable a esta entidad local) en lugar de en el informe de la institución que debe realizar 
el traspaso. Todavía ese traspaso está pendiente pero no es CTB quien tiene que realizar ese 
cambio de titularidad jurídica. No obstante, debe señalarse que, en caso de producirse, no 
supondría, por supuesto, ningún obstáculo su activación (porque ya está realizada), ni su 
realización supondrá, en ningún caso, un pasivo ni una pérdida eventual de sus activos. 

 

                                                     
1
 En presupuesto los ingresos se liquidan cuando se produce la disposición y el cobro cuando se ingresa el 

efectivo en cuentas bancarias. La solicitud de disposición del préstamo establece como fecha de disposición 
el 18 de enero de 2010. El préstamo no está vinculado con la financiación de inversiones específicas. El 
Estado de Deuda presentado por el CTB incluye exclusivamente el importe dispuesto. Finalmente, los ajustes 
del TVCP se realizan sobre el Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio fiscalizado, no sobre el Resultado 
Presupuestario. 
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III CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

A. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

III.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Presupuesto 

- Los Presupuestos Generales del CTB del ejercicio 2010 no se tramitan en fecha para 

su aprobación con anterioridad al 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio 

en que debe aplicarse, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. A este 

respecto, no hay convocatoria de la Comisión Ejecutiva del CTB, órgano encargado 

de proponer al Consejo General del CTB la aprobación del presupuesto, hasta el 17 

de febrero de 2010 (la anterior convocatoria es de octubre de 2009). 

 

ALEGACIÓN 

Debe indicarse que los Presupuestos de CTB para 2010 SI se tramitaron en fecha, lo que se 
produjo fue que no se aprobaron por decisión del Consejo General del CTB. Consta, entre 
los acuerdos adoptados, que se deja sobre la mesa ese asunto con la documentación 
correspondiente debidamente presentada. 

De un análisis de las actas de esas fechas, se puede comprobar que si se tramitaron y 
presentaron al Consejo General unos presupuestos para 2010 con anterioridad a la 
finalización del año 2009, pero no fueron aprobados por decisión de los gestores (ver orden 
del día del 21 de diciembre de 2009 con la propuesta que formula la Ponencia de Hacienda, 
Financiación y Asuntos Económicos al Consejo General sobre el Presupuesto de 2010. 
Pudiera dar la impresión de que el defecto es de tramitación, pero no es así, lo que no hay es 
decisión política con mayoría suficiente a favor de su aprobación. Eso no es un defecto, sino 
un reflejo de la voluntad política que se manifiesta en los órganos de representación del 
CTB. La situación política no es un defecto, sino una demostración de la representación 
establecida de la voluntad popular en esta Entidad Local. En realidad no sólo se tramitaron, 
inicialmente, en plazo, sino que se realizaron muchos análisis, estudios, nuevas propuestas, 
etc. hasta que se llegó a un acuerdo político. El propio TVCP indica en el tercer párrafo que 
“El 17 de febrero de 2010, la Comisión Ejecutiva propone al Consejo General del CTB la no 
aprobación de los Presupuestos Generales del CTB, del Plan de Inversiones y del Plan 
Financiero. El Consejo General acuerda dejar sobre la mesa los tres documentos e insta a la 
Dirección Gerencia la elaboración de un nuevo proyecto de presupuesto, que tenga en 
cuenta el límite de endeudamiento establecido por la Administración del Estado para la 
Administración Autónoma del País Vasco. En la reunión de 4 de mayo de 2010 se aprueban 
la actualización de los Planes de Inversiones y Financiero y los Presupuestos Generales del 
ejercicio 2010”. La decisión sobre su no aprobación no es una deficiencia de procedimiento 
de gestión

2
. 

                                                     
2
 La propuesta de la Ponencia de Hacienda, Financiación y Asuntos Económicos al Consejo General no es 

suficiente para cumplir con los requisitos de tramitación del presupuesto, puesto que es la Comisión 
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Presupuesto 

 El artículo 20.1 de los Estatutos del CTB establece que “Las sesiones ordinarias de la 

Comisión Ejecutiva tendrán lugar, al menos, tres veces cada trimestre”, habiéndose 

incumplido dicho artículo durante el ejercicio 2009 y los dos primeros trimestres de 

2010. 

 

ALEGACIÓN 

CTB considera que no es razonable ni eficiente realizar convocatorias de sesiones de la 
Comisión Ejecutiva sin tener asuntos para tratar. Entendemos que convocar sesiones con un 
orden del día sin temas es algo ineficiente y antieconómico, porque además de hacer acudir 
a los miembros de la Comisión sin asuntos para tratar, supondría, en algunos casos, el pago 
de dietas sin haber estudiado, debatido ni decidido sobre asunto alguno.  

 

Créditos de Compromiso 

 El Anexo de Créditos de Compromiso del ejercicio 2009 no contempla ninguna 

previsión de gastos para el capítulo de compra de bienes corriente y servicios y un 

importe de 483.875 euros para transferencias de capital, cuando el Estado de 

Créditos de Compromiso incluye créditos comprometidos para dichos capítulos por 

importes de 6,3 y 2,7 millones de euros respectivamente. 

 

ALEGACIÓN 

En el listado del Anexo de créditos de compromiso que se adjunta figuran los gastos 
comprometidos aprobados y distribuidos por años de las actuaciones de CTB con cargo, 
entre otros, a los capítulos I y II. Véase que, entre otros, figuran gastos de limpieza, servicios 
de distribución de títulos consorciados, estudios y trabajos técnicos, seguridad, seguros del 
FMB, gastos de emisión de billetes, publicidad, comunicaciones postales, mantenimientos de 
equipos para proceso de información, mantenimientos de edificios y otras construcciones, 
formación de funcionarios, seguros del personal, etc. (para todos ellos figuran las partidas y 
los importes comprometidos para ejercicios futuros). 

Además, figura, en ese documento, como transferencia de capital a favor de entidades 
municipales, del capítulo VII, la cantidad de 2.727.992,80 en la partida 00200 51300 7300000 
para el año 2010. 

En este punto cabe señalar que en la fiscalización de 2008 del TVCP se indicó que: 

                                                                                                                                                             

Ejecutiva quien tiene que proponer al Consejo General la aprobación de los mismos. Por otra parte, de la 
revisión de las actas del Consejo General se concluye que no hubo sesión el 21 de diciembre de 2009, siendo 
la última del ejercicio 2009 la de 4 de diciembre de 2009 y la primera de 2010 la de 17 de febrero de 2010. 
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“en los gastos asumidos por el CTB para abonar, al Consorcio de Aguas Bilbao 

Bizkaia, el coste de la reposición de parte del Cerramiento perimetral de la EDAR 

de Galindo y acondicionamiento de taludes para viales de obra, de elementos 

modificados como consecuencia de las obras de construcción de la línea 2 del FMB, 

por importe de 467 miles de euros, son contabilizados como Transferencias de 

Capital a Terceros y no como más coste de obra en Inversiones capítulo VI. Lo 

mismo sucede con el coste de reposición de la pavimentación y servicios afectados 

por las obras del FMB, por importe de 423 miles de euros, que el CTB se obliga a 

abonar al Ayuntamiento de Portugalete. Dicho importe se contabiliza como 

Transferencias de Capital a Terceros y no como más coste de obra en Inversiones 

capítulo VI”. 

Atendiendo a ese criterio en las “nuevas” actuaciones contables relativas a actuaciones 
análogas a las reposiciones de pavimentación y servicios afectados por las obras del FMB, y 
siguiendo la opinión indicada por TVCP, se han ido imputando esos gastos en el capítulo VI. 
Pero en los años 2009 y 2010, como aún no se disponía del informe definitivo de la 
fiscalización del ejercicio 2008, se continuó con la imputación contable en el capítulo VI. 
Esto fue objeto de la alegación correspondiente y no se tuvo en consideración, por lo que 
apareció en el informe definitivo de TVCP de 2008. Ahora tenemos el informe con los 
resultados de la fiscalización del CTB de 2009 y 2010 y en él no aparece la deficiencia que se 
había indicado en 2008, aunque siguen figurando en los estados Presupuestarios esas 
actuaciones contabilizadas en el capítulo VII (porque el informe definitivo de 2008 no se 
recibe hasta 2011).  

Se precisaría conocer cuál es el criterio definitivo de TVCP en relación con esas 
actuaciones, porque en 2011, derivado de las indicaciones presentadas por TVCP, se 
comenzó a contabilizar esos gastos en el capítulo VI, y en 2012 ya todas se vienen 
contabilizando como capítulo VI.  

Un correcto seguimiento de las actuaciones presupuestarias de CTB requiere uniformidad 
de criterio, para hacer comparables las cuentas de diferentes ejercicios. La gestión de CTB 
no puede asumir que se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto por el TVCP si estas 
no son uniformes y van variando periódicamente

3
. 

 

Créditos de Compromiso 

- El Anexo de Créditos de Compromiso del ejercicio 2010 no contempla ninguna 

previsión de gastos para el capítulo de transferencias corrientes, cuando el Estado 

de Créditos de Compromiso incluye créditos comprometidos para dicho capítulo por 

importe de 1,3 millones de euros. 

 

                                                     
3
 La deficiencia detectada en el informe del TVCP del ejercicio 2008 hace referencia al capítulo en que se 

registra el gasto. En el informe de 2009-2010 la deficiencia corresponde al análisis del presupuesto de 
créditos de compromiso y a su ejecución (capítulos que no se presupuestan y que tienen ejecución). 
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ALEGACIÓN 

De nuevo debe atenderse que en el Anexo de Créditos de Compromiso figuran gastos de 
personal, formación de funcionarios, mantenimiento de edificios y otras construcciones, 
comunicaciones postales, mantenimientos informáticos, primas de seguros de vehículos, 
atenciones protocolarias, actividades socioculturales, limpieza, estudios y trabajos técnicos, 
gastos de emisión de billetes, seguros del FMB, seguridad, estudios y trabajos técnicos, 
atención al cliente, distribución de títulos consorciados, otros servicios, etc. Todos esos 
gastos son gastos corrientes. 

En el Anexo de Créditos de Compromiso se incluyen las operaciones que, conforme al art. 
6-1-e de la Norma Foral 10/2003, CTB ha aprobado y utilizado con cargo a sus presupuestos, 
diferenciados para los diversos años a que corresponden con las consignaciones vigentes. 

 

Modificaciones presupuestarias 

- El Consejo General del CTB el 4 de mayo de 2010 aprobó el expediente de créditos 

adicionales por 21,2 millones de euros financiados con Remanente de Tesorería al 

objeto de ejecutar una serie de inversiones para las que no se disponía de crédito 

suficiente en los presupuestos del CTB. 

 El artículo 34 de la NFPEL, que regula los créditos adicionales, establece en su 

apartado 2 la justificación de la necesidad o urgencia del gasto; en cinco 

actuaciones con un crédito adicional de 4 millones de euros, el crédito no 

comprometido al cierre del ejercicio supera el importe de los créditos adicionales, 

por lo que se cuestiona la necesidad o urgencia de dicho gasto. 

 

ALEGACIÓN 

Los expedientes de créditos adicionales, por definición, se realizan en el caso de tener que 
realizarse algún gasto para el que no exista crédito de pago consignado, o si existiendo éste 
fuere insuficiente y no ampliable. Si hubiera habido crédito no se hubiera precisado de hacer 
la modificación presupuestaria.  

En todo caso, no se puede cuestionar que las actuaciones realizadas con esos créditos 
adicionales no fueran necesarias por no haber llegado su ejecución a la fase de crédito 
comprometido porque en los 2 expedientes se justificó la necesidad de su realización con los 
informes y documentación técnica precisa. 
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III CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

A. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Expedientes de contratación 

De la revisión de los 7 expedientes de contratación adjudicados por el CTB en 2009 y 

2010, así como del seguimiento de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores 

(ver Anexos A.15.1 y A.15.3), destacamos los siguientes aspectos: 

- En ninguno de los expedientes analizados queda justificada la elección de los 

criterios que se incluirán en los PCAP, según lo previsto en el artículo 93.4 de la 

LCSP. No obstante, los criterios elegidos pueden considerarse objetivos y vinculados 

al objeto del contrato, excepto en los casos que se consideran criterios de solvencia 

de las empresas que se indican más adelante. 

- En tres expedientes adjudicados por un importe de 9,3 millones de euros y en uno 

por precios unitarios, el desarrollo de los criterios de adjudicación incluye algunos 

considerados de solvencia de las empresas, tales como los medios y garantías 

ofrecidos de recursos humanos y materiales, que no se desarrollan en orden a su 

valoración como mejora relacionada con el objeto del contrato, la coherencia con la 

programación ofrecida o el número de centros abiertos, no aceptables según lo 

previsto en el artículo 134.1 de la LCSP. 

- En cinco expedientes adjudicados por un importe de 13,2 millones de euros y en 

uno por precios unitarios, el desarrollo de los criterios de adjudicación o 

subcriterios, incluye algunos considerados requisitos de presentación de las ofertas, 

tales como la correcta y completa redacción del presupuesto o la adecuación de la 

oferta a lo exigido en el PCAP, que devienen en una mera asignación de puntos y 

que no deberían incluirse como tales en los pliegos, por tratarse de requisitos para 

la licitación. 

- En tres expedientes adjudicados por un importe de 9,3 millones de euros, algunos 

de los desarrollos de los criterios de adjudicación del PCAP adolecen de imprecisión 

y/o generalidad, tales como otros aspectos que resulten adecuados para el desarrollo 

del contrato, nuevos enfoques y prestaciones complementarias o la reducción del 

precio sobre el total del contrato, y en uno adjudicado por 1,1 millones de euros los 

criterios son genéricos y sin desarrollar. 

- En cinco expedientes adjudicados por un importe de 13,2 millones de euros, no se 

precisa en los PCAP, en relación con las mejoras, sobre qué elementos y en qué 

condiciones queda autorizada su presentación, según lo previsto en el art. 131.2 

LCSP. 

- En un expediente adjudicado por importe de 1,4 millones de euros, se exige en el 

PPT el cumplimiento de ciertas condiciones sin justificar las mismas y no 

necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, como la de una oficina 

cerca del CTB, en contra de lo previsto en el art. 101.2 de la LCS. 
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- En un expediente adjudicado por 1,1 millones de euros, el criterio relación y 

número de centros de trabajo que la empresa mantiene abiertos, no está previsto 

entre los medios que el art. 67 LCSP establece para acreditar la solvencia técnica de 

las empresas. 

- En todos los expedientes de contratación que han sido analizados, seis expedientes 

adjudicados por un importe de 14,3 millones de euros y en uno por precios 

unitarios, el criterio de adjudicación “valoración técnica de la oferta” tiene una 

ponderación significativa que oscila entre un 60% y un 75%. En la propuesta de 

adjudicación, no se ha desarrollado la motivación de los aspectos a valorar de los 

pliegos en relación con dicho criterio. 

- En un expediente adjudicado por un importe de 1,4 millones de euros y en otro 

adjudicado por precios unitarios, la valoración otorgada a la propuesta económica 

no es proporcional a las ofertas presentadas, aunque no incide en la determinación 

del adjudicatario. Si bien la legislación contractual no predetermina la forma en 

que la valoración económica deba realizarse, al objeto de salvaguardar la igualdad 

y la transparencia del proceso adjudicador, los licitadores deberían conocer con 

carácter previo el sistema de valoración aplicable. 

- En un expediente adjudicado por precios unitarios, se limita la validez de los 

certificados presentados a 2 tipos de tarjetas, circunstancia que no figuraba en los 

Pliegos, incumpliendo el art. 100 de LCSP. 

 

ALEGACIÓN 

- Con respecto a la justificación de la elección de los concretos criterios de adjudicación, ha 
de señalarse que si bien la misma no aparece explicitada en los correspondientes informes 
técnicos justificativos de la realización del contrato, de su contenido y del de los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas se desprende la mayor o menor complejidad del objeto del 
contrato y aquellos aspectos que han de tenerse en cuenta en el proceso de selección de 
contratistas, lo cual ha dado como resultado, y así lo reconoce el propio informe del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la fijación de criterios objetivos y vinculados al objeto 
del contrato. 

- Con respecto a la utilización de criterios de adjudicación de algunos que a juicio del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas deben reputarse como de solvencia, ha de aclararse 
que, tales criterios se han establecido en el sentido expresado en el informe 59/2004 de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el cual en su apartado de conclusiones 
manifiesta lo siguiente: 

“(...) de conformidad con el Derecho comunitario y la legislación española, el 

criterio del mayor número de elementos personales y materiales que los exigidos 

como requisito de solvencia puede ser exigido como elemento de valoración de 

ofertas o criterio de adjudicación, siempre que, conforme al artículo 86 de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, figure incluido en los pliegos”. 



163 

 
 

 

 

 

En consecuencia, no puede afirmarse que el Consorcio de Transportes de Bizkaia haya 
utilizado criterios de solvencia como criterios de adjudicación de los contratos. 

- Sin perjuicio de lo más o menos acertado de la enunciación de los criterios de 
adjudicación, los aspectos valorados en el proceso de selección de empresas trascienden 
del mero cumplimiento de los requisitos de presentación de ofertas, sino que se refieren a 
la exhaustividad y profundidad del estudio del proyecto por los licitadores. 

Los criterios, requisitos de presentación de las ofertas, mejoras a presentar, valoraciones 
técnicas de las ofertas, etc. utilizados fueron los propuestos y analizados por los técnicos 
responsables de los respectivos departamentos promotores y son quienes han justificado 
sus valoraciones en los respectivos informes según los ámbitos a que se refiere cada uno. 

 

Expedientes de contratación 

De la revisión de los tres expedientes de contratación adjudicados por el GV en 2009 y 

2010, así como del seguimiento de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores 

(ver Anexos A.15.2 y A.15.3), destacamos los siguientes aspectos: 

- En ninguno de los expedientes analizados queda justificada la elección de los 

criterios que se incluirán en los PCAP, según lo previsto en el artículo 93.4 de la 

LCSP. No obstante, los criterios elegidos pueden considerarse objetivos y vinculados 

al objeto del contrato, excepto en los casos que se consideran criterios de solvencia 

de las empresas que se indican más adelante. 

- En el expediente obras de construcción del tramo Santurtzi-Kabiezes de la línea 2 

del FMB adjudicado por importe de 37,4 millones de euros, se ha producido la 

suspensión temporal parcial del contrato por un plazo de aproximadamente 12 

meses por afecciones de tráfico, aspecto este totalmente previsible tanto en el 

proyecto como en el replanteo del mismo, lo cual evidencia la falta de rigor del 

proyecto presentado a licitación, según lo previsto en los artículos 107 y 110 de la 

LCSP. 

- En el expediente obras de construcción de la ampliación de las cocheras de Ariz de 

la línea 2 del FMB adjudicado por importe de 3,7 millones de euros, el plazo inicial 

ofertado de 5 meses se ha ampliado por causas no previstas y no imputables al 

contratista, en 4,5 meses por razones geotécnicas del terreno y en otros 2,5 meses 

sin especificar las causas. 

 Asimismo, se ha producido una modificación del contrato en mayo de 2011 por 

causas imprevistas por importe de 386.232 euros y ampliación de plazo de 2 meses, 

sin que queden justificadas dichas causas, en contra de lo previsto en el artículo 

202 de la LCSP. 

- En el expediente accesos mecanizados para las estaciones de Uribarri y Arizgoiti de 

la línea 2 del FMB adjudicado por importe de 8,2 millones de euros, no se motivan 

las diferentes puntuaciones asignadas a la valoración de las mejoras técnicas y al 

estudio exhaustivo, limitándose a unas consideraciones meramente descriptivas de 

los aspectos ofertados, muy similares en su contenido. 
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- En el expediente obras de construcción de la supresión del paso a nivel de 

Maidagan de la línea 1 del FMB, se ha tramitado el modificado nº 2 por 4 millones 

de euros (se aprueba en 2011), sin que se justifiquen las necesidades nuevas o 

causas imprevistas que afectan al proyecto principal y que motivan dicho 

modificado. 

 

ALEGACIÓN 

A la vista de las anteriores consideraciones del TVCP no cabe entenderse otra cosa que 
deben haberse incluido en el informe de fiscalización de este Consorcio de Transportes de 
Bizkaia por error, pues como expresamente manifiesta el órgano fiscalizador en el primero 
de los párrafos transcritos, los contratos a que se refiere son adjudicados por el Gobierno 
Vasco, sin que el Consorcio de Transportes de Bizkaia participe en el proceso licitatorio ni 
en la ejecución de los contratos, los cuales se limita a financiar en cumplimiento de la Ley 
44/1975 de 30 de diciembre. Por lo que si no ostenta competencia ni facultad alguna en lo 
referente a dichos contratos difícilmente podrá responsabilizarse, y en su caso enmendar, 
las supuestas deficiencias de que adolecen los expedientes de su razón. 

 

Gasto sin expediente de contratación administrativa 

- En seis contratos de servicios ejecutados en el ejercicio 2009 por un importe total de 

180.241 euros se ha fraccionado el objeto del contrato, disminuyendo la cuantía del 

mismo y eludiendo así los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación 

(artículo 74.2 de la LCSP). Idéntica situación se produce en el ejercicio 2010 para 

una obra por importe de 62.091 euros y tres servicios por un importe total de 

175.525 euros, habiéndose realizado en uno de ellos un procedimiento negociado 

sin publicidad por importe de 80.534 euros (ver Anexo A.15.4) 

 

ALEGACIÓN 

Debe indicarse que en esos casos sí hay expedientes, son expedientes de contratos menores 
o negociados. Se debe tener presente el criterio doctrinal de la Junta Consultiva sobre el 
contrato como institución jurídica. Según ese criterio son elementos esenciales 
delimitadores del contrato para dilucidar la integración o el fraccionamiento: 1-sujeto, 2-
objeto y 3-causa. Así se puede concluir, que existirá un único contrato cuando haya 
coincidencia en los tres elementos mencionados a la vez, es decir, cuando la prestación a 
realizar para atender una necesidad ha de contratarse con un mismo sujeto (persona 
jurídica o física), para realizar un mismo objeto (prestación cuyo intercambio se acuerda en 
el contrato), y motivado por una misma causa (finalidad y circunstancias que motivan la 
necesidad de la prestación que constituye el objeto contractual). Por el contrario, deberán 
formalizarse diferentes contratos cuando la adecuada ejecución de la prestación a realizar 
motive que uno de esos tres elementos cambie, aunque haya coincidencia en los otros dos. 

Cuando la causa y por lo tanto la finalidad y circunstancias que motivan una adquisición 
es diferente (causas distintas) no se puede hablar de fraccionamiento porque no se trata de 
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la misma prestación y ha surgido por una necesidad nueva no previsible, ni cuantificable en 
el momento de realizar el otro contrato. 

Es evidente que el objeto y la causa del contrato de “análisis e implementación de 
desarrollos informáticos” no es en nada parecido a realizar un mantenimiento de las 
aplicaciones de gestión. Tampoco el objeto y la causa de ampliar el software de meat 
plataforma con funcionalidad de parking tiene el mismo objeto ni causa que establecer un 
nuevo procedimiento de recarga de hoppers para meat en Metro Bilbao. Los objetos 
contractuales y la causa no coinciden, por lo tanto no supone que se deban unificar 
actuaciones que tienen contenido diferente, como no se propone contratar la seguridad de 
un edificio conjuntamente con su limpieza por el mero hecho de que se realicen en el mismo 
lugar. De igual forma en nada se parece contratar el diseño y la coordinación del acto de 
inauguración de estaciones en Peñota y Santurtzi con la realización de los espectáculos y 
disponer del servicio de azafatas en la inauguración. Así mismo, no debe confundirse el 
diseño y adaptación de anuncios, que realiza una empresa, con la contratación del anuncio 
en prensa que, a través de una empresa, se realiza en diferentes medios de difusión. Es 
difícil encontrar identidad entre la obra para instalar un Telemando y la Reforma de las 
instalaciones eléctricas. 

Además, dado que la causa contractual es uno de los elementos que delimitan los 
contratos, se puede llegar a la conclusión de que no existe fraccionamiento fraudulento del 
objeto contractual cuando, tras haberse realizado un primer contrato, haya que volver a 
contratar con el mismo contratista la misma prestación debido a una necesidad nueva, no 
previsible en el momento de realizar el primer contrato; en tal caso, los sujetos y el objeto 
contractuales son los mismos, pero la causa (finalidad o circunstancias que motivan su 
necesidad) es distinta, y esto determina que se trate de dos contratos distintos. Por eso la 
existencia de una memoria justificativa de su necesidad sirve para concretar la causa del 
contrato que, como elemento esencial del mismo, le diferencia de otros en los que coincidan 
los sujetos y el objeto. 

Se concluye, por lo tanto, que en contra de lo afirmado en el informe del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas no puede hablarse de incumplimiento de la prohibición de 
fraccionamiento del objeto del contrato en los supuestos relacionados en el anexo A 15.4, y 
en consecuencia tampoco se ha prescindido del procedimiento de adjudicación, por cuanto 
que cada uno de los objetos de dichos contratos es independiente del resto, no existiendo 
deber alguno de agrupación de los mismos

4
. 

 

                                                     
4
 Los casos que se incluyen en el informe tienen en cuenta los requisitos exigibles para la celebración de un 

contrato sujeto a los principios de publicidad y concurrencia. Por otra parte, las referencias genéricas de la 
alegación a diferentes conceptos no coinciden con los casos detectados por el TVCP y tampoco se han podido 
realizar comprobaciones adicionales al no aportar documentación acreditativa. 
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III CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

A. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

III.4 PERSONAL 

- El nombramiento del Director Gerente aprobado por Consejo General de 20 de 

octubre de 2009 no fue publicado en el BOB, tal y como preveía la aprobación en su 

apartado 4º. 

 

ALEGACIÓN 

La publicación del acuerdo de nombramiento de Director Gerente en el Boletín Oficial de 
Bizkaia no es en ningún caso obligatoria puesto que no está prevista en norma legal o 
reglamentaria alguna, y tampoco lo establecen los Estatutos del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia, siendo estos los que debían de haber previsto, de ser necesario, tal trámite. La 
inclusión de tal apartado en el acuerdo debe entenderse como un error. 

 

- A 3 funcionarios del CTB se les han reconocido trienios basados en los servicios 

prestados anteriormente en sociedades mercantiles dependientes de las 

administraciones públicas, cuando estas sociedades no forman parte de la 

Administración Institucional a los efectos del artículo 1.2 de la Ley 70/1978, según 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo. El importe pagado en 2009 y 2010 asciende 

a 7.978 y 7.442 euros, respectivamente. 

 

ALEGACIÓN 

Ha de subrayarse que el proceder del Consorcio de Transportes de Bizkaia se halla 
amparado en el correspondiente informe jurídico del Sr. Secretario General de 28 de 
octubre de 2002 que manifiesta lo siguiente: 

“(...)Teniendo en cuenta que la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado 

en Dictamen de 12 de septiembre de 1989 entiende que son reconocibles, a efectos 

de aplicación de la Ley 70/1978, los servicios prestados a Entidades como Renfe, 

Banco España, RTVE y Consejo de Administración del  Patrimonio Nacional, en 

tanto en cuanto las mismas prestaban servicios que sólo la Administración pública 

tiene atribuidos, pero indica que por muy amplia y generosa que quiera ser la 

noción “Administración Institucional” a dichos efectos, con cabe extenderla a Entes 

de Derecho privado, como son las Sociedades Estatales cuando adoptan la forma de 

sociedades mercantiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1.a) del Texto 

refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1.091/1988 de 23 de septiembre. (En el mismo sentido se pronuncia el Acuerdo de 

la Comisión Superior de Personal de 29 de junio de 1990). 

Considerando sin embargo que, según el artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 

1/1997, de 11 de noviembre (B.O.P.V. núm. 11, de 19 de enero de 1998), las 
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sociedades públicas se integran en la Administración Institucional de la 

Comunidad Autónoma Vasca y tal Administración y la Administración General 

conforman la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

El Letrado que suscribe, considera pertinente emitir informe favorable al 

reconocimiento de la antigüedad que se solicita, en la concreta extensión de 

servicios”. 

 

Por último ha de señalarse que esta consideración sobre los procedimientos de gestión no 
fue indicada en el informe que a tal efecto emitió TVCP en la revisión de CTB del año 2008, 
si bien es cierto que fue apuntada en el informe de fiscalización realizado del año 2002 en el 
apartado III.6.6 CONTRATACION DE PERSONAL de la fiscalización de ese año. Lo cual 
parece cuanto menos indicar la existencia de dudas en esta materia incluso para el propio 
TVCP. 

 

IV. PLAN DE INVERSIONES, PLAN FINANCIERO Y SITUACIÓN FINANCIERA 

IV.2 SITUACIÓN FINANCIERA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

En el ejercicio 2009 se han reconocido ingresos por 35 millones de euros 

correspondientes a un préstamo, importe que ha sido dispuesto en el ejercicio 2010, 

ejercicio en el que se tendría que haber registrado el ingreso (ver A.10) 

 

ALEGACIÓN 

Esa operación se ha registrado correctamente en contabilidad patrimonial (sin reconocer 
ese pasivo en 2009) con motivo de la presentación de la Cuenta General de Consorcio de 
Transportes de Bizkaia, tal y como se ha señalado ya al TVCP  en las alegaciones 
correspondientes al apartado II.1.2 Opinión sobre las Cuentas Anuales. 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 

El incremento del Remanente de Tesorería en el ejercicio 2009 está relacionado con el 

incremento del endeudamiento en dicho ejercicio. Además, se ve afectado por el ajuste 

propuesto por el TVCP en relación con los 35 millones de euros de endeudamiento no 

dispuesto, que se ha reconocido como ingreso presupuestario en el ejercicio, y que 

dejaría el Remanente de Tesorería al cierre en 20,4 millones de euros. 

Al cierre del ejercicio presupuestario 2009 hay 55 millones de euros de créditos 

comprometidos. Para financiar la incorporación de estos créditos al presupuesto 

2010, el Remanente de Tesorería ajustado presentado en la Cuenta General es 

suficiente, no así si consideramos el ajuste correspondiente al endeudamiento no 

dispuesto citado en el párrafo anterior. 
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ALEGACIÓN 

Además de lo señalado como alegación en el apartado II.1.2 de OPINION SOBRE LAS 
CUENTAS ANUALES, se debe indicar que de un examen detallado y de las pruebas de los 
registros de contabilidad puestos a disposición de TVCP se puede obtener que los estados 
financieros de la Cuenta General de CTB (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias,) presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus 
operaciones y los cambios de en su situación financiera, de conformidad con los principios 
de la contabilidad pública. CTB no ha violado los principios de contabilidad pública, no ha 
habido cambios importantes entre períodos en esos principios de contabilidad, ni en el 
método de aplicación y no se presenta incertidumbres importantes que afecten a los estados 
financieros porque no figuran reconocidos esos 35 millones como deuda en el Pasivo de 
CTB. 

La opinión parcial sobre el reconocimiento en el Presupuesto de Ingresos de CTB ha 
menoscabado los datos de la Cuenta General que expresa en todos los aspectos 
significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados de 
sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el año 2009. Se contiene así 
en la Cuenta General toda la información necesaria para su interpretación y comprensión 
adecuada según el Plan General de Contabilidad Pública. 

La decisión de emitir una opinión con salvedades debe ser reconsiderada porque la 
importancia de la salvedad está limitada al presentar CTB una Balance correcto y una 
Memoria suficiente donde no procede el ajuste indicado por TVCP. En esas cuentas no hay 
errores ni incumplimientos de los principios y normas contables aplicables, incluyendo los 
de presentación de la información (el objetivo de esa contabilización ha sido presentar el 
Presupuesto con toda la información tal cómo se ha producido en realidad para poder 
formarse una opinión). 

El ajuste de TVCP pudiera tener un desenlace final que afectaría significativamente a las 
cuentas anuales y dar lugar a contingencias contractuales por no poder atender contratos 
con la financiación debida, careciendo, por tanto, de sentido. 
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ALEGACIONES RELATIVAS A METRO BILBAO S.A. 

II.2 SOCIEDAD PÚBLICA METRO BILBAO, SA 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

ALEGACIÓN PREVIA 

Con carácter previo y común a este apartado debemos manifestar que las opiniones vertidas 
por este Tribunal sobre supuestos incumplimientos relativos al apartado de personal, no se 
encuentran debidamente sustentados en artículos concretos de la legislación vigente. 

Por ello, al no proporcionar un soporte jurídico concreto a las consideraciones efectuadas, 
se impide realizar a esta parte, una adecuada oposición jurídica sobre las mismas, generando 

indefensión, al ser meros razonamientos valorativos, sin relevancia jurídica
5
. 

 

Gastos de Personal 

ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa a la contratación de personal  

Metro Bilbao, S.A. contrata con una empresa especializada que da publicidad y cumple con 
los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dicha empresa propone una lista de 
candidatos sin valorar. 

Cuando la selección se refiere a un puesto único en la organización, la lista está formada 
por tres o cuatro candidaturas. Dos personas de Metro Bilbao, S.A., normalmente el 
responsable del nuevo puesto así como una persona del Departamento de RRHH, estudian 
los informes individuales de cada una de las candidaturas. Realizan una entrevista individual 
concretando aspectos de su trayectoria profesional, competencias y personalidad y toman la 
decisión de la candidatura que mejor se aproxima a los intereses de la compañía, emitiendo 
un informe con el resultado de la decisión. 

Cuando la selección se realiza para proveer diferentes puestos del mismo nivel o 
categoría, desde una convocatoria externa, el procedimiento es diferente. En este caso, con 
el personal seleccionado por la empresa especializada se realiza un cursillo previo a un 
futuro ingreso donde participan diferentes mandos (instructores) que efectúan su 
evaluación sobre cada una de las candidaturas. Esta información junto con la entrevista de 
RR.HH. clasifica las candidaturas según los puestos a cubrir. La participación en el proceso 
de diferentes personas de la organización garantiza la objetividad de la selección. 

Finalmente, debe indicarse que en todo proceso de selección existe un Tribunal 
Examinador en el que participan dos vocales en representación del Comité de Empresa, 
cuya misión es verificar que se cumplen los criterios de selección publicados por Metro 
Bilbao, S.A. 

                                                     
5
 Los principios aplicables a la contratación de personal y de bienes y servicios son argumentos a los que la 

entidad pública puede alegar y justificar si procede, sin que por tanto, se pueda alegar indefensión.  
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ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa a la contratación de Director de Marketing 

El artículo 46.3 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca dispone que 
serán puestos de libre designación, entre otros: 

“Los puestos de carácter directivo del resto de Administraciones Públicas, siempre 

que no se encuentren subordinados jerárquicamente a otro asimismo reservado a 

funcionario.” 

La mencionada norma, que regula entre otros aspectos la provisión de puestos de trabajo 
en la Administración Pública Vasca y local en el País Vasco, prevé que puestos de especial 
responsabilidad, puestos directivos, no se sometan de manera rígida y estricta a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. Consecuentemente si la ley permite a las 
Administraciones Públicas proveer determinados puestos de confianza y responsabilidad, 
por el método de la libre designación con más razón deberá entenderse que dicha libre 
designación procede en casos de sociedades mercantiles como Metro Bilbao, SA. 

En coherencia con dicha previsión legal el convenio colectivo de Metro Bilbao, SA prevé 
que los puestos directivos, jefaturas y responsables técnicos pueden ser cubiertos mediante 
libre designación por parte de la Dirección de la Empresa. 

A mayor abundamiento, en el presente supuesto no se ha utilizado el sistema de libre 
designación, que tal y como se ha apuntado, resultaría procedente, sino que se ha 
convocado un proceso de selección externo y público. En consecuencia, aunque Metro 
Bilbao hubiera estado obligado a convocar un proceso de selección, obligación que no existe, 
en el presente caso únicamente nos encontraríamos ante una mera cuestión de gestión 
documental que no tiene relevancia legal alguna, ya que Metro Bilbao, como se ha expuesto, 
podía haber designado libremente a la Directora de Comunicación y Marketing sin necesidad 
de concurso público alguno.  

 

ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa a la contratación de Director de Planificación y 
Gestión 

Nuevamente nos remitimos a lo expuesto en la alegación anterior en relación con la 
posibilidad de cubrir puestos directivos, como el puesto de Directora de Planificación y 
Gestión, mediante libre designación, esto es, sin acudir a un procedimiento público.  

Asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
artículo 104 prevé que el Presidente de la entidad local nombre de forma libre y directa a 
personal de su confianza. En consecuencia, si a una administración pública local, ente que 
está sometido a un régimen más estricto que una sociedad mercantil, se le permite el 
nombramiento de determinado personal de confianza de manera directa y libre, resulta aún 
más evidente que en Metro Bilbao, SA sociedad mercantil, a este tipo de personal, como 
puede ser el personal directivo, se le pueda nombrar también de manera directa y libre. 



171 

 
 

 

 

 

 

Contratación de bienes y servicios 

ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa a las instrucciones que regulen procedimiento 
interno de contratación 

Metro Bilbao, SA dispone de unas instrucciones internas de contratación de aplicación 
efectiva en la empresa. Un extracto resumen de dichas instrucciones se encuentra publicado 
en la página web de Metro Bilbao, SA dentro del apartado “Perfil de Contratante”. Por otro 
lado, se han elaborado unas nuevas instrucciones de contratación, que una vez aprobadas 
por el órgano competente serán íntegramente publicadas en la página web. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa a la ausencia de valor estimado del contrato en 
determinados expedientes 

Respecto de todos los procedimientos de licitación de Metro Bilbao, SA se realiza una 
previsión presupuestaria de gasto, si bien dicha previsión presupuestaria en ocasiones no 
consta en formato papel en el expediente sí que consta en formato electrónico. Ni el artículo 
17 de la Ley 31/2007 ni el artículo 76 de la Ley 30/2007, exigen que el valor estimado del 
contrato conste en el expediente en un formato determinado, pudiendo considerarse válido 
cualquier forma de presentación o consignación del mismo, entre ellas la electrónica. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa a la invitación de más licitadores de los clasificados 
por el sistema Protrans 

En el informe se manifiesta que en dos supuestos, Metro Bilbao, SA tras servirse del sistema 
Protrans, ha invitado a empresas que no figuraban clasificadas en el mencionado sistema 
Protrans.  

Se hace necesario analizar separadamente cada uno de los procedimientos aludidos con el 
fin de proporcionar una explicación razonable y acorde con los principios de concurrencia, 
igualdad y no discriminación: 

- En el procedimiento de adjudicación del servicio de autobús lanzadera entre Etxebarri y 
Galdakao se invitó a todas las sociedades inscritas en Protrans en el epígrafe 
correspondiente cumpliendo así con el requisito mínimo de concurrencia de la Ley 
31/2007. Sin embargo, debido a la cuantía y especiales prestaciones del contrato, se hizo 
necesario garantizar aún más la concurrencia de licitadores al procedimiento. Por ello se 
invitó al concurso a todos los adjudicatarios del servicio Bizkaibus y Bilbobus y se cursó 
invitación a las asociaciones de transportes por carretera más representativas con el fin de 
que trasladaran la invitación a sus asociados.  
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Es decir, en este procedimiento se han cumplido las exigencias mínimas de la Ley 
31/2007, ampliándose las garantías de igualdad y concurrencia haciendo extensiva la 
invitación no sólo a las empresas inscritas en Protrans sino también a la práctica totalidad 
de sociedades operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa al expediente de contratación de servicio de 
vigilancia de las líneas 1 y 2 

Contrariamente a lo recogido en el informe la oferta del licitador adjudicatario sí que ha 
cumplido los requisitos de presentación de ofertas fijados en los pliegos. En concreto, en 
éstos se solicitaba el desglose del valor hora de los precios unitarios ofertados, diferenciando 
entre hora diurna, hora nocturna, festivo y laborable. La oferta presentada incluye dichos 
desgloses además de un escandallo de los conceptos que integran el valor de las horas 
ofertadas.  

Se adjunta extracto del pliego técnico del concurso y oferta presentada por el licitador 
adjudicatario. 

Por otro lado, en cuanto a que se toman en consideración precios ofertados distintos a los 
consignados en el acta de apertura de ofertas, debe manifestarse que el informe de 
adjudicación se realizó teniendo en cuenta los precios del acta de apertura de ofertas por lo 
que el procedimiento fue adjudicado conforme a los precios de la oferta. Una vez adjudicado 
el contrato, se solicitó al adjudicatario que sin variar su prestación de servicios redujera aún 
más el precio a cobrar, solicitud a la que accedió. Es decir el precio pagado resulta inferior al 
ofertado, pero dicha circunstancia, ocurrida ya adjudicado el contrato no puede influir en la 
elección del adjudicatario ya que únicamente habría hecho más contundente su elección 
como mejor licitador de los presentados, ya que habría supuesto en su caso una puntuación 
aún más alta en el procedimiento de licitación. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa al expediente de contratación de “mantenimiento 
de pasillos y escaleras mecánicas” 

Con respecto a la existencia de ofertas posteriores al acta de apertura debemos reiterar lo 
expuesto en la alegación anterior, relativo a que el informe de adjudicación se realizó 
teniendo en cuenta los precios del acta de apertura de ofertas por lo que el procedimiento 
fue adjudicado conforme a los precios de la oferta. Una vez adjudicado el contrato, se 
solicitó al adjudicatario que sin variar su prestación de servicios redujera aún más el precio a 
cobrar, solicitud a la que accedió. Es decir el precio pagado resulta inferior al ofertado, pero 
dicha circunstancia, ocurrida ya adjudicado el contrato no puede influir en la elección del 
adjudicatario ya que únicamente habría hecho más contundente su elección como mejor 
licitador de los presentados, ya que habría supuesto en su caso una puntuación aún más alta 
en el procedimiento de licitación. 
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ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa al expediente de contratación de “asistencia 
técnica para el soporte en proyectos de transformación y mejora del 
rendimiento organizativo” 

Los artículos 135 y 129 de la Ley 30/2007, que se reputan incumplidos en el informe, son 
artículos relativos a la adjudicación de los contratos en las Administraciones Públicas. Así, 
en la medida en que Metro Bilbao, SA no puede considerarse Administración Pública, sino 
una sociedad mercantil de capital público y por tanto integrante del sector público, los 
mencionados artículos resultan inaplicables. Por otro lado, si bien Metro Bilbao, SA no está 
sometido a los citados artículos 135 y 129 sí que debe cumplir con los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
Principios que en el expediente analizado han sido observados: 

- El hecho de que en el desarrollo del contrato el adjudicatario aplique rebajas o descuentos 
sobre el precio inicialmente licitado sin variar la prestación del servicio, no supone 
ninguna vulneración de los principios anteriormente mencionados, sino que constituye un 
ahorro para la entidad contratante. 

- El acuerdo verbal de una prórroga de contrato prevista tanto en el propio contrato como 
en los pliegos de licitación tampoco vulnera los principios anteriormente mencionados 
constituyendo una mera cuestión de gestión documental, sin incidencia ni en el desarrollo 

del concurso ni en el del contrato adjudicado
6
. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa al expediente de contratación de “asistencia 
técnica para la elaboración de un plan estratégico” 

La recepción del Plan Estratégico se ha realizado por el Consejero Delegado de Metro 
Bilbao, SA con facultades delegadas del Consejo de Administración para ello. La formalidad 
de recepción del Plan Estratégico es una cuestión meramente interna de Metro Bilbao, SA y 
sus órganos de administración que en nada afecta ni al procedimiento de adjudicación del 
contrato, ni al desarrollo y ejecución del mismo, quedando por tanto intactos los principios 
de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación 
que Metro Bilbao, SA debe salvaguardar. 

 

                                                     
6
 Al no disponer de Instrucciones, les es aplicable la disposición transitoria 6ª de la LCSP, que remite, para la 

adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada y en tanto no se aprueben dichas instrucciones, 
a la utilización de las normas establecidas en el art. 174 de la Ley (adjudicación de contratos sujetos a 
regulación armonizada) y por ello sí que resultan de aplicación los artículos 135 y 129 mencionados. 
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ALEGACIÓN 

Frente a la opinión relativa al expediente de contratación de “proyecto de 
desarrollo organizativo y gestión del cambio” 

Entendemos que todas las menciones que el informe contiene referidas al ejercicio 2011, 
deben tenerse por no puestas, al ser extemporáneas. La actividad de fiscalización se refiere  
exclusivamente a los ejercicios 2009 y 2010, en ningún caso al ejercicio 2011. Por ello 
mostramos nuestra oposición a cualquier mención referida al ejercicio 2011 que contenga el 
informe en este u otros apartados. 

La previsión del contrato de “intuitu personae” debe considerarse como la imposibilidad 
de que la parte firmante delegue las tareas contratadas en terceros. Ahora bien, dicha 
previsión no impide que el contratista pueda, para aquellas labores o tareas auxiliares del 
núcleo del objeto del contrato, servirse o apoyarse en los servicios que presten otras 
personas.  En el presente caso, el contratista ha llevado a cabo por si mismo la integridad de 
las labores contratadas, siendo pleno responsable de las mismas, sin perjuicio de que haya 
precisado de apoyo para dicho desarrollo de otras personas. 

Según lo anteriormente manifestado, las menciones relativas a la finalización del contrato, 
que tuvo lugar en el año 2011, según se manifiesta en el propio informe, al no ser dicho año 
2011 objeto de fiscalización, se dará cumplida contestación a dicha observación, en su caso, 
en las alegaciones al informe correspondiente al año 2011. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a las opiniones relativas a la adjudicación contratos menores o 
adjudicación de contratos en los que no resulta posible la realización de un 
expediente ordinario de contratación 

En este apartado se hace referencia a determinadas contrataciones en las que en el Informe 
se pone en duda la consideración como contrato menor de las mismas y por tanto la 
ausencia de procedimiento de adjudicación.  

A este respecto debe manifestarse que, tal y como se ha explicado anteriormente, la 
cantidad aludida en el punto 6 no obedece a un único contrato adjudicado a una única 
empresa, sino que es el resultado de una pluralidad de ellos, uno por cada obra o actividad 
llevada a cabo en las instalaciones de Metro Bilbao, S.A. Dichos contratos por separado 
quedan por debajo del umbral de los 18.000 euros, lo que permite, dado que son contratos 
menores, la adjudicación directa llevada a cabo.  

En este sentido, conviene recordar la doctrina sentada por la Junta Consultiva en materia 
de fraccionamiento de contratos, entre otros en su informe 1/09, de 25 de septiembre, en el 
que se dispone lo siguiente: 

“…no debe interpretarse este precepto como una obligación de integrar en un solo 

contrato dos o más prestaciones aunque sean similares y puedan ejecutarse de 

forma conjunta, si entre ellas no existe un vínculo operativo y es perfectamente 
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posible no sólo contratarlas por separado sino incluso su explotación en forma 

independiente. 

Es decir el primer requisito que debe cumplirse para que pueda hablarse de 

fraccionamiento del contrato es que exista una unidad operativa o sustancial entre 

las diferentes prestaciones (o partes de prestaciones)” 

 

Asimismo el informe 69/08, de 31 de marzo de 2009 establece que: 

“La idea fundamental, así pues, que debe regir la posibilidad o no de contratar 

separadamente prestaciones que guarden alguna relación entre sí deberá ser la 

idea de si constituyen una unidad operativa o funcional, es decir si son elementos 

inseparables para el logro de una misma finalidad o si son imprescindibles para el 

correcto funcionamiento de aquello que se pretende conseguir mediante la 

celebración del contrato. 

Fuera de estos casos la contratación por separado de prestaciones que puedan 

guardar alguna relación entre sí no deberá ser considerada como fraccionamiento 

del contrato” 

Por tanto, debido a que las actividades contratadas son susceptibles de explotación 
diferenciada e independiente, sin existir ningún vínculo operativo entre ellas, no se habría 
incurrido en el fraccionamiento prohibido por el artículo 74 de la Ley 30/2007. 

Por otro lado, el hecho de que los contratos hayan sido adjudicados a una misma empresa, 
tampoco debe resultar indicativo de fraccionamiento alguno, ya que la posibilidad de 
contratación separada debe analizarse en función de la naturaleza de las necesidades y de la 
interconexión de los contratos entre sí, siendo a estos efectos indiferente quién o quienes 
resulten adjudicatarios. En este sentido se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en su informe 1/09 de 25 de septiembre que dispone que

7
: 

“Ante todo debe hacerse constar que para determinar si existe o no fraccionamiento 

del objeto del contrato deberá atenderse a su características, siendo indiferente las 

que afectan al adjudicatario y, de modo particular, las de si existen o no vínculos 

entre las diferentes empresas adjudicatarias.” 

 

Sentado lo anterior, se realiza una breve referencia individualizada de cada contrato 
adjudicado, con el fin de determinar que o bien los contratos adjudicados obedecen 
claramente a la concepción de contrato menor o que los mismos han sido adjudicados a un 
determinado contratista en base a causas justificadas y obrantes en el correspondiente 
expediente: 

                                                     
7
 Frente a lo que se alega en general, se ha considerado que en los casos analizados existe vínculo para 

considerarse un único expediente y que por superar el importe del contrato menor, debe tramitarse por el 
procedimiento correspondiente (abierto, negociado, etc…). 
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Año 2009 

- Los pasillos de intercomunicación que incorporan lo trenes de Metro Bilbao son diseños 
exclusivos y patentados de la empresa Faiveley por lo que, actualmente, para efectuar 
sustituciones deben ser necesariamente suministrados por la citada empresa, no teniendo 
sentido hacer publicidad o abrir la concurrencia para adquirir este repuesto. 

- Respecto a las compras de vestuario, inicialmente se realizó un procedimiento de 
adjudicación para dichas compras cuando las mismas se realizaban de forma masiva y con 
volúmenes importantes. Sin embargo, en los años 2009 y 2010, no se han realizado 
pedidos masivos de vestuario, siendo los mismos únicamente para cubrir necesidades 
puntuales del personal de Metro Bilbao, SA. Por ello, los pedidos se han producido de 
manera esporádica y aislada, no considerándose compras conjuntas que cubren una 
necesidad única sino que los pedidos están vinculados a necesidades puntuales y 
específicas de cuantías individuales muy pequeñas. 

- Adjudicación del Mantenimiento del sistema de datos MARTIS DXX.  

Metro Bilbao, SA dispone de un sistema de transmisión de datos determinado que precisa 
de un mantenimiento. Dicho mantenimiento se adjudicó una determinada sociedad 
porque la misma es el único agente oficial en España de la empresa fabricante de los 
equipos que integran el sistema que debe ser objeto del mantenimiento, existiendo por 
tanto una imposibilidad evidente de otorgar dicho contrato de mantenimiento a una 
empresa distinta de la habilitada por el fabricante. 

Se aporta informe justificativo de la adjudicación y las circunstancias de la misma. 

 

Año 2010 

- El año en que se contrató el ticket comida en la localidad únicamente operaba una sola 
empresa, por lo que resultaba innecesario realizar un concurso público de adjudicación. 
Actualmente existen más empresas prestadoras del servicio por lo que en el año 2011 se 
ha realizado el oportuno concurso público. 

- ETTs: La contratación de ETTs se realiza por necesidades puntuales, individualizadas y 
de forma esporádica y aislada por causas justificadas según. De hecho la legislación 
vigente dispone que únicamente se puede acudir a la contratación de ETT por causas 
tasadas legalmente. En la mayor parte de los casos, cada contratación de servicios de ETT 
no supera los 18.000 euros. Resulta imposible realizar una previsión anual de las 
necesidades de contratación de ETT ya que ésta depende de circunstancias sobrevenidas 
y muchas veces imprevistas, por lo que cada contratación de ETT constituye la cobertura 
de una necesidad totalmente diferenciada e independiente de las otras. En estos casos la 
contratación de ETTs no es que se puedan realizar de forma separada y aislada sino que la 
propia configuración legal del uso de dichas figuras implica  dicha contratación aislada e 
independiente. 

- Respecto a las compras de vestuario, inicialmente se realizó un procedimiento de 
adjudicación para dichas compras cuando las mismas se realizaban de forma masiva y con 
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volúmenes importantes. Sin embargo, en los años 2009 y 2010, no se han realizado 
pedidos masivos de vestuario, siendo los mismos únicamente para cubrir necesidades 
puntuales del personal de Metro Bilbao, SA. Por ello, los pedidos se han producido de 
manera esporádica y aislada, no considerándose compras conjuntas que cubren una 
necesidad única sino que los pedidos están vinculados a necesidades puntuales y 
específicas de cuantías individuales muy pequeñas. 

 

III CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

B. METRO BILBAO, S.A. 

III.1 PERSONAL 

ALEGACIÓN PREVIA 

Con carácter previo y común a este apartado debemos manifestar que las opiniones vertidas 
por este Tribunal sobre supuestos incumplimientos relativos al apartado de personal, no se 
encuentran debidamente argumentados en artículos concretos de la legislación vigente. 

Por ello, al no proporcionar un soporte jurídico concreto a las consideraciones efectuadas, 
se impide realizar a esta parte, una adecuada oposición jurídica sobre las mismas, generando 
indefensión, al ser meros razonamientos valorativos, sin relevancia jurídica. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la consideraciones relativas al plus de responsabilidad 

La evaluación del desempeño es el sistema para la determinación del incremento de “plus de 
responsabilidad” como así lo recoge el informe titulado “Retribución de personal Directivo”. 

En el ejercicio 2009 el incremento del plus de responsabilidad de los Directores fue el 2,3 
% coincidente con el incremento pactado en Convenio. El incremento del importe del plus 
respecto al ejercicio anterior totaliza 10.505,04 euros, teniendo en cuenta que se crearon 
dos nuevas direcciones a finales del ejercicio anterior. 

En 2010, el incremento de plus de responsabilidad es del 0,8% (IPC real 2009) totalizando 
un importe de 677,16 euros. 

El abono del concepto plus de responsabilidad no está circunscrito por el convenio 
colectivo de Metro Bilbao, SA a una determinada categoría profesional o a un determinado 
nivel retributivo, sino que se percibe por “ocupar cargos de responsabilidad”. El convenio 
colectivo dispone que para los niveles retributivos F y G dicho plus de responsabilidad “será 
compatible con el percibo de las remuneraciones variables establecidas”. Por tanto, el 
convenio colectivo no reserva está plus a dichos niveles sino que para los mismos es 
compatible con otras remuneraciones variables, esto no implica, obviamente que el 
mencionado plus de responsabilidad no lo puedan percibir trabajadores que ocupen cargos 
distintos de los niveles F y G pero que ocupan puestos de responsabilidad, como pueden ser 
puestos de secretaria de dirección y ayudante de comunicación mencionados en el informe. 
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De hecho el abono del plus de responsabilidad a las Secretarias de Dirección no es una 
decisión de los ejercicios 2009 ó 2010, sino que proviene desde el comienzo de la actividad 
de Metro Bilbao, SA y en aplicación de la subrogación de empresas entre Metro Bilbao y 
Euskotrenbideak – Ferrocarriles Vascos, S.A. (ET/FV). 

 

ALEGACIÓN 

Frente a las consideraciones relativas a la retribución de altos cargos de Metro 
Bilbao, SA  

En el informe se alega que determinadas personas de la dirección de la empresa tienen 
fijadas retribuciones e indemnizaciones superiores a las establecidas por la normativa 
autonómica y foral. 

A este respecto cabe manifestar que la única norma que regula las retribuciones de los 
altos cargos de la administración y sector público es La Ley 14/1988 de 28 de octubre de 
Retribución de altos cargos de la Administración del País Vasco. La citada norma establece 
límites del personal directivo en cuanto a: 

- Nivel retributivo 

- Cuantía de la indemnización por cese 

Sin embargo la mencionada Ley 14/1998,  delimita su ámbito de aplicación en el artículo 1 
circunscrito a “miembros del Gobierno, Altos Cargos de la Administración, personal de 

confianza al servicio de la misma y demás cargos directivos de la Administración 

General e Institucional de la Comunidad Autónoma Vasca”. En consecuencia, al ser 
Metro Bilbao, SA una sociedad íntegramente participada por el Consorcio de Transportes de 
Bizkaia, un ente local, la misma no forma parte de la Administración de la Comunidad 
Autónoma Vasca ni siquiera de su sector público, por tanto no resultan aplicables las 
previsiones y limitaciones contenidas en la mencionada norma. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 3/2012, en su Disposición Adicional Octava también regula 
las retribuciones a percibir y las indemnizaciones por cese del personal directivo. Sin 
embargo, dicha Disposición se refiere en todo momento al “sector público estatal”, es decir, 
su ámbito de aplicación se circunscribe a la Administración del Estado y su sector público, 
no alcanzando al sector público local, del que forma parte Metro Bilbao, SA como sociedad 
íntegramente participada por un ente local. 

En consecuencia, no existe incumplimiento alguno en la retribución del personal directivo 
de Metro Bilbao, SA ni en la cuantía prevista para el caso de indemnización por cese, ya que 
las referencias legales existentes,  no resultan aplicables. 

Por otro lado en cuanto a que las retribuciones de los puestos directivos deban ser 
aprobadas por el Consejo de Administración, debe manifestarse nuevamente que no existe 
previsión ni obligación legal al respecto.  

En el caso de Metro Bilbao, hasta el año 2010 no existe la figura de Consejero Delegado. 
Sus facultades están fijadas mediante acuerdo del Consejo de Administración de Metro 
Bilbao de 23 de febrero de 2010, que designa como Consejero Delegado a Don José Ignacio 
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Prego Larreina, acuerdo elevado a escritura pública otorgada ante el Notario de Bilbao Juan 
Benguria Cortabitarte, el 8 de marzo de 2010, bajo el número 1208 de su protocolo, en quien 
se delega con carácter permanente todas las facultades delegables del Consejo de 
Administración y entre ellas, así consta en la certificación que acompaña a la referida 
escritura, “13: Contratar y separar al personal de la Sociedad o de su Delegaciones o 

Sucursales y mantener las relaciones con los empleados fijando su remuneración, 

condiciones y organización del trabajo.” 

Las retribuciones del personal por tanto han sido por aquél que tenía apoderamiento 
suficiente para ello, apoderamiento que en este  caso ha sido  otorgado por el órgano de 
administración de la empresa. 

Por todo ello resulta de todo punto fuera de lugar la procelosa reiteración de 
recomendaciones limitativas, todas ellas fuera del ámbito de lo que según el propio Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas  constituye el objeto del alcance del trabajo de su informe de 
fiscalización. 

El informe se debe ceñir, según el TVCP explica en su introducción,  a la fiscalización de 
los aspectos del cumplimiento de las normas legales, de las normas contables, al análisis 
financiero de la situación al cierre de los ejercicios 2009 y 2010,  mas nunca debe incluir un 
análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto, al quedar estas consideraciones fuera del 
ámbito del trabajo específico de este Tribunal. 

 

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la consideración relativa a la utilización de Protrans en expedientes 
de cuantía inferior a la estipulada por la Ley 31/2007. 

Se considera que en aquellos contratos que no superen los umbrales cuantitativos fijados 
por la Ley 31/2007, la publicidad de los concursos debería seguir el trámite previsto en el 
artículo 148 de la Ley 30/2007. Sin embargo dicho artículo, incardinado dentro del capítulo 
“Adjudicación de los contratos en las administraciones públicas”, resulta únicamente 
aplicable a los entes contratantes considerados administración pública. Tal y como se ha 
manifestado anteriormente Metro Bilbao, SA no puede considerarse administración pública, 
por lo que el mencionado artículo no le es de aplicación. Metro Bilbao, SA, está sometido 
para aquellos contratos de cuantía inferior a los previstos por la Ley 31/2007, al artículo 176 
de la Ley 30/2007. Dicho artículo al contrario que el citado artículo 148 no prevé una forma 
de publicidad concreta o un determinado sistema de adjudicación, sino que únicamente 
obliga al cumplimiento de determinados principios (publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación). Metro Bilbao, SA para la contratación de 
obras, servicios o suministros de cuantía inferior a la Ley 31/2007, se sirve del mismo 
sistema que el que utiliza para los contratos sometidos a dicha norma, el sistema de 
clasificación Protrans, sistema cuya validez no ha sido puesta en cuestión en el Informe. En 
consecuencia, si el mencionado sistema Protrans es válido, cumple con los principios de 
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publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación para 
los contratos de cuantía superior al umbral previsto en la Ley 31/2007, con más razón deberá 
ser considerado válido y respetuoso con dichos principios para contratos de inferior cuantía 
a la prevista en la Ley 31/2007. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la consideración relativa la adjudicación de contratos por exclusividad 
del adjudicatario 

Uno de los contratos aludidos, el relativo a “Suministro e instalación del sistema de 
regeneración de red”, es consecuencia directa de una labor de investigación conjunta entre 
Metro Bilbao, SA y la sociedad contratada. Entre ambas sociedades se ha desarrollado un 
producto novedoso e inexistente en el mercado y una vez desarrollado existe una única 
sociedad, la contratista habilitada para prestar dicho servicio.  

Por otro lado, en cuanto al contrato de asistencia técnica de mantenimiento de equipos de 
War Room, dichos equipos son fabricados por la sociedad mantenedora, por tanto su 
mantenimiento únicamente puede ser encargado a la única empresa que conoce el 
funcionamiento de los mismos, esto es, el fabricante y adjudicatario inevitable del 
mantenimiento. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la consideración relativa al control del cumplimiento por parte de los 
licitadores de las obligaciones tributarias y de seguridad social 

La comprobación de estar al corriente en las obligaciones de seguridad social y tributaria se 
hace de manera sistemática, se utilice o no el sistema Protrans, la falta de constancia 
documental de dicha comprobación en determinados expedientes obedece a un fallo en la 
gestión de la documentación no a una ausencia en la comprobación del cumplimiento por 
parte del contratista de las obligaciones fiscales y de seguridad social. 

 

ALEGACIÓN 

Frente a la consideración relativa al expediente “asistencia técnica en 
comunicación y relaciones públicas” 

Respecto del Lote 1, las ofertas que no han sido valoradas no cumplían con los requisitos 
exigidos por Metro Bilbao, SA para licitar consistente en presentar ofertas comprensivas de 
una determinada actividad.  
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ALEGACIÓN 

Frente a la consideración relativa al contrato de transporte de viajeros por 
carretera entre Etxebarri y Galdakao 

En el informe se alega que la decisión del Consejo de Administración de Metro Bilbao, SA se 
basó en un informe interno para adjudicar el contrato de transporte por carretera entre 
Etxebarri y Galdakao aún sin contar con la autorización de la Diputación Foral de Bizkaia. 

A este respecto debe señalarse que en anteriores ocasiones, en que Metro Bilbao, SA 
había establecido un servicio de autobús lanzadera como antecedente de la inminente 
apertura de estaciones del ferrocarril metropolitano de Bilbao de características idénticas al 
presente (autobús lanzadera entre Santurtzi y Kabiezes y entre Etxebarri y Basauri), la 
Diputación había otorgado su autorización basándose precisamente en los preceptos 
invocados en el informe interno que fundamentó la decisión del Consejo de Administración 
de Metro Bilbao, SA con respecto al servicio de autobús lanzadera entre Etxebarri y 
Galdakao.  

Así se recoge en la propia Orden Foral número 624/2009 de 4 de junio de la Diputada 
Foral de Transportes mediante la que se autoriza el servicio de lanzadera entre Kabiezes y la 
estación de Metro en Santurtzi. 

 

“PROPUESTA DE ORDEN FORAL POR LA QUE SE AUTORIZA CON CARÁCTER 

PROVISIONAL Y EN PRECARIO LA LANZADERA ENTRE KABIEZES Y LA ESTACIÓN 

DE METRO DE SANTURTZI. 

Realizado un análisis más exhaustivo de la normativa aplicable, se constata que el 

servicio solicitado cabe considerarlo como un servicio complementario de 

transporte ferroviario que la empresa Metro Bilbao, S.A. presta a lo largo de las dos 

márgenes de la ría y que el artículo 252-3º del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, puesto en relación con la Disposición Adicional Tercera de 

dicha norma, posibilita su realización siempre y cuando el mencionado servicio 

sea un antecedente o continuación del servicio ferroviario, situación que se da en 

el caso presente. 

La realización de dicho servicio complementario no requiere que el transporte 

en autobús sea realizado directamente por la empresa que realiza el transporte 

ferroviario, posibilitando la contratación en nombre propio con transportistas 

debidamente autorizados para realizar transporte público discrecional de viajeros, 

responsabilizándose en todo caso Metro Bilbao, S.A. de su correcto desarrollo. 

La autorización de dicho servicio complementario al transporte ferroviario debe 

ser concedida con todas las cautelas necesarias para tratar de preservar los 

derechos preexistentes del resto de operadores y en dicho sentido debe de 

condicionarse su validez el cumplimiento de una serie de condiciones que se 

detallarán en un anexo incorporado a la presente Orden Foral. 
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Por todo ello, visto el informe de fecha 19 de mayo de 2009 emitido por el Jefe del 

Servicio de Ordenación del Transporte que se asume en su integridad y de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 6 m) del Decreto Foral 59/2008, de 22 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico  del Departamento de Transportes y 

Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia, el que suscribe tiene el honor de 

someter a V.I. la siguiente propuesta de  

 

ORDEN FORAL 

Primero.- AUTORIZAR a la empresa Metro Bilbao, S.A., con carácter provisional, a 

precario y sin derecho a indemnización alguna a la finalización del mismo en el 

año 2012, la prestación del servicio lanzadera entre la estación del metro en 

Santurtzi y el barrio de Kabiezes, como un servicio complementario al transporte 

ferroviario que dicha empresa presta a lo largo de la margen izquierda de la ría 

…………..” 

 

Así mismo, el informe interno emitido fue refrendado posteriormente por los Servicios 
Jurídicos del Departamento de Transportes de Gobierno Vasco, autoridad con la máxima 
competencia en materia tanto de transporte por carretera como en transporte por 
ferrocarril. 

Dicha nota jurídica, recoge las mismas conclusiones que las obrantes en el informe 
interno, tal y como se transcribe íntegramente a continuación: 

 

INFORME JURÍDICO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN AUTOBÚS LANZADERA 

ENTRE LA ESTACIÓN DE ETXEBARRI-GALDAKAO. 

El Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por 

RD 121/1990, de 28 de septiembre, establece lo siguiente: 

Artículo 252.3: 

“3. RENFE queda autorizada para complementar el transporte ferroviario con el 

realizado por sí misma en un modo diferente, siempre y cuando éste sea 

antecedente o continuación de carácter complementario del realizado por 

ferrocarril por dicha Sociedad Estatal y ésta cumpla las condiciones y disponga de 

los títulos habilitantes de transporte público necesarios para realizar el transporte 

público de que se trate. Queda igualmente autorizada a realizar funciones 

normalmente reservadas a las agencias de transporte, sin necesidad de la previa 

obtención del título habilitante correspondiente a éstas, contratando, en nombre 

propio, con transportistas debidamente autorizados, la realización en un 

determinado modo de trasporte distinto al ferroviario, de transportes que 

complementen al que ella realiza por ferrocarril” (nota nº 1). 
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Disposición Adicional Tercera: 

“Serán de aplicación a FEVE y, en su caso, a otras empresas públicas a las que se 

atribuya la gestión de transportes públicos ferroviarios, las disposiciones de este 

reglamento que hace referencia a RENFE, excepto las que se refieren a la relación 

de esta última empresa con la Red nacional integrada de transporte ferroviario” 

(nota nº 2) 

 

METRO BILBAO, S.A. ha establecido un servicio de lanzadera entre la estación de 

Metro Bilbao de Etxebarri y la localidad de Galdakao, como inmediata 

continuación de la línea ferroviaria y al amparo de lo dispuesto de la citada 

normativa. 

A tenor de lo dispuesto en dicha normativa, las empresas ferroviarias quedan 

habilitadas a establecer dichos servicios de carácter complementario sin necesidad 

de disponer de autorización previa de la administración, pudiendo, en su caso 

contratar en nombre propio con transportistas debidamente autorizados. 

Por tanto, y en virtud de lo expuesto anteriormente, el establecimiento de un 

servicio complementario de estas características por Metro Bilbao, S.A., siempre 

que sea antecedente o continuación del que presta por ferrocarril, no incurre en la 

infracción tipificada en el artículo 54.1 de la Ley 4/2004, de 18 de marzo, al no ser 

necesaria autorización previa de la Administración para dicho establecimiento. 

Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 2011. 

Asesora Jurídica de la Dirección de Transportes. 

 

NOTAS: 

1.- Recordar que la D. Transitoria Tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 

Sector Ferroviario habilita a RENFE a seguir explotando los servicios de transporte de 

viajeros sobre la Red Ferroviaria de Interés General, en la forma establecida en la Ley 

16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en su normativa de 

desarrollo en cuanto no se opongan al contenido de esta Ley. 

2.- La normativa estatal es de aplicación subsidiaria a los servicios ferroviarios 

desarrollados en la CAPV, en tanto no se dicte la normativa autonómica correspondiente, 

por aplicación de la Disposición Transitoria Séptima del Estatuto de Autonomía. 

 

Buena prueba de la existencia de base legal en la decisión del Consejo de Administración, es 
que el actual Reglamento de la Ley 4/2004 de Transporte de Viajeros por Carretera 
aprobado por el Decreto 51/2012, prevé en su artículo 5.3 el establecimiento por parte de 
operadores ferroviarios de un transporte complementario al ferroviario siempre que éste sea 
un antecedente o continuación de la línea. Es decir, el mencionado Decreto, en caso de 
haber estado vigente en enero de 2011, habría permitido el establecimiento del servicio de 
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autobús lanzadera entre Etxebarri y Galdakao sin necesidad de autorización alguna por 
parte de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

ALEGACIÓN 

Respecto a la revisión del procedimiento de contrato menor 

Se pone de manifiesto en el informe la conveniencia de revisar el procedimiento de contrato 
menor para la contratación determinados suministros y servicios por parte de Metro Bilbao, 
SA.  

A este respecto debemos dar por reproducidas nuestras alegaciones expuestas en las 
respuestas a las opiniones 14 y 15 y que recuerdan la doctrina relativa al contrato menor y a 
qué debe considerarse fraccionamiento de contrato.  

La gran mayoría de los contratos referidos en este apartado se refieren a adquisiciones 
que se realizan en función de las necesidades sobrevenidas de Metro Bilbao, SA y que no 
rebasan el umbral legal establecido para el contrato menor. Por tanto, cada una de las 
compras obedece a una necesidad distinta y muchas veces difícil de prever su concurrencia.  

Por tanto su agrupación en una sola compra o contratación resulta en muchas ocasiones 
difícil de realizar, siendo no sólo posible sino también aconsejable la contratación separada 
en función de la cobertura de las necesidades de Metro Bilbao, SA, según las mismas vayan 
surgiendo. 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITEN EL VICEPRESIDENTE DEL TVCP D. JOSÉ 
MIGUEL BONILLA Y EL CONSEJERO D. MARIANO GARCÍA, AL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN “CUENTA GENERAL DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE 
BIZKAIA 2009-2010.” 

 

Emitimos este voto particular para manifestar nuestras respetuosas discrepancias con el 
contenido del informe aprobado por Pleno del TVCP en sesión celebrada el 20 de 
septiembre de 2012, por los motivos que se exponen a continuación: 

 

1. PRESENTACIÓN DE CUENTAS 

La opinión del TVCP sobre de las Cuentas del CTB se ha conformado y consolidado a lo 
largo de sus informes sobre las cuentas de los ejercicios 1997, 2002 Y 2008. El alcance de la 
fiscalización de estos ejercicios ha sido las cuentas consolidadas del CTB. En todos estos 
ejercicios, el TVCP ha emitido opinión sobre dichas cuentas consolidadas, tal y como 
demuestran los literales obtenidos de los informes:  

 

“INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Y DE LA 
SOCIEDAD METRO BILBAO 1997 

INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 

La fiscalización ha abarcado los siguientes aspectos: 

- Financieros: Analizando si las cuentas consolidadas del Consorcio de Transportes de 

Bizkaia con su sociedad Metro Bilbao, S.A. (MBSA) han sido elaboradas conforme a los 

principios contables que resultan de aplicación. 

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS CONSOLIDADAS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE 
BIZKAIA 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto que pudieran tener las situaciones expuestas 

en los párrafos 1 y 2 y las salvedades descritas en los párrafos 3 y 5, y el desenlace de la 

incertidumbre del párrafo 4 la cuentas anuales consolidadas del Consorcio de Transportes de 

Bizkaia presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1997, 

la imagen fiel del patrimonio, su situación financiera al 31 de diciembre de 1997 y los 

resultados de sus operaciones consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado en 

dicha fecha.” 

 

“CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 2002 

INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 

La fiscalización ha abarcado los siguientes aspectos: 

- Financieros: analizando si las cuentas consolidadas a 31 de diciembre de 2002 del 

Consorcio de Transportes de Bizkaia con su sociedad Metro Bilbao, S.A. (MBSA) han sido 
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elaboradas conforme a los principios contables que resultan de aplicación, para lo que se ha 

fiscalizado la Cuenta General del Consorcio del ejercicio 2002, y se ha revisado la auditoría 

de los estados financieros de MBSA del mismo ejercicio. 

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS CONSOLIDADAS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE 
BIZKAIA 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto que pudieran tener las situaciones expuestas 

en los párrafos 1 y 2 y las salvedades descritas en los párrafos 3, 4 y 5, las cuentas anuales 

consolidadas del Consorcio de Transportes de Bizkaia presentan adecuadamente la actividad 

económica del ejercicio presupuestario de 2002, la imagen fiel del patrimonio, su situación 

financiera al 31 de diciembre de 2002 y los resultados de sus operaciones consolidadas 

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.” 

 

“CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 2008 

INTRODUCCIÓN 

La fiscalización ha abarcado los siguientes aspectos: 

- Contables: analizando si las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2008 del CTB y de la 

Sociedad Pública Metro Bilbao S.A., (en adelante MB), así como los Estados Financieros 

Consolidados, han sido elaborados conforme a los principios contables que resultan de 

aplicación. 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL CONSORCIO DE 
TRANSPORTES DE BIZKAIA 

En opinión de este Tribunal, los Estados Financieros Consolidados del Consorcio de 

Transportes de Bizkaia, expresan en todos los aspectos significativos la actividad 

económica del ejercicio 2008, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 

al 31 de diciembre de 2008 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio.” 

 

Nunca, hasta el informe que nos ocupa, ha habido discrepancias sobre cuál era la cuenta a 
fiscalizar en el CTB. Todos los Consejeros y Consejeras que han constituido dichos Plenos 
fiscalizaron y opinaron sobre las cuentas consolidadas. 

Se nos ha denegado el acceso a las cuentas rendidas por el CTB ante este Tribunal y por 
tanto desconocemos si las cuentas fiscalizadas por el TVCP son las realmente presentadas 
por el CTB. Pese a ello, creemos que, puesto que en la página Web del CTB figuran las 
cuentas consolidadas de los ejercicios 20009 y 2010 con la misma estructura que las 
fiscalizadas en todos los informes anteriores (1997, 2002 y 2008), existen dichas cuentas y 
que son las que deberían haber sido fiscalizadas por el TVCP. 

El informe “Cuenta General del Consorcio de Transportes de Bizkaia 2009-2010” se 
refiere únicamente a la cuenta individual del CTB y a los estados financieros de MBSA, pese 
a que esta Sociedad es propiedad 100% del CTB.  



187 

 
 

 

 

 

En nuestra opinión, los principios de contabilidad generalmente aceptados establecen que 
sólo las cuentas consolidadas presentan adecuadamente la actividad económica del ejercicio 
presupuestario, la imagen fiel del patrimonio, su situación financiera al 31 de diciembre y los 
resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

 

2. AJUSTE AL REMANENTE DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 POR 
IMPORTE DE 35 MILLONES DE EUROS 

El informe de fiscalización, en el apartado II.1.2 Opinión sobre las cuentas de 2009, incluye 
la siguiente salvedad: 

“El Remanente de Tesorería del CTB al 31 de diciembre de 2009 debería disminuir 

en 35 millones de euros como consecuencia de haber registrado en el presupuesto 

ingresos por disposición de préstamos que no han sido dispuestos realmente al cierre. 

La disposición del préstamo se produce el 18 de enero de 2010.” 

 

2.1.- La documentación aportada en la fase de alegaciones acredita que el presidente del 
CTB, el entonces Diputado General de Bizkaia realizó el acto de disposición de dicho 
préstamo el 15 de diciembre de 2009. 

Dicho préstamo fue necesario, y reconocido como ingreso del año 2009 para financiar el 
presupuesto de dicho ejercicio. 

Por todo ello consideramos que no procede dicho ajuste. 

 
2.2.- Paradójicamente, el TVCP no incluye ninguna salvedad en la cuenta de 2010. Según su 
criterio la disposición se hace en dicho año, por lo que por coherencia con el  ajuste anterior 
se deberían haber ajustado los ingresos del ejercicio 2010. 

 
Confirma nuestra tesis el hecho de que el análisis financiero incluido en la página 27 el 

TVCP manifiesta que “… En el ejercicio 2009 se han reconocido ingresos por 35 

millones de euros correspondientes a un préstamo, importe que ha sido dispuesto en 

2010, ejercicio en el que se tendría que haber registrado el ingreso.” 

Esta falta de coherencia nos conduce, de nuevo, a considerar que no procede el ajuste de 
2009. 

 

2.3.- Tanto si se mantiene el criterio del CTB como si se realiza el ajuste propuesto por el 
TVCP, el Remanente de Tesorería al 18 de enero de 2010, una vez dispuesto el préstamo, es 
el que figura en la liquidación de 2009, por lo que en nuestra opinión, en el momento de 
aprobación de la cuenta no hay ninguna duda sobre la existencia de financiación para los 55 
millones de euros comprometidos al 31 de diciembre de 2009, en contra de lo que señala el 
informe en el apartado IV.2 Situación financiera. 

Además, a la fecha de emisión de este informe, el TVCP conoce que los compromisos de 
inversión a 31 de diciembre de 2009, mencionados en dicho apartado IV.2, han sido 
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correctamente realizados y financiados, por lo que, en nuestra opinión, el ajuste propuesto 
resulta inmaterial e irrelevante para la comprensión adecuada de las cuentas fiscalizadas, a 
la fecha que emitimos el informe. 

 

Sin olvidar que en nuestra opinión la única cuenta correcta es la cuenta consolidada, los 
Consejeros abajo firmantes consideramos que las Cuentas no consolidadas del CTB del 
ejercicio 2009 y 2010 incluidas en el informe de fiscalización deberían tener opinión sin  
salvedades. 

 

Vitoria-Gasteiz, 24 de septiembre de 2012 
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