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LABURDURAK
BOE

Estatuko Aldizkari Ofiziala

BAO

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

BBUP

Bilbao Bizkaia Uren Partzuergoa

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa.

BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

DOUE

Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala

ENOE

7/2007 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua.

JEZ

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga

OHZ

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga

EIOZ

Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko Zerga

TMIZ

Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga

HILBIZ

Hiri izaerako Lursailen Balio Igoeraren gaineko Zerga

TGB

Tokiko Gobernu Batzarra

SPKL

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

EFPL

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

DLO

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

ZLO

Zergei buruzko 58/2003 Lege Orokorra, abenduaren 17koa.

TAOAL

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

10/2003 FA

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

ZFAO

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorra,
martxoaren 10ekoa.

AEUA

Aurrekontuaren Exekuziorako Udal Araua

TEA

Toki Erakunde Autonomoa

EFP

Ekonomia-Finantza Plana

BP

Baldintzen Plegua

PGPN

Publizitaterik Gabeko Prozedura Negoziatua

APKLEO

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra,
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretu bidez onetsitakoa.
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LZ

Lanpostuen Zerrenda.

SGAE

Autore eta Egileen Elkartea

APKLTB

Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua,
ekainaren 16koa, 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretu bidez onetsitakoa.

AG

Auzitegi Gorena

EHJAN

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusia

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

9

I.

SARRERA

HKEEk, otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren Osokoak onetsitako Lan Programak
agindutakoari jarraiki, Bilboko Udalaren 2010eko Kontu Orokorraren fiskalizazioa ez ezik,
bere toki erakunde autonomoen, bere enpresa-erakunde publikoaren eta udalaren gehiengo
partaidetza duten sozietate publikoen fiskalizazioa ere mamitu du.
Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu:
- Legezkotasuna: Honako aurrekontuaren atal hauetan ezargarria den arautegia bete izana:
aurrekontua, zuzenbide publikoko sarrerak, zorpetzea eta finantza eragiketak, langileria,
obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak eta diru-laguntzen emakida.
- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat
datorrela egiaztatzea. Kontu Orokorrak honako atal hauek besarkatzen ditu: udalaren,
erakunde autonomoen, enpresa-entitate publikoaren eta sozietate publikoen egoeraren
balantzea, galera-irabazien kontua eta memoria; baita udalaren eta bere erakunde
autonomoen aurrekontuen likidazioa ere.
Sozietate publikoen kontuei dagokienez, gure lana kanpoko enpresek gauzatutako
auditoretzako txostenak aztertzea izan da eta horretarako, auditoreen lan paperetan
euskarrituak egotea egiaztatu dugu eta beharrezko iritzitako proba osagarriak edo
auditoretzako beste zenbait prozedura bideratu ditugu.
- Bestelako alderdiak: Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari
buruzko azterlan berariazkorik besarkatu; ezta, udalaren, bere erakunde autonomoen,
enpresa-erakunde publikoaren eta sozietate publikoen kudeaketa prozedurei buruzkorik
ere. Nolanahi ere, fiskalizazioan zehar sortu diren alderdi partzialak txosten honen III.
idazpuruan aztertu ditugu.
- Lanaren zabalak AlhóndigaBilbao aisialdi eta kultura gunearen guztizko kostua 2010eko
abenduaren 31n eta horrekin loturik, obrak, ondasunak eta zerbitzuak kontratatzean
ezargarria den arautegia bete izanaren azterketa.
- Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.
Bilboko udalerriak Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera 353.187 biztanle
zituen 2010eko urtarrilaren 1ean eta bere antolamenduan, Udalaz gain ondoko erakunde
autonomoak, enpresa erakunde publikoa eta % 50ekoa baino partaidetza handiagoa duten
sozietate publikoak eta fundazioa barne hartzen ditu.
- Bilbao Kirolak, TEA-Kirolaren Udal Institutua
- Bilbao Musika, TEA
- Lan Ekintza Bilbao, TEA
- Bilboko Udal Etxebizitzak, TEA
- Bilbao Zerbitzuak Enpresa Erakunde Publikoa
- Alhóndigabilbao, SA, Aisialdi eta Kultura Gunea (% 100)
- Bilbao Turismo, S.A. (% 100)

10

- Bilbao Kirolak, TEA-Kirolaren Udal Institutua, SA (% 100)
- Bilboko Udalaren Informatika Zentroa, S.A. (CIMUBISA) (% 100)
- Artxandako Funikularra, SA (% 100)
- Lan Ekintza Bilbao, SA (% 100)
- Bilbao Next, S.A. (% 100)
- Bilboko Hileta Zerbitzuak, SL (% 100)
- Berregokitzapenerako Hirigintza Elkartea, S.A. - Bilbo Zaharberritzeko HirigintzaSozietatea, SA (% 100)
- Arriaga Antzokia Kultur Jardueren Gunea, SA (% 100)
- Bilboko Hornidura Azoka Nagusiak, SA (MERCABILBAO, S.A.) (% 60,13)
Bilboko Udalak Bilbao Arte Fundazioa sortzeko zuzkiduraren % 100 jarri du. Lanaren
zabalak Fundazio honen fiskalizazioa barne hartu du; bere urteko kontuak, indarreko
legediaren arabera, ez dira udalaren kontu orokorrean barne hartzen. Ez da akatsik
azaleratu ekonomia-finantza jarduera arautzen duen legezkotasuna betetzean eta kontuak
bat datoz ezargarriak zaizkion kontularitzako printzipioekin. (Ikus A.21).
Gainera, ondoko udalaz gaindiko entitate hauen atal da:
- Bilbao Bizkaia Uren Partzuergoa
- Bizkaiko Garraio Partzuergoa
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II. IRITZIA
II.1 UDALA
II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
KONTRATAZIOA (ikus A.16)
1. 2007ko ekitaldian bi urtetarako eta bi luzapen izateko aukerarekin argiteria publikoaren
instalakuntzak zaintzeko zerbitzuaren kontratua esleitu zen; aldizkari ofizialetan egindako
kontratu horren argitalpenak ez du inbertsioetarako marko akordioa jaso, urteko 6,0 milioi
euroren zenbatekoa egiten duena; horrek SPKLren 126. artikulua urratzen du.
2. Gobernu Batzordeak 2010eko urtarrilaren 21ean telekomunikazio zerbitzuak
kontratatzeko prozedura abiarazi zuen eta 2010eko maiatzaren 12an hutsik izendatu zuen.
Honenbestez, 2010eko ekitaldian zehar, gastua egikaritzen jarraitzen du, 2,0 milioi
euroren zenbatekoan, jarduera liberalizatu batean lehia publiko baten ondorioz aldez
aurretik esleipenik egin gabe eta APKLTBn aurreikusitako kontratazio prozedura bete
gabe. 2010eko azaroaren 17an espediente berria abiarazi zen eta 2011ko martxoaren 11n
esleitu zen, urteko 1,1 milioi euroren zenbatekoan.
3. Aurreko ekitaldietan 6,7 milioi euroan esleitutako zerbitzu espediente batean aldaketa bat
izapidetu zen eta zenbatekoa aintzat hartuta, 3,0 milioi euro, Euskadiko Aholku Batzorde
Juridikoaren aldeko txostena behar zukeen. Aldaketa hori indarrean den araudian
ezarritako prozeduren arabera egin bada ere, SPKLn jasotako lizitazio printzipioak
urratzen ditu; izan ere, kontratuak aldatzeko gaitasuna zuhurtziazko mugen barnean egin
behar da beti, zenbatekoa gehitzeak kontrataren bolumen ekonomikoa alda ez dezan (31
zk. espedientea).
4. Aurreko urteetan guztira 4,2 milioi euroan esleitutako bi espediente 2010eko ekitaldian
bost hilabete inguru luzatu dira, 356.766 eta 475.399 euroren zenbatekoetan, harik eta
kontratu berria esleitu arte zerbitzu ematen jarraitzearren; horrek, ordea, gainditu egin du
APKLTBren 198.1 artikuluan ezarritako kontratu eta legezko gehiengoa (33 eta 36
espedienteak).
5. San Agustin eraikineko lanen II. eta III. faseen esleipenean (4 eta 11 espedienteak),
hurrenez hurren, 5,4 eta 4,2 milioi euroan esleitu zirenak, eta 2010eko ekitaldian
esleitutako beste 8 espedientetan (28, 29, 30 eta A.16.2 espedienteak), 1,4 milioi
eurorenak, kontratuaren xedea zatikatu da. Hauetako 9 kasutan urratu egin dira
erregulazio harmonizatuari meneratutako kontratutzat hartzea bereizten duen
kalifikazioaren atalase-maila eta horrek SPKLren 14, 74.2 eta 93.2 artikuluak urratu ditu.

DIRU-LAGUNTZA (ikus A.17)
6. 2010eko ekitaldian, Udalak Campos Antzokia hornitzeko eta eranskinetan zaharberritze
lanetarako kapitaleko gasturako diru-laguntza ordaindu du, 4,2 milioi euroren
zenbatekoduna; inbertsio hori, baina, zuzenean esleitu du onuradunak arrazoi tekniko,
estrategiko eta ekonomikoak aitzaki hartuta; horiek, ordea, ez dira behar bezala egiaztatu.
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ONDAREA
7. Bilboko Udalak ez du onetsitako lurzoruaren ondare publikorik, Lurzoru eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legearen 112.3 eta 113 artikuluek, ekainaren 30ekoa, agintzen duten
moduan.
Epaitegi honen ustetan, Bilboko Udalak, 1etik 7ra bitarteko paragrafoetan aipatutako
lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2010eko ekitaldian ekonomiafinantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.1.2

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

Udalaren 2010eko ekitaldiko aurrekontu likidazioaren sarreren 4. kapituluak itunpeko
zergetan parte-hartzeagatik sarrerak (Udalkutxa) barne hartzen ditu; sarrera horiek 269,7
milioi eurorenak dira eta 2010eko ekitaldiaren azken kitapenaren kontura egindako emakidei
dagozkie. Hor jasotzeko dago 2009ko ekitaldiaren kitapen negatiboa, 66,5 milioi eurorena;
2010eko otsailaren 19an Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseiluak erabakitakoaren arabera,
itzulketa 36 hilekotan egingo da 2011ko urtarrilean hasi eta 2013ko abendura bitartean;
berebat, jasotzeke dago 2010eko kitapen positiboa ere, 14,5 milioi eurorena, aipatutako
erabakiaren arabera, zorpeko saldoa murrizteko baliatuko dena. 2010eko abenduaren 31n
balantzeak epe laburrera 17,9 milioi euroren zorra eta epe luzera 34,1 milioi eurorena
besarkatzen du.
1. Udalak ez du gaurkotutako ondasun eta eskubideen zerrendarik, ez eta azpiegitura eta
erabilera orokorrerako ondasunen zenbatekoak, ibilgetu ez-materialarenak, ibilgetu
materialarenak eta egoeraren balantzean jasotako ibilgetu finantzarioarenak 2010eko
abenduaren 31ko ondasun eta eskubideen egiazko egoerarekin bat datozen
ondorioztatzen utziko duen euskarri egokirik ere; halaber, ez ditu ezagutzen aplikatutako
balorazio arauak eta ez ditu dagozkion amortizazio eta zuzkidurak gauzatu, Udalak Urteko
Kontuen Txosteneko 2. oharrean jaso duen moduan (ikus A.10 eta A.11).
2. Hona hemen 2010eko abenduaren 31n gastu orokorretarako Diruzaintza Geldikinean, data
horretan itxitako Egoera Balantzean eta Funts Propioetan eragina duten doiketak:

13

Euroak milakotan
AURREKONT.

ONDAREZKOA

DIRUZAINTZA
KONTZEPTUA

GELDIKINA

FUNTS
AKTIBOA

PASIBOA PROPIOAK

UDALA
2010.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko eskubideak
A.3

Zabor tasaren likidazioa 2010eko 4. hiruhilekoa ..................................

A.3

Telefono konpainiekin konpentsazio ekonomikoen
likidazioa, 2010eko 4. hiruhilekoa eta 2010ekoa ..................................

-

5.200

-

5.200

-

649

-

649

2010.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko obligazioak
A.7

BBUPk kudeatutako zerbitzuak eta 4. hiruhilekoa eta lehen mailako sarean

ura 2010-iraila ....................................................................................

(357)

-

843

(843)

A.9

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

(1.065)

1.065

1.065

-

2.248

-

-

-

826

6.914

1.908

5.006

Beste batzuk
A.4

Erregistratutako finantzaketa desbideratzeak, ez dagozkionak .............

GUZTIRA

3. Udalak, 2010eko ekitaldian, ibilgetu materialean Erriberako Merkatuari dagokion lursaila
erregistratu du eta 20,1 milioi euroren aparteko emaitza aitortu du, zenbaki-dantza baten
ondorioz; ordea, ondasun zerrendan eman zitzaion balioa 2,1 milioi eurorena izan zen.
Gerora, lursail hauek Bilbao Merkatuak Enpresa Erakunde Publikoaren alde erregistratu
dira. Honenbestez, Atxikitako Ondarea eta Galera-irabaziak idazpuruei 18,0 milioi euroren
balio handiegia eman zaie.
Epaitegi honen iritzira, 1etik 3ra bitarteko paragrafoetan azaleratutako salbuespenen
eragina salbuetsita, Bilboko Udalaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan
erakusten du 2010eko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen eta 2010eko
abenduaren 31ko finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian bere eragiketen emaitzena.

II.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK: BILBAO MUSIKA, LAN EKINTZA BILBAO,
BILBAO KIROLAK ETA BILBOKO UDAL ETXEBIZITZAK
II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
1.

Lan Ekintza Bilbao, TEAk ez du bere ekonomia-finantzazko kudeaketa 10/2003 FAn eta
Toki Administrazioarentzat Kontabilitateko Aginduetan jasotako aurrekontu eta
kontularitzako arauetara egokitu. Aurrekontuaren Likidazioa osatzen duten egoerak
zeharka eskuratzen dira ondare kontabilitateko kontuen mugimenduetatik.
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LANGILERIA
2.

2010ean zehar Bilbao Musika, TEAk zuzenean eta dagozkion plazak arauz bete
bitartean, 6 kontratu mugagabe izenpetu ditu ordura arte obra eta zerbitzuagatik aldi
baterako kontratuak zituzten langileekin; horretarako, enpleguaren hazkundea
hobetzeko 5/2006 Errege Dekretu Legea, ekainaren 9koa, izan du oinarri; honek
agintzen du hogeita hamar hilabeteko aldian hogeita lau hilabetetik gorako kontratua
izan duten langileek langile finko izaera beretuko dutela.
Bestetik, aldi baterako 59 langilerekin musika bandarako 158 kontratu gauzatu ditu,
EFPLren 33. artikuluan finkatutako publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasun
printzipioak gorde gabe.

3.

Lan Ekintza TEAk 2007az geroztik plantillan kontratu mugagabea duen langile bakarra
dauka. Kontratua zuzenean gauzatu zen, inongo prozedurarik baliatu gabe, 2001az
geroztik aldi bateko kontratuak zituen langile batekin; horrek EFPL urratzen du, ez
baitira publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatu.
Gainera, ez du LZrik (Lanpostuen Zerrenda) eta horrek EFPLren 14. artikulua urratzen
du, izan ere, lanpostu zerrendek aurrekontuak zuzkiturik dauden lanpostu guztiak barne
hartuko dituztela agintzen du.
Epaitegi honen iritzira, 1etik 3ra bitarteko paragrafoetan aipatutako lege hausteak alde
batera, Bilboko Udalaren Toki Erakunde Autonomoek zuzentasunez bete dute 2010eko
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.2.2

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

1. Bilboko Udal Etxebizitzak TEAk atxikitako sarreradun gastuetan finantzaketa
desbideratzeen azterketarik ez dauka, 10/2003 FAren 47.8 artikuluak agintzen duen
moduan; honek eragiten du Ekitaldiaren Emaitzak eta Diruzaintza Geldikinak ez dituztela
barne hartu balizko finantzaketa desbideratzeetatik eratorritako doiketak. Honen
ondorioz, Atxikitako Diruzaintza Gaindikinaren eta Gastu Orokorretarako Diruzaintza
Geldikinaren zenbatekoak ez dira ezagutzen.
2. Hona hemen 2010eko abenduaren 31n Diruzaintza Geldikinak, data horretan itxitako
Egoera Balantzeak eta Erakunde Autonomoen Fondo Propioak eragiten dituzten
doiketak:
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Euroak milakotan
AURREKONT.

ONDAREZKOA

DIRUZAINTZA
KONTZEPTUA

GELDIKINA

FUNTS
AKTIBOA

PASIBOA PROPIOAK

BILBOKO UDAL ETXEBIZITZAK, TEA
2010.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko eskubideak
A.19.4 Indalecio Prieto, 16 kalean 32 etxebizitza erosteko laguntza finantz. ....

486

486

-

486

(293)

297

297

-

-

1.560

-

1.560

193

2.343

297

2.046

2010.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko obligazioak
A.19.4 2010 abenduko egiaztagiria, Harrobi Plazan 40 VPO eraikitzeko lanak .
Ondare Kontabilitatearen doiketa
A.19.4 Indalecio Prieto,16 kalean 32 etxebizitzen gaineko azalera eskubidea ...
GUZTIRA

Gure iritzira, 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako salbuespenak alde batera, Bilboko
Udalaren Erakunde Autonomoen Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan
2010eko ekitaldiaren aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten dute,
ondarearen eta 2010eko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta data horretan
amaitutako urteko ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena.

II.3 ENPRESA ENTITATE PUBLIKOA ETA SOZIETATE PUBLIKOAK Bilbao
Zerbitzuak Enpresa Erakunde Publikoa, AlhóndigaBilbao Aisialdi eta
Kultura Gunea, SA, Bilbao Turismo, SA, Bilbao Kirolak, SA, CIMUBISA,
Artxandako Funikularra, SA, Lan Ekintza-Bilbao, SA, Bilbao Next, SA,
Bilboko Hileta Zerbitzuak, SL, SURBISA, Arriaga Antzokia Kultura
Jardueren Gunea, SA, MERCABILBAO, SA.
II.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.

Bilbao Next, SAk langile baten aldi baterako kontrataziorako baliatutako prozedurak ez
du enplegu publikorako sarbidea arautzen duten publizitate, berdintasun, merezimendu
eta gaitasun printzipioak betetzea bermatzen.

2.

CIMUBISAk zuzenean kontratatu ditu 4 langile finko Perseo programarako, enplegu
publikorako sarbidea arautzen duten publizitate eta berdintasun prozedurak bete gabe.

3.

2010ean, Lan Ekintza Bilbao, SAk langile baten aldi baterako kontratua mugagabe
bihurtu du inongo prozesurik bideratu gabe eta honenbestez, enplegu publikorako
sarbidea arautzen duten publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasun
printzipioak bete gabe. Bestetik, langile bat mugagabe kontratatzeko hasierako
hautaketa berariaz gaitutako enpresa baten bitartez gauzatu da. Enpresa horrek
proposatutako izangaien hautaketa eta horien arteko azken aukeraketa ez dago
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justifikatua. Jokamolde honek ez du berdintasun, gaitasun eta merezimendu
printzipioak beteko direnik bermatzen.
4.

2010ean Bilbao Kirolak, SAk langile bat mugagabe kontratatzeko eta 5 langile aldi
baterako kontratuarekin kontratatzeko hautaketa Lanbide Enplegurako Euskal
Zerbitzuaren bitartez gauzatu da. Aldi baterako kontratazioetarako deialdien iragarkia
Lanbideren web orrian egin zen soilik eta horrek ez du berdintasun printzipioa betetzea
bermatzen. Gainera, kontratazio mugagabean Lanbidek proposatutako izangaien arteko
azken hautaketa eta aldi baterako kontratazioetatik 4, arrazoitu gabe daude. Jokamolde
honek ez du berdintasun, gaitasun eta merezimendu printzipioak beteko direla
bermatzen.

KONTRATAZIOA (ikus A.20.2)
5.

Artxandako Funikularra, SAk zuzenean esleitu zuen 2000ko urtean eta bi urte
luzagarritarako Artxandako funikularrean eta Salbeko igogailuetan instalazioak
garbitzeko kontratua, urteko 23.584 euroren zenbatekoan. Kontratu hau abian da gaur
egun eta administrazioko kontratazioaren arautegian aurreikusitako kontratuen iraupen
epe guztiak gainditu dira.
Gainera, 2010ean 64.161 euroren gastuak % 172ko igoera eragin du hasierako esleipen
aurrekontuaren gainean.

6.

Arriaga Antzokia Kultur Jardueren Gunea, SAk 118.057 euroan esleitutako hornidura
kontratu batean, Bilbao Turismo, SAk 256.944 euroan esleitutako 3 zerbitzu kontratutan
eta Lan Ekintza Bilbao, SAk 1,6 milioi euroan esleitutako 5 zerbitzu kontratutan ez da
kontratuaren oinarrizko ezaugarriak jasoko dituen plegurik garatu, SPKLren 121.2
artikuluak agintzen duen moduan.

7.

Bilbao Turismo, SAk indarrean eusten dion 1999an esleitutako turismo informazioko
bulegoetan zerbitzua indartzeko langileen kontratuari. Honez gainera, Bilbao
Aterpetxearen instalakuntzak zaharberritzeko zerbitzuaren kontratuari ere indarrean
eusten dio; kontratua 2003 urtean esleitu zuen Promobisak, haren esku baitzegoen
orduan aterpetxearen kudeaketa. Kontratu hauek abian dira gaur egun eta
administrazioko kontratazioaren arautegian aurreikusitako kontratuen iraupen epe
guztiak gainditu dira. 2010ean bi zerbitzuetan egindako gastua, hurrenez hurren,
160.992 eta 129.891 eurorena izan da.

8.

Bilbao Next, SAk 2010ean zuzenean eta 300.000 euroren zenbatekoan Bilboko hiria
proiektuaren diagnostiko estrategikoa egiteko lana esleitu zion. Esleipen honetan
SPKLren 175 a) artikulua urratu zen, izan ere ez ziren egiaztatu esleipenduna zela
kontratuaren exekuzioa gauza zezakeen enpresari bakarra justifikatuko zuten arrazoi
artistiko, tekniko edo esklusibotasun eskubideak.

9.

Lan Ekintza Bilbao, SAk zuzenean esleitu zituen 4 kontratu 2010-2011 ikasturterako
hasierako lanbide kualifikazioko programak egikaritzeko, guztira 1,5 milioi euroren
zenbatekoan; kontratu horietan, baina, SPKLren 175 a) artikulua urratu da, esleipena
betiere publizitate, lehia, gardentasun, berdintasun eta diskriminazio ezaren printzipioei
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meneratuko zaiela agintzen baitu. 2011ko maiatzaren 17an 2011-2012 ikasturterako
prozedura ireki bidez izapidetutako kontratua esleitu zen.
10. CIMUBISAren instalazioak zaintzeko zerbitzua -2010eko ekitaldian 109.000 euro
inguruko gastua izan duena- eta isunak, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren zintak eta
OTAko errekurtsoak grabatu eta gaurkotzeko zerbitzua -2010ean 68.000 euro inguruko
gastua izan duena- Sozietateak 1996an eta 2002an kontratatu zituen, hurrenez hurren.
Kontratu hauek abian dira gaur egun eta administrazioko kontratazioaren arautegian
aurreikusitako kontratuen iraupen epe guztiak gainditu dituzte.
11. Mercabilbao, SA botere esleitzaile izaera ez duten erakundeentzat SPKLk bereizten
duen kontratazio araubideari meneratzen zaio eta honenbestez, egiten dituen
kontratuen esleipena SPKLren 176. artikuluan agindutakora egokitzen da. Alabaina,
SPKLren 3.3 artikuluan ezarritako irizpideen arabera, Sozietate hau botere esleitzaile da
eta ezargarriak zaizkion arauak SPKLren 173tik 175era bitarteko artikuluetan daude
jasoak. Honen ondorioz, 2009an 2010erako eta 2010ean 2011rako argindarra
hornitzeko, hurrenez hurren 733.000 eta 780.767 euroan, esleitutako espedienteek
gainditu egin dituzte 15. artikuluan erregulazio harmonizatuari meneratutako
hornidurako kontratuei dagokienez ezarritako zenbatekoak eta honenbestez, horien
lizitazioa DOUEn argitaratu behar zatekeen, SPKLren 126. artikuluan xedatutakoaren
arabera.
12. Lan Ekintza Bilbao, SAk 159.803 euroan esleitutako obra kontratu baten exekuzioan
zehar obraren aurrekontua % 54,85 baino gehiago gehitu duten aldaketak gertatu dira.
Igoera honen zenbatekoak desitxuratu egiten du bai kontratuaren xedea, bai
kontratuaren bolumen ekonomikoa ere.

SARRERAK
13. Handizkako merkataritzaren zerbitzu publikoa emateagatik, Mercabilbao, SAk zerbitzua
autofinantzatzera zuzendutako tarifa bat kobratzen du, Bilboko Udalak korporazio
titular den aldetik onetsi ez duena; horrek Tokiko Udalbatzen Zerbitzuen
Erregelamendua onesten duen Dekretuaren 148. artikulua, 1955eko ekainaren 17koa,
urratzen du.
Epaitegi honen iritzira, Bilboko Udalaren enpresa-erakunde publikoak eta sozietate
publikoek, 1etik 13ra bitarteko paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak alde batera,
zuzentasunez bete dute 2010eko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen
duen lege arautegia.

II.3.2
1.

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

Bilbao Zerbitzuak Enpresa Erakunde Publikoaren ibilgetu materialari 18 milioi euroren
balio handiegia eman zaio, izan ere Erriberako Merkatuari dagokion lursaila, akats
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numeriko baten ondorioz, 20 milioi euroan kontabilizatu da, egiazko balioa 2 milioi
eurorena izanik.
2.

AlhóndigaBilbao, SA, Aisialdi eta Kultura Gunearen egoera balantzeko ibilgetu
materialaren zifrak 4,3 milioi euroren zenbatekoa barne hartzen du, “Alhóndiga” izenez
ezagutzen den udal lursailaren gainean Sozietateari emandako kontra-prestaziorik
gabeko erabilera eskubideari egozgarria zaion balioari dagokiona. Kopuru hori udalaren
ondasun zerrendan 1991ko abenduaren 31tik aurrera jasotako balioari dagokio; ez dago,
ordea, balorazio horren euskarririk. Bestetik, badira hainbat gastu Udalak
AlhóndigaBilbao, SA, Aisialdi eta Kultura Gunearen eraikuntza prozesuaren lehenengo
faseetan eraikinean egin dituenak; gastu horiek ez daude Sozietate honen ibilgetuan
“Erabiltzeko lagatako aktiboen gaineko eskubideak” modura erregistratuak (Ikus IV.3).
Epaitegi honen iritzira, 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako salbuespenen eragina alde
batera, Bilboko Udalaren Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietate Publikoen
2010eko Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2010eko abenduaren 31n
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.

3.

Auditoriako gure iritzia eragin gabe, zera adierazi nahi dugu:
2009ko ekitaldian zehar Mercabilbao, SAk fiskalki zuzendu zituen iraungi gabeko
ekitaldietan “Birreskuraketa Funtsa”ri egindako hainbat zuzkidura; funts horren
kalkuluarekin lotutako eragiketen zailtasunaren ondorioz, litekeena da Sozietateak
horiei emandako tratamenduak bestelako interpretazioa jasotzea Zergen
Administrazioaren aldetik eta honenbestez, ezinezkoa da modu objektiboan zehaztea
inguruabar honek erantsitako urteko kontuetan izan dezakeen eragina.
2010eko irailaren 23an Bilboko Udalaren Osokoak Bilboko Hileta Zerbitzuak, SL
Sozietatearen aktiboa eta pasiboa Bilbao Merkatuak Enpresa Erakunde Publikoari eta
Bilboko Udalari osorik lagatzeko proiektua onetsi zuen. Lagapen horrek sozietatea
desagertzea ekarriko du eta aurrerantzean Enpresa Erakunde Publikoa hilerrien
zerbitzu publikoak kudeatuko du; horretarako, helburu horri atxikitako aktibo eta
pasiboak beretuko ditu (ikus A.20).
CIMUBISAk bere negozia zifra ia osorik akziodun bakar duen Bilboko Udalarekin
gauzatzen du. Honi dagokionez, Erakunde honek Sozietatearen ustiapen jarduera eta
inbertsioak finantzatzen ditu, ekitaldi ekonomiko bakoitzaren amaieran emaitza
orekatua izan dezan. Sozietatearen urteko kontuak testuinguru honetan interpretatu
behar dira.
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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
III.1.1 AURREKONTUA, LIKIDAZIOA ETA KONTABILITATEA
6. kapituluko 4 espedientetan ez dira urtekoak berregokitu (APKLTBren 96. art.),
konpromiso kredituak 9,7 milioi euroan gehitzea eta erabilera fasean kredituen murrizketa
ekarriko zuketenak.
- Aurrekontuko aldaketak
Aurrekontu Exekuzioaren Udal Arauak (AEUA) eta 10/2003 FAk agintzen dute
nahitaezkoa dela Osokoari onetsitako aurrekontu aldaketen berri ematea egiten den
lehenengo bileran. Ordea, Udalak irizten dio nahikoa dela Udalbatza osatzen duten talde
politikoei hiruhilean behin Aurrekontuaren exekuzio egoera ematea eta, kasua balitz,
ekitaldian izapidetutako aurrekontu aldakuntzak barne hartuz, AEUAren 5. Xedapen
Gehigarriak agintzen duen moduan.
Bestetik, kreditua txertatzeko 2 espedientetan txertaketa jarraituak gauzatu dira; horiek,
baina, eraginpeko finantzaketa existitzen denean soilik egin daitezke, urtekoen birdoitze
egokia gauzatu ez izanaren ondorioz.

III.1.2 ARTEKARITZA KONTROLA
- Sozietate Publikoek urtero eta modu bereizian euren kontuen kanpoko auditoria
kontratatzen dute, finantza alderdiei dagokienez soilik. Honen ondorioz, kontu hauen
gainean ez dira gainerako kontrol moldeak gauzatzen, artekaritzaren kontrola osatuz
(legezkotasuna, eraginkortasun eta zuhurtasunaren ekonomikoa eta antolamenduzkoa)
10/2003 FAn (73.2 artikulua, 66, 67 eta 68. artikuluekin lotuta) eta nazio mailan jarduteko
gaituak dauden toki administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen
1174/1987 Errege Dekretuaren 4.1 i) artikuluan erabakitakoari jarraiki gauzatu behar
direnak. 2011n sozietateen urteko auditoria plana administrazioko kontratazio espediente
bakar batean esleitu zen eta gainera, indarreko araudiaren betetze-analisia besarkatzen
du.

III.1.3 SARRERAK
- Zerga zorrak konpentsatzea
Bilboko Udalak zerga zorrak erabat edo zati batean desagerrarazteko ez darabil horien
ofiziozko konpentsazioa, Kudeaketa, Dirubilketa eta Ikuskaritzaren Ordenantza Fiskal
Orokorraren 45. artikuluan aurreikusitakoa Zerga zorren balizko konpentsazioak
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hautemango dituen prozedura ezarri behar litzateke, erakunde publikoen zorrekin jada
egiten den legez.

III.1.4 LANGILERIA (ikus A.6)
- 2009ko uztailaren 29an, Tokiko Gobernu Batzordeak Udaleko langileen enplegu
baldintzen proposamena onetsi zuen 2010erako. Erabaki hau, erakunde autonomoei ere
ezartzen zaiena, ez da BAOn argitaratu, EFPLren 102.3 artikuluak agintzen duen moduan.
- Lanpostuen Zerrenda:
LZk ez ditu aldi baterako langileen 24 lanpostu barne hartzen, EFPLren 14.1 artikulua
urratuz. Lanpostuen zerrendak aurrekontuan zuzkituak dauden lanpostu guztiak barne
hartu behar dituzte, funtzionarioentzat, lan kontratu finkoko langileriarentzat eta aldi
baterako langileriarentzat gordetakoak bereiziz.
Bestetik, Udalaren LZn badira 405 lanpostu zuzkitzeko moldea izendapen askea dutenak.
Alkatetzako zuzendariordeak, burutzak, koordinatzaileak, idazkari-ordezkariak, letratuak
eta menpekoak dira (LZko lanpostu guztien % 16,3 egiten dute). 2008ko apirilaren 16ko
Gobernu Batzordeak hala erabakita, 2004an onetsitako LZren aldakuntza onetsi zen,
Segurtasun Alorrari buruzkoa eta 31 lanpostutan lanpostuak zuzkitzeko moldea izendapen
askea izango zela erabaki zen. 2011n EAEANen 408/2011 epaiak, Auzitegi Nagusiak
berriki ebatzitako jurisprudentzia aipatuz, legeak izendapen aske bidez lanpostuak
hornitzeko sistemari egozten dion izaera apartekoa berresten du eta Erabaki hori ez zaiola
zuzenbideari egokitzen adierazten du, Udalaren LZ aldarazten zuena; izan ere, sistema
horrek eragiten zituen lanpostu jakinen erantzukizun berezia ez zen arrazoitu.
Gainera 2011n EAEANren 415/2011 epaiak, 2009ko abenduaren 23ko epaian jada
ebatzitako doktrina jasoz agintzen du izendapen askeko sistemaren baitan bi kapitulu
bereiz daitezkeela: lanpostuaren zuzendaritza izaera oinarri duenean eta b) lanpostua
betetzeko erantzukizun berezia; horrek guztiak egoki justifikatzea eskatzen du eta
lanpostuak ezingo direla izendapen askeko sistema baliatuz bete ondorioztatzen du.
Honenbestez, 2010eko abenduaren 31n indarrean zegoen LZk zuzkidura sistema modura
izendapen askea duten lanpostuak besarkatzen ditu; ez da, ordea, justifikatu EFPLren
46.3 artikuluak, b) eta d) atalak, aipatzen duen aparteko izaera eta berariazko
erantzukizuna, edo zuzendaritza izaera.
- Aurrekontu-plantillak ez ditu kreditu zuzkidurak langileei ordaingarriak zaizkien
ordainsarien arabera bereizirik jasotzen, EFPLren 21. artikuluak agintzen duen moduan.
- Gauza bidez ordaintzea
Langileriari farmazia laguntza emateko ordaindutako espeziezko ordainsariak eta medikufarmazia laguntza kontzeptuan emandako eskudiruzko ordainsariak, salbuetsita badaude
ere, ez dira Foru Ogasunaren aurrean aitortzen. Indarreko arautegia betetzeko, Udalak
langileen ordainsari guztien berri eman behar dio Foru Ogasunari.
- Langileria hautatzea
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2010eko ekitaldian langileentzat 2004an sortutako lan poltsetatik aldi baterako 15
kontratazio gauzatu dira. Deialdi horretan lehiaketa fasean balioztatzeko, merezimendu
modura ezarri zen Bilboko udalerrian erroldatua egotea 2004ko urtarrilaren 1a baino
lehenago. Enplegua sustatzeko ekimenez kanpo, Udalerrian errolda baloratzea enplegu
publikorako sarbide prozesu orotan buru egin behar duen berdintasun printzipioaren
aurkakoa da.

III.1.5 KONTRATAZIOA (ikus A.16)
- Udalak eta erakunde autonomoek izapidetutako kontratazio espedienteetan,
kontratugilearen profila euskarritzen duen sistema informatikoak ez du bertan jasotako
informazioaren hedapen publikoa noiz hasten den modu frogagarrian egiaztatzeko bide
emango duen baliabiderik (SPKLren 42.3 art.).
- Aztertu ditugun espedienteetan ez dago justifikatuta esleipenerako hautatutako
prozedura eta irizpideak, SPKLren 93.4 artikuluak agintzen duen moduan.
- Irabazi asmorik gabeko erakundeekin gizarte ekintzako 4 lankidetza-hitzarmenen
prestazioak ekitaldiaren lehenengo hilabeteetan gauzatzen dira, hitzarmena ez onetsia, ez
sinatua izan gabe.
- Inbertsioetarako esparru-akordioa barne hartzen duten zerbitzu-kontraturako bederatzi
espedientek 4 urtetik gorako iraupena dute. Inbertsiotarako kontratuaren iraupena 4
urtetik gora luzatzea aparteko kasuetarako soilik gorde behar da eta behar bezala
justifikatu (SPKLren 180.3 art.). Kontratu hauetarako esleitutako urteko inbertsioen
urteko aurrekontu gehiengoa 34,5 milioi eurorena izan da (16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 35
eta 39 espedienteak).
- Guztira 10,6 milioi euroan esleitutako 3 espedientetan administrazioko dokumentazioa
ireki eta kalifikatzeko kontratazio-mahaiaren osaera okerra da, bi bokalek soilik osatzen
baitute, gutxieneko kopurua 3 izanik (SPKLren Xedapen Gehigarri 2.a) (1, 2 eta 21.
espedienteak).
- Guztira 276,9 milioi euroan esleitutako 21 espedientetan, formula bidez zenbatetsi
daitekeen esleipen irizpide modura balioztatzen da kalitate eta ingurumen ISO ziurtagiriak
izatea. Ziurtagiri hauek izatea, enpresaren ezaugarria den aldetik eta zuzenean
kontratuaren xedeari lotzen ez zaion aldetik, kaudimen irizpidea da eta ez daiteke
esleipen irizpide modura balia (SPKLren 65d) art.) (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18,
19, 23, 31, 35, 36, 37, 38 eta 39 espedienteak). Gainera, 188,6 milioi euroan esleitutako
espediente hauetatik 8tan, esleipen irizpidetzat balioztatzen da sailkapen jakin batzuk
izatea eta hori kaudimenarekin lotutako baldintza da eta ez eskaintzak balioztatzekoa
(SPKLren 51, 63.2 art.) (5, 16, 31, 35, 36, 37, 38 eta 39 espedienteak).
- Obra publikoa emateko esleitutako 2 espedientetan kaudimenezko irizpideak esleipen
irizpide modura balioztatzen dira, enpresaren eskarmentua balioztatu baita (SPKLren 68.
art.) (40 eta 41 espedienteak).
- Guztira 96 milioi euroan esleitutako 4 zerbitzu kontratutan eta obra publikoa esleitzeko
2tan, esleipena ez da dagozkion Aldizkari Ofizialetan argitaratu eta horrek SPKLren 138.
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artikulua urratzen du (17, 27, 34, 35, 40 eta 41 espedienteak). Guztira 96,0 milioi euroan
esleitutako 4 espedientetan (17, 27, 34 eta 35) inbertsioei buruzko publizitatea falta da
aldizkariren batean, DOUE eta/edo BOEn.

III.1.6 DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.17)
Alderdi orokorrak
- Bilboko Udalak ez du diru-laguntzen plan estrategikorik 2010eko ekitaldirako, eskuratu
asmo diren helburu eta ondorioak, lortzeko behar hainbateko epea, aurreikusgarri diren
kostuak eta finantzaketa iturriak zehaztuko dituena; horrek Diru-laguntzen Lege
Orokorrak 8. artikuluan ezarritakoa urratzen du.

Deialdi publiko bidez emandako diru-laguntzak
Diru-laguntza hauekin lotuta alderdi hauek azpimarratu behar ditugu:

- Guztira 367.840 euroren laguntzak eman dituzten diru laguntzen 3 lerrotan (4, 5 eta 6
espedienteak), laguntzak arautzeko oinarrietan irizpide generikoak ageri dira, balioztatze
txostenetan azpi-irizpideetan garatzen direnak.
- Bi diru-laguntza lerrotan, 372.625 eurorenak, ez dira BAOn argitaratu diru-laguntza mota
honen emakida arautzen duten arauak eta balizko onuradunei Ekintza Sozialeko atalaren
bidez jakinarazten zaie (9 eta 10 espedienteak).
- Gizarte Larrialdietarako Laguntzen zenbatekoa (GLL) araudi erregulatzaileak finkatutako
mugen barnean zehaztu zen, argitaratu ez ziren banaketarako barruko hainbat irizpideren
arabera.

Zuzeneko diru laguntzak
- Kapital gastuetarako emandako 38.000 euroren diru-laguntza batean espedientean ez da
jaso obligazio fiskal eta gizarte segurantzakoen ordainketan eguneratua dagoelako
ziurtagiria (5. espedientea).

Diru-laguntza izendunak
- Guztira 402.474 euroan emandako gastu arruntetarako 2 diru-laguntzatan, emakida
ebazpenak ez du justifikazio epea, ezta jarduera egin dela egiaztatzeko aurkeztu
beharreko dokumentazioa zein den ere zehazten. Gainera, bi diru-laguntza hauetako
batean ez da beharrezkoa zerga eta gizarte segurantzarekiko obligazioetan gaurkotuta
egotea ordainketa egin ahal izateko (13 espedientea).
- Kapital gastuetarako emandako bi diru-laguntzatan, erabilera publikoa duten gune
pribatuetan inbertsioak egiteko bata, eta Familia Santua zaharberritzeko lanetarako
bestea, 333.836 eurorenak, zerbitzu edo hornigaiak 12.000 eurotik gorakoak direnean eta
obrak 30.000 eurotik gorakoak, ez dago 3 eskaintza eskatu direlako ebidentziarik, DLOren
31.3 artikuluak agintzen duen moduan; berebat, ez dira diru-laguntzak justifikatzeko
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epeak ezartzen. Bestetik, kapital gastuetarako beste diru-laguntza batean, 280.000
eurorena, ez da diru-laguntza justifikatzeko epea ezartzen.

Hitzarmenak
- Bilbao 700 Fundazioari Bilboko lorategien nazioarteko lehiaketa antolatzeko emandako
diru-laguntzaren espedientean, 650.000 eurorena 2010 eta 2011rako, urteko 325.000 euro
eginez, ez da egiaztatu hiru eskaintza eskatzeko obligazioa zerbitzu edo hornigaiak 12.000
eurotik gorakoak direnean, DLOren 31.3 artikuluak agintzen duen moduan.

III.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK
III.2.1 LANGILERIA
- Aurrekontu Plantilla
Bilbao Musika, Lan Ekintza Bilbao eta Bilboko Udal Etxebizitzak Udalaren Erakunde
Autonomoek ez daukate aurrekontu plantilla, lan kontratupeko langileria -kasua badasailkatzen den kategorietatik bakoitzari dagozkion zuzkitutako plazen zerrenda zehaztuko
duena eta dagozkion kreditu zuzkidurak barne hartuko dituena, ezargarria zaion
hitzarmen kolektiboan ezarritakoaren arabera ordaingarriak diren ordainketa-kontzeptuen
arabera antolatuak, EFPLren 20 eta 21 artikuluetan finkatutakoa urratuz.
- LZ
Bilbao Musika UEAren Zuzendaritza Kontseiluak 2003ko otsailaren 20an Lanpostuen
Zerrenda onetsi zuen eta BAOn 2003ko martxoaren 24an argitaratu zen; alabaina, gerora
hainbat aldakuntza onetsi dira eta ez dituzte dagokion aldizkari ofizialean argitara eman,
EFPLren 16. artikulua urratuz.

III.2.2 KONTRATAZIOA (ikus A.19.2)
Bilboko Udal Etxebizitzak, UEAk onetsitako kontratuetan honako akats hauek azaleratu
dira:
- SPKLren arabera esleitutako obra kontratu batean eta zerbitzuetako beste batean,
hurrenez hurren, 18,8 eta 5,4 milioi eurorenak, honako huts hauek azaleratu dira:
•

Ez dago erasota zuzen justifikatu denik prozeduraren hautaketa eta esleipen
irizpideak, SPKLren 93.4 artikuluak agintzen duen moduan.

•

Esleipen irizpide modura balioztatu da AENOR edo antzeko beste erakunde
batzuen baliokidetza izatea edo kalitatearen ISO eta segurtasun eta
osasunaren OSHAS ziurtagiriak izatea. Ziurtagiri hauek izatea, enpresaren
ezaugarri den aldetik eta kontratuaren xedeari zuzenean lotzen ez zaion
aldetik, kaudimen irizpidea dela uste dugu eta ez daiteke esleipen irizpide
modura balia (SPKLren 65 d) art.).

•

Ez dago jasoa kontratazio mahaiak egindako esleipen proposamena, SPKLren
144.1 artikuluak agintzen duen moduan.
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- 4,4 milioi euroan esleitutako obra kontratu batean, ez dago jasoa krediturik badelako
ziurtagiria, ezta espedientea artekaritzak fiskalizatu duela, APKLTBren 67.2 artikuluan
ezarritakoaren arabera. Bestetik, zuinketa egiaztatzeko akta eta obrak hartzeko akta,
hurrenez hurren APKLTBren 142 eta 110.2 artikuluek xedatzen dituzten epeak urratuta
gauzatu ziren. Azkenik, obrak gauzatzeko epea luzatu da, horretarako dagozkion epe
luzaketak onetsi gabe. Azken inguruabar hau beste obra kontratu batean ere gertatzen da,
18,8 milioi euroan esleitutakoa.
- Sorten arabera guztira 5,1 milioi euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean, 2010eko
ekitaldian zehar gastu-zenbateko gehiengoak gehitu egin dira sorta horietako batzuetan,
dagozkion aldakuntzak onetsi gabe. Nolanahi den ere, guztizko gastuaren zenbatekoa ez
da aldatu. Bestetik, 2010eko ekitaldian indarrean zegoen luzaketaren onespena
kontratuan aurreikusitako amaiera data ostean gauzatu zen. Azkenik, kontratu hau amaitu
ostean hiru hilabetetan exekutatzen jarraitu da, harik eta esleitutako kontratu berria abian
jarri arte.

III.2.3 DIRU-LAGUNTZAK
Bilbao Kirolak, UEAri kirola sustatzeko deialdi bidez hainbat diru-laguntza eman zaizkio;
erakundeak 2010ean 789.951 euroren obligazio aitortuak zituen; hona hemen azaleratu diren
hutsak:
- Partaidetzako kirol-programetarako, kirol ekintza jakinetarako eta krisi ekonomikoak
jotako kirol-erakunde eta kirolarien biziraupenerako diru-laguntzak emateko arautegiak ez
ditu diru-laguntzaren kopuru banakatuak bereizten eta ez ditu diru-laguntzaren kopurua
zenbatesteko irizpideak finkatzen, Diru-laguntzen Lege Orokorraren (DLO) 17. artikuluak
agintzen duen moduan; 2010ean 654.000 euroren obligazio aitortuak zituen.
- 3.000 eurotik gorako diru-laguntzen emakida ez da BAOn argitaratu eta honek DLOren
18.1 artikuluan xedatutakoa urratu du.
- Kirol ekintza jakinetarako diru-laguntzei dagozkien 4 espediente aztertu dira, 2010ean
289.936 euroren obligazio aitortuak izan dituztenak; horietan ez da arrazoitu balorazio
irizpideei esleitutako puntuazioak, ezta emandako diru-laguntzen zenbatekoa ere.
- Kirol talde bati emandako 108.376 euroren diru-laguntzaren justifikazioan, ez da agiri
bidez justifikatu diruz lagundutako jardueraren gutxiengo kopuru bateko gastua egin
izana.

III.3 ENPRESA ENTITATE PUBLIKOA ETA SOZIETATE PUBLIKOAK
III.3.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
- Aurrekontua
Ez da BAOn argitaratu Bilbao Zerbitzuak Enpresa Erakunde Publikoaren aurrekontua,
behin-betiko onetsitakoa eta kapituluka laburbilduta, 10/2003 FAren 15.3 artikulua
ezarriz; horrek 2010eko ekainaren 24ko Osokoaren erabakia urratzen du.
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III.3.2 LANGILERIA
- 2010eko abenduaren 31n, ondoko sozietate publikoek goi zuzendaritzako kontratuak
zituzten ondotik zehaztutako kalte-ordain klausulekin, baldin eta sozietateak atzera eginez
gero kontratuak desegiten ziren kasuetarako:
SOZIETATEA

KONTRATU DATA

KALTE-ORDAINA

Bilboko Hileta Zerbitzuak, SL .............................

2007ko irailaren 5a

2 urteko

Bilbao Next, S.A. ...............................................

2007ko uztailaren 1a

Zerbitzu-urte bakoitzeko 40 egun

Lan Ekintza Bilbao, SA.......................................

2007ko irailaren 5a

20 egun urteko. Gehienera 12 hilabete

CIMUBISA .........................................................

2004ko apirilaren 1a

20 egun urteko. Gutxienez 6 hilabete
Gehienera 12 hilabete

Komenigarria litzateke kalte-ordain klausularen gehiengo muga modura 1382/1985 Errege
Dekretuak (goi zuzendaritzako langileriaren izaera bereziko lan harremana arautzen
duena) kalte-ordaineko hitzarmenik ezean finkatzen duen gutxieneko muga ezartzea, hau
da, zerbitzu urte bakoitzeko 7 egunekoa, gehienera 6 hilabeteko mugarekin.

III.3.3 KONTRATAZIOA (ikus A.20.2)
- Bilboko Udalaren hainbat sozietate publikoen kontratugilearen profila euskarritzen duen
sistema informatikoak ez du bertan jasotzen den informazioaren hedapen publikoa zein
unetan hasten den modu frogagarrian egiaztatzen utziko duen gailu egokirik, SPKLren
42.3 artikuluak agintzen duen moduan.
- Lan Ekintza Bilbao, SAk eta CIMUBISAk zuzenean gauzatu dute, hurrenez hurren, gizarte
berrikuntzarako zentroa koordinatzeko zerbitzuaren kontratazioa eta inprimatze eta
amaitze zerbitzuen kontratazioa, 82.900 eta 77.552 euroan; ordea, bi prozedura negoziatu
gauzatu behar ziratekeen eta gutxienez hiru eskaintza eskatu.
- Lan Ekintza Bilbao, SAk esleitutako 4 kontratutan, 2 zerbitzuetakoak, aleko prezioetan
esleitutakoak eta 2 obretakoak, 239.145 euroan esleitutakoak, prezioaren irizpidea
balioztatzeko Sozietatearen Administrazio Kontseiluak 2007ko martxoaren 26an
onetsitako formulak aplikatu dira. Formula hauek, baina, ez zituzten kontratuetako
klausulen pleguetan (KP) barne hartu.
- Ondotik zehaztutako kontratuetako klausulen pleguek lehiatzaileen eskarmentuan eta/edo
kaudimenean oinarritutako esleipen irizpideak barne hartzen dituzte: CIMUBISAk guztira
375.823 euroan esleitutako 3 zerbitzu kontratutan eta Mercabilbao, SAk 3,8 milioi euroan
eta orduko prezioan esleitutako 2 kontratutan. KPetan barne hartutako hautaketa
irizpideek objektiboak behar dute izan.
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- CIMUBISAk 183.903 euroan esleitutako hornidurako 3 espedienteren esleipena ez da
dagozkien kontratuetan gauzatu eta horrek bere kontratazio aginpideen 20. artikulua
urratzen du.
- Ondotik zehaztutako sozietate hauek ez dute esleipena kontratugilearen profilean
argitaratu: Arriaga Antzokia, Kultur Jardueren Gunea, SAk 118.057 euroan esleitutako
hornidura kontratu batean; Bilbao Turismo, SAk 256.944 euroan esleitutako 3 zerbitzu
kontratutan; Lan Ekintza Bilbao, SAk guztira 2,1 milioi euroan esleitutako 8 kontratutan
(3 obratakoak eta 5 zerbitzuetakoak).
- CIMUBISAk esleitutako kontratu batean, 77.752 eurorena, ez da behin-betiko bermea
eratu, AKPPk agintzen duen moduan. Bestalde, Bilbao Kirolak, SAk 142.242 euroan
esleitutako hornidura kontratu batean, behin-betiko bermearen eraketa behin kontratua
izenpetu ondoren gauzatu da.
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IV. ALHÓNDIGA BILBAO, AISIALDI ETA KULTURA GUNEA
IV.1 AURREKARIAK
“Alhóndiga Nagusia” izeneko eraikinaren proiektua eta eraikuntza XX. mende hasieran egin
zen. Gerora, eta 1977an Alhóndiga berria inauguratu ostean, hasiera batean zuen erabilera
utzi zuen.
Eusko Jaurlaritzak, abenduaren 22ko 397/1998 Dekretu bidez AlhóndigaBilbao kultura
ondasun modura izendatu zuen, Monumentu izaerakoa. Dekretu horretan kultura gunean
gauza zitezkeen jarduerak jasotzen ziren eta ezarritako irizpideetako bat etorkizuneko
erabilera aukerek osotasunari, barne koherentziari eta identitateari eutsi behar izatea zen.
Bilboko Udalak eraikinak kultura, kirol eta aisialdi gunea besarkatu behar zituelako
erabakia hartu zuen eta horretarako programa funtzional bat garatu zen; bertan ezarri zen
gunean erakusketa aretoak, auditorioa, igerilekua eta solariuma izango zituen kirol gunea eta
mediateka bat izango zituela.
2000ko urtean, udal aurreproiektuak BFAren ondare historikoko zerbitzuaren aldez
aurreko irizpena jaso zuen eta onespena jaso ondoren, lehiaketa publikoa deitu zen honako
helburu honekin: oinarrizko proiektua eta egikaritza proiektua egiteko erredakziorako
laguntza teknikoa kontratatzea; baita, 2000ko abuztuaren 11n 1,1 milioi euroan esleitutako
AlhóndigaBilbao Gunea egiteko obra zuzendaritza gauzatzeko ere; lanaren garapenerako
ondoko faseak bereizi ziren:
1. Barrualdea eraisteko fasea.
2. Indusketa, aparkalekuen eta egituraren eraikuntza fasea.
3. Fatxadak eta mantentzen diren egiturak zaharberritu eta obra orokorra amaitu eta
akabera fasea.
4. Hornidura fasea.
Bilboko Udalak bere gain hartu zuen 2004ra bitarteko obren egikaritza; hona hemen ordura
arte egin zirenak:
- Eraikin zaharra eskoratu, barrua eraitsi eta hustu.
- Aparkalekua lur-arras azpian egitea.
- Fatxadak eta mantentzekoak diren egituren zaharberritze zientifikoa (2005ean amaitua).
Data horretan egikaritu gabe zeuden lanak honako hauek ziren:
- Lur-arras gaineko egiturak jasotzeko obra
- Eraikinaren arkitektura eta instalakuntzak
- Kanpoaldeko urbanizazioa
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2004ko urriaren 1ean aurreikusitako inbertsio Plana honako hau zen:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

2005

2006

2007

2008

GUZTIRA

Obra berria .................................................

9.600

18.000

12.000

-

39.600

Ekipamendua eta hornidura ........................

-

2.000

3.000

3.000

8.000

9.600

20.000

15.000

3.000

47.600

GUZTIRA

IV.2 ALHÓNDIGABILBAO, SA, AISIALDI ETA KULTURA GUNEA
2004ko azaroaren 25ean Udalaren Osokoak AlhóndigaBilbao etorkizuneko gunean gauzatuko
diren udal zerbitzu publikoentzat merkataritza sozietate bidez zuzeneko kudeaketa moldea
erabaki zuen: “AlhóndigaBilbao, Aisialdi eta Kultura Gunea, SA” merkataritza sozietatea eta
honen estatutuak sortzea onetsi zuen, kapital soziala oso-osorik Bilboko Udalarena izanik,
eta sozietate berriari agindu zion AlhóndigaBilbao Gunea eraiki, zaindu eta ondoko
ustiaketa, zuzeneko kudeaketa erregimenean eta helburu horrekin “La Alhóndiga” izenez
ezagutzen zen orubea erabili eta okupatzeko gaitu zen.Sozietatea 2005eko maiatzaren 10ean
eraiki zen (Ikus A.20).
Sozietatearen jarduerari segurtasun juridiko handiagoa ematearren, batik bat
hirugarrenekiko harremanetan, 2005eko abuztuaren 17an Bilboko Udalaren Gobernu
Batzordeak “La Alhóndiga” izenez ezagutzen zen udal orubearen gainean jabari publikoko
kontzesio administratiboa esleitzea erabaki zuen, 40 urteko eperako, AlhóndigaBilbao
Gunearen eraikuntza, zaintza eta ondoko ustiaketa gauzatzeko, 2004ko azaroaren 25eko
Udalbatzaren Erabakian xedatutakoa betez. Gunea kultura, aisialdi eta kirol izaerako
jardueretarako baliatu beharko da eta horiekiko paralelo edo osagarri izan daitezkeen beste
jarduera batzuetarako. Kontzesioaren indarraldia Sozietatearen kapitala oso-osorik Bilboko
Udalarena izateari meneratzen zaio.
AlhóndigaBilbao, Aisialdi eta Kultura Gunea, SAk Bilbao Ría 2000, SAri Gunea eraikitzeko
egiteko zegoen prozesu osoaren kudeaketa ez ezik, eraikinari lotutako kanpoko urbanizazioa
egiteko ere agindu zion (ikus IV.4).
Sortu zenetik eta 2010eko ekitaldira arte, Sozietatearen jarduera AlhóndigaBilbao Aisialdi
eta Kultura Gunea eraikitzeko lanetara mugatu da; baita, bertan ezarriko zen kudeaketa
moldearen oinarriak ezartzera ere. 2010eko maiatzean inauguratu eta abiarazi zen
AlhóndigaBilbao Gunea eta 2010eko urrian ireki zen mediateka. Gaur egun, “Jarduera
osagarriak” izeneko gunea amaitu eta irekitzea soilik falta da, horren norakoa egun
esleitzeke dagoela.
2010eko abenduaren 31n Sozietatearen akzio guztiak Bilboko Udalaren jabetzakoak dira;
berak finantzatu du Sozietateak kudeatzen duen Aisialdi eta Kultura Gunearen eraikuntza
kapital-ekarpenen bitartez. Hona hemen Sozietatea sortu zenetik 2010eko abenduaren 31ra
arte kapital sozialaren zifrak izan duen atze-aurrea:
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Euroak milakotan
ZENBATEKOA
Hasierako ekarpena ......................................................................

60

Batzar Nagusiaren 2005eko maiatzaren 26ko erabakia .................

25.403

Batzar Nagusiaren 2007ko martxoaren 29ko erabakia ...................

32.576

Batzar Nagusiaren 2008ko azaroaren 14ko erabakia .....................

18.600

Izenpetu eta ordaindutako kapital soziala guztira 10.12.31n

76.639

2010eko azaroaren 25eko Akziodunen Batzar Nagusiaren erabaki bitartez, 4,0 milioi
euroren beste kapital zabalkuntza bat egitea erabaki zen, 2010eko abenduaren 31n izenpetu
eta ordaintzeko zegoena.
Bestalde, 2010eko azaroaren 3an, Bilboko Udalak sozietateari 1,1 milioi euroren ekarpena
egiteko erabakia hartu zuen, 2005etik 2009ra bitarteko ekitaldietan izandako galerak
berdintzearren. 2010eko ekitaldian erregistratutako galerak 3,4 milioi eurorenak izan ziren.

IV.3 AISIALDI ETA KULTURA GUNEAREN KOSTUA
Aisialdi eta Kultura Gunean eta inguruan 2010eko abenduaren 31n egindako gastuak guztira
honako hauek dira:
Euroak milakotan
Alhóndigabilbao, SA, Aisialdi eta Kultura Guneak erregistratutako gastuak ................................................................

84.432

- Udalaren lursail gaineko erabilera eskubideak ............................................................................................

4.321

- Zuzendaritza artistikoa eta diseinu estetiko orokorra sortzea ......................................................................

(*) 2.925

- Bilbao Ría 2000, SAk obra egikaritzeagatik fakturatutako zenbatekoa (ikus IV.4) .......................................

67.081

- Bilbao Ría 2000, SAk kudeaketa gastuengatik fakturatutako zenbatekoa (ikus IV.4) ...................................

2.012

- Sozietatearen inbertsio zuzena...................................................................................................................

8.093

Udalak zuzenean gauzatutako beste gastu batzuk (ikus IV.5) .....................................................................................
GUZTIRA
(*)

15.872
100.304

Udalak egindako guztizko gastuetan barne hartutako kopurua (ikus IV.5)

2011ko ekitaldiari dagozkion AlhóndigaBilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, SAren urteko
kontuen memoriaren arabera, Bilbao Ría 2000, SAk 2011ko ekitaldian zehar ibilgetuaren
erosketa kontzeptuan erregistratutako zenbatekoa 1,1 milioi eurorena izan da eta obrak hasi
zirenetik guztira erregistratutako zenbatekoa 70,2 milioi eurorena izan da.
Bilbao Ría 2000, SAk gauzatutako lanak AlhóndigaBilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, SAri
ematea hiru alditan gauzatu da 2010eko abenduaren 31 arte. 2010eko maiatzaren 18an gune
berria eraikitzeko obrak entregatu ziren; 2010eko ekainaren 1ean kirol erabilerarako obrak
eta 2010eko ekainaren 22an, mediatekari zegozkionak. 2010eko abenduaren 31n gauzatu
gabe zegoen egindako obren zati baten behin-behineko harrera. Obrak hartzen direnean,
ibilgetu material modura erregistratuko dira behin-betiko likidazioetatik erator daitezkeen
kostu gehigarriak.
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Alhóndiga Bilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, SAk gauzatutako gastuak egoera
balantzearen ibilgetu ukiezin eta materialaren idazpuruetan erregistratu ditu; hona hemen
horren osaera 2010eko abenduaren 31n:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Erabiltzeko lagatako aktiboen gaineko eskubideak ............................................................................................

4.321

Aplikazio informatikoak ....................................................................................................................................

222

Ibilgetu ukiezinetarako aurrerakinak..................................................................................................................

485

Pilatutako amortizazioa .....................................................................................................................................

(118)

IBILGETU UKIEZINA GUZTIRA

4.910

Eraikuntzak .......................................................................................................................................................
Egitura ..........................................................................................................................................

48.590

11.866

Sarrailagintza eta arotzeria metalikoa ............................................................................................

3.956

Beirate eta zeharrargiak .................................................................................................................

3.186

Obraren zuzendaritza ....................................................................................................................

2.936

Zuzendaritza artistikoa eta diseinu estetiko orokorra sortzea ..........................................................

2.925

Horma arteen tratamendua ...........................................................................................................

2.195

Fatxadak........................................................................................................................................

1.998

Zoladura ........................................................................................................................................

1.982

Itxiturak eta zatiketak ....................................................................................................................

1.686

Bistako adreilua .............................................................................................................................

1.672

Sabai aizunak ................................................................................................................................

1.366

Igeltserotza eta instalakuntzak .......................................................................................................

1.078

Estaldura eta alikatatuak................................................................................................................

1.056

Azterlanak eta laguntza teknikoa...................................................................................................

1.045

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

9.643

Bestelako instalakuntzak ...................................................................................................................................
Airea girotzea eta aireztapena .......................................................................................................

24.349
6.128

Argindarra .....................................................................................................................................

5.749

Zerbitzu anitzeko sarea ..................................................................................................................

2.929

Argiteria eta luminariak .................................................................................................................

2.076

Suteen aurkako babesa .................................................................................................................

1.645

Goratzea .......................................................................................................................................

776

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

5.046

Altzariak ...........................................................................................................................................................

3.043

Informazio prozesuetarako ekipoak...................................................................................................................

730

Beste ibilgetu material bat.................................................................................................................................

351

Abian dagoen ibilgetua eta aurrerakinak ...........................................................................................................

2.341

Pilatutako amortizazioa .....................................................................................................................................

(2.095)

IBILGETU MATERIALA GUZTIRA

77.309

Eraikuntza eta instalakuntzen amortizazioaren hasiera datatzat 2010eko ekainaren 1a
hartu da, mediatekako ondasunei dagokienez salbu, 2010eko azaroaren 1etik aurrera hasi
baitira amortizatzen, ordutik aurrera hasi baitziren martxan.
“Lagapenean utzitako aktiboen gaineko eskubideak” kontzeptupean jasotako kopuruak
Sozietateari udal lursailaren gainean emandako erabilera eskubideari ezargarria zaion balioa
jasotzen du; izan ere, 2005eko abuztuaren 17ko Gobernu Batzordearen erabaki bidez
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esleitutako kontzesio administratiboaren bitartez lursaila Sozietateari atxiki zitzaion,
ordainik gabe. Kopuru hori lursail horrek udal ondasun-zerrendan data horretan eta 1991ko
abenduaren 31tik aurrera izango zukeena da; ez dago, ordea, balorazio horren inongo
euskarririk eta gerora ere ez da inongo baloraziorik egin. Bestetik, badira udalak eraikinean
prozesu honen lehenengo faseetan egindako hainbat gastu, AlhóndigaBilbao Aisialdi eta
Kultura Gunea, SAren ibilgetuan “lagapenean utzitako aktiboen gaineko eskubide” modura
erregistratuak ez daudenak.
Eragiketen errealitate ekonomikoari bagagozkio, Sozietateak “Eraikuntzak” kontuan
(“Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak” idazpuruan kontrakontua duena), 2,9 milioi
euroren zenbatekoa du erregistratua; kopuru hori Philippe Starck jaunari Udalak 2010eko
abenduaren 31ra arte ordaindutako zenbatekoaren zati bat da; Philippe Starckek
AlhóndigaBilbao Gunearen zuzendaritza artistikoa, diseinu estetiko orokorra sortu eta
definitu eta grafismo zerbitzuak eman ditu.
2010ean AlhóndigaBilbao Gunea abian jartzearekin, Sozietateak gunea eraikitzen
egindako kostuak ibilgetuko kontu ezberdinetara, izaeraren arabera, aldatu zituen “Ibilgetu
ukiezinetarako aurrerakinak” eta “Indarreko ibilgetua eta aurrerakinak” idazpuruetatik.
2010eko abenduaren 31n kontu hauen saldoek ordura arte egindako kostuak barne hartzen
dituzte, abian jartzeko dauden hainbat proiekturi eta “Jarduera osagarriak” izeneko
espazioaren eraikuntzari –amaitzeke dagoena- dagozkionak.

IV.4 BILBAO RÍA 2000, SA-RI KUDEATZEKO MANDATUA
1999ko martxoaren 3an Bilboko Udalak eta Bilbao Ría 2000, SAk Abandoibarraren
garapenerako hitzarmena izenpetu zuten. Gerora, Bilbao Ría 2000, SAren Administrazio
Kontseiluak hainbat proiektu berri abiarazteko erabakia hartu zuen, Abandoibarrako
lursailak besterentzetik eskuratu asmo ziren funtsekin finantzatuko zirenak. Proiektu hauen
artean, AlhóndigaBilbao Aisialdi eta Kultura Gunea egitea zegoen eta horregatik, 2000ko
abenduaren 14an hitzarmena izenpetu zen Bilboko udalaren eta Bilbao Ría 2000, SAren
artean; horren indarrez, Sozietateak Udalari Gunea finantzatzeko 6,0 milioi euro ordaintzeko
konpromisoa hartu zuen, gastuak eta zergak barne. Bilbao Ría 2000, SAk 2006an egindako
ordainketa hori Abandoibarrako udal lursailen truke egiten zen, barne erreformarako plan
bereziak dohainik erabiltzeko bereizten zituena.
Udalak zuzenean egin zituen eraikin zaharra eskoratu eta barrua erausteko lanak, eta
fatxadak zaharberritzea eta zaintzeko egiturak indartzea; baita aparkalekua lur-arras azpian
egitekoak, obra publikoaren kontzesioko kontratu baten bitartez. Alabaina, egiteke zeuden
lanen garapenak zuten zailtasuna zela eta, Bilboko Udalak 2004ko irailaren 27an Obra eta
Zerbitzuen Ataleko eta Arkitektura Kabineteko Zinegotzi-ordezkariak Bilbao Ría 2000,
SAren Zuzendari Nagusiari igorritako gutun baten bitartez Bilbao Ría 2000, SAri gelditzen
zen prozesu osoaren kudeaketaz arduratzeko proposamena luzatu zion, bai azpiegiturak
egiteari zegokionez, bai ekipamenduei zegokienez ere.
2004ko urriaren 18an, Bilbao Ría 2000, SAren Batzorde exekutiboak Administrazio
Batzordearen iritzira meneratzea erabaki zuen eskabidearen onespena eta Bilboko

32

Udalarekin Lankidetza Hitzarmen bat adostea, zeinetan gune berriaren eraikuntzan
kudeaketa prozesua egoki garatzeko beharrezko diren ezaugarri eta auzi guztiak jasoko
dituena.
2004ko azaroaren 25ean Udalaren Osokoak AlhóndigaBilbao etorkizuneko gunean
gauzatuko diren udal zerbitzu publikoentzat merkataritza sozietate bidez zuzeneko
kudeaketa moldea erabaki zuen eta AlhóndigaBilbao, Aisialdi eta Kultura Gunea, SA
sozietatea sortzea onetsi zuen.
2005eko martxoaren 17an eta 2005eko maiatzaren 10ean, hurrenez hurren Bilbao Ría
2000, SAren eta AlhóndigaBilbao, Aisialdi eta Kultura Gunea, SAren Administrazio
Kontseiluek bi sozietateen artean izenpetuko ziren Lankidetza Hitzarmenaren baldintzak
onetsi zituzten, gunearen kudeaketa prozesua egoki garatzeko beharrezko diren ezaugarri
eta auzi guztiak zehaztu eta arautzearren.
2005eko ekainaren 8an AlhóndigaBilbao, Aisialdi eta Kultura Gunea, SAk eta Bilbao Ría
2000, SAk lankidetza hitzarmena izenpetu zuten, zeinaren indarrez Bilbao Ría 2000, SAri
Gunea eraikitzeko geratzen den prozesu osoaren kudeaketa eta eraikinari atxikitako
kanpoaldearen urbanizazioa agintzen dion eta honek onartzen duen. Berebat, kanpoan
gelditzen da apainketa, esku-hartze artistiko, diseinu estetiko orokor bat sortu eta zehaztea
eta grafismo lan oro, guztia Philippe Starck artistak garatuko duena Gunerako.
Eraikuntza lanen balioetsitako kostua, Exekuzio Proiekturik gabe, 39,0 milioi eurorena da,
BEZ barne. Bilbao Ría 2000, SAk AlhóndigaBilbao, Aisialdi eta Kultura Gunea, SAri
eraikuntza lanen kudeaketarako egiten dituen kostu eta gastu zuzenak eta horiek eragiten
dituztenak fakturatuko dizkio; AlhóndigaBilbaoko obrei ezargarriak zaizkien eta
egiaztagarriak diren finantza kostuak; eta prozesuan bere parte-hartzeari ezargarriak
zaizkion kudeaketa gastu orokorrak, egindako obraren balioaren gainean kalkulaturik % 3an
finkatu direnak (kontratu prezioetan, BEZ salbu), zuzendaritza eta laguntza teknikoko gastu
eta ordainsariak barne; berebat, Gainbegiratze Batzordeak adostu edo onar ditzakeen
bestelako gastuak ere fakturatuko ditu.
Bilbao Ría 2000, SAren arabera obraren balioespenezko aurrekontuaren bilakaera eta
sozietate honek AlhóndigaBilbao, Aisialdi eta Kultura Gunea, SA Sozietateari aurkezturiko
zenbatekoa honako hau izan da:
(Zenbatekoak BEZ kenduta)
KONTZEPTUA

Euroak milakotan
31.12.2005

31.12.2006

31.12.0207

31.12.2008

31.12.2009

Balioespen aurrekontua ....................

33.621

33.621

33.621

66.102

66.813

31.12.2010
71.180

Fakturatutako kopurua .....................

237

9.923

15.684

25.443

52.795

69.093
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Bilbao Ría 2000, SAk 2010eko abenduaren 31n fakturatutako zenbatekoa 69,1 milioi
eurorena da, ondoko xehapenaren arabera:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Azterketa eta administrazio gastuak..................................................................................................................

54

Laguntza teknikoa eta aholkularitza anitza ........................................................................................................

824

Obraren zuzendaritza........................................................................................................................................

2.977

Obraren egikaritza ............................................................................................................................................

63.226

Egitura lana ...................................................................................................................................

12.443

Horma arteen tratamendua ...........................................................................................................

1.961

Instalakuntzen igeltserotza ............................................................................................................

26.411

2b fasearen akabera lanak .............................................................................................................

18.928

Zerb. anitza sareko obrak eta instalak. eta lotutako euskarriko azpisistemak ..................................

2.844

Horma arteen 2. fasea ...................................................................................................................

135

Bestelako lanak .............................................................................................................................

505

OBRAREN EGIKARITZA GUZTIRA
Kudeaketa gastuen % 3 ...................................................................................................................................
GUZTIRA

67.081
2.012
69.093
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IV.5 UDALAK EGINDAKO INBERTSIOA
Bilboko Udalak emandako informazioaren arabera, honek zuzenean egindako gastuak
honako hauek izan dira:
Euroak milakotan
KONTZEPTUA

2009.12.31-N

2010 GUZTIRA

OBRAK
- AlhóndigaBilbao eraikina eskoratu eta barrua eraistea. ........................................................
- AlhóndigaBilbao eraikinean fatxadak zaharberritu eta mantenduko den egitura indartzea ...

2.542

-

2.542

(*)

6.488

-

6.488

937

-

937

(**)

1.500

1.783

3.283

- Aparkalekurako egitura indartzea ........................................................................................
- AlhóndigaBilbao ingurua urbanizatzea .................................................................................
HORNIDURA
- Eskultura-makila bertikalak, Philippe Starck-en diseinuaren arabera .....................................

(**)

-

137

137

- AlhóndigaBilbao inguruko hiri-altzariak, Philippe Starck-en diseinuaren arabera ...................

(**)

-

195

195

ZERBITZUAK
- Oinarrizko proiektua idazteko eta eskoratu eta barrua eraistekorako laguntza teknikoa
baita, aparkalekua lur-arras azpian egiteko exekuzio proiektua, obren
egikaritza materialeko proiektua eta obren zuzendaritza ere. ...............................................

708

-

708

- Egitura sortzeko eta etorkizuneko gunearen kudeaketarako laguntza teknikoa ....................

408

-

408

- AlhóndigaBilbao eraikinean jasotze topografikoa .................................................................

2

-

2

- AlhóndigaBilbao inguruan behin-behineko argiteria .............................................................

3

-

3

- Soto eta erdisotoen egiturak indartzeko proiektuari laguntza teknikoa ................................

42

-

42

- AlhóndigaBilbao inguruan hiriaren analisia egiteko azterlana ...............................................

5

-

5

- AlhóndigaBilbaoren egiturazko bideragarritasunaren azterlana ............................................

12

-

12

- AlhóndigaBilbaoko trafiko-azterlanak ..................................................................................

3

-

3

- AlhóndigaBilbao inguruan sare eta ur hartune berriei buruzko azterlana ..............................

231

-

231

- AlhóndigaBilbao inguruan segurtasuna eta osasuna eta urbanizazio gaietan koordinazioa ...
- Aisialdi eta Kultura Gunearen diseinu estetiko orokorra .......................................................
- Aisialdi eta Kultura Gunearen ingurua urbanizatzeko eta hiri-altzarien aholkularitza artistikoa ......
- Eskultura-makila bertikalak jartzea .......................................................................................
GUZTIRA
(*)

HKEEk fiskalizatua, Bilboko Udalaren 2004ko Kontu Orokorraren fiskalizazio txostena

(**)

HKEEk fiskalizatua Ikus IV.6

(**)
(**)

-

9

9

3.196
-

296
261

3.492
261

-

39

39

16.077

2.720

18.797

IV.6 ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA
Kontratu mota bakoitzari ezargarriak zaizkion legezko prozedurak aztertu dira, guztira
erosketa eta inbertsioen 22 espedienteren lagin baten bitartez; horietatik 5 Bilboko Udalak
esleitu ditu, 7 Bilbao Ría 2000, SAk eta gainerako 10ak, AlhóndigaBilbao, Aisialdi eta Kultura
Gunea, SAk.

Udalak esleitutako espedienteak
Fiskalizatutako espedienteei ezargarria zaien araudia SPKL da 2008ko maiatzaren 1az
geroztik abiarazitako espedienteentzat, orduan sartu baitzen indarrean, eta APKLTB
lehenago hasi zirenentzat.
Alhóndiga Bilbao, Aisialdi eta Kultura Gunea, SAri dagozkion 5 espedienteren lagin baten
bitartez kontratu mota bakoitzari ezargarriak zaizkion legezko prozedurak aztertu dira;
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kontratu horiek Udalak esleitu ditu, guztira 7,4 milioi euroren zenbatekoan (BEZ barne) eta
2010eko ekitaldian aurrekontuan jaso dira.
UDALA

Euroak milakotan
EXEKUZIO EXEKUZIOA

XEDEA

ESLEIPEN.

ZENBAT.

2010

DATA

3.808

1.783

09-iraila

Irekia

137

137

10-mai

PGPN

195

195

10-iraila

PGPN

3.000

296

04-urria

PGPN

261

261

10-apirila

PGPN

7.401

2.672

HUTSAK

SISTEMA

OBRAK
1. Aisialdi eta Kultura Gune ingurua urbanizatzea .............

A

B

HORNIDURA
2. Eskultura-makila bertikalak, Philippe Starck-en
diseinuaren arabera, Arrikibar plaza berrirako ................
3. Hiri-altzariak, Philippe Starck-en diseinuaren arabera,
Alhóndiga Bilbao inguruan ezartzeko ............................
ZERBITZUAK
4. Aisialdi eta Kultura Gunearen diseinu estetiko orokorra .

C

5. Urbanizazio eta hiri-altzarien aholkularitza artistikoa
Aisialdi eta Kultura Gune inguruan ................................
GUZTIRA
Oharra: Kopuruak BEZ barne

Euroak milakotan
ESLEIPEN
AKATSAK

ZENBATEKOA

A

Ez dago justifikazio egokirik hautatutako prozeduraz eta esleipen irizpideez (SPKLren 93.4 art.) ..........................

3.808

B

AKPPek kaudimen irizpideak barne hartzen dituzte .............................................................................................

3.808

C

Esleitutakoa baino exekuzio handiagoa, kontratu zabalkuntza onetsi gabe ..........................................................

3.000

Bilbao Ría 2000, SAk esleitutako espedienteak
BILBAO Ría 2000 sozietate anonimoa da, kapitalaren % 100 publikoa duena eta kontratu
jarduera APKLTBren Xedapen Gehigarri Seigarrenari meneratu zaio. Sozietateak, berebat,
hainbat barne prozedura dauzka jasoak kontratazio gaietan eta bere Administrazio
Kontseiluak 2006ko ekainaren 22an Sozietatearen kontratuen esleipen irizpideak Europako
kontratuen arautegira egokitzea onetsi zuen.
SPKL onesteak Sozietate honen kontratazioetarako legezko esparru berri bat ezartzea
ekarri du eta lege horren 175.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio prozedurak
arautzen dituen hainbat jarraibide onetsi ditu, barne esparruan nahitaez bete beharrekoak
direnak; hartara, bermatu egiten dira publizitate, lehia, gardentasun, isilpekotasun,
berdintasun eta ez diskriminazio irizpideak eta kontratua ekonomikoki egokien den
eskaintzari esleitu beharko zaiola.
Erosketa eta inbertsioen 7 espedienteko lagin baten bitartez kontratu mota bakoitzari
ezargarriak zaizkion legezko prozedurak aztertu ditugu; guztira 67,0 milioi euroan esleitu
dira.
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BILBAO RÍA 2000, S.A.

Euroak milakotan
ESLEIPEN EXEKUZIOA

XEDEA

ZENBATEKOA

10/12/31-N

ESLEIP.
DATA

AKATSAK

SISTEMA

OBRAK
1. Egituren 1. fasearen eraikuntza .....................................

9.394

eranskina.......................................................................

1.388

2. eranskina...................................................................

1.065

Likidazioa ......................................................................

596

2. Igeltserotza eta instalakuntzak 2A Fasea ........................ 16.856
1. eranskina...................................................................

7.753

2. eranskina...................................................................

1.803

3. Akaberak 2B Fasea ........................................................ 18.876
1. eranskina...................................................................

12.443

05-azar Lehiaketa

A

06-ekai
07-mar
07-irai
26.411

07-mar Lehiaketa

A

B

C

08-mar
10-apir
18.928

1.802

08-uzt

Lehiaketa

A

C
C

10-ots

4. Zerbitzu anitzeko sarea ezartzea ....................................

2.970

2.844

08-uzt

Lehiaketa

A

5. Horma arteen tratamendua ...........................................

1.790

1.961

07-mar Lehiaketa

A

1. eranskina...................................................................

176

Likidazioa ......................................................................

(5)

6. Horma arteen tratamendua, 2. fasea .............................

150

135

7. Proiektuak idaztea, obra zuzendaritza, laguntza teknikoa ....

1.114

2.345

1. eranskina...................................................................

810

07-urr

2. eranskina...................................................................

246

09-eka

3. eranskina...................................................................

216

08-uztai
09-mar
09-ots

PGPN

05-mar

PGPN

ZERBITZUAK

GUZTIRA

67.000

B

10-mar
65.067

Oharra: Exekuzio zenbatekoak AlhóndigaBilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, SAk erregistratutako kopuruei dagozkie
Oharra: BEZ gabeko zenbatekoak

Euroak milakotan
ESLEIPEN
AKATSAK

ZENBATEKOA

A

Ez da lizitazio mota barne hartzen .......................................................

49.886

B

Kontratuaren xedea sustraitik aldatzea ................................................

17.970

C

Ez da obraren azken ziurtagiria onetsi ..................................................

35.732

Alhóndiga Bilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, SAk esleitutako espedienteak
Alhóndiga Bilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, SA nahiz ez den administrazio publiko SPKLren
3.2 artikuluaren arabera, sektore publikoaren atal da SPKLren 3.1 artikuluan
xedatutakoaren indarrez eta botere esleitzaile da SPKLren 3.3 b) artikuluan ezarritako
irizpideen arabera. Honi dagokionez eta SPKLren 175 b) artikuluak ezarritakoaren arabera,
Sozietatearen Administrazio Kontseiluak 2009ko urriaren 13an Kontratazioko Barne
Jarraibideak” onetsi zituen; bertan Sozietatearen kontratazio prozedurak arautzen dira,
publizitate, lehia, gardentasun, isilpekotasun, berdintasun eta ez diskriminazio irizpideen
eraginkortasuna eta kontratua ekonomikoki egokien den eskaintzari esleitu beharko zaiola
bermatzeko moduan.
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2010ean esleitutako erosketa eta inbertsioen 10 espedienteko lagin baten bitartez
kontratu mota bakoitzari ezargarriak zaizkion legezko prozedurak aztertu ditugu; guztira 4,2
milioi euroan esleitu dira.
ALHÓNDIGA BILBAO, SA, AISIALDI ETA KULTURA GUNEA

Euroak milakotan

ESLEIPEN EXEKUZIOA
XEDEA

ESLEIPEN.

ZENBAT.

2010

DATA

407

407

10-mar

AKATSAK

SISTEMA

OBRAK
1. LED pantailarako egitura eraiki eta instalatzea ....................

Irekia

HORNIDURA
2. Erabilera anitzeko gelan ikus-entzunezko ekipamenduak

169

152

10-mar

3. Mediatekako apalategietan material bibliografiko ..........

176

188

jul-10

169

169

10-mar

Irekia
Abierto

eta dokumentala jartzeko altzariak
4. Eszena-makineria Auditoriumean...................................

Irekia

ZERBITZUAK
5. Eraikin eta instalakuntzen mantentze osoa ....................

1.132

250

10-mar

Irekia

A

6. Gunearen garbiketa zerbitzua (2+2) ..............................

1.250

385

10-apir

Irekia

A

B

7. Segurtasuna eta zaintza (12/10/31 arte+2) ....................

700

239

10-ekai

Irekia

A

B

187

187

10-mai

Irekia

8. Erakusketa eta ekitaldiak teknikoki egiteko
zerbitzu integrala...........................................................
9. Erakusketa eta ekitaldiak teknikoki egiteko
zerbitzu integralen esparru-akordioa .............................

AP

-

10-aza

Irekia

10. Dendaren kudeaketa eta ustiaketa ................................

(*)

13

10-mai

Irekia

4.190

1.990

TOTAL

(*) Canona: 1.200 euro hileko gehi hileko guztizko salmenta gordinen % 6a
AP Aleko Prezioak

Euroak milakotan
ESLEIPEN
AKATSAK

ZENBATEKOA

A

KIausulen Pleguek lehiatzaileen kaudimenean oinarritutako esleipen irizpideak barne hartzen dituzte .....

3.082

B

Behin-betiko bermea urteko baten zenbatekoaren gainean eratu da eta ez esleitutako zenbatekoaren gainean ...........

1.950

IV.7 ONDORIOAK
Bilbao Ría 2000, SAri kudeatzeko mandatua
- AlhóndigaBilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, SAk Bilbao Ría 2000, SAri Gunea eraikitzeko
gelditzen den prozesu osoa kudeatzeko eta eraikin honi lotutako kanpoaldeko
urbanizazioa egiteko mandatua agindu zion; hortik kanpo geratzen da dekorazio,
eskuhartze artistiko, diseinu estetiko orokorra sortu eta definitzeko zerbitzuekin eta
grafismoarekin zerikusia duen oro, Philippe Starck artista Gunearentzat garatzekoa dena,
2005eko ekainaren 8an izenpetutako hitzarmenaren bitartez; ordea, mandatuak ez du lege
babesik, ez baititu APKLTBren 3.1 L) artikuluan ezarritako betekizunak betetzen, zeinak
agintzen duen lege horren esparrutik kanpo gelditzeko kudeaketa mandatua administrazio
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publiko batek sozietate baten alde egin behar duela, betiere sozietate horren kapitala
osorik administrazio publiko horrena bada.
- 2005eko ekainaren 8an Bilbao Ría 2000, SAren eta AlhóndigaBilbao Aisialdi eta Kultura
Gunea, SAren artean izenpetutako hitzarmenak obren kostua, exekuzio proiektuaren
faltan, 39,0 milioi euroan finkatu zuen, BEZ barne (33,6 milioi euro, BEZ kenduta), batere
zehaztu gabe. Mandatuaren zehaztapen ezaren ondorioz, ezin zehatz daiteke zein
kontzepturi dagozkion Bilbao Ría 2000, SAk 2010eko abenduaren 31n obra exekuzio
kontzeptuan fakturatutako 67,1 milioi euroren arteko aldea.
- Hitzarmena izenpetu zenez geroztik, hasierako kostu balioetsia ezarri zuena, ez dago
inongo erabaki formalik egin diren hainbat prezio zabalkuntza onesteko. Izan ere, Bilboko
Udalak, Akziodunen Batzorde Nagusi den aldetik, obrak finantzatzeko kapital
zabalkuntzak onesten ditu, baina ez ditu proiektu zabalkuntzak onesten.
- Bilbao Ría 2000, SAk AlhóndigaBilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, SAri guztira 2,0 milioi
euro fakturatu dizkio, prozesuan bere parte hartzeari egozgarri zaizkion kudeaketa gastu
orokorren kontzeptuan. Zenbateko hau egindako obraren balioaren gainean % 3ari
dagokio, 2005eko ekainaren 8ko hitzarmenean jasotako ehunekoa.
- Txosten hau idatzi dugun datan obren azken kitapena gauzatzeko dago eta honenbestez,
ez dezakegu Gunea eraikitzen egindako kostu osoa zehaztu.

Administrazioko kontratazioa
Udalak izapidetu dituen kontratuan honako huts hauek azaleratu dira:
- Aisialdi eta Kultura Gunearen diseinu estetiko orokorraren kontratua 2005ean esleitu zen
3,0 milioi euroren zenbatekoan. Ordea, 2010eko abenduaren 31n exekuzioak guztira 3,5
milioi euro egin zituen eta ez da kontratuaren aurrekontuaren dagokion zabalkuntza
onetsi.
- Aisialdi eta Kultura Gunearen inguruko urbanizazio lanen kontratuan, 3,8 milioi euroan
esleitutakoa, ez dago erasota esleipen prozedura eta irizpidearen hautaketaren justifikazio
egokia, SPKLren 93.4 artikuluak agintzen duen moduan. Horrez gain, APKPek
lehiatzaileen kaudimenean oinarritutako esleipen irizpideak barne hartzen dituzte.
Bestetik, Bilboko Udalaren 2004ko ekitaldiari dagokion Kontu Orokorraren fiskalizazio
txostenean, ondotik zehaztuko ditugun lege hausteak azpimarratu ziren, AlhóndigaBilbao
eraikinaren fatxada zaharberritu eta egitura indartzeko obren espedienteari zegokionez, 5,8
milioi euroan esleitu zirenak:
- Hasierako kontratua 843.000 euroan aldatu da, APKLTBren 101 eta 146 artikuluetan
finkatutako betekizunak gorde gabe.
- Udalak -Administrazioari ezargarriak zaizkion atzeraldiengatik- kalte eta galeren eta
berandutza interesen kontzeptuan kontratistaren alde 148.497 mila euroren kalteordainak aitortu ditu.
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Bilbao Ría 2000, SAk esleitutako kontratuetan honako gora-behera hauek azaleratu dira:
- Lehiaketa bidez 49,9 milioi euroan esleitutako 5 obra kontraturen lehiaketa iragarkietan ez
da lehiaketa aurrekontua barne hartu eta ez da justifikatu aldez aurretik zehaztu ezin izan
diren proiektu edo aurrekontuak direla.
- Guztira 16,9 milioi euroan esleitutako igeltserotza eta instalakuntzen obra kontratuan eta
egiturak egikaritzako proiektua eta eraikinaren arkitektura eta instalakuntzen egikaritza
proiektua idazteko laguntza teknikoa eta Guneko obren zuzendaritza eta obren laguntza
teknikoa emateko kontratuan, 1,1 milioi euroren zenbatekoan esleitu zena, hurrenez
hurren, 9,6 eta 1,3 milioi euroren aldakuntzak egin dira. Aldaketa hauek, bada, % 56,69
eta % 114,23 gehitu dituzte jatorrizko aurrekontuak eta honek APKLTBn jasotako
lehiaketa printzipioak urratzen ditu, gogoan izan behar baita kontratuak aldarazteko
eskumena beti ere zuhurtziazko muga baten baitan gauzatu behar dela, zenbatekoaren
igoerak kontrataren bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan.
- Ez da onetsi igeltserotza eta instalakuntza eta akabera lanei dagokien azken ziurtagiria.
Azkenik, 2010ean Alhóndiga bilbao, SA, Aisialdi eta Kultura Guneak esleitutako
kontratuetan ondoko gorabehera hauek azaleratu dira:
- Guztira 3,1 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 3 zerbitzu kontraturen pleguek
lehiatzaileen kaudimenean oinarritutako esleipen irizpideak barne hartzen dituzte.
- Guztira 1,9 milioi euroan esleitutako 2 zerbitzu kontraturen behin-betiko bermea urteko
baten zenbatekoaren gainean eratu da eta ez guztira esleitutako zenbatekoaren gainean.
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V. FINANTZA ANALISIA
Udal baten finantza egoera etorkizuneko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari
dagokionez, honako aldaki hauek zehazten dute: Aurrezki garbiak, Diruzaintza geldikinak eta
Zorpetzeak.
2010eko ekitaldirako onartutako Udalaren aurrekontuak ez zuen toki erakunde eta
mendeko erakundeentzat 2010-2012 aldirako oreka terminoetan finkatutako aurrekontuegonkortasunaren helburua lortzen; izan ere, aurkeztu zuen egoeran gastu ez finantzarioek
diru-sarrera ez finantzarioak gainditzen zituzten (1etik 7ra bitarteko kapituluak). Hori dela
eta, 2010eko martxoaren 25ean Udalaren Osokoak 2010-2013 aldirako Ekonomia-finantza
plana onetsi zuen, gerora 2010eko maiatzaren 27an aldarazi eta 2010eko uztailaren 30eko
5.418/2010 Foru Agindu bidez onetsi zena. EFP honetan aurreikusitako inbertsioei aurre
egitea bideratuko duten aurrekontu politikako hainbat gidalerro onesten dira, udalaren
aurrezki garbia gehituz eta aurreikusitako zorpetze eragiketen bitartez.
Ondotik, Udalak 2008-2010 aldian zehar likidatutako magnitude nagusien bilakaera
erakutsiko dugu.
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FINANTZA ANALISIA

Euroak milakotan

Euroak/biztanleko

______Urtea_______
2008(*)

2009(*)

______Urtea_______
2010

2008(*)

2009(*)

2010

Zergak (1. eta 2. kap.) .......................................

89.080

92.705

93.033

252

261

263

Tasak, prezioak eta beste (3. eta 5. kap.) ...........

94.534

90.888

85.281

267

256

241

Transf. eta dirul. arruntak (4. kap.) ................

365.628

313.093

290.848

1.035

883

823

A. Diru-sarrera arruntak

549.242

496.686

469.162

1.554

1.400

1.327

Langileria gastuak (kap. 1)................................. 138.477

147.406

145.236

392

415

411

Erosketak, zerbitzuak eta dirul. (2. eta 4. kap.) .. 261.897

265.344

267.685

741

748

758

B. Funtzionamendu gastuak

400.374

412.750

412.921

1.133

1.163

1.169

Aurrezki gordina (A-B) ................................... 148.868

159

83.936

56.241

421

237

(989)

(158)

(27)

(3)

-

-

Emaitza arrunta .............................................. 147.879

83.778

56.214

419

236

159

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

(11.747)

(7.008)

(2.630)

(33)

(20)

(7)

Aurrezki garbia

136.132

76.770

53.584

386

216

152

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

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

4.985

9.386

6.524

14

26

18

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

9.067

64.803

63.185

26

183

179

- Inbertsio errealak (6. kap.)............................... (102.027)

(297)

(172.150)

(104.744)

(289)

(485)

(22.474)

(29.989)

(25.729)

(64)

(85)

(73)

Kapital eragiketen emaitzak ......................... (110.449)

(127.950)

(60.764)

(313)

(361)

(172)

- Emandako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ......
Eragiketa ez finantz. emaitza (1etik 7rako kap.) ...

37.430

(44.172)

(4.550)

106

(124)

(13)

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

97.734

33.644

8.973

277

95

25

Zorpetzea ........................................................

10.952

3.944

1.315

31

11

4

Erabili gabeko zorra .......................................

-

-

-

-

-

-

Erabilitako zorpetzea .....................................

10.952

3.944

1.315

31

11

4

Itunpeko zergetan partaidetza sarrerak...........

-

-

-

-

-

805

(*)

HKEEk fiskalizatu gabeko datuak.
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Sarrera arruntak: Magnitude honek % 14,58 egin du behera aztergai izan dugun aldian.
Sarrera arrunten kapituluetan 2010ean izan diren aldaketa handienak aurreko
ekitaldiarekiko honako hauek izan dira:
- Zerga kontzeptuan aitortutako eskubideek % 4,44ko igoera garbia izan dute, nahiz
zeharkako zergen kontzeptuan aitortutako eskubideek % 15,12 egin duten behera. zerga
kontzeptuko xehapena honakoa da:
• OHZ kontzeptuan aitortutako eskubideek % 0,54 egin dute gora. 2010ean ezargarri
diren tipo zergagarriek ez dute gora egin 2009koekiko; halaber, katastro balioek ere
bere horretan eutsi diote. 2010eko ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako
eskubideen zenbatekoa zerga guztien % 47,39koa izan da.
• 2010eko ekitaldian, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zerga kontzeptuan aitortutako
eskubideek % 0,88 egin dute gora, zergaren tarifak ez du aldaketarik jasan 2009tik
2010era bitarteko aldian eta errolda unitateek ere ez dute bariazio esanguratsurik izan
urte batetik bestera. 2010eko ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako
eskubideen zenbatekoa zerga guztien % 18,6koa izan da.
• Hiri Izaerako Lursailen Balio Igoeraren gaineko Zerga (HILBIZ) kontzeptuan
aitortutako eskubideek % 17,01 egin dute gora nahiz ezarri den interes tipoak ez duen
inongo bariaziorik izan. Igoera autolikidazio kopuruak nabarmen gora egin izanak
eragin du. 2010ko ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako eskubideen
zenbatekoa zerga guztien gainean % 8,2koa izan da.
• JEZ kontzeptuan aitortutako eskubideek % 7,11 egin dute behera aurreko
ekitaldiarekiko jaulkitako likidazioek behera egin izanaren ondorioz; bere horretan
eutsi zaie 2009koarekiko 2010ean kuotaren gainean ezargarriak diren koefizienteak.
2010eko ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga
guztien gainean % 15,79koa izan da.
• EIOZ kontzeptuan aitortutako eskubideek % 0,47 egin dute behera aurreko
ekitaldiarekiko. Zerga hau ekitaldi bakoitzean ematen diren eraikuntza baimenen
baitakoa da eta, honenbestez, merkatuko fluktuazioetara meneratua dago, egungo
egoerak atzeraldi ekonomikoa bizi duela. 2010ean tipo zergagarriek ez dute
aldaketarik izan. 2010eko ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako eskubideen
zenbatekoa zerga guztien gainean % 10,02koa izan da.
- Tasak eta bestelako sarrerak kapituluan aitortutako eskubideek % 1,30 egin dute gora
2009koekiko eta ondare sarreren kapituluak % 70 egin du behera, batik bat, gordailuetako
interesek behera egin dutelako epe laburrerako ezarpenak baliogabetzearekin.
- Transferentzia arrunten kapituluan aitortutako eskubideek % 7,10 egin dute behera
2009koekiko. Osagairik garrantzitsuena Udalkutxa da. 2009ko ekitaldian zehar
ekitaldiaren konturako entregez gain, aurreko ekitaldiaren likidazio negatiboa ere
erregistratu zen eta horrek 285,2 milioi euro egin du guztira; 2010ean, berriz, ekitaldiko
konturako entregak soilik kontabilizatu dira, 269,7 milioi euroren zenbatekoan; Udalak,
baina, ez du 2009ko ekitaldiaren likidazio negatiboari dagokion inongo zenbatekorik
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erregistratu, 66,5 milioi euro egin dituena eta 2011tik aurrera itzuli behar dena, ez eta
2010eko likidazio positiboa ere, 14,5 milioi eurorena. Berebat, sarrera horiek 2010ean
behera zergatik egin duten azaltzen duen beste faktoreetako bat enplegu eta gizarte
gaietarako transferentzietatik eratorritako diru-sarrerak txikiagoak izan direla da (EAEren
Administrazio Orokorra).
- Ondare sarreren kontzeptuan aitortutako eskubideek % 70,39 egin dute behera
2009koekiko, batik bat, gordailuetako interesek behera egin dutelako, epe laburrerako
ezarpenak bertan behera utzi izanaren ondorioz.
Funtzionamendu gastuak: Aztergai dugun aldian zehar izan duten igoera % 3,13koa izan
da eta 2010ean 2009ko ekitaldiarekikoa, berriz, % 0,04koa, honako xehapen honekin:
- Langile gastuek % 1,47 egin dute behera 2009koekiko eta % 4,88 igo dira aldi horretan
zehar.
- Erosketa eta zerbitzu kontzeptuko gastuek % 8,27 egin dute behera aztergai izan den
aldian. Gastuak behera egin du kapitulu honetako ia kontzeptu guztietan.
- Gastu arruntetarako transferentzia eta diru-laguntzek eragindako gastuak % 24,56 gehitu
dira aztergai izan den aldean eta % 4,37, 2009ko ekitaldiarekiko, nagusiki Bilbobuseko
gastuak gora egin izanaren ondorioz.
Aurrezki gordina: Aztergai dugun aldian, sarrera arrunt eta funtzionamendu gastuen
arteko aldea 148,9tik 56,2 milioi euro izatera aldatu da, eta horrek % 62,22ko beheraldia
egiten du, izan ere funtzionamendu gastuek % 3,13 egin dute gora eta sarrerek, berriz, %
14,58 egin dute behera. 2009an 2008arekiko beheraldia % 43,62koa da eta 2010ean
2009arekiko, % 33koa.
Aurrezki garbia: Finantza zamaren ordainketari aurre egin ondoren erabilgarri geratzen
den aurrezki gordinaren atala islatzen du (interesak eta zorraren amortizazioa, hurrenez
hurren gastuen 3. eta 9. kapituluetan kontabilizatzen direnak) eta Udalak baliabide arrunten
bidez inbertsioak finantzatzeko duen gaitasuna erakusten du. Aztertu dugun aldian
magnitude hau 2008an 136,1 eurorena izatetik 2010ean 53,6 milioi eurorena izatera aldatu
da eta horrek 2008arekiko % 60,64ko beheraldia ekarri du.
Kapital eragiketen emaitza: Emaitza negatiboak behera egin du % 45ean aztertutako
aldian, batik bat “Kapital transferentziak” 7. kapituluan aitortutako eskubideek gora egin
izanaren ondorioz, Enplegu eta Jasangarritasunerako Estatuko Funtsetik jasotako 37,4 milioi
euroren diru-laguntzen ondorioz eta Europar Batasunetik jasotako 12,2 milioi euroren
ondorioz; baita, azken ekitaldian inbertsioek % 40 behera egin izanaren ondorioz.
Diruzaintza geldikina: Aztertutako aldian magnitude hau 2008an 97,7 milioi eurorena
izatetik 2010ean 7,6 milioi euro izatera aldatu da, HKEEk proposatu dituen doiketak aintzat
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hartuta; horrek, % 90,82ko beheraldia egiten du, nagusiki aztertutako aldiko inbertsioak
finantzatzeko baliatu delako. Murrizketa honek etorkizuneko inbertsioak finantzatzeko
gaitasuna mugatzen du.
Zorpetzea: Aztertutako aldian finantza erakundeekiko zorpetzeak % 88 egin du behera, eta
2008an 11,0 milioi eurorena izatetik 2010ean 1,3 milioi eurorena izatera aldatu da.
Bestetik, 2010eko abenduaren 31n Udalak BFAri itzultzeko dauka Udalkutxaren 2009ko
behin-betiko likidazioa, 52 milioi eurorena, behin 2010eko ekitaldiaren likidazio positiboari
dagozkion 14,5 milioi euroren zenbatekoa kendu ondoren; itzulketa 2011, 2012 eta 2013an
egingo da.
Ondorioa: Udal Administrazioek egiten dituzten inbertsioen balizko finantzaketa iturriak
honako hauek dira: ekitaldi bakoitzean sortzeko gai diren aurrezki garbia, diruzaintza
geldikinak eta diru-laguntza bidez edo zorpetze berri baten bidez eskura dezaten kanpoko
finantzaketa.
Aztergai izan dugun aldian sarrera eta gastuen zifra nagusien bilakaerak aurrezki garbiak
bilakaera negatiboa izatea ekarri du, batik bat, itunpeko zergen diru-bilketak izan duen
murrizketagatik; horren ondorioz ez da nahikoa izan kapitalezko eragiketen emaitza
finantzatzeko. Itunpeko zergetan toki administrazio guztiek hartzen dute parte. Hori dela
eta, 2010ean egindako inbertsioak kapitalezko gastu eta diruzaintza geldikinerako dirulaguntza bitartez finantzatu behar izan dira, aurrezki garbiarekin finantzatzerik izan ez den
atalean.
Beharrezkoa da aurrezki garbia eskuratzea inbertsio gastu eta kapitalezko transferentziak
finantzatu ahal izateko. 2011ko ekitaldiaren likidazioa (fiskalizatu gabea) 2010eko
ekitaldikoa baino % 27,10 aurrezki garbi handiagoa erakutsi du, izan ere, sarrera arruntak %
3,12 gehitu dira, gastu arruntei ia bere horretan eutsi zaie eta finantza zama murriztu egin
da. Kapitaleko diru-sarrerak 34,6 milioi eurorenak izan dira eta horiek ekitaldiko kapital
gastuen % 46,88 finantzatu dute; gainerakoa, berriz, aurrezki garbi bitartez finantzatu da.
2011ko inbertsioak 54,7 milioi eurorenak izan dira eta horiek finantzatzeko ez da zorpetze
bidea baliatu, ekitaldi horretan guztiz amortizatu dena; ez da aintzat hartu BFAri itzultzeko
dagoen zenbatekoa, 2009ko ekitaldiko Udalkutxaren likidazio negatiboaren ondorioz
sortutakoa.
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VI.
URTEKO KONTUAK
VI.1 UDALA
2010-EKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
AURREKONTUA

SARRERAK

ERANSK.

HASIER.

ESKUBIDE.

ALDAK. B.-BETIK.

KOBR.

KITAT.

KOBR.

%

GABEA EXEK.

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

A.3

81.600

-

81.600

83.707

76.277

7.430

103

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

A.3

9.300

-

9.300

9.326

7.016

2.310

100

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

A.3

83.850

811

84.661

82.453

67.969

14.484

97

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

A.4 284.514

290.848 290.848

-

98

13.739 298.253

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

A.15

4.020

-

4.020

2.828

2.522

306

70

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

A.5

2.350

-

2.350

6.524

2.527

3.997

278

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

A.4

11.328

41.804

53.132

63.185

56.343

6.842

119

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

A.11

400

32.890

33.290

213

213

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

A.12

-

22.813

-

-

GUZTIRA

22.813
500.175

89.244 589.419 539.084 503.715

- (*)53
-

-

35.369 (*)97

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

Euroak milakotan
_____ AURREKONTUA _____
GASTUAK

ERANSK. HASIER.

OBLIG.

ORDAIN.

%

GABE

EXEK.

ALDAK. B.-BETIK. AITORT. ORDAINK.

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

A.6 150.000

- 150.000 145.236 145.105

131

2. Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak ....

A.7 168.057

435 168.492 163.583 136.787

26.796

97

27

-

16
89

-

167

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

A.12

167

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

A.8

97.916

19.143 117.059 104.102 101.133

2.969

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

A.9

54.287

61.686 115.973 104.744

96.746

7.998

90

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

A.8

20.078

6.888

25.719

10

95

26.966

27

97

25.729

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

A.11

7.040

1.092

8.132

7.903

7.903

-

97

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

A.12

2.630

-

2.630

2.630

2.630

-

100

89.244 589.419 553.954 516.050

37.904

94

GUZTIRA

500.175

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA

Euroak milakotan
HASIER.

KOBR./

AZKEN

ORDAIN.

ZORRA

10.612

42.268

21.595

4

61.895

161

10.608

(19.627)

21.434

ZORRA

BALIOG.

Zordunak ................................................ A.13

74.475

Hartzekodunak .......................................

62.060

AURREKONTU ITXIAK

12.415
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AURREKONTUAREN EMAITZA

Euroak milakotan

Kitatutako eskubideak ...............................................................................

539.084

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

(553.954)

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

(10.612)

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

4

AURREKONTUAREN EMAITZA

(25.478)

EMAITZARI DOIKETAK
Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak ................................

27.394

Finantzaketaren desbideratze negatiboak ..................................................

13.423

Finantzaketaren desbideratze positiboak ....................................................

(21.461)

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA

(6.122)

DIRUZAINTZA GELDIKINA

Euroak milakotan

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK:
Diru-sarreren aurrekontukoa, arrunta .........................................................

35.369

Sarreren aurrekontukoak, itxiak .................................................................

21.595

Aurrekontukoak ez diren beste hainbat eragiketetakoak ............................

2.898

(Zalantzako kobragarritasuneko saldoak) ...................................................

(30.756)

Aplikatzeko dauden sarrerak ......................................................................

(850)

GUZTIRA (A)

28.256

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK:
Gastuen aurrekontukoa, arrunta ................................................................

37.904

Gastuen aurrekontukoa, itxiak ...................................................................

161

Sarreren aurrekontukoa .............................................................................

549

Aurrekontukoak ez diren beste hainbat eragiketetakoak ............................

14.938

GUZTIRA (B)

53.552

DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK (C)

34.269

DIRUZAINTZA-GELDIKINA (D=A-B+C)

8.973

ERAGINPEKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUETARAKO GELDIKINA (E)

4.374

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA (D-E)

4.599

KONPROMISO KREDITUEN EGOERA

Euroak milakotan
2011

2012 eta hurr.

GUZTIRA

4. kapitulua ................................................................

323

-

323

6. kapitulua ................................................................

17.502

200

17.702

7. kapitulua ................................................................

2.699

5.278

7.977

20.524

5.478

26.002

GUZTIRA

Euroak milakotan
ZORPETZEA 10/12/31n

1.315
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EGOERAREN BALANTZEA 2010-EKO ABENDUAREN 31-N
AKTIBOA

ERANSKINA 31.12.2010 31.12.2009

IBILGETUA ...................................

Euroak milakotan
ERANSKINA 31.12.2010 31.12.2009

1.171.698 1.073.975 FUNTS PROPIOAK ..............................

Azpg., ond. & erab.orok.ondar. A.10 689.088 633.408
Ezmateriala ............................... A.10

PASIBOA

30.959

1.080.080

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

977.308

160.805 160.805

25.612

Lagapenean dagoen ondarea ..........

60.875

60.875

Materiala .................................. A.10 364.773 337.731

Atxikitako ondarea ..........................

(39.549)

-

Lurraren Udal Ondarea.............. A.10

2.023

1.772

Lagatako ondarea ...........................

(60.875) (60.875)

Finantzarioa .............................. A.11

84.855

75.452

Aurrek. Itxien emaitza posit. ............

816.503 785.249

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

142.321

31.254

47.066

59.529

34.080

67.830

34.080

67.830

ARRISKUETARAKO ZUZKIDURAK
HARTZEKODUNAK EPE LUZERA
Epe luzeko zorrak ............................
ZORDUNAK

A.12

28.747

47.356 HARTZEKOD. EPE LABURRERA

73.936

84.150

Indarreko ekit. aurrek. zord. ...... A.13

35.369

49.802

37.904

61.899

Ekit. itxien aurrek. zordunak...... A.13

21.595

24.673

Ekit. itxien aurrek. hartzekodunak ...

161

161

Askotariko zordunak ................. A.14

1.336

1.720

Sarrerak itzultzeagatiko hartzekod. .

548

641

1.203

2.625

BEZarengatiko hartzek. ...................

248

201

(30.756) (31.464)

Ezartz. dauden ordainag. hartzek. ...

323

402

Entitate publiko zordunak ......... A.14
- Hornidurak ............................. A.13

FINANTZA KONTUAK
Inbertsio finantzario iragankorrak
Bankukoak ez diren bste kont. ..
Diruzaintza ............................... A.15
AKTIBOA

34.717

67.486

447

25.485

1

8

34.269

41.993

Indarreko ekit. aurrek. hartzekod. ...

Bestel. hartzekodun ez aurrek .........

5.604

7.633

Erakunde Publiko hartzekodunak ....

7.335

7.742

Beste zor batzuk .............................

A.12

19.210

2.630

Jasotako bermeak eta gordailuak ....

A.14

1.752

2.125

Aplikatzeko dauden sarrerak ...........

A.14

851

716

1.235.162 1.188.817 PASIBOA

1.235.162 1.188.817
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2010-EKO EKITALDIAREN GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA
GASTUAK

Eranskina 2010 URTEA2009 URTEASARRERAK

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

Euroak milakotan
Eranskina 2010 URTEA 2009 URTEA

A.6 145.433 147.596 Negozio zifraren zenbateko garbia .

56.670

55.355

-

- Zerga zuzenak ...............................

83.703

83.318

Trafiko horniduragatiko aldak. .......

617

16.289 Zeharkako zergak ..........................

9.321

10.680

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

A.7 163.026 161.280

Transf. eta hitzart. diru-lag. ............

A.8 129.852 132.133 Jasotako transf. eta dirul. ..............

Ibilg. amortizaziorako zuzkidura ..... A.10

Ustiaketa mozkinak
Finantza gastuak ............................ A.12
Finantza emaitza p0sitiboak
Aurreko ekit. gastuak eta galerak... A.13

126.886
27
933
11.412

33.759

30.051

Arrisku-gastuetar. hornidura soberak.

13.788

18.579

52.066 Ustiaketa galerak

-

-

Kapitaleko partaidetzen sarrerak ....

A.15

201

2.471

158 Finantza sarrerak............................

A.15

759

5.519

-

-

7.832 Finantza emaitza negatiboak
28.593 Aurreko ekit. sarrera eta mozkinak.

-

- Aurreko ekitaldietako galerak

Ibilgetutik eratorritako galerak .......

-

- Ibilgetua besterentz. mozkina ........

203

683 Aparteko irabaziak .........................

Finantza emaitza positiboak
Ekitaldiaren emaitza (mozkinak)

25.143
142.321

A.4 368.573 311.381

Sarrera osagarriak eta kudeaketa arruntekoak

Aurreko ekitaldietako mozkinak
Aparteko galerak ...........................

A.3

771

632
10.641

1.472

27.961

23.874

-

-

683

- Aparteko emaitza negatiboak
31.254

AURREKONTU ETA ONDARE EMAITZAREN ARTEKO BERDINKATZEA

Euroak milakotan

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA

(25.478)

+ Gehik.

169.436

6. kapituluko obligazioak. Inbertsio errealak ...............................................................................

104.744

8. kapituluko obligazioak. Finantza aktiboak ..............................................................................

7.903

9. kapituluko obligazioak. Finantza pasiboak ..............................................................................

2.630

Arrisku-gastuetar. hornidura soberak. .........................................................................................

13.788

Udalkutxaren likidazioa...............................................................................................................

14.540

Ibilgetua besterentzeagatiko mozkina Zorrozaurre .....................................................................

1.472

Erriberako Merkatua erregulariz. mozkina...................................................................................

23.874

Beste batzuk...............................................................................................................................

486

- Murrizketak

(1.637)

6. kapituluko eskubideak. Inbertsio errealen besterentzea ..........................................................

515

8. kapituluko eskubideak. Finantza aktiboak ...............................................................................

213

9. kapituluko eskubideak. Finantza pasiboak ..............................................................................

-

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

-

Arrisku eta gastuen hornidura zuzkidura ....................................................................................

1.325

Kaudimengab. horniduren aldakuntz. .........................................................................................

(708)

Beste batzuk...............................................................................................................................

292

ONDARE EMAITZA

142.321
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VI.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK
2010-EKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK

Euroak milakotan
BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

UDAL

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

ETXEBIZITZAK
179

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

407

-

40

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

5.597

767

989

-

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

1

-

1

10.849

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

8

-

-

1.520

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

54

-

-

1.139

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

20

-

-

29

6.087

767

1.030

13.716

BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

UDAL

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

ETXEBIZITZAK

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

5.467

397

-

2.725

2. Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak ..........

530

226

-

6.692

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

-

-

1.030

-

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

55

-

-

15.464

GUZTIRA

Euroak milakotan
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK

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

-

-

-

-

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

33

-

-

37

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

-

-

-

27

6.085

623

1.030

24.945

BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

UDAL

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

ETXEBIZITZAK
6.398

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA

Euroak milakotan

ZORDUNAK
Hasierako zorra .......................................................

694

-

11

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

-

-

-

80

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

694

-

11

5.443

Azken zorra ............................................................

-

-

-

875
2.732

HARTZEKODUNAK
Hasierako zorra .......................................................

43

-

5.359

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

-

-

3.836

-

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

43

-

1.523

2.732

Azken zorra ............................................................

-

-

-

-
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AURREKONTUAREN EMAITZA

Euroak milakotan
BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

UDAL

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

ETXEBIZITZAK

Kitatutako eskubideak ...............................................

6.087

767

1.030

13.716

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

6.085

623

1.030

24.945

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

-

-

-

80

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

-

-

3.836

-

AURREKONTUAREN EMAITZA

2

144

3.836

(11.309)

EMAITZARI DOIKETAK
Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak ......

-

-

-

11.210

Finantzaketa desbideratzeak ......................................

-

144

-

-

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA

2

-

3.836

(99)

BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

UDAL

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

ETXEBIZITZAK

DIRUZAINTZA GELDIKINA

Euroak milakotan

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK
Diru-sarreren aurrekontukoa, arrunta ................

698

-

40

300

Sarreren aurrekontukoak, itxiak ........................

-

-

-

875
1.021

Aurrekontukoak ez diren beste hainbat eragiketetakoak

-

-

-

(Zalantzako kobragarritasuneko saldoak) ..........

-

-

-

(172)

698

-

40

2.024

Gastuen aurrekontukoa, arrunta .......................

91

18

-

2.163

Gastuen aurrekontukoa, itxiak ..........................

-

-

-

-

Aurrekontukoak ez diren bste hainbat eragiket.

739

15

-

1.768

GUZTIRA (A)
ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK

GUZTIRA (B)

830

33

-

3.931

DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK (C)

138

314

3.815

11.616

DIRUZAINTZA-GELDIKINA (D=A-B+C)

6

281

3.855

9.709

FINANTZAKETA ATXIKIA DUTEN GAST. GELDIKINA (E)

-

281

-

-

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA (D-E)

6

-

3.855

9.709
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EGOERAREN BALANTZEA 2010-EKO ABENDUAREN 31-N

IBILGETUA

Euroak milakotan
BILBAO

BILBAO

UDAL

MUSIKA

KIROLAK

ETXEBIZITZAK
140.839

481

-

Ibilgetu ezmateriala........................................................................

40

-

104

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

425

-

118.364

Abian dagoen ibilgetu materiala ....................................................

-

-

21.410

Ibilgetu finantzarioa .......................................................................

16

-

961

ZORDUNAK

722

40

1.053

FINANTZA KONTUAK

138

3.815

11.664

Inbertsio finantzario iragankorrak...................................................

-

-

7.548

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

138

3.815

4.116

1.341

3.855

153.556

AKTIBOA
FUNTS PROPIOAK

511

3.855

149.418

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

144

5.324

126.120

Atxikipen bidean dagoen ondarea .................................................

-

-

4.233

Lagapenean dagoen ondarea .........................................................

-

-

16.811

Ekitaldi itxien ondorioak .................................................................

439

(5.305)

-

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

(72)

3.836

2.254

HARTZEKODUNAK EPE LUZERA

-

-

1.283

830

-

2.855

Aurrekontuko hartzekodunak ........................................................

91

-

2.163

Udaletik jasotako aurrerakinak .......................................................

350

-

-

Erakunde Publiko hartzekodunak ...................................................

388

-

141

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

Erak. publik. zorrak kred.erag. .......................................................

-

-

27

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

-

-

519

Beste zor batzuk ............................................................................
PASIBOA

1

-

5

1.341

3.855

153.556

2010-EKO EKITALDIAREN GALERA-IRABAZIEN KONTUA

Euroak milakotan
BILBAO

BILBAO

UDAL

MUSIKA

KIROLAK

ETXEBIZITZAK

ZOR
Langileria gastuak ..........................................................................
Ibilgetua amortiz. zuzkidura ...........................................................
Trafiko zuzkiduren bariazioa ..........................................................
Emandako transferentzia eta diru-laguntzak ..................................
Bestelako ustiapen gastuak ............................................................
Gastu finantzario eta antzekoak.....................................................
Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak .........................................

5.478
138
520
-

1.030
-

2.726
1.880
(73)
6.640
1
131

GASTUAK

6.136

1.030

11.305

HARTZEKOA
Negozio zifraren zenbateko garbia .................................................
Ustiaketari diru laguntzak ..............................................................
Kudeaketako beste sarrera batzuk .................................................
Bestel. interesak eta antzeko sarrerak.............................................
Ibilgetu materialetik eratorritako mozkinak ....................................
Beste ekitaldi batzuetako sarr. eta mozkinak ..................................

396
5.652
11
1
4
-

989
40
1
3.836

10.855
1.139
62
112
1.391
-

SARRERAK

6.064

4.866

13.559

3.836

2.254

Emaitza: (Galera)/Mozkina

(72)

52

Lan Ekintza Bilbao, TEA:
Erakunde Autonomo honen Egoeraren balantzea eta Galera-irabazien kontua ez dira
Bizkaiko Toki Entitateen Kontabilitate Publikoko Plan Orokorrean ezarritakoaren arabera
egin.
EGOERAREN BALANTZEA 2010-EKO ABENDUAREN 31-N

Euroak milakotan

AKTIBO EZ ARRUNTA

1.003

ONDARE GARBIA

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

1.003

Atxikipen bidean dagoen ondarea ..........................

1.003
14

Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak .................

989
314

AKTIBO ARRUNTA

314

PASIBO ARRUNTA

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak ....

314

Merkat. hartzekod. eta kobratz. bste zor batz. ........

33

Epe laburreko zorrak, diru-laguntza bihurturik ........

281

AKTIBOA

1.317

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

2010-EKO EKITALDIAREN GALERA-IRABAZIEN KONTUA

1.317

Euroak milakotan
LAN EKINTZA
BILBAO

ZOR
Langileria gastuak .............................................................................

397

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

52

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

224

Finantza gastuak ...............................................................................
GASTUAK

2
675

HARTZEKOA
Bestelako ustiaketa sarrerak ..............................................................
Ibilgetu ez finantzarioko diru-laguntzak egoztea ...............................
SARRERAK
Emaitza: (Galera)/Mozkina

623
52
675
-
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VI.3 BILBAO ZERBITZUAK ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA
EGOERAREN BALANTZEA 20109-EKO ABENDUAREN 31-N

Euroak milakotan

AKTIBO EZ ARRUNTA

40.078

ONDARE GARBIA

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

40.076

Berezko funtsak

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

2

39.573

Atxikipen bidean dagoen ondarea ..........................
Ekitaldiaren emaitza................................................

AKTIBO ARRUNTA

3.119

3.624
2.104

1.953

Epe laburreko zorrak...............................................

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak ....

1.166

Taldeko enpresekiko zorrak ....................................
Merkataritz. hartzek. eta ordain. beste kontu batzuk

43.197

24

PASIBO ARRUNTA

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk ...........

AKTIBOA

39.549

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

2010-EKO EKITALDIKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK

1
1.519
43.197

Euroak milakotan

Bestelako ustiapen sarrerak ...............................................................

62

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

(43)

USTIAKETAREN EMAITZA
Finantza sarrerak ..............................................................................

19
5

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

-

EMAITZA FINANTZARIOA

5

EMAITZA ZERGA AURRETIK
ZERGAK
EKITALDIAREN EMAITZA

24
24
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VI.4 SOZIETATE PUBLIKOAK
EGOERAREN BALANTZEA 2010-EKO ABENDUAREN 31-N

Euroak milakotan

Bilbao

Artxandako

Bilbao

Bilbao

Hileta

Turismo

Funikularra

Next

Kirolak

zerbitzuak

Alhóndiga Bilbao

701

536

505

51.258

1.893

82.413

91

3

-

39.934

4

4.910

Ibilgetu materiala ........................................ 606

528

497

11.324

1.887

77.309

AKTIBO EZ ARRUNTA
Ibilgetu ukiezina..........................................
Ibilgetuko inbertsioak..................................

-

-

-

-

-

-

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

4

5

8

-

2

-

Geroratutako zerga kontzeptuko aktiboak ..

-

-

-

-

-

194

1.235

395

1.658

4.270

790

2.846

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

-

-

-

-

-

-

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

53

-

-

-

10

23

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk 261

907

AKTIBO ARRUNTA

52

724

1.513

92

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

-

-

49

-

-

-

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

97

12

-

16

39

15

Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ... 824

331

885

2.741

649

1.901

AKTIBOA

1.936

931

2.163

55.528

2.683

85.259

ONDARE GARBIA

1.233

637

721

36.453

1.991

78.405

Berezko funtsak

60

119

317

134

1.040

73.274

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

60

60

319

60

1.803

76.639

Jaulkipen prima...........................................

-

-

-

-

216

-

Erretserbak .................................................

-

67

-

60

247

-

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

-

-

(2)

-

(1.238)

(3.365)

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

-

(8)

-

14

12

1.173

518

404

36.319

951

5.131

PASIBO EZ ARRUNTA

-

130

-

14.337

-

2.072

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

-

-

-

113

-

-

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

-

130

-

100

-

76

Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat.

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

-

14.124

-

1.996

703

164

1.442

4.738

692

4.782

Epe laburreko zuzkidurak ............................

-

2

-

-

-

-

Epe laburreko zorrak ...................................

41

4

-

1.635

210

1.394

Merkat. hartz. eta ordain. bst kntu batzuk . 662

PASIBO ARRUNTA

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

158

1.442

3.103

482

1.975

-

-

-

-

-

1.413

1.936

931

2.163

55.528

2.683

85.259
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EGOERAREN BALANTZEA 2010-EKO ABENDUAREN 31-N

Euroak milakotan

Lan
Ekintza
AKTIBO EZ ARRUNTA

Teatro

Merca

Cimubisa

Surbisa

Arriaga

Bilbao
9.861

23.117

2.505

1.664

2.118

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

32

1.429

13

13

-

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

22.044

1.073

50

2.097

9.860

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

188

-

1.548

-

-

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

853

3

53

8

1

AKTIBO ARRUNTA

13.478

2.685

5.157

2.595

7.245

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

25

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk ........

9.491

1.871

1.746

1.405

315

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

180

2

-

17

6.560

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

6

-

-

6

7

Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ............

3.776

812

3.411

1.167

363

AKTIBOA

36.595

5.190

6.821

4.713

17.106

ONDARE GARBIA

16.090

2.741

6.584

2.801

15.852

Funts propioak

60

135

555

1.453

15.852

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

60

60

60

60

5.683

Jaulkipen prima....................................................

-

-

-

-

-

Erretserbak ..........................................................

-

75

494

1.366

9.759

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

-

-

-

-

-

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

-

-

1

27

410

Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .......................

16.030

2.606

6.029

1.348

-

6.234

-

1

524

-

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

-

-

-

-

-

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

-

-

1

-

-

PASIBO EZ ARRUNTA

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ....................
PASIBO ARRUNTA

6.234

-

-

524

-

14.271

2.449

236

1.388

1.254

Epe laburreko zuzkidurak .....................................

-

-

-

-

-

Epe laburreko zorrak ............................................

11.853

103

6

6

108

Merkat. hartz. eta ordain. bst kntu batzuk ..........

2.418

2.346

230

933

1.146

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

-

-

-

449

-

36.595

5.190

6.821

4.713

17.106

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
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Euroak milakotan

2010-EKO EKITALDIAREN GALERA-IRABAZIEN KONTUA
Bilbao

Artxandako

Bilbao

Bilbao

Turismo

Funikularra

Next

Kirolak

Negozio zifraren zenbateko garbia ..........

1.169

261

-

9.094

1.390

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

(3.371)

(18)

(5.111)

(8.231)

(91)

(40)

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

5.597

1.404

7.888

7.851

1.026

1.011

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

(1.490)

(1.396)

(1.990)

(4.933)

(1.834)

(1.006)

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

(1.905)

(270)

(783)

(3.868)

(499)

(6.764)

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

(176)

(102)

(25)

(1.931)

(166)

(2.122)

Ibilgetu ez finantzarioko diru-lag. egoztea

176

98

12

1.931

166

120

Hornidura gehiegizkoak ..........................

-

-

-

-

-

-

Narriadura eta ibilg. bestereng. emaitza . -

-

-

-

-

-

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

-

12

-

91

19

USTIAKETAREN EMAITZA

-

(11)

(9)

4

11

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

-

3

9

21

5

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

-

-

-

(6)

(4)

-

EMAITZA FINANTZARIOA

-

3

9

15

1

28

EMAITZA ZERGA AURRETIK

-

(8)

-

19

12

ZERGAK

-

-

-

(5)

EKITALDIAREN EMAITZA

-

(8)

-

14

2010-EKO EKITALDIAREN GALERA-IRABAZIEN KONTUA

Hileta
Zerbitzuak Alhóndiga Bilbao

12

5.408

(3.393)
28

(3.365)
(3.365)

Euroak milakotan

Lan

Arriaga

Merca

Antzokia

Bilbao
3.813

Ekintza

Cimubisa

Surbisa

Negozio zifraren zenbateko garbia .......................

-

11.146

272

927

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

-

(3.693)

-

(4.172)

-

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

19.774

10

6.307

6.912

1.416

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

(11.341)

(4.833)

(1.268)

(2.735)

(1.245)

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

(8.476)

(2.643)

(6.971)

(819)

(2.968)

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

(334)

(859)

(84)

(340)

(768)

Ibilgetu ez finantzarioko diru-lag. egoztea............

334

859

453

315

-

Hornidura gehiegizkoak .......................................

-

-

-

(4)

-

Narriadura eta ibilg. bestereng. emaitza ...............

-

-

1.257

-

-

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

(7)

-

-

-

40

84

288
123

USTIAKETAREN EMAITZA

(50)

(13)

(34)

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

56

13

35

-

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

(6)

-

-

(57)

-

EMAITZA FINANTZARIOA

50

13

35

(57)

123
411

EMAITZA ZERGA AURRETIK

-

-

1

27

ZERGAK

-

-

-

-

EKITALDIAREN EMAITZA

-

-

1

27

(1)
410
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BILBOKO UDALAREN FISKALIZAZIOAN LORTUTAKO ETA HERRI KONTUEN
EUSKAL EPAITEGIKO OSOKO BILKURAK ONARTUTAKO EMAITZEN INGURUKO
ALEGAZIOAK 2010EKO EKITALDIA
TXOSTENEKO ONDORIOEN INGURUKO ALEGAZIOAK
II.
IRITZIA
II.1 UDALA
II.1.1 LEGEZKOTASUNAREN BETEARAZPENARI BURUZKO IRITZIA
KONTRATAZIOA
1. Argi publikoetako instalazioak artatzeko asmoz 2007an bi urterako esleitu eta bi
aldiz luzatu zitekeen zerbitzu-kontratua argitaratu da aldizkari ofizialetan, baina,
bertan, ez da inbertsioetarako urteko 6,0 milioi euroko esparru-hitzarmena sartu.
Hori dela eta, ez da Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeko (SPKL) 126.
artikulua bete.

ALEGAZIOA
SPKLko 126. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratazio-prozedurak kasuan kasuko
aldizkari ofizialetan baino ez dira iragarri behar, eta eskakizun hori bete egin da, iragarki
horiek aldizkari ofizialetan txertatu dira-eta: EBAO, BOE eta BAO. Bertan, hain zuzen ere,
udalaren kontratugile-profilean (udalaren web orrian) argitaratutako klausula administratibo
partikularren orriko karatularako aipamen generikoa agertzen da. Izan ere, 7. paragrafoan
berariaz aitatzen denez, zerbitzu-kontratua esparru-hitzarmenerako sistemarekin dago
lotuta, eta urteko gasturako gehienezko aurrekontua ezartzen da, esleipendunak inbertsioen
betearazpenean unitateko eskainitako prezioak ezarri egingo direla bermatzeko.
2. 2010eko urtarrilaren 21ean, telekomunikazioetako zerbitzua kontratatzeko
prozedurari hasiera ematea onartu zuen Gobernu Batzordeak. 2010eko maiatzaren
12an, ordea, esleitu gabe utziko zuela adierazi zuen. Hori dela eta, 2010eko
ekitaldian, 2,0 milioi euroko gastua betearazten jarraitzen du, jarduera
liberalizatuko lizitazio publikoaren ondorioz aurretiaz egin beharreko esleipena
garatu gabe eta SPKLn aurreikusitako kontratazio-prozedura bete gabe. 2010eko
azaroaren 17an, espediente berriari eman zaio hasiera, 2011ko martxoaren 11n
esleitu da eta urteko 1,1 milioi eurokoa izan da zenbatekoa.

ALEGAZIOA
Hasitako kontratazio-espedientea esleitu gabe utziko zela adieraztean, ezin izan zen
publizitaterik gabe negoziatutako prozedura erabili, SPKLko 154.a) artikuluan halaxe
aurreikusten bada ere. Izan ere, orriko baldintzak goitik behera aldatu behar ziren,
lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzen bidez adierazitako arazoak konpondu ahal izateko.
Hori dela eta, lizitazio berrirako deia egin behar izan zen prozedura irekiaren bidez, eta, bien
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bitartean, hau da, harik eta kontratu berria esleitu arte, telefoniako zerbitzuak ematen
zituen operadorearekin lan egiten jarraitu genuen.
3. Aurreko ekitaldietan esleitutako 6,7 milioi euroko zerbitzu-espedientean, aldaketa
bideratu zen, eta, bere zenbatekoa 3,0 milioi eurokoa izan zen zela kontuan
hartuta, Euskadiko Batzorde Juridiko Aholku Emaileak horren aldeko txostena
egin behar izan zuen. Aldaketa hori indarreko araudiaren arabera egin bada ere,
APKLTBn zehaztutako lizitazio-printzipioak urratzen ditu, kontratuak aldatzeko
ahalmena beti-beti zentzuzko mugaren barruan erabili behar dela kontuan hartuta.
Horrela, bada, zenbatekoaren gehikuntzak ez du inoiz ere kontrataren kopuru
ekonomikoa desnaturalizatuko (31. espedientea).

ALEGAZIOA
Uren sarea artatzeko, konpontzeko eta hobetzeko kontratua 2006ko abenduaren 27an
esleitu zen, eta bere aldaketa 1,74 milioi eurokoa izan zen eta ez 3koa, epaitegiak adierazi
1
duen bezala . Horretarako, 2007ko azaroaren 22an, Tokian Tokiko Gobernu Batzordeak
behar besteko erabakia hartu zuen, Euskadiko Batzorde Juridiko Aholku emaileak aldeko
txostena egin ondoren. Hartara, epaitegiak hitzez hitz dioen bezala aldaketa hori indarreko
araudiaren arabera egin bada, gure ustez ez da horri buruzko inolako aipamenik egin behar
kontratazioaren arloko legezkotasunaren betearazpenari buruz adierazitako iritzian.
4. 2010eko ekitaldian, aurreko urteetan 4,2 milioi eurorengatik esleitutako bi
espediente luzatu dira bost hilabetez, gutxi gorabehera, eta euren zenbatekoa
356.766 eta 475.399 eurokoa izan da, hurrenez hurren. Horrela, bada, prestazioei
eman ahal izan zaie jarraipena, harik eta kontratu berria esleitu arte. Dena dela,
Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuko
(APKLTB) 198.1. artikuluan zehaztutako kontratuzko eta legezko maximoa
gainditu du (33. eta 36. espedienteak).

ALEGAZIOA
Etengabe eskaini beharreko funtsezko zerbitzuak direnez, herri-interesa bera babestea
arrazoi erabakigarria izan zen luzapen hori gauzatzeko orduan. Hain zuzen ere, ustezko
aukera bakarra zen, harik eta kontratu berriak esleitu arte, une hartan bertan euren
espedienteak izapidepean zeuden-eta.
5. San Agustin eraikineko lanen II. eta III. faseak (4. eta 11. espedienteak) 5,4 eta 4,2
milioi euroren truke esleitu ziren, hurrenez hurren; eta, 2010eko ekitaldian
esleitutako beste 8 espedientetan (28., 29., 30. eta A.16.2. espedienteak), 1,4 milioi
1

3 milioi euroren zenbatekoa BEZ gabekoa da eta esleitutako 2 ekitaldiei dagokie”
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euroren truke. Bertan, hain zuzen ere, kontratuaren helburua zatikatu da. Kasu
horiek kontuan hartuta, bederatzitan, arauketa harmonizatupeko kontratutzat
hartzeko prozesua zehazten duten atalaseak urratu direnez, ez da SPKLko 14., 74.2.
eta 93.2. artikuluetan xedatutakoa bete.

ALEGAZIOA
Urriaren 26ko 13/2009 Errege Lege Dekretuaren bidez Toki Iraunkortasunerako eta
Enplegurako onartutako Fondo Estatalaren bitartez finantzatutako kontratazio-espedienteak
dira. Horren arabera, hain zuzen ere, udalak inposatutako baldintzak bete behar zituen,
fondo horren konturako finantziaziorako eskubidea eduki ahal izateko. Besteak beste,
proiektua 2010eko ekitaldiaren amaierarako egon behar zen amaituta.
Lehenengo eta behin, San Agustin eraikinen lanen I., II. eta III. faseak arauketa
harmonizatupeko kontratuen bidez garatu ziren, eta lizitazio-iragarkia aldizkari ofizialetan
eman zen argitara: BAO, BOE eta EBAO. Aitzitik, kontratuaren helburuaren arabera
aparteko proiektua egin zitekeela kontuan hartuta, aurrezki eta eraginkortasun energetikoko
instalazioetarako IV. fasea arauketa harmonizatupean ez zegoen kontratuaren bidez
betearazi zen. Horrela, bada, argi eta garbi zegoen Toki Iraunkortasunerako eta Enplegurako
Fondo Estatalaren kontura finantzatutako dirulaguntza berezia lortu nahi genuela eta,
horren arabera, kontratua bera 5 milioi eurotik beherakoa izan behar zela eta 2009ko nahiz
2010eko ekitaldietako aurrekontuetan inolako zuzkidurarik eduki behar ez zuela, eraikinaren
barrualdea egokitzeko III. fasearen kontrataziorako hasitako espedientean adierazitako
premien txostenean azaltzen den bezala. Hori dela eta, ez dago inolaz ere esaterik udalaren
jarduketa iruzurrezkoa izan dela, zehaztutako helburua erabat zilegizkoa izatean, hau da,
dirulaguntzaren bidez onura ekonomikoa lortzea, publizitate bateratuaren eskakizuna alde
batera utzi gabe, proiektuko lehenengo hiru faseetan bete zen-eta.
Bigarrenez, giza baliabideak kudeatzeko, barne-komunikaziorako tresna hobetzeko,
aurrekontuko langileria-kapitulua egiteko eta lan-txanden kudeaketarako sistema ezartzeko
programa informatikoak erosi dira, eta bereiziak direla esan beharra dago. Era berean, gauza
bera gertatzen da herritarren segurtasuna kudeatzeko erositako eta eranskineko A.16.2.
paragrafoan aipatutako irtenbide informatikoekin, guzti-guztiak banatu egin daitezkeelako,
euren arteko menpetasunik ez dutelako eta behar besteko batasun funtzional eta eragilerik
ez daukatelako.
Alde horretatik, Kontratazio Administratiborako Batzorde Aholku Emaileak egindako
69/08 eta 1/09 txostenek udalaren jarduketa bermatzen dute. Bertan adierazitakoaren
arabera, bi kontraturen edo gehiagoren helburuak antzekoak eta independenteak izan arren,
ez dago SPKLko 74.2. artikuluan xedatutakoa zertan ezarririk. Izan ere, agindu hori ezin da
hartu antzekoak izanda batera betearazi daitezkeen prestazio bi edo gehiago kontratu bakar
batean txertatzeko betebehartzat, prestazio horien artean lotune eragilerik ez badago eta
aparte kontratatu eta ustiatu badaitezke. Aitzitik, batzordearen beraren iritziz, badago
prestazioak aparte kontratatzerik, antzekoak izan arren euren artean inolako batasun
funtzionalik ez badago, bata bestea barik ez kontratatzeko.
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DIRULAGUNTZA
6. 2010eko ekitaldian, Campos antzokiaren zaharberrikuntzarako obra atxikiak
egiteko eta hornitzeko kapital-gasturako dirulaguntza ordaindu du udalak, eta
zenbatekoa 4,2 milioi eurokoa izan da. Inbertsioa onuradunak berak esleitu du
zuzenean, behar bezala egiaztatu ez diren arrazoi tekniko, estrategiko eta
ekonomikoengatik.

ALEGAZIOA
Campos Elíseos Antzokia Zentro Artistikoaren sorrera 2003ko abenduaren 3an Bilboko
Udalak eta Autoreen Elkarte Nagusiak (SGAE) sinatutako hitzarmenaren bidez egituratu
zen. Hitzarmen horrek, hain zuzen ere, udal-jabetzapeko higiezina zen Campos Elíseos
antzokian zentro artistikoa sortzea eta artatzea zeukan helburu, eta udalak haren
finantziazioan parte hartuko zuen. Publizitatearen eta konkurrentziaren printzipioak betebetean errespetatuta, SGAEk obra zibila esleitu zuen, hitzarmeneko bederatzigarren
klausulan zehaztutako terminoen arabera. Hori dela eta, arrazoi teknikoengatik baino ez,
Campos Elíseos Antzokia Handiagotzeko eta Zaharberritzeko Ekipamenduari buruzko
Eranskinean azaldutako elementuak eta sistemak salbuetsi ziren. Dena dela, hitzarmenean
aurreikusitako jarraipen-batzorde teknikoek aztertu ondoren, Tokian Tokiko Gobernu
Batzordeak haien edukia onartu zuen, 2009ko abenduaren 23an hartutako erabakiaren
bitartez.

ONDAREA
7. Bilboko Udalak ez dauka Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legeko 112.3. eta 113. artikuluetan xedatzen den bezala onartutako lurzoruondare publikorik.

ALEGAZIOA
Bere izaeraren aldetik bereizia den kategoria moduan, badira zenbait urte Udaleko Ondasun
eta Eskubideen Inbentarioan agertzen dela lurzoruaren ondare publikoa osatzen duten
ondasunen zerrenda xehea. Hori dela eta, zehatz-mehatz jakin daiteke zein den ondare hori
eta nola kudeatzen den.

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
2010eko ekitaldiko aurrekontuko likidazioko diru-sarrerei buruzko 4. kapituluan,
itunpeko zergetan parte hartzeagatiko diru-sarrerak agertzen dira (Udalkutxa),
euren zenbatekoa 269,7 milioi eurokoa da eta bat datoz 2010eko ekitaldiaren
amaierako likidazioan kontura egindako entregekin. Dena dela, ez da 2009ko
ekitaldiko 66,5 milioi euroko likidazio negatiboa azaltzen, eta, Bizkaiko Finantzen
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Lurralde Kontseiluak 2010eko otsailaren 19an erabakitakoaren arabera, 36
hilekotan itzuliko da 2011ko urtarriletik 2013ko abendura arte. Era berean,
2010eko 14,5 milioi euroko likidazio positiboa ere ez da agertzen, eta, erabaki
horretan adierazitakoaren arabera, saldo zorduna murrizteko ezarriko da. 2010eko
abenduaren 31ko balantzean, beraz, 17,9 milioi euroko epe laburrerako zorra eta
34,1 mili euroko epe luzerako zorra azaltzen dira kontzeptu horrengatik.

ALEGAZIOA
Horri dagokionez, esan gabe doa epaitegiak aipatutako Udalkutxako likidazioen
kontabilitate-erregistroa
egiteko
orduan
Estatuko
Kontuhartzailetza
Nagusiko
Kontabilitatearen Plangintza eta Zuzendaritzarako Zuzendariordetza Orokorraren 1/2010
informazio-oharrean zehaztutako jarraibideak hartu direla kontuan. Hori dela eta, okerreko
interpretaziorik sortu ez dadin, ezinbestekoa izango da epaitegiaren iruzkin hori kentzea,
Udalkutxako diru-sarreren eragiketen kontabilitate-erregistroa behar bezala egin dela
kontuan hartuta.
1. Udaleko ondasun eta eskubideen inbentarioa ez dago eguneratuta. Horrez gain,
euskarri egokian gordeta ez dagoenez, ez dago jakiterik balantzean aipatutako
ibilgetu finantzarioaren, ibilgetu materialaren, ibilgetu inmaterialaren eta
erabilera orokorrerako azpiegituren zein ondasunen zenbatekoak ondasunek eta
eskubideek 2010eko abenduaren 31n daukaten benetako egoeraren adierazgarri
diren ala ez. Era berean, ez dago jakiterik nolako balioespen-arauak ezarri diren,
eta ez dira kasuan kasuko amortizazioak eta hornidurak ere egin, udalak Urteko
Kontuen Memoriako 2. oharrean adierazitakoa kontuan hartuta.

ALEGAZIOA
Udalak ondasun eta eskubideen inbentario eguneratua dauka, nahiz eta kontabilitateko
ondare-sistemarekin inolako zerikusirik ez daukan arren, memoriako 2.1. oharrean azaltzen
den bezala. Bertan adierazitakoaren arabera, hain zuzen ere, urteko kontuak egiteko orduan
helburu nagusia erakundeko ondarearen, finantzen nahiz emaitzen benetako egoeraren berri
ematea izan bada ere, ibilgetuaren taldeko kontuak erregularizatu behar dira oraindik,
ondasun eta eskubideen inbentarioaren bitartez ibilgetua etengabe kontrolatzeko moduko
sistema informatikoa noiz ezarriko zain. Horrela, bada, erosteko, besterentzeko eta baja
emateko eragiketen erregistro sistematikoa egin ahal izango da, eta amortizazioak zein
balioespen-zuzenketak ere egin ahal izango dira inbentarioaren eta kontabilitatearen
azpisistemetan. Hori guztiori 2013ko ekitaldiaren amaierarako egon liteke ezarrita.
2. Hona hemen 2010eko abenduaren 31ko gastu orokorretarako diruzaintzageldikinean, egun horretan itxitako egoeraren balantzean eta Bilboko Udalaren
beraren fondoetan eragina duten egokitzapenak:
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ALEGAZIOA
Benetako inbertsioei dagokien A.9. egokitzapena ez da beharrezkoa diruzaintzako geldikina
kalkulatzeko, faktura hori itxi osteko hurrengo ekitaldiko urtarrilean jaulki delako. Hori dela
eta, legearen arabera, ez dago betebehar hori 2010eko aurrekontuaren kontura aitortzerik.

II.2

ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK: BILBAO MUSIKA, LAN EKINTZABILBAO, BILBAO KIROLAK-KIROLEN UDAL ERAKUNDEA, BILBOKO UDAL
ETXEBIZITZAK
II.2.1 LEGEZKOTASUNAREN BETEARAZPENARI BURUZKO IRITZIA
AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA

1. Lan Ekintza Bilbao TEAk ez du bere kudeaketa ekonomiko finantzarioa egokitu
10/2003 Foru Arauan eta Toki Administraziorako Kontabilitateko Argibideetan
aurrekontuari eta kontabilitateari begira zehaztutako arauetara. Likidazioa
osatzen duten egoerak, beraz, zeharka lortu dira ondare-kontabilitateko kontuen
mugimenduetatik.

ALEGAZIOA
Lan Ekintza Bilbao TEA Lan Ekintza Bilbao, S.A. sozietateko politiken betearazpenaren
eraginpean dago erabat. Izan ere, haren eskumena da enpleguarekin eta enpresen
garapenarekin lotutako jarduerak bete-betean kudeatzea. Beraz, zeharo justifikatuta dago bi
erakundeen kontabilitatea kudeatzeko sistema bakarra egotea eta enpresaren kontabilitateplan nagusiaren eraginpean egotea, S.A.-ko langileen kontrol eta ikuskaritzapean. Dena dela,
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Araua betetzeko asmoz, egia ere bada kanpoko auditoreek ikuskatutako urteko
kontuak ez ezik, Udaleko Kontuhartzailetza Nagusiak informatutako eta aurrekontuaren
likidazioa osatutako egoerak ere aurkeztu dituela TEAk berak.

LANGILEAK
2. 2010ean, harik eta kasuan kasuko lanpostuak arauz estali arte, Bilbao Musikak 6
kontratu mugagabe sinatu ditu zuzenean ordura arte obragatiko eta
zerbitzuagatiko aldi baterako kontratuak zituzten langileekin. Horretarako,
Enpleguaren Hazkuntzaren Hobekuntzari buruzko ekainaren 9ko 5/2006 Errege
Lege Dekretua hartu du kontuan, eta, horren arabera, langileak langile finkoak
izan beharko dira, hogeita hamarretik gora hileko epealdian hogeita lautik gora
hilabetez kontratatuta egon direnean.
Bestetik, aldi baterako 158 kontratu ere sinatu ditu musika-bandarako 59
langilerekin, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeko (EFPL) 33. artikuluan
publizitateari, berdintasunari, merituari eta gaitasunari begira zehaztutako
printzipioak errespetatu gabe.
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ALEGAZIOA
2008ko martxoaren 13an, Zuzendaritza Kontseiluak aho batez onartu zuen Udaleko Musika
Bandako lau irakasleen eta eskolako beste biren bitarteko kontratuak (kasuan kasuko
hautaketa-probetan aukeratu zituzten eta hiru urte baino gehiago zeramatzaten lanean)
mugagabe egitea, ekainaren 9ko 5/2006 Errege Lege Dekretuan xedatutakoaren babespean.
Horren arabera, hain zuzen ere, “langileak langile finkoak izango dira, hogeita hamarretik
gora hileko epealdian hogeita lautik gora hilabetez enpresa bereko lanpostu bererako
kontratatuta egon direnean, jarraitzeko asmoa eduki nahiz eduki ez, eta, horretarako, aldi
baterako kontratu bi edo gehiago sinatu dituztenean, zuzen-zuzenean edo aldi baterako
laneko enpresen bitartez, iraupen mugatuko kontratu-modalitate berdinak edo desberdinak
eduki dituztela kontuan hartuta”.
Bestetik, 2010eko ekitaldiko aldi baterako kontratazioak kontzertu zehatzetarako egin
dira, eta, oro har, astebeteko iraupena izan dute. Horretarako, gainera, 2007ko martxoan
eratutako eta 2012ko maiatzean berriro eguneratutako Bandako Poltsara jo dugu, poltsarik
gabe geratu ziren musika-tresnetarako eta beste musika-tresna berezi batzuetarako izan
ezik. Halakoetan, hain zuzen ere, prest dauden irakasleen zerrenden bidez egiten dugu
hautaketa, eta Enpresa Batzordearen onespena dugu horretarako.

II.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
1. Bilboko Udal Etxebizitzak TEAk ez ditu eraginpeko diru-sarrerak dituzten
gastuetako finantziazio-desbideraketak aztertu, 10/2003 Foru Arauko 47.8.
artikuluan halaxe egin behar dela adierazten duen arren. Hori dela eta, ekitaldiko
emaitzan eta diruzaintzako geldikinean ez dira azaltzen ustezko finantziaziodesbideraketen ondorioz sortutako egokitzapenak. Beraz, ez dago jakiterik zein
diren eraginpeko diruzaintzako geldikinaren zenbatekoa eta gastu orokorretarako
diruzaintzako geldikinaren zenbatekoa.

ALEGAZIOA
2010eko ekitaldian, ez da diruzaintzako geldikinaren eta aurrekontuko emaitzaren kalkuluan
zeresana duten egokitzapenak egiteko moduko finantziazio-desbideraketarik gertatu.
2. Hona hemen 2010eko abenduaren 31ko diruzaintzako geldikinean, egun horretan
itxitako egoeraren balantzean eta erakunde autonomiadunen euren fondoetan
eragina duten egokitzapenak:

ALEGAZIOA
Indalecio Prieto 16an 32 etxebizitza erosteko jasotako laguntzei dagokien A.19.4.
egokitzapena ez da beharrezkoa diruzaintzako geldikina kalkulatzeko orduan. Izan ere,
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laguntzako onuradunaren kobrantza-eskubidea ez da sortzen, harik eta dirulaguntza
baimendu zuen organoak onuradunak garatutako jarduketekin ados dagoela adierazi arte,
eta hori laguntza ordaintzean baino ez dago jakiterik.

II.3. ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOA ETA SOZIETATE PUBLIKOAK: BILBAO
ZERBITZUAK ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA, ALHÓNDIGA AISIALDI ETA
KULTUR ZENTROA, S.A., BILBAO TURISMO, S.A., BILBAO KIROLAKKIROLEN UDAL ERAKUNDEA, S.A., CIMUBISA, ARTXANDAKO
FUNIKULARRA, S.A., LAN EKINTZA BILBAO, S.A., BILBAO NEXT, S.A.,
BILBOKO HILETA ZERBITZUAK, S.L., SURBISA, ARRIAGA ANTZOKIA
JARDUERA KULTURALETARAKO ZENTROA, S.A., MERCABILBAO, S.A.
II.3.1 LEGEZKOTASUNAREN BETEARAZPENARI BURUZKO IRITZIA
LANGILEAK
1. Bilbao Next, S.A. sozietateak langilearen aldi baterako kontrataziorako erabilitako
prozedurak ez du bermatzen enplegu publikoa eskuratzeko orduan publizitateari,
berdintasunari, merituari eta gaitasunari begira kontuan hartu behar diren
printzipioak bete egiten direla.

ALEGAZIOA
Obra eta/edo zerbitzu zehatz baterako kontratupean “Bilbo, Shangaiko Erakusketa
Unibertsalean” proiektua garatzeko koordinaziorako teknikaria aldi baterako kontratatzeko
orduan, Alhóndiga Bilbao, S.A. udal-sozietateak langileen hautaketarako antolatu eta
egunkarietan argitaratu berri duen deialdiko izangaien zerrenda erabili zen, bertako profilak
bat zetozelako gure premiekin. Hain zuzen ere, oso kontuan hartu genuen deialdi berri baten
ondorioz ez genituzkeela izangai gehiago lortuko. Horri esker, publizitatearen,
berdintasunaren, merituaren eta gaitasunaren printzipioak bete ahal izan ditugu, eta, aldi
berean, behar besteko sinergiei atera diegu onura, deialdiaren publizitatearekin lotutako
gastuak ez bikoizteko.
2. CIMUBISAk Perseo programarako 4 langile finko kontratatu ditu zuzenean, enplegu
publikoa eskuratzeko publizitateari eta berdintasunari begira bete beharreko
prozedurak errespetatu gabe.

ALEGAZIOA
Langile informatikoak dira, eta, urteetan zehar, Cimubisak kontratatutako enpresen bidez
lan egin dute udal-sozietateko langileekin batera, Udal Kontuhartzailetza Nagusiak
diseinatutako Perseo proiektua eratzeko. Horri esker, jakintza handia eta espezializazio
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handia bereganatu dituzte, oso zaila eta asmo handikoa den proiektuan. Gainera, oraindik
ere amaitu ez denez, bakarrak eta ezinbestekoak dira, proiektua amaitu egingo dela
bermatzeko eta urteen joan-etorrian artapen zuzentzailea zein ebolutiboa egingo dela behar
bezala ziurtatzeko.
3. 2010. urtean, Lan Ekintza Bilbao, S.A. sozietateak langile baten aldi baterako
kontratua mugagabe egin du, inolako prozesurik egin gabe. Hori dela eta, ez ditu
bete enplegu publikoa eskuratzeko orduan publizitateari, berdintasunari,
merituari eta gaitasunari begira bete beharreko printzipioak. Bestetik, langile
baten kontratazio mugagaberako hasierako hautaketa egin da enpresa
espezializatuaren bitartez. Enpresa horrek proposatutako izangaien hautaketa eta
azken aukeraketa ez daude arrazoituta. Prozedura horrek ez du bermatzen
berdintasunaren, merituaren eta gaitasunaren printzipioak beteko direnik.

ALEGAZIOA
Aldi baterako kontratua mugagabe egin dugu, egoera okerra zuzentzeko asmoz. Izan ere,
langile hori finkoa zen legearen arabera, baina, akats baten ondorioz, bere kontratua ez da
orain arte eraldatu.
Bestetik, langile baten kontratazio mugagaberako hasierako hautaketa enpresa
espezializatuaren bitartez garatu da. Hain zuzen ere, eskatutako prestakuntza-maila handia
zenez, sozietateko bertako langileek ez zuten hautaketa hori egiterik, horretarako behar
besteko jakintza egokirik ez zutelako.
4. 2010ean Bilbao Kirolak S.A. sozietateak langile baten kontratazio mugagabea eta 5
langileren aldi baterako kontratazioa egiteko garatutako hautaketa Lanbide Euskal
Enplegu Zerbitzuaren bitartez garatu da. Aldi baterako kontratazioetarako
deialdiak Lanbideren web orrian baino ez diren iragarri. Hori dela eta, ez zegoen
berdintasunaren printzipioaren betearazpena bermatzerik. Horrez gain, Lanbidek
kontratazio mugagaberako eta aldi baterako 4 kontrataziotan proposatutako
izangaien azken hautaketa ez dago arrazoituta. Beraz, ez dago berdintasunaren,
merituaren eta gaitasunaren printzipioen betearazpena bermatzerik.

ALEGAZIOA
Bilbao Kirolak sozietateak berak egin zuen Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak
proposatutako izangaien azken hautaketa. Horretarako, aurkeztutako agiriak aztertu ziren,
eta, batzuetan, banakako elkarrizketak ere egin ziren, hiru lagunek osatutako epaimahaiaren
aurrean. Beraz, egindako kontratazioak ondo baino hobeto arrazoituta daude. Izan ere,
hautaketa-prozesua bera Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren bidez egin denez, erabat eta
inolako zalantzarik gabe bermatuta dago berdintasunaren, merituaren eta gaitasunaren
printzipioak bete egin direla, enplegua sortzeko zerbitzu ofiziala da-eta.
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Era berean, kontratazio mugagabeari dagokionez, iragarkia “Bilbao Kirolak” erakundearen
web orrian eta kirol-instalazioetako iragarki-tauletan argitaratu zen. Horrez gain, barruko epostaz ere bidali genien sozietateko langile guztiei.

KONTRATAZIOA
6. C.A.C. Teatro Arriaga, S.A. sozietateak 118.057 eurogatik esleitutako hornikuntzakontratu batean, Bilbao Turismo, S.A. sozietateak 256.944 eurogatik esleitutako 3
zerbitzu-kontratutan eta Lan Ekintza Bilbao S.A. sozietateak 1,6 milioi eurogatik
esleitutako 5 zerbitzu-kontratutan, ez da inolako orririk egin, kontratuaren
oinarrizko ezaugarriak zein diren zehazteko, SPKLko 121.2. artikuluan halaxe
xedatzen bada ere.

ALEGAZIOA
Erraztasunaren mesedetan, Teatro Arriaga, S.A. sozietateak berak ekoitzitako “Mirentxu”
zarzuelako eszenografia eraikitzeko kontratua zuzenean esleitu zen arrazoi artistikoengatik,
baldintzen orriaren ordez. Bertako klausuletan, hain zuzen ere, kontratuaren ezaugarri
teknikoak eta baldintzak zein diren azaltzen dira, parte-hartzaile bakarra egotean benetako
lizitaziorik ez dagoelako.
Arrazoi berberengatik, Bilbao Turismo, S.A. sozietateak artistekin eurekin zuzenean,
baldintzen orririk gabe esleitu ditu kontratuak, Aste Nagusian Pergolan garatu diren
ekitaldietarako. Hori dela eta, alderdiek sinatutako kontratuan zehaztu da zein diren
baldintza partikularrak.
Lan Ekintza Bilbao, S.A. sozietateak zuzenean, baldintzen orririk gabe kontratatu du 20102011ko hasierako prestakuntza profesionalerako programako ikastaroen garapena. Ikastaro
horiek, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin
batera garatuko ditu. Horrez gain, modu berean ere kontratatu zuen Gizarte Berrikuntzarako
Zentroa koordinatzeko zerbitzugintza. Lehenengo kasuan, 2008ko ekainaren 10eko
Aginduaren bidez araututako programa zaila denez (uztailaren 9ko 130. EHAA), hasierahasieratik erabaki zen irakasle egokiak zituzten erakundeen laguntza arakatu behar zela,
hezkuntza-proiektua behar bezala garatzeko eta behar den moduko jarraipena egiteko.
Bigarren kasuan, ordea, ekintza berritzailea zen, oso-oso konplexua zen eta ez zegoen
inolako aurrekaririk, eragile gehiago zeuden jakin ahal izateko. Beraz, lehenengo
esperientzia hori amaitutakoan, 2011. urtetik aurrera programa horien kontratazioa egin zen
prozedura irekiaren bidez, kasuan kasuko baldintza-orriak onartu ondoren.
7. Bilbao Turismo, S.A. sozietateak indarrean dauka oraindik 1999an informazio
turistikorako bulegoetako langile indargarrien zerbitzugintzarako esleitutako
kontratua. Gainera, oraindik ere, 2003an Promobisak Bilbao Aterpetxeko
instalazioak zaharberritzeko esleitutako kontratua ere badauka indarrean. Une
hartan, hain zuzen ere, enpresa horrek kudeatzen zuen aterpetxea. Gaur egun ere,
kontratu horiek indarrean daudenez, kontratazio administratiboari buruzko

67

araudian aurreikusitako kontratuen iraupen-epe guztiak gainditu dira. 2010ean,
bi zerbitzuengatiko gastua 160.992 eurokoa eta 129.891 eurokoa izan da, hurrenez
hurren.

ALEGAZIOA
Informazio turistikorako bulegoetako langileak kontratatzeko baldintzen orrien prestaketa
geldiarazi da, Bilbao Turismo, S.A., Lan Ekintza Bilbao, S.A. eta Bilbao Next, S.A.U. udalsozietateak likidatzeko prozesua jarri delako abian, Bilbao ekintza enpresa-erakunde publiko
berria sortzeko. Hori dela eta, jarduera berrantolatu behar izan da, eta, horri esker, berriro
ere, sortutako erakunde berriaren bidez ekingo diogu kontratazio-prozesuari.
Zaharberrikuntzarako zerbitzua, ordea, Elejabarriko Aterpetxearen zeharkako kudeaketa
emakidapean kontratatzeko espedientean erantsi da, eta, aurreikuspenen arabera, aurtengo
urriko lehen hamabostaldian esleituko da.
7. 2010. urtean, 300.000 eurogatik, Bilbao Next, S.A. sozietateak zuzenean esleitu
zuen Bilboko Hiria Proiektuko diagnostiko estrategikoaren garapena. Esleipen
horretan, ez zen SPKLko 175 a) artikuluan xedatutakoa bete, ez zelako egiaztatu
zein ziren arrazoi teknikoak, artistikoak edo esklusibotasun-eskubideak,
esleipenduna kontratuaren betearazpenaz arduratu zitekeen enpresari bakarra
izan zedin.

ALEGAZIOA
Espedientean erantsitako agirien bidez egiaztatu den bezala, erabat justifikatuta dago
kontratista bera zuzenean hautatu izana, metropoli fundazioak “Cities Metodologiaren”
gaineko esklusibotasun-eskubideak dituelako. Izan ere, Bilboko Hiria Proiektuko
”Diagnostiko Estrategikoa” egiteko orduan derrigorrezkoa zen metodologia hori erabiltzea.
9. Lan Ekintza Bilbao, S.A. sozietateak 2010-2011ko ikasturterako hasierako
prestakuntza profesionalerako programak betearazteko 4 kontratu esleitu ditu
zuzenean, eta zenbatekoa 1,5 milioi eurokoa izan da guztira. Bertan, hain zuzen
ere, ez da SPKLko 175 a) artikuluan xedatutakoa bete. Horren arabera, esleipenean
bertan publizitatearen, konkurrentziaren, gardentasunaren, berdintasunaren eta
ez-bereizkeriaren printzipioak bete beharko dira beti. 2011ko maiatzaren 17an,
2011-2012ko ikasturterako kontratua esleitu zen prozedura irekiaren bidez.

ALEGAZIOA
II.3.1. epigrafeko 6. zenbakian, legezkotasunaren betearazpenari buruzko iritzia azaltzen da.
Bertan, hain zuzen ere, esleipen hori zergatik izan zen zuzena azaltzen da.
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10. CIMUBISAko instalazioak zaintzeko zerbitzuaren gastua 109.000 euro ingurukoa
izan da 2010eko ekitaldian; eta isunak, DGTko zintak eta TAOko errekurtsoak
grabatzeko eta eguneratzeko zerbitzuaren gastua, 68.000 euro ingurukoa. Bi
zerbitzu horiek sozietateak berak kontratu zituen 1996an eta 2002an, hurrenez
hurren. Gaur egun ere, bi kontratu horiek indarrean daudenez, kontratazio
administratiboari buruzko araudian aurreikusitako kontratuen iraupen-epe
guztiak gainditu dira.

ALEGAZIOA
2012ko ekitaldian, sozietateak instalazioak zaintzeko kontratua sinatu du. Horretarako,
udaleko erakinak eta instalazioak zaintzeko kontratazio-espedientean zehaztutako
baldintzak hartu ditu kontuan. Horren esleipena udalak berak egin zuen ekitaldi berean.
Isunak, DGTko zintak eta TAOko errekurtsoak grabatzeko eta eguneratzeko zerbitzuari
dagokionez, udalak berak zuzenean egin du kontratazioa 2012ko ekitaldian.
11. Mercabilbao, S.A. sozietateak SPKLn bertan esleipen-eskumenik ez duten
erakundeentzat zehaztutako kontratazio-araubidea hartu behar du kontuan. Hori
dela eta, bertako kontratuak esleitzeko orduan, SPKLko 176. artikuluan
xedatutakoa hartu behar du kontuan. Nolanahi ere, SPKLko 3.3. artikuluan
zehaztutako irizpideen arabera, sozietate honek esleipen-eskumena dauka, eta
SPKLko 173.-175. artikuluetan adierazten da zein diren ezarri beharreko arauak.
Hori dela eta, 2009an 2010eko ekitaldiko eta 2010ean 2011ko ekitaldiko energia
elektrikoaren hornikuntzarako esleitutako espedienteek (733.000 eurokoa eta
780.767 eurokoa, hurrenez hurren) gainditu egiten dituzte 15. artikuluan
arauketa
harmonizatupeko
hornikuntza-kontratuetarako
zehaztutako
zenbatekoak. Horren ondorioz, euren lizitazioa EBAOn bertan argitaratu behar
zen, SPKLko 126. artikuluan xedatutakoaren arabera.

ALEGAZIOA
2008ko apirilaren 22an, Estatuko Abokatutza Nagusiak (Erref. AN Erakunde Publikoak
48/08) Mercasa enpresa nazionalak egindako galderari buruzko txostena egin zuen,
Mercasari eta Mercas sareko merkataritza-sozietateei ezarri beharreko kontratazioaren
araubideari dagokionez. Sare horretako enpresen artean, Mercabilbao, S.A. sozietatea dago,
hain zuzen ere. Txostenean bertan adierazten denez, Mercasak ez dauka esleipeneskumenik, ezta Mercas sareko sektore publikoko gainerako merkataritza-sozietateek ere,
betiere euren xedea Mercasaren helburuarekin bat badator. Modu berean, 2009ko
urtarrilaren 21ean (Erreferentzia. AN Erakunde Publikoak 193/08), Estatuko Abokatutza
Nagusiak Mercasak “Mercalaspalmas, S.A.” sozietatearen izaerari buruz egindako galderari
erantzun zion, eta, bertan esandakoaren arabera, horrek ere ez dauka esleipen-eskumenik.
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Beraz, Mercalaspalmasen eta Mercabilbaoren helburua antzekoa izanez gero, ulergarria
2
izango litzateke Mercabilbaok berak ere esleipen-eskumenik ez duela adieraztea .
12. Lan Ekintza Bilbao, S.A. sozietateak 159.803 eurogatik esleitutako obra-kontratua
betearaztean, zenbait aldaketa egin direnez, obraren aurrekontua %54,85 gehitu
da. Gehikuntza horren ondorioz, kontratuaren helburua eta kontratuaren
zenbateko ekonomikoa desnaturalizatu dira erabat.

ALEGAZIOA
2010. urtean, Lan Ekintza Bilbao, S.A. sozietateak Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala
auzoan kokatutako lokala zaharberritzeko obrak kontratu zituen. Hain zuzen ere, antzinako
eraikinaren beheko aldean kokatutako taberna zen, eta, azken 25-30 urteotan, ez zen inolako
zaharberrikuntzarik egin bertan.
Lokaleko obra-hondakinak ateratzean, hain zuzen ere, ezkutuko bizioak zeudela ikusi
genuen, eta estolderia-sarean nahiz zutabe eta sabaien egituran zeukaten eragina. Beraz,
eragin handia eduki zuen intsonorizaziorako isolamenduaren kostuan, eta zuzenketa handiak
egin behar izan ziren hasierako proiektuan, ezinbestekoak zirelako obra bera behar bezala
garatu ahal izateko. Hori guztiori dela eta, SPKLko 202. artikuluko bigarren paragrafoan
aurreikusitakoaren babespean, proiektua zuzentzeko suposamendua izango litzateke eta ez
proiektuaren beraren aldaketa. Izan ere, oso kontuan hartu behar da kontratuaren helburua
ez dela desnaturalizatu. Are gehiago, nabarmendu behar da obraren aurrekontu aldatuaren
ondorioz ez zela inolaz ere erabili beharko beste era bateko kontratazio-prozedurarik.

DIRU-SARRERAK
13. Merkatu handizkarien zerbitzugintza publikoagatik, Mercabilbao, S.A. sozietateak
zerbitzua autofinantzatzeko tarifa kobratzen du, baina Bilboko Udalak ez du
tarifa hori onartu, nahiz eta bertako korporazio titularra den. Hori dela eta, Toki
Korporazioetako Zerbitzuei buruzko Araudia onartzen duen 1955eko ekainaren
17ko Dekretuko 148. artikuluan xedatutakoa urratu da.

ALEGAZIOA
Aldez aurretik, Toki Araubidearen Oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 123.
artikuluan aipatutako eskumenak kontuan hartuta, adierazi egin beharra dago udalbatzaren
zeregina ez dela tarifak onartzea.
Horrela, bada, tarifak ezartzeko eta/edo aldatzeko orduan, sozietateak merkatuko
operadoreekin hitzartzeko sistema erabili du, eta, urte horietan guztietan, eraginkorra izan
2

Mercabilbao, SAren estatutuek bere xede sozialean handizkako hornidura udal zerbitzu publikoa ematea
besarkatzen dute, oinarrizkotzat jotzen dena, eta honenbestez, Mercabilbao, SA Administrazio Publikoa ez
den botere esleitzailearen definizioan barne hartua geratuko litzateke SPKLren ezarpen ondorioetarako.
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da erabat. Gainera, errentagarritasun ekonomikoaren eta bake sozialaren helburuak lortu
dira, eta oso-oso garrantzitsuak dira enpresaren iraunkortasunari begira, are gehiago gaur
egungo krisi ekonomikoa oso larria dela kontuan hartuta.
Alde horretatik, nabarmendu behar da Mercabilbaoko Aholkularitza Sozialerako
Batzordean bertan zehazten direla tarifak, merkatuko operadore guztien artean lortutako
hitzarmenaren bidez. Gero, sozietateko Administrazio Kontseiluari ematen zaio horren berri,
eta, bertan alkatea bera da burua, udaleko ordezkaria da-eta. Horrez gain, kontseilari
moduan ere parte hartzen du arlo horretan eskumenak dituen zinegotziak. Ondoren,
Akziodunen Batzar Nagusiak berretsi behar du, eta, bertan, Bilboko Udala bera da akziodun
nagusia, sozietateko akzioen %50 baino gehiago dauka-eta. Horrela, bada, gure ustez, behar
bezala bermatzen da Toki Korporazioetako Zerbitzuei buruzko Araudiko 148. artikuluan
xedatutakoa betetzen dela.
Argi eta garbi dago iraunkorra izaten jarraitzea dela sozietatearen helburu nagusia. Hori
dela eta, aldian-aldian berrikusi behar ditu tarifak, urteen joan-etorrian oreka ekonomiko
finantzario egonkorra bermatu ahal izateko. Hain zuzen ere, sozietatearen beraren kontuak
dira horren adierazgarri. Izan ere, bertan azaldutakoaren arabera, autonomia finantzarioa
behar bestekoa da egoera onbideratu eta errentagarriaren ondorioz, eta udalak ez du inolako
ekarpenik egin behar, bertako ustiapen arruntari aurre egin ahal izateko.

III.

BARNE-KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI
BURUZKO IRITZIA
III.1 UDALA
III.1.2 KONTUHARTZAILETZAREN KONTROLA
-

Urtero eta aparte, sozietate publikoen euren kontuen kanpo-auditoria
kontratatzen dute, eta, bertan, faktore finantzarioak baino ez dira aztergai. Hori
dela eta, kontu horiek ez dira beste era batera kontrolatzen, nahiz eta
kontuhartzailetzaren kontrolaren arabera (legezkotasuna, arlo ekonomikoa,
eraginkortasuna, egokitasuna eta antolakuntza) garatu egin beharra dago,
10/2003 Foru Arauan (73.2. artikulua 66., 67. eta 68. artikuluekin lotuta) eta
Estatuko Gaikuntzadun Toki Administrazioko Funtzionarioen Araubide
Juridikoa arautzeko 1174/1987 Errege Dekretuko 4.1 i) artikuluan xedatutakoa
kontuan hartuta. 2011. urtean, sozietate guztien auditoriarako urteko plana
esleitu zen kontratazio administratiborako espediente bakar batean, eta, horrez
gain, indarreko araudiaren betearazpenari buruzko azterketa ere egin zen
bertan.

ALEGAZIOA
2011. urtean, hain zuzen ere, Udal Kontuhartzailetza Nagusiak hasitako kontratazioespedientea esleitu zen, udal-erakundearen menpeko organismo, erakunde eta sozietateen
kontrol finantzariorako jarduketen garapenerako auditoria-zerbitzuak kontratatzeko, hau da,
kontuen eta betearazpenaren auditoria egiteko.
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III.1.3 DIRU-SARRERAK
- Zerga-zorren konpentsazioa
Zerga-zorrak oso-osorik edo zati batez kitatzeko orduan, Bilboko Udalak ez du
ofizioko konpentsazioa erabiltzen, Kudeaketari, Diru Bilketari eta ikuskaritzari
buruzko Zerga Ordenantza Orokorreko 45. artikuluan horrelaxe aurreikusten
bada ere. Beraz, zerga-zorren ustezko konpentsazioak antzemateko prozedura
ezarri beharko litzateke, erakunde publikoen zorretarako egiten den bezala.

ALEGAZIOA
Ez dago ofizioko konpentsazioa ezartzerik, Kudeaketari, Diru Bilketari eta ikuskaritzari
buruzko Zerga Ordenantza Orokorreko 46. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitakoak ez
beste suposamendu batzuk agertzen direnean.

III.1.4 LANGILEAK
-Lanpostuen zerrenda.
Lanpostuen Zerrenda, behin-behineko langileen 24 lanpostu agertzen ez direnez,
Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeko 14.1. artikuluan xedatutakoa urratzen
da. Lanpostuen zerrendetan, aurrekontuan zuzkitutako lanpostu guztiak azaldu
behar dira, eta, horrez gain, funtzionarioenak, lan-kontratudun langileenak eta
behin-behineko langileenak zein diren zehaztu beharra dago.
Bestetik, udaleko lanpostuen zerrendan, izendapen askearen bidez hornitzen
diren 405 lanpostu daude. Honako lanpostu hauek dira: zuzendariordeak,
buruzagitzak, koordinatzaileak, idazkari delegatuak, letratuak eta alkatetzeko
mendekoak (lanpostuen zerrendako lanpostu guztien %16,3 dira, beraz). 2008ko
apirilaren 16an Gobernu Batzordeak hartutako erabakiaren bidez, 2004an
Segurtasun Sailerako onartutako lanpostuen zerrendaren aldaketa onartu zen.
Bertan adierazitakoaren arabera, 31 lanpostu izendapen askearen bitartez
hornitu behar ziren. 2011. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Auzitegi Nagusiak 408/2011 epaia eman zuen, eta Auzitegi Gorenaren
jurisprudentzia berri ugari aipatu zuen bertan. Epai horretan, hain zuzen ere,
baieztatu egiten du lanpostuak izendapen askearen bidez hornitzeko sistema
ezohikoa dela legearen arabera, eta adierazi egiten du hitzarmena bera
zuzenbidearekin bat ez datorrela. Hori dela eta, udaleko lanpostuen zerrenda
aldatzen da, sistema horren ezarpenpean dauden lanpostu zehatzen
erantzukizun berezia ez arrazoitzean.
Horrez gain, 2011. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi
Nagusiak 415/2011 epaia eman zuen, eta, bertan, 2009ko abenduaren 23ko
epaian ezarritako doktrina hartu zuen kontuan. Horren arabera, izendapen
askearen bidezko sisteman bertan, bi kapitulu bereizi behar dira: a)
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lanpostuaren zuzendaritza-izaeran oinarrituta dagoenean eta b) lanpostuaren
erantzukizuna berezia denean. Hori dela eta, behar bezala justifikatu beharra
dago, eta argi eta garbi adierazten du lanpostuak ezin zirela izendapen askerako
sistemaren bidez hornitu.
Beraz, 2010eko abenduaren 31ko lanpostuen zerrendako lanpostu batzuetan,
izendapen askearen bidez hornitzeko sistema ezarri da, ezohikotasunik eta
erantzukizun berezirik edo zuzendaritza-izaerarik dagoen arrazoitu gabe,
Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeko (EFPL) 46.3b) eta d) artikuluan
halaxe xedatzen bada ere.

ALEGAZIOA
Agintaldi bakoitzaren hasieran, korporazioak behin-behineko langileen taldea zein den
zehazten du, eta, horretarako, lanpostuak sailkatu eta ordainsariak ezartzen ditu, baina ez da
langile funtzionarioen lanpostuen zerrendarekin batera bideratzen.
Bestetik, inguruko gainerako administrazio publikoetan bezala, egia da izendapen askeko
lanpostu ugari egon ahal izan direla udalean. Dena dela, egia ere bada Euskal Autonomia
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 2011. urtean emandako epaiaren ondoren Gobernu
Batzordeak lanpostuen zerrenda berria onartu zuela 2011ko urriaren 19an. Zerrenda
horretan, hain zuzen ere, izendapen askerako sistemaren bidez hornitu beharreko
lanpostuen kopuru osoa 121era murriztu zen, eta, ondoren, 2012ko otsailaren 1ean, Gobernu
Batzordeak 106ra murriztu zituen, eta, euretatik, 37 udaltzain-lanpostuak ziren. Lanpostu
horiei dagokienez, Euskadiko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legean eta Polizia
Lanpostuak Hornitzeko Araudia onartzen duen abenduaren 22ko 388/1998 Dekretuan
ezartzen da izendapen askeko lanpostuetarako muga %8koa dela. Beraz, agerikoa denez,
izendapen askeko udaltzain-lanpostuen ehunekoa baino handiagoa da, langile-taldearen
%5etik gorakoak ez direlako.
-

Aurrekontuan zehazten den langile-taldean, ez dira kreditu-zuzkidurak langileei
ordaindu beharreko ordainsari-kontzeptuen arabera bereizita, EFPLko 21.
artikuluan xedatutakoaren arabera halaxe egin behar bada ere.

ALEGAZIOA
Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeko 21. artikuluan xedatutakoaren arabera, udalaurrekontua egiteko orduan ordainsari-kontzeptu bakoitzerako kontu-sail bereziak
erabiltzen badira ere, langileen zuzkidurei buruzko txostenak argitaratzean ordainsarikontzeptuak multzokatzen dira, euren kopurua murrizteko asmoz.
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III.1.5 KONTRATAZIOA
-

Udalak eta erakunde autonomiadunek bideratutako kontratazio-espedienteetan,
kontratugilearen profilari eusten dion sistema informatikoan ez dago inolako
gailurik, bertan azaldutako informazioa jendaurrean zabaltzen noiz hasiko den
sinesgarritasunez egiaztatu ahal izateko (SPKLko 42.3. artikulua).

ALEGAZIOA
Egia da kontratugilearen profilean informazioa jendaurrean zabaltzen noiz hasiko zen
sinesgarritasunez egiaztatzeko sistemarik ez zegoela. Dena dela, egia ere bada profilaren
publizitateak honako hauexek ere badituela osagarri: EBAO, BOE eta BAO aldizkari ofizialak
edo kasuan kasuko jakinarazpenak. Horrela, bada, bermatu egiten da kontratazio
administratiboko publizitatearen printzipioa betetzen dela. Gainera, oso ondo zehaztu
beharra dago egiaztapen horrek are garrantzi handiagoa eduki lezakeela aurreko arauketan,
bertan behin-behineko esleipena eta behin betikoa bereizten zirelako. Horrez gain, bertan
xedatutakoaren arabera, aldizkari ofizial batean edo kontratazio-organoko kontratugileprofilean argitaratu zitekeen “dies a quo” moduan, hamabost lanegunak zenbatzeko. Egun
horietatik aurrera, gehienezko epea hartzen zen kontuan behin betiko egin ahal izateko,
nahiz eta iragarki hori garrantzirik gabeko formalismoa izan hirugarrenen aurrean, behin
betiko esleitu arte kontratua gauzatzen ez zela kontuan hartuta.
-

Aztertutako espedienteetan, ez da arrazoitu esleipenari begira zergatik aukeratu
diren prozedura eta irizpide horiek, SPKLko 93.4. artikuluan xedatutakoaren
arabera halaxe egin behar bada ere.

ALEGAZIOA
Hain zuzen ere, espedientean bertan premiei buruzko txostena eta prozeduraren arrazoiketa
azaltzen ez badira ere, orriak eta proiektuak onartzeko proposamenean behar beste
arrazoitu da zer prozedura eta irizpideak aukeratu diren esleipenari begira.
-

Zerbitzuen kontrataziorako bederatzi espedientek 4 urtetik gorako iraupena dute,
eta, euren artean, inbertsioetarako esparru-hitzarmena ere badago.
Inbertsioetarako kontratuaren iraupena salbuespenetan baino ez da 4 urtetik
gorakoa izango, eta, horrez gain, behar bezala justifikatuta egon beharko da
(SPKLko
180.3.
artikulua).
Kontratu
horietarako
esleitutako
urteko
inbertsioetarako urteko gehienezko aurrekontua 34,5 milioi eurokoa da (16., 17.,
19., 21., 22., 23., 27., 35. eta 39. espedienteak).
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ALEGAZIOA
Kasu honetan, ez dago esparru-hitzarmenaren ezohiko iraupena modu berezian zertan
justifikaturik, arrazoi tekniko hutsengatik erabaki zelako inbertsioetarako esparruhitzarmena zerbitzua artatzeko kontratura atxikitzea. Hori dela eta, erabat justifikatuta dago
bere iraupena eta atxikipenpean daukan zerbitzu-kontratuaren iraupena berbera izatea.
- 10,6 milioi eurogatik esleitutako 3 espedientetan, agiri administratiboak irekitzeko
eta sailkatzeko kontratazio-mahai ez dago behar bezala osatuta, bi kide baino ez
dituelako gutxieneko kopurua hirukoa denean (SPKLko 2. xedapen gehigarriko
10.a) (1., 2. eta 21. espedienteak).

ALEGAZIOA
Kontratazio Mahaia SPKLko 2. xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera osatuta dago.
Izan ere, kide anitzeko organoa denez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean zehaztutako araubide juridikopean dago.
Kide anitzeko organoen deialdiei eta bilerei buruzko 26.1. artikuluan xedatutakoaren
arabera, bilerak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko orduan behar den moduan
eratuta egon dadin, presidentea eta idazkaria egon beharko dira edo, hala badagokio, euren
ordezkoak, baita bertako kideen erdiak ere, gutxienez.
- 276,9 milioi eurogatik esleitutako 21 espedientetan, formula bidez kuantifikatu
daitekeen esleipen-irizpidetzat hartzen da kalitatearen eta ingurumenaren ISO
ziurtagiriak edukitzea. Ziurtagiri horiek edukitzea enpresaren ezaugarria denez,
ez dauka inolako zerikusi zuzenik kontratuaren helburuarekin. Beraz, kaudimenirizpidea denez, ez dago esleipen-irizpide moduan erabiltzerik (SPKLko 65d.
artikulua) (1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 19., 23., 31., 35., 36., 37.,
38. eta 39. espedienteak). Horrez gain, 188,6 milioi eurogatik esleitutako 8
espedientetan, esleipen-irizpidetzat hartzen da zenbait sailkapen edukitzea. Hala
ere, ez da eskaintzak balioesteko eskakizuna, kaudimen-eskakizuna baizik (SPKLko
51. eta 63.2. artikuluak) (5., 16., 31., 35., 36., 37., 38. eta 39. espedienteak).

ALEGAZIOA
Ez ISO ziurtagiriak ez enpresa-sailkapenak ez dira esleipen-irizpide moduan erabiltzen,
Kontratazio Administratiborako Batzorde Aholku Emaileak eta Europako Justizia
Auzitegiak, batez ere, horri buruz adierazitako iritzien berri eduki ondoren.

-

Obra publikoaren emakidarako esleitutako 2 espedientetan, kaudimen-irizpideak
esleipen-irizpidetzat hartu dira, enpresaren esperientzia kontuan hartzean
(SPKLko 68. artikulua) (40. eta 41. espedienteak).
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ALEGAZIOA
Kontratu horiek esleitzeko orduan, formula bidez kuantifikatu ezin diren irizpideak erabili
dira, eta honako hauexek izan dira: Memoria Orokorra (4 puntu), Zaharberrikuntzarako
Aurreproiektua (17 puntu), Ezarpenerako Plana (8 puntu) eta Zainketa zein Artapenerako
Plana (6 puntu). Hala ere, irizpide horiek ez dute zerikusi handirik edo bat ere zerikusirik ez
dute enpresa lizitatzailearen esperientziarekin. Izan ere, kontratuaren helburuarekin zerikusi
zuzena duten irizpideak direnez, arlo ekonomikoari begira abantailatsuena den eskaintza
hautatzeko aukera ematen dute. Beraz, ez da inolaz ere kontuan hartzen Memoria
Orokorrari buruzko (4 puntu) irizpidea balioesteko txostenean enpresen esperientzia aipatu
izana. Hain zuzen ere, kontratua gauzatzeko eta kudeatzeko orduan lan-taldeak nolako
espezializazioa zeukan baino ez zen aitatzen bertan. Dena dela, ez da inolaz ere erabakigarria
izan, kontratua esleitzeko orduan.
-

96 milioi eurogatik esleitutako 4 zerbitzu-kontratutan eta obra publikoaren
emakidarako esleitutako 2 kontratutan, esleipena ez da kasuan kasuko aldizkari
ofizialetan argitaratu. Hori dela eta, ez da SPKLko 138. artikuluan xedatutakoa
bete (17., 27., 34., 35., 40. eta 41. espedienteak). 95,2 milioi eurogatik esleitutako 3
espedientetan (18., 22. eta 24. espedienteak), ez da esleipen osoaren publizitaterik
egin. 96,0 milioi eurogatik esleitutako 4 espedientetan (17, 27, 34. eta 35.
espedienteak), ordea, ez da inbertsioei buruzkoa egin ez EBAOn ez BOEn.

ALEGAZIOA
17., 27., 34. eta 35. espedienteei dagokienez, EBAOn, BOEn eta BAOn txertatutako
iragarkietan Kontratuko Klausula Administratiboen Orriko Karatula azaltzen zen, eta orri
hori Udaleko Kontratugilearen Profilean zegoen argitaratuta (udalaren web orria). Bertan
adierazten den bezala, inbertsiorako esparru-hitzarmena zerbitzuaren artapenerako
kontratura atxikita dago. Horretarako gehienezko gastu-aurrekontua urtekotan dago
ezarrita, eta kontratu mistoaren balio zenbatetsia kalkulatzeko erantsi da.
Azkenik, obra publikoaren emakidarako kontratuei dagozkien 40. eta 41. espedienteak ez
daude arauketa harmonizatupean. Hori dela eta, euren lizitazioa Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean iragarri zen. Edonola ere, errakuntza baten ondorioz, Udaleko Kontratugilearen
Profilean baino ez zen iragarri esleipena.

III.1.6 DIRULAGUNTZAK
Deialdien bitartez emandako dirulaguntzak
Dirulaguntza horiei dagokienez, honako faktore hauek nabarmendu behar ditugu:
- Guztira 367.840 euro emango dituzten 3 dirulaguntza-lerrotan (4., 5. eta 6.
espedienteak), balioespen-txostenetan azpirizpideetan garatzen diren irizpide
generikoak agertzen dira oinarri arautzaileetan.
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ALEGAZIOA
Deialdia arautzen duten oinarrietako zazpigarren artikuluan, bi balioespen-irizpide zehazten
dira: lehenengo irizpidea objektiboa da, eta programaren balioespenarekin dauka zerikusia
(80 puntu). Izan ere, lau azpirizpidetan garatzen da, eta bakoitzari puntuazio berezia ematen
zaio oinarri arautzaileetan bertan. Bigarrena, ostera, subjektiboagoa da, eta pertsona edo
erakunde eskatzailearen ezaugarrien balioespenarekin dauka zerikusia (20 puntu).
Balioespenari buruzko txostenean bertan, puntuazio bereko bi azpirizpidetan dago
azpibanatuta, gardentasun-maila handiagoa izan dadin. Hain zuzen ere, balioespenak are
zehatzagoak dira, baina ez dira inolaz ere gai berriak, hau da, oinarri arautzaileetan
azaldutakoak ez bezalako gaiak balioetsi.
- 372.625 euroko 2 dirulaguntza-lerroetan, ez dira BAOn bertan horrelako
dirulaguntzak emateko arauak argitaratu, eta ustezko onuradunei Gizarte Ekintza
Sailaren bidez jakinarazi zaie (9. eta 10. espedienteak).

ALEGAZIOA
Gurasoentzako euskara-klaseetarako dirulaguntzak bi taldetan daude azpibanatuta: haurhezkuntzan euskarako ikasgeletan dauden ikasleen gurasoentzako klaseak eta gizartesoldataren onuradunentzako klaseak. Lehenengo kasuan, deialdia udalaren web orrian
bertan argitaratzen da. Era berean, honako hauexei ere ematen zaie horren berri: hiribilduan
D edo B eredua duten ikastetxeetako zuzendariak, ikastetxeko horietako gurasoen
elkarteak, 2009-2010eko ikasturtean eskola-jardueran hasitako seme-alaben gurasoak
(2007an eta 2008an jaiotako haurrak), barrutiko udaltegiak eta 010 Udal Telefono Zerbitzua.
Horrez gain, informazio-liburuxka ere bidaltzen zaie Bilbon haur-hezkuntzan eskolaratutako
umeak dituzten familia guztiei. Bigarren kasuan, deialdia bera udalaren web orrian
argitaratzen da, eta honako hauexei ematen zaie haren berri: Gizarte Ekintzako
Zuzendaritza, barrutiko udaltegiak eta 010 Udal Telefono Zerbitzua. Horrez gain, gizartelaguntzaileek ere parte hartzen dute Bilboko zortzi barrutietan, laguntzen lorpenerako
beharrezkoak diren baldintzak eta betekizunak bete ditzaketen bizilagunei horren berri
emateko asmoz.
Euskara ikasteko eskoletako egonaldietarako dirulaguntzei dagokienez, lehen
hezkuntzako umeak direnean eta Bilboko ikastetxeetako D eta B ereduetan eskolaratuta
daudenean, Bilbon bertan D eta B ereduak dituzten ikastetxe guztiei ematen zaie
deialdiaren berri.
Kasu guztietarako, Euskara Sailaren ustez, deialdiaren zabalkunde-maila askoz
eraginkorragoa da, banan-banako informazio-sistema horien bitartez egiten denean,
laguntzen onuradunak izan daitezkeen bizilagun guztiei ematen zaielako deialdiaren berri.
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- Gizarte Larrialdietarako Laguntzen zenbatekoa (GLL) GLLei buruzko Araudian
aipatutako mugen barruan zehaztu zen, banaketarako argitaratu ez ziren barneirizpideen arabera.

ALEGAZIOA
Diru-sarreren Bermeari eta Gizarte Inklusioari buruzko abenduaren 23ko 18/2008 Legean
(2008/12/31ko EHAA) Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL) inguruan xedatutakoaren
arabera, udalek laguntzen eskabideak jaso, bideratu, onartu, gaitzetsi eta ordaindu egin
behar dituzte.
2010eko ekitaldiko dirulaguntzak Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak 2010eko
martxoaren 24an emandako Aginduaren bidez arautu ziren (2010eko martxoaren 24ko
EHAA). Horren arabera, horrelako laguntzetako gastu zehatz bakoitzerako zehaztutako
gehienezko zenbatekoak ezarri ziren, baita estaldurarako esleitutako kredituak banatzeko
irizpideak ere. Era berean, Euskadiko Autonomia Erkidegoko lurralde historiko, udal eta
mankomunitate bakoitzerako aurrekontu-muga ere ezartzen da bertan. Arauketa hori oso
berritzailea izan zen, Diru-sarreren Bermerako Errentarekin lotutako prestazio ekonomiko
berriaren ezarpena sartu zelako indarrean, Etxebizitzako Prestazio Osagarria (EPO), alegia.
Horren ondorioz, Gizarte Larrialdietarako Laguntzetako kontu-sailen kopurua gutxitu da
nabarmen, agindu horretako hitzaurrean adierazten den bezala.
Horrela, bada, horrelako dirulaguntzak jasotzeko eskubidea eduki ahal izateko, Enplegu
eta Gizarte Gaietako Sailak zehaztutako irizpideen berri eduki ondoren, udalak urteko
deialdia antolatu zuen, eta honako sistema hauen bidez zabaldu zuen: udalaren web orria,
barrutietako udaltegietako iragarki-taulak eta zabalkunde handieneko egunkariak. Horrez
gain, barne-zirkular batean ere azaldu zen zein ziren laguntzak banatzeko irizpide
partikularrak, Eusko Jaurlaritzako araudian zehaztutako mugak kontuan hartuta.
Nabarmendu behar da udalak banaketarako zehaztutako irizpide partikularrak ez zirela
deialdiko oinarrietan erantsi, nahasmendu eta segurtasun-falta juridiko handia sortzen
zelako. Izan ere, lehenengo eta behin, gero eta eskari handiagoa zegoen, eta, indarreko
araudi autonomikoan berariaz xedatutakoaren arabera, derrigorrean atenditu beharra
zegoen. Bigarrenez, autonomia-erkidegoak ondorio horietarako atondutako aurrekontuzuzkidura urri-urria zen, eta, urterik urte, ekitaldi bakoitzeko azken hiruhilekoan luzatzen
zen.
Gaur egun, ordea, aurrekontua egonkorragoa denez eta udalak eskabideak hobeto
kudeatzen dituenez, web orrian argitaratu ahal izan ditugu Toki Gobernurako Batzordeak
banaketarako onartutako barne-irizpideak.

Dirulaguntza nominatiboak
- Gastu arruntetarako esleitutako 402.474 euroko 2 dirulaguntzatan, emakidari
buruzko ebazpenean ez da zehazten zein den justifikaziorako epea eta zer agiri
aurkeztu behar diren jarduera egin egin dela egiaztatzeko. Horrez gain,
dirulaguntza horietako batean, ez da zerga-arloko eta gizarte-segurantzako
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betebeharrak egunean eduki behar direla adierazten, ordainketa jaso ahal izateko
(13. espedientea).

ALEGAZIOA
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 30. artikuluko bigarren paragrafoan
xedatutakoa ezarriz gero eta horren inguruko inolako aurreikuspenik egon ezean,
ordezkagarritasunez justifikazioan bertan agertu beharko da dirulaguntzaren bidez
finantzatutako eta garatutako jardueren adierazpena, baita euren kostua ere. Horrez gain,
sortutako gastu bakoitza ere azaldu beharko da banan-banan, eta, gehienez ere, hiru hileko
epean aurkeztu beharko dira, jarduera garatzeko epea amaitzen denetik hasita. Bi kasuetan,
onuradunek eskakizun hori bete dute.
-

Erabilera publikoko eremu pribatuetako inbertsioetarako eta Familia Santua
zaharberritzeko obretarako 333.826 euroko 2 dirulaguntzatan ez da adierazten 3
eskaintza eskatu diren, zerbitzuak edo hornikuntzak 12.000 eurotik gorakoak
direnean eta obrakoak 30.000 eurotik gorakoak direnean, Dirulaguntzei buruzko
Lege Orokorreko 31.3. artikuluan xedatutakoaren arabera halaxe egin behar bada
ere. Gainera, dirulaguntzen justifikaziorako epeak zein diren ere ez da azaldu.
Era berean, 280.000 eurogatik kapital-gasturako esleitutako beste dirulaguntza
batean, ez da zehaztu zein izango den dirulaguntza hori justifikatzeko epea.

ALEGAZIOA
Ordezkagarritasunez, justifikaziorako epea hiru hilekoa izango litzateke, proiektuaren
betearazpenerako epea amaitzen denetik hasita, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko
30.2. artikuluan aurreikusitakoa kontuan hartuta.

Hitzarmenak
- Bilboko Lorategien Nazioarteko Lehiaketa antolatzeko asmoz, Bilbao 700
Fundazioari 2010. eta 2011. urteetarako emandako 650.000 euroko
dirulaguntzaren espedientean (325.000 euro urteko), ez da egiaztatzen hiru
eskaintza eskatu behar direla, zerbitzuak edo hornikuntzak 12.000 eurotik
gorakoak direnean, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko 31.3. artikuluan
xedatutakoaren arabera halaxe egin behar bada ere.

ALEGAZIOA
Sinatutako hitzarmenaren arabera, kontu egiaztagarriaren bidez justifikatu beharko da
dirulaguntza, eta, horretarako, auditorearen txostena aurkeztu beharko da.
Onuradunarentzat, beraz, ez da beharrezkoa izango espedientean bertan hiru eskaintzen
eskabidea eranstea.
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III.2 ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK
III.2.2 KONTRATAZIOA
Honako gabezia hauek antzeman dira Bilboko Udal Etxebizitzak TEAk esleitutako
kontratuetan:
- Honako gorabehera hauek antzeman dira SPKLren arabera esleitutako 18,8 milioi
euroko obra-kontratu batean eta 5,4 milioi euroko zerbitzu-kontratu batean:
. Esleipenari begira, ez da behar bezala arrazoitzen zergatik aukeratu diren
prozedura eta irizpide horiek, SPKLko 93.4. artikuluan xedatutakoaren arabera
halaxe egin behar bada ere.
. Esleipen-irizpidetzat hartu da AENOReko edo beste erakunde batzuetako
homologazioa edukitzea edo kalitatearen ISO ziurtagiria edo segurtasun zein
osasunaren arloko OSHAS ziurtagiria edukitzea. Ziurtagiri horiek enpresaren
ezaugarriak direnez eta kontratuaren helburuarekin lotune zuzenik ez
daukatenez, kaudimen-irizpidea dela uste dugu, eta ezin da esleipen-irizpide
moduan erabili (SPKLko 65 d. artikulua).
. Ez da kontratazio-mahaiak egindako esleipen-proposamena agertzen, SPKLko
144.1. artikuluan xedatutakoaren arabera halaxe egin behar bada ere.

ALEGAZIOA
Hain zuzen ere, espedientean bertan premien txostena eta prozeduraren justifikazioa
agertzen ez badira ere, orriak eta proiektuak onartzeko proposamenean behar bezala
justifikatzen da nolako prozedura eta irizpideak hautatu diren esleipenari begira.
Bestetik, harik eta Kontratazio Administratiborako Batzorde Aholku Emailearen
adierazpenak jendaurrean azaldu arte, administrazio publiko guztiek onartu egin dute
kalitatearen ziurtagiriak eta era guztietako homologazioak kontratuen esleipenerako irizpide
moduan erabili izana. Gaur egun, ordea, ez da halakorik onartzen, eta kaudimen teknikoa
egiaztatzea baino ez dute helburu.
Egindako bilerako aktan adierazten den bezala, Kontratazio Mahaiak bere egiten du
erakundeko zuzendariorde juridikoak sinatutako proposamen-txostena. Bertako xedapenzatian, esleipenduna agertzen da, eta, ondoren, kontratazio-organoari berari bidaltzen zaio,
kontratua bera esleitu dezan.
-

4,4 milioi eurogatik esleitutako obra-kontratu batean, ez da krediturik badagoela
adierazten duen inolako ziurtagiririk azaltzen, ezta kontuhartzailetzagatiko
fiskalizazioa ere, Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen Testu
Bateratuko (APKLTB) 67.2. artikuluan xedatutakoaren arabera halaxe egin behar
bada ere. Bestetik, zuinketaren egiaztapen-akta eta obren jasoketa-akta egiteko
orduan, ez ziren APKLTBko 142. eta 110.2. artikuluetan hurrenez hurren
aurreikusitako epeak bete. Azkenik, obrak betearazteko epea luzatu da, epearen
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kasuan kasuko luzapenak onartu gabe. Azken inguruabar hori, gainera, 18,8
milioi eurogatik esleitutako beste obra-kontratu batean ere gertatzen da.

ALEGAZIOA
Obren proiektua inbertsio zehatzetarako kreditu berezien kontura betearazi zen. Hain zuzen
ere, ekitaldiko aurrekontuan aurreikusten ziren berariaz. Hori dela eta, argi eta garbi dago
behar besteko kreditua zegoela aurrekontuan.

III.3.2 LANGILEAK
-

2010eko abenduaren 31n, honako sozietate publiko hauek goi-zuzendaritzako
kontratuak zeuzkaten, eta, bertan, kalte-ordainetarako klausula hauek zeuden
ezarrita, sozietateak atzera egiteagatik kontratu horiek amaitu behar direnean:
SOZIETATEA

KONTRATUAREN DATA

KALTE-ORDAINA

Bilboko Hileta Zerbitzuak, SL

2007ko irailaren 5a

2 urteko

Bilbao Next, SA……………………

2007ko uztailaren 1a

40 egun zerbitzu-urteko

Lan Ekintza Bilbao, SA……………

2007ko irailaren 5a

20 egun urteko. Gehienez ere, 12 hilabete

CIMUBISA………………………….

2004ko apirilaren 1a

20 egun urteko. Gutxienez, 6 hilabete,
Gehienez ere, 12 hilabete

Oso egokia izango litzateke Goi Zuzendaritzako Langileen Lan Harreman Berezia
arautzen duen 1382/1985 Errege Dekretuan kalte-ordainerako itunik ez
dagoenean zehaztutako gutxieneko muga izatea kalte-ordainetarako klausularen
gehienezko muga, hau da, zerbitzu-urteko 7 egunekoa, gehienez ere 6 hilekoa
izango dela kontuan hartuta.

ALEGAZIOA
Goi-zuzendaritzako langileen lan-kontratuak bereziak dira, eta, jurisprudentziaren beraren
arabera, oso-oso pertsonalak dira. Hori dela eta, kontratua bera enpresariaren borondatez
amaitzen denean, hitzartutako kalte-ordainaren zenbatekoa ezarri beharko litzateke,
kontratatutako langilearen inguruabar bereziak eta ezaugarri profesionalak kontuan hartuta,
kasuan-kasuan desberdinak izango direlako. Hori dela eta, ez da oso zentzuzkoa kalteordainaren zenbatekoaren inguruko mugak zehaztea, epaitegiak berak halaxe adierazten
badu ere.

III.3.3 KONTRATAZIOA
-

Bilboko Udaleko sozietate publikoen kontratugile-profilari eusten dion sistema
informatikoak ez dauka behar den moduko gailurik, bertan azaldutako
informazioa jendaurrean zabaltzen noiz hasiko den sinesgarritasunez egiaztatu
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ahal izateko, SPKLko 42.3. artikuluan xedatutakoaren arabera halaxe egin behar
bada ere.

ALEGAZIOA
Sozietate publikoen kontratugile-profilari eusten dion sistema informatikoa Bilboko Udalak
erabiltzen duena bezalakoa da. Hain zuzen ere, gai horri behar den moduko erantzuna eman
diogu III.1.5. epigrafean, eta, aurreikuspenen arabera, 2013ko ekitaldian ezarriko da
denboraren zigilua.
-

Lan Ekintza Bilbao, S.A. eta CIMUBISA sozietateek zuzenean kontratatu dituzte
Gizarte Berrikuntzarako Zentroa koordinatzeko zerbitzua eta inprimaketarako
nahiz akaberetarako zerbitzua, eta zenbatekoak 82.900 eta 77.552 eurokoak izan
dira, hurrenez hurren. Hala ere, bi prozedura horiek negoziatu egin beharko
ziren, eta, gutxienez, hiru eskaintza eskatu beharko ziren.

ALEGAZIOA
II.3.1. epigrafeko 6. zenbakian, epaitegiak legezkotasunaren betearazpenari buruz daukan
iritzia zein den azaltzen da. Bertan adierazitakoaren arabera, hain zuzen ere, Lan Ekintza
Bilbao, S.A. sozietateak zenbait arrazoi izan zituen, zuzenean esleitzea erabakitzeko.
Bestetik, Cimubisak zuzenean egindako esleipena arrazoi tekniko hutsengatik dago
justifikatuta. Zentzu horretan, oso interesgarria da adieraztea udalak IBMko mainframe
sistema kendu nahi izan duela, era guztietako eskakizun teknologiko ugari dituelako eta bere
artapen-gastuak handi-handiak direlako. Hori dela eta, ezinezkoa da enpresa gehiagok
inprimaketa-zerbitzu hori ematea, enpresa horiek IBMko mainframe ingurunea Windowsen
edo Linuxen oinarritutako ingurune ireki bihurtzeko protokolo-gailuak eduki behar
dituztelako ezinbestean. Horren ondorioz, konkurrentzia bera oso-oso mugatuta dago,
bihurketarako gailuak oso garestiak direlako. Dena dela, eskalako ekonomien eraginez
merkatu egin litekeela esan beharra dago.
Horren guztiorren adierazgarri, esan gabe doa 2011ko ekitaldian antolatutako lizitaziora
enpresa bakarra aurkeztu dela, aurreko esleipenduna, alegia. Beraz, sobera justifikatuta
daude lehen aipatutako arrazoiak.
-

Lan Ekintza Bilbao, S.A. sozietateak esleitutako 4 kontratu kontuan hartuta, 2
unitateko prezioen arabera esleitutako zerbitzu-kontratuak dira; eta beste 2,
239.145 eurogatik esleitutako 2 obra-kontratu. Kontratu horietan, hain zuzen ere,
prezioaren irizpidea balioetsi nahi izan dutenean, sozietateko Administrazio
Kontseiluak 2007ko martxoaren 26an onartutako formulaka ezarri dira. Dena
dela, formula horiek ez dira kasuan kasuko kontratuetako baldintzen orrietan
aipatu.
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ALEGAZIOA
Hain zuzen ere, Lan Ekintza Bilbao, S.A. sozietateak egindako kontratazio guztietan,
sozietateko Administrazio Kontseiluak 2007ko martxoaren 26ko bileran onartutako formulak
erabili dira, prezioa balioesteko orduan. Azkenean, ordea, ez ziren baldintzen orrian aipatu.
Hori dela eta, kontratuak esleitzeko egindako balioespenak ez dira arbitrarioak izan.
-

CIMUBISAk 375.823 eurogatik esleitutako 3 zerbitzu-kontratutako baldintzen
orrietan eta Mercabilbao, S.A. sozietateak 3,8 milioi eurogatik eta orduko prezioen
arabera esleitutako 2 kontratutako baldintzen orrietan, lizitatzaileen
esperientzian eta/edo kaudimenean oinarritutako esleipen-irizpideak erabili dira.
Baldintzen orrietan zehaztutako hautaketa-irizpideak objektiboak izan behar dira.

ALEGAZIOA
Cimubisak 375.823 eurogatik laguntza teknikorako esleitutako hiru zerbitzuak
(Erabiltzaileen Laguntza Zentroa, Eragiketak eta Komunikazioak) oso kiritikoak direnez, oso
garrantzitsua da kalitatea eta egikera egokia bereizteko moduko parametroak balioestea,
esate baterako, proiektuaren ikuspegia, proposamenaren ezaugarriak, zerbitzuaren
garapena, erantzuteko gaitasuna, baliabide pertsonalak eta hobekuntza pertsonalak. Izan
ere, zerikusi zuzena daukate kontratuaren helburuarekin, eta ez dute inolako zerikusirik
enpresaren esperientziarekin. Gainera, kaudimen-betekizun moduan baino ez da eskatzen.
Mercabilbao, S.A. sozietateari dagokionez, baldintzen orri bietan aipatzen den esperientzia
bakarra ez da enpresarena, eskatutako zeregin teknikoak garatzen dituzten giza taldeena
baino. Hain zuzen ere, ondo baino hobeto erabili daiteke eskaintzak balioesteko irizpide
moduan.

IV.7 ONDORIOAK
Bilbao Ría 2000, S.A. sozietateari egindako enkarguak
-

Alhóndiga Aisialdi eta Kultur Zentroa, S.A. sozietateak Bilbao Ría 2000 S.A.
sozietateari egin dio enkargua, zentroaren eraikuntzarako falta den prozesu osoa
kudeatzeko eta eraikinaren kanpoko aldea urbanizatzeko. Prozesu horretan,
ordea, ez da honako zerbitzu hauekin lotuta dagoen guztia kontuan hartuko:
dekorazioa, jarduketa artistikoa, diseinu estetiko orokorraren sorkuntza eta
azalpena eta Philippe Starck artistak berak zentrorako garatu beharreko
grafismoa. Enkargu hori 2005eko ekainaren 8ko hitzarmenaren bidez gauzatu
zen, baina ez dauka legezko inolako estaldurarik, ez direlako APKLTBko 3.1. L)
artikuluan zehaztutako eskakizunak betetzen. Testu bateratu horretan
adierazitakoaren arabera, hain zuzen ere, lege horren esparrutik kanpo geratu
dadin, kudeaketa-enkargu hori administrazio publikoak egin beharko du bere
jabetzapeko kapitala daukan sozietatearen alde.
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ALEGAZIOA
Bilbao Ria 2000 sozietate publiko instrumentala da, eta, bertan, zenbait instituzio publikok
parte hartzen dute Bilboko Udalarekin batera. Izan ere, hiribilduko hirigintza biziberritzeko
oinarrizko lanen garapenerako sortu zen. Hori dela eta, udal-administrazioaren berezko
baliabidea eta zerbitzu teknikoa da, eta proiektuak egiteko eskatu liezaioke, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko Legera atxiki gabe, betiere Europako Justizia Auzitegiaren “in
house providing” doktrina ezarriz gero. Kasu honetan, udalak emandako agindua kontuan
hartuta, ez da batere garrantzizkoa Alhóndiga sozietateak berak Bilbao Ría 2000
sozietatearen aldeko enkargua egin izana, ekipamendua eraikitzeko orduan. Hain zuzen ere,
udalbatzaren borondatea bera hartu behar da kontu-kontuan, udal-sozietate berriaren esku
utzi zituelako ekipamenduaren eraikuntzarekin nahiz kudeaketarekin lotutako gai guztiak.
Horretarako, Bilbao Ría 2000 sozietate instrumentalaren babesa eta lankidetza jasotzen ditu
ekipamenduaren eraikuntzari dagokionez. Gainera, sozietate instrumentala dela kontuan
hartuta, behar besteko espezializazioa dauka, horrelako proiektuak betearazteko.
- Bilbao Ría 2000, S.A. eta Alhóndiga Aisialdi eta Kultur Zentroa, S.A. sozietateek
2005eko ekainaren 8an sinatutako hitzarmenean, obren kostua zein zen zehazten
zen, baina ez zen 39,0 miloi euroko (BEZ barne) betearazpen-proiektuaren
xehetasunik ematen (33,6 milioi euro, BEZik gabe). Enkargua behar bezala
zehaztuta ez dagoenez, ez dago jakiterik zer kontzepturi dagokion Bilbao Ría 2000,
S.A. sozietateak 2010eko abenduaren 31n obraren betearazpenagatik fakturatutako
67,1 milioi euroetaraino iritsi arte dagoen aldea.

ALEGAZIOA
Alhóndiga gunearen eraikuntzaren kudeaketa eskuordetzeko asmoz, Alhóndiga Aisialdi eta
Kultur Zentroa, S.A. eta Bilbao Ría 2000, S. A. sozietateek sinatutako lankidetzahitzarmenean, obren kostu zenbatetsia zein zen adierazten zen. Izan ere, une horretan
bertan jarduketa betearazteko proiekturik ez zegoenez, kasuan kasuko aurrekonturik ere ez
zegoen. Hori dela eta, udal-zerbitzuek garai hartan zeukaten hasierako balioespena hartzen
zen kontuan, eta askoz lehenago ere egiten zen, proposamen desberdinen eta azkenean
eraikitakoak baino txikiagoak ziren azaleren arabera. Izan ere, eraikin bakarrean kokatutako
30.000 m2 inguruko hasierako azalera alde batera utzi eta aparteko hiru eraikinetan
banatutako 43.000 m2-tik gorako azalera diseinatu zen, premien programa eguneratu eta
araztu ondoren. Azkenean, aparteko hiru eraikin horiek eraiki ziren. Horrez gain, hasieran
aurreikusita ez zeuden elementuak ere betearazi zirela hartu beharra dago kontuan; esate
baterako, mediateka, zine-aretoak, solariuma daukan igeritoki estalia...
Proiektuen kostuen bilakaerari dagokionez, sinatutako hitzarmenean adierazitakoaren
arabera jokatu zen. Eraikuntza-proiektu guztiak eta euren aurrekontuak prestatutakoan,
Bilboko Udalak onarpen administratiboa eman behar zien, eta jarraipen tekniko zein
ekonomikorako eratutako batzordeetako bi mailetan balioztatu behar ziren. Ostean, horren
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guztiaren berri eman behar zitzaion Bilbao Ría 2000, S.A. sozietateko Administrazio
Kontseiluari, hitzarmenean bertan aurreikusitako moduan kasuan kasuko obrak esleitu
zitzan.

Kontratazio administratiboa
Honako gabezia hauek antzeman dira udalak bideratutako kontratuetan:
- Aisialdi eta Kultur Zentroaren diseinu estetiko orokorrerako kontratua 2005.
urtean esleitu zen, eta zenbatekoa 3,0 milioi eurokoa izan zen. Edonola ere,
2010eko abenduaren 31ko betearazpen osoa 3,5 milioi eurokoa izan zen,
kontratuko aurrekontuaren kasuan kasuko gehikuntza onartu ez bada ere.

ALEGAZIOA
Kontratua esleitutako zenbatekoaren arabera betearazi da, eta alde hori BEZen zenbatekoari
dagokio. Hain zuzen ere, subjektu pasiboaren inbertsioari buruzko araua ezartzean sortu da.
Dena dela, ez zen lizitazioaren aurrekontuan sartu, Philippe Starcken autore-eskubideen
erakunde titularra holandarra zelako. Izan ere, enpresa horri ordaindu zitzaion
3
kontraprestazioa .
-

Aisialdi eta Kultur Zentroko ingurunearen urbanizaziorako obrak 3,8 milioi
eurogatik esleitzeko kontratuan, ez da behar bezala justifikatu esleipenari begira
zer prozedura eta irizpideak aukeratu diren, SPKLko 93.4. artikuluan
xedatutakoaren arabera halaxe egin behar bada ere. Horrez gain, baldintza
administratibo partikularren orrietan, lizitatzaileen kaudimenean oinarritutako
esleipen-irizpideak agertzen dira.

ALEGAZIOA
Orriak eta proiektuak onartzeko proposamenean, sobera justifikatzen da esleipenari begira
zer prozedura eta irizpideak aukeratu diren. Era berean, gaur egun udal-kontratazioan ez
dira inolaz ere ezartzen kaudimenean oinarritutako esleipen-irizpideak, Kontratazio
Administratiborako Batzorde Aholku Emaileak horri buruz adierazitakoaren berri eduki
ostean.
Honako gorabehera hauek antzeman dira Bilbao Ría 2000, S.A. sozietateak esleitutako
kontratuetan:
- 49,9 milioi eurogatik lehiaketa bidez esleitutako 5 obra-kontraturen lizitazioiragarkietan, ez da lizitazioaren aurrekontua sartu. Horrez gain, ez da inolaz ere
justifikatu aurretiaz ezarri ezin izan diren aurrekontuak edo proiektuak direnik.

3

“Kontratuak jasotzen zuen 3 milioi euro ordainduko zirela, zergak barne”.
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ALEGAZIOA
Bilbao Ría 2000 sozietateak ez zuen lizitazioaren aurrekontua sartzen, honako kontratu
hauei buruzko lizitazio-iragarkietan: egituren 1. fasearen eraikuntza, 2 A faseko igeltserotza
eta instalazioak, 2 B faseko akaberak, zerbitzu anitzeko sarearen instalazioa eta hormaarteen tratamendua. “Motarik gabeko” lehiaketa zenez, lizitatzaileek euren eskaintzak
aurkezten zituzten, proiektuan eta zehaztapen teknikoen orrietan obren betearazpena
balioesteko beharrezkoak ziren kontzeptu guztiak aipatu eta mugatu ondoren.
Horretarako, oso-oso kontuan hartzen zen Administrazio Publikoetako Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bateratua (gaur egun, indarreko legeria da) onartzen zuen
ekainaren 16ko 2/2000 Errege Lege Dekretuko 85 a) artikuluak eskaintzen zuen aukera.
Horren arabera, kasu honetan bezala, lehiaketa bidez esleitu zitezkeen “administrazioak
aldez aurretik ezarri ezin izan dituen proiektu edo aurrekontuetako kontratuak, betiere
lizitatzaileek aurkeztu behar badituzte”.
-

16,9 milioi eurogatik igeltserotzarako eta instalazioetarako esleitutako obrakontratuan eta 1,1 milioi eurogatik egituren betearazpenerako proiektua eta
eraikineko instalazio zein arkitekturaren betearazpenerako proiektua idazteko
laguntza teknikoa eta zentroko lanak zuzentzeko nahiz laguntza teknikoa emateko
esleitutako kontratuan, 9,6 eta 1,3 Miloi euroko aldaketak egin dira, hurrenez
hurren. Aldaketa horien ondorioz, jatorrizko aurrekontuak %56,69 eta %114,23
igo direnez, APKLTBn zehaztutako lizitazio-printzipioak urratu dira. Izan ere, oso
kontuan hartu beharra dago kontratuak aldatzeko eskumena zuhurtziazko
mugaren barruan erabili behar dela beti, zenbatekoaren gehikuntzak kontrataren
zenbateko ekonomikoa desnaturalizatu ez dezan.
Ez da honako arlo hauetako azken ziurtagiria onartu: igeltserotzako obrak,
instalazioak eta akaberak.

ALEGAZIOA
Igeltserotzarako eta instalazioetarako esleitutako obra-kontratuan eta egituren
betearazpenerako proiektua eta eraikineko instalazio zein arkitekturaren betearazpenerako
proiektua idazteko laguntza teknikoa eta zentroko lanak zuzentzeko nahiz laguntza teknikoa
emateko esleitutako kontratuan, zenbait aldaketa egin dira, Administrazio Publikoetako
Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua (APKLTB) onartzen duen ekainaren 16ko
2/2000 Errege Lege Dekretuaren arabera araututako esparruaren barruan. Horretarako, hain
zuzen ere, APKLTB horretako 101. eta 146. artikuluetan xedatutakoa hartu da kontuan,
baina, batez ere, azken horretan obrei buruz adierazitakoa.
101. artikuluan xedatutakoaren arabera, “kontratua gauzatu ondoren, kontratazioorganoak interes publikoagatiko aldaketak baino ez ditu egingo bertako osagaiak diren
elementuetan, betiere premia berrien edo ezustekoen ondorioz egin behar badira eta
espedientean bertan behar bezala arrazoitzen badira”.
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Era berean, honako hauxe eransten da obrei buruzko 146. artikuluan bertan: “kontratistak
behar besteko aldaketak egin beharko ditu obren kontratuan, 101. artikuluan
xedatutakoaren arabera obra-unitateak handitu, txikitu edo kendu egiten direnean edo
fabrika-mota baten ordez beste bat jartzen denean, betiere kontratuan bertan sartu
direnetakoa bada”.
Horri esker, argi eta garbi esan daiteke legearen araberako inolako muga kuantitatiborik
ez dagoela, legearen arabera aurreikusitakoa muga izan ezik, hau da, kontratistak
kontratuaren amaiera proposatzeko aukera, APKLTBko 149 e) artikuluan obretarako
xedatutakoa edo APKLTBko 214 c) artikuluan laguntza teknikoetarako xedatutakoa
kontuan hartuta. Horri esker, kontratua amaitu ahal izango da, bere aldaketen ondorioz
jatorrizko prezioan %20 inguruko aldaketa gertatu bada. Edonola ere, nahibadako erabilera
izango da, eta, inolako automatikotasunik gabe, aspalditik dago onetsita Auzitegi Gorenaren
jurisprudentzian nahiz Estatu Kontseiluaren doktrinan. Kasu honetan, ordea, ez da inondik
inora erabili.
Aldaketetan, oso garrantzizkoak izan dira espedienteetako txosten teknikoetan azaldutako
argudioak. Bertan, hain zuzen ere, behar beste justifikatzen da interes publikoa dagoela eta
aldaketak egiteko moduko inguruabar berriak eta ezustekoak daudela.
Igeltserotzako obren, instalazioen eta akaberen azken ziurtagiriari dagokionez, azken
likidazio-prozesupeko obra-bilduma orokorrean daude sartuta.
Azkenik, honako gorabehera hauek antzeman dira Alhóndiga Aisialdi eta Arte
Zentroa, S.A. sozietateak esleitutako kontratuetan:
- 3,1 eurogatik esleitutako 3 zerbitzu-kontratutako baldintzen orrietan, lizitatzaileen
kaudimenean oinarritutako esleipen-irizpideak aipatzen dira.

ALEGAZIOA
Jurisprudentziaren eta Kontratazio Administratiborako Batzorde Aholku Emailearen
arabera, lizitatzaileek kontratua betearazteko erabiltzen dituzten baliabide pertsonal eta
materialak esleipenerako irizpide baliagarriak dira. Izan ere, enpresaren irizpide subjektiboa
ez denez, ez da kaudimena eta gaitasuna egiaztatzeko moduko bitartekoen artean sartzen.
Hain zuzen ere, kontratuaren helburuarekin zerikusi zuzena daukan irizpide objektiboa da,
eta, kalitate/prezioaren ebaluazioaren bidez, proposamen abantailatsuena zein den
adieraztea du helburu.
Hitzez hitz adierazitakoaren arabera, HKEEren txostenean aztertutako hiru lehiaketetako
orrietan ez da balioesten enpresek lizitatutako zerbitzuetako kontratuak betearazteko
daukaten gaitasun generikoa, gaitasun hori sailkapenaren bidez egiaztatzen delako. Izan ere,
lizitatzaileek lizitazioko zerbitzu zehatzerako erabiliko dituzten baliabide pertsonal eta
materialen kalitatea nolakoa den hartuko da kontuan. Beraz, kontratistaren elementu ez-
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subjektiboa eta erabat objektiboa izango da, eta zerikusi zuzena edukiko du kontratuaren
helburuarekin.
Hona hemen gaiari buruzko txosten eta epai nabarienak:
Hartara, Auzitegi Gorenak (3. sala, 4. sekzioa) 2005eko uztailaren 5ean emandako epaian
gogorarazten da Europako Erkidegoen Justizia Auzitegiak kontratuen esleipenerako
irizpideei buruz emandako jurisprudentzia:
“(…) Justizia Auzitegiak araudi horren -eta zuzentarau berrian txertatutako
aurretiazkoaren- inguruan egindako interpretazioaren arabera, kontratisten inguruabar
pertsonalak (orokorrak direnez, ez daude objektibotasunetik aldenduta) inolako eragozpenik
gabe sartu daitezke hautaketa-irizpideen artean. Horrez gain, agindua interpretatzen duen
jurisprudentziaren arabera, nabarmendu behar dugu Europako Erkidegoen Justizia
Auzitegiak 1988ko irailaren 20an emandako epai garrantzitsuan (Gevroedrs Beentjes)
onartu zela “zerbitzuaren ezaugarriak” kontuan hartu zitezkeela, kontratista aukeratzeko
orduan (bertan, hain zuzen ere, esperientzia bera ere hartzen da hautaketarako
irizpidetzat). Era berean, Europako Erkidegoen Justizia Auzitegiak 1999ko irailaren 16an
emandako epai berriagoaren arabera (Austriak judizioaren aurretik proposatutako gaia),
kontratistaren baldintza bereizgarriak ere hartu daitezke kontuan, eta esleipenerako
prozesua bera ere eman gabe geratu liteke, inguruabar horien ondorioz aurkeztutako
eskaintza bakarra gaitzetsi behar denean. Nolanahi ere, Justizia Auzitegiaren doktrina
ahobatekoa da, kontratisten era guztietako bereizkeria baztertzean. Hain zuzen ere, horren
guztiorren berri ematen da aipatutako epai horretan, printzipio horren aurkakoa delako
“lurralde nazionaleko zenbait eskualdetan finkatutako enpresen” alde egitea, “kontratu
publikoen ehuneko bat” eurentzat gordetzean" (…).
Bestetik, oso-oso interesgarria da Kontratazio Administratiborako Batzorde Aholku
Emaileak azaroaren 12an egindako 59/2004 txostena kontuan hartzea. Bertan, hain zuzen
ere, kasu partikularra aztertzen da, hau da, gaitasun eta kaudimenerako betekizun moduan
eskatutako elementu pertsonal eta material gehien erabiltzea esleipenerako irizpide
moduan. Bertan, gainera, Europako Erkidegoen Justizia auzitegiak emandako Gevroedrs
Beentjes epai garrantzitsuan azaldutako doktrina laburbiltzen da, eta Auzitegi Gorenak
berak ere aipatu berri dugun epaian ere aitatzen du. Horren guztiorren ondorioz, irizpidea
bera orrian berariaz agertzea izango da bete beharreko eskakizun bakarra. Honako hauxe
adierazten da txostenean:
“Europako Erkidegoen Justizia Auzitegiak 1988ko irailaren 20an emandako epaian (C
31/87 Beentjes gaia), 2004/18/EEEren aurreko zuzentarauetakoen antzeko aginduak edo
berdinak interpretatzen ditu. Lehenengo eta behin, kontratisten gaitasuna egiaztatzeko eta
kontratua esleitzeko faseak eragiketa desberdinak direla eta arau desberdinen arabera
arautzen direla adierazten du. Ondoren, kontratua esleitzeko irizpideei ºdagokienez,
nabarmentzen du esleipen-botereek eskaintza hori identifikatzeko irizpideak baino ez
dituztela aukeratuko, esleipena bera arlo ekonomikotik abantailatsuena den eskaintzaren
arabera egiten denean. Gainera, eskaintza hain onargarria ez izateagatik lizitatzailea
baztertzea bateraezina izango da zuzentarauarekin (71/305/EEE Zuzentaraua), “esleipenbotereek baldintzarik gabeko hautaketa-askatasuna dutenean”. “Aitzitik, horrelako xedapena
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ez da bateraezina izango zuzentarauarekin (71/305/EEE Zuzentarau bera), esleipen-botereei
hautemateko eskumena ematen badie, zenbait eskaintza erkatzeko eta, zuzentarauko 29.
artikuluko 2. paragrafoan adibide moduan aipatutakoen antzeko irizpide objektiboen
arabera, eskaintza abantailatsuena onartzeko asmoz.
Alde horretatik, honelaxe laburbildu daiteke ostean zenbait ñabarduraz honako epai
hauen bitartez berregindako Beentjes epaiko doktrina: 2000ko irailaren 26koa (C-225/98
gaia), 2001eko urriaren 18koa (C 19/00 gaia), 2002ko irailaren 17koa (C 513/99 gaia) eta
2003ko ekainaren 19koa (C-315/01 gaia):
- Lizitatzaileen gaitasunaren egiaztapena eta kontratuen esleipena bi fase desberdin dira,
eta arau desberdinen arabera ere arautzen dira. Lehenengoan, beraz, zuzentarauetan
hautaketa kualitatiborako aipatutako irizpide bat edo batzuk erabili beharko dira; eta,
bigarrenean, ordea, irizpide objektiboak, zuzentarauetako enumerazioa zehatza ez delako.
Nolanahi ere, ezinbestekoa izango da esleipen-botereek baldintzarik gabeko hautaketaaskatasunik ez edukitzea.
- Lizitatzaileen artean bereizkeriarik gertatu ez dadin, esleipenerako irizpideak aurretiaz
argitaratu beharko dira orrietan edo iragarkietan.
Beraz, kontsultatutako gaia (orrian bertan gaitasun eta kaudimenerako elementu moduan
eskatutako elementu pertsonal eta material gehien erabiltzea esleipenerako irizpide
moduan) ez da honako hauexen aurkakoa izango, inolaz ere: Europar Batasuneko
zuzentarauak eta, batez ere, Europako Erkidegoen Justizia Auzitegiak 1988ko irailaren 20an
emandako epaian (C-31/87 Beentjes gaia) eurei buruz egindako interpretazioa .
Kontratazio Administratiborako Batzorde Aholku Emaileak 2002ko urtarrilaren 9an
egindako 36/2001 Txostena erabat sendoa da honako hauxe baieztatzean:
“Inolako zalantzarik gabe, zenbait zentro kudeatzailek badute enpresak kontratu zehatz
baterako erabiliko dituen baliabide pertsonal eta materialak balioesterik. Hala ere,
azpimarratu beharko da aldaketa hori sailkapenetik aparte egin dela, kaudimena
egiaztatzeko baliabidea arautuko duelako eta ez kontratua esleitzeko irizpidea. Dena dela,
eskakizun hori berariaz azaldu beharko da klausula administratibo partikularren orrietan”.
Laburbilduta, oro har, lizitazioaren helburu den kontratu zehatza betearazteko erabiliko
diren baliabide pertsonal zein materialak balioetsi behar direnean eta orrietan bertan halaxe
adierazten denean, enpresen inguruabar subjektiboak kaudimena egiaztatzeko baliabideen
artean sartu behar badira ere, irizpidea objektiboa eta ez-berezikeriazkoa izango da, eta
4
esleipenerako irizpide moduan erabili ahal izango da .
-

4

1,9 milioi eurogatik esleitutako 2 zerbitzu-kontraturen behin betiko bermea
eratzean, urteko baten zenbatekoa hartu da kontuan eta ez esleitutako zenbateko
osoa.

HKEEk aipagai dituen esleipen irizpideak kalitatea egiaztatzen duten agiriak edota lehiatzailearen
nazioarteko bestelako zeinahi onarpen-agirik osatzen dute.
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ALEGAZIOA
Administrazio publikoak ez diren esleipen-botereek, Alhóndigak, esaterako, oso-oso kontuan
hartu beharko dute SPKLko 92. artikuluan xedatutakoa. Horren arabera, kontratazioorganoak kontratuaren inguruabar eta ezaugarrien arabera zehaztuko du zein den
5
bermearen zenbatekoa, betiere berme hori eratzea derrigorrezkoa dela erabaki bada

ERANSKINEN INGURUKO ALEGAZIOAK
A.16 KONTRATAZIOA
A.16.1 AZTERTUTAKO ESPEDIENTEAK
Kontratu-mota bakoitzean ezarri beharreko legezko prozedurak berrikusi ditugu.
Horretarako, 959,4 milioi eurogatik erosketetarako zein inbertsioetarako esleitutako 42
espediente hartu ditugu kontuan. Euretatik, 28 espediente 2010eko ekitaldian esleitu ziren;
eta 14, aurreko ekitaldietan, nahiz eta ekitaldi horretako aurrekontuan islatu diren.

ALEGAZIOA
Guztira, 144 kontratazio-espediente berrikusi dira, lantaldeak egindako eskaerei buruz
6
erantsitako agirien bitartez egiaztatzen den bezala.

5
6

Klausulen Pleguek behin-betiko berme modura esleipen zenbatekoaren % 5a ezartzen dute.
Kontratu bakoitzari ezargarriak zaizkion prozedurak bete direla egiaztatzeko baliatu den lagina 42
espedientek osatzen dute. Lanean zehar beharrezkoa izan da beste espediente batzuetako agiriak eskatzea,
unean uneko auziei erantzun eman ahal izateko; horren arrazoia, batik bat, Udalak kontratuen zerrendarik ez
izatea izan da.
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BOTO
PARTIKULAR
KONKURRENTEA,
HERRI-KONTUEN
EUSKAL
EPAITEGIAREN KONTSEILARI DEN JESÚS MARIANO GARCÍA RUIZ
KONTSEILARI JAUNAK BILBOKO UDALAREN 2010-EKO FISKALIZAZIO
TXOSTENARI JARRITAKOA. TXOSTENA 2012KO AZAROAREN 8-AN EGINDAKO
OSOKO BILKURAN ONARTU ZEN BEHIN-BETIKO.
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren gainerako kideen iritziari zor diodan errespetu osoz,
honako Boto Partikular Konkurrente hau egiten diot Bilboko Udalaren 2010eko fiskalizazio
txostenari, 2012ko azaroaren 8an egindako 9/12 Osokoan onartutakoa. Txostenaren
osotasunarekin bat natorrelarik, desadostasuna adierazi nahi dut txostenean “Betearazte
aldian diru-bilketaren kudeaketan laguntza eta lankidetza kontratuari” eman zaion
tratamenduari.
Txostengile den kontseilari honek behin-behineko txostenean ondotik adierazitako
paragrafo hau jaso zuen Legea betetzeari buruzko iritziaren atalean:

“
1. Betearazte aldian diru-bilketaren kudeaketan laguntza eta lankidetzarako zerbitzu
osagarriak emateko kontratua 2007ko azaroaren 27ko Gobernu Batzordeak esleitu
zuen gehienera 4,3 milioi euroren aurrekontuarekin, 2 urtetarako eta 2 luzapen
egiteko aukerarekin; kontratu honek, jurisprudentziaren arabera, agintea baliatzea
eskatzen duten zerbitzuak barne hartzen ditu eta honenbestez, ezin daitezke
zeharkako kudeaketa erregimenean eman. Jokamolde honek ondotik adierazitako
artikuluak urratzen ditu: TAOALen 85.3 artikulua; 1955eko ekainaren 17ko Dekretu
bidez onetsitako Toki Udalbatzen Zerbitzu Erregelamenduaren 43.1 artikulua eta
APKLTBren 155.1 artikulua. Zergak biltzeko zerbitzu hau emateak agintea erabiltzea
eskatzen du eta zuzeneko kudeaketa bidez gauzatu behar da; honela, bada, egiteko
hori funtzionarioen estatutura meneratutako langileriak bete beharrekoa da
(TAOLen 92. art. eta EPOEren 9.2 art.). Honez gainera, zerga datuak isilpekoak dira
eta ezin dakizkioke inongo hirugarreni laga edo jakinarazi, Zergen Foru Arau
Orokorraren 94. artikuluan eta Zergen Lege Orokorraren 95. artikuluan bereizitako
kasuak salbu. “
Iritzi hau gauzatutako landa lanean zegoen euskarritua, bereziki, Bilboko Udalaren
2010eko fiskalizazio lana mamitu zuen lantaldeak auzi honen gainean garatu zuen txosten
juridikoan; baita, Kontuen Epaitegiak Gorte Nagusiei jarritako 827 zk. Mozioan, 2009ko
otsailaren 26koa, administrazioek zerbitzu enpresak kontratatzean dauden arriskuei
buruzkoa.
Aurrez azaldutakoagatik guztiagatik, ene iritzira behin-betiko txostenean ez zatekeen
kendu behar neuk txostengile naizen aldetik behin-behinean onartzeko txostenean
proposatu nuen iritzi-paragrafoa.
Eta hala erasota gera dadin, Vitoria-Gasteizen, 2012ko azaroaren 9an.
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ABREVIATURAS
BOE

Boletín Oficial del Estado.

BOB

Boletín Oficial de Bizkaia.

CABB

Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia.

CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco.

DFB

Diputación Foral de Bizkaia.

DOUE

Diario Oficial de la Unión Europea.

EBEP

Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico Empleado Público.

IAE

Impuesto sobre Actividades Económicas.

IBI

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

ICIO

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

IVTM

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

IIVTNU

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

JGL

Junta de Gobierno Local.

LCSP

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

LFPV

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

LGS

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

LGT

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

LRBRL

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

NF 10/2003

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

NFGT

Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia.

NMEP

Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.

OAL

Organismo Autónomo Local.

PEF

Plan Económico Financiero.

PC

Pliego de Condiciones.

PNSP

Procedimiento negociado sin publicidad.

RGLCAP

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

RPT

Relación de Puestos de Trabajo.
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SGAE

Sociedad General de Autores y Editores.

TRLCAP

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

TS

Tribunal Supremo.

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
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I.

INTRODUCCIÓN

El TVCP, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, y en el Plan de
Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha realizado la fiscalización de la Cuenta
General del Ayuntamiento de Bilbao para el ejercicio 2010, de sus organismos autónomos
locales, de su entidad pública empresarial y de sus sociedades públicas participadas
mayoritariamente.
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, compras y servicios, y concesión de subvenciones.
- Contables: conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le son
aplicables. La Cuenta General contiene el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y memoria del Ayuntamiento, organismos autónomos, entidad pública
empresarial y sociedades públicas, así como la liquidación de los presupuestos del
Ayuntamiento y de sus organismos autónomos.
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 y otros procedimientos de auditoría que hemos considerado necesarios.
- Otros aspectos: el alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la eficacia
y eficiencia del gasto ni sobre los procedimientos de gestión del Ayuntamiento, sus
organismos autónomos, entidad pública empresarial y sus sociedades públicas. No
obstante, los aspectos parciales que han surgido en la fiscalización están comentados en el
epígrafe III de este Informe.
- El alcance del trabajo incluye el análisis del coste total del centro de ocio y cultura La
Alhóndiga a 31 de diciembre de 2010 y la revisión del cumplimiento de la normativa
aplicable en la contratación de obras, bienes y servicios, relacionados con el mismo.
- Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento.
El municipio de Bilbao, con una población, según datos del Instituto Nacional de Estadística,
de 353.187 habitantes a 1 de enero de 2010, integra en su organización, además del
Ayuntamiento, los siguientes organismos autónomos, entidad pública empresarial,
sociedades públicas y fundación participadas en más de un 50%:
- OAL Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes
- OAL Bilbao Musika
- OAL Lan Ekintza - Bilbao
- OAL Viviendas Municipales de Bilbao
- Entidad Pública Empresarial Bilbao Zerbitzuak-Servicios
- La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. (100%)
- Bilbao Turismo, S.A. (100%)
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- Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, S.A. (100%)
- Bilboko Udalaren Informatika Zentroa, S.A.- Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A.
(CIMUBISA) (100%)
- Artxandako Funikularra - Funicular de Artxanda, S.A. (100%)
- Lan Ekintza - Bilbao, S.A. (100%)
- Bilbao Next, S.A. (100%)
- Servicios Funerarios de Bilbao, S.L. (100%)
- Berregokirapenerako Hirigintza Elkartea, S.A. - Sociedad Urbanística de Rehabilitación de
Bilbao, S.A. (100%)
- Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A. (100%)
- Mercados Centrales de Abastecimientos de Bilbao, S.A. (MERCABILBAO, S.A.) (60,13%)
El Ayuntamiento de Bilbao ha aportado el 100% de la dotación fundacional de la Fundación
Bilbao Arte Fundazioa. El alcance del trabajo ha incluido la fiscalización de esta Fundación,
cuyas cuentas anuales, de acuerdo con la legalidad vigente, no forman parte de la Cuenta
General del Ayuntamiento. No se han detectado salvedades en el cumplimiento de la
legalidad que regula su actividad económico-financiera y las cuentas son conformes con los
principios contables que le son aplicables. (Ver A.21).
Además, forma parte de las siguientes entidades supramunicipales:
- Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia
- Consorcio de Transportes de Bizkaia
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II. OPINIÓN
II.1 AYUNTAMIENTO
II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
CONTRATACIÓN (Ver A.16)
1. La publicación en los diarios oficiales del contrato de servicio de conservación de
instalaciones de alumbrado público, adjudicado en el 2007 para dos años con posibilidad
de dos prórrogas, no ha incluido el acuerdo marco para inversiones, cuyo importe anual
asciende a 6,0 millones de euros, por lo que se incumple el art. 126 de la LCSP.
2. La Junta de Gobierno aprobó, el 21 de enero 2010, el inicio del procedimiento de
contratación del servicio de telecomunicaciones, declarándolo desierto el 12 de mayo de
2010. Por lo tanto, durante el ejercicio 2010, continua ejecutando el gasto, por un importe
de 2,0 millones de euros, sin que se haya realizado una adjudicación previa fruto de una
licitación pública en una actividad liberalizada, y sin cumplir con el procedimiento de
contratación previsto en la TRLCAP. El 17 de noviembre de 2010 se inicia un nuevo
expediente que se adjudica el 11 de marzo de 2011 por 1,1 millón de euros anuales.
3. En un expediente de servicios adjudicado en ejercicios anteriores, por 6,7 millones de
euros, se tramitó un modificado que por su importe, 3,0 millones de euros, requirió
informe positivo de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Si bien esta modificación se
ha realizado de acuerdo con la normativa vigente, suponen una trasgresión de los
principios licitatorios recogidos en la LCSP, teniendo en cuenta que la facultad de
modificación de los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de
tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la
contrata (expediente 31).
4. Dos expedientes adjudicados en años anteriores por 4,2 millones de euros, se han
prorrogado en el ejercicio 2010 durante aproximadamente cinco meses por importes de
356.766 y 475.399 euros, a fin de continuar las prestaciones hasta la adjudicación del
nuevo contrato, excediendo el máximo contractual y legal establecido en el articulo 198.1
TRLCAP (expedientes 33 y 36).
5. En la adjudicación de las fases II y III de las obras del edificio San Agustín (expedientes 4
y 11) por importe de 5,4 y 4,2 millones de euros, respectivamente, y en otros 8
expedientes adjudicados en el ejercicio 2010 (expedientes 28, 29, 30 y A.16.2) por
importe de 1,4 millones de euros se ha fraccionado el objeto del contrato. En 9 de estos
casos, se han vulnerado los umbrales que determinan la calificación como contrato sujeto
a regulación armonizada, incumpliendo los artículos 14, 74.2 y 93.2 de la LCSP.

SUBVENCIÓN (Ver A.17)
6. En el ejercicio 2010, el Ayuntamiento ha abonado una subvención para gasto de capital
para equipamiento y obras anexas de rehabilitación del Teatro Campos, por importe de
4,2 millones de euros, cuya inversión ha sido adjudicada de forma directa por el
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beneficiario, por razones técnicas, estratégicas y económicas, que no han sido
debidamente acreditadas.

PATRIMONIO
7. El Ayuntamiento de Bilbao no dispone de un patrimonio público de suelo aprobado tal y
como establecen los artículos 112.3 y 113 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los
párrafos 1 a 7, el Ayuntamiento de Bilbao ha cumplido razonablemente en el ejercicio
2010 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera.

II.1.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

El capítulo 4 de ingresos de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 incluye
ingresos por la participación en tributos concertados (Udalkutxa), por importe de 269,7
millones de euros, correspondientes a las entregas a cuenta de la liquidación final del
ejercicio 2010. No incluye la liquidación negativa del ejercicio 2009, por importe de 66,5
millones de euros que, según lo acordado por el Consejo Territorial de Finanzas de Bizkaia
de 19 de febrero de 2010 su devolución se realizará en 36 mensualidades a partir del mes de
enero de 2011 y hasta diciembre de 2013, ni la positiva del 2010, por importe de 14,5
millones de euros, que según el citado acuerdo, se aplicará a minorar el saldo adeudado. El
balance a 31 de diciembre de 2010, recoge una deuda de 17,9 millones de euros a corto
plazo y 34,1 millones de euros a largo plazo, por este concepto.
1. El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado ni del
soporte adecuado que permita conocer si los importes de infraestructura y bienes
destinados al uso general, inmovilizado inmaterial, inmovilizado material e inmovilizado
financiero recogidos en el balance de situación reflejan la situación real de los bienes y
derechos a 31 de diciembre de 2010, desconociéndose las normas de valoración aplicadas
y no habiéndose realizado las amortizaciones y provisiones correspondientes, tal y como
recoge el Ayuntamiento en la nota 2 de la Memoria de la Cuentas Anuales (Ver A.10 y
A.11).
2. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería para gastos generales a 31 de
diciembre de 2010, al Balance de Situación cerrado a esa fecha y a los Fondos Propios del
Ayuntamiento de Bilbao son:
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Miles de euros
PRESUPUEST.

PATRIMONIAL

REMTE. DE
CONCEPTO

TESORERÍA

FONDOS
ACTIVO

PASIVO

PROPIOS

-

5.200

-

5.200

-

649

-

649

AYUNTAMIENTO
Derechos devengados y no registrados a 31.12.2010
A.3

Liquidación 4º trimestre 2010 tasa basura ...........................................

A.3

Liquidación 4º trimestre 2010 y liquidación 2010 compensaciones
económicas compañías telefónicas .......................................................

Obligaciones devengadas y no registradas a 31.12.2010
A.7

Servicios gestionados por CABB y 4º trimestre y agua en red
primaria sep-2010 ................................................................................

(357)

-

843

(843)

A.9

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

(1.065)

1.065

1.065

-

Desviaciones de financiación registradas que no proceden ...................

2.248

-

-

-

826

6.914

1.908

5.006

Otros
A.4
TOTAL

3. El Ayuntamiento, en el ejercicio 2010, ha registrado en inmovilizado material el terreno
correspondiente al Mercado de la Ribera reconociendo un resultado extraordinario de
20,1 millones de euros, cuando su valor en el inventario era de 2,1 millones de euros,
debido a un error numérico. Posteriormente, estos terrenos se han adscrito a favor de la
Entidad Pública Empresarial Bilbao Merkatuak. Por lo tanto, los epígrafes de Patrimonio
Adscrito y Pérdidas y Ganancias, están sobrevalorados en 18,0 millones de euros.
En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 a 3,
la Cuenta General del Ayuntamiento de Bilbao expresa en todos los aspectos
significativos la actividad económica del ejercicio 2010, la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera al 31 de diciembre de 2010, y los resultados de sus
operaciones en el ejercicio.

II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS: BILBAO MUSIKA, LAN EKINTZA-BILBAO,
BILBAO KIROLAK-INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, VIVIENDAS
MUNICIPALES DE BILBAO
II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PRESUPUESTO y CONTABILIDAD
1.

Lan Ekintza Bilbao, OAL no ha ajustado su gestión económico financiera a las normas
presupuestarias y contables contenidas en la NF 10/2003 y en la Instrucciones de
Contabilidad para la Administración Local. Los estados que conforman la liquidación se
obtienen de manera indirecta de los movimientos de las cuentas de la contabilidad
patrimonial.
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PERSONAL
2.

Durante 2010 Bilbao Musika, OAL ha suscrito directamente, y hasta la cobertura
reglamentaria de las correspondientes plazas, 6 contratos indefinidos con trabajadores
que hasta esa fecha mantenían contratos temporales por obra y servicio, en base al Real
Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio para la mejora del crecimiento del empleo, que
establece que los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado
contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses adquirirán la condición de
trabajadores fijos.
Por otro lado, ha realizado 158 contratos temporales con 59 trabajadores para la banda
de música, sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad
establecidos en el artículo 33 de la LFPV.

3.

Lan Ekintza OAL dispone desde 2007 en su plantilla de un único trabajador con
contrato indefinido. La contratación se realizó directamente, sin realizar ningún tipo de
procedimiento, con un trabajador que mantenía contratos temporales desde 2001,
incumpliendo el artículo 25 de la LFPV al no garantizarse los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad. Además, no dispone de RPT (Relación de Puestos de
Trabajo), incumpliendo el artículo 14 de la LFPV que establece que las relaciones de
puestos de trabajo deberán incluir la totalidad de los existentes que se hallen dotados
presupuestariamente.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los
párrafos 1 a 3, los Organismos Autónomos Locales del Ayuntamiento de Bilbao han
cumplido razonablemente en el ejercicio 2010 la normativa legal que regula su actividad
económico-financiera.

II.2.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

1. Viviendas Municipales de Bilbao OAL no dispone del análisis de las desviaciones de
financiación en gastos con ingresos afectados tal y como exige el artículo 47.8 de la NF
10/2003, lo que supone que el Resultado del Ejercicio y el Remanente de Tesorería no
recojan los ajustes derivados de las posibles desviaciones de financiación. En
consecuencia, se desconocen los importes del Remanente de Tesorería Afectado y del
Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
2. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2010, al Balance
de Situación cerrado a esa fecha y a los Fondos Propios de los organismos autónomos son:
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Miles de euros
PRESUPUEST.

PATRIMONIAL

REMTE. DE
CONCEPTO

TESORERÍA

FONDOS
ACTIVO

PASIVO

PROPIOS

486

486

-

486

(293)

297

297

-

-

1.560

-

1.560

193

2.343

297

2.046

VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO OAL
Derechos devengados y no registrados a 31.12.2010
A.19.4 Ayudas financieras compra 32 viviendas en c/Indalecio Prieto, 16 .........
Obligaciones devengadas y no registradas a 31.12.2010
A.19.4 Certificación diciembre 2010 Construcción 40 VPO Plaza La Cantera ...
Ajuste contabilidad patrimonial
A.19.4 Derecho de superficie de 32 viviendas en c/Indalecio Prieto, 16 ............
TOTAL

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 y 2,
las Cuentas Anuales de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Bilbao
expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2010,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2010 y los
resultados de sus operaciones en el ejercicio.

II.3 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIALY SOCIEDADES PÚBLICAS: Entidad
Pública Empresarial Bilbao Zerbitzuak-Servicios, La Alhóndiga Centro de
Ocio y Cultura, S.A., Bilbao Turismo, S.A., Bilbao Kirolak-Instituto
Municipal de Deportes, S.A., CIMUBISA, Artxandako FunikularraFunicular de Artxanda, S.A., Lan Ekintza-Bilbao, S.A., Bilbao Next, S.A.,
Servicios Funerarios de Bilbao, S.L., SURBISA, Centro de Actividades
Culturales Teatro Arriaga, S.A., MERCABILBAO, S.A..
II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.

El procedimiento utilizado por Bilbao Next, S.A. para la contratación temporal de un
trabajador no garantiza el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad,
mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

2.

CIMUBISA ha contratado directamente 4 trabajadores fijos para el programa Perseo sin
respetar los procedimientos de publicidad e igualdad que rigen el acceso al empleo
público.

3.

En 2010, Lan Ekintza Bilbao, S.A. ha transformado el contrato temporal de un
trabajador en indefinido sin realizar ningún proceso, incumpliendo, por tanto, los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo
público. Por otro lado, la selección inicial para la contratación por tiempo indefinido de
un trabajador se ha realizado a través de una empresa especializada. La selección de los
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candidatos propuestos por dicha empresa y la elección final entre estos no está
motivada. Este procedimiento no garantiza el cumplimiento de los principios de
igualdad, mérito y capacidad.
4.

La selección para la contratación en 2010 por Bilbao Kirolak, S.A. de un trabajador de
manera indefinida y de 5 trabajadores con contrato temporal se ha realizado a través del
Servicio Vasco de Empleo Lanbide. El anuncio de las convocatorias para las
contrataciones temporales se realizó exclusivamente en la página web de Lanbide, lo
que no garantiza el cumplimiento del principio de igualdad. Además, la elección final
entre los candidatos propuestos por Lanbide en la contratación indefinida, y en 4 de las
contrataciones temporales se encuentra sin motivar. Esta práctica no garantiza el
cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

CONTRATACIÓN (Ver A.20.2)
5.

Funicular de Artxanda, S.A. adjudicó directamente en 2000 y para dos años
prorrogables, el contrato de limpieza de instalaciones en el funicular de Artxanda y en
los ascensores de la Salve, por un importe anual de 23.584 euros. Este contrato
continúa ejecutándose en la actualidad, superándose todos los plazos de duración de los
contratos previstos en la normativa de contratación administrativa.
Además, el gasto en 2010 de 64.161 euros, supone un incremento del 172% sobre el
presupuesto de adjudicación inicial.

6.

En un contrato de suministros adjudicado por C.A.C. Teatro Arriaga, S.A. por 118.057
euros, en 3 contratos de servicios adjudicados por Bilbao Turismo, S.A. por 256.944
euros, y en 5 contratos de servicios adjudicados por Lan Ekintza Bilbao, S.A. por 1,6
millones de euros, no se ha elaborado un pliego en el que se establezcan las
características básicas del contrato, tal y como establece el artículo 121.2 de la LCSP.

7.

Bilbao Turismo, S.A. mantiene en vigor el contrato adjudicado en 1999 para la
prestación del servicio de personal de refuerzo en las oficinas de información turística.
Además, también mantiene en vigor el contrato para el servicio de restauración en las
instalaciones del Albergue Bilbao Aterpetxea, adjudicado en 2003 por Promobisa, que
era quien en ese momento tenía encomendada la gestión del Albergue. Estos contratos
continúan ejecutándose en la actualidad, superándose todos los plazos de duración de
los contratos previstos en la normativa de contratación administrativa. El gasto
incurrido en 2010 en ambos servicios ha sido de 160.992 y 129.891 euros,
respectivamente.

8.

Bilbao Next, S.A. adjudicó en 2010 directamente a una fundación por 300.000 euros la
realización de un diagnóstico estratégico del proyecto ciudad de Bilbao. En esta
adjudicación se incumplió el artículo 175 a) de la LCSP ya que no quedaron acreditadas
las razones artísticas, técnicas o de derechos de exclusividad que justificaran que el
adjudicatario fuera el único empresario al que pudiera encomendarse la ejecución del
contrato.
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9.

En la adjudicación directa por Lan Ekintza Bilbao, S.A. de 4 contratos para la ejecución
de los programas de cualificación profesional inicial para el curso 2010-2011, por un
importe total de 1,5 millones de euros, se ha incumplido el artículo 175 a) de la LCSP
que establece que la adjudicación estará en todo caso sometida a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. El 17 de mayo de
2011 se adjudicó el contrato tramitado por procedimiento abierto para el curso 20112012.

10. El servicio de vigilancia de las instalaciones de CIMUBISA, con un gasto aproximado en
el ejercicio 2010 de 109.000 euros, y el servicio de grabación y actualización de multas,
de cintas de D.G.T. y recursos de OTA, con un gasto aproximado en 2010 de 68.000
euros, fueron contratados por la Sociedad en 1996 y 2002, respectivamente. Ambos
contratos continúan ejecutándose en la actualidad, superando todos los plazos de
duración de los contratos previstos en la normativa de contratación administrativa.
11. Mercabilbao, S.A. se somete al régimen de contratación que establece la LCSP para las
entidades que no tienen la consideración de poder adjudicador y por lo tanto, la
adjudicación de los contratos que celebra se ajusta a lo dispuesto en el artículo 176 de
la LCSP. Sin embargo, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 3.3 de la
LCSP esta Sociedad es poder adjudicador y las normas aplicables vienen recogidas en
los artículos 173 a 175 de la LCSP. Esto ha supuesto, que los expedientes de suministro
de energía eléctrica adjudicados en 2009 para el ejercicio 2010 y en 2010 para el
ejercicio 2011 por 733.000 y 780.767 euros, respectivamente, superen los importes
establecidos en el artículo 15 para los contratos de suministro sujetos a una regulación
armonizada, y por lo tanto su licitación debería haberse publicado en el DOUE según lo
dispuesto en el artículo 126 de la LCSP.
12. Durante la ejecución de un contrato de obras adjudicado por Lan Ekintza Bilbao, S.A.
por 159.803 euros, se han producido modificaciones que han incrementado el
presupuesto de la obra en un 54,85%. La cuantía de este incremento desnaturaliza tanto
el objeto contractual como el volumen económico del contrato.

INGRESOS
13. Por la prestación del servicio público de mercados mayoristas, Mercabilbao, S.A. cobra
una tarifa destinada a autofinanciar el servicio que no ha sido aprobada por el
Ayuntamiento de Bilbao, corporación titular del mismo, incumpliendo el artículo 148 del
Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los
párrafos 1 a 13, la Entidad Pública Empresarial y las Sociedades Públicas del
Ayuntamiento de Bilbao han cumplido razonablemente en el ejercicio 2010 la normativa
legal que regula su actividad económico-financiera.
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II.3.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

1.

El inmovilizado material de la Entidad Pública Empresarial Bilbao ZerbitzuakServicios, está sobrevalorado en 18 millones de euros, al haberse contabilizado el
terreno correspondiente al Mercado de la Ribera en 20 millones de euros, cuando su
valoración es 2 millones de euros, debido a un error numérico.

2.

La cifra de inmovilizado material del balance de situación de La Alhóndiga Centro de
Ocio y Cultura, S.A. incluye un importe de 4,3 millones de euros correspondiente al
valor atribuible al derecho de uso sin contraprestación concedido a la Sociedad sobre la
finca municipal conocida como “La Alhóndiga”. Dicho importe corresponde con el valor
recogido en el inventario municipal desde el 31 de diciembre de 1991 sin que exista
soporte de dicha valoración. Por otro lado, existen una serie de gastos que el
Ayuntamiento ha realizado en el inmueble en las primeras fases del proceso de
construcción del Centro de Ocio y Cultura de La Alhóndiga y que no están registrados
en el inmovilizado de esta Sociedad como “Derechos sobre activos cedidos en uso” (Ver
IV.3).
En opinión de este Tribunal, excepto por los efectos de las salvedades señaladas en los
párrafos 1 y 2, las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 de la Entidad Pública Empresarial
y de las Sociedades Públicas del Ayuntamiento de Bilbao expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de
diciembre de 2010, 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 principios y criterios contables contenidos en el mismo.

3.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, queremos indicar que:
Durante el ejercicio 2009 Mercabilbao, S.A. procedió a la regularización fiscal de
diversas dotaciones al "Fondo de Reversión" efectuadas en ejercicios no prescritos y
que como consecuencia de la complejidad de las operaciones relacionadas con el
cálculo del citado fondo, e1 tratamiento asignado a las mismas por la Sociedad pudiera
ser objeto de diferente interpretación por parte de la Administración Tributaria, sin que
sea posible determinar de forma objetiva el efecto que de esta circunstancia pudiera
derivarse sobre las cuentas anuales adjuntas.
El 23 de septiembre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao aprobó el proyecto
de cesión global del activo y del pasivo de la Sociedad Servicios Funerarios de Bilbao,
S.L. a la Entidad Pública Empresarial Bilbao Merkatuak-Mercados Municipales y al
Ayuntamiento de Bilbao. Dicha cesión global conllevará su extinción pasando a
gestionar la mencionada Entidad Pública Empresarial el servicio público de
cementerios, para lo cual asume los activos y pasivos afectos a dicho fin (Ver A.20).
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CIMUBISA efectúa la casi totalidad de su cifra de negocios con su accionista único, el
Ayuntamiento de Bilbao. En este sentido, dicha Entidad financia la actividad de
explotación y las inversiones que realiza la Sociedad, de forma que al final de cada
ejercicio económico la misma refleje un resultado equilibrado. Las cuentas anuales de la
Sociedad han de entenderse dentro de este contexto.
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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
III.1.1 PRESUPUESTO, LIQUIDACIÓN Y CONTABILIDAD
En 4 expedientes del capítulo 6 no se han reajustado anualidades (art. 96 RGLCAP), que
hubiesen supuesto un incremento de los créditos de compromiso en 9,7 millones de euros y
una disminución de los créditos en fase disposición.
- Modificaciones presupuestarias
La NF 10/2003 y la NMEP establecen la obligación de dar cuenta al Pleno de las
modificaciones presupuestarias aprobadas en la primera reunión que celebre. Sin
embargo, el Ayuntamiento considera que es suficiente con entregar trimestralmente a los
grupos políticos que integran el Pleno Municipal el estado de ejecución del Presupuesto,
con inclusión, en su caso, de las modificaciones presupuestarias que se hayan tramitado
en el ejercicio, tal y como establece la Disposición Adicional 5ª de la NMEP.
Por otra parte, en 2 expedientes de incorporación de crédito se producen incorporaciones
sucesivas que solo son posibles cuando existe financiación afectada, debido a no haberse
realizado el adecuado reajuste de anualidades.

III.1.2 CONTROL INTERVENTOR
- Las sociedades públicas contratan anualmente y por separado la auditoría externa de sus
cuentas, únicamente en sus aspectos financieros. En consecuencia, sobre esas cuentas no
se realizan las demás formas de control que, integrando el control interventor (legalidad,
económico de eficacia y eficiencia y organizativo), deben llevarse a cabo conforme a lo
dispuesto en la NF 10/2003 (art. 73.2 en relación con los arts. 66, 67 y 68) y en el artículo
4.1 i) del Real Decreto 1174/1987, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter estatal. En 2011, se
adjudica el plan anual de auditoría de las distintas sociedades en un único expediente de
contratación administrativa, que además incluye un análisis del cumplimiento de la
normativa vigente.

III.1.3 INGRESOS
- Compensación de deudas tributarias
El Ayuntamiento de Bilbao no utiliza para la extinción total o parcial de las deudas
tributarias, la compensación de oficio de las mismas prevista en el artículo 45 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. Debería establecerse un
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procedimiento que detecte las posibles compensaciones de deudas tributarias, como ya se
viene realizando para las deudas de las entidades públicas.

III.1.4 PERSONAL (ver A.6)
- El 29 de julio de 2009, la Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta de condiciones de
empleo del personal del Ayuntamiento para 2010. Este acuerdo, que también se aplica a
los organismos autónomos, no se ha publicado en el BOB tal y como establece el artículo
102.3 de la LFPV.
- Relación de puestos de trabajo
La RPT no incluye 24 puestos de personal eventual incumpliendo el artículo 14.1 de la
LFPV. Las relaciones de puestos de trabajo deben incluir la totalidad de los puestos
existentes que se encuentren dotados presupuestariamente, distinguiendo los reservados
a funcionarios, a personal laboral fijo y a personal eventual.
Por otra parte, en la RPT del Ayuntamiento hay 405 puestos cuya forma de provisión es la
libre designación. Se trata de los puestos de subdirectores, jefaturas, coordinadores,
secretarios delegados, letrados y subalternos de Alcaldía (supone un 16,3% del total de
puestos de la RPT). Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de abril de 2008, se
aprobó la modificación de la RPT aprobada en 2004, referida al Área de Seguridad,
determinándose que en 31 puestos el sistema de provisión sea el de libre designación. En
2011, la sentencia del TSJPV 408/2011, citando abundante jurisprudencia reciente del TS,
afirma el carácter excepcional que la ley asigna al sistema de provisión mediante libre
designación y declara la no conformidad a derecho del Acuerdo, por el que se modificaba
la RPT del Ayuntamiento, al no motivarse la especial responsabilidad de los concretos
puestos afectados por la aplicación de tal sistema.
Además en 2011, la sentencia del TSJPV 415 /2011, recogiendo la doctrina ya sentada en
sentencia de 23 de diciembre de 2009, establece que dentro del sistema de libre
designación cabe distinguir dos capítulos diferenciados: a) cuando se base en el carácter
directivo del puesto y b) especial responsabilidad de su desempeño, lo que exige su
adecuada justificación y concluye que los puestos no se podían proveer por el sistema de
libre designación.
Por tanto, la RPT vigente a 31 de diciembre de 2010 incluye puestos que tienen asignado
como sistema de provisión el de libre designación, sin que se justifique el carácter
excepcional y la especial responsabilidad, o el carácter directivo, al que alude el artículo
46.3 b) y d) de la LFPV.
- La plantilla presupuestaria no incluye las dotaciones de crédito diferenciadas por
conceptos retributivos abonables al personal, tal y como se establece en el artículo 21 de
la LFPV.
- Retribuciones en especie
Las retribuciones en especie satisfechas al personal por asistencia farmacéutica y las
retribuciones dinerarias en concepto de ayuda médico farmacéutica, si bien están
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exentas, no se declaran ante la Hacienda Foral. Para dar cumplimiento a la normativa
vigente, el Ayuntamiento debe informar a la Hacienda Foral del total de las retribuciones
de sus empleados.
- Selección de personal
En el ejercicio 2010, se han realizado 15 contrataciones temporales de bolsas creadas en
2004 para operarios. En dicha convocatoria se estableció como mérito a valorar en la fase
de concurso, encontrarse empadronado en el municipio de Bilbao con anterioridad al 1 de
enero de 2004. Valorar el empadronamiento en el municipio, al margen de las acciones de
fomento de empleo, es contrario al principio de igualdad que ha de regir todo proceso de
acceso al empleo público.

III.1.5 CONTRATACIÓN (ver A.16)
- En los expedientes de contratación tramitados por el Ayuntamiento y por los organismos
autónomos, el sistema informático que soporta el perfil del contratante no cuenta con un
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión
pública de la información que se incluye en el mismo (art. 42.3 LCSP).
- En los expedientes analizados, no consta la justificación de la elección del procedimiento
y de los criterios de adjudicación, tal y como establece el artículo 93.4 de la LCSP.
- Las prestaciones de 4 convenios de colaboración de acción social con entidades sin ánimo
de lucro, se ejecutan durante los primeros meses del ejercicio, sin tener aprobado ni
firmado el convenio.
- Nueve expedientes para la contratación de servicios que incluyen un acuerdo marco para
inversiones tienen una duración superior a 4 años. La extensión de la duración del
contrato mas allá de 4 años para inversiones debe reservarse a casos excepcionales y estar
debidamente justificada (art. 180.3 LCSP). El presupuesto máximo anual de inversiones
anuales adjudicado para estos contratos asciende a 34,5 millones de euros (expedientes
16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 35 y 39).
- En 3 expedientes adjudicados por 10,6 millones de euros, la composición de la mesa de
contratación para la apertura y calificación de la documentación administrativa es
incorrecta, debido a que está formada sólo por dos vocales cuando el número mínimo es
de tres (Disposición Adicional 2ª 10 LCSP) (expedientes 1, 2 y 21).
- En 21 expedientes adjudicados por 276,9 millones de euros, se valora como criterio de
adjudicación cuantificable mediante fórmula, la posesión de certificados ISO de calidad y
medio ambiente. La posesión de estas certificaciones, en cuanto que es característica de
la empresa y no está directamente vinculado al objeto contractual, es un criterio de
solvencia y no puede emplearse como criterio de adjudicación (art. 65d) LCSP)
(expedientes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 31, 35, 36, 37, 38 y 39).
Además, en 8 de estos expedientes adjudicados por 188,6 millones de euros, se valora
como criterio de adjudicación poseer determinadas clasificaciones siendo este un
requisito de solvencia y no de valoración de ofertas (arts. 51, 63.2 LCSP) (expedientes 5,
16, 31, 35, 36, 37, 38 y 39).
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- En 2 expedientes de concesión de obra pública adjudicados se valoran criterios de
solvencia como de adjudicación, al valorar la experiencia de la empresa (art. 68 LCSP)
(expedientes 40 y 41).
- En 4 contratos de servicios adjudicados por 96 millones de euros y en 2 de concesión de
obra pública, la adjudicación no se ha publicado en los Boletines Oficiales
correspondientes, incumpliéndose el artículo 138 del LCSP (expedientes 17,27, 34, 35, 40
y 41). En 4 de los expedientes (17, 27, 34 y 35), adjudicados por 96,0 millones de euros,
falta la publicidad correspondiente a las inversiones en alguno de los boletines DOUE y/o
BOE.

III.1.6 SUBVENCIONES (ver A.17)
Aspectos generales
- El Ayuntamiento de Bilbao no dispone de un plan estratégico de subvenciones para el
ejercicio 2010 que concrete los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
incumpliendo lo establecido en el artículo 8 de la LGS.

Subvenciones concedidas con convocatoria
En relación con estas subvenciones destacamos los siguientes aspectos:

- En 3 líneas de subvenciones por las que se conceden ayudas por un importe total de
367.840 euros (expedientes 4, 5 y 6), las bases reguladoras incluyen criterios genéricos
que se desarrollan en subcriterios en los informes de valoración.
- En 2 líneas de subvenciones por importes de 372.625 euros no se publican en el BOB las
normas que regulan la concesión de este tipo de subvenciones, comunicándose a los
posibles beneficiarios a través del área de Acción Social (expedientes 9 y 10).
- La cuantía de las Ayudas de Emergencia Social (AES) se determinó dentro de los límites
establecidos por la normativa reguladora de AES, de acuerdo a unos criterios de reparto
internos que no se publicaron.

Subvenciones directas
- En una subvención para gasto de capital por importe de 38.000 euros no consta en el
expediente el certificado de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y de
Seguridad Social (expediente 5).

Subvenciones nominativas
- En 2 subvenciones para gastos corrientes concedidas por 402.474 euros, la resolución de
concesión no determina el plazo de justificación ni la documentación a presentar para la
acreditación de la realización de la actividad. Además, en una de estas subvenciones no se
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exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social para realizar el
pago (expediente 13).
- En 2 subvenciones para gasto de capital, una para inversiones en espacios privados de
uso público y otra para obras de rehabilitación Sagrada Familia, por 333.836 euros no
existe evidencia de petición de 3 ofertas en caso de que los servicios o suministros sean
superiores a 12.000 euros y 30.000 euros en obras, tal y como establece el artículo 31.3
de la LGS y no se establecen los plazos de justificación de la subvenciones. Asimismo, en
otra subvención para gasto de capital por 280.000 euros no se establece el plazo de
justificación de la subvención.

Convenio
- En el expediente de la subvención concedida a la Fundación Bilbao 700, para organizar el
concurso internacional de jardines de Bilbao por 650.000 euros para 2010 y 2011, a razón
de 325.000 euros año, no se acredita la obligación de solicitar tres ofertas en caso de que
servicios o suministros sean superiores a 12.000 euros, tal y como establece el artículo
31.3 de la LGS.

III.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS
III.2.1 PERSONAL
- Plantilla Presupuestaria
Bilbao Musika, OAL, Lan Ekintza Bilbao, OAL y Viviendas Municipales de Bilbao, OAL no
disponen de plantilla presupuestaria que determine la relación de plazas dotadas que
correspondan a cada una de las categorías en las que, en su caso, se clasifica el personal
laboral y que incluya 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, incumpliendo lo establecido en los artículos 20 y 21 de la
LFPV.
- RPT
Desde la publicación en el BOB de 24 de marzo de 2003, de la RPT aprobada por el
Consejo de Dirección de Bilbao Musika, OAL el 20 de febrero de 2003, se han aprobado
modificaciones de la misma que no han sido publicadas en el boletín oficial
correspondiente, incumpliendo el artículo 16 de la LFPV.

III.2.2 CONTRATACIÓN (Ver A.19.2)
En los contratos adjudicados por Viviendas Municipales de Bilbao, OAL se han detectado
las siguientes deficiencias:
- En un contrato de obras y otro de servicios adjudicados conforme a la LCSP por 18,8 y 5,4
millones de euros, respectivamente, se han detectado las siguientes incidencias:
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•

No consta la justificación adecuada de la elección del procedimiento y los
criterios de adjudicación tal y como se establece en el artículo 93.4 de la
LCSP.

•

Se han valorado como criterios de adjudicación el disponer de homologación
AENOR u otros organismos similares o la posesión de certificados ISO de
calidad y OSHAS de seguridad y salud. La posesión de estas certificaciones,
en cuanto que es característica de la empresa y no está directamente
vinculado al objeto contractual, entendemos que es un criterio de solvencia y
no puede emplearse como criterio de adjudicación (art. 65 d) LCSP).

•

No consta la propuesta de adjudicación formulada por la mesa de
contratación tal y como establece el artículo 144.1 de la LCSP.

- En un contrato de obras adjudicado por 4,4 millones de euros, no consta el certificado de
existencia de crédito ni la fiscalización por intervención del expediente tal y como se
establece en el artículo 67.2 del TRLCAP. Por otro lado, el acta de comprobación del
replanteo y el acta de recepción de las obras se realizaron incumpliendo los plazos
previstos en los artículos 142 y 110.2 del TRLCAP, respectivamente. Por último, se ha
incrementado el plazo de ejecución de las obras sin que se hayan aprobado las
correspondientes ampliaciones de plazo. Esta última circunstancia se produce también en
otro contrato de obras adjudicado por 18,8 millones de euros.
- En un contrato de servicios adjudicado por lotes por un total de 5,1 millones de euros,
durante 2010 se han incrementado los importes máximos de gasto de varios de los lotes
sin que se hayan aprobado las correspondientes modificaciones. No obstante, el importe
de gasto total no se ha modificado. Por otro lado, la aprobación de la prórroga vigente en
el ejercicio 2010 se produjo con posterioridad a la fecha de finalización prevista del
contrato. Por último, este contrato ha continuado ejecutándose durante tres meses
después de su finalización, hasta la puesta en marcha del nuevo contrato adjudicado.

III.2.3 SUBVENCIONES
En las subvenciones concedidas por convocatoria por Bilbao Kirolak, OAL para la
promoción deportiva, con unas obligaciones reconocidas en 2010 de 789.951 euros, se han
detectado las siguientes incidencias:
- La normativa para la concesión de subvenciones para programas de deportes en
participación, para eventos deportivos puntuales y para la supervivencia de entidades
deportivas y deportistas afectados por la crisis económica, con unas obligaciones
reconocidas en 2010 por importe de 654.000 euros, no señala cuantías individualizadas de
la subvención ni establece criterios para cuantificar su importe tal y como establece el
artículo 17 de la LGS.
- La concesión de subvenciones superiores a 3.000 euros no se ha publicado en el BOB
incumpliendo lo establecido en el artículo 18.1 de la LGS.
- En los 4 expedientes analizados, correspondientes a subvenciones para eventos
deportivos puntuales con unas obligaciones reconocidas en 2010 de 289.936 euros, no se
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encuentra motivada la asignación de puntuaciones a los criterios de valoración ni la
cuantía de las subvenciones concedidas.
- En la justificación de la subvención concedida a un club deportivo por un importe de
108.376 euros, no se ha justificado documentalmente la realización de gasto por un
importe mínimo a la actividad subvencionada.

III.3 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL Y SOCIEDADES PÚBLICAS
III.3.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
- Presupuesto
No se ha publicado en el BOB el Presupuesto de la Entidad Pública Empresarial Local
Bilbao Zerbitzuak-Servicios, definitivamente aprobado y resumido por capítulos, en
aplicación del artículo 15.3 de la NF 10/2003, incumpliendo el acuerdo de Pleno de 24 de
junio de 2010.

III.3.2 PERSONAL
- A 31 de diciembre de 2010, las siguientes sociedades públicas mantenían contratos de alta
dirección con las siguientes cláusulas indemnizatorias para el caso de extinción de los
mismos por desistimiento de la sociedad:
SOCIEDAD

FECHA CONTRATO

INDEMNIZACIÓN

Servicios Funerarios de Bilbao, S.L. ....................

5 de septiembre de 2007

2 anualidades

Bilbao Next, S.A. ...............................................

1 de julio de 2007

40 días por año de servicio

Lan Ekintza Bilbao, S.A......................................

5 de septiembre de 2007

20 días por año. Máximo 12 meses

CIMUBISA .........................................................

1 de abril de 2004

20 días por año. Mínimo 6 meses,
máximo 12 meses

Sería conveniente que se estableciera como límite máximo de la cláusula indemnizatoria
el límite mínimo fijado a falta de pacto indemnizatorio por el Real Decreto 1382/1985, por
el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, de 7
días por año de servicio con un máximo de 6 mensualidades.

III.3.3 CONTRATACIÓN (Ver A.20.2)
- El sistema informático que soporta el perfil del contratante de las distintas sociedades
públicas del Ayuntamiento de Bilbao no cuenta con un dispositivo adecuado que permita
acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información
que se incluye en el mismo, tal y como establece el artículo 42.3 de la LCSP.
- Lan Ekintza Bilbao, S.A. y CIMUBISA han realizado de forma directa la contratación del
servicio de coordinación del centro de innovación social y el servicio de impresión y
acabados, respectivamente, por 82.900 y 77.552 euros, cuando deberían haberse realizado
sendos procedimientos negociados y haberse solicitado al menos tres ofertas.
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- En 4 contratos adjudicados por Lan Ekintza Bilbao, S.A., 2 de servicios adjudicados por
precios unitarios y 2 de obras adjudicados por 239.145 euros, para valorar el criterio
precio se han aplicado las fórmulas aprobadas por el Consejo de Administración de la
Sociedad el 26 de marzo de 2007. Estas fórmulas no fueron incluidas en los PC de los
respectivos contratos.
- Los PC de 3 contratos de servicios adjudicados por CIMUBISA por un total de 375.823
euros y los de 2 contratos adjudicados por Mercabilbao, S.A. por 3,8 millones de euros y
por precios hora, respectivamente, incluyen criterios de adjudicación basados en la
experiencia y/o solvencia de los licitadores. Los criterios de selección incluidos en los PC
han de ser objetivos.
- La adjudicación de 3 expedientes de suministros adjudicados por CIMUBISA por 183.903
euros no se ha formalizado en sus correspondientes contratos incumpliendo el artículo 20
de sus instrucciones de contratación.
- En un contrato de suministros adjudicado por C.A.C. Teatro Arriaga, S.A. por 118.057
euros, en 3 contratos de servicios adjudicados por Bilbao Turismo, S.A. por 256.944
euros, en 8 contratos, 3 de obras y 5 de servicios, adjudicados por Lan Ekintza Bilbao,
S.A. por un total de 2,1 millones de euros, no consta la publicación de la adjudicación en
el perfil del contratante.
- En un contrato adjudicado por CIMUBISA por 77.752 euros, no se ha constituido la
garantía definitiva tal y como establece el PCAP. Por otro lado, en un contrato suministros
adjudicado por Bilbao Kirolak, S.A. por 142.242 euros, la constitución de la garantía
definitiva se ha realizado con posterioridad a la firma del contrato.
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IV. CENTRO DE OCIO Y CULTURA DE LA ALHÓNDIGA
IV.1 ANTECEDENTES
El edificio denominado como “La Alhóndiga Central”, fue proyectado y construido a
comienzos del siglo XX. Posteriormente, y tras la inauguración en 1977 de la nueva
Alhóndiga, cerró sus puertas al uso para el que había sido destinado.
El Gobierno Vasco, mediante Decreto 397/1998, de 22 de diciembre, calificó La Alhóndiga
como bien cultural, categoría Monumento. En dicho Decreto se recogían las actuaciones que
se podían llevar a cabo en el mismo, siendo uno de los criterios establecidos el que las
opciones de uso futuro habían de mantener unidad, coherencia interna e identidad.
El Ayuntamiento de Bilbao adoptó el acuerdo de que el edificio albergara un centro
cultural, deportivo y de ocio y a tal efecto se desarrolló un programa funcional
estableciéndose que el centro acogería una sala de exposiciones, un auditorio, una zona
deportiva dotada entre otras actividades de piscina y solárium y una mediateca.
En el año 2000, el anteproyecto municipal fue sometido al dictamen previo del servicio de
patrimonio histórico de la DFB y tras obtener el visto bueno se procedió a convocar un
concurso público con destino a la contratación de la asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico, del proyecto de ejecución así como la dirección de obra para la realización
del Centro Alhóndiga adjudicado el 11 de agosto de 2000 por 1,1 millones de euros,
estableciéndose las siguientes fases para el desarrollo del trabajo:
1. Fase de derribo interior.
2. Fase de excavación, construcción de aparcamientos y estructura.
3. Fase de restauración de fachadas, estructuras que permanecen, y conclusión de obra
general y acabados.
4. Fase de amueblamiento.
El Ayuntamiento de Bilbao se encargó de la ejecución de las obras hasta 2004, siendo las
realizadas hasta ese momento las siguientes:
- Apuntalamiento, derribo interior y vaciado del antiguo edificio.
- Ejecución del aparcamiento bajo rasante.
- Rehabilitación científica de las fachadas y de las estructuras a conservar (finalizada en
2005).
Las obras pendientes de ejecutar a esa fecha eran:
- Levante de las estructuras sobre rasante
- Arquitectura e instalaciones del edificio
- Urbanización exterior
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El Plan de inversiones previsto a 1 de octubre de 2004 era el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2005

2006

2007

2008

TOTAL

Obra nueva .................................................

9.600

18.000

12.000

-

39.600

Equipamiento y mobiliario...........................

-

2.000

3.000

3.000

8.000

9.600

20.000

15.000

3.000

47.600

TOTAL

IV.2 LA ALHÓNDIGA CENTRO DE OCIO Y CULTURA, S.A.
El 25 de noviembre de 2004, el Pleno del Ayuntamiento determinó la forma de gestión
directa mediante sociedad mercantil para los servicios públicos municipales que hayan de
plantearse en el futuro Centro de la Alhóndiga, aprobó la creación de la sociedad mercantil
“La Alhóndiga, Centro de Ocio y Cultura, S.A.” de capital social íntegramente perteneciente
al Ayuntamiento de Bilbao junto con sus estatutos, y encomendó a la nueva sociedad la
construcción, conservación y posterior explotación del Centro de la Alhóndiga, en régimen
de gestión directa, a cuyo fin se le habilitó para usar y ocupar el solar conocido como “La
Alhóndiga”. La Sociedad se constituyó el 10 de mayo de 2005 (Ver A.20).
Con objeto de dotar de una mayor seguridad jurídica a la actuación de la Sociedad,
especialmente en sus relaciones con terceros, el 17 de agosto de 2005 la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Bilbao acordó adjudicarle una concesión administrativa de dominio
público sobre la finca municipal conocida como "La Alhóndiga", por un plazo de 40 años, a
fin de llevar a cabo la construcción, conservación y posterior explotación del Centro de la
Alhóndiga, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Pleno de 25 de noviembre de
2004. El centro debe destinarse a actividades de carácter cultural, lúdico-deportivas y otras
que puedan ser paralelas o complementarias de las anteriores. La vigencia de la concesión
queda condicionada a que el capital de la Sociedad pertenezca íntegramente al
Ayuntamiento de Bilbao.
La Alhóndiga, Centro de Ocio y Cultura, S.A. encomendó a Bilbao Ría 2000, S.A. la gestión
de todo el proceso que restaba para la construcción del Centro, así como la urbanización
exterior vinculada al edificio (Ver IV.4).
Desde su constitución y hasta el ejercicio 2010, la actividad de la Sociedad ha consistido
en los trabajos de construcción del Centro de Ocio y Cultura de la Alhóndiga, así como en el
establecimiento de las bases del modelo de gestión a implantar en el mismo. La inauguración
y puesta en marcha del Centro de la Alhóndiga tuvo lugar en el mes de mayo de 2010,
siendo en el mes de octubre de 2010 cuando se llevó a cabo la apertura de la mediateca. En
la actualidad resta únicamente por terminar y abrir el espacio denominado "Actividades
complementarias” cuyo destino está actualmente pendiente de asignación.
A 31 de diciembre de 2010, la totalidad de las acciones de la Sociedad son propiedad del
Ayuntamiento de Bilbao, quien ha financiado vía aportaciones de capital la construcción del
Centro de Ocio y Cultura que gestiona la Sociedad. El movimiento de la cifra de capital
social desde la constitución de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido el
siguiente:
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Miles de euros
IMPORTE
Aportación inicial ..........................................................................

60

Acuerdo Junta General 26 de mayo de 2005 ................................

25.403

Acuerdo Junta General 29 de marzo de 2007 ...............................

32.576

Acuerdo Junta General 14 de noviembre de 2008 .........................

18.600

Total capital social suscrito y desembolsado a 31.12.10

76.639

Mediante acuerdo de la Junta General de accionistas de 25 de noviembre de 2010 se
aprobó una nueva ampliación de capital por 4,0 millones de euros que a 31 de diciembre de
2010 estaba pendiente de suscribir y desembolsar.
Por otro lado, el 3 de noviembre de 2010, el Ayuntamiento de Bilbao acordó realizar una
aportación a la Sociedad por un importe de 1,1 millones de euros para compensar las
pérdidas de los ejercicios 2005 a 2009. Las pérdidas registradas en el ejercicio 2010
ascendieron a 3,4 millones de euros.

IV.3 COSTE DEL CENTRO DE OCIO Y CULTURA
El total de costes incurridos en el Centro de Ocio y Cultura y su entorno a 31 de diciembre
de 2010 es el siguiente:
Miles de euros
Gastos registrados por La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. ..........................................................................

84.432

- Derecho de uso sobre finca municipal ........................................................................................................

4.321

- Dirección artística y creación de diseño estético general .............................................................................

(*) 2.925

- Importe facturado por Bilbao Ría 2000, S.A. por ejecución de obra (Ver IV.4) ............................................

67.081

- Importe facturado por Bilbao Ría 2000, S.A. por gastos de gestión (Ver IV.4) .............................................

2.012

- Inversión directa por la Sociedad ................................................................................................................

8.093

Otros gastos incurridos directamente por el Ayuntamiento (Ver IV.5) .........................................................................
TOTAL
(*)

15.872
100.304

Importe incluido en el total de gastos incurridos por el Ayuntamiento (Ver IV.5)

Según la memoria de las cuentas anuales de La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A.
correspondientes al ejercicio 2011, el importe certificado por Bilbao Ría 2000, S.A. durante
el ejercicio 2011 en concepto de adquisición de inmovilizado ha ascendido a 1,1 millones de
euros, siendo el importe total certificado desde el inicio de las obras de 70,2 millones de
euros.
La entrega de las obras ejecutadas por Bilbao Ría 2000, S.A. a La Alhóndiga, Centro de
Ocio y Cultura, S.A. se ha realizado hasta el 31 de diciembre de 2010 en tres etapas. El 18 de
mayo de 2010 se entregaron las obras de construcción del nuevo centro, el 1 de junio de
2010 las obras correspondientes al uso deportivo y el 22 de octubre de 2010 las obras
correspondientes a la mediateca. A 31 de diciembre de 2010 no se había formalizado la
recepción provisional de una parte de las obras efectuadas. Cuando esto suceda, se
registrarán como inmovilizado material los costes adicionales que se puedan desprender de
las liquidaciones definitivas.
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La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura S.A. ha registrado los costes incurridos en los
epígrafes inmovilizado intangible y material del balance de situación, siendo su composición
a 31 de diciembre de 2010 la siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Derechos sobre activos cedidos en uso ..............................................................................................................

4.321

Aplicaciones informáticas ..................................................................................................................................

222

Anticipos para inmovilizaciones intangibles .......................................................................................................

485

Amortización acumulada ..................................................................................................................................

(118)

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

4.910

Construcciones .................................................................................................................................................
Estructura ......................................................................................................................................

48.590

11.866

Cerrajería y carpintería metálica .....................................................................................................

3.956

Vidriera y traslucidos......................................................................................................................

3.186

Dirección de obra ..........................................................................................................................

2.936

Dirección artística y creación de diseño estético general .................................................................

2.925

Tratamiento de las crujías ..............................................................................................................

2.195

Fachadas .......................................................................................................................................

1.998

Pavimento .....................................................................................................................................

1.982

Cerramientos y divisiones ..............................................................................................................

1.686

Ladrillo cara vista ...........................................................................................................................

1.672

Falsos techos .................................................................................................................................

1.366

Albañilería e instalaciones ..............................................................................................................

1.078

Revestimientos y alicatados............................................................................................................

1.056

Estudios y asistencia técnica...........................................................................................................

1.045

Otros de menor cuantía .................................................................................................................

9.643

Otras instalaciones ............................................................................................................................................

24.349

Climatización y ventilación.............................................................................................................

6.128

Electricidad ....................................................................................................................................

5.749

Red multiservicio ...........................................................................................................................

2.929

Iluminación y luminarias ................................................................................................................

2.076

Protección contra el fuego .............................................................................................................

1.645

Elevación .......................................................................................................................................

776

Otros de menor cuantía .................................................................................................................

5.046

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

3.043

Equipos para procesos de información ..............................................................................................................

730

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

351

Inmovilizado en curso y anticipos ......................................................................................................................

2.341

Amortización acumulada ..................................................................................................................................

(2.095)

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

77.309

Se ha considerado como fecha de inicio de la amortización de las construcciones e
instalaciones el 1 de junio de 2010, salvo para los bienes correspondientes a la mediateca
que se han comenzado a amortizar el 1 de noviembre de 2010, al encontrarse estos en
condiciones de funcionamiento desde dicha fecha.
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El importe recogido en el concepto “Derechos sobre activos cedidos en uso” recoge el
valor atribuible al derecho de uso concedido a la Sociedad sobre la finca municipal, como
consecuencia de la adscripción, sin contraprestación, de la misma a la Sociedad a través de
la concesión administrativa adjudicada por acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de agosto de
2005. Dicho importe se corresponde con el que dicha finca tenía en el inventario municipal a
dicha fecha, y desde el 31 de diciembre de 1991, sin que exista ningún soporte de dicha
valoración y sin que se haya realizado ninguna valoración posterior. Por otro lado, existen
una serie de gastos que el Ayuntamiento ha realizado en el inmueble en las primeras fases
de este proceso y que no están registrados en el inmovilizado de La Alhóndiga Centro de
Ocio y Cultura, S.A. como “Derechos sobre activos cedidos en uso”.
Atendiendo a la realidad económica de las operaciones, la Sociedad tiene registrado en la
cuenta “Construcciones”, con contrapartida en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y
legados”, un importe de 2,9 millones de euros, que es parte del importe satisfecho por el
Ayuntamiento a Philippe Starck hasta el 31 de diciembre de 2010 para la prestación de los
servicios de dirección artística, creación y definición de un diseño estético general, así como
los de grafismo para el Centro de La Alhóndiga.
Con motivo de la entrada en funcionamiento en 2010 del Centro de La Alhóndiga, la
Sociedad procedió a traspasar los costes incurridos en la construcción del mismo desde los
epígrafes “Anticipos para inmovilizaciones intangibles” e "Inmovilizado en curso y anticipos"
a las diferentes cuentas de inmovilizado, en función de su naturaleza. Los saldos de estas
cuentas a 31 de diciembre de 2010 recogen los costes incurridos hasta dicha fecha en
diversos proyectos pendientes de entrar en funcionamiento y en la construcción del espacio
denominado “Actividades complementarias” que se encuentra pendiente de terminación.

IV.4 ENCOMIENDA DE GESTIÓN A BILBAO RÍA 2000, S.A.
El 3 de marzo de 1999, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ría 2000, S.A. suscribieron un
convenio para el desarrollo de Abandoibarra. Posteriormente, el Consejo de Administración
de Bilbao Ría 2000, S.A. acordó la puesta en marcha de varios nuevos proyectos financiados
con fondos que se preveía obtener de la enajenación de las parcelas de Abandoibarra. Entre
estos proyectos se encontraba la ejecución del Centro de Ocio y Cultura de La Alhóndiga y
por ello, el 14 de diciembre de 2000, se suscribió un convenio entre el Ayuntamiento de
Bilbao y Bilbao Ría 2000, S.A. por el cual la Sociedad se comprometía a pagar al
Ayuntamiento 6,0 millones de euros, gastos e impuestos incluidos, para financiar el Centro.
Dicho pago, efectuado por Bilbao Ría 2000, S.A. en 2006 se realizaba a cambio de las
parcelas municipales de Abandoibarra que el plan especial de reforma interior destinaba a
usos lucrativos.
El Ayuntamiento realizó directamente las obras de apuntalamiento y derribo interior del
antiguo edificio, y la rehabilitación de las fachadas y el refuerzo de las estructuras a
conservar, así como la ejecución del aparcamiento bajo rasante a través de un contrato de
concesión de obra pública. Sin embargo, debido a la complejidad que entrañaba el desarrollo
de las obras pendientes de realizar, el Ayuntamiento de Bilbao propuso a Bilbao Ría 2000,
S.A. que se encargara de la gestión de todo el proceso restante tanto en la realización de
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infraestructuras como en equipamientos, a través de una carta enviada el 27 de septiembre
de 2004 por el Concejal delegado del Área de Obras y Servicios y del Gabinete de
Arquitectura al Director General del Bilbao Ría 2000, S.A.
El 18 de octubre de 2004, la Comisión ejecutiva de Bilbao Ría 2000, S.A. acordó someter al
Consejo de Administración la aprobación de la petición, así como acordar con el
Ayuntamiento de Bilbao un Convenio de Colaboración en el que se recojan todos los
extremos y cuestiones que sean precisas para el buen fin del proceso de gestión en la
construcción del nuevo centro.
El 25 de noviembre de 2004 el Pleno del Ayuntamiento acordó determinar la forma de
gestión directa mediante sociedad mercantil para los servicios públicos municipales que
hayan de prestarse en el futuro Centro de La Alhóndiga y aprobó la constitución de la
Sociedad La Alhóndiga, Centro de Ocio y Cultura, S.A.
El 17 de marzo de 2005 y el 10 de mayo de 2005, los Consejos de Administración de
Bilbao Ría 2000, S.A. y de La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A., respectivamente,
aprobaron los términos del Convenio de Colaboración a suscribir entre ambas sociedades, en
orden a definir y regular los extremos y cuestiones necesarios para el buen fin del proceso
de gestión del centro.
El 8 de junio de 2005, La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura S.A. y Bilbao Ría 2000, S.A.,
formalizaron el convenio de colaboración en virtud del cual se encomienda a Bilbao Ría
2000, S.A., que acepta, la gestión de todo el proceso que resta para la construcción del
Centro, así como la urbanización exterior vinculada al citado edificio. Asimismo, se excluye
todo lo relacionado con los servicios de decoración, intervención artística, creación y
definición de un diseño estético general, así como los de grafismo a desarrollar por el artista
Philippe Starck para el Centro.
El coste estimado, a falta del Proyecto de Ejecución, de las obras de construcción
asciende a 39,0 millones de euros IVA incluido. Bilbao Ría 2000, S.A. facturará a La
Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. los costes y gastos directos en que incurra para la
gestión de las obras de construcción y los que ocasionen las mismas; los costes financieros
acreditables y atribuibles a las obras de la Alhóndiga; y los gastos generales de gestión
imputables a su participación en el proceso fijados en un 3% calculado sobre el valor de obra
realizada (en precios de contrata IVA excluido), incluidos gastos y honorarios de dirección y
asistencia técnica; asimismo facturará aquellos otros gastos que puedan se acordados o
aceptados por la Comisión de Supervisión.
La evolución del presupuesto estimativo de la obra según Bilbao Ría 2000, S.A. y del
importe certificado por esta Sociedad a La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. ha sido
la siguiente:
(Importes IVA excluido)
CONCEPTO

Miles de euros
31.12.2005

31.12.2006

31.12.0207

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Presupuesto estimativo .....................

33.621

33.621

33.621

66.102

66.813

71.180

Importe facturado. ............................

237

9.923

15.684

25.443

52.795

69.093
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El importe certificado por Bilbao Ría 2000, S.A. a 31 de diciembre de 2010 asciende a 69,1
millones de euros según el siguiente detalle:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Estudios y gastos administrativos.......................................................................................................................

54

Asistencia técnica y consultoría diversa..............................................................................................................

824

Dirección de obra..............................................................................................................................................

2.977

Ejecución de obra .............................................................................................................................................

63.226

Obra de estructura ........................................................................................................................

12.443

Tratamiento de las crujía................................................................................................................

1.961

Albañilería de las instalaciones .......................................................................................................

26.411

Obras de acabado fase 2b .............................................................................................................

18.928

Obras e instalación red multiservicio y subsistemas de soporte asociado ........................................

2.844

Fase 2 crujías .................................................................................................................................

135

Otras obras....................................................................................................................................

505

TOTAL EJECUCIÓN OBRA
3% Gastos de gestión.......................................................................................................................................
TOTAL

67.081
2.012
69.093
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IV.5 INVERSIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Bilbao, los gastos incurridos
directamente por éste han sido los siguientes:
Miles de euros
CONCEPTO

A 31.12.09

2010

TOTAL

OBRAS
- Apuntalamiento y derribo interior del edificio de La Alhóndiga ............................................
- Rehabilitación fachadas y refuerzo en estructura a mantener en edificio La Alhóndiga .........

2.542

-

2.542

(*)

6.488

-

6.488

937

-

937

(**)

1.500

1.783

3.283

- Refuerzo estructural para el parking.....................................................................................
- Urbanización entorno de La Alhóndiga ................................................................................
SUMINISTRO
- Bastones verticales escultóricos de acuerdo con diseño de Philippe Starck ............................

(**)

-

137

137

- Mobiliario urbano de acuerdo con diseño de Philippe Starck en entorno de La Alhóndiga ....

(**)

-

195

195

SERVICIOS
- Asistencia técnica para redacción del proyecto básico y de apuntalamiento y derribo
interior así como proyecto de ejecución del aparcamiento bajo rasante, proyecto de
ejecución material de las obras, así como la dirección de obras. ...........................................

708

-

708

- Asistencia técnica para crear estructura y gestión del futuro centro ......................................

408

-

408

- Levantamiento topográfico en edificio La Alhóndiga ............................................................

2

-

2

- Alumbrado provisional en entorno de La Alhóndiga .............................................................

3

-

3

- Asistencia técnica proyecto refuerzo estructuras de sótanos y semisótanos ..........................

42

-

42

- Estudio para la realización de un análisis urbano en el entorno de La Alhóndiga ..................

5

-

5

- Estudio de viabilidad estructural de La Alhóndiga .................................................................

12

-

12

- Estudios de tráfico de La Alhóndiga .....................................................................................

3

-

3

- Estudio sobre redes y nuevas acometidas de agua en el entorno de La Alhóndiga ................

231

-

231

- Coordinación en materia de seguridad y salud urbanización entorno de La Alhóndiga .........
- Diseño estético general del Centro de Ocio y Cultura ...........................................................
- Asesoría artística urbanización y mobiliario urbano del entorno del Centro de Ocio y Cultura .......
- Colocación de bastones verticales escultóricos .....................................................................
TOTAL
(*)

Fiscalizado por el TVCP Informe Ayuntamiento de Bilbao Cuenta General 2004

(**)

Fiscalizado por el TVCP. Ver IV.6

(**)
(**)

-

9

9

3.196
-

296
261

3.492
261

-

39

39

16.077

2.720

18.797

IV.6 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Se han revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de un total de 22 expedientes de compras e inversiones, de los cuales 5 han sido
adjudicados por el Ayuntamiento de Bilbao, 7 por Bilbao Ría 2000, S.A. y 10 por La
Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A.

Expedientes adjudicados por el Ayuntamiento
La normativa aplicable a los expedientes fiscalizados es la LCSP para aquellos expedientes
iniciados con posterioridad al 1 de mayo de 2008, fecha de su entrada en vigor, y el TRLCAP
para los iniciados con anterioridad.
Se han revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de
una muestra de 5 expedientes de compras e inversiones relativos al Centro de Ocio y
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Cultura La Alhóndiga adjudicados por el Ayuntamiento por un total de 7,4 millones de euros
(IVA incluido) y que han tenido reflejo presupuestario en el ejercicio 2010.
AYUNTAMIENTO

Miles de euros
IMPORTE EJECUCIÓN

OBJETO

ADJUDIC.

ADJUDICAC.

2010

FECHA

SISTEMA

3.808

1.783

sep-09

Abierto

137

137

may-10

PNSP

195

195

may-10

PNSP

3.000

296

oct-04

PNSP

261

261

abr-10

PNSP

7.401

2.672

DEFICIENCIAS

OBRAS
1. Urbanización entorno del Centro de Ocio y Cultura .......

A

B

SUMINISTRO
2. Bastones verticales escultóricos de acuerdo con
diseño de Philippe Starck para nueva plaza Arrikibar ......
3. Mobiliario urbano, acorde con diseño de Philippe
Starck a implantar en el entorno de La Alhondiga ..........
SERVICIOS
4. Diseño estético general del Centro de Ocio y Cultura ....

C

5. Asesoría artística urbanización y mobiliario urbano
del entorno del Centro de Ocio y Cultura ......................
TOTAL
Nota: Importes IVA incluido

Miles de euros
IMPORTE
DEFICIENCIAS

ADJUDICACIÓN

A

No consta justificación adecuada de elección del procedimiento y criterios de adjudicación (art. 93.4 LCSP) ........

3.808

B

Los PCAP incluyen criterios de solvencia...............................................................................................................

3.808

C

Ejecución superior a adjudicación sin aprobar ampliación del contrato .................................................................

3.000

Expedientes adjudicados por Bilbao Ría 2000, S.A.
BILBAO Ría 2000 es una sociedad anónima, con un capital 100% público, que ha estado
sometida en su actividad contractual a la Disposición Adicional Sexta del TRLCAP. La
Sociedad dispone, también, de unos procedimientos internos en materia de contratación, y
su Consejo de Administración, aprobó el 22 de junio de 2006 la adecuación de sus criterios
de adjudicación de los contratos de la Sociedad a la Normativa Europea de contratos.
La aprobación de la LCSP ha supuesto el establecimiento de un nuevo marco legal para
las contrataciones de esta Sociedad y según lo establecido en el artículo 175.b) de dicha ley
ha aprobado unas instrucciones, de obligado cumplimiento en su ámbito interno en la que se
regulan los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad
de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación, y que el contrato debe adjudicarse a quien presente la oferta
económicamente más ventajosa.
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de
una muestra de 7 expedientes de compras e inversiones adjudicados por un total de 67,0
millones de euros.
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BILBAO RÍA 2000, S.A.

Miles de euros
IMPORTE EJECUCIÓN

OBJETO

ADJUDIC.

A 31/12/10

ADJUDICAC.
FECHA

DEFICIENCIAS

SISTEMA

OBRAS
1. Construcción fase 1 Estructuras .....................................

9.394

Adenda 1 ......................................................................

1.388

Adenda 2 ......................................................................

1.065

mar-07

Liquidación ....................................................................

596

sep-07

2. Albañilería e instalaciones. Fase 2A ................................ 16.856
Adenda 1 ......................................................................

7.753

Adenda 2 ......................................................................

1.803

3. Acabados. Fase 2B......................................................... 18.876
Adenda 1 ......................................................................

12.443

nov-05 Concurso

A

jun-06

26.411

mar-07 Concurso

A

B

C

mar-08
abr-10
18.928

1.802

jul-08

Concurso

A

C

feb-10

4. Instalación red de multiservicio ......................................

2.970

2.844

jul-08

Concurso

A

5. Tratamiento crujías ........................................................

1.790

1.961

mar-07 Concurso

A

Adenda 1 ......................................................................

176

jul-08

Liquidación ....................................................................

(5)

6. Tratamiento crujías fase 2 ..............................................

150

135

mar-09

7. Redacción proyectos, dirección de obra, asistencia técnica ..

1.114

2.345

Adenda 1 ......................................................................

810

oct-07

Adenda 2 ......................................................................

246

jun-09

Adenda 3 ......................................................................

216

mar-10

feb-09

PNSP

mar-05

PNSP

SERVICIOS

TOTAL

67.000

B

65.067

Nota: Los importes de ejecución corresponden a los importes registrados por Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A.
Nota: Importes sin IVA.

Miles de euros
IMPORTE
DEFICIENCIAS

ADJUDICACIÓN

A

No se incluye el tipo de licitación .........................................................

49.886

B

Alteración sustancial del objeto del contrato ........................................

17.970

C

No se ha aprobado la certificación final de obra ...................................

35.732

Expedientes adjudicados por La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A.
La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A., aunque no tenga la consideración de
administración pública conforme al artículo 3.2 de la LCSP, forma parte del sector público
en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la LCSP y es poder adjudicador de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 3.3 b) de la LCSP. En tal sentido, y según lo
establecido en el artículo 175 b) de la LCSP el Consejo de Administración de la Sociedad
aprobó el 13 de octubre de 2009 las “Instrucciones Internas de Contratación” en las que se
regulan los procedimientos de contratación de la Sociedad, de forma que quede garantizada
la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación y que el contrato debe adjudicarse a quien presente la oferta
económicamente más ventajosa.
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Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de
una muestra de 10 expedientes de compras e inversiones adjudicados en 2010 por un total
de 4,2 millones de euros.
LA ALHÓNDIGA CENTRO DE OCIO Y CULTURA, S.A.

Miles de euros

IMPORTE EJECUCIÓN
OBJETO

ADJUDIC.

ADJUDICAC.

2010

FECHA

DEFICIENCIAS

SISTEMA

OBRAS
1. Construcción estructura para pantalla LED e instalación ......

407

407

mar-10

Abierto

SUMINISTRO
2. Equipamientos audiovisuales en la sala polivalente ........

169

152

mar-10

Abierto

3. Mobiliario para colocación de material bibliográfico ......

176

188

jul-10

Abierto

169

169

mar-10

Abierto

y documental en estanterías de la Mediateka
4. Maquinaria escénica en el Auditorio ..............................
SERVICIOS
5. Mantenimiento integral edificio e instalaciones ..............

1.132

250

mar-10

Abierto

A

6. Servicio de limpieza del centro (2+2)..............................

1.250

385

abr-10

Abierto

A

B

7. Seguridad y vigilancia (hasta 31/10/12+2) ......................

700

239

jun-10

Abierto

A

B

187

187

may-10

Abierto

8. Servicio integral para la realización técnica de
exposiciones y eventos...................................................
9. Acuerdo marco para los servicios integrales de
realización técnica de exposiciones y eventos .................

P.U.

-

nov-10

Abierto

10. Gestión y explotación de la tienda .................................

(*)

13

may-10

Abierto

4.190

1.990

TOTAL

(*) Canon: 1.200 euros mensuales más el 6% de las ventas brutas totales mensuales
P.U. Precios Unitarios

Miles de euros
IMPORTE
DEFICIENCIAS

ADJUDICACIÓN

A

Los PC incluyen criterios de adjudicación basados en la solvencia de los licitadores .................................

3.082

B

Garantía definitiva constituida sobre el importe de una anualidad y no sobre el importe adjudicado .......

1.950

IV.7 CONCLUSIONES
Encomienda a Bilbao Ría 2000, S.A.
- La encomienda que La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura S.A. realiza a Bilbao Ría 2000,
S.A. para la gestión de todo el proceso que resta para la construcción del Centro, así como
la urbanización exterior vinculada al citado edificio y de la que se excluye todo lo
relacionado con los servicios de decoración, intervención artística, creación y definición
de un diseño estético general, así como los de grafismo a desarrollar por el artista Philippe
Starck para el Centro, formalizada mediante convenio de 8 de junio de 2005, carece de
cobertura legal al no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3.1 L) del TRLCAP
que establece, que para que quede excluida del ámbito de dicha ley, la encomienda de
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gestión la debe realizar una administración pública a favor de una sociedad cuyo capital
le pertenezca íntegramente.
- El convenio firmando el 8 de junio de 2005 entre Bilbao Ría 2000, S.A. y La Alhóndiga
Centro de Ocio y Cultura, S.A. fijaba el coste estimado de las obras, a falta del proyecto de
ejecución en 39,0 millones de euros, IVA incluido (33,6 millones de euros, IVA excluido),
sin detallar. La falta de concreción de la encomienda impide determinar a qué conceptos
corresponde la diferencia hasta llegar a los 67,1 millones de euros facturados por Bilbao
Ría 2000, S.A. a 31 de diciembre de 2010 en concepto de ejecución de obra.
- Desde la firma del convenio, en el que se estableció el coste estimado inicial, no existe
ningún acuerdo formal para la aprobación de las distintas ampliaciones de precio que se
van produciendo. El Ayuntamiento de Bilbao, en su calidad de Junta General de
Accionistas aprueba las ampliaciones de capital para financiar las obras, pero no aprueba
las ampliaciones del proyecto.
- Bilbao Ría 2000, S.A. ha facturado a La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. en
concepto de gastos generales de gestión imputables a su participación en el proceso un
total de 2,0 millones de euros. Este importe corresponde al 3% sobre el valor de obra
realizada, porcentaje fijado en el convenio de 8 de junio de 2005.
- A la fecha de este informe se encuentra pendiente de realizar la liquidación final de las
obras, por lo que no podemos determinar el coste total incurrido en la construcción del
Centro.

Contratación administrativa
En los contratos tramitados por el Ayuntamiento se han detectado las siguientes
deficiencias:
- El contrato correspondiente al diseño estético general del Centro de Ocio y Cultura fue
adjudicado en 2005 por un importe de 3,0 millones de euros. Sin embargo, la ejecución
total a 31 de diciembre de 2010 ascendió a 3,5 millones de euros, sin que se haya
aprobado la correspondiente ampliación del presupuesto del contrato.
- En el contrato de las obras de urbanización del entorno del Centro de Ocio y Cultura,
adjudicado por 3,8 millones de euros, no consta la justificación adecuada de la elección
del procedimiento y criterio de adjudicación tal y como establece el artículo 93.4 de la
LCSP. Además, los PCAP incluyen criterios de adjudicación basados en la solvencia de los
licitadores.
Por otro lado, en el informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de
Bilbao correspondiente al ejercicio 2004 se señalaron los siguientes incumplimientos de
legalidad correspondiente al expediente de las obras de rehabilitación de fachada y refuerzo
de la estructura del Edificio de la Alhóndiga adjudicadas por 5,8 millones de euros:
- Se han producido modificaciones del contrato inicial por importe de 843.000 euros sin
respetar los requisitos establecidos en los artículos 101 y 146 del TRLCAP.
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- El Ayuntamiento ha reconocido, por retrasos imputables a la Administración,
indemnizaciones por daños y perjuicios e intereses de demora a favor del contratista por
importe de 148.497 euros.
En los contratos adjudicados por Bilbao Ría 2000, S.A. se han detectado las siguientes
incidencias:
- En los anuncios de licitación de 5 contratos de obra adjudicados por concurso por 49,9
millones de euros, no se ha incluido el presupuesto de licitación sin que se justifique que
se trate de proyectos o presupuestos que no hayan podido ser establecidos previamente.
- En el contrato de obras de albañilería e instalaciones adjudicado por 16,9 millones de
euros y en el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución de
estructuras y el proyecto de ejecución de arquitectura e instalaciones del edificio, así
como la dirección y la asistencia técnica de las obras del Centro, adjudicado por 1,1
millones de euros, se han producido modificaciones por 9,6 y 1,3. millones de euros,
respectivamente. Estas modificaciones han incrementado los presupuestos de origen en
un 56,69% y en un 114,23%, lo que supone una transgresión de los principios licitatorios
recogidos en el TRLCAP teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los
contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el
incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata.
- No se ha aprobado la certificación final correspondiente a las obras de albañilería e
instalaciones y acabados.
Por último, en los contratos adjudicados en 2010 por La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura,
S.A. se han detectado las siguientes incidencias:
- Los PC de 3 contratos de servicios adjudicados por un total de 3,1 millones de euros
incluyen criterios de adjudicación basados en la solvencia de los licitadores.
- La garantía definitiva de 2 contratos de servicios adjudicados por 1,9 millones de euros, se
ha constituido sobre el importe de una anualidad y no sobre el importe total adjudicado.
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V. ANÁLISIS FINANCIERO
La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar
futuros programas de inversión viene determinada por las siguientes variables: Ahorro Neto,
Remanente de Tesorería y Endeudamiento.
El Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2010 aprobado, no alcanzaba el
objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales y sus Entes Dependientes
para el periodo 2010-2012 establecido en términos de equilibrio, al presentar una situación
en la que los gastos no financieros superaban a los ingresos no financieros (capítulos 1 a 7).
Por ese motivo, el 25 de marzo de 2010 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan
Económico Financiero para el periodo 2010-2013, que fue modificado el 27 de mayo de 2010
y aprobado por la Orden Foral 5.418/2010 de 30 de julio de 2010. En este PEF se aprueban
unas directrices de política presupuestaria, que permitan afrontar las inversiones previstas,
mediante un incremento del ahorro neto municipal y con operaciones de endeudamiento
previsto.
A continuación se presenta la evolución de las principales magnitudes liquidadas por el
Ayuntamiento en el periodo 2008-2010.

128

ANÁLISIS FINANCIERO

En miles de euros

En euros/habitante

_____________Año___________
2008(*)

2009(*)

2010

___________Año___________
2008(*)

2009(*)

2010

Impuestos (caps. 1 y 2) ......................................

89.080

92.705

93.033

252

261

263

Tasas, precios y otros (caps. 3 y 5) .....................

94.534

90.888

85.281

267

256

241

Transf. y subv. ctes. (cap. 4) ..........................

365.628

313.093

290.848

1.035

883

823

A. Ingresos Corrientes .................................... 549.242

496.686

469.162

1.554

1.400

1.327

Gastos de personal (cap. 1) ............................... 138.477

147.406

145.236

392

415

411

Compras, servicios y subv. (caps. 2 y 4) ............. 261.897

265.344

267.685

741

748

758

B. Gastos de Funcionamiento ........................ 400.374

412.750

412.921

1.133

1.163

1.169

Ahorro Bruto (A-B) ......................................... 148.868

159

83.936

56.241

421

237

(989)

(158)

(27)

(3)

-

-

Resultado Corriente ....................................... 147.879

83.778

56.214

419

236

159

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

(11.747)

(7.008)

(2.630)

(33)

(20)

(7)

Ahorro Neto

136.132

76.770

53.584

386

216

152

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

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

4.985

9.386

6.524

14

26

18

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

9.067

64.803

63.185

26

183

179

- Inversiones reales (cap. 6)................................ (102.027)

(297)

(172.150)

(104.744)

(289)

(485)

(22.474)

(29.989)

(25.729)

(64)

(85)

(73)

(110.449)

(127.950)

(60.764)

(313)

(361)

(172)

Resultado operaciones no financieras (caps. 1 a 7)

37.430

(44.172)

(4.550)

106

(124)

(13)

Remanente de Tesorería

97.734

33.644

8.973

277

95

25

Endeudamiento

10.952

3.944

1.315

31

11

4

-

-

-

-

-

-

10.952

3.944

1.315

31

11

4

-

-

-

-

-

805

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

Deuda no dispuesta
Endeudamiento dispuesto
Ingresos participación Tributos Concertados

(*)

Datos no fiscalizados por el TVCP.
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Ingresos corrientes: En el periodo analizado han disminuido en un 14,58%. Las principales
variaciones producidas en 2010 respecto a ejercicios anteriores en los diferentes capítulos
de ingresos corrientes han sido las siguientes:
- Incremento neto de los derechos reconocidos en los conceptos de impuestos en un 4,44%
a pesar de la disminución del 15,12% de los derechos reconocidos por impuestos
indirectos. El detalle por tipo de impuesto es el siguiente:
• Aumento de los derechos reconocidos por el IBI en un 0,54%. Los tipos impositivos
aplicables en 2010 no se han incrementado respecto a los de 2009, y los valores
catastrales tampoco se han modificado. En el ejercicio 2010, el importe de los
derechos reconocidos por este concepto supone el 47,39% del total de los impuestos.
• En el ejercicio 2010, los derechos reconocidos por el IVTM han aumentado un 0,88%,
la tarifa del impuesto no ha experimentado variación de 2009 a 2010, y las unidades de
padrón no han variado significativamente de un año a otro. El importe de los derechos
reconocidos por este concepto en el ejercicio 2010 supone el 18,6% del total de los
impuestos.
• Aumento de los derechos reconocidos por el IIVTNU del 17,01%, a pesar de que el
tipo aplicado no ha experimentado ninguna variación, motivado por el incremento
significativo en el número de autoliquidaciones. El importe de los derechos
reconocidos por este impuesto en 2010 supone el 8,2% del total de los impuestos.
• Los derechos reconocidos por el IAE han disminuido en 2010 un 7,11% respecto del
ejercicio anterior, como consecuencia de la disminución de las liquidaciones emitidas,
habiéndose mantenido los coeficientes aplicables sobre la cuota en 2010 respecto de
2009. El importe de los derechos reconocidos por este impuesto en 2010 supone el
15,79% del total de los impuestos.
• Disminución de los derechos reconocidos por el ICIO del 0,47% respecto del ejercicio
anterior. Este impuesto depende de las licencias de construcción que se otorguen en
cada ejercicio y está, por lo tanto, sometido a las fluctuaciones del mercado,
correspondiendo en la actualidad, a una situación de recesión económica. En 2010, no
se han modificado los tipos impositivos. Los derechos reconocidos por este impuesto
suponen el 10,02% del total de los impuestos.
- En el capítulo de tasas y otros ingresos, se ha producido un incremento de los derechos
reconocidos del 1,30% respecto a 2009, y el capítulo de ingresos patrimoniales ha
disminuido un 70%, fundamentalmente, al descender los intereses de depósitos por
cancelarse las imposiciones a corto plazo.
- Disminución del 7,10% de los derechos reconocidos en el capítulo de transferencias
corrientes respecto de 2009. El componente más importante es Udalkutxa. Durante el
2009 se registró además de las entregas a cuenta del ejercicio, la liquidación negativa del
ejercicio anterior, lo que totaliza 285,2 millones de euros, mientras que en 2010 solo se
han contabilizado las entregas a cuenta del ejercicio, por importe de 269,7 millones de
euros, sin que el Ayuntamiento haya registrado importe alguno de la liquidación negativa
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del ejercicio 2009, que asciende a 66,5 millones de euros, y cuya devolución debe hacerse
efectiva a partir del 2011, ni la positiva de 2010 por 14,5 millones de euros. Asimismo, otro
factor que explica la reducción de dichos ingresos en 2010 viene motivado por los
menores ingresos procedentes de las transferencias para empleo y asuntos sociales
(Administración General de la CAPV).
- Disminución de los derechos reconocidos por ingresos patrimoniales en un 70,39%
respecto a 2009 debido, principalmente, al descenso de los intereses de depósitos, al
cancelarse las imposiciones a corto plazo.
Gastos de funcionamiento: El incremento en el periodo ha sido del 3,13% siendo el
producido en 2010 respecto a 2009 del 0,04% con el siguiente detalle:
- Disminución de los gastos de personal en un 1,47% respecto a 2009 y un incremento de
4,88% en el periodo.
- Disminución de los gastos por compra de bienes corrientes y servicios en un 8,27% en el
periodo. El gasto disminuye en la mayoría de los conceptos de este capítulo.
- Incremento de los gastos por transferencias y subvenciones para gastos corrientes en un
24,56% en el periodo y en un 4,37% respecto a 2009, básicamente por el incremento del
gasto de Bilbobus.
Ahorro bruto: En el periodo objeto de análisis, la diferencia entre ingresos corrientes y
gastos de funcionamiento ha pasado de 148,9 a 56,2 millones de euros, lo que supone un
descenso del 62,22%, como consecuencia de que los gastos de funcionamiento se han
incrementado en un 3,13% y los ingresos han disminuido en un 14,58%. El descenso
producido en 2009 respecto a 2008 es del 43,62% y en 2010 respecto a 2009 en un 33%.
Ahorro neto: Refleja la parte del ahorro bruto que queda disponible después de hacer
frente al pago de la carga financiera (intereses y amortización de la deuda contabilizados en
los capítulos 3 y 9 de gastos respectivamente), e indica la capacidad del Ayuntamiento para
financiar inversiones con recursos corrientes. En el periodo analizado, esta magnitud ha
pasado de 136,1 millones de euros en 2008 a 53,6 millones de euros en 2010, que supone un
descenso del 60,64% respecto a 2008.
Resultado por operaciones de capital: El resultado negativo ha disminuido en un 45% en
el periodo analizado, debido principalmente al incremento de los derechos reconocidos en el
capítulo 7 “Transferencias de capital”, por las subvenciones recibidas del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad por importe de 37,4 millones de euros y por la recibida de la
Unión Europea por importe de 12,2 millones de euros, y la reducción de inversiones en el
último ejercicio en un 40%.
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Remanente de Tesorería: En el periodo analizado esta magnitud ha pasado de 97,7
millones de euros en 2008 a 9 millones de euros en 2010, 7,6 millones de euros considerando
los ajustes propuestos por este TVCP, lo que supone una disminución del 90,82%, debido a
que se ha destinado fundamentalmente a financiar las inversiones del periodo. Esta
reducción limita su capacidad de financiar inversiones futuras.
Endeudamiento: En el periodo analizado el endeudamiento con entidades financieras ha
disminuido un 88%, pasando de 11,0 millones de euros en 2008 a 1,3 millones de euros en
2010.
Por otra parte, a 31 de diciembre de 2010 el Ayuntamiento tiene pendiente de devolución
a la DFB la liquidación definitiva 2009 de Udalkutxa, un importe de 52 millones de euros,
una vez deducido el importe de 14,5 millones de euros correspondientes a la liquidación
positiva del ejercicio 2010, cuya devolución se efectuará en 2011, 2012 y 2013.
Conclusión: Las posibles fuentes de financiación de las inversiones que realizan las
Administraciones municipales son: el ahorro neto que sean capaces de generar en cada
ejercicio, los remanentes de tesorería y la financiación externa que obtengan a través de
subvenciones o de nuevo endeudamiento.
La evolución de las principales cifras de ingresos y gastos durante el periodo analizado ha
motivado una evolución negativa del ahorro neto, principalmente, por la disminución en la
recaudación de tributos concertados en los que participan todas las administraciones
locales, por lo que no ha sido suficiente para financiar el resultado de operaciones de capital.
Por ello, las inversiones realizadas en 2010 se han tenido que financiar con subvenciones
para gasto de capital y remanente de tesorería, en la parte no cubierta con el ahorro neto.
Resulta necesario obtener ahorro neto para poder financiar los gastos de inversiones y
transferencias de capital. La liquidación del ejercicio 2011 (no fiscalizada) presenta un
ahorro neto superior al del ejercicio 2010 en un 27,10%, al incrementarse los ingresos
corrientes en un 3,12%, mantenerse, prácticamente, los gastos corrientes y reducirse la
carga financiera. Los ingresos de capital por 34,6 millones de euros, han financiado el
46,88% de los gastos de capital del ejercicio y el resto se ha financiado con ahorro neto. Las
inversiones de 2011 por 54,7 millones de euros, se han financiado sin acudir a
endeudamiento, que en ese ejercicio ha quedado totalmente amortizado, sin considerar el
importe pendiente de devolución a DFB por la liquidación negativa de Udalkutxa del
ejercicio 2009.
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VI. CUENTAS ANUALES
VI.1 AYUNTAMIENTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

Miles de euros
PRESUPUESTO

INGRESOS

DCHOS.

PDTE.

%

ANEXO

INICIAL

MODIF.

DEFIN.

LIQUID. COBROS

COBRO EJEC.

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

A.3

81.600

-

81.600

83.707

76.277

7.430

103

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

A.3

9.300

-

9.300

9.326

7.016

2.310

100

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

A.3

83.850

811

84.661

82.453

67.969

14.484

97

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

A.4 284.514

13.739 298.253 290.848 290.848

-

98

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

A.15

4.020

-

4.020

2.828

2.522

306

70

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

A.5

2.350

-

2.350

6.524

2.527

3.997

278

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

A.4

11.328

41.804

53.132

63.185

56.343

6.842

119

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

A.11

400

32.890

33.290

213

213

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

A.12

22.813

-

22.813

-

-

TOTAL

500.175

89.244 589.419 539.084 503.715

- (*)53
-

-

35.369 (*)97

(*) 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.

PDTE.

RECON.

PAGOS

%

PAGO EJEC.

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

A.6 150.000

- 150.000 145.236 145.105

131

97

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

A.7 168.057

435 168.492 163.583 136.787

26.796

97
16

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

A.12

167

27

-

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

A.8

97.916

19.143 117.059 104.102 101.133

2.969

89

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

A.9

54.287

61.686 115.973 104.744

96.746

7.998

90

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

A.8

20.078

6.888

26.966

25.729

25.719

10

95

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

A.11

7.040

1.092

8.132

7.903

7.903

-

97

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

A.12

2.630

-

2.630

2.630

2.630

-

100

89.244 589.419 553.954 516.050

37.904

94

TOTAL

500.175

-

167

27

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

Miles de euros

PDTE.

COBROS/

PDTE.

ANEXO

INICIAL

ANULAC.

PAGOS

FINAL

Deudores ................................................ A.13

74.475

10.612

42.268

21.595

Acreedores .............................................

62.060

4

61.895

161

PRESUPUESTOS CERRADOS

12.415

10.608

(19.627)

21.434
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RESULTADO PRESUPUESTARIO

Miles de euros

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

539.084

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

(553.954)

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

(10.612)

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

4

RESULTADO PRESUPUESTARIO

(25.478)

AJUSTES AL RESULTADO
Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería ...............................

27.394

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

13.423

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

(21.461)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

(6.122)

REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:
De presupuesto de ingresos, corriente .......................................................

35.369

De presupuestos de ingresos, cerrados .......................................................

21.595

De otras operaciones no presupuestarias ...................................................

2.898

(Saldos de dudoso cobro) ...........................................................................

(30.756)

Ingresos pendientes de aplicación ..............................................................

(850)

TOTAL (A)

28.256

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO:
De presupuesto de gastos, corriente ..........................................................

37.904

De presupuesto de gastos, cerrados ...........................................................

161

De presupuesto de ingresos .......................................................................

549

De otras operaciones no presupuestarias ...................................................

14.938

TOTAL (B)

53.552

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C)

34.269

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)

8.973

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E)

4.374

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E)

4.599

ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO

Miles de euros
2011

2012 y ss

Capítulo 4 ..................................................................

323

-

323

Capítulo 6 ..................................................................

17.502

200

17.702

Capítulo 7 ..................................................................

2.699

5.278

7.977

20.524

5.478

26.002

TOTAL

TOTAL

Miles de euros
ENDEUDAMIENTO A 31.12.2010

1.315
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010
ACTIVO

ANEXO 31.12.2010 31.12.2009

INMOVILIZADO. ..........................

ANEXO 31.12.2010 31.12.2009

1.171.698 1.073.975 FONDOS PROPIOS ..............................

Infr., bns. y patr. entr. uso gral .. A.10 689.088 633.408
Inmaterial ................................. A.10

Miles de euros
PASIVO

30.959

1.080.080

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

977.308

160.805 160.805

25.612

Patrimonio en cesión .......................

60.875

60.875

Material .................................... A.10 364.773 337.731

Patrimonio adscrito .........................

(39.549)

-

Patrimonio Municipal del Suelo . A.10

2.023

1.772

Patrimonio cedido ...........................

(60.875) (60.875)

Financiero ................................. A.11

84.855

75.452

Rdos. positivos ejercs. cerrados ........

816.503 785.249

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

142.321

31.254

PROVISIONES PARA RIESGOS. ........

47.066

59.529

ACREEDORES A LARGO PLAZO......
Deudas a largo plazo .......................
DEUDORES

A.12

34.080

67.830

34.080

67.830

28.747

47.356 ACREEDORES A CORTO PLAZO......

73.936

84.150

Deud. presupuest. ej. corriente . A.13

35.369

49.802

Acreed. presupuest. ej. corriente .....

37.904

61.899

Deud. presupuest. ejs. cerrados. A.13

21.595

24.673

Acreed. presupuest. ejs. cerrados ....

161

161

Deudores varios ........................ A.14

1.336

1.720

Acreed. por devolución ingresos ......

548

641

Entidades públicas deudoras ..... A.14

1.203

2.625

Acreedores por IVA .........................

248

201

(30.756) (31.464)

Acreed. facturas pendientes aplicar.

323

402

-Provisiones ............................... A.13

CUENTAS FINANCIERAS
Inversiones financieras temporales
Otras cuentas no bancarias .......
Tesorería ................................... A.15
ACTIVO

34.717

67.486

447

25.485

1

8

34.269

41.993

Otros acreedores no presupuest. .....

5.604

7.633

Entidades públicas acreedoras .........

7.335

7.742

Otras deudas ...................................

A.12

19.210

2.630

Fianzas y depósitos recibidos ...........

A.14

1.752

2.125

Ingresos pendientes de aplicación ...

A.14

851

716

1.235.162 1.188.817 PASIVO

1.235.162 1.188.817
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010
GASTOS

Miles de euros

Anexo Año 2010 Año 2009 INGRESOS

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

Anexo Año 2010 Año 2009

A.6 145.433 147.596 Importe neto cifra de negocios.......

Dotación para amortización inmov. A.10
Variación provisiones tráfico...........

83.318

617

16.289 Impuestos indirectos ......................

9.321

10.680

A.7 163.026 161.280
A.8 129.852 132.133 Transf. y subvenc. recibidas ...........

126.886

Gastos y pérdidas de ejercs. anter. . A.13

A.4 368.573 311.381

Ingresos accesorios de gestión corriente

33.759

30.051

Exceso provisión para riesgos y gastos

13.788

18.579

52.066 Pérdidas explotación

-

-

Ingresos participación en capital.....

A.15

201

2.471

A.15

759

5.519

-

-

27

158 Ingresos financieros .......................

933

7.832 Resultados financieros negativos

11.412

28.593 Ingresos y beneficios ejercs. anter. .

Resultados financieros positivos

55.355

83.703

Transf. y subvenc. concedidas ........

Gastos financieros.......................... A.12

56.670

- Impuestos directos .........................

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

Beneficios explotación

A.3

-

771

632

Beneficios de ejercicios anteriores

-

- Pérdidas ejercicios anteriores

Pérdidas procedentes inmovilizado .

-

- Beneficios enajenación inmovilizado

1.472

-

Pérdidas extraordinarias .................

203

683 Beneficios extraordinarios ..............

23.874

-

-

683

Resultados extraordinarios positivos
Resultado del ejercicio (Beneficio)

25.143
142.321

10.641

- Resultados extraordinarios negativos

27.961

31.254

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

Miles de euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO

(25.478)

+ Aumentos

169.436

Obligaciones capítulo 6. Inversiones reales ..................................................................................

104.744

Obligaciones capítulo 8. Activos financieros ................................................................................

7.903

Obligaciones capítulo 9. Pasivos financieros ................................................................................

2.630

Exceso de provisión para riesgos y gastos ...................................................................................

13.788

Liquidación Udalkutxa ................................................................................................................

14.540

Beneficio enajenación inmovilizado Zorrozaurre ..........................................................................

1.472

Beneficio regularización Mercado de la Ribera ............................................................................

23.874

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

486

- Disminuciones

(1.637)

Derechos capítulo 6. Enajenación inversiones reales ....................................................................

515

Derechos capítulo 8. Activos financieros .....................................................................................

213

Derechos capitulo 9. Pasivos financieros .....................................................................................

-

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

-

Dotación provisión para riesgos y gastos .....................................................................................

1.325

Variación provisión para insolvencias ..........................................................................................

(708)

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

292

RESULTADO PATRIMONIAL

142.321
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VI.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
DERECHOS RECONOCIDOS

Miles de euros
BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

VIVIENDAS

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

MUNICIPALES
179

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

407

-

40

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

5.597

767

989

-

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

1

-

1

10.849

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

8

-

-

1.520

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

54

-

-

1.139

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

20

-

-

29

6.087

767

1.030

13.716

BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

VIVIENDAS

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

MUNICIPALES

Miles de euros
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos de personal .............................................

5.467

397

-

2.725

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

530

226

-

6.692

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

-

-

1.030

-

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

55

-

-

15.464

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

-

-

-

-

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

33

-

-

37

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

-

-

-

27

6.085

623

1.030

24.945

BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

VIVIENDAS

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

MUNICIPALES
6.398

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

Miles de euros

DEUDORES
Pendiente inicial ......................................................

694

-

11

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

-

-

-

80

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

694

-

11

5.443

Pendiente Final .......................................................

-

-

-

875
2.732

ACREEDORES
Pendiente inicial ......................................................

43

-

5.359

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

-

-

3.836

-

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

43

-

1.523

2.732

Pendiente Final .......................................................

-

-

-

-
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RESULTADO PRESUPUESTARIO

Miles de euros
BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

VIVIENDAS

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

MUNICIPALES

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

6.087

767

1.030

13.716

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

6.085

623

1.030

24.945
80

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

-

-

-

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

-

-

3.836

-

RESULTADO PRESUPUESTARIO

2

144

3.836

(11.309)

AJUSTES AL RESULTADO
Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería .....

-

-

-

11.210

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

-

144

-

-

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

2

-

3.836

(99)

BILBAO

LAN EKINTZA

BILBAO

VIVIENDAS

MUSIKA

BILBAO

KIROLAK

MUNICIPALES

REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
De presupuesto de ingresos, corriente...............

698

-

40

300

De presupuestos de ingresos, cerrados ..............

-

-

-

875
1.021

De otras operaciones no presupuestarias ..........

-

-

-

(Saldos de dudoso cobro) ..................................

-

-

-

(172)

698

-

40

2.024

De presupuesto de gastos, corriente .................

91

18

-

2.163

De presupuesto de gastos, cerrados ..................

-

-

-

-

De otras operaciones no presupuestarias ..........

739

15

-

1.768

TOTAL (B)

830

33

-

3.931

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C)

138

314

3.815

11.616

TOTAL (A)
ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)

6

281

3.855

9.709

REMANENTE GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA (E)

-

281

-

-

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E)

6

-

3.855

9.709
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010

INMOVILIZADO

Miles de euros
BILBAO

BILBAO

VIVIENDAS

MUSIKA

KIROLAK

MUNICIPALES
140.839

481

-

Inmovilizado inmaterial ..................................................................

40

-

104

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

425

-

118.364

Inmovilizado material en curso .......................................................

-

-

21.410

Inmovilizado financiero ..................................................................

16

-

961

DEUDORES

722

40

1.053

CUENTAS FINANCIERAS

138

3.815

11.664

Inversiones financieras temporales .................................................

-

-

7.548

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

138

3.815

4.116

1.341

3.855

153.556

FONDOS PROPIOS

511

3.855

149.418

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

144

5.324

126.120

Patrimonio en adscripción ..............................................................

-

-

4.233

Patrimonio en cesión......................................................................

-

-

16.811

Resultados ejercicios cerrados ........................................................

439

(5.305)

-

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

(72)

3.836

2.254

ACTIVO

ACREEDORES A LARGO PLAZO

-

-

1.283

ACREEDORES A CORTO PLAZO

830

-

2.855
2.163

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

91

-

Anticipos recibidos del Ayuntamiento ............................................

350

-

-

Entidades públicas acreedoras ........................................................

388

-

141

Deudas entes públicos op. crédito ..................................................

-

-

27

Acreedores no presupuestarios ......................................................

-

-

519

Otras deudas .................................................................................
PASIVO

1

-

5

1.341

3.855

153.556

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010

Miles de euros
BILBAO

BILBAO

VIVIENDAS

MUSIKA

KIROLAK

MUNICIPALES

DEBE
Gastos de personal ........................................................................
Dot. amortiz. inmovilizado .............................................................
Variación provisiones de tráfico ......................................................
Transferencias y subvenciones concedidas ......................................
Otros gastos explotación ................................................................
Gastos financieros y asimilados ......................................................
Gastos y pérdidas otros ejercicios ...................................................

5.478
138
520
-

1.030
-

2.726
1.880
(73)
6.640
1
131

GASTOS

6.136

1.030

11.305

HABER
Importe neto cifra de negocios.......................................................
Subvenciones a la explotación ........................................................
Otros ingresos de gestión...............................................................
Otros intereses e ingresos asimilados .............................................
Beneficios procedentes del inmovilizado.........................................
Ingresos y beneficios de otros ejercicios .........................................

396
5.652
11
1
4
-

989
40
1
3.836

10.855
1.139
62
112
1.391
-

INGRESOS

6.064

4.866

13.559

3.836

2.254

Resultado: (Pérdida)/Beneficio

(72)
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Lan Ekintza Bilbao, OAL
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de este Organismo Autónomo no
están confeccionados de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad
Pública de las Entidades Locales de Bizkaia.
BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010

Miles de euros

ACTIVO NO CORRIENTE

1.003

PATRIMONIO NETO

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

1.003

Patrimonio en adscripción .......................................

1.003
14

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

989
314

ACTIVO CORRIENTE

314

PASIVO CORRIENTE

Efectivos y otros activos líquidos equivalentes..........

314

Acreedores comerciales y otras deudas a cobrar......

33

Deudas corto plazo transform. en subvenciones......

281

ACTIVO

1.317

PATRIMONIO NETO y PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010

1.317

Miles de euros
LAN EKINTZA
BILBAO

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

397

Dotación amortización del Inmovilizado ............................................

52

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

224

Gastos financieros .............................................................................
GASTOS

2
675

HABER
Otros ingresos de explotación ...........................................................
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero .........................
INGRESOS
Resultado: (Pérdida)/Beneficio

623
52
675
-
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VI.3 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL BILBAO ZERBITZUAK-SERVICIOS
BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010

Miles de euros

ACTIVO NO CORRIENTE

40.078

PATRIMONIO NETO

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

40.076

Fondos propios

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

2

39.573

Patrimonio en adscripción .......................................
Resultado del ejercicio ............................................

39.549
24

ACTIVO CORRIENTE

3.119

PASIVO CORRIENTE

3.624

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar ............

1.953

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

2.104

Efectivos y otros act. líquidos equivalentes ..............

1.166

Deudas con empresas del grupo .............................

1

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

1.519

ACTIVO

43.197

PATRIMONIO NETO y PASIVO

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010

43.197

Miles de euros

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

62

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

(43)

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

19
5

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

-

RESULTADO FINANCIERO

5

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

24
24
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VI.4 SOCIEDADES PÚBLICAS
BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010

Miles de euros

Bilbao

Funicular

Bilbao

Bilbao

Servicios

Turismo

Artxanda

Next

Kirolak

Funerarios

La Alhóndiga

701

536

505

51.258

1.893

82.413

91

3

-

39.934

4

4.910

Inmovilizado material .................................. 606

528

497

11.324

1.887

77.309

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible ...............................
Inversiones inmobiliarias..............................

-

-

-

-

-

-

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

4

5

8

-

2

-

Activos por impuesto diferido .....................

-

-

-

-

-

194

1.235

395

1.658

4.270

790

2.846

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

-

-

-

-

-

-

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

53

-

-

-

10

23

Deudores comerciales y ctas. a cobrar ......... 261

907

ACTIVO CORRIENTE

52

724

1.513

92

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

-

-

49

-

-

-

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

97

12

-

16

39

15

Efectivo y otros act. líquidos equival. ........... 824

331

885

2.741

649

1.901

ACTIVO

1.936

931

2.163

55.528

2.683

85.259

PATRIMONIO NETO

1.233

637

721

36.453

1.991

78.405

Fondos propios

60

119

317

134

1.040

73.274

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

60

60

319

60

1.803

76.639

Prima de emisión ........................................

-

-

-

-

216

-

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

-

67

-

60

247

-

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

-

-

(2)

-

(1.238)

-

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

-

(8)

-

14

12

(3.365)

1.173

518

404

36.319

951

5.131

PASIVO NO CORRIENTE

-

130

-

14.337

-

2.072

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

-

-

-

113

-

-

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

-

130

-

100

-

76

Subv. donaciones y legados recibidos

Pasivos por impuestos diferidos ...................

-

-

-

14.124

-

1.996

703

164

1.442

4.738

692

4.782

Provisiones a corto plazo .............................

-

2

-

-

-

-

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

41

4

-

1.635

210

1.394

Acreed. comerciales. y otras ctas a pagar .... 662

PASIVO CORRIENTE

Periodificaciones a corto plazo ....................
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

158

1.442

3.103

482

1.975

-

-

-

-

-

1.413

1.936

931

2.163

55.528

2.683

85.259
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010

Miles de euros

Lan
Ekintza
ACTIVO NO CORRIENTE

Teatro

Merca

Cimubisa

Surbisa

Arriaga

Bilbao
9.861

23.117

2.505

1.664

2.118

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

32

1.429

13

13

-

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

22.044

1.073

50

2.097

9.860

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

188

-

1.548

-

-

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

853

3

53

8

1

ACTIVO CORRIENTE

13.478

2.685

5.157

2.595

7.245

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

25

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Deudores comerciales y ctas. a cobrar ..................

9.491

1.871

1.746

1.405

315

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

180

2

-

17

6.560

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

6

-

-

6

7

Efectivo y otros act. líquidos equival. ....................

3.776

812

3.411

1.167

363

ACTIVO

36.595

5.190

6.821

4.713

17.106

PATRIMONIO NETO

16.090

2.741

6.584

2.801

15.852

Fondos propios

60

135

555

1.453

15.852

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

60

60

60

60

5.683

Prima de emisión .................................................

-

-

-

-

-

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

-

75

494

1.366

9.759

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

-

-

-

-

-

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

-

-

1

27

410

Subv. donaciones y legados recibidos ...................

16.030

2.606

6.029

1.348

-

6.234

-

1

524

-

-

-

-

-

-

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

-

-

1

-

-

Pasivos por impuestos diferidos ............................

6.234

-

-

524

-

14.271

2.449

236

1.388

1.254

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo ......................................

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

-

-

-

-

-

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

11.853

103

6

6

108

Acreed. comerciales. y otras ctas. a pagar. ...........

2.418

2.346

230

933

1.146

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

-

-

-

449

-

36.595

5.190

6.821

4.713

17.106

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Miles de euros

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010
Bilbao

Funicular

Bilbao

Bilbao

Servicios

Turismo

Artxanda

Next

Kirolak

Funerarios

La Alhóndiga

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

1.169

261

-

9.094

1.390

5.408

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

(3.371)

(18)

(5.111)

(8.231)

(91)

(40)

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

5.597

1.404

7.888

7.851

1.026

1.011

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

(1.490)

(1.396)

(1.990)

(4.933)

(1.834)

(1.006)

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

(1.905)

(270)

(783)

(3.868)

(499)

(6.764)

Amortización inmovilizado ......................

(176)

(102)

(25)

(1.931)

(166)

(2.122)

Imputación de subv. de inmov. no finan.

176

98

12

1.931

166

120

Exceso de provisiones..............................

-

-

-

-

-

-

Deterioro y rdo. por enajenación de inmov.

-

-

-

-

-

-

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

-

12

-

91

19

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-

(11)

(9)

4

11

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

-

3

9

21

5

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

-

-

-

(6)

(4)

-

RESULTADO FINANCIERO

-

3

9

15

1

28

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

(8)

-

19

12

IMPUESTOS

-

-

-

(5)

RESULTADO DEL EJERCICIO

-

(8)

-

14

(3.393)
28

(3.365)

-

-

12

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010

(3.365)

Miles de euros

Lan

Teatro

Merca

Arriaga

Bilbao
3.813

Ekintza

Cimubisa

Surbisa

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

-

11.146

272

927

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

-

(3.693)

-

(4.172)

-

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

19.774

10

6.307

6.912

1.416

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

(11.341)

(4.833)

(1.268)

(2.735)

(1.245)

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

(8.476)

(2.643)

(6.971)

(819)

(2.968)

Amortización inmovilizado ...................................

(334)

(859)

(84)

(340)

(768)

Imputación de subv. de inmov. no finan. .............

334

859

453

315

-

Exceso de provisiones...........................................

-

-

-

(4)

-

Deterioro y rdo. por enajenación de inmov. .........

-

-

1.257

-

-

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

(7)

-

-

-

40

84

288
123

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(50)

(13)

(34)

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

56

13

35

-

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

(6)

-

-

(57)

-

RESULTADO FINANCIERO

50

13

35

(57)

123
411

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

-

1

27

IMPUESTOS

-

-

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

-

-

1

27

(1)
410
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ANEXOS
A.1

NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO

El Ayuntamiento de Bilbao es una entidad local regida en sus aspectos básicos por la LRBRL
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
Gobierno Local que añade el Título X referido al Régimen de Organización de los Municipios
de Gran Población.
Los artículos 25 y 26 de la LRBRL definen algunas de las competencias o servicios
públicos que prestan los ayuntamientos, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio de
limpieza, transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de
saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas,
etc.
Estos servicios son financiados básicamente con:
- Impuestos municipales
- Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de los servicios antes
citados
- Participación en tributos concertados y no concertados
- Ingresos patrimoniales
- Subvenciones
- Operaciones de crédito
Los servicios pueden ser prestados directa o indirectamente por los ayuntamientos. La
gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o bien mediante la creación
de organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales, sociedades
mercantiles públicas, mancomunidades y consorcios, participando el Ayuntamiento de
Bilbao entre otras en las siguientes entidades:
- Organismos Autónomos Locales
• Instituto Municipal de Deportes
• Bilbao Musika
• Lan Ekintza - Bilbao
• Viviendas Municipales de Bilbao
- Entidad Pública
• Entidad Pública Empresarial Bilbao Zerbitzuak-Servicios
- Sociedades Públicas
• La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. (100%)
• Bilbao Turismo, S.A. (100%)
• Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, S.A. (100%)
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• Bilboko Udalaren Informatika Zentroa, S.A.- Centro Informático Municipal de Bilbao,
S.A. (CIMUBISA) (100%)
• Artxandako Funikularra - Funicular de Artxanda, S.A. (100%)
• Lan Ekintza - Bilbao, S.A. (100%)
• Bilbao Next, S.A. (100%)
• Servicios Funerarios de Bilbao, S.L. (100%)
• Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A. (100%)
• Berregokirapenerako Hirigintza Elkartea,
Rehabilitación de Bilbao, S.A. (100%)

S.A.

-

Sociedad

Urbanística

de

• Mercados Centrales de Abastecimientos de Bilbao, S.A. (MERCABILBAO, S.A.)
(60,13%)
- Fundación Bilbao Arte Fundazioa

A.2 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
La actividad presupuestaria y contable del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos
dependientes, en el ejercicio 2010 está sujeta, entre otras, a las siguientes normas:
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales de Bizkaia.
- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia.
- Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura
presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las Entidades Locales de
Bizkaia.
- Decreto Foral 255/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueban la Instrucción de
Contabilidad y la modificación de determinados preceptos del Plan de Contabilidad
Pública de las Entidades Locales.
- Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.
El presupuesto del ejercicio 2010 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 24 de noviembre
de 2009. Transcurrido el periodo de información publica sin que se hubiera producido
reclamación ni observación alguna, quedó definitivamente aprobado, publicándose en el
BOB el 31 de diciembre de 2009.
La liquidación del presupuesto se aprobó por Decreto de Alcaldía el 11 de febrero de
2011. La Cuenta General presentada por el Presidente de la Corporación fue informada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 12 de mayo de 2011. Tras el periodo
de exposición pública sin que se presentaran reclamaciones, fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento el 7 de junio de 2011.
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El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 2010 es
el siguiente:
Miles de euros
INCORP.
CAPÍTULOS

CRÉDITO

CRÉDITOS HABILITACIONES
ADICIONALES

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

-

-

2. Compra de bienes corrientes y servicios ..

-

2.035

CRÉDITO

195

BAJAS
ANULACIÓN

TRANSFERENCIAS
NEG.

TOTAL

POS. MODIFIC.

-

-

-

-

(1.514)

(4.661)

4.380

435

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

-

-

-

-

-

-

-

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

5.611

1.554

13.560

(168)

(1.637)

223

19.143
61.686

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

20.590

399

42.090

(722)

(5.181)

4.510

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

4.594

939

143

(62)

(1.605)

2.879

6.888

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

-

-

-

-

1.092

1.092

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

-

-

-

30.795

4.927

55.988

-

-

(2.466) (13.084)

-

-

13.084

89.244

Las modificaciones presupuestarias han incrementado el presupuesto inicial en un 17,84%
pasando éste de 500,2 millones de euros a un presupuesto definitivo de 589,4 millones de
euros, financiándose, fundamentalmente, mediante Remanente de Tesorería por 33,3
millones de euros y por mayores ingresos por 56,0 millones de euros.
Las modificaciones más significativas han sido:
- Incorporación de crédito
Miles de euros
PROYECTO

IMPORTE

Mercado de la Ribera ........................................................................................

7.675

Edificio San Agustín Fase II ................................................................................

2.896

Edificio San Agustín Fase III ...............................................................................

5.734

Teatro Campos (SGAE) .....................................................................................

3.383

Ayuda Emergencia Social ..................................................................................

2.177

Renuncia aparcamiento San Pedro y reequilibrio económico del contrato ..........

1.788

BILBOBUS .........................................................................................................

1.542

Escuelas Infantiles .............................................................................................

1.419

Otros ................................................................................................................
TOTAL

4.181
30.795
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- Créditos adicionales
Miles de euros
PROYECTO

IMPORTE

La Alhóndiga, S.A. ............................................................................................

1.092

Servicio Ayuda Domicilio (atrasos) .....................................................................

1.514

Complejo Miribilla ............................................................................................

554

Rotura red abastecimiento aguas ......................................................................

399

Lan Ekintza, S.A. ...............................................................................................

323

Servicio Ayuda a Domicilio (revisión precios) ......................................................

319

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

726

TOTAL

4.927

- Habilitaciones
Miles de euros
PROYECTO

IMPORTE

Inversiones financiadas con Fondo Estatal de Inversión Local .............................

37.975

Ayudas extraordinarias a la contratación de personas desempleadas ................

10.386

Apoyo al empleo ..............................................................................................

2.011

Otros ................................................................................................................
TOTAL

5.617
55.989

- Bajas por anulación
Miles de euros
PROYECTO

IMPORTE

Servicios de Acción Social .................................................................................

(1.514)

Infraestructura y urbanización entregadas al uso general ..................................

(722)

Otras ................................................................................................................

(230)

TOTAL

(2.466)
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
El detalle de los derechos liquidados y de la recaudación neta por impuestos directos,
indirectos y tasas y otros ingresos durante el ejercicio 2010 es el siguiente:
Miles de euros
DERECHOS

RECAUDACIÓN

LIQUIDADOS

NETA

Bienes Inmuebles ..............................................................................

44.089

42.949

Vehículos de Tracción Mecánica .......................................................

17.301

15.612

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

7.626

7.237

Actividades Económicas ....................................................................

14.691

10.479

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

83.707

76.277

CONCEPTO

Construcciones, Instalaciones y Obras ...............................................

9.326

7.016

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

9.326

7.016

Ventas ..............................................................................................
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Tasa por recogida de basuras............................................................

19.877

14.194

Tasa por servicio de alcantarillado .....................................................

6.264

6.116

Tasa por retirada de vehículos de la vía pública .................................

713

709

Tasa por suministro de agua .............................................................

13.766

9.880

Tasa ayuda a domicilio y otros servicios sociales ................................

501

497

Otras tasas por servicios generales ....................................................

298

208

Tasa por licencias de apertura de establecimientos............................

646

621

Tasa por aprovechamiento mercados y mercadillos municipales ........

423

406

Tasa por licencias de auto-taxis .........................................................

78

77

Tasa por licencias urbanísticas ...........................................................

6.618

5.101

Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica (OTA) ..

847

834

Tasa por vallas, andamios y otros elementos de la vía pública ...........

803

653

Tasa por mesas y sillas ......................................................................

409

301

Tasa puestos en feria y festejos populares .........................................

771

715

Tasa por ocupación vía pública .........................................................

3.607

2.308

Otras tasas que afectan a la actividad económica..............................

750

608

Contribuciones especiales por el servicio de extinción de incendios ...

1.691

1.691

Reintegros ejercicios anteriores .........................................................

970

970

Multas infracciones a Ley de Tráfico..................................................

10.518

10.514

Multas infracciones a Ordenanzas de Tráfico y aparcamiento ............

2.582

2.578

Otras multas .....................................................................................

744

137

Recargos de apremio ........................................................................

1.811

1.798

Intereses de demora .........................................................................

1.047

1.047

Compensaciones urbanísticas ...........................................................

2.072

2.072

Otros ingresos ..................................................................................
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3

4.498

3.847

82.453

67.969

175.486

151.262

El registro en la cuenta de pérdidas y ganancias de los conceptos del capítulo 3 “Tasas y
otros ingresos” se ha realizado en los epígrafes “Importe neto cifra de negocios” por 56,7
millones de euros y en “Otros ingresos de gestión” por 25,8 millones de euros. En este
epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias, se han registrado los siguientes conceptos:
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Miles de euros
Tasas y otros ingresos .............................................................

25.782

Aprovechamientos urbanísticos ..............................................

6.009

Ingresos por concesiones ........................................................

1.369

Ingresos por arrendamientos ..................................................

495

Otros ingresos .......................................................................
TOTAL

104
33.759

Tasas y Otros Ingresos
El CABB gestiona las tasas de suministro de agua y basura. El Ayuntamiento contabiliza
mensualmente, con la información remitida por el CABB, la facturación correspondiente a la
tasa de suministro de agua y registra con la liquidación trimestral los ingresos
correspondientes a la tasa de basura, las anulaciones de derechos de ejercicios cerrados
producidas en el trimestre y regulariza los ingresos correspondientes a la tasa de agua.
Durante 2010 el Ayuntamiento ha registrado las liquidaciones correspondientes al cuarto
trimestre de 2009 y los tres primeros trimestres de 2010. A 31 de diciembre de 2010, el
Ayuntamiento tiene pendiente de registrar, patrimonialmente, la liquidación del cuarto
trimestre de 2010 por un importe de 5,2 millones de euros.
Por otra parte, a 31 de diciembre de 2010 el Ayuntamiento no ha registrado,
patrimonialmente, las compensaciones económicas de las compañías telefónicas
correspondientes al cuarto trimestre y liquidación del ejercicio 2010, por importe de 649.381
euros.

A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Durante el ejercicio 2010, el Ayuntamiento de Bilbao ha registrado un total de 354,0
millones de euros por transferencias y subvenciones para gastos corrientes y de capital
recibidas. El detalle de los derechos liquidados y la recaudación neta según su procedencia
es el siguiente:
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Miles de euros
DERECHOS LIQUIDADOS
CONCEPTO

RECAUDACIÓN NETA

CORRIENTES

CAPITAL

CORRIENTES

De la Administración General del Estado
Ministerio Política Territorial.....................................................
Participación en tributos no concertados .................................
Déficit transporte urbano.........................................................
Ministerio Sanidad y Consumo ................................................
Ministerio Trabajo....................................................................
De los Organismos Autónomos Estatales
Instituto Nacional de Estadística (INE) .......................................
Servicio Público Empleo Estatal (SPEE) ......................................
Otros Institutos ........................................................................
De la Autoridad Portuaria Bilbao
De la Administración General de la C.A.P.V.
Empleo y Asuntos Sociales .......................................................
Educación, Universidades e Investigación .................................
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ...........................
Cultura ....................................................................................
Interior ....................................................................................
Industria, Comercio y Turismo .................................................
Transporte y Obras Públicas .....................................................
Hacienda y Administración Pública...........................................
Vivienda y Asuntos Sociales .....................................................
De los Organismos Autónomos de la C.A.P.V.
De los Entes de la C.A.P.V.
De la Diputación Foral y sus Entes Forales
Participación tributos concertados (Udalkutxa) .........................
Acción Social ...........................................................................
Cultura ....................................................................................
Hacienda y Finanzas ................................................................
Medio Ambiente .....................................................................
Relaciones municipales y Administración Pública ......................
Urbanismo...............................................................................
Obras Públicas .........................................................................
De Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia
De Residencias Sociales OAL
De Instituciones sin fines de lucro
De FEDER
De Otros Fondos Comunitarios
De otras del exterior
De ONCE

611
430
1
142
38
2.465
3
2.440
22
12.921
6.311
3.218
28
177
58
79
2.574
476
15
273.470
269.733
2.299
409
320
70
639
1.154
15
6
22
169
-

37.410
37.378
32
1.500
5.324
1.367
136
181
2
503
3.135
241
5.570
380
4.818
42
330
965
12.169
6

611
430
1
142
38
2.465
3
2.440
22
12.921
6.311
3.218
28
177
58
79
2.574
476
15
273.470
269.733
2.299
409
320
70
639
1.154
15
6
22
169
-

CAPITAL
30.568
30.536
32
1.500
5.324
1.367
136
181
2
503
3.135
241
5.570
380
4.818
42
330
965
12.169
6

TOTAL

290.848

63.185

290.848

56.343
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Las “Transferencias y subvenciones recibidas” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio 2010 incluyen:
Miles de euros
Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) .

290.848

Transferencias y subvenciones capital (cap. 7) ......

63.185

Liquidación 2010 Udalkutxa.................................
SALDO A 31.12.10

14.540
368.573

Los derechos liquidados por la participación del Ayuntamiento en los tributos concertados
(Udalkutxa), corresponden a las entregas a cuenta de la liquidación final del ejercicio 2010,
estando pendiente de registro la liquidación positiva del ejercicio 2010 que ha ascendido a
14,5 millones de euros.
Las desviaciones de financiación de ingresos por transferencias y subvenciones
registrados en el ejercicio 2010 incluyen 2,2 millones de euros de desviaciones positivas que
no proceden, al haberse considerado como afectos, ingresos que corresponden al ejercicio.

A.5 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
El detalle por conceptos de los derechos liquidados y de la recaudación neta durante el
ejercicio 2010 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

DERECHOS

RECAUDACIÓN

LIQUIDADOS

NETA

Enajenación de parcelas ....................................................................

308

308

Enajenación de edificios y otras construcciones .................................

207

207

Aprovechamientos urbanísticos (*) ...................................................

6.009

2.012

TOTAL

6.524

2.527

(*)

Registrado en el epígrafe “Otros ingresos de gestión” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Ver
A.3).

Los aprovechamientos urbanísticos corresponden a:
Miles de euros
Unidad de Ejecución 704.06 de Amezola .........................

3.997

Unidad de Ejecución 804.01 Carretera Kastrexana ...........

1.025

Unidad de Ejecución 203.04 Paseo del Campo Volantín ...

561

Unidad de Ejecución 213.02 Doce Amigos .......................

251

Otros menores .................................................................
TOTAL

175
6.009
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Por otra parte, durante el ejercicio 2010 el Ayuntamiento ha enajenado por concurso una
parcela en Zorrozaurre por un importe de 1,9 millones de euros. En el ejercicio 2010, se
cobra un 10% aplazándose el importe restante hasta el año 2019, cobrándose un 10% en
cada año. El Ayuntamiento, presupuestariamente, registra solo el importe cobrado y
patrimonialmente la totalidad de la operación, lo que le ha supuesto un beneficio sobre el
inmovilizado de 1,5 millones de euros.

A.6 GASTOS DE PERSONAL
El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto 2010, el número de puestos
incluidos en la RPT y la plantilla a 31 de diciembre de 2010 son:
Miles de euros
CONCEPTO
Retribuciones altos cargos ..............................................

OBLIGACIONES

PAGOS

Nº DE PUESTOS

RECONOCIDAS

REALIZADOS

RPT

Plantilla 31.12.2010

1.815

1.815

-

29

Retribuciones personal eventual, órganos directivos
y órganos de reclamación ..............................................

3.184

3.184

-

(*)

48

Retribuciones funcionarios .............................................

104.217

104.217

2.486

(**)

2.498

-

75

2.486

2.650

Retribuciones funcionarios en prácticas ..........................

1.672

1.672

Cuotas sociales ..............................................................

32.375

32.298

Gastos sociales...............................................................
TOTAL

1.973

1.919

145.236

145.105

(*)

Incluye 19 eventuales, 27 órganos directivos y 2 en órganos de reclamación.

(**)

Incluye 1.896 funcionarios de carrera y 602 funcionarios interinos.

El importe de 145,4 millones de euros de “Gastos de personal” recogido en la cuenta de
pérdidas y ganancias incluye 184.092 euros que corresponden a dietas y otras
indemnizaciones registrados presupuestariamente en el capítulo 2 “Compra de bienes
corrientes y servicios” (Ver A.7).
Las retribuciones del personal del Ayuntamiento se incrementaron en un 0,3% por
aplicación del Acuerdo Institucional-Sindical del Ayuntamiento de Bilbao para los años
2007-2009, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se establece para el
ejercicio 2010 una cantidad destinada al abono de un Complemento de Productividad cuya
cuantía anual tiene un límite máximo de un 1,5% (0,625% para el periodo enero-mayo).
Posteriormente, por Acuerdo Plenario de 24 de junio de 2010 se adoptan medidas para la
reducción del 5% de la masa salarial, en términos anuales y con efectos a partir de 1 de junio
de 2010, de acuerdo con el RDL 8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
En la práctica se han reducido las retribuciones básicas hasta los importes fijados por la
Administración del Estado, manteniéndose el resto de los conceptos retributivos,
compensándose el resto de la bajada en la paga extraordinaria. La parte de reducción se ha
traducido en un coeficiente de reducción progresiva previsto para cada uno de los niveles
retributivos.
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La aplicación de las medidas acordadas ha supuesto una reducción de los gastos de
personal, respecto al ejercicio anterior, en un 1,5% y de las retribuciones en un 1,8%.

Seguridad Social
Con efectos 1 de abril de 1993 se integraron en el Régimen General de la Seguridad Social
los funcionarios de la Mutua Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL).
Como compensación económica para cubrir los costes de integración el Ayuntamiento
efectúa una cotización adicional del 8,2% sobre las bases de cotización por contingencias
comunes del personal activo durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996. Las
obligaciones reconocidas por este concepto durante 2010 han ascendido a 4,4 millones de
euros y figuran registradas dentro del epígrafe “Cuotas sociales” del cuadro anterior.

Prestaciones sociales
El importe de las prestaciones satisfechas en el ejercicio 2010, al colectivo de funcionarios
pasivos, como consecuencia de los compromisos del Ayuntamiento derivados del extinto
Montepío de Funcionarios ha ascendido a un millón de euros.

Altas
Durante el ejercicio se han producido 553 altas de trabajadores con el siguiente detalle:
Número
Corporativo .............................................................................

1

Órgano de Reclamación ..........................................................

1

Eventuales ...............................................................................

3

Funcionarios de carrera ...........................................................

70

Funcionarios en prácticas.........................................................

67

Funcionarios interinos..............................................................

31

Funcionarios interinos sustitutos ..............................................

247

Bajas enfermedad, maternidad ..........................................

201

Traslados con reservas de puesto.......................................

4

Acumulación de tareas ......................................................

3

Otros (vacaciones, reducciones jornada... ..........................

39

Funcionarios interinos temporales............................................
Incremento de tareas ........................................................

133
37

Eventos puntuales .............................................................

61

Traslados con reservas de puesto.......................................

10

Vacantes estructura...........................................................

10

Nuevos programas o proyectos .........................................

6

Reingresos cuidados de hijo ..............................................

4

Otros (vacaciones, enfermedad) ........................................

5

TOTAL

553
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De las altas de funcionarios de carrera, 59 corresponden a personal que tras finalizar el
periodo de prácticas pasa a ser funcionario de carrera. De estos, 44 son agentes de la policía
municipal y 8 suboficiales que provienen de una convocatoria Oferta Pública de Empleo y de
una promoción interna de 2009. De las altas de funcionarios en prácticas, 34 son Agentes y
11 Agentes Primero de la Policía Municipal que provienen de una convocatoria de Oferta
Pública de Empleo y de una promoción interna de 2010.

A.7 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de
servicios. El detalle de los conceptos más significativos contabilizados durante 2010 es:
Miles de euros
CONCEPTO

OBLIGACIONES

PAGOS

RECONOCIDAS

REALIZADOS

Arrendamientos ................................................................................
Reparación y conservación ................................................................
Material de oficina ............................................................................
Suministro eléctrico ..........................................................................
Comunicaciones ...............................................................................
Transporte ........................................................................................
Primas de seguros .............................................................................
Tributos ............................................................................................
Gastos diversos .................................................................................
Limpieza viaria, recogida y tratamiento residuos ...............................
Servicio ayuda a domicilio .................................................................
Limpieza dependencias municipales .................................................
Prestación servicios informáticos .......................................................
Proyectos encomendados a La Alhóndiga .........................................
Programas intervención socioeducativa y comunitaria .......................
Servicio grúa y depósito ....................................................................
Servicio cobros en ejecutiva y grabación recursos y sanciones ...........
Seguridad en equipos municipales ....................................................
Urgencias sociales .............................................................................
Taller refuerzo educativo verano .......................................................
Premio recaudación ..........................................................................
Teleoperadora teléfono 010 .............................................................
Horas Urrats Bat Gehiago .................................................................
Custodia documentación ..................................................................
Soporte técnico informático..............................................................
Estancias centro convalecencia SAD ..................................................
Gestión colonias 2010 ......................................................................
Talleres para todos 2009-2010 .........................................................
Convenio desventaja social ...............................................................
Centro municipal apoyo a familias cuidadoras ..................................
Servicio call center ............................................................................
Gestión y dinamización BILBOROCK .................................................
Mantenimiento catastro ...................................................................
Otros trabajos realizados por otras empresas ....................................
Dietas, locomoción y traslados ..........................................................
Otras indemnizaciones......................................................................
TOTAL

3.000
33.088
636
11.392
4.822
118
1.367
111
4.713
38.272
15.593
12.079
8.282
4.000
3.276
1.778
1.453
1.051
752
674
674
559
469
338
327
285
244
234
230
222
203
202
200
12.755
155
29

2.721
26.972
465
9.908
4.209
93
1.367
111
3.846
31.840
13.301
10.156
7.000
4.000
2.730
1.466
1.165
788
607
561
674
430
392
248
276
237
244
161
192
222
169
202
167
9.685
155
27

163.583

136.787
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La diferencia de 556.743 euros entre el importe de las obligaciones reconocidas en el
capítulo 2 “Compra de bienes y servicios” por importe de 163,6 millones de euros y el gasto
de 163,0 millones de euros registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe
“Otros gastos de explotación” corresponde a:
Miles de euros
Obligaciones registradas en el epígrafe Gastos de personal (A.6) .............................................

184

Indemnizaciones registradas en el epígrafe Pérdidas Extraordinarias.........................................

203

Gastos de otros ejercicios registrados en Pérdidas de ejercicios anteriores ................................

26

Obligaciones registradas presupuestariamente en 2010 y patrimonialmente en 2009 ..............

394

Obligaciones registradas patrimonialmente en 2010 y pendientes registro presupuestario .......

(291)

Otros .......................................................................................................................................
TOTAL

41
557

El Ayuntamiento tiene pendiente de registro patrimonial al cierre del ejercicio 2010 un
total de 843.540 euros correspondientes a las siguientes liquidaciones del CABB:
Miles de euros
Premio de recaudación de basuras 4º tr. 2010...................................

174

Suministro de agua a instalaciones municipales 3º tr. 2010 ...............

181

Suministro de agua a instalaciones municipales 4º tr. 2010 ...............

131

Suministro de agua en red primaria septiembre 2010........................

(*) 357

TOTAL
(*) Pendientes de registro presupuestario a 31.12.10

843
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A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Durante el ejercicio 2010, el Ayuntamiento de Bilbao ha registrado un total de 129,8
millones de euros por transferencias y subvenciones para gastos corrientes y de capital
concedidas con el siguiente detalle:
Miles de euros
CONCEPTO

ADJUDICACIÓN

A DFB

OBLIG. RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CORRIENTES
CAPITAL CORRIENTES CAPITAL
-

6.222

-

6.222

-

6.222

-

6.222

6.115

54

6.115

54

Transferencia

4.899

54

4.899

54

Bilbao Kirolak ..........................................................

Transferencia

990

-

990

-

Lan Ekintza ..............................................................

Transferencia

226

-

226

-

50

-

50

-

50

-

50

8.279

Diputación Foral de Bizkaia ......................................

Convenio

A Organismos Autónomos municipales
Bilbao Musika ..........................................................

A Entes públicos
Bilbao Merkatuak ....................................................

Transferencia

A Sociedades Públicas municipales

45.706

8.279

45.706

PROMOBISA ............................................................

Transferencia

6.378

362

6.378

362

SURBISA. .................................................................

Transferencia

1.606

2.100

1.606

2.100

Teatro Arriaga, S.A.. ................................................

Transferencia

5.441

516

5.441

516

La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. ...........

Transferencia

1.000

-

1.000

-

Funicular de Artxanda, S.A. .....................................

Transferencia

1.404

80

1.404

80

CIMUBISA ...............................................................

Transferencia

-

1.004

-

1.004

Lan Ekintza-Bilbao, S.A. ...........................................

Transferencia

16.566

100

16.566

100

Bilbao Turismo, S.A. ................................................

Transferencia

5.271

139

5.271

139

Servicios Funerarios de Bilbao, S.L. ...........................

Transferencia

1.210

50

1.210

50

Bilbao Kirolak, S.A. ..................................................

Transferencia

6.830

3.928

6.830

3.928

-

178

-

178

-

178

-

178

9.429

422

9.429

422

A Sociedades participadas en término municipal
Bilbao Ría 2000 .......................................................

Convenio

A Fundaciones
Fundación Bilbao Arte .............................................

Transferencia

726

34

726

34

Fundación Bilbao 700 ..............................................

Transferencia

3.386

-

3.386

-

Fundación Bilbao 700 ..............................................

Convenio

325

-

325

-

Fundación Juan Crisóstomo Arriaga .........................

Transferencia

2.438

-

2.438

-

Fundación Museo Bellas Artes de Bilbao ..................

Transferencia

1.584

349

1.584

349

Museo de Reproducciones .......................................

Transferencia

421

9

421

9

Euskal Museoa ........................................................

Transferencia

549

30

549

30

A otras empresas

26.027

1.147

23.293

1.147

Bilbobus ..................................................................

LCAP

24.239

660

21.505

660

Empresa concesionaria de aparcamientos ................

LCAP

1.788

1.788

Universidad de Deusto .............................................

Nominativa

-

100

-

Adaptación vehículos autotaxi .................................

Convocatoria

-

199

-

199

-

188

-

188

Otras menores .........................................................
A familias

100

10.339

1.276

10.141

1.276

Ayudas económicas para servicio ayuda domicilio ....

Convocatoria

197

-

197

-

Ayudas económicas para estancias centros día ........

Convocatoria

142

-

131

-

Ayudas económicas para alojamientos compart .......

Convocatoria

150

-

136

-

Ayudas económicas para viviendas comunitarias ......

Convocatoria

1.839

-

1.674

…/…
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Miles de euros
CONCEPTO

ADJUDICACIÓN

OBLIG. RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CORRIENTES
CAPITAL CORRIENTES CAPITAL

Ayudas económicas para situación emergencia ........

Convocatoria

300

-

298

Ayudas económicas para emergencia social .............

Convocatoria

5.289

-

5.289

-

1.689

-

1.689

-

Incorporación remanentes emergencia social ...........

-

Clases de euskera para padres .................................

Convocatoria

275

-

275

-

Eliminación barreras arquitectónicas en viviendas ....

Convocatoria

-

458

-

458

Obras urbanización espacios privados uso público ...

Nominativa

-

202

-

202

Obras urbanización rehabilitación Sagrada Familia ...

Nominativa

-

132

-

132

Otras menores .........................................................
A instituciones sin fines de lucro

458

484

452

484

6.436

7.851

6.399

7.841

Grupos políticos municipales ...................................

Transferencia

538

-

538

-

Centro Unesco del País Vasco ..................................

Nominativa

106

-

106

-

Actividades culturales ..............................................

Convocatoria

132

-

132

-

Actividades extraescolares .......................................

Convocatoria

135

-

135

-

Convenios asociación jubilados ................................

Nominativa

550

-

550

Convenio Bizitegi.....................................................

Nominativa

160

-

160

-

Convenio con Susterra.............................................

Nominativa

173

-

173

-

Convenio módulo psicosocial Auzolan .....................

Nominativa

188

-

188

-

Convenio módulo psicosocial de Rekalde .................

Nominativa

230

-

230

-

Convenio módulo psicosocial de San Ignacio ...........

Nominativa

186

-

149

-

Convenio con Cáritas comedor social ......................

Nominativa

255

-

255

-

Convenio con Franciscanos comedor social ..............

Nominativa

180

-

180

-

Convenio con resid. Conde Aresti comedor social ....

Nominativa

174

-

174

-

Convenio Cáritas proyecto Lurberri ..........................

Nominativa

256

-

256

-

Fomento euskera .....................................................

Convocatoria

171

-

171

-

Sensibilización y educación al desarrollo ..................

Convocatoria

103

-

103

-

Convenio con Umeak Kalean ...................................

Nominativa

124

-

124

-

Convenio con Gazteleku..........................................

Nominativa

279

-

279

-

Apoyo drogodependencia .......................................

Convocatoria

101

-

101

-

Proyecto Teatro Campos con S.G.A.E ......................

Convenio

-

1.935

-

1.935

Equipamiento y obras anexas Teatro Campos ..........

Convenio

-

3.383

-

3.383

Proyectos de cooperación bienales...........................

Convocatoria

-

131

-

131

Cooperación internacional al desarrollo ...................

Convocatoria

-

809

-

809

Cooperación internacional África Subsahariana .......

Convocatoria

-

424

-

424

Cooperación internacional al desarrollo ...................

Convocatoria

-

174

-

174

Euskal Fondoa: proyectos comunes coop. desarr .....

Nominativa

-

280

-

280

Proyectos cooperación años anteriores ....................

-

491

-

491

Otras menores .........................................................

2.395

224

2.395

214

-

300

-

300

-

200

-

200

-

100

-

100

104.102

25.729

101.133

25.719

Al exterior
Programa Antioquia-Medellín-Bizkaia-Bilbao ...........
Otras menores .........................................................
TOTAL

Convenio

El importe de 129,9 millones de euros registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en
el epígrafe “Transferencias y subvenciones concedidas” incluye 20.668 euros que no han
sido registrados presupuestariamente.
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Convenio Diputación Foral de Bizkaia
El 2 de noviembre de 2006 se firmó un convenio interinstitucional entre la empresa pública
foral Kirolgintzan, S.A. (actualmente Azpiegiturak, S.A.) y el Ayuntamiento de Bilbao para la
construcción de un complejo deportivo en la zona de Miribilla en Bilbao. La financiación de
los costes derivados del presente convenio son soportados al 50% por la DFB y el
Ayuntamiento de Bilbao. Las obras las ejecuta la empresa foral y el conjunto edificatorio
resultante de las obras se considerará un cuerpo indivisible, cuya titularidad corresponde al
ente local para la prestación de los servicios públicos locales de deporte. Esta obra concluyó
en abril de 2011 con un coste de 47,8 millones de euros. La Junta de Gobierno de 6 de abril
de 2011 aprueba la propuesta para formalizar la transmisión de la titularidad del conjunto
edificatorio deportivo de Miribilla por Azpiegiturak, S.A. a favor de Bilbao Kirolak-Instituto
Municipal de Deporte, S.A.
El Ayuntamiento ha aportado hasta el 31 de diciembre de 2010 las siguientes cantidades:
Miles de euros
2006 ..........................................

495

2007 ..........................................

6.430

2008 ..........................................

6.000

2009 ..........................................

4.575

2010 ..........................................

6.222

TOTAL

23.722

Convenio SGAE
El 3 de diciembre de 2003, el Ayuntamiento y la SGAE firmaron un convenio para la
creación y mantenimiento por la SGAE en el inmueble municipal Teatro Campos Elíseos de
Bilbao, previa rehabilitación del mismo, de un centro artístico de vanguardia especializado
en artes escénicas, musicales y nuevas tecnologías y otros usos complementarios y/o
compatibles con dicha actividad principal, con particular atención a la promoción del
euskera en dichos ámbitos.
El Ayuntamiento aporta a la SGAE en concepto de ayuda única el 50% del importe de la
base imponible correspondiente a la ejecución real de obra de rehabilitación del Teatro.
El 29 de junio de 2005, la JGL acuerda autorizar y disponer un gasto a favor de la SGAE
por un importe total de 10,3 millones euros, durante los ejercicios 2005-2007. El 21 de
febrero de 2007, la JGL modifica la anualidad 2007, distribuyéndola entre 2007 y 2008.
Asimismo, por acuerdo de 5 de octubre de 2005 se aprueba un crédito adicional de 440.000
euros como ajuste a las cantidades pendientes del ejercicio 2004 derivadas del convenio
mencionado. Además, en el ejercicio 2010 se presupuestan 2,0 millones de euros para el
Teatro Campos.
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Miles de euros
AÑO

Importes

Obligaciones

Presupuestados

Reconocidas

2005 ....................

3.440

-

2006 ....................

3.000

1.691

2007 ....................

1.800

838

2008 ....................

2.450

1.910

2009 ....................

-

2.868

2010 ....................

2.000

5.318

12.690

12.625

TOTAL

Para que se puedan ejecutar estas obligaciones, cada año se han ido incorporando los
remanentes de crédito correspondientes.
Las obligaciones reconocidas corresponden a los siguientes conceptos:
Miles de euros
AÑO

Importe

Ayuntamiento

Ejecutado

50%

Actuaciones previas..............................

1.078

539

Obras rehabilitación .............................

14.430

7.215

Equipamiento.......................................

6.560

3.280

Anexo obras al equipamiento ...............

1.926

963

Asistencia técnica y dirección ...............

1.256

628

25.250

12.625

TOTAL

El proyecto de rehabilitación y ampliación se aprobó por la JGL el 12 de julio de 2005,
licitándose las obras por 13,5 y adjudicándose en 2006 por 12,0 millones de euros. Estas
obras se han ejecutado en 14,4 millones de euros. El Ayuntamiento abona el 50%, 7,2
millones de euros.
El equipamiento y las obras anexas al equipamiento se adjudicaron directamente, por
razones técnicas, estratégicas y económicas por importes de 6,6 y 1,9 millones de euros
respectivamente y fueron aprobadas por la JGL el 23 de diciembre de 2009. El
Ayuntamiento abona el 50%, 3,3 millones de euros y 962.916 euros, respectivamente.

A.9 INVERSIONES REALES
Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle de las obligaciones reconocidas
y de los pagos realizados durante el ejercicio 2010 ha sido el siguiente:

161

Miles de euros
CONCEPTO

OBLIGACIONES

PAGOS

RECONOCIDAS

REALIZADOS

Terrenos destinados al uso general ...................................................

3.427

3.427

Infraestructura y urbanización destinados al uso general ...................

52.207

48.408

Patrimonio histórico destinado al uso general ...................................

47

18

Edificios y otras construcciones destinadas al servicio público ............

30.924

28.277

Material de transporte destinado al servicio público ..........................

148

127

Mobiliario y enseres destinados al servicio público ............................

415

160

Otras inversiones destinadas al servicio público .................................

4.390

4.096

Aplicaciones informáticas .................................................................

5.015

4.206

Inversiones gestionadas para otros entes ..........................................

5.535

5.446

Terrenos y bienes naturales...............................................................

2.086

2.051

Investigaciones, estudios y proyectos ................................................

140

119

Otro inmovilizado inmaterial .............................................................

160

161

Otras inversiones patrimoniales .........................................................

250

250

104.744

96.746

TOTAL

Las obligaciones registradas en 2010, clasificadas según las principales inversiones
realizadas durante el ejercicio, son:
Miles de euros
OBLIGACIONES
CONCEPTO

RECONOCIDAS

Renovación integral Mercado de La Ribera ........................................................................
Nueva sede Ayuntamiento Bilbao fase IV...........................................................................
Mejora eficiencia energética..............................................................................................
Nueva sede Ayuntamiento Bilbao fase III ...........................................................................
Nueva sede Ayuntamiento Bilbao fase II ............................................................................
Regeneración urbana Mina del Morro y Miraflores ............................................................
Reforma alumbrado público ..............................................................................................
Recuperación conexiones peatonales Masustegui-Basurto .................................................
Renovación integral redes saneamiento y pluviales en Monte Caramelo ............................
Justiprecio de terrenos ......................................................................................................
Obras edificio deporte adaptado Polideportivo San Ignacio ...............................................
Urbanización entorno La Alhóndiga ..................................................................................
Terrenos Monte Arraiz y Masustegui .................................................................................
Ampliación aceras varias calles ..........................................................................................
Redacción proyecto y ejecución del vertedero de Artigas ...................................................
Proyecto eficiencia energética en edificios municipales ......................................................
Renovación integral redes saneamiento y pluviales en Bolueta...........................................

6.173
4.656
4.471
3.885
2.894
2.720
2.561
2.255
2.221
2.186
2.019
1.783
1.758
1.753
1.470
1.456
1.386

Implantación de accesos mecánicos en Trauko ..................................................................

1.297

Conversión en paseo y vía verde antiguas líneas de tren en Juan de Antxeta .....................

1.195

Optimización recursos deposito Begoña ............................................................................

1.008

Conexión depósitos Elejabarri y Larraskitu .........................................................................

1.000

Renovación parque contenedores 2010 ............................................................................

1.000

Mejora movilidad y conexión ascensor Rekalde .................................................................

1.000

Mejora captación Gordoniz ...............................................................................................

980
…/…
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Miles de euros
OBLIGACIONES
CONCEPTO

RECONOCIDAS

Implantación ascensor inclinado en Zurbaran ....................................................................

969

Edificación vestuarios y graderío Iturrigorri ........................................................................

964

Vial acceso a Uretamendi ..................................................................................................

913

Convenio entre Ayuntamiento Bilbao y el OAL Viviendas Municipales ...............................

887

Recuperación paisajística paseo de El Arenal .....................................................................

884

Obras urbanización parque Rekalde ..................................................................................

877

Obras pista de tenis y padel polideportivo San Ignacio.......................................................

868

Urbanización en superficie aparcamiento y entorno vía vieja Lezama .................................

764

Construcción by-pass en canal Ordunte ............................................................................

759

Reforma integral red saneamiento y alumbrado ................................................................

745

Renovación red saneamiento General Eguia ......................................................................

696

Implantación servicio movilidad sostenible de bicis ............................................................

690

Caudalímetros sectorización..............................................................................................

671

Mejora movilidad peatonal Txurdínaga a metro Bolueta ....................................................

549

Renovación red saneamiento alrededores La Alhóndiga ....................................................

513

Soterramiento líneas Casco-Viejo Tendería ........................................................................

500

Otros terrenos destinados al uso general ...........................................................................

1.241

Otras infraestructuras destinadas al uso general ................................................................

17.047

Otros edificios destinados al uso general ...........................................................................

10.973

Otras inversiones destinadas al uso general .......................................................................

1.301

Otras inversiones gestionadas para otros entes..................................................................

1.684

Otras aplicaciones informáticas .........................................................................................

5.015

Otras inversiones (patrimoniales, material transporte, mobiliario, investig., estudios.) ........

2.107

TOTAL

104.744

Las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio se detallan en A.16, a
través del análisis de expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio o en ejercicios
anteriores, pero con ejecución en el ejercicio 2010.
El Ayuntamiento tiene pendiente de registro al cierre del ejercicio 2010 la certificación de
diciembre de 2010 del expediente de Renovación integral Mercado de La Ribera por 1,1
millones de euros.
Durante el ejercicio 2010 Bilbao Ría 2000, S.A., ha entregado al Ayuntamiento de Bilbao
las obras de la Galería de Servicios de Abandoibarra y las de la Pasarela y Torre de
Ascensores de Ametzola. El coste de estas obras para Bilbao Ría 2000, S.A. ha ascendido a
4,1 millones de euros y 80.000 euros, respectivamente. A fecha de este informe existen otros
proyectos pendientes de finalizar y entregar de los que desconocemos los costes incurridos
por Bilbao Ría 2000, S.A.

A.10 INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y PATRIMONIO EN SITUACIONES
ESPECIALES
El movimiento durante 2010 de las cuentas de inmovilizado no financiero ha sido el
siguiente:
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Miles de euros
SALDO

SALDO

31.12.09

ENTRADAS

SALIDAS

31.12.10

Infraestructura y bienes destinados al uso general .............

633.408

55.680

-

689.088

Inmovilizado inmaterial .....................................................

25.612

5.347

-

30.959

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

337.731

67.555

(40.513)

364.773

Terrenos y bienes naturales ............................................

19.081

26.152

(24.631)

20.602

Construcciones ..............................................................

172.888

30.919

(15.882)

187.925

Instalaciones técnicas .....................................................

90

-

-

90

Utillaje ...........................................................................

1.616

-

-

1.616

Otras Instalaciones .........................................................

3.430

-

-

3.430

Mobiliario y equipos de oficina ......................................

5.756

411

-

6.167

Equipos procesos de información ...................................

3.995

333

-

4.328

Elementos transporte .....................................................

41.412

148

-

41.560

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

89.462

9.592

-

99.054

Patrimonio Municipal del Suelo .........................................
TOTAL

1.772

251

998.523

128.833

-

2.023

(40.513)

1.086.843

La diferencia de 24,1 millones de euros entre las obligaciones reconocidas en el ejercicio
2010 en el capítulo 6 “Inversiones Reales” por 104,7 millones de euros (Ver A.9) y las
entradas en contabilidad patrimonial por importe de 128,8 millones de euros corresponde a:
Miles de euros
Alta en patrimonial por incorporación suelo de los mercados municipales ...............

23.874

Otros menores ........................................................................................................

215

TOTAL

24.089

Las salidas del inmovilizado por importe de 40,5 millones de euros corresponden a:
Miles de euros
Baja por adscripción de terrenos de los mercados municipales a la Entidad Pública Empresarial Bilbao Merkatuak ......

23.874

Baja por adscripción de construcciones de mercados municipales a Entidad Pública Empresarial Bilbao Merkatuak ....

15.675

Enajenación pabellón en Zorrozaurre .........................................................................................................................

449

Otros menores ...........................................................................................................................................................
TOTAL

515
40.513

El Ayuntamiento, en el ejercicio 2010, ha registrado en inmovilizado material el terreno
correspondiente al Mercado de la Ribera reconociendo un resultado extraordinario de 20,1
millones de euros, cuando su valor en el inventario era de 2,1 millones de euros.
Posteriormente, estos terrenos se han adscrito a favor de la Entidad Pública Empresarial
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Bilbao Merkatuak. Por lo tanto, los epígrafes de Patrimonio Adscrito y Resultados
Extraordinarios, están sobrevalorados en 18,0 millones de euros.
A la fecha actual no existe un soporte adecuado o suficiente que permita conocer si la
cifra de inmovilizado recogida en el balance de situación refleja la situación real de los
bienes y derechos a 31 de diciembre de 2010. Además, no se han realizado las
correspondientes dotaciones al fondo de amortización.

A.11 ACTIVOS FINANCIEROS E INMOVILIZADO FINANCIERO
El detalle de los derechos liquidados y de las obligaciones reconocidas en el capítulo 8
“Activos financieros” de ingresos y gastos, así como los cobros y pagos de los mismos es el
siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

DERECHOS/

COBROS/

OBLIGACIONES

PAGOS

INGRESOS
Reintegro anticipos y préstamos a largo plazo fuera sector público (personal) ...

195

195

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

18

18

213

213

TOTAL
GASTOS
Anticipos y préstamos a largo plazo fuera del sector público.............................

211

211

Adquisición acciones La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. ...................

6.600

6.600

Aportación compensación de pérdidas La Alhóndiga, S.A. ................................

1.092

1.092

TOTAL

7.903

7.903

El movimiento en 2010 de las cuentas de inmovilizado financiero ha sido el siguiente:
Miles de euros
SALDO
Participaciones entidades sector público
Créditos largo plazo fuera sector público
Créditos largo plazo enajenación inmovilizado
TOTAL

Presupuestarios

No presupuestarios

31.12.09

Gastos

Ingresos

75.071

7.692

-

381

-

(18)

-

-

-

75.452

7.692

(18)

Altas

SALDO

Bajas

31.12.10

-

-

82.763

-

-

363

1.921

(192)

1.729

1.921

(192)

84.855

El Ayuntamiento desconoce la composición a 31 de diciembre de 2010 de las
participaciones en el sector público puesto que no mantiene un registro histórico de los
movimientos producidos en esa cuenta desde el momento inicial de registro de una
participación hasta la fecha actual.
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A.12 PASIVOS FINANCIEROS Y GARANTÍAS
En el cuadro adjunto se detallan los ingresos y gastos del capítulo 9 “Pasivos financieros”
distribuidos por entidades prestatarias, indicándose también el principal pendiente de cada
préstamo y sus condiciones de amortización.
Miles de euros
IMPORTE
ENTIDAD

CONCEDIDO

%

DEUDA

TIPO INTER. VENCIMIENTO

31.12.09

DEUDA
NUEVOS AMORTIZ.

31.12.10

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/
Dexia Banco Local .......................

14.725

Euribor+0,04

2012

3.945

-

2.630

1.315

Bilbao Bizkaia Kutxa ....................

6.347

Euribor+1,15

2023

-

-

-

-

Banco Gipuzkoano......................

6.350

Euribor+0,99

2023

-

-

-

-

3.945

-

2.630

1.315

-

2013

66.515

-

14.540

51.975

70.460

-

17.170

53.290

TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS

33.769

DFB (Udalkutxa) ..........................

66.515

TOTAL

100.284

Del saldo de la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2010, 19,2 millones de euros vencen
a corto plazo y 34,1 millones vencen a largo plazo. Estos importes están recogidos en el
balance de situación a 31 de diciembre de 2010 con el siguiente detalle:
Miles de euros
Largo plazo ................................................................
Deuda DFB (Udalkutxa)...............................................

34.080
34.080

Corto plazo ................................................................

19.210

Deuda DFB (Udalkutxa)...............................................

17.895

Deuda con entidades de crédito .................................

1.315

TOTAL

53.290

El importe registrado durante el ejercicio 2010 en el capítulo 3 “Gastos financieros” por
los intereses de la deuda ha sido de 27.059 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Bilbao, en calidad de accionista de la Sociedad Bilbao
Ría 2000, S.A., ha otorgado, según acuerdo del Pleno de 6 de mayo de 2009, junto con el
resto de los accionistas, una comfort letter (carta de compromiso) a favor del BBVA y la
BBK en garantía del préstamo hipotecario concedido el 24 de junio de 2009 con límite de
180,0 millones de euros, en la que asume el buen fin de la parte proporcional que de dicho
préstamo le correspondería en función de su participación en el capital social de la
mercantil. Asimismo, el Pleno de 28 de diciembre de 2010 adoptó un nuevo acuerdo por el
que se otorga una nueva comfort letter por 7,5 millones de euros a favor de la misma
Sociedad (15% de un total de 50,0 millones de euros, que se firmó el 10 de marzo de 2011).
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A.13 RESIDUOS DE INGRESOS Y PENDIENTES DE COBRO
La composición de los derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31 de diciembre de
2010 es la siguiente:
Miles de euros
PRESUPUESTOS CERRADOS
CONCEPTO

31.12.2009

ANULACIONES

COBROS

31.12.2010

PRESUPUESTO

TOTAL

CORRIENTE

PENDIENTE
13.324

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

14.349

2.251

6.204

5.894

7.430

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

3.508

212

1.046

2.250

2.310

4.560

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

29.299

7.637

11.040

10.622

14.484

25.106

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

721

14

90

617

306

923

6. Enajenación de inversiones reales .....

2.963

561

190

2.212

3.997

6.209

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

23.635

(63)

23.698

-

6.842

6.842

TOTAL

74.475

10.612

42.268

21.595

35.369

56.964

El detalle de la antigüedad por capítulos de los derechos de presupuestos cerrados
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2008 y ant.

2009

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

3.225

2.669

5.894

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

1.927

323

2.250

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

8.752

1.870

10.622

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

72

545

617

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

194

2.018

2.212

14.170

7.425

21.595

TOTAL

TOTAL

Del total de saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento ha
estimado como derechos de difícil o imposible realización un total de 30,8 millones de euros,
que han sido deducidos del Remanente de Tesorería. La provisión para insolvencias ha
disminuido en el ejercicio 2010 en 708.025 euros registrados en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el epígrafe “Variación provisiones tráfico”. El importe de 30,8 millones de euros
ha sido calculado estimando unos porcentajes de cobrabilidad según los porcentajes de
cobro en el ejercicio 2010, de deudores de ejercicios anteriores.
Del total de anulaciones realizadas en 2010, 7,5 millones de euros corresponden a
liquidaciones por suministro de agua 2001-2009 a cuatro ayuntamientos que tenían convenio
con el CABB. Por ello, en el ejercicio 2010 se anulan estas liquidaciones y se registra como
deudor al CABB por el importe acordado 3,7 millones de euros. Estos derechos reconocidos
en 2010 se anulan a 31 de diciembre de 2010, por acordarse con el Consorcio el cobro en
futuras liquidaciones.
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A.14 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
El detalle a 31 de diciembre de 2010 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

2.899

Anticipos a entes del grupo ..............................................................................

350

Deudores varios ...............................................................................................

1.336

Hacienda pública deudor por IVA .....................................................................

1.203

Otros deudores no presupuestarios ..................................................................
ACREEDORES

10
(15.788)

Fianzas y depósitos recibidos ............................................................................

(1.752)

Depósitos expropiaciones .................................................................................

(2.743)

Hacienda Pública acreedora por IRPF ................................................................

(2.806)

Seguros sociales ...............................................................................................

(2.848)

Recargo Foral IAE .............................................................................................

(1.681)

Consorcio de aguas, suministro en red primaria ...............................................

(1.594)

Anticipo Consorcio de Aguas ...........................................................................

(871)

Acreedores por IVA ..........................................................................................

(248)

Otros acreedores no presupuestarios ................................................................

(394)

Ingresos pendientes de aplicación ....................................................................

(851)

SALDO NETO

(12.889)

El importe de “Anticipos a entes del grupo” recoge un anticipo de tesorería al Organismo
Autónomo Local Bilbao Musika, como adelanto a una subvención del Gobierno Vasco.

A.15 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES
La cuenta de tesorería a 31 de diciembre de 2010 presenta el siguiente detalle:
Miles de euros
SALDO
CONCEPTO

31.12.2009

SALDO
COBROS

PAGOS

31.12.2010

Presupuesto .........................................

53.342

545.983

577.945

21.380

Extrapresupuestarios............................

(11.349)

1.027.184

1.002.946

12.889

41.993

1.573.167

1.580.891

34.269

TOTAL
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El importe del saldo a 31 de diciembre se encuentra materializado en:
Miles de euros
BBK ..................................................................................................................

24.062

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ......................................................................

3.156

Santander Central Hispano ...............................................................................

954

La Caixa ...........................................................................................................

1.320

Caja Laboral-Euskadiko Kutxa ..........................................................................

1.126

Ipar Kutxa ........................................................................................................

516

Banco Gipuzkoano ...........................................................................................

3.132

Caja .................................................................................................................

3

TOTAL

34.269

El detalle de los ingresos patrimoniales registrados durante el ejercicio 2010 es:
Miles de euros
CONCEPTO

DERECHOS

RECAUDACIÓN

RECONOCIDOS

LÍQUIDA

Dividendos y participaciones en otras empresas....................................................

(*)

201

Arrendamientos de fincas urbanas .......................................................................

(**)

495

495

Concesiones administrativas.................................................................................

(**)

489

312

Concesiones administrativas y aprovechamientos especiales .................................

(**)

880

751

Intereses depósitos en entidades financieras.........................................................

(*)

759

759

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

(**)

4

4

2.828

2.522

TOTAL
(*)

201

Registrado en el epígrafe “Ingresos de valores negociables y créditos” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

(**) Registrado en el epígrafe “Otros ingresos de gestión corriente” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

A.16 CONTRATACIÓN
A.16.1 EXPEDIENTES ANALIZADOS
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de 42 expedientes de compras e inversiones por un total adjudicado de 959,4
millones de euros, 28 de los cuales fueron adjudicados en 2010 y 14 en ejercicios anteriores,
aunque han tenido reflejo presupuestario en dicho ejercicio.
La normativa aplicable a los expedientes fiscalizados es la LCSP para aquellos expedientes
iniciados con posterioridad a su fecha de entrada en vigor, 1 de mayo de 2008, y el TRLCAP
para los iniciados con anterioridad.
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Los incumplimientos detectados son:
AYUNTAMIENTO

Miles de euros
IMPORTE EJECUCIÓN

OBJETO

ADJUDICAC.
FECHA

DEFICIENCIAS

ADJUDIC.

2010

1. Reurbanización de la Barriada de Párroco Unceta ..........

2.880

100

nov-10

Abierto

A1

B1,2,5

2. Fase final conexión peatonal acc. mecán. Urribari-Goikoa ...

1.386

100

oct-10

Abierto

A1

B1,2
B2

Procedimiento

OBRAS

3. Acuerdo marco redacción proyecto ejecución y obras
Mercado de la Ribera.....................................................

8.278

(*)

jul-10

Abierto

A1

4. Edificio sede Ayto Bilbao en solar San Agustín, fase III.........

5.385

3.885

mar-10

Abierto

A1

B5

5. Renovación Integral Mercado Ribera, fase II ...................

7.587

6.173

nov-09

Abierto

A1

B2,3,5

3.093

3.437

mar-10

Abierto

A1

B2

D3

6. Mejora eficiencia energética en alumbrado público en
Distritos 5, 7 y 8. ...........................................................

D3

7. Mejora eficiencia energética en alumbrado público en
Distritos 1, 2, 3 y 4 ........................................................

930

1.034

mar-10

Abierto

A1

B2

D3

8. Renovación de redes saneamiento en Monte Caramelo ......

1.999

2.221

mar-10

Abierto

A1

B2

D3

9. Renovación de redes saneamiento en Bolueta ...............

1.247

1.386

mar-10

Abierto

A1

B2

D3

10. Medidas mejora captación aguas pluviales Gordoniz .....

882

980

mar-10

Abierto

A1

B2

D3
D3

11. Acondicionamiento San Agustín, y eficiencia energ. fase IV .

4.194

4.656

mar-10

Abierto

A1

B2

12. Regeneración urbana Mina del Morro ...........................

3.120

2.720

jul-10

Abierto

A1

B2

SUMINISTRO
13. Arrendamiento 21 vehículos patrulla Policía Municipal ...

879

-

nov-10

Abierto

A1

14. Energía eléctrica alumbrado público e inst. interiores .....

6.287

6.325

oct-09

Abierto

A1

-

dic-10

Abierto

A1,2 B2,3

dic-10

Abierto

A1,2 B6

SERVICIOS
15. Telecomunicaciones.......................................................

Desierto

16. Mantenimiento red de aguas (4años+2 prórrogas).........

18.991

D3

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

12.000

-

17. Mantenimiento jardines, arbolado (4+2) ........................

21.994

-

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

8.000

-

18. Limpieza interior edificios municipales (4+2) ..................

44.422

-

dic-10

Abierto

A1

19. Mant. preventivo y correctivo de edificios (4+2) .............

4.978

-

dic-10

Abierto

A1,2 B2

oct-10

Abierto

A1

oct-10

Abierto

A1,2 B1

oct-10

Abierto

A1,2

may-10

Abierto

A1,2 B2
A1

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

4.000

-

20. Mant. equip. ITS y sala control de tráfico (2+2) ..............

480

19

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

1.000

-

21. Mant. parques forestales, montes y áreas recreativas (4+2) .

2.326

97

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

4.000

-

22. Mant. terrenos pendiente, parques y mob. recreativo (4+2).

3.359

142

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

16.000

190

23. Mantenimiento instalaciones eléctricas (4+2) .................

4.865

811

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

2.000

-

24. Servicio de Ayuda a Domicilio (2+1) ...............................

31.405

12.477

feb-10

Abierto

Reducción .....................................................................

(1.946)

25. Servicio de Ayuda a Domicilio (1+1) ...............................

11.450

942

dic-07

Concurso

4.275

1.453

B2,

26. Asistencia y colaboración en gestión recaudatoria en
periodo ejecutivo (2+2)..................................................

nov-07 Concurso
…/…
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AYUNTAMIENTO

Miles de euros
IMPORTE EJECUCIÓN

OBJETO

ADJUDIC.

2010

27. Limpieza pública urbana y gestión de los RSU (7+3) ....... 251.953

38.273

ADJUDICAC.
FECHA Procedimiento
nov-05 Concurso

Modificación .................................................................

3.600

oct-07

Reducción .....................................................................

(9.927)

dic-09

Prórroga (3 años) ........................................................... 112.606

dic-09

Revisión precios .............................................................

23.311

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

42.000

Prórroga (3 años) ...........................................................

18.000

Revisión precios .............................................................

5.829

DEFICIENCIAS
A2

B6

1.429

28. Sistema informático de gestión turnos de trabajo .........

122

123

abr-10

Abierto

A1

D3

29. Renovación Tecnológica y funcional portal funcionario ..

134

135

abr-10

Abierto

A1

D3

30. Sistema informático gestión presup. recursos humanos .

170

172

abr-10

Abierto

A1

4.871

dic-06

Concurso

31. Mant., reparación y optimización red aguas (2+2) (**) ..
Canon fijo y reparaciones PU máximo ............................

6.657

Modificados ..................................................................

3.000

nov-07

Reducción ....................................................................

(560)

oct-08

Revisiones de precios .....................................................

799

Prórroga (2 años) ...........................................................

9.659

oct-08

Reducción ....................................................................

(556)

dic-09

Obras infraestructura (Acuerdo marco) ..........................

10.345

Prórroga inversiones (2 años) .........................................

10.345

Revisiones de precios obras............................................

856

32. Limpieza dependencias municipales (2+2) ......................

12.079

Canon y extraordinarias .................................................

19.667

Modificaciones ..............................................................

6.498

Reducciones ..................................................................

(954)

Revisiones de precios .....................................................

1.921

33. Conservación y mant. terrenos pendiente (2+2) .............
Presupuesto general básico y PU hasta máximo .............

4.182

D3
B2,3

D2

oct-08
nov-06 Concurso

C1

2007 a 2010

761

jun-06

Concurso

D1

1.536

Modificación ................................................................

250

Prórroga (2 años) ...........................................................

2.073

Reducción .....................................................................

(249)

Revisiones de precios .....................................................

107

Obras (Acuerdo marco)..................................................

1.800

Prórroga inversiones (2 años) .........................................

1.800

Revisiones de precios obras............................................

101

34. Mantenimiento de jardines, arbolado, jardineras (2+2) ...

jun-08

150
5.774

jun-08
nov-06 Concurso

Presupuesto general básico y Con PU hasta máximo ......

9.539

Modificación ................................................................

3.000

Reducción .....................................................................

(604)

dic-09

Prórroga (2 años) ...........................................................

9.931

oct-08

Revisiones de precios .....................................................

313

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

6.000

Prórroga inversiones (2años) ..........................................

6.000

Revisiones de precios .....................................................

185

B6

nov-08

423

oct-08
…/…
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AYUNTAMIENTO

Miles de euros
IMPORTE EJECUCIÓN

OBJETO

ADJUDIC.

ADJUDICAC.

2010

FECHA Procedimiento

3.559

may-09

DEFICIENCIAS

35. Mantenimiento, reparación y mejoras de aceras, viales,
plazas, puentes y espacios peatonales ( 4+2) .................
Canon fijo y reparaciones PU .........................................

16.266

Reducción ....................................................................

(1.920)

Obras infraestructura (Acuerdo marco) ..........................

40.000

5.093

36. Conservación de edificios municipales (2+2)...................

2.675

1.424

Revisiones precios ..........................................................

209

Prórroga (2 años) ...........................................................

2.743

Reducción .....................................................................

(120)

jun-06

Concurso

B2,3

850

julio-07 Concurso

B2,3

Básico y reparaciones PU ...............................................

1.875

Prórroga (2 años) ...........................................................

1.952

may-09

Reducción .....................................................................

(261)

dic-09

Revisiones de precios .....................................................

36

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

8.000
8.000

Revisiones de precios .....................................................

318

38. Mantenimiento alumbrado público (2+2).......................

1.229

may-09

3.267

jun-07

Canon y trabajos complementarios ................................

6.890

Prórroga (2 años) ...........................................................

7.200

may-09

Modificado ...................................................................

(714)

dic-09

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

12.000

Prórroga (2 años) ...........................................................

12.000

39. Limpieza y mantenimiento red alcantarillado (4+2) ........
Coste fijo y variable PU ..................................................

5.061

may-09

3.791

jun-09

Concurso

A3

B2,3

Abierto

A1,2 B2,3

dic-10

Abierto

A1

B4,6

dic-10

Abierto

A1

B4,6

may-10

Abierto

17.324

Modificado ....................................................................

(2.058)

Inversiones (Acuerdo marco) ..........................................

28.000

2.157

959.418

143.951

TOTAL

A1,2 B2,3,6

jul-08

37. Reparación y reforma firmes y pavimentos (2+2)............

Prórroga (2 años) ...........................................................

Abierto

dic-09

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
40. Remodelación, rehabilitación y explotación aparcamiento ... (a) 2.000
Municipal situado baja patio Instituto Miguel Unamuno

(b) 810

-

41. Rehabilitación y explotación de aparcamiento de rotación ... (a) 1.500
Del Ensanche .................................................................

(b) 715

-

1.921

192

ENAJENACIÓN
42. Parcela en Plan Especial de Orden. Urb. Zorrotzaurre .....

La cifra entre paréntesis corresponde al número de ejercicios por los que se adjudica el contrato.
PU

Precios Unitarios.

(*)

El registro de las operaciones en la EPE Bilbao Zerbitzuak-Servicios.

(**)

IVA excluido, el IVA es deducible.

(a)

Canon fijo inicial.

(b)

Canon anual.

D1
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Miles de euros
IMPORTE
DEFICIENCIAS

Nº

ADJUDICAC.

A1

No consta la justificación adecuada elección del procedimiento y de criterios adjud. (art. 93.4 LCSP) ... 30

324.059

A2

Duración del acuerdo marco (art. 180.3 LCSP) .....................................................................................

9

34.500

A3

Falta de publicación de la licitación de las inversiones en los boletines (DOUE, BOE, BOB) ....................

1

12.000

EXPEDIENTE

ADJUDICACIÓN
B1

Composición de la Mesa: incorrecta: sólo hay dos vocales (DA 2ª 10 LCSP) .........................................

3

10.592

B2

Valoración como criterio de adjudicación cuantificable la posesión de certificados ISO (art.65d) LCSP) . 21

276.884
188.610

B3

Valoración como criterio poseer determinadas clasificaciones (arts. 51, 63.2 LCSP y conexos). .............

8

B4

Valoración criterios de solvencia como de adjudicación (experiencia empresa) (art. 68 LCSP) ..............

2

(*)

B5

Ausencia de reajuste de anualidades en la adjudicación (art. 96 RGLACP) ............................................

3

15.852

B6

No consta publicación adjudicación definitiva en los boletines correspondientes (art. 138) ...................

6

96.000

1

19.667

EJECUCIÓN
C1

Aprobación modificado con retraso .....................................................................................................

ESPECÍFICAS
D1

Continua la ejecución del contrato cuando el plazo había finalizado ....................................................

2

4.211

D2

Alteración sustancial del volumen económico del contrato ..................................................................

1

6.657

D3

Deficiencias específicas comentadas en la Opinión o en Consideraciones sobre el sistema de control interno

(*) Adjudicación canon fijo inicial mas canon anual.
Nota: No se incluye en el importe de adjudicación, el importe de los cánones.

A.16.2 OTROS EXPEDIENTES
Además, se ha detectado que se han fraccionado los siguientes expedientes:
Miles de euros

EXPEDIENTE

ÁREA

IMPORTE

1. Paquete informático para la gestión integral de los avisos de emergencias, urgencias
e incidencias del 092 y 080.................................................................................................................. SEGURIDAD

192

2. Aplicativo informático gestión integral de los atestados de accidentes y alcoholemia,
controles y protecciones de tráfico y seguridad vial para la Policía Municipal ........................................ SEGURIDAD

181

3. Solución informática integral para la gestión denuncias y atestados, de policía judicial,
registro de detenidos y calabozos seguimiento de investigaciones y órdenes judiciales
y violencia de género en el ámbito de la Policía Municipal. .................................................................. SEGURIDAD

186

4. Software informático para la gestión de personal, talleres y almacenes en el ámbito
de los servicios de emergencias (policía, bomberos y sanitarios). .......................................................... SEGURIDAD

182

5. Solución informática para la gestión de expedientes sancionadores en materia
de ordenanzas municipales y denuncias tráfico del Ayuntamiento de Bilbao ........................................ SEGURIDAD

199

173

A.17 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
En el análisis de subvenciones hemos detectado las siguientes deficiencias:
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA

Miles de euros

CONCEPTO

TIPO

IMPORTE

1. Sensibilización y educ. al desarrollo (prog. anuales)

Corriente

2. Sensibilización y educ. al desarrollo (prog. bianual)

Corriente

40

3. Fomento euskera

Corriente

171

4. Actividades culturales

Corriente

132

5. Apoyo drogodependencia

Corriente

101

A1

6. Actividades extraescolares

Corriente

135

A1

7. Programas de apoyo social

Corriente

60

8. Juventud

Corriente

86

9. Clases de euskera para padres

Corriente

275

A4

10. Estancias escuelas aprendizaje euskera

Corriente

98

A4

11. Cooperación Internac.: África Subsahariana

Capital

12. Cooperación Internacional: resto países

Capital

809

13. Cooperación Internacional programas bianuales

Capital

174

14. Eliminación barreras arquitectónicas viviendas
TOTAL

Capital

458
3.066

103

A2

Miles de euros
TIPO

IMPORTE

1. Servicio complementario comedor colegio

Corriente

27

2. Red española de teatros, auditorios foro internacional

Corriente

40

3. Médicos del mundo, proyecto Guatemala

Corriente

54

4. UNICEF, ayuda emergencia Haití

Corriente

25

5. VII caravana vasca de solidaridad Sáhara
TOTAL

Capital

38
184

SUBVENCIONES NOMINATIVAS
CONCEPTO

A1

424

SUBVENCIONES DIRECTAS
CONCEPTO

DEFICIENCIA

DEFICIENCIA

A5

Miles de euros
TIPO

IMPORTE

DEFICIENCIA

1. Centro Unesco del País Vasco

Corriente

106

2. Asociaciones jubilados

Corriente

550

3. Bizitegi

Corriente

160

4. Susterra

Corriente

173

5. Módulo psicosocial Auzolan

Corriente

188

6. Módulo psicosocial Rekalde

Corriente

230

7. Módulo psicosocial San Ignacio

Corriente

186

8. Cáritas comedor social

Corriente

255

9. Franciscanas comedor social

Corriente

180

10. Residencia Conde Aresti comedor social

Corriente

174

11. Cáritas Lurberri

Corriente

256

12. Umeak kalean

Corriente

124

A2

13. Asociación desarrollo comunitario Gazteleku

Corriente

279

A2,5

14. Universidad de Deusto

Capital

100

15. Obras urbanización espacios privados uso público

Capital

202

A2,3,4

16. Obras rehabilitación Sagrada Familia

Capital

132

A2,3,4

17. Euskal Fondoa
TOTAL

Capital

280
3.575

A2

174

SUBVENCIONES CON CONVENIO

Miles de euros

ENTIDAD

TIPO

1. Fundación Bilbao 700- Conc. internacional jardinería

Corriente

IMPORTE

2. IMSERSO y ONCE - Adaptación 12 vehículos autotaxi

Capital

72

3. S.G.A.E.- Proyecto Teatro Campos
TOTAL

Capital

5.318
5.715

DEFICIENCIA

325

A3
A6

Miles de euros
EXPEDIENTE
DEFICIENCIA
A1

Bases con criterios genéricos .........................................................................................................

A2

No determina el plazo de justificación ...........................................................................................

A3

A4

A5

A6

NÚM.

IMPORTE

3

368

- Líneas subvencionales ...................................................................................................................

1

458

- Subvenciones nominativas.............................................................................................................

5

1.017

- Subvenciones nominativas.............................................................................................................

2

334

- Convenio ......................................................................................................................................

1

325

No se acredita la obligación de solicitar 3 ofertas para contratar el gasto subvencionable ..............

No se da publicidad a través del BOB de las normas que regulan la concesión ...............................
- Líneas subvencionales ...................................................................................................................

2

373

- Subvenciones nominativas.............................................................................................................

2

334

No consta certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social ..........
- Subvenciones directas ...................................................................................................................

1

38

- Subvenciones nominativas.............................................................................................................

1

279

Deficiencia específica comentada en la Opinión.............................................................................

1

5318

175

A.18 CRÉDITOS DE COMPROMISO
El detalle de los créditos comprometidos para ejercicios futuros a 31 de diciembre de 2010
es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2011

2012

2013 y ss

TOTAL

- Convenio Gazte Leku...............................................................................

284

-

-

284

- Otras transferencias corrientes .................................................................

39

-

-

39

- Regeneración Mina del Morro..................................................................

400

-

-

400

- Convenio con Azpiegitura........................................................................

307

-

-

307

- Mejora Alumbrado ..................................................................................

835

-

-

835

- Conexión peatonal accesos ......................................................................

986

-

-

986

- Urbanización Zurbaranbarri......................................................................

1.207

-

-

1.207

- Urbanización Juan Antxeta ......................................................................

1.140

-

-

1.140

- Reurbanización barriada Párroco Unzeta ..................................................

780

-

-

780

- Implantación elemento mecánico.............................................................

727

-

-

727

- Urbanización núcleo comercial.................................................................

650

-

-

650

- Ampliación aceras General Eguia .............................................................

651

-

-

651

- Regeneración urbana Mina del Morro ......................................................

443

-

-

443
475

- Construcción de rampas y renovación de escaleras ..................................

475

-

-

- Ampliación aceras La Casilla ....................................................................

814

-

-

814

- Otras infraestructuras y urb. destinadas al uso general .............................

2.945

-

-

3.034

- Construcción Haurreskola ........................................................................

867

-

-

867

- Proyecto constructivo 2º parque de bomberos .........................................

478

-

-

478

- Otros edificios y construcciones ...............................................................

140

-

-

140

- Convenio colaboración con OAL Viviendas Municipales de Bilbao ............

887

-

-

887

- Contenedores para recogida de basuras ..................................................

1.000

-

-

1.000

- Adquisición y suministro maquinaria de limpieza .....................................

1.770

200

-

1.970

- Transferencias capital Bilbao Ría 2000 (soterramiento vías del tren) ..........

2.300

2.606

2.672

7.578

- Transferencias capital a cooperación internacional ...................................

199

-

-

199

- Otras transferencias capital al exterior ......................................................

200

-

-

200

20.524

2.806

2.672

26.002

TOTAL

A.19 ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Bilbao Musika, OAL
Según consta en sus Estatutos, aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao el 16 de
setiembre de 2002, la finalidad del Organismo Autónomo Local Bilbao Musika es la docencia
musical y cuantas actividades se relacionen con el fomento y difusión de la cultura musical y
sus diferentes manifestaciones, constituyendo sus objetivos, entre otros, el mantenimiento y
gestión de la Escuela Municipal de Música “Jesús Arambarri”, la Banda Municipal de Música
de Bilbao y la Banda Municipal de Txistularis.

Lan Ekintza-Bilbao, OAL
Su objeto es el desarrollo en el ámbito municipal de Bilbao de Programas de Formación para
el Empleo, subvencionados por otros organismos y/o administraciones, cuando las normas
reguladoras de los mismos requieran que la gestión deba ser desarrollada por cualquiera de

176

las modalidades de gestión directa previstas en el artículo 85.2.A, apartados a (por la propia
entidad) y b (organismo autónomo local) de la LRBRL. Asimismo, puede desarrollar otros
programas similares a los anteriores cuyo objeto sea la promoción de la formación y el
empleo con carácter general, siempre que así lo decida su Junta Rectora de forma expresa.
Durante el ejercicio 2010 se han llevado a cabo los programas de de promoción
económica, empleo y formación para el empleo denominados Programa “Casa de Oficios” y
“Programa Taller de Empleo” financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)
y por el Ayuntamiento de Bilbao.

Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, OAL
El 28 de febrero de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao acordó la creación de Bilbao
Kirolak - Instituto Municipal de Deportes S.A., sociedad mercantil de capital íntegramente
municipal (Ver A.20). Además, acordó la modificación de los estatutos del Organismo
Autónomo Local Bilbao Kirolak - Instituto Municipal de Deportes, estableciendo que su
finalidad es el desarrollo de los planes en materia de desarrollo del deporte que le
encomiende el Ayuntamiento de Bilbao o que entienda convenientes, y la gestión de las
ayudas públicas concedidas para la promoción del deporte. Bilbao Kirolak S.A. se subroga en
todos los derechos y obligaciones del Organismo Autónomo Local. Además, se desvinculan
del Organismo Autónomo y pasan a vincularse a la Sociedad Anónima todos los elementos
patrimoniales sobre los cuales se ha basado la gestión del servicio.

Viviendas Municipales de Bilbao, OAL
Viviendas Municipales es un instrumento para el desarrollo de la política social de
promoción de viviendas protegidas del Ayuntamiento de Bilbao. Su objetivo es satisfacer la
necesidad de vivienda digna de la ciudadanía de Bilbao, preferentemente en alquiler, y
especialmente de aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda
en el mercado libre, debido a su situación social o económica. Así, con recursos propios o en
colaboración externa, genera, adjudica y gestiona vivienda para el cumplimiento del objetivo
propuesto, participando en la regeneración urbana de Bilbao. Sus actividades son:
-

Adjudicación de viviendas en alquiler

-

Promoción activa de nuevo parque de vivienda protegida

-

Administración y gestión en alquiler de las viviendas y locales que integran el parque
inmobiliario.

A.19.1 PERSONAL
El detalle de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2010, el número de puestos
incluidos en la relación de puestos y la plantilla a 31 de diciembre de 2010 de cada
organismo autónomo es:
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Miles de euros
BILBAO MUSIKA
Obligs.

Alta dirección....................

LAN EKINTZA

RPT Plantilla

BILBAO KIROLAK

Obligs.

RPT

Plantilla

Obligs.

VIVIENDAS MUNPALES

RPT Plantilla

Obligs.

RPT Plantilla

-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Laboral fijo........................ (*) 3.830

91

82

45

-

1

-

-

- (**) 2.038

41

38
8

Laboral temporal...............

508

-

8

305

-

49

-

-

-

-

-

Otro personal....................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

-

Cuotas sociales .................

1.097

46

-

-

-

-

-

602

-

-

Gastos sociales..................

32

1

-

-

-

-

-

58

-

-

397

-

50

-

-

-

2.725

43

48

TOTAL

5.467

93

93

(*) Incluye a 3 trabajadores con contrato de alta dirección.
(**) Incluye a 2 trabajadores con contrato de alta dirección.

La reducción de las retribuciones del personal de los organismos autónomos, se realizó tal
y como establecía el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 24 de junio de 2010, aplicando,
según el nivel de retribuciones, los mismos porcentajes de reducción aplicados en el
ayuntamiento.

A.19.2 CONTRATACIÓN
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de los 4 expedientes de compras e inversiones más significativos de los organismos
autónomos por un total adjudicado de 33,7 millones de euros.
Los incumplimientos detectados son:
Miles de euros
IMPORTE
OBJETO

ADJUDIC.

EJECUCIÓN

ADJUDICAC.

D E F I C I E N C IA S

2010

FECHA

SISTEMA

18.781

7.178

abr-09

Abierto

A2, 3

4.437

2.482

jun-08

Concurso

A1

3.057

jul-06

Concurso

VIVIENDAS MUNICIPALES
OBRAS
1. Promociones situadas en AR 713
2. 40 VPO en Plaza La Cantera

B1

C2
C1, 2

SERVICIOS
3. Atención de incidencias y obras de reforma y
rehabilitación del parque de Viviendas (2+2)
Lote a

1.160

Lote b

2.626

Lote c

1.285

C3, 4, 5

4. Atención de incidencias y obras de reforma y
rehabilitación del parque de Viviendas (2+2)

TOTAL

-

Lote a

1.649

Lote b

1.802

Lote c

1.997
33.737

12.717

oct-10

Abierto

A2, 3

B1
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Miles de euros
IMPORTE
DEFICIENCIAS

ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE
A1 No consta certificado de existencia de crédito ni fiscalización por intervención (art. 67.2 TRLCAP) .......................

4.437

A2 No consta justificación adecuada de elección del procedimiento y criterios de adjudicación (art. 93.4 LCSP) ........

24.229

A3 Los PCAP incluyen criterios de solvencia...............................................................................................................

24.229

ADJUDICACIÓN
B1 No consta propuesta de adjudicación formulada por la mesa de contratación ......................................................

24.229

EJECUCIÓN
C1 Retraso en la firma del acta de comprobación del replanteo y del acta de recepción ............................................

4.437

C2 Incremento del plazo de ejecución sin aprobar ampliaciones de plazo ..................................................................

23.218

C3 Modificación de las condiciones del contrato sin aprobar modificaciones .............................................................

5.071

C4 Aprobación de la prórroga una vez vencido el contrato principal .........................................................................

5.071

C5 El contrato continúa ejecutándose una vez vencido .............................................................................................

5.071

A.19.3 ENDEUDAMIENTO
A 31 de diciembre de 2010 Viviendas Municipales de Bilbao, OAL tiene una deuda pendiente
con el Gobierno Vasco por un total de 206.600 euros correspondiente al pago aplazado de las
siguientes promociones de viviendas:
Miles de euros
PROMOCIÓN

VENCIMIENTO

PENDIENTE A 31.12.10

Arbidea

2015

17

Zuhatzu

2018

170

Urazurrutia

2019

TOTAL

20
207

A.19.4 OTROS
Viviendas Municipales de Bilbao, OAL
- A 31 de diciembre de 2010, este Organismo no ha registrado el derecho de superficie por
75 años de 32 viviendas y dos locales en la calle Indalecio Prieto, 16 por 1,6 millones de
euros, cedido y transmitido gratuitamente por el Ayuntamiento, mediante escritura de 15
de junio de 2007. Por otro lado, tampoco ha registrado los derechos correspondientes a la
anualidad de 2010 por las ayudas financieras concedidas por el Gobierno Vasco por un
importe de 486.000 euros, para la compra y su posterior destino a arrendamiento
protegido de las 32 VPO en la calle Indalecio Prieto 16.
- El Organismo no ha registrado en el ejercicio 2010 la certificación del mes de diciembre
correspondiente a las obras de construcción de 40 VPO en la plaza La Cantera. El importe
de la certificación IVA incluido ascendió a 297.018 euros, siendo el IVA deducible, en
aplicación de la regla de prorrata, 4.400 euros.
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A.20 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL Y SOCIEDADES PÚBLICAS
Entidad Pública Empresarial Bilbao Zerbitzuak-Servicios
El 25 de marzo de 2010, el Pleno del Ayuntamiento acordó la creación de la Entidad Pública
Empresarial local “Bilbao Merkatuak – Mercados Municipales de Bilbao” así como la
aprobación inicial de sus estatutos, publicándose estos en el BOB el 19 de abril de 2010. El
objetivo de esta Entidad era desarrollar de forma directa y descentralizada las competencias
municipales en materia de mercados. Para ello se adscriben, los inmuebles municipales y
demás elementos vinculados, afectos a la prestación del servicio público de mercado.
Posteriormente, el 23 de septiembre de 2010 el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar la
gestión directa del servicio público de cementerios mediante la integración de su gestión en
las funciones de esta Entidad. Para ello se acomodaron y modificaron sus estatutos,
publicándose en el BOB el 16 de noviembre de 2010, y pasó a denominarse Bilbao
Zerbitzuak-Servicios. Su objetivo es desarrollar de forma directa y descentralizada las
competencias municipales en materia de mercados municipales y cementerios y en
consecuencia se le asigna los cometidos propios de la planificación, construcción y gestión
de las actuaciones relacionadas con los cementerios y mercados municipales que competen
al Ayuntamiento de Bilbao, tanto en gestión directa como indirecta. Asimismo se le asigna la
inspección alimentaria de los mercados municipales. Se adscriben los inmuebles municipales
y demás elementos vinculados afectos a la prestación del servicio público de cementerios,
que se concretan en los tres cementerios actuales de Bilbao, Deusto y Begoña y se aprueba
con efectos al día 1 de enero de 2011, la incorporación a la plantilla de la Entidad del
personal que presta sus servicios en “Servicios Funerarios de Bilbao, S.L”.
Durante este primer año de funcionamiento, los ingresos y los gastos de funcionamiento
de los mercados municipales han sido asumidos y gestionados directamente por el
Ayuntamiento de Bilbao. Por tanto, los estados financieros no reflejan el funcionamiento
ordinario de la Entidad teniendo en cuenta ambas competencias, cementerios y mercados,
con la completa asunción de sus ingresos y gastos, reflejo que tendrá lugar en el ejercicio
2011. No obstante, a finales del ejercicio 2010 y como consecuencia de la asunción de
algunos gastos de funcionamiento del mercado de La Ribera y tras la realización de una
campaña de promoción navideña de los mercados, se han producido gastos para la Entidad
que han sido absorbidos, principalmente, mediante una subvención municipal.

Mercado de La Ribera
En mayo de 2008 revirtió al Ayuntamiento de Bilbao la gestión directa del Mercado
Municipal de la Ribera, junto con el inmueble afecto al mismo y los comerciantes con título
legítimo, como consecuencia de la resolución del contrato que hasta esa fecha tenía suscrito
con la empresa concesionaria, El Ayuntamiento asumió la responsabilidad de abordar el
proyecto de reforma del inmueble.
El 5 de mayo de 2010 la Junta de Gobierno aprobó definitivamente la distribución
comercial, localización de puestos y asignación de puestos a cada comerciante en el Nuevo
Mercado Municipal de la Ribera, así como el importe a repercutir a los comerciantes del
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coste de sus obras de rehabilitación. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo se
2010, se aprobó regularizar y homogeneizar las relaciones jurídicas concesionales, dejando
sin efecto las que pudieran estar vigentes y adjudicando directamente nuevas concesiones
demaniales para uso y explotación de puesto a favor de los comerciantes con voluntad
comercial y económica de continuidad en el mercado, disponiendo la suscripción de los
correspondientes documentos.

La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura S.A.
Se constituyó el 10 de mayo de 2005. Su objeto social consiste en la realización de las
siguientes actividades:
a)

La promoción, construcción, conservación y explotación de forma directa o en forma
de arrendamiento, venta o cualquier fórmula de cesión legalmente admitida, por sí
misma o por terceras personas, de todo tipo de bienes inmuebles directa o
indirectamente destinados a las actividades de deporte, ocio y cultura, así como a
servicios municipales.

b)

La programación, organización y gestión de certámenes y exposiciones relacionados
con el ocio y la cultura.

c)

La adquisición, por cualquier titulo, de toda clase de terrenos, solares, edificios,
fincas rústicas o urbanas; la enajenación, venta, arriendo o explotación en cualquier
forma de toda clase de inmuebles, edificios, o fincas rústicas o urbanas; la
compraventa de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, de renta fija o variable,
sean o no cotizables en cualquier Bolsa del mundo.

Bilbao Turismo, S.A.
El objeto de esta Sociedad, constituida en 1999 tras la disolución del Organismo Autónomo
Local Bilbao Ekimen Turistikoak – Bilbao Iniciativas Turísticas es promover la presencia
activa de Bilbao en el mercado turístico, procurando la coordinación de los sectores
interesados en el fomento del turismo; estudiar la situación de la industria turística local, así
como planificar y programar las acciones más eficaces para la solución de los problemas;
potenciar los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la oferta turística local
y cualesquiera otros cuyo objeto fuera la promoción del turismo de Bilbao con carácter
general. Además, desde 2004 se encarga de la gestión del Albergue Municipal de Bilbao.

Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, S.A.
El 28 de febrero de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao acordó la creación de la
Sociedad Mercantil Municipal Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes S.A. la cual
debía subrogarse en todos los derechos y obligaciones del Organismo Autónomo Local
Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, con inclusión expresa de los contratos
laborales en vigor. En ese acto se desvinculaban del Organismo Autónomo Local y pasan a
vincularse a la Sociedad Anónima todos los elementos patrimoniales sobre los cuales se basa
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la gestión del servicio. La Sociedad se constituyó el 29 de abril de 2008, y su objeto social
consiste en la realización de las siguientes actividades:
a) La promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física de la población de la Villa
de Bilbao, así como las prácticas deportivas, sin perjuicio de que sus instalaciones
sean utilizadas para otras actividades de tipo cultural o artístico siempre que estas
no interfieran o perjudiquen a las deportivas.
b) La creación de nuevas instalaciones deportivas.
c) La administración y regulación del uso de la propiedad municipal afectada a
“deportes”.
d) La gestión del posible uso de otras instalaciones públicas o privadas para el
cumplimiento de los fines de la Sociedad.

CIMUBISA
El objeto social de esta Sociedad constituida en 1981 es desarrollar actividades derivadas de
la municipalización sin monopolio del Servicio de Informática, consignándose especialmente
los de prestación de servicios de estudio y asesoramiento, incluido el tratamiento de
aplicaciones concretas y las consistentes en la realización de trabajos informáticos en
general. Su capital es íntegramente municipal.

Artxandako Funikularra-Funicular de Artxanda, S.A.
Esta Sociedad se constituyó como sociedad anónima el 10 de junio de 1914. Según acuerdo
adoptado en Junta General de 27 de octubre de 1995 se modificó su denominación,
Funicular de Artxanda, S.A., por la actual. Su objeto social y actividad principal consiste en
la explotación de la concesión del ferrocarril funicular que une Bilbao con el monte
Artxanda y la gestión y explotación del servicio de los ascensores situados en el Puente de la
Salve, Plaza del Funicular, Pasarela Pedro Arrupe y cualesquiera otros ascensores y otros
medios mecánicos que faciliten la accesibilidad y movilidad de los vecinos y vecinas de
Bilbao.

Lan Ekintza-Bilbao, S.A.
El 27 de octubre de 1991 el Pleno del Ayuntamiento acordó la creación de “Gazte EkintzaIniciativa Joven, S.A.”, sociedad de titularidad exclusivamente municipal. El 27 de octubre
de 1995 cambió su denominación por Lan Ekintza-Bilbao, S.A.
La finalidad de la Sociedad es la elaboración, ejecución y control de todo tipo de Planes y
Programas de Formación Ocupacional Empleo-Formación, Promoción Económica y
Reciclaje Profesional. La Sociedad financia los gastos incurridos en el desarrollo de los
distintos programas con las subvenciones específicas recibidas. Asimismo, los gastos de
administración y generales son cubiertos principalmente por la subvención a la explotación
recibida del Ayuntamiento y en menor medida, por las restantes subvenciones específicas en
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la proporción que les corresponda en base a la efectiva dedicación de recursos a los distintos
programas para su gestión y administración.

Bilbao Next, S.A.
Esta sociedad, se constituyó en 1989 con la denominación Sociedad de Promoción y
Desarrollo de Bilbao, S.A. (PROMOBISA). Su objeto social principal es la promoción,
desarrollo y potenciación de las actividades económicas y sociales que contribuyan, directa e
indirectamente a impulsar el desenvolvimiento del sistema productivo del ámbito territorial
de Bilbao, potenciando todo tipo de iniciativas generadoras de riqueza de actividad
económica, cultural y de empleo y siempre que los intereses generales de la villa resulten
beneficiados por la actividad.
El 25 de marzo de 2010, el Pleno del Ayuntamiento, constituido como Junta General de
Accionistas, acordó el cambio de denominación de la sociedad por el de “BILBAO NEXT,
S.A., Unipersonal,”. Este acuerdo fue elevado a escritura pública el 30 de abril de 2010.

Servicios Funerarios de Bilbao, S.L.
Esta Sociedad, de capital íntegramente municipal tras la salida del accionariado en 2003 de
su socio privado, tiene como objeto social la gestión y explotación de los cementerios
municipales y la custodia, mantenimiento y gestión de archivos y depósitos municipales
dejando de prestar servicios funerarios.
El 9 de septiembre de 2010 el Consejo de Administración de Servicios Funerarios S.L.
elaboró y aprobó un proyecto de cesión global del activo y del pasivo de la Sociedad, el cual
conlleva la extinción de la sociedad mercantil Servicios Funerarios de Bilbao S.L. Según este
proyecto, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en calidad de Junta General de la
Sociedad Servicios Funerarios S.L el 23 de septiembre de 2010, la cesión global tendrá
efectos el 1 de enero de 2011 y se realizará en dos grupos de bienes. Por un lado se cederá al
Ayuntamiento la cuota de participación indivisa del 20,492%, sobre un terreno no afecto al
servicio de cementerios ubicado en Basurto y las construcciones en curso en él realizadas,
por un importe global de 862.291 euros. Por otra parte, se ceden el resto de los activos y
pasivos a la Entidad Pública Empresarial Local Bilbao Zerbitzuak-Servicios, que pasará a
gestionar el servicio público de cementerios, por un importe líquido de 1,3 millones de euros
según la valoración de la Sociedad realizada a 31 de julio de 2010. En principio Bilbao
Zerbitzuak debería satisfacer ese importe al Ayuntamiento de Bilbao como socio único de
Servicios Funerarios S.L, sin embargo el Pleno del Ayuntamiento decidió el 23 de
septiembre de 2010 condonar esa deuda y que su importe engrosará directamente el
patrimonio de Bilbao Zerbitzuak-Servicios.

SURBISA
El 10 de enero de 1985, el Pleno del Ayuntamiento acordó constituir esta Sociedad, cuyo
objeto social es desarrollar las actividades de rehabilitación de naturaleza urbanística que se

183

contienen en el Decreto 278/1983 de 5 de Diciembre sobre Rehabilitación del Patrimonio
Urbanizado y Edificado.
Se definen como actividades de la sociedad de carácter esencial las siguientes:
a)

La formulación de planes especiales de rehabilitación.

b)

La formulación de planes y proyectos urbanísticos, incluidos los de reparto de cargas
y beneficios.

c)

La redacción de proyectos de rehabilitación de todo tipo de construcción.

d)

La realización de las obras constitutivas de las actuaciones de rehabilitación, así
como de cualquier otra obra que suponga la ejecución de los planes de rehabilitación.

e)

La elaboración y seguimiento de estudios socio-urbanísticos.

f)

La promoción de la programación y preparación del suelo, con objeto de ejecutar las
determinaciones de los planes especiales de rehabilitación.

g)

La colaboración en la redacción y gestión de los expedientes de expropiación.

h)

La elaboración de cualquier otro documento técnico jurídico que precise la sociedad
y cualquiera otras actuaciones previstas en el Decreto 278/83 y en cualquier otra
disposición, para las que no sea precisa la concesión administrativa.

Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A.
El Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A. se constituyó como sociedad
mercantil anónima de gestión municipal directa el 24 de octubre de 1986. Su objeto social y
actividad principal consiste en la explotación de todos los elementos y servicios del Teatro
Arriaga, propiedad del Ayuntamiento, y de otros locales, con el fin de fomentar todo tipo de
actividades culturales y artísticas. La totalidad de las acciones de la Sociedad son propiedad
del Ayuntamiento de Bilbao.

MERCABILBAO, S.A.
La actividad principal de esta Sociedad es la explotación mediante el alquiler de puestos, de
un mercado central mayorista de frutas, verduras y pescado, así como la prestación de los
servicios complementarios que le sean precisos.
De acuerdo con el artículo 3 de los Estatutos Sociales vigentes, la duración de la Sociedad
es de 50 años contados a partir del 25 de febrero de 1972. Una vez concluido dicho periodo,
revertirán al Municipio de Bilbao sus activos y pasivos en condiciones normales de uso, sin
indemnización alguna por parte de éste. Con el fin de amortizar el capital puesto por los
otros accionistas que no sean el Municipio de Bilbao, la Sociedad venía dotando desde 1980
un fondo con los importes necesarios para que, capitalizados al 4% anual, se alcanzara en la
fecha de reversión el importe abonado por ellos, que se registraba en el capítulo “Fondo de
reversión” del pasivo del balance de situación. De acuerdo con el criterio de dotación
mencionado, la acumulación en el Fondo de Reversión de los 2,3 millones de euros que
representa el valor nominal del capital privado tendría lugar a finales de 2020. Sin embargo,

184

como consecuencia de la aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad, con fecha 1 de
enero de 2008 dicho fondo fue ajustado contra una cuenta de reservas.
Mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2010, se redujo el
capital social de 5,8 a 5.7 millones de euros mediante la amortización de las acciones de
titularidad privada, con el fin de que la totalidad del capital social fuera de titularidad
pública y poder de esa forma acceder a la gestión directa del servicio. Tras esa reducción de
capital, el detalle de la composición del accionariado a 31 de diciembre de 2010 es la
siguiente:
%
Ayuntamiento de Bilbao .............................................................................

60,13

E.N. de Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA) ..............

39,05

Ayuntamiento de Barakaldo .......................................................................

0,55

Ayuntamiento de Santurtzi ........................................................................

0,27

TOTAL

100,00

El 24 de febrero de 2011, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la modificación
del sistema de gestión del servicio de mercados Mayoristas de Bilbao que presta la Sociedad
Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao S.A. (Mercabilbao) mediante gestión
indirecta, de conformidad con el artículo 85.2.A d) de la LRBRL y el artículo 8.2 de la LCSP,
al haber perdido su condición de empresa mixta, de modo que este servicio pasará a ser
gestionado directamente mediante sociedad mercantil local, cuyo capital social es
íntegramente de Titularidad Pública y con una duración indefinida. Pasado el periodo de
exposición pública sin presentarse alegaciones se entiende definitivamente aprobado

A.20.1 PERSONAL
A 31 de diciembre de 2010, la Entidad Pública Empresarial Bilbao Zerbitzuak-Servicios no
tiene personal. El detalle del personal de las sociedades públicas a 31 de diciembre de 2010
es el siguiente:
ALTA

FIJO

TEMPORAL

TOTAL
19

DIRECCIÓN
La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. ........................

-

17

2

Bilbao Turismo, S.A. .............................................................

1

24

-

25

Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, S.A. .............

1

67

14

82

CIMUBISA ............................................................................

1

70

-

71

Artxandako Funikularra A.B.-Funicular de Artxanda, S.A. ......

(*)

22

3

25

Lan Ekintza-Bilbao, S.A. ........................................................

1

75

557

633

Bilbao Next, S.A. ..................................................................

-

34

1

35

Servicios Funerarios de Bilbao, S.L.........................................

1

28

2

31

SURBISA ...............................................................................

1

17

2

20

Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A............

3

31

12

46

MERCABILBAO, S.A..............................................................

1

16

8

25

10

401

601

1.012

TOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS

(*) El Director General percibe sus retribuciones del Ayuntamiento al pertenecer a su plantilla.
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Reducción de retribuciones
El 24 de junio de 2010, el Pleno del Ayuntamiento acordó adoptar las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y lograr
establecer una reducción del capítulo 1 de sus presupuestos para el año 2010. Entre otras
medidas, se acordó que el personal adscrito a las Empresas Municipales cuyo capital fuera
100% municipal, vería reducidas sus retribuciones en idéntico porcentaje al que se aplique
al personal funcionario al servicio de la Administración Municipal. Dicha reducción
ascenderá a un 5% del conjunto de la masa salarial en términos anuales y en consecuencia,
para el periodo de Junio a Diciembre de 2010, dicha reducción se concretará en el
porcentaje resultante de aplicar ocho catorceavas partes del porcentaje citado, que en
términos anuales para el 2010 supondrá un porcentaje total resultante del 2,86%.
Las Empresas Municipales de capital 100% municipal adoptaron el acuerdo de reducir las
retribuciones de sus trabajadores, en los mismos porcentajes que los aprobados por el
Ayuntamiento para la reducción de las retribuciones de los suyos.
Estas reducciones de retribuciones fueron recurridas en 2011 por los trabajadores de
varias empresas municipales. En un principio, las resoluciones del Juzgado de lo Social
fueron favorables a las empresas municipales. Sin embargo, estas fueron recurridas y la sala
de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en diversas sentencias ha dado
la razón a los trabajadores. A la fecha de este informe están pendientes de resolución por
parte del Tribunal Supremo los recursos de casación para unificación de doctrina
presentados por varias de estas empresas ante las sentencias emitidas por el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en contra de la reducción aprobada.
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A.20.2 CONTRATACIÓN
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de 52 expedientes de compras e inversiones adjudicados por la Entidad Pública
Empresarial y las sociedades públicas por un total de 42,6 millones de euros. Los
expedientes correspondientes a La Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura, S.A. se han
recogido en el apartado IV de este informe.
Los incumplimientos detectados son:
IMPORTES SIN IVA

Miles de euros

ENTIDAD/ SOCIEDAD

IMPORTE

GASTO

ADJUDICACIÓN

2010

3.516

3.457

574

35

546

77

400

247

5. Equipamiento, diseño y definición salas fitness polideportivo Miribilla

245

227

6. Energía eléctrica en media tensión a distintos centros deportivos

142

151

303

49

24.508

512

(*)

-

336

140

11. Evolución del sistema integral de Recursos Humanos

253

253

12. Asistencia técnica de CAU

139

-

A4

13. Asistencia técnica en tecnología Cisco y Nortel

105

-

A4

14. Asistencia técnica de operación

132

-

A4

78

75

A1

OBJETO

DEFICIENCIAS

Entidad Pública Empresarial Bilbao Zerbitzuak-Servicios
OBRAS
1. Creación, instalación y habilitación interior de los puestos
de venta en el Mercado de La Ribera
Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, S.A.
OBRAS
2. Cierres y acabados de urbanización de nuevas pistas pádel y tenis
en el polideportivo San Ignacio
3. Aparcamiento controlado en superficie y remodelación campo beisbol
del polideportivo de Rekalde
SUMINISTROS
4. Equipamiento de taquillas, bancos, percheros y otros, en vestuarios
y aseos de los polideportivos de Miribilla y San Ignacio
C2

ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
7. Prestación y ejecución de los cursos deportivos de deporte adaptado
OTROS
8. Mantenimiento, conservación con garantía total y gestión energética
de instalaciones dependientes de Bilbao Kirolak; renovación y/o
mejora de instalaciones para la correcta prestación del servicio (10 años)
9. Servicio de bar del Bilbao Arena
CIMUBISA
ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
10. Desarrollo de aplicaciones GIS de planeamiento urbano
y gestión urbanística del Ayuntamiento de Bilbao

15. Servicio de impresión y acabados

C1

SUMINISTROS
16. Material combustible equipos oficina tóner laser color

42

42

B1

17. Material combustible equipos oficina tóner laser de inyección

47

47

B1

18. Material combustible equipos oficina tóner laser blanco y negro

95

95

B1

Artxandako Funikularra A.B.-Funicular de Artxanda, S.A.
…/…
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IMPORTES SIN IVA
ENTIDAD/ SOCIEDAD
OBJETO

Miles de euros
IMPORTE

GASTO

ADJUDICACIÓN

2010

38

38

19. Dirección de obra renovación y modernización del Funicular

DEFICIENCIAS

(Adjudicación directa, marzo 2010)
Lan Ekintza-Bilbao, S.A.
OBRAS
20. Enpresaldea La Cantera

229

49

21. Reforma del bar restaurante La Viña

160

171

Ampliaciones

B2
A3

B2

D1

88

22. Reforma Locales en Otxarkoaga

79

79

A3

B2

ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

132

53

A2

B2

E1

24.Programa Cualificación Profesional Inicial 2º curso
23. Programa Cualificación Profesional Inicial 1er curso

152

87

A2

B2

E1

25. Programa Cualificación Profesional Inicial 1er curso

710

284

A2

B2

E1

26. Programa Cualificación Profesional Inicial 2º curso

542

309

A2

B2

E1

27. Servicio limpieza instalaciones (2+2)

656

82

28. Asesoría formación individual Pymes y comercios

P.U.

118

A3

29. Asesoría formación individual Proyectos, seguimientos y taller

P.U.

98

A3

83

65

A1,2

300

300

1.003

1.003

33. Concierto AC/DC

300

300

34. Master de Tenis Bilbao 2010

254

254

30. Coordinación del centro de innovación social

B2

Bilbao Next, S.A.
ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
31. Diagnóstico estratégico del proyecto ciudad de Bilbao

E1

PATROCINIOS
32. Celebración del BBK Live Festival
Servicio de autobús Kobetas

93

Bilbao Turismo, S.A.
ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
35. Diseño, dirección y gestión de Cabalgata Reyes 2011 (1+1)

117

76

36. Bailables en La Casilla durante 100 domingos

114

34

37. Guateques en La Pérgola

84

84

A2

B2

38. Acometidas eléctricas en Aste Nagusia 2010

100

127

A2

B2

39. Iluminación, sonido y escenarios para conciertos Escenarios Botica Vieja (1+1)

119

119

40. Vigilancia sin armas y seguridad en diferentes edificios (2+2)

221

27

90

60

A2

B2

A2

B2

41. Diseño de modelo de gestión colaborativa en turismo de reuniones
42. Alquiler e instalac. de vallas, módulos y cerramientos en recintos festivos (1+1)
43. Parque infantil de fiestas durante Aste Nagusia 2010 (1+1)
44. Electric Light Orchesta

41

41

102

102

73

73

45

45

P.U.

58

23

27

118

118

SURBISA
45. Servicio de limpieza de las oficinas (1+1)
(Adjudicado en 2009. En 2010 se aprueba prórroga para 2011)
Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, S.A.
ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
46. Auxiliares de acomodación
47. Diseño y confección elementos de publicidad Zinebi
SUMINISTROS
48. Escenografía zarzuela Mirentxu

…/…
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IMPORTES SIN IVA
ENTIDAD/ SOCIEDAD
OBJETO

Miles de euros
IMPORTE

GASTO

ADJUDICACIÓN

2010

DEFICIENCIAS

MERCABILBAO, S.A.
SUMINISTROS
49. Energía eléctrica para instalaciones 2010

733

678

E1

50. Energía eléctrica para instalaciones 2011

781

-

E1

ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
51. Gestión de residuos sólidos urbanos y limpieza
52. Conserjería y seguridad

3.801

963

A4

P.H.

248

A4

TOTAL
42.694 11.680
(*)
Inversión económica 312 miles de euros; 20% eventos deportivos; 25,5% resto eventos
P.U. Precio unitario
P.H. Precio hora

Miles de euros
IMPORTE
DEFICIENCIAS

ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE
A1 Adjudicación directa cuando deberían haberse pedido al menos 3 ofertas ..............................................

161

A2 No existe PCAP (art. 121.2 LCAP) ...........................................................................................................

1.994

A3 En el PCAP no se establece la fórmula para valorar el criterio precio .......................................................

239

A4 El PCAP incluye criterios de adjudicación basados en la experiencia y/o solvencia de los licitadores ..........

4.177

ADJUDICACIÓN
B1 No se ha formalizado documento administrativo ....................................................................................

184

B2 No consta la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante ..................................................

2.462

FORMALIZACIÓN
C1 No se constituye garantía definitiva incumpliendo el PCAP .....................................................................

78

C2 La garantía se constituye con posterioridad a la firma del contrato .........................................................

142

EJECUCIÓN
D1 Incremento significativo en el presupuesto de la obra .............................................................................

160

ESPECÍFICA
E1 Deficiencia específica del expediente que se comenta en el apartado de opinión del informe..................

3.350

Además, en la revisión de terceros con importes de significativo de gasto en 2010 hemos
detectado las siguientes incidencias:
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IMPORTES SIN IVA

Miles de euros

ENTIDAD/SOCIEDAD
OBJETO

IMPORTE

GASTO

ADJUDICACIÓN

2010

DEFICIENCIAS

ND

128

A1

ND

79

A1

48

64

A1, 2

102

161

A1

(*)

130

A1

CIMUBISA
1. Vigilancia de las instalaciones
(Adjudicado en 1996)
2. Grabación y actualización de multas, cintas D.G.T. y recursos OTA
(Adjudicado en 2002)
Artxandako Funikularra A.B.-Funicular de Artxanda, S.A.
3. Limpieza de locales en Funicular de Artxanda y Ascensores de la Salve
(Adjudicado directamente en 2000 por dos años 24 miles de euros/año)
Bilbao Turismo, S.A.
4. Personal de refuerzo en las oficinas de información turística
(Adjudicado en 1999 para un año prorrogable por 102 miles de euros)
5

Servicio de restauración en instalaciones de Albergue Bilbao Aterpetxea
(Adjudicado en 2003 para un año prorrogable)

N.D. No Disponible
(*)

Canon fijo mensual más precio variable en función de los servicios realizados

Miles de euros
IMPORTE
DEFICIENCIAS

ADJUDICACIÓN

A1 El contrato continúa ejecutándose superando el plazo de duración prevista ............................................

150

A2 Incremento sustancial sobre el presupuesto de adjudicación inicial .........................................................

48

A.21 FUNDACIÓN PÚBLICA BILBAO ARTE FUNDAZIOA
Bajo la denominación “Fundación Bilbao Arte Fundazioa”, el Ayuntamiento de Bilbao
constituyó el 21 de mayo de 2.001 una fundación cultural, de carácter privado y duración
indefinida, al amparo del artículo 34 de la Constitución y la ley 12/1994 de 17 de junio, de
Fundaciones del País Vasco. Esta Fundación tiene por objeto final el fomento, la promoción
y la formación artística en general, con particular incidencia en los creadores jóvenes de
Arte contemporáneo. Su ámbito territorial de actuación se extiende principalmente a la Villa
de Bilbao y al resto del Territorio Histórico de Bizkaia. La dotación fundacional ascendió a
12.020,24 euros. Esta fundación quedó inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco
por Orden de 26 de febrero de 2002 del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
A 31 de diciembre de 2010 la plantilla de la Fundación está compuesta por un director
con contrato de alta dirección y 6 trabajadores con contrato indefinido.
Las cuentas anuales de la fundación a 31 de diciembre de 2010 son:
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010

Miles de euros

ACTIVO NO CORRIENTE

158

PATRIMONIO NETO

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

157

Fondos propios

212
61

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

1

Dotación fundacional..............................................

12

Remanente .............................................................

92

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

(43)

Subvenciones, donaciones y legados

151

ACTIVO CORRIENTE

222

PASIVO CORRIENTE

168

Deudores comerciales y ctas a cobrar ................

104

Provisiones a corto plazo.........................................

5

Efectivos y otros act. líquidos equivalentes ........

118

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

16

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

147

ACTIVO

380

PATRIMONIO NETO y PASIVO

380

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010

Miles de euros

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

53

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

854

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

(387)

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

(558)

Amortización inmovilizado ................................................................

(44)

Imputación de subv. de inmov. no financiero ....................................

44

Deterioro y rdo. por enajenación de inmovilizado ..............................

(5)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(43)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(43)

IMPUESTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

(43)
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ALEGACIONES FORMULADAS A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACION DEL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO APROBADOS POR EL PLENO DEL TRIBUNAL
VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS EJERCICIO 2010
ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
II.
OPINIÓN
II.1 AYUNTAMIENTO
II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
CONTRATACIÓN
1. La publicación en los diarios oficiales del contrato de servicio de conservación de
instalaciones de alumbrado público, adjudicado en el 2007 para dos años con
posibilidad de dos prórrogas, no ha incluido el acuerdo marco para inversiones,
cuyo importe anual asciende a 6,0 millones de euros, por lo que incumple el art.
126 de la LCSP.

ALEGACIÓN
El artículo 126 de la LCSP sólo exige el anuncio de los procedimientos de contratación en
los boletines oficiales correspondientes, a lo que se ha dado cumplimiento, a través de los
anuncios insertados en los diarios oficiales: DOUE, BOE y BOB, que contienen una remisión
genérica a la Carátula del pliego de clausulas administrativas particulares, publicada en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento (página web municipal), que en su apartado 7º
recoge la mención expresa de que el contrato de servicios lleva asociado un sistema de
acuerdo marco, con un presupuesto máximo de gasto anual, que permite garantizar la
aplicación de los precios unitarios ofertados por el adjudicatario en la ejecución de las
inversiones.
2. La Junta de Gobierno aprobó, el 21 de enero de 2010, el inicio del procedimiento de
contratación del servicio de telecomunicaciones, declarándolo desierto el 12 de
mayo de 2010. Por lo tanto durante el ejercicio de 2010, continua ejecutando el
gasto, por un importe de 2,0 millones de euros, sin que se haya realizado una
adjudicación previa fruto de una licitación pública en una actividad liberalizada,
y sin cumplir con el procedimiento de contratación previsto en la LCSP. El 17 de
noviembre de 2010 se inicia un nuevo expediente que se adjudica el 11 de marzo de
2011 por 1,1 millón de euros anuales.

ALEGACIÓN
Habiendo sido declarado desierto el expediente de contratación incoado, no resultó posible
la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, previsto en el artículo 154.a) de la
LCSP, debido a la necesidad de acometer una reforma sustancial de las condiciones del
pliego, a fin de dar solución a los problemas puestos de manifiesto a través de las ofertas
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presentadas por los licitadores, lo que obligó a convocar una nueva licitación, mediante
procedimiento abierto, continuando, entre tanto, hasta la adjudicación del nuevo contrato,
con la operadora que venía prestando los servicios de telefonía.
3. En un expediente de servicios adjudicado en ejercicios anteriores, por 6,7 millones
de euros, se tramitó un modificado que por su importe, 3,0 millones de euros,
requirió informe positivo de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Si bien esta
modificación se ha realizado de acuerdo con la normativa vigente, suponen una
transgresión de los principios licitatorios recogidos en la TRLCAP, teniendo en
cuenta que la facultad de modificación de los contratos se debe ejercer siempre
dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no
desnaturalice el volumen económico de la contrata (expediente 31)

ALEGACIÓN
El contrato de mantenimiento, reparación y optimización de la red de aguas se adjudicó el
27 de diciembre de 2006, habiendo resultado modificado en la cifra de 1,74 millones de
1
euros, y no de 3 como señala el Tribunal , mediante acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de 22 de noviembre de 2007, precedido del informe favorable de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi; de modo que, si como, literalmente, afirma el Tribunal, la
modificación se ha realizado de acuerdo con la normativa vigente, entendemos que no cabe
alusión alguna al respecto en la opinión referida al cumplimiento de la legalidad en materia
de contratación.
4. Dos expedientes adjudicados en años anteriores por 4,2 millones de euros, se han
prorrogado en el ejercicio 2010 durante aproximadamente cinco meses por
importes de 356.766 y 475.399 euros, a fin de continuar las prestaciones hasta la
adjudicación del nuevo contrato, excediendo el máximo contractual y legal
establecido en el Art. 198.1 del TRLCAP (expedientes 33 y 36)

ALEGACIÓN
Se trata de servicios esenciales que exigen continuidad en su prestación, por lo que la
salvaguarda del interés público resultó ser el motivo determinante para la formalización de
la referida prórroga, que se presentaba como la única alternativa posible hasta la
adjudicación de los nuevos contratos, cuyos expedientes se encontraban en tramitación en
ese preciso momento.

1

“El importe de 3 millones de euros, es neto de IVA y corresponde a los 2 ejercicios adjudicados”
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5. En la adjudicación de las Fases II y III de las obras del edificio San Agustín
(expedientes 4 y 11) por importe de 5,4 y 4,2 millones de euros, respectivamente, y
en otros 8 expedientes adjudicados en el ejercicio 2010 (expedientes 28,29, 30 y
A.16.2) por importe de 1,4 millones de euros se ha fraccionado el objeto del contrato.
En 9 de estos casos, se han vulnerando los umbrales que determinan la calificación
como contrato sujeto a regulación armonizada incumpliendo los artículos 14, 74.2
y 93.2 de la LCSP.

ALEGACIÓN
Se trata de expedientes de contratación financiados a través del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado mediante Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de
octubre, en los que el Ayuntamiento quedaba supeditado al cumplimiento de las condiciones
impuestas para tener derecho a la financiación con cargo al citado Fondo, entre otras, la de
que el proyecto estuviese finalizado al cierre del ejercicio 2010.
En primer lugar, la ejecución de las fases I, II y III de las obras del Edificio San Agustín se
llevó a cabo a través de contratos sujetos a regulación armonizada, cuya anuncio de
licitación resultó publicado en los diarios oficiales: BOB, BOE y DOUE; en cambio, en
consideración a que su objeto contractual permitía la elaboración de un proyecto
independiente, la fase IV, correspondiente a las instalaciones de ahorro y eficiencia
energética, se ejecutó a través de un contrato no sujeto a regulación armonizada, con el
claro propósito de resultar beneficiarios de la concesión de una subvención específica,
financiada con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que exigía
que el contrato resultase inferior a 5 millones de euros y que no tuviese dotación alguna en
los presupuestos de los ejercicios 2009 y 2010, según consta en el informe de necesidades
que incorpora el expediente incoado para la contratación de la fase III correspondiente al
acondicionamiento interior del edificio; motivo por el que, en caso alguno, la actuación
municipal podría calificarse de fraudulenta, al resultar plenamente legítimo el fin
perseguido, esto es, la obtención de un beneficio económico a través de la subvención, sin
intención alguna de eludir el requisito de la publicidad comunitaria, al que ya se había dado
cumplimiento en las tres primeras fases del proyecto.
En segundo lugar, las adquisiciones de programas informáticos destinados a la gestión de
los recursos humanos, como el perfeccionamiento de una herramienta de comunicación
interna, la confección del capítulo de personal del presupuesto y la implantación de un
sistema de gestión de turnos de trabajo, corresponden a programas diferenciados, de igual
forma que las adquisiciones de soluciones informáticas para la gestión de la seguridad
ciudadana, enumerados en el apartado A.16.2 del Anexo, habida cuenta de que, todos ellos,
resultan perfectamente separables e independientes entre si y carecen de la necesaria
unidad funcional y operativa.
En este sentido, los informes 69/08 y 1/09 de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa avalan la actuación municipal, al entender que, aún cuando los objetos de
dos o más contratos sean semejantes pero independientes entre si, no hay razón para
considerar aplicable lo dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP, por cuanto no debe
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interpretarse este precepto como una obligación de integrar en un solo contrato dos o más
prestaciones aunque sean similares y puedan ejecutarse de forma conjunta, si entre ellas no
existe un vínculo operativo y es perfectamente posible no sólo contratarlas por separado
sino incluso su explotación en forma independiente; por contra, considera la Junta que si
podrían ser objeto de contratación independiente aquellas prestaciones que, aún cuando de
naturaleza similar, no tuviesen entre si una unidad funcional de la que se derive la
imposibilidad de contratar la una sin la otra.

SUBVENCION
6. En el ejercicio 2010, el Ayuntamiento ha abonado una subvención para gasto de
capital para equipamiento y obras anexas de rehabilitación del Teatro Campos, por
importe de 4,2 millones de Euros, cuya inversión ha sido adjudicada de forma
directa por el beneficiario, por razones técnicas, estratégicas y económicas que no
han sido debidamente acreditadas.

ALEGACIÓN
La creación del Centro Artístico Teatro Campos Elíseos se articuló a través del Convenio,
suscrito el 3 de Diciembre de 2003, entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Sociedad General
de Autores ( SGAE ), para la creación y mantenimiento de un Centro artístico en el
inmueble de propiedad municipal Teatro Campos Elíseos, participando el Ayuntamiento en
su financiación; la obra civil la adjudicó la SGAE, con total respeto a los principios de
publicidad y concurrencia, en los términos establecidos en la claúsula novena del Convenio,
quedando excluídos de la licitación, por razones puramente técnicas, los elementos y
sistemas recogidos en el Anexo relativo al Equipamiento del Proyecto de Ampliación y
Rehabilitación del Teatro Campos Elíseos, cuyo contenido, previamente sometido a examen
de las Comisiones técnicas de seguimiento previstas en el Convenio, resultó,
posteriormente, aprobado por la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo de 23 de
diciembre de 2009.

PATRIMONIO
7. El Ayuntamiento de Bilbao no dispone de un patrimonio público de suelo aprobado
tal y como establecen los artículos 112.3 y 113 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo.

ALEGACIÓN
Desde hace años, como una categoría diferenciada en cuanto a su naturaleza, el Inventario
Municipal de Bienes y Derechos recoge la relación detallada de los bienes que integran el
patrimonio público del suelo, lo que permite tener un conocimiento exacto del mismo así
como de la gestión llevada a cabo.
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II.1.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

El capítulo 4 de ingresos de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 incluye
ingresos por la participación en tributos concertados ( Udalkutxa ), por importe de
269,7 millones de euros, correspondientes a las entregas a cuenta de la liquidación
final del ejercicio 2010. No incluye la liquidación negativa del ejercicio 2009, por
importe de 66,5 millones de euros que, según lo acordado por el Consejo Territorial de
Finanzas de Bizkaia de 19 de febrero de 2010 su devolución se realizará en 36
mensualidades a partir del mes de enero de 2011 y hasta diciembre de 2013, ni la
positiva del 2010, por importe de 14,5 millones de euros, que según el citado acuerdo,
se aplicará a minorar el saldo adeudado. El balance a 31 de diciembre de 2010, recoge
una deuda de 17,9 millones de euros a corto plazo y 34,1 millones de euros a largo
plazo, por este concepto.

ALEGACIÓN
A este respecto, sólo cabe decir que el registro contable de las liquidaciones de Udalkutxa, a
las que se refiere el Tribunal, se ha llevado a cabo de conformidad a las directrices
contenidas en la Nota informativa nº 1/2010 de la Subdirección General de Planificación y
Dirección de la Contabilidad de la Intervención General del Estado; de modo que, a fin de
evitar interpretaciones equívocas, resulta más que obligada la supresión del comentario
efectuado por el Tribunal, en consideración a que no se ha producido incumplimiento alguno
en el registro contable de las operaciones de ingreso de Udalkutxa.
1. El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado ni
del soporte adecuado que permita conocer si los importes de infraestructura y
bienes destinados al uso general, inmovilizado inmaterial, inmovilizado material e
inmovilizado financiero recogidos en el balance se situación reflejan la situación
real de los bienes y derechos a 31 de diciembre de 2010, desconociéndose las
normas de valoración aplicadas y no habiéndose realizado las amortizaciones y
provisiones correspondientes, tal y como recoge el Ayuntamiento en la nota 2 de la
,Memoria de las Cuentas Anuales.

ALEGACIÓN
El Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado, si bien el
mismo no guarda relación alguna con el sistema patrimonial contable, tal y como queda
recogido en la Nota 2.1 de la Memoria, cuando señala que, aunque las cuentas anuales se
han preparado con la finalidad de que muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Entidad, se encuentra pendiente de llevar a cabo la
regularización de las cuentas del grupo de inmovilizado, a la espera de la implantación del
sistema informático que posibilite el control permanente del mismo, a través del inventario
de bienes y derechos, haciendo posible el registro sistemático de las operaciones de
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adquisición, enajenación y baja, así como el de las amortizaciones y correcciones valorativas
en los subsistemas de inventario y contabilidad; lo que podría estar implantado para el cierre
del ejercicio 2013.
2. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería paras gastos generales a 31 de
diciembre de 2010, al Balance de Situación cerrado a esa fecha y a los Fondos
Propios del Ayuntamiento de Bilbao son:

ALEGACIÓN
El ajuste A.9, correspondiente a las inversiones reales, no resulta procedente para el cálculo
del remanente de tesorería, toda vez que la factura ha sido expedida en el mes de enero del
ejercicio siguiente al cierre, lo que, legalmente, impide el reconocimiento de la obligación
con cargo al presupuesto de 2010.

II.2 ORGANISMOS AUTONÓMOS: BILBAO MUSIKA, LAN EKINTZA-BILBAO,
BILBAO KIROLAK-INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, VIVIENDAS
MUNICIPALES DE BILBAO
II.2.1 OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
1. Lan Ekintza Bilbao OAL, no ha ajustado su gestión económico financiera a las
normas presupuestarias y contables contenidas en la NF 10/2003 y en las
Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local. Los estados que
conforman la liquidación se obtienen de manera indirecta de los movimientos de
las cuentas de contabilidad patrimonial.

ALEGACIÓN
Lan Ekintza-Bilbao, OAL se encuentra enteramente subordinada a la ejecución de las
políticas de Lan Ekintza-Bilbao, S.A, a la que corresponde la gestión integral de las
actividades relacionadas con el empleo y desarrollo empresarial, lo que justifica,
plenamente, la existencia de un sistema único para la gestión contable de ambas entidades,
con sujeción al plan general de contabilidad de empresa, bajo el control y supervisión del
personal de la S.A., si bien es, también, cierto que, a fin de dar cumplimiento de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Bizkaia, junto a las cuentas anuales, auditadas por auditores externos, el OAL
presenta, además, los estados que conforman la liquidación del presupuesto informados por
la Intervención General Municipal.
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PERSONAL
2. Durante 2010 Bilbao Musika, ha suscrito directamente, y hasta la cobertura
reglamentaria de las correspondientes plazas, 6 contratos indefinidos con
trabajadores que hasta esa fecha mantenían contratos temporales por obra y
servicio, en base al Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio para la mejora del
crecimiento del empleo, que establece que los trabajadores que en un periodo de
treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a
veinticuatro meses adquirirán la condición de trabajadores fijos.
Por otro lado, ha realizado 158 contratos temporales con 59 trabajadores para la
banda de música, sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad establecidos en el artículo 33 de la LFPV.

ALEGACIÓN
El Consejo de Dirección de 13 de marzo de 2008 aprobó, por unanimidad, que los contratos
de interinidad de los cuatro profesores de la Banda Municipal de Música y dos más de la
Escuela, que resultaron seleccionados mediante las correspondientes pruebas selectivas y
su permanencia era superior a los tres años, se convirtiesen en indefinidos, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio, en cuya virtud “los trabajadores que
en un período de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a
veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con
la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de
su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes
modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de
trabajadores fijos”.
De otra parte, las contrataciones temporales llevadas a cabo a lo largo del ejercicio 2010 lo
han sido para conciertos concretos, normalmente de una semana de duración, habiendo
recurrido para ello a la Bolsa de la Banda constituida durante el mes de marzo de 2007,
nuevamente actualizada durante el mes de mayo de 2012, salvo para los instrumentos cuya
bolsa quedó desierta y para aquellos otros muy específicos, cuya elección que, cuenta con la
aprobación del Comité de empresa, se realiza a través de las listas de profesores disponibles.

II.2.2 OPINION SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
1. Viviendas Municipales de Bilbao OAL no dispone del análisis de las desviaciones de
financiación en gastos con ingresos afectados tal y como exige el artículo 47.8 de la
NF 10/2003, lo que supone que el Resultado del Ejercicio y el Remanente de
Tesorería no recojan los ajustes derivados de las posibles desviaciones de
financiación. En consecuencia, se desconocen los importes del Remanente de
Tesorería Afectado y del Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
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ALEGACIÓN
En el ejercicio 2010 no se han producido desviaciones de financiación por las que deban
practicarse ajustes con trascendencia en el cálculo del remanente de tesorería y del
resultado presupuestario.
2. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2010, al
Balance de Situación cerrado a esa fecha y a los Fondos Propios de los organismos
autónomos son:

ALEGACIÓN
El ajuste A.19.4, correspondiente a las ayudas recibidas para la compra de 32 viviendas en c/
Indalecio Prieto 16, no resulta procedente para el cálculo del remanente de tesorería, habida
cuenta que el derecho de cobro del beneficiario de la ayuda no se origina hasta que el
órgano que autorizó la subvención preste su conformidad a las actuaciones llevadas a cabo
por el mismo, de lo que se tiene conocimiento cierto en el momento del abono de la ayuda.

II.3

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIALY SOCIEDADES PÚBLICAS: ENTIDAD
PÚBLICA EMPRESARIAL BILBAO ZERBITZUAK-SERVICIOS, LA
ALHÓNDIGA CENTRO DE OCIO Y CULTURA, S.A., BILBAO TURISMO,
S.A., BILBAO KIROLAK-INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, S.A.,
CIMUBISA, ARTXANDAKO FUNIKULARRA-FUNICULAR DE ARTXANDA,
S.A., LAN EKINTZA-BILBAO, S.A., BILBAO NEXT, S.A., SERVICIOS
FUNERARIOS DE BILBAO, S.L., SURBISA, CENTRO DE ACTIVIDADES
CULTURALES TEATRO ARRIAGA, S.A., MERCABILBAO, S.A..
I.3.1 OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1. El procedimiento utilizado por Bilbao Next, S.A. para la contratación temporal de
un trabajador no garantiza el cumplimiento de los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

ALEGACIÓN
Para la contratación temporal, bajo la fórmula de un contrato para obra y/o servicio
determinado, de un/a técnico/a encargado de la coordinación del desarrollo del proyecto
“Bilbao en la Exposición Universal de Shanghai”, se utilizó la lista de candidatos que
concurrieron a la convocatoria de la Sociedad municipal Alhóndiga Bilbao, S.A.,
recientemente publicada en prensa, para la selección de personal, cuyo perfil se ajustaba a
nuestras necesidades, en consideración a que una nueva convocatoria no hubiese supuesto
un mayor número de candidatos, lo que nos ha permitido dar cumplimiento a los principios
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, aprovechando, al mismo tiempo, las sinergias
para no incurrir en una duplicidad de costes relacionados con la publicidad de la
convocatoria.

199

2. CIMUBISA ha contratado directamente 4 trabajadores fijos para el programa Perseo
sin respetar los procedimientos de publicidad e igualdad que rigen el acceso al
empleo público.

ALEGACIÓN
Se trata de personal informático que, durante años, a través de empresas externas
contratadas por Cimubisa, ha colaborado, junto al personal de la sociedad municipal, en la
construcción del Proyecto Perseo, diseñado por la Intervención General Municipal,
habiéndoles permitido ello la adquisición de un gran conocimiento y una alta especialización
en un proyecto excesivamente complejo y de una gran envergadura, que aún no ha
finalizado, lo que hace que sean únicos e imprescindibles para asegurar la finalización del
proyecto y para que su mantenimiento, correctivo y evolutivo, quede, suficientemente,
garantizado en el tiempo.
3. En 2010, Lan Ekintza Bilbao, S.A. ha transformado el contrato temporal de un
trabajador en indefinido sin realizar ningún proceso, incumpliendo, por tanto, los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al
empleo público. Por otro lado, la selección inicial para la contratación por tiempo
indefinido de un trabajador se ha realizado a través de una empresa especializada.
La selección de los candidatos propuestos por dicha empresa y la elección final
entre estos no está motivada. Este procedimiento no garantiza el cumplimiento de
los principios de igualdad, mérito y capacidad.

ALEGACIÓN
La transformación en indefinido del contrato temporal se ha llevado a cabo con el propósito
de corregir una situación anómala, al tratarse de un trabajador que, legalmente, era fijo, pero
que, debido a un error, su contrato no había resultado transformado hasta ahora.
De otra parte, la selección inicial para la contratación de un trabajador, por tiempo
indefinido, se ha realizado mediante la colaboración de una empresa especializada,
precisamente, por la circunstancia de que la alta cualificación exigida hacía imposible llevar
a cabo la selección con personal propio de la sociedad, debido a la falta de conocimientos
suficientes y adecuados para ello.
4. La selección para la contratación en 2010 por Bilbao Kirolak S.A. de un trabajador
de manera indefinida y de 5 trabajadores con contrato temporal se ha realizado a
través del Servicio Vasco de Empleo Lanbide. El anuncio de las convocatorias para
las contrataciones temporales se realizó exclusivamente en la página web de
Lanbide, lo que no garantizaba el cumplimiento del principio de igualdad. Además,
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la elección final entre los candidatos propuestos por Lanbide en la contratación
indefinida, y en 4 de las contrataciones temporales se encuentra sin motivar. Esta
práctica no garantiza el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y
capacidad.

ALEGACIÓN
La selección final de los candidatos propuestos por el Servicio Vasco de Salud Lanbide
correspondió a Bilbao Kirolak, que se llevó a cabo mediante el estudio de la documentación
presentada que, en ocasiones, se complementó con entrevistas personales, ante un tribunal
compuesto por tres personas, lo que justifica, de sobra, las contrataciones efectuadas, toda
vez que la realización de un proceso de selección, a través del Servicio Vasco de Empleo
Lanbide, garantiza plenamente, sin ningún género de dudas, el cumplimiento de los
principios de igualdad, mérito y capacidad, al tratarse del Servicio oficial para la creación de
empleo.
Asimismo, por lo que se refiere a la contratación indefinida, el anuncio resultó publicado
en la web de “Bilbao Kirolak” y en los tablones de anuncios de las diferentes instalaciones
deportivas y fue, también, enviado, a través de un email interno, a la totalidad de los
trabajadores de la sociedad.

CONTRATACION
6 En un contrato de suministros adjudicado por C.A.C. Teatro Arriaga, S.A. por
118.057 euros, en 3 contratos de servicios adjudicados por Bilbao Turismo, S.A. por
256.944 euros, y en 5 contratos de servicios adjudicados por Lan Ekintza Bilbao
S.A. por 1,6 millones de euros, no se ha elaborado un pliego en el que se establezcan
las características básicas del contrato, tal y como establece el artículo 121.2 de la
LCSP.

ALEGACIÓN
Por simplicidad, el contrato de construcción de escenografía de la zarzuela de producción
propia “Mirentxu” del Teatro Arriaga, S.A., que resultó adjudicado directamente, por
razones de tipo artístico, en sustitución del pliego de condiciones, recoge, entre sus
claúsulas, las características técnicas y las condiciones del contrato, al no existir, en este
caso, una verdadera licitación, al resultar único el participante.
Por idénticas razones, Bilbao Turismo, S.A. ha adjudicado, directamente, sin pliego de
condiciones, contratos con artistas para las actuaciones en la Pérgola, durante la Aste
Nagusía, habiendo quedado incorporadas las condiciones particulares al contrato suscrito
entre las partes.
Lan Ekintza-Bilbao, S.A. también ha contratado de forma directa, sin pliego de
condiciones, la realización de los cursos del programa de cualificación profesional inicial
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2010-2011, en colaboración con el Departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco, así como la prestación del servicio de coordinación del
Centro de Innovación Social; en el primer caso, debido a que al tratarse de un programa
complejo, regulado mediante Orden de 10 de junio de 2008 (B.O.P.V. nº 130, de 9 de julio),
se optó, abiertamente, por recabar la colaboración de entidades con profesorado idóneo
para la correcta impartición y seguimiento del proyecto educativo; y, en el segundo caso,
porque se trataba de una acción novedosa, con un alto grado de complejidad, de la que no se
tenían precedentes ni conocimiento alguno sobre la existencia de más agentes, siendo, a
partir del ejercicio 2011, finalizada esta primera experiencia, cuando se lleva a cabo la
contratación, mediante procedimiento abierto, de los referidos programas, con la aprobación
previa de los correspondiente pliegos de condiciones.
7. Bilbao Turismo, S.A. mantiene en vigor el contrato adjudicado en 1999 para la
prestación del servicio de personal de refuerzo en las oficinas de información
turística. Además, también mantiene en vigor el contrato para el servicio de
restauración de las instalaciones del Albergue Bilbao Aterpetxea, adjudicado en
2003 por Promobisa, que era quien en ese momento tenía encomendada la gestión
del Albergue. Estos contratos continúan ejecutándose en la actualidad, superándose
todos los plazos de duración de los contratos previstos en la normativa de
contratación administrativa. El gasto incurrido en 2010 en ambos servicios ha sido
de 160.992 y 129.891 euros, respectivamente.

ALEGACIÓN
La elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación del servicio de personal
para las oficinas de información turística ha quedado paralizada, como consecuencia de la
puesta en marcha del proceso de liquidación de las sociedades municipales, Bilbao Turismo,
S.A., Lan Ekintza-Bilbao, S.A. y Bilbao Next, S.A.U., para la creación de la nueva Entidad
Pública Empresarial Bilbao Ekintza, lo que ha dado lugar a un proceso de reordenación de la
actividad, que permitirá retomar, de nuevo, el proceso de contratación, a través de la nueva
entidad creada.
En cambio, el servicio de restauración ha sido incorporado al expediente para la
contratación, en régimen de concesión, de la gestión indirecta del Albergue de Elejabarri,
cuya adjudicación está prevista dentro de la primera quincena del mes de octubre del
presente año.
7. Bilbao Next, S.A. adjudicó en 2010 directamente por 300.000 euros la realización de
un diagnóstico estratégico del proyecto ciudad de Bilbao. En esta adjudicación se
incumplió el artículo 175 a) de la LCSP ya que no quedaron acreditadas las
razones artísticas, técnicas o de derechos de exclusividad que justificaran que el
adjudicatario fuera el único empresario al que pudiera encomendarse la ejecución
del contrato.
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ALEGACIÓN
Tal y como queda acreditado, a través de los documentos que conforman el expediente, en
este caso, la selección directa del contratista queda plenamente justificada, por los
derechos de exclusividad de la Fundación Metrópoli sobre la “Metodología Cities”, cuya
utilización resultaba más que obligada para la elaboración del “Diagnóstico estratégico” del
Proyecto Ciudad de Bilbao.
9. En la adjudicación directa por Lan Ekintza-Bilbao, S.A. de 4 contratos para la
ejecución de los programas de cualificación profesional inicial para el curso 20102011, por un importe total de 1,5 millones de euros, se ha incumplido el artículo
175 a) de la LCSP que establece que la adjudicación estará en todo caso sometida a
los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no
discriminación. El 17 de mayo de 2011 se adjudicó el contrato tramitado por
procedimiento abierto para el curso 2011-2012.

ALEGACIÓN
En el número 6 del epígrafe II.3.1, donde se recoge la opinión sobre el cumplimiento de la
legalidad, se ponen de manifiesto las razones que obligaron a que la adjudicación fuese
directa.
10. El servicio de vigilancia de las instalaciones de CIMUBISA, con un gasto
aproximado en el ejercicio 2010 de 109.000 euros, y el servicio de grabación y
actualización de multas, de cintas de D.G.T. y recursos de OTA, con un gasto
aproximado en 2010 de 68.000 euros, fueron contratados por la Sociedad en
1996 y 2002, respectivamente. Ambos contratos continúan ejecutándose en la
actualidad, superando todos los plazos de duración de los contratos previstos en
la normativa de contratación administrativa.

ALEGACIÓN
Durante el ejercicio 2012, la sociedad ha formalizado el contrato de vigilancia de
instalaciones, mediante la adhesión a las condiciones establecidas en el expediente de
contratación, relativo a la vigilancia de edificios e instalaciones municipales, adjudicado por
el Ayuntamiento durante ese mismo ejercicio; y, en cuanto al servicio de grabación y
actualización de multas, de cintas de D.G.T. y recursos de OTA, la contratación la ha llevado
a cabo directamente el Ayuntamiento durante el ejercicio 2012.
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11. Mercabilbao, S.A. se somete al régimen de contratación que establece la LCSP para
las entidades que no tienen la consideración de poder adjudicador y por lo tanto,
la adjudicación de los contratos que celebra se ajusta a lo dispuesto en el artículo
176 de la LCSP. Sin embargo, de acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 3.3 de la LCSP esta Sociedad es poder adjudicador y las normas
aplicables vienen recogidas en los artículos 173 a 175 de la LCSP. Esto ha
supuesto, que los expedientes de suministro de energía eléctrica adjudicados en
2009 para el ejercicio 2010 y en 2010 para el ejercicio 2011 por 733.000 y 780.767
euros, respectivamente, superen los importes establecidos en el artículo 15 para
los contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada, y por lo tanto
su licitación debería haberse publicado en el DOUE según lo dispuesto en el
artículo 126 de la LCSP.

ALEGACIÓN
Con fecha 22 de abril de 2008 la Abogacía General del Estado (Ref. A.G. Entes Públicos
48/08) emite informe en relación a la consulta formulada por la Empresa Nacional Mercasa,
relativa al régimen de contratación aplicable tanto a Mercasa como a las sociedades
mercantiles integrantes de la red de Mercas, entre las que se encuentra Mercabilbao, S.A, en
el que concluye que Mercasa no es poder adjudicador, aunque tampoco lo sería el resto de
sociedades mercantiles del sector público integrantes de la red de Mercas, siempre que su
objeto social resultase concordante con el de Mercasa; de igual forma, con fecha 21 de enero
de 2009, referencia A.G. Entes Públicos 193/08, la Abogacía General del Estado, en
contestación a la consulta que formula Mercasa, sobre la condición de “Mercalaspalmas,
S.A.” ,concluye diciendo que el mismo no es poder adjudicador, lo que significa que, si el
objeto social de Mercalaspalmas es similar al de Mercabilbao, resultaría lógico concluir que
2
Mercabilbao tampoco sería poder adjudicador.
12. Durante la ejecución de un contrato de obras adjudicado por Lan Ekintza-Bilbao,
S.A. por 159.803 euros, se han producido modificaciones que han incrementado
el presupuesto de la obra en un 54,85%. La cuantía de este incremento
desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato.

ALEGACIÓN
En el año 2010, Lan Ekintza-Bilbao, S.A. llevó a cabo la contratación de las obras de reforma
de un local situado en el barrio de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala; que, en concreto,
se trataba de un bar sito en los bajos de un edificio antiguo, en el que no se habían llevado
reformas en los últimos 25-30 años.

2

Los estatutos de Mercabilbao S.A. incluyen, en su objeto social, la prestación del servicio público municipal
de abastecimiento al por mayor, calificado como esencial, por lo que Mercabilbao, S.A. quedaría incluida en la
definición de poder adjudicador no Administración Pública a los efectos de aplicación de la LCSP.
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Fue, justamente, en el momento del desescombro del local, cuando se puso de manifiesto
la existencia de vicios ocultos que afectaban a la red de alcantarillado y a la estructura de las
columnas y techos, lo que tuvo gran repercusión en el coste del aislamiento para la
insonorización, todo lo cual provocó importantes correcciones en el proyecto inicial, que
resultaban imprescindibles para el buen fin de la obra, por lo que, al amparo de lo previsto
en el párrafo segundo del artículo 202 de la LCSP, estaríamos ante un supuesto de
corrección del proyecto y no de una modificación del mismo, habida cuenta de que el objeto
contractual no ha resultado desnaturalizado; a mayor abundamiento, resulta importante
señalar que el presupuesto modificado de la obra, en ningún caso, hubiese obligado a la
utilización de un procedimiento de contratación distinto al utilizado.

INGRESOS
13. Por la prestación del servicio público de mercados mayoristas, Mercabilbao, S.A.
cobra una tarifa destinada a autofinanciar el servicio que no ha sido aprobada
por el Ayuntamiento de Bilbao, corporación titular del mismo, incumpliendo el
artículo 148 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

ALEGACIÓN
Con carácter previo, y a la vista de las atribuciones enumeradas en el artículo 123 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, interesa poner de manifiesto
que la aprobación de las tarifas, en ningún caso, correspondería al Pleno de la Corporación
Municipal.
Así, para el establecimiento y/o modificación de las tarifas, la Sociedad ha venido haciendo
uso del sistema de concertación con los operadores del mercado, que, a lo largo de todos
estos años, ha resultado plenamente eficaz, especialmente, en cuanto a los objetivos de
rentabilidad económica y de paz social alcanzados, que tan importantes resultan para la
sostenibilidad de la empresa, máxime en los actuales momentos de grave crisis económica
que estamos atravesando.
En este sentido, se hace preciso señalar que las tarifas se fijan en el seno del Comité de
Asesoramiento Social de Mercabilbao, mediante acuerdo alcanzado entre la totalidad de los
operadores del mercado, del que se da traslado al Consejo de Administración de la Sociedad,
presidido por el Alcalde, en representación municipal, actuando, también, como Consejero
el Concejal delegado con atribuciones en la materia; que somete a la ratificación de la Junta
General de Accionistas, en la que el Ayuntamiento de Bilbao es el accionista mayoritario, al
poseer más del 50 por ciento de las acciones de la sociedad, lo que, a nuestro juicio,
garantiza, convenientemente, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 148 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
El propósito que guía a la Sociedad es, lisa y llanamente, continuar siendo sostenible, lo
que le obliga a llevar a cabo la revisión periódica de las tarifas, para asegurar un equilibrio
económico financiero estable en el tiempo, lo que se pone de manifiesto a través de las
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cuentas de la Sociedad, que muestran un grado de autonomía financiera suficiente, derivada
de una situación saneada y rentable, que no precisa aportación alguna del Ayuntamiento
para hacer frente a su explotación ordinaria.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTION
III.1 AYUNTAMIENTO
III.1.2 CONTROL INTERVENTOR
- Las sociedades públicas contratan anualmente y por separado la auditoría externa
de sus cuentas, únicamente en sus aspectos financieros. En consecuencia. Sobre
estas cuentas no se realizan las demás formas de control que, integrando el control
interventor (legalidad, económico de eficacia y eficiencia y organizativo ), deben
llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en la NF 10/2003 ( art. 73.2 en relación con
los arts. 66, 67 y 68 ) y en el artículo 4.1 i) del Real Decreto 1174/1987, por el que se
regula el ´régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter estatal. En 2011, se adjudica el plan anual de auditoría de
las distintas sociedades en un único expediente de contratación administrativa,
que además incluye un análisis del cumplimiento de la normativa vigente.

ALEGACIÓN
Efectivamente, en el ejercicio 2011 se adjudica el expediente de contratación incoado por la
Intervención General Municipal para la contratación de los servicios de auditoría destinados
a la realización de las actuaciones de control financiero en los organismos, entidades y
sociedades dependientes de la entidad municipal, en las vertientes referidas a la auditoría de
cuentas y a la de cumplimiento.

III.1.3 INGRESOS
- Compensación de deudas tributarias
El Ayuntamiento de Bilbao no utiliza para la extinción total o parcial de las deudas
tributarias, la compensación de oficio de las mismas prevista en el artículo 45 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. Debería
establecerse un procedimiento que detecte las posibles compensaciones de deudas
tributarias, como ya se viene realizando para las deudas de las entidades públicas.

ALEGACIÓN
La compensación de oficio no se hace extensiva a supuestos que podrían encontrarse fuera
de los previstos en el apartado 2º del artículo 46 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.
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III.1.4 PERSONAL
- Relación de puestos de trabajo.
La RPT no incluye 24 puestos de personal eventual incumpliendo el artículo 14.1 de
la LFPV. Las relaciones de puestos de trabajo deben incluir la totalidad de los
puestos existentes que se encuentren dotados presupuestariamente, distinguiendo
los reservados a funcionarios, a personal laboral fijo y a personal eventual.
Por otra parte, en la RPT del Ayuntamiento hay 405 puestos cuya forma de
provisión es la libre designación. Se trata de los puestos de subdirectores, jefaturas,
coordinadores, secretarios delegados, letrados y subalternos de Alcaldía (supone un
16,3% del total de puestos de la RPT). Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de
abril de 2008, se aprobó la modificación de la RPT aprobada en 2004, referida al
Área de Seguridad determinándose que en 31 puestos el sistema de provisión sea el
de libre designación. En 2011, la sentencia del TSJPV 408/2011, citando abundante
jurisprudencia reciente del TS, afirma el carácter excepcional que la ley asigna al
sistema de provisión mediante libre designación y declara la no conformidad a
derecho del Acuerdo, por el que se modifica la RPT del Ayuntamiento, al no
motivarse la especial responsabilidad de los concretos puestos afectados por la
aplicación de tal sistema.
Además en 2011, la sentencia del TSJPV 415/2011, recogiendo la doctrina ya
sentada en sentencia de 23 de diciembre de 2009, establece que dentro del sistema
de libre designación cabe distinguir dos capítulos diferenciados: a) cuando se base
en el carácter directivo del puesto y b) especial responsabilidad de su desempeño, lo
que exige su adecuada justificación y concluye que los puestos no se podían proveer
por el sistema de libre designación.
Por lo tanto, la RPT vigente a 31 de diciembre de 2010 incluye puestos que tienen
asignado como sistema de provisión el de libre designación, sin que se justifique el
carácter excepcional y la especial responsabilidad, o el carácter directivo, al que
alude el artículo 46.3b) y d) de la LFPV.

ALEGACIÓN
Al inicio de cada mandato la Corporación determina la plantilla de personal eventual,
mediante la clasificación de puestos y la asignación de retribuciones, que se tramita de
forma separada a la RPT del personal funcionario.
De otra parte, al igual que en el resto de Administraciones Públicas del entorno, si bien es
cierto que el Ayuntamiento ha podido contar con un elevado número de puestos de trabajo
cuya modalidad de provisión era la de libre designación, es también cierto que, a raíz de la
sentencia dictada por el TSJPV en el año 2011, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
de 19 de octubre de 2011 se aprobó una nueva RPT en la que el número total de puestos a
provisionar mediante el sistema de libre designación quedó reducido a 121, que,
posteriormente, la Junta de Gobierno de 1 de febrero de 2012 los rebajó a 106, de los que 37
correspondían a puestos de la Policía Municipal, para los que la Ley 4/1992, de 17 de julio,
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de Policía del País Vasco y el Decreto 388/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de provisión de puestos de Policía, establece un límite del 8% para los puestos
de libre designación, que, como se puede apreciar, resulta superior al porcentaje que
alcanzan los puestos de libre designación de la Policía Municipal, que no superan el 5% de su
plantilla.
- La plantilla presupuestaria no incluye las dotaciones de crédito diferenciadas por
conceptos retributivos abonables al personal, tal y como se establece en el artículo
21 de la LFPV

ALEGACIÓN
Aunque, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de la Función Pública
Vasca, para la elaboración del presupuesto municipal se utilizan partidas específicas para
cada uno de los conceptos retributivos, en la publicación de los informes relativos a las
dotaciones de personal se agrupan los conceptos retributivos, al objeto de reducir su
volumen.

III.1.5 CONTRATACION
- En los expedientes de contratación tramitados por el Ayuntamiento y por los
organismos autónomos, el sistema informático que soporta el perfil de contratante
no cuenta con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de
inicio de la difusión pública de la información que se incluye en el mismo (art.
42.3 LCSP)

ALEGACIÓN
Si bien es cierto que el perfil de contratante no disponía de un sistema de acreditación
fehaciente del inicio de la difusión pública de la información, también lo es que la publicidad
del perfil se complementa con la de los diarios oficiales: DOUE, BOE, BOB, o con las
notificaciones pertinentes, que, en todo caso, garantiza la salvaguarda del principio de
publicidad que rige la contratación administrativa; bien entendido que tal acreditación
podría tener una mayor transcendencia en la anterior regulación, que diferenciaba la
adjudicación provisional de la definitiva y fijaba la publicación en un diario oficial, o en el
perfil de contratante del órgano de contratación, como “dies a quo” para el cómputo de los
quince días hábiles, a partir de los cuales contaba el plazo máximo para la elevación a
definitiva de aquélla, aunque tal publicación resultara un formalismo sin transcendencia
frente a terceros, habida cuenta de que el contrato no quedaba perfeccionado hasta el
momento de la adjudicación definitiva.
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- En los expedientes analizados, no consta la justificación de la elección del
procedimiento y de los criterios de adjudicación, tal y como establece el art. 93.4 de
la LCSP.

ALEGACIÓN
Efectivamente, si bien en el expediente no obra el informe de necesidades y justificación del
procedimiento, en la propuesta de aprobación de los pliegos y de los proyectos, queda
suficientemente justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación seleccionados.
- Nueve expedientes para la contratación de servicios que incluyen un acuerdo
marco para inversiones tienen una duración superior a 4 años. La extensión de la
duración del contrato más allá de 4 años para inversiones debe reservarse a casos
excepcionales y estar debidamente justificada (Art. 180.3 LCSP) El presupuesto
máximo anual de inversiones anuales adjudicado para estos contratos asciende a
34,5 millones de euros (expedientes 16,17,19,21,22,23,27,35 y 39).

ALEGACIÓN
La excepción en cuanto a la duración del acuerdo marco no necesita, en este caso, una
especial justificación, al ser razones puramente técnicas las que aconsejaron la asociación
del acuerdo marco para inversiones al contrato de mantenimiento del servicio, lo que
justifica, plenamente, que su duración deba ser idéntica a la del contrato de servicios al que
resulta asociado.
- En 3 expedientes adjudicados por 10,6 millones de euros, la composición de la
mesa de contratación para la apertura y calificación de la documentación
administrativa es incorrecta, debido a que está formada solo por dos vocales
cuando el número mínimo es de tres (Disposición Adicional 2ª 10 LCSP)
(expedientes 1,2 y 21)

ALEGACIÓN
La composición de la Mesa de Contratación se ajusta a lo dispuesto en la DA 2ª LCSP, toda
vez que, en cuanto a su funcionamiento como órgano colegiado, le resulta de aplicación el
régimen jurídico de la LRJPAC, cuyo art. 26.1, relativo a convocatorias y sesiones de los
órganos colegiados, establece que para su válida constitución, a efectos de celebración de
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere la presencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus
miembros.
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- En 21 expedientes adjudicados por 276,9 millones de euros, se valora como criterio
de adjudicación cuantificable mediante fórmula, la posesión de certificados ISO de
calidad y medio ambiente. La posesión de estas certificaciones, en cuanto que es
característica de la empresa y no está directamente vinculado al objeto contractual,
es un criterio de solvencia y no puede emplearse como criterio de adjudicación
(art. 65d) LCSP) (expedientes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 31, 35,
36, 37, 38 y 39). Además, en 8 de estos expedientes adjudicados por 188,6 millones
de euros, se valora como criterio de adjudicación poseer determinadas
clasificaciones siendo este un requisito de solvencia y no de valoración de ofertas
(arts. 51,63.2 LCSP) (expediente 5, 16, 31, 35, 36, 37, 38 y 39).

ALEGACIÓN
Ni los certificados ISO ni las clasificaciones empresariales se utilizan como criterios de
adjudicación, una vez se ha tenido conocimiento de las opiniones emitidas a este respecto,
especialmente, por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y el Tribunal de
Justicia Europeo.
- En 2 expedientes de concesión de obra pública adjudicados se valoran criterios de
solvencia como de adjudicación, al valorar la experiencia de la empresa (art. 68
LCSP) (expedientes 40 y 41).

ALEGACIÓN
Los criterios no cuantificables mediante fórmula utilizados para la adjudicación de los
referidos contratos, esto es, la Memoria general (4 puntos), el Anteproyecto de reforma (17
puntos), el Plan de implantación (8 puntos) y el Plan de conservación y mantenimiento (6
puntos) poco o nada tienen que ver con la experiencia de la empresa licitadora, al tratarse
de criterios relacionados directamente con el objeto del contrato, que permiten seleccionar
la oferta económicamente más ventajosa, sin que pueda tomarse en consideración el que en
el informe de valoración del criterio referido a la memoria general ( 4 puntos ) se hubiese
hecho alusión a la experiencia de las empresas, referida, exclusivamente, a la especialización
del equipo de trabajo para acometer y gestionar el contrato, que, en ningún caso, ha
resultado determinante para la adjudicación del contrato.
- En 4 contratos de servicios adjudicados por 96 millones de euros y en 2 de
concesión de obra pública, la adjudicación no se ha publicado en los Boletines
Oficiales correspondientes, incumpliéndose el Art. 138 del LCSP (expedientes 17,
27, 34, 35, 40 y 41). En 4 de los expedientes (17, 27, 34 y 35), adjudicados por 96,0
millones de euros, falta la publicidad correspondiente a las inversiones en alguno
de los boletines DOUE y/o BOE.
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ALEGACIÓN
En el caso de los expedientes 17, 27, 34 y 35, los anuncios insertados en el DOUE, BOE y
BOB, se remiten a la Carátula del Pliego de Clausulas Administrativas del Contrato,
publicado en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento (página web municipal), donde
aparece que el contrato de mantenimiento del servicio lleva asociado el Acuerdo Marco de
Inversión, para el que se establece un presupuesto máximo de gasto por anualidades, que se
adiciona para el cálculo del valor estimado del contrato mixto.
Por último, en los expedientes 40 y 41, que, al corresponder a contratos de concesión de
obra pública, no se encuentran sujetos a regulación armonizada, la publicidad de la licitación
se llevó a cabo en el Boletín Oficial de Bizkaia, aunque, por error, la adjudicación sólo se
publicó en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento.

III.1.6 SUBVENCIONES
Subvenciones concedidas con convocatoria
En relación con estas subvenciones destacamos los siguientes aspectos:
- En 3 líneas de subvenciones por las que se conceden ayudas por un importe total de
367.840 euros (expedientes 4, 5 y 6), las bases reguladoras incluyen criterios
genéricos que se desarrollan en subcriterios en los informes de valoración.

ALEGACIÓN
En el artículo séptimo de las Bases reguladoras de la convocatoria se establecen dos
criterios generales de valoración; el primer criterio, de carácter objetivo, corresponde a la
valoración del programa ( 80 puntos ), que se desarrolla en cuatro subcriterios, a los que se
asigna una puntuación específica en las propias Bases reguladoras; y el segundo, de carácter
más subjetivo, corresponde a la valoración de las características de la persona o entidad
solicitante ( 20 puntos ), que el informe de valoración lo subdivide en dos subcriterios, de
igual puntuación, con el propósito de lograr un mayor nivel de transparencia, al resultar más
precisas las valoraciones obtenidas, sin que, en ningún caso, se hubiesen valorado
cuestiones nuevas, distintas a las que aparecen recogidas en las Bases reguladoras.
- En 2 líneas de subvenciones por importes de 372.625 euros no se publican en el
BOB las normas que regulan la concesión de este tipo de subvenciones,
comunicándose a los posibles beneficiarios a través del área de Acción Social
(expedientes 9 y 10).
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ALEGACIÓN
Las subvenciones destinadas a las clases de euskera para padres se subdividen en dos
grupos: las dirigidas a padres y madres de alumnos escolarizados en lengua vasca en
educación infantil y aquellas otras dirigidas a las personas beneficiarias del salario social; en
el primer caso, la convocatoria se publica en la web municipal, dándose también traslado de
la misma a las Direcciones de los Centros educativos de la Villa con modelo D o B, a las
Asociaciones de Padres y Madres de dichos centros, a los padres y madres de hijos e hijas
que se incorporan el curso 09/10 a la actividad escolar ( nacidos en 2007 y 2008 ), así como a
los Centros Municipales de Distrito y al Servicio de teléfono municipal 010, enviándose,
además, un folleto informativo a todos los domicilios de Bilbao donde residen niños-niñas
escolarizadas en Educación Infantil; en el segundo caso, además de la publicación de la
convocatoria en la web municipal y su traslado a la Dirección de Acción Social, así como a
los Centros Municipales de Distrito y al Servicio de teléfono municipal 010, se cuenta,
también, con la participación de las asistentas sociales en cada uno de los ocho distritos de
Bilbao, a fin de poner en conocimiento de las personas potencialmente beneficiarias de las
condiciones y requisitos necesarios para la obtención de las ayudas.
En cuanto a las subvenciones para las estancias en escuelas de aprendizaje de euskera,
destinadas a los niños y niñas de educación primaria, escolarizados en centros de Bilbao en
modelos D y B, se da traslado de su convocatoria a la totalidad de los centros escolares de
modelo D y B de Bilbao.
Para todos los casos, el Área de Euskara entiende que el grado de difusión de la
convocatoria resulta más efectiva si se realiza a través de este tipo de vías de información
personalizada, dirigidas a la totalidad de las personas potencialmente beneficiarias de las
ayudas.
- La cuantía de las Ayudas de Emergencia Social (AES) se determinó dentro de los
límites establecidos por la normativa reguladora de AES, de acuerdo a unos
criterios de reparto internos que no se publicaron.

ALEGACIÓN
La Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social (BOPV
31/12/2008), en relación con las Ayudas de Emergencia Social ( AES ), encomienda a los
Ayuntamientos la recepción de solicitudes, la instrucción, el reconocimiento, la denegación
y el pago de las ayudas.
Las ayudas correspondientes al ejercicio 2010 se regularon a través de la Orden de 24 de
marzo de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, que establece las cuantías
máximas para cada uno de los gastos concretos contemplados dentro de este tipo de ayudas,
así como los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura, y
fija el límite presupuestario para cada uno de los Territorios Históricos, Ayuntamientos y
Mancomunidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco” (BOPV de 24 de marzo de
2010), con una regulación que resultó ser muy novedosa, al entrar en vigor la aplicación de
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una nueva prestación económica vinculada a la Renta de Garantía de Ingresos, denominada
la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que supuso una notable disminución de
las partidas destinadas a las Ayudas de Emergencia Social, tal y como recoge el preámbulo
de la referida Orden.
De modo que, con posterioridad al conocimiento de los criterios establecidos por la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, para tener derecho a la concesión de este tipo de
ayudas, el Ayuntamiento aprueba la convocatoria anual, cuya difusión se llevó a cabo a
través de la web municipal, los tablones de anuncios de los Centros de Distrito y los
periódicos de mayor difusión, quedando incorporados a una Circular de carácter interno los
criterios particulares de distribución o reparto de las ayudas, con sujeción a los límites
establecidos en la normativa reguladora del Gobierno Vasco.
Interesa destacar que los criterios particulares de reparto fijados por el Ayuntamiento no
quedaron incorporados a las bases de la convocatoria, a causa del desconcierto e
inseguridad jurídica que generaba, en primer lugar, la existencia de una demanda creciente,
que, obligatoriamente, se habría de atender, por disponerlo así, expresamente, la normativa
autonómica vigente; y en segundo lugar, la escasa dotación presupuestaria habilitada, a
estos efectos, por la Comunidad Autónoma, que, regularmente cada año, resultaba ampliada
a lo largo del último trimestre de cada ejercicio.
En la actualidad, sin embargo, la combinación de una mayor estabilidad presupuestaria
con las mejoras en la gestión de las solicitudes por parte del Ayuntamiento, nos ha permitido
publicar, en la página Web, los criterios internos de reparto aprobados por la Junta de
Gobierno Local.

Subvenciones nominativas
- En 2 subvenciones para gastos corrientes concedidas por 402.474 euros, la resolución
de concesión no determina el plazo de justificación ni la documentación a
presentar para la acreditación de la realización de la actividad. Además, en una de
estas subvenciones no se exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y de
seguridad social para realizar el pago (expediente 13)

ALEGACIÓN
Por aplicación de lo establecido en el apartado segundo del artículo 30 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, supletoriamente, a falta de previsión alguna al respecto, la
justificación deberá incluir la declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos
incurridos, y su presentación se realizará, como máximo en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, a lo que, en los dos casos, se ha
dado cumplimiento por parte de los beneficiarios.
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- En 2 subvenciones para gasto de capital, una para inversiones en espacios
privados de uso público y otra para obras de rehabilitación Sagrada Familia, por
333.826 euros, no existe evidencia de petición de 3 ofertas en caso de que los
servicios o suministros sean superiores a 12.000 euros y 30.000 euros en obra, tal y
como establece el Art. 31 3 de la LGS y no se establecen los plazos de justificación de
las subvenciones. Asimismo, en otra subvención para gasto de capital por 280.000
euros no se establece el plazo de justificación de la subvención.

ALEGACIÓN
El plazo de justificación, con carácter supletorio, sería de tres meses desde la finalización del
plazo para la realización del proyecto, en consideración a lo previsto en el artículo 30.2 de la
Ley General de Subvenciones.

Convenio
- En el expediente de la subvención concedida a la Fundación Bilbao 700, para
organizar el concurso internacional de jardines de Bilbao por 650.000 euros para
2010 y 2011, a razón de 325.000 euros año, no se acredita la obligación de solicitar
tres ofertas en caso de que servicios o suministros sean superiores a 12.000 euros,
tal y como establece el artículo 31.3 de la LGS.

ALEGACIÓN
El convenio suscrito establece que la justificación de la subvención se llevará a cabo
mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, lo que hace innecesaria
la incorporación al expediente de la solicitud de las tres ofertas por parte del beneficiario.

III.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS
III.2.2 CONTRATACIÓN
En los contratos adjudicados por Viviendas Municipales de Bilbao, OAL se han
detectado las siguientes deficiencias:
- En un contrato de obras y otro de servicios adjudicados conforme a la LCSP por
18,8 y 5,4 millones de euros, respectivamente, se han detectado las siguientes
incidencias:
. No consta la justificación adecuada de la elección del procedimiento y los
criterios de adjudicación tal y como se establece en el artículo 93.4 de la LCSP.
. Se han valorado como criterios de adjudicación el disponer de homologación
AENOR u otros organismos similares o la posesión de certificados ISO de
calidad y OSHAS de seguridad y salud. La posesión de estas certificaciones, en
cuanto que es característica de la empresa y no está directamente vinculado al
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objeto contractual, entendemos que es un criterio de solvencia y no puede
emplearse como criterio de adjudicación (art. 65 d) LCSP).
. No consta la propuesta de adjudicación formulada por la mesa de contratación tal y
como establece el artículo 144.1 de la LCSP.

ALEGACIÓN
Efectivamente, si bien en el expediente no obra el informe de necesidades y justificación del
procedimiento, en la propuesta de aprobación de los pliegos y de los proyectos, queda
suficientemente justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación seleccionados.
De otra parte, hasta el momento en que se hicieron públicos los pronunciamientos de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, todas las Administraciones Públicas han
venido entendiendo que, como criterio de adjudicación de los contratos, resultaba posible la
utilización de los certificados de calidad así como los diferentes tipos de homologaciones, lo
que hoy en día queda descartado, resultando pacífica su utilización, únicamente, como
medio para la acreditación de la solvencia técnica.
Tal y como queda recogido en el Acta de la sesión celebrada, la Mesa de Contratación
hace suyo el informe propuesta suscrito por el Subdirector jurídico del Organismo, en cuya
parte dispositiva figura el adjudicatario, para su, posterior, elevación al órgano de
contratación para que lleve a cabo la adjudicación del contrato.
- En un contrato de obras adjudicado por 4,4 millones de euros, no consta el
certificado de existencia de crédito ni la fiscalización por intervención del
expediente tal y como se establece en el artículo 67.2 del TRLCLAP. Por otro lado, el
acta de comprobación del replanteo y el acta de recepción de las obras se realizaron
incumpliendo los plazos previstos en los artículos 142 y 110.2 del TRLCAP,
respectivamente. Por último, se ha incrementado el plazo de ejecución de las obras
sin que se hayan aprobado las correspondientes ampliaciones de plazo. Esta última
circunstancia se produce también en otro contrato de obras adjudicado por 18,8
millones de euros.

ALEGACIÓN
La ejecución del proyecto de obras se hizo con cargo a créditos específicos destinados a
inversiones concretas, expresamente previstas en el presupuesto del ejercicio, lo que no
deja lugar a dudas sobre la existencia de crédito suficiente en el presupuesto.
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III.3.2 PERSONAL
- A 31 de diciembre de 2010, las siguientes sociedades públicas mantenían contratos
de alta dirección con las siguientes clausulas indemnizatorias para el caso de
extinción de los mismos por desistimiento de la sociedad:

SOCIEDAD

FECHA CONTRATO

INDEMNIZACION

Servicios Funerarios de Bilbao.SL…

5 de septiembre de 2007

2 anualidades

Bilbao Next, SA……………………

1 de julio de 2007

40 días por año de servicio

Lan Ekintza Bilbao SA……………

5 de septiembre de 2007

20 días por año. Máximo 12 meses

CIMUBISA………………………….

1 de abril de 2004

20 días por año. Mínimo 6 meses,
Máximo 12 meses

Sería conveniente que se estableciera como límite máximo de la clausula
indemnizatoria el límite mínimo fijado a falta de pacto indemnizatorio por el Real
Decreto 1382/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del
personal de alta dirección, de 7 días por año de servicio con un máximo de 6
mensualidades.

ALEGACIÓN
Los contratos especiales de trabajo del personal de alta dirección, calificados de
personalísimos por la jurisprudencia, para el supuesto de extinción del contrato por
voluntad del empresario, debieran de establecer la cuantía de la indemnización pactada, en
consideración a las circunstancias especiales y a las cualidades profesionales de la persona
contratada, que resultan diferentes en cada caso, lo que hace suponer que no tiene mucho
sentido la fijación de límites, sobre la cuantía indemnizatoria, a la que se refiere el Tribunal.

III.3.3 CONTRATACIÓN
- El sistema informático que soporta el perfil de contratante de las distintas
sociedades públicas del Ayuntamiento de Bilbao no cuenta con un dispositivo
adecuado que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la
difusión pública de la información que se incluye en el mismo, tal y como establece
el artículo 42.3 de la LCSP.
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ALEGACIÓN
El sistema informático que soporta el perfil de contratante de las distintas sociedades
públicas es el mismo que utiliza el Ayuntamiento de Bilbao, al que ya dimos cumplida
respuesta en el epígrafe III.1.5, estando prevista la inclusión del sello de tiempo a lo largo del
ejercicio 2013.
- Lan Ekintza Bilbao, S.A. y CIMUBISA han realizado de forma directa la
contratación del servicio de coordinación del centro de innovación social y el
servicio de impresión y acabados, respectivamente, por 82.900 y 77.552 euros,
cuando deberían haberse realizado sendos procedimientos negociados y haberse
solicitado al menos tres ofertas.

ALEGACIÓN
En el número 6 del epígrafe II.3.1, donde se recoge la opinión del Tribunal sobre el
cumplimiento de la legalidad, se ponen de manifiesto las razones que obligaron a Lan
Ekintza Bilbao, S.A, a que la adjudicación fuese directa.
De otra parte, la adjudicación directa llevada a cabo por Cimubisa se justifica en base a
razones puramente técnicas, resultando interesante, en este sentido, poner de manifiesto la
voluntad del Ayuntamiento de proceder a la eliminación del sistema mainframe de IBM, por
los muchos y variados requerimientos tecnológicos y los altos costes de mantenimiento que
genera, que es lo que, realmente, impide que el servicio de impresión pueda ser prestado
por un mayor número de empresas, al obligar a las mismas a disponer de conversores de
protocolo desde el entorno mainframe IBM a entornos abiertos basados en Windows o
Linux, lo que limita terriblemente la concurrencia por el alto coste de los dispositivos de
conversión, que sólo por el efecto de las economías de escala podría quedar rebajado.
Como prueba de todo ello, interesa dejar constancia de que en la licitación convocada en
el ejercicio 2011, únicamente, se ha presentado una empresa, el anterior adjudicatario, lo
que justifica, de sobra, las razones anteriormente apuntadas.
- En 4 contratos adjudicados por Lan Ekintza-Bilbao, S.A., 2 de servicios adjudicados
por precios unitarios y 2 de obras adjudicados por 239.145 euros, para valorar el
criterio precio se han aplicado las fórmulas aprobadas por el Consejo de
Administración de la Sociedad el 26 de marzo de 2007. Estas fórmulas no fueron
incluidas en los PC de los respectivos contratos.

ALEGACIÓN
Efectivamente, en todas las contrataciones llevadas a cabo por Lan Ekintza-Bilbao, S.A., las
fórmulas utilizadas para la valoración del precio resultaron ser las aprobadas por el Consejo
de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 26 de marzo de 2007, aunque,
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finalmente, no quedaron incorporadas al pliego de condiciones, no siendo, por tanto,
arbitrarias las valoraciones realizadas para la adjudicación de los contratos.
- Los PC de 3 contratos de servicios adjudicados por CIMUBISA por un total de
375.823 euros y los de 2 contratos adjudicados por Mercabilbao, S.A. por 3,8
millones de euros y por precios hora, respectivamente, incluyen criterios de
adjudicación basados en la experiencia y/o solvencia de los licitadores. Los criterios
de selección incluídos en los PC han de ser objetivos.

ALEGACIÓN
Los tres servicios de asistencia técnica (CAU, Operaciones y Comunicaciones) adjudicados
por Cimubisa, por importe total de 375.823 euros, resultan, especialmente, críticos, motivo
por el que resultaba importante la valoración de los parámetros que permitiesen diferenciar
la calidad y el buen hacer, como el enfoque del proyecto, las características de la propuesta,
el planteamiento del servicio, la capacidad de respuesta, los medios personales y las mejoras
personales, que se encuentran directamente relacionados con el objeto contractual y nada
tienen que ver con la experiencia de la empresa, que solamente se exige como requisito de
solvencia.
En el caso de Mercabilbao, S.A,, la única experiencia que en ambos pliegos de condiciones
se menciona no es la de la empresa, sino la de los equipos humanos encargados del
desarrollo de los cometidos técnicos que se solicitan, que resulta perfectamente aplicable
como criterio en la valoración de las ofertas

IV.7 CONCLUSIONES
Encomiendas a Bilbao Ría 2000, S.A.
- La encomienda que la Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura SA. realiza a Bilbao Ría
2.000 SA. para la gestión de todo el proceso que resta para la construcción del
Centro, así como la urbanización exterior vinculada al citado edificio y de la que se
excluye todo lo relacionado con los servicios de decoración, intervención artística,
creación y definición de un diseño estético general, así como los de grafismo a
desarrollar por el artista Philippe Starck para el Centro, formalizada mediante
convenio de 8 de junio de 2005, carece de cobertura legal al no cumplir los
requisitos establecidos en el Art. 3.1 L) del TRLCAP que establece, que para que
quede excluida del ámbito de dicha ley, la encomienda de gestión la debe realizar
una administración pública a favor de una sociedad cuyo capital le pertenece
íntegramente.
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ALEGACIÓN
Bilbao Ria 2000 es una sociedad pública instrumental, en la que, junto al Municipio de
Bilbao, participan diferentes Instituciones públicas, que fué creada para la realización de las
obras básicas de regeneración urbana de la Villa, lo que permite su calificación como medio
propio y servicio técnico de la Administración municipal, al que podría encomendarle la
realización de proyectos sin sujeción alguna a la Ley de Contratos del Sector Público, en
aplicación de la doctrina “in house providing” del Tribunal de Justicia Europeo, y, en este
caso, importa poco el hecho de que la Sociedad La Alhóndiga fuese la que, en virtud del
mandato recibido del Ayuntamiento, hubiese formalizado la encomienda, a favor de Bilbao
Ria 2000, para la construcción del equipamiento, habida cuenta que lo que realmente
interesa, en este caso, sería la voluntad del Ayuntamiento Pleno, que residenció en la nueva
sociedad municipal la totalidad de las materias relacionadas con la construcción y gestión
del equipamiento, para el que cuenta bvcon el apoyo y colaboración de la Sociedad
instrumental Bilbao Ría 2000, en lo referente a la construcción del equipamiento, en
consideración a su naturaleza de sociedad instrumental con especialización suficiente para
la ejecución de este clase de proyectos.

- El convenio firmado el 8 de junio de 2005 entre Bilbao Ría 2000, S.A. y la Alhóndiga
Centro de Ocio y Cultura, S.A. fijaba el coste de las obras, a falta del proyecto de
ejecución de 39,0 millones de euros, IVA incluido (33,6 millones de euros, IVA
excluido), sin detallar. La falta de concreción de la encomienda impide determinar
a qué conceptos corresponde la diferencia hasta llegar a los 67,1 millones de euros
facturados por Bilbao Ría 2000, S.A. a 31 de diciembre de 2010 en concepto de
ejecución de obra.

ALEGACIÓN
El Convenio de colaboración entre la Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura S.A y BILBAO Ría
2000 para la delegación de la gestión de la construcción del complejo Alhóndiga, indicaba un
coste estimado de las obras porque no existía en ese momento un proyecto de ejecución de
la actuación y, por lo tanto, faltaba el correspondiente presupuesto. Por ello, se incluía la
valoración inicial que disponían por aquel entonces los servicios municipales, realizada muy
previamente sobre unos planteamientos distintos y con unas superficies inferiores de las
finalmente construidas, dado que de una cifra inicial del orden de 30.000 m2. localizados en
un único edificio, una vez actualizado y depurado el programa de necesidades, se pasó a más
de 43.000 m2. distribuídos en tres edificios independientes, que son los que finalmente han
sido construidos. A ello hay que añadir la ejecución de elementos inicialmente no previstos
tales como mediateca, cines, piscina en cubierta con solarium, etc.
En relación con la evolución de los costes de los proyectos, se procedió tal como estaba
acordado en el Convenio firmado. Una vez redactados los sucesivos proyectos constructivos,
junto con sus presupuestos, se procedía a su aprobación administrativa por parte de
Ayuntamiento de Bilbao, así como a su validación en los dos niveles de Comisiones que se
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establecieron para su seguimiento técnico y económico, informándose posteriormente de
todo ello al Consejo de Administración de BILBAO Ría 2000, el cual, en la forma prevista en
el Convenio, procedía a la adjudicación de las obras correspondientes.

Contratación administrativa
En los contratos tramitados por el Ayuntamiento se han detectado las siguientes
deficiencias:
- El Contrato correspondiente al diseño estético general del Centro de Ocio y Cultura
fue adjudicado en 2005 por un importe de 3,0 millones de euros. Sin embargo, la
ejecución total a 31 de diciembre de 2010 ascendió a 3,5 millones, sin que se haya
aprobado la correspondiente ampliación del presupuesto del contrato.

ALEGACIÓN
El contrato ha sido ejecutado por el importe adjudicado, correspondiendo la diferencia al
importe del IVA generado por la aplicación de la regla de la inversión del sujeto pasivo, que
no se había incorporado al presupuesto de licitación, al ser de nacionalidad holandesa la
entidad titular de los derechos de autor pertenecientes a Philippe Starck, que fué a la que se
3
abonó la contraprestación.
- En el contrato de las obras de urbanización del entorno del Centro de Ocio y
Cultura adjudicado por 3,8 millones de euros, no consta justificación adecuada de
la elección del procedimiento y criterio de adjudicación tal y como establece el
artículo 93.4 de la LCSP. Además, los PCAP incluyen criterios de adjudicación
basados en la solvencia de los licitadores.

ALEGACIÓN
En la propuesta de aprobación de los Pliegos y del Proyecto se justifica, sobradamente, el
procedimiento y los criterios de adjudicación; asimismo, la aplicación de los criterios de
adjudicación basados en la solvencia es una práctica que ha desaparecido, totalmente, en la
contratación municipal, una vez que se hubiese tenido conocimiento de los
pronunciamientos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a este respecto.
En los contratos adjudicados por Bilbao Ría 2000, S.A. se han detectado las siguientes
incidencias:
- En los anuncios de licitación de 5 contratos de obra adjudicados por concurso por
49,9 millones de euros, no se ha incluido el presupuesto de licitación sin que se

3

El contrato establecía que se iba a abonar la suma de 3 millones de euros, impuestos incluidos”
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justifique que se trate de proyectos o presupuestos que no hayan podido ser
establecidos previamente.

ALEGACIÓN
BILBAO Ría 2000 en los anuncios de licitación relativos a los contratos siguientes:
Construcción Fase 1 Estructuras, Albañilería e instalaciones. Fase 2 A, Acabados Fase 2 B,
Instalación red multiservicio y Tratamiento de crujías, no incluía el Presupuesto de
Licitación sino que el Concurso era “Sin Tipo”, dejando a los licitadores que presentaran sus
ofertas, tras referenciar y delimitar en el Proyecto y en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas todos los conceptos necesarios para valorar la ejecución de las obras.
Ello se efectuaba en base a la posibilidad que ofrecía el artículo 85 a) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Legislación vigente en ese momento), que
posibilitaba que se adjudicaran por concurso, como es este caso, “aquellos contratos cuyos
proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente por la
Administración y deban ser presentados por los licitadores”.
- En el contrato de obras de albañilería e instalaciones adjudicado por 16,9 millones
de euros y en el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de
ejecución de estructuras y el proyecto de ejecución de arquitectura e instalaciones
del edificio, así como la dirección y la asistencia técnica de las obras del Centro,
adjudicado por 1,1 millones de euros, se han producido modificaciones por 9,6 y
1,3 millones de euros, respectivamente. Estas modificaciones han incrementado los
presupuestos de origen en un 56,69% y en un 114,23%, lo que supone una
transgresión de los principios licitatorios recogidos en el TRLCAP teniendo en
cuenta que la facultad de modificación de los contratos se debe ejercer siempre
dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no
desnaturalice el volumen económico de la contrata.
No se ha aprobado la certificación final correspondiente a las obras de albañilería e
instalaciones y acabados.

ALEGACIÓN
Las Modificaciones de contratos señaladas, tanto en el contrato de las obras de albañilería e
instalaciones, como en el contrato de la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de
ejecución de estructuras y el proyecto de ejecución de arquitectura e instalaciones del
edificio, así como la dirección y la asistencia técnica de las obras del Centro, se han llevado a
cabo dentro del marco regulado por el Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(TRLCAP), en concreto con arreglo a lo establecido en los artículos 101 y 146 del citado
TRLCAP, este último en lo que se refiere a las obras.
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El citado artículo 101 establece que “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de
contratación solo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los
elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente”.
Asimismo, el mencionado artículo 146, que se refiere exclusivamente al supuesto de las
obras, añade que “serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de
obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 101, produzcan aumento, reducción o
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre
que ésta sea una de las comprendidas en el contrato”
Ello nos ha permitido considerar que legalmente no existe límite cuantitativo alguno,
salvo el límite legal previsto, cual es, la posibilidad de que el contratista plantee la
resolución del contrato, en base a lo reflejado en el artículo 149 e) para las obras o el 214 c)
para las asistencias técnicas, ambos del TRLCAP, que permiten la resolución del contrato si
las modificaciones del mismo alteran el precio en más o menos el 20% del precio primitivo,
tratándose en todo caso de una utilización potestativa, reconocida de manera inveterada por
la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado, sin
automaticidad alguna, y que en este caso no ha sido evidentemente utilizada.
En las Modificaciones ha sido relevante las argumentaciones recogidas en los informes
técnicos que figuran en los expedientes, en los que se justifica suficientemente el interés
público, además de la existencia de circunstancias nuevas e imprevistas que obligaban a la
modificación.
Respecto a la certificación final de las obras de albañilería e instalaciones y acabados, se
encuentran incluidas en el compendio global de las obras que está en el proceso final de su
liquidación.
Por último, en los contratos adjudicados en 2010 por La Alhóndiga Centro de Ocio y
Cultura, S.A. se han detectado las siguientes incidencias:
- Los PC de 3 contratos de servicios adjudicados por un total de 3,1 millones de euros
incluyen criterios de adjudicación basados en la solvencia de los licitadores.

ALEGACIÓN
Los medios humanos y materiales que los licitadores destinan a la ejecución del contrato
han sido considerado por la jurisprudencia y la JCCA como un criterio válido de
adjudicación, al entender que no se trata de un criterio subjetivo de la empresa, lo que
obligaría a incluirlo entre los medios dirigidos a acreditar su solvencia y capacidad, sino de
un criterio objetivo directamente relacionado con el objeto del contrato, que sirve para
identificar la proposición más ventajosa a través de la evaluación de la relación
calidad/precio.
Según resulta de su tenor literal, en los pliegos de los tres concursos analizados en el
informe del TVCP, lo que se valora no es la capacidad genérica de las empresas para
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ejecutar los contratos de los servicios licitados, lo que se acredita a través de la clasificación,
sino más concretamente la calidad de los medios humanos y materiales que los licitadores
van a asignar al concreto servicio al que se refiere la licitación, estando, en suma, ante un
elemento no subjetivo del contratista sino netamente objetivo y directamente vinculado con
el objeto del contrato.
A continuación se exponen los informes y sentencias más relevantes sobre esta cuestión:
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 4.ª) de 5 de julio de 2005, en la
que se hace un recordatorio de la jurisprudencia del TJCE sobre los criterios de
adjudicación de los contratos:
“(…) esa normativa -y la previa que se integra en la nueva Directiva-, ha sido interpretada
por el Tribunal de Justicia en el sentido de que nada impide acoger entre los criterios de
selección circunstancias personales de los contratistas (no excluyentes de la objetividad, por
su generalidad). Y en orden a la Jurisprudencia que interpreta el precepto, debemos señalar
que si bien es cierto que la importante sentencia del TJCE de 20 de septiembre de 1988
(Gevroedrs Beentjes), admitió la posibilidad de atender a las "cualidades del servicio" a la
hora de la elección del contratista (se admite incluso en ese pronunciamiento la experiencia
como criterio de selección); incluso la más reciente sentencia TJCE de 16 de septiembre de
1999 (cuestión prejudicial suscitada por Austria) permite la posibilidad de valorar las
condiciones peculiares del contratista, pudiendo quedar desierto el procedimiento de
adjudicación cuando esas circunstancias lleven a rechazar la única oferta presentada. Sin
embargo, la doctrina del Tribunal de Justicia es unánime en descartar toda discriminación
de los contratistas y de ello se deja constancia en la referida sentencia al considerar
contrario a ese principio al favorecimiento de "empresas establecidas en determinadas
regiones del territorio nacional", al reservarles "un porcentaje de los contratos públicos"
(…).
De especial interés resulta el Informe de la JCCA 59/2004, de 12 de noviembre, en el que
se analiza el caso particular de que se utilice como criterio de adjudicación el mayor número
de elementos personales y materiales de los exigidos como requisito de aptitud y solvencia.
En él se realiza un resumen de la doctrina contenida en la importante sentencia del TJCE
Gevroedrs Beentjes, también citada por el Tribunal Supremo en la sentencia que se acaba de
extractar y se concluye que el único requisito para ello es que el criterio se consigne
expresamente en el pliego. El Informe dice así:
“La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de septiembre
de 1988 (asunto C 31/87 Beentjes) es la que realiza una interpretación de los preceptos
idénticos o similares de las Directivas anteriores a la 2004/18/CEE, y, después de señalar
que las fases de verificación de la aptitud de los contratistas y de adjudicación del contrato
son operaciones diferentes que se rigen por normas también diferentes, destaca, en cuanto a
los criterios de adjudicación del contrato que los poderes adjudicadores, cuando la
adjudicación se efectúe a la oferta más ventajosa económicamente solo podrán elegir los
criterios dirigidos a identificar dicha oferta y que la exclusión de un licitador por parecer su
oferta menos aceptable resultará incompatible con la Directiva (se refiere a la Directiva
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71/305/CEE) “en la medida en que implique la atribución a los poderes adjudicadores de una
libertad incondicional de selección” y “por el contrario una disposición de este género no es
incompatible con la Directiva (la misma 71/305/CEE) si debe interpretarse en el sentido de
que atribuye a los poderes adjudicadores una facultad de apreciación con el fin de comparar
las diferentes ofertas y aceptar la más ventajosa por criterios objetivos semejantes a los
enumerados a título de ejemplo en el apartado 2 del artículo 29 de la Directiva.
En este sentido, la doctrina de la sentencia Beentjes, posteriormente reproducida, con
diversas matizaciones, por las sentencias de 26 de septiembre de 2000 (asunto C-225/98/),
de 18 de octubre de 2001 (asunto C 19/00), de 17 de septiembre de 2002 (asunto C 513/99)
y en la de 19 de junio de 2003 (asunto C-315/01) puede ser resumida de la siguiente manera:
- la verificación de la aptitud de los licitadores y la adjudicación de los contratos son dos
fases diferentes, regidas por normas también diferentes debiendo utilizarse en la primera
uno o varios de los criterios de selección cualitativa enumerados en las Directivas y en la
segunda criterios objetivos, dado que la enumeración de las Directivas no es exhaustiva y
siempre que no atribuyan a los poderes adjudicadores una libertad incondicional de
selección.
- para que no se produzca discriminación entre licitadores los criterios de adjudicación
deberán ser previamente objeto de publicidad en los pliegos o en los anuncios.
Por tanto, la cuestión consultada –utilizar como criterio de adjudicación un mayor número
de elementos personales y materiales que los exigidos en el pliego como elemento de
aptitud y solvencia – no contradice las Directivas comunitarias ni la interpretación de las
mismas realizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
fundamentalmente en su sentencia de 20 de septiembre de 1988 (asunto C-31/87 Beentjes).
Especialmente contundente resulta el Informe de la JCCA 36/2001, de 9 de enero de 2002
al afirmar lo siguiente:
“Es indudable que resulta factible la pretensión de determinados centros gestores de
valorar los medios personales y materiales que van a ser adscritos por la empresa a un
contrato específico, debiendo resaltarse que la modificación realizada lo es al margen y con
independencia de la clasificación, que regula un medio de acreditación de solvencia y no un
criterio de adjudicación del contrato y que, en todo caso, ha de figurar tal exigencia
expresamente en los pliego de cláusulas administrativas particulares”.
En resumen, es criterio reiterado que, aun cuando las circunstancias subjetivas de las
empresas deben incluirse entre los medios de acreditación de la solvencia, cuando se trata
de valorar los medios personales y materiales que van a emplearse en la ejecución del
concreto contrato objeto de la licitación, y así se hace constar en los pliegos, estamos ante
un criterio objetivo y no discriminatorio que puede ser utilizado como criterio de
adjudicación4.

4

Los criterios de adjudicación a los que hace referencia el TVCP son certificados de calidad u otro tipo de
reconocimiento internacional del licitador
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- La garantía definitiva de 2 contratos de servicios adjudicados por 1,9 millones de
euros, se ha constituido sobre el importe de una anualidad y no sobre el importe
total adjudicado.

ALEGACIÓN
A los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública,
como la Alhóndiga, les resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 92 de la LCSP, en
cuya virtud, el importe de la garantía quedará establecido por el órgano de contratación,
atendidas las circunstancias y características del contrato, siempre que hubiese acordado la
5
obligatoriedad de su constitución .

ALEGACIONES A LOS ANEXOS
A.16 CONTRATACIÓN
A.16.1 EXPEDIENTES ANALIZADOS
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través
de una muestra de 42 expedientes de compras e inversiones por un total adjudicado
de 959,4 millones de euros, 28 de los cuales fueron adjudicados en 2010 y 14 en
ejercicios anteriores, aunque han tenido reflejo presupuestario en dicho ejercicio.

ALEGACIÓN
La muestra alcanza a un total de 144 expedientes de contratación, según queda acreditado a
través de la documentación que se adjunta relativa a las peticiones efectuadas por el equipo
6
de trabajo.

5
6

Los Pliegos de clausulas establecen como garantía definitiva el 5% de importe de adjudicación.
La muestra sobre la que se ha analizado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada
contrato, se compone de 42 expedientes. Durante el curso del trabajo ha sido necesario solicitar
documentación de otros expedientes para dar respuesta a cuestiones puntuales, motivado,
fundamentalmente, por la inexistencia de una relación de contratos en el Ayuntamiento.
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULA EL CONSEJERO, D. JESÚS
MARIANO GARCÍA RUIZ, DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS; AL
INFORME DE FICALIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO
2010,
APROBADO DEFINITIVAMENTE EN EL PLENO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2012.
Con el respeto que me merece el criterio del resto de los componentes del Pleno del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas – Herri Kontuen Euskal Epaitegia, formulo este Voto
Particular Concurrente al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Bilbao 2010,
aprobado por el Pleno 9/12, de fecha 8 de noviembre de 2012. Estando de acuerdo con la
globalidad del informe quiero poner de manifiesto mi discrepancia con el tratamiento dado
en el informe al “Contrato de asistencia y colaboración en la gestión recaudatoria en periodo
ejecutivo”.
En el informe provisional, presentado por este Consejero, ponente del mismo, se incluía el
siguiente párrafo en el apartado de Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad:

“
2. El contrato para la prestación de servicios complementarios de asistencia y
colaboración en la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo adjudicado por Junta de
Gobierno de 27 de noviembre de 2007, por un presupuesto máximo de 4,3 millones
de euros para 2 años con posibilidad de 2 prorrogas, incluye prestaciones que, según
la jurisprudencia, implican ejercicio de autoridad y que por lo tanto no son
susceptibles de prestarse en régimen de gestión indirecta. Esta actuación incumple
los artículos 85.3 de la LRBRL, 43.1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955, y 155.1 del
TRLCAP. Esta prestación del servicio de recaudación de tributos implica ejercicio de
autoridad y debe prestarse mediante gestión directa y su desempeño queda
reservado a personal sujeto al estatuto funcionarial (art. 92 LBRL y art. 9.2 EBEP).
Además, los datos tributarios tienen carácter reservado y no pueden ser cedidos o
comunicados a terceros, salvo casos tasados del artículo 94 NFGT y del 95 LGT. “
Esta opinión estaba soportada en el trabajo de campo desarrollado, especialmente, en el
informe jurídico que sobre esta cuestión concreta elaboró el equipo de trabajo de la
fiscalización del Ayuntamiento de Bilbao, 2010; así como en la Moción Nº 827 del Tribunal
de Cuentas a las Cortes Generales, de 26 de febrero de 2009, relativa a los riesgos en la
contratación de empresas de servicios por las administraciones.
A la vista de lo anteriormente expuesto, en mi opinión no debería haberse eliminado en el
informe definitivo, el párrafo de opinión incluido en el informe propuesto por mi, como
ponente, para su aprobación provisional.
Y para que así conste, en Vitoria-Gasteiz a 9 de noviembre de 2012.

