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LABURDURAK 

10/2003 FA 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 
Toki Erakundeen aurrekontuei buruzkoa. 

20/2012 ELD 20/2012 Errege Dekretu Legea, uztailaren 13koa, aurrekontuaren 
egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei 
buruzkoa 

BAO Bizkaiko Aldizkari Ofiziala. 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko zerga 

BFA Bizkaiko Foru Aldundia 

DLO 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa. 

DLOE Diru-laguntzei buruzko Legearen Erregelamendua, 887/2006 Errege 
Dekretua bidez onartutakoa, uztailaren 21ekoa. 

DOUE Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

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

EIOZ Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga 

FAGDG Finantzaketa atxikia duten gastuetarako diruzaintza geldikina. 

GNFLH 1732/1994 Errege Dekretua, 1994ko uztailaren 29koa, Gaikuntza 
Nazionaleko Funtzionarioentzat gordetako Lanpostuak Hornitzeko dena. 

GODG Gastu orokorretarako diruzaintza geldikina. 

JEZ Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 

KES Nazio eta Lurraldeko Kontuen Europako Sistema. 

LZ Lanpostuen Zerrenda. 

OHZ Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 

SPKLTB 3/2011 Legegintzazko Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore 
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina. 

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

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (aurrerantzean HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta 
Epaitegiaren Osokoak onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraiki, Berangoko Udalaren 
2013ko ekitaldiko Kontu Orokorraren fiskalizazio lana mamitu du. 

Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkotasuna: Honako aurrekontuaren atal hauetan ezargarria den arautegia bete izana: 
aurrekontua, zuzenbide publikoko sarrerak, zorpetzea eta finantza eragiketak, langileria, 
obren kontratazioa, zerbitzuak eta hornidurak eta diru-laguntzen emakida. 

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

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

- Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia. 

Berangoko udalerriak 2013ko urtarrilaren 1eko biztanleen udal erroldaren arabera 6.947 
biztanle ditu eta Uribe Kostako Zerbitzuen Mankomunitateko, Uribe Kostako Behargintza 
SLko, Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoko eta Haurreskolak kontsortzioko partaide da.  
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II. IRITZIA 

II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

KONTRATAZIOA (IKUS A.15) 

1. Udalak 2013ko abenduaren 31n zerbitzuak emateko hiru kontratu indarrean zituen (2, 3 
eta 4 zk. espedienteak); kontratu horiek 2005, 2007 eta 2009an 2 urtetarako esleitu 
ziren, beste 2 urtetara luzagarriak; honenbestez, indarra galdu dute, publikotasun eta 
lehia printzipioei lotutako prozesu berririk batere deitu ez dela. Zerbitzu horren kostua 
2013ko ekitaldian 583.966 eurorena izan da. Berebat, hiri-hondakin solidoak jaso eta 
garraiatzea xede duen kontratua 2002ko ekitaldian esleitu zen 6 urtetarako, beste 2 
urtetarako luzagarria, eta egikaritzen jarraitu du harik eta kontratu berria (1 zk. 
espedientea) prozedura ireki bitartez, 2013ko azaroan esleitu den arte. Data horretara 
arte egindako gastua 232.658 eurorena izan da. 

2. Guztira 2,1 milioi euroan esleitutako 2 espedientetan (1 eta 5 zk. espedienteak) ez dira 
BOE eta DOUEko dagozkion lehia iragarkiak argitara eman, SPKLTBren 142. artikuluan 
xedatutakoa urratuz. Gainera, hauetako batean (1 zk. espedientea) kontratuaren 
zenbatekoa 760.796 eurorena denez gero, Osokoak esleitu behar zukeen eta ez 
alkatetzak (SPKLTBren 2. XG).  

3. Argindar horniduraren zerbitzuak Udalari 2013ko ekitaldian 228.177 euroren gastua 
eragin dio eta honenbestez, dagokion kontratazio prozedura baliatuta izapidetu behar 
zatekeen, publikotasun eta lehia printzipioei loturik.  

 

Epaitegi honen ustetan, Berangoko Udalak, 1etik 3ra bitarteko paragrafoetan aipatutako 
lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2013ko ekitaldian ekonomia-
finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 



9 
 

II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

2013ko abenduaren 31n Udalak BFAri itzultzeko 70.842 ditu, 2011ko ekitaldiko itunpeko 
zergetan (Udalkutxa) duen partaidetzaren geroraturiko likidazio kontzeptuan, 2014ko 
aurrekontuan gauzatuko dena eta ekitaldi horietako aurrekontuan erregistratuko dena. 
Berebat, erregistratzeke dago, bai aurrekontuan, ba ondarean, 2013ko ekitaldiko likidazio 
positiboa, 29.002 euroren zenbatekoan (ikus A.4 eranskina). 

 

1. Hona hemen 2013ko abenduaren 31n gastu orokorretarako Diruzaintza Geldikinean, data 
horretan itxitako Egoera Balantzean eta Funts Propioetan eragina duten doiketak:  

 

 Euroak milakotan 

 AURREKONTUKOA _______ONDAREKOA_________ 

 DIRUZAINTZA   FUNTS 

KONTZEPTUA GELDIKINA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

2013.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko eskubideak 

A.3 2013ko OHZ eta JEZen likidazio positiboa .....................................  77 77 - 77 

A.3 Kobratzeko dauden OHZ, JEZ, zaborrak eta estolderia likidazioak ..  114 114 - 114 

A.3 Isunengatiko sarrerak, erregistratu gabeak ....................................  23 23 - 23 

2013.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko obligazioak 

A.12 Ordaintzeko emaitzen erregularizazioa ..........................................  62  (62) 62 

 Santa Anaren urbanizazioa aurrekontuari egoztea .........................  998 998 - 998 

 Asoziat. finantzak. desbider...........................................................  (998) 

 Ondareari egoztea .........................................................................  - 2.033 (902) 2.935 

Ondare doiketak 

A.3 Zabor eta estolderiaren likidazioak, 2013ko 3. eta 4. hiruhil. .........  - 137 - 137 

A.9 Ibilgetuan jaso gabeko lursailak .....................................................  - 514 - 514 

GUZTIRA 276 3.896 (964) 4.860 

 

Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan zehaztutako ez-betetzea salbu, Berangoko 
Udalaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan, adierazi ditu ekitaldi 
horretako ekonomia jarduera, ondarearen eta finantza egoeraren irudi fidela 2013ko 
abenduaren 31n eta ekitaldian bere eragiketen emaitzak. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

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

 

III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

- 2013ko ekitaldirako aurrekontu orokorra hasiera batean Udalbatzak 2013ko martxoaren 
7an onetsi zuen; ordea, arautegiak (10/2003 FAren 15.2 art.) behin-betiko urtea hasi 
aurretik onestea aurreikusten du.  

- Udal aurrekontuari 2012ko ekitalditik eratorritako kredituak txertatu zaizkio, 707.579 
euroren zenbatekoan, 10/2003 Foru Arauaren 32.4 artikuluak ezartzen duen muga 
urratuz; izan ere, FA honek agintzen du txertatutako kredituak txertaketa gertatzen den 
ekitaldian zehar gauzatu beharko direla, eta ezingo direla txertaketa jarraituak egin, 
helburudun sarrerekin finantzatzen diren kapitalezko eragiketen kasua salbuetsita.  

- 2013ko ekitaldiaren Aurrekontu Likidazioak ez du konpromiso kredituen gastu egoera 
barne hartzen, 10/2003 FAren 47. artikuluak agindutakoaren aurka. Nahiz fiskalizazio 
lanean zehar bakarra azaleratu den, dagozkion kuotekin finantzatutako urbanizazio lanei 
dagokiena, egoki kontrolatu ahal izateko beharrezkoa da erregistratzea eta informatzea. 

- Udalak ekitaldi onetan Egoeraren Balantzearen Ibilgetua erregularizatu du, horren 
aurrekontuz kanpoko erregistrora egokitzeko. Datozen ekitaldi itxieratan garrantzitsua 
da Udalak erregistro horiek berdintzea, berriz ere aldeak izatea saihesteko.  

 

III.2 LANGILERIA 

- Udalbatzak udalkideei zinegotzi izateagatik hilero zenbateko finkoak ordaintzen dizkie, 
batzorde informatibo iraunkorren lehendakaritzagatik eta Tokiko Gobernu Batzordekide 
izateagatik; horrek ez du TAOALen 75.3 artikuluan xedatutakoa betetzen. Kontzeptu 
hauen izenean ordaindutako zenbatekoa 58.800 eurorena da.  

- Udalaren aurrekontu plantillak ez ditu oinarrizko ordainsari, destino osagarri eta 
berariazko osagarriari dagozkion kreditu zuzkidurak zehazten funtzionarioen kasuan, ez 
eta lan kontratupeko langileen kasuan ezargarri diren hitzarmen kolektiboetan 
jasotakoaren arabera ordaingarri diren ordainsari kontzeptuak ere, EFPLren 21. 
artikuluak agintzen duen moduan, nahiz baduen informazio hori guztia jasotzen duen lan 
harremanaren araberako barne xehapen bat.  

- Artekari-diruzain lanpostu hutsa nazio mailan jarduteko gaitutako funtzionarioentzat 
gordetako lanpostuak betetzeko urteko lehiaketa unitarioetan jasoa izan da, BAOn 
argitaratutakoetan; ez, baina, alkateak urtero deitu behar dituen merezimenduen deialdi 
arruntetan, GNFLHren 12. artikuluak agintzen duen moduan.  

- 2013ko abenduaren 31n 2 langile daude, bata zerbitzu emateko kontratu batekin eta 
bestea, aldi baterako lan kontratuarekin, hurrenez hurren, 1980 eta 1989an 
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izenpetutakoak. Kontratuen iraupenak adierazten du garatutako egitekoek 
iraunkortasun izaera dutela eta LZn funtzionario postuak betetzen ari direla.. Indarrean 
dagoen legediak horretarako bide ematen duen heinean, dagozkion hautaketa prozesuak 
deitu beharko dira kontratu horiek zuzendu ahal izateko.  

 

III.3 DIRU-LAGUNTZAK 

- Udalak 2013ko ekitaldian elkarlehia sistema bidez 50.400 euroren diru-laguntzak eman 
ditu kirol jarduerak sustatzeko; diru-laguntza horien oinarri-arauetan balorazio irizpideak 
eta horien haztapena barne hartzen da, ez ordea, balorazioaren emaitzaren arabera 
zenbatekoak izango diren laguntza ekonomikoak; honek azaroaren 17ko 38/2003 DLOren 
17.3 artikuluak xedatutakoa urratzen du.  

- Udalak duela hainbat urtez geroztik diru-laguntzak modu zuzenean ematen ditu, 
jarduera jakinak egiteko; horietatik 5 aztertu ditugu, 62.915 eurorenak; egokiagoa da 
laguntza horiek dagokion deialdi publiko bidez ematea edo aurrekontuan diru-laguntza 
izendun modura jasoz. Diru-laguntza hauetarik bitan (Uribe Kostako aldizkaria eta 
Bucraa zentroa Saharan), 30.600 eurorenak, emakida ebazpenak ez du DLOEren 65. 
artikuluan zehaztutako informazioa jasotzen (beste diru-laguntza batzuekiko 
bateragarritasun edo bateraezintasuna eta horiek justifikatzeko epea eta moldea, 
nagusiki). 

- Arautegiak agintzen du gutxienez iragarki oholean argitaratu behar direla diru-laguntzen 
emakida ebazpenak, banako laguntzak 3.000 eurotik gorakoak direnean (DLOren 18. 
art.); Udalak ez du betekizun hori betetzen. 

 

III.4 KONTRATAZIOA 

Fiskalizazio-gai izan den urtean indarrean zeuden 9 kontratu nagusiak aztertu ondoren, 
honako alderdi hauek azaleratu zaizkigu (ikus A.15):  

- Udalaren kontratugilearen profila euskarritzen duen sistema informatikoak ez du bertan 
jasotzen den informazioaren hedapen publikoa zein unetan hasten den modu 
frogagarrian egiaztatzen utziko duen gailu egokirik, SPKLren 53.3 artikuluak agintzen 
duen moduan. 

 

Administrazio klausula partikularren pleguak 

- Pleguetan ezarritako esleipen irizpideei dagokienez zera ikusi dugu: 

• 5 espedientetan (1, 5, 6, 8 eta 9 espedienteak). 8,4 milioi euroan esleitutakoetan, ez 
da zehazten hobekuntzak nola baloratuko diren. 

• Horietako 3tan (6, 8 eta 9. espedienteak) enpresen kalitate ziurtagiria izatea 
baloratzen da; hori eska daiteke kaudimena egiaztatzeko, ez, ordea, eskaintza 
baloratzeko. 
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• 2 espedientetan (6 eta 9 espedienteak) kontratuaren xedearekin lotu gabeko 
irizpideak baloratu dira, hala nola, langabezian dagoen langileria kontratatzea eta 
arrisku-babes sistema propioa izatea (5. espedientea). 

• Azkenik, 2 espedientetan (1. eta 5. espedienteak) instalazioak udalerritik gertu 
egotea baloratu da; hori, baina, beharrezkoa ez den lurraldetasun irizpidea da, modu 
ez hain murrizgarrian adieraz daitekeena. 

- 8,4 milioi euroan esleitutako 5 kontraturi dagozkien pleguek prezio irizpidea ezartzean 
akatsak edo zehaztugabetasunak dituzte. Honela, bada, 4 kontraturi dagozkienetan (1, 5, 
6 eta 8. espedienteak), 5,5 milioi euroan esleitutakoetan, puntuazio gorena esleitzen zaie 
lizitazio tipoaren gainean ezarritako atalase bat berdindu edo hortik behera egiten duten 
eskaintza ekonomiko guztiei; jokamolde horrek, baina, mugatu egiten du ekonomikoki 
egokiagoak diren eskaintzak aurkezteko aukera. Gainera, proportzionaltasunaren 
irizpidea eskaintzak baloratzeko orduan soilik deskribatzen dute, hori aplikatzeko 
formula jakinik batere zehaztu gabe. Beste espediente batean ez dira baloratzen batez 
besteko baxu modura zehaztutakoa 10 puntuan jaisten duten eskaintzak. 

- Hiri Hondakin Solidoak jaso eta garraiatzea xede duen espedienteko pleguek (1. 
espedientea), 760.796 euroan esleitutakoak, esleipendunak lan harremanetan enplegu-
emaile modura subrogatu beharko duela agintzen dute. Alabaina, aurkeztutako 
dokumentazio osagarriaren arabera, langile autonomoak soilik daudela agertzen da, 
halako subrogaziorik egin ez dutenak. Espediente honetako pleguek, gainera, inbertsioak 
Udalaren jabetzako bihurtuko direla agintzen dute, kontratuak dirauen epean (4 urte), 
luzapenak barne hartu gabe. Nolanahi den ere, 5 urtetarako leasing-a eginda, behin hori 
amaitu ostean inbertsioa eskualdatzeari buruzko inongo klausularik jaso gabe. 

 

Esleipena 

- Hiri Hondakin Solidoak jaso eta garraiatzea xede duen espedienteko pleguek (1. 
espedientea), 760.796 euroan esleitutakoak, txosten teknikoak hobekuntza modura 
hartzen ditu lizitatzaileak eskainitako prezioan jada barne hartutako prestazioak. 

- Berango Merana ikastetxeko estalkia zaharberritzeko lanen lizitazio eta egikaritzan (7. 
espedientea), 142.228 euroan publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez 
esleitutakoetan, ez da esleipendunaren kaudimena egiaztatuko duen dokumentaziorik 
aurkeztu, ezta behin-betiko bermea ere. Gainera, ez da ez kontratua, ez harrera akta, 
ezta likidazioa ere gauzatu. 

- Bide garbiketa, lorategien zaintza eta zuhaitzen inausketa xede duen espedientearen 
lizitazioan (5. espedientea), 1,4 milioi euroan esleitutakoan, osagarriak ez diren 
zerbitzuen prestazioak aldi berean daude, multzoka lizitatu behar ziratekeenak. 
Berebat, dokumentazio ekonomikoaren irekiera balio judizioei meneratutako irizpideena 
baino lehenagokoa da. Azkenik, espediente horretan ez dago zerga eta Gizarte 
Segurantzarekiko obligazioetan gaurkotua dagoela egiaztatuko duen dokumentaziorik. 
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Egikaritza eta harrera 

- Guztira 3,4 milioi euroan esleitutako bi obra kontratu (6 eta 8 espedienteak) 2 
hilabetetik gorako atzerapenez egikaritu ziren eta kontratazio atalak ez zuen kontratuak 
egikaritzeko zegokion luzapena edo etendura onartu. 

 

Erosketa txikien eta beste kontratu batzuen analisia (ikus A.15)  

- Erosketa txiki modura izapidetutako erosketak aztertu ditugu eta ikusi dugu 114.913 
mila euroan egindako gastuak kopurua aintzat hartuta, gutxienez, publikotasunik 
gabeko prozedura negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeela (ikus A.14). 

- 2 kontratutan, 2013ko ekitaldian guztira 96.312 euroren kostua eragin dutenak, 
prestazioak arautzen zituzten kontratuek gaindituak zituzten indarraldi epeak. Kontratu 
bakoitzaren zenbatekoa aintzat hartuta, gutxienez, publikotasunik gabeko prozedura 
negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeen. 

 

III.5 BERANKORTASUNA ETA BESTELAKO ALDERDIAK 

- Udal artekaritzak ez ditu merkataritzako eragiketen ordainketarako aurreikusitako epeak 
bete izanari buruzko hiruhileko txostenak mamitu 2013ko ekitaldian, BFAri igorri behar 
zaizkionak; halaxe agintzen du merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako 
borrokan neurriak ezartzen dituen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 4.3 artikuluak; lege 
honek abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten du.  

- Aztertutako kontratazio espedienteetan 1,4 milioi euroren ordainketak egin direla ikusi 
da (aztertutako guztiaren gainean % 43); ordainketa horiek 30 egunekoa den ezarritako 
epea batez beste 14 egunetan gainditzen dute. 

- Berangoko Udalak udalerrian prezio tasatuan eraiki beharreko etxebizitzen ezaugarri 
ekonomiko eta arkitektonikoak hainbat eraikuntza enpresekin eta kooperatiba 
kudeatzaileekin negoziatu ostean, etxebizitza kooperatiba batekin lursail baten salmenta 
esleipen zuzenaren moldea erabilita hitzartu du, Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 117. artikuluan eta 39/2008 Dekretuaren 32.3 artikuluan 
jasotakoa. Edonola ere, lursail horren besterentzea gauzatzeko unean, kooperatiba 
esleipendunaren bazkide bakarrak etxebizitza beharra izateko betekizunetik salbuetsita 
zeuden eta hori ez dator bat Euskadiko Kooperatiba Legearen 114. artikuluan 
ezarritakoarekin. 
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IV. FINANTZA ANALISIA 

Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera ondoko taulan dago 
zehaztua.  

 

FINANTZA ANALISIA Euroak milakotan Euroak biztanleko 

 ________Urtea__________ _______Urtea_______ 

 2011(*) 2012(*) 2013 2011 2012 2013 

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak (1, 2 eta 3 kap.)........  2.404 1.835 1.919 353 267 276 

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) ...............  4.248 3.884 3.726 624 564 536 

Ondare sarrerak (5. kap.) .....................................................  15 16 10 2 2 2 

A. Diru-sarrera arruntak ...................................................  6.667 5.735 5.655 979 833 814 

Langile gastuak (1. kap.) ......................................................  1.428 1.392 1.385 210 202 199 

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak (2. kap.) .............  2.833 3.248 3.153 416 472 454 

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) ...............  650 659 574 95 96 83 

B. Funtzionamendu gastuak ............................................  4.911 5.299 5.112 721 770 736 

Aurrezki gordina (A-B) .....................................................  1.756 436 543 258 63 78 

- Finantza gastuak (3. kap.) ..................................................  38 42 32 6 6 4 

Emaitza arrunta ................................................................  1.718 394 511 252 57 72 

- Maileguen amortizazioa (9. kap.) .......................................  470 255 514 69 37 74 

Aurrezki garbia .................................................................  1.248 139 (3) 183 20 - 

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.)...............................  16 2 437 2 - 63 

Jasotako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ..............................  57 77 158 8 11 23 

- Inbertsio errealak (6. kap.) .................................................  1.512 850 1.046 222 123 151 

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

Kapitaleko eragiketen emaitza........................................  (1.439) (771) (451) 232 134 (65) 

Eragiketa ez finantzarioen emaitza (1etik 7rako kap.) ..  279 (377) 60 484 191 9 

Diruzaintza Geldikin Likidoa  ...........................................  1.907 1.280 889 280 186 128 

Gastu Orokorretarako Diruzaintza-geldikina .................  388 350 491 57 51 71 

Zorpetze finantzarioa .......................................................  2.743 2.701 2.412 403 392 347 

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak. 
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Sarrera arruntak: Magnitude honek % 15 egin du behera aztergai izan dugun aldian. 
Aldakuntza nagusiak honako hauek izan dira:  

- Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak: Diru-sarrera hauek % 20 egin dute behera 
aztertutako aldian, batik bat 2011ko ekitaldian urbanizazio kuoten kontzeptuan 
igorritako diru-sarrerak, 528.401 eurorenak, erregistratu izanaren ondorioz eta 
2011rekiko, 2012 eta 2013ko ekitaldietan eraikuntza jarduera txikiagoa izan delako. 
2013ko ekitaldian aurrekoarekiko izan duen igoera % 5ekoa izan da 1etik 3ra bitarteko 
kapituluetan, garrantzi handieneko zergen tipo edo koefizienteek gora egin izanaren 
ondorioz. 

- Transferentzia eta diru-laguntza arruntak: Diru-sarrera hauek % 12 egin dute behera 
aztertutako aldian, batik bat itunpeko zergetan parte hartzeagatiko aitortutako sarreren 
bilakaeraren ondorioz (Udalkutxa), aztertutako aldian hainbat oszilazio izan dituztenak. 
Honela, bada, 2012an % 8 egin du behera 2011ko likidazio negatiboa erregistratu delako 
(179.163 euro); aldiz, 2011ko ekitaldian, 2010eko likidazio positiboa kontabilizatu da 
(187.441 euro). 2013an % 4 egin du behera, 2012ko likidazio negatiboa erregistratzean 
(85.777 euro). 

 

Funtzionamendu gastuak: % 4 egin dute gora aztertutako aldian. Alabaina, gastu horiek 
% 4 egin dute behera 2013ko ekitaldian aurrekoarekiko. Aldakuntza nagusiak honako hauek 
izan dira: 

- Langile gastuak: Aztertutako aldian % 3 murriztu dira, 2010az geroztik ezarritako soldata 
izozketaren ondorioz eta 2012ko abenduko aparteko soldata kendu izanaren ondorioz. 

- Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak: % 11 egin dute gora aztertutako aldian, izan 
ere abenduko hilabetea ez da 2011ko ekitaldian kontabilizatu, baizik eta 2012an, 
zerbitzurik garrantzitsuenetan urtero prezioak berrikusi dira (196.306 euro) eta 
argindarraren kontsumoak gora egin du (66.451 euro). 

 

Aurrezki gordina: Magnitude honek % 69 egin du behera aztertutako aldian, sarrera 
arruntek behera egin izanaren ondorioz eta ondasun eta zerbitzu erosketak eragindako 
gastuek gora egin izanaren ondorioz. 2013ko ekitaldian zehar magnitude hau zertxobait igo 
da aurreko ekitaldikoarekiko, gastuari eutsi beharrak eraginda. 2013an eskuratutako 
aurrezki gordinak ekitaldi horretan kitatutako sarrera arrunten % 10 egiten du. 

 

Aurrezki garbia eta zorpetzea: Aurrezki garbiak finantza zamaren ordainketari aurre 
egin ondoren erabilgarri geratzen den aurrezki gordinaren atala islatzen du (interesak eta 
zorraren amortizazioa) eta Udalak baliabide arrunten bidez inbertsioak finantzatzeko duen 
gaitasuna erakusten du. Udalak ez ditu baliabideak sortzen, batik bat zorpetzeak duen 
garrantziagatik. Bada, finantza zamak % 9 egin du gora aztertutako aldian (2013an 
amortizatzen hasi da, 2 urteko gabealdiaren ostean, 2010ean eskatutako mailegua); horri 
gaineratzen badiogu aurrezki gordinak nabarmen behera egin izana, 2013ko ekitaldian 
aurrezki garbia negatiboa dugu, txikia bada ere. Zorpetze mailari dagokionez, horren 
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kopuruak 2013ko ekitaldian kitatutako sarrera arrunten % 43 egiten du. Udalkutxako 
likidazio negatiboek zorretan duten kopurua jasotzen badugu (Udalak erregistraturiko 
70.842 euro), ehunekoa % 44 inguruan kokatzen da. 

 

Kapital eragiketen emaitza: Saldo negatiboa murriztuz joan da 2012 eta 2013ko 
ekitaldietan zehar, batetik, 2013an inbertsioak besterenganatzeagatik izandako diru-sarreren 
igoeraren ondorioz, 436.765 euroren zenbatekoan (Udalaren jabetzako lursailen salmenta 
238.325 euroan eta Arene sektorearen kudeaketa gastuen aldez aurreko sarrerak, 198.440 
eurorenak), eta ikastetxe bateko estalkia konpontzeko BFAtik jasotako diru-laguntzen 
ondorioz (128.005 euro), eta bestetik, 2012 eta 2013an, 2011ko ekitaldiarekiko egiazko 
inbertsioek eragindako gastuek behera egin izanaren ondorioz. 

 

Eragiketa ez finantzarioen emaitza: 2011 eta 2013ko ekitaldietan, 2012ko ekitaldian 
ez bezala, saldo positiboa izan du, nagusiki inbertsio errealak besterenganatzeagatiko diru-
sarrerek gora egin dutelako, Santa Ana sektorean lursail bat saldu izanaren ondorioz eta 
Arene sektoreko jabeei Udalak egin beharreko hainbat gastu aldez aurretik jasanarazi 
izanaren ondorioz, eta baita 2013an gastuei eutsi izanaren ondorioz. 

 

Diruzaintza geldikina: Magnitude honek aztertutako aldian saldo positiboa erakutsi du, 
nahiz % 53 murriztu den aldi horretan. Nolanahi den ere, gastu orokorretarako saldo 
erabilgarria % 27 gehitu da finantzaketako desbideratzeetan izan den bariazioaren ondorioz. 
Halaber, HKEEk Gastu Orokorretarako Diruzaintza Geldikinari egiteko proposatu zituen 
276.809 euroren doiketak aintzat hartuz gero, magnitude horrek 768.088 euro egingo 
lituzke. 

 

Ondorioa: Udal Administrazioek egiten dituzten inbertsioen balizko finantzaketa iturriak 
honako hauek dira: ekitaldi bakoitzean sortzeko gai diren aurrezki garbia, diruzaintza 
geldikinak eta diru-laguntza bidez edo zorpetze berri baten bidez eskura dezaten kanpoko 
finantzaketa. 

Sortutako aurrezki garbia nabarmen murriztu da 2011z geroztik, 2013an ia desagertzera 
arte, itunpeko zergen diru-bilketak behera egin izanaren ondorioz, zeinetan toki 
administrazio guztiek hartzen duten esku, eta zerbitzu kostuei, berriz, bere horretan eutsi 
izanaren ondorioz. Aztertutako hirurtekoan, kapital eragiketek eragindako sarrerak ekitaldi 
bakoitzeko egiazko inbertsioak finantzatzeko behar hainbatekoak izan ez direnez gero, 
Udalak Diruzaintza Geldikina baliatu behar izan du inbertsio horiek finantzatzeko. Azken 
aldagai hau murriztuz joan da progresiboki aztertutako aldian eta batik bat 2013an. 

 

Aurrekontuaren egonkortasuna: Bizkaiko Toki Entitateen Aurrekontuaren 
Egonkortasun eta Finantzaren Iraunkortasunari buruzko ekainaren 12ko 5/2013 Foru 
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Arauan ezarritakoari jarraiki, Udalaren artekaritzak txostena egin zuen aurrekontuaren 
egonkortasun printzipioa eta gastuaren araua betetzen zela adieraziaz. 

Txosten hori aztertu ondoren egiaztatu da 2013an Udalaren likidazioak, KESaren arauei 
jarraiki, finantzaketa ahalmen positiboa duela. Ondorio bereko da gastuaren araua betetzeari 
dagokionez, 2013an zenbagarri den gastua 2012ko ekitaldiari zegokiona baino txikiagoa 
izanik. 

Aipatutako txostenak ez dio finantzaren iraunkortasun printzipioari aipamen egiten. Hala 
eta guztiz ere, likidazio datuak aztertzetik ondorioztatu da zorraren bolumenak sarrera 
arrunten % 43 egin duela; honenbestez, ekainaren 25eko 90/2013 Foru Dekretuari jarraiki, 
Udalak epe luzeko zor eragiketen saldo bizia finantzaketa gaitasunaren % 20an murriztu 
beharko du, KESaren definizioari jarraiki.  
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V. URTEKO KONTUAK 

2013-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  ______ AURREKONTUA _____  ESKUBIDE.  KOBR. % 

SARRERAK ERANSK. HASIER. ALDAK.  B.BETIK.  KITAT. KOBR. GABEA EXEK. 

1.- Zerga zuzenak ................................  A.3 1.257 - 1.257 1.253 1.117 136 100 

2.- Zeharkako zergak ...........................  A.3 237 - 237 100 52 48 42 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ...........  A.3 561 - 561 566 542 24 101 

4.- Transferentzia arruntak ...................  A.4 3.815 - 3.815 3.726 3.695 31 98 

5.- Ondare sarrerak ..............................   12 - 12 10 9 1 81 

6.- Inbertsio errealen besterentzea .......  A.5 831 132 963 437 437 - 45 

7.- Kapitalezko transferentziak .............  A.4 - 152 152 158 153 5 104 

8.-Finantza aktiboak  ...........................   - 887 887 - - - - 

SARRERAK GUZTIRA 6.713 1.171 7.884 6.250 6.005 245 (*)89 

(*) Exekuzioaren % kalkulatzerakoan Diruzaintza Geldikin bidez finantzatzearen eragina zuzendu da. 

 

 Euroak milakotan 

  ______ AURREKONTUA _____  OBLIG.  ORDAIN. % 

GASTUAK ERANSK. HASIER. ALDAK. _ B.BETIK. AITORT. ORDAINK. GABE EXEK. 

1.- Langileria-gastuak ...........................  A.6 1.418 - 1.418 1.385 1.357 28 98 

2.- Ondasun arrunten erosk. eta zerb. ..  A.7 3.290 (59) 3.231 3.153 2.719 434 98 

3.- Finantza gastuak .............................  A.10 103 - 103 32 32 - 31 

4.- Transferentzia arruntak ...................  A.8 555 34 589 574 565 9 97 

6.- Inber. errealak ................................  A.9 831 1.196 2.027 1.046 963 83 52 

9.- Finantza pasiboak ...........................  A.10 516 - 516 514 514 - 100 

GASTUAK GUZTIRA 6.713 1.171 7.884 6.704 6.150 554 85 

SARRERAK - GASTUAK    (454) 

 

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan 

 HASIER. KOBR./ AZKEN 

 ERANSK. ZORRA BALIOG. ORDAIN.ZORRA 

Zordunak ..........................................................  A.11 1.319 (37) 730 552 

Hartzekodunak .................................................  822 - 648 174 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA 497 (37) (82) 378 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA Euroak milakotan 

Kitatutako eskubideak ..........................................................................................  6.250 

Aitortutako obligazioak ........................................................................................  6.704 

INDARREKO AURREKONTUKO ERAGIKETA AURREKONTUZKOEN EMAITZA (454) 

AURREKO EKITALDIETAKO KITATUTAKO ERAGIKETEN EMAITZA (37) 

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA (491) 

Finantzaketa desbideratzeak ................................................................................  364 

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako gastuak ................................................  21 

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA  (106) 
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DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

Diruzaintza geldikina 2013/1/1ean .......................................................  1.281 

Aurrekontuaren emaitza ......................................................................  (491) 

Huts egindakoen hornidurarako dotaz. aldaketak ................................  99 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2013/12/31-N 889 

Diruzaintza ..........................................................................................  2.412 

Aurrekontuko zordunak (A.11) ............................................................  797 

Aurrekontuz kanpoko zordunak (A.13) ................................................  4 

Aurrekontuko hartzekodunak (A.12) ....................................................  (728) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (A.13) ........................................  (1.186) 

Aplikatzeko dauden sarrerak (A.13) .....................................................  (15) 

Kaudimen-gabezietarako hornidurak (A.11) .........................................  (395) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2013/12/31-N 889 

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako Diruzaintza Geldikina (A.5) ....  (398) 

GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZA GELDIKINA 491 

 

ZORPETZEA 2013/12/31-N (A.10) 2.483 
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EGOERAREN BALANTZEA 2013 ETA 2012-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

AKTIBOA ERANSKINA 2013 2012 PASIBOA ERANSKINA  2013 2012 

IBILGETUA A.9 55.276 33.084 FUNTS PROPIOAK 53.700 31.389 
Erab.orok.emand.ondasunak ......  34.746 22.040 Ondarea ...........................................  A.9 39.571 14.011 
Ibilgetu ez-materiala ...................  1.177 (340) Lagatako ondarea .............................  A.9 (4) - 

Ibilgetu materiala ........................  17.608 11.383 Aurreko ekitaldietako emaitza...........  17.378 17.440 

Lurraren Udal Ondarea................  1.744 - Ekitaldiaren emaitza ..........................  A.14 (3.245) (62) 

Ibilgetu finantzarioa ....................  1 1  

    EPE LUZERAKO ZORRAK 2.061 2.463 

   Udalkutxa .........................................  A.10 - 71 

    Zorrak e/luz. ......................................  A.10 2.061 2.392 

 

ZORDUNAK  406 837 HARTZEKODUNAK  2.333 2.773 

Zordunak ....................................  A.11 801 1.331 E/laburreko zorrak .............................  A.10 404 516 

Kaudimengabez. zuzkid. .............  A.11 (395) (494) Merkataritzako hartzekodunak .........  A.12 728 822 

     Bestelako hartzek. .............................  A.13 112 50 

FINANTZA-KONTUAK  2.412 2.704 Bermeak eta beste ............................  A.13 1.089 1.385 

Diruzaintza .................................  2.412 2.699  

Aldi bateko finan. inberts. ...........  - 5  

AKTIBOA GUZTIRA 58.094 36.625 PASIBOA GUZTIRA 58.094 36.625 

 

2013 ETA 2012-KO EKITALDIKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

GASTUAK ERANSKINA 2013 2012 SARRERAK ERANSKINA 2013 2012 

Langileria-gastuak .......................  A.6 1.385 1.397 Negozio zifr. zenbateko garbia..........   444 423 

Ibilgetua amortiz. zuzkidura ........   4.171 456 Zergak ..............................................  A.3 1.353 1.287 

Kaudimengab. zuzk. horn.  .........  A.11 (99) 76 Transferentzia eta diru-lag. ...............  A.4 3.884 3.962 

Bestelako ustiaketa gastuak ........  3.727 3.903 Bestelako sarrerak .............................  330 141 

     

USTIAKETAREN EMAITZA  - - USTIAKETAREN EMAITZA  (3.173) (19) 

    FINANTZA EMAITZA  (32) (42) 

    AURREKO EKIT. EMAITZ.  (40) (1) 

EKITALDIAREN MOZKINA - - EKITALDIAREN GALERA (3.245) (62) 
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ABREVIATURAS 

BOB Boletín Oficial de Bizkaia. 

DFB Diputación Foral de Bizkaia. 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea. 

IAE Impuesto sobre Actividades Económicas. 

IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido. 

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

LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

LRBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

NF 10/2003 Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de Entidades 
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

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

RLGS Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 

RPFHN Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio de 1994, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional 

RPT Relación de Puestos de Trabajo. 

RTGFA Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada. 

RTGG Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

SEC Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en adelante TVCP), de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, y en el Plan de Trabajo aprobado por el Pleno del 
Tribunal, ha realizado la fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Berango 
para el ejercicio 2013. 

Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos: 

- Legalidad: Revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de 
presupuesto, ingresos de derecho público, endeudamiento y operaciones financieras, 
personal, contratación de obras, servicios y suministros, y concesión de subvenciones. 

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

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

- Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento. 

El municipio de Berango con una población de 6.947 habitantes según padrón municipal 
de habitantes al 1 de enero de 2013, forma parte de la Mancomunidad de servicios de Uribe 
Kosta, de Uribe Kostako Behargintza SL, del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y del 
Consorcio Haurreskolak. 
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II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN (VER A.15) 

1. El Ayuntamiento mantiene en vigor, a 31 de diciembre de 2013, tres contratos de 
prestación de servicios (expedientes 2, 3 y 4), adjudicados en 2005, 2007 y 2009 para 2 
años prorrogables por otros 2, por lo que han perdido su vigencia, sin que se hayan 
licitado nuevos procesos sujetos a principios de publicidad y concurrencia. El coste de 
dichos servicios durante el ejercicio 2013 asciende a un total 583.966 euros. Asimismo, el 
contrato que tiene por objeto la recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbanos, 
adjudicado en el ejercicio 2002 para 6 años, prorrogables por otros 2, ha continuado 
ejecutándose hasta la adjudicación del nuevo contrato (expediente 1), por 
procedimiento abierto, en noviembre de 2013. El gasto incurrido hasta dicha fecha ha 
sido de 232.658 euros. 

2. En 2 expedientes, adjudicados por importe de 2,1 millones de euros (expedientes 1 y 5), 
no se han publicado los correspondientes anuncios de licitación en el BOE ni en el 
DOUE, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 142 del TRLCSP. Además, en uno de 
estos (expediente 1), dado que el importe del contrato asciende a 760.796 euros, debió 
haberse adjudicado por el Pleno y no por Alcaldía (DA 2ª del TRLCSP).  

3. El servicio de suministro eléctrico ha supuesto un gasto para el Ayuntamiento, en el 
ejercicio 2013, de 228.177 euros, por lo que debió tramitarse el correspondiente 
procedimiento de contratación sujeto a principios de publicidad y concurrencia.  

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos 1 a 3, el Ayuntamiento de Berango, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2013 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento tiene 70.842 euros pendientes de reintegrar a 
la DFB por la liquidación aplazada de su participación en los tributos concertados 
(Udalkutxa) del ejercicio 2011 y que se registrará en el presupuesto del ejercicio 2014 en 
que se hará efectivo. Asimismo, está pendiente de registrar, tanto presupuestaria como 
patrimonialmente, la liquidación positiva del ejercicio 2013 por importe de 29.002 euros (ver 
anexo A.4). 

 

1. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería para gastos generales a 31 de 
diciembre de 2013, al Balance de Situación a esa fecha y a los Fondos Propios del 
Ayuntamiento de Berango son:  

 Miles de euros 

 PRESUPUESTARIA _______PATRIMONIAL_________ 

 REMANENTE DE   FONDOS 

CONCEPTO TESORERÍA ACTIVO PASIVO PROPIOS 

Derechos devengados y no registrados a 31/12/2013 

A.3 Liquidación positiva ejercicio 2013 de IBI e IAE ..............................  77 77 - 77 

A.3 Liquidaciones IBI, IAE, basuras y alcantarillado pendientes cobro ...  114 114 - 114 

A.3 Ingresos por multas no registrados ................................................  23 23 - 23 

Obligaciones devengados y no registrados a 31/12/2013 

A.12 Regularización de resultas a pagar .................................................  62  (62) 62 

A.13 Imputación a presupuesto urbanización Santa Ana ........................  998 998 - 998 

 Desviación de financiación asociada ..............................................  (998) 

 Imputación a patrimonial ...............................................................  - 2.033 (902) 2.935 

Ajustes patrimoniales 

A.3 Liquidaciones basuras y alcantarillados 3º y 4º trimestre 2013 .......  - 137 - 137 

A.9 Parcelas no incluidas en Inmovilizado .............................................  - 514 - 514 

TOTAL 276 3.896 (964) 4.860 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad señalada en el párrafo 1, la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Berango, expresa, en todos los aspectos significativos, la 
actividad económica del ejercicio 2013, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

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

 

III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

- El Presupuesto General para el ejercicio 2013 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 7 
de marzo de 2013, cuando la normativa (artículo 15.2 de la NF 10/2003) prevé su 
aprobación definitiva antes del inicio del año.  

- Se han incorporado al presupuesto municipal créditos procedentes del ejercicio 2012 
por 707.579 euros, incumpliendo la limitación establecida en el artículo 32.4 de la NF 
10/2003 en virtud de la cual los créditos incorporados deben realizarse en el ejercicio de 
la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en operaciones de 
capital financiadas con ingresos finalistas.  

- La Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2013 no incluye un estado de gastos de 
créditos de compromiso, en contra de lo dispuesto en el artículo 47 de la NF 10/2003. 
Aunque durante el trabajo realizado sólo hemos detectado uno, correspondiente a obras 
de urbanización que se encuentran financiadas con las cuotas correspondientes, un 
adecuado control requiere de su registro e información. 

- El Ayuntamiento ha regularizado en este ejercicio el Inmovilizado del Balance de 
Situación, para adaptarlo al registro extracontable que llevaba del mismo. Al cierre de los 
próximos ejercicios es importante que el Ayuntamiento concilie dichos registros, 
evitando que se vuelvan a producir diferencias.  

 

III.2 PERSONAL 

- El Pleno del Ayuntamiento ha establecido cantidades fijas mensuales a abonar a los 
miembros electos de la Corporación por ser concejal, por la presidencia de comisiones 
informativas permanentes y por ser miembro de la Junta de Gobierno Local, en vez de 
relacionarlas con la asistencia efectiva, por lo que no respeta lo dispuesto en el artículo 
75.3 de la LRBRL. El importe abonado por estos conceptos asciende a 58.800 euros.  

- La plantilla presupuestaria del Ayuntamiento, no detalla las dotaciones crediticias 
referidas a retribuciones básicas, complemento de destino y específico, en el caso de 
funcionarios ni los conceptos retributivos abonables en función de lo establecido en los 
convenios colectivos que resulten de aplicación en el caso del personal laboral, tal y 
como establece el artículo 21 de la LFPV, aunque sí dispone de un detalle interno por 
relación laboral con toda esa información.  

- La plaza vacante de Interventor-Tesorero ha sido incluida en los concursos unitarios 
anuales para la provisión de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios 
con habilitación nacional, publicados en el BOB, pero no en los concursos ordinarios de 
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méritos que deber ser convocados con carácter anual por el Alcalde, tal y como 
establece el artículo 12 del RPFHN, siendo ambos concursos preceptivos.  

- A 31 de diciembre de 2013 hay 2 empleados, uno con contrato de prestación de servicios 
y otro con contrato laboral temporal formalizados en 1980 y 1989, respectivamente. La 
duración de los contratos indica que las funciones desarrolladas tienen un carácter de 
permanencia y están ocupando puestos de funcionario en la RPT. En la medida en que la 
legislación vigente lo permita, deberán convocarse los correspondientes procesos 
selectivos de cara a regularizar tales contratos.  

 

III.3 SUBVENCIONES 

- El Ayuntamiento ha concedido en el ejercicio 2013 subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva destinadas al fomento de actividades deportivas por importe 
de 50.400 euros, incluyéndose en las bases los criterios de valoración y su ponderación 
pero no los criterios de determinación de las cuantías económicas conforme al resultado 
de la valoración, en contra de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la LGS. 

- El Ayuntamiento lleva concediendo, desde hace varios años, subvenciones de manera 
directa, destinadas a realizar actividades concretas, de las que hemos analizado 5 por 
importe de 62.915 euros, siendo más adecuada la concesión de tales ayudas mediante la 
correspondiente convocatoria pública o incluyéndolas en el presupuesto como 
subvenciones nominativas. En dos de estas subvenciones (Uribe Kostako aldizkaria y 
centro Bucraa en Sahara), por importe de 30.600 euros, la resolución de concesión no 
incluye la información detallada en el artículo 65 del RLGS (compatibilidad o 
incompatibilidad con otras subvenciones y plazo y forma de justificación, 
fundamentalmente). 

- La normativa exige dar publicidad, al menos en el tablón de anuncios, a las resoluciones 
de concesión de subvenciones, cuando las ayudas individuales son mayores a 3.000 
euros (artículo 18 de la LGS), requisito no cumplimentado por el Ayuntamiento. 

 

III.4 CONTRATACIÓN 

En la revisión de los 9 principales contratos en vigor en el año fiscalizado del Ayuntamiento 
se detectan los siguientes aspectos (ver A.15):  

- El sistema informático que soporta el perfil del contratante del Ayuntamiento no cuenta 
con un dispositivo adecuado que permita acreditar fehacientemente la difusión pública 
de la información señalada en el artículo 53.3 del TRLCSP. 

 

Pliegos de cláusulas administrativas particulares 

- En cuanto a los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos se observa que: 

• En 5 expedientes (expedientes 1, 5, 6, 8 y 9), adjudicados por importe de 8,4 
millones de euros, no se concretan cómo se van a valorar las mejoras. 
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• En 3 de ellos (expedientes 6, 8 y 9), se valora la posesión de certificados de calidad 
de las empresas lo que puede exigirse para integrar su solvencia pero no para valorar 
la oferta. 

• En 2 (expedientes 6 y 9) se valoran criterios no relacionados con el objeto del 
contrato como la contratación de personal desempleado y la posesión de un sistema 
de protección de riesgos propio (expediente 5). 

• Finalmente, en 2 expedientes (expedientes 1 y 5) se puntúa la proximidad de las 
instalaciones al municipio, siendo un criterio de territorialidad innecesario que 
podría enunciarse de forma menos restrictiva. 

- Los pliegos correspondientes a 5 contratos, adjudicados por 8,4 millones de euros, 
incluyen deficiencias o imprecisiones en la aplicación del criterio precio. Así, en los 
correspondientes a 4 contratos (expedientes 1, 5, 6 y 8), adjudicados por 5,5 millones de 
euros, otorgan la máxima puntuación a todas las ofertas económicas que igualen o bajen 
de un umbral establecido sobre el tipo de licitación, limitando, con ello, la posibilidad de 
presentar ofertas económicamente más ventajosas. Además, solo describen el criterio de 
proporcionalidad a la hora de valorar las ofertas, sin determinar una fórmula concreta 
para su aplicación. En otro expediente (expediente 9) no se valoran las ofertas inferiores 
en 10 puntos a la determinada como baja media. 

- Los pliegos del expediente que tiene por objeto la recogida y transporte de Residuos 
Sólidos Urbanos (expediente 1), adjudicado por importe de 760.796 euros, determinan 
que el adjudicatario deberá subrogarse como empleador en las relaciones labores. Sin 
embargo, conforme a la documentación complementaria presentada solo consta la 
existencia de trabajadores autónomos no susceptibles de tal subrogación. Los pliegos de 
este expediente indican, asimismo, que las inversiones pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento en el plazo de duración del contrato (4 años), sin incluir prórrogas. No 
obstante, se realiza un leasing a 5 años sin formalizarse ninguna cláusula relativa a la 
transmisión de la inversión una vez finalizado aquél. 

 

Adjudicación 

- En el expediente que tiene como objeto la recogida y transporte de Residuos Sólidos 
Urbanos, adjudicado por importe de 760.796 euros (expediente 1), el informe técnico 
valora como mejoras prestaciones ya incluidas en el precio ofertado por el licitador. 

- En la licitación y ejecución de las obras de reforma de la cubierta del colegio Berango 
Merana (expediente 7), adjudicadas mediante procedimiento negociado sin publicidad 
por importe de 142.228 euros, no se ha presentado la documentación acreditativa de la 
solvencia del adjudicatario, ni la garantía definitiva. Además, no se ha formalizado el 
contrato, el acta de recepción ni su liquidación. 

- En la licitación del expediente que tiene por objeto la limpieza viaria, mantenimiento de 
jardines y poda arbolado (expediente 5), adjudicado por 1,4 millones de euros, 
coexisten prestaciones de servicios no complementarios que debieron licitarse por 
lotes. Asimismo, la apertura de la documentación económica es previa a la de los 
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criterios sujetos a juicio de valor. Finalmente, en dicho expediente no consta la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 

Ejecución y recepción 

- En la ejecución de 2 contratos de obras (expedientes 6 y 8), adjudicados en 3,4 
millones de euros, se han producido retrasos superiores a 2 meses, sin que el órgano de 
contratación aprobara la correspondiente prórroga o suspensión de la ejecución de los 
contratos. 

 

Análisis de compras menores y otros contratos (ver A.15)  

- En la revisión de las adquisiciones tramitadas como compras menores se han detectado 
gastos por importe de 114.913 euros, que, dada su cuantía, debieron tramitarse, al 
menos, mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

- En 2 contratos, con un gasto total de 96.312 euros en el ejercicio 2013, los contratos 
que regulaban las prestaciones habían superado sus plazos de vigencia. Dado el importe 
de cada contrato deberían adjudicarse, al menos, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad. 

 

III.5 MOROSIDAD Y OTROS ASPECTOS 

- La intervención municipal no ha elaborado en el ejercicio 2013 los informes trimestrales, 
que deben ser trasladados a DFB, sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el 
pago de las operaciones comerciales, tal y como establece el artículo 4.3 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

- En los expedientes de contratación analizados, se han detectado pagos, por importe de 
1,4 millones de euros (un 43% del total analizado), que superan el plazo establecido de 
30 días, en una media de 14 días. 

- El Ayuntamiento de Berango ha concertado con una cooperativa de viviendas la venta 
de una parcela mediante el sistema de adjudicación directa, previsto en el artículo 117 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y 32.3 del Decreto 39/2008, tras 
negociar, con varias empresas constructoras y con gestoras de cooperativas, las 
determinaciones económicas y arquitectónicas de las viviendas de precio tasado a 
construir en el municipio. No obstante, en el momento de formalizar la enajenación de 
dicha parcela, los únicos socios de la cooperativa adjudicataria estaban eximidos del 
requisito de necesidad de vivienda, lo cual no está en consonancia con lo establecido en 
el artículo 114 de la Ley de Cooperativas de Euskadi. 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

La evolución de las principales magnitudes liquidadas por el Ayuntamiento en los últimos 
ejercicios se detalla en el siguiente cuadro:  

 

ANÁLISIS FINANCIERO Miles de euros En euros / habitante 

 __________Año___________ ________Año________ 

 2011(*) 2012(*) 2013 2011 2012 2013 

Impuestos directos, indirectos y tasas (caps. 1, 2 y 3) ...........  2.404 1.835 1.919 353 267 276 

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) .................  4.248 3.884 3.726 624 564 536 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) .............................................  15 16 10 2 2 2 

A. Ingresos corrientes .......................................................  6.667 5.735 5.655 979 833 814 

Gastos de personal (cap.1) ...................................................  1.428 1.392 1.385 210 202 199 

Compras de bienes corrientes y servicios (cap. 2) .................  2.833 3.248 3.153 416 472 454 

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) .................  650 659 574 95 96 83 

B. Gastos de funcionamiento ...........................................  4.911 5.299 5.112 721 770 736 

Ahorro bruto (A-B) ............................................................  1.756 436 543 258 63 78 

- Gastos financieros (cap. 3) .................................................  38 42 32 6 6 4 

Resultado corriente ...........................................................  1.718 394 511 252 57 72 

- Amortización préstamos (cap. 9) ........................................  470 255 514 69 37 74 

Ahorro neto .......................................................................  1.248 139 (3) 183 20 - 

Enajenación de inversiones (cap. 6) ......................................  16 2 437 2 - 63 

Subvenciones de capital recibidas (cap.7) .............................  57 77 158 8 11 23 

- Inversiones reales (cap. 6) ..................................................  1.512 850 1.046 222 123 151 

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

Resultado de operaciones de capital ...............................  (1.439) (771) (451) 232 134 (65) 

Resultado de operaciones no financieras (caps. 1 a 7) ...  279 (377) 60 484 191 9 

Remanente de Tesorería líquido ......................................  1.907 1.280 889 280 186 128 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales ............  388 350 491 57 51 71 

Endeudamiento financiero...............................................  2.743 2.701 2.412 403 392 347 

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 
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Ingresos corrientes: Han disminuido un 15% en el periodo analizado. Las principales 
variaciones han sido:  

- Impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos: Estos ingresos han disminuido un 
20% en el periodo analizado, motivado, principalmente, por el registro en el ejercicio 
2011 de ingresos girados por cuotas de urbanización, por importe de 528.401 euros y por 
la menor actividad constructiva habida en los ejercicios 2012 y 2013, respecto del 2011. 
El incremento en el ejercicio 2013 respecto del anterior ha sido de un 5% de los 
capítulos 1 a 3, motivado por el aumento en los tipos o coeficientes de aquellos 
impuestos de mayor relevancia. 

- Transferencias y subvenciones corrientes: Estos ingresos han disminuido en un 12% en 
el periodo analizado como consecuencia, principalmente, de la evolución de los ingresos 
reconocidos por la participación en tributos concertados (Udalkutxa) que han tenido 
diversas oscilaciones en el periodo. Así, en 2012 disminuye en un 8% al registrarse la 
liquidación negativa del 2011 (179.163 euros), mientras que en el ejercicio 2011 se 
contabiliza la liquidación positiva del 2010 (187.441 euros). En el ejercicio 2013 
disminuye un 4% al registrarse la liquidación negativa del 2012 (85.777 euros). 

 

Gastos de funcionamiento: Han aumentado en un 4% durante el periodo analizado. Sin 
embargo, dichos gastos disminuyen en un 4% en el ejercicio 2013 respecto del anterior. Las 
principales variaciones han sido: 

- Gastos de personal: Se reducen en un 3% durante el periodo analizado como 
consecuencia de la congelación salarial aplicada desde 2010, así como de la eliminación 
de la paga extra de diciembre de 2012. 

- Compras de bienes corrientes y servicios: Han aumentado en un 11% en el periodo 
analizado, como consecuencia de no haber contabilizado en el ejercicio 2011, sino en el 
2012, la mensualidad de diciembre, además de las revisiones de precios habidas en cada 
año en los servicios más importantes (196.306 euros) y al aumento en el consumo de 
energía eléctrica (66.451 euros). 

 

Ahorro bruto: Esta magnitud ha disminuido en un 69% durante el periodo analizado como 
consecuencia de la disminución de los ingresos corrientes y del incremento de los gastos por 
compra de bienes y servicios. Durante el ejercicio 2013 dicha magnitud ha aumentado 
ligeramente respecto a la del ejercicio anterior, motivado por la contención del gasto. El 
ahorro bruto obtenido en 2013 representa el 10% de los ingresos corrientes liquidados en 
dicho ejercicio. 

 

Ahorro neto y endeudamiento: El ahorro neto refleja la parte del ahorro bruto que 
queda disponible después de hacer frente al pago de la carga financiera (intereses y 
amortización de préstamos) e indica la capacidad del Ayuntamiento para financiar 
inversiones con recursos corrientes. El Ayuntamiento no genera recursos, 
fundamentalmente por la importancia del endeudamiento. Así, la carga financiera se ha 
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incrementado en un 9% en el periodo analizado (en 2013 se empieza a amortizar, tras 2 años 
de carencia, el préstamo solicitado en 2010), lo que unido a la significativa reducción del 
ahorro bruto ha originado un ahorro neto ligeramente negativo en el ejercicio 2013. 
Respecto al nivel de endeudamiento financiero, su cuantía supone el 43% de los ingresos 
corrientes liquidados en 2013. Si incluimos el importe adeudado por las liquidaciones 
negativas de Udalkutxa (70.842 euros registrados por el Ayuntamiento), dicho porcentaje se 
sitúa en el 44%. 

 

Resultado de operaciones de capital: El saldo negativo se ha ido reduciendo durante 
los ejercicios 2012 y 2013, motivado, por un lado, por el aumento de los ingresos por 
enajenación de inversiones habida en 2013 por importe de 436.765 euros (venta de parcelas 
propiedad del Ayuntamiento por 238.325 euros e ingresos anticipados de los gastos de 
gestión del sector Arene por 198.440 euros) y por las subvenciones recibidas de la DFB para 
arreglar la cubierta de un colegio (128.005 euros), y por otro lado por la reducción de los 
gastos por inversiones reales en 2012 y 2013, respecto del ejercicio 2011. 

 

Resultado de operaciones no financieras: En los ejercicios 2011 y 2013, a diferencia 
del ejercicio 2012, presenta un saldo positivo, como consecuencia del incremento 
experimentado, fundamentalmente, en los ingresos por enajenación de inversiones reales, 
derivados de la venta de una parcela en el sector de Santa Ana y de la repercusión 
anticipada, a los propietarios del sector Arene, de unos gastos a incurrir por el 
Ayuntamiento, además de por la contención de los gastos corrientes habida en el ejercicio 
2013. 

 

Remanente de Tesorería: Esta magnitud presenta un saldo positivo a lo largo del 
periodo analizado, aunque se ha reducido en un 53% en dicho periodo. Sin embargo, el 
disponible para gastos generales se ha incrementado en un 27% como consecuencia de la 
variación en las desviaciones de financiación. Además, si tenemos en cuenta los ajustes 
propuestos por el TVCP al Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 
276.809 euros, dicho remanente ascendería a 768.088 euros. 

 

Conclusión: Las posibles fuentes de financiación de las inversiones que realizan las 
Administraciones municipales son: el ahorro neto que sean capaces de generar en cada 
ejercicio, los remanentes de tesorería y la financiación externa que obtengan a través de 
subvenciones o de nuevo endeudamiento. 

El ahorro neto generado se ha ido reduciendo significativamente desde 2011 hasta llegar a 
desaparecer en 2013, motivado por la disminución en la recaudación de impuestos 
concertados en los que participan todas las administraciones locales y al aumento o 
contención de los costes de los servicios. En el trienio analizado, dado que los ingresos por 
operaciones de capital no han sido suficientes para financiar las inversiones reales de cada 
ejercicio, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a la utilización del Remanente de Tesorería 
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para financiar dichas inversiones. Esta última variable se ha ido reduciendo progresivamente 
durante el periodo analizado y sobre todo en 2013. 

 

Estabilidad Presupuestaria: De acuerdo con lo establecido en la Norma Foral 5/2013, de 
12 de junio, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera de las Entidades 
Locales de Bizkaia, la intervención del Ayuntamiento emitió informe verificando el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 

Analizado dicho informe se constata que en 2013 la liquidación del Ayuntamiento, de 
acuerdo con las normas del SEC, presenta una capacidad de financiación positiva. 
Igualmente se desprende el cumplimiento de la regla de gasto, siendo el gasto computable 
en 2013 inferior al correspondiente al ejercicio 2012. 

El citado informe no hace referencia al principio de sostenibilidad financiera. Sin 
embargo, del análisis de los datos de la liquidación se deduce que el volumen de deuda 
alcanza un 43% de los ingresos corrientes, por lo que de acuerdo con el Decreto Foral 
90/2013, de 25 de junio, el Ayuntamiento deberá reducir el saldo vivo de operaciones de 
deuda a largo plazo en un 20% de la capacidad de financiación según la definición  del SEC.  
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V. CUENTAS ANUALES 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 Miles de euros 

  ______ PRESUPUESTO ______  DCHOS.  PDTE. % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. RECON. COBROS COBRO EJEC. 

1.- Impuestos directos ..........................  A.3 1.257 - 1.257 1.253 1.117 136 100 

2.- Impuestos indirectos .......................  A.3 237 - 237 100 52 48 42 

3.- Tasas y otros ingresos .....................  A.3 561 - 561 566 542 24 101 

4.- Transferencias corrientes .................  A.4 3.815 - 3.815 3.726 3.695 31 98 

5.- Ingresos patrimoniales ....................   12 - 12 10 9 1 81 

6.- Enajenación inversiones reales ........  A.5 831 132 963 437 437 - 45 

7.- Transferencias de capital .................  A.4 - 152 152 158 153 5 104 

8.- Activos financieros ..........................   - 887 887 - - - - 

TOTAL INGRESOS 6.713 1.171 7.884 6.250 6.005 245 (*)89 

(*) En el cálculo de % de ejecución se ha corregido el efecto de la financiación con Remanente de Tesorería. 

 

 Miles de euros 

 _______PRESUPUESTO ______  OBLIG.  PDTE. % 

GASTOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. RECON. PAGOS PAGO EJEC. 

1.- Gastos de personal .........................  A.6 1.418 - 1.418 1.385 1.357 28 98 

2.- Compras bienes ctes. y servicios......  A.7 3.290 (59) 3.231 3.153 2.719 434 98 

3.- Gastos financieros ..........................  A.10 103 - 103 32 32 - 31 

4.- Transferencias corrientes .................  A.8 555 34 589 574 565 9 97 

6.- Inversiones reales ............................  A.9 831 1.196 2.027 1.046 963 83 52 

9.- Pasivos financieros ..........................  A.10 516 - 516 514 514 - 100 

TOTAL GASTOS 6.713 1.171 7.884 6.704 6.150 554 85 

INGRESOS - GASTOS    (454) 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 PDTE ANULAC./ COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL RECTIF. PAGOS FINAL 

Deudores ..........................................................  A.11 1.319 (37) 730 552 

Acreedores ........................................................  822 - 648 174 

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS 497 (37) (82) 378 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

Derechos liquidados .............................................................................................  6.250 

Obligaciones reconocidas .....................................................................................  6.704 

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE (454) 

RESULTADO OPERACIONES PPTOS. LIQUIDADOS EJERCICIOS ANTERIORES (37) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (491) 

Desviaciones de financiación ................................................................................  364 

Gastos financiados con Remanente de Tesorería ..................................................  21 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (106) 
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REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Remanente de Tesorería a 1/1/2013 .....................................................  1.281 

Resultado presupuestario .....................................................................  (491) 

Variación dotación a la provisión de fallidos .........................................  99 

REMANENTE TESORERÍA A 31/12/2013 889 

Tesorería ..............................................................................................  2.412 

Deudores presupuestarios (A.11) ..........................................................  797 

Deudores extrapresupuestarios (A.13) ..................................................  4 

Acreedores presupuestarios (A.12) .......................................................  (728) 

Acreedores extrapresupuestarios (A.13) ...............................................  (1.186) 

Ingresos pendientes de aplicación (A.13) ..............................................  (15) 

Provisión para insolvencias (A.11) .........................................................  (395) 

REMANENTE TESORERÍA A 31/12/2013 889 

Remanente Tesorería para gastos con financiación afectada (A.5) ........  (398) 

REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 491 

 

ENDEUDAMIENTO A 31/12/2013 (A.10) 2.483 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 Miles de euros 

ACTIVO ANEXO 2013 2012 PASIVO ANEXO  2013 2012 

INMOVILIZADO A.9 55.276 33.084 FONDOS PROPIOS 53.700 31.389 
Bienes entregados al uso gral. .....  34.746 22.040 Patrimonio ........................................  A.9 39.571 14.011 
Inmovilizado inmaterial ...............  1.177 (340) Patrimonio cedido .............................  A.9 (4) - 

Inmovilizado material ..................  17.608 11.383 Resultado ejercicios anteriores...........  17.378 17.440 

Patrimonio municipal del suelo....  1.744 - Resultado del ejercicio.......................  A.14 (3.245) (62) 

Inmovilizado financiero ...............  1 1  

    DEUDAS A LARGO PLAZO 2.061 2.463 

   Udalkutxa .........................................  A.10 - 71 

    Deudas l/p ........................................  A.10 2.061 2.392 

 

DEUDORES  406 837 ACREEDORES  2.333 2.773 

Deudores ....................................  A.11 801 1.331 Deudas a c/p .....................................  A.10 404 516 

Provisión insolvencias ..................  A.11 (395) (494) Acreedores comerciales .....................  A.12 728 822 

     Otros acreedores ...............................  A.13 112 50 

CUENTAS FINANCIERAS  2.412 2.704 Fianzas y otros ..................................  A.13 1.089 1.385 

Tesorería .....................................  2.412 2.699  

Inv. financieras temporales ..........  - 5  

TOTAL ACTIVO 58.094 36.625 TOTAL PASIVO 58.094 36.625 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2013 Y 2012 Miles de euros 

GASTOS ANEXO 2013 2012 INGRESOS ANEXO 2013 2012 

Gastos de personal .....................  A.6 1.385 1.397 Importe neto cifra negocios ..............   444 423 

Dot. amort. inmovilizado .............   4.171 456 Impuestos .........................................  A.3 1.353 1.287 

Dot. prov. insolvencias  ...............  A.11 (99) 76 Trasferencias y subv. .........................  A.4 3.884 3.962 

Otros gastos de explotación ........  3.727 3.903 Otros ingresos ...................................  330 141 

     

RTDO. EXPLOTACION   - - RTDO. EXPLOTACION   (3.173) (19) 

    RTDO. FINANCIERO  (32) (42) 

    RTDO. EJ. ANTERIORES  (40) (1) 

BENEFICIO DEL EJERCICIO - - PÉRDIDA DEL EJERCICIO (3.245) (62) 

 



37 
 

ANEXOS 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO Y LEGISLACIÓN QUE LE RESULTA 
DE APLICACIÓN 

El Ayuntamiento de Berango es una entidad local regida en sus aspectos básicos por la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local modificada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local. 

Los artículos 25 y 26 de la LRBRL definen algunas de las competencias o servicios públicos 
que prestan los ayuntamientos, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, 
transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, 
alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas, etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales. 

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

- Participación en tributos concertados y no concertados. 

- Ingresos patrimoniales. 

- Subvenciones. 

- Operaciones de crédito. 

Los servicios pueden ser prestados directa o indirectamente por los ayuntamientos. La 
gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o bien mediante la creación 
de organismos autónomos locales, sociedades mercantiles públicas, mancomunidades y 
consorcios. El Ayuntamiento de Berango forma parte de:  

- La Mancomunidad de servicios de Uribe Kosta (Bienestar social, Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor, medio ambiente, euskara, etc). 

- Uribe Kostako Behargintza, SL (fomento empleo y promoción de la economía local). 

- Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (gestión, mantenimiento, explotación y reposición de 
la red secundaria de distribución de agua potable). 

- Consorcio Haurreskolak (gestión integral de escuelas infantiles y la atención asistencial 
y educativa de los menores de tres años). 
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A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES  

El Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2013 fue aprobado inicialmente por el 
Pleno el 7 de marzo de 2013, publicándose en el BOB el 20 de marzo de 2013. Transcurridos 
15 días desde esta fecha sin que se formulara ninguna alegación, el presupuesto quedó 
definitivamente aprobado, publicándose en el BOB el 25 de abril de 2013.  

La liquidación presupuestaria del ejercicio 2013 fue aprobada por Alcaldía el 19 de febrero 
de 2014. La Cuenta General fue informada favorablemente por la Comisión Especial de 
Cuentas el 14 de mayo de 2014. Tras el periodo de exposición pública sin que se 
presentaran reclamaciones, fue aprobada por el Pleno el 26 de junio de 2014. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 2013 es el 
siguiente:  

 

INGRESOS Miles de euros 

 INCORPORACIÓN HABILITACIÓN 

CAPÍTULOS REMANENTES CRÉDITOS TOTAL 

6. Enajenación de inversiones reales .....................  - 132 132 

7. Transferencias de capital  .................................  - 152 152 

8. Activos financieros ...........................................  887 - 887 

TOTAL 887 284 1.171 

 

GASTOS Miles de euros 

 INCORPORACIÓN HABILITACIÓN  TRANSFERENCIAS  

CAPÍTULOS REMANENTES CRÉDITOS NEGATIVAS POSITIVAS TOTAL 

2. Compras bienes ctes. y servicios .......  20 24 (138) 35 (59) 

4. Transferencias corrientes ..................  - - - 34 34 

6. Inversiones reales .............................  867 260 (22) 91 1.196 

TOTAL 887 284 (160) 160 1.171 

 

El incremento que han supuesto las modificaciones presupuestarias sobre el presupuesto 
inicial de gastos es del 17,5%, pasando éste de 6,7 millones de euros a un presupuesto 
definitivo de 7,9 millones de euros. Las modificaciones presupuestarias más significativas 
han sido: 
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 Miles de euros 

PROYECTO IMPORTE 

Compras bienes ctes. y servicios:  21 

 Trabajos realizador por otras empresas .............................................  15 

 Resto ................................................................................................  6 

Inversiones reales:  866 

 Pista deportiva fase II ........................................................................  728 

 Plaza hogar de jubilados ...................................................................  60 

 Honorarios pista deportiva fase II ......................................................  21 

 Contenedores ...................................................................................  17 

 Infraestructuras asfaltado Palaparru ..................................................  15 

 Resto ................................................................................................  25 

TOTAL INCORPORACIONES DE CRÉDITO  887 

Compras bienes ctes. y servicios:  24 

 Edificios y otras construcciones .........................................................  24 

Inversiones reales:  260 

 Arene ...............................................................................................  132 

 Cubierta colegio ...............................................................................  128 

TOTAL HABILITACIONES DE CRÉDITO 284 
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

El detalle de los derechos liquidados por impuestos directos, indirectos y tasas y otros 
ingresos durante el ejercicio 2013 es el siguiente:  

 

 Miles de euros 

 DERECHOS 

CONCEPTO LIQUIDADOS 

Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) ...........................................................................................  600 

Impuesto Vehículos Tracción Mecánica ................................................................................  417 

Impuesto Actividades Económicas (IAE) ................................................................................  65 

Impuesto Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana .......................................  171 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 1.253 

Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) .........................................................  100 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 100 

Tasa recogida basuras y residuos sólidos ..............................................................................  228 

Alcantarillado .......................................................................................................................  51 

Ocupación suelo, subsuelo y vuelo .......................................................................................  83 

Aula cultura .........................................................................................................................  49 

Entrada o paso de vehículos .................................................................................................  37 

Licencias urbanísticas ...........................................................................................................  33 

Multas .................................................................................................................................  18 

Recaudación ejecutiva ..........................................................................................................  10 

Academia de música ............................................................................................................  11 

Otros menores .....................................................................................................................  46 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 566 

TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 1.919 

 

El Ayuntamiento tiene cedida al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia la gestión, 
mantenimiento y reposición de la red secundaria de distribución de agua potable en el 
municipio, derivada de un convenio suscrito en el ejercicio 2009, por el cual la entidad 
supramunicipal asume los ingresos y gastos que genera el servicio, sin que se incluyan, por 
tanto éstos, en la liquidación adjunta. El Consorcio también realiza la gestión de cobro de la 
tasa de basuras y de alcantarillado. A 31 de diciembre de 2013, faltan de registrar por este 
concepto las liquidaciones correspondientes al 3º y 4º trimestre del ejercicio, que ascienden, 
aproximadamente, a un total de 136.785 euros, aunque el criterio de contabilización seguido 
es homogéneo con el del ejercicio 2012. Un adecuado registro supondría aumentar los 
Fondos Propios (cuenta de Pérdidas y Ganancias) a 31 de diciembre de 2013 en dicho 
importe.  

La DFB gestiona en voluntaria el IBI y el IAE por cuenta del Ayuntamiento, realizando, 
durante el ejercicio, ingresos a cuenta de la liquidación final, la cual se lleva a cabo 
considerando datos reales de recaudación. A 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento 
tiene pendiente de registrar las liquidaciones positivas del IBI e IAE por importe de 76.942 
euros.  
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Además, en todos estos ingresos tributarios que no son gestionados por el Ayuntamiento, 
están pendientes de registrar a 31 de diciembre de 2013, el pendiente de cobro neto de 
provisión por insolvencias por importe de 114.454 euros, por lo que un adecuado registro 
supondría aumentar los derechos reconocidos en dicho importe.  

A 31 de diciembre de 2013, están pendientes de contabilizar 22.952 euros de multas 
impuestas no cobradas una vez deducida la correspondiente provisión para insolvencias.  

 

A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Durante el ejercicio 2013, los derechos liquidados por transferencias y subvenciones 
corrientes y de capital han sido:  

 

 Miles de euros 

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 11 - 

DE LA ADMINISTRACIÓN CAE 80 6 

 Haurrentzako  ekintzak ..............................................................................................  23 - 

 Berangogaur ..............................................................................................................  15 - 

 Gazte programa .........................................................................................................  10 - 

 Euskera  .....................................................................................................................  10 - 

 EVE  ...........................................................................................................................  - 6 

 Otras menores ...........................................................................................................  22 - 

DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 3.635 128 

 Tributos concertados – Udalkutxa ...............................................................................  3.623 - 

 Reforma colegio .........................................................................................................  - 128 

 Otras menores ...........................................................................................................  12 - 

MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS - 24 

TOTAL AYUNTAMIENTO 3.726 158 

 

Los ayuntamientos participan en la recaudación de los tributos concertados (Udalkutxa), 
realizando la DFB entregas a cuenta de la recaudación definitiva y practicando liquidaciones 
en el mes de febrero del ejercicio siguiente. Las correspondientes a 2009, 2011 y 2012 
fueron negativas acordando su devolución entre 2011 y 2014. El importe contabilizado por el 
Ayuntamiento en el ejercicio 2013 se corresponde con las entregas a cuenta del ejercicio 
2013 (3,7 millones de euros) minoradas en 85.777 euros, correspondientes a liquidación 
negativa del 2012. 

A 31 de diciembre de 2013 está pendiente de registrar tanto presupuestaria como 
patrimonialmente, la liquidación positiva del ejercicio 2013 por importe de 29.002 euros. 
Asimismo, queda pendiente de devolver 70.842 euros correspondientes a la liquidación 
negativa del ejercicio 2011, que será deducida mensualmente al Ayuntamiento durante el 
ejercicio 2014 (ver A.10). 
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A.5 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

El detalle de los derechos liquidados de este capítulo en el ejercicio 2013 es el siguiente:  

 

 Miles de euros 

 DERECHOS 

CONCEPTO LIQUIDADOS 

Enajenación parcela R1/D14 en Santa Ana .....................................  196 

10% venta de parcela R4-B en Santa Ana ......................................  43 

Cuotas de urbanización sector Arene .............................................  198 

TOTAL AYUNTAMIENTO  437 

 

Mediante Decreto de Alcaldía de 11 de diciembre de 2013 se adjudica, mediante 
concurso, el solar edificable identificado como parcela R1/D14 del sector residencial Santa 
Ana por importe de 195.500 euros, IVA no incluido, al único licitador presentado en el 
procedimiento abierto, con publicación en el BOB, llevado a cabo por el Ayuntamiento.  

El 21 de junio de 2013 el Ayuntamiento firma un convenio con una sociedad cooperativa 
para regular la enajenación de la parcela R4-B perteneciente al Patrimonio Municipal del 
Suelo del Ayuntamiento y la consiguiente cesión de los derechos reales sobre las mismas, 
con la finalidad de construir viviendas de protección pública cuyos adquirentes sean los 
ciudadanos de Berango que reuniendo los requisitos que se fijan en el documento, sean 
designados socios cooperativistas en el sorteo que se celebre al efecto. El precio provisional 
de la citada enajenación se cifra en 707.423,59 euros, IVA no incluido, y es el resultante del 
25% del valor máximo en venta de las viviendas y anejos a construir en dicha parcela, más 
los elementos libres. Parte del precio de la transmisión se satisface mediante la entrega al 
Ayuntamiento en pleno dominio de una vivienda con sus anejos y de un local comercial de 
300 m2. De esta forma, el precio a abonar asciende a 428.254 euros, del que un 10% se 
satisface en el ejercicio 2013 y el resto entre los años 2014 y 2015.  

El detalle de las desviaciones positivas de financiación que componen el Remanente para 
Gastos con Financiación afectada a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 

 Miles de euros 

CONCEPTO  Iº EJERC GTO EJERC GTO 

  ANTER. Iº 2013. ANTER. 2013 DESVIACION 

Sector Arene AC-27 .......................................  - 198 - (66) 132 

Reformas varias en el colegio .........................  - 23 - (18) 5 

Urbanización anticipada Otxabene .................  - 39 - - 39 

Diversas obras en pista deportiva Karabigane .  785 - (57) (570) 158 

TOTAL  785 260 (57) (654) 334 

Retención paga extra diciembre 2012 (ver A.6)      64 

TOTAL      398 

 

El Ayuntamiento ha incluido en el cálculo del RTGFA parte de los ingresos obtenidos de 
la venta de las parcelas realizadas en 2013, destinándolos a la financiación de obras en el 
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colegio y en Otxabene. Sin embargo, le faltarían de incluir en dicho remanente el resto de 
los ingresos obtenidos por la venta de dichas parcelas, por importe de 156.090 euros. Por 
otro lado, sí ha considerado 157.497 euros derivados de las obras realizadas hasta la fecha en 
la pista deportiva de Karabigane, sin que dichos gastos tengan un ingreso afectado. Aunque 
el efecto neto de ambas circunstancias es inmaterial (1.407 euros), la composición del 
RTGFA es incorrecta. 

 

A.6 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 y el número 
de puestos incluidos en la plantilla a 31 de diciembre de 2013 del Ayuntamiento es el 
siguiente:  

 

 Miles de euros 

  Nº PUESTOS 

 OBLIGACIONES Plantilla a 

CONCEPTO RECONOCIDAS 31/12/2013 

Altos cargos ............................................................................................  170 1 

Personal eventual ....................................................................................  45 1 

Personal funcionario ................................................................................  614 18 

Personal laboral fijo .................................................................................  193 5 

Personal laboral temporal ........................................................................  70 1 

Seguridad Social ......................................................................................  278 - 

Otros gastos sociales ...............................................................................  15 - 

TOTAL AYUNTAMIENTO 1.385 26 

 

Altas 

No se han producido altas de personal durante el ejercicio 2013 en el Ayuntamiento.  

 

Retribuciones 

Durante el ejercicio 2013 no ha habido incremento retributivo alguno respecto del ejercicio 
anterior.  

En el ejercicio 2012 y en aplicación del artículo 2 del RDL 20/2012, el Ayuntamiento no 
abonó importe alguno en concepto de paga extraordinaria de diciembre en el ejercicio 2012, 
reduciendo el RTGG a 31 de diciembre de 2012 por importe de 63.711 euros. De acuerdo 
con el citado RDL, el destino previsto será la realización de aportaciones a planes de 
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación en ejercicios futuros, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance 
que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. Dicho importe forma parte 
del RTGFA a 31 de diciembre de 2013.  
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A.7 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

En este capítulo se registran los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. El detalle de los conceptos más significativos contabilizados durante 2013 es el 
siguiente:  

 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Alquiler campa Basontxu ...................................................................................  20 

Seguros ............................................................................................................  47 

Maquinaria, instalaciones y utillaje (<16 miles euros) .........................................  111 

Suministro eléctrico ...........................................................................................  228 

Gas ...................................................................................................................  37 

Consorcio de aguas ..........................................................................................  16 

Teléfono ...........................................................................................................  22 

Plan especial gestión basuras ............................................................................  195 

Gastos jurídicos .................................................................................................  49 

Limpieza viaria y mantenimiento jardines ..........................................................  745 

Limpieza dependencias municipales ..................................................................  256 

Limpieza cementerio .........................................................................................  65 

Mantenimiento alumbrado público ...................................................................  49 

Servicios culturales en Kultur Etxeak ..................................................................  345 

Servicio de biblioteca ........................................................................................  43 

Dinamización socio-cultural Hogar Jubilado .......................................................  75 

Asistencia técnica antzoki .................................................................................  33 

Recogida y transporte de residuos .....................................................................  249 

Indemnizaciones grupos y concejales ................................................................  1 

Otros menores ..................................................................................................  567 

TOTAL 3.153 
 



45 
 

A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS 

Durante el ejercicio 2013 el Ayuntamiento ha reconocido obligaciones por transferencias y 
subvenciones corrientes con el siguiente detalle:   

 

 Miles de euros 

CONCEPTO CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS 240 

Mancomunidad de Uribe Kosta ........................................................................  210 

Uribe Kostako behargintza ...............................................................................  28 

EUDEL ..............................................................................................................  2 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2 

Asociación Pro Sahara ......................................................................................  1 

Resto (<1.000 euros) ........................................................................................  1 

SUBVENCIONES DIRECTAS 93 

Uribe Kostako aldizkaria (a) ..............................................................................  9 

Asociación Cultural Amigos del Arte Escénico (a) ..............................................  9 

Berangoko atletismo taldea (a) .........................................................................  20 

Centro Bucraa Sahara (a) ..................................................................................  22 

Fundación Vicente Ferrer (a) .............................................................................  10 

Jata Ondo (a) ....................................................................................................  3 

Resto (<3.000 euros) ........................................................................................  20 

POR CONCURRENCIA 153 

Fomento actividades culturales y de tiempo libre de carácter ordinario ..............  29 

 Asociación Karabi-azpi hogar del jubilado ......................................................  7  

 Berangoko Otxandategi dantza taldea ...........................................................  8  

 Asociación cultural de la mujer ......................................................................  5 

 Resto (<5.000 euros) .....................................................................................  9 

Fomento de actividades deportivas de carácter ordinario ..................................  50 

 Berangoko txirrindulari elkartea (a) ................................................................  14 

 Berangoko atletismo taldea (a) ......................................................................  8 

 Zutik esku pilota (a) .......................................................................................  8 

 Berango futbol taldea (a) ...............................................................................  14 

 Resto (<5.000 euros) .....................................................................................  6 

Subv. polideportivos Fadura/Sopelana ...............................................................  68 

Subv. culturales y euskera .................................................................................  6 

OTROS 86 

Organización de fiestas y parques infantiles ......................................................  35 

Gastos del cine forum .......................................................................................  5 

Instalaciones eléctricas ......................................................................................  5 

Resto (<5.000 euros) ........................................................................................  41 

TOTAL 574 

(a) Subvenciones analizadas. 
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A.9 INMOVILIZADO Y PATRIMONIO 

El movimiento durante 2013 de las cuentas del inmovilizado y de patrimonio del 
Ayuntamiento ha sido el siguiente:  

 

 Miles de euros 

 SALDO ALTAS __REGULARIZACIÓN___  DOTACIÓN SALDO 

CONCEPTO 1/1/13 PRESUP. NEGATIVA POSITIVA BAJAS AMORTIZ. 31/12/13 

INMOVILIZADO DESTINADO U.G. 22.040 255 (6.610) 19.061 - - 34.746 
Terrenos y bienes naturales. ..............  159 - - 7.861 - - 8.020 

Infraestructuras y bienes. ..................  14.717 201 - 11.200 - - 26.118 

Otro patrimonio (PMS) ......................  7.164 54 (6.610) - - - 608 

INMOVILIZADO INMATERIAL (340) - 194 1.323 - - 1.177 
Gastos de I+D ...................................  13 - - 176 - - 189 

Planeamiento ....................................  75 - - 1.147 - - 1.222 

Amortización acumulada ..................  (428) - 194 -  - (234) 

INMOVILIZADO MATERIAL 11.383 791 (22.388) 32.231 (238) (4.171) 17.608 

Terrenos y bienes naturales ...............  2.725 - (1.873) 291 (238) - 905 

Construcciones .................................  11.872 779 (19.913) 23.600 - - 16.338 

Instalaciones técnicas y maquinaria ...  749 12 (35) 7.019 - - 7.745 

Utillaje y otras instalaciones ...............  336 - (325) - - - 11 

Mobiliario y equipos oficina ..............  476 - (120) 1.198 - - 1.554 

Equipos proceso información ............  132 - - 18 - - 150 

Elementos de transporte ...................  89 - (48) 105 - - 146 

Otro inmovilizado material ................  205 - (74) - - - 131 

Amortización acumulada ..................  (5.201) - - - - (4.171) (9.372) 

PATRIMONIAL MUNICIPAL SUELO - - - 1.744 - - 1.744 

INMOVILIZADO FINANCIERO 1 - - - - - 1 

TOTAL INMOVILIZADO 33.084 1.046 (28.804) 54.359 (238) (4.171) 55.276 

PATRIMONIO 14.011 - (2.030) 27.590 - - 39.571 

PATRIMONIO CEDIDO - - - (4) - - (4) 

 

Durante el ejercicio 2013 se adecúan los importes de las cuentas que componen el 
Inmovilizado del Balance de Situación, a los que figuran en el Inventario de Bienes que 
actualiza anualmente el Ayuntamiento extracontablemente. Esta regularización se ha 
realizado contra la cuenta de Patrimonio, lo que ha supuesto un incremento de 25 millones 
de euros del saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2013. Además, esta regularización 
también ha supuesto un incremento de 4 millones en la cuenta de Amortización acumulada 
del Inmovilizado material, incremento que ha sido imputado, en su totalidad, a la cuenta de 
Resultados del ejercicio. Sin embargo la regularización realizada en la cuenta de 
Amortización acumulada del Inmovilizado inmaterial, que ha supuesto una minoración de 
ésta por importe de 194.008 euros, ha tenido como contrapartida la cuenta de Patrimonio.  

Ni el Inventario de Bienes ni el Inmovilizado del Balance de Situación incluye las parcelas 
que tiene en propiedad el Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2013, correspondientes al 
sector de Santa Ana. El valor de dichas parcelas asciende a 514.157 euros, tomando como 
referencia la tasación efectuada por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2013. Un adecuado 
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registro supone aumentar el Inmovilizado y los Fondos Propios del Ayuntamiento en dicho 
importe. 

El detalle de las obligaciones registradas en 2013 por las principales inversiones realizadas 
durante el ejercicio es el siguiente:  

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Redacción proyecto actuación urbanizadora Arene ..................  67 

Pista deportiva.........................................................................  552 

Cubierta colegio ......................................................................  142 

Liquidación trabajos urbanización hogar jubilados ...................  38 

Redacción plan especial ordenación Arebetas ..........................  55 

Otras inversiones .....................................................................  192 

TOTAL 1.046 

 

A.10 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan, por entidades prestamistas, el cuadro de endeudamiento 
presentado en la Cuenta General del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2013, indicándose 
el principal pendiente del préstamo y sus condiciones de amortización:  

 

 Miles de euros 

 IMPORTE % VENCIMIENTOS DEUDA  DEUDA 

BANCO CONCEDIDO TIPO INTER. Nº AÑOS ÚLTIMO 31.12.12 NUEVOS AMORTIZ. 31.12.13 

BBK (campo de futbol) .........  420 euribor+0,35 12 jul.2018 243 - 43 200 

BBK (inversiones ppto.2010)  2.458 euribor+1,65 12 dic.2022 2.458 - 246 2.212 

TOTAL 2.701 - 289 2.412 

DEUDA UDALKUTXA (Ver A.4)    2014 296 - 225 71 

TOTAL 2.997 - 514 2.483 

Deuda a largo plazo s/ Balance 2.463   2.061 

Deuda a corto plazo s/ Balance 516   404 

 

El importe de la deuda a 31 de diciembre de 2013 que se detalla en el cuadro de 
endeudamiento anterior no coincide con el importe de los préstamos bancarios pendientes 
de pago que aparecen en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013, desglosado 
tanto a corto como a largo plazo, al estar infravalorado en 17.775 euros.  

El Ayuntamiento ha registrado el coste de financiación de los préstamos anteriores en el 
capítulo “Gastos financieros” de la liquidación adjunta, por importe de 32.291 euros.  
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A.11 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

La composición y el detalle de la antigüedad por capítulos de los derechos presupuestarios 
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013 registrados por el Ayuntamiento es la 
siguiente:  

 Miles de euros 

CAPÍTULOS  2011 y ant. 2012 2013 TOTAL 

Impuestos directos ........................................  164 40 136 340 

Impuestos indirectos .....................................  42 - 48 90 

Tasas y otros ingresos ....................................  203 - 25 228 

Transferencias corrientes ...............................  15 - 31 46 

Transferencias de capital ...............................  88 - 5 93 

TOTAL 512 40 245 797 

 

El saldo de “Deudores” del Balance de situación  incluye 4.522 euros correspondientes a 
Deudores por IVA incluidos en la cuenta extrapresupuestaria (ver A.13). 

El Ayuntamiento ha detraído del Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2013 en 
concepto de provisión para insolvencias, un total de 395.825 euros correspondientes a la 
totalidad de los saldos con una antigüedad superior a 24 meses no garantizados, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la NF 10/2003.  

Durante el ejercicio 2013 se producen anulaciones y rectificaciones del saldo pendiente 
de cobro que ha originado una minoración de éste, por un importe neto de 37.181 euros, 
como consecuencia, por un lado, de la anulación de una liquidación de ICIO por importe de 
42.910 euros al no realizarse una obra prevista, y por otro, a la depuración de saldos 
antiguos pendientes de cobro del IVTM, principalmente, lo que ha originado una minoración 
del pendiente de cobro de 5.729 euros.  

El pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2013 proveniente de ejercicios anteriores 
incluye 167.854 euros que ya han sido cobrados y que debieran anularse del saldo a 31 de 
diciembre de 2013. Dichos importes se encuentran provisionados en su totalidad por lo que 
no tiene incidencia en el Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2013. Mediante 
Decreto de Alcaldía de 8 de mayo de 2014, el Ayuntamiento anula el pendiente de cobro por 
dicho importe.  
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A.12 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

La composición por capítulos de las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31 
de diciembre de 2013 registrados por el Ayuntamiento es la siguiente: 

 

 Miles-euros 

CAPÍTULOS  Años ant. 2013 TOTAL 

Gastos de personal ........................................  1 28 29 

Compras bienes ctes. y servicios ....................  57 434 491 

Transferencias corrientes ...............................  3 9 12 

Inversiones reales ..........................................  113 83 196 

TOTAL 174 554 728 

 

El pendiente de pago proveniente de ejercicios anteriores incluye 62.461 euros que ya 
habían sido abonados por el Ayuntamiento y que por tanto no debieran figurar como 
pendiente de pago a 31 de diciembre de 2013. Para que los acreedores presupuestarios 
reflejen la situación real, se debería eliminar las resultas a pagar y por tanto aumentar el 
Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2013 en 62.461 euros. El Ayuntamiento ha 
regularizado este importe en 2014. 

 

A.13 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El detalle a 31 de diciembre de 2013 de las cuentas a cobrar o a pagar por operaciones que 
no suponen ingreso ni gasto presupuestario en el Ayuntamiento es:  

 

 Miles de euros 

DEUDORES  4 

Deudores IVA ..........................................................................  4 

ACREEDORES 1.201 

Hacienda pública acreedora IRPF .............................................  62 

Organismos previsión social acreedores ...................................  7 

Hacienda pública acreedora por IVA ........................................  42 

Acreedores IVA .......................................................................  2 

Fianzas ejecución de obras ......................................................  145 

Santa Ana ...............................................................................  907 

Kurtze .....................................................................................  21 

Ingresos ptes. de aplicación .....................................................  15 

SALDO NETO AYUNTAMIENTO (1.197) 

 

El saldo de la cuenta acreedora de “Santa Ana” recoge el neto entre los importes 
recaudados a los propietarios del Sector de Santa Ana correspondientes a las diferencias de 
adjudicación de parcelas, indemnizaciones y gastos anticipados por las obras de 
urbanización y los pagos realizados por las certificaciones de las obras de urbanización, que 
se están ejecutando en dicho sector. El proyecto de reparcelación fue aprobado por el Pleno 
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en marzo de 2009 y el de urbanización en noviembre de 2010. Dado que el sistema seguido 
ha sido el de cooperación, ha sido el Ayuntamiento quién ha adjudicado las obras (ver A.15). 

El Ayuntamiento ha registrado presupuestariamente, en años anteriores, gastos por un 
importe correspondiente, aproximadamente, al imputable por los terrenos de su propiedad 
en el citado sector (252.401 euros), mientras que el resto de gastos e ingresos los han 
registrado en esta cuenta extrapresupuestaria. 

El detalle de los cobros y pagos realizados, así como el pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2013 es el siguiente: 

 Miles de euros 

CONCEPTO PAGOS COBROS 

Gastos de urbanización .................................................................................................  1.836  

IVA abonado 2012 ........................................................................................................  387  

IVA asociado a los gastos pagados ................................................................................  370 

Otros pagos menores ....................................................................................................  6 

Cuotas cobradas hasta 31.12.2013 ...............................................................................   2.935 

IVA asociado a los cobros realizados..............................................................................   561 

Intereses bancarios ........................................................................................................   10 

TOTAL 2.599 3.506 

SALDO CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA DE SANTA ANA 907 

Cuotas giradas y pendientes de cobro a 31.12.2013 (sin IVA)  998 

 

Dado que el Ayuntamiento ha registrado tanto los cobros como los pagos 
extrapresupuestariamente, únicamente le faltaría de registrar las cuotas giradas a los 
propietarios de Sector pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013 por importe de 
998.395 euros. Dado que son ingresos afectados, el RTGG no se vería alterado. 

Patrimonialmente faltaría de registrar en la cuenta de Inmovilizado 1,8 millones de euros 
por la obra en curso, así como 2,9 millones de euros de cuotas giradas y cobradas que, 
atendiendo al Plan General de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local, se 
deben registrar como ingresos en el ejercicio de su liquidación, minorándose los acreedores 
extrapresupuestarios en 902.511 euros. Asimismo, habría que registrar 196.529 euros en la 
cuenta de Hacienda Pública deudora derivada del IVA devengado no liquidado. 
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A.14 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado presupuestario y el patrimonial se compone de las 
siguientes partidas:  

 Miles de euros 

CONCEPTO IMPORTE 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (491) 

(+) Gastos presupuestarios, no patrimoniales 

Inversiones reales ..........................................................................................  1.046 

Pasivos financieros ........................................................................................  514 

(-) Ingresos presupuestarios, no patrimoniales 

Enajenación inversiones reales-solares ...........................................................  238 

Activos financieros (reg. anticipos personal ej. anteriores) ..............................  4 

(-) Gastos patrimoniales, no presupuestarios 

Dotación amortización inmovilizado ..............................................................  4.171 

Variación provisión insolvencias .....................................................................  (99) 

RESULTADO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO (3.245) 

 

A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 8 expedientes de gastos de bienes corrientes y servicios e inversiones, 
adjudicados en 2013 o con ejecución significativa en 2013.  

 

EXPEDIENTES ANALIZADOS Miles de euros 

  ADJUDICACIÓN  EJECUCIÓN  DEFICIENCIAS  

CONTRATO Fecha Procedim. Importe <2013 2013 A B C 

SERVICIOS 

1. Recogida y transporte de residuos (4 años) ...  5/11/13 Abierto 761 16 A1,2,3,4 B1,6  

2. Limpieza edificios públicos (2 años) ...............  1/12/05 Abierto 261  252    C1 

3. Dinamización socio-cultural hogar jub. (2 años) 8/5/07 Abierto 130  75    C1 

4. Servicios culturales Kultur Etxea (2 años) .......  18/2/09 Abierto 664  345    C1 

5. Limpieza viaria y mant. jardines (2 años) .......  29/7/10 Abierto 1.386  745 A1,2,4 B3,4,5 

OBRAS 

6. Pista deportiva polivalente en Karabigane .....  3/1/13 Abierto 582  552 A1,2  C2 

7. Cubierta colegio Berango Merana .................  2/9/13 NSP 142  142  B2 

8. Urbanización Santa Ana ................................  22/3/12 Abierto 2.828 758 169 A1,2  C2 

9. Urbanización Santa Ana 2013 .......................  11/7/13 Abierto 2.825 - 1.037 A1,2 

TOTAL 9.579 758 3.333 

NSP: Negociado sin Publicidad. 
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  IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICACIÓN 

A EXPEDIENTE 

1. Los pliegos incluyen criterios indeterminados y/o que constituyen solvencia y/o no objetivos  5 8.382 

2. Deficiencia o imprecisión en pliegos en la aplicación del criterio precio ................................  5 8.382 

3. Otras deficiencias específicas en Pliegos (personal a subrogar, régimen inversiones) .............  1 761 

4. Sin publicarse la licitación en BOE ni DOUE ..........................................................................  2 2.147 

B ADJUDICACIÓN 

1. Informe técnico valora como mejoras aspectos incluidos en la oferta económica .................  1 761 

2. No consta documentación justificativa de la solvencia, ni contrato, acta recepción, ..............  

 liquidación ni publicación adjudicación ................................................................................  1 142 

3 Se licitan y adjudican conjuntamente servicios no complementarios. ....................................  1 1.386 

4. La evaluación de las ofertas no se realiza en el orden legalmente establecido. .....................  1 1.386 

5. No se acredita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias ...............................  1 1.386 

6. Adjudicado por órgano no competente ...............................................................................  1 761 

C EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

1. Contratos en ejecución a pesar de agotar su plazo de vigencia ............................................  3 1.055 

2. Retraso ejecución sin aprobación ampliaciones de plazo o suspensión .................................  2 3.410 

 

Además, al revisar otras adquisiciones de 2013, se detectan los siguientes casos de 
incumplimiento de la normativa de contratación:  

 

 Miles de euros 

CONCEPTO Gasto 2013 Deficiencia 

Suministro eléctrico .............................................................................................  228 A1 

Suministro de gas ................................................................................................  37 A2 

Gasto de telefonía ...............................................................................................  34 A2 

Servicios de biblioteca ..........................................................................................  43 A2 

Mantenimiento alumbrado público ......................................................................  49 A3 

Pólizas de seguros ...............................................................................................  47 A3 

Recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbanos .............................................  233 A4 

A1: Adjudicado como contrato menor. Debió tramitarse mediante procedimiento abierto. 

A2: Adjudicado como contrato menor. Debió tramitarse al menos como procedimiento negociado. 

A3 Contratos en ejecución a pesar de agotar su plazo de vigencia. 

A4 Contrato en ejecución hasta noviembre del 2013 a pesar de agotar su plazo de vigencia. Debería haberse 

tramitado un nuevo procedimiento con publicidad y concurrencia. 
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A.16 INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

La Comisión de Coordinación en el Ámbito Local del Tribunal de Cuentas y los Órganos de 
Control Externo de las Comunidades Autónomas aprobaron el 7 de mayo de 2013 la 
utilización de los siguientes 29 indicadores en las fiscalizaciones efectuadas por sus 
respectivas entidades:  

  

DENOMINACIÓN Y CALCULO (*)2011 (*)2012 2013 

INDICADORES FINANCIEROS 

Liquidez inmediata (fondos líquidos / obligaciones pendientes de pago) ............................... (%) 126 121 126 

Liquidez (fondos líquidos / acreedores a corto plazo) ............................................................ (%) 104 97 103 

Solvencia a corto plazo (fondos líquidos y derechos pdte. cobro / oblig. pdtes. pago) ........... (%) 210 182 170 

Endeudamiento por habitante (pasivo exigible / habitantes) ................................................. (euros) 400 390 345 

Evolución ingresos recurrentes (variación ingr. recurrentes / ingr. recurr. año n-1) ................ (%) 41 (4) (10) 

Evolución gastos estructurales (variación gts. estructurales / gts. estruct. año n-1) ................ (%) 4 9 (5) 

Endeudamiento sobre ingresos corrientes (pasivo exigible / ingresos caps. 1 a 5) .................. (%) 41 47 42 

Periodo mínimo de amortización de la deuda (pasivo exigible / resultado corriente) .............. (años) 1,59 6,81 4,68 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

Ejecución presupuesto de ingresos (ingresos reconocidos / ingr. presupuestados) (**) .......... (%) 84 93 89 

Autonomía (ingresos sin subvenciones y préstamos / ingresos totales) .................................. (%) 97 95 92 

Autonomía fiscal (ingresos 1 a 3 / ingresos totales) .............................................................. (%) 36 31 33 

Índice de dependencia de subvenciones (ingr.  subvención / ingresos totales) ....................... (%) 3 4 8 

Realización de cobros (recaudación / ingresos) ..................................................................... (%) 96 98 96 

Periodo medio de cobro (pendiente cobro caps. 1 a 3 / ingresos 1 a 3) x365 ........................ (días) 38 6 40 

Ejecución de presupuestos de gastos (gastos rec. / gtos. presupuestados) ............................ (%) 68 79 85 

Índice de gastos de personal (gastos cap. 1 / gastos rec.) ..................................................... (%) 21 22 21 

Esfuerzo inversor (gastos caps. 6 y 7 / gastos rec.) ................................................................ (%) 22 13 23 

Carga financiera del ejercicio (gastos caps. 3 y 9 / ingresos corrientes 1 a 5) ......................... (%) 8 5 10 

Gasto por habitante (gastos rec. / habitantes) ...................................................................... (euros) 1.017 937 965 

Inversión por habitante (gastos caps. 6 y 7 / habitantes) ....................................................... (euros) 222 123 225 

Realización de pagos (pagos / gastos)................................................................................... (%) 96 90 92 

Periodo medio de pago (pendiente caps. 2 y 6 / gastos caps. 2 y 6) x365 ............................. (días) 23 54 45 

Índice de ahorro bruto (ahorro bruto / Ingresos) ................................................................... (%) 26 7 9 

Superávit/déficit por habitante (rtdo. presup. / habitantes) ................................................... (euros) 57 52 (15) 

Contribución del presupuesto al Remanente (rtdo. presup. / remanente) .............................. (%) 100 102 (22) 

Remanente por ingresos corrientes (remanente / ingresos corrientes 1 a 5) .......................... (%) 6 6 9 

Índice de deudores de dudoso cobro (saldos dudoso cobro / deudores) ................................ (%) 24 37 49 

Realización de cobros (cobros presup. cerrados / saldo inicial a cobrar) ................................. (%) 40 31 57 

Realización de pagos (pagos presup. cerrados / saldo inicial pendiente pago) ....................... (%) 7 52 79 

(*) Ejercicios no fiscalizados. 

(**) Descontado el efecto de las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería. 

 

De los anteriores indicadores cabe destacar que 2013 es el único año del periodo en que 
se produce un déficit presupuestario. Sin embargo, es el primer ejercicio en que se ha 
conseguido reducir los gastos estructurales. Los ingresos estructurales por su parte se han 
reducido en 2012 y 2013 pero tras un aumento muy significativo experimentado en 2011. 
Finalmente destacar que, en el conjunto del presupuesto, la ejecución de gastos se ha 
incrementado notablemente desde un 68% hasta el 85%. 
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