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LABURDURAK
15/2010 Legea 15/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, abenduaren 29ko 30/2004 Legea aldarazten
duena, merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak
ezartzen dituena.
2/2004 ED

2/2004 Errege Dekretua, martxoaren 3koa, Toki ogasunak arautzen dituen
legearen testu bategina onesten duena.

20/2012 ELD 20/2012 Errege Lege-Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontuaren
egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei
buruzkoa.
3/2004 FA

3/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa, Arabako Lurralde Historikoko toki
erakundeen aurrekontuei buruzkoa.

AFA

Arabako Foru Aldundia.

AG

Auzitegi Gorena.

AGA

Araba Garapen Agentzia, SA.

ALH

Arabako Lurralde Historikoa.

ALHAO

Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala.

ANDLE

Arabako Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaia.

ASAFES

Buruko gaixotasuna duten pertsona eta senitartekoen Arabako elkartea.

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko Zerga.

DLO

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

EAAN

Estatuko Administrazioaren Artekaritza Nagusia.

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa.

EAEAN

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia.

EAO

Estatuko Aldizkari Ofiziala.

EBAO

Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala.

EEP

Enpleguaren Eskaintza Publikoa.

EFPL

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

EIN

Estatistikako Institutu Nazionala.

EIOZ

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga.

EUA

Edateko Uren Araztegia.

FEDER

Eskualdearen Garapen Ekonomikorako Europako Funtsa.

FEPEL

Toki Erakundeen Partaidetza Egonkortzeko Funtsa.

FOFEL

Toki-erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa.

GGZ

Gasteizko Garraio Zentroa, SA.

GODG

Gastu orokorretarako diruzaintza geldikina.
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GOFE

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea.

HILBIZ

Hiri izaerako Lursailen Balio Igoeraren gaineko Zerga.

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia.

HUA

Hondakin-Uren Araztegia.

JEZ

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.

KES

Kontuen Europako Sistema.

LHL

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

LUO:

Lurraren Udal Ondarea.

LZ

Lanpostuen Zerrenda.

OHZ

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.

PGPN

Publikotasunik Gabeko Prozedura Negoziatua.

SEAD

Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa.

SPKLTB

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

SPRILUR

Industri Lurra Sustatu eta Kudeatzeko Sozietatea, SA.

TAO

Trafiko eta Aparkamenduaren Ordenamendua.

TAOAL

27/2013 Legea, abenduaren 27koa, Toki-administrazioaren arrazionalizazio
eta iraunkortasunari buruzkoa.

TMIZ

Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga.

UIZ

Adinekoak Artatzeko Zentro Integrala.

UNED

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala.

UNESPA

Aseguruaren Enpresa-Elkartea.
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I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren Osoko
bilkurak onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraiki, Vitoria-Gasteizko Udalaren
2014ko Kontu Orokorraren fiskalizazio lana mamitu du.
HKEEk gauzatutako Gasteizko Udalaren Kontu Orokorraren aurreko fiskalizazio lana
2011ko ekitaldiaren gainekoa izan zen.
Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu:
-

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

-

Kontabilitatea: Kontu Orokorra ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat
datorrela egiaztatzea. Kontu Orokorrak Udalaren, bere erakunde autonomoen eta
sozietate publikoen –zeinetan udala kapital sozialaren % 50etik gorako ehunekoaren jabe
den- aurrekontuaren likidazioa, egoeraren balantzea, galera-irabazien kontua eta
oroitidazkia besarkatzen ditu.
Sozietate publikoen kontuei dagokienez, gure lana kanpoko enpresek gauzatutako
auditoretzako txostenak aztertzea izan da eta horretarako, beharrezko iritzitako proba
osagarriak edo auditoretzako beste zenbait prozedura bideratu ditugu.

-

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

-

Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.

Gasteizko udalerriak Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera 242.082 biztanle
zituen 2014ko urtarrilaren 1ean eta bere antolamenduan, Udalaz gain ondoko erakunde
autonomoak eta udal sozietate publikoak barne hartzen ditu:
-

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA): ikerketa, hezkuntza eta ingurumen arloko
prestakuntza.

-

“Luis Aramburu” Udal Musika Eskola Erakunde Autonomoa (Musika Eskola). musika
gaietan prestakuntza, irakaskuntza eta sustapena.

-

“José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioa Erakunde Autonomoa (Dantza
Kontserbatorioa): ikasleriari kalitatezko prestakuntza artistikoa eman eta etorkizuneko
dantzako profesionalen kualifikazioa bermatu dantzari, dantza-maisu, koreografo
lanetan, dantza alde eta molde guztietan bereziki sustatuz.

-

Gasteizko Udal Urak, SA - Vitoria-Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA): udalaren jabetza
% 100ekoa duen sozietatea, xedea edateko ura hartu, araztu, banatu eta hornitzeko
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zerbitzua eman, kudeatu eta ustiatzea duena, baita Vitoria-Gasteiz hirian eta bere
jurisdikzioko zenbait herritan hondakin-urak araztea ere.
-

Gasteizko Hiri Garraioak, SA – Gasteizko Hiri Garraioak, S.A. (TUVISA): udalaren jabetza
% 100ekoa duen sozietatea, ondotik zehaztutako zerbitzuak ustiatu eta kudeatzeko
xedea duena: udalerrian autobus bidezko bidaiarien garraio kolektiboa, lurrazpiko
aparkalekuak eta bide publikotik ibilgailuak eramatea.

-

Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Zabalgunea, 21 S.A. (ENSANCHE 21 Zabalgunea):
udalaren jabetza % 100ekoa duen sozietatea da, Salburua eta Zabalganeko zabalkundeesparruen planeamenduan eta antolakuntzan Gasteizko Udalari laguntza ematea izango
da sozietatearen xedea, eta orobat burutzea esparru horien urbanizazioa eta eraikuntza,
eta udalak, lurzoruaren nahiz etxebizitzen inguruko politika garatzeko, beraren gain
uzten dituen proiektu edo programak kudeatu nahiz alor horretan beharrezko diren
jarduerak bideratzea. Halaber, Gasteizko Udalak agintzen dion edozein hiri azpiegitura
edo ekipamendu sustatu, diseinatu eta gauzatu ahal izango du.
2012ko apirilaren 27an, Gasteizko udalbatzak Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoa era
integralean Zaharberritzeko Agentzia, SA (ARICH) desegitea erabaki zuen eta 2012ko
abuztuaren 1ean bere aktibo zein pasiboak ENSANCHE 21 zabalgunea sozietateari
lagatzea. ENSANCHE 21 zabalgunearen Akziodunen Batzorde Orokorrak 2012ko
urriaren 29an onartu zuen lagapena eta eskritura publikoan jaso 2013ko martxoaren
21ean; Merkataritza Erregistroan 2014ko abenduaren 17an erregistratu zen.

-

Gasteizko Industria Lurra, S.A. (GILSA): sozietate honetan Gasteizko Udalaren
partaidetza % 57,13koa da eta SPRILUR, SArena % 42,87koa; sozietatearen xedea
Gasteizen industria ekimena eta inbertsioa sustatzea da, horretarako lursail urbanizatuak
salduz.
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II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.- AMVISA sozietateak 2014ko ekitaldian onartutako deialdietatik zetozen lan kontratu
finkodun 3 langile kontratatu ditu; horrek 22/2013 Legearen Hogeigarren xedapen
gehigarria urratzen du, 2014ko ekitaldirako Estatuko Aurrekontu Orokorrak onartu
zituena, zeinak langileria kontratatzea eragozten duen, nola eta ez diren lehenagoko
ekitaldietan abiarazitako deialdietakoak edo Lege hau abiarazi zenean abian ziren
programa edo urteanitzeko planen baitan nahitaezko diren haiek, betiere plan horiek
lege- edo konbentzio-arauak betez garatu izan balira.

KONTRATAZIOA (IKUS A.16 ETA A.19.3)
2.- Argiteria publikoa mantendu, zaindu, konpondu eta hobetzeko zerbitzu-kontratua
prozedura ireki bidez lizitatu zen; Udalak obra-kontratuaren kalifikazioa eman zion eta
687.603 euroren balio zenbatetsia; 2014ko ekitaldian 415.905 euroren egikaritza izan
zuen; ordea, ez zitzaion publikotasunik eman ez EBAOn, ez EAOn, SPKLTBren 16 eta
142 artikuluak urratuz (3. espedientea) (ikus A.16).
3.- 2014ko ekitaldian Udalak bereizirik kontratatu zituen 3 kontratu txiki eta publikotasunik
gabeko 2 prozedura bitartez Lakua-Arriaga osasun-zentroa egokitzeko lanak,
zaharrentzako gizarte-etxe bihurtzeko, guztira 579.556 euroren zenbatekoan; ez
zitzaizkion, baina, espedienteetako bakoitzari prozedura eta publikotasun arauak balio
metatua aintzat hartuta aplikatu eta horrek SPKLTBren 86. artikulua urratzen du (ikus
A.16).
4.- AMVISAk kudeatutako instalakuntzen zaintza zerbitzua, 2014ko ekitaldian 201.000
euroren gastua izan zuena, kontratazio araudiari lotuko zitzaion prozedurarik izan gabe
garatu da, publikotasun eta lehia printzipioak urratuz (ikus A.19.3).

BESTE BATZUK
5.- Informazio, markesina eta interes zein erabilera publikoko beste euskarri batzuk
diseinatu, instalatu, zaindu eta ustiatzeko zerbitzuaren administrazio-emakida hirugarren
batek gauzatu du; hirugarren honek Udalarekin zuen kontratu-lotura Tokiko Gobernu
Batzarrak 2008ko abenduaren 19an indargabetu zuen eta honenbestez, ez dago ez
zerbitzua ematea ez kanon kontzeptuarekin erregistraturiko diru-sarrerak babestuko
dituen indarreko lotura administratiborik. Udalak 2009-2014 aldian aitortutako dirusarrerak, 2014ko abenduaren 31n kobratzeko daudenak, 498.004 eurorenak dira;
horietatik 104.951 euro 2014ko ekitaldian likidatutako kanonari dagozkio. Diru-sarrera
hauek guztiak banku-abal bitartez bermatuak daude (ikus A.5).
6.- Udal gutxizkari merkatuan gune berrien forjari eta egokitze lanak, 303.916 euroren
zenbatekoan, zuzenean kontratatu ditu emakidaren esleipendunak, Udalak egin
beharrean, SPKLTBk agindutakoa saihestuz. 2014 eta 2015eko ekitaldietan obren kostua
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“Kapital transferentziak” kapituluan erregistratu da, hurrenez hurren, 230.036 eta 73.880
euroren zenbatekoarekin (ikus A.9).
Epaitegi honen ustetan, Gasteizko Udalaren Kontu Orokorra osatzen duten entitateek,
1etik 6ra bitarteko paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak alde batera, zuzentasunez bete
dute 2014ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.
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II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
UDALA
1. Vitoria-Gasteizko Udalaren Gastu Orokorren Diruzaintza Geldikina eta Funts Propioak
eragiten dituzten doiketak 2014ko abenduaren 31n, honako hauek dira:
Euroak milakotan
DIRUZAINTZA
KONTZEPTUA

ONDAREKOA

GELDIKINA

AKTIBOA

PASIBOA

A.4

Finantzaketaren desbideratze positiboetan defizita ...............

(1.465)

-

-

F.PROP.
-

A.7

Elkarkidetzako 2014ko kuotak .............................................

(1.305)

-

1.305

(1.305)

A.8

Ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratazioa .........................

(1.522)

(684)

838

(1.522)

A.10

Ibilgetu finantzarioa: kontularitzako balioan aldeak ..............

-

1.272

-

1.272

A.12

Kaudimen-gabez. zuzkidura defizita .....................................

(11.007)

(11.007)

-

(11.007)

A.13

Giz. Segurant. egindako ordaink. erreg. gabeko gastuak ......

(2.798)

-

2.798

(2.798)

A.15

Jundizko 20. Industri Sektorea desjabetzea ...........................

(2.037)

16.191

16.191

-

A.19.1

AMVISA 2013 diru-bilketaren kudeaketa ..............................

(1.484)

(1.484)

-

(1.484)

A.19.1

ENSANCHE 21 zabalguneko zor-dibidenduak .......................

-

18.591

-

18.591

A.19.1

ENSANCHE 21 zabalguneko etxeb. zaharberritzeko lag. .......

(1.076)

-

1.076

(1.076)

(22.694)

22.879

22.208

671

GUZTIRA

2. Udalak ez du 2014ko ekitaldiko Kontu Orokorraren oroitidazkian jaso FEPELi
dagokionez AFArekin duen zorra. Vitoria-Gasteizko Udalaren 2008, 2009 eta 2011ko
FOFELen likidazio negatiboak, funts horretara gehitutakoak, 62,5 milioi eurorenak izan
ziren. AFAk ez du zorra toki-erakunde bakoitzaren arabera xehatzen eta ez du egindako
dedukzio guztien banakako aplikazioa arautu; honenbestez, ez dakigu zein den Udalak
kontzeptu honen izenean erregistratu beharreko pasiboaren zenbatekoa (ikus A.4).

SOZIETATE PUBLIKOAK
3. Sozietateen Ondare Garbia eragiten duten doiketak 2014ko abenduaren 31n honako
hauek dira (ikus A.19.1):
Euroak milakotan
ONDAREKOA
KONTZEPTUA

AKTIBOA

PASIBOA

F.PROP.

AMVISA: diru-bilketaren kudeaketa 2013ko fakturazioa .......................

-

(1.484)

1.484

ENSANCHE 21 zabalguneko etxeb. zaharberritzeko lag. .......................

1.076

-

SOZIETATE PUBLIKOAK GUZTIRA

1.076

(1.484)

1.076
2.560

Bi doiketak Udalarekin gauzatutako eragiketei dagozkie.
4. ENSANCHE 21 zabalgunearen Egoera Balantzearen “Ibilgetu materiala” idazpuruak
2014ko abenduaren 31n sozietatearen egoitza hartzen duen eraikina egokitzeko kostua
jasotzen du, 2,3 milioi eurorena, zeinaren jabetza Vitoria-Gasteizko Udalarena den. Bi
aldeen artean ez da aipatutako eraikinaren erabilera baldintzak arautuko dituen lagapenerabakia gauzatu, zeinak kontularitzako erregistroan eragina izango lukeen.
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5. ENSANCHE 21 zabalgunearen “Ibilgetuko inbertsioak” idazpuruak, 3 milioi euroren balio
garbia duenak, desagertutako ARICH sozietatearen aktiboak barne hartzen ditu (Udalari
lagatako higiezinak, norbanakoei prekarioan lagatakoak edo errentamendura emanak),
zeinetan eskuratutako errendimenduek ez duten kontularitzako balioaren estaldura
eskuratzen uzten, ENSANCHE 21 zabalguneak balio narriaduragatik galerak erregistratu
ez dituela.
ENSANCHE 21 zabalguneak erregistratu dituen izakinek Errekaleor, Olarizu eta
Bustualdea auzoei ordezko bizitokia emateko ekintzen kostua barne hartzen dute, 45,7
milioi eurorena, Udalak 2011ko otsailean hiria bere onera ekartzeko agindutako
kudeaketa prozesuaren baitan; ez dira, baina, sektore horien etorkizuneko hirigintzako
baliabideak onetsi, aktibo horien gauzatze balioa finkatuko dutenak. Gainera, sozietateak
2014ko ekitaldian agindu zuen ondasun higiezinen balorazio-lanetik eratortzen diren
balioak kontularitzakoak baino nabarmen txikiagoak dira (10,5 eta 16,5 milioi euro,
landa-finken eta alde zaharreko etxebizitza eta saltokien izakinenak, hurrenez hurren)
eta ez da narriaduragatik horien balioaren zuzenketarik egin.
Epaitegi honen iritzira, 1etik 5era bitarteko paragrafoetan adierazitako salbuespenak
alde batera, Gasteizko Udalaren Kontu Orokorra osatzen duten erakundeen kontuek
alderdi esanguratsu guztietan 2014ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, 2014ko
abenduaren 31ko ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita,
data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko
fluxuen emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren arau-esparruaren arabera
eta, zehazki, bertan jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.
Gure Iritzian eraginik izan gabe, ENSANCHE 21 zabalgunea sozietatearen oroitidazkian
barne hartutako ondoko alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu:
-

Higiezinen merkatuak bizi duen egoera aintzat hartuta, 2014ko abenduaren 31n
Egoera Balantzean barne hartutako izakinak -189,2 milioi eurorenak- nekez
egingarriak dira epe laburrean.

-

Horren ondorioz, ENSANCHE 21 zabalguneak 2014ko ekitaldian zituen finantzabeharrak finantza-kontu baten bitartez bideratu dira; kontu honek hainbat entitate
eta udal sozietateren funts likidoak jasotzen ditu eta ekitaldi amaieran 17 milioi
euroren erabilera garbia izan du. 2015eko azaroaren 13an finantza-etxe batekin 20
milioi euroren epe luzerako mailegua izenpetu ondoren, itzulketa gauzatu da.
Mailegua kontratatu ahal izateko Gasteizko Udalak beharrezko finantza neurriak
hartzeko eta ekitaldi bakoitzeko aurrekontuetan beharrezko kontu-sailak jasotzeko
konpromisoa aurkeztu behar izan du berme modura, ENSANCHE 21 zabalguneak
mailegutik eratorritako obligazioei aurre egin ahal izateko.

-

Gainera, 2014ko abenduaren 31n Egoeraren Balantzeko pasibo ez arruntean
Gasteizko Udalaren aldeko 18,6 milioi euroren zorra barne hartu da, aurreko
ekitaldietako ordaintzeko dauden dibidenduen kontzeptuan. Akziodunen Batzorde
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Orokorrak 2015eko otsailaren 27an kapital zabalkuntza egitea onartu du kreditu
horiek konpentsatuta.

ONDOKO GERTAKARIAK (IKUS A.15)
2014ko urtarrilaren 15eko epaiak eta 2014ko abenduaren 4ko Auzitegi Nagusiaren autoak
Olarizu parkea handitzeko gauzatutako desjabetzeengatiko zenbait kalteturi Arabako
Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaiak finkatutako prezio justua baino kopuru
handiagoa eskuratzeko eskubidea aitortu zieten. 2015eko uztailaren 3an Euskal Autonomia
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak zor-zenbatekoa, interesak barne, bi epetan zatikatzea
onartu zuen, iraungipen-data 2015 eta 2016ko irailean zutenak, bakoitza 3,3 milioi euroren
zenbatekoarekin; horiek aurrekontuan ordainketa ekitaldiari egotzi zaizkio (ikus A.15).
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 2014ko otsailaren 24an Zadorra
ibaiko uholdeen aurkako babes-plan bereziko desjabetze proiektuak kaltetutako 3 finkaren
jabeen aldeko epaia jaulki zuen eta Arabako Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaiak
finkatutakoa baino kalte-ordain eskubide handiagoa aitortu zien, 1,7 milioi euro gehi legez
ezargarri diren interesena. Udalak kasazioko errekurtsoa aurkeztu zuen ANren aurrean,
zeina 2015eko otsailaren 19an ez den onartua izan. 2015eko azaroan Euskal Autonomia
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak maileguaren tronkoa hiru ekitalditan zatikatzea
(2015-2017) eta berandutza interesak azken epearekin ordaintzea onartu du, 2015eko
ekitaldiari aurrekontuan 560.095 euroren zenbatekoa egotzi zaiola.
8B Ibaiondo sektorea urbanizatzeko lanen esleipendunak administrazioarekiko auzi
errekurtsoa aurkeztu zuen 2013ko ekitaldian, 1,2 milioi euro eskatuaz gauzatutako eta
ordaindu gabeko lanen kontzeptuan. 2016ko urtarrilaren 26ko Tokiko Gobernu Batzarrak
onartu eta baitetsi egin du kontratistaren erreklamazio-eskea.
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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 UDALA ETA ERAKUNDE AUTONOMOAK
III.1.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
-

2014ko ekitaldiko Aurrekontuaren Likidazioan barne hartutako konpromiso-kredituen
egoerak, guztira 42,9 milioi eurorenak, 11,9 milioi euroren kredituak barne hartzen ditu,
ekitaldi itxieran erabili ez zirelako baliogabetu behar ziratekeenak eta/edo konpromisokreditu hauei dagozkien ordainketa-kredituak txertatu. 2015eko aurrekontuaren
luzapenean, 272004 FAren 50. artikuluari jarraiki, konpromiso-kreditu hauek
automatikoki barne hartu dira (ikus A.14).

-

Udalbatzak 2014ko ekitaldirako Aurrekontua 2014ko otsailaren 26an onartu zuen,
dagokion ekitaldiaz aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen onartu behar
zatekeenean. Berebat, 2014ko ekitaldiko Kontu Orokorra 2015eko irailaren 25eko
Udalbatzak onartu zuen, 3/2014 FAren 63. artikuluak zehaztutako data baino beranduago
(ikus A.2).

-

Atxikitako finantzaketa duten inbertsio-proiektuen kredituen gaineko kontrola Udalak
eskuz egiten du. Gomendagarria litzateke finantzaketa desbideratzeen erregistroa eta
beste helburu batzuetarako kreditu horien erabil ezintasuna zuzenean kontabilitateko
baliabide informatiko bidez kontrolatzea.

-

Udalak funts likidoak modu zentralizatuan kudeatzeko plan integralaren baitan, 2014ko
ekitaldiko urtarrilaz geroztik ENSANCHE 21 zabalgunea finantzatu du, ekitaldi itxieran
17 milioi euroren zenbatekoan (ikus a.19.1). Kopuru hori 2015eko abenduan itzuli da,
sozietateak epe luzeko mailegu bat izenpetu ondoren eta data horretan, diruzaintzako
eragiketetan buru egiten duen urtebeteko epea gainditu du.

-

2014ko ekitaldian Udalak Lurraren Udal Ondarea besterendu ostean eskuratutako dirusarrerak, 9,1 milioi eurorenak, maileguak amortizatzeari lotu zaizkio (ikus A.6). Udalak
ez du mailegu horiek finantzatu zituzten inbertsioen kontzeptuan aitortutako obligazioak
Lurraren Udal Ondareari aplikatu zitzaizkion jakiteko bide emango duen erregistrorik,
2009tik 2011ra bitarteko aurrekontuetan jasoa zegoen moduan. Toki-administrazioaren
arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko Legeak Lurraren Udal Ondarea zorra
amortizatzeko baliatzen uzten du, baina gehienez 10 urteko epean kopuru hori birjarriko
dela esango duen Udalbatzaren erabakia eta AFAren aurretiazko baimena eskatzen du.

-

Kontularitzan erregistratzeari dagokionez, hona hemen azaleratu diren hutsak:
-

Udalaren LUOak ez ditu sozietate publikoen jabetzako diren ondasunak besarkatzen,
LHLren 113.2 artikuluaren arabera jaso behar lituzkeenak.
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-

Udalaren Egoera Balantzean 2014ko abenduaren 31n jasotako egoera berezietako
ondarearen kontularitzako balioak ez ditu mendeko erakundeei atxikitako edo
lagatako ondasun guztiak barne hartzen eta ez dira aldeen artean akordio horiek
gauzatu (ikus A.10). Gainera, Udalak ez du euskarri egoki edo behar adinakorik udal
erakunde autonomoen egoeraren balantzean jasotako ibilgetuaren zifrak 2014ko
abenduaren 31ko ondasun eta eskubideen egiazko egoerarekin bat datozen
ondorioztatzen utziko duenik.

III.1.2 ZERGA SARRERAK
-

EIOZaren 2014rako ordenantza fiskalak zerga-kuotaren gainean % 30eko hobaria
jasotzen du jarduera ekonomikoaren eragiketa bolumena milioi 1 eurotik beherakoa
duten subjektu pasiboentzat, EIOZaren uztailaren 19ko 45/1989 Foru Arauaren 4.
artikuluan jaso gabea. Ordenantzak subjektu pasiboaren parametro ekonomikoez gain,
hobari-gai diren lanak interes bereziko edo udal erabilerako izendatzeko bete behar diren
baldintza sozial edo enplegua sustatzekoak zehaztu behar lituzke.

-

Zerga-zor kontzeptuan aurrekontuko kobratzeko dagoena 2014ko abenduaren 31n ez
dator bat hirugarrenen araberako xehapenetik eskuratzen denetik. Aldeak nagusiki
kobrantzak erregistratzeko datetan daude. Alabaina, badaude kopuru txikiagoko beste
alde batzuk, identifikatu behar liratekeenak. Gainera, gomendagarria da bi informazio
prozeduren artean aldian behingo kontziliazio prozedurak finkatzea.

III.1.3 LANGILERIA
-

Udalak ez du 2014ko ekitaldian jakinarazi, ez eta aurrekontuaren likidazioan ez Kontu
Orokorrean ere, bere zerbitzura diharduten langileek 20/2012 LEDen eraginez 2012ko
abenduko aparteko ordainsaria ez jaso izanaren ondorioz kobratu gabe utzitako
zenbatekoa, 6,5 milioi euro egin dituena. Udalak kopuru hau ondotik adierazitako
nominetan ordaindu du: 2015eko urtarrilean (1,6 milioi euro), 2015eko urrian (1,6 milioi
euro) eta 2016ko urtarrilean (3,3 milioi euro).

-

Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak abenduan “Kontsumorako laguntzak”
ordaindu dituzte, indarreko hitzarmenaren 94. artikuluaren erregulazioari jarraiki;
honela, bada, urtebeteko antzinatasuna duten udal langile guztiei 100,20 euroren
banakako zenbatekoa ordaindu zaie. Kontzeptu hori ordainsari kontzeptutzat har ez
daitekeenez gero, komenigarria litzateke aldez aurretik langileek egindako gastuak
justifikatzea, ondoren ordainketa egiteko.

-

2012ko ekitaldian izendatutako zuzendari nagusi batek ez zuen karrerako funtzionario
izatea betetzen eta ez zaio laneratzeko doktore, lizentziatu, ingeniari, arkitekto edo titulu
baliokiderik eskatu.

-

Borondatezko erretiro sariaren ordainketa modu orokorrean 65 urte bete aurretik
jubilatzen diren pertsona guztiei aplikatzen zaie, egungo araudiak jasotzen dituen
aurreikuspenak aintzat hartu gabe, lehenagoko zenbait erretiro, erretiro arrunt modura
sailkatzen baititu.
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-

2014an aldi baterako kontratazioak eta bitarteko funtzionario izendapenak egin dira lanpoltsa oso zaharrak baliatuta, baita 2001 baino lehenagokoak ere. Lan-poltsak gaurkotzea
komeniko litzateke, sortu zirenetik igarotako denbora aintzat hartuta.

-

Udalak gutxienez 85 pertsona ditu programako bitarteko funtzionario modura
kontratatuak, 4 urtetik gorako antzinatasunarekin. Kontratazioa eragin duten programen
definizioa, zenbaitetan, zerbitzu jakin batzuk indartzeko izan ohi da eta beste batzuetan,
denbora esparrurik definitua ez dutenentzat. Komeni da programa hauek eta horien
babesean kontrataturiko giza-baliabideak berrikustea, horien epeak modu zehatzean
adieraziaz.

-

Udalaren LZk ez du behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuak barne hartzen
(EFPLren 14.1 art.) eta ez du Aurrekontu, kontabilitate eta kostuen buru postua estatu
mailan jarduteko gaitasuna duen funtzionario batentzat gordetzen, Gobernuaren
Erregelamendu Organikoaren 49.2 artikuluak eta Udalaren Administrazioak baldintza
hori betetzeko eskatzen dutenean kontabilitate egitekoaren ardura duen organoko
funtzionario titularrarentzat.

-

Musika Eskolako LZk ez ditu 2 funtzionario postu jasotzen. EFPLren 14.1 artikuluak
agintzen du aurrekontuan zuzkitutako lanpostu guztiak nahitaez jaso behar direla LZn.

-

Dantza Kontserbatorioaren LZn barne hartutako lan kontratu finkoko 16 lanpostuak
hutsik daude sortu zirenez geroztik (6, 1997an eta 10, 2004an). Aipatutako postu horiek
lanpostu hutsa bete arte aldi baterako kontratua duen langileriak betetzen ditu.
Beharrezkoa da Erakunde Autonomoak dagozkion lan eskaintzak deitzea indarreko
legeriak horretarako bide eman bezain laster.

-

Gasteizko Udaleko erakunde autonomoen aurrekontu plantillak ez du zehazten
funtzionario Talde eta Kidego bakoitzari eta lan kontratupeko langileria -kasua badasailkatzen den kategorietatik bakoitzari dagozkion zuzkitutako plazen zerrenda, ez eta
dagozkion kreditu zuzkidurak barne hartzen ere, ezargarria zaion hitzarmen kolektiboan
ezarritakoaren arabera ordaingarriak diren ordainketa-kontzeptuen arabera antolatuak.

-

Dantza Kontserbatorioan 2 funtzionario lanpostu hutsik daude. Lanpostu hauen
egitekoak betetzeko programako 2 bitarteko funtzionario izendatu zituzten, bata 2000.
urteaz geroztik eta bestea, 2005az geroztik, baina 2011n ordezkatu dena. Programako
bitarteko funtzionario hauek betetzen dituzten egitekoak ez daitezke inola ere aldi
baterakotzat jo, EFPLren 17. xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

III.1.4 KONTRATAZIOA
Irizpen orokorrak
2013ko abenduan Sektore Publikoaren Kontratazio Plataforman lizitazioak eta horien
emaitzak argitara emateko obligazioa jaso zen, zuzenean edo udal plataformarekiko lotura
bidez (Merkatu Batasuna Bermatzeko 20/2013 Legearen Hirugarren xedapen gehigarria);
baldintza hori ez da bere.
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Udalaren eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren kontratazio administratiboa aztertu dugu
eta iritziaren atalean aipatu ditugun ez betetzeak alde batera, honako alderdi hauek bereizi
behar ditugu (ikus A.16):

Espedientea
-

Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak 54 milioi euroren zenbatekoan esleitutako
14 kontratutan pleguetan jasotako esleipen irizpideetan ondotik adierazitako hutsak
azaleratu dira:
- Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak esleitutako 11 kontratutan, 2 aleko
prezioetan eta 9 guztira 35,3 milioi euroren zenbatekoan, puntuazioa emateko
bereizitako formulak puntuazio gorena ematen die batez besteko balioarekiko % 7
eta % 10 bitarteko beherapena eskaintzen duten eskaintza guztiei; jokamolde horren
ondorioz, prezio ezberdineko eskaintzak puntuazio bera eskuratzen dute edo
aipatutako beherapena gainditu duten eskaintzak zigortu egiten ditu (1, 2, 3, 4, 5, 8,
9, 12, 14, 15 eta 23 espedienteak). Gainera, lursailak besterentzeagatiko 2
kontratuetan, Udalak 9,1 milioi euroan esleitu zituenak, pleguetan finkatutako
formulak puntu guztiak lizitazio aurrekontuaren gainean zenbateko jakin bat
eskaintzen duten proposamenei ematen dizkie eta horrek prezio hobeko eskaintzak
eskuratzea eragotzi dezake (21 eta 22 espedienteak).
- Udalak esleitutako 6 kontratutan, bat aleko prezioetan eta bost 31,9 milioi euroren
zenbatekoan, zuzenean ebaluagarri diren irizpideak barne hartzen dira (betetzeko
epea murriztea, berme epea luzatzea, pleguetan finkatutako giza eta gauzazko
baliabideak baino handiagoak txertatzea eta hobekuntzak), puntu guztien gainean %
20 eta % 35 bitarteko puntuazioa egiten dutenak; horrekin, lizitatzaileek eskain
ditzaketen balizko hobekuntzak mugatzen dira. Izatez, lizitazio hauetan eskaintza
guztiak irizpide hauei dagokienez gehiengo puntuazioarekin balioztatzen dira (1, 2, 4,
5, 6 eta 12 espedienteak).
-

Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak esleitutako 3 kontratutan, bat aleko
prezioetan eta bi 3,5 milioi euroren zenbatekoan, irizpide modura hobekuntzak
egitea barne hartzen da, horiek eta horiek balioztatzeko moldea batere zehaztu gabe
(3, 14 eta 23 espedienteak).

-

Udalak aleko prezioetan esleitutako argindarra hornitzeko kontratuan pleguek sortetako
batean azken errekurtsoko tarifaren gainean (TUR) % 5eko gutxieneko beherapena
eskaintzeko derrigortasuna ezarri zuten, 756.417 euroren lizitazio tipoarekin; ordea,
hutsik geratu zen eskaintzarik aurkeztu ez izanaren ondorioz, 2011ko lizitazioan gertatu
zen bezala. Komeni da sortaren kontratazio baldintzak aztertzea, dagokion lehia
sustatzeko (7. espedientea).

-

522.640 euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean Udalak ez du lizitazio prozesuan
subrogatu asmo den langileriaren lan baldintzen gaineko informaziorik eman, horien
kosta kalkulatu ahal izateko (SPKLTBren 120. art.) (13. espedientea).
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Esleipena
-

Udalak 1,9 milioi euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean, esleipendunak
kontrataturiko erantzukizun zibilagatiko aseguruaren polizak ez du pleguetan
aurreikusitako bermearen % 83 estaltzen (9. espedientea).

-

Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak 7,2 milioi euroan esleitutako 5 kontratutan
ez da argitara eman esleipen kontratuen formalizazioa edota kontratu aldaketei
dagozkienak (8, 9, 10, 13 eta 23 espedienteak).

Egikaritza eta harrera
-

Udalak hiri garbiketa eta hondakinen bilketa zerbitzua 160 milioi euroan esleitu zuen;
kontratu horretan esleipendunak eskainitako hobekuntzak, gauzatu gabe zeudenak,
beste batzuekin ordeztu ziren, 2013ko urrian izapidetu zen aldaketa baten bidez.
Kontratua 2014ko ekainaren 27an luzatu zen urtebeterako eta artean emateko zeuden
udal teknikariek 820.846 euroan balioetsi dituzten prestazioak, aurrez aipatutako
aldaketako prestazioen zati bat barne hartzen dutenak. Gainera, gure lana egin dugun
datan ez da kontratuaren likidazioa onartu eta ez dago jasota prestazio horiek azkenik
eman diren. (19. espedientea).

-

Udalak 18,4 milioi euroan esleitutako 2 obra kontratutan ordainketa eta konpromiso
kredituak ez dira obrek eskatzen dute finantzaketa erritmora egokitu, onartutako lanprogramen edo egiazko egikaritzaren arabera (1 eta 6 espedienteak). Horren ondorioz,
lehenengo espedientean ez da 2014ko ekitaldian erregistratu egikaritutako obra
kontzeptuan sortutako gastua, 1,4 milioi eurorena. Kopuru horrek ez du eraginik Gastu
orokorretarako diruzaintza geldikinean, proiektua % 100ean EAEk finantzatzen baitu.

Beste batzuk
Gainera, Udalaren ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratuen eta inbertsioen 2014ko
gastuaren egikaritza berrikustean honako alderdi hauek azaleratu dira:
-

Ondotik adierazitako espedienteetan, 2014ko ekitaldian SPKLTBren 177.2 artikuluaren
indarrez publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez esleitutakoetan,
antzekotasuna dago bai xedean bai kontratazioa gauzatzen den datan ere. Beste egoera
batzuetan eta Udalak administrazioko kontratazioan lehia askea optimizatzearren,
gomendagarria litzateke kontratuak metatutako balioaren arabera izapidetzea:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

ESLEIPENA

Sukaldaritzako elaborazioen ikastaro lagundua ..........................................................

33

Sukaldaritzako ikastaro lagundua ...............................................................................

48

Jundizko industri poligonoan bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea ..................

150

Gasteizko zenbait kaletan bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea .......................

200

Valladolid kaleko bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea.....................................

51

Merkataritza esparruan euskararen presentzia eta erabilera indartzeko lanak .............

41

Aisia eta kirol esparruan euskararen presentzia eta erabilera indartzeko lanak ............

25

GUZTIRA

548
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-

Udalak 2014ko abenduan publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez, Oihaneder
Euskararen Etxea gunearen kultura programazioaren kudeaketa esleitu du 72.599
euroren zenbatekoan eta urtebeteko eperako. Gomendagarria litzateke proiektua
garatzeko eta kontrataziorako denbora aukerak aztertzea.

III.1.5 DIRU-LAGUNTZAK
-

Udalak eta GOFEk 2014ko ekitaldirako lankidetza hitzarmen bat izenpetu dute;
hitzarmen honek INDESA, SL Foru Sozietate Publikoaren bitartez, enpleguko zentro
berezia, zenbait udal-eraikin garbitzeko zerbitzuaren prestazioa besarkatzen du, urtean
2,1 milioi euroren zenbatekoan; alde biek konpromisoa hartzen dute atxikitako langileek
% 33aren pareko edo gehiagoko ezgaitasun-maila aitortua izango dutela. Enpresa honek
ez du Udalaren baliabide propio izaerarik eta honenbestez, aipatutako kontratu hori ez
daiteke kontratazio arautegiaz bestekotzat jo.
Udalak, izatekotan ere, SPKLTBren bosgarren xedapen gehigarria baliatu behar zukeen,
zeinak enpleguko zentro bereziei kontratuak esleitzeko prozeduretan parte-hartzea
gordetzeko aukera ematen duen, betiere kontratuari atxikitako langileen gutxienik % 70
ezgaitasuna duten pertsonak baldin badira.

-

Udalaren eta Vitoria International Airport, SA sozietatearen artean 2014ko maiatzaren
14an izenpetutako lankidetza hitzarmenak, gerora aldatu zena 2017ko abenduaren 31ra
arte indarraldia luzatu eta diru-laguntza justifikatu ahal izateko, ez ditu aurreikusitako
helburuak lortzeko ekintza zehatzak azaltzen eta ez da eratu zehaztapen-lan hori egitea
zegokion jarraipen batzordea. Udalak 2014ko ekitaldian udal finantzaketa osoa aurreratu
du, 250.000 euro egin dituena.

-

Udalak bi hirugarrenekin gizarte-bazterketa arriskuan dauden pertsonentzako enplegu
eta prestakuntzako 3 programa egikaritzeko 2014an izenpetutako lankidetzahitzarmenetan, guztira 410.424 euroren gastua eragin dutenetan, ez da egiaztatu
udalerrian dauden lan-munduan txertatzeko beste entitate batzuei parte-hartzeko
kontsulta egin izana.

-

Sozietatearen egoitza Gasteizen duten enpresekin kontratatzeko laguntza ekonomikoak,
896.645 euroren emakida zenbatekoa egin dutenak, eta udalerriko merkataritza,
ostalaritza eta zerbitzu enpresa txikiak txertatu, modernizatu eta berritzeko laguntzak,
670.306 eurorenak, eskabideak jaso ahalako hurrenkeran oinarritutako prozedura bidez
izapidetu dira, Diru-laguntzen Lege Orokorrak aurreikusten ez duen sistema.
Aipatutako lehenengo laguntza-lerroan, oinarri-arauek jasotzen dute enpresa
eskatzailearen plantilla zenbat eta txikiagoa ordun eta lehentasun handiagoa emango
zaiola, baina ez du zehazten irizpide hori nola ebazten den, eta ebazpenak ere ez du
horren aplikazioa kuantifikatzen; horren ondorioz, zenbait enpresari uko egin zaio, euren
eskabideak diru-laguntza jaso duten beste batzuk baino lehenago sarrera izan zutelarik.
Bigarren laguntza-lerroari dagokionez, oinarri-arauek ehuneko handiagoa bereizten dute
diruz lagundu beharreko zenbatekoan, baldin eta enpresa eskatzaileak egiaztatzen badu
enpresa-elkarte profesional batekoa dela, irabazi asmorik gabekoa eta Entitate Hiritarren
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Udal Erregistroan izen emandakoa; ordea, irizpide horrek ez du loturarik diruz
lagundutako xedearekin eta baztertzailea da.
-

3.000 eurotik gorako garapenerako laguntza proiektuetarako diru-laguntzak, 2014ko
ekitaldian deialdi publiko bidez 1,3 milioi euroan eman zirenak, ez dira ALHAAn argitara
eman, DLOren 18, artikuluak agintzen duen moduan.

III.1.6 BERANKORTASUNA
-

Gasteizko Udalaren merkataritzako eragiketen ordainketa epeak betetzeari dagokionez
diruzainak mamitutako hiruhileko txostenetan, 15/2010 Legean aurreikusitakoetan, 7,7
milioi euroren zenbatekoak (2014ko ekitaldian egindako gastu guztien gainean % 6) 60
egunean ezarritako legezko epea batez bestean 39 egunetan gainditzen dutela ikusi da;
halaber, 2014ko abenduaren 31n zor obligazioei dagozkien 631.407 euroren zenbatekoak
epea batez beste 58 egunetan urratzen duela ikusi da. Gainera, Artekaritzak jaulkitako
2014ko ekitaldiko barne kontrolaren gaineko txostenean azaleratu da kontabilitateko
atalak ez dituela erregistratu eta 3 hilabeteko epeaz gaindi kontabilizatu gabeko fakturen
gaineko hiruhileko txostenak, abenduaren 27ko 25/2013 Legeak agintzen duen legez,
Sektore Publikoan faktura elektronikoak sustatu eta fakturen kontularitzako erregistroa
sortzeari buruzkoak.
Dantza Kontserbatorioak eta Musika Eskolak ordainketarako legeak agindutako epeak
betetzen dituzte; ez, baina IGIk, ordainketen % 9an ordainketarako gehieneko epea batez
beste 23 egunetan urratzen baitu.

III.2 SOZIETATE PUBLIKOAK
III.2.1 OROKORRA
-

2012ko ekitaldian ARICHeko aktibo eta pasiboak lagatzeko prozesuaren ostean,
ENSANCHE 21 zabalgunea sozietateak laguntzak eman ditu egoitza-etxebizitza eta
eraikinak zaharberritzeko; laguntza horiek 2014ko ekitaldian 2,8 milioi euro egin dituzte;
ordea, sozietatearen estatutuek ez dute sozietatearen helburuen artean halako
jarduerarik aurreikusten. Gainera, ENSANCHE 21 zabalguneak ARICHekoak ziren 13
langilerekin dagokion kontratua izenpetu zuen eta horietatik 7k 2014ko ekitaldian
Gasteizko Udalaren sailetan egin dute euren lana, 414.813 euroren kostua eragin
duelarik, zeina sozietateak bere gain hartu duen, aurrekontuetan jasoa ez zegoen arren.
ENSANCHE 21 zabalgunearen estatutuak aldatu behar lirateke egiteko berri hauek
txertatze aldera eta beharrezkoa den plantillaren egitura eta zabala zehazteko.

-

2014ko ekitaldian ENSANCHE 21 zabalgunea sozietateak etxebizitzak eta egoitzaeraikinak zaharberritzeko 2,8 milioi euroren diru-laguntzak eman ditu; ez du, baina,
gaitutako aurrekontuko zuzkidura jasoko duen urteko deialdi bat onartu, agortzen den
unean itxitzat jo ahal izateko, diru-laguntza horiek arautzen dituen arautegian jasoa
dagoena eta ENSANCHE 21 zabalguneko administrazio-kontseiluak 2012ko uztailaren
19an onartu zuena; horrez gain, urtebete inguruko atzerapena dago onuradunak
eskabidea egiten duenetik emakida ebazten den bitartera arte.
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-

AMVISA, ENSANCHE 21 eta GILSA sozietateek 2014ko ekitaldiko Urteko kontuen
Oroitidazkietan ordainketaren legezko epea betetzeari buruzko informazioa ematen dute.
Alabaina, TUVISAren Oroitidazkiak jasotzen du legezko epea 19 egunetan gainditu dela
ekitaldiko 1,7 milioi euroren ordainketetan, guztiaren gainean % 31 egiten dutenak.

III.2.2 KONTRATAZIOA (IKUS A.19.3)
Espedientea
-

2014ko martxoaren 14 arte, prezioen proportzionaltasuna murrizten zen kasuetan, oro
har, lizitazio prezioaren gainean % 20ko beherapenetatik aurrera, AMVISAk formulak
aplikatzen zituen prezioa balio-neurtzeko. Ordea, data hartan administrazio-kontseiluak
erabaki zuen kontratazioko pleguetan Udalak erabili ohi zuen kontratazio-formula
jasotzea. Formula horrek puntu guztiak aitortzen dizkie batez besteko balioa gehi %
10eko beherapenaren parekoa edo handiagoa dutenei eta horrek eragin du beherapen
handiagoko eskaintzei puntuaketa mugatzea (6. espedientea). Halako egoerak
saihesteko, gomendagarria da atalase hori gaindituko duten beherapenak onartzen
direnean gehienezko puntuak preziorik onena duen eskaintzari soilik ematea.
ENSANCHE 21 zabalguneak 19,6 milioi euroan esleitutako 2 kontratutan, formulak
puntu negatiboak ematen dizkie batez besteko balioa hobetzen ez duten eskaintzei eta
horrek hasiera batean pleguetan aurreikusitako irizpideen haztapena eraldatzen du (9
eta 10 espedienteak).

-

TUVISAk 455.771 euroan esleitutako 2 kontratuetan, pleguek esleipen irizpide modura
hobekuntzak barne hartzen dituzte, aldez aurretik batere zehaztu gabe, balioztatzeko
modua edo horien kuantifikazio ekonomikorik adierazi gabe; honenbestez, bigarren
kontratuan ezinezkoa da irizpide horri dagokionez bereizitako puntuen
proportzionaltasuna zehaztea (7 eta 8 espedienteak).

Esleipena
-

TUVISAk 237.991 euroan eta ENSANCHE 21 zabalguneak 18,6 milioi euroan esleitutako
2 kontratutan ez da dagozkion aldizkarietan argitara eman kontratuaren formalizazioa (7
eta 9 espedienteak).

Egikaritza eta harrera
-

AMVISAk 1,4 milioi euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean, luzapena ez du
kontratazio atalak onartu (2. espedientea).

-

ENSANCHE 21 zabalguneak 997.114 euroan esleitutako obra kontratu batean,
atzeraldian izan dira egikaritzan eta kontratazio atalak ez du epe luzaketarik bideratu
(10. espedientea).

-

ENSANCHE 21 zabalguneak 18,6 milioi euroan esleitutako kontratu batean, obren
egikaritza hasiera batean esleitutakoarekiko % 12 gehitu da. 2014ko maiatzaren 27an
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obra osagarrien kontzeptuan aldaketa bat onartu zen, 1,1 milioi eurorena (% 6).
Nolanahi den ere, azken likidazioan 969.077 euroren zenbatekoa barne hartu da (% 5),
obra unitate berriei dagokiena; horiek jaso gabe zeuden hasierako proiektuan eta
osagarrian eta ez da horien gaineko kontratu-aldaketarik egin (9. espedientea).
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IV. FINANTZA ANALISIA
Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera ondoko taulan dago
zehaztua.
Euroak milakotan

Euroak biztanleko

URTEA
2012(*) 2013(*)

URTEA
2014

2012

2013

2014

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

145.082 143.220 148.341

599

593

613

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

144.428 170.037 157.310

596

704

650

4.210

135

17

17

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

322.322 317.333 309.861

1.330

1.314

1.280

Langile gastuak (1. kap.) ............................................................

121.478 126.966 127.967

502

526

529

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

116.730 123.485 125.231

482

512

517

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

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) .....................
B. Funtzionamendu gastuak...................................................

32.812

35.188

4.076

40.782

145

157

168

273.396 288.286 293.980

37.835

1.129

1.195

1.214

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

48.926

29.047

15.881

201

119

66

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

3.023

2.026

1.781

12

8

7

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

45.903

27.021

14.100

189

111

59

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

12.725

14.344

14.344

53

59

59

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

33.178

12.677

136

52

-

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

1.336

5.420

6

22

38

(244)
9.183

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

8.836

15.224

24.036

36

63

99

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

15.529

22.461

26.141

64

93

108

4.534

8.590

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

9.867

19

36

41

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

(9.891) (10.407)

(2.789)

(41)

(44)

(12)

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

36.012

16.614

11.311

148

67

47

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

22.928

12.971

8.630

95

54

36

2.455

10.083

7.685

10

42

32

127.707 113.363 104.019

527

470

430

-

35

31

Gastu Orokorretarako Diruzaintza geldikina .......................
Kreditu-etxeekin baliatutako zorpetzea ...............................
Taldeko enpresekiko zorrak ...................................................

-

8.386

7.386

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak.

Sarrera arruntak: 2014ko ekitaldian kitatutako diru-sarrera arruntek behera egin dute
aztertutako aldian. Alabaina, aparteko diru-sarreren eragina kentzen badugu: 2012ko
ekitaldian ENSANCHE 21 zabalgunearen dibidenduen banaketagatik, 30,1 milioi euro; eta
2013ko ekitaldian, estatuko laguntzak berreskuratzeagatik, 25,2 milioi euro; hau guztia
aintzat hartuta, 2014ko diru-sarrera arruntak % 6 igo dira, bai 2013arekiko, bai aztertutako
aldi osoarekiko ere. Hainbat kapitulutan izan diren aldaketa nagusienak honako hauek izan
dira:
-

Zergak Aitortutako eskubideek % 1,5 egin dute gora aurreko ekitaldiarekiko.
Azpimarratzekoa da OHZk eragindako diru-sarreren % 3,7ko igoera. Zerga honen tipo
orokorrak ez du bariaziorik izan aztertutako aldian. Hala eta guztiz ere, 2014ko
ekitaldirako udal ordenantzan bereizitako tipo bat arautu da, tipo orokorra baino % 27
handiagoa eta eraikin jakin bati ezargarria zaiona; horrek justifikatzen du aitortutako
diru-sarreren igoera.
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-

Tasak eta bestelako sarrerak 2014ko ekitaldian aitortutako eskubideek % 7,3 egin dute
gora 2013arekiko eta 2013an aitortutakoek % 4 egin dute behera 2012arekiko, besteak
beste, 2013ko ekitaldian 2012an jaulkitako ordainagirietatik 2,2 milioi euroren
zenbatekoa itzuli delako, hondakinak jaso eta desegiteko tasa kontzeptuan, Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 2013ko martxoaren 19an jaulkitako epaiaren
indarrez eta 2014ko aurrekontuan 1,1 milioi euroren diru-sarrera aitortu izanaren
ondorioz, AMVISAri kitatutako 2008 eta 2009ko ekitaldietako lurzorua, hegala eta lur
azpia okupatzeagatiko tasa kontzeptuan (ikus A.11).

-

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak: Aitortutako eskubideek % 8,6 egin dute gora,
behin 2013ko ekitaldian kontabilizatutako estatuko laguntzen ondorio ekonomikoa
murriztu ostean, batik bat, FOFELetik eratorritako diru-sarrerak % 3,5 gehitu izanaren
ondorioz.

Funtzionamendu gastuak: Aztertutako aldian % 7,5 egin dute gora (% 2 2014ko ekitaldian
aurreko ekitaldiarekiko). Hona hemen bariazio adierazgarrienak:
-

Langile gastuak: % 0,8 egin dute gora 2013ko ekitaldiarekiko, batik bat, Gizarte
Segurantzak eragindako enpresa-kostuaren ondorioz, kotizazio-oinarri maximoek izan
duten igoeraren ondorioz. 2012ko ekitaldiari dagokionez, igoera % 5,3koa izan da, ez
baitzen ekitaldi horretan abenduko aparteko ordainsaria ordaindu, 6,5 milioi eurorena,
20/2012 LED baliatuta.

-

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketa: % 1 egin dute gora 2013ko ekitaldiarekiko eta
% 7 aztertutako aldian, batik bat, 2013ko ekitaldian Jundizko 20. sektore industrialaren
prezio justuagatiko kalte-ordainen diferentzietatik eratorritako ordainketa zatikatua
abiarazi izanaren ondorioz.(ikus A.15).

-

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak: Epe guztiko igoera % 16koa izan da, funts
publiko handiagoak eman baitira gizarte larrialdietarako laguntzetarako eta bestelako
laguntza osagarri eta ordezkoetarako; baita, kooperazio proiektuetarako laguntzetarako
ere.

Aurrezki gordina eta garbia: Aztertutako aldian sarrera arruntek behera egin izanak eta
funtzionamendu gastuek gora, aurrezki gordina nabarmen murriztea eragin dute eta horren
ondorioz, ekitaldiko finantza zamari aurre egiteko ez da behar bezainbatekoa. Horren
ondorioz, 2014ko ekitaldiko Aurrekontu Likidazioaren aurrezki garbia negatiboa izan da
244.159 euroan.
Kapital eragiketen emaitza: 2014ko ekitaldian inbertsio maila aurreko ekitaldietakoa
baino handiagoa izan da eta bereziki azpimarratu behar da egikaritza-lan esanguratsuenak
(Europa Jauregia handiagotzea, Salburua gizarte etxea, eraztun berdea eta autobus
geltokia) ia % 100 beste administrazio publiko batzuek finantzatu dutela. Gainera, Udalak
9,1 milioi euroren diru-sarrerak eskuratu ditu Lurraren Udal Ondarea besterentzetik. Ordea,
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kapital eragiketen emaitza negatiboa izan da 2,8 milioi euroan, nahiz aurreko bi ekitaldiekiko
hobetu egin duen saldoa.
Zorpetzea eta diruzaintza geldikina: 2014ko ekitaldia 7,7 milioi euroren Gastu
Orokorretarako Diruzaintza Geldikinarekin kitatu da. Nolanahi den ere, HKEE honek
proposatu dituen doiketak aintzat hartuz gero, magnitude honek 15 milioi euroren saldo
negatiboa izango luke. Azken 3 ekitaldietan zorpetze mailak behera egin duela ikusi dugu,
Diruzaintza Geldikina murriztu dela eta Gastu Orokorretarako Diruzaintza Geldikina gehitu.
Ondorioa: Beharrezkoa da aurrezki garbia eskuratzea inbertsio eta kapital transferentzien
gastuak finantzatzeko. Ordea, aurrezki honek nabarmen egin du behera azken ekitaldietan,
2014ko ekitaldian negatiboa izatera iritsi arte, gastu arruntari eusteko dagoen ezintasunaren
ondorioz. Gainera, aurreko 2 ekitaldietan eskuratutako sarrera arrunten zenbateko handi
batek aparteko izaera zuen eta ez dira behar hainbatekoak izan 2014an diru-sarrerak
handiagotzeko abiarazitako neurriak.
Hauek horrela, inbertsio berriak egin ahal izateko beharrezkoa izango da diru-laguntza
esanguratsuak eskuratzeaz gain, ondarea saltzeko prozesuarekin jarraitzea, eta edonola ere,
gastu eta sarrera arruntak berraztertzea, aurrezki garbia tasa positiboetara ekartzeko.

Aurrekontuaren

egonkortasuna:

Arabako Toki Entitateen Aurrekontuaren
Egonkortasun eta Finantzaren Iraunkortasunari buruzko abenduaren 13ko 38/2013 Foru
Arauan ezarritakoari jarraiki, Udalaren Kontu Hartzailetzak txostena egin zuen 2014ko
aurrekontu-likidazioko datuei zegokienez egonkortasun printzipioa, gastuaren araua eta zor
publikoa betetzen zela egiaztatuaz. Txosten horretan, Kontuen Europako Sistemako arauei
jarraiki, zera ondorioztatzen da:
-

Administrazio publikoen sektore kontsolidatua (Udala, IGI, Musika Eskola, Dantza
Kontserbatorioa eta TUVISA): Diru-sarrera ez finantzarioekiko % 0,7ko finantzaketa
gaitasuna erakusten du, aurrekontuaren egonkortasun oreka betez. Berebat, gastuaren
araua bete da, 2014 eta 2013ko ekitaldietako aurrekontu likidazioen artean zenbagarria
den gastuak behera egin izanaren ondorioz. Finantzaren iraunkortasunari buruzko
printzipioari dagokionez, zor biziaren bolumena diru-sarrera ez finantzarioen gainean %
30,8koa da, % 60ko mugaz beheitikoa.

-

Sozietate ez finantzarioak AMVISAk 2014ko ekitaldian aurrekontuaren egonkortasun
printzipioa bete du. Ordea, GILSA eta ENSANCHE 21 zabalguneak Kontuen Europako
Sistemaren terminoetan, hurrenez hurren, 81.208 euroren eta 24,6 milioi euroren
defizita izan dute. Estatuko Administrazioaren Artekaritza Nagusiak bi sozietate hauek
Administrazio Publikoen sektoreko erakunde modura birsailkatu ditu, 2015eko otsailaren
1etik aurrerako ondorioekin.
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V. URTEKO KONTUAK
V.1 UDALA
2014-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
____ AURREKONTUA ______

SARRERAK

ERANSK.

ESKUB.

B.BETIK. AITORT.

KOBR.

%

HASIER

ALDAK.

KOBR.

GABEA

EXEK.

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

A.3

88.819

-

88.819

88.989

71.424

17.565

100

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

A.3

4.010

-

4.010

3.478

2.973

505

87

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

A.3

59.670

1.126

60.796

55.874

49.124

6.750

92

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

A.4 145.315

9.294

154.609 157.310 145.246

12.064

102

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

A.5

4.208

720

100

6. Egiazko inbertsioen besterentzea ..................

A.6

7. Kapital transferentziak ..................................

A.4

8. Finantza aktiboak..........................................
9. Finantza pasiboak .........................................

-

4.208

12.360

-

12.360

9.183

49

9.134

74

21.350

11.326

32.676

24.036

11.253

12.783

74

A.10

190

12.959

13.149

352

352

A.11

13.454

-

13.454

5.000

5.000

-

37

349.376

34.705

384.081 348.432 288.911

59.521

(*)94

GUZTIRA

4.210

3.490

- (*)185

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

Euroak milakotan
____ AURREKONTUA ______
GASTUAK

ERANSK.

HASIER

ALDAK.

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

A.7 126.267

1.705

2. Ondasun arrunt eta zerbitz. kontratazioa ......

A.8 120.218

9.710

OBLIG.

ORDAIN.

B.BETIK. AITORT. ORDAINK.

%

GABE

EXEK.

127.972 127.967 127.967

-

100

129.928 125.231 105.039

20.192

96

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

A.11

3.177

(661)

2.516

1.781

1.781

-

71

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

A.9

37.196

5.897

43.093

40.782

34.096

6.686

95

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

A.10

37.858

17.505

55.363

26.141

21.002

5.139

47

7. Kapital transferentziak ..................................

A.9

10.304

488

10.792

9.867

9.305

562

91

8. Finantza aktiboak..........................................

A.10

12

61

73

73

73

-

100

9. Finantza pasiboak .........................................

A.11

14.344

-

14.344

14.344

14.344

-

100

349.376

34.705

384.081 346.186 313.607

32.579

90

GUZTIRA
SARRERAK - GASTUAK

2.246

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA

Euroak milakotan
HASIER.
ERANSK.

Zordunak .......................................
Hartzekodunak ..............................
GUZTIRA

A.12

ZORRA

ZUZENK./ KOBR./

AZKEN

BALIOG. ORDAIN.ZORRA

78.081

(6.668)

38.529

32.884

33.664

(2)

28.036

5.626

(6.666)
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AURREKONTUAREN EMAITZA

Euroak milakotan

Eskubide kitatuak ......................................................................................

348.432

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

(346.186)

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan ...........................................

(6.668)

Obligazioen baliogabetzea aurrekontu itxietan ...........................................

2

AURREKONTUAREN EMAITZA

(4.420)

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

7.411

Finantziazio desbideratzeak .......................................................................

1.927

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA

4.918

DIRUZAINTZA GELDIKINA

Euroak milakotan

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

5.514

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

92.405

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

(38.205)

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

(40.934)

Kaudimen-gabezietarako hornidurak (ikus A.12) ...............................................

(10.150)

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2014.12.31-N

8.630

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako Diruzaintza Geldikina..........................

(945)

GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZA GELDIKINA 14.12.31-N

7.685

Euroak milakotan
ZORPETZEA 14/12/31-N (ikus A.11)

111.405

Finantza-erakundeekiko zorpetzea ....................................................................

104.019

Taldeko enpresekiko zorrak (AMVISA) ...............................................................

7.386

KONPROMISO KREDITUEN EGOERA (ikus A.14)

Euroak milakotan
2015

2016

2017

2018

GUZTIRA

Ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratazioa ........

2.744

1.874

1.657

270

6.545

Transferentzia arruntak ........................................

180

205

-

-

385

Inbertsio errealak .................................................

19.040

9.500

4.000

-

32.540

Kapital transferentziak .........................................
GUZTIRA

3.400

-

-

-

3.400

25.364

11.579

5.657

270

42.870
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EGOERAREN BALANTZEA 2013 ETA 2014-KO ABENDUAREN 31-N
AKTIBOA

ERANSKINA 31/12/14

AKTIBO EZ ARRUNTA

31/12/13 PASIBOA

1.008.701

Euroak milakotan
ERANSKINA 31/12/14

999.185 ONDARE GARBIA

896.864

884.964

629.881

620.298

Erabilera orokor. eman. inberts. .. A.10

77.954

Ibilgetu ezmateriala..................... A.10

11.026

13.025 Lagatako ondarea ............................. A.10

(1.404)

(1.404)

Ibilgetu materiala ........................ A.10 762.271

750.855 Erabil. orokor. emand. ondarea ......... A.10

(8.186)

(8.186)

Abian dagoen ibilgetu mat.......... A.10

77.929 Ondarea ...........................................

31/12/13

15.433

15.433 Aurreko ekitaldietako emaitzak .........

274.256

275.902

Ibilgetu finantzarioa .................... A.10 142.017

141.943 Galera-Irabaziak ................................

2.317

(1.646)

105.123

115.467

PASIBO EZ ARRUNTA
E/luz. zuzkidurak ............................... A.15

9.062

9.062

Kreditu entitateekiko e/luz. zorrak..... A.11

89.675

99.019

Taldeko enpresekin zorrak ................ A.11

6.386

7.386

AKTIBO ARRUNTA

88.453

99.061 PASIBO ARRUNTA

95.167

97.815

Aurrekontuko zordunak .............. A.12

92.405

78.081 Kreditu entitateekiko e/lab. zorrak .... A.11

14.344

14.344

Aplikatzeko dauden ordaink. ......

684

11.488 Taldeko enpresekin zorrak ................ A.11

(Trafiko zuzkidurak) .................... A.12 (10.150)
(Sarrerak itzultzeko zuzkidurak)...

-

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

5.514

AKTIBOA

(10.224) Aurrekontuzko hartzekodunak..........
(4.771) Hartzekodun ez aurrekontuzkoak ..... A.13
24.487 Aplikatzeko dauden fakt. hartz. ........

Langileria gastuak ..........................

20.812

18.037

684

3.102

5.064

2.268

Bestelako hartzek.............................. A.13

10.361

20.494

Jasot. bermeak eta gordailuak........... A.13

4.697

4.906

1.097.154 1.098.246 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

2014

1.000
33.664

Administrazio publikoak.................... A.13

2013 eta 2014ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUA
GASTUAK

1.000
38.205

2013 SARRERAK

128.196 127.251 Zerga sarrerak ................................

1.097.154 1.098.246

Euroak milakotan
2014

2013

111.223 106.059

Amortizaziorako zuzkidura.............

16.779

17.121 Zerbitzu emakida ...........................

27.705

Trafiko zuzkidur. aldaketa ..............

10.150

10.224 Itzulerak.........................................

1.618

2.122

132.387 123.199 Kudeak. beste sarrera batzuk .........

9.573

10.595

2.026 Kapitaleko partaidetzen sarrerak ....

2.337

1.879

Bestel. interesak eta antzeko sarr. ..

97

502

Kanpoko zerbitzuak .......................
Finantza gastuak ............................

1.781

Transferentziak eta diru-laguntzak

50.650

Aurreko ekitaldietako galerak ........

7.013

13.225 Aurreko ekitaldietako mozkinak .....

346

1.375

Ibilgetutik eratorritako galerak .......

4

16.932 Ibilgetutik eratorritako mozkinak....

38

16.480

Aplik. trafiko kaudimengab. ...........

10.224

9.073

-

(1.646)

ONDARE EMAITZA (MOZKINA)

2.317

46.426 Transf. eta diru-laguntzak ..............

26.183

- ONDARE EMAITZA (GALERA)

186.116 180.490

31

AURREKONTU EMAITZAREN ETA ONDARE EMAITZAREN ARTEKO BERDINKATZEAEuroak milakotan
AURREKONTUAREN EMAITZA

(4.420)

+ Balantzeari egotzitako obligazio aitortu garbiak

21.320

Erabilera orokorrera emandako inbertsioak ................................................

25

Ibilgetu ezmaterialak ..................................................................................

1.844

Ibilgetu materialak .....................................................................................

24.353

Finantza inbertsio iraunkorrak ....................................................................

73

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura ..............................................................

(16.779)

Trafiko kaudimengab. hornitzeko zuzk.......................................................

(10.150)

Aplik. trafiko kaudimengab. .......................................................................

10.224

Sarreren itzulketagatiko kaudimen-gabezia aplikat. (ikus A.4) ....................

4.771

Finantzarioan merkataritza zorraren transferentzia .....................................

(8.385)

Kreditu-erakundeekiko zorren amortizazioak .............................................

14.344

Taldeko enpresen zorren amortizazioak .....................................................

1.000

- Balantzeari egotzitako eskubide aitortu garbiak

(14.583)

Ondarea ....................................................................................................

(9.583)

Finantza pasiboen aldak. ............................................................................

(5.000)

ONDAREAREN EMAITZA

2.317
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V.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK
2014-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
ERANSKINA

IGI

MUSIKA

DANTZA

ESKOLA

KONTSERBATORIOA

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

34

379

120

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

1.602

1.042

605

5. Ondare sarrerak .....................................................
ESKUBIDE KITATUAK GUZTIRA
1. Langileria gastuak ..................................................

-

-

1.421

725

989

1.350

681

2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratazioa ..........

617

61

36

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

72

-

1

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

-

8

6

1.678

1.419

724

(41)

2

1

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK GUZTIRA
SARRERAK - GASTUAK

A.18.1

1
1.637

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA

Euroak milakotan
MUSIKA

DANTZA

IGI

ESKOLA

KONTSERBATORIOA

Hasierako zorra ..........................................................

638

63

46

Baliogabetzeak ..........................................................

(71)

-

-

Kobrantzak ................................................................

(359)

-

-

Amaierako zorra ........................................................

208

63

46

Hasierako zorra ..........................................................

81

4

-

Baliogabetzeak ..........................................................

-

-

-

Ordainketak ...............................................................

80

4

-

Amaierako zorra ........................................................

1

-

-

ZORDUNAK

HARTZEKODUNAK

AURREKONTUAREN EMAITZA

Euroak milakotan
IGI

MUSIKA

DANTZA

ESKOLA

KONTSERBATORIOA

Eskubide kitatuak.......................................................

1.637

1.421

725

(Aitortutako obligazioak)............................................

(1.678)

(1.419)

(724)

(Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan) .........

(71)

-

-

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan ...........

-

-

-

(112)

2

1

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak

134

-

-

Finantziazio desbideratzeak........................................

-

-

-

22

2

1

AURREKONTUAREN EMAITZA

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA

33

DIRUZAINTZA GELDIKINA

Euroak milakotan
IGI

MUSIKA

DANTZA

ESKOLA

KONTSERBATORIOA

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

321

76

19

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

386

63

49
-

Aurrekontuz kanpoko zordunak .............................................

-

-

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

(113)

(4)

-

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak .....................................

(94)

(104)

(67)

Kaudimen-gabez. zuzkidura ....................................................

(104)

-

-

396

31

1

DIRUZAINTZA GELDIKINA
Finantzaketa atxikia duten gastuetarako diruz. geldikina .........
GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA

(396)

-

-

-

31

1

EGOERAREN BALANTZEA 2014ko abenduaren 31n

Euroak milakotan
MUSIKA

DANTZA

IGI

ESKOLA

KONTSERBATORIOA

AKTIBO EZ ARRUNTA

9.735

90

150

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

9.735

86

150

Epe luzeko hartzekodunak .........................................

-

4

-

AKTIBO ARRUNTA

707

139

68

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

386

63

49

Hartzekodun ez aurrekontuzkoak ..............................

-

1

-

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

321

75

19

AKTIBOA

10.442

229

218

ONDARE GARBIA

(3.639)

120

151

Erreserbak..................................................................

(3.527)

127

167

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

(112)

(7)

(16)

HAINBAT EKITALD. BANATZEKO SARRERAK

13.874

-

-

Kapital diru-laguntzak ................................................

13.874

-

-

PASIBO ARRUNTA

207

109

67

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

113

4

-

Administrazio publikoak.............................................

84

77

49

Hartzekodun ez aurrekontuzkoak ..............................
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

10

28

18

10.442

229

218

34

2014ko ekitaldiko GALERA-IRABAZIEN KONTUAK

Euroak milakotan
MUSIKA

DANTZA

IGI

ESKOLA

KONTSERBATORIOA

Zerga sarrerak ............................................................

34

379

120

Kudeaketa arrunteko beste sarrera batzuk .................

2

-

-

Transferentzia arruntak ..............................................

1.602

1.042

605

Emaitzari aplikatutako kapital transferentziak.............

1.444

-

-

SARRERAK

3.082

1.421

725

Langileria gastuak ......................................................

989

1.350

681

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

617

61

36

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura ..............................

1.444

17

23

Transferentzia arruntak ..............................................

73

-

1

Ekitaldi itxien emaitzak...............................................

71

-

-

GASTUAK

3.194

1.428

741

Emaitza: (Galera)/Mozkina

(112)

(7)

(16)
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V.3 SOZIETATE PUBLIKOAK
EGOERAREN BALANTZEA 2014ko abenduaren 31n
AKTIBO EZ ARRUNTA

Euroak milakotan
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA
2.631

172.352

4.200

5.187

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

1.021

155

6

-

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

164.921

4.021

2.114

3
2.314

Ibilgetuko inbertsioak...........................................................

-

-

2.967

Taldeko enpresetan epe luzeko inbertsioak ..........................

6.386

-

-

-

Finantza inbertsioak epe luzera ............................................

24

24

100

314

AKTIBO ARRUNTA

31.868

3.052

215.416

42.011

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

236

297

189.240

39.038

Merkataritz. zordunak eta kobratz. kontuak ........................

15.036

1.624

14.346

14

Taldeko enpresetan epe laburreko inbertsioak......................

15.004

8

-

-

Finantza inbertsioak epe laburrera........................................

-

5

10.063

1.750

Aldizkakotzeak epe laburrera ...............................................

59

20

-

-

Eskudirua eta best. aktibo likido baliokideak ........................

1.533

1.098

1.767

1.209

AKTIBOA

204.220

7.252

220.603

44.642

ONDARE GARBIA

191.501

3.396

154.016

41.462

62.491

702

153.778

41.462

Berezko funtsak ................................................................
Kapital Soziala .....................................................................

558

84

127.710

21.009

Erreserbak............................................................................

56.788

5.146

19.708

22.992

Aurreko ekitaldietako ondorioak ..........................................

-

(5.250)

-

(2.213)

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

5.145

722

6.360

(326)

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak ............

129.010

2.694

238

-

PASIBO EZ ARRUNTA

7.202

928

30.962

2.660

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

4.046

163

-

2.602

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

2.243

765

12.370

58

Taldeko enpresekiko epe luzeko zorrak ................................

913

-

18.592

-

5.517

2.928

35.625

520

PASIBO ARRUNTA
Epe laburreko zuzkidurak .....................................................

367

7

16

-

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

1.514

1.220

504

-

Taldeko enpresekiko epe laburreko zorrak ...........................

1.000

-

17.075

-

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

2.636

1.701

18.030

520

204.220

7.252

220.603

44.642

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

36

2014ko ekitaldiaren GALERA-IRABAZIEN KONTUA

Euroak milakotan
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA

Negozio zifraren zenbat. garbia ...........................................

23.030

Izakinen bariazioa ................................................................

-

5.712

48.526

804

-

(9.980)

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

(6.183)

-

(3.107)

(27.514)

(467)

Bestelako ustiaketa sarrerak .................................................

322

15.536

1.036

-

Langileria gastuak ................................................................

(4.180)

(14.942)

(1.712)

(137)

Bestelako ustiapen gastuak ..................................................

(5.502)

(1.477)

(3.722)

(236)

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

(8.006)

(1.501)

(222)

(98)

Diru-laguntzen egozketa ......................................................

5.627

254

8

-

Ibilgetua besterenganatzeagatiko narriadura eta emaitza .....

(50)

-

-

-

5.058

475

6.420

USTIAPENAREN EMAITZA

(134)

Finantza sarrerak..................................................................

125

1

23

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

(35)

(8)

(83)

-

Aktibo finantz. besterenganatzeag. narriad. eta emaitza ......

-

-

-

(235)

Aparteko sarrerak ................................................................
EMAITZA FINANTZARIOA
EMAITZA ZERGA AURRETIK
Mozkinen gaineko zerga ......................................................
EKITALDIAREN EMAITZA

43

-

254

-

90

247

(60)

(192)

5.148

722

6.360

(326)

(3)

-

-

5.145

722

6.360

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA

2014-KO EKITALDIAN AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA
AMVISA

-

(326)

Euroak milakotan

Galera eta irabazien kontuaren emaitza ...............................

5.145

722

6.360

(326)

Ondare garbian zuzenean jasotako sarrera eta gastuak guztira

2.572

379

-

-

(5.627)

(254)

(9)

2.090

847

6.351

Galera eta irabazien konturako transferentziak guztira .........
AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA

2014-KO EKITALDIAREN ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOERA

(326)

Euroak milakotan

AMVISA

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA

191.744

2.549

147.665

41.788

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

2.090

847

6.351

(326)

Dibidenduen banaketa .........................................................

(2.333)

-

-

-

191.501

3.396

154.016

41.462

Saldoa 2014ko urtarrilaren 1ean

Saldoa 2014ko abenduaren 31n
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2014ko ekitaldiko ESKUDIRUZKO FLUXUEN EGOERAK

Euroak milakotan
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA

Galera-irabazien kontuaren emaitza zerga aurretik

5.148

722

6.360

Emaitzaren doiketak

2.279

1.053

273

291

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

8.006

1.501

222

98

Zuzkiduren bariazioa ............................................................

-

(201)

-

-

Narriaduragatiko balorazio-zuzenketak ................................

(2)

-

-

236

Diru-laguntzen egozketa ......................................................

(5.627)

(254)

(9)

-

Finantza sarrerak..................................................................

(125)

(1)

(23)

(43)

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

35

8

83

-

Bestelako sarrerak/gastuak ...................................................

(8)

-

-

-

Kapital arruntean aldaketak

(326)

(1.424)

(627)

(27.559)

993

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

61

7

10.267

461

Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk ......................

(189)

(417)

6.537

35

Beste aktibo arrunt batzuk ...................................................

1.506

(11)

-

-

Hartzekod. eta ordaintz. beste kontu batzuk ........................

(1.926)

(224)

(44.361)

497

Beste pasibo arrunt batzuk...................................................

263

18

(2)

-

Beste aktibo eta pasibo ez arruntak......................................

(1.139)

-

-

-

87

(7)

(60)

43

Interesen ordainketa ............................................................

(35)

(8)

(83)

-

Interesen kobrantza .............................................................

125

1

23

43

Ustiapen jardueren eskudiruzko beste fluxu batzuk

Kobrantzak/Ordainketak mozkinen gaineko zerga ...............
USTIAKETA JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK
Inbertsioengatiko ordainketak

(3)

-

-

-

6.090

1.141

(20.986)

1.001

(5.150)

(258)

-

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

(156)

(58)

-

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

(5.984)

(200)

-

-

Bestelako aktibo finantzarioak .............................................

990

-

-

(550)

Inbertsio ezagatiko kobrantzak

-

(15)

3.517

-

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

-

-

2

-

-

(15)

3.515

(5.150)

(273)

3.517

Bestelako aktibo finantzarioak .............................................
INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK

(550)
-

(550)

Ondareko baliabideengatik kobrantza eta ordainketak

1.956

379

-

-

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak ....................

1.956

379

-

-

Finantza pasiboko baliabideen kobrantza eta ordainketak

(1.953)

(1.159)

16.827

-

Kreditu-erakunde eta/edo taldeko enpresekiko zorrak ..........

380

(1.159)

16.827

-

Dibidenduengatiko ordainketak ...........................................

(2.333)

-

-

-

FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK

3

(780)

16.827

-

Eskudirua ekitaldi hasieran ...................................................

590

1.010

2.409

2.508

Eskudirua ekitaldi itxieran.....................................................

1.533

1.098

1.767

2.959

943

88

(642)

451

ESKUDIRU EDO BALIOKIDEEN IGOERA/MURRIZKETA

38

39

ALEGAZIOAK
GAUR EGUNGO ALKATEAK EGINDAKO ALEGAZIOAK
TXOSTENAREN GAINEKO ALEGAZIOAK
II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.- AMVISA sozietateak 2014ko ekitaldian onartutako deialdietatik zetozen lan
kontratu finkodun 3 langile kontratatu ditu; horrek 22/2013 Legearen
Hogeigarren xedapen gehigarria urratzen du, 2014ko ekitaldirako Estatuko
Aurrekontu Orokorrak onartu zituena, zeinak langileria kontratatzea eragozten
duen, nola eta ez diren lehenagoko ekitaldietan abiarazitako deialdietakoak edo
Lege hau abiarazi zenean abian ziren programa edo urteanitzeko planen baitan
nahitaezko diren haiek, betiere plan horiek lege- edo konbentzio-arauak betez
garatu izan balira.

ALEGAZIOA
22/2013 Legearen hogeigarren xedapen gehigarriak honela dio:
“Hogeigarrena. Merkataritza-sozietate publikoek 2014an langileak kontratatzea.
Bat. 2014an, Lege honen 20. artikuluaren Bat paragrafoan aipatutako merkataritzasozietate publikoek ezin izango dituzte langile berriak kontratatu. Salbuetsita egongo dira
aurreko ekitaldietan hasitako deialdiei dagozkien kontratazioak edo Lege hau indarrean
sartzean betearazten ari diren urte anitzeko programen edo planen esparruan nahitaezkoak
direnak, betiere plan horiek ezarri badira legezko edo ohiturazko arauak betez.
Muga hori ez da aplikatuko dagokion merkataritza-sozietatea bilduta dagoen Estatuko,
autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoan aldez aurretik harreman finkoa edo
mugagabea duten langile funtzionario edo lan-kontratudunen kontratazioetan.
Ezohiko kasuetan bakarrik egin ahal izango dira aldi baterako kontratazioak, premiazkoak
eta geroraezinak diren beharrak asetzeko.
Bi. Estatuko merkataritza-sozietateei dagokienez, langile berriak kontratatzeko, edozelan
ere, Bat paragrafoan xedatutakoaz gain, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioren
aldeko txostena ere beharko da.
Halaber, aipatutako sozietateetan aurreko paragrafoan adierazitakoa aintzat hartuta aldi
baterako kontratazioak egitean, dagokion sozietatean akzio gehien dituenak ezarritako
irizpide eta jarraibideak bete beharko dira, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak
aurretiko eta aldeko txostena eman ostean.
Hiru. Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta
Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago."

40

Giza Baliabideen eta Idazkaritzaren buruak txosten bat egin zuen 2014ko urtarrilaren
17an, udal kontu-hartzaileari zuzendua, non langileak hornitzeko deialdien legezkotasuna
justifikatzen zuen, kontuan izanik merkataritza-sozietateei aplikatzekoa den hogeigarrren
xedapena: Lege hau indarrean sartzean betearazten ari diren urte anitzeko programa edo
planak izatea: –E Plana, Administrazio Kontseiluak 2008-10-23an onetsia, eta AMVISAren E
Plana 2012-2016 aldi berrira egokitzea, Administrazio Kontseiluak 2013-04-26an onetsia.
Era berean, txanda-kontratua eta erretiro partziala estaltzeko bi lanpostuak Administrazio
Kontseiluaren 2010ko martxoaren 25eko erabakian oinarritzen dira: aplikatzen den unean
indarrean dagoen legedian aurreikusten denera egokituko dira txanda-kontratuaren
baldintzak. Bada AMVISAn erretiro partzialari buruzko akordio kolektibo bat, 2013ko
martxoaren 21ean sinatua, non jasota dauden 2019ko urtarrilaren 1.era bitartean posible
diren erretiro partzialak oro.
Enplegu eskaintza baten deialdia egin du AMVISAk, mugarik gabeko lan-kontratuko
langileekin hiru lanpostu estaltzeko (AMVISAren hainbat urterako plan estrategikoan
aurreikusitako lanpostu berri bat, mantentze-lanetarako espezialista bat eta kontagailuak
irakurtzeko beste bat), txanda-kontratua eta erretiro partziala estaltzeko, 2013ko
martxoaren 21ean onetsitako planaren ildotik.
Horregatik, nahiz eta Aurrekontuen Legeak langileak kontratatzea galarazten zuen,
AMVISAren gisako merkataritza-sozietateei aplikatzekoa den hogeigarren xedapenean
salbuespen bat ezarri zuen: "Salbuetsita egongo dira aurreko ekitaldietan hasitako deialdiei
dagozkien kontratazioak edo Lege hau indarrean sartzean betearazten ari diren urte
anitzeko programen edo planen esparruan nahitaezkoak direnak."
Azken finean, AMVISAk, Administrazio Kontseiluak onetsitako bi plan estrategiko kontuan
harturik, eta, era berean, erretiro partzialaren inguruko akordioa (Gizarte Segurantzaren
Institutuan 2013ko apirilaren 10ean inskribatua), hiru langile kontratatu ditu, mugarik
1
gabeko kontratua tarteko.

KONTRATAZIOA (ikus A.16 eta A.19.3)
3.- 2014ko ekitaldian Udalak bereizirik kontratatu zituen 3 kontratu txiki eta
publikotasunik gabeko 2 prozedura bitartez Lakua-Arriaga osasun-zentroa egokitzeko
lanak, zaharrentzako gizarte-etxe bihurtzeko, guztira 579.556 euroren zenbatekoan; ez
zitzaizkion, baina, espedienteetako bakoitzari prozedura eta publikotasun arauak balio
metatua aintzat hartuta aplikatu eta horrek SPKLTBren 86. artikulua urratzen du
(ikus A.16).

1

Alegazioan adierazitako planak ez dira lege-arauak, ezta konbentzionalak ere, eta ez dira horiek betetzeko
eman, aipatutako xedapen gehigarriak agintzen duen moduan.
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ALEGAZIOA
Goian adierazitako gai hori dela eta, jakinarazten da ezen, 2014ko otsailaren 24an, LakuaArriagako garai bateko anbulatorioa -Gasteizko Frantzisko Xabier Landaburu kaleko 1.
lursaileko eraikina- guztiz eraberritu eta adinekoentzako zentro soziokultural bihurtzeko
oinarrizko proiektua idaztea eta obra gauzatzea esleitu zela, eta hiru fase hauek sortu zirela
proiektutik:
-

Kontratu txikiaren bitartez -2014/CONOOR0064 dosierra-, lurrak mugitzea, eraisketak,
zimendatzea eta egitura jartzea esleitu zen. Lehiaketa-aurrekontua 47.839,60 eurokoa
izan zen, BEZ barne; bost enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota
dagoen moduan, eta Construcciones Segurola SA enpresa suertatu zen esleipendun.
Obrak gauzatzeko epea 45 egunekoa izan zen, 2014ko uztailaren 7tik kontatuta, data hori
baitzuen zuinketa-aktak.
Construcciones Segurola SA. Eskaintza: 47.839,60 euro, BEZ barne.
Esparza obras y proyectos SL. Eskaintza: 60.014,79 euro, BEZ barne.
Lagunketa SAU. Eskaintza: 80.099,48 euro, BEZ barne.
Enviande Gasteiz SL. Desenkusatu egin zen.
Giltec arquitectos técnicos SL. Epez kanpo aurkeztu zuen eskaintza.

-

Kontratu txikiaren bitartez -2014/CONOOR0065 dosierra-, urbanizazio- eta saneamenduobrak esleitu ziren. Lehiaketa-aurrekontua 51.845,85 eurokoa izan zen, BEZ barne; bost
enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota dagoen moduan, eta Esconsu
SL enpresa suertatu zen esleipendun. Obrak gauzatzeko epea bi hilabetekoa izan zen,
2014ko uztailaren 28tik kontatuta, data hori baitzuen zuinketa-aktak.
Esconsu SL. Eskaintza: 47.955,53 euro, BEZ barne.
Balgorza SA. Eskaintza: 65.770,20 euro, BEZ barne.
Obrera Hemarva S.Coop. Eskaintza: 90.944,22 euro, BEZ barne.
Construcciones Arana SA. Desenkusatu egin zen.
Excavaciones Mendiola SA. Desenkusatu egin zen.

-

Kontratu txikiaren bitartez -2014/CONOOR0066 dosierra-, estalkia eta pintura
intumeszentea esleitu ziren. Lehiaketa-aurrekontua 45.886,72 eurokoa izan zen, BEZ
barne; lau enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota dagoen moduan, eta
Cubiertas García Lameiro SL enpresa suertatu zen esleipendun. Obrak gauzatzeko epea
bi hilabetekoa izan zen, 2014ko abuztuaren 11tik kontatuta, data hori baitzuen zuinketaaktak.
Cubiertas García Lameiro SL. Eskaintza: 42.909,38 euro, BEZ barne.
Cubiertas Oli-cer SL. Eskaintza: 44.140,30 euro, BEZ barne.
Cubiertas Pejual SL. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.
Zaindu & Konpondu Multiservicios SL. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.
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-

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bitartez -2014/CONOOR0062 dosierra-,
igeltserotza-lanak esleitu ziren. Lehiaketa-aurrekontua 240.030,35 eurokoa izan zen, BEZ
barne; zazpi enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota dagoen moduan,
eta Lagunketa SAU enpresa suertatu zen esleipendun. Obrak gauzatzeko epea 65
egunekoa izan zen, 2014ko urriaren 17tik kontatuta, data hori baitzuen zuinketa-aktak.
Lagunketa SAU. Eskaintza: 239.790,32 euro, BEZ barne.
Pavial Norte SL. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.
Manprol Gestión SLU. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.
Ertz 4 SL. Desenkusatu egin zen.
Sucesores de Pavón SL. Desenkusatu egin zen.
Construcciones Palmiro SA. Desenkusatu egin zen.
Opacua SA. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.

-

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bitartez -2014/CONOOR0103 dosierra-,
instalazio-lanak esleitu ziren. Lehiaketa-aurrekontua 224.148,48 eurokoa izan zen, BEZ
barne; sei enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota dagoen moduan, eta
Construcciones Segurola SA enpresa suertatu zen esleipendun. Obrak gauzatzeko epea
60 egunekoa izan zen, 2014ko urriaren 27tik kontatuta, data hori baitzuen zuinketaaktak.
Construcciones Segurola SA. Eskaintza: 201.061,09 euro, BEZ barne.
Giltec Arquitéctos Técnicos SL. Eskaintza: 211.619,04 euro, BEZ barne.
Egainor Asesores Constructores SL. Eskaintza: 211.289,30 euro.
Esparza Obras y Proyectos SL. Eskaintza: 219.440,56 euro, BEZ barne.
Araú Obras y Proyectos SLU. Eskaintza: 222.650,78 euro, BEZ barne.
Vasco Gallega de Construcciones SA. Eskaintza: 214.856,18 euro, BEZ barne.
Herri Administrazio eta Justizia sailburuaren 2014ko maiatzaren 21eko Agindua helarazi
zion Eusko Jaurlaritzak Gasteizko Udalari -2014ko ekainaren 6ko sarrera-erregistroa-,
zeinen bitartez Gasteizko Udalari diru-laguntza izendun bat eman baitzitzaion, Lakuako
zentro soziokulturalaren eraberritze integralerako. Agindu horren bigarren artikuluan
adierazten da diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 500.000,00 eurokoa izango dela,
eta seigarren artikuluko hirugarren atalean, berriz, honela esaten da: Nolanahi ere,
emandako diru-laguntza aurreikusitako helburua lortzeko baliatu dela justifikatu beharko
da 2014ko abenduaren 31 baino lehen, diruz lagundutako jardueren bukaerako
egiaztapenaren bitartez.
Osasun-zentroa adinekoentzako zentro soziokultural bihurtzeko faseen artean unitate
operatibo edo substantzialik ez dagoela, baizik eta bereizgarriak eta bereiziak direla
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justifikatzen duen txosten teknikoa eransten da. Kontratuaren izaerak eskatzen du eta
2
aukera ematen prestazioak zein bere aldetik kontratatzeko.
4.- AMVISAk kudeatutako instalakuntzen zaintza zerbitzua, 2014ko ekitaldian 201.000
euroren gastua izan zuena, kontratazio araudiari lotuko zitzaion prozedurarik izan
gabe garatu da, publikotasun eta lehia printzipioak urratuz (ikus A.19.3).

ALEGAZIOA
Uraren eta energiaren sektoreko eta beste zenbaitetako kontratazio-prozedurei buruzko
48/1998 Legea aplikatzen zitzaion AMVISAri zaintza-zerbitzua kontratatu zenean, eta
kontratua sinatu ondoren tazituki luzatzen zen, harik eta 2015ean lehiaketara atera eta
esleitu zen arte. Orain lehiaketa publikoa medio egin den kontratu berriaren bitartez ematen
da zerbitzua.

BESTE BATZUK
6.- Udal gutxizkari merkatuan gune berrien forjari eta egokitze lanak, 303.916 euroren
zenbatekoan, zuzenean kontratatu ditu emakidaren esleipendunak, Udalak egin
beharrean, SPKLTBk agindutakoa saihestuz. 2014 eta 2015eko ekitaldietan obren
kostua “Kapital transferentziak” kapituluan erregistratu da, hurrenez hurren, 230.036
eta 73.880 euroren zenbatekoarekin (ikus A.9).

ALEGAZIOA
Udal azokan obrak egiteko Centro Comercial La Plaza de Santa Bárbara SA sozietatearen eta
Gasteizko Udalaren arteko 2014ko ekainaren 6ko hitzarmenaren gehigarria eransten da, eta
obrak zuzendu zituzten arkitektoen ziurtagiria (2. agiria).

2

SPKLTBren 86.3 artikuluaren azken paragrafoak agintzen du bereizitako prestazio bakoitzaren esleipenean
ezarri beharreko prozedurazko eta publikotasunezko arauak, multzoaren metatutako balioaren arabera
zehaztuko direla.
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II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
UDALA
1. Vitoria-Gasteizko Udalaren Gastu Orokorren Diruzaintza Geldikina eta Funts
Propioak eragiten dituzten doiketak 2014ko abenduaren 31n, honako hauek dira:
Euroak milakotan
DIRUZAINTZA
KONTZEPTUA

ONDAREKOA

GELDIKINA

AKTIBOA

PASIBOA

A.4

Finantzaketaren desbideratze positiboetan defizita ...............

(1.465)

-

-

-

A.7

Elkarkidetzako 2014ko kuotak .............................................

(1.305)

-

1.305

(1.305)

A.8

Ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratazioa .........................

(1.522)

(684)

838

(1.522)

A.10

Ibilgetu finantzarioa: kontularitzako balioan aldeak ..............

-

1.272

-

1.272

A.12

Kaudimen-gabez. zuzkidura defizita .....................................

(11.007)

(11.007)

-

(11.007)

A.13

Giz. Segurant. egindako ordaink. erreg. gabeko gastuak ......

(2.798)

-

2.798

(2.798)

A.15

Jundizko 20. Industri Sektorea desjabetzea ...........................

(2.037)

16.191

16.191

-

A.19.1 AMVISA 2013 diru-bilketaren kudeaketa ..............................

(1.484)

(1.484)

-

(1.484)

A.19.1 ENSANCHE 21 zabalguneko zor-dibidenduak .......................

-

18.591

-

18.591

A.19.1 ENSANCHE 21 zabalguneko etxeb. zaharberritzeko lag. .......

(1.076)

-

1.076

(1.076)

(22.694)

22.879

22.208

671

GUZTIRA

F.PROP.

A.7 Elkarkidetzako 2014ko kuotak

ALEGAZIOA
Erakundearen 2014ko Elkarkidetza EPSV kuotak atzeratu nahiz zatikatzeari buruzko
akordioaren kopia eransten da. 2014/06/27ko Gobernu Batzarra.
A.12 Kaudimen-gabez. zuzkidura defizita

ALEGAZIOA
Gauzatzea zail edo ezinezkotzat jotzen den kobratu gabeko eskubideen saldoaren kalkulua 2014ko aurrekontuaren likidazioan ageri dena- Toki administrazioa arrazionalizatzeari eta
haren iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legean xedatutakoaren arabera
egin da.
Kobrantza zalantzagarriko saldoen azken kalkulua egiteko, aurrekontu-likidazioaren
dosierrean ageri diren doitzeak egin dira. Kopia eranstean da.
A.15 Jundizko 20 industri sektorea desjabetzea

ALEGAZIOA
Data horretan onetsita zeuden obligazio garbiak 14.100ra iristen ziren, onetsitako eskubide
garbiak bezalaxe, kobrantza eta ordainketen moneta-fluxua gorabehera.
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A.19.1 AMVISA 2013 diru-bilketaren kudeaketa

ALEGAZIOA
Hain zuzen ere, 2015eko martxoan, hitzarmenaren gehigarria formalizatzea erabaki zen, eta
atzera eraginez aplikatu zitzaion 2013ko ekitaldiari. 2015eko ekitaldiko aurrekontu-likidazioa
egin ondoren gauzatu zen gehigarri hori, eta, beraz, ezinezkoa da 2014ko ekitaldiko GODG
doitzea.
2. Udalak ez du 2014ko ekitaldiko Kontu Orokorraren oroitidazkian jaso FEPELi
dagokionez AFArekin duen zorra. Vitoria-Gasteizko Udalaren 2008, 2009 eta 2011ko
FOFELen likidazio negatiboak, funts horretara gehitutakoak, 62,5 milioi eurorenak
izan ziren. AFAk ez du zorra toki-erakunde bakoitzaren arabera xehatzen eta ez du
egindako dedukzio guztien banakako aplikazioa arautu; honenbestez, ez dakigu zein
den Udalak kontzeptu honen izenean erregistratu beharreko pasiboaren zenbatekoa
(ikus A.4).

ALEGAZIOA
Ez da oroitidazkian horri buruzko informaziorik eman. Izan ere, Udalak -nahiz eta Arabako
Foru Aldundiari idatziz eskatu- ez baitu FEPEL horretan duen posizio banakatuari buruzko
komunikaziorik jaso.
Nolanahi ere, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak egindako ohartarazpenen haritik, eta
azaroaren 3ko 56/2015 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Kontabilitate Publikoaren Plan
Orokor berriko 17. NRV arauko 3. puntuarekin bat etorriz, 2016ko ekitaldiko oroitidazkian
ematen den informazioan sartuko da, pasibo kontingente gisa.

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
III.1 UDALA ETA ERAKUNDE AUTONOMOAK
III.1.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
- 2014ko ekitaldiko Aurrekontuaren Likidazioan barne hartutako konpromisokredituen egoerak, guztira 42,9 milioi eurorenak, 11,9 milioi euroren kredituak barne
hartzen ditu, ekitaldi itxieran erabili ez zirelako baliogabetu behar ziratekeenak
eta/edo konpromiso-kreditu hauei dagozkien ordainketa-kredituak txertatu. 2015eko
aurrekontuaren luzapenean, 3/2004 FAren 50. artikuluari jarraiki, konpromiso-kreditu
hauek automatikoki barne hartu dira (ikus A.14).
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ALEGAZIOA
Arabako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauak otsailaren 10eko 2/2016 Foru Arauak aldatua- honela dio 22. artikuluan, konpromisokredituak direla eta:
3.- Aurrekontuetan ezin izango da jaso ekitaldian bertan edo hurrengoan gauzatzen hasiko
ez den konpromiso-krediturik.
50. artikuluan -Luzapenaren erregimena-, honela dago jasota:
3

4.- Konpromiso-kredituak automatikoki sartuko dira luzatutako aurrekontuan.

- Udalak funts likidoak modu zentralizatuan kudeatzeko plan integralaren baitan,
2014ko ekitaldiko urtarrilaz geroztik ENSANCHE 21 zabalgunea finantzatu du, ekitaldi
itxieran 17 milioi euroren zenbatekoan (ikus a.19.1). Kopuru hori 2015eko abenduan
itzuli da, sozietateak epe luzeko mailegu bat izenpetu ondoren eta data horretan,
diruzaintzako eragiketetan buru egiten duen urtebeteko epea gainditu du.

ALEGAZIOA
Urtebeteko epea gainditu zelarik, eragiketa horrek likidezia behar iragankorrei erantzuteko
diruzaintzako eragiketa izateari uzten ziola ulertu zuen kontu-hartzaileak, eta ezinbestekoan
igarotzen zela zor-eragiketa izatera. Horren ondorioz, sozietateak epe luzeko mailegueragiketa bat izenpetu zuen 2015eko ekitaldian, eta, hartara, Udalaren aurrerakina
deuseztatu eta eragiketa behar bezala sailkatu, epe luzeko zor-eragiketa gisa.
- 2014ko ekitaldian Udalak Lurraren Udal Ondarea besterendu ostean eskuratutako
diru-sarrerak, 9,1 milioi eurorenak, maileguak amortizatzeari lotu zaizkio (ikus A.6).
Udalak ez du mailegu horiek finantzatu zituzten inbertsioen kontzeptuan aitortutako
obligazioak Lurraren Udal Ondareari aplikatu zitzaizkion jakiteko bide emango duen
erregistrorik, 2009tik 2011ra bitarteko aurrekontuetan jasoa zegoen moduan. Tokiadministrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko Legeak Lurraren
Udal Ondarea zorra amortizatzeko baliatzen uzten du, baina gehienez 10 urteko
epean kopuru hori birjarriko dela esango duen Udalbatzaren erabakia eta AFAren
aurretiazko baimena eskatzen du.

ALEGAZIOA
2014ko likidazioaren dosierraren eranskin batean -Herri Kontuen Euskal Epaitegiak izan du
hori aztertzeko aukera- zehaztuta dago Udalaren lurzoru-ondarearen bitartez lortutako
funtsak nondik sortu diren, eta zertarako baliatu.

3

3/2004 FAren 44 artikuluak zera dio: “Aurrekontu-ekitaldiaren azken egunean erabili ez diren konpromisokredituak baliogabe utziko dira eta salbuespen izango da Arau honen 32. artikuluak agindutakoa.”
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III.1.2 ZERGA SARRERAK
- Zerga-zor kontzeptuan aurrekontuko kobratzeko dagoena 2014ko abenduaren 31n ez
dator bat hirugarrenen araberako xehapenetik eskuratzen denetik. Aldeak nagusiki
kobrantzak erregistratzeko datetan daude. Alabaina, badaude kopuru txikiagoko
beste alde batzuk, identifikatu behar liratekeenak. Gainera, gomendagarria da bi
informazio prozeduren artean aldian behingo kontziliazio prozedurak finkatzea.

ALEGAZIOA
HKEEren txosten-zirriborroan egiten den gomendioari dagokionez -bi informazio-sistemen
artean aldian behingo kontziliazio-prozedurak finka daitezela-, hau esan beharra dago:
Udal Diru-sarreren Sistema (SI2) izeneko aplikazio informatiko berria jarri zen martxan
2003an. Diru-bilketa Zerbitzutik kudeatzen diren zerga-zorren eta zuzenbide publikoko
gainerako diru-sarreren ordainagiriekin egiten diren mugimendu guzti-guztiak Udalaren
kontabilitate-sisteman (SICAP) automatikoki kontabilizatu daitezen diseinatu zen SI2
aplikazioa.
Egunero egiten da GEST_CONT izeneko prozesu informatikoa, zeinek
automatikoki kontabilizatzen baititu zerga-zorrarekin eta zuzenbide publikoko gainerako
diru-sarrerekin egiten diren jarduerak oro -kobratzeari ekin, kobratu, deuseztatu, kreditu
kobraezinak deklaratu, zorra birmoldatu eta abar-, dagozkien aurrekontu-partidetan,
urtekoak nahiz itxitako ekitaldietakoak direla ere.
Horrenbestez, ez dago Diru-bilketa Zerbitzuak kudeatzen duen zorrarekin egiten den
jarduerarik Udalaren kontabilitatean islatuta geratzen ez denik.
Diferentzia sortzen da informazio bera lortu nahi delarik, egun berean, Kontabilitatetik eta
Diru-bilketatik. Izan ere, une honetan Diru-bilketako zorraren gaineko informazioa lortzeko
dugun tresna informatikoak (SI2) zorraren kudeaketarako begira ematen ditu datuak, ez
Kontabilitateko datuekin (SICAP) kontziliatzeko helburuarekin.
Behin puntu honetara iritsita, ezinbestekoa da azaltzea sarreren kontabilitateak egun
naturalarekin bat egiten duela, hau da, ezin direla kontabilizatu sarrera-eragiketak
atzeraeraginezko izaerarekin.
Kontuan izanik gaur egun zorrari buruzko informazioa eskuratzeko ditugun tresnak ez
daudela zuzenduta datuak kontziliatzera, jarduera bat sartu du Diru-bilketa Zerbitzuak 20162019 aldirako Iruzur Fiskalaren kontra Borrokatzeko Planean. 2.34 jarduera da, “Udalaren
diru-sarreren sistemaren (SI2) eta kontabilitate-sistemaren (SICAP) informazioa
kontziliatzea”, “Zerga- eta bilketa-prozeduren hobekuntza eta eraginkortasuna bultzatzea”
izeneko ildo estrategikoaren barruan.

III.1.3

LANGILERIA

- Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak abenduan “Kontsumorako laguntzak”
ordaindu dituzte, indarreko hitzarmenaren 94. artikuluaren erregulazioari jarraiki;
honela, bada, urtebeteko antzinatasuna duten udal langile guztiei 100,20 euroren
banakako zenbatekoa ordaindu zaie. Kontzeptu hori ordainsari kontzeptutzat har ez
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daitekeenez gero, komenigarria litzateke aldez aurretik langileek egindako gastuak
justifikatzea, ondoren ordainketa egiteko.

ALEGAZIOA
Kasu honetan, hitzarmenaren 94. artikuluan berariaz jasota dagoen laguntza bat da, bertan
esaten baita ekitaldi bakoitzerako aurreikusten den zenbatekoa antzinatasun-baldintza jakin
batzuk betetzen dituzten langile guztien artean banatuko dela, eta, horrenbestez, loteslea
da. Nolanahi ere, kontuan izango da hitzarmena negoziatzeko egungo prozesuan.
- 2012ko ekitaldian izendatutako zuzendari nagusi batek ez zuen karrerako
funtzionario izatea betetzen eta ez zaio laneratzeko doktore, lizentziatu, ingeniari,
arkitekto edo titulu baliokiderik eskatu.

ALEGAZIOA
Izendapen horiek egin ziren unean indarrean zegoen araudian -Toki Jaurbidearen Oinarrien
Legearen 130.3 artikulua-, zuzendaritza-organoak doktore, lizentziadun, arkitekto, ingeniari
edo baliokidea den titulua eskatzen zaien karrerako funtzionarioen artean izendatzeko
beharraz gain, erregimen orokor hori bertan behera uzteko aukera ere jasotzen zen lanpostuaren berariazko ezaugarriak kontuan izanik-, irizpidetzat harturik gaitasun
profesionala eta ardura jakin bat eskatzen duten lanpostuetako esperientzia -kudeaketa
publikoan nahiz pribatuan-, baldin eta aukera hori administrazio lokalen araudi organikoetan
aurreikusita bazegoen. Eta, hain zuzen ere, udalbatzak 2010eko ekainaren 25eko bilkuran
onetsitako Gasteizko Udaleko Gobernuaren eta Administrazioaren Araudi Organikoak aukera
hori jasotzen zuen, eta, beraz, zuzendaritza-organoetako lanpostuak funtzionario ez zirenek
edo lanpostu horiek betetzeko eskatzen zen titulazioa ez zutenek bete zitzaketen.
- Borondatezko erretiro sariaren ordainketa modu orokorrean 65 urte bete aurretik
jubilatzen diren pertsona guztiei aplikatzen zaie, egungo araudiak jasotzen dituen
aurreikuspenak aintzat hartu gabe, lehenagoko zenbait erretiro, erretiro arrunt
modura sailkatzen baititu.

ALEGAZIOA
Salbuespen gisa, erretiro-saria ordaindu izan zaie Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko
lanpostuetan zihardutenei, nahiz eta kasu horietako erretiroa arautzen duten baldintzetan
ezartzen den pentsioaren % 100 kobratuko dutela, halakoetan. Horren haritik, eta kontuhartzaileak berriki egin duen txosten batean jokabide horren egokitasuna zalantzatan jartzen
denez, arreta berezia jartzen ari da Funtzio Publikoa kontu horretan, egungo negoziazio
kolektiboaren prozesuaren barruan.
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- 2014an aldi baterako kontratazioak eta bitarteko funtzionario izendapenak egin dira
lan-poltsa oso zaharrak baliatuta, baita 2001 baino lehenagokoak ere. Lan-poltsak
gaurkotzea komeniko litzateke, sortu zirenetik igarotako denbora aintzat hartuta.

ALEGAZIOA
Puntu honi dagokionez, une honetan aldi baterako kontratazioetarako 173 zerrendarekin lan
egiten da. Zerrenda batean edo bat baino gehiagotan dauden 7.849 pertsonaren 11.442
hautagaitza biltzen dira horietan, guztira. Guztiak ere hautatze-prozesuetan finalista
geratutako hautagaien zerrendak oinarritzat harturik sortuak dira, eta, hori dela eta,
zerrenda gehienek hainbat urte dituzte dagoeneko, batzuek 15 baino gehiago, arrazoi
hauengatik:
-

Krisi ekonomikoaren ondorioz, ezin izan da lan-eskaintza publikorik egin, eta, beraz, ezin
izan dira zerrendak modu naturalean berritu. Izan ere, azkeneko lan-eskaintza publikoa
2007an egin zen, eta, hortaz, lan-eskaintza publikotik sortutako azken zerrendak
2008koak dira.

-

2007ko lan-eskaintza publikoan E eta D taldeetako lanpostuak eskaini ziren,
erizaintzako-langileak salbu.

-

Zerrenden araudiak galarazi egiten zuen lan-eskaintza publiko batetik sortutako
zerrendak berriekin ordezkatzea. Egungo araudian -2014koa- hori ez dago dagoeneko
galarazita.

-

Nolanahi ere, aldi baterako kontratazioetarako zerrenden batzordeak berrikusi egin
zituen zerrendak 2015eko urtarrilean, horiek eguneratzeko aukera emango zuen
jarduera-plan bat ezartze aldera. 2014az geroztik, hauek izan dira handitu diren
zerrendak:
2014:
-

Lanbideko laguntzaileen
abiapuntutzat hartuta).

zerrenda

handitzea

(jatorrizko

hautatze-prozesua

-

PSISZeko ikuskatzaileordeen zerrenda handitzea (2006ko jatorrizkoa handitzeko
deialdia).

-

Botanikaria, goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa berria).

2015:
-

Garbiketako
hartuta).

zerrenda

handitzea

(jatorrizko

hautatze-prozesua

abiapuntutzat

-

Tronpeta (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Tuba - Bonbardinoa (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Alboka - Txirula - Txalaparta (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Gaita - Dultzaina (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Energia-proiektuetarako goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa berria).
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-

Kontratak eta hondakinak kontrolatzeko goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa
berria).

-

Gizarte-hezitzailea, goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa berria).

-

Komunikazioetarako goi-mailako teknikaria (poltsa berria, aurrekoa agortuta
zegoelako).

-

Txistu-irakaslea (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Trikitixa-irakaslea (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Lan-medikua (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Informazio- eta kontrol-agenteak (2001eko jatorrizko deialdia handitzea).

2016:
-

Administrarien zerrenda
abiapuntutzat hartuta).

handitzea

(2006ko

jatorrizko

hautatze-prozesua

-

Nekazaritza- eta basozaintza-teknikari espezialista (profil berria; poltsa berria).

-

Basozaintza-ingeniaria (profil berria; poltsa berria).

-

Ingurumen eta osasun publikoko ikuskatzailea (hainbat lanpostu batzen dituen profil
berria; poltsa berria).

-

IKT plataformetako goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa berria).

4

- Udalak gutxienez 85 pertsona ditu programako bitarteko funtzionario modura
kontratatuak, 4 urtetik gorako antzinatasunarekin. Kontratazioa eragin duten
programen definizioa, zenbaitetan, zerbitzu jakin batzuk indartzeko izan ohi da eta
beste batzuetan, denbora esparrurik definitua ez dutenentzat. Komeni da programa
hauek eta horien babesean kontrataturiko giza-baliabideak berrikustea, horien epeak
modu zehatzean adieraziaz.

ALEGAZIOA
5. puntuari dagokionez, 4. puntuan adierazi bezala, krisi ekonomikoaren eraginez arauetan
ezarritako mugapenek galarazi egin dute lanpostu-zerrendaren erregulazio estrukturalerako
mekanismoak martxan jartzea, zein lan-eskaintza publikorako hutsik dauden lanpostuak
onestearekin abiatzen baitira, eta, horrenbestez, aldi baterako sortu ziren hainbat lanpostu,
denbora bat igaro ondoren izaera estrukturala bereganatua zutenak, stand by egoeran
jarraitu dute, ekonomiaren hobekuntzak lan-eskaintza publikoa egitea ahalbidetuko duten
lege-aldaketak noiz ekarriko. Gaur egun, programako lanpostu estrukturalak lanpostuzerrendan finkatzeko lanean dihardugu, hurrengo lan-eskaintza publikoari begira.
4

Honekin baterako lan-poltsen zerrendan ikusi da musika eskolakoak eta aurreko urteetako poltsei dagozkien
lau berritu direla, horietatik bakarri izanik 2002 baino lehenagokoa.
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- Udalaren LZk ez du behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuak barne
hartzen (EFPLren 14.1 art.) eta ez du Aurrekontu, kontabilitate eta kostuen buru
postua estatu mailan jarduteko gaitasuna duen funtzionario batentzat gordetzen,
Gobernuaren Erregelamendu Organikoaren 49.2 artikuluak eta Udalaren
Administrazioak baldintza hori betetzeko eskatzen dutenean kontabilitate
egitekoaren ardura duen organoko funtzionario titularrarentzat.

ALEGAZIOA
Gaur egun lanpostu hori hierarkikoki kontu-hartzaile nagusiaren mende egotera igarotzeko
aukera aztertzen ari gara, eta, hortaz, hura Estatu mailako gaikuntza duen funtzionarioa
izaki, hori ez litzateke beharrezko izango Aurrekontu, Kontabilitate eta Kostuen
buruarentzat, araudi organikoan behar den aldaketa egin ondoren.

III.1.4 KONTRATAZIOA
Espedientea
- Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak 54 milioi euroren zenbatekoan
esleitutako 14 kontratutan pleguetan jasotako esleipen irizpideetan ondotik
adierazitako hutsak azaleratu dira:
- Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak esleitutako 11 kontratutan, 2 aleko
prezioetan eta 9 guztira 35,3 milioi euroren zenbatekoan, puntuazioa emateko
bereizitako formulak puntuazio gorena ematen die batez besteko balioarekiko % 7
eta % 10 bitarteko beherapena eskaintzen duten eskaintza guztiei; jokamolde
horren ondorioz, prezio ezberdineko eskaintzak puntuazio bera eskuratzen dute
edo aipatutako beherapena gainditu duten eskaintzak zigortu egiten ditu (1, 2, 3, 4,
5, 8, 9, 12, 14, 15 eta 23 espedienteak). Gainera, lursailak besterentzeagatiko 2
kontratuetan, Udalak 9,1 milioi euroan esleitu zituenak, pleguetan finkatutako
formulak puntu guztiak lizitazio aurrekontuaren gainean zenbateko jakin bat
eskaintzen duten proposamenei ematen dizkie eta horrek prezio hobeko eskaintzak
eskuratzea eragotzi dezake (21 eta 22 espedienteak).

ALEGAZIOA
Dosierrak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 21
A Honela dago jasota Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 87.
artikuluan: “Kontratazio-organoek, kontratua benetan bete dadin, prezioa egokia izatea
zainduko dute, zenbatekoaren balioespen egokia eginez. Horretarako, lizitazioaurrekontua finkatzerakoan, merkatu-prezio orokorra hartuko dute kontuan...” Aztertu
diren dosierretako baldintza-agirietako bakoitzean, zerbitzu teknikoek kontratuaren
xedeaz, baldintzez eta berariazko zirkunstantziez duten ezagutza abiapuntutzat harturik,
eskaintzak mugitu ahal izatea administrazioarentzat probetxuzko izan daitekeen
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denbora-tarteak finkatu dira, dela balorazio ekonomikoari dagokionean, dela prezioaz
aparte baloratu beharreko bestelako faktoreei dagokienean.
Hori dela eta, udal zerbitzu teknikoek ulertu zuten lizitazio-aurrekontua bat zetorrela
garai hartako merkatuaren errealitatearekin; beraz, aurreikusitako tarte ekonomikoak
lehiaketara aurkez zitezkeen enpresek hobetzeko tarte nahikoa ematen zuela ulertu zen.
B Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 152 artikuluan honela dago
jasota: “Kontratua esleitzeko oinarri gisa erabiliko den irizpide objektiboetako bat
eskainitako prezioa bada, administrazio-klausula zehatzen pleguan zehaztu ahal izango
da zein zenbatekoren arabera joko den, hala dagokionean, proposamena ezin izango dela
bete eskaintzak neurrigabeak edo anormalak izateagatik”. Aztertu diren dosierretako
baldintza-agirietako bakoitzean, prezioa baloratzeko irizpidearekin batera, eskaintza
neurrigabe edo anormalik eginez gero proposamena ezingo dela bete ohartaraziko
luketen muga horiek ezarri izan dira.
C Legeari hitzez hitz jarraituz gero, baldin eta eskaintzak baloratzeko hainbat irizpide
baliatzen badira, guztiak hartu beharko dira aintzat eskaintza ekonomikoki onuragarriena
aukeratzeko orduan, eta ez prezioa bakarrik. Horrela gertatu da aztertutako dosierretako
bakoitzean, non, prezioa baloratzekoarekin batera, beste irizpide batzuk dauden, guztiak
aintzat hartuta eskaintza ekonomikoki onuragarriena hautatu ahal izateko.
D Era berean, nahiz eta baldintza-orri administratibo partikularretan faktore
ekonomikoaren gehieneko beherapena zehaztu, lehiatzaileak prezioa baxuagoa
eskaintzeko edo beste balorazio-irizpideetarako eskainitako prestazioak hobetzeko
askatasuna izan du, eskaintza ekonomikoki onuragarriena egitea helburu; hau da, bere
osotasunean onuragarrien zen eskaintza bilatu da, ezinbestean haren balio ekonomikoari
bakarrik erreparatu beharrean. Hartara, bete egin da Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen testu bateginaren 1. artikuluan obrak egin, ondasunak erosi eta zerbitzuak
kontratatzera bideratutako funtsen erabilera eraginkorraren printzipioa jarraitzeari
dagokionez xedatutakoa, besteak beste eskaintza ekonomikoki onuragarriena aukeratuz.
E Faktore ekonomikoaren gehieneko beherapena ezarri izanak ez du proposamenak
aurkeztearen kontra jokatu. Izan ere, aipatutako dosierretako bakoitzean zein enpresa
lehiatu ziren aztertzen bada, ikus daiteke ia guztietan proposamen-kopuru aski handia
izan zela, eta, horrenbestez, argi geratzen da interes handia piztu zutela lehiaketa horiek.
F Azkenik, balorazioa egiteko hautatu den formulak administrazioarentzat balio erantsia
izan lezaketen eskaintzak galarazten dituela dioen baieztapenaren kontra, esan beharra
dago, aztertu diren dosierretan lehiatzaileek aurkeztu beharreko proposamenen alderdi
ekonomikoari dagokionez, ez dela kontratuan finkatutako prezioen gainean egiten diren
beherapenak baloratzeko formula bakarrik baliatzen, baizik eta orobat kontuan hartzen
dela zein gastu ekarriko lizkieketen lehiatzaileei baloratzen diren beste irizpide batzuek,
hala nola, esaterako:
-

Berme-aldia luzatzeak.
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-

Kontratuaren xedeari hobekuntzak gehitzeak (ingurumen-alderdiak, segurtasun- eta
5
zaintza-hobekuntzak...).

Espedientea
- Udalak aleko prezioetan esleitutako argindarra hornitzeko kontratuan pleguek
sortetako batean azken errekurtsoko tarifaren gainean (TUR) % 5eko gutxieneko
beherapena eskaintzeko derrigortasuna ezarri zuten, 756.417 euroren lizitazio
tipoarekin; ordea, hutsik geratu zen eskaintzarik aurkeztu ez izanaren ondorioz,
2011ko lizitazioan gertatu zen bezala. Komeni da sortaren kontratazio baldintzak
aztertzea, dagokion lehia sustatzeko (7. espedientea).

ALEGAZIOA
Dosierra: 7
2013an bi urterako lehiaketa bat egin zen, hiru multzotan banatuta, energia elektrikoren hiru
mota desberdinetarako: 1. multzoa.- Goi-tentsiokoa. 2. multzoa.- Behe-tentsiokoa; 10
kilowattetik gorako potentzia. 3. multzoa.- Behe-tentsiokoa; 10 kilowattetik beherako
potentzia.
Bai "goi-tentsiokoa" multzoa, bai "Behe-tentsiokoa; 10 kilowattetik gorako potentzia"
multzoa, lehiaketaren esleipendun suertatu zen enpresari esleitu zitzaion. "Behe-tentsiokoa;
10 kilowattetik beherako potentzia" multzoari dagokionez, esleitu gabe geratu zen, arrazoi
hauengatik: 10 kilowattetik beherako potentziako behe-tentsioko kontratuek ABT tarifa
balia zezaketen. Azken baliabidearen tarifa elektrikoa (ABT) Espainiako Gobernuak
elektrizitatearen prezioaren gainean finkatutako tarifa bat zen, zeinek 2014az geroztik
"kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko prezioa" (KTBP) izena hartu baitzuen. Hau da,
Gobernuak ezarritako tarifa elektriko bat da. Horren zenbatekoa hiru hilean behin
berrikusten zen, nahiz eta epez kanpo ere berrikusten zen inoiz, atzera eraginez. Prezioak
Gobernuak berrikusten zituenez, energia elektrikoa merkaturatzen zuten enpresek ez zuten
egingarri ikusten energiaren prezioen % 5eko beherapena beren gain hartzea halako
kontratuetan, lehiaketako baldintza-agiriak behartzen zituen bezala. Hortaz, esleitu gabe
geratu zen 10 kilowattetik beherako potentziako behe-tentsioko energia elektrikoaren
multzoa.

Espedientea

5

Alegazioaren A, B eta C ataletan adierazitakoa ez da kritika-gai txostenean. D eta E ataletan adierazitakoari
dagokionez, berriz esan behar da txostenean aipatutako arazoak ez dioela eskaintzak aurkezteari estimulua
kentzen zaiola, baizik eta prezio hobeak aurkezteari; izan ere, puntu kopuru berbera ematen zaie atalase jakin
bat gainditzen duten beheratze guztiei.
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- 522.640 euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean Udalak ez du lizitazio prozesuan
subrogatu asmo den langileriaren lan baldintzen gaineko informaziorik eman, horien
kosta kalkulatu ahal izateko (SPKLTBren 120. art.) (13. espedientea).

ALEGAZIOA
Dosierra: 13
Lehiaketako baldintza-orrietan ezarri zen kontratatu beharreko pertsonen gutxieneko
kopurua, kategoria eta instalazioen arabera banatuta, eta berariaz adierazi ziren zereginak,
6
egutegia eta ordutegia.

Beste batzuk
- Ondotik adierazitako espedienteetan, 2014ko ekitaldian SPKLTBren 177.2
artikuluaren indarrez publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez
esleitutakoetan, antzekotasuna dago bai xedean bai kontratazioa gauzatzen den
datan ere. Beste egoera batzuetan eta Udalak administrazioko kontratazioan lehia
askea optimizatzearren, gomendagarria litzateke kontratuak metatutako balioaren
arabera izapidetzea:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

ESLEIPENA

Sukaldaritzako elaborazioen ikastaro lagundua ..........................................................................

33

Sukaldaritzako ikastaro lagundua ...............................................................................................

48

Jundizko industri poligonoan bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea ..................................

150

Gasteizko zenbait kaletan bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea .......................................

200

Valladolid kaleko bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea ....................................................

51
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GUZTIRA
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ALEGAZIOA
(Jundizko industrialdean eta hainbat kaletan zoladura sendotzeko eta zuloak betetzeko
lanen dosierrak) Kaleetako zoldura sendotzeko eta zuloak betetzeko hurrena egiten diren
kontratuetarako, aurreikusia dago dosier guztiak lehiaketa batera biltzea, eta multzoka
zatitzea.

6

SPKLTBren 120. artikuluak agintzen du, halako egoeratan, kontratazio atalak lehiatzaileei eskuratu beharko
diela subrogazioak eragiten dituen langileen kontratu-baldintzei buruzko informazioa, beharrezkoa izango
dena neurri hori hartzeak berekin dituen lan-kostuak balio-neurtu ahal izateko.
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III.1.5

DIRU-LAGUNTZAK

- Udalak eta GOFEk 2014ko ekitaldirako lankidetza hitzarmen bat izenpetu dute;
hitzarmen honek INDESA, SL Foru Sozietate Publikoaren bitartez, enpleguko zentro
berezia, zenbait udal-eraikin garbitzeko zerbitzuaren prestazioa besarkatzen du,
urtean 2,1 milioi euroren zenbatekoan; alde biek konpromisoa hartzen dute
atxikitako langileek % 33aren pareko edo gehiagoko ezgaitasun-maila aitortua izango
dutela. Enpresa honek ez du Udalaren baliabide propio izaerarik eta honenbestez,
aipatutako kontratu hori ez daiteke kontratazio arautegiaz bestekotzat jo.
Udalak, izatekotan ere, SPKLTBren bosgarren xedapen gehigarria baliatu behar
zukeen, zeinak enpleguko zentro bereziei kontratuak esleitzeko prozeduretan partehartzea gordetzeko aukera ematen duen, betiere kontratuari atxikitako langileen
gutxienik % 70 ezgaitasuna duten pertsonak baldin badira.

ALEGAZIOA
Europako Justizia Auzitegiaren azken epaien ondoren -esate baterako, Coditel epaia-,
kontrol analogoa administrazio batek egin dezake, bere partaidetza gutxiengoa bada ere,
hala nola Udalaren kasuan, baldin eta nahitaezkoa bada gomendioa gomendio-emaileak
adierazi bezala betetzea.
Horrela, Udalak Indesa sozietatearen akzioetan parte hartzeaz gain, berariaz jasotzen da
sozietatearen estatutuetan Udal honen bitarteko propioa dela, eta Udal honek egiten dizkion
gomendioak nahitaez bete beharrekoak izango direla sozietatearentzat, eta, hartara, kontrol
analogoa justifikatzen da, Europako azken epaiek in house kontratuei dagokienez zehazten
duten bezala.
Beraz, Udal honek alegatzen du Indesa sozietateak bitarteko propioaren izaera aitortua
7
duela, Europako Justizia Auzitegiaren azken epaien ildotik.

III.2 SOZIETATE PUBLIKOAK
III.2.2 KONTRATAZIOA (IKUS A.19.3)
Espedientea
- 2014ko martxoaren 14 arte, prezioen proportzionaltasuna murrizten zen kasuetan,
oro har, lizitazio prezioaren gainean % 20ko beherapenetatik aurrera, AMVISAk
formulak aplikatzen zituen prezioa balio-neurtzeko.
Ordea, data hartan
administrazio-kontseiluak erabaki zuen kontratazioko pleguetan Udalak erabili ohi
zuen kontratazio-formula jasotzea. Formula horrek puntu guztiak aitortzen dizkie
7

Udalak INDESA 2010 SL sozietatearen akzio bat erosi zuen 2014ko abenduaren 30ean. Europar Batasuneko
Justizia Auzitegiaren 2012ko “Econord” epaiak kontrol analogoari dagokionez adierazi du: “betetzat joko da
administrazio publiko bakoitzak dena delako erakundearen kapitalean zein zuzendaritza-ataletan esku
hartzen duenean.”
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batez besteko balioa gehi % 10eko beherapenaren parekoa edo handiagoa dutenei
eta horrek eragin du beherapen handiagoko eskaintzei puntuaketa mugatzea (6.
espedientea). Halako egoerak saihesteko, gomendagarria da atalase hori gaindituko
duten beherapenak onartzen direnean gehienezko puntuak preziorik onena duen
eskaintzari soilik ematea.

ALEGAZIOA
Baieztapen hori okerra da.
"Bataz besteko balioa gehi % 10aren berdina edo hortik gorakoa" balioa baino ez du
baliatzen AMVISAk neurriz kanpoko beherapenen irizpidea finkatzeko. Zirkunstantzia hori
egokitzen denean, justifikazio-txostena eskatzen da, eta aztertzen, eta horren arabera
onartzen dira ala ez eskaintza aurkeztu duen enpresak emandako argudioak, eta eskaintza
onartzen ala ez.
Onartzen diren eskaintzen artetik beherapen ekonomikorik handiena egiten duenari
ematen dio puntuaziorik handiena 2014ko martxoaren 14az geroztik gure lehiaketa
guztietan puntu ekonomikoak zehazteko baliatzen den formulak.

III.2.2 KONTRATAZIOA (IKUS A.19.3)
Egikaritza eta harrera
- AMVISAk 1,4 milioi euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean, luzapena ez du
kontratazio atalak onartu (2. espedientea).

ALEGAZIOA
AMVISAko Administrazio Kontseiluak onartu zuen gastua, eta hasierako aldia eta luzapenak
jasota dauden baldintza-agiria. Beraz, kontseilariek onetsi zuten gauzatzeko gehieneko
denbora.
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ALKATE OHIAK EGINDAKO ALEGAZIOAK
TXOSTENAREN GAINEKO ALEGAZIOAK
II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.- AMVISA sozietateak 2014ko ekitaldian onartutako deialdietatik zetozen lan
kontratu finkodun 3 langile kontratatu ditu; horrek 22/2013 Legearen
Hogeigarren xedapen gehigarria urratzen du, 2014ko ekitaldirako Estatuko
Aurrekontu Orokorrak onartu zituena, zeinak langileria kontratatzea eragozten
duen, nola eta ez diren lehenagoko ekitaldietan abiarazitako deialdietakoak edo
Lege hau abiarazi zenean abian ziren programa edo urteanitzeko planen baitan
nahitaezko diren haiek, betiere plan horiek lege- edo konbentzio-arauak betez
garatu izan balira.

ALEGAZIOA
22/2013 Legearen hogeigarren xedapen gehigarriak honela dio:
“Hogeigarrena. Merkataritza-sozietate publikoek 2014an langileak kontratatzea.
Bat. 2014an, Lege honen 20. artikuluaren Bat paragrafoan aipatutako merkataritzasozietate publikoek ezin izango dituzte langile berriak kontratatu. Salbuetsita egongo dira
aurreko ekitaldietan hasitako deialdiei dagozkien kontratazioak edo Lege hau indarrean
sartzean betearazten ari diren urte anitzeko programen edo planen esparruan nahitaezkoak
direnak, betiere plan horiek ezarri badira legezko edo ohiturazko arauak betez.
Muga hori ez da aplikatuko dagokion merkataritza-sozietatea bilduta dagoen Estatuko,
autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoan aldez aurretik harreman finkoa edo
mugagabea duten langile funtzionario edo lan-kontratudunen kontratazioetan.
Ezohiko kasuetan bakarrik egin ahal izango dira aldi baterako kontratazioak, premiazkoak
eta geroraezinak diren beharrak asetzeko.
Bi. Estatuko merkataritza-sozietateei dagokienez, langile berriak kontratatzeko, edozelan
ere, Bat paragrafoan xedatutakoaz gain, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioren
aldeko txostena ere beharko da.
Halaber, aipatutako sozietateetan aurreko paragrafoan adierazitakoa aintzat hartuta aldi
baterako kontratazioak egitean, dagokion sozietatean akzio gehien dituenak ezarritako
irizpide eta jarraibideak bete beharko dira, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak
aurretiko eta aldeko txostena eman ostean.
Hiru. Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta
Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago."
Giza Baliabideen eta Idazkaritzaren buruak txosten bat egin zuen 2014ko urtarrilaren
17an, udal kontu-hartzaileari zuzendua, non langileak hornitzeko deialdien legezkotasuna
justifikatzen zuen, kontuan izanik merkataritza-sozietateei aplikatzekoa den hogeigarrren
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xedapena: Lege hau indarrean sartzean betearazten ari diren urte anitzeko programa edo
planak izatea: –E Plana, Administrazio Kontseiluak 2008-10-23an onetsia, eta AMVISAren E
Plana 2012-2016 aldi berrira egokitzea, Administrazio Kontseiluak 2013-04-26an onetsia.
Era berean, txanda-kontratua eta erretiro partziala estaltzeko bi lanpostuak Administrazio
Kontseiluaren 2010ko martxoaren 25eko erabakian oinarritzen dira: aplikatzen den unean
indarrean dagoen legedian aurreikusten denera egokituko dira txanda-kontratuaren
baldintzak. Bada AMVISAn erretiro partzialari buruzko akordio kolektibo bat, 2013ko
martxoaren 21ean sinatua, non jasota dauden 2019ko urtarrilaren 1.era bitartean posible
diren erretiro partzialak oro.
Enplegu eskaintza baten deialdia egin du AMVISAk, mugarik gabeko lan-kontratuko
langileekin hiru lanpostu estaltzeko (AMVISAren hainbat urterako plan estrategikoan
aurreikusitako lanpostu berri bat, mantentze-lanetarako espezialista bat eta kontagailuak
irakurtzeko beste bat), txanda-kontratua eta erretiro partziala estaltzeko, 2013ko
martxoaren 21ean onetsitako planaren ildotik.
Horregatik, nahiz eta Aurrekontuen Legeak langileak kontratatzea galarazten zuen,
AMVISAren gisako merkataritza-sozietateei aplikatzekoa den hogeigarren xedapenean
salbuespen bat ezarri zuen: "Salbuetsita egongo dira aurreko ekitaldietan hasitako deialdiei
dagozkien kontratazioak edo Lege hau indarrean sartzean betearazten ari diren urte
anitzeko programen edo planen esparruan nahitaezkoak direnak."
Azken finean, AMVISAk, Administrazio Kontseiluak onetsitako bi plan estrategiko kontuan
harturik, eta, era berean, erretiro partzialaren inguruko akordioa (Gizarte Segurantzaren
Institutuan 2013ko apirilaren 10ean inskribatua), hiru langile kontratatu ditu, mugarik
8
gabeko kontratua tarteko.

KONTRATAZIOA (ikus A.16 eta A.19.3)
3.- 2014ko ekitaldian Udalak bereizirik kontratatu zituen 3 kontratu txiki eta
publikotasunik gabeko 2 prozedura bitartez Lakua-Arriaga osasun-zentroa egokitzeko
lanak, zaharrentzako gizarte-etxe bihurtzeko, guztira 579.556 euroren zenbatekoan; ez
zitzaizkion, baina, espedienteetako bakoitzari prozedura eta publikotasun arauak balio
metatua aintzat hartuta aplikatu eta horrek SPKLTBren 86. artikulua urratzen du
(ikus A.16).

ALEGAZIOA
Goian adierazitako gai hori dela eta, jakinarazten da ezen, 2014ko otsailaren 24an, LakuaArriagako garai bateko anbulatorioa -Gasteizko Frantzisko Xabier Landaburu kaleko 1.
lursaileko eraikina- guztiz eraberritu eta adinekoentzako zentro soziokultural bihurtzeko

8

Alegazioan adierazitako planak ez dira lege-arauak, ezta konbentzionalak ere, eta ez dira horiek betetzeko
eman, aipatutako xedapen gehigarriak agintzen duen moduan.
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oinarrizko proiektua idaztea eta obra gauzatzea esleitu zela, eta hiru fase hauek sortu zirela
proiektutik:
-

Kontratu txikiaren bitartez -2014/CONOOR0064 dosierra-, lurrak mugitzea, eraisketak,
zimendatzea eta egitura jartzea esleitu zen. Lehiaketa-aurrekontua 47.839,60 eurokoa
izan zen, BEZ barne; bost enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota
dagoen moduan, eta Construcciones Segurola SA enpresa suertatu zen esleipendun.
Obrak gauzatzeko epea 45 egunekoa izan zen, 2014ko uztailaren 7tik kontatuta, data hori
baitzuen zuinketa-aktak.
Construcciones Segurola SA. Eskaintza: 47.839,60 euro, BEZ barne.
Esparza obras y proyectos SL. Eskaintza: 60.014,79 euro, BEZ barne.
Lagunketa SAU. Eskaintza: 80.099,48 euro, BEZ barne.
Enviande Gasteiz SL. Desenkusatu egin zen.
Giltec arquitectos técnicos SL. Epez kanpo aurkeztu zuen eskaintza.

-

Kontratu txikiaren bitartez -2014/CONOOR0065 dosierra-, urbanizazio- eta saneamenduobrak esleitu ziren. Lehiaketa-aurrekontua 51.845,85 eurokoa izan zen, BEZ barne; bost
enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota dagoen moduan, eta Esconsu
SL enpresa suertatu zen esleipendun. Obrak gauzatzeko epea bi hilabetekoa izan zen,
2014ko uztailaren 28tik kontatuta, data hori baitzuen zuinketa-aktak.
Esconsu SL. Eskaintza: 47.955,53 euro, BEZ barne.
Balgorza SA. Eskaintza: 65.770,20 euro, BEZ barne.
Obrera Hemarva S.Coop. Eskaintza: 90.944,22 euro, BEZ barne.
Construcciones Arana SA. Desenkusatu egin zen.
Excavaciones Mendiola SA. Desenkusatu egin zen.

-

Kontratu txikiaren bitartez -2014/CONOOR0066 dosierra-, estalkia eta pintura
intumeszentea esleitu ziren. Lehiaketa-aurrekontua 45.886,72 eurokoa izan zen, BEZ
barne; lau enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota dagoen moduan, eta
Cubiertas García Lameiro SL enpresa suertatu zen esleipendun. Obrak gauzatzeko epea
bi hilabetekoa izan zen, 2014ko abuztuaren 11tik kontatuta, data hori baitzuen zuinketaaktak.
Cubiertas García Lameiro SL. Eskaintza: 42.909,38 euro, BEZ barne.
Cubiertas Oli-cer SL. Eskaintza: 44.140,30 euro, BEZ barne.
Cubiertas Pejual SL. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.
Zaindu & Konpondu Multiservicios SL. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.

-

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bitartez -2014/CONOOR0062 dosierra-,
igeltserotza-lanak esleitu ziren. Lehiaketa-aurrekontua 240.030,35 eurokoa izan zen, BEZ
barne; zazpi enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota dagoen moduan,
eta Lagunketa SAU enpresa suertatu zen esleipendun. Obrak gauzatzeko epea 65
egunekoa izan zen, 2014ko urriaren 17tik kontatuta, data hori baitzuen zuinketa-aktak.
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Lagunketa SAU. Eskaintza: 239.790,32 euro, BEZ barne.
Pavial Norte SL. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.
Manprol Gestión SLU. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.
Ertz 4 SL. Desenkusatu egin zen.
Sucesores de Pavón SL. Desenkusatu egin zen.
Construcciones Palmiro SA. Desenkusatu egin zen.
Opacua SA. Ez zuen eskaintzarik aurkeztu.
-

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bitartez -2014/CONOOR0103 dosierra-,
instalazio-lanak esleitu ziren. Lehiaketa-aurrekontua 224.148,48 eurokoa izan zen, BEZ
barne; sei enpresari eskatu zitzaien proposamena, dosierrean jasota dagoen moduan, eta
Construcciones Segurola SA enpresa suertatu zen esleipendun. Obrak gauzatzeko epea
60 egunekoa izan zen, 2014ko urriaren 27tik kontatuta, data hori baitzuen zuinketaaktak.
Construcciones Segurola SA. Eskaintza: 201.061,09 euro, BEZ barne.
Giltec Arquitéctos Técnicos SL. Eskaintza: 211.619,04 euro, BEZ barne.
Egainor Asesores Constructores SL. Eskaintza: 211.289,30 euro.
Esparza Obras y Proyectos SL. Eskaintza: 219.440,56 euro, BEZ barne.
Araú Obras y Proyectos SLU. Eskaintza: 222.650,78 euro, BEZ barne.
Vasco Gallega de Construcciones SA. Eskaintza: 214.856,18 euro, BEZ barne.
Herri Administrazio eta Justizia sailburuaren 2014ko maiatzaren 21eko Agindua helarazi
zion Eusko Jaurlaritzak Gasteizko Udalari -2014ko ekainaren 6ko sarrera-erregistroa-,
zeinen bitartez Gasteizko Udalari diru-laguntza izendun bat eman baitzitzaion, Lakuako
zentro soziokulturalaren eraberritze integralerako. Agindu horren bigarren artikuluan
adierazten da diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 500.000,00 eurokoa izango dela,
eta seigarren artikuluko hirugarren atalean, berriz, honela esaten da: Nolanahi ere,
emandako diru-laguntza aurreikusitako helburua lortzeko baliatu dela justifikatu beharko
da 2014ko abenduaren 31 baino lehen, diruz lagundutako jardueren bukaerako
egiaztapenaren bitartez.
Osasun-zentroa adinekoentzako zentro soziokultural bihurtzeko faseen artean unitate
operatibo edo substantzialik ez dagoela, baizik eta bereizgarriak eta bereiziak direla
justifikatzen duen txosten teknikoa eransten da. Kontratuaren izaerak eskatzen du eta
9
aukera ematen prestazioak zein bere aldetik kontratatzeko.

9

SPKLTBren 86.3 artikuluaren azken paragrafoak agintzen du bereizitako prestazio bakoitzaren esleipenean
ezarri beharreko prozedurazko eta publikotasunezko arauak, multzoaren metatutako balioaren arabera
zehaztuko direla.
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4.- AMVISAk kudeatutako instalakuntzen zaintza zerbitzua, 2014ko ekitaldian 201.000
euroren gastua izan zuena, kontratazio araudiari lotuko zitzaion prozedurarik izan
gabe garatu da, publikotasun eta lehia printzipioak urratuz (ikus A.19.3).

ALEGAZIOA
Uraren eta energiaren sektoreko eta beste zenbaitetako kontratazio-prozedurei buruzko
48/1998 Legea aplikatzen zitzaion AMVISAri zaintza-zerbitzua kontratatu zenean, eta
kontratua sinatu ondoren tazituki luzatzen zen, harik eta 2015ean lehiaketara atera eta
esleitu zen arte. Orain lehiaketa publikoa medio egin den kontratu berriaren bitartez ematen
da zerbitzua.

BESTE BATZUK
6.- Udal gutxizkari merkatuan gune berrien forjari eta egokitze lanak, 303.916 euroren
zenbatekoan, zuzenean kontratatu ditu emakidaren esleipendunak, Udalak egin
beharrean, SPKLTBk agindutakoa saihestuz. 2014 eta 2015eko ekitaldietan obren
kostua “Kapital transferentziak” kapituluan erregistratu da, hurrenez hurren, 230.036
eta 73.880 euroren zenbatekoarekin (ikus A.9).

ALEGAZIOA
Udal azokan obrak egiteko Centro Comercial La Plaza de Santa Bárbara SA sozietatearen eta
Gasteizko Udalaren arteko 2014ko ekainaren 6ko hitzarmenaren gehigarria eransten da, eta
obrak zuzendu zituzten arkitektoen ziurtagiria (2. agiria).

II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
UDALA
1. Vitoria-Gasteizko Udalaren Gastu Orokorren Diruzaintza Geldikina eta Funts
Propioak eragiten dituzten doiketak 2014ko abenduaren 31n, honako hauek dira:
Euroak milakotan
DIRUZAINTZA
KONTZEPTUA

ONDAREKOA

GELDIKINA

AKTIBOA

PASIBOA

F.PROP.

A.4

Finantzaketaren desbideratze positiboetan defizita ...............

(1.465)

-

-

-

A.7

Elkarkidetzako 2014ko kuotak .............................................

(1.305)

-

1.305

(1.305)

A.8

Ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratazioa .........................

(1.522)

(684)

838

(1.522)

A.10

Ibilgetu finantzarioa: kontularitzako balioan aldeak ..............

-

1.272

-

1.272

A.12

Kaudimen-gabez. zuzkidura defizita .....................................

(11.007)

(11.007)

-

(11.007)

A.13

Giz. Segurant. egindako ordaink. erreg. gabeko gastuak ......

(2.798)

-

2.798

(2.798)

A.15

Jundizko 20. Industri Sektorea desjabetzea ...........................

(2.037)

16.191

16.191

-

A.19.1 AMVISA 2013 diru-bilketaren kudeaketa ..............................

(1.484)

(1.484)

-

(1.484)

A.19.1 ENSANCHE 21 zabalguneko zor-dibidenduak .......................

-

18.591

-

18.591

A.19.1 ENSANCHE 21 zabalguneko etxeb. zaharberritzeko lag. .......

(1.076)

-

1.076

(1.076)

(22.694)

22.879

22.208

671

GUZTIRA
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A.7 Elkarkidetzako 2014ko kuotak

ALEGAZIOA
Erakundearen 2014ko Elkarkidetza EPSV kuotak atzeratu nahiz zatikatzeari buruzko
akordioaren kopia eransten da. 2014/06/27ko Gobernu Batzarra.
A.12 Kaudimen-gabez. zuzkidura defizita

ALEGAZIOA
Gauzatzea zail edo ezinezkotzat jotzen den kobratu gabeko eskubideen saldoaren kalkulua 2014ko aurrekontuaren likidazioan ageri dena- Toki administrazioa arrazionalizatzeari eta
haren iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legean xedatutakoaren arabera
egin da.
Kobrantza zalantzagarriko saldoen azken kalkulua egiteko, aurrekontu-likidazioaren
dosierrean ageri diren doitzeak egin dira. Kopia eranstean da.
A.15 Jundizko 20 industri sektorea desjabetzea

ALEGAZIOA
Data horretan onetsita zeuden obligazio garbiak 14.100ra iristen ziren, onetsitako eskubide
garbiak bezalaxe, kobrantza eta ordainketen moneta-fluxua gorabehera.
A.19.1 AMVISA 2013 diru-bilketaren kudeaketa

ALEGAZIOA
Hain zuzen ere, 2015eko martxoan, hitzarmenaren gehigarria formalizatzea erabaki zen, eta
atzera eraginez aplikatu zitzaion 2013ko ekitaldiari. 2015eko ekitaldiko aurrekontu-likidazioa
egin ondoren gauzatu zen gehigarri hori, eta, beraz, ezinezkoa da 2014ko ekitaldiko GODG
doitzea.
2. Udalak ez du 2014ko ekitaldiko Kontu Orokorraren oroitidazkian jaso FEPELi
dagokionez AFArekin duen zorra. Vitoria-Gasteizko Udalaren 2008, 2009 eta 2011ko
FOFELen likidazio negatiboak, funts horretara gehitutakoak, 62,5 milioi eurorenak
izan ziren. AFAk ez du zorra toki-erakunde bakoitzaren arabera xehatzen eta ez du
egindako dedukzio guztien banakako aplikazioa arautu; honenbestez, ez dakigu zein
den Udalak kontzeptu honen izenean erregistratu beharreko pasiboaren zenbatekoa
(ikus A.4).
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ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundiak ez dio inoiz Udalari ordaintzeko duen zorraren gaineko
informaziorik eman

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
III.1 UDALA ETA ERAKUNDE AUTONOMOAK
III.1.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
- 2014ko ekitaldiko Aurrekontuaren Likidazioan barne hartutako konpromisokredituen egoerak, guztira 42,9 milioi eurorenak, 11,9 milioi euroren kredituak barne
hartzen ditu, ekitaldi itxieran erabili ez zirelako baliogabetu behar ziratekeenak
eta/edo konpromiso-kreditu hauei dagozkien ordainketa-kredituak txertatu. 2015eko
aurrekontuaren luzapenean, 3/2004 FAren 50. artikuluari jarraiki, konpromisokreditu hauek automatikoki barne hartu dira (ikus A.14).

ALEGAZIOA
Arabako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauak otsailaren 10eko 2/2016 Foru Arauak aldatua- honela dio 22. artikuluan, konpromisokredituak direla eta:
3.- Aurrekontuetan ezin izango da jaso ekitaldian bertan edo hurrengoan gauzatzen hasiko
ez den konpromiso-krediturik.
50. artikuluan -Luzapenaren erregimena-, honela dago jasota:
10

4.- Konpromiso-kredituak automatikoki sartuko dira luzatutako aurrekontuan.

- Udalak funts likidoak modu zentralizatuan kudeatzeko plan integralaren baitan,
2014ko ekitaldiko urtarrilaz geroztik ENSANCHE 21 zabalgunea finantzatu du,
ekitaldi itxieran 17 milioi euroren zenbatekoan (ikus a.19.1). Kopuru hori 2015eko
abenduan itzuli da, sozietateak epe luzeko mailegu bat izenpetu ondoren eta data
horretan, diruzaintzako eragiketetan buru egiten duen urtebeteko epea gainditu du.

ALEGAZIOA
Urtebeteko epea gainditu zelarik, eragiketa horrek likidezia behar iragankorrei erantzuteko
diruzaintzako eragiketa izateari uzten ziola ulertu zuen kontu-hartzaileak, eta ezinbestekoan
igarotzen zela zor-eragiketa izatera. Horren ondorioz, sozietateak epe luzeko mailegu-

10

3/2004 FAren 44 artikuluak zera dio: “Aurrekontu-ekitaldiaren azken egunean erabili ez diren konpromisokredituak baliogabe utziko dira eta salbuespen izango da Arau honen 32. artikuluak agindutakoa.”

64

eragiketa bat izenpetu zuen 2015eko ekitaldian, eta, hartara, Udalaren aurrerakina
deuseztatu eta eragiketa behar bezala sailkatu, epe luzeko zor-eragiketa gisa.
- 2014ko ekitaldian Udalak Lurraren Udal Ondarea besterendu ostean eskuratutako
diru-sarrerak, 9,1 milioi eurorenak, maileguak amortizatzeari lotu zaizkio (ikus A.6).
Udalak ez du mailegu horiek finantzatu zituzten inbertsioen kontzeptuan aitortutako
obligazioak Lurraren Udal Ondareari aplikatu zitzaizkion jakiteko bide emango duen
erregistrorik, 2009tik 2011ra bitarteko aurrekontuetan jasoa zegoen moduan. Tokiadministrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko Legeak Lurraren
Udal Ondarea zorra amortizatzeko baliatzen uzten du, baina gehienez 10 urteko
epean kopuru hori birjarriko dela esango duen Udalbatzaren erabakia eta AFAren
aurretiazko baimena eskatzen du.

ALEGAZIOA
2014ko likidazioaren dosierraren eranskin batean -Herri Kontuen Euskal Epaitegiak izan du
hori aztertzeko aukera- zehaztuta dago Udalaren lurzoru-ondarearen bitartez lortutako
funtsak nondik sortu diren, eta zertarako baliatu.
- 2012ko ekitaldian izendatutako zuzendari nagusi batek ez zuen karrerako
funtzionario izatea betetzen eta ez zaio laneratzeko doktore, lizentziatu, ingeniari,
arkitekto edo titulu baliokiderik eskatu.

ALEGAZIOA
Izendapen horiek egin ziren unean indarrean zegoen araudian -Toki Jaurbidearen Oinarrien
Legearen 130.3 artikulua-, zuzendaritza-organoak doktore, lizentziadun, arkitekto, ingeniari
edo baliokidea den titulua eskatzen zaien karrerako funtzionarioen artean izendatzeko
beharraz gain, erregimen orokor hori bertan behera uzteko aukera ere jasotzen zen lanpostuaren berariazko ezaugarriak kontuan izanik-, irizpidetzat harturik gaitasun
profesionala eta ardura jakin bat eskatzen duten lanpostuetako esperientzia -kudeaketa
publikoan nahiz pribatuan-, baldin eta aukera hori administrazio lokalen araudi organikoetan
aurreikusita bazegoen. Eta, hain zuzen ere, udalbatzak 2010eko ekainaren 25eko bilkuran
onetsitako Gasteizko Udaleko Gobernuaren eta Administrazioaren Araudi Organikoak aukera
hori jasotzen zuen, eta, beraz, zuzendaritza-organoetako lanpostuak funtzionario ez zirenek
edo lanpostu horiek betetzeko eskatzen zen titulazioa ez zutenek bete zitzaketen.
- Borondatezko erretiro sariaren ordainketa modu orokorrean 65 urte bete aurretik
jubilatzen diren pertsona guztiei aplikatzen zaie, egungo araudiak jasotzen dituen
aurreikuspenak aintzat hartu gabe, lehenagoko zenbait erretiro, erretiro arrunt
modura sailkatzen baititu.
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ALEGAZIOA
Salbuespen gisa, erretiro-saria ordaindu izan zaie Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko
lanpostuetan zihardutenei, nahiz eta kasu horietako erretiroa arautzen duten baldintzetan
ezartzen den pentsioaren % 100 kobratuko dutela, halakoetan. Horren haritik, eta kontuhartzaileak berriki egin duen txosten batean jokabide horren egokitasuna zalantzatan jartzen
denez, arreta berezia jartzen ari da Funtzio Publikoa kontu horretan, egungo negoziazio
kolektiboaren prozesuaren barruan.
- 2014an aldi baterako kontratazioak eta bitarteko funtzionario izendapenak egin dira
lan-poltsa oso zaharrak baliatuta, baita 2001 baino lehenagokoak ere. Lan-poltsak
gaurkotzea komeniko litzateke, sortu zirenetik igarotako denbora aintzat hartuta.

ALEGAZIOA
Puntu honi dagokionez, une honetan aldi baterako kontratazioetarako 173 zerrendarekin lan
egiten da. Zerrenda batean edo bat baino gehiagotan dauden 7.849 pertsonaren 11.442
hautagaitza biltzen dira horietan, guztira. Guztiak ere hautatze-prozesuetan finalista
geratutako hautagaien zerrendak oinarritzat harturik sortuak dira, eta, hori dela eta,
zerrenda gehienek hainbat urte dituzte dagoeneko, batzuek 15 baino gehiago, arrazoi
hauengatik:
-

Krisi ekonomikoaren ondorioz, ezin izan da lan-eskaintza publikorik egin, eta, beraz, ezin
izan dira zerrendak modu naturalean berritu. Izan ere, azkeneko lan-eskaintza publikoa
2007an egin zen, eta, hortaz, lan-eskaintza publikotik sortutako azken zerrendak
2008koak dira.

-

2007ko lan-eskaintza publikoan E eta D taldeetako lanpostuak eskaini ziren,
erizaintzako-langileak salbu.

-

Zerrenden araudiak galarazi egiten zuen lan-eskaintza publiko batetik sortutako
zerrendak berriekin ordezkatzea. Egungo araudian -2014koa- hori ez dago dagoeneko
galarazita.

-

Nolanahi ere, aldi baterako kontratazioetarako zerrenden batzordeak berrikusi egin
zituen zerrendak 2015eko urtarrilean, horiek eguneratzeko aukera emango zuen
jarduera-plan bat ezartze aldera. 2014az geroztik, hauek izan dira handitu diren
zerrendak:
2014:
-

Lanbideko laguntzaileen
abiapuntutzat hartuta).

-

PSISZeko ikuskatzaileordeen zerrenda handitzea (2006ko jatorrizkoa handitzeko
deialdia).

-

Botanikaria, goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa berria).

2015:

zerrenda

handitzea

(jatorrizko

hautatze-prozesua
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-

Garbiketako
hartuta).

zerrenda

handitzea

(jatorrizko

hautatze-prozesua

abiapuntutzat

-

Tronpeta (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Tuba - Bonbardinoa (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Alboka - Txirula - Txalaparta (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Gaita - Dultzaina (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Energia-proiektuetarako goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa berria).

-

Kontratak eta hondakinak kontrolatzeko goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa
berria).

-

Gizarte-hezitzailea, goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa berria).

-

Komunikazioetarako goi-mailako teknikaria (poltsa berria, aurrekoa agortuta
zegoelako).

-

Txistu-irakaslea (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Trikitixa-irakaslea (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Lan-medikua (poltsa berria, aurrekoa agortuta zegoelako).

-

Informazio- eta kontrol-agenteak (2001eko jatorrizko deialdia handitzea).

2016:
-

Administrarien zerrenda
abiapuntutzat hartuta).

handitzea

(2006ko

jatorrizko

hautatze-prozesua

-

Nekazaritza- eta basozaintza-teknikari espezialista (profil berria; poltsa berria).

-

Basozaintza-ingeniaria (profil berria; poltsa berria).

-

Ingurumen eta osasun publikoko ikuskatzailea (hainbat lanpostu batzen dituen profil
berria; poltsa berria).

-

IKT plataformetako goi-mailako teknikaria (profil berria; poltsa berria).

11

- Udalak gutxienez 85 pertsona ditu programako bitarteko funtzionario modura
kontratatuak, 4 urtetik gorako antzinatasunarekin. Kontratazioa eragin duten
programen definizioa, zenbaitetan, zerbitzu jakin batzuk indartzeko izan ohi da eta
beste batzuetan, denbora esparrurik definitua ez dutenentzat. Komeni da programa
hauek eta horien babesean kontrataturiko giza-baliabideak berrikustea, horien epeak
modu zehatzean adieraziaz.

ALEGAZIOA
11

Honekin baterako lan-poltsen zerrendan ikusi da musika eskolakoak eta aurreko urteetako poltsei dagozkien
lau berritu direla, horietatik bakarri izanik 2002 baino lehenagokoa.
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5. puntuari dagokionez, 4. puntuan adierazi bezala, krisi ekonomikoaren eraginez arauetan
ezarritako mugapenek galarazi egin dute lanpostu-zerrendaren erregulazio estrukturalerako
mekanismoak martxan jartzea, zein lan-eskaintza publikorako hutsik dauden lanpostuak
onestearekin abiatzen baitira, eta, horrenbestez, aldi baterako sortu ziren hainbat lanpostu,
denbora bat igaro ondoren izaera estrukturala bereganatua zutenak, stand by egoeran
jarraitu dute, ekonomiaren hobekuntzak lan-eskaintza publikoa egitea ahalbidetuko duten
lege-aldaketak noiz ekarriko. Gaur egun, programako lanpostu estrukturalak lanpostuzerrendan finkatzeko lanean dihardugu, hurrengo lan-eskaintza publikoari begira.
- Udalaren LZk ez du behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuak barne
hartzen (EFPLren 14.1 art.) eta ez du Aurrekontu, kontabilitate eta kostuen buru
postua estatu mailan jarduteko gaitasuna duen funtzionario batentzat gordetzen,
Gobernuaren Erregelamendu Organikoaren 49.2 artikuluak eta Udalaren
Administrazioak baldintza hori betetzeko eskatzen dutenean kontabilitate
egitekoaren ardura duen organoko funtzionario titularrarentzat.

ALEGAZIOA
Gaur egun lanpostu hori hierarkikoki kontu-hartzaile nagusiaren mende egotera igarotzeko
aukera aztertzen ari gara, eta, hortaz, hura Estatu mailako gaikuntza duen funtzionarioa
izaki, hori ez litzateke beharrezko izango Aurrekontu, Kontabilitate eta Kostuen
buruarentzat, araudi organikoan behar den aldaketa egin ondoren.

Espedientea
- Udalak aleko prezioetan esleitutako argindarra hornitzeko kontratuan pleguek
sortetako batean azken errekurtsoko tarifaren gainean (TUR) % 5eko gutxieneko
beherapena eskaintzeko derrigortasuna ezarri zuten, 756.417 euroren lizitazio
tipoarekin; ordea, hutsik geratu zen eskaintzarik aurkeztu ez izanaren ondorioz,
2011ko lizitazioan gertatu zen bezala. Komeni da sortaren kontratazio baldintzak
aztertzea, dagokion lehia sustatzeko (7. espedientea).

ALEGAZIOA
Dosierra: 7
2013an bi urterako lehiaketa bat egin zen, hiru multzotan banatuta, energia elektrikoren hiru
mota desberdinetarako: 1. multzoa.- Goi-tentsiokoa. 2. multzoa.- Behe-tentsiokoa; 10
kilowattetik gorako potentzia. 3. multzoa.- Behe-tentsiokoa; 10 kilowattetik beherako
potentzia.
Bai "goi-tentsiokoa" multzoa, bai "Behe-tentsiokoa; 10 kilowattetik gorako potentzia"
multzoa, lehiaketaren esleipendun suertatu zen enpresari esleitu zitzaion. "Behe-tentsiokoa;
10 kilowattetik beherako potentzia" multzoari dagokionez, esleitu gabe geratu zen, arrazoi
hauengatik: 10 kilowattetik beherako potentziako behe-tentsioko kontratuek ABT tarifa
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balia zezaketen. Azken baliabidearen tarifa elektrikoa (ABT) Espainiako Gobernuak
elektrizitatearen prezioaren gainean finkatutako tarifa bat zen, zeinek 2014az geroztik
"kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko prezioa" (KTBP) izena hartu baitzuen. Hau da,
Gobernuak ezarritako tarifa elektriko bat da. Horren zenbatekoa hiru hilean behin
berrikusten zen, nahiz eta epez kanpo ere berrikusten zen inoiz, atzera eraginez. Prezioak
Gobernuak berrikusten zituenez, energia elektrikoa merkaturatzen zuten enpresek ez zuten
egingarri ikusten energiaren prezioen % 5eko beherapena beren gain hartzea halako
kontratuetan, lehiaketako baldintza-agiriak behartzen zituen bezala. Hortaz, esleitu gabe
geratu zen 10 kilowattetik beherako potentziako behe-tentsioko energia elektrikoaren
multzoa.

Beste batzuk
- Ondotik adierazitako espedienteetan, 2014ko ekitaldian SPKLTBren 177.2
artikuluaren indarrez publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez
esleitutakoetan, antzekotasuna dago bai xedean bai kontratazioa gauzatzen den
datan ere. Beste egoera batzuetan eta Udalak administrazioko kontratazioan lehia
askea optimizatzearren, gomendagarria litzateke kontratuak metatutako balioaren
arabera izapidetzea:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

ESLEIPENA

Sukaldaritzako elaborazioen ikastaro lagundua ..........................................................................

33

Sukaldaritzako ikastaro lagundua ...............................................................................................

48

Jundizko industri poligonoan bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea ..................................

150

Gasteizko zenbait kaletan bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea .......................................

200

Valladolid kaleko bidezorua indartu eta zuloguneak betetzea ....................................................

51

Merkataritza esparruan euskararen presentzia eta erabilera indartzeko lanak .............................

41

Aisia eta kirol esparruan euskararen presentzia eta erabilera indartzeko lanak ............................

25

GUZTIRA

548

ALEGAZIOA
(Jundizko industrialdean eta hainbat kaletan zoladura sendotzeko eta zuloak betetzeko
lanen dosierrak) Kaleetako zoldura sendotzeko eta zuloak betetzeko hurrena egiten diren
kontratuetarako, aurreikusia dago dosier guztiak lehiaketa batera biltzea, eta multzoka
zatitzea.

III.1.5

DIRU-LAGUNTZAK

- Udalak eta GOFEk 2014ko ekitaldirako lankidetza hitzarmen bat izenpetu dute;
hitzarmen honek INDESA, SL Foru Sozietate Publikoaren bitartez, enpleguko zentro
berezia, zenbait udal-eraikin garbitzeko zerbitzuaren prestazioa besarkatzen du,
urtean 2,1 milioi euroren zenbatekoan; alde biek konpromisoa hartzen dute
atxikitako langileek % 33aren pareko edo gehiagoko ezgaitasun-maila aitortua izango
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dutela. Enpresa honek ez du Udalaren baliabide propio izaerarik eta honenbestez,
aipatutako kontratu hori ez daiteke kontratazio arautegiaz bestekotzat jo.
Udalak, izatekotan ere, SPKLTBren bosgarren xedapen gehigarria baliatu behar
zukeen, zeinak enpleguko zentro bereziei kontratuak esleitzeko prozeduretan partehartzea gordetzeko aukera ematen duen, betiere kontratuari atxikitako langileen
gutxienik % 70 ezgaitasuna duten pertsonak baldin badira.

ALEGAZIOA
Europako Justizia Auzitegiaren azken epaien ondoren -esate baterako, Coditel epaia-,
kontrol analogoa administrazio batek egin dezake, bere partaidetza gutxiengoa bada ere,
hala nola Udalaren kasuan, baldin eta nahitaezkoa bada gomendioa gomendio-emaileak
adierazi bezala betetzea.
Horrela, Udalak Indesa sozietatearen akzioetan parte hartzeaz gain, berariaz jasotzen da
sozietatearen estatutuetan Udal honen bitarteko propioa dela, eta Udal honek egiten dizkion
gomendioak nahitaez bete beharrekoak izango direla sozietatearentzat, eta, hartara, kontrol
analogoa justifikatzen da, Europako azken epaiek in house kontratuei dagokienez zehazten
duten bezala.
Beraz, Udal honek alegatzen du Indesa sozietateak bitarteko propioaren izaera aitortua
12
duela, Europako Justizia Auzitegiaren azken epaien ildotik.

III.2 SOZIETATE PUBLIKOAK
III.2.2 KONTRATAZIOA (IKUS A.19.3)
Espedientea
- 2014ko martxoaren 14 arte, prezioen proportzionaltasuna murrizten zen kasuetan,
oro har, lizitazio prezioaren gainean % 20ko beherapenetatik aurrera, AMVISAk
formulak aplikatzen zituen prezioa balio-neurtzeko.
Ordea, data hartan
administrazio-kontseiluak erabaki zuen kontratazioko pleguetan Udalak erabili ohi
zuen kontratazio-formula jasotzea. Formula horrek puntu guztiak aitortzen dizkie
batez besteko balioa gehi % 10eko beherapenaren parekoa edo handiagoa dutenei
eta horrek eragin du beherapen handiagoko eskaintzei puntuaketa mugatzea (6.
espedientea). Halako egoerak saihesteko, gomendagarria da atalase hori gaindituko
duten beherapenak onartzen direnean gehienezko puntuak preziorik onena duen
eskaintzari soilik ematea.

12

Udalak INDESA 2010 SL sozietatearen akzio bat erosi zuen 2014ko abenduaren 30ean. Europar Batasuneko
Justizia Auzitegiaren 2012ko “Econord” epaiak kontrol analogoari dagokionez adierazi du: “betetzat joko da
administrazio publiko bakoitzak dena delako erakundearen kapitalean zein zuzendaritza-ataletan esku
hartzen duenean.”
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ALEGAZIOA
Baieztapen hori okerra da.
"Bataz besteko balioa gehi % 10aren berdina edo hortik gorakoa" balioa baino ez du
baliatzen AMVISAk neurriz kanpoko beherapenen irizpidea finkatzeko. Zirkunstantzia hori
egokitzen denean, justifikazio-txostena eskatzen da, eta aztertzen, eta horren arabera
onartzen dira ala ez eskaintza aurkeztu duen enpresak emandako argudioak, eta eskaintza
onartzen ala ez.
Onartzen diren eskaintzen artetik beherapen ekonomikorik handiena egiten duenari
ematen dio puntuaziorik handiena 2014ko martxoaren 14az geroztik gure lehiaketa
guztietan puntu ekonomikoak zehazteko baliatzen den formulak.

III.2.2 KONTRATAZIOA (IKUS A.19.3)
Egikaritza eta harrera
- AMVISAk 1,4 milioi euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean, luzapena ez du
kontratazio atalak onartu (2. espedientea).

ALEGAZIOA
AMVISAko Administrazio Kontseiluak onartu zuen gastua, eta hasierako aldia eta luzapenak
jasota dauden baldintza-agiria. Beraz, kontseilariek onetsi zuten gauzatzeko gehieneko
denbora.
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ABREVIATURAS
AAD

Álava Agencia de Desarrollo, SA.

ASAFES

Asociación Alavesa de Familiares y personas con Enfermedad Mental.

BOE

Boletín Oficial del Estado.

BOTHA

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

CAE

Comunidad Autónoma de Euskadi.

CIAM

Centro Integral de Atención a Mayores.

CTV

Centro de Transportes de Vitoria, SA.

DFA

Diputación Foral de Álava.

DOUE

Diario Oficial de la Unión Europea.

EDAR

Estación Depuradora de Aguas Residuales.

ETAP

Estación de Tratamiento de Agua Potable.

FEDER

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

FEPEL

Fondo de Estabilización de Participación de las Entidades Locales.

FOFEL

Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales.

IAE

Impuesto sobre Actividades Económicas.

IBI

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

IFBS

Instituto Foral de Bienestar Social.

ICIO

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

IGAE

Intervención General de la Administración del Estado.

IIVTNU

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

INE

Instituto Nacional de Estadística.

IVA

Impuestos sobre el Valor Añadido.

IVTM

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

JTEFA

Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava.

Ley 15/2010

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 30/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

LFPV

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

LGS

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

LRSAL

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

LSU

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
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NF 3/2004

Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales
del Territorio Histórico de Álava.

OPE

Oferta Pública de Empleo.

OTA

Ordenanza de Tráfico y Estacionamiento.

PMS:

Patrimonio Municipal del Suelo.

PNSP

Procedimiento Negociado Sin Publicidad.

RASD

República Árabe Saharaui Democrática.

RD 2/2004

Real Decreto 2/2004, de 3 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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.
RPT

Relación de Puestos de Trabajo.

RTGG

Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

SEC

Sistema Europeo de Cuentas.

SPRILUR

Sociedad para la Promoción y Gestión del Suelo Industrial, SA.

THA

Territorio Histórico de Álava.

TRLCSP

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

TS

Tribunal Supremo.

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

UNED

Universidad Nacional de Educación a Distancia.

UNESPA

Asociación Empresarial del Seguro.
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5
de febrero, y en el Plan de Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha realizado la
fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio
2014.
La anterior fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
realizada por el TVCP, fue referida al ejercicio 2011.
Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos:
-

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

-

Contabilidad: conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le son
aplicables. La Cuenta General contiene la liquidación presupuestaria, el balance de
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del Ayuntamiento, de sus
organismos autónomos y de las sociedades públicas en las cuales el Ayuntamiento
participa en un porcentaje superior al 50% del capital social.
Respecto a las cuentas de las sociedades públicas, nuestro trabajo ha consistido en
revisar los informes de auditoría llevados a cabo por firmas externas, realizando aquellas
pruebas complementarias u otros procedimientos de auditoría que hemos considerado
necesarios.

-

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

-

Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento.

El municipio de Vitoria-Gasteiz, con una población, según datos del INE, a 1 de enero de
2014, de 242.082 habitantes, integra en su estructura, además del Ayuntamiento, a los
siguientes organismos autónomos y sociedades públicas municipales:
-

Organismo Autónomo Centro de Estudios Ambientales (CEA): investigación, educación
y formación medioambiental.

-

Organismo Autónomo Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” (Escuela de
Música): formación, enseñanza y promoción de la música.

-

Organismo Autónomo Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela” (Conservatorio
de Danza): proporcionar a su alumnado una formación artística de calidad y garantizar la
cualificación de futuros profesionales de la danza, ya sea como bailarines, maestros,
coreógrafos, etc. contribuyendo de una manera especial a la promoción de la danza en
todas sus facetas y modalidades.
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-

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. - Vitoria-Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA):
sociedad de titularidad 100% municipal, cuyo objeto es la prestación, gestión y
explotación del servicio de captación, depuración, distribución y abastecimiento de agua
potable, así como el de la depuración de aguas residuales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz
y determinados pueblos de su jurisdicción.

-

Transportes Urbanos de Vitoria, S.A. – Gasteizko Hiri Garraioak, S.A. (TUVISA):
sociedad de titularidad 100% municipal, cuyo objeto es la explotación y gestión de los
siguientes servicios: transporte colectivo de viajeros mediante autobuses en el término
municipal, aparcamientos subterráneos y retirada de vehículos de la vía pública.

-

Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria – Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea,
Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. (ENSANCHE 21): es una sociedad urbanística de
titularidad 100% municipal, que tiene como objeto colaborar con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en el planeamiento y ordenación de las áreas de expansión de Salburua y
Zabalgana, llevar a buen término su urbanización y edificación, y gestionar aquellos
proyectos o programas o ejecutar las acciones que el Ayuntamiento le encomiende en
desarrollo de su política de suelo o vivienda. Igualmente podrá promover, diseñar y
ejecutar cualquier tipo de infraestructura urbana o equipamiento que le sea
encomendado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El 27 de abril de 2012, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acordó la disolución
de la sociedad municipal Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica
de Vitoria-Gasteiz, SA (ARICH), y la cesión de sus activos y pasivos a la sociedad
ENSANCHE 21, el 1 de agosto de 2012. Dicha cesión fue aceptada por la Junta General
de Accionistas de ENSANCHE 21 el 29 de octubre de 2012, elevada a escritura pública el
21 de marzo de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre de 2014.

-

Gasteizko Industria Lurra, S.A. (GILSA): sociedad participada por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en un 57,13% y por SPRILUR, SA en un 42,87%, siendo su objeto
estimular y promover la iniciativa e inversión industrial en el término municipal,
mediante la venta de parcelas de suelo urbanizado.
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II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.- La sociedad AMVISA ha contratado 3 laborales fijos procedentes de convocatorias
aprobadas en el ejercicio 2014, incumpliendo la Disposición Adicional Vigésima de la Ley
22/2013, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2014, que impide la contratación de nuevo personal, salvo en el caso de convocatorias
iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o
planes plurianuales que estuvieran en ejecución a la entrada en vigor de esta Ley,
siempre que dichos planes se hubieran establecido en cumplimiento de normas legales o
convencionales.

CONTRATACIÓN (VER A.16 Y A.19.3)
2.- La licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato de servicios de
mantenimiento, conservación, reparación y mejora del alumbrado público, calificado por
el Ayuntamiento como contrato de obras, con un valor estimado de 687.603 euros y una
ejecución en el ejercicio 2014 por 415.905 euros, no fue objeto de publicidad en el DOUE
ni en el BOE, incumpliéndose los artículos 16 y 142 del TRLCSP (expediente 3) (ver
A.16).
3.- En el ejercicio 2014, el Ayuntamiento contrató separadamente, a través de 3 contratos
menores y 2 procedimientos negociados sin publicidad, las obras de adecuación del
centro de salud Lakua-Arriaga para su destino como centro social para mayores, por un
importe total de 579.556 euros, no aplicándose a cada uno de los expedientes las normas
procedimentales y de publicidad teniendo en cuenta el valor acumulado, incumpliéndose
el artículo 86 del TRLCSP (ver A.16).
4.- El servicio de vigilancia de las instalaciones gestionadas por AMVISA, con un gasto en el
ejercicio 2014 de 201.000 euros, ha sido ejecutado sin la existencia de un procedimiento
sujeto a la normativa de contratación, incumpliéndose los principios de publicidad y
concurrencia (ver A.19.3).

OTROS
5.- La concesión administrativa del servicio de diseño, instalación, conservación y
explotación de soportes de información, marquesinas y otros elementos de interés y uso
público, ha sido ejecutada por un tercero cuya relación contractual con el Ayuntamiento
fue resuelta por la Junta de Gobierno Local el 19 de diciembre de 2008, no existiendo,
por lo tanto, relación administrativa en vigor que ampare la prestación del servicio ni los
ingresos registrados en concepto de canon. Los ingresos reconocidos por el
Ayuntamiento en el periodo 2009-2014, pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014,
ascienden a 498.004 euros, de los cuales 104.951 euros se corresponden con el canon
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liquidado en el ejercicio 2014. Todos estos ingresos se encuentran garantizados mediante
aval bancario (ver A.5).
6.- Los trabajos de forjado y adecuación de nuevos espacios en el mercado municipal de la
Plaza de Abastos, por importe de 303.916 euros, han sido contratados directamente por
el adjudicatario de la concesión, en lugar de por el Ayuntamiento, eludiendo la aplicación
del TRLCSP. El coste de las obras ha sido registrado en el capítulo “Transferencias de
capital”, en los ejercicios 2014 y 2015, por importes de 230.036 y 73.880 euros,
respectivamente (ver A.9).
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los
párrafos 1 a 6, las entidades que integran la Cuenta General del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz han cumplido razonablemente en el ejercicio 2014 la normativa legal que regula
su actividad económico-financiera.
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II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
AYUNTAMIENTO
1. Los ajustes que afectan al RTGG y a los Fondos Propios del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, a 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:
Miles de euros
REMANENTE
CONCEPTO

PATRIMONIAL

TESORERÍA

ACTIVO

A.4

Déficit desviaciones de financiación positivas ........................

(1.465)

-

-

-

A.7

Cuotas 2014 Elkarkidetza .....................................................

(1.305)

-

1.305

(1.305)

A.8

Compra de bienes corrientes y servicios ................................

(1.522)

(684)

838

(1.522)

A.10

Inmovilizado financiero: diferencias valor contable................

-

1.272

-

1.272

A.12

Déficit provisión para insolvencias.........................................

(11.007)

(11.007)

-

(11.007)

A.13

Gastos no registrados por pagos a la Seguridad Social ..........

(2.798)

-

2.798

(2.798)

A.15

Expropiación Sector Industrial 20 Júndiz ...............................

(2.037)

16.191

16.191

-

A.19.1

Gestión recaudatoria 2013 AMVISA .....................................

(1.484)

(1.484)

-

(1.484)

A.19.1

Dividendos pendientes de ENSANCHE 21 .............................

-

18.591

-

18.591

A.19.1

Ayudas rehabilitación viviendas ENSANCHE 21 .....................

(1.076)

-

1.076

(1.076)

(22.694)

22.879

22.208

671

TOTAL

PASIVO F.PROPIOS

2. El Ayuntamiento no ha informado en la memoria de la Cuenta General del ejercicio 2014
sobre la deuda que mantiene con la DFA correspondiente al FEPEL. Las liquidaciones
negativas del FOFEL del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de los ejercicios 2008, 2009 y
2011 incorporadas a dicho fondo ascendieron a 62,5 millones de euros. La DFA no ha
regulado la aplicación individualizada de todas las deducciones realizadas ni detalla la
deuda por entidad local, por lo que desconocemos el pasivo a registrar por el
Ayuntamiento por este concepto (ver A.4).

SOCIEDADES PÚBLICAS
3. Los ajustes que afectan al Patrimonio Neto de las Sociedades, a 31 de diciembre de 2014,
son los siguientes (ver A.19.1):
Miles de euros
PATRIMONIAL
CONCEPTO

ACTIVO

PASIVO F.PROPIOS

AMVISA: gestión recaudatoria facturación 2013 ..................................

-

(1.484)

1.484

ENSANCHE 21: ayudas rehabilitación viviendas ....................................

1.076

-

1.076

TOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS

1.076

(1.484)

2.560

Ambos ajustes corresponden a operaciones con el Ayuntamiento.
4. El epígrafe “Inmovilizado material” del Balance de Situación de ENSANCHE 21, a 31 de
diciembre de 2014, recoge el coste de adaptación del edificio que alberga la sede de la
sociedad por 2,3 millones de euros, cuya titularidad es del Ayuntamiento de Vitoria-
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Gasteiz. Entre ambas partes no se ha formalizado el acuerdo de cesión que regule las
condiciones de uso del edificio señalado, el cual afectaría al registro contable.
5. El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del Balance de Situación de ENSANCHE 21, con
un valor neto de 3 millones de euros, recoge activos de la extinta sociedad ARICH
(inmuebles cedidos al Ayuntamiento, cedidos a particulares en precario o destinados al
arrendamiento), en los cuales los rendimientos obtenidos no permiten alcanzar la
cobertura de su valor contable, no habiendo registrado ENSANCHE 21 las pérdidas por
deterioro de su valor.
Las existencias registradas por ENSANCHE 21 incluyen, por importe de 45,7 millones de
euros, el coste de las acciones de realojo de los barrios de Errekaleor, Olarizu y
Bustualdea, dentro del proceso de gestión de regeneración urbana encomendado por el
Ayuntamiento en febrero de 2011, no habiéndose aprobado los instrumentos
urbanísticos del futuro desarrollo de dichos sectores, los cuales determinarán el valor de
realización de dichos activos. Además, del estudio de valoración de los bienes inmuebles,
encargado por la sociedad en el ejercicio 2014, se desprenden valores significativamente
inferiores a los valores contables (10,5 y 16,5 millones de euros, de las existencias de
fincas rústicas y de viviendas y locales comerciales del casco histórico, respectivamente),
no habiéndose registrado su corrección valorativa por deterioro.
En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 a 5,
las cuentas de las entidades que integran la Cuenta General del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del
ejercicio 2014, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de
diciembre de 2014, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, y en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre los siguientes aspectos
incluidos en la memoria de la sociedad ENSANCHE 21:
-

Dada la situación del mercado inmobiliario, las existencias incluidas en el Balance de
Situación, a 31 de diciembre de 2014, por importe de 189,2 millones de euros, son de
difícil realización a corto plazo.

-

Como consecuencia de ello, las necesidades financieras de ENSANCHE 21, en el
ejercicio 2014, han sido cubiertas a través de una cuenta financiera que integra los
fondos líquidos de diferentes entidades y sociedades municipales, con una
disposición neta al final del ejercicio de 17 millones de euros. El 13 de noviembre de
2015, mediante la suscripción de un préstamo a largo plazo con una entidad
financiera por importe de 20 millones de euros, se procede a su reintegro. Para la
formalización de dicho préstamo ha sido necesario presentar como garantía el
compromiso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adoptar las medidas financieras
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precisas y de incluir en los presupuestos de cada ejercicio las partidas necesarias
para que ENSANCHE 21 pueda hacer frente a las obligaciones derivadas del
préstamo.
-

Además, en el pasivo no corriente del Balance de Situación, a 31 de diciembre de
2014, se incluye una deuda a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 18,6
millones de euros por dividendos pendientes de pago de ejercicios anteriores. La
Junta General de Accionistas ha aprobado, el 27 de febrero de 2015, una ampliación
de capital mediante la compensación de dichos créditos.

HECHOS POSTERIORES (VER A.15)
La sentencia de 15 de enero de 2014 y el auto del TS de 4 de diciembre de 2014,
reconocieron a determinados afectados por las expropiaciones de la ampliación de parque
Olarizu el derecho a percibir una cantidad superior al justiprecio establecido por el JTEFA.
Con fecha 3 de julio de 2015, el TSJPV aprobó el fraccionamiento del importe debido,
incluidos intereses, en dos plazos con vencimientos en septiembre de 2015 y 2016, por
importe de 3,3 millones de euros , cada uno, que se han imputado presupuestariamente al
ejercicio de pago (ver A.15).
El TSJPV emitió sentencia, el 24 de febrero de 2014, a favor de los propietarios de 3 fincas
afectadas por el proyecto expropiatorio del plan especial de defensa contra las inundaciones
del rio Zadorra, declarando un derecho indemnizatorio superior al fijado por el JTEFA por
importe de 1,7 millones de euros más los intereses legales aplicables. El Ayuntamiento
presentó recurso de casación ante el TS, el cual ha sido inadmitido el 19 de febrero de 2015.
En noviembre de 2015, el TSJPV ha aprobado el fraccionamiento del principal en tres
ejercicios (2015-2017) y de los abonos de los intereses de demora junto con el último plazo,
imputándose presupuestariamente al ejercicio 2015 un importe de 560.095 euros.
El adjudicatario de las obras de urbanización del sector 8B Ibaiondo interpuso un
contencioso administrativo en el ejercicio 2013, reclamando la cantidad de 1,2 millones de
euros por obra ejecutada y no abonada. La Junta de Gobierno Local de 26 de enero de 2016
ha reconocido y estimado la reclamación del contratista.
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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 AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
III.1.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
-

El estado de créditos de compromiso incluido en la Liquidación Presupuestaria del
ejercicio 2014, por un importe total de 42,9 millones de euros, incluye créditos por
importe de 11,9 millones de euros que debieron ser anulados al cierre del ejercicio al no
haber sido utilizados y/o incorporados los créditos de pago relativos a estos créditos de
compromiso. En la prórroga del presupuesto 2015, en aplicación del artículo 50 de la NF
3/2004, estos créditos de compromiso han sido incluidos de forma automática (ver A.14).

-

El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente el Presupuesto para el ejercicio 2014
el 26 de febrero de 2014, cuando debiera aprobarse antes del 31 de diciembre del año
anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Asimismo, la Cuenta General del ejercicio
2014 fue aprobada por el Pleno el 25 de septiembre de 2015, con posterioridad a la fecha
establecida en el artículo 63 de la NF 3/20014 (ver A.2).

-

El control sobre los créditos de los proyectos de inversión con financiación afectada es
realizado por el Ayuntamiento de forma manual. Sería recomendable que el registro de
las desviaciones de financiación y de la indisponibilidad de dichos créditos para otros
fines, sea controlado automáticamente mediante la herramienta informática de
contabilidad.

-

El Ayuntamiento, en el marco del plan de gestión integral centralizada de los fondos
líquidos, ha aportado financiación a ENSANCHE 21, desde enero del ejercicio 2014,
ascendiendo a 17 millones de euros al cierre del ejercicio (ver A.19.1). La devolución de
dicha cantidad se ha producido en diciembre del ejercicio 2015, tras la formalización por
la sociedad de un préstamo a largo plazo, superando, a dicha fecha, el plazo de 1 año que
rige las operaciones de tesorería.

-

En el ejercicio 2014, los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento por enajenación del
PMS, por importe de 9,1 millones de euros, han sido afectados a la amortización de los
préstamos (ver A.6). El Ayuntamiento no dispone de un registro de explotación que
permita conocer si las obligaciones reconocidas por las inversiones que financiaron
dichos préstamos fueron aplicadas al PMS, tal y como constaba en los presupuestos de
los ejercicios 2009 a 2011. La LRSAL posibilita el destino del PMS a la amortización de
deuda, pero exige un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el cual se determine su
reposición en el plazo máximo de 10 años así como la autorización previa de la DFA.
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-

Las deficiencias detectadas en el registro contable son:
-

El PMS del Ayuntamiento no contiene los bienes de titularidad de las sociedades
públicas que según el artículo 113.2 de la LSU debería incluir.

-

El valor contable del patrimonio en situaciones especiales recogido en el Balance de
Situación del Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2014, no refleja la totalidad de los
bienes adscritos o cedidos a sus entes dependientes, no habiéndose formalizado
entre las partes dichos acuerdos (ver A.10). Además, no existe soporte adecuado o
suficiente que permita conocer si la cifra de inmovilizado, recogida en los balances
de situación, a 31 de diciembre de 2014, de los organismos autónomos municipales,
refleja la situación real de sus bienes y derechos.

III.1.2 INGRESOS FISCALES
-

La ordenanza fiscal del ICIO, aprobada para el ejercicio 2014, incluye una bonificación
del 30% sobre la cuota tributaria, para sujetos pasivos con un volumen de operaciones de
su actividad económica inferior a 1 millón de euros, no recogida en el artículo 4 de la
Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, del ICIO. La ordenanza debería determinar, además
de parámetros económicos del sujeto pasivo, las circunstancias sociales o de fomento de
empleo que deben concurrir para declarar las obras objeto de bonificación de especial
interés o utilidad municipal.

-

El pendiente de cobro presupuestario por deudas tributarias, a 31 de diciembre de 2014,
difiere del que se obtiene del detalle por terceros. Las diferencias se deben
principalmente a las fechas de imputación de los cobros. Sin embargo, persisten otras
diferencias de menor cuantía que sería conveniente identificar. Asimismo, es
recomendable establecer procedimientos de conciliación periódica entre ambos sistemas
de información.

III.1.3 PERSONAL
-

El Ayuntamiento no informa en el ejercicio 2014, ni en la liquidación del presupuesto, ni
en la Cuenta General, del importe dejado de percibir por el personal a su servicio como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, en
aplicación del RDL 20/2012, que asciende a 6,5 millones de euros. El Ayuntamiento ha
abonado este importe en las nóminas de enero de 2015 (1,6 millones de euros), octubre
de 2015 (1,6 millones de euros) y enero de 2016 (3,3 millones de euros).

-

El Ayuntamiento y el CEA han abonado en el mes de diciembre las “Ayudas al consumo”
de acuerdo con la regulación del artículo 94 del convenio vigente, por un importe
individualizado de 100,20 euros a todos los trabajadores municipales con un año de
antigüedad. Dado que dicho concepto no puede ser considerado como un concepto
retributivo, sería conveniente su abono previa justificación por el personal de los gastos
incurridos.
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-

Un director general nombrado en el 2012 no reunía la condiciones de funcionario de
carrera ni se le ha exigido para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalente.

-

El abono de la prima de jubilación voluntaria se aplica de forma general a todas aquellas
personas que se jubilan antes de la edad de 65 años, sin tener en cuenta las previsiones
recogidas en la normativa actual que considera determinadas jubilaciones a edades
anteriores como jubilaciones ordinarias.

-

En 2014 se han realizado contrataciones temporales y nombramientos como funcionario
interino utilizando bolsas de trabajo muy antiguas, incluso anteriores a 2001. Sería
conveniente actualizar las bolsas dado el tiempo transcurrido desde su creación.

-

El Ayuntamiento mantiene, al menos, 85 personas contratadas como funcionarios
interinos por programas con una antigüedad superior a 4 años. La definición de los
programas en función de los cuales están contratados responde, en algunos casos, a
refuerzos de determinados servicios, y en otros a programas para los que no está
definido un ámbito temporal. Es conveniente la revisión de estos programas y de los
efectivos contratados al amparo de los mismos, determinando su temporalidad de forma
explícita.

-

La RPT del Ayuntamiento no incluye los puestos reservados al personal eventual (art
14.1 LFPV) y no reserva el puesto de Jefe de presupuestos, contabilidad y costes a un
funcionario con habilitación de carácter estatal, cuando el artículo 49.2 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento exige ese requisito para el
funcionario titular del órgano encargado de la función de contabilidad.

-

La RPT de la Escuela de Música no incluye 2 puestos de funcionarios. El artículo 14.1 de
la LFPV establece la obligación de incluir en la RPT la totalidad de los puestos existentes
dotados presupuestariamente.

-

Los 16 puestos de laborales fijos incluidos en la RPT del Conservatorio de Danza se
mantienen vacantes desde su creación (6 en 1997 y 10 en 2004). El desempeño de los
citados puestos de trabajo viene realizándose por personal con contrato temporal hasta
cobertura de vacante. Es necesario que el Organismo Autónomo convoque las
correspondientes ofertas de empleo en cuanto la legislación vigente lo permita.

-

La plantilla presupuestaria de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz no determina la relación de plazas dotadas que correspondan a cada uno de los
Grupos y Cuerpos de funcionarios y a cada una de las categorías en las que, en su caso,
se clasifica el personal, ni incluye las correspondientes dotaciones de crédito, ordenadas
según los conceptos retributivos abonables en función de lo establecido en el convenio
colectivo que le resulte de aplicación.

-

En el Conservatorio de Danza hay 2 puestos de funcionario vacantes. Para desempeñar
las funciones de estos puestos se nombraron 2 funcionarios interinos de programa, uno
desde el año 2000 y el otro desde 2005, pero que ha sido sustituido en 2011. Las labores
que desempeñan estos funcionarios interinos de programa en ningún caso se pueden
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considerar temporales según lo establecido en la Disposición Adicional Decimoséptima
de la LFPV.

III.1.4 CONTRATACIÓN
Consideraciones generales
En diciembre de 2013 se introdujo la obligación de publicar las licitaciones y sus resultados
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, directamente o por interconexión con
la plataforma municipal (Disposición Adicional Tercera Ley 20/2013 de Garantía de la
Unidad de Mercado), requisito que no se ha cumplido.
De la revisión de la contratación administrativa del Ayuntamiento y del CEA, además de
los incumplimientos señalados en la opinión, destacamos los siguientes aspectos (ver A.16):

Expediente
-

En 14 contratos, adjudicados por el Ayuntamiento y el CEA por un importe de 54
millones de euros, se han detectado las siguientes deficiencias en los criterios de
adjudicación incluidos en los pliegos:
-

En 11 contratos adjudicados por el Ayuntamiento y el CEA, 2 por precios unitarios y
9 por un total de 35,3 millones de euros, la fórmula establecida para asignar
puntuación concede la máxima puntuación a todas las ofertas que alcancen o
superen una baja entre el 7% y 10% del valor promedio, provocando que ofertas con
precios distintos obtengan la misma puntuación o penalizando a aquellas que
superen las citadas bajas (expedientes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15 y 23). Además, en
los 2 contratos por enajenación de parcelas, adjudicados por el Ayuntamiento por 9,1
millones de euros, la fórmula establecida en los pliegos otorga la totalidad de los
puntos a aquellas proposiciones que oferten un importe determinado sobre el
presupuesto de licitación, lo cual puede impedir que se obtengan ofertas con mejores
precios (expedientes 21 y 22).

-

En 6 contratos adjudicados por el Ayuntamiento, uno por precios unitarios y 5 por
31,9 millones de euros, se incluyen criterios evaluables de forma automática
(reducción del plazo de ejecución, incremento del plazo de garantía, adscripción de
mayores medios materiales y humanos con respecto a los establecidos en pliegos y
mejoras), que representan entre un 20% y 35% de la totalidad de puntos,
limitándose las posibles mejoras a ofertar por los licitadores. De hecho, en estas
licitaciones todas las ofertas son valoradas en estos criterios con la máxima
puntuación (expedientes 1, 2, 4, 5, 6 y 12).

-

En 3 contratos adjudicados por el Ayuntamiento y el CEA, uno por precios unitarios
y 2 por 3,5 millones de euros, se incluye como criterio la realización de mejoras sin la
existencia de una concreción de las mismas y su forma de valoración (expedientes 3,
14 y 23).
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-

En el contrato de suministro de electricidad, adjudicado por el Ayuntamiento por precios
unitarios, los pliegos establecieron la obligatoriedad de ofertar una baja mínima del 5%
sobre la tarifa de último recurso en uno de los lotes, con un tipo licitatorio de 756.417
euros, habiéndose declarado desierto por no presentación de ofertas, al igual que
sucedió en la licitación del ejercicio 2011. Es conveniente analizar las condiciones de la
contratación del lote para intentar promover la correspondiente concurrencia
(expediente 7).

-

En un contrato de servicios, adjudicado por 522.640 euros, el Ayuntamiento no aporta en
el proceso licitatorio información sobre las condiciones laborales del personal a subrogar
que permitan calcular su coste (artículo 120 TRLCSP) (expediente 13).

Adjudicación
-

En un contrato de servicios, adjudicado por el Ayuntamiento por 1,9 millones de euros,
la póliza del seguro por responsabilidad civil contratada por el adjudicatario no cubre el
83% de la garantía prevista en los pliegos (expediente 9).

-

En 5 contratos adjudicados por el Ayuntamiento y el CEA, por importe de 7,2 millones
de euros, no se ha publicado la formalización de los contratos de adjudicación o los
correspondientes a las modificaciones contractuales (expedientes 8, 9, 10, 13 y 23).

Ejecución y recepción
-

En el contrato de limpieza urbana y recogida de residuos, adjudicado por el
Ayuntamiento por 160 millones de euros, las mejoras ofertadas por el adjudicatario, las
cuales estaban pendientes de ejecución, fueron sustituidas por otras mediante la
tramitación de un modificado en octubre de 2013. El contrato fue prorrogado el 27 de
junio de 2014 por un periodo de un año, estando pendientes a dicha fecha prestaciones,
por un valor estimado por los técnicos municipales de 820.846 euros, que incluyen parte
de las prestaciones de la modificación antes señalada. Además, a la fecha de nuestro
trabajo, no ha sido aprobada la liquidación del contrato, no habiendo constancia de que
dichas prestaciones se hayan ejecutado finalmente. (Expediente 19).

-

En 2 contratos de obras, adjudicados por el Ayuntamiento por 18,4 millones de euros, no
se han reajustado los créditos de pago y de compromisos al ritmo de financiación que
precisan las obras conforme a los programas de trabajo aprobados o a su ejecución real
(expedientes 1 y 6). Como consecuencia de ello, en el primero de los expedientes no se
ha registrado en el ejercicio 2014 gasto devengado por obra ejecutada por importe de 1,4
millones de euros. Dicho importe no afecta al RTGG dado que este proyecto está
financiado al 100% por la CAE.
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Otros
Además, en la revisión de la ejecución del gasto del ejercicio 2014 relativa a compras de
bienes corrientes y servicios e inversiones del Ayuntamiento se han detectado los siguientes
aspectos:
-

En los siguientes expedientes, adjudicados en el ejercicio 2014 mediante procedimiento
negociado sin publicidad en virtud del artículo 177.2 del TRLCSP, se aprecia similitud
tanto en el objeto como en la fecha en que se produce su contratación. En estos
supuestos, sería recomendable que el Ayuntamiento con el fin de optimizar la libre
concurrencia en la contratación administrativa, los tramitara atendiendo al valor
acumulado de los mismos:
Miles de euros
CONCEPTO
Curso elaboraciones culinarias con acompañamiento .................................................

33

Curso hostelería con acompañamiento ......................................................................

48

Trabajos de refuerzo y bacheo firme polígono industrial Jundiz ..................................

150

Trabajos refuerzo y bacheo firme varias calles de la ciudad V-G ..................................

200

Trabajos refuerzo y bacheo firme calle Valladolid .......................................................

51

Trabajos de dinamización presencia y uso euskera ámbito comercio ...........................

41

Trabajos de dinamización presencia y uso euskera ámbito ocio y deporte ...................
TOTAL

-

ADJUDICACIÓN

25
548

El Ayuntamiento ha adjudicado, en diciembre de 2014 mediante procedimiento
negociado sin publicidad, la gestión de la programación cultural del espacio Oihaneder
Euskararen Etxea, por importe de 72.599 euros, con una duración de un año. Sería
recomendable que se analizase el horizonte temporal adecuado para su desarrollo y
contratación.

III.1.5 SUBVENCIONES
-

El Ayuntamiento y el IFBS han formalizado para el ejercicio 2014 un convenio de
colaboración que comprende la prestación del servicio de limpieza de varios edificios
municipales a través de la Sociedad Pública Foral INDESA 2010, SL, centro especial de
empleo, con un coste anual por importe de 2,1 millones de euros, con el compromiso
entre las partes de que el personal adscrito tenga reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%. Dicha empresa no tiene atribuida la condición de medio propio
del Ayuntamiento, por lo cual el citado contrato no puede considerarse excluido de la
normativa de contratación.
El Ayuntamiento, en todo caso, debiera haber aplicado la Disposición Adicional Quinta
del TRLCSP que posibilita reservar la participación en los procedimientos de
adjudicación de contratos a centros especiales de empleo, cuando al menos el 70% del
personal adscrito al contrato sean personas con discapacidad.

-

El convenio de colaboración suscrito, el 14 de mayo de 2014, entre el Ayuntamiento y la
sociedad Vitoria International Airport, SA, posteriormente modificado con objeto de
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ampliar su vigencia y la justificación de la subvención hasta 31 de diciembre de 2017, no
detalla las actuaciones concretas para lograr los fines previstos, sin que se haya
constituido la comisión de seguimiento que tenía atribuida dicha concreción. El
Ayuntamiento ha anticipado, en el ejercicio 2014, la totalidad de la financiación
municipal, que asciende a 250.000 euros.
-

En los convenios de colaboración, suscritos en 2014, por el Ayuntamiento con 2 terceros
para la ejecución de 3 programas de empleo y formación de personas en situación de
riesgo de exclusión social, con un gasto total de 410.424 euros, no se ha acreditado la
consulta de participación a otras entidades de inserción laboral radicadas en el
municipio.

-

Las ayudas económicas para la contratación en empresas con domicilio social en VitoriaGasteiz, con un importe de concesión de 896.645, y las destinadas a la implantación,
modernización e innovación de las pequeñas empresas de comercio, hostelería y
servicios del término municipal, concedidas por 670.306 euros, han sido tramitadas
mediante un procedimiento basado en el orden de entrada de las solicitudes, sistema no
regulado contemplado en la LGS.
En la primera línea mencionada, las bases contemplan aspectos que otorgan preferencia
al menor tamaño de la plantilla de la empresa solicitante, sin que las bases establezcan
cómo se arbitra dicho criterio, ni la resolución cuantifique su aplicación, produciéndose
denegaciones a empresas cuyas solicitudes tuvieron entrada con anterioridad a otras
concedidas.
Con respecto a la segunda línea, las bases establecen un porcentaje mayor en la cuantía
a subvencionar si la empresa solicitante acredita su pertenencia a una asociación
profesional empresarial, sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas, resultando un criterio no relacionado con el objeto
subvencionado y discriminatorio.

-

Las subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo superiores a 3.000 euros,
concedidas en el ejercicio 2014 mediante convocatoria pública por importe de 1,3
millones de euros, no han sido publicadas en el BOTHA, aspecto regulado en el artículo
18 de la LGS.

III.1.6 MOROSIDAD
-

En los informes trimestrales elaborados por el Tesorero, sobre los cumplimientos de
plazos de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
previstos en la Ley 15/2010, se pone de manifiesto la existencia de un importe de 7,7
millones de euros (6% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio 2014) que
superan el plazo legal establecido de 60 días, en una media de 39 días, así como un
importe de 631.407 euros correspondientes a las obligaciones pendientes a 31 de
diciembre de 2014 en las cuales se incumple el plazo en una media de 58 días. Además,
en el informe sobre control interno del ejercicio 2014 emitido por la Intervención se pone
de manifiesto que el órgano de contabilidad no ha elaborado los informes trimestrales
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sobre facturas registradas no contabilizadas con un plazo superior a 3 meses, exigidos
por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público.
El Conservatorio de Danza y la Escuela de Música cumplen con los plazos legales de
pago, no así el CEA, que presenta pagos, por el 9% de la totalidad, en los cuales se
incumple el plazo máximo en una media de 23 días.

III.2 SOCIEDADES PÚBLICAS
III.2.1 GENERAL
-

Tras el proceso de cesión de activos y pasivos de ARICH en el ejercicio 2012, la sociedad
ENSANCHE 21 ha concedido ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios
residenciales, ascendiendo, en el ejercicio 2014, a 2,8 millones de euros, no estando
contemplada dicha actividad dentro del objeto social de los estatutos de la sociedad.
Además, ENSANCHE 21 suscribió el correspondiente contrato con 13 trabajadores
procedentes de ARICH, de los cuales 7 de ellos han desempeñado, en el ejercicio 2014,
sus funciones en departamentos pertenecientes al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con
un gasto asumido por la sociedad de 414.813 euros, el cual no estaba presupuestado en
la sociedad. Se debería proceder a la modificación estatutaria de ENSANCHE 21 con
objeto de incorporar sus nuevas actividades, así como definir la estructura y dimensión
de la plantilla precisa.

-

En el ejercicio 2014, la sociedad ENSANCHE 21 ha concedido subvenciones para la
rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, por importe de 2,8 millones de
euros, sin la aprobación de una convocatoria anual que indique la dotación
presupuestaria habilitada con objeto de poder declararla cerrada en el momento de su
agotamiento, aspecto contemplado en la normativa reguladora de dichas subvenciones,
aprobada por el Consejo de Administración de ENSANCHE 21 el 19 de julio de 2012,
existiendo, además, un retraso aproximado de un año desde la solicitud por parte del
beneficiario hasta la resolución de concesión.

-

Las sociedades AMVISA, ENSANCHE 21 Y GILSA informan en la Memoria de sus
Cuentas Anuales del ejercicio 2014 sobre el cumplimiento del plazo legal de pago. Sin
embargo, la Memoria de TUVISA informa que se ha superado el plazo legal en pagos del
ejercicio por importe de 1,7 millones de euros, que representan un 31% sobre el total,
con un exceso de 19 días.

III.2.2 CONTRATACIÓN (VER A.19.3)
Expediente
-

Hasta el 14 de marzo de 2014, AMVISA aplicaba fórmulas para valorar el precio cuya
proporcionalidad se veía reducida, en general, a partir de bajas del 20% sobre el precio
de licitación. Sin embargo, en dicha fecha el Consejo de Administración decidió incluir
en los pliegos de contratación la fórmula utilizada habitualmente por el Ayuntamiento.
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Dicha fórmula asigna el total de puntos a todas las bajas iguales o superiores al valor
promedio más un 10%, lo cual ha provocado que a una oferta con mayor baja se le haya
limitado la puntación (expediente 6). Para evitar esto, es recomendable establecer,
cuando se admitan bajas que superan dicho umbral, la concesión de los máximos puntos
únicamente a la oferta con mejor precio.
En los 2 contratos adjudicados por ENSANCHE 21, por 19,6 millones de euros, la
fórmula asigna puntos negativos para aquellas ofertas que no mejoran el valor promedio,
lo cual altera la ponderación de los criterios inicialmente prevista en pliegos
(expedientes 9 y 10).
-

En los 2 contratos, adjudicados por TUVISA por 455.771 euros, los pliegos incluyen las
mejoras como criterio de adjudicación, sin una concreción previa de las mismas, su
forma de valoración o la cuantificación económica de las mismas, lo cual, en el segundo
de los casos, no es posible determinar la proporcionalidad de los puntos asignados para
dicho criterio (expedientes 7 y 8).

Adjudicación
-

En 2 contratos, uno adjudicado por TUVISA por 237.991 euros y otro por ENSANCHE 21
por 18,6 millones de euros, no se ha publicado en los boletines correspondientes la
formalización del contrato (expedientes 7 y 9).

Ejecución y recepción
-

En un contrato de servicios adjudicado por AMVISA, por 1,4 millones de euros, la
prórroga no ha sido aprobada por el órgano de contratación (expediente 2).

-

En un contrato de obras adjudicado por ENSANCHE 21, por 997.114 euros, se han
producido retrasos en la ejecución, no habiendo aprobado el órgano de contratación la
ampliación del plazo (expediente 10).

-

En un contrato, adjudicado por ENSANCHE 21 por 18,6 millones de euros, la ejecución
de las obras ha supuesto un 12% de incremento sobre lo inicialmente adjudicado. El 27
de mayo de 2014 se aprobó un modificado por obras complementarias, por importe de
1,1 millones de euros (6%). No obstante, en la liquidación final se incluye un importe de
969.077 euros (5%), correspondientes a nuevas unidades de obra, no incluidas en el
proyecto inicial ni en el complementario, que no han sido objeto de modificación
contractual (expediente 9).
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO
La evolución de las principales magnitudes liquidadas por el Ayuntamiento en los últimos
ejercicios se detalla en el siguiente cuadro:
En miles de euros

En euros / habitante

AÑO
2012(*) 2013(*)

AÑO
2014

2012

2013

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

145.082 143.220 148.341

599

593

613

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

144.428 170.037 157.310

596

704

650

4.210

135

17

17

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

322.322 317.333 309.861

1.330

1.314

1.280

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

121.478 126.966 127.967

502

526

529

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

116.730 123.485 125.231

482

512

517

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

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) .......................
B. Gastos de funcionamiento .................................................

32.812

35.188

4.076

37.835

2014

40.782

145

157

168

273.396 288.286 293.980

1.129

1.195

1.214

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

48.926

29.047

15.881

201

119

66

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

3.023

2.026

1.781

12

8

7

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

45.903

27.021

14.100

189

111

59

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

12.725

14.344

14.344

53

59

59

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

33.178

12.677

136

52

-

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

1.336

5.420

6

22

38

(244)
9.183

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

8.836

15.224

24.036

36

63

99

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

15.529

22.461

26.141

64

93

108

4.534

8.590

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

9.867

19

36

41

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

(9.891) (10.407)

(2.789)

(41)

(44)

(12)

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

36.012

16.614

11.311

148

67

47

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

22.928

12.971

8.630

95

54

36

Remanente de Tesorería para Gastos Generales ..................

2.455

10.083

7.685

10

42

32

127.707 113.363 104.019

527

470

430

-

35

31

Endeudamiento dispuesto con entidades de crédito ...........
Endeudamiento con empresas del grupo ..............................

-

8.386

7.386

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP.

Ingresos corrientes: Los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2014 han disminuido
en el periodo. No obstante, si eliminamos el efecto de ingresos extraordinarios, en el
ejercicio 2012, por reparto de dividendos por ENSANCHE 21 por 30,1 millones de euros, y
en el ejercicio 2013, por recuperación de las ayudas de estado por 25,2 millones de euros,
los ingresos corrientes del ejercicio 2014 se han incrementado un 6% tanto con respecto al
2013 como en el total del periodo. Las principales variaciones en los diferentes capítulos han
sido las siguientes:
-

Impuestos: Incremento de los derechos reconocidos en un 1,5% con respecto al ejercicio
anterior. Destaca el aumento del 3,7% de los ingresos por el IBI. El tipo general de este
impuesto no ha experimentado variación en el periodo analizado. Sin embargo, en la
ordenanza municipal para el ejercicio 2014 se ha regulado un tipo diferenciado, superior
en un 27% al tipo general, aplicable a determinados inmuebles, lo cual justifica el
incremento de los ingresos reconocidos.

90

-

Tasas y otros ingresos: Incremento del 7,3% de los derechos reconocidos en el ejercicio
2014 con respecto al 2013 y una disminución del 4% de los reconocidos en el ejercicio
2013 respecto al 2012, debido, entre otras razones, a la devolución en el ejercicio 2013
de un importe de 2,2 millones de euros de los recibos emitidos en el ejercicio 2012, en
concepto de tasa de recogida y eliminación de residuos, en virtud de la sentencia del
TSJPV de 19 de marzo de 2013 y al reconocimiento del ingreso en el presupuesto 2014
por importe de 1,1 millones de euros, de la tasa de ocupación de suelo, vuelo y subsuelo
de los ejercicios 2008 y 2009 liquidada a AMVISA (ver A.11).

-

Transferencias y subvenciones corrientes: Aumento del 8,6% de los derechos
reconocidos, una vez descontado el efecto económico de las ayudas de estado
contabilizadas en el ejercicio 2013, debido, fundamentalmente, al incremento del 3,5%
de los ingresos procedentes del FOFEL.

Gastos de funcionamiento: Se han incrementado un 7,5% en el periodo (un 2% en el
ejercicio 2014 con respecto al ejercicio anterior). Las variaciones más significativas son:
-

Gastos de personal: se han incrementado un 0,8% con respecto al ejercicio 2013,
fundamentalmente, por el coste empresarial de la Seguridad Social, como consecuencia
de la subida experimentada en las bases máximas de cotización. Con respecto al ejercicio
2012 el incremento se sitúa en un 5,3%, al no haberse abonado en dicho ejercicio la paga
extraordinaria del mes de diciembre, por importe de 6,5 millones de euros, por
aplicación del RDL 20/2012.

-

Compra de bienes corrientes y servicios: se han incrementado un 1% con respecto al
ejercicio 2013 y un 7% en el periodo, como consecuencia, fundamentalmente, por el
inicio en el ejercicio 2013 del pago fraccionado derivado de las diferencias
indemnizatorias por justiprecio del sector industrial 20 Júndiz (ver A.15).

-

Transferencias y subvenciones corrientes: el incremento del periodo ha sido un 16%, al
destinarse mayores fondos públicos a las ayudas de emergencia social y otras
complementarias y subsidiarias, así como a las ayudas para proyectos de cooperación.

Ahorro bruto y neto: La disminución de los ingresos corrientes así como el aumento de los
gastos de funcionamiento en el periodo han dado lugar a una disminución significativa del
ahorro bruto, situándolo a unos niveles, en el ejercicio 2014, insuficiente para afrontar la
carga financiera del ejercicio. Como consecuencia de ello, el ahorro neto de la Liquidación
Presupuestaria del ejercicio 2014 ha resultado negativo por importe de 244.159 euros.
Resultado por operaciones de capital: En el ejercicio 2014 el nivel de inversiones ha sido
superior al de los ejercicios precedentes, debiéndose destacar que las ejecuciones más
significativas (ampliación del Palacio Europa, centro cívico Salburua, anillo verde y estación
de autobuses) están financiadas prácticamente al 100% por otras administraciones públicas.
Además, el Ayuntamiento ha obtenido ingresos procedentes de la enajenación del PMS por
importe de 9,1 millones de euros. Sin embargo, el resultado por operaciones de capital ha
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sido negativo por importe de 2,8 millones de euros, aunque mejorando su saldo respecto al
de los dos ejercicios anteriores.
Endeudamiento y Remanente de Tesorería: El ejercicio 2014 ha sido liquidado con un
RTGG de 7,7 millones de euros. No obstante, si tenemos en cuenta los ajustes propuestos
por este TVCP esta magnitud tendría un saldo negativo por importe de 15 millones de euros.
En los 3 últimos ejercicios se observa una reducción del nivel de endeudamiento, así como
una disminución del Remanente de Tesorería y un incremento del RTGG.
Conclusión: Resulta necesario obtener ahorro neto para poder financiar los gastos de
inversiones y transferencias de capital. Sin embargo, este ahorro en los últimos ejercicios ha
disminuido significativamente, hasta resultar negativo en el ejercicio 2014, dada la
imposibilidad de contener el gasto corriente. Además, un importe significativo de ingresos
corrientes obtenidos en los 2 ejercicios anteriores tenía un carácter extraordinario,
resultando insuficientes las medidas de incremento de ingresos del ejercicio 2014.
En esta situación, la realización de nuevas inversiones requerirá, además de significativas
subvenciones, continuar con el proceso de venta de patrimonio y en cualquier caso la
revisión de los gastos e ingresos corrientes para devolver el ahorro neto a tasas positivas.

Estabilidad Presupuestaria: De acuerdo con lo establecido en la Norma Foral 38/2013,
de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las
Entidades Locales de Álava, la Intervención del Ayuntamiento emitió informe verificando el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública
referentes a los datos de la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2014. En dicho informe,
de acuerdo con las normas del SEC, se constata lo siguiente:
-

Sector consolidado Administraciones Públicas (Ayuntamiento, CEA, Escuela de Música,
Conservatorio de Danza y TUVISA): presenta una capacidad de financiación de un 0,7%
respecto a los ingresos no financieros, cumpliendo el equilibrio de estabilidad
presupuestaria. Asimismo, se cumple con la regla de gasto, al haber disminuido el gasto
computable entre las liquidaciones presupuestarias de los ejercicios 2014 y 2013. Con
respecto al principio de sostenibilidad financiera, el volumen de deuda viva representa
un 30,8% sobre los ingresos no financieros, por debajo del límite del 60%.

-

Sociedades no financieras: AMVISA cumple, en el ejercicio 2014, el objetivo de
estabilidad presupuestaria. Sin embargo, GILSA y ENSANCHE 21 presentan déficit en
términos SEC, por importe de 81.208 euros y 24,6 millones de euros, respectivamente.
Ambas sociedades han sido reclasificadas por la IGAE, con efectos 1 de febrero de 2015,
como entidades integrantes del sector Administraciones Públicas.
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V. CUENTAS ANUALES
V.1 AYUNTAMIENTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

Miles de euros
PRESUPUESTO

PDTE.

%

ANEXO

INICIAL

MODIF.

DEFIN.

LIQUID. COBROS

COBRO

EJEC.

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

A.3

88.819

-

88.819

88.989

71.424

17.565

100

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

A.3

4.010

-

4.010

3.478

2.973

505

87

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

A.3

59.670

1.126

60.796

55.874

49.124

6.750

92

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

A.4 145.315

9.294

154.609 157.310 145.246

12.064

102
100

INGRESOS

DCHOS.

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

A.5

4.208

-

4.208

4.210

3.490

720

6. Enajenación de inversiones reales ..................

A.6

12.360

-

12.360

9.183

49

9.134

74

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

A.4

21.350

11.326

32.676

24.036

11.253

12.783

74

8. Activos financieros ........................................

A.10

190

12.959

13.149

352

352

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

A.11

13.454

-

13.454

5.000

5.000

-

37

349.376

34.705

384.081 348.432 288.911

59.521

(*)94

TOTAL

- (*)185

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

Miles de euros
PRESUPUESTO
GASTOS

ANEXO

INICIAL

MODIF.

OBLIG.
DEFIN.

RECON.

PAGOS

PDTE.

%

PAGO

EJEC.

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

A.7 126.267

1.705

127.972 127.967 127.967

-

100

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

A.8 120.218

9.710

129.928 125.231 105.039

20.192

96

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

A.11

3.177

(661)

2.516

1.781

1.781

-

71

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

A.9

37.196

5.897

43.093

40.782

34.096

6.686

95

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

A.10

37.858

17.505

55.363

26.141

21.002

5.139

47

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

A.9

10.304

488

10.792

9.867

9.305

562
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8. Activos financieros ........................................

A.10

12

61

73

73

73

-

100

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

A.11

14.344

14.344

14.344

-

100

384.081 346.186 313.607

32.579

90

TOTAL

14.344

-

349.376

34.705

INGRESOS – GASTOS

2.246

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

Deudores .......................................
Acreedores ....................................
TOTAL

Miles de euros

PDTE.

RECTIF./

COBROS/

ANEXO

INICIAL

ANULAC.

PAGOS

FINAL

A.12

78.081

(6.668)

38.529

32.884

33.664

(2)

28.036

5.626

(6.666)

PDTE.
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RESULTADO PRESUPUESTARIO

Miles de euros

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

348.432

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

(346.186)

Anulación de derechos en presupuestos cerrados ......................................

(6.668)

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados .................................

2

RESULTADO PRESUPUESTARIO

(4.420)

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería ...............................

7.411

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

1.927

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

4.918

REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros

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

5.514

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

92.405

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

(38.205)

Acreedores no presupuestarios (ver A.13) .........................................................

(40.934)

Provisión para insolvencias (ver A.12) ................................................................

(10.150)

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.14

8.630

Remanente Tesorería para gastos con financiación afectada .............................

(945)

REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES A 31.12.14

7.685

Miles de euros
ENDEUDAMIENTO A 31.12.14 (ver A.11)

111.405

Endeudamiento con entidades financieras ........................................................

104.019

Endeudamiento con empresas del grupo (AMVISA)...........................................

7.386

ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO (ver A.14)

Miles de euros
2015

2016

2017

2018

TOTAL

Compra de bienes corrientes y servicios ...............

2.744

1.874

1.657

270

6.545

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

180

205

-

-

385

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

19.040

9.500

4.000

-

32.540

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

3.400

-

-

-

3.400

25.364

11.579

5.657

270

42.870
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
ACTIVO

ANEXO 31/12/14

ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/13 PASIVO

1.008.701

Miles de euros
ANEXO 31/12/14

31/12/13

999.185 PATRIMONIO NETO

896.864

884.964

629.881

620.298

13.025 Patrimonio cedido ............................. A.10

(1.404)

(1.404)

750.855 Patrimonio entregado uso general .... A.10

(8.186)

(8.186)

Inversiones destinadas uso gral... A.10

77.954

77.929 Patrimonio ........................................

Inmovilizado inmaterial ............... A.10

11.026

Inmovilizado material .................. A.10 762.271
Inmovilizado material en curso .... A.10

15.433

15.433 Resultados ejercicios anteriores .........

274.256

275.902

Inmovilizado financiero ............... A.10 142.017

141.943 Pérdidas y ganancias. ........................

2.317

(1.646)

105.123

115.467

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones l/p ................................... A.15

9.062

9.062

Deudas con entidades crédito l/p ...... A.11

89.675

99.019

Deudas con empresas grupo l/p ........ A.11

6.386

7.386

ACTIVO CORRIENTE

88.453

99.061 PASIVO CORRIENTE

95.167

97.815

Deudores presupuestarios ........... A.12

92.405

78.081 Deudas con entidades crédito c/p...... A.11

14.344

14.344

684

11.488 Deudas con empresas grupo c/p ....... A.11

1.000

1.000

38.205

33.664

20.812

18.037

Pagos pendientes aplicación........

(Provisiones tráfico) ..................... A.12 (10.150)
(Provisiones devolución ingresos).

-

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

5.514

ACTIVO

(10.224) Acreedores presupuestarios ..............
(4.771) Acreedores no presupuestarios ......... A.13
24.487 Acreedores facturas pdtes. aplicar. ....

684

3.102

Administraciones públicas ................. A.13

5.064

2.268

Otros acreedores............................... A.13

10.361

20.494

Fianzas y depósitos recibidos ............. A.13

4.697

4.906

1.097.154 1.098.246 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014
GASTOS
Gastos de personal ........................

2014

2013 INGRESOS

128.196 127.251 Ingresos tributarios ........................

1.097.154 1.098.246

Miles de euros
2014

2013

111.223 106.059

Dotación amortización ...................

16.779

17.121 Prestación de servicios....................

27.705

Variación provisión tráfico ..............

10.150

10.224 Reintegros .....................................

1.618

2.122

132.387 123.199 Otros ingresos de gestión...............

9.573

10.595

2.026 Ingresos participaciones en capital .

2.337

1.879

Otros intereses e ingrs. asimilados ..

97

502

Servicios exteriores .........................
Gastos financieros..........................

Transferencias y subvenciones

1.781

26.183

50.650

46.426 Transferencias y subvenciones ........

Pérdidas ejercicios anteriores ..........

7.013

13.225 Beneficios ejercicios anteriores .......

346

1.375

Pérdidas procedentes inmoviliz.......

4

16.932 Beneficios procedentes inmoviliz. ...

38

16.480

Insolvencias tráfico aplicadas ..........

10.224

9.073

RDO. PATRIMONIAL (BENEFICIO)

2.317

-

(1.646)

- RDO. PATRIMONIAL (PÉRDIDA)

186.116 180.490
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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

Miles de euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO

(4.420)

+ Obligaciones reconocidas netas imputadas a balance

21.320

Inversiones destinadas al uso general .........................................................

25

Inmovilizaciones inmateriales .....................................................................

1.844

Inmovilizaciones materiales ........................................................................

24.353

Inversiones financieras permanentes ..........................................................

73

Dotación a la amortización del inmovilizado ...............................................

(16.779)

Dotación provisión insolvencias de tráfico ..................................................

(10.150)

Insolvencias de tráfico aplicadas .................................................................

10.224

Insolvencias por devolución de ingresos aplicadas (ver A.4) ........................

4.771

Transferencia deuda comercial en financiera ..............................................

(8.385)

Amortizaciones de deudas entidades de crédito .........................................

14.344

Amortizaciones de deudas empresas del grupo ..........................................

1.000

- Derechos reconocidos netos imputados a balance

(14.583)

Patrimonio .................................................................................................

(9.583)

Variación pasivos financieros ......................................................................

(5.000)

RESULTADO PATRIMONIAL

2.317
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V.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

Miles de euros
ANEXO

CEA

ESCUELA

CONSERVATORIO

MÚSICA

DANZA

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

34

379

120

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

1.602

1.042

605

5. Ingresos patrimoniales ...........................................
TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS
1. Gastos de personal ................................................

-

-

1.421

725

989

1.350

681

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

617

61

36

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

72

-

1

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

-

8

6

1.678

1.419

724

(41)

2

1

ESCUELA

CONSERVATORIO

CEA

MÚSICA

DANZA

Pendiente inicial .........................................................

638

63

46

Anulaciones ...............................................................

(71)

-

-

Cobros.......................................................................

(359)

-

-

Pendiente final ...........................................................

208

63

46

Pendiente inicial .........................................................

81

4

-

Anulaciones ...............................................................

-

-

-

Pagos.........................................................................

80

4

-

Pendiente final ...........................................................

1

-

-

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INGRESOS – GASTOS

A.18.1

1
1.637

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

Miles de euros

DEUDORES

ACREEDORES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Miles de euros
ESCUELA

CONSERVATORIO

CEA

MÚSICA

DANZA

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

1.637

1.421

725

(Obligaciones reconocidas) .........................................

(1.678)

(1.419)

(724)

(Anulación derechos presupuestos cerrados) ..............

(71)

-

-

Anulación obligaciones presupuestos cerrados ...........

-

-

-

(112)

2

1

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Obligaciones financiadas con remanente de tesorería

134

-

-

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

-

-

-

22

2

1

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
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REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros
ESCUELA

CONSERVATORIO

CEA

MÚSICA

DANZA

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

321

76

19

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

386

63

49

Deudores extrapresupuestarios ...............................................

-

-

-

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

(113)

(4)

-

Acreedores extrapresupuestarios .............................................

(94)

(104)

(67)

Provisión para insolvencias ......................................................

(104)

-

-

396

31

1

REMANENTE DE TESORERÍA
Remanente de Tesorería gastos con financiación afectada ......
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES

(396)

-

-

-

31

1

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Miles de euros
ESCUELA

CONSERVATORIO

CEA

MÚSICA

DANZA

ACTIVO NO CORRIENTE

9.735

90

150

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

9.735

86

150

Deudores largo plazo .................................................

-

4

-

ACTIVO CORRIENTE

707

139

68

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

386

63

49

Deudores no presupuestarios .....................................

-

1

-

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

321

75

19

ACTIVO

10.442

229

218

PATRIMONIO NETO

(3.639)

120

151

Reservas.....................................................................

(3.527)

127

167

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

(112)

(7)

(16)

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

13.874

-

-

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

13.874

-

-

PASIVO CORRIENTE

207

109

67

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

113

4

-

Administraciones públicas ..........................................

84

77

49

Acreedores no presupuestarios ..................................
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

10

28

18

10.442

229

218
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2014

Miles de euros
ESCUELA

CONSERVATORIO

CEA

MÚSICA

DANZA

Ingresos tributarios ....................................................

34

379

120

Otros ingresos de gestión ordinaria ............................

2

-

-

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

1.602

1.042

605

Transferencias de capital aplicadas al resultado ..........

1.444

-

-

INGRESOS

3.082

1.421

725

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

989

1.350

681

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

617

61

36

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

1.444

17

23

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

73

-

1

Pérdidas de ejercicios cerrados ...................................

71

-

-

GASTOS

3.194

1.428

741

Resultado: (Pérdida)/Beneficio

(112)

(7)

(16)
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V.3 SOCIEDADES PÚBLICAS
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACTIVO NO CORRIENTE

Miles de euros
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA
2.631

172.352

4.200

5.187

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

1.021

155

6

-

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

164.921

4.021

2.114

3
2.314

Inversiones inmobiliarias.......................................................

-

-

2.967

Inversiones en empresas del grupo a largo plazo ..................

6.386

-

-

-

Inversiones financieras a largo plazo.....................................

24

24

100

314

31.868

3.052

215.416

42.011

236

297

189.240

39.038

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

15.036

1.624

14.346

14

Inversiones en empresas del grupo a corto plazo ..................

15.004

8

-

-

Inversiones financieras a corto plazo ....................................

-

5

10.063

1.750

ACTIVO CORRIENTE
Existencias ...........................................................................

Periodificaciones a corto plazo .............................................

59

20

-

-

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

1.533

1.098

1.767

1.209

ACTIVO

204.220

7.252

220.603

44.642

PATRIMONIO NETO

191.501

3.396

154.016

41.462

62.491

702

153.778

41.462

Fondos propios ..................................................................
Capital Social .......................................................................

558

84

127.710

21.009

Reservas...............................................................................

56.788

5.146

19.708

22.992

Resultados de ejercicios anteriores .......................................

-

(5.250)

-

(2.213)

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

5.145

722

6.360

(326)

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

129.010

2.694

238

-

PASIVO NO CORRIENTE

7.202

928

30.962

2.660

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

4.046

163

-

2.602

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

2.243

765

12.370

58

Deudas con empresas del grupo a largo plazo .....................

913

-

18.592

-

5.517

2.928

35.625

520

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo ......................................................

367

7

16

-

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

1.514

1.220

504

-

Deudas con empresas del grupo a corto plazo .....................

1.000

-

17.075

-

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

2.636

1.701

18.030

520

204.220

7.252

220.603

44.642

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

100

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2014

Miles de euros
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA

Importe neto cifra de negocios.............................................

23.030

Variación existencias ............................................................

-

5.712

48.526

804

-

(9.980)

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

(6.183)

-

(3.107)

(27.514)

(467)

Otros ingresos de explotación ..............................................

322

15.536

1.036

-

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

(4.180)

(14.942)

(1.712)

(137)

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

(5.502)

(1.477)

(3.722)

(236)

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

(8.006)

(1.501)

(222)

(98)

Imputación de subvenciones ................................................

5.627

254

8

-

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado ........

(50)

-

-

-

5.058

475

6.420

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(134)

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

125

1

23

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

(35)

(8)

(83)

-

Deterioro y resultado por enajenación de activos financieros

-

-

-

(235)

Ingresos excepcionales .........................................................
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios....................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO

43

-

254

-

90

247

(60)

(192)

5.148

722

6.360

(326)

(3)

-

-

5.145

722

6.360

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 2014
AMVISA

-

(326)

Miles de euros

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ...................

5.145

722

6.360

(326)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

2.572

379

-

-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ..............

(5.627)

(254)

(9)

2.090

847

6.351

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2014

(326)

Miles de euros

AMVISA

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA

191.744

2.549

147.665

41.788

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

2.090

847

6.351

(326)

Distribución de dividendos ...................................................

(2.333)

-

-

-

191.501

3.396

154.016

41.462

Saldo a 1 de enero de 2014

Saldo a 31 de diciembre de 2014
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014

Miles de euros
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE 21

GILSA

Rdo. de la cta. de pérdidas y ganancias antes de impuestos

5.148

722

6.360

Ajustes del resultado

2.279

1.053

273

291

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

8.006

1.501

222

98

Variación de provisiones.......................................................

-

(201)

-

-

Correcciones valorativas por deterioro..................................

(2)

-

-

236

Imputación de subvenciones ................................................

(5.627)

(254)

(9)

-

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

(125)

(1)

(23)

(43)

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

35

8

83

-

Otros ingresos y gastos ........................................................

(8)

-

-

-

(1.424)

(627)

(27.559)

993

Cambios en el capital corriente

(326)

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

61

7

10.267

461

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

(189)

(417)

6.537

35

Otros activos corrientes ........................................................

1.506

(11)

-

-

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

(1.926)

(224)

(44.361)

497

Otros pasivos corrientes .......................................................

263

18

(2)

-

Otros activos y pasivos no corrientes ....................................

(1.139)

-

-

43

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

87

(7)

(60)

Pago de intereses .................................................................

(35)

(8)

(83)

-

Cobro de intereses ...............................................................

125

1

23

43

Cobros/pagos impuesto sobre beneficios .............................
FLUJO DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Pagos por inversiones

(3)

-

-

-

6.090

1.141

(20.986)

1.001

(5.150)

(258)

-

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

(156)

(58)

-

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

(5.984)

(200)

-

-

Otros activos financieros ......................................................

990

-

-

(550)

Cobros por desinversiones

-

(15)

3.517

-

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

-

-

2

-

Otros activos financieros ......................................................
FLUJO DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

(15)

3.515

(5.150)

(273)

3.517

(550)
-

(550)

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

1.956

379

-

-

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

1.956

379

-

-

Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financieros

(1.953)

(1.159)

16.827

-

Deudas con entidades de crédito y/o empresas del grupo ....

380

(1.159)

16.827

-

Pagos por dividendos ...........................................................

(2.333)

-

-

-

FLUJO DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

3

(780)

16.827

-

Efectivo al inicio del ejercicio ................................................

590

1.010

2.409

2.508

Efectivo al cierre del ejercicio................................................

1.533

1.098

1.767

2.959

943

88

(642)

451

AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O LÍQUIDOS
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ANEXOS
A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO Y NORMATIVA APLICABLE
El municipio de Vitoria-Gasteiz es una entidad local regida en sus aspectos básicos por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las de Bases del Régimen Local modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.
Dicha ley define, en su Título II Capítulo III, las competencias de que disponen y los
servicios públicos que prestan los municipios, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio
de limpieza, transporte colectivo urbano, extinción de incendios, abastecimiento de agua,
red de saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística y actividades culturales y
deportivas.
Los servicios pueden prestarse directamente, bien por la propia entidad local o bien por
los organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales, sociedades
mercantiles públicas locales creados por ella, o indirectamente, mediante las distintas
formas previstas en la legislación de contratación pública para el contrato de gestión de
servicios públicos. Además, la entidad local puede prestar servicios de su competencia
mediante las mancomunidades y consorcios de los que forme parte.
La principal normativa aplicable, durante el ejercicio, es la siguiente:
-

Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales.

-

Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava.

-

Decreto Foral 75/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la estructura
presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava.

-

Decreto Foral 9/2008, de 12 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad y la modificación de determinados preceptos del plan general de
contabilidad pública de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.

-

Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2014.

104

A.2 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El Presupuesto del ejercicio 2014 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 3 de febrero de
2014, publicándose en el BOTHA el 5 de febrero de 2014. Transcurrido el periodo de
información pública y tras la resolución de las reclamaciones presentadas, quedó
definitivamente aprobado por el Pleno el 26 de febrero de 2014, publicándose en el BOTHA
el 3 de marzo de 2014.
Se detallan a continuación las modificaciones presupuestarias de 2014 por capítulo:
Miles de euros
INCORP.
CAPÍTULOS

CRÉDITO

CRÉDITO AMPLIACIÓN

HABILITAC.

CRÉDITO

CRÉDITO

TRANSFERENCIAS
NEG.

POS.

TOTAL

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

-

-

-

-

-

1.705

1.705

2. Compra de bienes corrientes y servicios ..

1.241

3.950

-

9.937

(7.270)

1.852

9.710

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

-

-

-

-

(661)

-

(661)

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

1.454

106

367

-

(2.266)

6.236

5.897

6. Inversiones reales .................................... 16.326

-

102

787

(4.569)

4.859

17.505

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

435

-

-

-

(275)

328

488

8. Activos financieros ..................................

-

-

-

-

-

61

61

15.041

34.705

TOTAL GASTOS

ADICIONAL

19.456

4.056

469

10.724

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

-

-

102

1.024

-

-

1.126

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

-

-

367

8.927

-

-

9.294

7. Transferencias de capital ......................... 10.553
8. Activos financieros ..................................
TOTAL INGRESOS

(15.041)

-

-

773

-

-

11.326

8.903

4.056

-

-

-

-

12.959

19.456

4.056

469

10.724

-

-

34.705

El incremento que han supuesto las modificaciones presupuestarias es del 10%, pasando
de un presupuesto inicial de 349,4 millones de euros a un presupuesto definitivo de 384,1
millones de euros. Durante el ejercicio se han tramitado 90 expedientes de modificaciones
presupuestarias, aprobados por Decreto de Alcaldía. Las modificaciones presupuestarias
más significativas han sido:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Obras Palacio Europa...........................................................................................................

5.340

Anillo verde interior .............................................................................................................

1.495

Construcción centro cívico Salburua ...................................................................................

1.334

Proyectos Ura ......................................................................................................................

1.280

Proyectos Urban ..................................................................................................................

1.020

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

8.987

TOTAL INCORPORACIONES DE CRÉDITO
Limpieza urbana y recogida de residuos sólidos urbanos: factura diciembre 2013 ................

19.456
2.105

Suministro energía eléctrica: factura diciembre 2013 ...........................................................

809

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

1.142

TOTAL CRÉDITOS ADICIONALES

4.056
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Miles de euros
DESCRIPCIÓN
Justiprecios sector 20 Jundiz Este por sentencias del TSJPV ..................................................
Otras menores.....................................................................................................................
TOTAL HABILITACIONES DE CRÉDITO

IMPORTE
7.900
2.824
10.724

Las Liquidaciones Presupuestarias del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos
fueron aprobadas por Decreto de Alcaldía el 26 de marzo de 2015. La Cuenta General fue
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 28 de julio de 2015. Tras
el periodo de exposición pública, sin que se presentaran reclamaciones, fue aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2015.
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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 2014 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO
Bienes Inmuebles .................................................................................................................

IMPORTE
45.002

Vehículos de Tracción Mecánica ..........................................................................................

13.977

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

18.478

Actividades Económicas.......................................................................................................

11.532

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

88.989

Construcciones, Instalaciones y Obras..................................................................................

3.477

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

1

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS
Recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos .............................................................

3.478
10.202

Recogida selectiva envases y residuos ..................................................................................

1.876

Vertido de residuos en Gardelegi .........................................................................................

3.246

Tasa por ocupación suelo, subsuelo y vuelo empresas explotadoras .....................................

6.176

Ocupación vía pública (instalaciones, veladores, zanjas etc..)................................................

1.078

OTA ....................................................................................................................................

2.026

Paso de vehículos: vados .....................................................................................................

1.415

Servicios funerarios..............................................................................................................

537

Retirada vehículos y estancia en depósito ............................................................................

393

Vertido de aguas residuales no domésticas ..........................................................................

300

Licencia apertura establecimientos.......................................................................................

286

Expedición documentos .......................................................................................................

264

Otras tasas ..........................................................................................................................

630

Instalaciones deportivas (Mendizorroza, Gamarra y otros) ....................................................

6.507

Actividades deportivas .........................................................................................................

1.268

Estancias en residencias tercera edad...................................................................................

3.632

Asistencia a domicilio tercera edad ......................................................................................

558

Escuelas infantiles, colonias abiertas y rincones de juego .....................................................

869

Talleres de cultura ...............................................................................................................

286

Comidas en centros socioculturales de mayores...................................................................

413

Prestación servicios a AMVISA (ver A.19.1) ..........................................................................

1.572

Gestión recaudatoria ciclo integral agua a AMVISA (ver A.19.1) ..........................................

979

Otros precios públicos .........................................................................................................

650

Cuotas UNESPA y compañías no conveniadas ......................................................................

937

Cuotas de urbanización .......................................................................................................

345

Reintegros de pagos ............................................................................................................

877

Multas por infracciones de tráfico ........................................................................................

5.029

Multas por infracciones medioambientales, seguridad ciudadana y otras .............................

757

Recargo de apremio ............................................................................................................

904

Ingresos prestación de personal ...........................................................................................

149

Ingresos empresas de telefonía ............................................................................................

880

Otros ingresos diversos ........................................................................................................

833

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3

55.874
148.341
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia, el 14 de abril de 2014,
declarando nulos determinados artículos de la ordenanza fiscal municipal del IAE aprobada
para el ejercicio 2013 (entre ellos los coeficientes de ponderación y los índices de situación),
publicándose la anulación en el BOTHA de 20 de junio de 2014. Como consecuencia de ello,
las liquidaciones tributarias del ejercicio 2013 recurridas han sido anuladas en el ejercicio
2014 de acuerdo con el contenido de la sentencia (aproximadamente el 9% de los recibos
emitidos), practicándose nuevas liquidaciones, ascendiendo el efecto neto de las
devoluciones o anulaciones a 608.494 euros más los intereses de demora por 136.391 euros.

A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
El detalle de los derechos liquidados, en el ejercicio 2014, en los capítulos presupuestarios
“Transferencias corrientes” y “Transferencias de capital” es el siguiente:
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Miles de euros
CONCEPTO

CORRIENTES

Del Estado

135

Acondicionamiento local asociación Salburua .............................................................

CAPITAL
(11)

-

164

Palacio de Congresos y de las Artes Escénicas (devolución) .........................................

-

(175)

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

135

-

15.218

21.354

Canon capitalidad.......................................................................................................

5.000

-

Lanbide: plan de empleo.............................................................................................

2.736

-

Ayudas de emergencia social ......................................................................................

2.716

-

Infraestructuras movilidad y accesibilidad ....................................................................

2.000

-

Escuelas infantiles .......................................................................................................

1.219

-

Personal refuerzo servicios sociales de base .................................................................

430

-

Oficina de turismo ......................................................................................................

140

-

EVE: eficiencia energética ...........................................................................................

136

-

Estación intermodal de autobuses ...............................................................................

-

6.000

Centro cívico Salburua ................................................................................................

-

5.350

Rehabilitación y ampliación Palacio Europa .................................................................

-

4.181

Anillo verde interior ....................................................................................................

-

3.420

Nuevo sistema iluminación Casco Histórico .................................................................

-

650

Centro sociocultural Lakua..........................................................................................

-

500

URA: plan de mejora hidrográfica ...............................................................................

-

397

Obras edificios educativos ...........................................................................................

-

363

Reforma plaza de Abastos ..........................................................................................

-

304

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

841

189

De la CAE

De la Diputación Foral de Álava

140.815

831

Participación en tributos concertados (FOFEL)..............................................................

122.453

-

Tributos no concertados .............................................................................................

306

-

Indemnizaciones por expropiación sector Júndiz .........................................................

7.900

-

CIAM San Prudencio ...................................................................................................

2.930

-

Liquidación CIAM San Prudencio 2010-2014 ..............................................................

1.307

-

Residencia y centro de día San Prudencio ....................................................................

607

-

Servicio de bomberos..................................................................................................

2.710

-

Servicios sociales transferidos ......................................................................................

1.975

-

Bono taxis...................................................................................................................

175

-

Estación intermodal de autobuses ...............................................................................

-

800

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

452

31

-

19

738

4

Plan de esponsorización ..............................................................................................

405

-

Patrocinio capital gastronómica ..................................................................................

293

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

40

4

-

118

De entes públicos del término municipal
De empresas privadas

De familias e instituciones sin fin de lucro
Fundación catedral Santa María: reforma plaza ...........................................................
Del exterior

-

118

404

1.721

Fondo Social Europeo: empresa local ..........................................................................

279

-

FEDER 2007-2013: Proyecto Urban .............................................................................

-

1.369

FEDER 2007-2013: ampliación vertedero Gardelegi ....................................................

-

350

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

125

2

157.310

24.036

TOTAL
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La liquidación del FOFEL del ejercicio 2014 ha resultado positiva con respecto a la
cantidad inicialmente prevista, 127,2 millones de euros. No obstante, al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz no le corresponde percibir cantidad alguna por dicho concepto en aplicación
de la normativa foral que determina que los saldos positivos resultantes del FOFEL deben
aplicarse a compensar la deuda FEPEL que las entidades locales mantienen con la DFA.
Con el fin de asegurar la estabilidad en la participación de las entidades locales, la DFA
creó el FEPEL que integraba los defectos, superiores al 5%, de las liquidaciones negativas
del FOFEL de los ejercicios 2008, 2009 y 2011. El saldo inicial correspondiente al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ascendió a 62,5 millones de euros. Este fondo será
compensado mediante aportaciones complementarias del 2% del FOFEL durante un periodo
de 10 años, el Plan Foral para Obras y Servicios del ejercicio 2012 y los importes de las
liquidaciones positivas del FOFEL. El saldo inicial del FEPEL de todas las entidades locales
del THA por importe de 79,9 millones de euros, ha sido compensado en un 42,1% a 31 de
diciembre de 2014, por lo cual el saldo pendiente a dicha fecha se eleva a 46,3 millones de
euros. Teniendo en cuenta la información anterior, si aplicamos el principio de
proporcionalidad a la cantidad pendiente de compensación del fondo, la deuda del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 31 de diciembre de 2014, ascendería aproximadamente a
36,2 millones de euros.
Además, el Ayuntamiento ha registrado presupuestariamente, en el ejercicio 2014, la
devolución de la liquidación negativa del FOFEL correspondiente al ejercicio 2013 por
importe de 6,1 millones de euros y los ingresos extraordinarios por “Ayudas de Estado”
recuperadas en el ejercicio 2013 por importe de 1,3 millones de euros.
El Ayuntamiento no ha descontado del Remanente de Tesorería de la Liquidación
Presupuestaria del ejercicio 2014, en concepto de desviaciones de financiación positivas, un
importe de 1,5 millones correspondientes a ingresos reconocidos a 31 de diciembre de 2014
que financian gastos cuyas obligaciones no están registradas a dicha fecha, con el siguiente
desglose:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

CAE: urbanización entorno nueva estación autobuses .............................................

880

FEDER: proyecto Urban ...........................................................................................

585

TOTAL

1.465
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A.5 INGRESOS PATRIMONIALES
El detalle de los derechos reconocidos, en el ejercicio 2014, en este capítulo presupuestario
es:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Intereses depósitos en entidades financieras ..................................................................

97

Dividendos de AMVISA .................................................................................................

2.333

Dividendos de otras empresas participadas ....................................................................

3

Arrendamientos de bienes inmuebles ............................................................................

244

Concesiones administrativas ..........................................................................................

1.471

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

62

TOTAL

4.210

La Junta General de Accionistas de AMVISA, el 28 de noviembre y 12 de diciembre de
2014, acordó la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias por importe total
de 2,3 millones de euros.
El contrato para la ejecución de la concesión del servicio de diseño, instalación,
conservación y explotación de soportes de información, marquesinas y otros elementos de
interés y uso público, adjudicado por el Ayuntamiento el 7 de abril de 2004 con una duración
de 15 años, fue resuelto por la Junta de Gobierno Local el 19 de diciembre de 2008, como
consecuencia de una sentencia dictada por el TSJPV en un contencioso interpuesto por un
licitador de un procedimiento anteriormente tramitado. El contrato suscrito entre las partes
no consta en el expediente administrativo. El tercero, a instancias del Ayuntamiento,
presentó en 2009 la valoración de los efectos económicos de la resolución contractual por
importe de 6,9 millones de euros, no adoptándose por parte del Ayuntamiento ningún
acuerdo y manteniéndose la ejecución de la concesión administrativa por dicho tercero. Los
ingresos reconocidos por el Ayuntamiento en concepto de canon en el periodo 2009-2014,
por importe de 498.004 están pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014. Contra la
liquidación del canon practicada anualmente por el Ayuntamiento, el tercero presenta un
recurso de reposición solicitando la declaración de nulidad de la misma, presentando aval
bancario por el importe de la deuda. Dichos recursos no han sido contestados de forma
expresa por el ayuntamiento.

A.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
El detalle de los ingresos reconocidos en el ejercicio 2014 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Enajenación parcela terciaria 8a-2 Lakua .......................................................................

6.230

Enajenación parcela terciaria 8a-1 Lakua .......................................................................

2.904

Otros menores ..............................................................................................................
TOTAL

49
9.183
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Estas enajenaciones fueron adjudicadas, mediante procedimientos abiertos, el 26 de
diciembre de 2014, obteniéndose un incremento del 24% y 12% sobre el tipo licitatorio,
respectivamente. Según los pliegos, la escrituración pública de la transmisión, previo abono
del precio, debe realizarse con anterioridad a la concesión de la licencia municipal de obras.
Las compraventas fueron escrituradas el 30 de junio de 2015 y 8 de febrero de 2016,
respectivamente.
En ambos procedimientos, un licitador ha interpuesto sendos recursos, pendientes de
sentencia, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, solicitando la
nulidad o anulabilidad de los pliegos, de los acuerdos de la mesa de contratación declarando
su exclusión, así como de los acuerdos de adjudicación de la Junta de Gobierno Local.

A.7 GASTOS DE PERSONAL
El detalle de las obligaciones reconocidas en este capítulo en la liquidación del presupuesto
2014 es:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Retribuciones altos cargos .............................................................................................

1.429

Retribuciones personal eventual ....................................................................................

1.679

Retribuciones básicas funcionarios.................................................................................

30.220

Retribuciones complementarias funcionarios .................................................................

43.124

Retribuciones personal laboral fijo .................................................................................

1.334

Retribuciones otro personal ...........................................................................................

18.595

Aportación complemento específico (ayuda al consumo) ...............................................

258

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

29.016

Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas ................................................................

1.311

Pensiones y otras prestaciones sociales ..........................................................................

211

Gastos sociales ..............................................................................................................

788

Cuota Elkarkidetza ........................................................................................................
TOTAL

2
127.967

Las retribuciones abonadas a los empleados públicos en el ejercicio 2014, no han
experimentado incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, conforme a
los estipulado en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2014.

Paga extra de diciembre de 2012
Por aplicación del RDL 20/2012 se suprimió la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que
supuso un menor gasto en dicho ejercicio de 6,5 millones de euros.
La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015,
establece en la Disposición Adicional Décima segunda que cada Administración Pública, en
su ámbito, podrá aprobar el abono de la paga extraordinaria anulada en 2012. Las cantidades
que podrán abonarse por este concepto, serán las equivalentes a la parte proporcional
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correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de
complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre, que suponen un 25%
aproximadamente.
Posteriormente, mediante Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, y Ley 48/2015,
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se ha autorizado
el abono del resto de dicha paga extra.

Elkarkidetza
La aprobación de la Ley 22/2013, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2014, permite las aportaciones a los planes de pensiones de los
empleados públicos para las contingencias de jubilación contratados con anterioridad a 31
de diciembre de 2011, siempre que no impliquen un aumento de la masa salarial, las cuales
estaban limitadas en los ejercicios 2012 y 2013 a las contingencias de riesgo.
El importe de las cuotas institucionales de Elkarkidetza del ejercicio 2014, asciende a 1,3
millones de euros, que han sido registrados en el ejercicio 2015, cuando se han abonado a la
Entidad de Previsión Social Voluntaria.

OPE
La Junta de Gobierno Local, el 20 de diciembre de 2013, aprobó la convocatoria de oferta
pública de 18 plazas vacantes en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siendo 3 de ellas de promoción interna.
El proceso se desarrolló durante el ejercicio 2014. En 2015 se incrementó la oferta en 14
plazas, de acuerdo con las bases de la convocatoria, y se produjo la incorporación del
personal como funcionarios en prácticas. En marzo de 2016 se ha realizado el nombramiento
de funcionarios de carrera.
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Plantilla real, plantilla presupuestaria y RPT
El detalle del número de personas en la plantilla real a 31 de diciembre de 2014 y de puestos
incluidos en la plantilla presupuestaria y la RPT en el Ayuntamiento es:
Número
Plantilla real
CONCEPTO

a 31.12.14

Plantilla
Presupuestaria

RPT

Puestos directivos ..............................................

19

20

Personal eventual ..............................................

33

37

-

Funcionarios.......................................................

2.079

2.326

2.330

Funcionarios de carrera ........................................

1.634

Funcionarios en prácticas .....................................

2

Funcionarios interinos (en vacante) .......................

443

20

Laborales fijos ....................................................

13

16

13

Personal temporal .............................................

946

-

-

Funcionarios interinos (sustituciones)…….............

473

Funcionarios interinos por programa ....................

450

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

23

Altos cargos (alcalde y concejales) ...................

27

-

-

3.117

2.399

2.363

TOTAL

Altas y bajas de contratos durante 2014
Durante el ejercicio 2014 se han producido 4.799 altas por contratos de personal,
fundamentalmente nombramientos de funcionarios interinos y contratos laborales
temporales, así como 4.683 bajas de contratos, con el siguiente detalle:
Número de contratos
Altas

Bajas

Alto cargo ....................................................................

1

1

Personal eventual (asesor) ..........................................

1

1

Funcionarios de carrera ..............................................

78

122

Funcionarios interinos ................................................

4.604

4.465

Cobertura de vacantes ...................................................

83

33

Ejecución de programas temporales ...............................

650

616

Sustituciones (vacante accidental ...................................

3.871

3.816

Laborales fijos………… ...............................................

5

2

Laborales temporales ..................................................

110

92

4.799

4.683

TOTAL

El elevado número de altas de funcionarios interinos se debe a la necesidad de realizar
sustituciones de corta duración en determinados colectivos: personal de residencias de la
tercera edad, educadoras de escuelas infantiles, personal de los centros cívicos y de
instalaciones deportivas, personal de limpieza de edificios, etc.
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A.8 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El detalle de las obligaciones reconocidas, en el ejercicio 2014, en este capítulo
presupuestario es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

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

3.797

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

7.442

Material de oficina ..................................................................................................................

167

Suministros ..............................................................................................................................

22.377

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

9.563

Combustibles .............................................................................................................................

4.405

Agua, tratamiento de residuales y alcantarillado (ver A.19.1) .....................................................

1.967

Agua, tratamiento de residuales y alcantarillado deuda financiera AMVISA (ver A.11) ................

1.000

Productos alimenticios ...............................................................................................................

1.525

Suministros piscinas municipales ................................................................................................

1.630

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

2.287

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

1.945

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

16

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

797

Gastos diversos ........................................................................................................................

18.304

Indemnizaciones sector 20 Júndiz (ver A.15) ..............................................................................

7.900

Otras indemnizaciones ...............................................................................................................

1.006

Publicidad y patrocinio ...............................................................................................................

1.571

Fiestas de la Virgen Blanca, espectáculos y festivales red de teatro .............................................

1.400

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

6.427

Trabajos realizados por otras empresas externas .................................................................

70.231

Limpieza urbana y recogida de residuos .....................................................................................

29.031

Recogida neumática residuos .....................................................................................................

1.077

Explotación planta biometanización y compostaje residuos ........................................................

6.061

Explotación vertedero Gardelegi.................................................................................................

1.425

Conservación de zonas verdes....................................................................................................

2.708

Mantenimiento aplicativos informáticos .....................................................................................

1.110

Socorrismo y actividades deportivas ...........................................................................................

2.874

Actividades de ocio y tiempo libre ..............................................................................................

1.757

Gestión en instalaciones deportivas y arrendamiento pista de hielo ............................................

1.580

Bibliotecas centros cívicos ..........................................................................................................

979

Centros socioculturales de mayores............................................................................................

2.286

Centros de día y pisos tutelados .................................................................................................

1.724

Servicio ayuda a domicilio ..........................................................................................................

2.088

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

1.724

Hogares educativos ....................................................................................................................

1.670

Comedor social ..........................................................................................................................

845

Cursos de formación y promoción empleo estacional .................................................................

1.395

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

9.897

Dietas y otras indemnizaciones ..............................................................................................

155

TOTAL

125.231
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El 24 de septiembre de 2010 se adjudicó la cesión de un derecho de superficie para la
construcción de un edificio de oficinas municipales y otras infraestructuras asociadas y su
explotación mediante arrendamiento operativo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Tanto el
derecho de superficie como el arrendamiento tienen una duración de 30 años, contados a
partir de la puesta a disposición definitiva de las construcciones ejecutadas. Una vez
finalizado dicho plazo, dichas inversiones así como el equipamiento revertirán al
Ayuntamiento. Durante el periodo mencionado, el Ayuntamiento está obligado al pago de
una renta, que incorpora el coste de mantenimiento, por un importe anual actualizable de
2,9 millones de euros, IVA no incluido, el cual se ha iniciado en junio de 2015.
El Ayuntamiento tiene pendiente de registro como gasto presupuestario y patrimonial, al
cierre del ejercicio 2014, un total de 1,5 millones de euros con el siguiente detalle:
Miles de euros
Revisión de precios 2011-2014 explotación planta biometanización ...........................................

838

Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en pueblos 4º trimestre 2014 ..........................

345

Servicio de limpieza urbana y recogida de residuos en Vitoria-Gasteiz: antigüedad 2010-2012 ...

101

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

238

TOTAL

1.522
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A.9 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Durante el ejercicio 2014, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha registrado obligaciones por
transferencias y subvenciones corrientes y de capital concedidas, con el siguiente detalle:
Miles de euros
CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
UNED.........................................................................................................................................
Eudel .........................................................................................................................................
Consorcio para el estímulo y el desarrollo de la formación profesional en Vitoria y Álava ............
Organismo Autónomo Escuela de Música ..................................................................................
Organismo Autónomo Conservatorio de Danza .........................................................................
Organismo Autónomo CEA........................................................................................................
TUVISA ......................................................................................................................................
ENSANCHE 21: estación de autobuses .......................................................................................
ENSANCHE 21: ayudas rehabilitación viviendas y edificios residenciales ......................................
Fundación Escuela de artes y oficios ...........................................................................................
Fundación Museo Artium ...........................................................................................................
NOMINATIVAS
IFBS: limpieza edificios municipales ............................................................................................
IFBS: atención psicológica y asesoría jurídica a la mujer .............................................................
Asociación ASAFES: limpieza edificios municipales .....................................................................
Asociación Bizitza Berria (2 centros de intervención psicosanitaria) .............................................
Comisión Ciudadana Antisida Álava (4 centros de intervención social) .......................................
Asociación residentes afroamericanos: pisos tutelados ...............................................................
Asociación Clara Campoamor: pisos emergencia víctimas violencia de género ...........................
Asociación Alavesa Taxi: bono personas con movilidad reducida ................................................
Asociación Reinserción Social Álava-Sartu: proyecto Saregune ...................................................
Asociación Cultural Fila 2: festival televisión y radio ....................................................................
Asociación de Ilusionistas de Álava: Magialdia ............................................................................
Asociación Festival de Jazz .........................................................................................................
Federación Asociaciones Gauekoak: ocio alternativo jóvenes ......................................................
Asociación Comercio Urbano Gasteiz On ...................................................................................
Federación Comercios Casco Medieval .......................................................................................
Fundación 5+11: secciones fútbol y baloncesto ..........................................................................
Club Deportivo Zuzenak: actividad deportiva personas con discapacidad ....................................
Asociación vecinos Uribe Nogales: talleres inserción socio-laboral ...............................................
Asociación Cultural Deportiva Goian: integración social .............................................................
Asociación Vecinos San Martín: actividades socioculturales ........................................................
Asociación Concejos de Vitoria-Gasteiz ......................................................................................
Vitoria International Airport, SA .................................................................................................
Fundación Catedral de Santa María: obras rehabilitación catedral ..............................................
DFA: ejecución caminos parcelarios ............................................................................................
CONCURRENCIA
Ayudas emergencia social ..........................................................................................................
Atenciones sociales ....................................................................................................................
Proyectos de cooperación al desarrollo .......................................................................................
Proyectos protección de los derechos humanos en países en vía de desarrollo ............................
Campañas sensibilización relacionadas a países en vía de desarrollo ...........................................
Asociaciones de ámbito social ....................................................................................................
Ayudas a la innovación empresarial ............................................................................................

CORRIENTES

CAPITAL

17.667
90
180
384
741
490
1.570
13.790
332
90
6.723
(*) 2.137
100
122
120
(*) 1.374
364
224
216
80
180
85
130
150
262
135
274
135
77
100
100
108
(*) 250
11.833
3.456
3.677
(*) 1.260
290
242
159
89

9.059
1.538
6.800
721
500
350
150
-
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Miles de euros
CONCEPTO

CORRIENTES

CAPITAL

Ayudas para la creación de empresas .........................................................................................

98

-

Ayudas a la inversión empresarial ...............................................................................................

99

-

Ayudas al pequeño comercio .....................................................................................................

(*) 661

-

Plan de empleo comarcal ...........................................................................................................

(*) 544

-

Precio público escuelas infantiles municipales .............................................................................

288

-

Asistencia psicopedagógica alumno con necesidades educativas ................................................

147

-

Asociación padres y madres de alumnos: programas vacacionales ..............................................

126

-

Asociaciones de vecinos .............................................................................................................

178

-

Asociaciones actividades deportivas ...........................................................................................

347

-

Aprendizaje euskera a particulares y centros de enseñanza ........................................................

172

-

1.352

230

DIRECTAS
Fondo Alavés de emergencia: situaciones emergencia países vía desarrollo ................................

100

-

Asociación de amigos de la RASD: campamento refugiados .......................................................

(*) 335

-

Euskal Fondoa: proyectos de cooperación ..................................................................................

270

-

Sartu: plan empleo comarcal ......................................................................................................

(*) 229

-

Garbinguru: plan empleo comarcal ............................................................................................

(*) 182

-

Emaus: plan empleo comarcal ....................................................................................................

126

-

Emaus: green Jobs .....................................................................................................................

110

-

-

(*) 230

Centro Comercial Plaza Santa Bárbara, SA: obras mercado Plaza de Abastos .............................
OTRAS MENORES (inferiores a 75 mil euros)
TOTAL

3.207

78

40.782

9.867

(*) Transferencias y subvenciones analizadas

En el ejercicio 1997, el Ayuntamiento adjudicó un contrato de gestión de servicio público,
en la modalidad de concesión administrativa, para la explotación del mercado municipal de
la Plaza de Abastos, por un periodo de 30 años. En julio de 2012, la CAE concedió una
subvención al Ayuntamiento, por importe de 700.000 euros, destinada a la realización de
obras en dicho inmueble. El Ayuntamiento ejecutó obras, en los ejercicios 2012 y 2013, por
importe de 395.483 euros. En los ejercicios 2013 y 2014, se firmaron sendos acuerdos con el
adjudicatario de la concesión, posibilitándole la ejecución de obras en el edificio municipal
así como la obligación de aportar al Ayuntamiento las certificaciones y/o facturas
acreditativas de las obras. Las obligaciones reconocidas, en los ejercicios 2014 y 2015, por
importe de 230.036 y 73.880 euros, respectivamente, debieron ser registradas en el capítulo
“Inversiones reales”.
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A.10 INMOVILIZADO Y PATRIMONIO EN SITUACIONES ESPECIALES
El movimiento durante 2014 de las cuentas del inmovilizado y patrimonio en situaciones
especiales ha sido el siguiente:
Miles de euros
SALDO

ALTAS

OTROS

SALDO

CONCEPTO

1.1.14

PRESUP.

MOVIM.

31.12.14

INMOVILIZADO DESTINADO USO GENERAL
Terrenos y bienes naturales ........................................................

77.929
71.271

-

25
25

77.954
71.296

Infraestructuras ..........................................................................
INMOVILIZADO INMATERIAL
Gastos de investigación y desarrollo ...........................................

6.658
13.025
25.834

1.843
1.155

(3.842)
-

6.658
11.026
26.989

Propiedad industrial e intelectual................................................

5.225

38

-

5.263

Derechos de traspaso .................................................................

2.720

-

-

2.720

Aplicaciones informáticas ...........................................................

36.876

650

-

37.526

Amortización .............................................................................
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales ........................................................

(57.630)
750.855
337.796

24.298
5.999

(3.842)
(12.882)
12

(61.472)
762.271
343.807

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

241.995

161

-

242.156

Mejoras de inversiones ...............................................................

227.015

11.982

-

238.997

Instalaciones técnicas, utillaje y herramientas .............................

16.162

210

-

16.372

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

17.456

1.284

-

18.740

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

37.087

348

(4)

37.431

Equipos para procesos de información .......................................

14.548

100

-

14.648

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

8.540

148

-

8.688

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

77.126

4.066

47

81.239

Amortización .............................................................................
INMOVILIZADO EN CURSO

(226.870)
15.433

-

(12.937)
-

(239.807)
15.433

857.242

26.141

(16.699)

866.684

1

142.017

TOTAL INMOVILIZADO NO FINANCIERO
INMOVILIZADO FINANCIERO

141.943

73

TOTAL INMOVILIZADO

999.185

26.214

PATRIMONIO CEDIDO
PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

1.404
8.186

-

-

1.404
8.186

TOTAL PATRIMONIO SITUACIONES ESPECIALES

9.590

-

-

9.590

1.008.775

26.214

TOTAL

(16.698) 1.008.701

(16.698) 1.018.291

El Ayuntamiento ha realizado, en el ejercicio 2014, la enajenación 2 parcelas
pertenecientes al PMS por importe de 9,1 millones de euros (ver A.6). Dichas parcelas se
encontraban valoradas en el inventario municipal por 0 euros, habiéndose contabilizado el
beneficio de la operación, en el ejercicio 2014, como mayor valor de la cuenta de Patrimonio
en el Balance de Situación.
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El Ayuntamiento no tiene registrado en el inmovilizado “Patrimonio en situaciones
especiales” la totalidad de los bienes cedidos o adscritos a sus entes dependientes. En el
epígrafe “Subvenciones, donaciones y otros legados” del Balance de Situación de la sociedad
AMVISA, a 31 de diciembre de 2014, se encuentra contabilizado un importe de 109,5
millones de euros, correspondiente a las cesiones en las redes de distribución de agua y
alcantarillado.
El detalle del valor contable en el epígrafe “Inmovilizado financiero”, su valor neto
contable según las cuentas anuales de las sociedades participadas y la provisión por
depreciación que debiera dotarse o anulaciones es el siguiente:
Miles de euros
%
AMVISA ..................................................................................
TUVISA ...................................................................................
ENSANCHE 21 ........................................................................
GILSA......................................................................................
Biogardelegui, S.A...................................................................
Vitoria International Airport, S.A. ............................................
Centro de Empresas e Innovación de Álava S.A. ......................
Alta Velocidad de Vitoria-Gasteiz Abiadura Handia, S.A. .........
CTV ........................................................................................
Parque Tecnológico de Álava, S.A. ..........................................
Fundación Leia ........................................................................
Fundación Kaleidos Red ..........................................................
Créditos personal largo plazo ..................................................
Otras menores ........................................................................
TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO

100,00
100,00
100,00
57,13
50,00
25,00
24,50
15,00
3,98
2,32

IMPORTE
CONTABLE

VNC

PROVISIÓN/
ANULACIÓN

558
84
127.710
8.550
80
120
1.135
90
1.190
1.216
291
96
550
347

191.501
3.396
154.016
23.685
336
157
713
91
535
1.050
347

(422)
(655)
(166)
(291)
(96)
(550)
-

142.017

375.827

(2.180)

Además, tal y como se señaló en el informe del TVCP de fiscalización de la Cuenta
General del Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz del ejercicio 2011, debe aumentarse en 3,5
millones de euros el valor contable de su participación en GILSA. Por lo tanto, el ajuste neto
positivo a los Fondos Propios, a 31 de diciembre de 2014, asciende a 1,3 millones de euros.
El Ayuntamiento debiera provisionar, a 31 de diciembre de 2014, el valor contable de
otras empresas participadas así como anular sus aportaciones en fundaciones y deudas no
exigibles por importe de 2,2 millones de euros.
Durante el ejercicio 2014, se han producido las siguientes operaciones que afectan al
inmovilizado financiero, y que han tenido su reflejo presupuestario en el capítulo “Activos
financieros” de los estados de gastos e ingresos:
-

La Junta de Gobierno Local aprueba, el 7 de noviembre de 2014, acudir a la ampliación
de capital de la sociedad Centro de Empresas e Innovación de Álava, SA. Al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le corresponde suscribir, en función de su porcentaje
de titularidad, un importe de 244.671 euros, abonándose en el ejercicio 2014 el 25% de
dicha cantidad. El resto del capital, 183.503 euros, deberá ser desembolsado en los
ejercicios 2015 y 2016, no estando incluido en el anexo de créditos de compromisos
adjunto a la Liquidación Presupuestaria.
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-

Enajenación de acciones de entidades financieras y empresas privadas con cotización en
el mercado de valores, por importe de 352.077 euros, las cuales fueron entregadas por
particulares en concepto de donación en años anteriores, acordando la Junta de
Gobierno, el 31 de octubre de 2014, su incorporación al inventario de bienes y su
posterior venta.

A.11 DEUDA FINANCIERA Y AVALES CONCEDIDOS
En el cuadro adjunto se detallan, por entidades prestamistas, los gastos e ingresos del
capítulo 9 “Pasivos financieros”, indicándose también el principal pendiente de cada
préstamo y sus condiciones de amortización, así como el detalle de otras deudas financieras
recogidas en el Balance de Situación:
Miles de euros
IMPORTE
ENTIDAD

CONCEDIDO

%
TIPO INTER.

FECHA

FECHA

DEUDA

DEUDA

CONCESIÓN

.VTO.

1.1.14

NUEVO AMORTIZ. 31.12.14

Santander Central Hispano .....

8.806

euríbor+0,05

2000

2020

3.669

-

587

3.082

Caja Vital ................................

55.134

euribor+0,10

2001

2019

22.847

-

3.808

19.039
2.565

Caja Vital ................................

4.762

euribor+0,10

2006

2021

2.931

-

366

Caja Vital ................................

14.300

euribor+0,22

2008

2023

10.725

-

1.100

9.625

Santander Central Hispano .....

3.000

euribor+1,25

2009

2024

2.563

-

250

2.313

Caja Vital ................................

10.138

euribor+1,00

2009

2024

8.659

-

845

7.814

Bilbao Bizkaia Kutxa ................

5.974

euribor+1,00

2009

2024

5.103

-

498

4.605

Caja Laboral............................

5.280

euribor+1,00

2009

2024

4.510

-

440

4.070

Ipar Kutxa ...............................

2.000

euribor+0,90

2009

2024

1.708

-

167

1.541

La Caixa ..................................

8.464

euribor+1,15

2009

2014

7.229

-

705

6.524

Caja Madrid ............................

1.015

euribor+1,15

2009

2024

867

-

85

782

Caja Vital ................................

4.000

euribor+1,30

2009

2019

3.000

-

500

2.500

Banesto ..................................

14.000

euribor+1,10

2009

2019

10.500

-

1.750

8.750

Bilbao Vizcaya Argentaria........

7.000

euribor+1,11

2009

2019

5.250

-

875

4.375

La Caixa ..................................

3.000

euribor+1,25

2009

2019

2.250

-

375

1.875

Banco Pastor ...........................

2.000

euribor+1,10

2009

2019

1.500

-

250

1.250

Caja Madrid ............................

5.000

euribor+1,00

2010

2025

4.423

-

384

4.039

Dexia Sabadell ........................

10.000

euribor+0,89

2010

2025

8.846

-

769

8.077

Dexia Sabadell ........................

7.667

euribor+1,05

2010

2025

6.783

-

590

6.193

Kutxabank ..............................

5.000

euribor+0,92

2014

2029

-

5.000

-

5.000

TOTAL ENTIDADES CRÉDITO

176.540

113.363

5.000

AMVISA ..................................

8.386

8.386

-

1.000

7.386

TOTAL EMPRESAS DEL GRUPO

8.386

8.386

-

1.000

7.386

184.926

121.749

5.000

TOTAL

euribor

2013

2021

14.344 104.019

15.344 111.405

Del importe total de 1,8 millones de euros registrado en el ejercicio 2014 en el capítulo
“Gastos financieros”, 1,1 millones de euros corresponden a intereses abonados por los
préstamos suscritos con entidades financieras.
El 20 de enero de 2014, el Ayuntamiento y AMVISA firmaron un convenio para la
conversión en deuda financiera de la deuda comercial que el Ayuntamiento mantenía con la
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Sociedad, generada entre los ejercicios 2008 y 2013 en concepto de prestación del servicio
municipal de agua, tratamiento de residuales y alcantarillado. Dicha deuda se abonará en un
periodo de 8 años. Conforme a las estipulaciones del convenio, en el ejercicio 2014 se ha
amortizado 1 millón de euros, mediante compensación de créditos de AMVISA a favor del
Ayuntamiento en concepto de tasa de vuelo, suelo y subsuelo de los ejercicios 2008 y 2009.
Dicho importe ha sido contabilizado presupuestariamente en el capítulo “Compra de bienes
corrientes y servicios” (ver A.8).
El detalle de los préstamos formalizados por las sociedades públicas avalados por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, vigentes a 31 diciembre de 2014, es el siguiente:
Miles de euros
IMPORTE

FECHA

FECHA

DEUDA

TIPO INTER.

CONCESIÓN

.VTO.

1.1.14

AMORTIZ.

31.12.14

Banco Santander.....................

4.200 euribor + 0,05%

2006

2016

1.181

525

656

Banco Santander.....................

2.537 euribor+0,049%

2006

2016

951

317

634

Banco Dexia Sabadell ..............

2.537 euribor+0,049%

2006

2016

951

317

634

4.451

2003

2023

ENTIDAD

CONCEDIDO

%

DEUDA

TUVISA

ENSANCHE 21
Caja Vital ................................
TOTAL

euribor+0,10%

13.725

2.349

247

2.102

5.432

1.406

4.026

La previsión de la amortización de los préstamos, conforme a las condiciones actuales es:
Miles de euros
CORTO PLAZO
CONCEPTO

LARGO PLAZO

2015

2016

2017

2018 Y SIG

Amortización préstamos para inversiones ................................

14.344

14.729

14.729

60.217

Amortización deuda financiera con AMVISA ...........................

1.000

1.000

1.000

4.386

15.344

15.729

15.729

64.603

TOTAL
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A.12 DEUDORES PRESUPUESTARIOS
La composición y el detalle de la antigüedad de los derechos presupuestarios del
Ayuntamiento, pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2012 y ant.

2013

2014

TOTAL

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

7.525

4.034

17.565

29.124

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

1.281

349

505

2.135

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

7.599

4.411

6.750

18.760
12.524

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

363

97

12.064

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

1.080

172

720

1.972

6. Enajenación de inversiones reales ..............................

2.329

-

9.134

11.463

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

2.722

922

12.783

16.427

22.899

9.985

59.521

92.405

TOTAL

El Ayuntamiento ha estimado una provisión para insolvencias por importe de 10,2
millones de euros, aplicando los porcentajes establecidos en el RD 2/2004, pero descontando
de las bases de cálculo los ingresos procedentes de los capítulos “Transferencias corrientes”,
“Transferencias de capital” y “Enajenación de inversiones reales”.
Teniendo en cuenta la normativa de aplicación, artículo 48.6 de la NF 3/2004, que
establece que “en todo caso, aquellos derechos debidamente reconocidos con una
antigüedad superior a 24 meses desde su contracción en cuentas se considerarán de difícil o
imposible realización, salvo que se encuentren debidamente garantizados y sea previsible su
cobro en el ejercicio siguiente al que se liquida”, el saldo de dudoso cobro debería
incrementarse, al menos, en 11 millones de euros.
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A.13 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
El detalle, a 31 de diciembre de 2014, de las cuentas a cobrar y a pagar por operaciones que
no suponen ingreso ni gasto presupuestario en el Ayuntamiento es:
Miles de euros
DEUDORES
Depósitos a ENSANCHE 21 (ver A.19.1)............................................................
Hacienda Pública acreedora por IVA .................................................................
Préstamos de consumo al personal ...................................................................
Otros menores .................................................................................................
ACREEDORES
Cuotas de urbanización ....................................................................................
Contribuciones especiales ................................................................................
Ingresos duplicados o excesivos ........................................................................
Cuenta de crédito ............................................................................................
Anticipos factoring ...........................................................................................
Depósitos de AMVISA (ver A.19.1) ...................................................................
Servicio de aguas y residuales (ver A.19.1) ........................................................
Gestión de recursos de otros entes ...................................................................
Hacienda pública acreedora por IRPF ................................................................
Seguridad social acreedora ...............................................................................
IVA repercutido ................................................................................................
Ingresos pendientes de aplicación definitiva .....................................................
Saldos cuentas al cierre ....................................................................................
Entrega a cuenta de recaudación .....................................................................
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo .......................................................
Otros menores .................................................................................................

19.325
17.000
1.482
764
79
60.259
265
79
379
13.000
10.000
7.500
6.426
1.159
2.314
2.734
1.499
428
1.775
8.093
4.431
177

SALDO ACREEDOR (*)

40.934

(*) Contabilizado el saldo neto acreedor no presupuestario en el Pasivo Corriente del Balance de
Situación a 31 de diciembre de 2014

El Ayuntamiento, para poder atender sus necesidades transitorias de tesorería en el
ejercicio 2014, ha procedido a la suscripción de los siguientes instrumentos financieros:
-

Cuenta de crédito con una entidad financiera: suscribe una póliza el 8 de abril de 2014,
con una duración de un año y con un límite de 25 millones de euros, ascendiendo a 13
millones de euros el saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2014. El tipo de interés
aplicable ha sido del 1,905% en el 1º trimestre y el euribor trimestral más 1,58% en los
trimestres restantes.

-

Cesión de créditos y factoring con recurso sobre los anticipos trimestrales
correspondientes al FOFEL: el 11 de marzo de 2014 se suscriben las pólizas con 3
entidades financieras, con vencimiento el 30 de abril de 2014, por importe individual de
4 millones de euros, estableciéndose entre las partes un tipo de interés del euribor
trimestral más 2% y una comisión de cesión del 0,10%. El 17 de diciembre de 2014 se
suscribe otra póliza con una entidad financiera, con vencimiento el 31 de enero de 2015,
por importe de 10 millones de euros, con un tipo de interés del Euribor trimestral más
0,75%.

El saldo registrado en “Seguridad social acreedora” debería recoger el importe pendiente
de pago por la cuota empresarial y por las retenciones practicadas al personal de los meses
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de noviembre y diciembre de 2014 y que asciende a 5,5 millones de euros. Sin embargo, el
saldo de esta cuenta es 2,8 millones de euros, menor que el mencionado importe. La
diferencia, que se ha ido originando a lo largo de los años, corresponde a pagos realizados a
la seguridad social por diversos conceptos (sentencias, atrasos, cambios de cuentas de
cotización, nuevos conceptos de cotización, etc.) cuyo gasto no ha sido contabilizado en el
capítulo presupuestario “Gastos de personal”.

A.14 CRÉDITOS DE COMPROMISO
El estado de créditos de compromiso incluido en la Liquidación Presupuestaria del ejercicio
2014 presenta el siguiente detalle:
Miles de euros
CONCEPTO

2015

2016

2017

Plan de euskera ....................................................................

1.257

1.316

1.387

-

3.960

Azkena Rock Festival ............................................................

270

270

270

270

1.080

Dinamización económica......................................................

600

-

-

-

600

Patrocinio publicitario Alavés SAD ........................................

218

248

-

-

466

Plan para la Igualdad ............................................................

269

-

-

-

269

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

2018

TOTAL

130

40

-

-

170

2.744

1.874

1.657

270

6.545

Fundación 5+11-Sección Fútbol ...........................................

180

205

-

-

385

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

180

205

-

-

385

1.776

-

-

-

1.776

Centro Cívico Zabalgana ......................................................

1.000

4.000

4.000

-

9.000

Casco Medieval ....................................................................

4.800

-

-

-

4.800

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Centro Cívico Salburua.........................................................

Edificio Gasteiz Antzokia ......................................................

2.450

-

-

-

2.450

Plan Director inversión espacios públicos ..............................

2.000

2.000

-

-

4.000

Plan Auxiliar inversión espacios públicos ...............................

259

2.000

-

-

2.259

Ampliación vertedero Gardelegi ...........................................

1.000

1.000

-

-

2.000

Rehabilitación y ampliación Palacio Europa ...........................

1.105

-

-

-

1.105

Rehabilitación pabellón Mendizorrotza .................................

935

-

-

-

935

Plan política industrial ..........................................................

-

500

-

-

500
350

Plan E-Administración ..........................................................

350

-

-

-

Plan contra el fraude fiscal ...................................................

200

-

-

-

200

Adquisición equipos informáticos .........................................

325

-

-

-

325

Infraestructuras verdes .........................................................

300

-

-

-

300

Inversiones en centros y locales ............................................

950

-

-

-

950

Equipamiento centros cívicos................................................

700

-

-

-

700

Inversiones a determinar por los vecinos ...............................

640

-

-

-

640

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

250

-

-

-

250

INVERSIONES REALES

19.040

9.500

4.000

-

32.540

Ensanche 21: estación intermodal ........................................

2.900

-

-

-

2.900

Ensanche 21: barrios de oro .................................................

500

-

-

-

500

3.400

-

-

-

3.400

25.364

11.579

5.657

270

42.870

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL
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Los compromisos incluidos en el cuadro anterior que debieron ser anulados a 31 de
diciembre de 2014 por su no utilización, al no haberse iniciado los trámites para la licitación
o por no haberse incorporado en el ejercicio siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Plan Auxiliar inversión en espacios públicos .............................

259

2.000

-

-

2.259

Inversiones en Casco Medieval ................................................

3.320

-

-

-

3.320

Edificio Gasteiz Antzokia .........................................................

2.450

-

-

-

2.450

Ampliación vertedero Gardelegi ..............................................

1.000

1.000

-

-

2.000
1.080

Azkena Rock Festival ...............................................................

270

270

270

270

Patrocinio Alavés SAD .............................................................

218

248

-

-

466

Fundación 5+11-Sección Fútbol ..............................................

180

205

-

-

385

7.697

3.723

270

TOTAL

270

11.960

A.15 CONTENCIOSOS
Proyecto expropiatorio del sector industrial 20 Júndiz
Los terrenos de este sector, expropiados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, fueron
objeto de sucesivas transmisiones en el ejercicio 2003: inicialmente cedidos por el
Ayuntamiento a la DFA, que a su vez los aportó a la sociedad foral AAD en una ampliación
de capital, para finalmente ser enajenados a la sociedad CTV, trasladándose sucesivamente
la obligación de asumir los valores indemnizatorios que pudieran derivarse en los procesos
judiciales por diferencias en el justiprecio.
El TS por sentencias, de 8 de noviembre de 2011 y 27 de junio de 2012, declara el derecho
de los expropiados a recibir por el valor del suelo un justiprecio mayor al abonado
inicialmente, resultando un diferencial (principal e intereses devengados) por importe de
30,3 millones de euros, que deberá ser abonado a los afectados por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz como administración expropiante, en pagos fraccionados a realizar entre
2013 y 2016.
Las sociedades CTV y AAD, el resto de socios de CTV y la entidad financiera deudora de
un préstamo sindicado concedido a CTV, han formalizado, el 25 de junio de 2014, un
acuerdo transaccional de reconocimiento de deuda tras la incoación de un procedimiento de
arbitraje que pone fin a las diferencias surgidas entre las partes, en virtud del cual CTV
asume 22,7 millones de euros de deuda, correspondientes al principal de la deuda,
asumiendo AAD los intereses de demora por 7,6 millones de euros. Estos importes serán
abonados al Ayuntamiento entre 2014 y 2018.
El detalle por ejercicios de los pagos que debe realizar el Ayuntamiento, así como los
cobros percibidos y pendientes de obtener es:
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Miles de euros
CONCEPTO

PAGOS

COBROS

DIFER.

Ejercicios 2013 y 2014 ...................................................................

14.100

12.063

2.037

Ejercicio 2015 ................................................................................

8.206

6.467

1.739

Ejercicio 2016 ................................................................................

7.985

6.665

1.320

Ejercicio 2017 ................................................................................

-

4.314

(4.314)

-

782

(782)

30.291

30.291

-

Ejercicio 2018 ................................................................................
TOTAL

El Ayuntamiento no ha reconocido en el Balance de Situación, a 31 de diciembre de 2014,
el pasivo exigible pendiente de pago derivado de las sentencias mencionadas, por importe de
16,2 millones de euros, ni la financiación correspondiente por idéntico importe. El estado de
créditos de compromisos tampoco incluye dicha información.
Además, el Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2014, ha registrado ingresos por la
totalidad de los pagos realizados, registrando, por tanto, anticipadamente un importe de 2
millones de euros. Dicho importe debe minorar el RTGG a dicha fecha.

Proyecto expropiatorio de la ampliación del parque Olarizu
El 15 de enero de 2014, el TSJPV ha dictado sentencia reconociendo a los afectados
expropiados que presentaron recurso contencioso-administrativo el derecho a percibir una
cantidad superior al justiprecio establecido por el JTEFA, por importe de 9,1 millones de
euros, registrado en el pasivo del Balance de Situación, a 31 de diciembre de 2014, en el
epígrafe “Provisión a largo plazo”. Tras el recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento, por auto del TS de 4 de diciembre de 2014 se inadmite el recurso para 14
fincas afectadas declarándose firme la sentencia del TSJPV. Para las 3 fincas restantes, por
sentencia del TS, el 24 de noviembre de 2015, se anula la sentencia del TSJPV.
En julio de 2015, el TSJPV, ha aprobado el fraccionamiento del principal (4,5 millones de
euros) y de los intereses de demora (2,1 millones de euros) en 2 plazos por importe de 3,3
millones de euros, cada uno, que deberán hacerse efectivos en septiembre de 2015 y 2016.

Proyecto expropiatorio plan especial de defensa contra las inundaciones del
río Zadorra
El TSJPV emitió sentencia, el 24 de febrero de 2014, a favor de los propietarios de 3 fincas
afectadas por el proyecto expropiatorio, declarando un derecho indemnizatorio superior al
fijado por el JTEFA por importe de 1,7 millones de euros más los intereses legales
aplicables. El Ayuntamiento presentó recurso de casación ante el TS, el cual ha sido
inadmitido el 19 de febrero de 2015.
En noviembre de 2015 el TSJPV ha aprobado el fraccionamiento del principal en tres
ejercicios y el pago de los intereses de demora desde 2005 junto con el último plazo. Dichos
intereses no se encuentran cuantificados.
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Liquidación obras de urbanización sector 8B Ibaiondo
El adjudicatario de las obras de urbanización del sector 8B Ibaiondo interpuso un
contencioso administrativo en el ejercicio 2013, reclamando la cantidad de 1,2 millones de
euros por obra ejecutada y no abonada. El procedimiento judicial ha terminado por acuerdo
extraprocesal, aprobando la Junta de Gobierno Local de 26 de enero de 2016 la admisión de
la demanda y el reconocimiento de la deuda a favor del contratista.

A.16 CONTRATACIÓN
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de 23 expedientes, 22 adjudicados por el Ayuntamiento y uno por el CEA: 21
referentes a gastos de bienes corrientes y servicios e inversiones por un total de 273,2
millones de euros, 16 adjudicados en el periodo 2012-2014 y 5 en ejercicios anteriores pero
con reflejo presupuestario en el 2014 y que fueron objeto de análisis por el TVCP en la
fiscalización anterior, y 2 contratos patrimoniales por enajenación de parcelas que han
generado unos ingresos por 9,1 millones de euros, IVA no incluido:
AYUNTAMIENTO: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 2012-2014

Miles de euros

ADJUDICACiÓN
OBJETO

SISTEMA

EJEC.

FECHA IMPORTE

2014

DEFICIENCIAS
A

B

C

OBRAS
1. Centro Cívico Salburua .....................................................

Abierto

mar-13

8.903

5.028

A2

2. Anillo verde interior avenida Gasteiz tramo oeste .............

Abierto

abr-13

5.495

3.253

A2

3. Mantenimiento y reparación alumbrado público (2 años) ..

Abierto

jun-13

p.u.

416

A1,2

4. Acondicionamiento zona sur Palacio Europa .....................

Abierto

sep-13

3.301

3.052

A2

jul-14

202

Modificado: adecuación garajes y otras obras ...................
5. Ampliación y rehabilitación energética Palacio Europa ......

Abierto

feb-14

4.712

879

A2

6. Centro Cívico Zabalgana...................................................

Abierto

dic-14

9.480

-

A2

Abierto

mar-14

p.u.

5.692

A3

2.285

A2

C2

C2

SUMINISTROS
7. Energía eléctrica (1 año + 6 meses prórroga) ....................
SERVICIOS
8. Centros socioculturales mayores (2 años + 2 prórroga) .....

jun-13

4.158

Modificado: ampliación horario apertura ..........................

Abierto

sep-13

61

Modificado: ampliación horario apertura ..........................

sep-13

351

Modificado: nuevo centro sociocultural Arriaga ................

abr-15

125

Modificado: ampliación actividades ..................................

B2

sep-15

46

9. Red de bibliotecas centros cívicos (2 años + 2 prórroga) ...

Abierto

jun-13

1.914

957

A2 B1,2

10. Atención ciudadana (1 año) ..............................................

PNSP

jul-13

501

304

B2

11. Atención ciudadana (2 años + 2 prórroga) ........................
12. Ayuda domiciliaria (2 años + 2 prórroga) ..............................

Abierto
Abierto

jul-14
dic-13

1.002
p.u.

211
1.257

13. Campaña verano piscinas municipales (4 meses) ...............

Abierto

may-14

523

470

A4

14. Hogares funcionales (2 años + 2 prórroga) .......................

Abierto

sep-14

3.337

445

A2

15. Sistema recogida neumática (2 años + 2 prórroga) ...........

Abierto

oct-14

3.395

205

A2

47.506

24.454

SUBTOTAL
(*)

p.u.: precio unitario

A2
B2
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AYUNTAMIENTO: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES AL 2012
ADJUDICACiÓN
OBJETO

SISTEMA

Miles de euros
EJECUCIÓN

FECHA IMPORTE

2014

sep-09

5.897

DEFICIENCIAS
A

B

C

SUMINISTROS
16. Gestión energética y mantenimiento de instalaciones de
climatización y agua caliente en edificios (10 años) ........... Restringido
Modificados fiscalizados por el TVCP 2011 .......................

2010-2013

35.070
3.847

Modificado: altas y bajas inmuebles ..................................

jul-14

247

Modificado: altas y bajas inmuebles ..................................

jul-15

825

SERVICIOS
17. Conservación zonas verdes (4 años + 2 prórroga) .............

dic-10

10.867

Modificado fiscalizado por el TVCP 2011 ..........................

Abierto

jun-12

(314)

Modificado: reducción tareas, horario y operarios .............

dic-15

(328)

2.705

GESTIÓN DE SERVICIOS
18. Explotación de la planta de biometanización (20 años) ..... Concurso
Modificado: prestación servicio Cuadrillas de Álava ..........
19. Limpieza urbana y recogida residuos (8 años + 2 prórroga) Concurso
Modificados fiscalizados por el TVCP 2011 .......................

nov-03

p.u.

dic-15

837

mar-06 159.999
2006-2012
oct-13

-

Modificado: coste amortización inversiones ......................

jun-14

(862)

dic-06

27.941

7.717

1.425

SUBTOTAL

225.607

44.029

TOTAL

273.113

68.483

AYUNTAMIENTO: CONTRATOS PRIVADOS

Miles de euros
ADJUDICACiÓN

OBJETO

C1

7.702

Modificado: destino mejoras propuesta económica ..........
20. Explotación del vertedero Gardelegi (6 años + 2 prórroga) Concurso

6.061

SISTEMA

EJECUCIÓN

FECHA IMPORTE

2014

DEFICIENCIAS
A

21. Enajenación parcela 8a-1 Lakua ........................................

Abierto

dic-14

2.904

2.904

A2

22. Enajenación parcela 8a-2 Lakua ........................................

Abierto

dic-14

6.231

6.231

A2

9.135

9.135

TOTAL

CEA

23. Gestión centro Ataria (1 año + 1 prórroga) .......................
TOTAL

C

Miles de euros
ADJUDICACiÓN

OBJETO

B

SISTEMA
Abierto

EJECUCIÓN

FECHA IMPORTE
jul-14

DEFICIENCIAS

2014

A

B

123

36

A2

B2

123

36

C
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Miles de euros
DEFICIENCIAS

Nº EXPED.

ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE
A1 Incorrecta calificación del contrato, limitando principio de publicidad ............................................

1

p.u.

A2 Deficiencias en los criterios de adjudicación contenidos en los pliegos ...........................................

14

53.953

A3 Lote desierto recurrente.................................................................................................................

1

p.u.

A4 Información proporcionada en el proceso licitatorio insuficiente ....................................................

1

523

ADJUDICACIÓN
B1 Insuficiencia cobertura póliza responsabilidad civil .........................................................................

1

1.914

B2 No publicación de la formalización de los contratos .......................................................................

5

7.219

C1 Contrato prorrogado con prestaciones pendientes y liquidación pendiente a la fecha ....................

1

159.999

C2 Desviaciones entre financiación y programas de trabajo .................................................................

2

18.383

EJECUCIÓN

Además, se ha detectado la adjudicación, en el ejercicio 2014, de los siguientes contratos
correspondientes a las obras del centro de salud Lakua-Arriaga para su reconversión en
centro socio-cultural para mayores, que incumplen los principios de publicidad y
concurrencia establecidos en la normativa de contratación:
Miles de euros
CONCEPTO

SISTEMA

FECHA

IMPORTE

Fase 1 ......................................

C.Menor

26/06/14

48

Fase 2 ......................................

C.Menor

26/06/14

48

Fase 3 ......................................

C.Menor

26/06/14

43

Fase 4 ......................................

PNSP

19/09/14

240

Fase 5 ......................................

PNSP

10/10/14

201

TOTAL

580
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A.17 INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
La Comisión de Coordinación en el Ámbito Local del Tribunal de Cuentas y los Órganos de
Control Externo de las Comunidades Autónomas aprobaron, el 7 de mayo de 2013, la
utilización de 29 indicadores en las fiscalizaciones efectuadas por sus respectivas entidades:
DENOMINACIÓN Y CÁLCULO

(*)2012

(*)2013

2014

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

38%

31%

7%

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

30%

25%

6%

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

126%

110%

111%

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

527

504

460

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

(9%)

8%

(2%)

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

(12%)

5%

2%

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

44%

39%

36%

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

8,07

4,84

9,02

Ejecución presupuesto de ingresos (dchos. reconocidos/presupuesto ingresos) (***) ...............

90%

94%

94%

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

89%

88%

82%

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

43%

42%

43%

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

9%

12%

17%

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

86%

86%

83%

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

90

74

61

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

49%

56%

54%

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

81%

88%

90%

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

39%

38%

37%

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

6%

9%

10%

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

5%

5%

5%

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

1.277

1.391

1.430

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

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

83

129

149

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

91%

91%

91%

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

82%

89%

83%

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

62

59

61

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

15%

9%

5%

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

18

44

20

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

176%

105%

64%

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

1%

3%

2%

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

11%

13%

11%

(*)

Ejercicios no fiscalizados por el TVCP

(**)

Descontada la provisión por insolvencias

(***) Descontado el efecto de las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería
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A.18 ORGANISMOS AUTÓNOMOS
A.18.1 PERSONAL
El detalle de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2014 de cada Organismo Autónomo
es:
Miles de euros
CONCEPTO

CEA

MÚSICA

DANZA

Retribuciones funcionarios ......................

22

60

-

Retribuciones laborales fijos (a) ...............

740

949

429

Retribuciones de otro personal ................

-

30

97

Cuotas sociales .......................................

227

311

155

TOTAL

989

1.350

681

(a)

Las retribuciones del personal eventual y del laboral temporal están registradas en la partida de retribuciones de laborales
fijos

El detalle del número de puestos incluidos en la RPT, plantilla presupuestaria y la plantilla
a 31 de diciembre de 2014 de cada Organismo Autónomo es:
Número
CEA
CONCEPTO

Real

MÚSICA

DANZA
Pptaria.

RPT

Personal eventual ...........................

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Funcionarios ..................................

-

-

-

2

2

-

1

2

2

Laborales fijos ................................

10

17

18

19

34

26

-

16

16

Laborales temporales .....................

6

-

-

23

-

3

18

-

-

17

18

19

46

38

31

20

19

19

TOTAL

Pptaria.

RPT

Real

Pptaria.

RPT

Real

A.19 SOCIEDADES PÚBLICAS
A.19.1 OPERACIONES VINCULADAS CON EL AYUNTAMIENTO
AMVISA
La sociedad AMVISA ha registrado en el Balance de Situación y en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio 2014 los siguientes saldos relacionados con operaciones vinculadas al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Facturación consumo municipal de agua (ver A.8) ................................................

1.967

Limpieza alcantarillado y otros servicios prestados por Ayuntamiento (ver A.3) .....

(1.572)

Gasto por servicio de gestión recaudatoria (ver A.3) .............................................

(979)

TOTAL INGRESOS-GASTOS

(584)

Plan gestión centralizada fondos líquidos (ver A.13) .............................................

7.500

Cobros tasa de agua pendiente de traspaso (ver A.13) .........................................

6.426

Deuda financiera consumo agua 2008-2013 (ver A.11) ........................................

7.386

Acreedor por limpieza de alcantarillado y otros servicios 2013 ..............................

(1.913)

Gasto por servicio de gestión recaudatoria 2013 ..................................................

(2.301)

TOTAL ACTIVO-PASIVO DEL BALANCE DE SITUACIÓN

17.098
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Plan de gestión integral centralizada de los fondos líquidos: este plan fue creado con el
objetivo de obtener una mayor rentabilidad de los excedentes de tesorería así como reducir
los gastos financieros del Ayuntamiento y sus entes dependientes. AMVISA suscribió el 7 de
octubre de 2011 el convenio de integración a dicho plan, habiendo depositado en la cuenta
centralizada sus excedentes de tesorería, ascendiendo a 7,5 millones de euros el saldo a 31
de diciembre de 2014.
Gasto por el servicio de gestión recaudatoria: el Ayuntamiento realiza la gestión
recaudatoria, en voluntaria y en ejecutiva, de la tasa de agua y tratamiento de residuales y
alcantarillado, liquidando a AMVISA en el ejercicio 2013 la cantidad de 2,3 millones de
euros. El 31 de marzo de 2014, se suscribe un convenio entre el Ayuntamiento y AMVISA,
con una duración de 5 años desde la formalización del mismo, estableciendo como importe a
abonar el menor entre el 6% de los derechos liquidados y el 50% de la facturación por
consumo de agua del Ayuntamiento. En marzo de 2015, se acuerda formalizar la adenda al
convenio aplicándolo retroactivamente para el ejercicio 2013, reduciendo la liquidación a
816.378 euros, lo cual supone disminuir el RTGG del Ayuntamiento e incrementar los
Fondos Propios de AMVISA, a 31 de diciembre de 2014, en 1,5 millones de euros. La
liquidación practicada en el ejercicio 2014 a AMVISA ha ascendido a 979.303 euros.

ENSANCHE 21
La sociedad ENSANCHE 21 tiene registrados, a 31 de diciembre de 2014, los siguientes
saldos relacionados con operaciones realizadas con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Encomienda gestión estación de autobuses: facturas pendientes emitir ......

16.985

Encomienda gestión estación de autobuses: anticipos recibidos..................

(13.600)

TOTAL ACTIVO

3.385

Dividendos pendientes de pago..................................................................

18.591

Plan gestión centralizada fondos líquidos (ver A.13) ...................................

17.075

TOTAL PASIVO

35.666

Transferencia del ayuntamiento para ayudas rehabilitación viviendas ..........

721

TOTAL INGRESOS

721

Encomienda de gestión de la estación de autobuses: el 19 de julio de 2012 se formalizó,
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ENSANCHE 21, la encomienda de gestión
relativa a la gestión del proceso de construcción de la futura estación de autobuses,
garantizándose la financiación del 100% de su coste. Dicha encomienda ha sido liquidada el
20 de octubre de 2015, ascendiendo el coste final del proyecto a 18,2 millones. En 2012, la
CAE y la DFA aprobaron la concesión de subvenciones al Ayuntamiento para dicho proyecto
por importe de 14 y 2,5 millones de euros, respectivamente. La Junta General de Accionistas
ha aprobado, el 22 de diciembre de 2015, la distribución de dividendos al Ayuntamiento, por
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importe de 1,7 millones de euros, para proceder al cobro mediante compensación de
deudas.
Dividendos pendientes de pago: la Junta General de Accionistas de ENSANCHE 21, el 27 de
junio de 2010, acordó la distribución de dividendos para el periodo 2011-2014 por importe
de 50,4 millones de euros. A 31 de diciembre de 2014, queda pendiente de reparto la
cantidad de 18,6 millones de euros, correspondiente a las anualidades 2013 y 2014, las
cuales no han podido materializarse como consecuencia de la insuficiencia de tesorería. Esta
deuda pendiente no está registrada en las Cuentas Anuales del Ayuntamiento del ejercicio
2014. La Junta General de Accionistas, el 27 de febrero de 2015, ha acordado una ampliación
de capital mediante la compensación de los créditos a favor del Ayuntamiento.
Además, la Junta General de Accionistas, el 16 de enero de 2012, aprobó una distribución
de dividendos por 48,2 millones de euros para el periodo 2012-2014, condicionada a que en
cada ejercicio, a tenor de la evolución de las cuentas de la sociedad, se determinase el origen
de los mismos. La Memoria de las Cuentas Anuales informa sobre la cantidad pendiente de
distribución, a 31 de diciembre de 2014, que asciende a 34,9 millones de euros, no registrada
en la sociedad ni el Ayuntamiento por no constituir un acto firme.
Plan de gestión integral centralizada de los fondos líquidos: ENSANCHE 21 suscribió su
integración a dicho plan el 17 de noviembre de 2011. Durante el ejercicio 2014, la Sociedad
ha requerido financiación para la ejecución de sus programas, generándose un pasivo
corriente, a 31 de diciembre de 2014, por importe de 17 millones de euros, registrados en el
Ayuntamiento en una cuenta extrapresupuestaria (ver A.13). Ante la imposibilidad de la
Sociedad de reintegrar dichas cantidades al Ayuntamiento, el Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, el 6 de noviembre de 2015, ha autorizado a ENSANCHE 21 a la suscripción
de un préstamo con una entidad financiera, por un importe de 20 millones de euros y con
una duración de 15 años, estando garantizado mediante una comfort letter del
Ayuntamiento.
Transferencias del Ayuntamiento para la financiación de las ayudas concedidas por
ENSANCHE 21 para la rehabilitación de viviendas: La Sociedad ha concedido subvenciones
destinadas a la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, en el periodo 2013-2014,
por importe de 4,3 millones de euros. Los presupuestos del Ayuntamiento en estos ejercicios
incluían transferencias por 2,5 millones de euros para financiar dichas ayudas. Sin embargo,
el Ayuntamiento sólo ha reconocido gastos por 1,4 millones de euros. Por lo tanto, está
pendiente de registro contable en ambas entidades, a 31 de diciembre de 2014, la cantidad
de 1,1 millones de euros.

GILSA
En el acuerdo transaccional, formalizado el 25 de junio de 2014, de reconocimiento de
deuda por parte de la sociedad CTV en relación al proyecto expropiatorio del sector
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industrial 20 Júndiz (ver A.15), se establecieron las operaciones de obtención de fondos y
financiación necesarias para hacer frente a la deuda reconocida. Entre ellas, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, bien directamente o a través de una de sus sociedades
dependientes, se compromete a acudir a la ampliación de capital de CTV escriturada en julio
de 2014 con una aportación de 2,2 millones de euros, debiendo desembolsar inicialmente el
25% y el resto no más tarde del 31 de julio de 2018. La Junta de Gobierno Local, el 25 de
marzo de 2014, acordó que GILSA acudiera a dicha ampliación de capital.
El Ayuntamiento y GILSA firmaron con SPRILUR, SA, el 28 de julio de 2014, un convenio
patrimonial que recoge la obligación del Ayuntamiento de comprar las acciones adquiridas
por GILSA antes del ejercicio 2020.

A.19.2 PERSONAL
El detalle del gasto de personal en el ejercicio 2014 y de la plantilla de las sociedades
municipales a 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:
Miles de euros
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE

GILSA

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

2.949

10.963

1.401

111

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

849

3.693

303

26

Indemnizaciones por jubilación......................

94

247

-

-

Elkarkidetza ..................................................

56

124

-

-

Provisión incapacidad temporal .....................

-

(126)

-

-

Retribución l/p sistema previsión ....................

151

-

-

-

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

81

41

8

-

4.180

14.942

1.712
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TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Número
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE

GILSA

Alta dirección ................................................

-

1

1

1

Laboral fijo ....................................................

74

279

24

1

Laboral temporal ...........................................

2

73

-

-

76

353

25

2

TOTAL PLANTILLA

Las retribuciones abonadas por las sociedades en el ejercicio 2014 a su personal no han
experimentado variación con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013. Con
respecto, a la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada por aplicación del RDL
20/2012, las Memorias de las Cuentas Anuales informan sobre ello, así como del abono del
25% en el primer trimestre del ejercicio 2015. En el caso de la sociedad TUVISA, se ha
contabilizado como gasto del ejercicio 2014 el compromiso de pago del 25% por importe de
180.289 euros.
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Altas y bajas en plantilla
La plantilla de la sociedad GILSA no ha experimentado variación durante el ejercicio 2014.
El resto de sociedades presentan el siguiente movimiento:
AMVISA

TUVISA

ENSANCHE

Altas

Bajas

Altas

Bajas

Altas

Alta dirección ................................................

-

-

1

-

-

Bajas
-

Contrato laboral indefinido ...........................

3

(2)

4

(8)

-

(1)
-

Contrato relevo .............................................

-

-

1

(3)

-

Laboral interinidad (*) ...................................

146

(145)

93

(63)

-

-

Obra o servicio determinado .........................

-

-

30

(31)

-

-

Circunstancias de la producción ....................

-

-

13

(5)

-

-

149

(147)

142

(110)

-

(1)

TOTAL

(*) AMVISA: contratos con 11 trabajadores con una duración entre 1-7 días

A.19.3 CONTRATACIÓN
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de expedientes de compras e inversiones adjudicadas por las sociedades públicas
municipales por un total de 40,5 millones de euros, IVA incluido:

Miles de euros
ADJUDICACIÓN

OBJETO

SISTEMA

EJEC.

DEFICIENCIAS

FECHA

IMPORTE

2014

A

1. Explotación EDAR Crispijana (4 años + 2 prórroga) ........... Abierto

feb-09

13.537

4.406

2. Suministro energía eléctrica (2 años + 2 prórroga) ............ Abierto

mar-12

1.405

694

3. Renovación tubería desde ETAP Araka hasta N240 ........... Abierto

jul-13

1.390

891

4. Ampliación y renovación pasarela Abetxuko ..................... Abierto

sep-13

729

612

5. Construcción depuradora Mendoza .................................. Abierto

oct-13

1.885

1.609

6. Renovación red c/Portal de Foronda .................................. Abierto

jun-14

505

467

A1

7. Limpieza flota de autobuses (1 año + 1 prórroga) ............. Abierto

dic-13

238

238

A2

8. Suministro 19 puntos de información en parada ............... Abierto

mar-14

218

216

A2

11.839

A1
A1

B

C

AMVISA
C1

TUVISA
B1

ENSANCHE 21
9. Construcción estación de autobuses ................................. Abierto
Obras complementarias ....................................................
10. Obras pasarela enlace sectores 1 y 2 Zabalgana ................ Abierto
TOTAL

oct-12

18.569

may-14

1.065

oct-13

997

672

40.538

21.644

B1

C3
C2

136

Miles de euros
DEFICIENCIAS

Nº EXPED.

ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE
A1 Deficiencias en las fórmulas del criterio precio contenidas en los pliegos ........................................

3

20.071

A2 Deficiencias en el criterio de adjudicación de mejoras ....................................................................

2

456

2

18.807

C1 Prórroga no aprobada por órgano de contratación ........................................................................

1

1.405

C2 Ampliación plazo ejecución no aprobada .......................................................................................

1

997

C3 Modificación del contrato no aprobada .........................................................................................

1

18.569

ADJUDICACIÓN
B1 No publicación de la formalización de los contratos .......................................................................
EJECUCIÓN

Además, en la revisión de otros gastos, en la sociedad AMVISA se ha detectado la
ejecución, en el ejercicio 2014, de la prestación del siguiente servicio sin la existencia de un
contrato en vigor:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Servicio vigilancia .............................................

201

TOTAL

201

A.20 CUENTAS CONSOLIDADAS
A continuación adjuntamos las cuentas consolidadas que se incluyen en la Cuenta General
como información sobre el Sector Público Local:
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
ACTIVO

31/12/14

31/12/13 PASIVO

Miles de euros
31/12/14

31/12/13
610.708

Inversiones destinadas uso general ....

77.954

77.929 Patrimonio o capital social.......................

620.291

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

12.209

14.477 Reservas y dividendo activo .....................

91.544

85.247

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

947.589

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

267.741

271.196

Inmovilizado material en curso ..........

15.433

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

14.203

5.108

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

5.441

5.164 Subvenciones, donaciones y legados .......

145.815

150.266

Otros deudores a largo plazo ............

4

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

16.212

10.713

Pasivo no corriente..................................

122.139

134.554

Activo corriente ................................

359.232

390.417 Pasivo corriente.......................................

139.917

175.833

De control presupuestario (avales) .....

29.807

33.589 De control presupuestario (avales) ...........

29.807

33.589

ACTIVO

1.447.669 1.477.214 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.447.669 1.477.214
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014

Miles de euros
2014

2013

Cifra de negocios y variación de existencias....................................................................

222.736

202.568

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

272

886

Imputación de subvenciones a resultados y otras ...........................................................

194.394

188.556

Otros ingresos de explotación ........................................................................................

12.255

26.973

Ingresos extraordinarios .................................................................................................

346

1.374

430.003

420.357

TOTAL INGRESOS
Aprovisionamientos y variación de existencias ................................................................

47.051

34.676

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

152.129

150.925

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

28.049

28.501

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

154.087

144.578

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

1.906

2.092

Transferencias y subvenciones ........................................................................................

25.283

23.071

Gastos ejercicios anteriores ............................................................................................

7.084

14.386

Gastos extraordinarios ...................................................................................................

211

17.019

415.800

415.248

14.203

5.109

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Las cuentas del cuadro anterior han sido obtenidas tras la aplicación de los ajustes de
consolidación que afectan a las transferencias corrientes y de capital, deuda financiera con
empresas del grupo e inmovilizado financiero. En cuanto al inmovilizado material e
inmaterial no se ha realizado ninguna operación de consolidación. Además, no se han tenido
en cuenta los derivados de las siguientes operaciones vinculadas, que debieran minorar el
activo y pasivo de las cuentas consolidadas:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Deuda financiera AMVISA a favor del Ayuntamiento .....................................................

1.913

Plan de gestión integral de los fondos líquidos: AMVISA y ENSANCHE 21 ......................

24.500

Recaudación tasa de agua pendiente transferir a AMVISA .............................................

6.426

Facturación servicio gestión recaudatoria 2013 a AMVISA .............................................

2.301

Dividendos pendientes de pago ENSANCHE 21 .............................................................

18.592

Encomienda de gestión estación autobuses ENSANCHE 21............................................
TOTAL

3.385
57.117
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ALEGACIONES ACTUAL ALCALDE
ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.- La sociedad AMVISA ha contratado 3 laborales fijos procedentes de convocatorias
aprobadas en el ejercicio 2014, incumpliendo la Disposición Adicional Vigésima de la
Ley 22/2013, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2014, que impide la contratación de nuevo personal, salvo en el caso de
convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco
de programas o planes plurianuales que estuvieran en ejecución a la entrada en vigor
de esta Ley, siempre que dichos planes se hubieran establecido en cumplimiento de
normas legales o convencionales.

ALEGACIÓN
La Disposición Adicional Vigésima de la Ley 22/2013 dice:
“Vigésima. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas en 2014.
Uno. En el año 2014, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 20
apartado Uno de esta Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las
contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que
resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución
a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que dichos planes se hayan establecido en
cumplimiento de normas legales o convencionales.
Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal,
funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector
público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la
correspondiente sociedad mercantil.
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán
llevar a cabo contrataciones temporales.
Dos. En el caso de las sociedades mercantiles estatales, la contratación de nuevo personal
requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades, teniendo en cuenta lo
indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones
que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se
dicten por el accionista mayoritario de las respectivas sociedades.
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y
se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.”
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La Jefa de RRHH y Secretaría emitió un Informe fechado el 17 de enero de 2014 dirigido
al interventor municipal donde se justificaba la legalidad de las convocatorias de provisión
de personal, a tenor de lo dispuesto en la Disposición vigésima aplicable a las sociedades
mercantiles públicas: existencia de planes plurianuales que estén en ejecución a la entrada
en vigor de esta ley: PLAN –E aprobado por el Consejo de Administración de fecha 23-102008 y adaptación del desarrollo del Plan E de AMVISA al nuevo horizonte 2012-2016
aprobado por Consejo de Administración el 26-04-2013.
Asimismo los dos puestos para la cobertura del contrato de relevo y jubilación parcial se
basan en el acuerdo del Consejo de Administración con fecha 25 de marzo de 2010: las
condiciones del contrato de relevo se ajustarán a lo previsto en la legislación vigente en el
momento de aplicación. Existe en AMVISA un Acuerdo Colectivo sobre jubilación parcial
firmado el 21 de marzo de 2013 que recoge todas las jubilaciones posibles jubilaciones
parciales hasta 1 enero 2019.
AMVISA ha convocado una oferta de empleo con tres puestos a cubrir para laborales
indefinidos una Subjefe de Informática (plaza nueva prevista en el plan estratégico
plurianual de AMVISA, un Especialista de Mantenimiento y otro de lector de contadores
para cobertura de contrato de relevo y jubilación parcial, todo ello, de conformidad con el
Plan aprobado el 21 de marzo 2013.
Por ello, aunque en la Ley de Presupuestos se impedía contratar personal en la
Disposición Vigésima aplicable a las sociedades mercantiles públicas (como AMVISA) alude
a la siguiente salvedad “salvo las contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en
ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes
plurianuales que estén en ejecución a la entrada en vigor de esta ley”.
En definitiva AMVISA se amparándose por consiguiente en dos planes estratégicos
aprobados por Consejo de Administración y asimismo, en virtud del acuerdo de jubilación
parcial (registrado en el INSS el 10 de abril de 2013) se ha procedido a la contratación
1
indefinida de tres trabajadores.

CONTRATACIÓN (ver A.16 y A.19.3)
3.- En el ejercicio 2014, el Ayuntamiento contrató separadamente, a través de 3
contratos menores y 2 procedimientos negociados sin publicidad, las obras de
adecuación del centro de salud Lakua-Arriaga para su destino como centro social para
mayores, por un importe total de 579.556 euros, no aplicándose a cada uno de los
expedientes las normas procedimentales y de publicidad teniendo en cuenta el valor
acumulado, incumpliéndose el artículo 86 del TRLCSP (ver A.16).

1

Los planes señalados en la alegación no son normas legales ni convencionales, ni se han establecido en
cumplimiento de éstas, como requiere la Disposición Adicional mencionada.
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ALEGACIÓN
En referencia al asunto arriba indicado, se informa que con fecha 24 de febrero de 2014 se
adjudicó la redacción del proyecto básico y ejecución de la “Rehabilitación integral del
edificio antiguo ambulatorio de Lakua-Arriaga en centro sociocultural de mayores” edificio
sito en la parcela número 1 de la calle Francisco Javier Landaburu, de Vitoria-Gasteiz,
resultando del proyecto las siguientes fases:
-

Mediante contrato menor, expediente 2014/CONOOR0064, se licitaron las obras de
movimiento de tierras, demoliciones, cimentación y estructura. El presupuesto de
licitación fue de 47.839,60 euros IVA incluido, y se solicitó oferta económica a cinco
empresas, tal y como consta en el expediente, resultando adjudicataria la empresa
Construcciones Segurola SA El plazo de ejecución de las obras fue de 45 días contados a
partir del 7 de julio de 2014, fecha del acta de comprobación del replanteo.
Construcciones Segurola SA oferta 47.839,60 euros IVA incluido
Esparza obras y proyectos SL oferta 60.014,79 euros IVA incluido
Lagunketa SAU oferta 80.099,48 euros IVA incluido.
Enviande Gasteiz SL se excusa.
Giltec arquitectos técnicos S.L presenta oferta fuera de plazo.

-

Mediante contrato menor, expediente 2014/CONOOR0065, se licitaron las obras de
urbanización y saneamiento. El presupuesto de licitación fue de 51.845,85 euros IVA
incluido, y se solicitó oferta económica a cinco empresas, tal y como consta en el
expediente, resultando adjudicataria la empresa Esconsu SL. El plazo de ejecución de las
obras fue de 2 meses contados a partir del 28 de julio de 2014, fecha del acta de
comprobación del replanteo.
Esconsu SL oferta 47.955,53 euros IVA incluido.
Balgorza SA oferta 65.770,20 euros IVA incluido.
Obrera Hemarva S.Coop. oferta 90.944,22 euros IVA incluido.
Construcciones Arana SA se excusa.
Excavaciones Mendiola SA se excusa.

-

Mediante contrato menor, expediente 2014/CONOOR0066, se licitaron las obras de
cubierta y pintura intumescente. El presupuesto de licitación fue de 45.886,72 euros IVA
incluido, y se solicitó oferta económica a cuatro empresas, tal y como consta en el
expediente, resultando adjudicataria la empresa Cubiertas García Lameiro SL. El plazo
de ejecución de las obras fue de 2 meses contados a partir del 11 de agosto de 2014,
fecha del acta de comprobación del replanteo.
Cubiertas García Lameiro SL oferta 42.909,38 euros IVA incluido.
Cubiertas Oli-cer SL oferta 44.140,30 euros IVA incluido.
Cubiertas Pejual SL no presenta oferta.
Zaindu & Konpondu Multiservicios SL no presenta oferta.
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-

Mediante procedimiento negociado sin publicidad, expediente 2014/CONOOR0062, se
licitaron las obras de albañilería. El presupuesto de licitación fue de 240.030,35 euros
IVA incluido, y se invitó a siete empresas, tal y como consta en el expediente,
resultando adjudicataria la empresa Lagunketa SAU. El plazo de ejecución de las obras
fue de 65 días contados a partir del 17 de octubre de 2014, fecha del acta de
comprobación del replanteo.
Lagunketa SAU oferta 239.790,32 euros IVA incluido.
Pavial Norte SL no presenta oferta.
Manprol Gestión SLU no presenta oferta.
Ertz 4 SL se excusa.
Sucesores de Pavon SL se excusa.
Construcciones Palmiro SA se excusa.
Opacua SA no presenta oferta.

-

Mediante procedimiento negociado sin publicidad, expediente 2014/CONOOR0103, se
licitaron las obras de instalaciones. El presupuesto de licitación fue de 224.148,48 euros
IVA incluido, y se invitó a seis empresas, tal y como consta en el expediente, resultando
adjudicataria la empresa Construcciones Segurola SA El plazo de ejecución de las obras
fue de 60 días contados a partir del 27 de octubre de 2014, fecha del acta de
comprobación del replanteo.
Construcciones Segurola SA oferta 201.061,09 euros IVA incluido.
Giltec Arquitéctos Técnicos SL oferta 211.619,04 euros IVA incluido.
Egainor Asesores Constructores SL oferta 211.289,30 euros
Esparza Obras y Proyectos SL oferta 219.440,56 euros IVA incluido.
Araú obras y Proyectos SLU oferta 222.650,78 euros IVA incluido.
Vasco Gallega de Construcciones SA oferta 214.856,18 euros IVA incluido.
El Gobierno Vasco, con fecha registro de entrada 6 de junio de 2014, traslada al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Orden de 21 de mayo de 2014, del Consejero de
Administración Pública y Justicia, por la que se concede una subvención nominativa al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la rehabilitación integral del edificio del Centro
Socio-Cultural Lakua. En el artículo segundo de la citada Orden se indica que el importe
de la citada subvención será como máximo de 500.000,00 euros y en su artículo sexto,
apartado tercero: ”En todo caso, deberá justificarse la aplicación de la subvención
concedida, a la finalidad prevista, antes del 31 de diciembre de 2014 mediante
certificación final de las actuaciones subvencionadas”.
Se adjunta informe técnico que justifica que entre las distintas fases de reconversión del
Centro de salud en un Centro sociocultural de mayores no existe una unidad operativa o
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sustancial, sino que son separables e independientes. La naturaleza del contrato exige y
2
permite que las prestaciones se contraten por separado.
4.- El servicio de vigilancia de las instalaciones gestionadas por AMVISA, con un gasto
en el ejercicio 2014 de 201.000 euros, ha sido ejecutado sin la existencia de un
procedimiento sujeto a la normativa de contratación, incumpliéndose los principios de
publicidad y concurrencia (ver A.19.3).

ALEGACIÓN
En AMVISA cuando se contrató el servicio de vigilancia, le era de aplicación la ley 48/98 de
sectores excluidos sobre procedimientos de contratación en sectores del agua, energía y tras
la firma del contrato se prorrogaba tácitamente hasta que en 2015 se licitó y se adjudicó,
prestándose ahora el servicio mediante un nuevo contrato sometido a licitación pública.
OTROS
6.- Los trabajos de forjado y adecuación de nuevos espacios en el mercado municipal
de la Plaza de Abastos, por importe de 303.916 euros, han sido contratados
directamente por el adjudicatario de la concesión, en lugar de por el Ayuntamiento,
eludiendo la aplicación del TRLCSP. El coste de las obras ha sido registrado en el
capítulo “Transferencias de capital”, en los ejercicios 2014 y 2015, por importes de
230.036 y 73.880 euros, respectivamente (ver A.9).

ALEGACIÓN
Se adjunta “Adenda al Convenio entre el Centro Comercial La Plaza de Santa Bárbara SA y
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la realización de obras en el Mercado municipal de
abastos” de fecha 6 de junio de 2014 y Certificado de los arquitectos directores de las obras.

2

El párrafo final del artículo 86.3 del TRLCSP exige que las normas procedimentales y de publicidad a aplicar
en la adjudicación de cada prestación diferenciada se determinen en función del valor acumulado del
conjunto.
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II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
AYUNTAMIENTO
1. Los ajustes que afectan al RTGG y a los Fondos Propios del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, a 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:
Miles de euros
REMANENTE
CONCEPTO

PATRIMONIAL

TESORERÍA

ACTIVO

A.4

Déficit desviaciones de financiación positivas ........................

(1.465)

-

-

-

A.7

Cuotas 2014 Elkarkidetza .....................................................

(1.305)

-

1.305

(1.305)

A.8

Compra de bienes corrientes y servicios ................................

(1.522)

(684)

838

(1.522)

A.10

Inmovilizado financiero: diferencias valor contable................

-

1.272

-

1.272

A.12

Déficit provisión para insolvencias.........................................

(11.007)

(11.007)

-

(11.007)

A.13

Gastos no registrados por pagos a la Seguridad Social ..........

(2.798)

-

2.798

(2.798)

A.15

Expropiación Sector Industrial 20 Júndiz ...............................

(2.037)

16.191

16.191

-

A.19.1 Gestión recaudatoria 2013 AMVISA .....................................

(1.484)

(1.484)

-

(1.484)

A.19.1 Dividendos pendientes de ENSANCHE 21 .............................

-

18.591

-

18.591

A.19.1 Ayudas rehabilitación viviendas ENSANCHE 21 .....................

(1.076)

-

1.076

(1.076)

(22.694)

22.879

22.208

671

TOTAL

PASIVO F.PROPIOS

A.7 CUOTAS ELKARKIDETZA

ALEGACIÓN
Se adjunta copia del “Acuerdo sobre aplazamiento y/o fraccionamiento cuotas institucionales
Elkarkidetza E.P.S.V. para el ejercicio 2014. Junta de Gobierno de 27/06/1014”.
(documento número 3)
A.12 DÉFICIT PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

ALEGACIÓN
El cálculo del saldo de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible realización
que figura en la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, se ha realizado de
conformidad con lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, que recoge unas modificaciones recientes a la Ley
de Haciendas Locales.
Para el cálculo final de los saldos de dudoso cobro se han practicado los ajustes que
figuran en el expediente de liquidación presupuestaria. Se adjunta copia (DOCUMENTO
Nº4)
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A.15 EXPROPIACIÓN SECTOR INDUSTRIAL 20 JUNDIZ

ALEGACIÓN
Las Obligaciones reconocidas netas a esa fecha ascienden a 14.100, lo mismo que los
Derechos reconocidos netos, con independencia de la corriente monetaria de cobros y
pagos.
A.19.1 GESTIÓN RECAUDATORIA 2013 AMVISA

ALEGACIÓN
Efectivamente, en marzo de 2015 se acuerda formalizar la Adenda del Convenio, aplicándola
retroactivamente al ejercicio 2013. Esta Adenda se produce una vez efectuada la liquidación
del Presupuesto del ejercicio 2015, siendo, por tanto, imposible ajustar el RTGG del ejercicio
2014.
2. El Ayuntamiento no ha informado en la memoria de la Cuenta General del ejercicio
2014 sobre la deuda que mantiene con la DFA correspondiente al FEPEL. Las
liquidaciones negativas del FOFEL del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de los
ejercicios 2008, 2009 y 2011 incorporadas a dicho fondo ascendieron a 62,5 millones
de euros. La DFA no ha regulado la aplicación individualizada de todas las
deducciones realizadas ni detalla la deuda por entidad local, por lo que desconocemos
el pasivo a registrar por el Ayuntamiento por este concepto (ver A.4).

ALEGACIÓN
No se ha informado en la memoria porque el Ayuntamiento, aún habiéndoselo requerido por
escrito a la DFA, no ha recibido comunicación de la posición individualizada que mantiene
en el citado FEPEL.
No obstante, a raíz de las observaciones realizadas por el TVCP y de conformidad con la
Norma NRV 17ª, punto 3, del Nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por
Decreto Foral 56/2015, de 3 de noviembre, se incluirá como información a facilitar en la
memoria del ejercicio 2016 como pasivo contingente.

146

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1 AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
III.1.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
- El estado de créditos de compromiso incluido en la Liquidación Presupuestaria del
ejercicio 2014, por un importe total de 42,9 millones de euros, incluye créditos por
importe de 11,9 millones de euros que debieron ser anulados al cierre del ejercicio al
no haber sido utilizados y/o incorporados los créditos de pago relativos a estos
créditos de compromiso. En la prórroga del presupuesto 2015, en aplicación del
artículo 50 de la NF 3/2004, estos créditos de compromiso han sido incluidos de forma
automática (ver A.14).

ALEGACIÓN
La Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales de Álava,
establece en su Artículo 22 Créditos de compromiso, modificado por la Norma Foral 2/2016,
de 10 de febrero, lo siguiente:
3.- Los presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no
comience en el propio ejercicio o en el siguiente.
El Artículo 50 Régimen de prórroga, establece:
4.- Los créditos de compromiso se incluirán de forma automática en el presupuesto
3
prorrogado.
- El Ayuntamiento, en el marco del plan de gestión integral centralizada de los fondos
líquidos, ha aportado financiación a ENSANCHE 21, desde enero del ejercicio 2014,
ascendiendo a 17 millones de euros al cierre del ejercicio (ver A.19.1). La devolución
de dicha cantidad se ha producido en diciembre del ejercicio 2015, tras la
formalización por la sociedad de un préstamo a largo plazo, superando, a dicha fecha,
el plazo de 1 año que rige las operaciones de tesorería.

ALEGACIÓN
La superación del plazo de 1 año, llevó a la Intervención a considerar que esta operación
dejaba de ser una operación de tesorería para atender necesidades transitorias de liquidez, y
que pasaba necesariamente a ser una operación de endeudamiento. Fruto de lo cual la
Sociedad suscribió en el ejercicio 2015 una operación de préstamo a largo plazo, cancelando

3

El artículo 44 de la NF 3/2004 señala: “los créditos de compromiso que, al último día del ejercicio
presupuestario, no hubiesen sido utilizados quedarán anulados, salvo lo dispuesto en el artículo 32 de la
presente Norma.”
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así el anticipo del ayuntamiento y clasificándose la operación correctamente como una
operación de endeudamiento a largo plazo.
- En el ejercicio 2014, los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento por enajenación del
PMS, por importe de 9,1 millones de euros, han sido afectados a la amortización de los
préstamos (ver A.6). El Ayuntamiento no dispone de un registro de explotación que
permita conocer si las obligaciones reconocidas por las inversiones que financiaron
dichos préstamos fueron aplicadas al PMS, tal y como constaba en los presupuestos de
los ejercicios 2009 a 2011. La LRSAL posibilita el destino del PMS a la amortización de
deuda, pero exige un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el cual se determine su
reposición en el plazo máximo de 10 años así como la autorización previa de la DFA.

ALEGACIÓN
En el expediente de la liquidación de 2014, expediente al que ha tenido acceso el TVCP, se
detalla un anexo explicativo del origen y destino de los fondos obtenidos por PMS.

III.1.2

INGRESOS FISCALES

- El pendiente de cobro presupuestario por deudas tributarias, a 31 de diciembre de
2014, difiere del que se obtiene del detalle por terceros. Las diferencias se deben
principalmente a las fechas de imputación de los cobros. Sin embargo, persisten
otras diferencias de menor cuantía que sería conveniente identificar. Asimismo, es
recomendable establecer procedimientos de conciliación periódica entre ambos
sistemas de información.

ALEGACIÓN
En relación a la recomendación propuesta en el borrador-informe del TVCP sobre el
establecimiento de conciliación periódica entre ambos sistemas de información, debe
indicarse:
En el año 2003 se puso en marcha un nuevo aplicativo informático denominado Sistema
de Ingresos Municipal (SI2). El SI2 se diseñó para que todos y cada uno de los movimientos
que se realizan con los recibos de las deudas tributarias y demás ingresos de derecho
público que se gestionan por el Servicio de Recaudación, se contabilicen de forma
automática en el Sistema Contable del Ayuntamiento (SICAP). Todos los días se ejecuta un
proceso informático denominado GEST_CONT que contabiliza de forma automática en las
partidas presupuestarias correspondientes (del año en curso y de ejercicios cerrados), los
diferentes actuaciones que se realizan con la deuda tributaria y demás ingresos de derecho
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público (puesta al cobro, cobros, anulaciones, declaración de crédito incobrable,
rehabilitación de deuda, etc…)
Por todo lo anterior, no existe actuación alguna con la deuda gestionada por el Servicio de
Recaudación que no tenga su reflejo en la Contabilidad del Ayuntamiento.
La diferencia está cuando se quiere obtener la misma información a la misma fecha desde
Contabilidad y desde Recaudación, ya que las herramientas informáticas que tenemos en
este momento para obtener la información de la deuda de Recaudación (SI2) obtienen los
datos de cara a la gestión de la misma, no con el objeto de obtener los datos para conciliar
con los datos de Contabilidad (SICAP).
Llegados a este punto, es importantísimo señalar que la contabilización de los ingresos
coincide con el día natural, es decir, no se pueden contabilizar operaciones de ingresos con
carácter retroactivo.
Teniendo en cuenta que las actuales herramientas de obtención de información de la
deuda no están orientadas a la conciliación de los datos, se ha incluido una actuación por
parte del Servicio de Recaudación dentro del Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude
Fiscal 2016-2019. Es la actuación número 2.34 “Conciliación de la información entre el
Sistema de Ingresos Municipal (SI2) y el Sistema Contable (SICAP)” incluida dentro de la
línea estratégica denominada “Impulso en la mejora y eficiencia de los procedimientos
tributarios y recaudatorios”

III.1.3

PERSONAL

- El Ayuntamiento y el CEA han abonado en el mes de diciembre las “Ayudas al
consumo” de acuerdo con la regulación del artículo 94 del convenio vigente, por un
importe individualizado de 100,20 euros a todos los trabajadores municipales con un
año de antigüedad. Dado que dicho concepto no puede ser considerado como un
concepto retributivo, sería conveniente su abono previa justificación por el personal
de los gastos incurridos.

ALEGACIÓN
En este caso, se trata de una ayuda recogida expresamente en el Artículo 94 del convenio,
que prevé expresamente el reparto del importe previsto para cada ejercicio entre el personal
que cumpla ciertos requisitos de antigüedad en la corporación, por lo que resulta vinculante.
No obstante, se tendrá en cuenta en el actual proceso de negociación de convenio.

III.1.3

PERSONAL

- Un director general nombrado en 2012 no reunía la condición funcionario de carrera
ni se le ha exigido para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalente.
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ALEGACIÓN
Según la normativa vigente en el momento de aquellos nombramientos, artículo 130.3 de la
LBRL, junto con la obligación de efectuar el nombramiento de órganos directivos entre
funcionarios de carrera a quienes se exija para su ingreso título de doctor, licenciado,
arquitecto, ingeniero o equivalente, se establecía también la posibilidad de derogar ese
régimen general atendiendo a las características específicas del puesto en cuestión, de
acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos
de responsabilidad en la gestión pública o privada, si tal posibilidad estuviera prevista en los
Reglamentos Orgánicos de las Administraciones Locales; en efecto, el Reglamento Orgánico
del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobado por el
Pleno en sesión del 25 de junio de 2010, recogía tal posibilidad, de manera que los puestos
de órganos directivos podían ser ocupados por personas que no reunieran la condición de
funcionarios o que no contaran con la titulación exigida para el desempeño del mismo.
- El abono de la prima de jubilación voluntaria se aplica de forma general a todas
aquellas personas que se jubilan antes de la edad de 65 años, sin tener en cuenta las
previsiones recogidas en la normativa actual que considera determinadas
jubilaciones a edades anteriores como jubilaciones ordinarias.

ALEGACIÓN
Con carácter excepcional, se ha venido abonando la prima de jubilación a los puestos del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, aún a pesar de que las condiciones que
regulan la jubilación en estos casos, establece el cobro del 100 % de la pensión, en su caso.
En este sentido, un reciente informe del Servicio de Intervención, cuestionando la idoneidad
de esta práctica, motivó que actualmente, constituya materia de atención por parte de
Función Pública, de cara al actual proceso de negociación colectiva.
- En 2014 se han realizado contrataciones temporales y nombramientos como
funcionario interino utilizando bolsas de trabajo muy antiguas, incluso anteriores a
2001. Sería conveniente actualizar las bolsas dado el tiempo transcurrido desde su
creación.

ALEGACIÓN
Respecto a este punto, en este momento se trabaja con 173 listas de contratación temporal
diferentes, con 11.442 candidaturas que corresponden a las 7.849 personas que se
encuentran en una o más listas de contratación. Todas ellas se crean a partir de las listas de
candidatos finalistas en los procesos selectivos de oferta pública de empleo, por lo que la
mayoría de las listas tienen varios años de antigüedad, algunas de ellas con más de 15, por
las siguientes razones:
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-

Como consecuencia del impacto de crisis económica, la imposibilidad de realizar Ofertas
Públicas de Empleo (OPE’s) ha impedido su renovación de una forma natural, siendo la
última OPE la correspondiente al año 2007, por lo que las últimas listas de OPE son de
2008.

-

En la OPE 2007 no se ofertaron puestos de los grupos E y D, con excepción del personal
de enfermería)

-

Un reglamento de Listas que impedía sustituir listas generadas desde una OPE por
nuevas listas. Esta limitación se eliminó en el Reglamento de Listas actual, de 2014.

-

No obstante, En enero de 2015 la Comisión de Listas de Contratación Temporal llevó a
cabo una revisión de las listas, al objeto de establecer un plan de actuación que
posibilitara la actualización de las mismas. Desde el año 2014, las ampliaciones realizadas
han sido las siguientes:
2014:
- Ampliación Ayudantes de Oficio (a partir del proceso selectivo original).
- Ampliación Subinspectores SPEIS (convocatoria para ampliar la original de 2006).
- T.S. Botánica (Nuevo perfil. Bolsa nueva).
2015:
- Ampliación de Limpieza (a partir del proceso selectivo original).
- Trompeta (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior).
- Tuba-bombardino (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior).
- Alboka-Txirula-Txalaparta (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior).
- Gaita-Dultzaina (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior).
- TS. proyectos de Energía (Nuevo perfil. Bolsa nueva).
- TS. Control de Contratas y Residuos (Nuevo perfil. Bolsa nueva).
- T.M. Educador Social (Nuevo perfil. Bolsa nueva).
- T.M. Comunicaciones (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior).
- Monitor/a de Txistu (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior).
- Monitor/a de Trikitixa (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior).
- Medicina Laboral (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior).
- Agentes de Información y Control (convocatoria para ampliar la original de 2001).
2016:
- Ampliación Administrativos (a partir del proceso selectivo original 2006)
- T.E. Agro-Forestal. (Nuevo perfil. Bolsa nueva)
- Ingeniero/a Forestal. (Nuevo perfil. Bolsa nueva)
- Inspector/a Medioambiente y Salud Pública (Nuevo perfil que aglutina varios puestos.
Bolsa nueva)
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- T.S. Plataformas TIC (Nuevo perfil. Bolsa nueva)

4

- El Ayuntamiento mantiene, al menos, 85 personas contratadas como funcionarios
interinos por programas con una antigüedad superior a 4 años. La definición de los
programas en función de los cuales están contratados responde, en algunos casos, a
refuerzos de determinados servicios, y en otros a programas para los que no está
definido un ámbito temporal. Es conveniente la revisión de estos programas y de los
efectivos contratados al amparo de los mismos, determinando su temporalidad de
forma explícita o analizando si pueden responder a necesidades estructurales del
Ayuntamiento, en cuyo caso sería necesario adaptar la RPT.

ALEGACIÓN
En relación al punto 5, de igual modo que en el punto 4, las limitaciones normativas
impuestas como consecuencia del impacto de crisis económica, han impedido poner en
marcha los mecanismos de regulación estructural de la RPT, que se inician con la
aprobación de plazas vacantes para la OPE, por lo que una serie de puestos que se crearon
temporalmente y adquirieron una naturaleza estructural transcurrido un tiempo, han
permanecido en situación de stand by, a la espera de que la mejora de la economía
permitiera las modificaciones legales para la oferta pública de empleo. Actualmente, se está
trabajando para la consolidación de las plazas de programa estructurales en la RPT, de cara
a la próxima convocatoria de OPE.
- La RPT del Ayuntamiento no incluye los puestos reservados al personal eventual (art
14.1 LFPV) y no reserva el puesto de Jefe de presupuestos, contabilidad y costes a
un funcionario con habilitación de carácter estatal, cuando el artículo 49.2 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento exige ese
requisito para el funcionario titular del órgano encargado de la función de
contabilidad.

ALEGACIÓN
En la actualidad se está estudiando la posibilidad de que este puesto pase a depender
jerárquicamente del puesto de Interventor General, por lo que al ser éste una figura de
habilitación estatal, no sería requisito necesario en el caso del Jefe de Presupuestos,
Contabilidad y Costes, con la oportuna modificación del Reglamento Orgánico.

4

En la lista de bolsas adjunta se observa que se han renovado las correspondientes a la escuela de música y
cuatro relativas a bolsas de años anteriores, de las que solo una es anterior a 2002.
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III.1.4 CONTRATACIÓN
Expediente
- En 14 contratos, adjudicados por el Ayuntamiento y el CEA por un importe de 54
millones de euros, se han detectado las siguientes deficiencias en los criterios de
adjudicación incluidos en los pliegos:
- En 11 contratos adjudicados por el Ayuntamiento y el CEA, 2 por precios unitarios
y 9 por un total de 35,3 millones de euros, la fórmula establecida para asignar
puntuación concede la máxima puntuación a todas las ofertas que alcancen o
superen una baja entre el 7% y 10% del valor promedio, provocando que ofertas
con precios distintos obtengan la misma puntuación o penalizando a aquellas que
superen las citadas bajas (expedientes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15 y 23). Además,
en los 2 contratos por enajenación de parcelas, adjudicados por el Ayuntamiento
por 9,1 millones de euros, la fórmula establecida en los pliegos otorga la totalidad
de los puntos a aquellas proposiciones que oferten un importe determinado sobre
el presupuesto de licitación, lo cual puede impedir que se obtengan ofertas con
mejores precios (expedientes 21 y 22).

ALEGACIÓN
Expedientes: 1,2,3,4,5,6,8,9,14,15,21
A El TRLCSP establece en su artículo 87 que “…Los órganos de contratación cuidarán de
que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la
correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general del mercado, en el
momento de fijar el presupuesto…”. En cada uno de los pliegos de los expedientes
analizados, desde el conocimiento que los servicios técnicos tienen del objeto del
contrato, de sus condicionantes y de las circunstancias específicas de su localización, se
han establecido
los intervalos en los cuales se entiende provechoso para la
Administración que se puedan mover las ofertas, tanto en cuanto a la valoración
económica, como en cuanto a los otros aspectos a valorar distinto del factor precio.
Por ello, se entendió por parte de los servicios técnicos municipales que el presupuesto
de licitación estaba ajustado a la realidad del mercado en ese momento, por lo que el
intervalo económico previsto se entendió que daba suficiente margen para su mejora por
parte de las posibles empresas licitadoras.
B En el artículo 152 del TRLCSP se establece que: “Si el precio ofertado es uno de los
criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el
pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales…”. En cada uno
de los pliegos de los expedientes analizados se ha establecido, junto al criterio de
valoración del precio, los citados límites que permiten apreciar, en su caso, que la
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o
anormales.
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C Atendiendo al tenor literal de la ley, en el caso de que se utilicen varios criterios de
valoración de ofertas, todos ellos serán tenidos en cuenta para determinar la oferta
económicamente más ventajosa y no sólo el precio. Como ha ocurrido en cada uno de los
expedientes analizados, en que junto al criterio de valoración del precio, para
determinar la oferta económicamente más ventajosa, existen otros criterios de
valoración.
D Asimismo, aunque en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se haya
determinado una baja máxima al factor económico, el licitador ha tenido la libertad de
ofertar un precio más bajo o incrementar las prestaciones ofertadas en los demás
criterios de valoración, con la finalidad última de ofrecer la propuesta económicamente
más ventajosa, es decir se ha buscado la oferta que, en su conjunto, resultara más
ventajosa, sin atender exclusivamente y de forma necesaria al valor económico de la
misma. Cumpliendo de esta manera lo establecido en el artículo 1 del TRLCSP en
cuanto al seguimiento del principio de la eficiente utilización de los fondos destinados a
la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios a través ,
entre otros medios, de la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
E Este hecho (el determinar una baja máxima al factor económico) no ha desincentivado
la presentación de ofertas económicas. De hecho, del análisis de las empresas licitadoras
en cada uno de los expedientes mencionados, se demuestra que se presentaron, en
prácticamente la totalidad de los mismos, un número de propuestas muy importante,
avalando con ello el interés que generó la licitación.
F Por último, y para refutar el hecho de que la fórmula elegida de valoración no limita la
existencia de ofertas con valor añadido para la administración, debe indicarse que en
relación al aspecto económico de la propuesta a presentar por los licitadores en cada uno
de los expedientes analizados, que el mismo no atiende solo a la formula que valora la
baja aplicar sobre los precios fijados en el contrato, sino que incluye también los gastos
que generaría para el licitador otros criterios objeto de valoración como por ejemplo, y
entre otros:
-

El incremento del plazo de garantía.

-

La inclusión de mejoras respecto al objeto del contrato (Aspectos medioambientales,
5
mejoras en seguridad y vigilancia….)

Expediente
- En el contrato de suministro de electricidad, adjudicado por el Ayuntamiento por
precios unitarios, los pliegos establecieron la obligatoriedad de ofertar una baja
mínima del 5% sobre la tarifa de último recurso en uno de los lotes, con un tipo
5

Lo señalado en los apartados A, B y C de la alegación no es criticado en el informe. Con respecto a lo
señalado en los apartados D y E reiterar que el problema apuntado en el informe no señala que se
desincentive la presentación de ofertas, sino de mejores precios, al dar los mismos puntos a todas las bajas
que superen un determinado umbral.
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licitatorio de 756.417 euros, habiéndose declarado desierto por no presentación de
ofertas, al igual que sucedió en la licitación del ejercicio 2011. Es conveniente
analizar las condiciones de la contratación del lote para intentar promover la
correspondiente concurrencia (expediente 7).

ALEGACIÓN
Expediente: 7
En el año 2013, se elaboró un concurso para dos años, con tres lotes distintos, para tres
tipos diferentes de energía eléctrica: Lote 1.-Lote de alta tensión, Lote2 de baja tensión
mayor de 10 kilovatios de potencia contratada. 3.-Lote de baja tensión menor de 10
kilovatios de potencia contratada.
Tanto el "Lote de alta tensión", como el "Lote de baja tensión mayor de 10 kilovatios de
potencia contratada" fueron adjudicados a la empresa adjudicataria del concurso. En el caso
del "Lote de baja tensión menor de 10 kilovatios de potencia contratada" quedó desierto por
la siguiente cuestión. Los contratos en baja tensión menores de 10 kilovatios, podían
acogerse a la Tarifa TUR. La Tarifa Eléctrica de Último Recurso (TUR), era una tarifa fijada
por el Gobierno de España sobre el precio de la electricidad (Desde 2014 pasó a
denominarse PVPC "Precio Voluntario al Pequeño consumidor"). Es decir, es una tarifa
eléctrica establecida por el Gobierno. El importe era revisado trimestralmente, aunque se
producían revisiones fuera de plazo y con efectos retroactivos. Dado que los precios y
revisiones eran revisados por el Gobierno, las comercializadoras de energía eléctrica no
encontraron factible asumir la bajada del 5% en los precios de la energía para este grupo de
contratos, a la que obligaba el pliego de condiciones del concurso. De esta manera quedó
desierto el Lote de Baja tensión menor de 10 kilovatios de potencia contratada.

Expediente
- En un contrato de servicios, adjudicado por 522.640 euros, el Ayuntamiento no
aporta en el proceso licitatorio información sobre las condiciones laborales del
personal a subrogar que permitan calcular su coste (artículo 120 TRLCSP)
(expediente 13).
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ALEGACIÓN
Expediente: 13
En los pliegos de la licitación se estableció el número mínimo de personas a contratar
dividido por categorías e instalaciones, indicando expresamente las funciones, calendario y
6
horario de las mismas.

Otros
- En los siguientes expedientes, adjudicados en el ejercicio 2014 mediante
procedimiento negociado sin publicidad en virtud del artículo 177.2 del TRLCSP, se
aprecia similitud tanto en el objeto como en la fecha en que se produce su
contratación. En estos supuestos, sería recomendable que el Ayuntamiento con el fin
de optimizar la libre concurrencia en la contratación administrativa, los tramitara
atendiendo al valor acumulado de los mismos:
Miles de euros
CONCEPTO

ADJUDICACIÓN

Curso elaboraciones culinarias con acompañamiento ..............................................................

33

Curso hostelería con acompañamiento ...................................................................................

48

Trabajos de refuerzo y bacheo firme polígono industrial Jundiz ...............................................

150

Trabajos refuerzo y bacheo firme varias calles de la ciudad V-G...............................................

200

Trabajos refuerzo y bacheo firme calle Valladolid ....................................................................

51

Trabajos de dinamización presencia y uso euskera ámbito comercio .......................................

41

Trabajos de dinamización presencia y uso euskera ámbito ocio y deporte ...............................

25

TOTAL

548

ALEGACIÓN
(Expedientes de trabajos de refuerzo y bacheo del pol. ind. de Jundiz y de varias calles):
Para próximos contratos de refuerzo y bacheo de firme de calles, ya se ha contemplado el
licitar todos los expedientes en uno dividido en lotes.

III.1.5

SUBVENCIONES

- El Ayuntamiento y el IFBS han formalizado para el ejercicio 2014 un convenio de
colaboración que comprende la prestación del servicio de limpieza de varios edificios
municipales a través de la Sociedad Pública Foral INDESA 2010, SL, centro especial
de empleo, con un coste anual por importe de 2,1 millones de euros, con el
compromiso entre las partes de que el personal adscrito tenga reconocido un grado
6

El artículo 120 del TRLCSP requiere que, en estos casos, el órgano de contratación deberá facilitar a los
licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogación, que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal
medida.
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de discapacidad igual o superior al 33%. Dicha empresa no tiene atribuida la
condición de medio propio del Ayuntamiento, por lo cual el citado contrato no puede
considerarse excluido de la normativa de contratación.
El Ayuntamiento, en todo caso, debiera haber aplicado la Disposición Adicional
Quinta del TRLCSP que posibilita reservar la participación en los procedimientos de
adjudicación de contratos a centros especiales de empleo, cuando al menos el 70%
del personal adscrito al contrato sean personas con discapacidad.

ALEGACIÓN
Tras las últimas Sentencias del Tribunal De Justicia Europeo (por ejemplo sentencia
Coditel), el control análogo puede realizarse por una Administración, aunque su
participación sea minoritaria, como es el caso del Ayuntamiento, siempre que la encomienda
sea obligatoria en los términos del encomendante.
Así, además de la participación del Ayuntamiento en las acciones de la Sociedad Indesa,
se recoge expresamente en los estatutos de la Sociedad su condición de medio propio de
este Ayuntamiento, y que las encomiendas que realice este Ayuntamiento son de obligado
cumplimiento para la Sociedad, justificándose así el “control análogo” tal como determinan
las últimas sentencia europeas en referencia a los contratos in house.
Por tanto este Ayuntamiento alega que la Sociedad Indesa tiene atribuida la condición de
7
medio propio, en base a los últimos pronunciamientos del TJUE.

III.2 SOCIEDADES PÚBLICAS
III.2.2 CONTRATACIÓN (VER A.19.3)
Expediente
- Hasta el 14 de marzo de 2014, AMVISA aplicaba fórmulas para valorar el precio cuya
proporcionalidad se veía reducida, en general, a partir de bajas del 20% sobre el
precio de licitación. Sin embargo, en dicha fecha el Consejo de Administración
decidió incluir en los pliegos de contratación la fórmula utilizada habitualmente por
el Ayuntamiento. Dicha fórmula asigna el total de puntos a todas las bajas iguales o
superiores al valor promedio más un 10%, lo cual ha provocado que a una oferta con
mayor baja se le haya limitado la puntación (expediente 6). Para evitar esto, es
recomendable establecer, cuando se admitan bajas que superan dicho umbral, la
concesión de los máximos puntos únicamente a la oferta con mejor precio.

7

El Ayuntamiento adquirió una acción de la sociedad INDESA 2010 SL el 30 de diciembre de 2014. La
sentencia “Econord” del TJUE de 2012 respecto al control análogo señala que “se considerará cumplido
cuando cada una de las administraciones públicas participe tanto en el capital como en los órganos de
dirección de la entidad en cuestión.”
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ALEGACIÓN
Esta afirmación es incorrecta.
AMVISA solamente utiliza el valor “iguales o superiores al valor promedio más un 10%”
para fijar el criterio de baja desproporcionada. Cuando se produce esta circunstancia se
solicita informe justificativo, el cual se analiza y se procede a aceptar o no los argumentos
aportados por la empresa que presenta la oferta, quedando la oferta admitida o no.
La fórmula utilizada desde el 14 de marzo de 2014, en todos nuestros concursos, para la
determinación de puntos económicos, asigna la mayor puntuación a la oferta admitida, con
la mayor baja económica.

Ejecución y recepción
- En un contrato de servicios adjudicado por AMVISA, por 1,4 millones de euros, la
prórroga no ha sido aprobada por el órgano de contratación (expediente 2).

ALEGACIÓN
El Consejo de Administración de AMVISA aprobó la correspondiente aprobación de gasto y
el pliego donde se contempla el periodo inicial y las prórrogas, por lo tanto los Consejeros
han aprobado el tiempo máximo de ejecución.
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ALEGACIONES ANTERIOR ALCALDE
ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.- La sociedad AMVISA ha contratado 3 laborales fijos procedentes de convocatorias
aprobadas en el ejercicio 2014, incumpliendo la Disposición Adicional Vigésima de la
Ley 22/2013, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2014, que impide la contratación de nuevo personal, salvo en el caso de
convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco
de programas o planes plurianuales que estuvieran en ejecución a la entrada en vigor
de esta Ley, siempre que dichos planes se hubieran establecido en cumplimiento de
normas legales o convencionales.

ALEGACIÓN
La Disposición Adicional Vigésima de la Ley 22/2013 dice:
“Vigésima. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas en 2014.
Uno. En el año 2014, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 20
apartado Uno de esta Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las
contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que
resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución
a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que dichos planes se hayan establecido en
cumplimiento de normas legales o convencionales.
Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal,
funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector
público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la
correspondiente sociedad mercantil.
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán
llevar a cabo contrataciones temporales.
Dos. En el caso de las sociedades mercantiles estatales, la contratación de nuevo personal
requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades, teniendo en cuenta lo
indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones
que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se
dicten por el accionista mayoritario de las respectivas sociedades.
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y
se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.”
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La Jefa de RRHH y Secretaría emitió un Informe fechado el 17 de enero de 2014 dirigido
al interventor municipal donde se justificaba la legalidad de las convocatorias de provisión
de personal, a tenor de lo dispuesto en la Disposición vigésima aplicable a las sociedades
mercantiles públicas: existencia de planes plurianuales que estén en ejecución a la entrada
en vigor de esta ley: PLAN –E aprobado por el Consejo de Administración de fecha 23-102008 y adaptación del desarrollo del Plan E de AMVISA al nuevo horizonte 2012-2016
aprobado por Consejo de Administración el 26-04-2013.
Asimismo los dos puestos para la cobertura del contrato de relevo y jubilación parcial se
basan en el acuerdo del Consejo de Administración con fecha 25 de marzo de 2010: las
condiciones del contrato de relevo se ajustarán a lo previsto en la legislación vigente en el
momento de aplicación. Existe en AMVISA un Acuerdo Colectivo sobre jubilación parcial
firmado el 21 de marzo de 2013 que recoge todas las jubilaciones posibles jubilaciones
parciales hasta 1 enero 2019.
AMVISA ha convocado una oferta de empleo con tres puestos a cubrir para laborales
indefinidos una Subjefe de Informática (plaza nueva prevista en el plan estratégico
plurianual de AMVISA, un Especialista de Mantenimiento y otro de lector de contadores
para cobertura de contrato de relevo y jubilación parcial, todo ello, de conformidad con el
Plan aprobado el 21 de marzo 2013.
Por ello, aunque en la Ley de Presupuestos se impedía contratar personal en la
Disposición Vigésima aplicable a las sociedades mercantiles públicas (como AMVISA) alude
a la siguiente salvedad “salvo las contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en
ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes
plurianuales que estén en ejecución a la entrada en vigor de esta ley”.
En definitiva AMVISA se amparándose por consiguiente en dos planes estratégicos
aprobados por Consejo de Administración y asimismo, en virtud del acuerdo de jubilación
parcial (registrado en el INSS el 10 de abril de 2013) se ha procedido a la contratación
8
indefinida de tres trabajadores.

CONTRATACIÓN (VER A.16 Y A.19.3)
3.- En el ejercicio 2014, el Ayuntamiento contrató separadamente, a través de 3
contratos menores y 2 procedimientos negociados sin publicidad, las obras de
adecuación del centro de salud Lakua- Arriaga para su destino como centro social para
mayores, por un importe total de 579.556 euros, no aplicándose a cada uno de los
expedientes las normas procedimentales y de publicidad teniendo en cuenta el valor
acumulado, incumpliéndose el artículo 86 del TRLCSP (ver A.16).

8

Los planes señalados en la alegación no son normas legales ni convencionales, ni se han establecido en
cumplimiento de éstas, como requiere la Disposición Adicional mencionada.
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ALEGACIÓN
En referencia al asunto arriba indicado, se informa que con fecha 24 de febrero de 2014 se
adjudicó la redacción del proyecto básico y ejecución de la “Rehabilitación integral del
edificio antiguo ambulatorio de Lakua-Arriaga en centro sociocultural de mayores” edificio
sito en la parcela número 1 de la calle Francisco Javier Landaburu, de Vitoria-Gasteiz,
resultando del proyecto las siguientes fases:
-

Mediante contrato menor, expediente 2014/CONOOR0064, se licitaron las obras de
movimiento de tierras, demoliciones, cimentación y estructura. El presupuesto de
licitación fue de 47.839,60 euros IVA incluido, y se solicitó oferta económica a cinco
empresas, tal y como consta en el expediente, resultando adjudicataria la empresa
Construcciones Segurola SA El plazo de ejecución de las obras fue de 45 días contados a
partir del 7 de julio de 2014, fecha del acta de comprobación del replanteo.
Construcciones Segurola SA oferta 47.839,60 euros IVA incluido.
Esparza obras y proyectos SL oferta 60.014,79 euros IVA incluido.
Lagunketa SAU oferta 80.099,48 euros IVA incluido.
Enviande Gasteiz SL se excusa.
Giltec arquitectos técnicos S.L presenta oferta fuera de plazo.

-

Mediante contrato menor, expediente 2014/CONOOR0065, se licitaron las obras de
urbanización y saneamiento. El presupuesto de licitación fue de 51.845,85 euros IVA
incluido, y se solicitó oferta económica a cinco empresas, tal y como consta en el
expediente, resultando adjudicataria la empresa Esconsu SL. El plazo de ejecución de las
obras fue de 2 meses contados a partir del 28 de julio de 2014, fecha del acta de
comprobación del replanteo.
Esconsu SL oferta 47.955,53 euros IVA incluido.
Balgorza SA oferta 65.770,20 euros IVA incluido.
Obrera Hemarva S.Coop. oferta 90.944,22 euros IVA incluido.
Construcciones Arana SA se excusa.
Excavaciones Mendiola SA se excusa.

-

Mediante contrato menor, expediente 2014/CONOOR0066, se licitaron las obras de
cubierta y pintura intumescente. El presupuesto de licitación fue de 45.886,72 euros IVA
incluido, y se solicitó oferta económica a cuatro empresas, tal y como consta en el
expediente, resultando adjudicataria la empresa Cubiertas García Lameiro SL. El plazo
de ejecución de las obras fue de 2 meses contados a partir del 11 de agosto de 2014,
fecha del acta de comprobación del replanteo.
Cubiertas García Lameiro SL oferta 42.909,38 euros IVA incluido.
Cubiertas Oli-cer SL oferta 44.140,30 euros IVA incluido.
Cubiertas Pejual SL no presenta oferta.
Zaindu & Konpondu Multiservicios SL no presenta oferta.
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-

Mediante procedimiento negociado sin publicidad, expediente 2014/CONOOR0062, se
licitaron las obras de albañilería. El presupuesto de licitación fue de 240.030,35 euros
IVA incluido, y se invitó a siete empresas, tal y como consta en el expediente, resultando
adjudicataria la empresa Lagunketa SAU El plazo de ejecución de las obras fue de 65
días contados a partir del 17 de octubre de 2014, fecha del acta de comprobación del
replanteo.
Lagunketa SAU oferta 239.790,32 euros IVA incluido.
Pavial Norte SL no presenta oferta.
Manprol Gestión SLU no presenta oferta.
Ertz 4 SL se excusa.
Sucesores de Pavon SL se excusa.
Construcciones Palmiro SA se excusa.
Opacua SA no presenta oferta.

-

Mediante procedimiento negociado sin publicidad, expediente 2014/CONOOR0103, se
licitaron las obras de instalaciones. El presupuesto de licitación fue de 224.148,48 euros
IVA incluido, y se invitó a seis empresas, tal y como consta en el expediente, resultando
adjudicataria la empresa Construcciones Segurola SA. El plazo de ejecución de las obras
fue de 60 días contados a partir del 27 de octubre de 2014, fecha del acta de
comprobación del replanteo.
Construcciones Segurola SA oferta 201.061,09 euros IVA incluido.
Giltec Arquitéctos Técnicos SL oferta 211.619,04 euros IVA incluido.
Egainor Asesores Constructores SL oferta 211.289,30 euros.
Esparza Obras y Proyectos SL oferta 219.440,56 euros IVA incluido.
Araú obras y Proyectos SLU oferta 222.650,78 euros IVA incluido.
Vasco Gallega de Construcciones SA oferta 214.856,18 euros IVA incluido.
El Gobierno Vasco, con fecha registro de entrada 6 de junio de 2014, traslada al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Orden de 21 de mayo de 2014, del Consejero de
Administración Pública y Justicia, por la que se concede una subvención nominativa al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la rehabilitación integral del edificio del Centro
Socio-Cultural Lakua. En el artículo segundo de la citada Orden se indica que el importe
de la citada subvención será como máximo de 500.000,00 euros y en su artículo sexto,
apartado tercero: “En todo caso, deberá justificarse la aplicación de la subvención
concedida, a la finalidad prevista, antes del 31 de diciembre de 2014 mediante
certificación final de las actuaciones subvencionadas”.
Se adjunta informe técnico que justifica que entre las distintas fases de reconversión del
Centro de salud en un Centro sociocultural de mayores no existe una unidad operativa o
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sustancial, sino que son separables e independientes. La naturaleza del contrato exige y
9
permite que las prestaciones se contraten por separado.
4.- El servicio de vigilancia de las instalaciones gestionadas por AMVISA, con un gasto
en el ejercicio 2014 de 201.000 euros, ha sido ejecutado sin la existencia de un
procedimiento sujeto a la normativa de contratación, incumpliéndose los principios de
publicidad y concurrencia (ver A.19.3).

ALEGACIÓN
En AMVISA cuando se contrató el servicio de vigilancia, le era de aplicación la ley 48/98 de
sectores excluidos sobre procedimientos de contratación en sectores del agua, energía y tras
la firma del contrato se prorrogaba tácitamente hasta que en 2015 se licitó y se adjudicó,
prestándose ahora el servicio mediante un nuevo contrato sometido a licitación pública.

OTROS
6.- Los trabajos de forjado y adecuación de nuevos espacios en el mercado municipal
de la Plaza de Abastos, por importe de 303.916 euros, han sido contratados
directamente por el adjudicatario de la concesión, en lugar de por el Ayuntamiento,
eludiendo la aplicación del TRLCSP. El coste de las obras ha sido registrado en el
capítulo “Transferencias de capital”, en los ejercicios 2014 y 2015, por importes de
230.036 y 73.880 euros, respectivamente (ver A.9).

ALEGACIÓN
Se adjunta “Adenda al Convenio entre el Centro Comercial La Plaza de Santa Bárbara SA y
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la realización de obras en el Mercado municipal de
abastos” de fecha 6 de junio de 2014 y Certificado de los arquitectos directores de las obras
(Documento Número 2).

9

El párrafo final del artículo 86.3 del TRLCSP exige que las normas procedimentales y de publicidad a aplicar
en la adjudicación de cada prestación diferenciada se determinen en función del valor acumulado del
conjunto.

163

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
AYUNTAMIENTO
1. Los ajustes que afectan al RTGG y a los Fondos Propios del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, a 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:
Miles de euros
REMANENTE
CONCEPTO

PATRIMONIAL

TESORERÍA

ACTIVO

A.4

Déficit desviaciones de financiación positivas ........................

(1.465)

-

-

-

A.7

Cuotas 2014 Elkarkidetza .....................................................

(1.305)

-

1.305

(1.305)

A.8

Compra de bienes corrientes y servicios ................................

(1.522)

(684)

838

(1.522)

A.10

Inmovilizado financiero: diferencias valor contable................

-

1.272

-

1.272

A.12

Déficit provisión para insolvencias.........................................

(11.007)

(11.007)

-

(11.007)

A.13

Gastos no registrados por pagos a la Seguridad Social ..........

(2.798)

-

2.798

(2.798)

A.15

Expropiación Sector Industrial 20 Júndiz ...............................

(2.037)

16.191

16.191

-

A.19.1 Gestión recaudatoria 2013 AMVISA .....................................

(1.484)

(1.484)

-

(1.484)

A.19.1 Dividendos pendientes de ENSANCHE 21 .............................

-

18.591

-

18.591

A.19.1 Ayudas rehabilitación viviendas ENSANCHE 21 .....................

(1.076)

-

1.076

(1.076)

(22.694)

22.879

22.208

671

TOTAL

PASIVO F.PROPIOS

A.7 Cuotas elkarkidetza

ALEGACIÓN
Se adjunta copia del “Acuerdo sobre aplazamiento y/o fraccionamiento cuotas institucionales
Elkarkidetza E.P.S.V. para el ejercicio 2014. Junta de Gobierno de 27/06/1014”. (Documento
número 3)
A.12 Déficit provisión para insolvencias

ALEGACIÓN
El cálculo del saldo de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible realización
que figura en la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, se ha realizado de
conformidad con lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, que recoge unas modificaciones recientes a la Ley
de Haciendas Locales.
Para el cálculo final de los saldos de dudoso cobro se han practicado los ajustes que
figuran en el expediente de liquidación presupuestaria. Se adjunta copia (documento
número 4).
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A.15 expropiación sector industrial 20 jundiz

ALEGACIÓN
Las Obligaciones reconocidas netas a esa fecha ascienden a 14.100, lo mismo que los
Derechos reconocidos netos, con independencia de la corriente monetaria de cobros y
pagos.
A.19.1 Gestión recaudatoria 2013 AMVISA

ALEGACIÓN
Efectivamente, en marzo de 2015 se acuerda formalizar la Adenda del Convenio, aplicándola
retroactivamente al ejercicio 2013. Esta Adenda se produce una vez efectuada la liquidación
del Presupuesto del ejercicio 2015, siendo, por tanto, imposible ajustar el RTGG del ejercicio
2014.
2. El Ayuntamiento no ha informado en la memoria de la Cuenta General del ejercicio
2014 sobre la deuda que mantiene con la DFA correspondiente al FEPEL. Las
liquidaciones negativas del FOFEL del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de los
ejercicios 2008, 2009 y 2011 incorporadas a dicho fondo ascendieron a 62,5 millones
de euros. La DFA no ha regulado la aplicación individualizada de todas las
deducciones realizadas ni detalla la deuda por entidad local, por lo que desconocemos
el pasivo a registrar por el Ayuntamiento por este concepto (ver A.4).

ALEGACIÓN
La Diputación Foral de Álava nunca ha informado al Ayuntamiento sobre la deuda
pendiente.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1 AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
III.1.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
- El estado de créditos de compromiso incluido en la Liquidación Presupuestaria del
ejercicio 2014, por un importe total de 42,9 millones de euros, incluye créditos por
importe de 11,9 millones de euros que debieron ser anulados al cierre del ejercicio al
no haber sido utilizados y/o incorporados los créditos de pago relativos a estos
créditos de compromiso. En la prórroga del presupuesto 2015, en aplicación del
artículo 50 de la NF 3/2004, estos créditos de compromiso han sido incluidos de forma
automática (ver A.14).
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ALEGACIÓN
La Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales de Álava,
establece en su Artículo 22 Créditos de compromiso, modificado por la Norma Foral 2/2016,
de 10 de febrero, lo siguiente:
3.- Los presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no
comience en el propio ejercicio o en el siguiente.
El Artículo 50 Régimen de prórroga, establece:
4.- Los créditos de compromiso se incluirán de forma automática en el presupuesto
10
prorrogado.
- El Ayuntamiento, en el marco del plan de gestión integral centralizada de los fondos
líquidos, ha aportado financiación a ENSANCHE 21, desde enero del ejercicio 2014,
ascendiendo a 17 millones de euros al cierre del ejercicio (ver A.19.1). La devolución
de dicha cantidad se ha producido en diciembre del ejercicio 2015, tras la
formalización por la sociedad de un préstamo a largo plazo, superando, a dicha fecha,
el plazo de 1 año que rige las operaciones de tesorería.

ALEGACIÓN
La superación del plazo de 1 año, llevó a la Intervención a considerar que esta operación
dejaba de ser una operación de tesorería para atender necesidades transitorias de liquidez, y
que pasaba necesariamente a ser una operación de endeudamiento. Fruto de lo cual la
Sociedad suscribió en el ejercicio 2015 una operación de préstamo a largo plazo, cancelando
así el anticipo del ayuntamiento y clasificándose la operación correctamente como una
operación de endeudamiento a largo plazo.
- En el ejercicio 2014, los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento por enajenación del
PMS, por importe de 9,1 millones de euros, han sido afectados a la amortización de
los préstamos (ver A.6). El Ayuntamiento no dispone de un registro de explotación
que permita conocer si las obligaciones reconocidas por las inversiones mque
financiaron dichos préstamos fueron aplicadas al PMS, tal y como constaba en los
presupuestos de los ejercicios 2009 a 2011. La LRSAL posibilita el destino del PMS a
la amortización de deuda, pero exige un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el
cual se determine su reposición en el plazo máximo de 10 años así como la
autorización previa de la DFA.

10

El artículo 44 de la NF 3/2004 señala: “los créditos de compromiso que, al último día del ejercicio
presupuestario, no hubiesen sido utilizados quedarán anulados, salvo lo dispuesto en el artículo 32 de la
presente Norma.”
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ALEGACIÓN
En el expediente de la liquidación de 2014, expediente al que ha tenido acceso el TVCP, se
detalla un anexo explicativo del origen y destino de los fondos obtenidos por PMS.

III.1.3 PERSONAL
- Un director general nombrado en 2012 no reunía la condición funcionario de carrera
ni se le ha exigido para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalente.

ALEGACIÓN
Según la normativa vigente en el momento de aquellos nombramientos, artículo 130.3 de la
LBRL, junto con la obligación de efectuar el nombramiento de órganos directivos entre
funcionarios de carrera a quienes se exija para su ingreso título de doctor, licenciado,
arquitecto, ingeniero o equivalente, se establecía también la posibilidad de derogar ese
régimen general atendiendo a las características específicas del puesto en cuestión, de
acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos
de responsabilidad en la gestión pública o privada, si tal posibilidad estuviera prevista en los
Reglamentos Orgánicos de las Administraciones Locales; en efecto, el Reglamento Orgánico
del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobado por el
Pleno en sesión del 25 de junio de 2010, recogía tal posibilidad, de manera que los puestos
de órganos directivos podían ser ocupados por personas que no reunieran la condición de
funcionarios o que no contaran con la titulación exigida para el desempeño del mismo.

III.1.3 PERSONAL
- El abono de la prima de jubilación voluntaria se aplica de forma general a todas
aquellas personas que se jubilan antes de la edad de 65 años, sin tener en cuenta las
previsiones recogidas en la normativa actual que considera determinadas
jubilaciones a edades anteriores como jubilaciones ordinarias.

ALEGACIÓN
Con carácter excepcional, se ha venido abonando la prima de jubilación a los puestos del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, aún a pesar de que las condiciones que
regulan la jubilación en estos casos, establece el cobro del 100 % de la pensión, en su caso.
En este sentido, un reciente informe del Servicio de Intervención, cuestionando la idoneidad
de esta práctica, motivó que actualmente, constituya materia de atención por parte de
Función Pública, de cara al actual proceso de negociación colectiva.
- En 2014 se han realizado contrataciones temporales y nombramientos como
funcionario interino utilizando bolsas de trabajo muy antiguas, incluso anteriores a
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2001. Sería conveniente actualizar las bolsas dado el tiempo transcurrido desde su
creación.

ALEGACIÓN
Respecto a este punto, en este momento se trabaja con 173 listas de contratación temporal
diferentes, con 11.442 candidaturas que corresponden a las 7.849 personas que se
encuentran en una o más listas de contratación. Todas ellas se crean a partir de las listas de
candidatos finalistas en los procesos selectivos de oferta pública de empleo, por lo que la
mayoría de las listas tienen varios años de antigüedad, algunas de ellas con más de 15, por
las siguientes razones:
-

Como consecuencia del impacto de crisis económica, la imposibilidad de realizar Ofertas
Públicas de Empleo (OPE’s) ha impedido su renovación de una forma natural, siendo la
última OPE la correspondiente al año 2007, por lo que las últimas listas de OPE son de
2008.

-

En la OPE 2007 no se ofertaron puestos de los grupos E y D, con excepción del personal
de enfermería)

-

Un reglamento de Listas que impedía sustituir listas generadas desde una OPE por
nuevas listas. Esta limitación se eliminó en el Reglamento de Listas actual, de 2014.

-

No obstante, En enero de 2015 la Comisión de Listas de Contratación Temporal llevó a
cabo una revisión de las listas, al objeto de establecer un plan de actuación que
posibilitara la actualización de las mismas. Desde el año 2014, las ampliaciones realizadas
han sido las siguientes:
2014:
- Ampliación Ayudantes de Oficio (a partir del proceso selectivo original)
- Ampliación Subinspectores SPEIS (convocatoria para ampliar la original de 2006)
- T.S. Botánica (Nuevo perfil. Bolsa nueva)
2015:
- Ampliación de Limpieza (a partir del proceso selectivo original)
- Trompeta (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior)
- Tuba-bombardino (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior)
- Alboka-Txirula-Txalaparta (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior)
- Gaita-Dultzaina (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior)
- TS. proyectos de Energía (Nuevo perfil. Bolsa nueva)
- TS. Control de Contratas y Residuos (Nuevo perfil. Bolsa nueva)
- T.M. Educador Social (Nuevo perfil. Bolsa nueva)
- T.M. Comunicaciones (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior)
- Monitor/a de Txistu (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior)
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- Monitor/a de Trikitixa (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior)
- Medicina Laboral (Bolsa nueva por agotamiento de la anterior)
- Agentes de Información y Control (convocatoria para ampliar la original de 2001)
2016:
- Ampliación Administrativos (a partir del proceso selectivo original 2006)
- T.E. Agro-Forestal. (Nuevo perfil. Bolsa nueva)
- Ingeniero/a Forestal. (Nuevo perfil. Bolsa nueva)
- Inspector/a Medioambiente y Salud Pública (Nuevo perfil que aglutina varios puestos.
Bolsa nueva)
- T.S. Plataformas TIC (Nuevo perfil. Bolsa nueva)

11

- El Ayuntamiento mantiene, al menos, 85 personas contratadas como funcionarios
interinos por programas con una antigüedad superior a 4 años. La definición de los
programas en función de los cuales están contratados responde, en algunos casos, a
refuerzos de determinados servicios, y en otros a programas para los que no está
definido un ámbito temporal. Es conveniente la revisión de estos programas y de los
efectivos contratados al amparo de los mismos, determinando su temporalidad de
forma explícita o analizando si pueden responder a necesidades estructurales del
Ayuntamiento, en cuyo caso sería necesario adaptar la RPT.

ALEGACIÓN
En relación al punto 5, de igual modo que en el punto 4, las limitaciones normativas
impuestas como consecuencia del impacto de crisis económica, han impedido poner en
marcha los mecanismos de regulación estructural de la RPT, que se inician con la
aprobación de plazas vacantes para la OPE, por lo que una serie de puestos que se crearon
temporalmente y adquirieron una naturaleza estructural transcurrido un tiempo, han
permanecido en situación de stand by, a la espera de que la mejora de la economía
permitiera las modificaciones legales para la oferta pública de empleo. Actualmente, se está
trabajando para la consolidación de las plazas de programa estructurales en la RPT, de cara
a la próxima convocatoria de OPE.
- La RPT del Ayuntamiento no incluye los puestos reservados al personal eventual (art
14.1 LFPV) y no reserva el puesto de Jefe de presupuestos, contabilidad y costes a un
funcionario con habilitación de carácter estatal, cuando el artículo 49.2 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento exige ese
11

En la lista de bolsas adjunta se observa que se han renovado las correspondientes a la escuela de música y
cuatro relativas a bolsas de años anteriores, de las que solo una es anterior a 2002.
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requisito para el funcionario titular del órgano encargado de la función de
contabilidad.

ALEGACIÓN
En la actualidad se está estudiando la posibilidad de que este puesto pase a depender
jerárquicamente del puesto de Interventor General, por lo que al ser éste una figura de
habilitación estatal, no sería requisito necesario en el caso del Jefe de Presupuestos,
Contabilidad y Costes, con la oportuna modificación del Reglamento Orgánico.

III.1.4 CONTRATACIÓN
Expediente
- En el contrato de suministro de electricidad, adjudicado por el Ayuntamiento por
precios unitarios, los pliegos establecieron la obligatoriedad de ofertar una baja
mínima del 5% sobre la tarifa de último recurso en uno de los lotes, con un tipo
licitatorio de 756.417 euros, habiéndose declarado desierto por no presentación de
ofertas, al igual que sucedió en la licitación del ejercicio 2011. Es conveniente
analizar las condiciones de la contratación del lote para intentar promover la
correspondiente concurrencia (expediente 7).

ALEGACIÓN
Expediente: 7
En el año 2013, se elaboró un concurso para dos años, con tres lotes distintos, para tres
tipos diferentes de energía eléctrica: Lote 1.-Lote de alta tensión, Lote2 de baja tensión
mayor de 10 kilovatios de potencia contratada. 3.-Lote de baja tensión menor de 10
kilovatios de potencia contratada.
Tanto el "Lote de alta tensión", como el "Lote de baja tensión mayor de 10 kilovatios de
potencia contratada" fueron adjudicados a la empresa adjudicataria del concurso. En el caso
del "Lote de baja tensión menor de 10 kilovatios de potencia contratada" quedó desierto por
la siguiente cuestión. Los contratos en baja tensión menores de 10 kilovatios, podían
acogerse a la Tarifa TUR. La Tarifa Eléctrica de Último Recurso (TUR), era una tarifa fijada
por el Gobierno de España sobre el precio de la electricidad (Desde 2014 pasó a
denominarse PVPC "Precio Voluntario al Pequeño consumidor"). Es decir, es una tarifa
eléctrica establecida por el Gobierno. El importe era revisado trimestralmente, aunque se
producían revisiones fuera de plazo y con efectos retroactivos. Dado que los precios y
revisiones eran revisados por el Gobierno, las comercializadoras de energía eléctrica no
encontraron factible asumir la bajada del 5% en los precios de la energía para este grupo de
contratos, a la que obligaba el pliego de condiciones del concurso. De esta manera quedó
desierto el Lote de Baja tensión menor de 10 kilovatios de potencia contratada.
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Otros
- En los siguientes expedientes, adjudicados en el ejercicio 2014 mediante
procedimiento negociado sin publicidad en virtud del artículo 177.2 del TRLCSP,
se aprecia similitud tanto en el objeto como en la fecha en que se produce su
contratación. En estos supuestos, sería recomendable que el Ayuntamiento con el
fin de optimizar la libre concurrencia en la contratación administrativa, los
tramitara atendiendo al valor acumulado de los mismos:
Miles de euros
CONCEPTO

ADJUDICACIÓN

Curso elaboraciones culinarias con acompañamiento ..............................................................

33

Curso hostelería con acompañamiento ...................................................................................

48

Trabajos de refuerzo y bacheo firme polígono industrial Jundiz ...............................................

150

Trabajos refuerzo y bacheo firme varias calles de la ciudad V-G...............................................

200

Trabajos refuerzo y bacheo firme calle Valladolid ....................................................................

51

Trabajos de dinamización presencia y uso euskera ámbito comercio .......................................

41

Trabajos de dinamización presencia y uso euskera ámbito ocio y deporte ...............................

25

TOTAL

548

ALEGACIÓN
(Expedientes de trabajos de refuerzo y bacheo del pol. ind. de Jundiz y de varias calles):
Para próximos contratos de refuerzo y bacheo de firme de calles, ya se ha contemplado el
licitar todos los expedientes en uno dividido en lotes.

III.1.5 SUBVENCIONES
- El Ayuntamiento y el IFBS han formalizado para el ejercicio 2014 un convenio de
colaboración que comprende la prestación del servicio de limpieza de varios edificios
municipales a través de la Sociedad Pública Foral INDESA 2010, SL, centro especial
de empleo, con un coste anual por importe de 2,1 millones de euros, con el
compromiso entre las partes de que el personal adscrito tenga reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33%. Dicha empresa no tiene atribuida la
condición de medio propio del Ayuntamiento, por lo cual el citado contrato no puede
considerarse excluido de la normativa de contratación.
El Ayuntamiento, en todo caso, debiera haber aplicado la Disposición Adicional
Quinta del TRLCSP que posibilita reservar la participación en los procedimientos de
adjudicación de contratos a centros especiales de empleo, cuando al menos el 70%
del personal adscrito al contrato sean personas con discapacidad.

ALEGACIÓN
Tras las últimas Sentencias del Tribunal De Justicia Europeo (por ejemplo sentencia
Coditel), el control análogo puede realizarse por una Administración, aunque su
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participación sea minoritaria, como es el caso del Ayuntamiento, siempre que la encomienda
sea obligatoria en los términos del encomendante.
Así, además de la participación del Ayuntamiento en las acciones de la Sociedad Indesa,
se recoge expresamente en los estatutos de la Sociedad su condición de medio propio de
este Ayuntamiento, y que las encomiendas que realice este Ayuntamiento son de obligado
cumplimiento para la Sociedad, justificándose así el “control análogo” tal como determinan
las últimas sentencia europeas en referencia a los contratos in house.
Por tanto este Ayuntamiento alega que la Sociedad Indesa tiene atribuida la condición de
12
de medio propio, en base a los últimos pronunciamientos del TJUE.

III.2 SOCIEDADES PÚBLICAS
III.2.2 CONTRATACIÓN (VER A.19.3)
Expediente
- Hasta el 14 de marzo de 2014, AMVISA aplicaba fórmulas para valorar el precio cuya
proporcionalidad se veía reducida, en general, a partir de bajas del 20% sobre el
precio de licitación. Sin embargo, en dicha fecha el Consejo de Administración
decidió incluir en los pliegos de contratación la fórmula utilizada habitualmente por
el Ayuntamiento. Dicha fórmula asigna el total de puntos a todas las bajas iguales o
superiores al valor promedio más un 10%, lo cual ha provocado que a una oferta con
mayor baja se le haya limitado la puntación (expediente 6). Para evitar esto, es
recomendable establecer, cuando se admitan bajas que superan dicho umbral, la
concesión de los máximos puntos únicamente a la oferta con mejor precio.

ALEGACIÓN
Esta afirmación es incorrecta.
AMVISA solamente utiliza el valor “iguales o superiores al valor promedio más un 10%”
para fijar el criterio de baja desproporcionada. Cuando se produce esta circunstancia se
solicita informe justificativo, el cual se analiza y se procede a aceptar o no los argumentos
aportados por la empresa que presenta la oferta, quedando la oferta admitida o no.
La fórmula utilizada desde el 14 de marzo de 2014, en todos nuestros concursos, para la
determinación de puntos económicos, asigna la mayor puntuación a la oferta admitida, con
la mayor baja económica.

12

El Ayuntamiento adquirió una acción de la sociedad INDESA 2010 SL el 30 de diciembre de 2014. La
sentencia “Econord” del TJUE de 2012 respecto al control análogo señala que “se considerará cumplido
cuando cada una de las administraciones públicas participe tanto en el capital como en los órganos de
dirección de la entidad en cuestión.”
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Ejecución y recepción
- En un contrato de servicios adjudicado por AMVISA, por 1,4 millones de euros, la
prórroga no ha sido aprobada por el órgano de contratación (expediente 2).

ALEGACIÓN
El Consejo de Administración de AMVISA aprobó la correspondiente aprobación de gasto y
el pliego donde se contempla el periodo inicial y las prórrogas, por lo tanto los Consejeros
han aprobado el tiempo máximo de ejecución.

