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LABURDURAK
AENA:

Espainiako Aireportuak eta Aireko Nabigazioa.

EAE:

Euskal Autonomia Erkidegoa.

BMING:

Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera

EB

Espainiako Konstituzioa

BFA:

Bizkaiko Foru Diputazioa

EAE

3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriko Autonomia
Estatutuari buruzkoa.

SPKL:

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

15/2010 Legea:

15/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, abenduaren 29ko 3/2004 Legea
aldarazten duena, merkataritzako eragiketetan berandutzaren aurkako
neurriak ezartzeko dena.

697/2013 ED

697/2013 Errege Dekretua, irailaren 20koa, Aireportuko Koordinazio
Batzordeen antolamendua eta funtzionamendua arautzen duena.

13/2010 LED

13/2010 Errege Dekretu-legea, abenduaren 3koa, zerga eta lan esparruko
jarduerei eta inbertsioa eta enplegu sorrera sustatzeko jarduera
liberalizatzaileei buruzkoa.

SA:

Sozietate anonimoa

SAU:

Pertsona bakarreko Sozietate Anonimoa

SM

Sozietate Mugatua

SPKLTB:

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

KSLTB:

1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, Kapitalezko
Sozietateen Legeari buruzko Testu Bategina onesten duena.

HKEE:

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia
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I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) Eusko Legebiltzarraren Ekonomia, Ogasun eta
Aurrekontuen Batzordeak hala eskatuta, “Bilboko Aireportua Sustatzeko Sozietatea, SA”
Sozietatearen (aurrerantzean Sozietatea) 2012ko ekitaldiaren fiskalizazio lana mamitu du.
Sozietatea 2001eko urriaren 3an eratu zen, 240.000 euroren kapital sozialarekin, 80.000
akziotan zati-banatua, bakoitza 3 euroan.
Sozietateak iraupen mugagabekoa da eta sozietatearen egoitza Bilbon dago. Xede soziala
Bilboko Aireportua sustatzeko, garatzeko eta horri buruz informatzeko zerbitzu guztiak
ematea da. Horretarako, bidaiarientzako, merkantzientzako eta hegazkinentzako zerbitzuak,
aireportuko merkataritza-zerbitzuak, operadore, integratzaile logistiko eta operadore
turistikoen zerbitzuak sustatu edo garatzeko edozein jarduera gauzako du; baita Bilboko
Aireportu ingurua sustatu eta sozioekonomikoki garatzeko jarduerak eta aireportuaren
konektibitatea hobetzekoak ere, bai sarbideetan, bai loturetan ere.
Estatutuetan aurreikusia dago Sozietateak xede soziala gauzatu ahal izango duela, zuzen
nahiz zeharka, xede sozial bera edo antzekoa duten sozietateetan parte hartuta.
Sozietatea eratzearekin batera, akziodunek “Bilboko Aireportua Sustatzeko merkataritza
Sozietateko akziodunen kontratua, SA”. Kontratu honen helburua da Sozietatean
akziodunen sarrera eta administrazio-kontseiluaren osaera arautzea.
Zehatzago esanda, akziodunetan AENAri (edo AENAk kontrolatutako erakundeari),
Bilboko Udalari eta Erandioko Udalari sarrera emateko aukera aurreikusi zen, sozietatea
sortu eta hiru urteko epean. Berebat, kontratu horretan Sozietatearen Administrazio
Kontseiluko lehendakari, BMINGko lehendakari den hura izatea erabakitzen da.
2004ko ekainaren 17an Akziodunen Batzorde Orokorrak aldez aurretik erabaki ondoren,
2004ko irailaren 23ko eskritura bidez Bilbao Ganbera Gestión, SAU eta Erandioko Udalaren
artean akzioen salerosketa gauzatzen da. Zehatzago esanda, 4.000 akzio saldu ziren balio
nominalarekin.
Eratze unean eta 2012ko abenduaren 31n eskrituran jasotako kapitalaren osaera eta
banaketa honakoa da:
Euroak
AKZIODUNAK

2001.10. 3
Zenbatekoa
%

Bilbao Ganbera Gestión, SAU (*) ..........
EAEren administrazio orokorra .............
BFA ......................................................
Derioko Udala ......................................
Sondikako Udala .................................
Loiuko Udala ........................................
Zamudioko Udala .................................
Erandioko Udala ...................................
GUZTIRA
% 100 BMINGren jabetzakoa

2012.12.31
Zenbatekoa

%

84.000
60.000
48.000
12.000
12.000
12.000
12.000
-

% 35
% 25
% 20
%5
%5
%5
%5
-

72.000
60.000
48.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

% 30
% 25
% 20
%5
%5
%5
%5
%5

240.000

% 100

240.000

% 100
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Eskumenen egoera
Bilboko Aireportua ororen intereseko aireportua da, azaroaren 27ko 2858/1981 Errege
Dekretuaren arabera, aireportu zibilen kalifikazioari buruzkoa; horren eskumena
Estatuarena da Espainiako Konstituzioaren 148.20 artikuluaren arabera eta EAEri
Estatuaren legeria egikaritzea dagokio, honek zuzeneko kudeaketa bere gain hartzen ez
duenean (EAEren 12.8 art.).
Aireportuko zerbitzuen kudeaketa eta ustiaketa Aena Aeropuertos SAri dagokio (AENAk
bertako kapitalaren % 100 du) 2011ko ekainaz geroztik, 13/2010 LEDren arabera. Aurretik
AENA enpresa erakunde publikoari zegokion.
Aurreko 13/2010 LEDen 13. artikuluan eta 697/2013 EDren 1. XGn aurreikusitakoari
jarraiki, berehalakoa da Autonomia Erkidego bakoitzean Aireportuko Koordinazio
Batzordeen sorrera; Batzorde horiek aholku organoak dira, administrazio publikoak
(Estatua, Autonomia Erkidegoa eta Toki erakundeak), Merkataritza Ganberak eta erkidego
bakoitzean esanguratsuen diren antolamendu ekonomiko eta sozialak ordezkatuko
dituztenak.
Bere egitekoen artean, honako hauek daude:
-

Aireportuetako zerbitzuen eta jardueraren kalitatea zaintzea, aireportuko
jardueraren garapena sustatzeko beharrezko iritzitako jarduerak proposatuz.
Aena Aeropuertos, SArekin lankidetzan aritzea erkidego bakoitzeko aireportuetan
garatu beharreko ildoak zehazteko.
Aireko garraioaren sustapenarekin lotutako jarduerak bideratu eta aireko
konektibitatea indartzeko beharrezko diren ekintzak sustatzea, nazioarte eta nazio
mailako aireko bide berriak ezarri eta sustatuz.

Sozietatearen helburua Bilboko Aireportuaren kudeaketa eta ustiaketaren ardura duen
Aena Aeropuertos, SA erakundeak garatutako jarduerarekin bat dator, nahiz, logikoki,
aireportuaren kudeaketa kanpoko kokagunetik ikusita, horren sustapen esparrura mugatzen
den.
Ez da egiaztatu Sozietateak Aena Aeropuertos, SA Bilboko aireportuko erakunde
kudeatzailearekin edo AENA enpresa erakunde publikoarekin hitzarmen, protokolo edo
bestelako koordinazio baliabiderik izenpetu duenik, non helburuak, jarduera programak
finkatu edo Sozietateak aireportua sustatzeko jarduerak zehaztuko diren.
Horregatik guztiagatik, Sozietateak bere ekimenez eta Bilboko Aireportuaren kudeaketa
eta ustiaketaren ardura duen erakundearekin koordinatu gabe Bilboko aireportua sustatzeko
hainbat jarduera garatzen ditu eta honenbestez, ezin neur daiteke aireportuen kudeaketa
hobetzen eraginkorra izan den edo ez.
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Fiskalizazioaren helburua
Lanaren mamia honako hau izan da:
-

2012ko ekitaldian zehar langileriaren, obren eta ondasun eta zerbitzuen
kontratazioan ezargarria den arautegia bete izanaren azterketa.

-

Sozietatearen 2012ko Urteko Kontuak
printzipioekin bat datozela egiaztatzea.

-

Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta eragimenari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi den ere, azaleratutako akatsak “Barne kontrolerako sistemei
eta kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak” idazpuruan xehetasunez jaso ditugu.

ezargarri

zaizkion

kontularitzako

Lana egiteko sozietatearen 2012ko ekitaldiko Urteko Kontuen auditoria txostena eskuratu
dugu, kanpoko auditoreek egindakoa, txosten horren euskarri diren lan-paperak aztertu eta
beharrezko iritzitako auditoria proba osagarriak gauzatu ditugu.
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II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
Epaitegi honen ustetan, Sozietateak zuzentasunez bete du 2012ko ekitaldian ekonomiafinantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
1.- Sozietateak jardueraren galerak eta funtzionamendu gastuak finantzatzeko jasotako dirulaguntza orokorrak “Bestelako ustiaketa sarrerak” idazpuruko kontuetan kontabilizatzen
ditu; 2012ko ekitaldian 75.000 euroren zenbatekoa egin du. Oro har onartutako printzipio
eta arauei jarraiki, diru-laguntza horiek “Kideen edo jabeen ekarpenak” idazpuruan
erregistratu behar lirateke, laburtutako egoera balantzearen Funts Propioak kapituluan.
Honenbestez, 2012ko ekitaldiaren ondorioari balio handiegia eman zaio eta bazkide edo
jabeen ekarpenei aipatutako zenbatekoan balio txikiagoa, egoera honetatik Sozietatearen
ondare egoeran inongo ondorio garbirik eragin ez dela.
2.- 2012ko ekainaren 22an Akziodunen Batzorde Orokorrak akziodun bakoitzaren parte
hartze ehunekoaren arabera ekarpenak egitea erabaki zuen eta guztira 71.223 euroren
zenbatekoan, ondare egoera zuzentzearren. 2012ko abenduaren 31n egindako ekarpenak
46.295 eurorenak izan dira; gainera, 2013an 7.122 euroren ekarpena egin da. 2012ko
abenduaren 31n kobratzeko dagoen zenbatekoa, 24.928 eurorena, ez da kontularitzan
erregistratu eta horregatik, laburtutako egoera balantzearen Bestelako zordunak eta Bazkide
edo Jabeen ekarpenak idazpuruak adierazitako kopuruan balio txikiagoa eman zaie.
Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoetan adierazitako salbuespenen eragina
salbuetsita, atxikitako 2012ko ekitaldiaren Urteko Kontuek alderdi esanguratsu
guztietan 2012ko abenduaren 31ko ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena
erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere
eragiketen emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren arau-esparruaren
arabera eta, zehazki, bertan jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.
3.- Urteko kontuei buruzko iritzian eraginik izan gabe, egoki interpretatu ahal izateko
komenigarri iritzi diogu aintzat hartzeari Sozietateak 2012ko ekitaldian zehar 33.067 euroren
galerak izan dituela eta ondare garbia negatiboa dela 83.180 euroan; honela, bada, Sozietatea
erabakia desegiteko kausa egoeran dago KSLTBren 363. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera. Egoera honek zalantza eragiten dute Sozietateak bere eragiketekin jarraitzeko duen
gaitasunari dagokionez eta administrazio publikoetatik eratorritako diru-laguntzak eta/edo
akziodunek ondareari egin diezazkioketen bestelako ekarpenak eskuratzeari meneraturik
daude (ikus A.4 eta A.8).

11

III. BARNE KONTROLERAKO
BURUZKO IRIZPENAK

SISTEMEI

ETA

KUDEAKETA

PROZEDUREI

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 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
-

2012ko ekitaldian Sozietateak ez zuen SPKLTBren 53. artikuluak agintzen duen
kontratugilearen profilik eta honenbestez, Sozietateak 2009ko urtarrilaren 1ean onartu
zituen Kontrataziorako Barne Jarraibideak ez dira profil horretan argitara eman 2013ko
uztailera arte; horrek, bada, 2012ko ekitaldian SPKLTBren 191.b) artikulua urratu du,
profil horretan Jarraibideak argitaratzea agintzen baitu.

-

Kontratazioko Barne Jarraibideek lehia bermatu behar dute 50.000 euroren azpitiko
ondasun eta zerbitzu erosketetarako, SPKLTBren 191 a) artikuluak agintzen duen
moduan.

III.2 BESTE BATZUK
-

2012an gauzatutako merkataritzako eragiketen kontzeptuko ordainketetatik 15/2010
Legeak agindutako epeak gaindituta, 29.508 euroren zenbatekoa ordaindu da, zeinak
ekitaldi horietan gauzatutako ordainketen % 89,6 egiten duen.
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IV. URTEKO KONTUAK
LABURTUTAKO EGOERA BALANTZEAK
AKTIBOA

Euroak
2011

2012

AKTIBO ARRUNTAK

17.469

13.983

Merkataritzako zordunak eta kobratz. beste kontu batzuk ......................................

11.295

2.432

Salmenta eta zerbitzu emakidengatiko bezeroak..................................................

216

216

Bestelako zordunak .............................................................................................

11.079

2.216

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

6.174

11.551

17.469

13.983

AKTIBOA GUZTIRA

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
ONDARE GARBIA

2011
(96.408)

2012
(83.180)

Funts propioak ........................................................................................................

(96.408)

(83.180)

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

240.000

240.000
240.000

Eskrituran jasotako kapitala ..............................................................................

240.000

Bazkide edo jabeen ekarpenak .........................................................................

-

46.295

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

(238.612)

(336.408)

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

(97.796)

(33.067)

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

-

-

PASIBO EZ ARRUNTA

-

-

PASIBO ARRUNTA

113.877

97.163

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

113.877

97.163

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

20.489

873

Bestelako hartzek. ...............................................................................................

93.388

96.290

17.469

13.983

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

LABURTUTAKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK
ERAGIKETA JARRAITUAK

Euroak
2011

2012

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

-

-

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

75.000

75.000

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

(80.713)

(82.383)

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

(92.083)

(25.684)

USTIAKETAREN EMAITZA

(97.796)

(33.067)

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

-

-

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

-

-

EMAITZA FINANTZARIOA

-

EMAITZA ZERGA AURRETIK
Mozkinen gaineko zerga ........................................................................................
ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA

(97.796)
(97.796)

(33.067)
(33.067)
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2011 eta 2012ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiei dagokien ondare
garbian aldaketen egoera laburtuak
A)

AITORTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN EGOERA LABURTUA
Euroak
2011

GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZA LABURTUA

2012

(97.796)

(33.067)

Ondare garbian zuzenean jasotako sarrera eta gastuak guztira
Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak

75.000

75.000

Zerga ondorioa

(21.000)

(21.000)

ONDARE GARBIAN ZUZENEAN JASOTAKO SARRERA ETA GASTUAK GUZTIRA

54.000

54.000

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak

(75.000)

(75.000)

Zerga ondorioa

21.000

21.000

GALERA ETA IRABAZIEN KONTURAKO TRANSFERENTZIAK GUZTIRA

(54.000)

(54.000)

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA

(97.796)

(33.067)

Galera eta irabazien konturako transferentziak guztira

B)

ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA LABURTUA GUZTIRA
Euroak
Aurr.ekit. Ekitaldiaren Balio aldak. Jasot. dirulag.,
Kapitala Erretserb. emaitzak

2010-EKO URTEAREN AZKEN SALDOA 240.000

-

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira

-

-

-

Bazkide edo jabeekiko eragiketak .........

-

-

-

Kapitalaren igoerak..................................

-

-

-

Kapitalezko murrizketak ..........................

-

-

-

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

-

-

2011-KO URTEAREN AZKEN SALDOA

240.000

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira

-

(188.893)

(49.719)
(238.612)

-

-

doiketak

doh.& legat. Guztira

(49.719)

-

-

1.388

(97.796)

-

-

(97.796)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.719

-

-

-

(97.796)

-

-

(96.408)

(33.067)

-

-

(33.067)
46.295

Bazkideen beste ekarpen batzuk ............

-

-

-

-

46.295

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

-

-

(97.796)

97.796

-

-

-

240.000

-

(336.408)

(33.067)

-

46.295

(83.180)

2012-KO URTEAREN AZKEN SALDOA

-

emaitza
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ABREVIATURAS
AENA:

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

CAE:

Comunidad Autónoma del País Vasco.

CCINB:

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.

CE

Constitución Española.

DFB:

Diputación Foral de Bizkaia

EAE

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
el País Vasco.

LCSP:

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

Ley 15/2010:

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

RD 697/2013

Real Decreto 697/2013, de 20 de septiembre, por el que se regula la
organización y funcionamiento de los Comités de Coordinación
Aeroportuaria.

RDL 13/2010

Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de
empleo.

SA:

Sociedad Anónima.

SAU:

Sociedad Anónima Unipersonal.

SL:

Sociedad Limitada.

TRLCSP:

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

TRLSC:

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

TVCP/HKEE:

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia.
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), a petición de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, ha incluido en su Programa de Trabajo la
fiscalización de la sociedad “Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bilbao, SA” (en
adelante la Sociedad) correspondiente al ejercicio 2012.
La Sociedad se constituyó el 3 de octubre de 2001 con un capital social de 240.000 euros
dividido en 80.000 acciones de 3 euros cada una.
La Sociedad tiene una duración indefinida y fija su domicilio social en Bilbao. Su objeto
social es la prestación de toda clase de servicios de promoción, fomento, desarrollo e
información del Aeropuerto de Bilbao, realizando cualquier actividad encaminada a
promocionar o desarrollar servicios a pasajeros, mercancías y aeronaves, servicios
aeronáuticos, servicios comerciales del aeropuerto, servicios de operadores e integradores
logísticos, operadores turísticos, así como actividades para la promoción y desarrollo
socioeconómico del entorno próximo al Aeropuerto de Bilbao y en orden a mejorar la
conectividad del aeropuerto, tanto en sus accesos como en sus conexiones.
En sus Estatutos se prevé que el objeto social podrá realizarse por la Sociedad, de forma
directa o de forma indirecta, mediante la participación en sociedades con idéntico, análogo o
parecido objeto social.
Con carácter simultáneo a la constitución de la Sociedad, los accionistas suscriben un
“Contrato de accionistas de la mercantil Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de
Bilbao, SA”. Este contrato tiene por objeto regular la entrada de accionistas a la Sociedad y
la composición del Consejo de Administración.
En concreto, se preveía la posibilidad de dar entrada en el accionariado a AENA (o
entidad controlada por AENA), al Ayuntamiento de Bilbao y al Ayuntamiento de Erandio, en
el plazo de tres años desde la constitución de la Sociedad. Así mismo, en dicho contrato, se
acuerda que sea Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad el que sea
Presidente de la CCINB.
Previo acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 17 de junio de 2004, se
formaliza mediante escritura de 23 de septiembre de 2004 la compra-venta de acciones
entre Bilbao Ganbera Gestión, SAU y el Ayuntamiento de Erandio. En concreto se venden
4.000 acciones a valor nominal.
La composición y reparto del capital escriturado en el momento de la constitución y a 31
de diciembre de 2012 es:
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Euros
ACCIONISTAS
Bilbao Ganbera Gestión, SAU (*) ..........
Admón. General de la CAE ..................
DFB ......................................................
Ayuntamiento de Derio ........................
Ayuntamiento de Sondika ...................
Ayuntamiento de Loiu ..........................
Ayuntamiento de Zamudio ...................
Ayuntamiento de Erandio .....................
TOTAL

3.10.2001
Importe
%

31.12.2012
Importe
%

84.000
60.000
48.000
12.000
12.000
12.000
12.000
-

35%
25%
20%
5%
5%
5%
5%
-

72.000
60.000
48.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

30%
25%
20%
5%
5%
5%
5%
5%

240.000

100%

240.000

100%

(*) Propiedad 100% de la CCINB

Situación competencial
El Aeropuerto de Bilbao es un aeropuerto de interés general, conforme al Real Decreto
2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles, cuya competencia
ostenta el Estado en virtud del artículo 149.20 de la CE, correspondiendo a la CAE la
ejecución de la legislación del Estado cuando el Estado no se reserve su gestión directa (art.
12.8 EAE).
La gestión y explotación de los servicios aeroportuarios le corresponde a Aena
Aeropuertos SA (de la que AENA posee el 100% del capital) desde junio de 2011, conforme
al RDL 13/2010. Anteriormente le correspondía a la entidad pública empresarial AENA.
Conforme a lo previsto en el artículo 13 del anterior RDL 13/2010 y en la DA 1ª del RD
697/2013, resulta inminente la creación de Comités de Coordinación Aeroportuaria, en el
ámbito de cada Comunidad Autónoma, órganos consultivos que representarán a las
Administraciones públicas (Estado, Comunidad Autónoma y Entidades locales), a las
Cámaras de Comercio y a las organizaciones económicas y sociales representativas en la
respectiva Comunidad. Entre sus funciones figurarán las de:
-

Velar por la adecuada calidad de los servicios aeroportuarios y la actividad de los
aeropuertos, proponiendo aquellas actuaciones que se consideren necesarias para
impulsar el desarrollo de la actividad aeroportuaria.

-

Colaborar con Aena Aeropuertos, SA en la definición de la estrategia a desarrollar con
relación los aeropuertos de la respectiva comunidad.

-

Canalizar las actuaciones relacionadas con la promoción del transporte aéreo, y
promover las acciones que sean necesarias para el fortalecimiento de la conectividad
aérea mediante el establecimiento y promoción de nuevas rutas aéreas, internacionales y
nacionales.

El objeto social de la Sociedad está en consonancia con la actividad desarrollada por la
entidad responsable de la gestión y explotación del Aeropuerto de Bilbao, Aena
Aeropuertos SA, si bien lógicamente limitada al ámbito de la promoción y fomento del uso
del aeropuerto desde una posición externa a la gestión del mismo.
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No consta la suscripción de convenios, protocolos u otros instrumentos de coordinación
por parte de la Sociedad con la entidad gestora del Aeropuerto de Bilbao, Aena Aeropuertos
SA, o con la entidad pública empresarial AENA, en el que se fijen objetivos, programas de
actuación o se concreten actividades a desarrollar por la Sociedad para el fomento del
aeropuerto.
Por todo esto, la Sociedad desarrolla por propia iniciativa y de forma no coordinada con la
entidad responsable de la gestión y explotación del Aeropuerto de Bilbao, diversas
actividades para la promoción y fomento del uso del Aeropuerto de Bilbao por lo que no
resulta posible medir su eficacia en la mejora de la gestión aeroportuaria.

Objetivo de la fiscalización
El trabajo ha consistido en:
-

El análisis del cumplimiento de la normativa aplicable en la contratación de personal,
obras, bienes y servicios en el ejercicio 2012.

-

El análisis sobre la conformidad de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 de la Sociedad
con los principios contables que resultan de aplicación.

-

El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre
los sistemas de control interno y los procedimientos de gestión”.

Para la realización del trabajo se ha utilizado el informe de auditoría de las Cuentas
Anuales del ejercicio 2012 realizado por auditores externos, revisando los papeles de trabajo
soporte de dicho informe y realizando las pruebas de auditoría adicionales que se han
considerado necesarias.
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II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
En nuestra opinión, la Sociedad ha cumplido en el ejercicio 2012 la normativa legal que
regula su actividad económico-financiera.

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
1.- La Sociedad contabiliza las subvenciones genéricas recibidas para financiar pérdidas de
la actividad y gastos de funcionamiento, en cuentas del epígrafe de Otros Ingresos de
Explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, ascendiendo su importe en el
ejercicio 2012 a 75.000 euros. De acuerdo con los principios y normas contables
generalmente aceptadas, dichas subvenciones deberían registrarse en el epígrafe de
Aportaciones de Socios o Propietarios del capítulo de Fondos Propios del balance de
situación abreviado. En consecuencia, el resultado del ejercicio 2012 se encuentra
sobrevalorado y las aportaciones de los socios o propietarios se encuentran infravaloradas
en el mencionado importe, sin que de esta situación se derive efecto neto alguno en la
situación patrimonial de la Sociedad.
2.- Con fecha 22 de junio de 2012, la Junta General de Accionistas acordó realizar
aportaciones en virtud del porcentaje de participación de cada accionista y por un importe
total de 71.223 euros para regularizar la situación patrimonial. Al 31 de diciembre de 2012,
las aportaciones desembolsadas ascienden a 46.295 euros, habiéndose desembolsado
adicionalmente en 2013 un importe de 7.122 euros. El importe pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2012 por 24.928 euros no está registrado contablemente, por lo que los
epígrafes de Otros deudores y Aportaciones de Socios o Propietarios del balance de
situación abreviado se encuentran infravalorados en el mencionado importe (ver A.4).
En nuestra opinión, excepto por el efecto de las salvedades comentadas en los párrafos
anteriores, las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Sociedad a 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
3.- Sin que afecte a la opinión sobre las cuentas anuales, consideramos conveniente tener en
cuenta para su adecuada interpretación que la Sociedad ha incurrido en pérdidas por
importe de 33.067 euros durante el ejercicio 2012, y que el patrimonio neto es negativo por
importe de 83.180 euros, encontrándose la Sociedad en causa de disolución de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 363 de la TRLSC. Estas condiciones indican una incertidumbre
sobre la capacidad de la Sociedad para continuar con sus operaciones, dependiendo de la
obtención de subvenciones procedentes de administraciones públicas y/o de otras
aportaciones al patrimonio de sus accionistas (ver A.4 y A.8).
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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 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
-

En el ejercicio 2012 la Sociedad no tenía el perfil del contratante que exige el artículo 53
del TRLCSP, por lo que las Instrucciones Internas de Contratación que la Sociedad había
aprobado el 1 de enero de 2009 no han sido publicadas en dicho perfil hasta julio de
2013, incumpliendo, por lo tanto, en el ejercicio 2012 el artículo 191.b) del TRLCSP que
exige la publicación en dicho perfil de las mismas.

-

Las Instrucciones Internas de Contratación, deben garantizar la concurrencia para las
compras de bienes y servicios inferiores a 50.000 euros, tal y como exige el artículo 191
a) del TRLCSP.

III.2 OTROS
-

De los pagos por operaciones comerciales realizados en 2012, han sido abonados con
posterioridad a los plazos señalados por la Ley 15/2010 un importe de 29.508 euros, que
representan a su vez el 89,6% de los pagos realizados en el ejercicio.
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IV. CUENTAS ANUALES
BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS
ACTIVO

Euros
2011

2012

ACTIVOS CORRIENTES

17.469

13.983

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

11.295

2.432

Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....................................................

216

216

Otros deudores ....................................................................................................

11.079

2.216

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

6.174

11.551

17.469

13.983

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

2011
(96.408)

2012
(83.180)

Fondos Propios .......................................................................................................

(96.408)

(83.180)

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

240.000

240.000

Capital escriturado ...........................................................................................

240.000

240.000

Aportaciones de socios o propietarios ...............................................................

-

46.295

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

(238.612)

(336.408)

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

(97.796)

(33.067)

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

-

-

-

-

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

113.877

97.163

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

113.877

97.163

Proveedores .........................................................................................................

20.489

873

Otros acreedores .................................................................................................

93.388

96.290

17.469

13.983

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS
OPERACIONES CONTINUADAS

Euros
2011

2012

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

-

-

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

75.000

75.000

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

(80.713)

(82.383)

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

(92.083)

(25.684)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(97.796)

(33.067)

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

-

-

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

-

-

RESULTADO FINANCIERO

-

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios ......................................................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(97.796)
(97.796)

(33.067)
(33.067)
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Estados abreviados de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2012
A)

ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Euros
2011

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

2012

(97.796)

(33.067)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..........................................................................

75.000

75.000

Efecto impositivo .......................................................................................................................

(21.000)

(21.000)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

54.000

54.000

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

(75.000)

(75.000)

Efecto impositivo .......................................................................................................................

21.000

21.000

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(54.000)

(54.000)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(97.796)

(33.067)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

B)

ESTADO TOTAL ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Euros

SALDO FINAL AÑO 2010

Resultados Resultado

Ajustes por

Subv.donac.

Capital Reservas

Ejerc. ant. Ejercicio.

cambio valor

y legad.rec.

240.000

(188.893)

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

-

-

-

Total

(49.719)

-

-

1.388

(97.796)

-

-

(97.796)

Operaciones con socios o propietarios ...

-

-

-

-

-

-

-

Aumentos de capital ................................

-

-

-

-

-

-

-

Reducciones de capital.............................

-

-

Otras variaciones del patrimonio neto ...

-

-

SALDO FINAL AÑO 2011

240.000

(49.719)
(238.612)

-

-

-

-

-

-

(97.796)

-

-

(96.408)

(33.067)

-

-

(33.067)

-

-

46.295

46.295

97.796

-

-

-

-

46.295

(83.180)

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

-

-

Otras aportaciones de socios ...................

-

-

Otras variaciones del patrimonio neto ...

-

-

(97.796)

240.000

-

(336.408)

(33.067)

SALDO FINAL AÑO 2012

-

49.719

-
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ANEXOS
A.1 NORMATIVA APLICABLE
La Sociedad es una Sociedad Anónima con mayoría de capital público, que se rige por el
derecho privado y le es de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Respecto a la contratación de bienes y servicios, se considera poder adjudicador, de
acuerdo con el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, vigente desde
el 16 de noviembre de 2011.
Sus contratos, según el artículo 20 del TRLCSP, son privados. De acuerdo con los
artículos 190 y 191 del TRLCSP, aquellos contratos que superen los umbrales comunitarios
(sujetos a regulación armonizada) se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas específicas por el TRLCSP a partir de su entrada en vigor. Los que no
superen dichos umbrales comunitarios deberán aplicar en la adjudicación las Instrucciones
Internas de Contratación aprobadas y publicadas en su perfil de contratante. En todos los
supuestos deberán respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación.
Por lo que se refiere a la contratación de personal, en cuanto que es una sociedad
participada mayoritariamente por diversas Entidades Públicas, está sometida a los principios
constitucionales, especialmente a los de interdicción de la arbitrariedad (art.9.3 CE), de
igualdad en el acceso al empleo (art. 14 y 23.2 CE), y de objetividad (art. 103.1 CE), para
cuyo cumplimiento resultan necesariamente instrumentales los principios de mérito y
capacidad (art.103.3 CE).

A.2 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
De acuerdo con las Memorias de Actividades de la Sociedad la actividad de ésta se ha
centrado en:
a) Contacto con líneas aéreas
Se ha mantenido contacto con los directores regionales de las compañías aéreas
establecidas en el norte de España habiendo recibido en sus instalaciones, en
distintas ocasiones, a los directores generales para España y Portugal, y a los
directores comerciales de dichas compañías, con el objetivo de continuar una
relación con las compañías aéreas que ya operan desde el Aeropuerto de Bilbao, así
como con otras que no lo hacen todavía, al objeto de abrir nuevas rutas y/o
frecuencias.
b) Contacto con las principales agencias de viajes y operadores turísticos
Pretende intensificar la relación con las principales agencias y operadores turísticos
establecidos en Bilbao, en la zona norte, y el sudoeste francés, con el fin de que
hagan ver a sus clientes que, para muchos destinos de sus territorios, el Aeropuerto
de Bilbao puede considerarse el más barato y más rápido para los desplazamientos.
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c) Asistencia a ferias y congresos
En los últimos ejercicios se ha acudido a las ferias de turismo de Madrid, Pamplona,
Biarritz y al Congreso Anual de Aeropuertos Regionales celebrados en Gerona,
Fuerteventura y etc.
d) Otra labor promocional
-

Mantenimiento y actualización del página web con el objetivo de, además de
promocionar a la Sociedad, difundir la información más completa sobre todas las
actividades, servicios y ofertas disponibles desde el aeropuerto, tanto a empresas
y particulares como a agencias de viajes y operadores turísticos. Así al 31 de
diciembre de 2012 hay 494 suscriptores.

-

Publicidad en medios de prensa escrita, revistas y prensa digital así como
entrevistas mantenidas en radio y televisión; así como trípticos en destino.

-

Instalación de stands promocionales en centros comerciales de fuera de Bizkaia
por considerar que son ámbitos donde existe un potencial de captación de
nuevos usuarios del Aeropuerto de Bilbao.

-

Publicación de la revista Bilbao Air con una tirada de 3.500 ejemplares
distribuidos entre operadores turísticos, agencias de viajes, empresas e
instituciones, de la Cornisa Cantábrica desde Asturias hasta Navarra y desde los
Pirineos Atlánticos en Francia hasta Burgos y Logroño.

Las tres últimas actividades promocionales descritas, publicidad, stands y revista, han
sido suspendidas en 2012 como consecuencia de la reducción de aportaciones de los socios.
No existen indicadores que permitan relacionar las actividades detalladas y la evolución
comercial del Aeropuerto de Bilbao.

A.3 ACTIVIDAD DEL AEROPUERTO
En la información facilitada por AENA se observa que el número de pasajeros con llegada o
salida del Aeropuerto de Bilbao ha pasado de 2.463.698 en 2002 a 4.171.092 en 2012 lo que
supone un crecimiento del 69%, cuando a nivel estatal el crecimiento ha alcanzado el 35%.
El porcentaje de pasajeros internacionales de dichos ejercicios supuso el 31% y el 34%,
respectivamente.
El número de pasajeros antes comentado ha supuesto en 2012 el 2,1% del total de los
aeropuertos gestionados por AENA cuando el 2002 el porcentaje era del 1,7% ocupando en
ambos ejercicios la posición decimotercera de entre los aeropuertos españoles por tráfico de
pasajeros. Si los datos anteriores se analizan en relación con los aeropuertos de la zona
oriental de la cornisa cantábrica y otros próximos (Burgos, Logroño, Pamplona, Donostia,
Santander y Vitoria-Gasteiz) el porcentaje entre 2002 y 2012 ha pasado del 65% al 72%.
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A.4 PATRIMONIO NETO
El detalle del patrimonio neto es el siguiente:
Euros
PATRIMONIO NETO
Capital social escriturado ........................
Aportaciones de socios o propietarios ...
Bilbao Ganbera Gestión, SAU ..............
DFB......................................................
Ayuntamiento de Derio ........................
Ayuntamiento de Loiu..........................
Ayuntamiento de Erandio ....................
Resultados neg. ejerc. anteriores ...........
Resultado negativo del ejercicio ............
TOTAL

2011

2012

240.000
(238.612)
(97.796)

240.000
46.295
21.367
14.245
3.561
3.561
3.561
(336.408)
(33.067)

(96.408)

(83.180)

A 31 de diciembre de 2012 el capital social está representado por 80.000 acciones de 3
euros valor nominal de cada una. El capital está totalmente suscrito y desembolsado.
El patrimonio neto de la Sociedad es negativo a 31 de diciembre de 2011 y 2012, por
importe de 96.408 euros y 83.180 euros, respectivamente. En estas circunstancias, la TRLSC
obliga a los Administradores a que convoquen Junta General en el plazo de dos meses para
que se adopte el acuerdo de disolver la Sociedad, a no ser que se incremente o reduzca el
capital social en la medida suficiente. En caso contrario, cualquier interesado podrá solicitar
la disolución judicial de la Sociedad.
En Junta General de Accionistas de fecha 22 de junio de 2012, a la vista de la situación
financiera de la Sociedad y con objeto de adoptar las decisiones necesarias para regularizar
la situación patrimonial de ésta, se toma el acuerdo de satisfacer de forma inmediata las
deudas sociales, para evitar que se produzca un estado de insolvencia que implique la
solicitud del concurso. Para ello, los representantes de los accionistas acuerdan adoptar las
decisiones oportunas en el marco de sus instituciones, con el compromiso de aportar a la
Sociedad las cantidades que les correspondan de las deudas sociales en virtud de su
porcentaje de participación, para hacer frente a las mismas.
Los accionistas, en virtud de su porcentaje de participación se comprometen a realizar, en
el menor tiempo posible, las siguientes aportaciones:
Euros
ACCIONISTAS

Importe

%

Bilbao Ganbera Gestión, SAU ...............
Admon. General de la CAE ..................
DFB ......................................................
Ayuntamiento de Derio ........................
Ayuntamiento de Sondika ....................
Ayuntamiento de Loiu ..........................
Ayuntamiento de Zamudio ...................
Ayuntamiento de Erandio ....................

21.367
17.806
14.245
3.561
3.561
3.561
3.561
3.561

30%
25%
20%
5%
5%
5%
5%
5%

TOTAL

71.223

100%
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A 31 de diciembre de 2012, se han satisfecho aportaciones por importe de 46.295 euros
que se registran en fondos propios como “Aportaciones de Socios o Propietarios”, quedando
pendientes de realizar, a dicha fecha, las correspondientes a la Administración General de la
CAE, Ayuntamiento de Zamudio y Ayuntamiento de Sondika. Este último abonó su
aportación con fecha 21 de enero de 2013.
Una vez adoptada esa primera medida, y de cara a continuar tomando medidas que
consigan el restablecimiento patrimonial, se acuerda transformar la SA en SL para proceder
a continuación, a reducir el capital social absorbiendo pérdidas hasta que los fondos propios
superen el 50% del capital social, dejando el capital social en 12.060 euros, cumpliendo por
tanto el requisito de mínimo capital para las SL de 3.000 euros.
En Junta General de Accionistas de fecha 19 de junio de 2013, se informa sobre la
ejecución de los acuerdos de transformación de la Sociedad a SL y posterior reducción de
capital adoptados en el ejercicio pasado, indicando que la transformación de la Sociedad en
SL, no se ha podido llevar a cabo ya que previamente resulta necesario que todos los
accionistas realicen las aportaciones comprometidas y cumplan con los compromisos
adquiridos, quedando pendientes de materialización los compromisos de la Administración
General de la CAE y del Ayuntamiento de Zamudio a dicha fecha, abonando este último el
importe correspondiente el 28 de agosto de 2013. En este mismo acto, el representante de la
Administración General de la CAE señala que el Gobierno Vasco seguirá apoyando
económicamente a la Sociedad, indicando que en breve se materializarán “de la manera más
adecuada” las aportaciones comprometidas en la Junta General de 22 de junio de 2012.
Tanto el representante de la Administración General de la CAE como la representante de
la DFB confirman la continuidad en el apoyo económico a la Sociedad para cubrir sus gastos
ordinarios durante 2013 y, así mismo, las operaciones de reducción de capital y
transformación en SL, necesarias para reestablecer el equilibrio patrimonial, que se
ejecutarán al cierre del ejercicio 2013.
A la fecha de la emisión de este informe no consta al TVCP que se hayan materializado las
aportaciones comprometidas.

A.5 PASIVO CORRIENTE
El detalle a 31 de diciembre de 2011 y 2012 es el siguiente:
Euros
PASIVO CORRIENTE
Proveedores ............................................................
Acreedores ..............................................................
Otras deudas con Administraciones Públicas ............
TOTAL

2011

2012

20.489
2.375
91.013

873
878
95.412

113.877

97.163
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El saldo de Otras deudas con Administraciones Públicas, tiene el siguiente detalle:
Euros
2011

2012

Seguridad Social ......................................................
Retenciones IRPF .....................................................
Subvenciones ..........................................................

846
5.953
84.214

1.215
5.770
88.427

TOTAL

91.013

95.412

El saldo a pagar por subvenciones a 31 de diciembre de 2012, corresponde al importe
excedente de la subvención concedida por la Administración General de la CAE en
ejercicios anteriores para sufragar los gastos de funcionamiento de la Sociedad. En relación
con dicho sobrante, existe una reclamación en vía de apremio de 84.214 euros en concepto
de principal y 4.213 euros de recargo de apremio.
Posteriormente, la Consejera del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial,
por Orden de 28 de noviembre de 2013, ha revocado la Orden del Consejero de Vivienda,
Obras Públicas y Transportes de 16 de septiembre de 2011 por la que se declaraba la
pérdida del derecho a la parte de la subvención no justificada, y que declaraba la obligación
de la Sociedad a reintegrar la cantidad de 84.214 euros. Por lo tanto, no procede la
obligación de devolución del principal ni de los intereses.

A.6 EVOLUCION DE LA CUENTA DE RESULTADOS 2010-2012
La evolución de la cuenta de resultados de la Sociedad en el periodo 2010 a 2012 es la
siguiente:

Euros
2010

2011

Prestaciones de servicios .............................................

INGRESOS DE EXPLOTACION

404

-

2012
-

Subvenciones Admón. General de la CAE...................

100.000

-

-

Subvenciones DFB .....................................................

100.000

75.000

75.000

Total ingresos

200.404

75.000

75.000
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Euros
GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2010

2011

2012
2.733

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

4.454

4.076

Servicios bancarios ...................................................

131

2.692

78

Publicidad y propaganda ........................................

47.696

23.687

247

Telefonía ..................................................................

1.876

1.913

1.221

Material de oficina ..................................................

482

1.052

-

Gastos de viajes y representación...........................

31.527

27.063

8.220

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

54.589

45.672

13.185

Mantenimiento de la página web ........................

5.940

7.700

7.700

Servicios de infraestructura y alquiler de salas ......

12.296

10.954

-

Servicio de envíos postales ..................................

3.400

-

-

Cuota de socio de Bilbao Turismo Connection .....

6.000

6.000

-

Servicios edición e impresión revista .....................

23.176

17.886

-

Resto otros gastos ...............................................

3.777

3.132

5.485

140.755

106.155

26.124
82.383

Total gasto corriente de explotación
Gastos de personal ..................................................

82.458

80.713

Otros tributos ..........................................................

14.910

(14.072)

Dotación por operaciones comerciales ..................

12.000

-

-

TOTAL GASTOS

250.123

172.796

108.067

RESULTADO EJERCICIO

(49.719)

(97.796)

(33.067)

-

Como consecuencia de la reducción de las subvenciones recibidas la empresa ha adoptado
unas medidas al objeto de rebajar los gastos corrientes de explotación, que han supuesto
una reducción de 120.116 euros en el periodo, lo que supone una disminución de estos
gastos del 85%.
La reducción de gastos ha sido como consecuencia principalmente de que:
Se ha dejado de editar la revista que se publicaba, y se ha sustituido por una edición
digital de un “newsletter” en la página web, con lo que han desaparecido los gastos por
edición y envíos postales.
Se han suspendido las acciones de promoción y las campañas de publicidad en medios de
comunicación. Estos gastos de publicidad y propaganda que en 2010 suponían un 34% del
total de los gastos corrientes de explotación, pasan a ser un 1% en 2012.
Con fecha 1 de enero de 2012 la CCINB ha renunciado al alquiler de las salas y oficinas
que ocupa la Sociedad, en atención, entre otros aspectos, a su delicada situación financiera.
Los gastos de viajes y representación se han reducido en el periodo en un 74%.
Además la retribución de la única persona en nómina se mantiene sin variación desde
2009.
La partida de otros gastos financieros corresponde fundamentalmente al recargo por la
demora en la devolución pendiente con la Administración General de la CAE (ver A.4).
La dotación por operaciones comerciales del ejercicio 2010 corresponde a la provisión
realizada por la publicidad facturada en 2007 al Departamento de Industria, Comercio y
Turismo sin cobrar a esa fecha.
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Los movimientos habidos en la partida de Otros tributos corresponden a un ajuste
propuesto por los auditores en 2010 por estimar no cobrable una devolución de IVA
contabilizada por la Sociedad y cobrada en 2011.

A.7 CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL PARA 2013
La cuenta de explotación previsional facilitada por la Sociedad para el ejercicio 2013, la
realización a 30 de noviembre de 2013 y su comparación con la del ejercicio 2012 es la
siguiente:

Euros
Previsional
INGRESOS DE EXPLOTACION

Realizado a

2012

2013

Subvenciones Admón. General de la CAE...........

-

75.000

-

Subvenciones DFB ................................................

75.000

75.000

75.000

Cancelación deuda Admón. General de la CAE..

30.11.2013 (*)

-

88.427

88.427

75.000

238.427

163.427

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

2.733

2.775

2.703

Servicios bancarios ................................................

78

500

196

Publicidad y propaganda .....................................

247

-

-

Telefonía ...............................................................

1.221

1.200

1.220

Gastos de viajes y representación........................

8.220

9.000

14.014

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

13.185

8.500

6.751

Mantenimiento de la página web .....................

7.700

7.700

6.751

Resto otros gastos ............................................

5.485

800

-

Total gasto corriente de explotación

26.124

21.975

24.884

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

82.383

84.447

73.127

Otros gastos financieros .......................................

-

1.000

802

TOTAL GASTOS

108.067

107.422

98.813

RESULTADO EJERCICIO

(33.067)

131.005

64.614

Total ingresos
GASTOS DE EXPLOTACIÓN

(*) No fiscalizado por el TVCP

La Sociedad mantiene la política de contención del gasto iniciada en 2011 y desarrollada
fundamentalmente en 2012.
La Dirección de la Sociedad nos informa que se están llevando a cabo las gestiones para
garantizar la continuidad de las operaciones, y, en este sentido, esperan la recepción de una
subvención de la Administración General de la CAE de 75.000 euros que iguale a la ya
recibida de la DFB en 2013.
Este presupuesto de la cuenta de resultados unido a la estimación de que la
Administración General de la CAE ingresará antes del cierre del ejercicio la aportación
pendiente por importe de 17.806 euros, acordada en la Junta General de 22 de junio de 2012
(ver A.4), situaría la tesorería de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 en
aproximadamente 85.000 euros. Si estas premisas de los cobros pendientes de la
Administración General de la CAE, subvención y aportación pendiente, no se cumplen, la
Sociedad llegaría a una situación de tesorería negativa de aproximadamente 8.000 euros.
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A la vista de lo anterior, se puede afirmar que la actividad de la Sociedad se encuentra
condicionada a la obtención de fondos procedentes de sus accionistas tanto en 2013 como
en el futuro.

A.8 CONTRATACIÓN
Hemos seleccionado los principales expedientes de contratación con ejecución en el
ejercicio 2012.

Euros
Objeto

Ejecución
2012

Procedimiento

ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
1

Auditoría de cuentas ........................................................

2.185

Adjudicación directa

2

Mantenimiento de la página web ...................................

7.700

Adjudicación directa

TOTAL

9.885

Deficiencias

