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OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

 

 

El capítulo 4 de ingresos de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2011 
incluye los derechos liquidados por la participación en los tributos concertados (Udalkutxa), por 
importe de 46,3 millones de euros, correspondientes a las entregas a cuenta de la liquidación final 
del ejercicio 2011. 

La liquidación negativa del ejercicio 2011 ha ascendido a 2,9 millones de euros. De conformidad 
con lo acordado por la DFB el 20 de marzo de 2012, se devolverá durante los ejercicios 2012 y 
2013, descontándose 746.305 euros por compensación de imprevistos.  A 31 de diciembre de 2011, 
el importe mencionado está pendiente de registrar tanto presupuestaria como patrimonialmente. 

Además, a 31 de diciembre de 2011 queda pendiente de devolución 5,8 millones de euros de la 
liquidación negativa de 2009 que se hará efectiva entre 2012 y 2013 (Anexo A.12). 

 

1. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 
2011, al Balance de Situación cerrado a esa fecha y a los Fondos Propios del Ayuntamiento de 
Getxo son: 

 

 Miles de euros 

  PRESUPUESTO   PATRIMONIAL  

 REMTE. DE    FONDOS 

CONCEPTO TESORERÍA ACTIVO PASIVO PROPIOS 

Ingresos del ejercicio o ejercicios anteriores devengados 

y no registrados a 31.12.11: 

A.4 Liquidación Udalkutxa 2011 ............................................................. - - 2.172 (2.172) 

A.12 Liquidación Udalkutxa 2009 ............................................................. (648) - - - 

A.3 Ingresos CABB 4º trimestre 2011...................................................... - 1.936 - 1.936 

A.3 Ingresos CABB registrados en años anteriores por error ................. (876) (876) - (876) 

A.3 Liquid. 4º trim. 2011 y liquid. 2011 por tasa ocup.dom. público............ - 133 - 133 

Otros: 

A.9 Diferencias aprovechamientos Sarrikobaso .................................. (2.437) - 2.437 (2.437) 

A.14 Diferencias aprovech. urbanísticos en extrapresupuestarias......... 1.538 - (1.538) 1.538 

A.17 Desviaciones de financiación ......................................................... 1.900 - - - 

TOTAL (523) 1.193 3.071 (1.878) 

 
ALEGACIONES FORMULADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

La liquidación definitiva de la participación municipal en la recaudación de los tributos concertados 
(Udalkutxa) correspondiente al ejercicio 2011 no se conoció hasta después del cierre de dicho 
ejercicio, por lo que se ha registrado en 2012. 
El importe neto a devolver resultante de las liquidaciones 2009 (negativa) y 2010 (positiva) se 
registrará presupuestariamente con el mismo criterio de imputación temporal con que se produzcan 
las deducciones por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de dicho importe. 
En cuanto a los ingresos correspondientes a las tasas de recogida de basura, aguas y alcantarillado 
correspondientes al 4º trimestre del 2011, gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia, 
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la razón de que a 31 de diciembre de 2012 esos derechos no estén registrados es que el Consorcio 
practica liquidaciones trimestrales de manera que hasta junio del ejercicio siguiente el 
Ayuntamiento no conoce la información relativa al cuarto trimestre del ejercicio anterior. 
En cuanto al error de registro de estas tasas por importe de 876 miles de euros, ha sido corregido en 
el ejercicio 2012. 
En cuanto al gasto correspondiente a las diferencias de aprovechamiento en la Unidad de Ejecución 
de Sarrikobaso, el criterio de la Intervención de este Ayuntamiento es que se devenga con la 
aprobación de los acuerdos en los cuales se establecen como definitivas las obligaciones 
económicas para el Ayuntamiento del proyecto de reparcelación. Estos acuerdos se firman en 2012, 
por lo que es en este ejercicio en el que se ha registrado dicho gasto. 
En cuanto al registro presupuestario de las diferencias de aprovechamientos urbanísticos, el criterio 
de la Intervención de este Ayuntamiento es que los cobros y pagos derivados de estas diferencias no 
constituyen ingresos ni gastos, ya que el Ayuntamiento actúa de mero intermediario entre los 
participantes en las Unidades de Ejecución, unas deficitarias y otras excedentarias, con un saldo 
neto de suma cero.  
 
 
2. No existe soporte adecuado o suficiente que permita conocer si la cifra de Inmovilizado recogida 

en el balance de situación del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos Locales, refleja la 
situación real de los bienes y derechos a 31 de diciembre de 2011 y si la dotación para la 
amortización del inmovilizado recogida en la cuenta de pérdidas y ganancias es la adecuada.  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

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 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. 
 

3. A fecha de realización de este informe existen reclamaciones judiciales sobre justiprecios de cuya 
resolución pudieran derivarse pasivos, cuyo importe no es posible cuantificar. 

 
 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 
anteriores y el efecto que pudiera tener la incertidumbre del párrafo 3, las 
Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Getxo, de los organismos autónomos 
locales, de la sociedad pública y las consolidadas expresan en todos los aspectos 
significativos la actividad económica del ejercicio 2011, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2011, y los resultados 
de sus operaciones en el ejercicio. 

 

 


