
 

NOTA DE PRENSA DEL TVCP DEL INFORME SOBRE LAS CUENTAS DE 

LAS ENTIDADES LOCALES DE EUSKADI-2009 

______________________________________________________________________ 

 

 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, ha emitido el informe sobre las Cuentas de las  

Entidades Locales de Euskadi, correspondiente al ejercicio 2009. El informe ha sido 

aprobado por unanimidad de los miembros del Pleno del TVCP. 

 

El órgano fiscalizador analiza las Cuentas Generales de los ayuntamientos y de las 

entidades supramunicipales de la CAE, valorando su contenido formal y la situación 

financiera del sector local. Se han analizado las Cuentas de 243 de los 251 

ayuntamientos y de 54 de las 63 entidades supramunicipales. El informe indica 

asimismo las entidades municipales y supramunicipales que no han rendido cuentas. 

 

En relación a la situación financiera de los ayuntamientos, el informe resalta que el 

endeudamiento medio dispuesto existente a 31/12/2009 es de un 3,48% sobre los 

ingresos corrientes municipales. El endeudamiento medio por habitante es de 243 euros. 

Un total de 72 ayuntamientos carecen de endeudamiento y 28 superan la media de 

deuda dispuesta por habitante.  

 

También se pone de manifiesto el aumento de la inversión neta por habitante con 

respecto al ejercicio anterior, en un 66%, que ha supuesto una media de 460 euros por 

habitante. 

 

La presión fiscal (impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos) medida en euros 

por habitante ha ascendido a 502 euros,  nivel igual a la correspondiente a 2008. 

  

El endeudamiento correspondiente a las entidades supramunicipales ha superado en un 

12% al del año anterior alcanzando un importe de 514 millones de euros. La mayor 

parte de esta deuda, el 83%,  es titularidad del Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

 

El Tribunal Vasco de Cuentas, indica en su informe que el coste de los servicios que 

prestan estas entidades, a excepción del suministro de agua y saneamiento, transporte y 

aprovechamientos forestales, se financia principalmente mediante subvenciones 



 

corrientes recibidos de los ayuntamientos integrados en las mismas o de otras 

instituciones.. 

 

En los anexos del informe se presenta además de la relación de ayuntamientos con las 

cuentas auditadas, una relación de deficiencias detectadas y su detalle por 

ayuntamientos. Asimismo, se facilita información sobre el enlace en la página web del 

TVCP donde se pueden obtener las liquidaciones agregadas así como diversa 

información de carácter económico-financiero detallada por entidades. 

 

 

 

 

 

 
 


