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CAV-CUENTAS PÚBLICAS 

El presidente del TVCP pide un "mayor 
control" de los ayuntamientos
28/02/2013 - 18:06  Noticias EFE 

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Ignacio Martínez Churiaque, se 
ha mostrado hoy a favor de un "mayor control" de los ayuntamientos y ha dicho que la "desgraciada 
práctica" de la modificación de precios en los contratos públicos puede estar próxima a desaparecer.

Martínez Churiaque ha hecho estas consideraciones en una comparecencia ante la Comisión 
Institucional de las Juntas Generales de Bizkaia, a la que ha sido convocado para explicar el informe 
de fiscalización del Ayuntamiento de Orduña correspondiente a 2009 efectuado por este organismo.

El presidente del TVCP ha indicado que una de las ilegalidades detectadas en las cuentas de 
Orduña de ese año consiste en la modificación del precio de dos contratos, con incrementos del 41 
% y 32 % sobre las cantidades estipuladas en la adjudicación.

Ello le ha dado pie a Martínez Churiaque para resaltar que esta modificación de los precios de 
adjudicación de los contratos públicos es una "desgraciada práctica extendida en las 
administraciones públicas".

No obstante, ha destacado que "la fiesta de las modificaciones es posible que se acabe en España y 
en otros países europeos".

El presidente del organismo controlador de las cuentas públicas vascas ha aludido así a la reforma 
de la normativa de contratos públicos, plasmada en la Ley de Economía Sostenible aprobada en 
2011, que ha llevado a cabo la Administración central para limitar la facultad de las entidades 
adjudicadoras para cambiar los contratos públicos después de su adjudicación.

La Comisión Europea abrió un expediente a España en 2009 tras constatar la existencia de un 
"problema generalizado" de modificación de contratos una vez adjudicados, aunque cerró el 
procedimiento en 2011 tras la mencionada reforma de la normativa de contratos públicos.

"La política de modificación de los precios en los contratos públicos está en sus últimos momentos, y 
esto es un motivo de satisfacción", ha señalado el presidente del TVCP.

También al hilo de los problemas económicos financieros que atraviesa Orduña, derivados en buena 
parte de dos sociedades públicas que mantiene este ayuntamiento vizcaíno, Martínez Churiaque ha 
puesto de relieve la necesidad de "reducir" las 22.000 sociedades instrumentales existentes en 
España.

El "exceso" de sociedades instrumentales "hace perder eficacia y eficiencia al sector público", ya 
que "muchas veces ocasionan un efecto final de incremento del gasto de la obra pública", ha 
señalado.

Ha reprochado también que muchas sociedades públicas instrumentales "se olvidan de depositar 
sus cuentas en el registro mercantil", como es preceptivo, y ha afirmado que el aumento de los entes 
instrumentales supone una "reducción" del control público.

A la hora de fiscalizar los municipios, el presidente del TVCP se ha mostrado a favor de efectuar "los 
esfuerzos que correspondan para un mayor control de los ayuntamientos todos los años".

Martínez Churiaque ha considerado que no se puede transmitir a los contribuyentes que hay una 
"seguridad razonable" en torno a la fiscalización de los ayuntamientos vizcaínos "porque no los 
controlamos todos los años".

"Hagámoslo para todos, todos los años", ha planteado el presidente del TVCP.

Ha explicado que este organismo hace informes de entre 8 y 10 ayuntamientos todos los años, y 
que hay otras 19 ó 20 corporaciones locales que someten sus cuentas a auditores privados, lo que 
el tribunal de cuentas español "dice que no es correcto".
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El presidente del tribunal de cuentas vasco ha resaltado, no obstante, que el endeudamiento es 
problemático en algunos entes locales, "pero -ha indicado- no es generalizado en Euskadi en este 
momento".

Ante los apoderados de la Comisión Institucional de las Juntas Generales de Bizkaia, Martínez 
Churiaque ha puesto de manifiesto también el hecho de que no es frecuente que los responsables 
públicos pidan la comparecencia del tribunal de cuentas para detallar sus informes.

"Nadie nos pide cuál es el contenido de la fiscalización", ha dicho.

La actualización en tiempo real está pausada. (Continuar)
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