
 

NOTA DE PRENSA DEL TVCP DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA 

RÍA DEL NERVIÓN 2010 

 

 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado el informe de fiscalización de la 

Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda de la Ría del Nervión 

correspondiente al ejercicio 2010. El informe ha sido aprobado por unanimidad.  

 

El informe de fiscalización de la Cuenta General comprende la revisión de aspectos de 

legalidad en las áreas de presupuesto, ingresos, personal, contratación administrativa y 

subvenciones así como de aspectos contables relacionados con la presentación de las 

cuentas.  

 

En el apartado de legalidad, el Tribunal emite una opinión general en la que se indica 

que se ha cumplido razonablemente con la normativa vigente. A esta opinión se realizan 

una serie de salvedades que se concretan en el propio informe. 

 

Así, en el apartado de personal el TVCP destaca la dotación de un nuevo puesto de 

funcionario sin garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 

Sobre la Cuenta General de la Mancomunidad, el Tribunal opina favorablemente en 

cuanto a su presentación y contenido, destacando, no obstante, una salvedad por 

diversos ajustes a la contabilidad que incrementan el Remanente de Tesorería en 47 

miles de euros. 

 

Asimismo, el TVCP efectúa una serie de consideraciones sobre el sistema de control 

interno y los procedimientos de gestión en las áreas de presupuestos, contabilidad y 

personal, recomendando asimismo analizar la actividad de la Mancomunidad en su 

actual configuración debido a su limitado nivel de actividad. 

 

Finalmente, en relación con la situación financiera de la Mancomunidad, se informa que 

las aportaciones de los ayuntamientos mancomunados en el periodo 2008-2010 han 

generado excedentes que han elevado el remanente de tesorería a la cuantía de 2,2 

millones de euros al superar los ingresos obtenidos a los gastos de funcionamiento. 



 

 

 

 

 

 
 


