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LABURDURAK
BAO

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

EB

Espainiako Konstituzioa

BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

KBA

Kontrataziorako barneko aginpideak

SPKL

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

2/2006 Legea

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.

7/1985 Legea

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

IETM

Industria, Energia eta Turismo Ministerioa

AKBP

Administrazio-klausula Berezien Plegua

HAPO

Hiri Antolaketako Plan Orokorra

LUO

Lurraren Udal Ondarea

SA

Sozietate Anonimoa

PBSA

Pertsona Bakarreko Sozietate Anonimoa

SPKLTB

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

HKEE

Herri Kontuen Euskal Epaitegia

JU

Jardun Unitatea
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I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legeak agindutakoaren arabera,
Laneko Programan Sestao Bai, SA sozietatearen zuzentasuna fiskalizatu du (aurrerantzean
Sozietatea), Bizkaiko Batzar Nagusiek hala eskatuta, baita azken hiru ekitaldietan izakinen
erosketa ere; horren gaineko informazioa txosten honetako VI. atalean dago zehaztua.
Sozietatea 2004ko abenduaren 3an sortu zuten Sestaoko Udalak eta Bizkailur, SAUk (%
100 BFAren jabetzako sozietatea, 2010eko uztailaren 6an, beste foru sozietate batzuekin
batean, elkartu eta Azpiegiturak, SAU sortu zuena); sozietatea 60.102 euroren kapital
sozialarekin sortu zen eta sozioetako bakoitzaren parte hartzea % 50ekoa da, 50 urteko
iraupenarekin (ikus A.2). 2011ko ekitaldian kapitala 12 milioi euroan zabaldu zen,
partaidetza ehunekoak aldatu gabe. Akziodunen osaera 2013ko abenduaren 31n honakoa
zen:
Euroak milakotan
ENTITATEA

Zenbatekoa

%

Sestaoko Udala ..............................................

6.030

50%

Azpiegiturak, SAU..........................................

6.030

50%

Sozietateak egoitza Sestaoko udalerrian du eta sozietatearen helburua hirigintzako
jarduerak sustatu eta garatzea da, besteak beste, enpresa erabilerarako lurzorua sustatzea,
lurra erostea, enpresa instalazioak egokitzea, enpresa poligonoak kudeatzea, ipar aldeko
industria gunean enpresa moduluak alokatzea, Sestaoko udalerriaren HAPOn zehaztutakoa,
“La Naval” 19. zk. Banaketa Eremuan, eta hirigintza izaerako bestelako zeinahi jarduera,
Sestaoko udalerria bizkortzeko prozesuan lagunduko duena.
2008ko abenduaren 16an hirigintzako hitzarmen bat izenpetu zen Sestaoko Udalaren eta
Sestao Bai, SAren artean; hitzarmen horren indarrez, Udalak Sozietatearen esku uzten du
"Sestao Bai” JU urbanizatzeko egikaritza, “La Naval” 19. zk. Banaketa Eremuan dagoena. JU
urbanizatzeko lanak Sozietateak 2010eko maiatzaren 26an esleitu zituen.
"Sestao Bai” JUren Banaketa Proiektua behin betiko onetsi ondoren, Sestaoko Udala
Unitate horretako hirigintzako aprobetxamenduen kontzeptuan lursailen jabe egin zen eta
bere jabetzako lursail guztiak Sestao Bai, SAra eskualdatu zituen (ikus A.2).
2

Sozietateak lurzoru urbanizatuaren 40.922,86 m -ko azalera du eta interesa duten
2
enpresei 17 lursail eskaini dizkie; guztira eskura dagoen eraikigarritasuna 80.707 m -koa da
2
2
eta horietatik 21.636 m industria arinera emanak daude; 33.596 m hirugarren sektoreko
2
erabilera mistokoak dira eta 25.475 m hirugarren sektore hutseko erabilerakoak. Txosten
hau idatzi dugun datan Sozietateak gauzatu gabe zuen lursail salmentarik batere (ikus A.2).
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Fiskalizazioaren helburua
Lanaren helburua 2013ko abenduaren 31ko Urteko Kontuak eta azken hiru ekitaldietan
gauzatutako izakinen erosketak fiskalizatzea da, ondotik zehaztutako alderdiak barne
hartuta:
- Ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia bete izana, batik bat langileria,
lursailen erosketa eta trukea, obra, ondasun eta zerbitzuen kontratazioa eta zorpetzearen
alorretan.
- Aztertu sozietatearen 2013ko Urteko Kontuek ezargarriak zaizkien kontularitzako
printzipioak betetzen dituzten eta ea adierazten duten alderdi esanguratsu guztietan,
2013ko ekitaldiko ekonomia jarduera, ondarearen irudi fidela eta finantza egoera 2013ko
abenduaren 31n.
- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “barne kontrolerako sistemari eta
kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak” idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko
gomendioekin batera."
Lana egiteko sozietatearen 2013ko ekitaldiko Urteko Kontuen auditoria txostena eskuratu
dugu, kanpoko auditoreek egindakoa; horrela, bada, txosten horren euskarri diren lanpaperak aztertu eta beharrezko iritzitako auditoria proba osagarriak gauzatu ditugu.
2013ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak Sozietatearen
Administrazio Kontseiluak formulatu zituen 2014ko martxoaren 24an eta Sozietatearen
Akziodunen Batzar Nagusiak onartu 2014ko ekainaren 18an.
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II IRITZIA
II.1
LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
Kontratazioa (IKUS A.9)
- Guztira 10,5 milioi euroan esleitu ziren 2 kontratutan balio judizioen bidez neurgarriak
diren irizpideen balorazioa ez da formula bidez kuantifikagarriak diren haiek baino
lehenago egin eta horrek SPKLren 134.2 artikulua urratzen du (1 eta 2 espedienteak).
- Publizitateko babesletzaren bi hitzarmen zuzenean esleitu dira, 270.000 euroren
zenbatekoan (5 eta 6 espedienteak), publikotasun eta lehia printzipioak batere gorde
gabe, SPKLTBren 191 a) artikuluari jarraiki.
- Gainera, hitzarmen horietan ez dago egin beharreko publizitate hedapeneko jarduerak
zenbatetsiko dituen inongo balorazio txostenik eta honenbestez, ez dago justifikatuta
babesletza kontzeptuan ordaindu beharreko zenbatekoa (SPKLTBren 87. artikulua).
- 10,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako obra kontratu batean (1 zk. espedientea),
aparkaleku baten eraikuntza, 2 milioi eurorena, obra nagusiaren aldaketa modura
izapidetu da; ordea, bestelako obra bat da eta honenbestez, bereizirik kontratatu behar
zatekeen, sektore publikoan kontratazioa arautzen duten printzipioen arabera.
Epaitegi honen ustetan, Sestao Bai, SAk, aurreko idatz-zatietan aipatutako lege hausteak
alde batera, zuzentasunez bete du 2013ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera eta
2011-2012 aldian izakinen erosketa arautzen duen lege arautegia.

II.2

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

- Higiezinen merkatuak izan duen atzeraldiaren ondorioz, zalantza dago izakinen
gauzatzearen gainean, ekitaldi itxieran 30,5 milioi euroren saldoa zuena. Nolanahi den ere,
Sozietateak partaide dituen bazkideen finantza babesa du eta honenbestez, urteko
kontuetan egiten den zeinahi interpretazio edo analisi inguruabar hori aintzat hartuta egin
behar da.
Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoan aipatutako zalantza alde batera, honekin
baterako 2013ko ekitaldiaren Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan Sestao Bai,
SAren 2013ko abenduaren 31ko ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena erakusten
dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen eta
eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren arauesparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako kontularitzako printzipio eta
irizpideen arabera.
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko
alderdiak ere azaleratu dira.

Kontratazioa (ikus A.9)
- Erregulazio harmonizatuari lotzen ez zaizkion kontratuak esleitzeko Sozietatearen KBAek
ez dute zenbaitetan lehia printzipioa betetzea bermatzen. Berebat, ez dute publikotasuna
bermatzen 50.000 eta 200.000 euroren bitarteko zenbatekoa duten obra kontratuetan eta
horrek SPKLTBren 191 a) eta c) artikulua urratzen du.
- Guztira 10,5 milioi euroan esleitutako bi kontratutan (1 eta 2 espedienteak) esleipen
irizpideak eta horien haztapenak ez dira iragarki ofizialetan argitara emandako lizitazio
iragarkian adierazi (SPKLren 134.5 artikulua).
- Guztira 10,6 milioi euroren zenbatekoan esleitutako hiru kontraturen ABPPek irizpide
orokorrak jasotzen dituzte, baliatuko den balorazio sistema zehaztu gabe. Esleipen hauen
txosten teknikoek balorazio homogeneoa ez duten azpi-irizpideak baliatzen dituzte (1, 2
eta 3 espedienteak).
- Guztira 10,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako obra espediente batean (1 zk.
espedientea) ez dago erasota esleipen hartzaileak esleipen datan eguneratutako
Kontratugilearen Erregistroaren ziurtagiria aurkeztu duenik (SPKLren 130.3 artikulua).
- Obrak egiteko behar hainbateko finantzaketa eskuratu baino 11 hilabete lehenago esleitu
da 10,2 milioi euroren obra espediente bat (1 espedientea).
- 10,5 milioi euroan esleitutako bi kontratutan (1 eta 2 espedienteak) 9 hilabetetan gainditu
da proposamenak ireki zirenetik gehienezko esleipen epea (SPKLren 145.2 eta 145.3
artikuluak).
- 10,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako obra kontratu batean (1. espedientea)
ABPPetan aurreikusi gabeko baldintza bat ezarri da, zeinaren indarrez esleipendunak
konpromisoa eta obligazioa hartzen duen data jakin bat baino lehenago (kontratu data
ondorengo 22 egunetan) obra ziurtagiriak aurkezteko, 1,1 milioi euroan fakturagarri den
zenbatekoarekin.

Beste batzuk
- Txosten hau idatzi dugun datan ez dira Sozietatearen lursailen hirigintzako zamak kendu
“Sestao Bai” JUn eta Jabetza Erregistroan jasoa dago lursail guztiak lotuak daudela JUren
Banaketa Proiektua aldatzeko kontuaren behin-betiko likidazioaren saldoa ordaintzeari.
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IV. MAGNITUDE ESANGURATSUEN BARIAZIOEN ANALISIAK
Ondoko taulan zehaztu da Sozietatearen balantze eta galera-irabazien kontuko magnitude
nagusiek azken hiru ekitaldietan izan duten bilakaera:
MAGNITUDEEN ANALISIA

Euroak milakotan

% bariazioa

Urtea

AKTIBO EZ ARRUNTA

Urtea

2011(*)

2012(*)

2013

2012

2013

(4,04)

(1,53)

272

261

257

Ibilgetu ukiezina................................................................

-

-

-

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

272

261

257

(4,04)

(1,53)

AKTIBO ARRUNTA

25.952

30.195

30.534

16,35

1,12

Izakinak ............................................................................

25.061

29.020

30.491

15,80

5,07

-

-

Merkataritzako zordunak eta kobratz. beste knt. b. ..........

787

4

4

(99,49)

-

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak ..............

104

1.171

39

1.025,96

(96,67)

AKTIBOA GUZTIRA

26.224

30.456

30.791

16,14

1,10

ONDARE GARBIA

12.309

12.009

11.864

(2,44)

(1,21)

Berezko funtsak ................................................................

11.668

11.459

11.346

(1,79)

(0,99)

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak .................
PASIBO EZ ARRUNTA

641

550

518

(14,20)

(5,82)

11.880

17.930

17.584

50,93

(1,93)

Epe luzeko hornidurak ......................................................

-

6

6

Epe luzeko zorrak .............................................................

6.958

13.002

12.656

Taldeko enpresa eta asoziatuekiko zorrak .........................

4.922

4.922

4.922

PASIBO ARRUNTA

86,86
-

(2,66)
-

2.035

517

1.343

(74,59)

Zorrak epe laburrera .........................................................

55

88

1.320

60,00

1.400,00

Merkataritz. hartzek. eta ordain. beste kontu batzuk ........

1.980

429

23

(78,33)

(94,64)

26.224

30.456

30.791

16,14

1,10

275

529

627

92,36

18,53

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

159,77

ERAGIKETA JARRAITUAK
Hornidurak .......................................................................
Langileria-gastuak .............................................................

(106)

(109)

(110)

2,83

0,92

Bestelako ustiaketa gastuak ..............................................

(327)

(229)

(310)

(29,97)

35,37

Ibilgetuaren amortizazioa ..................................................

(11)

(10)

(6)

(9,09)

(40,00)

(1)

-

119

(100,00)

-

(170)

181

320

206,47

76,80

Beste batzuk .....................................................................
USTIAKETAREN EMAITZA
Sarrera finantzarioak .........................................................

3

1

1

(66,67)

-

Finantza gastuak ...............................................................

(143)

(391)

(434)

173,43

11,00

EMAITZA FINANTZARIOA

(140)

(390)

(433)

(178,57)

EMAITZA ZERGA AURRETIK

(310)

(209)

(113)

32,58

45,93

EKITALDIAREN EMAITZA

(310)

(209)

(113)

32,58

45,93

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak.

(11,03)
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2011-2013 ALDIAN BARIAZIOAK. BALANTZEA ETA GALERA-IRABAZIEN
KONTUA
BALANTZEA
Aktibo ez arrunta: 2013an 2011koarekiko bariazioa % 5,51 jaistea izan da, Sozietatearen
ibilgetuak izan duen urteko amortizazioaren ondorioz.
Aktibo arrunta: Aztertutako aldian bariazioa izan da % 17,66ko igoera, “Izakinak” kontuko
saldoaren bilakaeraren ondorioz; azpimarratzekoa da 2012an aurreko ekitaldiarekiko izan
den igoera, % 16,35ekoa alegia. Igoerak Sestaoko Udalaren lursail erosketak eta “Sestao Bai”
JUn egindako lanak abiarazteak eta hirigintzako jarduerak amaitu bitartean lan horiei
atxikitako ezinbesteko gastuek eragin dituzte (ikus VI. atala).
Ondare garbia: 2013an % 3,62 egin du behera 2011rekiko. Hona hemen aldakuntza nagusiak:
•

Berezko fondoak: Aztertutako epean eskuratutako emaitza negatiboen ondorioz, % 2,76ko
beheraldia izan dute.

•

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak: Aztertutako aldian % 19,19 egin dute
behera eta batik bat 2012ko ekitaldian, zeroko tipoarekin emandako mailegu-eragiketetan
diru-laguntza modura erregistratutako zenbatekoak izan duen bariazioaren ondorioz.
Jasotako kapital diru-laguntzen zenbatekoak, emaitzetara egozteke dagoenak, ez du
inongo aldaketarik jasan, izan ere Sozietateak ez du 2011z geroztik diru-laguntzarik jaso.

Pasibo ez arrunta: Aztertutako aldian izan duen % 48,02ko igoeraren arrazoia da 2011n
gauzatutako kreditu sindikatutik 5,7 milioi euro baliatu izana (ikus A.6).
Pasibo arrunta: Aztertutako aldian % 34,00 egin du behera; hona hemen bariazio
nagusienak:
•

Kreditu erakundeekiko epe laburreko zorrak: 2013an igoera handia izan du kreditu
sindikatutik ordaintzeko zegoen zenbatekoaren zati bat epe luzetik laburrera aldatzean,
2014an horren kapital amortizazioari ekingo zaiolako.

•

Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk: aztertutako aldian
behera egin du, batik bat hornitzaileen saldoek behera egin izanaren ondorioz.

GALERA-IRABAZIEN KONTUA
Hornidurak: aztertutako aldian bariazioa % 128,00ko igoera izan da; azpimarratzekoa da
2012an aurreko ekitaldiarekiko izan den igoera, 92,36koa, alegia. Bariazio hau “Sestao Bai”
JUn egindako lanak abiarazteak eta hirigintzako jarduerak amaitu bitartean lan horiei
atxikitako ezinbesteko gastuek eragin dute (ikus VI. atala).
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Langile gastuak: 2011-2013 aldian % 3,77 egin dute gora, 2012ko ordainsariak
2011koarekiko % 2,59 egin duelako gora.
Bestelako ustiaketa gastuak: 2013an 2011rekiko izan duen bariazioa % 5,20ko beheraldia
izan da; bilakaera, baina, ez da era berekoa izan aztertutako aldian, izan ere, 2012an % 29,97
egin zuen behera, eta 2013an % 35,37 egin du gora. 2013an igoerarik handien izan duen
kontzeptuetako bat “Zerbitzu profesional askeen” gastua izan da, Jabetza Erregistroan
“Sestao Bai” JUren Banaketa Proiektuaren Aldaketa erregistratu izanaren ondorioz.
Beste emaitza batzuk: 2013ko ekitaldian kontzeptu honen pean guztira 118.940 euro
erregistratu dira; horietatik 115.290 euro bi enpresatatik eskuratutako diru-sarrerei
dagozkie, “Sestao Bai” JUren aparkaleku publiko berrian eraikiko diren aparkaleku plaza
batzuen kostua berreskuratzeko izenpetutako akordioen ondorioz (ikus A.8).
Ustiaketaren emaitza: Magnitude honek aldeko bilakaera izan du aztertutako aldian, batik
bat, aurretik azaldutako “Hornidurak” kontzeptuak izan duen igoeraren ondorioz eta 2013an
“Beste emaitza batzuk” kontzeptuan erregistratutako zenbatekoaren ondorioz.
Emaitza finantzarioa: Magnitude honek aztertutako aldian izan duen bilakaera % 209,29
jaistea izan da, kreditu sindikatuaren finantza gastuek gora egin dutelako epe horretan zehar
egin diren kreditu-erabileren ondorioz (ikus A.6).

BESTELAKO IRIZPENAK
Diru-sarrerak: Txosten hau idatzi dugun datan, ez dira lursailak saldu eta honenbestez,
Sozietateak ez du kontzeptu horren izenean diru-sarrerarik eskuratu. 2014an egin zen
lursailen tasazio-txostenean adierazi zen “gaur egun antzeko ezaugarriak dituzten higiezinen
eskari-maila txikia da, nahiz Sozietatea horiek saltzeko dagozkion gestioak egiten ari den”.
Gainera, kreditu sindikatuaren baldintzetan eta ondoren egindako kreditu berritzean 2014ko urriaren 9koa- jasoa dagoen legez, Sozietateak obligazioa du erabilitako printzipala
aldez aurretik amortizatzeko baldin eta lursailak saltzen badira edota kalteordainak edo
aseguruetatik eratorritako bestelako diru-sarrerak kobratzen badira, salerosketa kasuan
jasotako zenbateko garbien % 50ari dagokion zenbatekoan eta gainerako % 50a kontu
batean gordailatuko da eta horren helburua zorra ordaintzea izango da (printzipala gehi
interesak) (ikus A.6).
Zorrak: 2014ko urtarrilean eta apirilean Sozietateak kreditu sindikatutik guztira 1,3 milioi
euro erabili ditu. Lehenengo amortizazio kuotaren data 2018ko uztaila da eta ordaindu
beharreko kopurua data horretan amortizatzeko dagoen erabilitako kapitalaren laurdena
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izango da. 2014an, 2009an Industria, Energia eta Turismo Ministeriotik itzulgarriak diren
kredituen itzulketari ekingo zaio eta 2015 eta 2016ko ekitaldietan, hurrenez hurren, 2010 eta
2012an emandakoen itzulketari.
Lursailen erosketagatik Sestaoko udalarekin duen zorrari dagokionez, 4,9 milioi eurorena,
ezarritako baldintzak aintzat hartuta, zor hori ez da epe laburrera ordainduko, izan ere,
lursail guztiak saltzera eta kreditu sindikatuagatik BFAren abala kitatzera lotua dago.
Ez Sozietatearen kontuak ez zorpetzea ez daude kide dituenetako inoren Kontu
Orokorrean jasoak (Sestako Udala eta Azpiegiturak, SAU).
Bestelako gastuak: Sozietateak aurre egin beharreko gainerako gastuak funtzionamendu
gastuak izango dira, txosten hau idatzi dugun datan, jada amaituak baitira “Sestao Bai” JUko
hirigintzako lanak.
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V. URTEKO KONTUAK
Egoeraren balantzea 2012 (*) eta 2013ko abenduaren 31n
Euroak milakotan
AKTIBOA

Eranskina/Atala

31.12.12

31.12.13

Ibilgetu ukiezina

A.3

-

-

Ibilgetu materiala

A.3

261

257

261

257

VI.

29.020

30.491
4

AKTIBO EZ ARRUNTA
Izakinak
Merkataritzako zordunak eta kobratz. beste knt. b.

-

4

Zerga arruntak erag. pasiboak .......................................................................

-

-

-

Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk .............................................

-

4

4

-

1.171

39

AKTIBO ARRUNTA

30.195

30.534

AKTIBOA GUZTIRA

30.456

30.791

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak

Euroak milakotan
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
Berezko Funtsak

Eranskina/Atala

31.12.12

31.12.13

11.459

11.346

Kapitala .........................................................................................................

12.060

12.060

Aurreko ekitaldietako emaitza .......................................................................

(392)

(601)

Ekitaldiaren emaitza.......................................................................................

(209)

(113)

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak

A.4

A.5

ONDARE GARBIA

550

518

12.009

11.864

Epe luzeko hornidurak

A.7

6

6

Epe luzeko zorrak

A.6

13.002

12.656

Taldeko eta elkartutako enpresekiko epe luzeko zorrak

VI

PASIBO EZ ARRUNTA
Zorrak epe laburrera

A.6

Kreditu erakundeekiko epe laburreko zorrak
Bestel. finantza pasibo batzuk........................................................................

4.922

4.922

17.930

17.584

88

1.320

88

1.260

-

60

429

23

Hornitzaileak .................................................................................................

419

14

Askotariko hartzekodunak .............................................................................

4

3

Bestelako zorrak Administrazio Publikoekin ...................................................

6

6

Merkataritz. hartzek. eta ordain. beste kontu batzuk

PASIBO ARRUNTA
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA
(*) 2012ko ekitaldiari dagokion Egoeraren Balantzea ez da fiskalizazio-gai izan.

-

517

1.343

30.456

30.791
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2012 (*) eta 2013ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion Galera
eta Irabazien Kontua
Euroak milakotan
Eranskina/Atala

31.12.12

31.12.13

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

VI

529

627

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

A.7

(109)

(110)

Bestelako ustiaketa gastuak ...........................................................

A.8

(229)

(310)

Ibilgetuaren amortizazioa...............................................................

A.3

(10)

(6)

Beste emaitza batzuk .....................................................................

A.8

-

119

181

320

USTIAKETAREN EMAITZA
Sarrera finantzarioak......................................................................

-

1

1

Finantza gastuak............................................................................

A.6

(391)

(434)

EMAITZA FINANTZARIOA

(390)

(433)

EMAITZA ZERGA AURRETIK

(209)

(113)

EKITALDIAREN EMAITZA

(209)

(113)

(*) 2012ko ekitaldiari dagokion Egoeraren Balantzea ez da fiskalizazio-gai izan.

2012 eta 2013ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiei dagokien ondare
garbian aldaketen egoera guztira
Euroak milakotan
Kapitala
HASIERAKO SALDOA, 2012 URTEA

Ekitaldiko

Jasot. diru-lag.

emaitza

emaitza

dohan.eta leg.

(82)

Guztira

(310)

641

12.309

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira ........

-

-

(209)

-

(209)

Ondare garbiaren bestel. aldaketak................

-

(310)

310

(91)

(91)

12.060

(392)

AZKEN SALDOA, 2012-KO URTEA

12.060

Aurreko ekit.

(209)

550

12.009

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira ........

-

-

(113)

-

(113)

Ondare garbiaren bestel. aldaketak................

-

(209)

209

(32)

(32)

12.060

(601)

(113)

518

11.864

AZKEN SALDOA, 2013-KO URTEA

17

VI. AZKEN HIRU EKITALDIETAKO IZAKINEN EROSKETEN ANALISIA
2011, 2012 eta 2013ko ekitaldietan “Izakinak” kontuak izandako bariazioa honakoa izan da:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

01.01.11

Bariazioa

31.12.11

Bariazioa

31.12.12

Bariazioa

31.12.13

Sestaoko Udal. lursailen erosk. ....................

-

10.922

10.922

-

10.922

-

10.922

Bestelako hornikuntzen erosketa.................

4.875

8.032

12.907

3.285

16.192

989

17.181

gastuak aktibatzea ......................................

957

275

1.232

529

1.761

627

2.388

Hornitzaileei aurrerakinak ...........................

-

-

-

145

145

(145)

-

5.832

19.229

25.061

3.959

29.020

1.471

30.491

Hirigintza jarduerarekin lotutako

GUZTIRA

Kontu honetan salmentarako diren Sozietatearen jabetzako lursailak jasotzen dira,
Sestaoko udalerrian daudenak, “Sestao Bai” JUn, “La Naval” 19 zk. Banaketa Eremuan.
Erosketa prezioarekin baloratu dira eta sustapena abian jarri bitartera arte egindako lanak
eta atxikitako gastu beharrezkoak barne hartzen ditu. Gainera, urtero “Izakinak” kontuan
langile gastuak, finantzazkoak eta Sozietateak gauzatutako jarduerekin lotura zuzena duten
bestelako ustiapen gastuak aktibatzen dira.
2014ko urtarrilaren 31n Sozietatearen orubeak tasatu dira eta 32 milioi euroren balioa
eman zaie; balio hau kontabilitatean erregistraturikoa baino handiagoa da eta honenbestez,
ez da beharrezkoa izan Sozietatearen Urteko Kontuetan erregistratutako zenbatekoaren
balio-zuzenketarik egitea.

Sestaoko Udalari lursailak erostea
2011n Sozietateak izakinetan jaso zituen Sestaoko Udalaren jabetzako den “Sestao Bai” JUn
dauden lursailak, 10,9 milioi euroren zenbatekoarekin (ikus A.2). Kopuru horretatik, 6 milioi
euro 2011ko ekitaldian egindako kapital zabalkuntzaren ekarpen ez diruzkoari dagozkio, 17
2
lursailen eta beste lursail baten % 4,52ko partaidetza zatiezin bidez, guztira 35.314,20 m -ko
azalera duena, gauzatu dena.
Gainerako zenbatekoa, 4,9 milioi eurorena, erosketa baten hasierako eta behin-behineko
prezioari dagokio, “Sestao Bai” JUko lursail baten % 95,48ko partaidetza zatiezin batena,
2
5.608,58 m -ko azalera duena. Salerosketa honen azken prezio behin-betikoa ondotik
adierazitako arauei jarraiki zehaztuko da:
- hirigintza jarduera amaitzen denean -eta hori gertatuko da JUren urbanizazio erabatekoa
eta Sestao Bai, SAren jabetzako lursail guztiak saltzen direnean-, Sozietatearen ondare
garbia 12 milioi eurorena edo handiagoa balitz (data horretan kapital sozialaren balio
nominala), Sestaoko Udalak salerosketa prezio modura 4,9 milioi euro kobratuko ditu.
- hirigintza jarduera amaitzen denean Sozietatearen ondare garbia 12 milioi euro baino
txikiagoa balitz (data horretan kapital sozialaren balio nominala), Sestaoko Udalak
hasierako salmentako 4,9 milioi euroren prezio hori murriztuko du, 12 milioi euroei
Sozietatearen ondare garbiak egiten duen zenbatekoa murriztetik eskuratzen den
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zenbatekoan. Sozietatearen ondare garbia 7,1 milioi euroren parekoa edo txikiagoa balitz,
Sestaoko Udalak ez luke inongo zenbatekorik kobratuko salerosketa kontzeptuan eta
doako lagapen bihurtuko litzateke.
Salerosketa honen behin-betiko azken prezioa zehaztu ondoren, horren ordainketa osorik
geroratua geratuko da, interesak ordaintzeko eskubiderik gabe harik eta ondoko bi
inguruabarrak gertatzen diren arte:
- “Sestao Bai” JUren hirigintzako jarduera amaitua egotea.
- JUko obrak gauzatzeko hainbat kreditu erakundek emandako kreditu sustatzailearen
berme modura BFAk Sozietateari emandako abala osorik kitatua izatea (ikus A.6).
2013ko abenduaren 31n salerosketa zenbatekoa, 4,9 milioi euro, ordaintzeko dago
balantzeko “Taldeko eta elkartutako enpresekiko inbertsioak epe luzera” idazpuruan.

Beste hornikuntza batzuen erosketak
Idazpuru honetan sustapena abian jarri arte “Sestao Bai” JUko lursailetan egindako lanak
jaso dira. 2011-2013 aztertutako aldian kontzeptu honen pean gauzatu diren altak ondoko
hauei dagozkie:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

Zenbatekoa

JU urbanizatzeko lanak (A.9) .........................................................................

7.120

JUn aparkaleku lanak (A.9) ............................................................................

2.098

JUko urbanizazioaren obra zuzendaritza (A.9) ................................................

357

JUko aparkalekuaren proiektua idatzi eta obra zuzendaritza (A.9) ..................

99

Eraisketa eta hiri eraberritzeagatiko kalte-ordainak ........................................

2.203

Sestao Berri, SA .............................................................................................

127

Kopuru txikiagoko beste kontzeptu batzuk ....................................................

302

GUZTIRA

12.306

“Sestao Bai” JUko Banaketa eta Urbanizazio Proiektuak onartu ondoren, 2008ko
uztailaren 23an akordio bat izenpetu zen Sestaoko Udalarekin, zeinaren indarrez, Banaketa
Proiektuak egotzitako hirigintzako eraginetarik bati ere aurre egiteko obligazioan legez
subrogatzera derrigortua egon gabe, ondotik zehaztutakoa egiteko konpromisoa hartzen
duen (ikus A.2):
- eraikinak eraitsi eta hirigintzako berritze lanen konpentsazioen ondorioz ordaindu
beharreko kalte-ordainei dagozkien hirigintzako zamak aldez aurretik ordaintzekoa, 2,2
milioi euroren zenbatekoan; Sestaoko Udalari ordaindu beharko dio kopuru hori,
Administrazio jardule den aldetik Udalak interesdunei “Sestao Bai” JUko Banaketa
Proiektuaren behin-behineko likidazio kontuan banakatuak dauden kopuruak likidatu
diezazkien, eraikinen eraiste eta hirigintzako berritze lanen konpentsazio kontzeptuan.
- eraitsi behar diren etxebizitzen legezko okupatzaileei aldi batean ostatu emateagatiko
kalte-ordainak eta mudantza gastuak aldez aurretik ordaintzekoa, 574.200 euro egiten
dutenak.
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Konpromiso horiek gauzatu ahal izateko, Sozietateak Bizkailur, SAUtik 2,6 milioi euroren
zenbatekoa jaso zuen interesik gabeko mailegu kontzeptuan eta Udalari 2,2 milioi euroren
zenbatekoa eman zion.
2011ko martxoaren 22an, kapital sozialaren zabalkuntza gauzatu zen egunean, Bizkailur
SAtik jasotako aurrerakina kitatu zen eta kopuru bereko gastua “Beste hornikuntza batzuen
erosketak” kontuan aitortu zen.
Berebat, Sozietatearen eta Sestao Berri, SAren artean 2008ko abenduaren 31n
izenpetutako hitzarmenaren indarrez, 127.110 euroren zenbatekoa ordaindu da, eraitsitako
higiezinetako bateko okupatzaileei ostatu emateko kudeaketa kontzeptuan. Sestao Berri,
SAk aldi baterako ostatu emateagatiko kalte-ordainen eta mudantza gastuen ordainketak
kudeatu eta izapidetzeko ardura du.

Hirigintza jarduerarekin lotutako gastuak aktibatzea
Hona hemen 2011-2013 aldian hirigintza jarduerarekin lotutako gastuen zenbatekoa,
aktibatu eta “Izakinak” kontura gehitu direnak:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

Zenbatekoa

Lege eta enpresa mailako laguntza kontratua ................................................

73

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

325

Finantza gastuak ...........................................................................................

969

Jabetza Erregistroan izena emateagatiko gastuak ..........................................
GUZTIRA

64
1.431

Lursailak trukatzea
“Sestao Bai” JUren urbanizazio lanen egikaritzan zehar jakin zen teknikoki eta ekonomikoki
ezin bidera zitekeela goi tentsioko linearen lur-azpiratzea, airez JUtik igarotzen zena eta
hainbat lursail zeharkatzen zituena. Bi lursailen azaleraren zati bat, enpresa pribatu baten
jabetzakoa zena, ez Banaketa Proiektuan ez Hirigintza Proiektuan aurreikusi ez ziren
gehienezko altuera bide-zorren eraginpean zegoen eta horrek jabe zen enpresari kalte
ekonomikoa eragiten zion, hirigintzako aprobetxamendua gutxitzen zelako. Egoera honen
aurrean, beharrezkoa zen airezko linea elektrikoari eustea bideratuko zuen Sestako
HAPOren aldaketa izapidetzea.
2011ko abenduaren 19an Sozietatea eta eraginpeko lursailen jabe zen enpresak akordioa
izenpetu zuten eta honakoa zehazten zuen:
- Enpresa pribatuaren jabetzako eraginpeko lursailetatik banandutako bi lursail, guztira
2
2
1.742 m -ko azalerakoak, Sestao Bai, SAren jabetzako lursail batekin trukatzea, 1.730 m ko azalerakoa. Trukea gauzatzeko ezarritako epea 2 hilabetekoa zen ondoko atalean
aurreikusitako Xehetasunezko Azterlana behin betiko onetsitako datatik aurrera
kontatuta.
- enpresak konpromisoa hartu zuen izapidetzen ari zen Sestaoko HAPOaren Aldaketaren
hasierako edo behin betiko izapide eta/edo onespenaren aurka inongo erreklamazio ez
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administrazioko ez judizialik abiaraztekoa. Gainera, konpromisoa hartu zuen Sestaoko
HAPOaren Aldaketaren behin betiko onespen datatik aurrera 2 hilabeteko epean Udalaren
aurrean Xehetasunezko Azterlana bideratzekoa, lursailetan zatiketak gauzatu ahal izateko.
2012ko otsailaren 28an behin betiko onartu zen “Sestao Bai” Ipar eremuko Industri JUn
Sestaoko HAPOaren Bigarren Aldaketa eta 2012ko irailaren 25ean behin betiko onartu zen
lau lursailen Xehetasunezko Azterlana; horietan daude jasoak banatuak izan diren
lursailetako bi. Azkenik, 2013ko urtarrilaren 16an behin betiko onartu da Sestao Bai JUri
dagokion Banaketa Proiektuaren aldaketa.
Txosten hau idatzi dugun datan, trukea gauzatzeke zegoen.
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“SESTAO BAI, S.A. 2013 ETA AZKEN HIRU URTEETAKO IZAKINEN
ESKURAKETA” TXOSTENA DELA-ETA SESTAO BAI, S.A. SOZIETATE PUBLIKOAK
EGINIKO ALEGAZIOAK.
1.- FISKALIZAZIO TXOSTENAREN ONDORIOEI BURUZKO ALEGAZIOAK.
Lehenengoa.- II.1. epigrafea. Legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia.
Kontratazioa.
“Publizitate-babeseko bi hitzarmen zuzenean adjudikatu dira, 270.000 eurotan (5. eta 6.
espedienteak), publizitate eta lehia printzipioak bete gabe, SPKLTBEaren 191 a)
artikuluaren arabera.
Gainera, hitzarmen horietan ez da balorazio txostenik ageri, egin beharreko publizitate
hedapeneko jarduketak neurtzen dituenik. Beraz, ez da frogatu babesletzagatik ordaindu
beharreko zenbatekoa (SPKLTBEaren 87. artikulua)”.
Alegazioaren edukia:
Sestao Bai, S.A.ko Administrazio Kontseiluak, sozietatea kudeatzeko eta administratzeko
daukan funtzio legitimoa betez, erabaki zuen Sestao Bai, S.A.ren irudi publikoa sustatzea,
Sestao udalerrian presentzia eta tradizio nabarmenak dituzten kirol taldeak babestuz.
Sozietatearen irudi publikoa sustatzeko erabaki hori enpresa pribatu batek bere sustapen
publikoarentzat egokienak diren publizitate-euskarriak bilatzen dituenean hartzen dituen
erabakien antzekoa da.
Babesletza-kontratua Publizitateari buruzko 34/1998 Lege Orokorraren 22. artikuluan
definitzen da: babestutakoak, jarduera bat (kirolekoa, ongintzakoa, kulturala, zientifikoa edo
bestelakoa) egiteko laguntza ekonomiko baten truke, babeslearen publizitatean laguntzeko
konpromisoa hartzen du.
Kasu honetan, Sestao Bai, S.A.k Sestao River Club de Futbol eta Sociedad de Remo Kaiku
entitateekin sinatutako bi babesletza-kontratu daude. Publizitateari buruzko 34/1998 Lege
Orokorraren 22. artikulutik kanpo ez dago babesletza-kontratuei aplikatu beharreko arau
berezirik. Ikuspegi teorikotik, ordea, lehia eta publizitatea bermatuko lituzkeen prozedura
irekia erabiltzeko aukera zegoen. Baina, gure kasuan, babesletza-kontratuetan beti gertatzen
den bezala, pertsonarengatik edo “intuitu personae”engatik egindako kontratuak izaten dira.
Horrelakoetan, lehia bateraezina da kontratuaren izaerarekin eta xedearekin. Ez du
zentzurik kontratazio publikoaren oinarriak aplikatzearen ondorioz Sestao Bai, S.A.ren irudi
publikoa, adibidez, Orioko arraun talde batek edo Burgosko futbol talde batek sustatzea.
Administrazio Kontratazioko Kontsulta Batzarrak, abenduaren 18ko 67/1996 txostenean,
onartu zuen administrazioaren kontratu pribatuak “neurri txikiagoan” lotzen zaizkiola
legeari. Hori kontuan izaten badugu, SPKLTBEaren 170. artikuluan (prozedura negoziatua)
xedatutakoa babesletza-kontratuei ere aplikatzea zentzuzkoa da. Izan ere, honelako gai
batean lehia behartzen badugu, oso jarduera ezberdinak dauzkaten erakundeak nahastuko
dira, jardueraren aurrekontuari dagokionez edo egin nahi den publizitateko hedapenari
dagokionez homogeneizatzeko zailak edo ezinezkoak direnak. Edo, are txarrago, alegiazko
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lizitazio bat modu irekian deituko da, zeinetan deialdian exijitzen diren ezaugarriek benetako
lehia galaraziko duten.
Azkenik, alegatu nahi dugu babesletza-kontratuak adjudikatzeko bi espedienteetan
(Sestao River Club de Futbol eta Sociedad de Remo Kaiku) babesletzan ordaindu beharreko
dirua kirol-erakundeetako bakoitzak emandako txosten banatan oinarritu zela. Txosten
horietan azaldu zuten publizitatea hedatzeko zeukaten potentziala zein zen (prentsan eta
telebistan daukaten agerpen-kuota etab) eta Sestao Bai, S.A.ren irudi publikoa zein
jarduketa zehatzen bidez zabalduko luketen (logotipoa jokalarien kamisetan, publizitatehesiak, publizitatea traineruetan etab). Beraz, ez da egia publizitatea hedatzeko jarduketak
kuantifikatzen zuen balorazio-txostenik ez zegoenik.

Bigarrena.- II.1. epigrafea. Legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia.
Kontratazioa.
“10,2 milioi eurotan adjudikatutako obra-kontratu batean (1. espedientea), obra nagusiaren
aldaketa gisa izapidetu da aparkaleku baten eraikuntza, 2 milioi eurotan, baina obra bereizia
da; beraz, bereiz kontratatu behar izan zen, sektore publikoan kontratazioa arautzen duten
printzipioekin bat etorriz”.
Alegazioaren edukia:
Aparkaleku publikoaren eraikuntza ez zen inola ere izan obra bereizia, HKEEak adierazi
duenez. Aitzitik, “Sestao Bai” egikaritze-unitateko urbanizazio obren alde bereizi ezin eta
berezkoa zen. Izan ere:
- Ez zuen ekarri erabilera edo aprobetxamendu bereiziko obra egin beharra.
- Ez zen egin kontratua prestatzeko dokumentazioan agertzen ez zen helburu berririk
asetzeko, kontrakorako baino. Izan ere, aparkaleku hori eraikiz, erabilera publikoko
aparkalekuen gabezia konpondu zen, eta obra hori egin ezean, “Sestao Bai” egikaritzeunitateko urbanizazio obrak ezin izango lituzke hartu Sestaoko Udalak, Sestaoko
HAPOaren 6.3.47 artikuluko 11. epigrafean ezarritakoa ez litzatekeelako beteko.
Gainera, esan behar dugu aparkaleku publikoa eraikitzeko obra sartuz kontratua aldatzeak
ez zuela eraginik izan kontratuaren funtsezko baldintzetan, eta hasierako proiektuan
txertatu ahal zela, Sestaoko Udalak aparkalekua egikaritzeko proiektua onetsiz gero.
Horrenbestez, kontratazio publikoaren legerian kontratuak aldatzeari buruz ezarritakoa bete
zen.
Azkenik, esan behar dugu Sestao Bai, S.A.ren Administrazio Kontseiluak, 2011ko
azaroaren 23ko batzarrean, “Sestao Bai” egikaritze-unitatean aparkaleku publikoa
eraikitzeko obrak adjudikatzeko erabakia hartu zuela, egikaritze-unitate horretako
urbanizazio obrak egikaritzeko kontratua aldatuz. Ikuspegi juridikotik, sozietatearen
legelariak sinatutako txostenean oinarritu zen erabakia. Txosten horretan, kontratua
aldatzearen legezkotasuna hemen azaldutakoaren antzean justifikatu zen.

23

Hirugarrena.- II.1. epigrafea. Legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia.
Kontratazioa.
"Auzitegi honen iritzian, aurreko paragrafoetan deskribatutako ez-betetzeak izan ezik,
Sestao Bai, S.A.k 2013ko ekitaldian nahiko ondo bete du bere ekonomi eta finantza jarduera
arautzen duen legezko araudia, baita 2011-2012 denboraldian bere izakinak eskuratzean
ere”.
Alegazioaren edukia:
Legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia, izakinak eskuratzeari dagokionez, 2011-2013
denboraldiari buruzkoa izan beharko litzateke.

Laugarrena.- III. epigrafea. Barne-kontroleko sistemei eta kudeaketaprozedurei buruzko gogoetak. Kontratazioa.
“Arauketa harmonizatuari lotuta ez dauden kontratuak adjudikatzeko, sozietatearen IICek ez
dute, kasu batzuetan, lehiaren printzipioa beteko denik bermatzen. Era berean, ez dute
publizitatea bermatzen 50.000 eta 200.000 euro arteko obra-kontratuetan, SPKLaren 175 a)
eta c) artikulua ez betez horrela”.
Alegazioaren edukia:
Lehenik eta behin alegatu behar dugu SPKLaren (30/2007 Legea) 175 a) eta c) artikulua
indargabetuta dagoela 2011ko abenduaz geroztik. Administrazio publikoa ez diren botere
adjudikatzaileek kontratuak adjudikatzea, arauketa harmonizatuari lotu gabeko
kontratuetarako, azaroaren 14ko 3/2011 LEDak (Sektore Publikoaren Kontratuen Legeko
testu bat egina –SPKLTBE– onartzen duenak) arautzen du 191. artikuluan.
Sestao Bai, S.A.ren kontratazioko barne-jarraibideetan, 50.000 euro baino gutxiagoko
obra-kontratuak zuzenean adjudikatzea onartzen da, eta gainontzeko kontratuetan, 18.000
euro baino txikiagoak badira. Hau da, Sestao Bai, S.A.k zuzeneko adjudikazio kasu gisa
onartzen ditu administrazio publikoek adjudikatutako kontratu publikoei aplikatu behar
zaizkien kasu berdinak, azaroaren 14ko 3/2011 LEDaren 138.3 artikulu horren arabera. Hau
dakar aipatutako artikuluak:
3. Kontratu txikiak jarduteko gaitasuna daukan eta prestazioa egiteko gaikuntza
profesionala daukan edozein enpresabururi zuzenean adjudikatu ahal zaizkio,
111. artikuluan ezarritako arauak betez.
Kontratu txikiak dira 50.000 euro baino gutxiagoko obra-kontratuak edo 18.000
euro baino gutxiagoko bestelako kontratuak, zentralizatutako obra, zerbitzu eta
hornidurei buruz 206. artikuluan xedatutakoa gorabehera.
Era berean, Sestao Bai, S.A.ren kontratazioko barne jarraibideetan 50.000 eta 200.000
euro arteko obra-kontratuen adjudikazioa aurreikusten da, publizitaterik gabeko prozedura
negoziatuaren bidez. Bada, kasu honetan ere, Sestao Bai, S.A.k publizitaterik gabeko
prozedura negoziatuaren bidezko adjudikazio kasu gisa onartzen ditu administrazio
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publikoek adjudikatutako kontratu publikoei aplikatu behar zaizkien kasu berdinak,
azaroaren 14ko 3/2011 LEDaren 177.2 artikulu horren arabera. Hau dakar aipatutako
artikuluak:
2. Era berean, arauketa harmonizatuaren mende ez dauden kontratuetan,
prozedura negoziatuan adjudikatu ahal badira, 171 d), 172 b), 173 f), 174 e) eta
175. artikuluetan ezarritakoa baino diru-zenbateko txikiagoa daukatelako,
iragarkiak argitaratu beharko dira, 142. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
beraien balio zenbatetsia 200.000 euro baino handiagoa bada, obra-kontratuetan,
edo 60.000 euro baino handiagoa bada, bestelako kontratuetan.
Sestao Bai, S.A.ren iritzian, HKEEak egindako gogoeta SPKLaren 30/2007 Legearen 175.
artikulutik ondorioztatzen da, baina artikulu hori indargabetuta dago. Horren ondorio
ilogikoa da sozietate publikoen kontratu pribatuak araubide zurrunago baten mende egotea,
adjudikazioari dagokionez, administrazio kontratuak baino. Hori ezin da izan, inola ere,
legelariak lortu nahi duen helburua administrazio publikoko izaera ez daukaten botere
adjudikatzaileen kontratu pribatuen araubide juridikoa ezartzerakoan.
Hitzez hitzezko interpretazioa baino garrantzitsuagoa dira, gure antolamendu juridikoan,
interpretazio sistematikoa eta interpretazio finalista edo teleologikoa. Kode Zibilaren 3.
artikuluak azpimarratzen du interpretazioan batez ere arauen espiritua eta helburua izango
dela kontuan.

Bosgarrena.- III. epigrafea. Barne-kontroleko sistemei eta kudeaketaprozedurei buruzko gogoetak. Kontratazioa.
“Guztira 10,6 milioi eurotan adjudikatutako hiru kontraturen AKBPetan irizpide generikoak
sartzen dira, erabili behar den balorazio sistema zehaztu gabe. Adjudikazio horietako txosten
teknikoetan azpi-irizpideak aplikatzen dira, eta beraien balorazioa ez da homogeneoa (1, 2
eta 3. espedienteak)”.
Alegazioaren edukia:
Sestaoko La Naval 19. banaketa aldeko (Bizkaia) “Sestao Bai” egikaritze-unitateko
urbanizazio obrak egikaritzeko kontratazioko Administrazio Klausula Berezien pleguetan
ondokoak sartu ziren eskaintzak baloratzeko adjudikazio irizpide gisa:
 Memoria teknikoa eta metodologia: 20 puntu.
 Kalitatea bermatzeko plana eta ingurumen kudeaketako plana: 10 puntu.
 Laneko segurtasuna eta osasuna: 10 puntu.
 Egikaritze-epea murriztea, lan-programaren
kronogramaren bidez justifikatuta: 5 puntu.

bidez

eta

epe

oso

eta

partzialen

Sestaoko La Naval 19. banaketa aldeko (Bizkaia) “Sestao Bai” egikaritze-unitateko
urbanizazio obrak egiten direnean zuzendaritza teknikoko lanak eta segurtasun eta osasun
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koordinazioa kontratatzeko Administrazio Klausula Berezien pleguetan ondokoak sartu ziren
eskaintzak baloratzeko adjudikazio irizpide gisa:
 Memoria teknikoa eta metodologia: 35 puntu
Sestaoko La Naval 19. banaketa aldean (Bizkaian) dagoen “Sestao Bai” egikaritze-unitatean
257 ibilgailurentzako aparkaleku publiko bat egikaritzeko proiektua idaztea, aparkaleku hori
eraikitzeko obrak egikaritzen direnean zuzendaritza teknikoko lanak, eta segurtasuna eta
osasuna koordinatzea kontratatzeko administrazio klausula berezien pleguetan, ondoko
adjudikazio irizpideak ezarri ziren eskaintzak baloratzeko:
 Memoria teknikoa eta metodologia: 30 puntu
 Aparkaleku publikoa egikaritzeko proiektua idazteko aurreikusi den epea murriztea.
Adjudikazio irizpide hau baloratzeko, aparkaleku publikoa egikaritzeko proiektua idazteko
kontratu honetan aurreikusi den gehieneko egikaritze epea murrizten den aste bakoitzeko
puntu bat emango da: 4 puntu
HKEEak adjudikazio irizpide horiek guztiak orokortzat jotzen ditu. Uste du ez dela zehaztu
zein balorazio sistema erabili behar den eta, gainera, alegazioen txosten teknikoek aplikatzen
dituzten azpi-irizpideen balorazioa ez dela homogeneoa.
Orokorra dela esatean “orokorra edo ohikoa, xehetasunik gabekoa” dela esan nahi bada,
ez dugu ulertzen adjudikazio irizpide horiek horrela kalifikatu ahal izatea. Administrazio
klausulen pleguaren helburua ez da adjudikazio irizpide bakoitzaren edukiaren indizea
biltzea. Izan ere, dokumentu bakoitzaren garapen xehea eta metodologia izango da
kontratuaren adjudikaziorako baloratuko dena. Nolanahi ere, uste dugu Sestao Bai, S.A.k
bere kontratazio prozeduretan erabilitako balorazio irizpideak, orokorrak balira, ez
liratekeela Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bat eginaren 150. artikuluan
ezarritako irizpideak baino orokorragoak izango. Artikulu horrek hau dakar, hain zuzen ere:
"150 artikulua. Eskaintzak baloratzeko irizpideak.
1. Proposamenak baloratzeko eta ekonomiaren aldetik eskaintzarik
onuragarriena zein den zehazteko, kontratuaren objektuari zuzenean dagozkion
irizpideak hartuko dira kontuan; esate baterako, kalitatea, prezioa, obra
erabiltzeari edo zerbitzua emateari dagozkion ordainsariak berrikusteko
erabiliko den formula, prestazioa gauzatzeko edo entregatzeko epea, erabiltzekostua, ingurumen-ezaugarriak edo baldintza sozialei erantzutearekin zerikusia
dutenak (baldintza sozial horiek bat etorri behar ote duten kontratuaren
espezifikazioetan definitutako beharrizanekin, kontratatu behar diren
prestazioen erabiltzaile edo onuradun izango direnen gizarte-maila bereziki
behartsuenen beharrizanekin, alegia), errentagarritasuna, balio teknikoa,
ezaugarri estetikoak edo funtzionalak, ordezko piezen erabilgarritasuna eta
kostua, mantentze-lanak, laguntza teknikoa, saldu osteko zerbitzua edo beste
antzeko zerbitzu batzuk”.
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Bestalde, kontratuak arautzen dituzten plegu guztietan, dokumentu edo adjudikazio
irizpide bakoitza garatzeagatik eman beharreko puntuazioak finkatu ziren. Horrenbestez,
balorazio sistemak zehaztu ez zirela esatea, gure ustez, ez dator bat hiru kontratu horien
errealitatearekin.
Azkenik, balio-judizioen mendeko adjudikazio irizpideei puntuazioa emateko
kontratuetako bakoitzean Kontratazio Mahaiari lagundu zioten batzorde teknikoek ez zuten
azpi-irizpide heterogeneorik aplikatu. Aitzitik, adituak ziren aldetik, beren ustez adjudikazio
irizpideekin zuzenean erlazionatuta zeuden eta lizitatzaile bakoitzak bere eskaintzan sartu
behar zituzten kontzeptu teknikoak erabili zituzten.

Seigarrena.- III. epigrafea. Barne-kontroleko sistemei eta kudeaketaprozedurei buruzko gogoetak. Kontratazioa.
“Obra espediente bat adjudikatu da, 10,2 milioi eurotan, obrak egiteko behar zen
finantzaketa lortu baino 11 hilabete lehenago (1. espedientea)”
Alegazioaren edukia:
Sestao Bai, S.A.ren Administrazio Kontseiluari, 2010eko maiatzaren 5ean egindako bilkuran,
kontratuaren behin-behineko adjudikazio erabakia hartu baino lehen, sozietateko kudeaketazuzendariak ondoko gai hauen berri eman zion, sozietatearen kudeaketaren kontrol egokia
eta ekonomi eta finantza jarduera eraentzen duten printzipioak betetzen direla agerrarazi
zituztenak:
1.- Kontratuaren behin-behineko adjudikazioa atzeratu zela, harik eta sozietate publikoak
“Sestao Bai” egikaritze-unitateko urbanizazio obren finantzaketa eskuratzeko behar ziren
bermeak jaso arte.
2.- Aurreikusita zegoela finantza-erakundeekiko kudeaketak laster ondo amaitzea,
Bizkaiko Foru Aldundiak bankuaren mailegu osoa abalatuko baitzuen.
3.- Kautelazko neurri gisa Sestao Bai, S.A. sozietateak ahalmena zeukala obren egikaritzea
gehienez sei hilabetez eteteko. Sozietateak aukera hori baliatu ahal zuen baldin eta Sestao
Bai, S.A.k ezin bazituen bere fondoekin obra ziurtagiriak ordaindu eta ez bazeukan une
horretan beste finantzaketarik, ez zelako izapidetzea amaitu.
Azaldutako guztia berresteko, hona hemen Administrazio Kontseiluaren bilkurako aktaren
pasarte bat, hitzez hitz:
“Sozietateko kudeaketa-zuzendariak Administrazio Kontseiluko kideei jakinarazi
die lehiaketa honetako adjudikazio prozeduran, 2009. urteko lehen hiruhilekoan
hasi zen arren, ezin izan zaiola proposatu Administrazio Kontseiluari behinbehineko adjudikazioa egitea harik eta sozietate publikoak “Sestao Bai”
egikaritze-unitateko urbanizazio obren finantzaketa eskuratzeko behar diren
bermeak eduki arte.
Horri buruz, kudeaketa-zuzendariak Administrazio Kontseiluko kideei esan die
finantza-erakundeekin egindako kudeaketak laster ondo amaitzea espero dela,
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Bizkaiko Foru Aldundiak Sestao Bai, S.A. sozietate publikoari emango zaion
banku-mailegua abalatuko duelako.
Bestalde, kudeaketa-zuzendariak azaldu du Sestao Bai, S.A. sozietate publikoak
Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren aurrean urbanizazio obretako
gutxienez 1.163.527,18 euroko gastua justifikatu behar duela 2010eko ekainaren
30a baino lehen. Horregatik, aurreikusi da enpresa adjudikaziodunarekin
sinatzen den kontratuan klausula bat sartzea, zeinaren arabera kontratistak
2010eko ekainaren 30a baino lehen obra ziurtagiri bat edo gehiago aurkeztuko
dituen, guztira 1.165.000 eurokoak. Zenbateko hori sozietatearen fondo
propioen kontura ordaindu ahalko da. Administrazio Kontseiluko kideei
emandako txosten juridikoan kontratuko klausula horren legezkotasuna ageri
da.
Azkenik, kudeaketa-zuzendariak esan du, txosten juridiko horretan ageri denez,
Sestao Bai, S.A. sozietateak ahalmena daukala obren egikaritzea gehienez sei
hilabetez eteteko. Sozietateak aukera hori baliatu ahal du baldin eta Sestao Bai,
S.A.k ezin baditu bere fondoekin obra ziurtagiriak ordaindu eta ez badauka une
horretan beste finantzaketarik, ez delako izapidetzea amaitu”.

Zazpigarrena.- III. epigrafea. Barne-kontroleko sistemei eta kudeaketaprozedurei buruzko gogoetak. Kontratazioa.
“10,2 milioi eurotan adjudikatutako obra kontratu bat formalizatzean (1. espedientea),
AKBPan aurreikusi gabeko klausula bat finkatzen da. Horren arabera, adjudikaziodunak
konpromisoa hartzen du 1,1 milioi euroko zenbateko fakturagarriko obra ziurtagiriak
aurkezteko, data jakin bat baino lehen (kontratuaren dataren ondoko 22 egun)”.
Alegazioaren edukia:
Kontratuan sartu zen kontratu-klausulak (1,1 milioi euroko obra-ziurtagiriak 2010eko
ekainaren 30a baino lehen aurkezteko konpromisoa) kontratua egikaritzeko epean mugarri
partzial bat aldatzea ekarri zuen. Horrek ez zuen urratu kontratistak aukeratzeko printzipio
informatzaileetako bat ere, Sektore Publikoaren Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legeak
(SPLK aurrerantzean) 123. eta hurrengo artikuluetan finkatuak: publizitatea, lehia,
bazterketarik gabeko berdintasuna, gardentasuna eta konfidentzialtasuna. Alderdi biek
proposatutako klausula onartzea SPKLaren 25. artikuluan (“Itun-askatasuna”)
aurreikusitako ahalmenen barruan dago; horren arabera: ”sektore publikoaren kontratuetan
edozein motatako itun, klausula eta baldintza sar daitezke, baldin eta interes publikoaren,
antolamendu juridikoaren eta administrazio onaren printzipioen aurkakoak ez badira”.
Azkenik, esan behar dugu Sestao Bai, S.A.ren Administrazio Kontseiluari, 2010eko
maiatzaren 5ean egindako bilkuran, kontratua behin-behinean adjudikatzeko erabakia hartu
baino lehen, sozietateko kudeaketa-zuzendariak jakinarazi ziola zergatik sartu behar zen
klausula hori adjudikaziodun enpresarekin egiten zen kontratuan. Klausula horren
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legezkotasuna sozietateko abokatuak egindako txosten juridikoan justifikatu zen. Azaldutako
guztia berresteko, hona hemen bilkurako aktaren pasarte bat, hitzez hitz:
“Bestalde, kudeaketa-zuzendariak azaldu du Sestao Bai, S.A. sozietate publikoak
Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren aurrean urbanizazio obretako
gutxienez 1.163.527,18 euroko gastua justifikatu behar duela 2010eko ekainaren
30a baino lehen. Horregatik, aurreikusi da enpresa adjudikaziodunarekin
sinatzen den kontratuan klausula bat sartzea, zeinaren arabera kontratistak
2010eko ekainaren 30a baino lehen obra ziurtagiri bat edo gehiago aurkeztuko
dituen, guztira 1.165.000 eurokoak. Zenbateko hori sozietatearen fondo
propioen kontura ordaindu ahalko da. Administrazio Kontseiluko kideei
emandako txosten juridikoan kontratuko klausula horren legezkotasuna ageri
da”.

Zortzigarrena VI. epigrafea. Azken hiru ekitaldietako izakin-eskuratzeen
analisia. Sestaoko Udalari lursailak erostea.
“Sestao Bai egikaritze-unitatea birpartzelatzeko eta urbanizatzeko proiektuak onartu
ondoren, 2008ko uztailaren 23an akordio bat sinatu zen Sestaoko Udalarekin. Akordio
horren arabera, sozietateak, ordura arte birpartzelazio proiektuak esleitutako hirigintzako
ukipenetako bati ere aurre egin beharrean subrogatzeko legezko betebeharra eduki gabe,
konpromiso hau hartu zuen (ikusi A.2):
- hiri birsorkuntzako konpentsazioengatik eta eraikinak eraisteagatik ordaintzen diren
kalte-ordainen hirigintzako zamak aurretiaz ordaintzea, 2,2 milioi eurotan, Sestaoko
Udalari diru hori emanez, administrazio jardulea den aldetik “Sestao bai” egikaritzeunitatearen birpartzelazio proiektuaren behin-behineko likidazioko kontuan eraikinen
eraispenaren eta hiri birsorkuntzako konpentsazioen kontzeptuetan banakatuta ageri
diren zenbatekoak interesdun guztiei likida diezaien.
- aldi batez etxez aldatzearen kalte-ordainak eta etxe-aldaketen gastuak aurretiaz
ordaintzea eraitsi behar diren etxebizitzen legezko bizilagunei. 574.200 euro dira”.

Alegazioaren edukia:
Hain zuzen ere Sestao Bai, S.A. sozietate publikoak egun horietan ez zuelako dirurik
ordaindu behar, Sestaoko Udalarekin 2008ko uztailaren 23an dokumentu bat sinatu zen,
“Sestaoko Udalaren eta Sestao Bai, S.A. sozietate publikoaren arteko akordioa, UE-8 eta
Sestao Bai egikaritze-unitateak birpartzelatzeko proiektuetatik eratorritako hirigintzako
betebeharrak betetzeko” deritzona. Dokumentu hori Administrazio Kontseiluak onartu zuen
2008ko uztailaren 8an egindako bilkuran.
Akordio hartan Sestaoko Udalaren betebehar guztiak zehatz-mehatz jaso ziren. Bigarren
klausulan, aldiz, Sestao Bai, S.A. sozietateak hirigintzako kargak eta aldi batez etxez
aldatzearen kalte-ordainak eta etxe-aldaketen gastuak aurretiaz ordaintzea bere gain hartu
zituen:
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BIGARRENA.- "UE-8" eta "Sestao Bai" egikaritze-unitateen birpartzelazio
proiektuak behin betiko onartzetik eratortzen diren hirigintzako betebeharrak
betetzea.
"UE-8" eta "Sestao Bai" egikaritze-unitateak birpartzelatzeko proiektuak behin
betiko onartu ondoren, Sestaoko Udalari dagokio egikaritze-unitate bietako
hirigintzako aprobetxamendua adjudikatzetik eratortzen diren hirigintzako
ukipen guztiei erantzutea.
Sestao Bai, S.A. sozietate publikoa “Sestao Bai” egikaritze-unitatetik eratortzen
diren lur-zati guztien jabe izan arte, legez ez du inolako betebeharrik izango
birpartzelazio proiektuak lur-zati berriei esleitu dizkien hirigintzako ukipenei
aurre egiteko betebeharrean subrogatzeko.
Halere, "Sestao Bai" egikaritze-unitatea lehenbailehen urbanizatu ahal izateko
eta horrela 19 "La Naval" banaketa aldearen hirigintzako birsorkuntza eta
berrindustrializazioa azkartzeko, esku hartzen duten alderdiek konpromiso eta
betebehar hauek hartzen dituzte:
A).- Sestao Bai, S.A. sozietate publikoak betebehar hauek izango ditu:
a).- Eraikinak eraisteagatik eta hiri birsorkuntzako konpentsazioengatik
ordaindu beharreko kalte-ordainen hirigintzako zamak aurretiaz ordaintzea,
2.202.866,60 eurotan.
b).- Sestaoko Udalari, gehienez hamabost (15) eguneko epean, akordio hau
sinatzen den egunetik aurrera zenbatuta, 2.202.866,60 euro ordaintzea,
administrazio jardule den aldetik berak interesdun guztiei likidatzeko “Sestao
Bai” egikaritze-unitatea birpartzelatzeko proiektuaren behin-behineko likidazio
kontuan banakatuta ageri diren zenbatekoak, eraikinak eraistearen eta hiri
birsorkuntzako konpentsazioen kalte-ordain gisa.
c).- Adi batez etxez aldatzearen kalte-ordainak eta etxe-aldaketen gastuak
aurretiaz ordaintzea Rivas kaleko 52, 54, 58 eta 60. zenbakietako etxebizitzetako
etxebizitzen
legezko
bizilagunei,
“Sestao
Bai”
egikaritze-unitatea
birpartzelatzeko proiektuan ezarritako baldintzetan.
Hau da, Sestaoko Udalak ezin zuenez fondorik eduki bere hirigintzako betebeharrak
ordaindu ahal izateko, eta jakinik Sestao Bai, S.A. hirigintzako zamak dituzten lur-zati
guztien azken jabea izango zela, “Sestao Bai” egikaritze-unitatearen hirigintzako egikaritzea
azkartzea erabaki zen, hilabete batzuk beranduago Sestao Bai, S.A.ri bakarrik egotzi
zitzaizkion zama batzuk aurretiaz ordainduz.
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2.- FISKALIZAZIO TXOSTENAREN ERANSKINEI BURUZKO ALEGAZIOAK.
Lehenengoa.- Epigrafea: A.2 eranskina. Aurrekariak eta sozietatearen
jarduera.
“2004ko azaroaren 4an lankidetzarako esparru hitzarmena sinatu zuten Sestaoko Udalak eta
BFAk, beren arteko lankidetza bideak sortzeko, Sestao udalerriaren hirigunea biziberritzeko
proiektuan laguntzen duten hirigintzako jarduketak sustatzeko eta garatzeko asmoz.
Jarduketa horiek garatzeko, Sestao Bai, S.A. sozietatea sortzea erabaki zen, 60.102 euroko
kapital sozialarekin, Bizkailur, SAUk (% 100ean BFArena den sozietatea, 2010eko uztailaren
6an, beste foru sozietate batzuekin bateratu zena, Azpiegiturak, SAU eratuz) eta Sestaoko
Udalak sinatuta. Gainera, bazkide bakoitzak sozietatearen kapitalari 6 milioi euro gauzatan
ekartzeko konpromisoa hartu zen”.
Alegazioaren edukia:
Egia da Sestao Bai, S.A.ren bazkideetako bakoitzak kapital sozialari 6 milioi euro ekartzeko
konpromisoa hartu zuela, baina Bizkailur, S.A. sozietate publikoak ez zuen zenbateko hori
gauzatan emateko konpromisoa hartu, eskudirutan baizik.

Bigarrena.- Epigrafea: A.2 eranskina. Aurrekariak eta sozietatearen jarduera.
“Urbanizazio obren sustatzaile izaera Sestaoko Udalak lankidetza sistemaren kudeaketa
Sestao Bai, S.A.ri eskuordetzean oinarritzen da. Baina, sozietatea ez denez sozietate
publikoa, tokiko araubidearen araudian aurreikusitakoaren arabera (7/1985 Legearen 85.
artikulua) eta hirigintzako kudeaketa arautzen duen araudian aurreikusitakoaren arabera
(2/2006 Legearen 134, 141, 159 eta 173. artikuluak), erakunde bien artean finkatu beharreko
harremanen eredua aztertu beharko litzateke, udal eskumenei dagokienez sozietateak
daukan jarduketa titulua birdefinitzeko, etorkizunean elkarrekin egiten dituzten
jarduketetarako”.
Alegazioaren edukia:
Epigrafe honetan HKEEak ez du onartu Sestao Bai, S.A.ren sozietate publikoko izaera,
ondorio “harrigarri” hori azaltzen duen legezko justifikazio bat ere eman gabe. Eta
“harrigarria” bi arrazoirengatik esaten dugu:
1.- Sestao Bai, S.A. ez bada sozietate publikoa sozietate pribatua delako izango da.
Orduan, norbaitek azaldu beharko liguke zergatik dagoen HKEEaren fiskalizazioaren mende.
2.- Fiskalizazio txostenean bertan, A.1 eranskinean langileen kontratazioaz aritzen
denean, hau adierazten da: “Langileen kontratazioari dagokionez, partaiderik gehienak
administrazio publikoak diren sozietate bat denez gero, Konstituzioaren printzipioen mende
dago...”
Aspalditik, doktrinari dagokionez, partaiderik gehienak administrazio publikoak edo
beraien erakunde instrumentalak dituzten sozietateak sozietate publikoak direla onartzen
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dela. Sestao Bai, S.A.ren kasuan, partaidetza publikoa da gehiengoa, baina gainera
sozietatearen kapital guztia publikoa da.
Sozietate publikoa izateko premisa horretatik abiatuta, lankidetza sistemaren kudeaketa
eskuordetzeko hitzarmena Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 173.4
artikuluaren arabera artikulatu zen. Horren arabera:
4.- Administrazio jarduleak sistemaren kudeaketa eta urbanizazioaren
egikaritzea beste administrazio publiko bati, sozietate publiko bati edo
hirigintzako partzuergo bati eskuordetu ahalko dizkie, horretarako hitzarmen bat
sinatuz.
Lurraren eta Hirigintzaren Legearen artikulu hori dela bide, 2006. urteaz geroztik, EAEko
udalek hirigintzako hitzarmenak egiten izan dituzte hainbat sozietate publikorekin, xede
ezberdinak dituztenak (babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileekin, lurzoru industrialaren
sustatzaileekin, sektore teknologikoen sustatzaileekin etab). Hori lurralde historikoetako
aldizkari ofizialei begiratu bat emanez egiaztatu ahal da, eskuordetze hitzarmen horiek
nahitaez argitaratu behar direlako, jendeari jakitera emateko.
Azaldutako guztiagatik, Sestao udalerriko edozein eremutako lankidetza sistema
eskuordetzea hitzartzeko, Sestao Bai, S.A. sozietate publikoak uste du ez dela zertan
birdefinitu behar inolako harreman motarik Sestaoko Udalarekin.

Hirugarrena.- Epigrafea: A.2 eranskina. Aurrekariak eta sozietatearen
jarduera.
“Bestalde, eta udalaren lurzoru ondarearen barruko ondasunak direnez gero, lur-zatien
salerosketa aurretiazko lizitazioaren bitartez egin behar zen, 2/2006 Legearen 116 eta 117.
artikuluekin bat etorriz. Gainera, salerosketaren baldintzak kontuan izanik, eragiketa hori
doako lagapen edo balio egokia baino gutxiagoko lagapen bihur liteke, 2/2006 Legearen 118.
artikuluan legez aurreikusi ez den kasu batean”.
Alegazioaren edukia:
Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 117.a) artikuluak aurreikusten duenez,
udalaren lurzoru ondarearen ondasunak zuzenean besterendu litezke, kasu honetan:
“Ondasunak zuzenean besterendu ahal dira, lehiaketa egin beharrik gabe,
araudiak kasu bakoitzean eskatzen dituen betekizunekin:
a) Besterentzea administrazio publikoen arteko hitzarmenetatik edo
administrazio publikoen eta beraien erakunde instrumentalen arteko
hitzarmenetatik eratortzen denean".
Horri buruz esan behar dugu Sestao Bai, S.A.ren Administrazio Kontseiluak 2010eko
azaroaren 22ko batzarrean ondoko erabaki hau hartu zuela, bilkurako aktatik hitzez hitz
kopiatu duguna:
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“Horretarako aurkeztutako txosten juridikoa aztertu ondoren, Sestao Bai, S.A.ko
Administrazio Kontseiluak ondokoa erabaki zuen aho batez:
a).- "Sestao Bai" egikaritze-unitatearen P28 eta P29 lur-zatietako %
95,4809532ko partaidetza banatugabea zuzenean besterentzeko hitzarmena
onartzea, Sestaoko Udalarekin sinatu behar dena (akta honi erantsi zaio, 1.
eranskinean, Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 117. artikuluan
ezarritakoa betez; sozietateko lehendakariordea den Iñaki Hidalgo González
jaunari beren-beregi ahalmena eman zaio hura formalizatzeko)".
Alegazio hau egiteko, esanguratsuak dira zuzeneko besterentzeko hitzarmenaren
hirugarren eta laugarren puntuak:
"HIRUGARRENA.- Sestaoko Udalak ez du parte hartu nahi Sestao Bai egikaritzeunitateko P28 eta P29 lur-zatien % 95,4809532ko partaidetza zatitu gabe horren
hirigintzako egikaritzean; horregatik, hura besterentzeko interesa dauka. Bi lurzati horiek udalaren lurzoru ondarearen barruan daudenez gero, beraiek
besterentzeko Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 117. artikuluan
ezarritakoa aplikatu behar da:
“Ondasunak zuzenean besterendu ahal dira, lehiaketa egin beharrik gabe,
araudiak kasu bakoitzean eskatzen dituen betekizunekin:
a) Besterentzea administrazio publikoen arteko hitzarmenetatik edo
administrazio publikoen eta beraien erakunde instrumentalen arteko
hitzarmenetatik eratortzen denean".
LAUGARRENA.- Sestao Bai, S.A. sozietate publikoak udalaren lurzoru ondareko
ondasunak zuzenean besterentzea Sestaoko Udalarekin hitzartzeko baldintzak
(Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 117. artikuluan ezarriak)
betetzen ditu. Gainera, sozietate horrek ondoko inguruabarrak betetzen ditu,
Sestao Bai egikaritze-unitateko P28 eta P29 lur-zatien % 95,4809532ko
partaidetza zatitu gabearen eroslea izateko hautatua izatea justifikatzen
dutenak:
Sestao Bai, S.A. sozietate publikoa 19 La Naval banaketa aldearen eremuan
aurreikusitako hirigintzako jarduketak egikaritzeko helburuz sortu zen.
Sestaoko Udalak Sestao Bai, S.A.rekin hitzarmena egin zuen, "Sestao Bai"
egikaritze-unitatearen urbanizazioa egikaritzea eskuordetzeko. Egikaritze hori
gaur egun egiten ari da.
P28 eta P29 lur-zatien % 95,4809532aren partaidetza zatitu gabea besterentzen
denean, Sestao Bai, S.A. bi lur-zatien gainontzeko partaidetza zatitu gabearen
jabea izango da (% 4,5190468).
Azaldutako guztiagatik, Sestaoko Udalak Sestao Bai egikaritze-unitateko P28 eta
P29 lur-zatien % 95,4809532a Sestao Bai, S.A.ren alde zuzenean besterendu ahal
izateko, esku hartzen duten bi alderdiek HITZARMEN hau egitea adostu dute,
ondoko hauekin bat etorriz”
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Sestao Bai egikaritze-unitateko P28 eta P29 lur-zatien % 95,4809532ko partaidetza zatitu
gabea zuzenean besterentzeko hitzarmen hau 2010eko abenduaren 2an sinatu zen Sestaoko
Udalarekin.
Azaldutako guztiagatik, Sestao Bai egikaritze-unitateko P28 eta P29 lur-zatien %
95,4809532ko partaidetza zatitu gabearen salerosketarako ez zen inondik ere beharrezkoa
Sestaoko Udalak aldez aurretik lizitazioa egitea. Era berean, Sestao Bai, S.A. sozietate
publikoari hura zuzenean besterentzea lurzoruzko ondare publikoak arautzen dituen legeria
(Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legean ezarria) zehatz-mehatz betez egin zen.

34

35

ABREVIATURAS
BOB

Boletín Oficial de Bizkaia

CE

Constitución Española

DFB

Diputación Foral de Bizkaia

IIC

Instrucciones Internas de Contratación

LCSP

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

Ley 2/2006

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo

Ley 7/1985

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

MIET

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

PCAP

Pliego Cláusulas Administrativas Particulares

PGOU

Plan General de Ordenación Urbana

PMS

Patrimonio Municipal del Suelo

SA

Sociedad Anónima

SAU

Sociedad Anónima Unipersonal

TRLCSP

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

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

UE

Unidad de Ejecución
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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, ha incluido en su Programa de Trabajo la fiscalización de regularidad de la
sociedad Sestao Bai, SA (en adelante la Sociedad) correspondiente al ejercicio 2013, a
petición de las Juntas Generales de Bizkaia, así como de la adquisición de sus existencias de
los tres últimos ejercicios, cuya información se encuentra detallada en el apartado VI de este
informe.
La Sociedad se constituyó el 3 de diciembre de 2004, por el ayuntamiento de Sestao y
Bizkailur, SAU (sociedad 100% de DFB, que el 6 de julio de 2010, junto con otras sociedades
forales se fusionó creando Azpiegiturak, SAU) con un capital social de 60.102 euros, siendo
la participación de cada uno de los socios del 50% y con una duración de 50 años (ver A.2).
En el ejercicio 2011 se amplió el capital en 12 millones de euros sin variar los porcentajes de
participación. La composición del accionariado a 31 de diciembre de 2013 era la siguiente:
Miles de euros
ENTIDAD

Importe

%

Ayuntamiento de Sestao ......................

6.030

50%

Azpiegiturak, SAU................................

6.030

50%

La Sociedad tiene su domicilio social en el municipio de Sestao y su objeto social es la
promoción y el desarrollo de actuaciones urbanísticas, comprendiendo entre otras la
promoción de suelo para uso empresarial, adquisición de suelo, adecuación de instalaciones
empresariales, gestión de polígonos empresariales, alquiler de módulos empresariales en la
zona industrial norte, concretada en el PGOU del municipio de Sestao, en el ámbito del Área
de Reparto nº 19 “La Naval” y cualquier otra actividad de carácter urbanístico que
contribuya al proceso de revitalización urbana del municipio de Sestao.
Con fecha 16 de diciembre de 2008 se firma un convenio urbanístico entre el
ayuntamiento de Sestao y Sestao Bai, SA, por el cual el Ayuntamiento delega en la Sociedad
la ejecución de la urbanización de la UE “Sestao Bai”, sita en el ámbito del Área de Reparto
nº 19 “La Naval”. Las obras de urbanización de la UE son adjudicadas por la Sociedad el 26
de mayo de 2010.
Tras la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la UE “Sestao Bai”, el
ayuntamiento de Sestao era propietario de aprovechamientos urbanísticos en dicha Unidad
y en 2011 traspasó la totalidad de los terrenos de su titularidad a Sestao Bai, SA (ver A.2).
2

La Sociedad dispone de 40.922,86 m de superficie de suelo urbanizado, ofertando a las
2
empresas interesadas 17 parcelas, siendo la edificabilidad total disponible de 80.707 m de
2
2
los que 21.636 m están destinados a la industria ligera, 33.596 m de uso terciario mixto y
2
25.475 m de uso terciario puro. A fecha de realización de este informe, la Sociedad no había
formalizado ninguna venta de parcelas (ver A.2).
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Objetivo de la fiscalización
El objetivo del trabajo es la fiscalización de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre 2013, y
de la adquisición de existencias de los tres últimos ejercicios incluyendo los siguientes
aspectos:
- Cumplimiento de la normativa legal que regula la actividad económico-financiera,
principalmente en las áreas de personal, compras de terrenos y permutas, contratación de
obras, bienes y servicios y endeudamiento.
- Análisis sobre la conformidad de las Cuentas Anuales de 2013 de la Sociedad con los
principios contables que resultan de aplicación y si expresan, en todos los aspectos
significativos, la actividad económica del ejercicio 2013, la imagen fiel del patrimonio y la
situación financiera al 31 de diciembre de 2013.
- 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 los
sistemas de control interno y procedimientos de gestión”, junto a las recomendaciones
para su mejora.
Para la realización del trabajo se ha utilizado el informe de auditoría de las Cuentas
Anuales del ejercicio 2013 realizado por auditores externos, revisando los papeles de trabajo
soporte de dicho informe y realizando las pruebas de auditoría adicionales que se han
considerado necesarias.
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013,
fueron formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, el 24 de marzo de 2014,
y aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 18 de junio de 2014.
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II. OPINIÓN
II.1
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
Contratación (ver A.9)
- En dos contratos, adjudicados por importe total de 10,5 millones de euros, la valoración
de los criterios evaluables conforme a juicios de valor no se realiza con carácter previo a la
de aquellos cuantificables con fórmula, incumpliendo el artículo 134.2 de la LCSP
(expedientes 1 y 2).
- Se han adjudicado de forma directa dos convenios de patrocinio publicitario, por 270.000
euros (expedientes 5 y 6) sin respetar los principios de publicidad y concurrencia de
acuerdo con el artículo 191 a) del TRLCSP.
- Además, en dichos convenios no consta ningún informe de valoración que cuantifique las
actuaciones de difusión publicitaria a realizar, por lo que no queda justificado el importe a
abonar por el patrocinio (artículo 87 del TRLCSP).
- En un contrato de obra adjudicado por 10,2 millones de euros (expediente 1) se tramita
como modificado de la obra principal la construcción de un aparcamiento, por importe de
2 millones de euros, siendo una obra distinta, y por tanto debió ser objeto de contratación
independiente, conforme a los principios que regulan la contratación en el sector público.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los párrafos
anteriores, Sestao Bai, SA ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2013 la normativa
legal que regula su actividad económico-financiera, así como en la adquisición de sus
existencias en el periodo 2011-2012.

II.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

- Debido a la recesión del mercado inmobiliario, existe una incertidumbre en la realización
de las existencias, con un saldo al cierre del ejercicio de 30,5 millones de euros. No
obstante, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero de sus socios partícipes, por lo que
cualquier interpretación o análisis de las cuentas anuales debe llevarse a cabo
considerando dicha circunstancia.
En opinión de este Tribunal, excepto por la incertidumbre del párrafo anterior, las
Cuentas Anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Sestao Bai, SA a 31 de
diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

Contratación (ver A.9)
- Las IIC de la Sociedad para la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación
armonizada, no garantizan en algunos casos el cumplimiento del principio de
concurrencia. Tampoco garantizan la publicidad en contratos de obras de cuantía
comprendida entre 50.000 y 200.000 euros, incumpliendo el artículo191 a) y c) del
TRLCSP.
- En dos contratos (expedientes 1 y 2) adjudicados por 10,5 millones de euros, los criterios
de adjudicación y su ponderación no se indican en el anuncio de licitación publicado en
diarios oficiales (artículo 134.5 de la LCSP).
- Los PCAP de tres contratos adjudicados por un importe total de 10,6 millones de euros,
incluyen criterios genéricos, sin detallar el sistema de valoración a utilizar. Los informes
técnicos de estas adjudicaciones aplican subcriterios cuya valoración no es homogénea
(expedientes 1, 2 y 3).
- En un expediente de obra adjudicado por importe de 10,2 millones de euros (expediente
1) no consta que el adjudicatario haya presentado el certificado del Registro de
Contratistas actualizado a la fecha de la adjudicación (artículo 130.3 de la LCSP).
- Se adjudica un expediente de obra por importe de 10,2 millones de euros 11 meses antes
de la obtención de la financiación suficiente para la realización de las obras (expediente
1).
- En dos contratos (expedientes 1 y 2) adjudicados por 10,5 millones de euros, se supera
en 9 meses el plazo máximo de adjudicación desde la apertura de proposiciones (artículos
145.2 y 145.3 de la LCSP).
- Al formalizar un contrato de obra adjudicado por importe de 10,2 millones de euros
(expediente 1) se establece una cláusula, no prevista en PCAP, por la cual el adjudicatario
se compromete y obliga a presentar antes de una fecha (22 días posterior a fecha del
contrato) certificaciones de obra por un importe facturable de 1,1 millones de euros.

Otros
- A fecha de realización de este informe, no se han levantado las cargas urbanísticas de las
parcelas de la Sociedad en la UE “Sestao Bai” y en el Registro de la Propiedad consta que
todas las parcelas están afectas al pago del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta
de la Modificación del Proyecto de Reparcelación de la UE.
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IV. ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE MAGNITUDES SIGNIFICATIVAS
La evolución de las principales magnitudes del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
de la Sociedad en los tres últimos ejercicios se detalla en el siguiente cuadro:
ANÁLISIS MAGNITUDES

Miles de euros

Variación %

Año

ACTIVO NO CORRIENTE

Año

2011(*)

2012(*)

2013

2012

2013

(4,04)

(1,53)

272

261

257

Inmovilizado intangible .....................................................

-

-

-

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

272

261

257

(4,04)

(1,53)

ACTIVO CORRIENTE

25.952

30.195

30.534

16,35

1,12

Existencias ........................................................................

25.061

29.020

30.491

15,80

5,07

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar..................

787

4

4

(99,49)

-

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .....................

104

1.171

39

1.025,96

(96,67)

TOTAL ACTIVO

26.224

30.456

30.791

16,14

1,10

PATRIMONIO NETO

12.309

12.009

11.864

(2,44)

Fondos propios .................................................................

11.668

11.459

11.346

(1,79)

(0,99)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..................

641

550

518

(14,20)

(5,82)

PASIVO NO CORRIENTE ....................................................

11.880

17.930

17.584

50,93

(1,93)

Provisiones a largo plazo ...................................................

-

6

6

Deudas a largo plazo ........................................................

6.958

13.002

12.656

Deudas con emp. del grupo y asociadas ............................

4.922

4.922

4.922

PASIVO CORRIENTE ..........................................................

2.035

517

1.343

86,86
-

(1,21)

(2,66)
-

(74,59)

159,77

Deudas a corto plazo ........................................................

55

88

1.320

60,00

1.400,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ................

1.980

429

23

(78,33)

(94,64)

26.224

30.456

30.791

16,14

1,10

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

OPERACIONES CONTINUADAS
Aprovisionamientos ..........................................................

275

529

627

92,36

18,53

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

(106)

(109)

(110)

2,83

0,92

Otros gastos de explotación ..............................................

(327)

(229)

(310)

(29,97)

35,37

Amortización del inmovilizado ..........................................

(11)

(10)

(6)

(9,09)

(40,00)

Otros ................................................................................

(1)

-

119

(100,00)

-

(170)

76,80

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

181

320

206,47

Ingresos financieros ..........................................................

3

1

1

(66,67)

-

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

(143)

(391)

(434)

173,43

11,00

RESULTADO FINANCIERO

(140)

(390)

(433)

(178,57)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(310)

(209)

(113)

32,58

45,93

RESULTADO DEL EJERCICIO

(310)

(209)

(113)

32,58

45,93

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP.

(11,03)
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VARIACIONES EN EL PERIODO 2011-2013. BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
BALANCE
Activo no corriente: La variación en 2013 respecto a 2011 ha sido de una disminución del
5,51%, debida a la amortización anual del inmovilizado de la Sociedad.
Activo corriente: La variación en el periodo analizado ha sido de un aumento del 17,66%,
como consecuencia de la evolución del saldo de la cuenta de “Existencias”, destacando el
incremento producido en 2012 respecto al ejercicio anterior que ha sido del 16,35%. Los
incrementos se deben a la adquisición de terrenos del ayuntamiento de Sestao, y a la
activación de los trabajos realizados y aquellos gastos necesarios afectos a los mismos hasta
la finalización de las actuaciones urbanísticas en la UE “Sestao Bai” (ver apartado VI).
Patrimonio neto: En 2013 ha disminuido en un 3,62% respecto a 2011. Las principales
variaciones son:
•

Fondos propios: Han experimentado una disminución del 2,76%, como consecuencia de
los resultados negativos obtenidos en el periodo.

•

Subvenciones, donaciones y legados recibidos: Se produce una disminución del 19,19% en
el periodo y fundamentalmente en el ejercicio 2012, como consecuencia de la variación
del importe registrado como subvención de las operaciones de préstamo a tipo cero. El
importe de subvenciones de capital recibidas, pendiente de imputar a resultados no ha
experimentado ninguna variación en el periodo, ya que desde 2011 la Sociedad no ha
recibido ninguna subvención (ver A.5).

Pasivo no corriente: El aumento en el periodo, del 48,02%, es debido a las disposiciones por
importe total de 5,7 millones de euros del crédito sindicado formalizado en 2011(ver A.6).
Pasivo corriente: Se produce una disminución en el periodo del 34,00%, siendo las
principales variaciones:
•

Deudas con entidades de crédito a corto plazo: se produce un aumento significativo en
2013 al traspasar parte del importe pendiente de pago del crédito sindicado del largo al
corto plazo, debido a que en 2014 se inicia la amortización de capital del mismo.

•

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: se produce una disminución en el
periodo como consecuencia, fundamentalmente, de la minoración de los saldos de
proveedores.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Aprovisionamientos: La variación en el periodo analizado ha sido de un aumento del
128,00%, destacando el incremento producido en 2012 respecto al ejercicio anterior que ha
sido del 92,36%. Esta variación se debe a la activación del importe de los trabajos realizados
y aquellos gastos necesarios afectos a los mismos hasta la finalización de las actuaciones
urbanísticas en la UE “Sestao Bai” (ver apartado VI).
Gastos de personal: En el periodo 2011- 2013 han aumentado un 3,77% como consecuencia
del incremento retributivo de 2012 respecto a 2011 en un 2,59%.
Otros gastos de explotación: La variación en 2013 respecto a 2011 ha sido de una
disminución del 5,20%, si bien la evolución no ha sido uniforme en el periodo analizado, ya
que en 2012 disminuyó un 29,97% y en 2013 han aumentado en un 35,37%. Uno de los
conceptos que mayor incremento ha experimentado en 2013 ha sido el del gasto de
“Servicios profesionales independientes” por la inscripción en el Registro de la Propiedad de
la Modificación del Proyecto de Reparcelación de la UE “Sestao Bai”.
Otros resultados: En el ejercicio 2013 se han registrado en este concepto un total de
118.940 euros, de los que 115.290 euros corresponden a los ingresos recibidos de dos
empresas como consecuencia de los acuerdos firmados por los que se recupera el coste de
algunas de las plazas de aparcamiento que serán construidas en el nuevo aparcamiento
público de la UE “Sestao Bai” (ver A. 8).
Resultado de explotación: Esta magnitud ha evolucionado favorablemente en el periodo
analizado como consecuencia, principalmente, del incremento anteriormente explicado del
concepto de “Aprovisionamientos” y del importe registrado en 2013 en el concepto de
“Otros resultados”.
Resultado financiero: La evolución de esta magnitud durante el periodo es de una
disminución del 209,29%, como consecuencia de que los gastos financieros del crédito
sindicado han aumentado debido a las disposiciones del mismo realizadas en el periodo (ver
A.6).

OTRAS CONSIDERACIONES
Ingresos: A fecha de realización de este informe, no se han producido ventas de parcelas por
lo que la Sociedad no ha obtenido ingresos por dicho concepto. En el informe de tasación de
las parcelas realizado en enero de 2014 se señala que “en la actualidad, el nivel de la
demanda de inmuebles de similares características es bajo, aunque la Sociedad está
realizando las gestiones oportunas para proceder a su venta”.

44

Además, tal y como se establece en las cláusulas del crédito sindicado y su posterior
novación, de fecha 9 de octubre de 2014, la Sociedad está obligada a amortizar
anticipadamente el principal dispuesto, si se produce venta de parcelas, o si se cobran
indemnizaciones u otros ingresos derivados de seguros y por un importe equivalente al 50%
de los importes netos percibidos en el caso de compraventa y el 50% restante debe
depositarse en una cuenta cuya finalidad será atender al pago de la deuda (principal más
intereses) (ver A.6).
Deudas: En enero y abril de 2014 la Sociedad ha dispuesto un importe total de 1,3 millones
de euros del crédito sindicado. La fecha de la primera cuota de amortización es julio de 2018
y el importe a pagar asciende a la cuarta parte del capital dispuesto pendiente de amortizar
a dicha fecha. En 2014 se inicia la devolución de los créditos reembolsables del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo concedidos en 2009 y en los ejercicios 2015 y 2016 los
concedidos en 2010 y 2012, respectivamente.
En cuanto a la deuda que mantiene con el ayuntamiento de Sestao por la compra de las
parcelas, por importe de 4,9 millones de euros, considerando las condiciones establecidas,
no se va a pagar a corto plazo debido a que está condicionada a la venta de la totalidad de las
parcelas y a la cancelación del aval de DFB por el crédito sindicado (ver apartado VI).
Tanto las cuentas de la Sociedad como su endeudamiento no forman parte de la Cuenta
General de ninguno de sus socios (ayuntamiento de Sestao y Azpiegiturak, SAU).
Otros gastos: El resto de gastos a los que tendrá que hacer frente la Sociedad en el futuro
corresponderán a gastos de funcionamiento debido a que a la fecha de este informe han
finalizado las actuaciones urbanísticas en la UE “Sestao Bai”.
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V. CUENTAS ANUALES
Balance a 31 de diciembre de 2012 (*) y 2013
Miles de euros
ACTIVO

Anexo/Apartado

31.12.12

31.12.13

Inmovilizado intangible.

A.3

-

-

Inmovilizado material

A.3

261

257

261

257

VI

29.020

30.491

-

4

4

Activos por impuesto corriente ......................................................................

-

-

-

Otros créditos con las Administraciones públicas ............................................

-

4

4

ACTIVO NO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.171

39

ACTIVO CORRIENTE

-

30.195

30.534

TOTAL ACTIVO

30.456

30.791

Miles de euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Anexo/Apartado

31.12.12

31.12.13

11.459

11.346

Capital...........................................................................................................

12.060

12.060

Resultado de ejercicios anteriores...................................................................

(392)

(601)

Resultado del ejercicio ...................................................................................

(209)

(113)

550

518

12.009

11.864

Fondos Propios.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A.4

A.5

PATRIMONIO NETO
Provisiones a largo plazo

A.7

6

6

Deudas a largo plazo

A.6

13.002

12.656

VI

4.922

4.922

17.930

17.584

88

1.320

Deudas a corto plazo con entidades de crédito ..............................................

88

1.260

Otros Pasivos Financieros ...............................................................................

-

60

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Proveedores ...................................................................................................

A.6

-

429

23

419

14

Acreedores varios ..........................................................................................

4

3

Otras deudas con las Administraciones públicas .............................................

6

6

517

1.343

30.456

30.791

PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(*) El Balance correspondiente al ejercicio 2012 no ha sido objeto de fiscalización.
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2012 (*) y 2013
Miles de euros
Anexo/Apartado

31.12.12

31.12.13

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

VI

529

627

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

A.7

(109)

(110)

Otros gastos de explotación ...........................................................

A.8

(229)

(310)

Amortización de inmovilizado ........................................................

A.3

(10)

(6)

Otros resultados ............................................................................

A.8

-

119

181

320

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros .......................................................................

-

1

1

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

A.6

(391)

(434)

RESULTADO FINANCIERO

(390)

(433)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(209)

(113)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(209)

(113)

(*) La cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2012 no ha sido objeto de fiscalización.

Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2013
Miles de euros
Capital
SALDO INICIAL AÑO 2012

Resultado

Subv. donac.

ej. anterior

ejercicio

y leg. recib.

(82)

Total

(310)

641

12.309

Total ingresos y gastos reconocidos ...............

-

-

(209)

-

(209)

Otras variaciones del patrimonio neto ............

-

(310)

310

(91)

(91)

12.060

(392)

SALDO FINAL AÑO 2012

12.060

Resultados

(209)

550

12.009

Total ingresos y gastos reconocidos ...............

-

-

(113)

-

(113)

Otras variaciones del patrimonio neto ............

-

(209)

209

(32)

(32)

12.060

(601)

(113)

518

11.864

SALDO FINAL AÑO 2013
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VI. ANÁLISIS DE LAS ADQUISICIONES DE EXISTENCIAS DE LOS TRES ÚLTIMOS
EJERCICIOS
La variación experimentada por la cuenta de “Existencias” en los ejercicios 2011, 2012 y
2013 ha sido:
Miles de euros
CONCEPTO

01.01.11

Variación

31.12.11

Variación

31.12.12

Compra terrenos a Ayto. Sestao..................

-

10.922

Compras otros aprovisionamtos ..................

4.875

8.032

con actuación urbanística............................

957

275

Anticipos a proveedores ..............................

-

-

5.832

19.229

Variación

31.12.13

10.922

-

12.907

3.285

10.922

-

10.922

16.192

989

17.181

1.232

529

-

145

1.761

627

2.388

145

(145)

25.061

3.959

-

29.020

1.471

30.491

Activación gastos relacionados

TOTAL

En esta cuenta se recogen los terrenos propiedad de la Sociedad destinados a la venta,
ubicados en el municipio de Sestao, en la UE “Sestao Bai” en el ámbito del Área de Reparto
nº 19 “La Naval”. Se valoran a precio de adquisición, que incluye los trabajos realizados y
aquellos gastos necesarios afectos a los mismos hasta la puesta en marcha de la promoción.
Además cada año se activan en la cuenta de “Existencias”, los gastos de personal, los
financieros y otros gastos de explotación directamente relacionados con las actuaciones
llevadas a cabo por la Sociedad.
Con fecha 31 de enero de 2014, se ha realizado la tasación de los solares de la Sociedad,
resultando una valoración de 32 millones de euros, siendo superior al valor registrado en
contabilidad, por lo que no se ha considerado necesaria una corrección valorativa del
importe registrado en las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Compra terrenos al ayuntamiento de Sestao
En 2011 la Sociedad incorporó a sus existencias las parcelas sitas en la UE “Sestao Bai”
propiedad del ayuntamiento de Sestao por importe de 10,9 millones de euros (ver A.2). De
dicho importe, 6 millones de euros corresponden a la aportación no dineraria de la
ampliación de capital realizada en el ejercicio 2011, y materializada mediante la aportación
de 17 parcelas y el 4,52% de participación indivisa de otra parcela, con una superficie total
2
de 35.314,20 m .
El importe restante por 4,9 millones de euros, corresponde al precio inicial y provisional
de la adquisición mediante compraventa de una participación indivisa del 95,48% de una
2
parcela de la UE “Sestao Bai”, con una superficie de 5.608,58 m . El precio final definitivo de
esta compraventa será determinado utilizando las siguientes reglas:
- si a la fecha de finalización de la actuación urbanística, entendiendo por tal la
urbanización completa de la UE y la venta de la totalidad de las parcelas de terreno
titularidad de Sestao Bai, SA, el patrimonio neto de la Sociedad fuera igual o superior a 12
millones de euros (valor nominal del capital social a dicha fecha), el ayuntamiento de
Sestao cobrará como precio de la compraventa el importe de 4,9 millones de euros,
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- si a la fecha de finalización de la actuación urbanística el patrimonio neto de la Sociedad
fuera inferior a 12 millones de euros (valor nominal del capital social a dicha fecha), el
ayuntamiento de Sestao reducirá el citado precio de venta inicial de 4,9 millones de euros
en la cantidad que se obtenga de restar a los 12 millones de euros el importe al que
ascienda el patrimonio neto de la Sociedad. Si el patrimonio neto de la Sociedad fuera
igual o inferior a 7,1 millones de euros, el ayuntamiento de Sestao no cobraría importe
alguno por la compraventa y se transformaría en cesión gratuita.
Una vez determinado el precio final definitivo de esta compraventa el pago del mismo
queda aplazado en su totalidad sin derecho al pago de intereses, hasta que concurran las dos
siguientes circunstancias:
- que haya finalizado la actuación urbanística de la UE “Sestao Bai”,
- que se haya cancelado en su totalidad el aval otorgado por DFB a la Sociedad como
garantía del crédito promotor concedido por varias entidades financieras para llevar a
cabo las obras de urbanización de la UE (ver A.6).
A 31 de diciembre de 2013, el importe de la compraventa, 4,9 millones de euros, está
pendiente de pago en el epígrafe del balance “Deudas con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo”.

Compras de otros aprovisionamientos
En este epígrafe se incluyen los trabajos realizados en las parcelas de la UE “Sestao Bai”
hasta la puesta en marcha de la promoción. En el periodo analizado 2011-2013 las altas
producidas en este concepto corresponden a:
Miles de euros
CONCEPTO

Importe

Obras urbanización de la UE (A.9) .....................................................................

7.120

Obras aparcamiento en la UE (A.9) ...................................................................

2.098

Dirección de obra de la urbanización de la UE (A.9) ..........................................

357

Redacción proyecto y direcc. obra del aparcamiento de la UE (A.9) ...................

99

Indemnizaciones por derribos y regeneración urbana ........................................

2.203

Sestao Berri, SA ................................................................................................

127

Otros conceptos de menor importe ..................................................................

302

TOTAL

12.306

Tras aprobar los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización de la UE “Sestao Bai”, el
23 de julio de 2008 se firma un acuerdo con el ayuntamiento de Sestao por el que la
Sociedad, sin estar a dicha fecha obligada legalmente a subrogarse en la obligación de hacer
frente a ninguna de las afecciones urbanísticas atribuidas por el Proyecto de Reparcelación,
se compromete a (ver A.2):
- atender, con carácter anticipado las cargas urbanísticas correspondientes a las
indemnizaciones por el derribo de edificios y las compensaciones por regeneración urbana
por importe de 2,2 millones de euros, abonando al ayuntamiento de Sestao dicha
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cantidad, con la finalidad de que, en su condición de Administración actuante, liquide a
todos los interesados los importes que figuren singularizados en la cuenta de liquidación
provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE “Sestao Bai” en concepto de derribo
de edificios y compensaciones por regeneración urbana.
- atender, con carácter anticipado, las indemnizaciones por realojos transitorios y gastos de
mudanza a satisfacer a los ocupantes legales de las viviendas a derribar, que ascienden a
574.200 euros.
Para poder llevar a cabo los mencionados compromisos, la Sociedad recibió de Bizkailur,
SAU un importe de 2,6 millones de euros en concepto de préstamo sin intereses, entregando
el importe de 2,2 millones de euros al Ayuntamiento.
El 22 de marzo de 2011, fecha en la que se formaliza la ampliación de capital social, se
cancela el anticipo recibido de Bizkailur SA y se reconoce el gasto por el mismo importe en
la cuenta de “Compras de otros aprovisionamientos”.
Asimismo, en virtud del convenio firmado el 31 de diciembre de 2008, entre la Sociedad y
Sestao Berri, SA, encargada de la gestión y tramitación de los pagos de las indemnizaciones
por realojos transitorios y gastos de mudanza, se ha abonado un importe de 127.110 euros
en concepto de gestión de realojos de uno de los inmuebles derribados.

Activación de gastos relacionados con la actuación urbanística
En el periodo 2011-2013 el importe de gastos relacionados con la actuación urbanística que
se han activado e incorporado a la cuenta de “Existencias” ha sido:
Miles de euros
CONCEPTO

Importe

Contrato de asistencia jurídica y empresarial .....................................................

73

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

325

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

969

Gastos inscripción en el Registro de la Propiedad ..............................................
TOTAL

64
1.431

Permuta de parcelas
Durante la ejecución de las obras de urbanización de la UE “Sestao Bai” se tuvo constancia
de la inviabilidad técnica y económica del soterramiento de la línea eléctrica de alta tensión
que discurría de forma aérea por la UE y atravesaba varias parcelas. Una parte de la
superficie de dos parcelas, propiedad de una empresa privada, quedaba afectada por
servidumbres de altura máxima no previstas en el Proyecto de Reparcelación ni en el
Proyecto de Urbanización, provocando para la empresa propietaria un perjuicio económico
por la merma en el aprovechamiento urbanístico. Ante esta situación, resultaba preciso
tramitar una modificación del PGOU de Sestao que permitiera mantener el tendido eléctrico
aéreo.
Con fecha 19 de diciembre de 2011 la Sociedad y la empresa propietaria de las parcelas
afectadas, suscribieron, un acuerdo en el que se establecía:
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- la permuta de dos parcelas segregadas de las parcelas afectadas propiedad de la empresa
2
2
privada con una superficie total de 1.742 m , por una parcela de 1.730 m de superficie,
propiedad de Sestao Bai, SA. El plazo establecido para llevar a cabo la permuta era de 2
meses contados desde la fecha de aprobación definitiva del Estudio de Detalle previsto en
el apartado siguiente.
- la empresa se comprometía a no entablar ningún tipo de reclamación administrativa ni
judicial contra la tramitación y/o la aprobación inicial o definitiva de la Modificación del
PGOU de Sestao que se estaba tramitando. Además, se comprometía a promover ante el
ayuntamiento de Sestao en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de aprobación
definitiva de la Modificación del PGOU de Sestao, un Estudio de Detalle con el fin de
poder materializar las segregaciones en sus parcelas.
Con fecha 28 de febrero de 2012 se aprobó definitivamente la “Segunda Modificación del
PGOU de Sestao en el ámbito Norte Industrial UE “Sestao Bai” y el 25 de septiembre de
2012 se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de cuatro parcelas, entre las que se
encuentran las dos de las que se han realizado las segregaciones. Finalmente, el 16 de enero
de 2013, se ha aprobado definitivamente la modificación del Proyecto de Reparcelación
correspondiente a la UE Sestao Bai.
A fecha de realización de este informe, la permuta estaba pendiente de formalización.
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ANEXOS
A.1 NATURALEZA DE LA SOCIEDAD FISCALIZADA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Sestao Bai, SA es una sociedad anónima de participación pública en la que ninguna
administración partícipe es titular de más del 50% del capital, que se rige por el derecho
privado y por:
- sus estatutos, recogidos en escritura pública de 3 de diciembre de 2004, modificados por
acuerdo de Junta General de fecha 3 de marzo de 2011 como consecuencia de la
ampliación de capital.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
Respecto a la contratación de bienes y servicios, se considera poder adjudicador, de
acuerdo con el artículo 3.3 de la LCSP y del TRLCSP (vigente desde el 16 de diciembre de
2011). Los contratos que celebre tendrán la consideración de privados, rigiéndose en cuanto
a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la LCSP, el TRLCSP
y sus disposiciones de desarrollo, con aplicación supletoria de las restantes normas de
derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción, sus contratos se regirán por el
derecho privado, excepto en lo relativo a su modificación en que será de aplicación la
regulación contemplada para las Administraciones Públicas en la LCSP y el TRLCSP.
La adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada estará sometida, en
todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación. Las exigencias derivadas del principio de publicidad en estos
contratos, se cumplen con la inserción de la información relativa a la licitación de los
contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin
perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras
modalidades, alternativas o adicionales, de difusión.
Respecto a los contratos sujetos a regulación armonizada se estará a lo establecido en los
artículos 101 a 104 y 121 de la LCSP y 117 a 120 y 137 del TRLCSP respecto a su
preparación, y en cuanto a su adjudicación, a las reglas contenidas en el Capítulo I del Título
I del Libro III, con las salvedades establecidas en los artículos 174 de la LCSP y 190 del
TRLCSP.
Por lo que se refiere a la contratación de personal, en cuanto que es una sociedad
participada mayoritariamente por diversas Administraciones Públicas, está sometida a los
principios constitucionales, especialmente a los de interdicción de la arbitrariedad (artículo
9.3 CE), de igualdad en el acceso al empleo (artículos 14 y 23.2 CE) y de objetividad
(artículo 103.1 CE), para cuyo cumplimiento resultan necesariamente instrumentales los
principios de mérito y capacidad (artículo 103.3 CE).
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A.2 ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
Con fecha 23 de diciembre de 2002 y 21 de diciembre de 2004 se firmaron sendos convenios
urbanísticos entre el ayuntamiento de Sestao y varias empresas con objeto, entre otros, de
llevar a cabo la ordenación y regeneración urbanística del área industrial Norte de Sestao.
Para posibilitar dicha actuación se estaba tramitando una Modificación Puntual del PGOU de
Sestao para la creación de una nueva Área de Reparto nº 19, “La Naval”, con una superficie
2
de 506.662 m . En ambos convenios, se establece que para dotar de mayor eficacia a la
gestión urbanística, el ayuntamiento de Sestao podrá ceder a una sociedad de capital
íntegramente público, en la que tendrá participación el Ayuntamiento, los suelos y
aprovechamientos que se le transfieren en virtud de los mencionados convenios, así como
los derechos y obligaciones dimanantes de los mismos.
Con fecha 1 de abril de 2003 se aprobó la mencionada Modificación del PGOU de Sestao
que había sido aprobado por Orden Foral 189/1999 de 23 de marzo y publicado en BOB de
10 de abril de 2000.
El 4 de noviembre de 2004 se suscribió un Convenio Marco de colaboración entre el
ayuntamiento de Sestao y DFB con el objetivo de establecer cauces de colaboración para la
promoción y el desarrollo de actuaciones urbanísticas que contribuyeran al proceso de
revitalización urbana del municipio de Sestao. Para el adecuado desarrollo de dichas
actuaciones se acordó la creación de la Sociedad Sestao Bai, SA, con un capital social de
60.102 euros, suscrito a partes iguales por Bizkailur, SAU (sociedad 100% de DFB, que el 6
de julio de 2010, junto con otras sociedades forales se fusionó creando Azpiegiturak, SAU) y
el ayuntamiento de Sestao. Además, se establecía el compromiso de aportación en especie al
capital social de 6 millones de euros por parte de cada uno de los socios.
La Sociedad se constituyó el 3 de diciembre de 2004, con una duración de 50 años. Su
objeto social es la promoción y el desarrollo de actuaciones urbanísticas, comprendiendo
entre otras la promoción de suelo para uso empresarial, adquisición de suelo, adecuación de
instalaciones empresariales, gestión de polígonos empresariales, alquiler de módulos
empresariales en la zona industrial norte, concretada en el PGOU del municipio de Sestao,
en el ámbito del Área de Reparto nº 19 “La Naval” y cualquier otra actividad de carácter
urbanístico que contribuya al proceso de revitalización urbana del municipio de Sestao.
En marzo de 2006 se agruparon varias Unidades de Ejecución del Área de Reparto nº 19
“La Naval” en una única denominada UE “Sestao Bai”. Con el fin de poder urbanizar la
mencionada UE y agilizar la regeneración urbanística y la industrialización del Área de
Reparto nº 19 “La Naval”, el 23 de julio de 2008 se firma un acuerdo entre el ayuntamiento
de Sestao y Sestao Bai, SA, por el que la Sociedad, sin estar sujeta legalmente a hacer frente
a las obligaciones urbanísticas en las parcelas resultantes en la UE “Sestao Bai”, se
compromete a atender, con carácter anticipado las cargas urbanísticas correspondientes a
las indemnizaciones por el derribo de edificios y las compensaciones por regeneración
urbana por importe de 2,2 millones de euros, y a atender, asimismo, las indemnizaciones por
realojos transitorios y gastos de mudanza a satisfacer a los ocupantes legales de las viviendas
a derribar. Para poder atender los mencionados compromisos, la Sociedad recibió el importe
necesario de Bizkailur, SAU en concepto de préstamo sin intereses.
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Con fecha 16 de diciembre de 2008 se firma un convenio urbanístico entre el
ayuntamiento de Sestao y Sestao Bai, SA, por el cual el Ayuntamiento delega en la Sociedad
la ejecución de la urbanización de la UE “Sestao Bai”, asumiendo la condición de promotora
de las obras. Las obras de urbanización de la UE “Sestao Bai”, son adjudicadas por la
Sociedad el 26 de mayo de 2010.
La condición de promotora de las obras de urbanización se fundamenta en una delegación
de la gestión del sistema de cooperación del ayuntamiento de Sestao a Sestao Bai, SA. Sin
embargo, y debido a que la Sociedad carece de la condición de sociedad pública, conforme a
lo previsto en la normativa de régimen local (artículo 85 de la Ley 7/1985) y en la que regula
la gestión urbanística (artículos 134, 141, 159 y 173 de la Ley 2/2006), debiera analizarse el
modelo de relaciones a establecer entre ambas instituciones, con objeto de redefinir el título
de actuación de la Sociedad en relación con las competencias municipales, para las futuras
actuaciones conjuntas.
El 22 de noviembre de 2010 se formaliza un acuerdo de compromisos entre el
ayuntamiento de Sestao y Azpiegiturak, SAU, con el objeto de establecer las condiciones de
las aportaciones a realizar para ampliar el capital social de la Sociedad en 12 millones de
euros (ver A.4). El Ayuntamiento se comprometió a aportar a la Sociedad el
aprovechamiento urbanístico resultante de la ejecución urbanística del Área de Reparto nº
19 “La Naval”, materializado en 18 parcelas que pasan a ser propiedad del Ayuntamiento y
por un valor de 10,9 millones de euros. El Ayuntamiento acuerda que la totalidad de los
terrenos de su titularidad en la UE “Sestao Bai” pasen a ser propiedad de Sesto Bai, SA, por
lo que su participación en la ampliación de capital se realiza mediante la aportación en
especie de las parcelas mencionadas por un importe de 6 millones de euros y el importe
restante por, 4,9 millones de euros, son traspasados a la Sociedad mediante una operación
de compraventa.
En marzo de 2011 se formalizan la ampliación de capital de la Sociedad y la compraventa
de parcelas con el ayuntamiento de Sestao, por lo que a partir de dicha fecha, Sestao Bai, SA
es propietaria de la totalidad de las parcelas que habían correspondido al ayuntamiento de
2
Sestao en la UE “Sestao Bai”, con una superficie de 40.922,86 m , y por tanto está obligada
legalmente a hacer frente a las cargas urbanísticas correspondientes.
Debido a que las parcelas adquiridas por la Sociedad, mediante la ampliación de capital y
la compraventa, son bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, los recursos
obtenidos por la gestión de las mismas, deben incluirse en el inventario como PMS por el
ayuntamiento de Sestao, conforme al artículo 112.3 de la Ley 2/2006.
Por otra parte y debido a su condición de bienes integrantes del PMS, la compraventa de
las parcelas debió ser realizada a través de la correspondiente licitación previa conforme a
los artículos 116 y 117 de la Ley 2/2006. Además, teniendo en cuenta las condiciones de la
compraventa, dicha operación podría devenir en una cesión gratuita o por debajo del valor,
en un supuesto no previsto legalmente en el artículo 118 de la Ley 2/2006.
Una vez llevados a cabo y finalizados los trabajos de urbanización, en un área total de
2
125.500 m , y recepcionados definitivamente por el ayuntamiento de Sestao el 10 de marzo
2
de 2014, la Sociedad dispone de 40.922,86 m de superficie de suelo urbanizado de
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titularidad pública y pone a disposición de las empresas interesadas 17 parcelas con una
2
2
superficie total de 36.102,17 m , siendo la edificabilidad disponible de 21.636 m de
2
2
pabellones destinados a la industria ligera, 33.596 m de uso terciario mixto y 25.475 m de
uso terciario puro. A fecha de realización de este informe, la Sociedad no había formalizado
ninguna venta de parcelas.

A.3 INMOVILIZADO
El movimiento de la cuenta del epígrafe de “Inmovilizado” durante el ejercicio 2013 ha sido:
Miles de euros
Saldo
CONCEPTO

Saldo

31.12.2012

Altas

Bajas

31.12.2013

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas ...........................................................

1

-

-

1

Amortiz. acumulada inmoviliz. intangible ...................................

(1)

-

-

(1)

Inmovilizado material
Construcciones ...........................................................................

294

-

-

294

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

15

-

-

15

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

7

2

-

9

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

1

-

-

1

Amortiz. acumulada inmoviliz. material ......................................

(56)

(6)

-

(62)

VALOR NETO CONTABLE INMOVlLIZADO

261

(4)

-

257

El importe registrado en el inmovilizado material corresponde al local adquirido por la
Sociedad en 2006 en el que se ubican sus oficinas, así como el mobiliario y equipamiento
necesario en las mismas.

A.4 FONDOS PROPIOS
El movimiento de los fondos propios durante el ejercicio 2013 ha sido:
Miles de euros
CONCEPTO

Capital

Rtdo. ejer.

Resultado

social

anteriores

ejercicio

Total

12.060

(392)

(209)

11.459

Distribución de resultados ....................................................

-

(209)

209

-

Resultado del ejercicio ..........................................................

-

-

(113)

(113)

12.060

(601)

(113)

11.346

Saldo a 31.12.2012

Saldo a 31.12.2013

La Sociedad se constituyó el 3 de diciembre de 2004 por el ayuntamiento de Sestao y
Bizkailur, SAU (sociedad 100% de DFB, que el 6 de julio de 2010, junto con otras sociedades
forales se fusionó creando Azpiegiturak, SAU) con un capital social de 60.102 euros, siendo
la participación de cada uno de los socios del 50%. En el ejercicio 2011 se amplió el capital
en 12 millones de euros sin variar los porcentajes de participación. La composición del
accionariado a 31 de diciembre de 2013:
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Miles de euros
ENTIDAD

Importe

%

Ayuntamiento de Sestao ......................................

6.030

50%

Azpiegiturak, SAU ................................................

6.030

50%

La ampliación de capital del ejercicio 2011 se realizó de la siguiente forma:
- Ayuntamiento de Sestao: aportación no dineraria de 6 millones de euros, consistente en
las parcelas resultantes de la ejecución urbanística de la UE “Sestao Bai”.
- Azpiegiturak, SAU: aportación de 6 millones de euros mediante compensación de los
siguientes créditos:
- Un importe de 1,5 millones de euros correspondientes a los gastos de gestión de la
Sociedad atendidos con carácter de suplido, por la tramitación de la contratación de
los Proyectos de Urbanización y de Reparcelación de las UE contenidos en los
convenios de cesión de terrenos firmados por el ayuntamiento de Sestao y varias
empresas.
- Un importe de 4,5 millones de euros correspondientes a lo entregado a la Sociedad por
las empresas Bizkailur, SAU y Azpiegiturak, SAU, con carácter de préstamo sin
interés.

A.5 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
El movimiento de esta cuenta durante 2013 ha sido el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

Saldo 31.12.12

Baja

Saldo 31.12.13
484

Subvenciones de capital .................................................

484

-

Subvención de tipo de interés ........................................

66

(32)

34

550

(32)

518

TOTAL

La Sociedad obtuvo en 2010 y 2011 dos subvenciones de 221.730 y 262.120 euros,
respectivamente, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para el proyecto
denominado “Parque industrial Sestao Bai”, dentro del programa de ayudas para
actuaciones de reindustrialización.
La Sociedad sigue el criterio de imputar las subvenciones de capital a resultados cuando
se produzca la enajenación o corrección valorativa por deterioro de las existencias, en
proporción al porcentaje que represente dicha enajenación o corrección valorativa sobre el
total.
El importe registrado en el concepto de “Subvención de tipo de interés” se deriva del
criterio de registro de las operaciones de préstamo cuando el tipo de interés pactado es
cero. Por ello, el importe registrado se corresponde con la actualización del valor a 31 de
diciembre de 2013 por el efecto financiero de los préstamos otorgados por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (ver A.6).
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A.6 ENDEUDAMIENTO
El detalle a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
Miles de euros
Importe

%

Concedido

Tipo inter.

Vencim.

31.12.12

Incremto.

Intereses

31.12.13

MIET 2009 ........................

600

0%

2023

600

-

-

600

MIET 2010 ........................

522

0%

2024

522

-

-

522

MIET 2012 ........................

1.126

3,95%

2022

1.126

-

33

1.126

Crédito sindicado ..............

15.900

Euribor+3%

2019

10.819

850

401

11.669

TOTAL

18.148

13.067

850

434

13.917

ENTIDAD

Deuda

Deuda

La Sociedad obtuvo en 2009, 2010 y 2012 tres créditos reembolsables de 600.000 euros,
522.350 euros, y 1,1 millones de euros, respectivamente, del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, para el proyecto denominado “Parque industrial Sestao Bai”, dentro del
programa de ayudas para actuaciones de reindustrialización.
Para los dos primeros se establece un plazo de amortización de 15 años, siendo los 5
primeros de carencia y un tipo de interés del 0%. Para el préstamo reembolsable concedido
en 2012, se establece el tipo de interés del 3,95% y el plazo máximo del mismo es de 10 años
y 3 de carencia.
En 2013 la Sociedad ha registrado 33.395 euros en concepto de liquidación de intereses
del crédito reembolsable de 2012.
El 20 de abril de 2011 la Sociedad formalizó un contrato de crédito sindicado con BBK,
BBVA y La Caixa por importe máximo de 15,9 millones de euros a un tipo de interés de
Euribor a 12 meses + 3%. La finalidad del crédito es financiar, las obras de urbanización de
la UE “Sestao Bai”, del Área de Reparto nº 19 “La Naval” del PGOU de Sestao, cuyo importe
total estimado ascendía a 20,8 millones de euros.
Con fecha 9 octubre de 2014 se firma un contrato de reconocimiento de deuda y novación
modificativa no extintiva del citado crédito, mediante el cual la duración del contrato sigue
siendo de 8 años, con un periodo de carencia de 7 años hasta el año 2018. Además se
modifica el margen a añadir al Euribor a 12 meses, pasando del 3% inicial al 2,75%.
El crédito fue avalado en su totalidad por DFB, ante la exigencia de las entidades
financieras de aval de los socios para la concesión del crédito. Además de la garantía
patrimonial universal de la Sociedad, DFB afianza subsidiariamente todas las obligaciones
estipuladas en el contrato y en sus mismos términos, plazos y condiciones, respondiendo por
importe de 15,9 millones de euros de principal de crédito y de los intereses en caso de
incumplimiento, conforme establece el artículo 131 de la Norma Foral 5/2006, de 29 de
diciembre, General Presupuestaria.
Se establece como periodo de disposición del crédito el periodo comprendido entre la
fecha de la firma del contrato y el 20 de abril de 2014, previo cumplimiento de las
condiciones pactadas en el contrato, siendo una de ellas que se hubieran presentado las
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certificaciones de obra correspondientes. El importe pendiente de disponer a 31 de
diciembre de 2013 asciende a 4,2 millones de euros y en enero y abril de 2014 han realizado
disposiciones por importe total de 1,3 millones de euros.
La Sociedad está obligada a amortizar anticipadamente el principal dispuesto, por un
importe equivalente al 50% de los importes netos percibidos, si se produce una enajenación
de activos, o del 100% si se cobran indemnizaciones u otros ingresos derivados de seguros.
Además, en el caso de ingresos por la venta de parcelas, el 50% restante deberá depositarse
en una cuenta cuya finalidad será el pago de la deuda, de tal forma que estos importes
estarán disponibles en cada momento si la Sociedad se encuentra el día en el pago de
intereses y devoluciones de principal. Si se produce un cambio de control en la Sociedad,
también está obligada a amortizar anticipadamente.
En 2013 la Sociedad ha registrado 400.846 euros en concepto de liquidación de intereses
del crédito sindicado.
El detalle a 31 de diciembre de 2013 de los importes reflejados en el balance son los
siguientes:
Miles de euros
Largo plazo

Corto plazo

MIET 2009 ........................................

CONCEPTO

523

60

Total
583

MIET 2010 ........................................

505

-

505

MIET 2012 ........................................

1.126

-

1.126

Crédito sindicado ..............................

10.502

1.167

11.669

Intereses crédito sindicado ................

-

82

82

Intereses MIET 2012 ..........................

-

11

11

12.656

1.320

13.976

TOTAL

A.7 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal del ejercicio se desglosan:
Miles de euros
CONCEPTO

2012

2013

Sueldos y salarios .......................................................

89

89

Cargas sociales ...........................................................

20

21

109

110

TOTAL

La plantilla de la Sociedad está formada por dos personas, un director gerente y una
administrativa. En 2013 no ha habido ninguna variación en la composición de dicha plantilla.
Las retribuciones del ejercicio 2013 no han experimentado ninguna variación respecto a
las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
En 2012, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto Ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre y se
registró un gasto de personal en el ejercicio, por un importe equivalente a la paga
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extraordinaria suprimida, 6.201 euros, reconociendo en el pasivo una provisión a largo plazo
por el mismo importe.

A.8 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS RESULTADOS
Otros gastos de explotación
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2012

2013

Servicios profesionales independientes .............................

-

64

Patrocinios a entidades deportivas ....................................

166

158

Publicidad y propaganda y relaciones públicas ..................

10

19

Consultorías .....................................................................

32

24

Tributos............................................................................

1

25

Otros gastos .....................................................................

20

20

229

310

TOTAL

En el concepto de “Patrocinios a entidades deportivas” se han registrado los importes
correspondientes a convenios de patrocinio formalizados con entidades deportivas del
municipio de Sestao, con el objetivo de promover la imagen pública de la Sociedad y apoyar
simultáneamente las actividades deportivas en el municipio de Sestao.

Otros resultados
En el ejercicio 2013 se incluye un importe de 115.290 euros que corresponde a los ingresos
reconocidos y cobrados de dos empresas con las que se firmaron acuerdos en 2011. Estas
empresas, propietarias de pabellones de uso industrial en la UE “Sestao Bai”, estaban
interesadas en dotar a sus instalaciones de acceso rodado por sus fachadas traseras, lo cual
exigió obligatoriamente modificar las obras de urbanización previstas en el ámbito de la
mencionada UE, de tal forma que contemplara el correspondiente rebaje de la acera y la
eliminación de una serie de plazas de aparcamiento público. En los acuerdos firmados, las
dos empresas se comprometen a satisfacer el coste de las plazas de aparcamiento que es
preciso restituir y que serán construidas en el nuevo aparcamiento público.
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A.9 CONTRATACIÓN
Hemos analizado 8 expedientes de obras, servicios y patrocinios, adjudicados por Sestao Bai,
SA correspondientes a contratos con ejecución en el ejercicio 2013 y los que teniendo
ejecución en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, sus importes figuran incluidos en la cuenta de
“Existencias” de estos tres años.
Miles de euros
Adjudicación (*)
OBJETO

Ejecución (*)

Fecha

Proced. Importe

2010-12

2013

1. Obra urbanización UE “Sestao Bai”...............................

2010

Abierto 10.179

10.398

-

Modificado. Obra construcc. aparcamiento ....................

2011

2.021

1.209

889

332

315

Deficiencias

OBRAS
a, b, c, d, e, f, i
j

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS
2. Dirección facultativa y coordinación seguridad y
salud obras urbanizac. UE “Sestao Bai” .........................

2010

Indemnización ...............................................................

2013

Abierto

16

a, b, d, f

43

3. Redacc. proyecto ejecución aparcamiento público
257 vehículos en UE “Sestao Bai”, dirección
facultativa y coordinac. de segurid. y salud ....................

2011

Abierto

100

84

15

4. Servicios de asistencia jurídica y empresarial ..................

(**)

Directa

52

54

19

b

CONVENIOS DE PATROCINIO
5. Sociedad Deportiva Remo Kaiku....................................

2013

Directa

135

-

75

g, h

6. Sestao River Club ..........................................................

2013

Directa

135

-

75

g, h

12.954

12.060

1.132

TOTAL
(*)

Los importe de adjudicación y ejecución son sin IVA.

(**) Se adjudican contratos anuales. Se han analizado los contratos adjudicados en 2011, 2012 y 2013.

Miles de euros
Número
Expedientes

Importe
Adjudicación

2

10.511

no establecidos en PCAP y las puntuaciones asignadas no están justificadas ............................

3

10.611

Certificado Registro contratistas sin vigencia en fecha adjudicación (art. 130.3 LCSP) ..............

1

10.179

DEFICIENCIA
a)

Anuncio licitación en diario oficial no incluye criterios adjudicación (art. 134.5 LCSP) ...............

b) PCAP incluye criterios genéricos e informes de adjudicación valoran subcriterios
c)

d) Evaluación ofertas conforme a criterios cuantificables no se realiza tras efectuar
previamente la de criterios no cuantificables (art. 134.2 LCSP) .................................................

2

10.511

e)

Se adjudica el contrato sin haber obtenido la financiación necesaria ........................................

1

10.179

f)

Adjudicación provisional se realiza en plazo superior al establecido desde apertura
2

10.511

2

270

2

270

proposiciones (art. 145.2 y 145.3 LCSP) ..................................................................................
g) Contratos adjudicados sin respetar los principios de publicidad y/o concurrencia
(art. 191 a) TRLCSP) .................................................................................................................
h) No consta informe de valoración que justifique el importe a abonar por el patrocinio
(art. 87 TRLCSP).......................................................................................................................
i)

Contrato establece una cláusula no prevista en PCAP de obligación de presentar
certificaciones de obra por importe de 1 millón de euros, en plazo de 22 días .........................

1

10.179

j)

Se tramita como modificado una obra independiente ..............................................................

1

12.021

60
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA SESTAO BAI, S.A.
EN RELACIÓN CON EL "INFORME DE FISCALIZACIÓN SESTAO BAI, S.A. 2013 Y
ADQUISICIÓN DE SUS EXISTENCIAS DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS".
1.- ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN.
Primera.- Epígrafe II.1 Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad.
Contratación.
"Se han adjudicado de forma directa dos convenios de patrocinio publicitario, por 270.000
euros (expedientes 5 y 6) sin respetar los principios de publicidad y concurrencia de
acuerdo con el artículo 191 a) del TRLCSP.
Además, en dichos convenios no consta ningún informe de valoración que cuantifique las
actuaciones de difusión publicitaria a realizar, por lo que no queda justificado el importe a
abonar por el patrocinio (artículo 87 del TRLCSP)".
Contenido de la alegación:
El Consejo de Administración de Sestao Bai, S.A. en su legítima función de gestión y
administración de la sociedad, acordó fomentar la imagen pública de Sestao Bai, S.A.
patrocinando a clubes deportivos de notoria presencia y tradición en el municipio de Sestao.
Esta decisión de cómo abordar la imagen pública de la sociedad, es similar a la que realiza
cualquier empresa privada cuando busca los soportes publicitarios que mejor encajan en su
promoción pública.
El contrato de patrocinio viene definido en el artículo 22 de la Ley 34/1998, General de
Publicidad, como aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la
realización de una actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se
compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.
En el caso que nos ocupa, al tratarse de dos contratos de patrocinio suscritos por Sestao
Bai, S.A. con el Sestao River Club de Futbol y con la Sociedad de Remo Kaiku, no existiendo
al margen del artículo 22 de la Ley 34/1998, General de Publicidad, ninguna norma
específica aplicable a los contratos de patrocinio, desde un punto de vista teórico si cabría la
posibilidad de haber acudido a un procedimiento abierto que hubiera garantizado la
concurrencia y la publicidad. Pero la realidad es que en nuestro caso, como siempre sucede
con los contratos de patrocinio, son contratos celebrados por razón de la persona o “intuitu
personae”, en el que la concurrencia resulta incompatible con la naturaleza y el objeto del
propio contrato. Carece de sentido que la aplicación de los principios inspiradores de la
contratación pública pudiera dar como resultado que la imagen pública de Sestao Bai, S.A.
fuera promocionada, por ejemplo, por un club de remo de Orio o por un equipo de fútbol de
Burgos.
Si tenemos en cuenta también que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
admitió en su informe 67/1996, de 18 de diciembre, una sujeción a la Ley de “menor grado” o
“menos intensa” de los contratos privados de la Administración, puede considerarse
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razonable la extrapolación de lo dispuesto en el artículo 170 del TRLCSP (procedimiento
negociado) a los contratos de patrocinio, porque cualquier intento de forzar la concurrencia
en una cuestión de esta naturaleza, sólo acabará mezclando entidades con actividades muy
diferentes, de difícil o imposible homogeneización, tanto en cuanto al presupuesto de la
actividad, como en lo que a la difusión publicitaria pretendida se refiere o, aún peor,
convocando abiertamente una licitación ficticia en el que las propias características exigidas
en la convocatoria excluyeran cualquier posibilidad de concurrencia real.
Alegar por último, que en los dos expedientes de adjudicación de los contratos de
patrocinio (Sestao River Club de Futbol y la Sociedad de Remo Kaiku), los importes a
abonar por el patrocinio estuvieron sustentados en sendos informes aportados por cada
entidad deportiva, en los que se cuantificaban cuál era su potencial de difusión publicitaria
(cuota de aparición en prensa, televisión, etc.) y cuáles eran las actuaciones concretas que
permitirían difundir la imagen pública de Sestao Bai, S.A. (logotipo en camisetas de los
deportistas, vallas publicitarias, publicidad en traineras, etc.) por lo que no se ajusta a la
realidad que no constara ningún informe de valoración que cuantificara las actuaciones de
difusión publicitaria a realizar.

Segunda.- Epígrafe II.1 Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad.
Contratación.
"En un contrato de obra adjudicado por 10,2 millones de euros (expediente 1) se tramita
como modificado de la obra principal la construcción de un aparcamiento, por importe de 2
millones de euros, siendo una obra distinta, y por tanto debió ser objeto de contratación
independiente, conforme a los principios que regulan la contratación en el sector público".
Contenido de la alegación:
La construcción del aparcamiento público en absoluto fue una obra distinta, tal y como lo
considera el TVCP, sino que formó parte indivisible e inherente a las obras de urbanización
de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" ya que:
- No supuso la realización de una obra susceptible de utilización o aprovechamiento
independiente.
- Tampoco estuvo dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la
documentación preparatoria del contrato, sino más bien todo lo contrario, ya que sin la
construcción de este aparcamiento que solucionaba el déficit de aparcamientos de uso
público, las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" no resultarían
susceptibles de ser recepcionadas por el ayuntamiento de Sestao, por incumplir lo
previsto en el epígrafe 11 del artículo 6.3.47 del PGOU de Sestao.
Adicionalmente decir que la modificación del contrato con la inclusión de la obra de
construcción del aparcamiento público tampoco afectó a las condiciones esenciales del
contrato y resultó susceptible de integrarse en el proyecto inicial mediante la preceptiva
aprobación del Proyecto de Ejecución del aparcamiento por el ayuntamiento de Sestao, con
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lo cual concurrieron los supuestos previstos en la legislación de contratación pública en
cuanto a la posibilidad de la modificación de los contratos.
Decir por último que el Consejo de Administración de Sestao Bai, S.A. en sesión celebrada
el día 23 de noviembre de 2011, tomó el acuerdo de adjudicación de las obras de
construcción del aparcamiento público en la Unidad de Ejecución “Sestao Bai" mediante la
modificación del contrato de ejecución de las obras de urbanización de dicha Unidad de
Ejecución, sustentado, desde el punto de vista jurídico, en el informe suscrito por el letrado
de la sociedad, donde se justificaba la legalidad de la modificación del contrato en similares
términos a los ahora alegados.

Tercera.- Epígrafe II.1 Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad.
Contratación.
"En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los párrafos
anteriores, Sestao Bai, S.A. ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2013 la normativa
legal que regula su actividad económico-financiera, así como en la adquisición de sus
existencias en el periodo 2011-2012".
Contenido de la alegación:
La opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, en cuanto a la adquisición de existencias,
debiera estar referido al periodo 2011-2013.

Cuarta.- Epígrafe III. Consideraciones sobre los sistemas de control interno y
procedimientos de gestión. Contratación.
"Las IIC de la Sociedad para la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación
armonizada, no garantizan en algunos casos el cumplimiento del principio de concurrencia.
Tampoco garantizan la publicidad en contratos de obras de cuantía comprendida entre
50.000 y 200.000 euros, incumpliendo el artículo 191 a) y c) del TRLCSP".
Contenido de la alegación:
Las Instrucciones Internas de Contratación de Sestao Bai, S.A. contemplan la adjudicación
directa de contratos de obra de cuantía inferior a 50.000 euros y en el resto de contratos de
cuantía inferior a 18.000 euros. Es decir, la sociedad pública Sestao Bai, S.A. contempla
como supuestos de adjudicación directa los mismos que resultan de aplicación a los
contratos públicos adjudicados por las administraciones públicas en virtud del artículo 138.3
del citado RDL 3/2011, de 14 de noviembre, que establece lo siguiente:
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en
el artículo 111.
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Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate
de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación
con las obras, servicios y suministros centralizados.
Asimismo las Instrucciones Internas de Contratación de Sestao Bai, S.A. contemplan la
adjudicación de contratos de obras de cuantía comprendida entre 50.000 euros y 200.000
euros mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Pues bien, también en este
supuesto la sociedad pública Sestao Bai, S.A. contempla como supuesto de adjudicación
mediante procedimiento negociado sin publicidad el mismo que está previsto para los
contratos públicos adjudicados por las administraciones públicas en virtud del artículo 177.2
del reiterado RDL 3/2011, de 14 de noviembre, que establece lo siguiente:
2. Igualmente, en los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan
adjudicarse por procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la
indicada en los artículos 171, letra d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y
175, deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142
cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos
de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
A juicio de Sestao Bai, S.A. la consideración realizada por el TVCP deriva de la aplicación
literal del derogado artículo 175 de la Ley 30/2007, LCSP, lo que arroja como consecuencia
ilógica que los contratos privados de las sociedades públicas estén sometidos a un régimen
más rígido, en cuanto a su adjudicación, que los propios contratos administrativos, lo cual no
ha podido ser en absoluto la finalidad perseguida por el legislador al establecer el régimen
jurídico de los contratos privados de los poderes adjudicadores que no tienen el carácter de
administraciones públicas.
Más importancia que la interpretación literal tienen en nuestro ordenamiento jurídico la
interpretación sistemática y la finalista o teleológica, destacando el artículo 3 del Código
Civil que en la interpretación se atenderá fundamentalmente, es decir, principalmente, al
espíritu y finalidad de las normas.

Quinta.- Epígrafe III. Consideraciones sobre los sistemas de control interno y
procedimientos de gestión. Contratación.
"Los PCAP de tres contratos adjudicados por un importe total de 10,6 millones de euros,
incluyen criterios genéricos, sin detallar el sistema de valoración a utilizar. Los informes
técnicos de estas adjudicaciones aplican subcriterios cuya valoración no es homogénea
(expedientes 1, 2 y 3)".
Contenido de la alegación:
Los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la ejecución de
las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" incluida en el Área de
Reparto nº 19 La Naval de Sestao (Bizkaia) contemplaban como criterios de adjudicación
para valorar las ofertas:
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 Memoria técnica y metodología: 20 puntos.
 Plan de aseguramiento de la calidad y plan de gestión medioambiental: 10 puntos.
 Seguridad y salud laboral: 10 puntos.
 Reducción del plazo de ejecución justificado mediante el programa de trabajo y el
cronograma de plazos totales y parciales: 5 puntos.
Los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de los trabajos de
Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras
de urbanización de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" incluida en el Área de Reparto nº 19
La Naval de Sestao (Bizkaia) contemplaban como criterios de adjudicación para valorar las
ofertas:
 Memoria técnica y metodología: 35 puntos
Los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de los trabajos
consistentes en la Redacción del Proyecto de Ejecución de un aparcamiento público para
257 vehículos en la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" incluida en el Área de Reparto nº 19 La
Naval de Sestao (Bizkaia), el desempeño de la Dirección Facultativa y la Coordinación de
Seguridad y Salud durante la Ejecución de las obras de construcción del citado
aparcamiento contemplaban como criterios de adjudicación para valorar las ofertas:
 Memoria técnica y metodología: 30 puntos
 Reducción del plazo previsto para la redacción del proyecto de ejecución del
aparcamiento público. Para la valoración de este criterio de adjudicación, se otorgará un
punto por cada semana que se proponga reducir el plazo máximo de ejecución previsto en
este contrato para la redacción del proyecto de ejecución del aparcamiento público: 4
puntos
El TVCP califica todos estos criterios de adjudicación como genéricos, considerando que no
se detalla el sistema de valoración a utilizar y que además los informes técnicos de las
alegaciones aplican subcriterios cuya valoración no es homogénea.
Si por genérico hay que entender aquello que es "general o común, falto de detalle" no se
llega a entender que los expuestos criterios de adjudicación puedan recibir semejante
calificación. No es finalidad de un Pliego de Cláusulas Administrativas el recoger el índice
del contenido de cada criterio de adjudicación, pues precisamente el desarrollo detallado y
metodológico de cada una de los documentos será lo que se valorará para la adjudicación del
contrato. En cualquier caso consideramos que todos los criterios de valoración utilizados por
Sestao Bai, S.A. en sus procedimientos de contratación, de haber resultado genéricos, no lo
habrían sido más que los criterios establecidos en el artículo 150 del propio Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece lo siguiente:
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"Artículo 150 Criterios de valoración de las ofertas.
1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula
utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la
prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste
de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la
satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las
especificaciones del contrato, propias de las categorías de población
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios
de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las
características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos,
el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros
semejantes".
Por otra parte, en todos los Pliegos reguladores de los contratos se fijaban las
puntuaciones a otorgar por el desarrollo de cada documento o criterio de adjudicación, con
lo cual mantener que no se detallaron los sistemas de valoración, a nuestro juicio, no se
ajusta a la realidad de estos tres contratos.
Por último, los comités técnicos que apoyaron a la Mesa de Contratación en cada uno de
los contratos para otorgar puntuación a los criterios de adjudicación que dependían de
juicios de valor, no aplicaron ningún subcriterio heterogéneo, sino que utilizaron en su
condición de expertos aquellos conceptos técnicos que a su juicio estaban directamente
relacionados con los criterios de adjudicación y que debían haber sido contemplados por los
diferentes licitadores en sus respectivas ofertas.

Sexta.- Epígrafe III. Consideraciones sobre los sistemas de control interno y
procedimientos de gestión. Contratación.
"Se adjudica un expediente de obra por importe de 10,2 millones de euros 11 meses antes de
la obtención de la financiación suficiente para la realización de las obras (expediente 1)"
Contenido de la alegación:
El Consejo de Administración de Sestao Bai, S.A. en sesión celebrada el día 5 de mayo de
2010, antes de adoptar el acuerdo de la adjudicación provisional del contrato, fue informado
por el Director Gerente de la sociedad de los siguientes asuntos que pusieron de manifiesto
el correcto control de la gestión de la sociedad y el cumplimiento de los principios que rigen
la actividad económico-financiera:
1º.- Que la adjudicación provisional del contrato se había retrasado hasta tener la sociedad
pública las garantías necesarias para la obtención de la financiación de las obras de
urbanización de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai".
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2º.- Que estaba previsto que las gestiones con las entidades financieras llegaran a buen fin
en breve plazo en tanto que la Diputación Foral de Bizkaia iba a avalar la totalidad del
préstamo bancario.
3º.- Que como medida de cautela, la sociedad Sestao Bai, S.A. estaba facultada para
suspender temporalmente la ejecución de las obras durante un periodo máximo de seis
meses, opción que podría ser utilizada por la sociedad en el supuesto que Sestao Bai, S.A. no
pudiera atender con sus fondos propios las sucesivas certificaciones de obra y tampoco
dispusiera en ese momento de la financiación ajena por no haberse finalizado su tramitación.
A efectos de corroborar todo lo expuesto, se reproduce literalmente el siguiente pasaje
del Acta de la sesión del Consejo de Administración:
"Por parte del Director Gerente de la sociedad se expone a los miembros del
Consejo de Administración que el procedimiento de adjudicación del presente
concurso, si bien fue iniciado en el primer trimestre del año 2009, no ha
resultado factible proponer al Consejo de Administración su adjudicación
provisional hasta que la sociedad pública ha tenido las garantías necesarias para
la obtención de la financiación de las obras de urbanización de la Unidad de
Ejecución "Sestao Bai".
A este respecto, el Director Gerente informa a los miembros del Consejo de
Administración que las gestiones llevadas a cabo con las entidades financieras
está previsto lleguen a buen fin en breve plazo de tiempo, dado que la
Diputación Foral de Bizkaia avalará el préstamo bancario a conceder a la
sociedad pública Sestao Bai, S.A.
Por otra parte, el Director Gerente expone que la sociedad pública Sestao Bai,
S.A. debe justificar ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, antes
del 30 de junio de 2010, un gasto en obras de urbanización por un importe de al
menos 1.163.527,18 euros, por lo que está previsto que en el contrato a suscribir
con la empresa que resulte adjudicataria se introduzca una cláusula en virtud de
la cual la contratista se comprometerá a presentar antes del 30 de junio de 2010
una o varias certificaciones de obra por un importe total de 1.165.000 euros.
Dicho importe resultará susceptible de ser abonado con cargo a los fondos
propios de la sociedad. Consta en el informe jurídico entregado a los miembros
del Consejo de Administración la legalidad de la mencionada cláusula
contractual.
Por último, el Director Gerente expone que, tal y como se recoge en el
mencionado informe jurídico, la sociedad Sestao Bai, S.A. está facultada para
suspender temporalmente la ejecución de las obras durante un periodo máximo
de seis meses, opción que podría ser utilizada por la sociedad en el supuesto que
Sestao Bai, S.A. no pudiera atender con sus fondos propios las sucesivas
certificaciones de obra y tampoco dispusiera en ese momento de la financiación
ajena por no haberse finalizado su tramitación".
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Séptima.- Epígrafe III. Consideraciones sobre los sistemas de control interno y
procedimientos de gestión. Contratación.
"Al formalizar un contrato de obra adjudicado por importe de 10,2 millones de euros
(expediente 1) se establece una cláusula, no prevista en PCAP, por la cual el adjudicatario
se compromete y obliga a presentar antes de una fecha (22 días posterior a fecha del
contrato) certificaciones de obra por un importe facturable de 1,1 millones de euros".
Contenido de la alegación:
La cláusula contractual que se introdujo en el contrato (compromiso de presentar antes del
30 de junio de 2010 certificaciones de obra por un importe de 1,1 millones de euros) supuso
en realidad modificar un hito parcial en el plazo de ejecución del contrato, que no infringió
ninguno de los principios informadores de la selección de contratistas fijados en el artículo
123 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP): publicidad, concurrencia, igualdad sin discriminaciones, transparencia y
confidencialidad. La aceptación por ambas partes de la cláusula propuesta se enmarcó
dentro de las facultades previstas en el “artículo 25 Libertad de pactos” de la LCSP, que
establecía que "en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos,
cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento
jurídico y a los principios de buena administración".
Decir por último que el Consejo de Administración de Sestao Bai, S.A. en sesión celebrada
el día 5 de mayo de 2010, antes de adoptar el acuerdo de la adjudicación provisional del
contrato, fue informado por el Director Gerente de la sociedad acerca de los motivos que
hacían necesario introducir la citada cláusula contractual en el contrato a suscribir con la
empresa que resultara adjudicataria, cuya legalidad fue justificada en el informe jurídico
elaborado por el abogado de la sociedad. A efectos de corroborar todo lo expuesto, se
reproduce literalmente el siguiente pasaje del Acta de la sesión:
"Por otra parte, el Director Gerente expone que la sociedad pública Sestao Bai,
S.A. debe justificar ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, antes
del 30 de junio de 2010, un gasto en obras de urbanización por un importe de al
menos 1.163.527,18 euros, por lo que está previsto que en el contrato a suscribir
con la empresa que resulte adjudicataria se introduzca una cláusula en virtud de
la cual la contratista se comprometerá a presentar antes del 30 de junio de 2010
una o varias certificaciones de obra por un importe total de 1.165.000 euros.
Dicho importe resultará susceptible de ser abonado con cargo a los fondos
propios de la sociedad. Consta en el informe jurídico entregado a los miembros
del Consejo de Administración la legalidad de la mencionada cláusula
contractual".
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Octava.- Epígrafe VI. Análisis de las adquisiciones de existencias de los tres
últimos ejercicios. Compra terrenos al ayuntamiento de Sestao.
"Tras aprobar los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización de la UE “Sestao Bai”, el 23
de julio de 2008 se firma un acuerdo con el ayuntamiento de Sestao por el que la Sociedad,
sin estar a dicha fecha obligada legalmente a subrogarse en la obligación de hacer frente a
ninguna de las afecciones urbanísticas atribuidas por el Proyecto de Reparcelación, se
compromete a (ver A.2):
- atender, con carácter anticipado las cargas urbanísticas correspondientes a las
indemnizaciones por el derribo de edificios y las compensaciones por regeneración urbana
por importe de 2,2 millones de euros, abonando al ayuntamiento de Sestao dicha
cantidad, con la finalidad de que, en su condición de Administración actuante, liquide a
todos los interesados los importes que figuren singularizados en la cuenta de liquidación
provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE “Sestao Bai” en concepto de derribo
de edificios y compensaciones por regeneración urbana.
- atender, con carácter anticipado, las indemnizaciones por realojos transitorios y gastos de
mudanza a satisfacer a los ocupantes legales de las viviendas a derribar, que ascienden a
574.200 euros".
Contenido de la alegación:
Precisamente porque la sociedad pública Sestao Bai, S.A. no estaba obligada en esas fechas
a pagar importe alguno, fue la razón por la que se firmó con el ayuntamiento de Sestao el 23
de julio de 2008 el documento denominado "Acuerdo entre el ayuntamiento de Sestao y la
sociedad pública Sestao Bai, S.A. para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas
derivadas de los Proyectos de Reparcelación de las Unidades de Ejecución "UE-8" y "Sestao
Bai", que previamente había resultado aprobado por el Consejo de Administración celebrado
el 8 de julio de 2008.
En ese Acuerdo se recogieron detalladamente todas y cada una de las obligaciones que le
correspondían al ayuntamiento de Sestao y en la cláusula segunda se expusieron las razones
por las que la sociedad Sestao Bai, S.A. asumía el pago adelantado de las cargas urbanísticas
y las indemnizaciones por realojos transitorios y gastos de mudanza:
SEGUNDA.- Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas derivadas de la
aprobación definitiva de los Proyectos de Reparcelación de las Unidades de
Ejecución "UE-8" y "Sestao Bai".
Una vez aprobados definitivamente los Proyectos de Reparcelación de las
Unidades de Ejecución "UE-8" y "Sestao Bai", corresponde al ayuntamiento de
Sestao el atender todas las afecciones urbanísticas derivadas de la adjudicación
del aprovechamiento urbanístico de ambas Unidades de Ejecución.
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Hasta que la sociedad pública Sestao Bai, S.A. sea propietaria de parcelas
resultantes en la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" no estará legalmente obligada
a subrogarse en la obligación de hacer frente a ninguna de las afecciones
urbanísticas que el Proyecto de Reparcelación ha atribuido a dichas parcelas
resultantes.
No obstante, con la finalidad de poder urbanizar lo antes posible la Unidad de
Ejecución "Sestao Bai" y de esta forma agilizar la regeneración urbanística y la
reindustrialización del Área de Reparto número 19 "La Naval", las partes
intervinientes asumen los siguientes compromisos y obligaciones:
A).- La sociedad pública Sestao Bai, S.A. estará obligada a:
a).- Atender, con carácter anticipado, las cargas urbanísticas correspondientes a
las indemnizaciones por el derribo de edificios y las compensaciones por
regeneración urbana, por un importe total de 2.202.866,60 euros.
b).- Abonar al ayuntamiento de Sestao, en el plazo máximo de quince (15) días a
contar desde la fecha de la firma del presente acuerdo, dicha cantidad de
2.202.866,60 euros, con la finalidad de que, en su condición de Administración
actuante, liquide a todos los interesados los importes que figuran singularizados
en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución "Sestao Bai" en concepto de indemnizaciones por derribo
de edificios y compensaciones por regeneración urbana.
c).- Atender, con carácter anticipado, las indemnizaciones por realojos
transitorios y gastos de mudanza a satisfacer a los ocupantes legales de las
viviendas de los números 52, 54, 58 y 60 de la calle Rivas, en las condiciones
previstas en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución "Sestao
Bai".
Es decir, ante la imposibilidad de que el ayuntamiento de Sestao dispusiera de fondos
para poder atender a sus obligaciones urbanísticas y conociendo que la sociedad Sestao Bai,
S.A. iba a ser la propietaria final de todas las parcelas con cargas urbanísticas, se optó por
agilizar la ejecución urbanística de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" atendiendo por
anticipado unas cargas que de hecho resultaron imputadas unos meses más tarde única y
exclusivamente a Sestao Bai, S.A.
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2.- ALEGACIONES A LOS ANEXOS DEL INFORME DE FISCALIZACION.
Primera.- Epígrafe: Anexo A.2. Antecedentes y actividad de la sociedad.
"El 4 de noviembre de 2004 se suscribió un Convenio Marco de colaboración entre el
ayuntamiento de Sestao y DFB con el objetivo de establecer cauces de colaboración para la
promoción y el desarrollo de actuaciones urbanísticas que contribuyeran al proceso de
revitalización urbana del municipio de Sestao. Para el adecuado desarrollo de dichas
actuaciones se acordó la creación de la Sociedad Sestao Bai, S.A., con un capital social de
60.102 euros, suscrito a partes iguales por Bizkailur, SAU (sociedad 100% de DFB, que el 6
de julio de 2010, junto con otras sociedades forales se fusionó creando Azpiegiturak, SAU) y
el ayuntamiento de Sestao. Además, se establecía el compromiso de aportación en especie al
capital social de 6 millones de euros por parte de cada uno de los socios".
Contenido de la alegación:
Es cierto que cada uno de los socios de Sestao Bai, S.A. asumió el compromiso de aportar al
capital social 6 millones de euros, pero la sociedad pública Bizkailur, S.A. no se obligó a
aportar dicho importe en especie, sino en metálico.

Segunda.- Epígrafe: Anexo A.2. Antecedentes y actividad de la sociedad.
"La condición de promotora de las obras de urbanización se fundamenta en una delegación
de la gestión del sistema de cooperación del ayuntamiento de Sestao a Sestao Bai, SA. Sin
embargo, y debido a que la Sociedad carece de la condición de sociedad pública, conforme a
lo previsto en la normativa de régimen local (artículo 85 de la Ley 7/1985) y en la que regula
la gestión urbanística (artículos 134, 141, 159 y 173 de la Ley 2/2006), debiera analizarse el
modelo de relaciones a establecer entre ambas instituciones, con objeto de redefinir el título
de actuación de la Sociedad en relación con las competencias municipales, para las futuras
actuaciones conjuntas".
Contenido de la alegación:
En este epígrafe, el TVCP no reconoce la condición de sociedad pública a Sestao Bai, S.A.
sin aportar la más mínima justificación legal que sustente tal "sorprendente" conclusión. Y
decimos "sorprendente" por dos motivos:
1º.- Porque si Sestao Bai, S.A. no es una sociedad pública será porque es una sociedad
privada, y entonces ya se nos explicará por qué motivo está sometida a la fiscalización del
TVCP.
2º.- Porque en el propio Informe de Fiscalización, cuando se refiere en el Anexo A.1 a la
contratación de personal se dice lo siguiente: "Por lo que se refiere a la contratación de
personal, en cuanto que es una sociedad participada mayoritariamente por diversas
Administraciones Públicas, está sometida a los principios constitucionales......"
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Desde hace bastante tiempo, doctrinalmente, resulta pacífico reconocer la condición de
sociedad pública a aquella que está participada mayoritariamente por las Administraciones
Públicas o sus Entes Instrumentales. En el caso de Sestao Bai, S.A. no solo es mayoritaria la
participación pública sino que el 100% de su capital social es público.
Partiendo de esa premisa de ser sociedad pública, el convenio de delegación de la gestión
del sistema de cooperación se articuló en base al artículo 173.4 de la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo, en virtud del cual:
4.- La administración actuante podrá delegar la gestión del sistema y la
ejecución de la urbanización en otra administración pública, en una sociedad
pública o en un consorcio urbanístico mediante convenio suscrito al efecto.
En base a este artículo de la Ley del Suelo y Urbanismo, desde el año 2006 los distintos
Ayuntamientos de la CAPV vienen formalizando convenios urbanísticos con un sin fin de
sociedades públicas de distintos objeto social (promotoras de VPO, promotoras de suelo
industrial, promotoras de sectores tecnológicos, etc.) lo cual se puede corroborar a nada que
se consulten los Boletines Oficiales de cada Territorio Histórico en los que obligatoriamente
resultan publicados estos convenios de delegación a efectos de información pública.
Por todo lo expuesto, para conveniar la delegación del sistema de cooperación de cualquier
ámbito del municipio de Sestao, la sociedad pública Sestao Bai, S.A. entiende que no
necesita redefinir ningún modelo de relación con el Ayuntamiento de Sestao.

Tercera.- Epígrafe: Anexo A.2. Antecedentes y actividad de la sociedad.
"Por otra parte y debido a su condición de bienes integrantes del PMS, la compraventa de las
parcelas debió ser realizada a través de la correspondiente licitación previa conforme a los
artículos 116 y 117 de la Ley 2/2006. Además, teniendo en cuenta las condiciones de la
compraventa, dicha operación podría devenir en una cesión gratuita o por debajo del valor,
en un supuesto no previsto legalmente en el artículo 118 de la Ley 2/2006."
Contenido de la alegación:
El artículo 117.a) de la ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, prevé la posibilidad de la
enajenación directa de bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo en el supuesto
siguiente:
"Podrán enajenarse bienes directamente, sin necesidad de concurso, con los
requisitos que en cada caso requiera la normativa:
a) Cuando la enajenación se derive de convenios entre administraciones
públicas o entre éstas y sus entes instrumentales".
Decir a este respecto que con fecha 22 de noviembre de 2010 el Consejo de
Administración de Sestao Bai, S.A. adoptó el siguiente acuerdo que se reproduce
literalmente del Acta de la sesión:
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"Una vez examinado el informe jurídico presentado al efecto, el Consejo de
Administración de Sestao Bai, S.A. por unanimidad acuerda:
a).- Aprobar el convenio para la enajenación directa de una participación
indivisa del 95,4809532% de las parcelas P28 y P29 de la Unidad de Ejecución
"Sestao Bai" a suscribir con el Ayuntamiento de Sestao (se adjunta a la presente
acta como anexo nº 1, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 117 de la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo, facultando expresamente al Vicepresidente de la
sociedad D. Iñaki Hidalgo González para que proceda a su formalización".
Resultan relevantes para la formulación de esta alegación reproducir el contenido de los
exponendos tercero y cuarto del mencionado convenio para la enajenación directa:
"TERCERO.- El Ayuntamiento de Sestao no desea participar en la ejecución
urbanística de dicha participación indivisa del 95,4809532 % sobre las parcelas
P28 y P29 de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai", por lo que está interesado en
proceder a su enajenación. Dado que dichas dos parcelas forman parte del
patrimonio municipal de suelo, para su enajenación resulta de aplicación lo
previsto en el artículo 117 de la Ley 2 /2006, de Suelo y Urbanismo:
"Podrán enajenarse bienes directamente, sin necesidad de concurso, con los
requisitos que en cada caso requiera la normativa:
a.- Cuando la enajenación se derive de convenios entre administraciones
públicas o entre éstas y sus entes instrumentales."
CUARTO.- La sociedad pública Sestao Bai, S.A. es una sociedad que reúne las
condiciones previstas en el artículo 117 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo
para conveniar con el Ayuntamiento de Sestao una enajenación directa de
bienes afectos al patrimonio municipal de suelo, concurriendo además en esta
sociedad las siguientes circunstancias que justifican su elección para ser la
compradora de la participación indivisa del 95,4809532 % sobre las parcelas P28
y P29 de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai":
La sociedad pública Sestao Bai, S.A., fue creada con el fin de ejecutar las
actuaciones urbanísticas previstas en el ámbito del Área de Reparto número 19
"La Naval".
El Ayuntamiento de Sestao convenió con Sestao Bai, S.A. la delegación de la
ejecución de la urbanización de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai", la cual se
está llevando a cabo en la actualidad.
Cuando se lleve a cabo la enajenación de la participación indivisa del 95,4809532
% de las parcelas P28 y P29, Sestao Bai, S.A. ya será la propietaria de la restante
participación indivisa del 4,5190468 % de ambas parcelas.
Por todo lo expuesto, con el fin de poderse llevar a cabo por el Ayuntamiento de
Sestao la enajenación directa a favor de Sestao Bai, S.A. del 95,4809532 % de las
parcelas P28 y P29 sitas en la Unidad de Ejecución "Sestao Bai", las dos partes
intervinientes acuerdan formalizar el presente CONVENIO de conformidad con
las siguientes;"
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Este Convenio para la enajenación directa de la participación indivisa del 95,4809532% de
las parcelas P28 y P29 de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" fue suscrito con el
Ayuntamiento de Sestao con fecha 2 de diciembre de 2010.
Por todo lo expuesto, la compraventa de la participación indivisa del 95,4809532% de las
parcelas P28 y P29 de la Unidad de Ejecución "Sestao Bai" no precisaba en absoluto de
licitación previa por parte del Ayuntamiento de Sestao y su enajenación directa a favor de la
sociedad pública Sestao Bai, S.A. se ajustó plenamente a la legislación reguladora de los
Patrimonios Públicos de Suelo prevista en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

